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INVESTIGACION 
1 ' 1 ' 

LA ··NAl"U·RALEZA· 

Y C A U S A S DE ~A R I QUE Z A 

LAS N A C l Q .N E S. 

LIBRO i V. 

Sistemas de Economía Política. 

CAPITULO III. 
'De las restricciones extraordinarias impuestas sobre 
la introduccion de las mas de las M ú·caderías pro

cedentes de aquellos paises en cuyo comercio se 
supone contraria la balanza. 

P AR·T E 1 I. 
~ 'De lo poco razonable -de estas .restricciones ex

traordinarias aun m suposic'itm de -·otros prin
cipios que los que establece el sistema 

mercantil. 

En la -primera parte de efte Capitulo se ha: 
procurado demoftrar, quan inutil fea imponer 
J"eftricciones extraordinaria¡ en la introduccion 
de generos procedentes de los paifes con quie- . 
11es fe fopone poco ventajofa la balanza del 
Comercio aun en fuposicion de los principios 
del Siftema mercantil 

· ~o puede imaginarfe una doarina tpas ah~ 
furda que la de efta balanza del comercio fobre 
·que (e fundan no folo efl:as · reftricciones, sino 
casi . todos los demas reglamentos comerciales. 

TOMO IU. 1 



. • RIQU:EZA-lU LAS NACIONES.' 

Supone efi~ dotlrina que quando dos pueblos 
' comercian entre sí reciprocamente , si la balan .. 
za eftá en su púnto de equilibrio, ambos pi~r
deh ó ambos ganah; pero qye incli~andofe hácia 
qualquiera de ellos pierde eJ uno; y el otr() 
gana á proporcion que fe aparta de aquel- pun ... . 
to de exaEtitud. Ambas fuposiciones fon falfas. 
Un comercio que fe fuerza por medio de gra
tificaciones y monopolios puede fer, y es por 
lo cornuo, ó poco ventajofo ~ ó perjudicial á 
aquel país en cuyo favor fe cree haber sido 
eftablecido fernejante rnetodo de comerciar, co
mo se procur~rá demoftr;Jr mas ádelante: pero 
aqµel comercio que sin fqerza, ni violencia se 
gira natural, y regufarmente ·entre dos pueblo• 
es siempre ventajofo, aunque no ¡iempre .igual .. 
mente á ambas plazas. . 

Por yentaja, ó ganancia fe ha de entender , 
e.n todo cafo no el aumento Qe la cantidad de 
.Dro y de pleta, -sino del valor permutable del 

. produ@:o anual de la tierra y del trabajo del 
país, ó el aumento de las rentas y emolumen .. 
tos anuales de todos fus habitantes. 

Si la balanza efiá en su punto, y ¡¡ el ~o .. 
mercio entre dos pueblos consifte ·enteramente 
-en el cambio de fus producciones nacionales, 
110 folo ganado ambos en las mas ocasiones. 
Jino que ganarán <;asi igualmente, Cada uno ea 
tal cafo franquea un Mercado feguro para ígual 
fobrante del produao del otro : cada qujll reem
plaza el CapitaJ empleado en producir y pre
parar para su venta aqueUa parte de produa() 
fobrante del otro ; el qual se ha diflribuidó. 
rendido uúlidades, y dado mantenimiento á cüer- , 
10 n\lmero de habitantes de los paiies a:especti v<>s. . 

. ~-
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Cierta porcion de habitantes de cada uno de 
eftos paifes derivará- indiretlamente fus ren
tas v fubsifiencia de cierta porcion 9el otro 
reciprocarnente. Como que las mercaderias per
mutadas fe fuponen de igual valor, los dos Ca
pitales empleados en aquel ~omercioJerán tam
bien e~ las mas ocasiones ¡guales, o muy pro
ximamente los mismos~ y deftinados ambos á 
la produce ion ·y prcparacion de u nas mercade
rías Nacionales, ó propias de ambos paffes res
peaivamente , las rentas, utilidades, y mante
nimiento que la diftribucion de ellas habrá de 
facilitar 2 los habitantes de cada uno, 'tambien 
habrán de fer ó iguales, ó casi iguales. En cuya 
fuposicion cftas rentas y eftos emolumentos que 
ae dan reciprocamente eftos . paifes ferán mas ó 
menos á proporcion de lo extensivo de fus ne
gociaciones y traficos. Si eftos, por exemplo, 
ascendiefen anualmente al valor de cien mil pe
'fos , ó á un miHon de cada parte, cada uno 
de ellos produciria una renta anual en el un 
cafo de cien mil, en el otro de un 'millon de. 
¡efos á los habitantes del otro. 

Si el comercio de eft:os dos paifes fuefe de 
t~l naturaleza que el ' tino no llevaf~ al otro mas 
que mercaderias ó efe8os Nacionales· quando . 
los retornos ·para el primero consiffiefen unica
mente en gene ros extrangeros, en efte cafo fe 
fupondria todavia equilibraaa la balanza, pues 
que se pagab~n efeaos por efetlos. Ambos tam
bien gánarian en eftc cafo, pero de modo nin
guno igualmente: y los habitantes del país que 
~traía para el otro efetlos Nacionales fo lamen.,. 
te--, ferian los que ·facafen mayor ganancia de 
aqttel comercio. Si la Inglaterra, por exemplo1 

J 
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4 RIQUlZA Dl LAS NACIONIS.· 

·no extraxefe de España para fus dominios m.a• 
efeaos que. íos naturales de 11uefira Peninfula~ 
ó producciones de nueftra N acion, y no. teniendo 
1.a Gran-Bretaña mercaderias propias de aquellas 
e species que se pidiefen en. España anualmente 
nos pagafe con retornos de cantidades grandes 
de generas extrangeros á ella, v. g. Tabaco, 
ó efoétos de la 1 ndia . Oriental , efie , com~rc!o 
aunque dexafe renta á los habitante~ de ambos 
pa1fes, rendiria mas á. los Españoles que á los 
Ingletes. Todo el Capital Español e.mpleado al 
año en aquel trafico fe difiribuiria anualmente 
entre las gentes de España; pero ~ntre los ha
bitantes del Pueblo Ingles folo se ~jftribuiria 
aquella porcion de Capital Ingles que se cm .. 
pleafo en la produccion de aquellas mercade~ 
rias Nacionales con que tendrian que comprar 
las que hemos dicho extrangeras. La mayor parte 
de efias re~mplazaria .los Capitales ·que se ha
bían empleado en la Virginia, en lndo{\an , ó 
en la China, y que habían rendido µtilidades. 
y mantenido á los habitantes de aquellos diftan
tes paifes. Siendo pues iguales ó casi iguales 

_ los dos Capitales Ingles y Español, el : empleo 
de ellos aumentarja mucho mas l~s rent~a , de. 

• 1 • 

Españ'a con lo que rendia ~u Capit~l~ ,._qil;Je el 
Ingles las de los habitantes de la G ran-BretañéJ~: 
~spaña en efte cafo giraria un Comercio directo 
extrangero de ~onfum.o doJ'!leftico con Ingla .. 
terra; y efi.a folo giraria uno indirea~ y, de 
grandes rodeos en E pai\a: y los diftintos efec-r 
tps .del giro dire&o Y. del 

1

indire~o e~ ~l .co
mercio externo de confum9 interno , los qe,a .. 
nios ya completamente explicado¡ en .otra pan~ 
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Acato no se encontrarán en el mundo dos 

paifes cuy,o -reciwoco comercio consiíl:a en · el 
~a111bio · de ,. producciones naturales de ambas 
partes fol~mente, ó de producciones naciona
les de la una , y extrangeras unicamente de 
la otr~. Casi todas las Naciones cambian in
diferentemente efeaos extraógeros y' naturales: 
pero siempre f~rá mayor. la ganáncia de aquel 
país en que d cambio de- ·fus propias produé~ 
ciones exc.eda al que haga de efeaos extran
geros. 

Si la Inglaterra pagafe los cfeaos .que anual
mente extrae de España, no con tabaco , ni 
con generas de la India Oriental ,· sino con pta ... 
ta ú oro , ._ la balanza ya fe fupondria desigual 
y desnivelada , como que no se pagaban efec
tos con efeaos , sino con oro ó plata. No obs
tante el comercio en efre cafo rendiria . como 
en el anterior mas utiHdades y rentas á la 
España q~e á la Inglaterra, aunque á lcw ha- · 
bitantes de efta no podria .menos de ·dexar 
algunas. Dexaria utilidad á la Inglaterra , por 
que no podrian menos de reemplazarfc el Ca .. 
pital que se hubiefe empleado en producir.aque 
ll~s 111ercaderias Inglefas i.oon que · set,,adquiirló 
aquel .oro y aquella. pla&a ~~ 'y· el q értsé había 
difiribuidu, y prodncidp · réñta á .ciertos , }íabi~ 
tantes de la Gran-Bretaña, y efte reemplazo 
le· habiJitaria para profeguir su giro y -su. ern • . 
p\eo. El . Fondo genera[ de 1 nglater,raJ no 'Pª ' 
de~~ria . GOO,. efta .e"t.J!9c~:ipn de : metale mayor . 
diminU_CiOI) .que , ~Oll Ja extraCCiQt\J d~ pgeuefü.4 
de . igual, val~r ; .por rCl . Cónt ra rtid en _ los fuas 
caÍ1 •s recibiría .aumento. Ninguna Nacivn envia 
.A oLrui pai1e~ mas gcneros que .aquell"s de que 
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hay mas necesidad fuera 9ue ~entro , ·y cuyos 
retornos espera que fean t€gularmente de mas 
valor, dentro que las mercaderias extraidas. Si 
el Tabaco que en Inglaterra no vale mas que 
cien mil libras , por exemplo , enviandofe á 
,Francia , G.omp.rafe , ó pudicfe , comprar en ella 
una cantidad de · vinos que en Inglaterra valie-
1.c ciento y diez mil ,- efte cambio aumentaria 
el Capital Ingles en aquellas diez mil libras de 
cxcefo. Del mismo modo, si cien mil libras 
de oro Ingles comprafen en Francia una can
tidad de vinos que váJiefen en Ja _primera ciento 
y diez mil , aquel cambio aumentaria en las mis
mas diez mil libras d Capital Ingles. Asi eomo 
un mercader que tiene el valor de cient-o y 
diez mil lil>ras empleadas en vinq dentro- de 
su bodega es mas rico que el que no tiene 
mas qlle cien mil en Tabaco en fus almaee-· 
nes ~ asi tam~ien es mas rico que e-1 que no 
tiene · mas que las cien mil libras en d-inero 
dentro de fus a.reas. El primero pone en mo-: 
vimiento mayoi cantidad de i.nduftria , y da ren .. 
ia , · Tubsiftencia, y empleo á . mayor num.ew 
de ·individuos que qualquiera -do los otroa do:s. 
El ·· €apital' .pue~ de -una. Nación <entera es ·igúal 
á lbs· Capitalesi .1todos cl~ cada .... \lno 'de fus in
aiv.id.U~ yl y la :cantidad de induftria que en ella 
puede mantenerfe~ amialmente á la que pueden 
fóftener ~odos eft-0s· Capitales ·respeél:ivamente. 
Lu<?get no puede metiOs de aumentarfe oon efte .. 
cambio tanto. . ~! ·Capital · del pa:is, co~o- la tn.J 
duftria que en él-puede! mantenerfe a-nualmen-. 
te. Es. verdad que feria !mas· ventajofo· para I ti- · 
¡latera poder comprar los vinos de Francia con 
f\Y generoa_ de quinquilleria y texidos a que con 

' / 



Lrn.o IV. CAP. III. 7 
tabaco de Virginia • 6 con oro ó plata del Bra7 
¡iJ y Perú : por que un comercio externo di
reéto de confumo domefiico es mucho mas util 
que el indireao , ó por rodeos ; pero no e~ 
menos ventajofo ~n co~ercio indireélo girado 
con oro ó plata que manejado con el cambio 
de otros efeaos como fea igualmente indi¡eE\:o: 
ni un . pais que carezca de minas propias ~ftá 
mas expuefto á quedar exhaufto de "Oro y pla-
ta con la anual extraccion de eRos metales. 
que uno en que no se crie tabaco por igual 
exportacion de efta planta ; por que asi como 
-el pais que tiene con que co·mprar el Tabacd 
nunca podrá tener mucha falta de dl:e uten_./ < 

silio • asi el que tenga con que comprar me
tales tampoco padecer~ mucha excafez de oro 
ni plata , aunque no tenga minas de propiedád. 

Se dice comunmeme • que un artefano que 
tomare á su cargo el despacho de una Taber
na emprenderia un trato perdido , ó contrari<J 
6 fus intereses; y que por la misma razon ha. 
de fer un trafico muy poco ventajofo el que 
una Nacion manufaaurante aventure con otrá 
en el articulo de vinos. Pero á · efto debe res
ponderfe que el trafico de~ Taberna no es efen~ 
cialmente ruinofo , ni infiere una perdida tJe- ~ 
cefaria : por su naturaleza es tan ventajofo 
como qualquiera otro, aunque por lo regular 
eftá mas expucfto á muchos abufos. El empleo 
que hace un Tabernero , Aguardentero , ó / 
Tendero de licores por menor viene ~ fer una 
division de trabajo tan nccefaria en él como 
en el de qualquiera otra negociacion ó gran
geria. Será por lo general mas util á un arte-~ 
r~no comprar del tabernero el vino ó la cer-
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beza que para su confume necesite , que trafi .. 
1 ,, • ~ • 

ca~ en .efie r¡.itnO . por s1 mismo ; y s1 es unt ar- -
t~fiino· pobr.e le, ferá mas yentajoso cómprar aqu e~ 
Ü~s licores por menor al tabernero, que hacer 
µna prevencion grande de ellos. Y en quanto 
á confumir con algun exceso de eftos generos 
podrá verificarfe en algunos J como fucede tam
bie,n. en otros ramos ; del carnicero , v. g. si 
~ .- · .gl<;>tpn, ó d~J · merr,ader , si quiere dift.inguine 
por .l<¡>s :veftidos · entre los de , fu clafe : pero 
~iempre ferá mas ventajoso al cuerpo general 
~e artefanos que todos eftos traficós fean libres, 
~µnque PªYiª algunos que abusen de efta· li
~ei-~ad; pµes :au.nque fe. pueda vel!ificar que cier
tos parüc.ulares fe . arruinen por \ln exc~siva 
cqqfumo de licores, no puede verificarfe - efte 
riesgo en toda una N acion. En todos los pa,ifes 
hay gentes que expenden en eftos · generos mas 
caudal~s que los . que pueden gaftar .comoda
i;nente, p~ro siempre fon muchos mas los modera~ 
<los y fobrios., y los que gaftan mucho· menos q~c 
lo que pudieran; siendo . tambien digna de te
nerfe prefente la reflexion de que si ·confulta
mos la experiencia, Ja baratura de los vinos 
mas es ca'ufa de fobriedad que de embriaguez. 
Por lo general los habitantes de ·Jos paifes . de 
vinos fon los mas moderados ,en beber de toda 
Europ'a ; fean de efto tefügos los Españole¡) 
los Italianos , y los po.bladpres de las Provin
cias Meridionales de Francia. Rara vez comete 
el hombre excefo de comer y beber de aqúe:.. 
1Jas cofas que manej~ diariamente por negó .. 
ciacion. Ninguno afee a el caraaer de 'liberal 
ni obfequiofo en dar lo que vale tan . poco , como 
~n vafo de vino en paifes en que fe .cria c.ou 

~ ¡\k> un-
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abundancia .. Por el contrarió- en los paifes en 
que- no se cria ó por el exce·sivo· frio,. ó por 
el calor inmoderado, y en que por consiguien
te es mas caro y mas raro ague} licor· ,. la em
lniaguez fuete fer. un vicio muy general', cornu 
se ve en las Na e rones Septentrionales ,. y en 
todas aquellas que efián situa·das entre los Tro
pico, ,. como los Negros de las Coftas de~ Gui
néa. Tengo o ido muchas· veces)' que q.uancfo. pa fa 
un Regimiento Frances de las Provincias Sep- -. 
tentrionales de Francfa,. dond·e eflá bafiante· 
caro el vino,. á las· partes Meridionales del mis-
mo Reyno en que eftá mucho· mas ha Fato r aun-
que· á los principios. fuelen los. Sotdad'os envi-
<.iarfe con. ta baratura, y la novedad· de};. vino 
bueno, ~ pocos mefes de residencia: la mayor-
parte de ellos se hace tan· fobria como el refto 
de fus habitantes. Si en Ja Gran-Bretaffa se qui-· 
tafen los. altos impueffos que hay cargad:os· fo-
bre los vinos exrranger.os,. lo· barato haría ar prin-
cipio viciofo y ebrio al populacho, pero es· muy 
creible que á poco tiempo fucediefe la fobri~-
d d. Al prefente no es la embriaguez en Ingla-
terra un vicio comun entre las gentes de bue-
na crian za, y de mediana educacion ,. y mucho 
menos de las de- primera gerarqafa· ,. y sin em-
b rgo eftas fon las que pod1 fan gafiar: mas cau-
dales en lfrores '"lo mismo que en qualquiera-
d~ Ja· tierna: especies •. Las miras que parece ' 
t ner las reftricciones- extraordinarias en el co-
mercio de vinos en la- Gran-Bretaña ,, no tan-
to es impedir que· las gentes, digamosfo asi,. 
vayan á la Taberna , como el que acudan á 
donde pudieran comprarlo mejor y mas barato:: 

ueílo .que favorecen el comercio de vinos de: 
TOMO III.. ~-
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Portugal , defaniman el de Francia._ Bien es 
v·erdad , que los Portuguefes , fegun · se dice, 
fon mejores confumidores de las manufaauras 
Inglefas que los Francefes , y por la misma ra
:rnn deben fer preferidos en aquel ramo ; por 
que asi como ellos amplian el confumo de los 
gen eros 1 nglefes, eft:os deben franquear el de 
aquellos. En todo efto se manifiefla que en aque
lla N acion han iido erigidas en maximas po
liticas para el gobierno de un I mpeno las ar
tes y las mañas de un pobre artefano_ que por 
su situacion no puede extenderfe á..emprefas mas 
espirituofas ; por que foto los pobres artefanos, 
ó los mercaderes de caudales cortos fon los que 
adoptan la regla de emplear para fus parro
quianos folamente, y de comprar de folos fu¡ 
corresponfaks ; pues un Comerciante rico com
pra los generos donde quiera que los encuen
tra mejcnes y mas baratos , ~in atenderá aque
llos mezquinos interefes que perjudican al ge
neral · de fus extensivos giros. 

Imbuidas en unas maximas como eftas , nos 
han quer;do perfuadir algunas Naciones , que 
fus intercfes consiften en empobrecer á fus ve
cina~. Se ha hecho creer á las Naciones que 
deben mi1ar con ojos envidiofos la prosperi
dad de todas aquellas con quienes comercian, 
y considerar las ganancias de ellas como per
didas fuyas. El Comercio que tanto enl"fe las 
Naciones como entre los particulares debe fer 
naturalmente un vinculo de union y de amiftad, 
ha venido á fer un principio fervil de enemis
tad y de discordia. Puede decirfe , que la ca
prie'hofa ambicion de algunos Tiranos y Minis
t.ros q uc en algunas épocas ha tenido el mundo 
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no ha sido tan fatal al repofo univerfal· de Eu .. 
ropa , como el impe-rtinente celo y envidia de 
lo~ Comerciantes y Fabricantes. La violencia 
y la injufü~ia de al&tmos Go,bemadores d~l 
mundo ha sido un antiguo mal a cuyo remedio 
en algunas épocas no ha alcanzado la situa.cioH 
y la naturaleza misma de la inconíl:ancia de 
}as cofas humanas. Pero la interefada codicia·, 
d espíritu de monopolio de mercaderes y fa-

. bricantes, no hay razon para qne no pueda 11 

corregirfe, ó á lo menos precaverfe el que lle
guen á turbar la tranquilidad de otro-s. C"1:er
pos que el de ellos mismos .. 

No puede duda.ríe· , que eI espi'ritu de mcr7 11opolio fué el que inventó , y aun propago 
femejante doarina ; y los que la enfeñaron no 
fueron tan infenfatos como los que la creyeron. 
En todo pais lia sido , es, y fcrá jnterés dd 
gran cuerpo de la fodedad comprar todo lo 
que necesite, lo mas ~arato que pHeda, y don
de se venda con cfia comodidad·. La proposi._ 

. cion es tan evidente que pareceria cofa ridi'
<:uJa tomarfe el trabajo de probarla ; ni se hu..: 
hiera pueflo j.amas efl teFrninos de disputa si Ja: 
interefada fofistei:ía de manufaaores y comer
ciantes no hubiera confündido en efta parte el 
fentir de todo el genero humano. En efte fu_ 
puell:o los interefes d·e ellos fon a·bfolutarnente 
contrarios á los del gran cuerpo del pueblo •. 
Asi como es interés de Jos individuos de una 
incorporaéion ó gremio impedir· que el refi<l · 
de los habitantes de su Ciudad empleen en fus 
giros á otros operarios que á ellos, asi lo es 
de los mercaderes y fabricantes de toda una 
,. .. acion el afegurar par~ sí el monopolio ani.-. 
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verfal de la ven ta domeftica ó nacional. De 
aqui han nacido e-n la Gran-Bretaña , y en las 
mas partes <le Europa los extraordinarios de
rechos que se han impuefio en casi todos los 
generas extrangeros. Del mismo principio han 
folido dimanar tambien las prohibiciones de to
das aquellas rnanufaauras extrañas que pueden 
entrar á competencia .con las propias. De aqui . 
tambien, en gran parte , las :rdlricciones ex
traordinarias fobre la introduccíon de toda es -
pecie de efeaos procedentes de aquellos paifos 
con quienes se quiere decir que Ja balanza del 
comercio no es ventajc)Íd ; y cuya verdadera 
caufa, prescindiendo de · los cafos en que lo 
exige la politica , es .una animosidad nacional 
mas ó menos inflamada. 

La riqueza de una nacion vecina aunque 
fuele fer peligrofa para Ja guerra, y para las 
negociaciones políticas, es ciertament~ ventajo
fa para el comercio. En u.n eílado de hoftili
dad habilitaría á nuefiros enemigos para fofte
ner armadas y exercitos fuperiores ·á los nues
tros; pero tambien les habilitará en el de paz 
y comercio para hacer con nofotros cambios de 
mayor cantidad y valor, y para franquearnos 
m ejor d spacho ó para el produao immediato 
de nucfi ra propia indufiria , ó para el de aque
llo que con efte produao podamos adquirir. 
Asi como un hombre rico es un parroquiano 
mas util para aquellos artefanos que viven de 
su induHria en una vecindad , que lo que pue
de fer un individuo pobre, asi tambien lo es 
una nacion rica para su vecina. Un rico arte
fano es sin duda un vecino perjudicial , ó á 
lo menos peligrofo , para todos aquello.i que tra-

/ 
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un en la misma espec'ie de negocfacion -: pero 
todos los demas·de la vecindad ,~ ·Ó la ·tna~1 or pa:rte 
-de ellos~ facan muchas uuilid~des dd buen m4r 
.cado que los gaftos de ·aquel les ··propDroiorxln; 
y ademas ganan porque aquel riéo . vende fus 
generos mas baratos á los pobres que trafican 
en el mismo ramo. Del mismo modo los.fabri
,-cantes y artefano~ de una Nacion :rjc,a fon <si(t 
duda peligrofos rivales para fus , vecinos; p~TQ 

.efta misma rivalidad es . ventajofa , aL gran. CUt!.r,. • 
.po de la fociedad, la qual por lo -córnun faca. 
.mayores utilidades del buen mercado que ·por 
.otros . capitulos la propor.~ionan los, gafl,os ·gran .. 
des de ,ufla : ~acioo ide .ella-. c.specie.,,·Un ·par,d.
.-cular que caréc~, · de oaudales ., -~ .p1etende· ·ha· 
.cerfe rico ,jamas pl.enía en . retirarfe á las pro
vincias pobres y . remotas del pais , sino en e~:. 
..tablecer.fe -ó en · .la misma , Capital • ó en alguna 
·otra Ciudad grande y · populofa. Conocen :todos 
q ne donde drculan· .. pocas. riq ueza.s ,. pQcas . ~~ 

ueden ad · tti.r f y. ·JCp1é1 donde .efiá en 1 mo~ ¡ _ 
miento la . opulencia púcde muy . bien ·to.Garles 
alguna parte. · Las mismas maximas ,pues que en 
efte cafo regulan la conduéla de un ·particular 
deberian hacerlo con la de un millon ó mas 
de perfon~s ; y ellas mism(ls har~an ~ue t da 
una N acion mi.rafe las riquezas de ·su v~cina 
como caufa , ó á lo menos como una ocasion 
muy proxima y probable del aumento de las 
propias. Mas conforme á razon es , que quan
do una Nacion pienfe en enriquecerfe con el 
comercio extrangero lo consiga siendo fus ve .. 
. c.inos ricos , , induftriofos , y comerciantes , que 

1en<lo negados á la induftria , y al comercio, 
Y: pobrea. U na N acion grande rodeada por to: 
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'das parte! de fa}vages , de vagamundos ,. y de · 
·barbaros. miferables podria adquirir algunas ri-
q·uezas con el cultivo de fus propias tierras , y 
CdD rn comercio intel'ior , pero. de modo nin
guno con· el comercio externo , ó extrangero; 
Del primer modo parece haber adquirido s\l 
grandeza los anti.guos habitantes de Egipto, y 
.}os modernos de la China. De 1os antf guos 
Egipcios se ,dice que· _odiaban , y a~o despre~ 
ciaban el comercio ex:trangero , y de los mo~ 
demos Chinos se .fa be que lo. m~nosprecian has!.. 
ta lo fumo, y que apenas se dignan de dispen;. 
farle una proteccion regular por fus leyes. To
das aq11ellas max)mas moder:nas q.ue en el co
mercio extrangero. . vayan dirigidas al fin de em
pobrecer en quanto dlé de su parte á las Na .. 
-ci~nes vecinas ,. fon otros. tantoo re·glamentos 
deftruaivos del aprecio qoe se me1ece aquel co .. 
. merdo, y que le hacen a.funto. de muy pocá 
signifieacion é importancia. . 

En confeqüencia de eftas erradas maximas 
el comer.cio en.ne Inglaterra y Francia clluvo 
siempre fujcto en ambos paifes á infinitas res
tricciones , y á mil e>bftaculos terminantes todos 
·2 defanimarlo en todo lo posible. Si aquellas 
Naciones fe hubiefen parado á considerar fus 
verdadetos interefes sin aquella cmulacion mer
cantil , ni aquella animosidad nacional1 que reinó 
siempre entre ellas J?Udiera haber sido fu co
mercio el mas ventajoso del mundo para am
bos pai.fes. La Francia era la nacion mas pro .. 

· xima que tenia la G-ran-Bretaña para el cafo, 
·y girando su trafico entre las cofta.s meridio
nales Bi itanicas y las Septentrionales , ó las del 

-N ~ . Q. .de Francia pQdian haberse esperado, fi • 
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rieterrios ·quatro ., cinco, y feis vec-cs a~ '. año · 
"cas·i del mismo modo que en ·un comerc10 en .. 
teramente intcnio. Por Jo mismo el capital · em
pleado en fu ·giro podia _en .. cada no de a_que
Hos paife¡ poner en mov1m1ento c;¡uatro ~ crn~o, 
-y kis veces mayor cantidad de mduftna y fa~. 
miniftrar fübsifiencia y empleo á quatro, .crnco, 
ó feis veces mayor numero de individ-uos ·que 
·)o que podria hacer igual Capital en~plea_do en 
qualquiera otro de los ramos del comercio ex:
trangero de aquellas Naciones. Entre las pro
vincias mas remotas respeél:ivamente de .Ingla
terra y Francia podrían espetarfe los retorno¡ 
una vez al año lo menos, y aun efts.- comer-
cío feria quand6 no mas , tan ver.itajoso acafc>
-c-0mo casi todos los demas ramos del Comercio 
Européo de los Inglefes. Seria tres veces ma1 
'Ventajoso quando menos , .que el ponderado 
-suyo con las Colonias Americanas Scptentrio- _, 
nales ·, cuyo1 .1rewrnos jamas fe han verifica.do 
en menos de tres años·, y freqücntemente no 
han bajado de quatro y de cinco hafta fu to.-
al regrefo • . Ademas de cfto fe afeguraba que 

la Francia t~nia mas de veinte y quatro millo
qJones de, habitantes: y · las Colonias S~ptentrio
-na1es de la America nunca pafaron de tres :· y 
·la Francia es un país mucho mas rico que la 
America Septentrional Inglefa, aunque por ra
~on de la desjgual diftribucioe de las riquezas 
~ay en la primera mucha mas mendiciaad, ó po
-bretería que en la fcgunda. Francia pues podia 
proporcionar un mercado lo menos ocho veces 
mas amplio, y por razon de Ja fuccsiva fre .. 
qüencia de los retornos mercantiles veinte y 
-qllatro: veces ll}as ventajoso á Inglaterra que el 

-· 
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iiue · lá . propo rcionaq las Colo,nias Americanas •. 
Ig_ualmen te v entaj_ofo ·feria ' para la Francia el 
Comerdo de la: Gran-Brétaña ,_ y á proporcion 
de la riqueza,. la proximidad,. y la poblacion 
de los paifes tendría Ja misma fuperior:idad fo
.bre . el que ·gira. Francia con -fus propia~ Co
lonias •. tTal · es la palpable difer'encia_ que fe.-adf. 
vierte entre el comercio, . que· ambas. Naciones 
fe han empeñ:ado- en defanimar, y el que ha 
creído conv.enfonte favorecer :. cuyo exemplo·. 
puede traerfe- con propiedad á varias otras Na
c.iones de la Europa . 

. Pero aquellas mismas ·circunftancias. que pu-
di"eron hab.ec hecho tan ventajofo á ambos pai• 
fes. un· romercfo, libre y franco, fuéron la~ que. 
motivaron fus principales reHricCiones y tra
bas._ Como naciones vecinas. no· pudieron me-. 
11os de mirarfe eorpo enemig·as ,. y por . tanta, 
la. riq,ueza' y el . poder· de la; una habia de pa
recer· formidable á la otnM: y 1de- . efte mod<J 
aq_u.ello. mi'smo que haqia de cíl:recliar· la amis. 
tad' , folo ha fer.v·ido de inflamar la: en~idia, 'f 
d odio nacional ... Ambas fon Nacionts rica~ 
é induftrioJas ;. -., los .1 mercaderes yr fahr-itanteJ 
<le cada una temen la cvmpctencia ·de la peri
cia· y aéHv.idad de 1~ otra._ Se- exercitan cada 
dia; y fe· infl'aman la envidia y los, celos mer
cant:iles , y por. lo mismo fe ha de· aumentar 
tambien la animosidad nacional:· de modo que 
loSí neg9ciarites. de ambas. partes fe han llega
d() á anundar reci"pr.ocam~nte·. , con~ toda la apa
sionada confianza que inspira un errado juicio 
y un interés caprichoso, la ruina inevitable de 
fu comercio en confeqüencia de aquella balan,. 
z.a d~ventajofa de . comercio que ellos preten-

de~ 

./ 
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den fea efi·cto nccefario de un_ trafiéo libre y 
franco entre ambas Naciones. 

No hav país comerciante en Europa cuya 
proxima r~ina no haya sido anunciada á cada 
pafo por efios pretendidos Do&ores del Sis
tema de la balanza desventajofa del comercio. 
Pero despues de tanta¡ fatigas como fe han to
mado para demoíl:rarlo, despues de tantas y tan 
vanas tentativas de iodas las Naciones mercan
tes por iuclinar hácia sí .propias /aquella balan
za idéal, no h't=mos vifto todavía una N acion 
~n Europa que fe haya empobrecido por efla 
decantada caufa. Por. el contrario toda Ciudad, 
todo país á proporcion que ha abierto fus puer
tas á las Na e iones extrangeras con efta fran
']Ueza de comercio, en vez de µ'rruinarfe con 
ella como, pretenden hacernos creer los erradoi 
principios de femejante siftema mercantil , fe 
ha enriquecido y .llenado- de opulencias. ( *) 
Aunque es v.erdad que hay muy poca-s Ciuda
des en .Europa .qu,~ merezcan con propiedad el 
110mbre de puertos francos; fon no obUante al
gunas las de efte numero , pero país ó nacion 
entera que lo me1ezca abfolutamente no creo 
que pu~da fcñalar .. La que mas se aproxima 
á elle caraRer es á ~i parecer la Holanda, y · / 
no obftante eft~ todav1a muy lexos de pofeerlo, 

(*) Debe tenerse presente que toda esta libertad de co
mercio e~ ventajosa quando no sirve de un obstaculo positivo 
~ los progresos de la industria propia en una Nacion atra

da, por. que en este caso serán indispensables las restriccio
llcs en f'l comercio de las manufaEluras extrangeras hasta cier. 
tos terminas y plazos : por que la industria ' maoufaElurante 
es u.n objeto á que se debe atender primero que á la mer. 

. caoul '· que solo tiene con respeElo á aquella un influxo ie-
c:undano en la ri~ut6Za de una N acion. 

ToMo III. 3 

• 
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sin emba rgo de que se fabe que aquellas Pro
vinc ias deri van toda su opulencia, y aun parte 
d e su fub sifier~ cia necefaria , del comercio ex
tran gero. 

Hay c;ertamente otra balanza, que dexamos 
ya explicada mucho antes , muy diferente de 
efta de Comercio, y que fegun que eftá mas 
ó menos inclinada hácia una N acion ocasiona. 
necefariamente su decadencia ó su prosperidad. · 
Efta es la balanza del produélo y confumo anual. 
Si el valor permutativo del produao anual, fe
gu n obfervamos en otra parte, excede al del 
anual confumo, el Capital nacional se aumen
tará á proporcion de efte excefo. En efte cafo 
la Sociedad toda se mantiene de sus rentas y 
produaos; y lo que ahorra de ellos a-nualmente 
es muy natural que se añada i su C21pital, y 
se emplee de fuerte que al año siguiente se 
aumente mas el produélo. Si el valor permu
table del produao anual no .alcanza á lo que 
anualmente se confume, no puede menos de ir 
decayendo anualmente el Capital nacional á pro
p~rcion de aquella parte que falta para com
pletar d confumo. En efi.e cafo el ga!lo de la 
N acion excede de fus renta - y por consiguiente 
habrá de ir confumiendo la parte que va cer:_ 
cenando del Capital: efte decaeri necefariamen-

-te, y en fuerza de efta decadencia el valor per
mutable del produao anual de fu induftria irá 
cada vez á menos. 

Eíl:a balanza de produao y _confumo es en
. teramente diftinta de la que llaman balanza de 
comercio . . Puede tener lugar en qualquiera Na

. cion que no conozca el trafico cxtrangero, y 
que eftuv1era feparada enteramente del trato del 

• 
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refto del mundo. Puede verificarfe en todo el 
globo de la tierra, cuyas riquezas, poblacion, 
y adelantamientos pueden ir creciendo gradual
mente, ó gradualmente disminuyendofe. 

Efta verdadera balanza de produao y con
fumo puede eftar confiante á favor de una Na
f.;ion, aunque efié fixa contra e1la la que lla
man balanza de comercio. U na N acion puede 
cftar introduciendo medio siglo,, ó mas, mayor 
valor que el que' ext.raiga: el oro. y la plata 
que en todo efie periodo entre en ella p~ede 
efiar facandofe continuamente :_ su moneda cir
culante puede ir decayendo gradualmente , y 
fubftituyendofe en su lugar diferentes especies 
de moneda de papel, ó en billetes : y aun pue
den irfe aumentando por grados los débitos que 
contraiga con las Naciones con que negocie, y 
con todo irfe aumen.tando en mayor pt oporcion 
su riqueza real , que es el valor pennutabl~ del . 
produtlo anual de us tierras y de su trabajo. 
No parezca paradoxa, pues el eflado de las Co
lonia¡ Americanas Inglefas, y el comercio que 
dlas giraban con la Gran-Bretaña ante¡ que 
principiafen las turbulencias que las agitaron en 
el año de 1775 pueden dar una prueba con
vincente de no for dla UIJa suposi~ion impo
~ible. 

) 

1 -
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p~1io in terno del mercado .N aci'onal , si~o que 
defean y anhelan por la mayór . extension' de' 
fos ventas en los paifes extrangeros. Ninguna · 
N acion tiene j urisdiccion en las extrañas, y 
por tanto no puede procurarfe inmediatamente 
por sí el monopolio en ellas; cop que se ven 
ge11eralmente obligados á contentarfe con· que· 
se les concedan ciertos fomentos, y medios qué 
inventan para animar la ~xportacion. r 

Entre eftos parece el mas razonable el que 
llaman de reernbolfo. Conceder al comerciante 
que vuelve á recibir ó todo ó parte de lo q.ue 
eftá cargado de derechos fobre la induftria do
meftica al tiempo de extraer del Reyno eftoa 
efeEtos, nunca puede motivar mayor extraccion 
de generas que la que se hubiera verificado si 
no se hubiefen cargado aquellos impueftos. Efte 

, medio de fomenta,r la extraccion no hace por 
sí ó por su tendencia, que se · de(tine á otros 
empleos mayor porcion de Capital nacional que 
la que se emplearia en ello-s de su propio mo
vimiento, folamente impedirá el que se emplee 
en los mismo~ alguna parte mas que acafo se 
emplearía. No ~s por s~ un medio trastorné\
dor de aquella 'balan'za, ó equilibrio qut p<?r 
st mismo se eftablece entre los varios empleós 
de una fociedad; sino impeditivo de que lo 
traftornen los impueftos. No es su tendencia 
deftruir, sino confervar el reforte mas venta.
jofo de la fociedad~ que es la division y dis
tri.bucion regular del trabajo de la focicgad 
misma. 

Lo mismo puede decirfe de los reembolfos 
fobre la re-exportacion de aquellos efeaos ex
trangeros que se introduxeron ya en el país: 
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ctiyós Ímp:ue.flos en . las ·11ias: N~d~!1e~ . c·ÓRPº~ _ 
nen la 11\ªYcJr parte de los d'ereclfos catgados· 
fobre la inu:dduccio'n de generas. IEn la <Gran 

1 

Bretaña .por la fegunda regla de la~ añadidas 
i la Aél:a comercial del Parlamento que lill-

p~fo. l.o qu~ aEtualme~te. llama~ a!li ~nt~g~ó 
SLrbs1d10, ~e .· conc~de a todq t T.tátant~, fea lH-
gles, : fea ' ~xt~angerd ~ ~ el · ieemllblfo ~a~ Hí thh:acl 
de los detechos pagados qtlai>Hb ' !seº tra' a 'dé 1la: 
éxtraccion de aquellos tl)ismos geheros 

1 
·fobre 

qee los pagó: al M~r.c~der Ing~er,' 'fºº ·t~l q~é 
iu ·re-extracc1on se verifique 1den~to del thm1-
no de ·un : año·; Y· al . éxttangeró1 'füm~tti dél d·¿ 
nueve mefes~ Los Vinós, la Paflir f .las- tnanu~ 
fa auras de feda fon gerieros exccptuadói 1 de efta 
regla por que tienen 2 su favor ot~as conc~sió
nes. Los derech()s . imP,u.~ftas por e~~ Aél~ de~ 
P3irlamento eran : los ·umcos. que · habta fobre la 
tnttotlritt-iorí de·. gehefüs··. 'extrangéros.': Ld ;J ter;
irlÍJ\os-, ó p,laios e!ff'que.1• po'dlan · HkH1 ~rfe;•~n;~j 

eetnbolfos se extén'dietori dtspue8Pa(de·tres añ<;>1 
por la Confthucion VII. de Jorge l. cap.· u. 
sea. 10. · : 

. Los 1 der.echo-s que se cargarot;i ''<lespue's qe 
aq'uel . ~ntigub fubsidio · f<ibre ( la ,riiaybr p1ar'.té' da 
ge.neros' ~e todas especies , ·se 'reftitu'xen én1féta'-
1nente por el reembolfo quando · s~trata l de · su 
cxtraccion. Pero efta regla general · está fujeta 
i un namero grande de excepciones; y el punto 
ne rc·embolfos ha llegado ya i á fer rina ~aterí~ 
m~cho ma$ clara y fencilla que . lo fué ' 'eri sú 
}>nrrtera infütucion. · · -1 ' • e • i • " • · 

Para la extraccion de algunós generes ex!.. 
Iran~eros cuya introduccion, ó cantidad intro
auc1da. es por termino¡ regulares excesiva con 
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resr,eél-o al co9fum9 interno., eft.á co~cedido en 
{nglaterra el reemb9lfo de todos los derecho& 
~?gados , sin referva de la mitad d'el antjguG 
Subsidio. Antes de la revolucion d.é las Colo-= 
l)ias ACUiericanas tenian los lnglefes el ,monopo-· 
lío del tabaco de Maryland y Virg,inia .. Intro- · 
qucian ellos .en ]~ Gran-Bretaña c~rca de no-
Tenta, y. feis mil. botes, y el confumo interna · 
nuncza pudo., pafar de catorce mil. Para facili- , 
tar una extraccion 'tan grande como era indis
penfable para despachar el refto , se mandaban 
reembolfar todos los derechos pagados en su in-. 
troduccion , can tal qlle fuefe extraído aquel 
{obrante dentro del termino de tres años. : 

Todavia confervan los Inglefes aunqué ne} 
todo, parte del monopolio de la azucar de las 
Indias Occidentales .. ~Si intl'oducido efte genero. 
en .la Gran-:aretaña se ~uelve á facar dentro 
P.e un año ~,se reftituyen al Comerciant~ todos 
los 1 derechos pagados * á excepcion del medio 
fuhsidio , el qual se retiene por la Real Há.., 
cienda en las mas de las especies introducidas 
y re-exportadas : y aunque la azucar que se in
troduce excede de la cantidad necefaria para 
d confumo intqno, no es tan considerable eftc 
excefo como el que diximos del Tabaco. 

Hay ~lgllllos generas , especialmente las ma. 
nufa8uras rivales de las Ioglefas , que cftán en ... 
teramente erohibidos en aquel pais para el efec.., 
to del confumo interno ; pero l}O para que ~ 
· ntro.duzcan con e) fin de almacenarlos para 
volverlos á facar, pagando .al introducirfe cier ... 
_tos derechos 

1
; los q uale no se re{fouyen d~ 

.tnodo alguno al extraaor. Los Fabricantes In1 
glefes defearian que no fuefe p<:rmitida aun e~' 

) 
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cohartada introduccion , por quie temen siem-
- pre que no dexe de falir fubtepticiamente al

guna porción de aquellos generas 'para el con
fumo del pais , haciendo cornpetencia á las pro
pias füanufa8.ura~. Bajo de eHas condiciones y 
regla¡ pueden introducirfe en Inglaterra los te
xidos de fedas, el cambray y lienzos de Fran
cia, los cotones pintados , eftampados , teñi. 
dos , &c. pero de modo ninguno para su· con ... 
fumo interno. 

Como los Inglefes ni aun tondué\ores quie. 
ren fet d.e genero¡ Francefes , y tienen por me
jor defatender algunas ganancias propfas, que 
permitir que los de ella N a·don· faquen la me
nor utilidad por minifterio de los Vafallos Bti
tanicos , en la. re-exportacion de los Genéros 
Francefes introducidos y almacenados no folo 
retiene el Gobierno la mitad del antiguo fub-

' sidio, sino todo el feg~ndo impuefto del veinte 
y · cinco por ciento. . 

Por la regla quarta , ádicion ~ la Aéla del 
· Parlamento , el reembolfo concedido en la ex
traccion de vinos ascendia á mucho mas de Ja 
mitad de los derechos que en aquel tiempo se 

·pagaban en su introduccion : pues ·parece haber 
sido entonces la idea del Gobierno dar al co
mercio de transporte de efte genero fomento¡ 
extraordinarios. Todos los demas derechos que 
se impusieron al mismo tiempo y despues del 
antiguo fubsidio , llamados extraordinarios , el 
nuevo .Iubsi o, otro tercero , y otro pofierior 
á efte ,. y el impuello del año de 1691 se com
prendieron en la concesion del reembolfo. Como 
todo~ ~ftos derechos se pagaban á la intro
ducc1on en dinero efeaivo á excepcion del e~-

• 
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t r a o r di i a r i o ,, y d de 1 a ñ o de t 6 9 z ·, e 1 i n ter é s ' 
de. unas fut~as 'tan 1 quanti.ofas ocasionaba un 
di.:ipcn.dio tan , grande, que no ipodia esperarfe ' 
razonablemente la- mas pequeila ventaja del co-

- mercio de transporte de efte ramo. ·En quan-
to á los vjnos de Francia fo lo se concedia en 
su re-e~traccion. el re~mbolfo de u11a- pequeña 
p(J.tte del . impuefto \larnado generaimente del -
vi.oq ,, y . naqa de las veinte y ci~co Hbras por 
tonelada ~ ó de los derechos impueAo¡ · en loa 
años de 1745, 1763, y 1778. Los dos i,mpues ... 

1 tos del cinco por c;iento del año de . 1779, r 
del de 1781, asi como todé\s las <lemas cargas 
de aduanamiento t ¡e incluyeron ·~ enterarnenté 
.C-fl el reembo)fo á la extraccion de toda rner-

- caderia , y po.r consigu_iente se extendió la con
<:esion en efta parte á la del vino. Al,lnque se 
concedió tambien el reembolfo del ultimo im

:pu~íl:o que se . cargó fo~re ~l virio. en ~l año -
de 1780, como t<?das tas <lemas conp:ibuci9nes 
permanecieron. en el mismo pie, apenas puede 
decirfe, que aquella corta franquicia rnotivafe 
la extraccion de una fola tonelada de aquel li
cor. Eftos reglamentos ógen en la Grat_l-Hre
taña. con . respeao ;á todqs los Jugares d~ lici
ta ex,port~cion e)f:ceptu~ndo las C9\oni~ Irigle .. 
fas Amencanas.. . . . 1 

El Eftatuto XV. de Carlos U. Cap. 7. lla
ma o Aéla del Fomento Comercial, dió á la 
Gran-Bretaña el monopolio de sus Colonias en 
quaT)tO al furtido de toda merca ria que fuefe 
produccion ó manufaElura de ,Europa : y ,p0r 
consiguiente el del fuminiftro de Vinos. Pero 
no parece probable fuefe efte monopolio, ó este 
privilegio exclusivo muy respetado en unas Cos-

tas 
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tas de· tan vana extension como las- de la Ame .. 
rica Septentrional. l'nglesa, y las de fus Colonias 
en las Indias Occidentales,. ~ d'oncfe lJeg,aba tan' 
debilitada la Autoridad: Britanica » V en donde 
se permitia que sus habitantes ext·raxefen en 
baxel'es. propios sus. innumerables; mer-caderias, 
al prfocipio· para· todas, las Regrones de E'uro
pa , y· dc;¡spues· para las- Meridionales. ha.fta el 
Cabo de Finis-Terre : por consiguiente es muy 
creible· que en toda oca~ion tuviefen· modo de 
volver· á- sus . deftinos con -car~mentos · hechos 
en aquellos paifes á donde· les era· per:mirido 
llevar fos fuyos~- N<>' obll'antc e{fo, hallaban-· al
gunas dificultades er. conducir á fus Islas des
de: ciertas partes vinos Eutopeos-,,. y sin duda 
no los podrian llevar desde la Gran-B·retaña,;~ 
por que en· ella se· hallaban· cargados ' de cre
cidas- contrfüucfones: que· ~o· se· reembolfáb¡rn á· 
MI: 6"f>a.ttacfon •. El vino de · I~ M~dera >'como quel 
no· era mercaderia· E'llropea , ~ poaia cond!ucirfe 
dire8amente 6·, Ja · Ameifie'a , y 2 las. Indias Occi
dentales, paifes- que· gozaban· de un libre co
mercio con las · Islas de· la· Madera· en· todas; 
fos respeaiv:a~ mercaderias Efta-s·circunffancias 
e-reo haber: fothíido· para: que· se· 6xtendiefe· en' 
aquellas regiohes et guíl.o de' los: vrnos·· de ·es-
tas Islas,. que los Oficiales Inglefes hallaron · tan· 
propagado · eff todas las Colonias:· al principio 
de· la· Guerra. del año de · 1755· ,~ y que trax:eron 
con&lgo" ·á· la · Metropoli donde· -ha.&at '-ent~nces 
httbia sido · muy1 poco· u fado- 'l cotiotido·. Con
cluida la -guerral en · el año de~ 176p;, · por · un· 
Decreto• de Jorge III .. al Cap. t5 : Sec. 12. se · 
eonc:edió· el reembólfo de todo · impuefto 5 ex-· 
flCpcion de· 3, lib. - ~f 10 sbeE en la extraccion ~ d~ 

TOMO 111.. 4: 
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todos los vinos que se conduxefen á las Co~ 
lonias, exceptuando· 1os de Francia, por que á 
su comercio y confumo º? quericl conceder 
fomento alguno la preocupas::ion nacional. El 
pe riodo que medió entre la concesion de esta 
gracia y la revolucion de las Colonias Ingle
fas fué tan corto que no pudo advertirfe mu
danza alguna considerable por efta caufa en las· 
Aduanas de aquellos paifes,. 

Aquella misma Aaa que tanto favorecia á 
las Colonias. en el reembolfo de los derechosr 
fobre los vinos, dandolas la preferencia fobre 
todos los de01as pa.i.fes , ningun favor ni pre- r 
f.erencia, las daba en Ja mayor parte de las otras · 
mercaderia¡ : pues para · todas se concedía. en, 
su extraccion el reembolfo del medio fubsidio. 
y en la que se hacía para las Colonias de to,,. 
das las producciones, ó manufaauras Europeu .. 
de ningun modo, nP s.iendQ los Vinos• Coto,,, 
nes , y Mufelinas. 

ERos reembolfos fueron en su origen una 
especie de fomento inventado en favor del Co~ 
1J1ercio de transporte, el qual se fuponia un : 
medio particularmente expedito para traer plata · 
Y. .oro á la N acion, como que · en ªquel gi.ro 
el Fle-ie se paga por lo comun en moned~ 
contante por el comerciante e.xtrangero. P,era 
aunque d comercio de tran~porte no merezc~ 
q.ue pa.ra él se eftablezcan peculiares fomentos .. 
}' por cons\guiente el motivo , de la i ftitµcio11 
de éftos :n·o fea fuficien~emente acer.téJ,do . y pnl
dente , la infiitucion misma fué ·baftante razona
ble. Ellos reembolfos no pueden atraer forza~a .. 
mente hácia efte trafü::o mayor porci0n de Capi¡a.l 
nac~onal que el que de prop_io DJ.Oyimi(!ntQ y ¡.i¡¡ 
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aquel fomento hu hiera ido á 'buscar aquel emple o, 
cafo que no hubiera habido impueftos fobre aque .. 
llos gencros. El efetto que producen es hacer 
que no se abandone enteramente por razo'1 de 
los impueftos ; y aunque el comercio de tnins
porte no merezca preferencia , tampoco m~rece 
que se le oprima; ni debe fe"r menos libre que 
los demas Comercios.Es sin duda un recm fo nece
fario para todos aquellos Capitales que no pueden 
hallar cabimento ni en la agricultura , ni en las 
mánufatturas del país , ni en el comercio in
terno, ni en el externo de confumo dorneftico. 

Ni las rentas de las Aduanas pierden , antes 
bien ganan con eíl:os reembolfos de derechos., 
por que siempre retienen alguna parte del im- ' 
pueíto. Si fe retuviesen enteramente , rara vez 
podrían fer re-extraidos lo~ generas extrange
ros á cuya imroduccion fe pagaron aquellos, y 
p·or consiguiente tampóco es regular que fe in
troduxefen por falta de despacho, ó de mer'
cado interno en que poderlos vender : con 
que de modo ninguno fe devengarian en todo 
ni en parte , derechos que no fe habrían de 
pagar. · 

Eftas razones parece que juftifican fuficien
temente el eftablecimiento de los reembolfos; y 
}o juftificarian aunque la reftitucion de los de
rechos fue~e total , 6 de todas las cantidades 
defembolfadas, bien fobre generas de induftria 
nac10n~J,bien fobre efeEtos qtrangeros al tiempo 
de su introduccion. La· Renta de Aduanas per
deria algo en efte _ta.fo, pero la balanza natu
ral de la induftria, la division , y diftribuc1on 
de\. t~abajo nacional , que no p od r ian me rros de 
recibir alguna alteracion con las. nuevas impo-
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s1c10nes • que da ria mas anivelada con femeja11-
tes reglamentos. 

'Pero .eftas .razones j uftificarán los reem bol
fos <in la extraccion -unicamente .de generos de 
toda especie para aquellos paifes , ó entera
mente extrangeros, ó que fean independientes 
.de la N aciun de donde fe extraen , pero no 
para aquellos en que los Me.rc.aderes y F.abri ... 
,cantes fe han a_poderado .del mo.nopo1io na.do
na l. Un ·reembolfo,, por .exemplo, en la expor
tacion .de generes Europeos desde Inglaterra 
para fus .Colonias Americanas no mDtivaria ma
yor extraccion de ellos que la que fe verifi
caria sin el reembolfo : por que por razon del 
monopolio que .en .ellas .tienen los Mer.caderes -
y Fabric.antes Inglefes siempre fe .remitirian allá 
Jas mismas cantida.Ies de generas , retuvieran .. 
fe, ó no ,todos Jos .derechos _defembolfados. Y 
.~si puede ,verificars.e que un reeniboJfQ fea una 
pura ·perdida para .d Erario sin .influir en ·be
neficio del comercio, ni .hacer .que fea de mo
do alguno_ mas extensivo. Hafta .qué grado pue~ 
dan fer loables .eftos .reeinbolfos en calidad de 
fomentos para Ja induftria de las Colonias, ó 
qué ventajas pueda traer .á Ja Matriz el que· · 
fe liberte ..á .. aqu~l.los Ya.fallos del. todo ó de par~ 
te de los impu.c.flos que pagan todos fos demas, 
lo examinarémos quando hayamos de tratar 
directamente de las Colonias.., ó fus Eftab_leci~ 
mientos. 

Por ultimo debemos tener entendidú que 
Jos reembolfos fon utiles fQlamente en los cafoa 
en que los generas en cuya extraccion fe con
cedan , fean en realidad extraidos para paifes 
extrangeros , y no y uelto& á introducir clan~ 
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deftinamente en el propio: de cuyo abuso tan 
perjudicial á la buena fé del .Comercio , co
mo á las rentas pu·blicas de la N acion, fe vea 

· .cada aia innumerables ,exemplos. 

··CAPITULO V. 

DE LA s G R Á TI F I e A e I o N .E 'S, 
ó premios. 

Es muy freqüente en la Gran.Bretaña f o'lic1 .. 
tar que fe concedan gratificaciones, 6 premios · 
para la extraccion de generas á Reynos extran
geros, y se conceden .en efeao á veces en va
rios ramos de la induftria .nacional. Los Co
merciantes y Fabricantes ·lnglefes ·pretenden ha
cer creer, que por medio .de ellas fe habilitan 
para vender fus generas en los mercados e.xtran
geros mas baratos que fus competidores. Dicen, 
que de efte modo fe extrae rnayor cantidad de 
cfe8oa , y por cons'iguiente que la balanza del 
comercio fe ha de inclinar en favor de fu país. 
Ellos no pueden ·dar ;á fus fabricantes y mer
caderes en los Reynos e~ ~tran.geros el monopo ... 
lio que les han dado ·dentro ilcl propio : y bus
cando un medio que mas fe le aproxime, ó que 
mas se le parezca, p ·enfaron el de que se le 
pague por que vendan. Y efte es el modo con 
que propone el siftema mercantil enriquecer 
' la Nacion, y llenar de dinero fus arcas en. 
la fupuefta balanza del Comercio. -

Los defcnfores de efte sifiema conceden des
de luego que ellas gratificaciones folo deben 
otorgarfe á aquellos ramos de comercio que no 
pueden girarfe sin ellas : ¿ pero que ramo de co-
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mercio en que el mercader pueda vender füs. 
r g.eneros á un precio que reemplace todo el 

Capital empleado en preparar y conduc_ir las 
mercaderias hafi.a un eftado de venta , y todas 
las regulares ganancias que corresponda\\ á aquel 
fondo , no pod(á girarfe muy bien sin grati
ficaciones ni premios? Es evidente que qual
quiera de eftos ramos eftá nivelado con todos 
los <lemas de comercio que se giran sin grati
ficaciones ; luego no hay razon para deci1 que 
1.os unos las exigen con mas jufticia que los otros., 
Solo necesitarán de gratificaciones aquellos tra
ficos •en que los n~gociantes se vean precifados 
á vender fus efé8os á un precio que no reem• 
place el Capital empleado y fus 9rdinarias .ga
nancias : ó en aquellos en que tengan que ven
derlos por menos que lo que cuefta ponerlos 
en eftado de venta. Las gratificaciones se pro
ponen para el refarcimient(} de e{\as perdidas, 
y para animar á continuar, ó ~ emprender de 
nuevo alguna arriesgada negociacion , cuyos gas-

. tos se creen mayores que )o que pueden fer 
fus · ganancias , ó en que cada operacion haya 
de confomir alguna parte del Capital emplea
do, siendo de tal naturaleza , que si todos los 
demas traficos se le pareciefen; muy prefi.o se 
habria de ver el pais sin capital alguno. 

Es digno de notarfe > que folo aquellas ne
gociacionei mercantiles que se giran por medio 
de gratificaciones fon las que pueden permane
cer mucho tiempo feguido entre dos naciones 
mercantes aunque la una pierda siempre, ó casi 
siempre ,. vendiendo fus generas por menos que 
lo que cueíta conducirlos al mercado , ó po
nerlos eo e1\ado de venta. _ Pero si la gratüi-· 

l 
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cacion no refarce é\l mercader de lo que sin 
eJia perderia en" la venta ae fus mercaderias, 
su mismo interés le obligaria µiuy prefto á 
emplea-r füs fondos en otra · negoci,acion , ó á 
bufcar un trato en que e-1 precio de fus ge
nerns le re-emplazare el ·Capital emp1eado , y 
füs ordinarias ganancias. Y asi uno de los efec
t-0& que indispenfablemente producen las grati
ftcacioRes , como todo-s los demas e,xpediente.i 
dd fiftema mercantil , es forzar el comercip 
de un pais háda aquel canai que ti no busca
ria de su propio movimiento, y que es mu .. 
cho menos ventajofo á los i,nterefes· del publiéo. 
_: - El ingeniofo y acreditado Autor de los Tra
tados fobre el Comercio de G-ranos , -ha de
moftrado da-ramente , que desde que se eQableJ .. 
ciéron en Inglaterra las gratificat'-iones para a 
extraccion de t-rigo, e1 precio 0 vafor dd ex
t-raido valuado muy moderadamente, ha e-xce-. 
dido al del · · ntrodncido -regulado por alta com
putacion, en mácho mayor fuma · q_ue lo que 
·montan todas fas gratificaciones pagadas en todo 
aquel periodo. En con.fequencla de efta demos.
trae.ion , y fondado en los princ'ipios del sís
t~ma mercantil, ·im3:gi'na fer ella la prueba mas 
autent1~ de qt1e aquel forz~do trafico del trigo 
es beneficiofo á la N acion, p.ues el vafor de 
lo ex.traido excede al de lo introducido en mu
chQ mas que todo el cofte ;y todas las ex_pen
fac .que el publico ha fuffido para verifi,car 
aquella ~xportacion. Pero no considera que efte 
g-afto extraordinar-io de la gratificacion es la ·par- · 
te mas pequeña de ]o que cuefta ~ I,a fociedad 
aq~ella extraccion de granos.: es necefario ·que 
entre tamoien en cuenta el Capital c¡ue e~¡:,l}eq 
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el labrador en cultivarlo y cogerlo. A menos: 
que el precio· del trigo que se v~nde en los 
in.ercados extraños ,..., reemplace no folo las gra
tificaciones, sino aquel Capital, juntamente can 
las ganancias reg_ulares del fondo , la fociedad· 
perderá todo lo q,ue haya d·e diferencia, y en 
otro tanto r~ hah.rá de disminu.ir:el fondo- nacional: 
asi es que· la ra,zon por que fe han creido ne
cefa.rias las gratificaciones es la Íllpuefta infu-
6ciencié\ del predo para reempla11ar todo aque ... 
llo. ;. luego ~s un proyeav de pura perdida~ . 

Q-u.ier~n decir. , que· desde· el eftablecimient0> 
d,e· eftas. gratificaci"o~es- en- lnglatern ha b.ajado 
~L precio. medio de lQs _ granos. Que· ~ fin«ts del 
siglo pafadp, principió. á bajar alli eftc precio,, 
y. que continuó bajando en los fcfenta y qua
tro .años primeros del prefente , lo tengo de
inoíl:rado· en el Tomo Primero. Pero, fupuefto 
q u.e asi fea ,. com~ ,lo-cr.eo ,. indüda.:blemente hu-
6iera fucedido- lo mismo prescindiendo de las· 
gratificaciones. , ~ de modo ninguno pued~ ha
b~rfe verificado asi por caufa de ellas. Lo mis
mo tia fucedido en Francia , aunque en ella 
N dCÍon no fJlo· no ha habido- gratificaciones,. 
sin? que· eftuvo• enteramente p~ohibida la ex-
traccion de gr.rnps halla d año· de . .t.764. (t): 
Efta rebaja gradual. del' precio medio de los. 
granos no foé e(eao del. reglamento· de grati
ficaciones. ni de su contrario. , . sino probable
mente del gradual. n_c~recimiento. del valor real 
de· la plata que fe verificó en. el siglo prefcnte· 
en. el. mercado general de EurQpa· , . como pro-

(t) füte m\c:mo calculo p,uede f<Jnnar!le· en ~paña por lo 
c¡~e- dix.imoa en las nQtas .puestas en el mismo lu¡ar. ( Tomo l •. 
a1 no )· 
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euré hacer ver en el libTO primero de c«:r ,obra. 
Parece abfo]utamente imposible que las grati
ficaciones para la extraccion puedan contribuir 
á la rebaja de precio ~n los granos. 
. Dexarnos dicho , que en los años abundan-· 

tes hacen las gratificaciones que permanezca el 
precio dd trigo en el mercado domeftico mas 
caro que lo que d.ebiera , por razon de Ja ex
traordinaria extraccion que aquellas ocasionan: 
y efte es el objeto que en efeao fé · propufo 
fu eftablecimiento , como lo confiefan sus mis
mos defenfores. Pero en años de escafez, aun
que es cierto que fe fuspenden las gratificacio
nes, la extraccion grande que dexan ya obrac!a 
en los de abundancia, no puede dexar de im
pedir mas ó menos que la plenitud de un año 
compenfe la escasez de otro.. Y asi tanto en 
años de escasez como de plenitud es ¡ror su 
naturaleza la gratificacion, aumentativa del pre
cio nominal del trigo levantandolo algo mas de 
lo que sin ella fubiria en el mercado nacional. 

Que en el eftado actual de la Agricultura 
no puede menos de fer efta la tendencia de 
las gratificaciones , no creo haya perfona de 
talento que lo dispute. Pero han llegado á ima
ginar algunos que fu efiablecimiento es por su 
naturaleza un fomento positivo para la labran
za por das caminos diferentes : el primero fran
queando un mercado mas amplio para el la
brador en la ven.ta de fus granos ; ·Y aumen .. 
tandofe por el mismo hecho fu demanda , ha
brá de fer mayor tamfüen la prodaccion , ó cul
tivo de aquella mercaderia : y el fügundo , afe
gurandole mejor precio que el que podia prome
rtefe . en el eíl:ado aaual de la agrkultura j lo 

TO M O lll. 5 
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qual viene a parar en aumento de su labranza: 
Efios do.s modos de fomentd ria , fegu n aqudlos 
imaginan , en cierto periodo de tiempo habrá"n 
de ocasionar tal aumento eo la produccio11 del 
trigo, que podrá bajar en el mercado . iuter
no el precio á que fe venda, mucho mas 
de lo q11e pudiera hacerlo fubir la gratifica
cion para extraerlo en el efl:ado que debecia 
tener la agricultura al fin del periodo dicho. 

A todo efto debe responderse, que fea la que 
fuere la extension que las gratificaciones pue
dan ocasionar en el mercado extrangero ; ella 
no puede menos de obrarfe cada año á expen
fas del ,Mercado interno, como que cada fa
nega de. trigo que se extrae por medio de la 
gratificacion y que no fe hubiera cxtraido sia 
ella , hul:iiera quedado dentro del Reyno para 
aumento del repuefto ·general de confumo , y 
rebaja de su precio. Y debe advertirfe que tanto 
las gratificaciones para la extraccion de granos. 
como para otra qualquiera especie , imponen dos 
carga~ difüntas al pueblo en que se eft.ablecen; 
la primera la contribucion que tiene que pagac 
para fatisfacer las cantid des que en ellas se 
invierten: y la fegunda el indireEt.o tributo de 
aquello que fube de mas el precia del grano 
en el m-c!rcado domeftico, ~orno que de eft.e ge
nero todos los del pueblo fon orditrarios con
fumidores : y por Jo mismo en efia mercaderia 
es mucho mas pefada efta f~gunda carga que 
en qualquiera otro genero de . confumo. Supon
gamos que la g rati6cacion de una pefeta por 
fanega de trigo que se extraiga del Reyno le
vante el precio de eft.e grano en el mercado 
·merno un año con otro en media pefeta fo-
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lamente fobre - el precio que tendria no extra ... ' 
yendofe el grano- por gratificacion , y confor
mandofe con el eflado aélual de la cofechai: 
aun en efta moderada fuposicio11 el gr~n cuer:.: 
po del puel>lo ademas d~ contrihurr con las cari
tidade-s necefarias .para fatisfacer una pefeta por 
fanega extraida, tendria que pagar media pefeta 
mas en cada fanega de confumo : efto fupuefto 
fegun el Autor, bien iHformado sin duda , de 
]o-s Tratados fobre el Comercio del tFigo ,- · la 
proporcion media entre el .grano extraido y el 
confumido en el Revno eftará como de uno á 
treinta y uno: lue.go ·por cada cinco pefet.as que 
contribuya el pueblo pata el pago· de la primera 
carga tiene que contribuir ciento veinte y qua
tro para la fatisfaccion d·e la fegunda en el con
fumo. U na carga tan pefada, y en una cofa t:an 
de primera necesidad , ó ha de reducir á un 
eftado miferable el fuftento 'del labrador, ó. ha 
de ocasionar un aumento considerable en los 
falarios del trabajo , proporcionandolos al pre
cio pecuniario _ de su principal alimento. En 
quanto produzca el primer efeao habrá de ir 

· focesivamente inbabilit ando al pobre trabaj-adO'J' 
para cafade, tener hijos, educarlos, y mante
nerlos, y por consiguiente habrá de ir deca
yendo la poblacion : y en quanto produzca el 
fegundo reducirá · en los que dan que trabaja.r 
al pobre las facultades de emplear tanto numero 

- de trabajador-es como antes, y en otro tanto 
irá desmejora:ndo, y acortandofe ~a. induítria del 
país. Luego la extraccion extraqrdiria.ria de- tri
go que ocasione la grati.ficaciou-, no 'ÍOlo · dis
minuirá en cada año el mer.cado domeftico tanto 
cDmo .se aumente el extraño , sino que di~mi-
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tiuyendo la poblacion , y cohartando Ja inchu .. 
tria, su tendencia final ha de fer cohartar y dis
l,IlÍnuir la extension progresiva que pudiera ir ' 
teniendo .el mercado nacional ; y por consiguien
te á largo discurfo de tiempo mas á disminuir 
que á aumentar el mercado y el confumo de 
la Nacion. 

· No obftante rpienfan algunos que cfta alza 
6 encarecimiento del precio pecuniario del tri
go, como que hace su produccion mas util al 
labrador, aumenta y anima nccefariamente su 
labranza y cultivo. 

Asi feria en realidad , si el efeao de la gra
tificacion fuefe aumentar el precio real del tri
go, ó habilitafe al labrador para mantener con 
ig~al cantidad de él mayor numero de traba ... 
jadores del mismo modo ó moderado, ó excafo 
que lo hacen los demas labradores de su co
marc~ : pero es evidente que ni la gratificacion, 
ni qual~uiera otro efiimnlo de su especie, es 
capaz de producir efeao femejante. No es el 
precio real, sino el . nominal folamente el que 
puede recibir influencia de las gratificaciones; 
y aunque la contribucion que un eftablet:imiento 

' .como e1l:e impone á todo el cuerpo del pue-: 
blo es muy pefada para los que la pagan y es de 
muy poca 6 ninguna utilidad para los que la 
reciben. · 

El verdadero cfe8o de la gratificacion no 
tanto es levan~r el valor real del trigo , como 
degradar el valor real de la plata : ó hacer que 
igua.l cantidad de ella no pueda comprar ya , si..; 
no una menor no folo de trigo sino de qualquiera 
otra mercaderia del mercado domeftico; por que 
el precio p·e.cuni~riQ del grano es el que regu. 

I 
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la siempre el de los demas generas vendTbles. 

Regula igualmente el precio pecu niario del 
trabajo; el qual debe fer- tal qu e habilite al 
trabajador para comprar una cantidad de tri ~o, 
ó de alimento fuficiente para mantenerfe él y 
fu familia de aq1:1el modo profuso , moderado, 
ó escafo con que las circunftancias del efl:ado 
progresivo, efiacionario , ó decatlente del paÍ¡ 
obliguen á mantenerlos á fus empleantes. 

Tambien regula el precio pecuniario de to
das las demas producciones rudas de la tierra, 
las quales en cada. periodo de adelantamiento 
no pueden menos de confervar cierta propor
'cion con el precio del trigo, aunque se dife.
rcncie su valor fegun la variedad de periodos. 
Regula por exerrrplo el precio pecuniario de las 

"' yerbas, la cebada, las carnes, los animales de 
fervic~.io, el de su mantenimiento, el de las con
ducciones por tierra, y por ultimo regula la ma
yor parte del trafico, y comercio interno del país. 

Regulando el precio pecuniario de todas las 
demas especies del produao rudo de la tierra 
lo habrá de hacer tambien con el de los ma
teriales de casi todas las manufacturas. Regu
lando el precio los fal~tios del trabajo lo ha de 
hacer. Gon el de la induftria y artes de toda espe
de: y regulando el trabajo y las primeras materias 
no puede menos de regular el de la manufaélura 
completa: con que el precio pecuniario del tra
bajo, y de qualquiera cofa que fea produélo de 
él, ó de la tierra no puede dexar de fubir ~ bajar 
á proporcion del pecuniario del trigo.· 
, Y asi aunque en confeqüencia de las gra
tificaciones queda fe el .. labraidor habilitado para 
<Vender ¡u grano á quatro pefeta3 en vez de ,á 

• I 
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· tres y media la fanega, y para pagar al dueño 
del predio la renta- pecuniaria proporcionada á 
eHa alza del precio pecuniario de su produao, 
si en confeqüencia de efta alza del trigo las qua
tfo pefetas no pueden comprar mas bienes de 
qualquiera otra especie que los que podian com
prar antes tres pefetas y media, ni las circuns
tancias del labrador, ni las del dueño de fus 
tierras habrán experimentado mejoría con efta 
mudanza de precios. Ni el Colono podrá cul
tivar mejor fos. her.edades, ni el Señor aumen
tar fus conveniencias. En la compra de gene
ras extrangeros podrá darles alguna ventaja, aun
que muy corta, pero en la de mercaderias do
mefiicas ninguna ;_ y en estas y no en aquellas 
es en las que por lo comun se invierten las 
ganancias del labrador , y la mayor parte pe las 
rentas del Señor del predio. 

La de gr adacion que pueaa verificarse en el 
valor de la plata por un efeaa de la fecundi
dad de sus minas , y que obra igualmente, ó 
con una igualdad casi total en la mayor parte del 
mundo comercial, es de mui poca consequen
cia para cada país particular. Aunque la alza 
que es consiguiente en los precios pecuniarios 
de todas las cofas no haga mas ri€os realmente 
á los que Jos reciben , tampoco hace realmente 
mas pobres á los que los pagan. En realidad ua 
fervi~io de plata se hace mas barato, pei:o que
da precisamente en cierto rcspeao cid mismo 
~alor real que antes. 

Pero una degradacion del valor de ]a plata 
que folo tenga lugar en cierto país particular~ ' 
Í> como efeao de fu peculiar situacion, ó dima ... 
ll~da de fus eftablecimientos ecónomicos ó p.~ 
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~ificos ; es de confiderables ,coníequencia·s, 1 
nrny lejos de hacer mas ricos á fus habitantes., 
les hace realmente mas pobres. · Aquella alza del 
precio pecuniario de toda merca-dería que en ef. 
te caso es peculiar de efte país defanima as ó 
menos por fu tendencia natural todo gene'fO de 
induftria , y habilita á las na·ciones extrangeras 
para vender mas barato no foJo en el mercado 
extraño sino en el propio , como que ftuten de 

, casi toda fuerte de mercaderías por menor can
tidad de plata qur.,. por la que pueden darlas fu¡ 
operarios nacionales. 

Efpa-ña y Portugal fe hallan en las peculia ... 
res c-ircunftancias de tener minas en propiedad., 
y por tant0 en las de fer las diftribuidoras del 
oro y de la plata entre Jas demás Naciones Eu
l"üpeas. Por esta razon han de estar naturalmen
te ellos !JlCta]es mas baratos en Pc>rtúgal y en Es
paña -que en parte a·lguna de Europa : pero la 
diferencia ferá unicamente lo que monten los fle
tes y los feguros ; y por Tuon. del gran va)ór y 
poco bulto de ella mercadería el flete no es de 
la mayor consideracion , ni en los seguros fe 
diferencian mucho los metales de las demás es
pecies de mercaderías de igual valor. Por tant<> 
ellas ~os Naciones por su natural fituacion 
ferá n¡uy poco• lo que puedan padecer en efta 
parte. . 

Efpaña cargando los impueftos que tiene por 
convenientes , y Portugal prohibiendo la extrac
cion del oro y de la plata , recargan efta mif
ma extraccion de metales con todo lo que pue
den montar las expenfas del contrabando , y en 
la misma proporcion levantan el va)or de ellos 
en otros paífe¡ fobre to que valen dentro de fu¡ 
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propios dominios , acreciendo á este valor todaa 
aquellas expensas. Quando á una corriente de 
agua fe pone un dique que la contenga , luego 
que éste fe llena , si el agua figue entrai:ido pue-

.. de correr fobre el cauce tanto raudal de ella 
como si no hubiera dique , ó como si el cauce 
no tuviese profundidad : quiere decir , que la 
prohibicion de la extraccion de metales nunca 
podrá detener dentro de España ni de Portugal 
mas cantioad de oro y plata que la que estas 
Naciones puedan emplear en monedas , en ba-
xillas , en galones, veftiduras , y otras efpecies 
de ornatos y utensilios de fu efpecie. Una vez. 
completa efta cantidad quedará lleno el dique 
que fe pufo á fu corriente , y todo el raudal 
que de eftos metales figa entrando en ellas ha
brá de correr por encima de fu cauce hácia 
otras regiones como fino hubiéra cauce ni dique. · 
La extraccion anual de oro y plata de Efpaña 
y Portugal fe regula por los que han examinado 
efta computacion en una cantidad cafi igual á 
la de fu anual ingrefo , fin embargo de las ref
tricciones iropueftas á efte fin por ambas N acio
nes. Y figuiendo la mifma comparacion 1 afi co
mo no puede menos de haber mas profundidad 
de agua en donde fe forma un dique, y hácia 
ta parte en donde fe llena , a¡i tambien 1 oro 
y la plata que eftas reftricciones hacen detener 
~n Efpaña y Portugal no pueden dexar de jun
tar en eftos paifes una cantidad de metales mu
cho mayor que en los <lemas de Europa , guar
dada la proporcion entre el produao de las tier
Jas y del trabajo nacional rle unas y de otra a
ciones. Quanto mas alta y fuerte se confhuya 
la incluía del dique, mayor ha de fer la dife-

ren-
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r~ncia de . profun<li.Pad entre la parte fuper·or y 
}a .inferi.or del cauce y d l agua. Quanto mas alto 
fea el ill)puesto , ó mas graves las penas con que 
fe afogure la- prohibicion, y mayor la vigilancia 
y exaaúud en hacér que fe executen eflas le
y~s, mayor habrá de fer la diferencia en la pro
porcio11 que guarden el oro y la plata con el 
produao ·•nual de la tierra y del trabajo de Es
paña y Portugal , y en la gue dig.rn con fus 
refpeétivos produHos en otros paifes. (*) Dice-. 
se que efia es la caufa de que fea tan confide- . 
rable, y tan freqiiente el encontpirfe eh eílas 
d(>s Naciones una profufioo extraordinaria en ba
xillas de phlla aun en unas Ca fas en que no fe 
encuentran otras alhajas y utenfilios,que en otros 
paifes fe tendrlan por necefarios para que el to""' 
do correfpondie[e á aquella profufa magnificen
..cia. Lo barato del oro y de la ·plata ,,. ó por otro 
nombre , lo caro de todas las rnerc~derías, que 
es una conf~qu.encia necefar.ia. de efla redunda!í
cia qe metaLes precigfos defanima la agricultu
ra y las mauufaéluras de Efpaña y Portugal , y 

{*) Si la cantidad ,de plata r oro que se extrae anualmente 
d 1E,paña e~ ca'í igual a 1a de. s1J, anual ingreso> como síenta 
nu~ tro Autor señal es · q,ue 16~ impuestos sobre su extraccion 
AtJ ~n tan graves.-· 11i7 sean capaC'cs de impedir . su regular eir
{.u~c1bn, como es •st •f.n · ~feHo : de que se infiere que no 
hay ,tal vjolenta detencion de. ~stos metales en nue tra penín
sula : V fa que haya será efeao de Ja sÍtuacÍon aaual de su 
col'nercio que· no es cÓmpatibl~ con mayor extraccion : pues si 
la · necesitase llLlyoc no hay. prohibici0n , imp esto , ni violeri-
ia ca,pa~ d~· Ü-etea.er - en una.• Nar:ion mas phrta ni mas oro '}Ue 

el¡f1u necesi!a Mra .spi C~StSUtl)O y c\rculacio~ interna'· como 
}O ffru~ba e_n. otra . parte ~utstr~ .Autor · y . a51 como sin. em
f)árg<? del · 1r'np~ to 5ale la cantidad q· e ·fUe supo11e, as1 sál
dti.t t ue dice ·,que ésti tlétenida Jo el Dique , como: lo ··ne4 
esit~ 1& circul~~io9 extfroa de. sus empresa:. mercamiks. 

TOMO III. 6 
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habilita á otr&s naciones para furtir á ellas de 
muchas especies de producciones crudas, y de 
cafi .todo genero de manufathm1das por unas 
cantidades de oro y plata mucho mas pequeñas 
que las que los mifmos Efpañoles necefitamos ó 
para criar y cultivar las primeras, ó para fabri
car las fegundas dentro del Reyno. La prohibi.
ci'rn abfoluta , ó el impudlo ·fobre la extraccion 
obran fu respeaivo efeB:o de dos modos diftin
tos; porque no íolainente hacen que baje el pre
cio de los metales preciofos en España y Por
tugal , fino que deteniendo en fu centro muchas 
cantidades que de otro modo correrían hácia 
otros paifes en mayor porcion , hacen que en 
e/las naciones extrangeras foba su valor mas 
allá de lo que fin aquellas reClricciones fubirí a; 
con· cuya operacion ganan dos ventajas en ver; 
de una los Extrangcros , fobre España y Port u
gal. Abranfe las compuertas del dique , y aun-

- que en aquel momento haya todavia mas agua 
hácia la Inclufa , á poco tiempo por minifterio 
de la corriente quedarán las aguas de la parte 
inferior y fuperior en un mifmo nivel. Si se 
removiefen todos ellos impueftos de exportacion 
( á no juzgarfe indispenfables por razones polí
ticas ) ó fe moderafen aquellas prohibiciones, fe 
disminuiría consi.:lerablemente la cantidad de 
plata en España y Portugal, y crecería algo en , 
]os de mas paj fes , y con ello , tanto el valor de # 

los metales como la proporcion que deben guar
dar con el produao de la tierra y del trabajo 
vendrían á quedar muy cerca de un perfeao ni
vel en todas las Naciones. La pérdida que Es
paña y Portugal podrían padecer con femejan-
tc extraccion fe.ria. folam~nte nominal, é imagi .. 
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naria. Bajaria el valor nominal de fus efeaos, 
y de las producciones anuales de fus tierras y 
trabajo , y feria exprefado y reprefentado por 
una cantidad de p\ata mas pequeña que antes; 
pero fu valor real fería el mifrno, y fuficiente 
para mantener y emplear la mifma cantidad de 
oabajo. Asi como habría de bajar el valor no
minal de fus mercaderías , así habría de fubir el 
valor real de la plata y . del oro ; y una canti-· 
dad mas corta de dlos metales ha.ría en el co
mercio y en la éirculacion todas , y las mismas 
gefüones que habia hecho anles una mayor. El 
oro y la plata que fe extraxefe no faldría afue
ra de valde, porque fiernpre traería de retorno 
igual valor en generas de qualquiera otra espe
cie. Efios no ferian preci fa mente materias de 
puro luxo y dispendio que hubieran de confu
mirfc por los ociofos que nada producen en re
compenfa de fu confumo : y como ni la renta 
real ni la riqueza verdadera de eftos ociofos po
dían aumentarfe con efta cxtraccion extraordi
naria de plata y oro , tampoco podrí.an por ella 
aumentarfe mucho mas fus dispendios , ni fu 
.confumo. La mayor parte de eftos generos fe-· 
ría probablemente, y ciertamente lo es alguna, 
materiales , provifiones, herramientas, é inftru
mentos para empleo y fuftentacion del pueblo 
·induftriofo que rnproduciria con ganancias el va
lor de tqdo lo que confurniefe. (*) U na parte del 

• (•) El surtido de instrumentós no puede exceder <le lo que 
txigcn las circunstancias y el estado de las manufa8ura~ ; y 
así la mayor parte de: lo que se introduciría s'cria la de manu
fafluras extrangeras con perjuicio conocido de nuestras fabrieas 
por .no estar éstas todavia en estado de competencia con las 
ntrañas : es necesario todavia restringir la imroduccion de es1. 

tas, 

i 
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fondo muerto ' de la Sociedad fe conv~rti ría en 
fondo aélivo, y pon<lria en movimierito mayor 
cantjdad de induílria que la que fe hubiefe em
pleado antes. Dcf<Íe luego f~ aumentaria algo 
el produao anual de fus tierras y de fu trabajo, 
pero á pocos años ferian fus progrefos muy con- -
fiderables. 

Las gratificaciones para la extraccion de gra
nos obran unos efeaos mucho peores que las 
prohibiciones, de la extraccion de metales. Sea 
el que fuere el eflado de la agricultura hacen 
que el trigo en el mercado nacional valga mas 
caro que lo que valdría fupuefto el mifmo efia
do agricultor, y algo mas barato en el mercado 
extrangero ; y como el precio medio pecuniario 
del trigo es el que regula el de las <lemas mer
caderías , en el primer mercado rebaja confide
rablemente el valor de la plata, y lo levanta en 
el fegundo. Habilita~ los Extrangeros , y efpe
cialmente en Inglaterra con refpeao á los Ho
Jandefrs, no folo para confumir mas barato que 
lo que de lo contrario confumirian , sino para 
confumir el trigo I ngl 's ~ veces mas barato que 
los mifmos Ingle{es en fu Patria , como lo afe
gu a la apreciable autoridad de Sir Matheo De
ker. Impide que los operario~ nacionales puedan 
abaftecerfe de provifiones con la menor canti
dad de plata que en otro cafo necefitarian pa1-
ra el rnifmo efeao ; y habilita al Holandés para
quc provea á fus compatriotas con tan ventajos0-
b eneficio. Aquel eftablecimiento hace por fu na
tural tendencia que las manufaét.uras del Reync;t 

tas , y .ª~i es inevitable ta~bien, tener algo contenida ac¡uel~a 
cxtracc1on de metales que man a comprarlas. 
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fean mas caras tant~ en · ~1.' m~rtadó na.c··ónal cu.;·· 
mo en· el extrangero , y la~ dé éste algo mas ba
ratas que lo que eflaríar1 de ' Jot ·cont.rario ; con. 
lo gual •da dobl:e fomentd tí1; Ja.i fodllftrla¡ ~tran.,. , 
gera qne á la nacion:al. . .iuo .. 1 i .. 1 · ... í, i 

Como · que · Ja.s gtatifk~cfode~~ ievatDtan en el 
mercado interno no Úhto .. el ·~v-al0r reQl,. como 

_ el precio nominal del trigo , y como que au...i 
mentan no la cantidad de trabáj:o que: cierta can-· 
tid~d- de .tr.igo puede .mantener ,y. emplear :, ..sinrn 
la cantidad ... de. plata e · rt q\le ~se ha> de :., 'cam..f 
hiar ~ J defanitwin & los: ar~~fanos- .. sici :. qarcb . Cehi
cio· Comiderable' á labradores , .. ni >. haoebdadbs.a 
Es verdad . que hacen . entrar en poder de efto, 
algun dinero mas, y que acafo ferá imposible 
perfuadirlos á que en efto no se les . hace fer..! 
v_icio.· alguno~ de ..considera·cion >; iJ<1TQ 'Como: <:j\a 
monedel: baja en . su ~alor real r óüen.Jla' cautj;+ 
dad . de trabajd, ; pro.vis~ones., y. mer~deri~s ,na.,. 
cionales que es capaz. de adquirir ., ó. comprar, 
en otro tanto como levanta su cantidad · ;aquel 
fervicio vendrá á fer .poco mas que -imagiqario, 
ó nominal.. ~ > ( • b 1 

QUi zas nor hay fen ·el Eftado: mas 4~ uná 
clase) de )gentes · .á quieres puéda ' ferv Ílb der;_·btt+. 
nefido Ja gratificacion .. fobre la · extraé~icfo . del 
trigo; qual es la de los tratante& en grano ; los 
extractores- ré !ntrodu_ctores de pllo . En L.Js año1 
<le plehituCl , ocásionan las ,gratüinCJP es Itla.+o 
yor. exuaccipn· que: .la que 1 fu,TveJifiJ?~ria ~· o 
habiendo:lasJc y .... eftotbatido .q·we. cfa: ;pl~mt.ud . di: 
un · año~ pueda· refal'cir la·· e cafez de ou:a, 
dan motivo en los. escafo.s, á may,or iotroduc,.. 
cio.n que Ja que feria necefariá en el cafo con .. 
tracio. GiQn~ lo qua1 s.é _aumenta· en an1bo1 la 
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negociac1on de aquellos tratantes ; y no folo 
les habilita para introduc\r mas grano en los 
años :de esc:afez, ~ino para venderlo á mayor 
precio ;. por': consiguiente les dexa mayores ga
nancias que las que hubieran facado por un _ 
trato regular,. s_i la :plenitud de un año hubiera _ 
compenJado la cscafez del otro. Solo en efta. 
clafe . de gentes se, advierte un celo y un anhelo . 
desmedido por que se ~ontinuen . las gratifica
cione~ en los paifes donde se ha adoptado su 
pr..aaica , como se tiene generalmente obfervado. 

Los lnglefes que impusierbn aquellos defme
didos derechos fobre la introduccion del trigo 
extrangero, que en tiempos de una abundancia. 
moderada equivale á una prohibicion ahfoluta,. y 
los que eftablecieron las gratificaciones para fü 
cxtraccion , pa,recc que imitaron .las maxlmas y 
la condu8a· de los Fabricantes. Por el primero 
de dl.os reglamentos afcguraron el monopolio ·del 
mercado interno, y por el fegundo procuraron 
impedir que efte mismo mercado abundafe en 
tiempo alguno de aquella produccion naciona). 

,. En ambos eftatutos pretendieron levantar el va
lor real del grano del mifmo modo que los Fa
-bricantes lo hicieron por iguales providencias 
con el de muchas especies de generos manufac
furados en el país. Acafo no atendieron á la di
terencia grande que la naturaleza mifma de la1 
cofas eftableció entre el trigo y las demás espe
<:ies. Quando por medio del monopolio del mer
cado domeiHco , ó de las .gratificadones para la 
.e-xtraccion fe h~bilita á los Fabricantes de lino 
ó lana para que vendan fw generas ~ mayor pre .. 
-cio que lo que de otra fuerte Jos venderian, no 
"->lo fe encarece el precio noIQinal , sj¡¡o el va .. 



Lrn RO IV. CAP.- !". ,. 1 

Jor rtál de cfl:os generos. Se les. ha~ tquivalen.,; 
tes á mayor cantidad de trabajo-y11de- aliment'<Y, 
fe aumenta Ja ganancia no folo 'homi¿al rsin,o real, 
Ja renta , y la riqueza realmente tales de ac'fu~ 
llos manufaaores , y fe le~ habilita 6 pa·ra vivir 
e'l~s con mayores C:onveniencias > ii para qu:C 
tcmpleen mayor cantidad de trab~jo 'e~ ·aquell~ -
ffianufaauras.· Eftas ·fe foméntan realrliente ; f fe 

· inclina hácia ollas mayor cant~dad 1 de induftrié. 
·que la guc fe emplearía en aquel ramo de I>.ro
pio· movimiento : pero quando ·con igu.ale's efta 
,blecimietitos fe encáteée el ·pr~cio pecUnt?Irid~ · ~ 
iiominal del tr'8o, iló f~ corHi~'=1e ·el :aúmeht-0' ~e 
fu valor real. No fe aument~ Ja1. riqúe~á', efto es-~ 
fa renta real ni dd Labridbr ; m del SeÍlor · dél 
predio. No fe anima, ni fe fomenta .. el cultivo 
del trigo , por que no (e habilita á fus produ8.o
Tes para mantener ni ·emplear mayor numcfo ~de 
trabajadores! La· ·rtaturaleza de lás bofas hü .e~
tl!mpaqb ·en el frig'o 'cierto ·valor!- real . 'qoo1 rib 
puede alterárfé 'con' fola la lWud~nztír d~ · fus lpre 
ciós pecuniarios. Ni las gratificadones para fn 
cxtraccion ,· ni el monopolio del mercado nadol 
naJ fon capaces de aumentar el valor· re0) lle., aqu. · 
ila. prodttcci~. Tátppocót puede al>~tatarlo 'Rl 
-c<?rrlf>etencia' mas lib.re. En ;todo H : m_tifülf> ~& 
·aquel - valor real igual á· la 1canf~tf~1<} n~ t:tiilUljb 
-que puede mantenér ;'Y ekcada ··~aíg pt ·ticü1ir 
-arde la cantidad del que puede l f&fü~it.u~it) dePtn<:i. ' 
do bien. exp\éndido, bien( moderado, b-ien sca'
fo '·coh qúé· fe 'gtatific~ y: mahtí-e11e · el'tra'ba.jó,de 
-fus liabitiante~. Ni las manúraau.r-as de · q¡ rm , Jó 
laria ; ·ni dtr~s femejantes ' fon 138 • ~species re-~fi

antes ', ó porqlls que debe~ c~mmtnfürade ~8-
~o por· ultimo ñ'ivdador las deinas méffideri~s. 
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..y¡ el trig l~es indudablemente. E\ . .valom:()al de 
Rual.qu~~f~~c efta.s· ~e, 111ide y: d~~er.~in ~nal-

1 ]llerit por.. la ~ próparcion que fus pr,ecios medios 
p~;c~.!liarios guardan ·con el precio medio pecu
.pi_a:r.io ,del ~r.igo ; el valor real de. éfte no v~ría 
.e f} li!~ ~lt~¡aciones de fu precio pecunia1 io , la.s 

- ~~FiJ~~ .fq~lep ll.l.u.darfe notab)em~nte .c;le u~ siglo 
~ ot~o n(aj~ r, d valo.r1 r~.al .d~ léJ. plata. , es. eL 'q~e 

1 , ~~ªtJ~ r 'º~ ,ellas~.• '' . ' ' 
a ,.., • .,Las, grat1fic;aciones par~ la extraccio.!1 de qual-

J ' 

_quierá .especie de. mercaderia eftfo erl primer 
h.1ga~ fH.jetas .á la objéc.ion general qu~ puede 
. ace fe . á ·:todos, . lQ~ proyeaos .maximas de 1 
sifte~a mergin~il; q.u~ .l es la á fü rz.ar cierta 

artt; qe }(l . i'nq"{hia · ~ . correr por ttn . canal me• 
ps . ,venµ,j_ofo que por el que con:eria de pro

pi~ mo,v.im.i~nto ; y en (egundo á la. peculiar 
9~ e ~r.za á. aqu~Ua mjstl}~ indµftr~~ 4. entrar 
e~ µ.. cáqal QO ~ fqlp m_enps • fnt~jo.fo ,., sino. po
~jtivameni..e, .. de ·\Hlª , perdidé\ ·c9noci4.a, p,or qu~ 
no :pµ';e!'.le meno. r de fer 1 un . ira&rn perjudicial 
eJ ue , no p1,1ede girarfe de: otro modo que á 
fue,r,z~ · c;le , gratifi~acjones .. Efte · e,xpediente con 
.n;~pea~ rst comerc~o del trjgo. tiene. la . obje
i<¡ion p~n· <UJ}ar .4e que poi: r;tingun te5mip .. p4e• 
rqe &P.ntr~buj . al 9u i"~pto. de: aq 4 lJa p~o4uc~~.on 
~Yº . ~ fil q 11 (lfe :ta ; d~f(f~t. Qµa <;lo. )o~ Iia-
-~~~d.a4 . · f~Hfi~an. el . e{\:ip~cimi.ento . de., grati
c;'ictot}es pa"3- J la extracciNl- de gran~~ ,. obran

~q }. · m· taqioil~ ~e lo' . Comercjap_t,({ , "y artef'l-
JlPS, . ,AJO JlU •j c\)O,,ti n R ªH~~l o~~letp_d· 
'.c~ rrii.rni~f~Q. At:: ~ p-t: .PW . jutereftt) '; q~ ~p 

ui n) ~t; 4v1g · l:as . opei4l,C~~~ cje .. l_tt o~ra ,1 fF 
%e; Rftlll f g k raa lcts : renºtas Ru\>li~as CODr·U 

c\i&pe1 p.ip frP . . ef· W~ ~ impon~p ~na eirg~ .l\l,lilY 
. pe~ 
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pcfada & tC?do el reílo del pueblo ; pero no pue.!. 
den confegir el aumento del valor real de aquella 
tneréaderia en un grado digno de atencion : y 
degradando en cierto modo el valor real de la 
plata defaniman en la misma proporcion la in
duftria general del pais , y en vez _de acelerar 
etardan mas ó menos ·1as mejoras y adelanta

micnt0s de sus propias tierr-as, cuyos prog~e-
fos dependen necefariamente de los de la indus .... 
tria general de su N acion. · 

Bien podria afegurarfe > que para fomentar· 
la produccion de qualquiera especie feria una 
operacion mas acertada y direaa fa de· una gra-· 
.tificacion fobre su ·produccion misma , que fobre· 
Ja extraccion de la especie ya producida .. Im
pondria al pueblo una. carga fola , qual era la de 
contribuir para la gratificacion.. Su tendencia 
natural en vez de encarecer,. feria la de rebajar -
el precio -de aquelfa. mercaderia en el mercado· 
nacional; y de· efte modo en lugar de imponer-
al pueblo una fegunda contribuci.on indireaa ... 

o,./ lo mas barato, del genero refarciria en parte lo 
que babia contribuido· para la primera .. ' Pero es 
muy rara Ja v.ez que se ha vifto que se conce
dan gratificaciones. para la produccion de cofa. 
alguna. Las preocupa.ciopü que ha dexado ar-. 
raigadas el siftema Comercial nos han hecho, 
creer, que la riqueza nacional nace mas proxi
mamente de la extraccion que de la prod\:1ccion· 
de las especies :. y en confeqüencia de efto ha fi
do fi empre mas favorecida aquella, por. imagi'nar· 
que trae con ma prontitud dinero á la nacion •. 
Añaden tambien , haberfe tocado por la expe
riencia , que las gratificaciones fobre la produc-

io n cftán fiempre mas expu eftas á fraudes. que: 
To Mo lll. , '] 
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las que fe conéeden para la extracciop. No 'sé sl 
.podrá cfto afegurarfe con tanta valentía ; pero sé 
muy bien , y es baftante notorio á todos , que 
las gratificaciones para lct extraccion han fido abu
fadas con infinitas maximas fraudulentas. Digafe, 
·que no es interés de los Comerciantés ni de los 
~Man-ufaaores , grandes inventores de todos eftos 
-reglamentos y maquinas, el que el rneTcado do
meíl:ico abunde de mercaderias, cuyo fucefo po
dria fobrevenir de conceder gratificaciones para 
fa produccion de las cofas. Corno que una gra
tificacion fobre la exportacion les habilita pata 
extraer todo el fobrante , y aun mas, del confu ... 
mo intern·o , y para confervar cncarecid<> lo po
co que queda dentro del Reyno, precave efica
cifimamente aquel fucefo tan favorable al comun 
del pueblo , y tan fatal para aquella clafe de ciu
dadanos : y asi entre quant0s expedientes ha in
iyentado el Siftema Mercantil , de nin~uno se 
mucfiran tan amantes como de efte fus mterefa ... 
dos defenfores. He vifio , y conocido pe1 fonal
me.nte á algunos emprefifias de ciertas fabricas y 
manufaéturas , que fe han concertado en dar de 
fus propios caudales ciertas gratificacionei para 
que o ros extragefen del Reyno varias porciones 
ae los generas en que ellos comerciaban : cuya. 
invencion les falió tan prosperamente que redo
blaron el precio de aquellos efeaos en el mer
cado nacional , sin embargo de baberfe verifica
do un aumento confi<lerable en . fu producciofü 
Admirable hubiera fido la operacion de las gra- -
tifrcació ne fobre la exportacion de granos si en 

, vez de haber encar cido hubiera abaratado el 
precio pecuniarit> del trigo en el mercado na. 
ciqnal. 
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No ha dexado de vcrificarfe alguna \Tez ta 

toncesion de ciertas gratificaciones parecidas en 
algo_ á )as que hemos insi1rnado fobre la pro-

.duccion de las espe.cies: de cuyo genero pue ... 
den consid rarfe las concedidas en la G ra n-Bre
taña á las pesquerias de Arenques y Ballenas fo
bre el numero de toneladas. El penfamiento es. 
<]Ue aquellos generas se vendan algo mas bara
tos en el mercado del reyno : bien que por 
otros respe&os vienen á producir los mismos 
efeélos que las gratHicaciones para exportacion: 
por que con ellas fuele emplearfe cierto Capi
tal del pais en un trafico en que el precio de 
Ja mercaderia por lc> regular no alcanza á cu
brir los cofies con las ordinarias ganancias del 
fondo empleado. 

Pero aunque ellas gratifi~aciones fobre •o.' 
rieladas para aquellas pesquerías no fean capa .. 
.ces . de aumentar la opulencia de la Nacion. 
pueden á )o menos contdbuir para su defen;
fa , ·aumentando el numero de marinos y de ba
xele1 : pudiendo asi confeguirfe á menos cofia 
por medio de aquellas gratificaciones , que man- , 
teniendo siempre un armamento grande é inu~il 
adema¡ ·de cofi:ofo. 

Sin embargo de todas ellas razones favorables 
á aquel reglamento J hay oüas confideraciones 
qne me inducen á creer, qúe el Go-bierno I ngle1 
ó fe dexó engañar de los informes , ó procedjó 
con mu.cha equivocacion en la conce6on de una 
por lo menos de aque)bs gratificaciones .. 

En primer Jugar la que fe ¡ concedió por to
neladas en los arenques foé demafiado grande; 
p e defde principios de la pe ca del Invierno del 
a~o de 1771. ha.fta fines de igual temporach. clel 
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de 178 t. fué de treinta Shelines por tonelada en 
los ouques de conflruccion Holandefa llamados 
Befos. En eftos once años el numéro de los bar ... 
riles de arenques pescados por Befos de Escocia 
no excedió de 378,347. Los arenques que fe cu
ran en el mar ó á bordo fe llaman .Sarillas ma
rinas; y para que fe tengan por arenques mer~ 
cantiles es necefario añadirlas alguna sal: en cu
yo cafo es fabido que tres bardles de Barillas ma
rinas fe envafan regularmente en dos de aren
ques mercantiles. Luego el numero de los que 
de efia ultima efpecie fe cogieron en los Ollce 
años dichos folo afcenderá á 252,2~ 1 f. Pues en 
eflos mifmos once años montaron )as gratificacio
nes pagadas á 155,46~. lib. 11 .. Shel. que falen á 
8. Shel. y 2 f. Pen. fobre cada barril de Barillas; 
f á u. Shel. y 3 t Pen. fobre los de arenques 
.mercantiles .. 
, La fal con que fe curan aquellos arenques, 
unas veces es Efe oc e fa y otras extrangera : y 
en todo cafo fe franquea á los faladores de áquel 
pescado, libre de derechos. Los que fe pagaban 
por la Escocefa eran de 1 Snel. y 6 d. por fa
nega ; y los de Ja extrangera to .. Shelines. S~ fu. 
pone que cada barril de arenques necefitaba cer
ca de un~ fanega de fal Efcocefa, y una quar
tilla de la extrangeta. Introclucicndofe aquel pes
~a.do fa.lado para volverlo á extraer, no pagaba de
recho alguno de eftos ; y si para_el confumo in
terno eftuviefe curado con fal extrangera ó con 
]a de Efcocia , folo contribuia un Shelin por ca
da barril: luego lo que fe necefitaba para curar 
cada barril de arenque¡ , fegun la computacion 
mas moderada , era la mifma cantidad que mon-
_ aba la antigua contribucion Efcocefa fobre cada' 

I 
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- fanega de íal. En Eséocia .fe Í.ifa muy "po~o de 1·1 

fal extrangera para otros fines quejel del. falade 
TO de pefcados; pero ddd~ 5: d·e--Abril de Í77\ · 
bafta igual dia ~el año de 1782. ascendió ·1a can
tidad de efia fal introducida en Escocia ·á 936,974. 
fanegas Inglefas, á razon de ochenta y quatro 
libras cada bushel ó fanega : Ja de fal Eféocefa 
franqueada para el faladero no pasó ·ae 1'68,226. 
t cinquenta y feis· libras no mas cada bushel : de 
que fe infiere que la mayor • parte de la fal que 
fe gafta y confume para curar aquellos pescados, 
es de la Extrangera. Ademas de efto hay una gra
_,ilicacion··de 2. • Shel. y 8 .. d. por cada barril de , 
arenques que fe extraiga jde aquel Rey no ; y en 
de Ro fe extraen mas de dos terceras partes · de 
los que fe cogen. Cotejadas y juntas todas efta.s 
partidas fe halla , que en ' el discurfo de aquellos 
once años quando llegabi á extraerfe cada1 bar
ril de arena¡ ucs curados tofi fal Escoccfa e o fiaba 
al Gobierno i17. Shel. 1-1!. d. y ·quando fe in'tfo:. 
ducia para el confumo · interno de Inglaterra t." 
lib. 3. Shel. ·y 9.~. d. y. el precio medio de cada 
l>arril de los mejores arenques era desde diez 1 
fiete y di~z. y .ocho á veinte y q uatro y veinte yo 
e.inca Shelincs, que es. cerca de una Guinea. ) 

En fegundo lugar la gratificacion para las .... 
pesquerias de Arenques eftaba regulada . por to_. 
neladas; por lo qual es proporcionada á la. car
ga del Buque, no á la diligencia por pescar, 
ni al buen . fu~efo en la pesca ; y es muy de 
temer que las mas eces Ro faliefen las embar
caciones por coger los pece&, sino por pescar 
las gratificaciones. En todo el año de 17 59 no 
llevaron á Escocia todos los Barcos de la Pic;s
ca de Arenques mas que quatro barriles de ba.. 

.. 
• 1 
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fj]J~s marinas·; habiendo sido_ el año en que sti 
conce·~i6 la Jgratificacion : y en el mismo eofió 
pi Gobierno e.n g(atificaciones cada barril de 
~ftos 113 lib. 15 Shel. y cada uno de los Aren..
qucs · mercantiles 159 lib. 1 Shel. y 6 D. 
< En tercer lugar efte modo de conceder gra .. · 
tificaciones por tQo~ladas para la pesca de Aren
~ues en Befos , ó Buques desde veinte á ochenta 
de cargamento , no parece tan adoptado á la si
tuacion de Escocia como á la de Holanda, cuya 
praaica parece que quisieron imita.r. Holanda 
cftá situada á gran diftancia de los mares en 
donde se pescan con abundancia Jos Arenques: 
por fo . 'lual no pueden conducir .efta pesca sino 
en Baxeles de mucho buque, para poder lle .. 
var en ellos agua y provisiones con abundan .... 
cia para un viage difiante : pero las Hebridas, 
ó Islas Occidentales · de Escocia , las de Shet
)ahdía, y las Coftas Septentrionales de. aquella., 
paife.s cuyas inmediaciones abundan de aquella 
pesca, stl hallan á cada pafo cortados de mul
titud de brazos de mar que entran ' hafta muy 
adentro de la tierra ; á cuyos parages acuden 
principalmente los Arenques en las eftacion~ en 
que eftos peces visitan aquellos mar_es: por que 
cfte pez , , como el de otras . especies, no acu-· 
de en todo tiempo , ni en periodos regulares y 
conftantes : por cuyas caufas un Barco. pesca .. 
dor de los comunes es mas aproposito para efta 
pesca en Escocia que un. uqqe grande, ó. de 
mucho cabimento. El fom to extraordinario 
que ~e da á efia especie de pesca , concediendo. 
iratificaciones poI toneladas no puede deur
de defanimarla en Barcos pequeños : en los qua
lea ~omo que no tie~en el Buq lle .fuficiente~ n.g., 
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pueden curarfe los Arenq~es , ni pnede con
duci rfe en ellos con utilidad aquel generq ·de 
falado por no alcanzarles aquella gratificacion~ 

· En conf~quencia de efto se han perdidu 'casi 
enteramente los innumerables barcos pescadores 
que se empleaban antes en eíl:a pesca, 

1

y .á que 
cftaba deftinada una muchedumbre considera
ble de gente de mar , acafo mas en numero
que la que aélualmente se emplea en los vafos 
mayores. No pretendo describir exaaamente el 
eftadQ antiguo de eíl:a pesqueria que al prefen .. 
te vemos casi del todo arrl)inada, por ·que mo 
faltan noticias circunftanciadas : y •como· .enton
ces no se pagaban gratificaciones : pón ella , pi 
fe tomaba cuenta y razon en las Ad4ah~s ,' ni:fé 
2notaba en las contribuciones de la sal. · · .- '1' 

En quarto lugar, en muchos diftritos de .Est'o!.. . 
tia coinponc el arenque una ,parte bie~ con{itle
yablc del abaft:o comun del--puebfo etr~:irg nasJ c's
bcíories del · año. :Url~ g'1itJñéácion "c~ayi ~e'nden
cia fucfe bajar el preero" de la' cofa ' ~n él m~rca'?. 
'do domcftico p,udiera contribúir mucho ala}ivio 
·de un gran numero de Vafállos cuyas circú'nfian
cias no fon las mas ventajofas en conv~n ienCi~~ 
11i abundancíá : pero la de lbs arel'.Jques ~ no tie
ne femejante tendencia. 'tiene a~rui aaa a f>efci. 
-con barcos pequeños' que fon 'mtidió ma'S at"rt>!.. 
pofito para el furtido del pueblo comup 'en e\ 
·mercado domeftico ·, y todas las circunftancias 
concurren á hacer que fuba . excefivamente el 
precio de efte genero de confUmo~ 

Qualquiera se prometeri á priméra viíla unas 
ganancias grandes en eftas pesquerías , quando 
advierta que fus empreiiffas íobrc recibir tan 
q uantiQfas gratificacione¡ contiouan vendienda 
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an mercadería al mismo precio que aritcs·, y á 
yeces á ·mucho mas; y- asi lo creo con respeao 
~ ciertos. particulares ; pero en general teng0i 
mucha razon para perfuadirme á lo eontrario .. 
U no de los efeaos mas. comunes. q l¡le produce 
~l eftablecimiento de femejantes gratificaciones 
~s animar á algunos proyefüftas poco cautos 
á aventurar una negociacion que no entienden. 
y en que pierden por su propia ignorancia y 
negligencia mucho mas de lo que puede dar
les Ja mana. liberal del Gobierno .. En el año de 
1750, y por la misma Aaa que concedió treinta. 
ShelineSr por tonelada para fomento de la pesca d~ 
los Arenques,, se erigió una Compañia con un Ca.,.. 
pita\ de quinientas mil libras Efterlinas ,, en qu~ 
ademas. de lo que daba el GoQierno en la gratifi
cacion dicha;. otra de do$ Shelines y ocho Peniques. 
por bar il para su .ex.traccion,. y la franquic.i¡ 
.de derecb.os en las fale.s ~se ~on.ce~ia á los Subs
c,riptoreSí por espacio. de catorce añQi,. y por 
.cad

1
a. . cien libras de fubscripcion -depositadas en 

la Compañia, tres. libras Efterlinas anuales. que: 
habian de fatisfacerfe en pagas iguales por me
_di_os. años.

1
por el Recibidor g_eneral c;le Aduanas.. 

_Fuera de. eílji. gi;,an .Compaiji;a,. cuyos. Dir~ao
xes y Presidente .tenian fu. residencia en Lon
d JCS , ~e permitieron pi fe rentes F-aaoi:ias. de pes.,. 
ca en los. Puertos del Reyno ,. con la. condicion 
de que la Subscdcion Capital de cada una no ba
ja fe de cl,ie~ mil l~bras de fondo,. para manejar 
áquella negocia<.:i9n á propio riesgo · y ganancia. 
~ip . dependt:;nci~ de: la grande.. Las. mifma¡ con..:. 
a:siones de .rentas , fomentos y premios se die
ron .á eftas F.aB:oria que á la Gran Compañia de 
Londres •. La subfcripcion de efta se comp!etó en 

muy 

• 
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muy poco tiempo , y se eng1eron en · dife1 ente' 
puertos del Reyno algunas otras .menores para el 
mifmo' intento. Pues sin embargo de tantos fo
mentos , } de tantas gratificaciones se perdieron 
enteramente casi todas efias Compañias grandes 
y pequeñas, y pereció la mayor parte de fu's Ca
pitales. Apenas queda en el día vefügio de seme
jante eftablechniento, reducida al prefonte aq ue
Ua pesca al arbitrio de algunos particuiares aven-
tureros.. · 

Quando se j'uzga necefaria una manufa&u
ra para la defensa de la sociedad , no· es arbitrio 
prudente permitir que ·dependa de la voluntad de 
los particulares : y quando no pudiefe soflener
se d~ otro m0do dentro del Reyno, no s 1:ia con
tra la razon imponer qualquiera carga fobre las 
demas manufaau ras ; unico printipio que puede 
justifi~ar 1gual arbitrio tomado en Inglaterra pa
r.a softener las fabricas de lonas para los navíos,. 
la de polvera, y las :de otros generos de efia na-
turaleza. · 

Pero aunque rara vez sea conforme á la pru
dencia imponer una c~rga fobre un ramo de in...i 
duftria por solo mantener otro, en las circuns
tancias de una profperidad univerfal de una Na
cion, en que el publico disfruta mayores ren
tas, ganancias, y utilidades que las que· corno
damente puede emplear con pront1tud , puede 
confiderar e tan regular el concede rfe gratifica-· 
ciones para fomento de ciertos ramo~ , como lo 
es el que gafie algo fuperfluarriente el que se ve 
rodeado por todas partes de bienes y riquezas. 
La abundancia y la opulencia fuele ser difculra 
de grandes locuras tanto en los g.1ftos de los par
ticul~res como en los del publico ; pero nu.rica 

TOMO Ill. 2 . 
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podrá admitirfe .por jufta eft.a maxima aun en 
tieinpo de plenitud , mucho menos en los de es
caséz , ni en los de una moderada abundancia. 

Mu chas veces llamamos gratificacion á lo que 
suele no ser mas que un mero reembolso, cuyct 
caso no padece las objeciones que hemos hech<> 
á las gratific~ciones propiamente tales. La que . e 
concede sobre la extraccion de la azucar refi
nada 1 por exemplo, no es mas que un reembol
so de los derechos pagados por la negra , ó im
pura, de que se fabrica Ja otra. La gratifi~aciott 
en las extracciones de manufaauras de feda en la· 
Gran Bretaña es un reem}?crlso tambien de los de
rechos pagados por la Seda en rama á su intro
duccion en aquel R eyno. En el lenguage de la1 
Aduanas no se llaman reembolfo sino los que se · 
hacen á la extraccion de )_os generas que se facan 
en la mifrna forma que se introduxeron. Quan- .
do efta forma se muda con la manufaaura , mLt

da tambien de nombre el reembolso, y se llama 
gratificacion. · 

Tampoco· hablan aquel~as objeciones con loa 
premios públicos que fuelel) concederfe á Fabri
tantes y Artillas por aventajarfe en fus respec
tivas tareas y ocupaciones; por que eflos ani
mando extraordinariamente la deftreza, y exfo.r-
2ando los talentos sirven para mantener ~iem
pre viva y en continua accion la Cll\ulacion de 
Jos operarios que se ocupan en aquellos ramos, 
· y nuuca fon tan considerables que fean capa

ces de inclinar hácia el uno en particul.ar ma
yor . porcion de Capital de la N acion que el que 
de su propio movimiento se jnc1inaría. No es 
Ja· tendencia efencial de· aquellos pre mio~ tras
tornar la balanza ó .el equilibrio de lo¡ empleoJ 

11 
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de la fociedad, si no hacerla en lo posible com
pleta y peifeétcl. Fuera de efto ~o merece aten
cion el gallo que pueden ocasionar eftos pre
mios; pero los dispendios de las otras grat1fi
caciones fon muy considerables en la fociedad. 
Solas las gratificaciones fobre fa extraccion de 
granos en 1 nglaterra cneftan al Gobierno y al 
Público mas de trescientas mil libras EHerlinas 
al año. 

Por ultimo, muchas veces llaman premioi ~ 
..las que fon propiamente gratificaciones , como 
llaman gratificaciones á los reembolfos; pero en 
todo cafo deberémos parar nueft.ra atencion en 
la naturaleza de las cofas, nó en fus nombr~s. 

JJIGRESION SO-:BRE EL COMERCIO 
de Grano5 y sus Leye5. 

S&CCION l. 

No puede conc1uirfe el Capitulo de las gra
tificaciones sin decir , que fon abfolutamente 
fuera de razon las decantadas alabanzas que se 
han tributado generalmente á su ellablecimiento 
íobre la extraccion de granos, y á aquel si lle
ma de reglamentos que necefariamente van ane:.. 
xos á ellas. Un examen circunftanciado ~l co
mercio de granos, y de las principales leyes que 
lo rigen en Inglaterra demo{lrará fuficienterne~1te 
la verdad <Je mi ,.fercion. Lo important_e de 
efte punto dis<.:ulpará lo- largo de la digresipn, 
y su contexto puede dar luces á otras N acio
nes en igual matería. 
. El comercio de granos se compone de qua-
tro r_amo_s diferentes, que aunque puedan ma~ 
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nejarfe :á un tiempo por una mismá- perfona foit 
por su naturaleza diftintos traficas, ó comercios. 
El primero es el del tratante dentro del Rey
no : el fegundo el del mercader introduaor .de 
los de afuera· para el confumo interno : el ter-
cero el del extraaor del produao domefiico 
para el confumo extrangero : y el quarto el del 
tratante en transporte, ó que introduce para vol
ver á extraer. 

En quanto al primero, aunque el interés del 
tratante interno á primera vifta parezca opuefto 
al del comun del pueblo es exaaamente el mis
mo aun en años de cscafez. Es interés de aquel 
que fuba el precio del grano todo lo que exi
ge la excafez real de Ja eftacion ; y nunca pue~ 
lle tener inteté& verdadero ~n que exceda de 
aquel grado. Lo .alto del precio defanima e] con
fu mo; y hace que cada miembro de la focie
dad, especialmente en la clafe inferior del pue .. 
blo ~ se ponga en un punto de economia ex
tr:¡totdinaria. Si por levantar demasiado el pre• 
cio J defanirrta el confumo de tal modo que lo 
po.co que da de sí la estacion por su es~aféz 
excede ya del confumo mistno , y dura mucho 
tiempo despues de aquella eftation en que se 
ve demoftrada la 'proxima cofecha, corre el ries ... 
go d, perder parte de su ttigo no folo por 
aqu.ellas caufas naturales , sino por que se verá 
obligado ~ vender ¿} gran() que le ha quedado 
por mucho mertor precio qu<1 el que pudiera 
haber facado algunos mefes ahtes. Al contrari~ 
si por no levantar el precio lo baftante es tan 
poco . lo que defanima el confumo que el pro
dutlo de la tofecha no :tlcance á abaftecerlo, 
no folo pierde parte de las gananoias que pociia 
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haher tenido., sino que se expone el Publico á 
no tener á fines cW: la eftacion con ·que abaftecer
ae de efte alimento, sufriend en vez de lo caro 
del precio los mortales horrores ·de la hambr~º 
Es pues interés del publico que el confumo dia ... 
rio , femanal , y menfua.f sea en lo posible exac
tament,e conforme y proporcionado á lo que da 
de sí Ja eftacion ó la cofecha :: y efte m'ismo es 
el' del tntante en granos dentro del Reyno. A.bas
teciendo con efta proporcion en lo pofibte Pº'
drá vender sus granos al precio mas alto, y con 
fa, mayor ganancia que es dable en efta nego
ciacion : y el conocimiento que debe tenet de 
la cofecha , y del eflado de sus ventas di:afias• 
femanales ., y mcnfuales hará que juzgué con mas 
ó menos exaélitud el grado de abaílo real en que 
.se halla el pueblo fegun sus c::irc·1mftancias.. Per 
lils miras de su propio interés foiaménte , y sin 
atender. al del publico necefaf'iamenté , y sifl' feh..i 
tirio ha de manejar su negociacion auh · en los 
años de .efcascz de un modo muy femejante · á 
aquel con que un prudente comanda'nte de un 
buque trata á su tripulacion en iguales ecasid-· . 

......_ nes.. Quando considera q~c no ha~ de altánzar 
las proviftones á mantenerla ' t()dó el tiempo del 
viage .. la pone á corta ratioñ : y aünque á vé
ccs faela hacerlo por puta precaucion y sin una 
necesidad real y verdadera, •todas las in'coihodi
dades que la tripulación pueda fufrir por efta 
caufa son de ninguna consideraeion. en cempara·
don del peligró, la mi.feria' , y la calamidad á 
que se expondría por un descuido en eftas pro
videncias. A efte modo , aunque pueda fuceder 
que un Mercader de granos por excefo de codi
cia levante alguna vez su preeio ·mas de lo que 
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exija por sí 1a excafez -de la efi.acion , no obaan-: 
t~ todas quantas incomodidade&. pueda fufrir por 

, e{h caufa el . pub · co de una sociedad ,. fuceso
que efefüvamente le precave de una hambre ge
neral al fin de la eíl.acion , son de ninguna con
sideracion con refpeEto al riefgo 2 que hubiera 
quedado expuefto efte mismo publico , si el tra
tante hubiera girado defde el principio ·su trafi
co de un modo liberal y desinterefado. El mismo 
mercader eftá tambien expuefto á ser el que mas 
padezca con el excefo de su propia codicia y 
mala vcrfacion, no solo por la indignacion ge
neral que habrá de fuscitar contra sí,, sino por_ 
la cantidad de Higo que habrá de quedar en su 
poder al fin de la eftacion , y que tendrá que
venderla , si la prox}ma cofecha se prom~e fa
vorable, á Ufl p1ecto mucho mas bajo que al que 
pudiera haberlo vendido si se huoiera contenta
do con la moderacion. 

Si fuefe po5ible que formada una gran com
pañia de comeiciantes se alzafe con toda la cow
fecha de tri~o de un país grande y ext~nfo , pu
diera en efie cafo fer int~rés de ella empren
der un trato como el que se dice que tienen 
los Holandefes con la Especería de ]a ~ Malucas~ 
en el que arrojan y queman mucha parte de ella 
para mantener fubido .el precio de la que les 
queda para vender. Pero elle cafo. en e\ trigo no 
puede figuraríe po ible, aun quando mediafe la 
violencia de un eftatuto que quisiera eftablecer 
tan perjudicial monopolio: y en donde quiera que 
la ley dexe libre efi:e co.mercio del grano, siempre 
ferá éfte la mercadcria menos expueft.a á mo
no?')Lizarfe por la violenta operacion de un corto 
numeio de Capitales fuertes que intentaien com-



prar · 1a mayor parte de ella. No folo su valor .. 
excede á quanto pueden alcanzar las fúerzas 
de los fondos de ciertos parti'culares, sino que 
aun fuponiendolos capaces de comprar' todo el 
grano de un país~ d modo de _producirfe efta 
merc~de·ria hace femejante compra enteramente 
impraélicabk Co~o que en todo país civilizado 
es fa mercaderia de que es mayor · el con fumo 
anual, es tambien. la produccion. en que se em~ 
plea· mayor cant,idad de irtduílria. Desde el mo- . 
mento en q~e se fepara del fuelo produaivo se 
diftribuye por fa misrria raz-0n entre un numero 
de dueños mucho mayor ·q-ue el de qualquiera' 
otra produccion: y efios dueños no pueden es
tar juntos en un lugar con la facilid•d que pu .. 
diera hacerlo igual numero de arteíanos inde
pendientes, sino que v·iven esparcidos por va
rios diftritos y cantones del mismo paÍ..;. Los 
dueños primitivos ó abaftecen po.r si inmedia
tamente 3 los confum ·dores vecinos, ó proveen -
á los Tratantes para que ellos lo hagan con otros 
confumidores. De efte modo los Tratantes en 
el comercio intern~ de granos, incluyendo al 

,labrador y al panadero, fon ·necefariamente'mas 
en num'ero que los negociantes de otra _qual
quiera especie, y fus disperfas situacioñes ha
cen impra8.icable una meditada combinacion, ó 
concierto de dire&o monop lio. Qualqu2era de 
eftos pues que en un año de escafez viefe que 
teóia mayor porcion de grano que. la que po
dia despachar al precio corriente , antes de que 
viniefe la nueva cofecha, nunca penfaricl en man
tener efte alto precio para folo el benéficio de 
fm cJmpetidores en el trafico, viendo lei per
cLdc1 á que se ·exponia, iino que bajarí,a inme-
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diatame:nte el precio- para poder fali r de su tri .. 
1 

~o antes que le. i nftafe 4 ello la cofecha Que., 
- va. tos mismos motivos, los mi~mos. ínter.efes 

que regu.lirian la conducta de un. Tratante,. 'in-1 
fluirían en la de los ~tros, y obligarian á to
dos en general . á. vender fos granos al precio 
que á un juicio prudente fuo-fe mas conforme 
4 la;S circu.nftancias de plenitud ó escafez. de la 
cftacion. 

' ·Qualquiera ·que se pare ~ examinar con aten
cion la h~ítoria de las carenías y hambres que 
han afligido á la Europa tanto en el siglo pre
fente como en los dos anteriores hallará , á mi 
parecer, no haberfe- verificado careza algu,na en 
el pr~cio de los granos d}minada· de. exprefas 
comhinacione~.-~ ó conciertos que hayan hecl~o 
los que tratan en el comercio interno de ellos. 
incluyendo en efte numero como hemos dicho 
i labradores y panaderos, ni de otra caufa que 
la real e.scafe:L nacida en unos paifes de los es .. 
tragos y horrores de la guerra• y en los mas 
de los malos temporales : y que á veces se han 
verificado hambres ·por haber intentado algu
nos Gobiernos por a1gµnos meaioa impropio¡ . 
remediar los inconv-enientes ele la <;areza de} 
precio. 
. Muy r~ro ferá el cafo . en qúe se verifique 

1-a calamidad de a hambre dimanada de la 
adversidad de los temporales en un país cxten
fo y produél:ivo de. granos,, como entre fus di
~erentes provincias se halle eftablecido un co
Jpercio .libre , y una franca comunicacion de 
aquella especie de produccion : y la cofecba mas. 
e caía , como se maneje con frugal idad y eco
nomía , ferá capa¡, de mantener lodo el añ.o con 

par-
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1u1rsimonia el mismo numero de gentes que man-~ 
tiene con afluencia y abundancia una de re.,. 
gut-a.r• plenitud. Las intemperies mas contrarias 
·4 s cofechas fon ·las , de excesiva . fequedad , ó 
-~e humedad excesiva : pero como el trigo ~e 
-cria igualmeAtc en tierras altas y b~jas, ó en ter.:. 
innos mas dispueftos ~ la humedad en tiempo 
.. feco , y á la fcquedad en tiempo humedo , 'tan
·to la fequedad como la lluvia que fea cvntr·a .... 
ria al uno ferá favorable al otro : y aunque en 
qualquiera de eftos cafos es menor la cofecha 
que en un tiempo templado y regular , no obs-

· tante lo que se pierde en una parte fuele com
· penfarfe en otra. · Mucho · mas ruinofos fon los 

_c cfetlos de una fequedad exlraordinuia en los 
<paifes de arroz , cuya cofecha no folo requiere 
un fuelo humedo, sino que en cietto periodo de 

11u cultivo es ne ce fario dexar su planta anegada 
~ff agua~ Pues aun en eftos paifes apenas se ve

. riijcará' cafo · en que sea tan general la fequedad 
que haya de ocasionar infaliblemente una ham

. bre publica como el Gobierno tenga permitido 
gu comercio franco y libre. Pocos añus hace pu
do la fequedad del tiempo haber ocasionado en 
Bertgala una careftia muy grande y general ; p~-

~ ro no una hambre publica como la que ocaüoncS; 
· porque cfta provino de algunos reglamentos im
. prudentes , y de varias reftricciones poco juicio-
sas impueftas en el comercio del arroz por los 
F0Ho1 es ó Apoderados de la Compañia de la 
India Oriental. 

Quando por precaver los inconvenientes de 
_lo caro dispone el Gobierno que }os tratantes en 
.granos vendan al 11recio que se les fixa por pa
recer moderado , efta tafa fuele ser caufa ó de 

ToMolll. 9 
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que lqs vendedores no acudaJJ al mercado · ~, .cu.; 
~a ci~cunflancia pu~qe ocasipnar 1µna h~mbr~ .éWn 
.al pri.ncipio d· .1 iiñQ labr.antil, ó_ de q·~1,e ·I9s e~ 
pradores confüm¡rn c,on mas ace]e.radon que la 
i-cgular, de modo que necefariamente se ha de 
yerificar aquélla calamidad al fin de la tempora
da. La libertad del comercip de lós granos ., asi 
como es el unico medio de precaver eficazmen
Je . ·las hambres publicas, asi tambien es el me- ; 
jot prefervativo p~ra . paliar á -Jo menos lps ,ih
convenierites de lo caro del preci..Q.: porq~ los 
inconvenientes de una escaíez real pueden muy ~ 
bien remediarfe , pero los de la careza folo ad
miten cierta paliacion. No hay comeroio que me
rezca mas la proteccion de Jas J,e,ye~ , ni trafico 
qq~ mas la nece§ite; porque Jiinguno e_fiá méJS 
expuefio al odio y al alboroto publico. (*) 

En los años de escafez el comun del pueb!D 
atribuye siempre su miferia y su afliccion á la 
codicia de lo tratantes en gr'1nos, Jos quales por 
Jo mifmo se hacen el objeto de Ja indignacion y 
el odio publico. En eíl:as ,ocasione lejos de gran
gear ganancias fuelen quedar arruinados para 
siempre , y sus graneros expuefios al faqueo y á 
la violencia d 1 pueblo feroz: y e.(los rnifmos años 
de efcasez s.o n los unicos en que el precio de los 

' granos llega á tomar altura , y en que los tratan
tes en ellos pienfan hacer sus mayores ganancias. 
Por lo general fuelen ellos tener celebradas cier
tas contratas con a1gunos labradores de que les 

(*) Eflas demoflraciones y otras movieron al G obiemo de 
l'.spaña , especialmente en el año d~ 1764. á la abolicion de la 
Tasa de los grano , y al efiablec~m~ento del libre comercio in
terno, bien que con algunas rcllncctones que se expondrán mas 
adel~nte. 

\ 
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hayan de dar el grano por. efpacio de cierto:· 
años y á cierto precio. Eíl:e precio de contrata 
1e arregla · por to comun al que a rece mas re
gular y razonable por una computacion media . 
entre el fupremo y el infimo: con lo ·qual e,l tra
tante compra el grano en ,los años de efcasez al 
preció ordinario· ó medio, y lo vende á -otro mu
.cho mas alto. Que efta ganancia extraordinaria 
no es mas que la puramente fuficiente para cons
tituir eHe trato en el debido nivel con todos los , t 

nemas, y para compenfar ·las grandes perdidas 
que fuele padecer .en ocasiones> tanto por la na- · 
tu raleza pere!-=edera ·de la mer"caderia mifma, co
mo por las imprevifias fluRuaciones del precio, 
parece baflante evidente por fola la circuníl:an-
cia de las pocas fort~nas, ó caud~le.s que se han r 

vifl:o hacer en f'fra negociacion con refpeao á ]as 
que vemos continuamente en otros comercios. El 
odio pop u Ja r que acompaña á . efta negociaéion 
en año de escafez, unicos én que pudiera ser 
provechofa al mercader> hace que las gentes de 
caraaer y caudal eftablec.ido abominen de efte . 
traficó. Está por lo regular abandonado á la cla-

"se inferior,. como la de panaderos , &c. y asi 
eftos , como un numero grande de mal intencio
nados logreros son los tratantes que median 

. regularmente entre labradores y confumidores 
deJ grano .. 

La antigua Política de Europa en vez de 
procurar poner remedio y defterrar eH:a puglica 
abominacion contra un trafiico tan beneficiofo r 

quando es juftamente manejado, parece que de 
intento la autorízaba y fomentaba. 

Los Eíl:atutos V. y VI. del Rey Edua rdo ,1 I. 
de Inglaterra al cap. 14. disponían que q ual-
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quiera que comprafe trigo para volver. á ven
der fuefe · reputado por un logrero in'iqüo ~ y por 
la primera ve condenado á dos mefes de car
cel , y confiscacion del valor del grano : por 
la fegunda á feis mefes de prision , y al duplo 
del valor de lo comprado : y por la tercera á 
fer pudlo en la argolla, ó prision á voluntad 
del Rey , y á la confiscacion de todos fus bie
nes , derechos , y acciones : y no puede decirfe 
que era mucho mejor que la de 1 nglaterra la 
Poli ti ca de la mayor parte de las Naciones de 
Europa. (1). 

N uefiros antepafados no pudieron menos de 
figura.ríe . que el pueblo podia comprar mas ba
rato el trigo tomandolo al labrador mismo, que 
comprandofo}o al tntante , por que elle fegun 
aquellos temian , habria efe exigir fobre el pre
cio á que compraron del labrador, una ganan-

( t) La política de España en esta parte ha sido mucho 
mas suave y prudente que la de Inglaterra , y que la de otras 
Naciones Europeas ; por que aunq~1e ha habido en distintas 
~pocas grande variedad en estas prohibiciones sobre el comer
c10 d.:: granos, nunca ha estado absolutamente restrinaido, pues 
ó se han 1i:nitado sus prohibiciones á aquellos rega~ones que 
atravic an los granos que van al mercado publico , oca~ionando 
de este modo una carestía artificial é iniqua de cura prohi
bicion se h~lla una Ley expresa del Rey Enrique Ill. ó se ha. 
versa'.Ío esta acerca de entrojarse ó almacenane los granos por 
ciertos particulares tratante , de cuya prohibicion es el exem
plo que se encuentra en la Ley 19. tit. 11. lib. 5. Recop. 
y el d la Pragmatica del ano de i 790 : pero .nunca prohi
h iendo que se vendi y compre aquella mercadena corriente· 
menee y d~ unos mercados para otros : ó .hi:n -se han versado 
las di-;posiciones legal_es a~erca de las restnc~1on~s sobre el pan 
cocido d 1ue hy mfinua5 en nue tra leg1slac1on ; pero por 
lo comun este comercio del trigo ha sido permitido en. tode> 
tiempo á labradores y tratantes , au.nque precaviendo los iocon• 
venientes de Jo que llaman logrena. 
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cia exorbitante para él -: por lo qual · todo su 
anhelo fué el de aniquilar enteramente e!te .tra
ñco. Ademas de éll.o pretendia aquel.la Politica 
·que entre et labrador y los conJumidores no m~l 
diafen perfonas de infima gerarquia : y 'efie fu6 
el fin que se propufo en muchas de aquell~s 
rcftncciones que se efiablecieron en el trafico 
de los que·:• Uaruaban acarreadóre~ de. trigo ; tra
fico · ~ue· •no erá permitido exerccr sm las licen• 
cias necefa~ias, y sin la <;ondicion de haber·pro
bado fer hombre de acreditada conduEla, y bue:.. 
na fé: en cuya confeqüencia se ilecesitaba para 

. efta .. concesion en Inglaterra la concurrenc~a de 
tres J _u.eces de paz con a·rreglo al Efiatuto de 
~duardo VI. y aun eíl:a refiriccidn pareció to
<) vía infuficiente, y por Efiatuto de la Reyna 
·Ifabel quedó el privilegio exclusivo para la con
cesion de , eíl:as licencias á la autoridad de las 
1 untas , .. 6 ,. 4.fambleas terdtoriales. ~ . 

. ., .La antigua Potítica 'de Europa · penfaba1.~por 
-efte lfl\ dio • regular la agric~lturá y la · grande 
riegociacion rural , por unas. rnaximas enterámen.:. 
te contrarias á los Reglamentos que efta~lecia 
para las manufaauras, y para el comercio U r
-bano. Con· no dexar al labrad~r mas compra- -
'!lores que á los confumidores misri.16s-, ó fu~ 
~poderados inmediat~s, qu'e era'n los 'q-ue dixi
mos Acarreadores ,· pretendia forzar al primero 
á fer no folo labrador si o tratante: y aquella 
misma política prohibia por el contrario,. al fa-
1bricante ó · Manufaaor exercer en muchos cafos 
:el negocio de Mercader, y vender sus propios 
cfeaos por menor. Pretendiafe en la . primerA 
ley promover el int.erés general del campo , ó 
hacer que el grano eftuviefe mas barato, sin fa-

/ 
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ber ni entender como podia verificarfo , ~si.: y 
en la . fegunda .s.e. ere}~ promover ~l de aquella. 
la~~ particular de los M ercadetf.es; . por. ,que si 

¡e permitia á lqs . fabricantes v.~ndér por menor 
fus propias manufatturas, excederian tanto á los 
Mercaderes en vender barato que efios queda- _ 
rian . enteramente arruinados .. 

, Pero qu~en imagina, qu:e por concederfe ·al 
fabricante la ~. facultad de v-end~r, e tienda de 
por menor fos..pr~pias man.Úfaauras ~ . venderian 
·efios mas h0:ratos fus generas que los merca
deres · comunes. Toda la parte de Capital que ha. 
yan de tener detenido y empleado ,en las tieg.., 
¡;las .le han de feparar del ~mpleo inmediato de 
fus fabricas p manufaauras. Para foftener su 
trato en el nivel correspondieQte eón los de tus 

. compatriotas. era necefario que tuviefe _las ga .. 
nancias de fabricante por una parte, y de mer
cader por otra. Supongarpo por exempla que en 
.el .. pueblo en que viviefe fuefe un diez. por cien: 
to Ja ganancia regular tanto de un ,fabricante 
como de un mercader por menor: en efte cafo en 
.cada pieza de fus manufaRuras. vendidas ~n la 
tienda no podia menos de cargar una ganancia 
de veinte por ciento .. Para llevarlas · de la Fa
brica á i\,\ tienda valuaria la manufaélura al pre .. 
cio á que la.que pudiera vender á un Tratanté 
6 Mercader que la hubiera de comprar para 
revenderla: si la valuaba en menos, perderia una 
parte de la ganancia que correspondia á su-Capi
tal como man. facturan te: y u :1a vez pudla en · 
su tienda , si la veod.i~ en n t:no precio .que 
qualquiera ot~o men;a~~r- erd ria parte de las 
ganancias qne Como a <tal Corre pondian á Sll 
Capital mercantil. Y aunque al parecer se fa .. 

/ 
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, d le ganancia · uriós niisOio1~ft~) · ~fl 
Halidad es una (al cinacitm mcm"ficifta ~ pot·crue 
1taderido eftos gene roa , futesi.v-arpeAte ·dos. par
tes difüntas de dos .difü~s ,Capitales no viene 
el ·nego.ciante á hacer. mas qtrp · 'Uha ghnant.¡a 

Ifof>t,e ~1 integr.o Gapit~l • ~¡si h~ct' <~otlo~, per
i ' p~itiw;anente~ 1poif,, n r empleal1 ,fü frltídds 

ri LI aj~que :lo& ·demas ·1 pt~líq'ueltC~. 
i.tál 1que · de 'enia en· 'su tienda: pod~erá· habeflo 

.empleada.en la misma manufaBurá: ÍJ fabtioa) ri 
h11biera. \r.endido el 1genero por ¡ may.Qr . ~l p"é 

i elbw -.io 11. nn ~ .(1.·¡ ··· 1 ,,J·1:d1.t •, 

ub se 1p ohibia ')al Fabrfoute .S( ~ ·~11Ctf-
icítto. o )et Jabi'arl q e r.a diivi:-

dir u capital en do¡ empleos· ~iftintos ', guar
dando una parte en fos . giran.ero~ pará ¡baftecctr 
.el m.crr~adv t- y. emplear otra en . e · culti-.o · .ftf-

crivo ¡ fo t ie~ . :Pem," como ci.e~lal:#aadr 
.no 1 po i•< 11tpkb11 oJl:a ltimii pu iou · ~er su ·Ca-

. r end nei gam1ndias . s..>jt.,jd 
. in · tt1' dc ·mro :fi o 'empleaHo' ,en la J ranza: 
tampoco podia .. emplear. la parte del ent oxado 

. por en.os 1 que las comun~s de un fondo me :_ 

. ..cantiL. lfo '.Jlo qu · >qu~ l Onda:q e en-;reéili-
<.dád Jgiraba ·la iaa·oh; íneruam· ¡ 1dd) 1Jgrano 
.,fuefe rde' la fona<~Qljsma que ·ltamatno · .tabrá-
dor ó ·· tlli ,la que llamamos Tratante, igual ga-

,nanoia ria ·la que se exigiría en ambos cafos 
para11 ºndemnizar. á1 u ut-o de lo que. emplea-

~ (.efbc; modO ", , 4 ifin de pon et u 'n~goda-
. on ·en . e pi el .r.espea vo · con ,losr ~em·as tra

~el · ' ; y. para que n virtud de las per
i~ qlle ·de lo contrario padece ria no mudafe 

de ·ro ~ de empleo para fus· fondos. Por tanto 
todo aquel labrador ,que en virtud :de aquellas 
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·imaximas e. JJiefe obligado á exercer Ia ~ ne~ 
~~i~cioQ" de: Tr.atante en granos no los vende ria 
mas barato& )que qualquiera otro Mercader que 
·n<.> íuefe :labrado·r, siempre que pudiera haber 
'Una . libre cQmpetencia en el trafico de ellos. 
_ El ,negoe · a,nte ; .que pueda empl.ear todo su 
Jon.dq en 'iUn .ra~o fofo de . c9mcrci~·.1cons~uirá 
.\lna l ·Mentaja d~ la misma especie que la de 1l 
Operario que ·puede deftinar todo su tribajo 
4 un folo oficio, ó á una operacion singular 
dq é . Asi como ~fte adquiere una dell.reza que 
le habilita para producir con unas mismas • ma.. 

.nos mayor Clantidad de obra, . asi · el·: Tratante 

.adqu_iere un metodó mucho mas...facil y expe.. 
dita qc manejar su negociacion , ó de comprar, 
.vender, y disponer de sus generos, de · forma 
.q.~ e. con .un . mismo Capital abraz~ mayor can
·tidad .de· egociacion. El . ·ArtefaaoJ prlede v-en
_der · s.u 'obra: mas barata quando. ·trabaja . qn ·un 
_oficia Jolo ·, . y. el mercader; vender :fus · gener .s 
:con mas equidad quando >0 se mezcla en vá
·riedad de ramos mercantiles. La may9r parte de 
Jos · Fabricantes llO podrá vender. por menor sus 
propi~s- ,manufaauras á pr~c.ios . tan comodos cÓ
mQ. u(l ¡vigilante y aaivo m~rcader Guya unico 
negocio fea comprarlas- por ma)'9r>l J>ara v:eri-

_derlas por menor. Mucho inenos pod:ria ) m._ 
. yor parte de labradores vender ·por menor. su 
.propio grano para el abaia. de ilos habitantes 
_de un pueblo que cfi.u 'iek Je· ú o.cho millas 
. por ex~mplo d11lante del ·v.emiedof!, á precio tan 
_barato como lo podria hacer u.n · \vo y vig -
lante Tratante en granos, cuya unica ocupa

' cion fuefe comprar por mayor para vender por 
,menor á. .su debido tiempo. ' 

' La 
J 

/ 

• 
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La ley . que prohibia~~al· fabdcante exercer 

-el . oficio de mercader . venia á forzar inopor
tunamente e·n el empleo :de los fondos ui1a di,_ 
vision qµe _ no se hubiera verificado todavia por 
sí misma: y la que obligab~ al labrador á exer
.cer . el de tratante e{torvaba con la misma ina
;p<lrümidad, ·que aquella cÍivjsion caminafe :í. pa
.fos · tan ,lige,os . como hubiera camjnado: amb~s 
leyes eran tan faltas de politica . como contra-
..rj¡¡s .. á aquella libertad ra~cional que debe pe11-
...mitirfe al giro de los interefes ciyile.s: por q,ue 

s int.erés, de t~d.a . focie<lad que ni· rse · ret«r.de 
1ni se' acele;;e,." v.foleptam.(nte el (:UÚQ1:naturaLd:c 
·Jas cofas .de : efta espe~ie. El .bomhtie c(Jiue :; em-
1plea su trabajo ó fus fon<lós en. rna~or · variedad 
.de objetos ·que la que p,ermite su situacion ,.,como 
,venda mas barato nunca podrá dañu á. su pro
:xjmo en su ne,gociadoo á s6 misrn9 .ie3 .á ·quien , :¿ \ T , 
hara tod_o el dano , cogio focedc frequentdn.ent~. 
El< que eñ tddé> se mete -, ·nunca enriquec.e, dice 
un pr9verbio V\Jlgar; y como no perjudique al 

.Cfté\dO debe siempre la Ley. dexar al arbitrio 
d_el pueblt> -el cuidado de fus propios :inteteíes 
~eguo . lo . J~nga por con~~n e.nte,, ¡itendida·1la sl
tuacion . r~i-pe8i'va de cadá uno, cuy,as ic\r,<;uns
ta,ncias .fon capace.s de p~lletrarfu mas:bien por 
el particular que por el legisl~dor: · 

. De las do leyes dichas, la qlle obligaba al 
labrador á exercer el oficio de rnerc~der de gfa
no~ fué cQn mucho la , mas perni~iA(a, N? Í<l
Jamente impedia la .diyisio,n· de que hablabamiu 
. en el empleo de los fondos; tan yentajofa á 
toda fociedad, sino que retardaba el adelan

' tamiento · y · cultivo de las tierras .. Forzando al 
la~rador á ~ rnan~jar do~ ne&ociac~ones 'á up Jie~-

To Mo III. to 
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Fº le· obligab¡d.aivrdir su' Capitat .en .. d~s par_; 
..tes , de -las . quales ºº' podia emplear \JÍlas qúe 
una en el cultivo. ·Si J1ubiera tenido la liber
tad de vender su fruto- Á. un tratante, lu.ego que 
lo hubiefe cogido , podía haber . convertido todo 

..su capital hácia su labor , ·haberlo e~leádo en 

...comprar mas· ga1iado ,1 en afa}ariat mas 1Criado1 
para la labranz·a, ·Y· en.: mejorar C!ott lmas; per
~feccion fus tierras ; pero vier:idófe -obligado cá ir 
vendiendo por menor sy , trigo t?-ntroxado, que
daba precifado á' ter:ier parada en fus gr~ne
ros una . parte de su · cápital., y no pó<lia.· cul.i.. 
.ti varlas tan bien como to'"• húbirera exeélHado: cotl 
el fondo integró ! de ~ J negoc1a.t~on. r Efta ley 
pues impedia necefariamente el 1a'délahta~ierlco 
de las · tierras de labor , y en lugar de influir 
en la• moderacion del precio de los ' granos, 
coadyuv~ba pal'a fa :es~afez ' 'yrpor. consiguient~ 

. par:A. la . careza de 'SU pr~do. · . r : 

De~pues de las operacio·nes del labrador , las 
que pueden fomentar ma.s las cofechas fon las 
de los tratantes en gran<?~, p rote xi das y efti
rnuladas en los tetminos debidos -: y foftienen 
~él trafico del labrador 1

, del mismo m~ que ~l 
-cotnercio.ponnayor foftfene el de ·los fupricantes. 

El Comerciante µor maybt ofreciendo al fa
bricante un despacho .siempre pronto , y toman
do fus manufaauras · apenas acaban de fabricar
fe, y á veces adelantandole su pre~io , l~ habi
lita _para t:t!ner empleado todo ·su Capital, y acafo 

·mas, en la labor de .su manufaaura , y por con
siguiente para · fabricar mayor numero de ellas 
que si se 'viefe obligado á ir vendiendo por sí 
mismo .su obra á fus inmediatos confumidord>, 
y aun á aquellos que la hubiefen de ir despa-

.. . 
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cha11do por menor. Ademas de efto como el Capi .. 
·tal de un comercjante por .mayor ~s por lo gene al · 
mas que fuficiente para reemplazar él de 'mu~ho~ 
f¡ibt;icantes , ·el que pofee un caudal grande ·toma 
un interés igual con efte trato en confervar los . 
fondos de los que no tienen mas que u11os Ca
pitaJes pequeños, y en áyudarles en sus q uie
hras é inf9rtunios que ferian abfolutamente i:ui-. 
nofos . á no protegerlos aquello fobsidios de~ . 
~egociante rico.: 

Eftablecido univerfalmente un trato de I~ 
misma e6pccie entre Labradores y Tratantes en 
granos, se confeguirian iguales· bem;ficios de pa_r
t.e de 19~ lab ~dores. Se habilitarían par~ tener; 
conftantemeQte c'mpleados sus integr9s Capita 
les, y á veces algo mas , en el <;:ultivo de las 
tierras. En el cafo de un accidente adverfo á 
que eftá expuelto su trato,mas que otro alguno, 
hallarían en sus cqmpradores ordinarios , que 
{eri"n aquell9s Trat?ntes, una· perfona que tu-: 
viefe interés el:i foftenerles, y facultades para 
hacerlo, y J10 se veria'n como fuelen 6 aban
donados enteramente de los dueños de fus pre
dios, ó entr~gados á la merc~d de un Ad mi-· 
niftrador que muy rara vez les . protege. Si ~ue
se posible efiable~er univerfalniente ..femejante 
trato , ó q>mercio, y efta~lecerlo de un golpe, 
se vería en un momento volver á su propio 
centro todo el Capital labrantil • empleandofe· 
en folo el cultivo de las tierras , y fepararfdofc 
de otras negociaciones eftrañas en qqe efi:á mu
cha parte de él diílraido , y si fuefe posible para 
loadyuvar las operaciones de efte gran fondo 
disponer otru Capital ·igualmente grande , _no es / 
facil llegar á .comprender , que adelantamientos 
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ta~ considetables como prontos produciri'a ro.: 
brn la faz de 1 las Campiñas una novedad de 
especie : tan 'fehz: · ~. · · ~ · · > 

En lt)glaterta pue's él : Eflatuto <l:e · Edua_rdo' 
VI. en que se prohibia media fe entre el labradorr 
y los confúmidores . hombre de mediana ~ fortuna.
y cahdad, fué . un reg\a~ento ~deflruidor de, la li- ~ 
bertad ~e. u:n comeréio y e~erti~io , que 90> S9lo 
es pata d Gobierno la mejor diftu:l pa ; y" palia .. : 
tivo de lo caro del pr~cio d~ lós ' grános r :de~ 
}ai carefüas ', sino el q11e mas · p·recave al publico 
contra aquella calamidad; puefio que defpues del 
exercicio peculiar ~el labrador ninguno- co~tri
buye roas at au~ento y profperidált •de las t~se-· 
chas que ·-c1 del tratáAte en· fus frut6s~ ,. 

El dgor de etb ley se ·moderó r en ·pár~e por 
varios Eítatutos pofteriores que. fucesivamente 
permitieron el acopio1 de granos quando el pre
cio del trigo no excediefe de v~inte , y veinte y 

./ quatro, y de ~reinfa, y treinta y dos á quarerita 
Shelines la Quartera., ó medida de ocho bu~be
les ó fahégas Ing\efas. Al fln ·por e1 I:ftatuto XV. 
de Cario~ 1 l. al Cap. 7. fué declarado licito el 
-acopio del trigo, ó comprtir para revender, siem
pre que "su precio no excediefe de lds quarenta 
Shelines la Quartera , y el -O·e bt'ros granós á pro-
1>orcion , á .. ~ualquiera perfona que no fuefen los 
2nticipadores, que ·eran aquellos que pretendie
fen venderlos otra vez _en el mifmó mercado an
-tes de pafado el termino de tres meíes de su com
~pra. La que concedió efte E{latuto fué toda la 
libertad que goz-aron en Inglaterra los · Comer
ciantes de granos en el m~rcado interno d_e aque- . 
'Hos dominios. El del aauat Reynante que revo
ca ·todas las leyes anteriormente eftablecidas con~ 
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tra a-copiantes y anticipadores no deroga fas res ... ~ 
tricciones de efte · parti~ular Eftátuto, por lo qual 
conthi.úa todav\a en todo su vigor. · · 

Pero efte mifmo Eftatuto autoriza .todavia en 
cierto mqdo dos preocupaciones vulgares muy · 

~ abfurda·s. En primeF lugat fupone , que quandG 
el trigo ha fubido á un precio tan alto como d 
de quarenta y ocho Shelines la Quartera, y el ·de 
los <lemas granos á proporcion, es muy contin
gente que se acopie y cn ~roxe de tal ~ modo· que 
refulte su comercio en daño del publico. Pero 
de lo que .'.dexamos -dicho párece feguirse eviden
tetnente que nunca· '(1llede éntroxarfe el trigo> 1de 
fuerte que su a·c'opio perjudique a·I publi'co por 
fola la raion ~ . de su alto precio : y ademas de es
to, quarenta y ocho Shelines la quartera de triga 
es !Jn precio , que aunque pueda ·considerarfe 
baftante alto ~ no es tan excesivo como se fu
pone, quando es urt precio que en los años dt; 
escafez lo toma inmediatamente despues de la 
cofecha, tiempo en que folo puede fuponerfa 
vendida una pequeña arte de ella , y en que no 
puede creerfe · se haya entroxado ya , de mode> 
<¡ue perjudique al publico. 

Supone en fegundo lugar que hay cjerto pre..! 
cio en que puede el trigo anticiparfe en su venta, 
efto es fer -conducido al mercado para venderfe 
por el t~atante con una anticipacion de ti~mpo -
perjudicial al publico. ¿ Pero•qúien no ve , que 
si un tratante compra trigo en un mercado para 
venderlo otra vez en el mercado mism.o lo ha
<:e por considerar que efte mercado ó no ha de 
eftar etlteramente provifto , ó con tantas venta
jas en otra como en aquella ocasion , y que por 
lo mismo su precio debe levantar ·en él por 

I -
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las reglas generales? Si efta cuenta le falla,· y 
el precio no levanta como se prometia , no folo 
pierde- las ganan~ias del fondo que el)'lpleó poli 
efte dlilo .> sino parte del fondo mismo .tanto 
por los gaftos , como por las desmej?ras que 
padece el grano con las repetidas medidas , en
tradas y facas continuadas de los graneros . . Mas 
daño se caufa á sí mismo que al publico , pues 
falo podrá confeguir el tratante q.ue se abaflez-! 
~a foficientemente el mercado de ·aquel dia • 
pero no que dexe de abaftecerfe mas barato en 
el . siguiente. Si su cuenta no falla , en· lugar de 
perjudicar al publico le hece un fervicio mu1 
importante : por que haciendoles conpcer con 
alguna an.ticipacion la careftia futura , l~ precave 
para no fentirla tanto como la fentiria cierta., 
mente si con la baratura importuna é impru4 
dente del precio en un año esc~fo se apref u~ 
rafe á comprar mas de lo que corre.spondia ' 
la escafez real de aqueUa eftacion , y de aquel 
año. Quando efta escafez es real y verdadera 
el mejor medio que ·puede tomarfe en benefi
cio publico es diftribuir con la igualdad y pro
porcion posible las incomodidades de un abafi;o 
escafo en~re todos los mefes del año , para que 
al fin de él no se hagan enteramente infopor
tables y peligrofas. El interés mismo , bien roa ... 
nejado y entendido , de los tratantes en gra-. 
nos hace que eftos se valgan de efte metodo con 
la exa itud que cabe en la materia : y como 
ninguno otro que dios puede tener igual in
terés . y conocimiento, y acafo iguales faculta
des para hacerlo con tanta exaaitud , no puede 
meno de fiarfdes efia preciofa operacion mer
cantil en beneficio publico : ó en otrQs terminos, 
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el comercio de ~ranos,. por lo que respeél:a . al 
abafi\> del mercado domefüw , . debe·. :fer.: per" 
feaamente libre. ·' 

Sin e1'1hargo ~e las ·imperfe.~ciones que con . 
tiene todavia el Eftatuto XV. deº Carlos JI. 
de Ingl:aterra ' ha. contribuido para el ·abafto 
del mer<;ado interno , y P.a'.fa el aumento de 
la labranza en , aquel · reyno , mucho ipas que 
otra alguná Ley del Código de fus Efiatutos. ·. 
De efta Ley es de la qüe ha recibido el co..:. 1 
rnercio interno de 

0

gra11os toda ' la libertad r pro
te_ccion . que. dís'fruta en el dia en ... .sus dominios: 
y tanto el .abaíl:o interno, como el fomentbL de 
l.~ labranza:_ se ·· promueven tnucho i:nu éficaz
m.ente por . el comercid interno que p'or quan~ 
-tas operaciones,. fea capaz de intentar el exter-
~o para confumo . d<lllleftico. ( ~) , 

1 , 

·(2) El Comercio interno de granos en España ha pade
~ido muchas variaciones ventajosas unas, y otras .l'erju~icial~s· 
pero la epoca' erf que parece deber propia.mente . fi:1tatse su fr .. 
-bertad fu' la del año 1765 en que fué aboltda enteramen're 
-la tása de sus precios. V arios M'1gistrados hicieron patente al 
Consejo , y éste presente á la Magestad del Rey Carlos III. 

-lo absurdo de estas restricciones , y de otras que impedian el 
·libre comercio, de los granos fundandose en ' los mismós prin
. cipios de que fe hace cargo el autor en esta Digresion , y 
manifestando solidamente Jas ventajas de esta liberta'd. En 
cfetto por Cedula de 11 de Julio de 1 765 , que es la Ley 
15, tit. 25. lib. 5. Recop. se permitió á todos los Vasallos, 
sin diaincion de labradores y tratantes el libre cohlercio en 
ellos , aboliendo la tasa, y arreglando unicamente pór declará
ciones posteriores cierta3 circunstáncias que deberían observ'arse 
por las Justicias para conservar el mejor r~gimeA en aquella. 
negociacion, y evitar logrerias y monopolios. Pero como nun
ca falta á la codicia medio de eludir .las mejores y mas pru
dentes regulaciones , con el 'tiempo se fueron experimentanda 
muchos aousos , para cuyo remedio tuvo á bien el Consejo 
despachar una Pro~ision circlllar con aproba · n de S. M; fe-

-~ha en u de Julio de 1789., mandando que para la mM 

exac-
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t El Autor Inglés que escribió fobre ·el co.: 
mercio del tr.igo_ , reguló la proporcion media 
entre la cantidad de toda efpecíe de graµos in
troducida en fa Gran Bretaña y la de. los con-

~xaaa observancia de l'as anteriores leyes publicadas e~ favor 
del libre comercio de los granos se guardasen la~ condiciones 
siguie~tcs: que ninguna persona fixas~ ·carteles poniendo precios 
~ los granc¡s para compra y acopió de ellos, aunque protestase que 
'luedaba su registi:o en el asiento publico para notic~ del Gobier
DO : qu~ no ,s~ ~rmit' en atÍ'avesadotes , 6 aquello~ q_ue qui:
!ªº y compraµ los granos quando van . de ca mino al mercado 
para levantar · des pues sus precios causando carestías artificiosas; 
•Í'nO que se· tllVÍ~en de manifiesto en las ferias ', y q_ue hasta 
}>asadas las horas. que s:eña\asen las Justicias en sus mercados 
respec~ivos. no. pud\es,en.eptrar á comprar lo~ tratantes de aqu.el 
genero : que esto~ tuviesen sus libros de asiento, tomasen testi¡no· 
nios de donde hiciesen 1 las compras ; y otros ·en que se ex· 
]>resasen •1-os ·patage$ y situaóon de sus graneros ó almacenes-: 
c¡ue quedase copia de. todo ello ~ las Escribanias de donde 
sacasen estos testimonios .: que para evitar ocultaciones todo co· 
.mercia11te ehr grlnQS ttiYiese el granero publico y rotuladot que 
~lo vbndiese á los precios corrientes en el ultimo mercado .de 
su distrito, quedando de lo contrario sujet~ á las penas de 
los usurarios y logreros : y ultimamente que no fu~e pei:miti
do este comercio sin expreso permiso de S. M. ó a.e su Con
sejo á' Co~pañia, Gremio, ó Cofradía. 
' Nuestro Gobierno pues eQ todas esta3 resolucienes adop· 
t6 la ·maxima del comercio lihre, aunque no de un modo 
absoluto , del ]Das coxnpatible á lo menos con las circunstan
cias· del. pais , no desviandose de ella sino en quanto se veía 
ebligado. á contener los abusos que de esta mi5ma libertad sue
len hacer los codiciosos, en realidad poco inteligentes de sus 

erdaderos intereses , y enteramente olvidados de los del pu
blico • .Por caufa de estos foé !lece ario que en. el añ<> sigui
ente , a saber , el de 1790· se expidiese por S. M. otra Real 

. Cedula' su fecha en Madrid a 16 de Julio' en que CXJ>C?
niendo.'le qrn: sin embargo de quantas leyes y resoluciJ:mes se 
habían. publicado en aqos anteriores, especialmente las que he
mos referid.o, y á pesar de tantas y tan acertadas providen
cias , no se habían podido lograr los fines á que haóian sido 
dirigidas ó pm; que no habia tantos CO?Qerciantes en ·granog. co
ino se b~bia -(rcido ) & pQr qu lps q1,1e h-.bia hallaban a cada 

. ~~ 
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íurnidos como de~e uno á quiníentos y fetenta: 
ltiego para el furtido de su mercado interno lai 
importancia del comercio interno- de granos e&tá: 
en la mifma proporcion COJl: la ad comer.c:io ex.-
terno. . 

Segun el mismo Autor fa cantidad de granos; 
de toda especie extraidos de la Gran-Biettiñ;a no 
excede' d~· la prnporc-ion de uno· á tre1nta · de sw 
próduao anual :: luego· para el' fomento · de la -agri~ 
cultura. ·en¡ ·quanto· á la' operacion de . proveer · el 

paso el' secreto de eludirlaS', entrojando y retenie_ncfo fraudulenta•· 
~enfe los granos para caufar carestias, y revenderlos á precio ca 
ro, sin habe~ he~ho los almacenes. ¡>uf>l1_co~ Y. ro~ulados_ , . . ni obser-· 
vado formalidad alguna de qua,-itas se liabian ·pre.V'emc?o; v~
liendos~ al 111ismo . 1ietrrpo.- de- ót-r'f>s: mucho arbiuiost hijo;.. •• 

p · codicia' y ~ por tanto . inju~os· ,,. ·y repr:obaqos, ;' pa g• que en 
adelante no se• estancageq ipor los . monopol~t~s , ~ circulaseq 
con la debida libertad dentro del Re}'. no , se mand~ba pOF pun .. 
fo general ' que en virtud '. de no h.aberse cu:riplicfo' ~on el es
prritu de -la:- Pragmatica dc:l libte 1.1c.mmercio de gtallos ,.. cesase· 
desde luego el permiso y. conti1rnacion. de semeJ~te~ t~tantes 
para d ,.fécto de estancar y entrojar- aquel!os. frutos , reno-· 
vando-. contra ello:i. . fas pc;na? . i°!e.ue~t~ por las antiguas leyes: 
entend1endose lo mismo 1 C'On ' • foS' a~ta~adores , y: con las que 
fixa'len carteles. para llamar á los· cosecheros al despa'('ho de
aus granos , . y re-1endedos despues clandesti'lame~flte · : EJUed'ando· 
en este p~n~o. derogada la referjda. Pr~mattca d~I año d·e ,6~ 
.Esta prnh1b1c100 pu~~ solo se emend10- en quan.tó á' almace-
11a1r grarlos ,. eslanca fo~ ,. y 'Tí'l~Rvpolf~círfos · para in· : ent.á, p~ 
r<> no en quanto á quitar la- dema ~1betta'd1 ome.n :tal'. de tt 
~ en elfo , comprár , r . epd~F €OrpeF1t~m~nle de fgnas á fe •. 
rta'I ,. y - de mercado;s á mercados· todo g,enero de pqsonas pa-· 
aandolos libremente de unas á otras Provincias del 'Rey no: . y 
por ultimo- sin que aquella. prohibicion ~ entendiese Je! estall'
co y entrox~mienta de ª<J-u.e~los gra!1?s ·que· entrasen ' tle .fuera 
ad Reyno por Jai1- füo IOC4a . · m~i:ltJ¡n~ ,. _pprqµ~ esttr t~a~c1) 
Jl<> podia v~nfica.r,~e1 c.olJJocfame~te , si.110 'por · aq uel. m_edio. .E9 
cuyo. 1estaáo. , y con la~ restncc1ones que le han impuesto lát 
j~fenda'i ultimas deda racione~ dd ·ao.bierno' perma «e eri el 
·Jia en nocscra· nauon el libre ccmen;,10 de. los gcanos ... ·~ 

TOMO III.. 1l 
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mercado domeftico con el produ&o propio de\ 
Jieyno , la importancia del comercio interno ellá 
allí en la niifma proporcion de t.reirrta á u~o co 
la del corner..cio de extraccion. . 

Yo no tengo la mayor confianza en eftas 
Arithmeticas políticas, y por lo mifmo no me 

1 
atreveré á afegurar la exaElitud de eftas compu. 
taci-ones : pero las refiero unicamente para de
mo.fti-ar ,"de quan menor confeqüencia es el co
merciQ.;extrinfeco de granos que el intrinfeco, . ~n 
fentir de todos los hombres juiciofos y ' praaico1 
en la materia. La baratura grande que .se veri~ 
a6 en el precio de ellos en Inglaterra algunos 
~os antes de que ~~ ~~ab,leci~sén las grSltific~.; 
c1ones· fobre la cxtrac.c1on de trigo , puede co-q 
razon atribuiFfe ~ la ·influencia que ·tqvo en su 
comercio el Efi.atuto de Catlos U _. public'ado 'lºª~ 
v~inte y cinco aijos antes• y qtJe por consiguien ' 
te habia. tenido baftante tiempo para proclucir to.,. 
do su efoao, . . . -¡J r . : 

Jt::> 
u; A > JO!· ! ' , 

i! e ,S¡cCIPN II, f., " J 

Muy pocas ·palabras me parece que podrán bu4 
' !ªr para e~pon~,r todo lo qqe t~ngo que decir en 

.qµanto á )p~ otros tres ramos ~ del Comercio de 
granos en genier•I. · . · • 

.. Es evidente, que c] ··comercio del Mercada 
introdu8or de granos' ~xtrangeros Fara el confu_ ... 
nio domeftico co1.1tribuye inmediatamente por sí 
al mayor abafto del mercado inte,rno • y por lo 
~ifmo, que es en el mifmo grado ibeneficiofo al 
kran cuerpo de la fociedac!. Su tendencia , á la. 
-verdad es bajar algo el precio pecuniario del tri
go, pero J}O difminuir su valor real, ó la canti*".· 
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'd:id de trabajo de que : es . cap'az de difponer, y 
'ÍUftentar. Si efta introduccion fuese en todo tiem,. 
po libre, los labradore.s y hacendados llevarian c·h 
cada año , uno con otro, menos dinero á fus ar
cas, que si ella i ntrodu ccion eftuviese en todo 
tiempo prohibida. : pero el dinero que facasen fe
:ria de mas valor real , por que podri~ comprar 

_ muchos mas bienes de otra ef pecie, y podría em
plear y mantener mas trabajo produaivo.i Por ' 
tanto la riqueza real, ia renta real de aquellos fe
rici la misma en 'tiempo Cle libertad que en el de 
pruhibicion , aunque se menfurase y exprefase 

·con menot cantidad de moneda : tampoco se de
·fariimaria por ello el cultivo de las tierras, ni ca
receria el labndor de medios para su fomento por 
que quedafe libre aquel comercio. Por el con

' trario, como que la alz~ del valor real de fa pla-
ta en confeq üenciá de ' ta· baja·dd pre~io pec.unia-

. rio del trigo > rebaja ·en "cierto grado los piletios 
nominales ó ' pe,cuniarios de todas las demas mér
caderias , da ~ la induftria dél país e.ri que !e ve
rifica, cierta entaja· fobre los mercados extran
geros, y por con,igtiiente es por su tendencia 

· efencfat n 11 medto fe~uro de aumeritat acl1Je11a miS'ma indnfirfa: siendl) ciert{) que la extension . del 
mercado domeftico pttra d gráno há de fer siem
pre proporcionada á la irlduftria general del país 

· en que se produce , ó al numero de gentes q üe 
vareen otras mercadetias á m~s del trigo; ó el 

-preci< de ell a's qu·e "es lo mifmo, par~ da(las á 
cambio por éf gra11o. Para e{le froto nó hay eñ 

· todo pé1ls un mercaáó' mas importante que el do
mefiico, por que e~ el mas comodo, el mas pr<?xi
mo, y el mas extenfivo : y por tanto aquella_ su

-bidcl' del valor real· de la pla'ta como efe8o- de 
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~]a rebajá t dd precio pecu11iarie>'-del trigo ,"es por 
-su naturaleza ampliativa y .aumentativa del rner ... 
cado mas importante de efte grano , con que en 
lugar de defanimar fomenta su .produccion y 
cultivo. ' 
. Por Eftatuto de Carlos II. de 1 nglaterra es-

·taba f t;1jeta á un impuefio de diez y . feis Shelip.~s 
la Quartera de trigo que se introduxefe en aquel 
Reyno , quando el precio dd mercado domefü
co no excedia de cinquenta y tres Shelines y qua-

. tro Peniq.ue~ la mifma medida.: y á una com.r~
. bucion ·de ·ocho, ·quando -e"Li>recio no 1pafaba Ac 
quatro libras ·Efter1inas. En mas de un siglo .no 
ha tenido lugar en aquel .Rey.no el precip prime
ro sino en años de escafez extraordinaria : y el 
fegundo aun no se ~a conocido todavia. No obs
tante se fujetó el trigo de introduc-cion á un im
pue{\p tan -exorbitante, hafta que .se verifique ha
.her .tomado el grano un precio .tan alto .: y micn-

.tnu ·eíl~ .cafo I\º llegu~, el iµlpuefio viene á s~r 
en x.ea'lidad una prohibicion . .abfpluta. Los ·demas 
.granos .efián tambien fujetds en su introduccion 
á varias cargas proporciona1mente iguales á las 
que ·hemos .~icho del trigo~ pero _las leyes pos;
teriores á aquel Efi:atuto agrav~.ron todavia maa 
aquellas -refiricciones. . 

Si se hubiera forzado á los pueblos á una ri
gurofa obfervancia de leyes femejantes en años 
de efcasez , no podria haberfe evit~do una mife
ria y una calamidad muy grande en algunas Pr~
vincias: pero en tales ocasiones se mandapa fus
pender su execucion por providencias Jempora
les, que permitian por corto tiempo la rntroduc
cion de granos extrangeros. Pero nada demues
u·a con ma¡ claridad lo im.Propio ,~ y poco medi~ 
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bel o de fcmejantc Ley que la necesidad de repe- . 
tir á cada pafo la fuspension de su execucion. 

· Efü13 reftricciones fobrc la introduccion de 
~ranos , aunque anteriores al efi:ablecimiento de 
las gratificaciones para ·su extraccion, fueron dic
tadas ipor un mifmo ·efpiritu, y reguladas pqr lo~ 
mi&nos :piinc1pios que rigieron en aquel ·eftatuto: 
4>ero ·por perjudiciales que fean las prhnerás se ha,. 
J:~n necefarias una vez eftablecidas fas fegundas: 
por que si llegando á eílar el trigo ·á menos de 

· qüarenta y ocho Shelines la quartera poco masó 
menos , se hubiera podido -introducir libremen
te el trigo ·extrangero ~ 'Ó bien pagando un im
pueft:o moderado, podria haberfe extraido otra 
·vez á beneficio de la -gratificacion , ·con una ·per
-dida conocida del público, ·ó con una entera fub-

ersion del fin del Eftatuto, ·cuyo pbje.to era ex
.tender -el mercado para la produccion domellic~, 
f no -para la protluccion exlrangera. (3~ 

~n quanto al comercio de t;xtraccion .. para ·el · 
· ..:onfumo extraño, es- cierto,, ·que no contribu,ye 

direaamente para el mas abundante f µrtido de 
granos del mercado nacional : pero influfe en él 
jndireélamente • .Súr.tafe de donde :se furt.a ordina-

¡ 

{a) En punto -ae introd.ucc.lon .de gr~no extranéro .~n Es,. 
paña se halla en observancia lo mandado por la citada Prag
matica de 11 de Julio de 1765 , por la que se permite in
troducir con libertad siendo de buena calidad; se da facultad 
p~ra entroxarlo, ó almacenarlo dentro del distrito de seis le
guas de los puertos por donde se introduxese ~ pero sin po
Clerlo pasar '-

1
las Prúvincias tierra adentro , sino en el caso 

en que en los tres l:_llercados proximbs .que se celebrasen en las 
inmediaciones (l los puertos y fronteras ex_cedicsen 105 precios 
de los granos de los señalados para su cxtraccion , quales son 
el de 32 rs. vn. la fanega en Cantabria y Montañas : el de 
35· en .Asturias, Galicia, Andalucía, Murcia, y Valencia: 
j el de u en las dcmu Fronteras de tierra. 

:... 
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~iamchte 'efte abafto domefticb , bien de" lá, c·o'fe; 
e.ha propia , bien de la introduccion del extran
gero , como no se crie· regularmente _, ó no se in
lroduzca mas que lo que comunmentc se co'nfu
m~ en él, nunca podrá decirfe que el 1ñercado do
mefiico eftí ptenamente abaftecido. Pero á menos 
~ue pueda fer extraida la produccion fobrante 
·en los cafos regt1lares, los l-abradores no podr'n 
=menos de poner mucho cuida~<> en no cultivar, 
y los introduBóres en no traer mas que lo qu~ 
exija 'nec-efariameote el mero confumo. E.fte 
-mercado jamas se verá abundante, antes eRará 
·de ·ordinario muy cscafo, por que aquellos que 
se dedican á su ·abafto y acarréo recela.1"n que 
.J'es fobre Jo que ciertamente' no han de poder 
-vender sin perdida. Y asi la prohibicion de la ex• 
traccion de granos limita y acorta el cultivo y 
produce ion ~ . aquella cantidad pre'Cifa que es in
di fpemablemente necefaria, y no mas, para e) · 
confumo de los habitantes del país. Por el con
trario la libertad de extraerlo bajo c.iertas reglas 
fomenta y extiende su cultivo hafta para abafte
cer regiones e:~trañas. 

Por el Eftatuto XII. de Carlos J l. fo.é per
mitida en Inglaterra la extracci_on, de granos siem
pre que el precio dc!I trigo no excediefe de qua
renta Shelines Ja quartera , y á pro-P.orcion el de 
los de rilas grano·s. Por el XV. del mifmo Prínci
·pe se extendió ella libertad haft.a el cafo en q.ue 
}>afase · aquºel precio de quarenta y ocho Shelines -
la mifma medida: y por el XXII. ~e fixaron pa
,ra aquella regla precios mas ahos. Es cierto que 
·para extraeFfo habi1a que pagar al Rey óe;to de
recho de librage : pero e{iaba-n regulados á tan 
ºbajos precio~ to~os los generos en los asientos r 
aranceles de las Aduanas que aquel derecho por 

I 
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libra en el trigo venia á componer un Shelin p.or 
< ada ocho fanegas • y asi proporcionalmente en 
fos_ demas granos. Por el Efbtuto I . de Guille!- · 
wo y Múia, Aaa en que fueron ella.blecidas las 
¡ratificaciones para Ja extraccion de granos, que
dó virtualmente extinguida efta cont ribucion 
quando el precio del trigo no ex-cedia de qlla
renta y ocho Sheljnes la quartera; y po:r Eftatu .. 
t~ .de GuiJJelmo III. se quitaron enteramente en 
los pr.écios mas altos , ó excesivos. 

En Inglater.ra pues no folamente fué fomen
tado con, gratificaciones el Comercio .d.e extrac
cion de granos , sino hecho mucho mas libre 
que el interno para confumo domefüco .. Por el 
11ltimo d.e los Eftatuto¡ referidos se permi.tia -en- . 
troxar el trigo par.a el fin d~ su exporta.cion .. 
y no podía hacerfe asi como fue.fe para ven
derlo dentro del Reyno, ~ no frr que su pre
·cio no excediefe de quarenta / }' ocho Shdines 
la quartera. , Hemos dicho q,ue el .inte.rés pa1 ti
cular del .tratante en grano por me9io .de un 
comercio enteramente interno nunca puede fer 
opuefto al -del publico : pero .el del comerciante 
extraElor puede ferio~ y con efeét.> lo es mu
chas yeces. Si fucediefe el cafo de que mien
tras la patria padecief.e una ·careftía , el país 
vecino sintiefe la afliccion .de la hambre , podia 
muy bien haGer ~l interés -particular del Extrae":' 
.tor .que fali~fen ·del Reyno tales cantidades de 
trigo, que .de;Sde el pais vecino trasladafe la ham
br.~ á su patria. El objeto dfreao de ellos es
tablecimientos no fué el abundante furtido del 
m~rcado I\acional, sino levantar quanto fuefe 
posible el precio pecuniario del trigo con el 
prete2'to de fomentar la agricJ+ltura 1 y ocas1a-

\ ') 
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nar por consigttiente una: c.onfl.ante· careíl:ía den..:. 
tro del Reyno. Defanimando la introduccion 
quedaba ceñido. el a·bafto del metcado domefti
co aun en tiempos. de efrasez á lo que et país. 
mismo. produx,efe :· y anfo1anáo la· exportacion 
quando el precio -se haltaba ~ la- altura: de qua-· 
renta y ocho· Shel]nes. la q_uartera ~quedaba pri
\!ado aquel me rea do. ha.fia de gozar. de fus. pro
pias. co!echas. en una efra ez. con.sid'erabre ... Aque-
llas. leyes temporates. que prohibían en. ocasio
nes la extraccion del trigo· , y. que fuspendian . 
por- cierto. tiempo. los impueltós: fobre su in
trodu(·cion ,. recurfos- á que á cada moment°' .... 
tenia que· acu'dit la Gran, Bretaña ,... - clemues~ 
trahr fuficienceme'nte: Jo _impropio de- su gene
ral siffema· : por que si efte eftuviefe . bien con
certado no-· se· verían obligados. á- cada paso á.. 
abandonarlo.. · 

Si todas, las Naciones. siguiefen eT genero fo.~ 
sifiema de urra. libre introducciort. y extraccion: 
de granos, ,. los Eíl.ados diferentes en· que eftá di
vid.1 do el Continente-se afemej_arian á varias Pro
vincias de un- mismo Reyno.._ Asi como. entre· 
ros dift.intos. territorios de· una misma nacion la 
libet tad. de. aqud comercio no. folo. es- un re- · 
forte para paliar los inconvenientes. publieos de· 
una careflia, sin() el medio mas eficaz. de· pre-:-
caver en .. realidad trna hambre publica >- como· 
lo acredita la razon· y la experiencfa , asi lo fe-
ria tambien entre diftíntas-. Naciones y Reyno~. 
de una vafta R egion del mundo ,. siempre que 
ciertas. circunftancias pofüicas no- pugnafen é~. 
algunas: ocasiones. con. efta ; franquicia •. Quanto 
mas extenfo, foefe- el Contmente , y quanto· mas 
facil la: comunicacion por agua y tierra .._ tanU>· 

me.-
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menos cxpueft.o eílaria qualquiera de ÍUS- pai
fes en particular á aquellas cala!llidade~, por 
.que la abundancia de uno po.dria remediar fa
~ilmente la escafez del otro : pero fon muy po
cos .los que han adoptado efte siftema liberal. 
La libertad de efte Comercio eftá en casi todas 
partes mas ó menos reftringida , y en algunos 
paifes tan fujeta á ridiculos reglamentos , q·uc 
:á cada pafo eftán ellos mismos agravando los 
.. ~nfortunios de una careftia , y conviftiendo efta 
en hambre, que· es la mas terrible- calamidad. 
En los paifes que asi se gobiernan puede fu_ 
ceder muy bien que tenga tal ne·cesidad de tri-

~go ~ que el pais vecino padeciendo alguna cares
tia , no se atreva á focorrerlo por no incurrir 
ambos e.n la calamidad misma : de efte modo 
la mala politica de una Na e ion puede hacer im
prudentes los reglamentos mas acertados de la 
fana poli tic a de otra. U na libertad ilimitada para 
la extrac·cion de granos puede fer muy peli
grofa , pero nunca lo es tanto en los Eftados 
grandes como en los pequeños , por que sien
do en los primeros mucho mayare¡ las cose
chas , apenas fentirá una pequeña noved~d el 
abafto publico de que se extraigan muchas can
tidades , co"mo no lleguen á un excefo digno 
de correccion. En un CantQn Suizo , ó en al
gun Eftado pequeño de Italia puede fer muy 
necefario reftringir fuertemente la extraccion de 
fus granos : pero en unos paifes como España, 
Inglaterra , y Francia apenas se necesita de res
·triccion: y quando convenga limitar efta expor
tacion, el precio que debe feñalarfe como ter-
1nino regulante para que en lJegando á él no 
pueda extraerfe mas grano, debe fer el mas alto. 

TOMO III. 12 . 
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que pueda regularfe entre los precios medios 
comunes. (4) . 

El trato del comerciante transportador , ó del 
que introduce en el Reyno el grano extran
gero para volverlo a facar , contribuye tambien 
para el mas copiofo aoafto del mercado domes
tico : por que .aunque su idea direaa no fea 
venderlo :dentro d.el Reyno , lo .hará así siempre 

( 4) El punto de extraccicm de .granos de España para Rey..; 
nos extraños se mandó examinar en los años de 17 56 1 
57 por una Junta formada para solo este 6.n de varios M l• 

nistros del Consejo: cuyas resultas fueron que se permitiese 
la extraccion siempre que el precio del trigo no excedí.ese de 
16 rs, vn. la fanega en las fronteras de tierra : en los Puer• 
tos de Andalucía de 20 reales , y e'n los de Asturias y Can.ta• · 
bria de 27 en los mercados inmmediatos á las costas. En aquel 
mismo tiempo facilitó tambien el Gobierno su exponacÍQn li .. 
bertando á los extractores de guias , y derechos de licencÍai, 
y al grano mismo de todo derecho l:. impuesto , quando se exe .. 
cutase con bandera Española ; pero sujetandolo ¡ ellos quan .. 
do se verificase con extrangera , para fomentar por este ramo 
nuestra N avegacion : mandando al mismo tiempo 4 todas lü 
Justicias que velasen sobre todas estas circunstancias , impi~ 
diendo la e.xtrac~ion quand<? se faltase ~ cumplir alguna de ellas. 
E~ta~ p1ov1dcnc1as no tuvieron cumplido efecto hasta que fo .. 
mentado en el Consejo el expediente sobre el libre comercio 
de granos en el año de 1762, y expuesto en éllo conveniente ·
por el Fiscal de S. M. tomó aquel Supremo Tribunal las pro
videncias que tuvo por mas acertadas , y que comunicadas ~ 
S. M. motivaron la Real Cédula citada de 11. de Julio de 
1765 ; en la qual en punto de extraccion de granos se con
cede amplia facultad para esta operacion siempre que en Joa 
tres mercados comecutivos , que fueron señalados por el Señor: 
F ernando VI. en los pueblos inmediatos á puertos y fronte. 
ras , no llegue el precio del trigo , á saber , en los de Can4 
tabria y Montañas á 32 rs. vn. la fanega :· en los de Astu .. 
rias, Galicia, Puertos de Andalucia, Murcia, y Valencia a 35. 
y en los de Fronteras de tierra á 22: en cuyo estado permane .. 
ce la libre extraccion de granos , Ó su comercio extrínseco ca 
mies tra Peninsula. 
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que se ofrezca la ocasion, con mucha co~pla
cencia fuya , y á precio mas comodo que al 
que habria de venderlo en el pais á que pen
fafe conducirlo ; por que de efte modo sé escufa 
de los gaftos de cargar y descargar repetidas ve
ces , y de los de fletes y conducciones. Lo~ ha
bitantes de un país que por razon de efte co
mercio de transporte viene á fer como un de
posito y faaoria general de aquellos graoos que 
han -de fervir para el abafto de otras Naciones, 
muy rara ve~ se verán faltos de furtido en la 
propia. Y aunque efte trafico no pueaa menos 
de contribuir por su parte ~ la rebaja del pre-

. cio medio pecuniario del trigo en el mercado 
domeftico, no por e{lo rebajará su valor real: 
]o m.as que hará erá levantar algo el valor real 
de la plata. 
. Efte comercio de transporte efiaba prohi
l>ido de hecho en la Gran-Bretaña en las mas 
ocasiones por raz.on de los altos im.pueft:os car
gados en la introduccion de granos extrange
rcrs, de cuya mayor parte de derecho·s no efta
l;>a concedido reembolfo : y lo eftaba exprefa
mente en los cafos extraordi,narios en que por 
razon de ta escafez .era necefario fuspender 
teµlporalmen'te los derechos de introduccion: por 
Jo qual venia á eftar enteramente prohibida en 
.todo tiempo la negociacion dicha de transp~rt~1 
.fegun el siftema general de aquellos reglamentos. 
_ Por t,qnto todo aquel sifiema general que dice 
una conexion infalible con el eftablecimiento de , 
las gratificaciones para la extraccio'n de granos 
no lo considero acreedor ~ las alabanzas y elo-

, gios que se le fuelen dar generalmente .. El ade
lantamiento y la prosperidad que tantas veces 
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se tu a tri buido á aquellas leyes en la Gran- Bré
tañ_a puede cqn mucha ~azon atribuirfe á muy 
difti ntas ca u fas. Aquella feguridad que las ley es 
Britanicas dieron á cada uno de los habitan
tes .de fus Dominios fobre gozar· cada qual del 
fruto de su trabajo y de fus fatigas es por sí 
fo la fuficiente para hacer que florezca q ual q uie
ra· .Ñ acion á pefar de algun~s abfurdas ré gula
ciones <le su Comercio: y efta feguridad tuvo· 
·Su . cumplido efeB:o mucho antes del cftable
cimiento de aq.uellas gratificaciones. Aquel ex-

. fuerzo natural que hace todo individllo por me
jorar de condicion quando se le permite exe
~utarlo con toda aquella -libertad que es con .. · 
patible con la jufticia , es un reforte tan po
derofo , que él folo • sin mas ayuda política, fue
le fer baítante para acarrear á la fociedad la 
prosperidad civil de la. riqueza, y aun para ven
éer los obíl.aculos que fean capaces d~ oponerle 
algunas leyes poco premed.itadas. En la · Gran
Bretaña se halla perfeaamente fegura la indus
tria, y aunque no eft.é abfolutamente libre , lo 
eft.á mucho mas que en otras muchas regione1 
de Europa. 

Y asi aunque la época de la mayor prospe
ridad de la Gran-Bretaña fea pollerior af efta
blecimiento de aquel general siftema que dice 
necefaria conexion con las leyes de las gratifi
caciones fobre · la extraccion de granos , no por 
efto hemos de atribuir á eftas leyes · aqut!lla pros
peridad. Tambien ha sido pofterior ~ su gran 
deuda Nacional , y feguramente efta no ha pol. 
dido fer caufa de que prospere la Na don ·, ni 
habrá quien a~i lo afirme á no tener el juiciq 
prevaricado. 

-, 
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~ r Et: ' Eftatutó ~ XI1I. del aa~al . Reyn-ante en 
la Gran..:B retaña parece haber. eftablecido en ella 
un sifteÍna por muchos respeaos· mas ventajo
fo que los anteriore_s con respeao a Jas leyes 
relativas al •c_o1nefcio de gran·OS'J/ per'o(t por otro 
es-'tan malo cdhio los antecedentes.· · • 

L "Por '. efte Eílatuto se , han -ahólido, los gran .. 
des impue~os que hclbia· fobre 'la introduc~ion 
en el cafo en que el precio del trigo medíado 
llegafe á quarenta y ocho" Shelines j la1 qyart'era, 
y asi proporcionalmente et de ~l0s rd~mas ._granos: 
y en luga.F de aqu_ellos deréehc~s ':folo ~ han 
cargado feís Peniq ues¡.en q~art~t~- 1 de' ~rigo , 1 
en igualdad de proporcion fo~re los granos de 
otra especie ; con cuya opéracion. el mercado 
domeftico se ha (ranqu_eado j lo~ gr~o · ~tx'.; . 
trangeros- ·de toda especie, espedalmente del tri
go , y ·por con~_iguienee· h~~ bajado · considera- . 
bleiheñte ' fus precios: '·, "' ... . 1 .1

1

· : r . 
Por el mismo E4latutó se manda eef~r a_quella 

gratificacion que di~im0s de ~in'co Shelines por 
la extraccion de cada qúarte.r-a de :.trigo ; q uartdo 
su precio llé.ga ~\t d~ q\,larenta '.f quatro en lu
gar de quarenta 'y otho qtJe ~ era l_a:- qüX:>t-a en 
q~e cefaba _antes :1 }egulandófe t-ambi.eri pfopor.;. 
.c10nalmente ' los <lemas granos para · darfe la cor
respóndiente · gratificac1~,n. S.i~naó 'P,úes . tan im .. 
pr<?pias y perjudiciales las ·, gra~ific-a..crond~ , ·quan
tt> -n:ilis ~ántes . cefen-0 ~ ó iqrrahtó ··mériore~ :fé~n)ae 
que- lse<'· &>n~edan .tafltO mejor ferá ·para el bene
fü:io pulO~ico. . · J -, í ~ • 

El mismo Eflatuto .permite en tiempos de 
mucha b_aratura la libr1! fntroduccion de ·trigo 
para volverlo á extq1e.r .sin derechos , con tal 
que mientras .efté denµ.Q del Reyno permanez .. 
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~a entraxada bajo la cu~odia del interef~dq y de 
1 Jos guardas del ) Rey. Efta libertad compreqde
á mas de vefote y cinco Puertos de la Gran
Bretaña, aunqu~ algunos fon los mas ~rincipa~ 
les ,•por n.o ha5er en. todos la comodidad de 
graneros · fufi~ientes para su cuftodia. Ejla. nue-,.. 
va Ley propqne un sifterna mucho mejor que 
el antiguo , en q tianto á efi:o. 

P,ero efta. Ley concede gratificadones para 
la exportacion de . algunos granos que antes no 
las tenian, como en la avené\ quando su pre
cio no excede de catorce Shelines : y por la · 
misma se prohil?e la extr¡lcCion del trigo en · ne
gando • su precio á quarenta y quatro Shelines 
Ja quartera · y asi respeaivamente de-otros gra
nos con proporcion á sus precios ordinarios. 
Eíl:os precios, pareeen demasiado bajos para el -
efeao de ) negar en ellos una gratificacion ·q_ue 

· folo se ha concedido ·para exforiar s0 extrac
cion, qué á mi parecer es wna inconfeqüencia 
de principios: y asi · ó la gratificacion se ha de 
neg~r en el q1fo de un precio mucho mas · bajo 
de) trigo, ó la -extraccion se ha de permitir ' á 

' mue.ha· Jl?as al~o: y en quanto ~ es,to parece fer 
la ley prefente, menos regular que la antigua. , 

Pero sin embargo de todas sus imperfeceio.· 
nes podemos acafo . decir de ella lo · que se de
cia ~e. las leyes de Solon ,- que aunque en sí 
no ,fuefen las ,mejore& y; mas acertadas teRia~ 
toda la bondad qe que eran fusceptible& los tielJl
pos y las preocupaciones vulg~es: y por .}q 
menos prepararon el camino para mejorar mu~ ) 
cho con el tiempo y la experiencia._ 
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los Tratados. de 'Comercio.• 1 -~ ........ ~- · · 

Quando una ~acion .se obliga , .,.¿; ;eii~ .. de 
un Tratado á permitir en sus domini.os la "in~ 
.tro.duccion de algunos generos de cierta Pro~ 
vincia Extrangera, prohibiendola ·al mísmo tiem
po con respetlo á odas las demas naciones, ó 
exceptuando los de aquel país"' de los . d_ereahos
.de entrada á que· dlán fujetós los de · la~~misma 
especie procedentes de los demas paifes, aquella 
Provincia en cuyo favor se concede efta fran:.. 
quicia, .ó á lo menos fus Comerciantes y Ma
nufaB:ores grangean una ventaj~ conocida en el 
·Tratado: Eftos. mercaderes )y fabricante_s consi..: 
guen cierta · especie de monopolio en el país que 
se moftró con ellos tan indulgente : y .. . efte ul ... 
timo franquéa un mercado mas amplio y ex ... • 
teRsivo á los generas del -agraciado: mas amplio 
por que , excluidos de éLJos j generas de otras . 
Naciones, ó T' fujetQs ·á· graves itnp1,¡1e los de qu,e 
exceRtuan á los primeros; le priva de un.a can~ 
tidad considerable d·e' Jos que las demas Nacio
nes introducirían: y mas ventajQfo, por que go
.zando lo~CQ\llerciant~s del pais favorecidQ aque .. 
lla/ especie de monopolio en el m~rcado det fa.., 
vorecedé>r; venderán .$1empte .. sus ~neros. á_me.:. 
jor precio que. si eftúviefen expueftos á Ja com
petencia libre de todas las N acione$. 

Pero áunque efl:os Trat~QO$ fean. ventajofos 
para Jos mercaderes y. fab,ricaJl!es- del . país fa. 
vorccido fon necefariamente contruiQ á. ros.. 1 in 
terefes del indulgente: por q ~ ~ QJl ellqj &~ da 

) ' 
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al extrangero un monopolio contra e} . ~acional: 
y tendrián qué r offiprar· ·1os naturales los gen e
ros que t!le aquella especie necesiten , mucho mas 
caros que. :si .hubliera, en ·su venta uná compe
tencia libre. Toda aquella porcion de produt\o 
}t. opi6 "· con ··que ·é!la N acion compre - los gene
r.os eiXtrangeros no podrá dexar de venderse mas 
barata .; pór que quando se permutan dos cofas, 
la báraturá ,dé 1;la luha es una conseqii.encia nece-

_ 1aria, ó por mejor'. decir· es ' lo mism9 que l~ ca
re-za de., la otra. Luego . el vafor permutable ·del 
produéto anual de la Na cien indulgente no· pue
de menos de

1 
disminuirfe con femejante Trata

do: 1bien que ella diminucion apenas podrá as-
. cendec al grado ; dé pérdida posit"va, siTio ~ folo 
él de la . privaeiop de ·mayorii ganancia: Auuquc 
venderia . fus ºpr.o'duf ciollCS a\gm mas 6aiatas por 
fola aqu;eha caufá , regularmente no lo haría en 

-.r menos . de lo que realmente ruviefeñ" de cofte al 
dueño : ni . como fucede con las gratificacioncc 
por un precio que ~ 110 fuefe " capaz de reem
-plazar él CapitatcempleadO" en porie-rlas en · eíl:adQ 
de¡ venta, juntamente,., ean· hts . régnfares ganan
-~ias de · efte' f(lrndo: por que si asi fu~fe no feria 
de mucha duraoion . aquel-Tratado. Aun el país 
induJgente po"dria ~ ganar . én al ~jufl'e f h·ien que 
a1gó •,mbrlos (}ue $i ~~e . p~rmitÍefe a 1ib e com-

, pétencia· 1 en . .aquel ramo~ · :. : - · · 
• : Petó . hay otr<'.>s 1 Trat~tlos' de' (óm~rcio que se 
han fopuefto '9'entajofos fobre muy_. diferente' 
principios : y _ ha habido pais comerciante que 
ha concedido al extra'ngero un monopolió de 
~a espeéie tohtra · si mi~mo· . fo~re ~eneros <lé 
.cierta~. espttcle ·.pór fola l~ perfu~·~ion . de .que en 
e:1 ·g.ir.o. 'ftotal 7.e1"r~ iatibas nac1onei vonderia l.a 

rn .. 

/ 
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l'ridutgente anualmente . mas de lo qúe podria 
eomprar de i la favorecida, . y pQr c.onsiguiente 
que al fin del año, ae indinaria· la balanza en 
oro y plata' en favor de ·la que permitia á la 
extraña fémejante monopolio. Sobre · efie princi
pio se fundaron los ponderados encomios que se 
dieron en la· Gran.Bretaña al famofo tratado de 
comercio celehrado con la · Corte de Portugal 
por Mr. Methuen en el año de i 703. Para ins~ 
truccion de la materia, de que tanta doarina 
pueci_en facar las demas naciones fobre eftc pun
to , darémos aquí Ja cc,pia literal de aquel con
cierto, que- confta de· foloa tres articulos. 

All TIC p LO l. 

· S. R. ·M. Fidelisima promete en nombre su~ 
yo , y en. el de sus- Sucefores admitir para siem-· 

~ pre jamas en el Reyno de . Portugal los paños-, 
y deinas manufa8uras de lana de . Fabrica de la ... 
Gran Bretaña,,. como se acoftumbraba halla que· 
fueron· prohibidas p9r una exprefa ley ; pero ba.,.1 

jo la condicion siguiente~ · 

ARTJCÚLO 

A faber ~ que S~, ·R. M. Britani~a tuito en 
1u nombre, como en el de fus Sucefore·s ha de 
quedar obligado para · siempre jamas á admitir en 
los dominios de la Gran-Brctáñ~ los vinos de 
Portugal: de· modo que en ningun ti~mpo , bién 
haya paz, bien se publique guerra entre lngla
terra y Francia, se habrá de imponer ni exigir 
Tobre los vinos de Portugal con pretexto ni nom-
bre de aduanamiento ó qualquiera otro thulQ. J 

TvMo Hl. 13 ' 
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.direaa bi' indJ.reaamente-i, bien feaa introduci.; 
dos en la Gran Bretaña en pipas ó toneles, bien 
<en otras vasijas , mas impueftos ni mas derechos 

--que los qu-e s·e exijan· fobre igual cantidad ó me
dida de ~ino Francés , déduciendo ó rebajando 
·defpues una tercera pa.rte del tal impuefto en fa
·vor del de Portugat Y que si en algun tiempo 
.fuefe quebrantado ~fte ' paao, traftornando ó per
judicando efta ~edu<:Cion 6 rebaja de derechos 
.de aduanamiento y de qualquiera otro impues ... 
-to, ferá licito á S. R. M. FideliSima volverá pro-
-hibiT la ·entrada r en su · 'Rey no de paños y manu.._ 
fa8:uras de lana de' fabr.ica de la Gran. Bretaña. ; · 

ART'lCV LO -1-ÍI. 

~ Los Excmos. Sres. Min.iftros Plenipotencia.; · 
1-ió~ 1 prometen , y .se hacen · r'~sponsables por sí,;. 
{'/ ¡. nombre de quienes répr:efcntan ;-que los Re~ 
yes sús- Amos ratificarán por -sí mismos respec
tivamente eíl:e ' Tratado : y se · remitirán recipro
-cament~ fu~ ratificé\ciones dentro del termino de 
dos meses. · . · 

Pqr efte Tratado vino á quedar obligada la 
Corona de Portugal~ achtii.tiY-en fus dominios las 
manufa&uras Inglefas de lana del miímo modo 
que" se admitían' antes a~ SU·ím>bíbici'on , efto es; 
·ain levantar los impueft.os que entonces pagab-an 
á su introduce.ion : pero no á admitirlas en cer
minos mas. ventajofos para el 1ng1és que las de . 
-0tras-qualesquiera Naciones-, como F·rancia, por 
-exemplo, España, fr Hólanda. Pero la Corona 
~de_ Inglat6r.ra por el contrario queda obligada á 
-Qdmitir los vinos de Portugal pagando eftós, dos 
terceras partes P.Q ma~ de los_ impueftoS- que pa~ 
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~ i~n ' S\\ intr9ducci~on los de Francia· , que so:n 
lbs µnicos qu_e pu,cqen bace.r mayor c.ompetenc1á 
á lp~ Portµgl)e(es.a En quanto á efto pu~s-- es \IR 
tra~ado ventajoso en favor de Portµgal y contra 
la Gran-Bretaña. 

No . obftante se ha celebr~do en Ingtater'ra 
como pieza · ex.emplar .. d~ qna . refinada política. 
~ortugal recibe anualmente del Brasil mayor can~ 
tiqad. de oro que la que puede emplear en su 
comercio interno tanto en f~lfma de~ moneda, cc:>
mo en alhajas de uso. El _fobrante. es demasia-

. do grande para dexarlo ociofo y ateforado CB 

_ arc,as, y .corno no P.uede hallar un despacho ven
-. tajoJo dentro · ~el Reyoo. no . puede menos de fa~ 

lir ~.e él 4 pefar de .las prohjbiciones de su ex-
. ·traccion para caqibiarfe por otras ef p.ecies 'de fa

] ida y despacho .en. el mercado · d.omeftico. U na: 
porcion muy considerab-le de efie metal va ~ pa
rar anualmente á Inglaterr.a en .r~torno de gen~
ros Ingl~fes, ó de merqdeiias . de otras N acio
nes que r~cipén _ fus retornos r~spe8ivos por me-

. dio de la Gr:¡rn-Bretaña. Mr. Baretti llegó á io.. 
- forrnarfe á fonc;lQ de que el Correo Paqnebot 

conclucia femanajrnente , computadas -unas fema.
nas con otras , desde Lisho!l á .. Inglaterra mas .de 

: cinquenta. mil libras .EfierliQas en _, oro. Qui zas • 
foé algo exagerada aquella ftima i por que en tal 
ca fo la importacion anual a 'Cenderia á mas de 

. dos Millo·n~s íe•scientas mil l.'bras .,. q~e es una 
cantidad fuperior á la que s<; Jupol)e entrar del 
Brasil eDr Portugal ~P cada un año. . . # • - • • • 

, H,ace .algun tiempo que los Co~rciantes In 
glc:;fe·s . ~ :di : g_u~áron del trafico con Ja . Corona. 

~ de Por_cug~I , por haper sido revocados , ó que:... 
.brantados ~lgunos privilegios que s~ lei .h~biaa _ 

_ , 



100 ltt~uu;~ a1 L-AI NActoMu; . 
. eoncedidó no por tratado cxprcfo , stnB por tJna 

1 indulgencia gratuita de -aquel Gobiern·o ; bien 
que ·á folic·itud • y fegun es muy verosimil en re
compcnfa de mucho mayores gracias, defenfa, 
y proteccion que babia difpensado á, los Portu .. 
guefes la Corona Britanka. El pueblo, aunque 

. por lo regular mas i__nterefado en el comercio 
Portugués, que en alguno otro, sc ·manifeft6 en-

1 tonces mas di spuefto á pintárlo como tneno~ ven
. 'tajofo que lo que vulgarmente se habia crcido, 
· que á favorecerlo como halla ·allí : y para efto 
· decían qué la mayor parte del oro que entraba. 
.*de •Portugal en ta· Gran-Bretáña1 ~ no era_ para es
..- ta nacion, sino '. para J..u; 'demas ·de Europa ·, por 

que los vino3 y demas frutos que íbín He la ~ia
··1itania casi igualaban en valor á Tos· efeaos Bri-
, tanicos que á aquella nacion se remitian. , 

Pero fupongamos que todo el oro fuefe para 
• ¡¡ ... fa Gran-Bretaña, y fopongamo~ tambicn que aun 

. afcendia á mayor fomá que lá.' q~e _ponderó Mr. 
Baretti , elle comercio n~ por · eso fe ria mas ven• 

-tajofo á Inglaterra ' que quálquiera otro 'en que 
ae retibiefc en generos confumibles igual valor 
que el que por minifterio del mifmo comercio 

~.1e rcmitiefe afuera. · 
La parte que de aquel o,ro pÓdemos fuponcr 

,añadida ánualmente al uso del país en baxillas. 
:11lhajas, &c. es ciertamente muy pequeña, y . el 
r~fto no puede menos de falir fi.ttra á buscar cam-

,bio de gene.ros confumibles de una ú otra espe
cie, Si efi:os generos se compran direaamente 

.con el produao de la induftria nacional, v. g. la. 
1 

Inglefa, será un trafico mucho mas ventajofo á 
efta nacion , que si primeramente tuviefe qac 
'e&omprar con aquel produao él oro ·de Portu¡al. 
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.'J defpues grañgear . eón · efte de otras· N·acionca 

· aquellos gen~ros de donfumoi Un, ' come.rcio ex .. 
r trinfeco direao para confumo :domeftico es m~ 
·.cho mas ventaj~fp q uc el indirea<>. ó por' rodeos~ 
y en el direao no se necesita tanto Capital co-

1 mo en el -indircao para traer al mercado dome1:-
. tico una mifma porcion de generQs de confumo. 
ii la cantidad·· pues de-induftria que se : 'emplea 
en producir niercaderias aproposito ,para Porfü
"lªl es mayor que la que se. necesita para -pro;
ducirlas para otr<>s mercados en. que puede ha-

, llarfe la· mifma cantidad de generas de cónfu
'..1110 que se necesita en Inglaterra , elle comereio 
_ :c:on ac¡uel mercaqo fería mas ventajofo á :1a Gran-
Bretaña que ea que tiene. con .el de· Pottugal : ·pQr 
.c¡ue en tal cafo fer¡-a · baftantc un Capital mu. 
·Cho menor que el que ahora es neccfario em-. 

.. plcar para ·adquirir, tanto· el oro para el uso, co
me;> para la •adquisicion·:de 11los1 demas gtnel'OS• d 

. ~onfumo : y por . .consiguienté q;uedab;i. de ~ahorre» 
·.un Capitál que podia·.defiinarfe ~ otras ·emprefaj) 
que f'omentarian ·cierta parte roa~ de indufttia, y 
aumentar.ia cierta porción mas de. produél:o· a_nual. ' 

Aunque· la Gran-Bretaña. fuefe enteramente 
éxclµida del' comercio ,~e : Portug.al ·hallaría. muy 
poca dificultad , en co.iJfeguir qt.lanto :i>fOr oe<t.e:
•itafc. anualmente .para fus «úfos , sus ·monedas" ó 
para el giro del ,comercio extrangero. El oro, .. co
mo las demas mercaderias 1 se encuentra en don
de quiera que hay con que adquirir.lo 1 ó co.fa 

· por que cambiado. Fuer.a de : eftQ el fobrantc 
anual del oro Portugués siemp~e babia de falir 
fuera de , eO:e Reyrio , y lo habría · de extraer 
qualquiera otra Nacion que se alegraria, sin du .. 
aa de volverlo á vender 4el mifmo modo que lo 

l 
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'hace al prefcnré. la ~. Cran ... Rretaña. Es verdértl 
~qu~ tomando lo á Portugal se, compra de prime:. 
ra mano , y sacandolo de otra N acion que nO: 
fuefe aquella, ó España , se ,corop.raria de fcgun
da, y por consiguiente m_as ca.ro : pero efta'lii
ferencia feria tan corta que ~º ' meréceria la aten• 
.don pública. _ ' , 
_ Casi todo ,el oro que entra -en .Inglaterra, se 
dice, que ,va de Portugal. Con las demas Na-. 
ciones .}a balanza. .del comerci'O está c·ontra 1 n~ , 
glaterra , ó por. lo menos no muy á su fa.vori: 
pero hemos de tener prcfente que quanto mu, 
-aea el oro qu~ se lleve desde qualquiera N acion;. 
.menos :ha de ·~r e} que se conduzca defde otra: 
pot" · que l'a exigen:cia, ó;demanda efeaiva de to• 
do país con refpeao al óro ~ se ciñe· á .crertos ter.
minos , ó hafta .cierta cantidad ; ca1nc>' con res ... 
·pe8:o á qualqúiera otra mercaderia. S} desde uta 

__ :País se conducen· riueve decima.s par.tes del que 
•e ne(e·sita, de todos los d.emas reftantes no s« 
.condüúrá, mas que una dccima~ que. 'f.alta para 
eubrir toda la . cantidad. ·QuantG mas oro se in .. 
ttoduzca ~n una Raci~ fobrc }o. que .necesita pa~ 
ra sll ufo, moneda,, y giro anualmentet, mas se. 
)la de vo t ver ~ á ~xtracr }>ara . otros paif c.s : y a~-i 
~uanto mas á favor ; de · Inglaterra pkrcce la ba .. 
Jan,zá: de &u camer<iu con ciertas naciones , mas 

. en su· contra -se marµfiefta ·con réspcét.o. al que 
gira c-on ótru .. 

No qbftanie . fobr.e el erra~o- .principio de es ... 
ta: necia idea quieren suponer que 'Inglaterra nq 
'puede fuhsifür s.in el ct>I11ercrio , d~ Portl:1gall" Fran~ 
:ci_a y España· folicitaton eje la .Córte de ,Portugal 
·~n la penultima guerra , qu:e excluyese . ele su s, 

.P~rtoi ~o N·avio., ó Emban;aeion . .Br~tanic;i _. 
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,. ~ 'qu'e parar 1a fegúridad de t{fta exclu.sión -se re-i 
.cihiéfen ~n ~llos g~arnitione~ .Efpañotas y- Fran
cefas. Si e~ · Rey de Portúgal hubiera condefcen-:
dido á · efta propasicion se hubiera libertado -la 
Gran-Bretaña de un embarazo mucho mayor que 
·el perjui'Cio que podia -caufar la perdida del .co
mercio y .:correspondencia Portuguefa; '<orno era 
-el de fofteher un Aliado de: tan pbcas · fuer-zas, 
'j>ara su propia defenfa , que si · e{ abrigo· del po 
der Britanico no hubiera podido confeguit que se 
libertafe á aquella Corte de femejante condicion. 
no hubiera P?dido escapar de· una ruinofa campa
ña con las otras dos Potencias. La ·perdida del 
comercio con Pqrtugál hubíe'ra caufado sin duda 
en la Gran-B~etañá muchos perjuicios é incon
venientes para 10.s Comerciantes particulares _que· 
en aquella oca¡Íon hubiera~ tenido empeños ·en 
él , pues en dos ó mas . año~ no podrian encen.!. 
trar modo de emplear .fus Capitales ·en otroS' Rey-:-· 
nos con igual v~ntaja; pero. quizás hubfo· a pa-
ra~o en efto solo · todo . el ponderado perjuicio 
que 'Inglaterra hubiera fenti~o con la perd-ida de 
aquella porcion de '¡u correspondencia y policía 
eotnercial. ·, ' · · · . . : : ; . 
~ · Una .. intrpduccio11 anual considcrablé ~e pláta: 
y de oro nunca: es de mucha imp.ottaneia ·pAra 
el firi de conftruir piezas de ufo , ' baxillas , y 
moneda , aino par~ el giro del coqiercio extran
gero. El comercio extrinfec·o indir~8.o, ó pdr 
rodeos con las Naciones extrañas se- gittt ccn
.mas facilidaél por medio de cffos metales ~·que 
dé qualquiera otra .me'rc~deria. Como' ,fofi unos 
inftrumentos generales de él se reciben ~en re
torno de qualquiera especie, mas facilmente que . -
otro alguno: y por razon de· ¡U poc<i> bulto y 
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mucho . valor . ·cuefta menos c<;>nducirlo& de ttft . 
lugar á otro • y pier4cn menós qu~ qualquiera 

·otra mercaderia en los deterioros de~ .continua~ 
das condµcciones y transportes. y asi de quan • 

. ' · tas cofas fon capaces de llevarfe de unos pai-
fes á otros ninguna mas · aproposito para el cam .. 
bio general que el oro y la plata : por lo qual 
]a principal ventaja que el comercio de lnglater .. 
,ra faca del · de Portugal ~onsifte en que efta Na
cion facilita á la primera los medios de comer .. 
ciar con otras ; ventaja que aunque no fea ca
pital , no dexa de ser considerable. 

Parece una verda·d bien palpable , que para 
cubrir aquella cantidad do oro ó plata que hay 
que ~ñadir anualmente para el ufo y gafto de ba
xillas y monedas en un Rcyno , no se necesita 
de una importacion ó introduccfon considerable 
de aquel1os metales : por lo qual aunque á In .. ' 
¡laterra faltase el comercio dírctl.o con Portugal 
DO la faltari-a la porcion de óro y plata ·que para 
aquel fin necesitafe anualmente. 

Aunque es de gran consideracion e,i la Gran-· 
Bretaña el trafico de los Plateros, y de los que- ' 
trabajan en oro, la mayor' parte de . las nue.' 
vas. · ptéz;tj ' que ;se ve:nden anúalmente eftán fa .. 
bdcada;s c.on .plata .vieja fundida ; de · fuerte· que 
lo que anualmente se añade á todo el conjunto· 
de baxillas y piezas de ufo de aquel Reyno ne-

- cesita ·de muy corta· inttoduccion anual de aque. 
)\ 1101 mctaleJ nuevos. · 

Efto. mifmo fücede con la moneda·. Ninguno 
fegun ~reo • hal>rá · llegado ' imaginar , que la 
mayor parte de· la que anualmente se acuña eR· 
un Reyno. como. el de l.a Grati-Bretaña, en que 
llecha la comj>utacion po.r 11n de~nio- a¡'cendia 

an-

-

,. . 
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Mttcs de la reforma del nuevo cuño de oro i ma-! 
de ochocientas mil libras al año en aquel meta1, 
fea una can~idad añadida á la Q.e l.a moneda que 
corria antes. En un país en que el Gobierno es 
el q uc coftea los gaftos . del moneda ge , el vaJor 
de la moneda , aun quando cfta contenga todo su 
pefo de ley , nunca puede fer muého mas q.ue 
et de igual cantidad de aquellos metales sin acu
ñar ; por que folo hay qac añadir la moleftia de 
llevarl-c;>s á la Casa de Moneda , y la dilacion de 
algunas femanas para facar por una· canlidad de 
01'0 ó plata sin acuñar, igu.al · -cantidad acuñada .. 
'Pe.ro se debe .ad'Vertir ·que en to~o -país la ma. 
yor parte de so moneda coniente cfüi por lo re .. - · 
gular mas ó menos des.gaftada , o en otros termi-

' nos , mas -6 menos degradada de su pefo de ley.f. 
y de su calidad. En la Gran-Bretaña }Q eftaba 
mucho antes de la ultima reforma , pue'S la , mo..J 
neda de. uro tenia '.un dos por -eicnto ~ menos de 
au ley y pefo., y la de plata mas de un o-cho. Pe 
i-o si quarent'a y quatro Guineas y med.ja , con
.teniendo .entero fu pefo de ley que es una libra 
de pe:fo de >O o, no podia .comprar:sino nmy po 
co ma-s de una libra · de pefo de CJro sin acuñan, 
quarenta y' quatro guineas y rmedia á que faltafe 
alguna parte .de su pefo rle rey, no podría com
prar aquella libra de pefo de oro sin acuñar., y 
feria necefario añ¡idir algo:mas por aquella falta . 
. El precio corriente der oro .en paila en lngia
torra no era c:l de 46. lib. 14. Shel. ;y 6 .. d. que 
rs el del ·amonedado, sino el de 47. lib. y "')i.4. ~ 
Shel. y .. á veces él de 4·8. libras Eflerlinas.· Quan
do la· mayor parte de su moneda .se hallaba en 
dle efta.do · de dcgradaciorr y desgalte , q uare11ta 
f quatro Guine~s y media reden .acuñad:all .no. 
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podian comprar· en el merc·ado público mas m·er: 
~aderias que otro tal numero de guinea·s desgas
tadas ., por que lue.go que se mézclaban ]as pri
meras con las fegu.ndas, no podían d!flingujrfe las 
desgaftadas -de las recientes s·ino por medio de 
un trabajo y una prolixida<l de que. no era digna 
su corta diferencia : y. asi no valían. mas que 46.s 
lib. 14. Shel. y 6. d. co!Ilo las <lemas Guineas. Si 
.te funaian · ó derretian, producian sin perdida fen:. 
si ble una libra d_e . pefo de ley de ·oro, que en quat.:. 
quiera tiempo podía venderfe por 47. ó 48. libras 
Efierlinas en . oro ó plata; tan aproposito para · 
todos los ufos de la moneda , y· para v.olvérlaa 
á acufiár como las · que habian sido derretidas. 
P.or lo qual . venia á bacerfe una ganancia cono
cida en derretir la moneda corriente de reciente 
cuño ·; y se executaba así en efeflo con tanta 
prontitud que. no habia providencia que bafta~e~ 
al Gobierno para pr~cavcrlo. En cuya confeqüen
cia las operaciones de la Cafa de la Moneda ve
nian á su como las del efiambre ó tela de Pc
lldope, que lo que se hada de d-ia se desvarata
ba de noche: de fuerte que la Cafa de Moneda _ 
no.tanto se empleaba en, añadir á. la antigua con
timias porciones, nuevas de moned~ , como · en 
reemplazat" las q~c diariamente se . v0lyian á 
derretir. · ~ 

Si los particulares que llevafea á la Caía de 
la moneda w oro .ó su plata .para que se les acu
iiafe , pagafen ' pbr sí mismos. el cofte ·del monc
gage ~. añadirían algo al valor de eftos metales 
.como lo hacen las. hechuras en las piezas y alha
jas de ufo. El oro y la plata acuñados valdrian 
mas que igual canttidad en pafta. No siendo exor
bitante el derecho de mon~daje se aña.diria al 
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. metal en pafta todo Jo- q ne a,qncl montafe , por 
que teniendo en todas partes el · Gobierno- d 
privilegro., ó derecho exclusiv.o de acuñair la 
moneda, ninguna podria correr en el publ ic't> 
mas barata que la que el 'Gobierno dispusiefe .• 
Es verdad que si lps .derechos ·del - monedagc 
eran muy altos , efto es , si excedian en much0 
del valor real del trabajo y demas. gafios de su 
acuñadero, los monederos falfos tanto del Rcyt. 
IJO corno extrangeros se anin1árian á fus frau.:. 
dulentas operaciones con la diferencia grande 
que hallarian entre ef valor de_l metal €n pas-
ta . y ·el del acúnado, con lo que introducirian 
-infinidad de m.onedas contrahechas ,. y tantas que 
acafo llegariah á degradar el valor de las legi-
mas d~l Reyno. En Francia, auoque el derecho 
de monedaje asciende á un . ocho per ciento_, 
no 'se sigue con tanta facilidad un inconve- ·<./ 

-niente de efta esp~cie_ ; por que los riesgos ·á 
:q'oe se expone ~ un mon~dero falfo , cogido den
Jt~o del Reyno, ó fus agent~s y corr9·sponfales 
'Jl se halla fuera , fon tan grandes que apenas 
habrá quien se exponga· á fufrirlas por - ~.an can-
to interés. (*) . · 

Los ·derechos de monedage en Francia le
·vantan el valor de · ]a moneda á mas alta pro
porcion ' que la cantidad de oro, puro que con
tiene : y asi por Decreto. de Enero de 1.72.6, (t) 

~ ~ (*) Por lo respeaivo ' España diximm y~ lo suficiente 
_ 11\ este punto en las notas que sobre -~1 monedage ijusi~os en 
el li~r~ primero de ~ste lib/o,. P,ºr lo ~ue sen'a i_nofesta su 
repet1c1on : solo hay que advertir que· aqui halifá· el A'1tot de 
k>s monederos falsos- 9ue· acuñan , m0neda dé plala ~ oro de 
ley , no de otros: metales falsos~ 6 · basros: • • 
, (t) · Vcase el. Dic<:io atio. ~de M.o:{l.e,.daa . To¡p. 21o.. · Are. 

Stigneuraze por Mr, Abot d~ n·az1oli'hen, . . lo I 
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se fixó el precio de la Caía de Moneda en e1 ora 
.fino · de 24 quilates á razon de fetecientas qua .. 
renta libras ., nlieve fueldos, un dinoro , y un 

- onzavo el marco de .ocho onzas de P4liis. El oro 
en moneda de Fr'ancia, dandole algo de remedio 
al cuño , contiene veinte y un quilates tres quar
tillos de oro fino , y dos quilates y qua.rto de li
~a. En efta fuposicion d marc'o de oto de l~y no 
.vale más qt1e unas feiscientas fetenta y una libras 
y diez dinero~. E_fte marco fe acuña , ó talla en 
treinta Luifes de oro de veinte y . quatro libras 

_ Francefás cada uno, ó -en fetecientas y veinte lib. 
con lo-que el cuño, ó monedage aumenta al_ valor 
-del marco· dé ley la diferencia que hay entre feis
cien tas fetenta y una libras y diez dineros, y: 
feteciehtas y vejote libras Francefas, 6 quarcnta 
y ocho libras diez y nueve fueldos y dos dineros. 

En n:mchos cafos pues~ quitar.ia enteramente 
el derecho del monedage la ganancia en derre
tir la. moneda , y en otros la disminuida. Efta 
ganancia nace siempre de la dif~re·ncia entre la 
cantidad de metal ·fino que la moneda corriente 
debe co~te.ner, y la ·que en . cfe8:o y a~ualmen
te contiene. Si efta diferencia no llega á lo que 
cueffa d monedage ·se perderá én . ez de ga
nar en su fundicion : si es igual ni ·habrá ganan
cia ni perdida~ y si es mayor no podrá menos 

.,de haber ganancia , pero mucho menor, que $¡ 
no hubiera dereclw de monedage. Si en la Gran
Bretafia ·se. hubiera eftablecido · efte derecho an
tes_ de la ,ultima reforma de su cuño , imponien
do por exe,mp'o un _cinco por ciento' se h.ubie.
ra . ve-rjfica~o '.la perdida de un tres al que hubie
ra .intenta~o derretirla: si aquel derecho h~bie·-

·i-a· sido · · dt: un .. dos ni hubiera ha bid~ perdida ~¡ 
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ganancia en aquella opera_eio . : y si hl1,biera si-. 
do en uno ,• hubiera ganado el que · la humer 
~er retido, pero fo lo un u,no por ciento· y · ? n 
d'os que ganaba por no ha_ber ckrecbo de mone-· 
dagé. En qualqui'era parte pues ·en qu..e se r:eci
ba la mon~da por cuenta y no pór: pefo , no hay 

·un medio mas eficaz para precave~ que se der
rita la moneda corriente que imponer un d.ere
cho de mon.edage ; cuyo arbitrio impedirá tam:.. 
bien eficazmente su extraccion · del Réyno res
pefüvo. Por .lo comun las piezas que se derri-. 
ten , ó que se extraen· son las mejores, y mas 
acondicionadas , por que fobre ellas son may0 . 
res las ganancias. ' . . 

La Ley que en Inglaterra hizo Hhre de .de .. 
rechos el monedage para fomentarlo fué efta. 
blecida en su pr-inc-ipio por tiempo limitado 
reynando Carlos ll., y continuó despues en vir
tud de varia$ prorroga¡ hafta el año de 1769 
en que se pel'peq~ó. El Banco de rnglaterra se · 
vcia. obligado á cada pafo á llevar p.afta · á Ja 
Caía de la Mone~a para pi:oveer . de dinero fus 
Arcas y ~reyendo que para fus it)terefes fer.ia: 
pna . ventaja conocida el que el Gobjerno cos
teafe k>s gaftos del Cuño, es muy probable, 
que pO-r · fofo comphicer á efta Compañia se hi
ciefe perpetua y general aquella Ley. Si llegafe 
í defterrarfo, como c5 regular que fuceda, la 
coft:u.mbre <le pefar el oro~ ,ó si el oro acu ... 
ñado en Inglaterra llega á recibirfe por cuenta 
y no por pefo, c.Ómo se hacía antes de la u}.,. 
tima reforma, c:onoceria efta Compañía, que crt 
efte, como en. otros muchos puntos no había 
en~endido bien f u.s verdad~ros irtterefcs• 

1 
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, Antes de la·- u · ma. refundicion .de la m~ 
ueda linglefa en que el oro acuñado eílaba un 
-dos por ciento. mas bajo de su pefo de ley, 

_ como no. se pagaba~ devechos de moneda ge, fo lo 
venia á contener un dos por ciento menos qµc 
igual antidad del mismo metal en paft.a: y po~ 
tan~o quando aquella Compañía llevafe su oro· 
á la Cafa . de la Moneda para que se lo acu
iiafe pag·a:ria necefariamente un dos . por ciento 
mas de lo que valia ·despues de acuñ"ªdo: pero 
~i hubiera habido un derecho de monedage por 
i;azon ·ele gaftos de acuffadero , la moneda cor
-!'-ieI?te de oro aunqµe hubiera contenido el Il)is
mo dos por ciento menos que su pefo" de Jey, 
hubiera sido de ígual valor que Ja cantidad no 
que contenia. sin0 qu~ debia contener . aunque · 
110 J.a Contuviefe , por que el valor de las h~ 

- chnras., digamoslo ási, compenfaba la falta . de 
p;efo. Es v·erdad qi-'le · hubiera tenido que pagar 
aquellos det?ecños de moneda ge, pero siendo la 
perdida en efte cafo de foto. -un dos por ciento .. 
hubiera sido. la misma no .mayoi:· que" la que era 
antes, quando Ja ocagionaba Ja fal.ta ~e pefo 
en la moneda , y. po-r otra• parte ·se e ·ta han los 
c.lemas "incq_nvenientes. -

' Si el Señoreage·, ó · derecho del cuñ-o, fu .. 
ponemos que hubiera sido: un cinco por cien_to; 

. y que )a moneda de oro corriente folo hubiera 
cftado un dos por ciento menos del pefo de su ley, 
:hubiera ganado el Banco én efte cafo tres por. 
ciento fobre el precio de la pafia , pero como 
c¡ue tcqia que· pagar aquel derecho del cinco 
por el monedage , su perdida .en toda la .ope
racion no. hubiera pafado del · mismo dos. po.r 
tiento. 
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· Si el · derecho del tnoneda'ge · fdlo hu.hiera ~si~ 
eo un uno por · ciento : y la degradaoion · ~e pefo 
d~ la moneda ·corriente ~el mismo · dos~ el Banco · 
folo hubiera :perdido -en e'fle dlfo uno por cieñto 
fobre el precio de Ja pafta ; . pero como tenia 
q·ae pagar aquel derecho del · uno , vendria á 
fer toda su perdida ~l mismo dos por cient~ 
qne en las anteriores · operaciones. e' 

. Prop0niendofe un derecho de m·onedage ra-· ' 
zonable, y al mismo tiempo qae la moneda· cor ... 
riente eftuvie.fe Jo mas 'próxima que eftar pu.:. 
diefe á ~u pefo de ley-, c~mo lo ha eftado po_r 
10 reg!Jlar desde ·Ja ültima refundicion, todo I~ 
que el Banco pudiera per9er en aqu~llos dere .. 
chos lo gana ... ia fobre el precio de la. pafta: ·y · 
quanto pudiera ga'nar fábre elle precio lo _per ... 
deria en el mone<:fage · quando acufü~fe su me
t-aJ. Luego . ni perderia ni ganaría en . toda la 
operacion' qucdalldo en efl:a patte . el Banco ell· 
la misma · situacion prospera Ó' adverfa ~que ~ 
ao se i usiese tal del'.'echo de monedage. . 

Quando los derechos que se imponen fobre 
qualq uiera merc~deria fon de tal fuerte mode 
rados q11e no fean capaces d~ eftimufar !ll con.:; 
tnbando , el mercader que trata en ollas. aun ... 
que adelanta aquel impuefto , no puede decirf1 
propiamente ·que lo paga, pues que lo faca en 
et fobreprecio · de la misma mercaderiá. Todo 
impueíl:o se paga finalmente por el ul~imo com
prador que es d ·que confume el ·genero : pero· 
la moneda es 'l:lna· mercadería respeao de )al 
que todo hombre es mercader no confumidor:. 
ninguno la compra eón otro fin q Lle el de vol .. 
verla r á vender ; y a-si con respeao á eÍla ~ n<> 
hay ultimo comprador que. la confuma. ·Por ló; 
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f!íre- quando los derechos , de ·monedage .íon 
· tan moderados que. no fean capaces de esti: 
mular á -los p10nederos falfos á <;ontrahacer .el 
cuño·, aunque todos adelanten el impuefto, nin
guno lo paga , por que cada runo lo va reco
brando en el fobre-precio que tiene la moneda 
fobre la pafta .. 

Luego un . ,moderado impu.efto fobre el mo .. 
:oedage en .cafo ninguno ·podria aumentar real
mente los gaftos del Banco , ni los de_ qualquie
ta particular que Uev-afe á la Cafa de la Mo:.. 
~ed~ m~tal en pafta para reducirlo ~ moneda: 

· l)Íl la falta de ·efte derecho ,los disminuye en: 
c.afo algunc;>. Qije h'!ya r;<¡ue no haya p.quel im
pueílo , si la ·mo_neda corriente conticme todo el 
pefo de su ley Ifl:\d~ cóftará el monedage : si n~ 
llega .á su pefa~ de Ley siempre habrá de cos
tat , ó ferá lo mismo que ~_, s1 . c:oftaf~ 'aque.ll~ 
4iforencia ~Qtf!(t _J.a cªfltidsi<i d-e- ky que , debiera. 
4~n{ener,,, y fjl ... q.ue ~n efeHo· ton tenga. Yi ·. asi 
el Gobierno que. coflea ;á ÍUfi expenfas s gaíl:o 
del cuño no folo fufre · a.Cfuel dispendio aunque 
e.orto , ~ino qúe pierde uQa renta que pudiera 
Úl.'ª~ sin , perju~cio ,. ~el publiGo; puefto .que nin-

' guno f~1~ be1wfic-i~d9 . pos"j~hrameflte y en reáli-
cl,ad de. faq:Uella .- inu, t~l generoúdad. ' . 
. Pero lo,s Di·reét.ores del Banco . de Londres 
quizás no qui-sieron coqdescender en que se 
iinpusiefe Derecho de mdnedage fundados en 
el principio de . for una e.spect1h1cion que no lea 
promc;tia ga-nancia .posiüva, sino. unicamente una 
precaucion ,contra ·l~ perdida. En el E fiado, pre
fente .de ·la mo,neda 1 nglef~ de -orcr> , y mieJitras 
9ure .}a coftumbre de recibi-rla por pefo y na 
por cueqta, na.<l.!l ganij·riap ci~~tamente con fe~ 

me-
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mejante novedad : pero si -llega ~ defufarfo 
aquel modo de recibir mo.neda , corno es muy; 
verosímil qúe fuceda; y si · efta misma monedé\ 
de oro decae en aq u~lla · degradacion en que 
babia incurrido antes de fa refundicion , feria 
muy considerable la ganancia > ó hablando con 
mas propiedad , Yos ahorros q~e baria el Banco 
én confeqüencia de 1~ imposicion.. del Derecho 
del monedage. El Banco 'de Inglaterra es e_} 'que 
~nvia 4-,. la Cafa de la Moneda ~de aquel. Rey
no una cantidad considerable de ,pafta para acu ... 
ñar]a, por lo qual vendria á recaer en él la roa ... 
yor parte del pefo <Je cfta carga~ $i la cal)ti-. 
dad que anualmente .se · acuña folo fuefe lai que 
.baftafe para reparar Jas inexcufables perdidas 
desmejoras· , y desgaftes <l¡e la moneda corriente; 
rara vez excederia de cincuenta á cien mil li
bras Efterlinas al año: pero fuponiendo que la 
moneda eftuviefe degradada de su pcfo de leyl 
.era necefario ~ que el ·monedage ademas .de cu~ 
.bri~ aqucHos deterio·~os. Uerrafe · ·el . hu~co ' que 
dexaria en el E~ado la extraccion , y la fon
rlicion contínua de las monedas recien acuña
das ~ y efta fué la caufa de. que diez ·, 6 doce 
años antes. de. la ultima reforma del cuño hu
bie(e ascendido el mon6dage pór una computa
cion media á mas de ochoeicntas y cinquenta 
µiil libras. de cofte al año. Si hubiera habido 
un lrnpuefto de un quatrn ó cinco por ciento 
fobre el acuñadero del oro, es muy probabte que 
aun en el eí\ado en ·que se hallaban en'tonces 
cftas cofas , se hubiera precavido tanto la ex
traccion , como la continua fundicion ó der .. 
J'etidero de moneda corriente. El Banco enton
ces e!l lugar de. haber perdido. anualmente cer• 

TOMO III. 15 
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ca de Ún .dos y medio por 1ciento que pe-r~ 
~ia fobre .la pafta que acuñaba en ~antidad de 
mas de ochocientas y cinquenta mil libras :Es
terlinas, ~ó ·de incurrir en una perdida anqal 
de mas de veinte y un mil doscientas y cin
·quenta libras, no ,hubiera fufrido quizás ·la de
cima parte de efte desfalco. · 

E L Subsidio concedido al Gobierno por el 
Parlamento pára gaftos de cuño no a'Sciende á 
mas que catorce mil Iibra·s Efterlinas al año, 
y lo que· cuefta al Gobierno con las rentas de 
los. Empleados en la Cafa de Moneda , no pafa, 
fegun se me ha ·afegurado, de la mitad de aque
lla fuma. El ahorro de efta corta cantidad , ó 
Ja . gánancia de .una renta que no podría· fer mu
cho :mayor fon objetos de muy poca .conside
racion para que mere~can la atencion feria .de 
un Gobierno vafto : pera el ahorro de diez y 

' ocho ~ veinte mil libras anuales en· el cafo de un 
fucefór. que no es · improbable , que s-e ha veri..; 
frcadó ya varias veces , y que es muy verosi
mil' que ·vuelvá á fuceder , es' feguramentc un 
punto que . merece las atenciones mas ferias de 
una Compañia- como el Banco de 1 ~glaterra • 

. Algunas .de . eftas · consideraciones pudieron 
haberfo colocado con mas propiedad cen aq u e
l.Jos Ca,pitulos del. Libro prim~ro · de efta Obra CR 

q.ue .tratamos del uso , y origen de las monedas, 
y· de las diferencias entre los precios real y no
minal de las mercaderias; pero como la Ley es
ta~lecida en 1 nglaterra acerca del fomento del 
mm_1edage trae su principio de aquellas preocu ... 
paciones vulgares que fué infrodticiendo infen
.siblemente el siftema mercantil, no pude menos 
de refervar eftas reflexion~s para efte Capitulo. 
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Nada podia ¡er mas conf<,rme al espidtu de aqud 
aiftema que una especie de gratificaciún pára ani
mar la producc;ion , digamQslo asi , de la mone
da, por que fegun él, efta es la .que conftituye la 
riqueza de qualquiera Nacion: y _quien dt'lda, 
que fegun tales prin~ipiqs feria un expcdien.te 
admirab.le para enriquecer un país. 

De las Colo·nias.· 

pe hay para estaMecer t1uevas 
Colonias. , . _ · · · 

Las intcrcfcs políticos que ~~ti varo~ . l~s ~ri1:.. • 

meros eftabletimientos de las .dif~rentes Colonias 
.Evr.opéas que ae extendieron par la America é 
Indias Occidentales no fueron .t~n clar:oa-y dis-

,, tintos c9mo el que erigió iguales eftal}lec~mien~ 
t,os. entre los a.ntiguos Griegos y , Roma~os • . : 

Cada ul)o de los varios Eftados que compq,. 
.nian la antigua Gre~ia, pofeia un.a poroiQn muy 
)imitada· d~ territQrio ; y quando sus .hab~tantes 
ce aumentaban de modo qu~ excedía su ,· numc~ 
ro del qµe cmmodamente poElia mantene.r. e·l ter
reno-, falia parte dé ellos en busca de eftahle-

"' · .cimiento á las partes ma& :remotas Y· dift.antes d~.1 
mundo entonces conoci(io ;, por qµ.e . las.. Nacio
~s guerreras que poblablan aquella region , re~ 
c1procamente prox1mas e . , fus contornos , ne? 
permitian una$ á otras .q.ue ·pudiefefl c~ten,dér.1 füs 
ie.rminos dentro de fos propios tenito.rio¡.¡ Laa.. 
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Colonias rfo'rianas falieron para Ita lia r· ,- Sicíft. · 
efpeciatmente , cuyos 'territorios eftabán habita .. 
rlos de N acionés '" barbar.a~ é incultas en .tiempos 
fmteriorcs á- la fondation de Roma: las de Johios 
~ Eolianos, que fueron las otras dos Ttibos mas 
considelábles de los Griegus , pafaron al_ Asia 
Menor , y á fas Islas del Mar Egéó 1 cuyo.s anti• 
guas habitantes parece haber eflado en casi l;l 
misma conmcilOÓ ,,. q· e los ' He. itaha:r Sicilia. La 

, N acion matriz , aunque consideiaba fus Colo. 
nias como propié~ ' füia'Giónes , acreedoras en to .. 
do tiempo á su favor y proteccion , y siempre 
refpetuofas y fumisas :; no - o~fia.nte las tenia. como 
unos hijos ~mancipados f?bre los que ni podia 
pn @titieÍ'-Oeroohu ,, ni . reclama· auttnidad ni .. Ju-. 
risdiccion dire8.a. En tonfeqüencia de efto las 
Colonias eftablecian su forma peculiar de Go.~ 
-bietn~ .; fos Leye·s, fus .M.agiftrádos, ji hacian pa.z., 
o/ :gu.fria t'0fi\ -'Íu~ ~vecrnos comó un E.fiado· inde• 
peñdltn.Te qtÍe ;Iiq te.nía ;que efperar · a¡;robac.ion, 
'tli cc>pfénttmi'tMcJJd"e 'la 'Matriz para :füs· proce
dithi~Íít0s. Éb ctfa. f11posicion :.. ¿que cofa pueqe , 
haber mas éhita ' que . el foterés que ' rilotivaba y 
-dirigia·unos eftablecimientos de efta.especie? 

: Rromá , ~Gt'tl" las ma~ dé las antjgnas Repu;. 
<bH.ca~· ,: fuéf! en Jfl!í·s, 'tfriijcip:ib8 futida~~ fobre uná 
~~Y Agraria,· q 1e dlvidia ·el territo.rio público 
"én ciertas -pt>rciones ; y .Jas difhibuia entre los 
diferentes Ciudadanos que cómponian el Eftado. 
El curfo · regula'T de las cofa ·humanas, en fuer
-ia -dé lc;>Mnwttimoni~, las -foc:e~iones , ·y las en~• 
-genaci<dnes., no l)tido menós de lr a]~erando .aque,. 
11a division ;ófigi na}, y á cada pafo se . veian en
trar ~n pofesion de . un solo individuo porciones 
~ue e11 su origen ha:bian 1ido deLHnadas al man• 

r 
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teñimiento .de grandes y ·diferentes familias. Para 
remedio de efte 1 defotdéll , pues tal se fuponia 
en aquellos üenipos y en aquel Eftada., se efta.:. 
bleció -una Ley limitando la cantidad de tierr,as 
que podía pof("er cada· Ciudadano á la ·medida 
de quinientas yugadas ·: peto efta lej) aunque á 
veces se pufo en execücion, por lo comun se 
defprl'ciaba , y cada dia se aumentaba mas la de~ 
.sigualdad de las riquezas. _La mayor parte de 
los Ciu~da1danos catecia de tierras., y sin ellas las 
cofium.bres de aquellos tiempos hacian muy di,. 
ficil á un . hombte . libre fofiene'r ~u libertad ·é in.i. 
dependenda fervil. En_ los nuefiros 'aunque un 
po'bre ·no pófea.lierras propias, como tenga algu~ 
pequeño. fondo puede_ labrar las agenas., .'Ó em
prender -qualquiera otra negociacion ·: .y si aun 
.carece ·de fondos· enconttará que trabajar en el 
-campo ., 6 empleo en las labores urban·as de me
meneUrales , ó artefanos.. Pero entre los antiguos 
Romanos las tierras ·de los :ricos eran éultivadas 
por Efc1av{>s que nabajaban á la mira <le un Ca• 
poral ó fobreftante que también lo era ; de fuet .. 
te que. un pobre mudaba muy poco de cot'idicion 
al pafar desde labrado'r á trabajador jornalerq. 
:Yodas:.las Artes ., Oficios ~ y Manufa~uras , y. 
aun ·et Comerc·io por ~en<u se manejaban tam
bien por, los Esclavos de los Ricos ~ qué adq.lli
rian para fus amos , ó para fus Señores , tuyas 
riquezas• autoridad , y protection hacían casi 
imposible que un hombre libre fofiuviese una 
competencia mercantil con ellos : y asi los Ciu
dadanos que no teni_an predios de propíedad. 
solian no encontrar otro recurfo para mantenerse 
que admitir · los fobornos ·y gratificaciones de los 
candidatos que aspi_raban ~los . Empleos públi. 

\ ' 

) 
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c~s en las elecciones anuales. Siempre que ' loa 
Tribunos penfaban en fomentar la sedi~ion , y 
exasperar los animos contra los Ricos y los ·Po· 
derofo>s, hacian prefente al pueblo , y le traian 
á la memoria la antigua division 'de las tierras, 
reprefentando aquella disposicion reftrifüva de 

-la propiedad de los particulares como una ley . 
-fundamental é inviolable de la Republica. El 
Pueblo entonces clamaba por la division de las 
tierras, y el Rico y d Poderofo por _otra parte 
:r.esistia fus folicitudes : no quedandoles ~ veces 
otro recurfo pata fatisfacer de algun modo füs 
juftas ó injuftas quexas que proponer al pueblo 
el eftablecimiento de alguna nueva Colonia. Pe
.ro Roma Conquiftadora no tenia necesidad aun 
en eft.as ocasiones , de abandonar fus hijos á _la 
incertidumbre de encontrar ó no donde cftable
cerfe , ni ,. de buscar su incierta fortuna por el . 
mundo sin f-aber donde encontrarla : por que les 
feñalaba ciertos territorios de las Provincias que 
en Italia iba conquiíl:ándo,en donde, como con
tenidos .dentro de .los· dominios de la Republica, 
nunca formaban un Eftadp independiente : y 
quando mas, venian á fer una especie de incór
poracion~s fegregadas del pueblo principal Ro.:. 
·mano , con facultades para formar los Eftatutos ' 
Municipales que juzgafen mas oportunos á · su 
peculiar Gobierno , pero fujetos en todo tiempo 
á la correccion, jurisdiccion, y a~to_ridad legis
lativa de la Metropoli. Con la formacion de una 
nueva Colonia por efte efülo no folo se aquie
,taba ~l pueblo, sino que grangeaba Ja RepubH
.ca una especie de guarnicion . en Ja Provincia 
.conquiftada , . cuya obediencia feria de ot{O mo
do fospechofa y expuefta .. Ello s.upueflo , una-
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Colonia Romana ; bien la consideremos por la 
naturaleza. del efta blecimiento . rnifmo , bien por 
los ltloti vos de eftablecerla , era enteramente di
ferente de una Colonia Griega : aun las palabras 
con. que en su original se . significaban eran to
talmente diftintas, por que la Latina · significaba 
Simple plantacion , y la Griega , S eparacion de mo
rada. Pero aunque las Romanas fuesen en mu-- _ 
chos respeaos diftintas de las Griegas, el ii:He
rés que· las fomentaba era bien claro y cono ... 
cido en ambas .; pues que fus eftablecimientos _ 
tnian su origen ó de una ntcesidad irre¡ifti
ble , ó de -una utilidad clara y evidente. 

El Eftabledmiento de las Colonias Eurnpeas 
en la America y las Indias Ocddentales 110 nació 
de la necesidad: y aunque la utilidad q'\le de ellas 
ha ref ul tad@ ha· sido sin duda mu y grande , . ni e-s 
tan palpable, ni e~ tan evidente. Los primeros ~a
fos de aquellos eftablecimie.ntos no se dieron COR 

un pleno conodmieeto de aqHellas utilidades: ·no 
füeron eftas el tnotivo de aquellos descubrimientos. 
que dieron ocasional eft.ablecimiento de las Colo .. 
nias, y aun despues de eftablecidas acafq nó ha lle
gado á penctrarfe á fondo todavia la naturaleza .. 
la cxtension, ni fos terminas de aquellas utilidades. 

Los Venecianos , giraban ei;i- los siglos catorce 
y -quince un comercio ventajofo en Especias y 
otros · generos de la India Oriental que diftri
buian entre las <lemas Na e iones Europeas. Com
prabanlas muy de continuo en Egypto, que en
tonces efi.aba baj0 el dominio de los Mamda
cos enemigos de los Turcos, de quienes lo eran 
tambien los Venecianos: y eft.a union de inte
refes ,"fortificada ·con el dinero de Veneda, for
maba an vinculo qu.c pufG en manos· de h.u 
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Vene~ianos casi un monopolio. entero de aq.uet 
ramo de comercio.. . 

Las g.anancias· grand'es que hacían los de Ve
uecia tentaron al Portugués. Efta N acion ·babia 
ell:ado haciendo exfuerzos en el discurfo del si• 
glo quince por encontrar una ruta por mar á 
aquellos pai[es de donde los Moros traian á Por-

/ tugal el marfil,· y el oro en polvo ,, atravefandQ 
inmensidad de desiertos. Descubrieron las Ma
d.eras , las Canarias , las Azores , l~s Islas de 
Cabo verde, Goftas de Guinéa, Loango ,, Con.,. _ 
go ,_ Angola , y Benguela , y por ultimo el Cabo 
de Buena Esperanza .. Habian defeado fer par"
ticipes. t.ambieu del provechofo comercio de los 
Venecianos , y _efte · ultimo. descu.brimiento ' lei 
prefentó. un pto~peao. de esperanza· que hacía 

' muy probable. el confeg_uirlo. En el año de 1497 
3e flizo, á la. vda. V. asca de Gama en el Puerto. · 
de Lisboa con una Esquadra de quatro Baxeles._ 
y deipues de once mefes de naveg~cion arri
.bó. á las Cofias de I ndofian ·, c.omp,letando así 
u.n curfo de ·descubrimientos que babia sido se
guido con .la mayor conftancia, y con muy poca 
~nterrupcion por espacio de casi un siglo •. 

Algunos años antes. el.e efte, ultimo fuccfG · 
y mientras. toda la Europa efiaba en ·expefoi
eion del que tendria la emprefa de los Portu
guefcs ,. que·/ aun parecia muy dudofo , un Pi
loto Genovés formó un proyeEto mucho mas 
atrevido todaviª , qual fué el de na-vegar á las 
Indias Orientales descubriendo. nueva ruta por 
)as. Occidentales: cuya· situacion era muy mal 
conocida ó casi del todo ignorada en Europa. 
Los pocos Europeos que habian viajado h~cia 
aquellas ~egion~s . habi,.an pondera.do las, diftan,.. 

~ , · cias,. ' 

I ) 
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das , 6 por. que. ási lo habian 'creido por Ja im
per [etcion de fus , r;:omputos y medidas; ó por 

_-que quisieron ponderar algo lo maravi\lofo de 
fus aventuras en Ja visita de urias regiones que 
se tenían en Ja. Europa por nn mundo mifte
'riofo. Inferia Colon ton·· mucho funda mento que 
qua·nto mas · larga fuefe aquella ruta por Oriente, 
·mas· corta babia 1de · fer por Occidente : y por. 
tanto se propufo · t~mar efta como mas breve 
y fegura para fus de_s.cubrimientos. T ·uvo la for
tuna de convencer i la Rey na I fa bel de Cafii11a 
de Ja probabilidad de su · proyeao,. despues de 
haber sid()( d~spreciado como temerario en otras 
Cortes de 1Europa menos emprendedoras que la 
de España en aqucJla época ; y se hizo á la vela 
en el Puerto de Palos en el' ¡pes de Agofto (*) 
del año de 1492, como unos cinco antes de la 
expedicion ·de V asco . de Gama desde Portugal; 
y despues de un viage de dos á tres mefes des.-:"' / 
cubrió primero un poco de Babama ., ó Islas 
Lucayas , y déspues la Grande y famofa de Sto. 
Domingo. . 

Pero los paifes que entonces descubrió Co .. , 
Ion" ni~guna femejanza tenian con los .anterior
mente descubiertos en el Oriente : por que en 
vez de las· riquezas> el cultivo,, y Ja. poblacjon 
de Ja China> y del ·Indoftan. halló en Sto. Do
mingo,. y en aquellas otras partes del nuevo 
Mundo que no babia vifto hafia entonces, un 
tenreno. cubierto por Ja mayor part,e de bosques,. 
un pa~ inculto> y una reg,ion habitada de al-· 
gun:as Tnibus. de falvages desnudos, y casi mi
ferable·s.. Pero. no acababa de perfuadirfe a que: 

~ _(*) En el dia1 3·. , 
ToMo, UL: 

1 
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- .eíl:.os paifes ~ no fuefe1i éomo 'algunos de los des~ 
cubiertos por Marco Polo , primer Eurnpeo que 

~ ·había visitado, ó' á lo menos ·dexado alguna des
crjpcion de la China, y de las Indias Orientales: 
y cierta femejanza, aunque leve , que hallaba 
entre el. nombre Ci.bao .,1 montaña de Sto. Do
rni ngo ; y el de · Cipango , nombré)do por Mar .. 
co P olo, le hacia ve lver mil veces á .su prime'!" 
ra figuraci~n , a rnque c:ontraria Q la exp.e.rtencia. 

' que le iba d [engañando. En fus Cartas á Fer
nando é Isabel, l<.eyes Católicos de España, lla
m aba Jndias. á lo~ pai~es que iba de:fcubriendo; 
y no acababa de creer que aquellas no fuefon al
guna extrer:nidaci de las que Pol_o_ aefcr.ihia, con 
font ido en que no diftaria n 1'nu.cho d,el Ganges, ó 
de los Paifes que .liabia conquiftado Alexandro.1 
Aun defpues de . convencido, de que eran dife
tentes , 'se prometia· que . no lubria de e\1o¡ mu-

- eha diftancia, y en un ... viage mueva que empren . 
dió fué e.n bu fea-de ellos corri.endo .las coftas de· 
Tier a Firme ,. y 'hácia el Ifthmo de Darie11. 

,, Qu~dó á aquellos paifes, aunque poco feli
ces, el nombre de Indias, que fes qlaifo dar Co
lon ; . y quando se He-gó á defcubrir con .eviden

-da que eran las núev-as, enteramente diftint'a$ de 
las antigua-is , fuer-On ttflas llamadas Orierttales, 

. y las , primeras en su ccintraposicion Occiden-
- tales. . · · ' · • 

Pintáronfe -á la Corte de España aqu~llos pai
fes como muy ventajofos, y de una confeqüen
cia gr:a nde , aunque en aquel tiempo no se en
contraba en ellos lo que confüt uye ·tai werda
der<\ riqueza de una Na cion, , que es la · pa'rte· · 
animal y vegetable. t:l Cori , - animalejo ent re 

, rata y conejo, que Mr. Buffon ,fu pone Jer el 
, ' • T . _. 1) "" 
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.m1~mo -A J?er~j del -Brasil, eri. el 1-r¡a_yor vivero 
qtiaqtup~~ ' que en : Sto. Dom11.1go se~ encontra
ba, 'tuya especie nunca parece 1lrnbet sitio · rn iy 
· mímerofa; y á cuya cafta, se dke, haber dado 
fin los perros y gatos Españoles·, como lo hah 
hecho c·9n las de otros viveros ·menores. Eftos y 
"ótros quantos, á especie :d~ lagartos lla1nados _lva
·'Jla·s, ó Jguanas, conffituian la i·parte principal '". del 
'alimento animal que daban de sí aquellas tierras. 

Ef vegetable, aunque por la poca induftria 
de fus habi~antes no era muy abundante , no 
eftaba del iodo tan escafo".. Entre otras legurn-
·bres consiftia especialmente en mai z , y patatas, 
plantas enteramente desconocidas entonces en 
Europa , y que .despues nunca llegaron á es
timarfe como los granos y legumbres comunes, 
que de tie~po inmemorial se conocen en nues
tro Continente. 

· La , planta del 1} lgodon ha fuminift!ado cier'... 
tamente material para muchas .y ·muy importan
tes manufaél:uras J y sin duda fué en aquellos 
tiempos para los Europeos la mas apreciable de 
quantas producian aquellas Islas. Pero aunque 'á 
fin~s ' del siglo quince llegaron á tomar un~ "eíl:i
inacion grande, e~1 Europa las mu felinas, y oirás 
generos ---~de algodon • fabricados en las Indias 
Orientale~ ; en Europa mi fm~ no ~e conocia fa
hr_i ca alguna de efta ef pecie ; con que . aun efia · 
·produccion ae las Occidentales no pudo pareeer 
]Jo'r entonces á los Europeos de la may.or can-
frq üencia. , 
~· No e.ncontrandofé pues en los paifes hafta alli 
-defcubiehos, tanto entre animales como entre 
v~getable~, cofa grande que pudiefe jufüfrcar,una 
p rn tura digna de tan )ad.ni irable defcubrimiento., 

r 



·. 

u4 RrQu1'zA n1 iA.s N Acio-Nis: . 
. convirtió Colon Cus miras há~ia la . parte Mine~ 
ral : y en la riqueza, de dle tercer Reyno del 
Mundo , ó de . fus producciones se lifongeó de 
haber hallado una , completa compenfacion de lo 
que faltaba de magnifico á las otras dos de ani
mal y · vegeta~ble. Los pedacitos de oro puro eón 
ql'Ie fus habitantes adornaban fus ·veftiduras , y 
que· fegun le habían informado. se encontraban 
.con facilidad á la~ orillas. de Jos .arroyo~ que se 
defgajaban de aquella~ montañas , fueron ~ausa. 
haftante para convencerle de que en ellas abun .. 

.. darian las ricas minas de aquermetal. En vir
tud de efto ¡e reprefentó la Jsl~ de Sto Domin
go como una tierra .abundante de oro, 'y por es
ta sola ca u fa ( siguiendo la preocuf a~ion . de 
aquellos siglos y aun de los nueftros como una 

.fuente fecunda de una 'riqueza real para la Co
rona de España. Quando 4 vuelta de su primer 
viage. entró Colon ,,como en· triunfo en efta Cor
te, (t) .se .llevar<?n e.n ceremonia como prefen
tes y prefea$ para fus Auguftos Soberanos las 

·primeras producciones de los · defcubiertos p ai
fes, que consiftieron sprincipalmente en algunas 
primoroftJs piezas de ~ro, y v~rios paquetes de 

. algodon : por que las deipas cofas 'solo fueron 
~ 9bJeto · sJe la a·d~irac¡:ion . y ,de la curiosidad , no 
pruebas de la riqueza , como cañas . de extréM>r-
dinarias figuras, aves de bellisimos plumages, y 
pieles de Aligadores grandes 6 Serpientes fero
i;:es ,(*) .: precedido todo de feis 9 siet~ Indios 

\ 

, ( t) A la sazon estaban los Reyes en Barcelona. , 
! (•). L~ diferencia _del_ Aligador y el ~ocodril? , anímale• 
que suelen. llam~rse rnc!'iferentemente Caimanes , pue<le ' verse 
~n Mr. la Harpe, en su CompcndiQ de lo& Via¡es , .tracanchP 
~e Mbico, 
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~riollos , cuyo extraoifdinal'io\ ~olór y~co~.téxttí. 

·-ra daba mucho. '.)(}UC • adtttita:r á '"i la . vfii\a rpdr ·•Isli 
• novedac:L <t.. 'J ; • ~. ! •• r ~ ' • ¡ ' .(lf/l : 

A confeqüencia·pues de las rep'refentac·iones 
de Colon, determinaron }os Reyes á confulta del 
Confejo Real de Caftilla; tomar la pofesion de 
aqúellos. paifcs > no dudando '. que fus lía.birantes 
no dificultarian reconocerle •por suJdueño, qlian.l. 
do por , otra pa.rte. se hallaban inca~ces de. d~-, 
fenderf~.· ( t) El piadofo ':intento de propagar la 

( 1) ~ien pudieran haberse omi~jdo en la tr~uccion las expre .. 
siones co~ que ~e . ~xpli'ca en &sta part~ ' eL .A~tor ; p,ero so.a. 
mas prop1a,s para 1mP,ugn_arse que para supnm1rse

1
• Van ª!1~;- . 

·madas del mismo espmtu que respiran los mas de, los Escri
tos. Extra~geros, quando tratan de lás justas causas que , m.o-;.. 
tivaron -los Establecimientos Españoles , en el nuevo Mundo, 
1 de ·los hech~s eroicos con que nue tJ,"OS 'mayores, acabaron. 
en aquel 

1
emisferio ta~ grandes hazaña~ , empe~ando~e , aqu~lloa . 

por lo 'general en pintarlos coh negros coloridos , o cubnrlo1 
con sQmbra ~ue · obscure"zcan·. su 'ju:s~icia, ~' nues~iia glru:ia. 
AqueJla expres1on parece suponer que el Consejo de Castilla 
mandó~ que se apoderasen ,los Españoles pe_. ,aquellos ~ paises 
nuevamente descubiertos quando sus natural~s .. no pud1eseri 
defenderse : dos ·falsedades que no necesitan. de . ma~ impug .. 
nacion que los hechos incontextables de la .historia ; pues por 
ell~ consta , que· los territorios q1,1e se m~ndaron ocl.lpar fu~ .. 

1 

ron aquellas tierr~s ~ 'Islas desiertas ' . ,ó c1,1yo, . natur~les · ,l}i 

conocaes~ñ e~tad? ·~~~H , :nf ' ':ivid~eq ' en 'sofi~d~ci.' •. e9 . ¿uj,o 
caso no ·hay quien du~c haber l~gar por .derecho ~e ge,!ltes 

• ' l~ ocupacion ' . ó b,1en suj~~)andose .. vofu ntar!9s al. do~~,nío' ~e 
uri benefü;o Soberano que . establec1a entre ellos la ,rehg1qn, y 
el orden social y civil. de que carecian , ep el qúal t'ampocp 
puede resistir la · poaesion legitima el mismo derecho : ~.uyQs 
~os. articulos so~ los que aleg~n los .m~s~o~ Extrange~?s , pata 
3ust1ficar los hechos de los · Estahlec1m1~ntos · y Colomas qµ.c 
plantar<;>n ellos ·~ismos .. e~ 1°.tr~s parte.~ . d~i . ·c~obo, E~ qua~~? 
~ las tierras habµada~ de · ~c1~dad de g~Q~e~ . e~ .~que.! ~o-~u .. 

. ne?te , solo , llevaron or~ep nuestros Esp_anoles de ~lmtar 1a 
_ amistad y la correspondencia , como. l~ executaron , aunque 

cometiendo á veces excesos ~ue r~prob9 y casti_gó siempre 

• 

¡ 
• 1 



f'J:~t.PJ~c~ -~'f~itóJrlJi , afll~mQs~ á aq~·ol t{>tor,eao! 
)1 ,,1a1t~Jf>eU:Q~a h4e . .ett~~nt.ma.r en0t;Uo' Jnmenfos te
foros, fué el interés político que pufo en · movi
mic-rto ·aquella -emprefa.· 'Po·r 'IO que h"!ce al pun
!9 e~ónomico pr,opufo Colon , .que la mitad del 
p[,o y . de la1 plat~ qu~ en ellus fe ' encontrase foe
fi~j ~~rél J;t [lqr~ ~; <Y· .efta 'pr:oposkion fué apro-
ha.da.1 P,Of ~ ,Cqn ejo. ,, ~ 1 , · f ... ~ ' 

L.a :.rnJ\yo · ·tP<Miciori deL.1 oro; ó .todo el · ~l;l-C 
· ~,in9 á ·Europa durante .áqúell~s primeras aven
turas: se adquirió por un medio tan facil · co
-1_!10 · el' rde faltar ·,err} üerra , y recibirlo de los 
tilaturalcS1 ·que ·.i 10 .. - daba?i 6 'pór cambio de aI
:du\~Jis l bf¡~~~1:af ~u.ropv~as ' ,, 9 lo déxal}an en ma
JilOS ·de los desc~1brid.ores huyendo incqnsidera
.damente despavbriaos de aquellos á quienes lJa
inaban · Hijos del Sol : por cuya caufa np pudo 
·e,,ntopces, l~r q.ne:r.ofo un impriefl.o deiJa .rnita.d 
.de 'lo .-que se ,adq,uiriefe. Pero luego , que ~ para 

J • t ; ( ' .. ' f ~e, 

nuestro' (;obierno. :M~cho mas atre'vida, ~ ·· inconsiderada es la 
otra parte ' éle la ·'profosicion del Auto.r, . que as~gura ha?er 
mandado nuestro Gobierno tomar poses10n ele aque11os paises 
en · que sus n~turale.s es~u~iese~ indefensos } pu~s adem~~ de s~r 

. cnteram~p!e ~alS,~, ,, s1:;. que para " probarl~> P¿~edél¡ ; !l~º~ ~qrse ~.n 
' solo test1ti\on'10 atitentic9, 'desva'ñecen .enteramente la,. ca1umma, 
IáfJ proe~a~ ', y · Ja'!_n~brtas · q~ eh .todos' íi~nípo; 19.~ra'rón n~1,d~ 
tt~~:. Esp~ñ~re~ ,;en , aquellas: 

1pro.d~gio,a~~ c6~9u~sta~ ; . á P. es.ar 4~ 
los ex~u~rzqs con q~e .,,ha quemlo. obscurece~las la en~~ icl,~ a ~ r 
}a maltcta de nuestros· emulos, ¿ ~ 1 que apoy<;> puede encontrar 

- una p'resümpcioh bn denigrativa en las circunstaD.cias ac· los 

· ti~m'P.?1s , ' 9~a~Clo(~e~ ;~~ue~\a . ;Ep~~a l~~ .-;\rmas Castell1.n_as ll'fl 
conla\-)aa~·- ~as ,que ífnu,n(os •Y 1aur~les ·gana9o~ ,Fn ~ con.tn u;idq.s 

~1~dgl ~;·nc11~' 1'0,.dcis ia.s '.:.> ,as~on;f del )iú.ndo , { quando eo'· t.a ~e· 
~jtv.ªu ~cfl, er~n , te~A~s. ~~ ~?! · .c.amiitt~~ ,nm ; famorns , . cr:ad~s 

.en la cílmf>a p 1 ' t S.OSL~,ldOS ae UI,l 1' ernan ' o V. y de una R )'º.a 
• · > 1· 11 1< e•J < ' 1 • • 
., lsa1~e~ , H~mada a . ~eI;rna. ele. Ca5Ulla.? , La propo s1C1on pues 

est'i impugn'a~.a por . ,s1 m~sma coi;, qµ.e solo s9 :;~lude la h~s tQ• 
~ria ele · aq lle llos ti~mpos. · · · · · ~ · ' 

.· 



LIBRO IV. Cú: vu. 
~centrar el oro se viérow ep d:a.t1 ncqesi:dad ne 

pénetrar! aaS' entr.afüu:. de · lm- cie19 . por. l~s <fe
n@s :de las· mrnas·, no. ·era. fa&ilrliq10derfe fop.o.r\. 
tar un :impuell0 ; rlé aq ella · espec·e : '-p~tr b qu 
á poco tiempo fué necefario reducir su qüota 
á una tercera parte : despues á1 tina quinta; mas 
-adelante á una .. ~~.cima": .y .p.ot t~ltiMR ~ .. y:n~ 
vigesirpa p,arte· del · .piosl4Éio ~º~~1 g~~riiS' ·"Llflfn<J.~~ 
.equivalente á. un cin~ p~ c.iento en cti om. Ji.! 

- de fa plata contit;lUét pbr~ i::fn·ud'ms· t·iemP.<:;s á· ra
zon de una .. q~inta · p~Yr~;~ de~ pr?d.uél:o} _t h~J~.ª 
el prefente siglo no qu~ilo reduqijo, ~l tmpuefto 
á Ia decüma. Pero las primeras1 emprefasr·eco:.. 
nomiCas ¡~o ta~to . st! tlirigie~~~) á< ,i~~.·ptáfa $,~r;ió 
!'! ·óro ! ; ¡~i: parec~r · 1eft~; m_as

1 
. ~1g~9 .. eJ~ a\~f!r 

:e1on puohca del Co91erno.~ ;; · ll~ 'H , , 

Los mismos motivos que animaron 1~ , ~as 1pd!. 
meras emprefas de nueíl:ros Espa.ñoles en' las ln
dia~, .d.ch~ron ,para l~$ q·~fit~ .si~~·i~ ·9nJ ¡/ a;qµ, , 
Co.ntme·nte. : eítos mt.s¡n.Q,s .. co¡tdlJx..e·rfiltl>ª· iOjeda 
á Vasco . de ... N uñéz , .. y,·á rHal,Poai al; .1Hlh,m()'f · fll~ 
Darien : á Cor.tés á Méxi'Co ; á '.AJ.tm~grú!1f rI~ 
~arro á Chile y al Perú .. Quando effo~ . .á\iéu-r 
tur.ero~ arrivaban á alguna eofta desconnüda; · 
pr~guntaban s~ . en aqueifos p.aifes -babia· ~ru , y 
P.ºr los .. infojrnies .; q!-l~ i .l~~.: d~~~-¡¡·, f~bhr, Je·l ~)1if. · 1 ~ 
ucul~,r refolvtí\P º ~ dexa,r 1. ~f.,p~~~<>~ Q,~~~Js;~,r~ t 
se en . él .. ( 2) · / 

l {J. ..... .» ,,. 

1 (e.) Pudo -s~e<ler alguna Y.~i 1~ s <;~~ib 1!fl ... efoRo, que. nu .s 
t~os Es.p~ñoles preguntatienu si th"hi~~" Ó :> llO a~Íli3 des .. rb d 
c:1erto;; pa1Jes d,l nue~o >M!jn~ . part.'J ~6'.a\t\q~~ ~ ;~llo,.?. :16 
abcrndonarlQ&; pete> flt e;s, lm.Pll.l~bleháe 'J'J~litR.qtu<yau.·si.H.'\ed'1ase 
g eneratmcrnté ,) oomo. 10 µpo-rié eliAutQJ: ; y., MlQ')lP upo d!} 
todos aqqcllos Es:<:ritor:e1 -extrangeliOS que . ~()'· omiten bJ>1>r· uni-
dad de denigrar á nu~stra N ¡¡c1QD con .la. mancha d~ Ja ~¡... 
. • ~iaj 

·. ) 
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1.t.8 R 11~ u~ z A' ~~ "LA s NA ci o N E i: 
,. 1 De quant.oS. 1pioyeao'S ... hay inciertos, co{\-o~ 

!"fos; y ma~ e~ueftos á quiebras. y p_erdidas gratY
des ~ 1ninguno mas. ·azarofo,. mas inderto ,. ni mas 
-proximo . ~ una ruina tal del cmpreiifta que 

cia, solo por q~e hara habido en ·ella , como. en todas, al ... 
gynos par.~i,c~lar;s .codjci~sos: ' , cuyp yici() <ktes16, y ca,s~igó 
s1emyre sevt;ramente . nuestr'9, C~b1ernq , quando lleg~ban a sus 
oid?s; ' las. (~tic1as de qualqrtieta. exceso ~ometido en aquellás 
egi9nes.: ni> atún qua:ndo sup<mgamos cierta. aquella. pregunta 

.fle l~s nuc,*os tenclria IJ~fa de. extraña , ni de imprudente y 

.f::odiciqsa ; por qtle si como .supone el Autor en esta parte, no. 
babia en ·aq4ellos paises ·nuevamente descubiertos otra cos.i dig
na. de la 3:tencion de l~ qu~ los~ habian_ de· p~blar qt.ie la rarte 
.nup~ral , el no ioxanunar sl! é11 <.este ullll::o arru:úln eta fehz él 
e~re~ 'llffl JiaR:an \ ~()oc;u~~r: t u~!!:ra. s~do un, defcfló . muy 

.ti!>~able e..., poli~1cerY d~. JUÍ,t:. , F:rera.de esto e~ente.ramentc 
falso' ~ ~ e~H 'l>uKat' m'iiías ~ oro. y ' plat~ fuese-el umco mo
tivo que anim6 á la Corte ·~ dé' 1 España, 'ni: á · 1la1 dcmas de· 
Europa,: para emprender aquellas conquistas,. 6 hacer allí sus. 
Est~ble~imiento~: por que· sin introducir_n<?s· a~oi::a en el pun-. 'º ae la extens1on de la verdad·~ra, Reltg1on por ·parte de Es
paita ; · cuy.a 1 verdad ?-ére1dita;on los hechos :. y- cuyo fin no. 
!lay .·e~mo ' dudarlo' det' caraé\er de !Os Reyes. Cathoticos Fer
:11ando é: J~¡tpeL., i4flQyeron 'en aqueili .empresa otros muchos. 
fines. po~ti~os ,., ,quales. foefo11¡ e·n'trc otros. el establecimiento de 
nucv~s faaoi;fas' de Comercior, á que animaba . el excmplo , de 
las '"'.qttc se principiaban á fomentar en las 'Indias Orientales;, 
especialmcn te ':luaódo. tiene confesadó, el Autor , que lps nues
tros e,mpr~ndierort ·~L de,scuhr.i¡niento qe las Occidentales per-
~~c\idos ' qµf! ~contrarj~n unos ¡pa.t."ses. tanielices en fabi:icas, po· 

. l~c1~n-, y ri~ue'za~ . é~m~ los. ,que ha?iai Éinta~o en m d_e~
u1p(1on Marcbl Poto. , en fus quales ya. saH an qu~ , no ·hab1an 

\ tie encontrar las. minas de oro. y plata , que ahora· quiere de
c~r, haber sido el unico incenuvo, motivo y fin de nuestras 
emp,resas •. Influy6 ta~bien la idea de abrir i nue~tras manu-. 
faHuras, en a_qttella ' epocíí. 1 f1(1r~oiencc en "E~parra ~as que en 

~ la dema't- 1 nMjU>Wes~d~ 1E'ui-ópa, utf rtlievo rt)e~dél? que nos. 
franq~ease' IIYcliY.(')tits '.·.-i·1ut·zas :<'? : cónccl:lien~o tarnh1en also ~l 
..entusiasmo '),'J' '\?:iZ&oJltHl· ·dJét->1R11oismb· que· reufa~a· en aquel st· 
gl , no, • dex~ri. d~· influir· tambieni:el dtso~ de ~ila1ar · los Do
minios Españoks J;. autique por los tntelios jufios- ; á cuyo pro-
1efio. estaba combidando el estado respet:ible que tenia en aque-

llo a, 
I 
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· Ltn.o lV. C ·AP.· VH. n9 
,:e} buscar nuevas minas de oro y plata. En el 
mundQ no habrá quizás una lotería, ó juego de 
foerte , mas aventurada , ó en que el premio· y 
ganancia de los que fa can fuerte t diga tan poea 
proporcion con la perdida de los que falen con 
cedula en blanco : por que aunque las de pre• 
·mio fon pocas~ y la de los jugadores muchas, 
el ·premio comun de una fuerte viene á fer. la 
fortuna de un hombre rico y pode ro fo. U na·em
pr.efa de una mina en vez de reemplazar el Ca
pital que se emplea en ella , y las ganancias or
aiqar · s del Fondo; 'fuele abforver d Fondo y 
la& ganancias : y p~r lo mismo no hay proyeao 
·6 que deba dar tnenos . fomentos una prudente 
Legislacion que al de . los empresiftas de minas, 
~orno se defee de buena fé el aumento de los 
·Capitates de una N acion , permitiendo unica
-mente que se empleen en ellos los Fondos que 
·voluntariamet:>te y como de propio movimiento 
intentet1 ~ buscar su felicidad por aquel rumbo: 

·por· que en r-ealidad -e~ tal la abfuFda confian
za q~c;_ los mas de los hombres tienen en su pro

•pia fortuna , que don~e encuentran ·la mas pe
'!~eña probab!lida~ de fu.t~ra ganantia, alli .dés
tl Jan fus caudales sm necesidad de mas fomento • 

El j u-icio , .la razon , y 1 la experiencia han 
·-acreditado ·siempre de azarofos , y "poco favora

bles femejantes proyeaos , pero la codicia de 
.algunos particulares lo.s ha folido pthtatr' de· 
otra fuerte. La .misma pasion que fügi·rió fá tantas 
gentes la . aibfürda idéa de la Piédrat !filofofaJ, 

llos ticmpos.t y en el siglo siguiente la Marjna d_e España • 
.. ~odos . l.os qna\es Jll(ltivos , y otros muchos .que omitimos , tu
vieron_ mdud~blem:me ..• par~e ~P . !9uell~ .. anim~~a empres~_, i y '
:ao el de cubr1r umcamente-- ·muías de .oro y plata, 

lo~10 III. 1~ 
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rt30 R1Qt] .IZft ni; i.As N A.CI~:»Nii; 
.f ugirió á 1otros casi -.. por él mismo ef\ilo lá de 
buscar ticas · minas de oro y plata. f No se han 
parado á considerar que el valor de dl:os me .. 
·tales, en todos los siglos y en todas las N acio
,nes, ha nacido principalmente de su efcaséz, y· 
que efia no puede provenir de otras caufas que 
de las pocas untidades q la naturaleza misma e 

ha depositado en el fe no <le la tierra.> "de las du
ras é ihtratables fuíl:andas que regularmente mez-

.c1an y .encierran efta corta cantidad de me!ales; 
y por consiguiente del trabajo y-las expenfas .ne;
_cefarias, ·para penetrar ·hafta -los ·profundo ferias 
donde fuelen ·eftar ·deposiq1dos~ :Pero ·se lifon
gearon algunos de poder .baHa'r las befas ,de ellos 
tan · ~ Ja fuperficie en algunos territorios , com~ 

. ]as que .comunmente se encuentran de plomo, 
, cobre, azogue, y hierro, y con la mifma abun
danciá. El fueño ,"ó d~liriq del Sr.- Gualtero Ra
]eigh fobre la Ciudad y País 'de oro de El~dora
do., ·puede conventerno:s de que aun los hom· 
bres m'as sahios fuelen pa<lecet á veces ridiculas 
ilusiones. Mas de cien años def pues de muerto 
aquel ·grande hombre-, eftaba todayia perfuadido 
el J efuita Gumilla :á Lt real.idil<l den las marav1 .. 

. llas que .se co~1laban de aquel foñado :país, y de

. cia con un ahinco fervorofq , y con · g"rande sin
ceridad, que ferian por muchas mas razones fe- · 
}ices los que tuvieren Ja fortun.a de llevará ellos 
la luz qel Evangelio, -que l~s ·que lografen igual 
dicha para otras regiones. . _ . 

. En los pcl1. es que descubrieron. al prind~ 
t pio los Españoles , no fe dice , ni que hu
. biese entonces, ·ni que fe hayan encontrado des

pues minas de oro Y' .plata dig·nas p<¡lr su fecun .. 
·didad de ' fer beneficiadás,, Aca~o fueron algo 

L 



Lin.o IV. CAP. VII . 
.ponderadas las cantidade~. que . de eftos metales· 
hallaron en ellos. los primeros aventureros,. asi co ... 
)DO la~ fecundidad de la~ minas que principiaron 
á beneficiarfe á poco de fu descubrimiento : n~ 
obfiante, la poca ó mucha riqueza que en efta 
-parte encontraron fué baftante para mover los 
animos á mas emprefas. No podemos negar , que 
·en aquel tiempo no babia hombre que se em
barcafe para America que no fuefe confentido 
en encontrar un. El-dorado.: bien que la fortu• 
na hizo en efta lo que fuele hacer en poca$ 
ocasiones ; que fué' realizar en cierto modo las 
lifongeras esperanzas .. de los que no si~ funda
mento. las formaron : y· en el descubrimiento y 
·conquifta de Mexico y el Perú ( de las quales 
1a primera fuccdió treinta. años , y la fegunda 
quarenta despues de la expedicion de Colon) se 
prefentó un prospeao ,,. no muy def~mejante á 
aquella. profusion. de prec10fos metales que a,l. · 
principio, fué. falo- imagjnado.. · 

Un ' proyeao de.· comercio con las Indias 
Orient-~les dió ocasion al' priQler ~escubrimiento 
de las Occidentales : otro de Conquifta moti
vó os Eftablecimientos de .los Españoles en aque
llps paifes nuevamente descubi~rtos. El interé$ 
politico que fomentó ellas co~quiftas füé una 
emprefa de buscar minas de oro y plata : y una 
'ferie de prodigiofos accidentes , que no er:a ca
paz de prevecr, ni penetrar la prudencia ni la 
política humana mas perspicaz, hizo el proyec
to mucho mas feliz que lo que pudieron aun 
foñar ni prometerfe con razonables esperanzas 
fos misruos emprendedores. (3) 

(3) La generalidad con que sienta sus propt">si ci ones el Au-
1or en cst~ parrafq hace concebir una. i.déa J:nuy sinicst a . de 

los 



13i RrQU!Z.A DE LÁs NAcHmzi. -

Iguales ideas , ·unas 'fundádas y otras qúime.; 
- ricas , animaron á iguales e~·prefas á )os pfitne

ros aventureros de las demas N aciunes Euro ... 
peas que intentaron · ha'cer Eftablecimient~s ~n 

los hechos relativo'I ~ 'los ·establecimiento'! de l<!'l Españoles ..en 
las Indias, y manifiesta claramente el espiritu de parcialíd.ad 
con que hablan generalmente de e5tas cosas nuestros emulos. Va;
rios de nuesttos Escritores ·regnicolas han vindicado con mu .. 
tha solidéz -y extens1o_n· á la Nacion ·E ~ pañola de las calum. .. 
nías con . que algunos ektrangcros hin pretendido denigrarla, par 
lo qual nos ceñirémos en esta nota á insim1~.r. s9l .. ment~ lo que 
baste .para que el le.&or ~é á aquellas propo~1c10n~s el ~alor qu~ 
se merecen, exammadas á la lúz de una rellexion imparcial. 
Que un proye&o de conquista diese ocasion á nuestros Esta• 
bTecimientos en aquellos paises del mundo nuevamente descu
bierto , es una proposicion por 5u generaljdad enteramente fal .. 
8a : por ·que proyet1Q de conquista, dicho de este ¡µodo ab
'soluto ·, solo puede llamar~e un proye&o formado por· la am. 
bicion ' ae dominar sin justa causa que rectifique sus -empre
sas, como i9s qae se propusieron muchos tira•nos de la anti
gueda&, enemigos de la humanidad, y monstruos insaciahlcs de 
la sangre humana : pero quan lexos esté de ·poCler .pintarse 
con tan negras sombras el proye&o de nuestros establecimien· 
1os en 'las Indias, lo manifiesta la publicidad de los hechos 
<le su historia~ y el que aun nuestros mayores emulos no han 
osado .i llevar hasta tal ext-remo sus aser.ciones. Aquel proyec
to pues se llamaria con mu proriedad pr~ye&o de l>lenta· 

_ cion 1 6 Establecimien to Colonia ; cuyo intento justificaro11 
·muchas otras causas .que la de solo conquistar aquellos terri
ít01'ios. J'uvo parre en él , y no la mas •pequeña, el intento 
,piadoso . de establecer la reli.gion Cath~lica romo se execut6 
en efecto con el desvelQ .Y lus celosas fatigas i:le los Misione
ros Apostólicos que se derrámaron sin numero po'r aquel emis
"ferio: foé un proyeflo de ·ocupacion legitima, ó de aposesio
-narse de las tierras v.acantes en aquello~ vastos y desiertos ¡ai. 
aes en gue a;~nac; se .conocia habitacion de humwos , o en 
que los que ~os habitaban anClaban e~ra~tes .por mont~ y 
selvas , mantcmendose de la caza 'Y lle la pesca , coili1en
do raices , yerbas, y . frutas silvestres , ·sin ·idea ni aun · re .. 
mota , de propiedad civil ni de sociedad: cuyas circunstan· 
cias autorii.aron en todo tiempo por el Derecho de las Gen• 
'e' ' todos los Pobladores del mundo desd~ .Noé para ~upal' 

lu 



Luil~ IV. CAP. VU. 
la Amcrica ;- ·pe~o ó ·no · tuvieron · tanta . dicha 
como los Españóles, .ó no alc~nzaron tanto ar
rojo y tanto valor. Hafta ·mas de cien .años .des .. 
pues de l~s pr.illl~ros descubrimientos ·y ~Ita.ble: 

1 

las regiones ·en que eslablecieron "$\J.S familias 1 formaron SO• 

ciedades: .y derechos que han alegado siempr-e Los mismos ex
ti:angerns para vindicar la justicia ae s~s respeaivos estableci
tnientos 1 en la India : fué un ¡rroy.e&o de nuevas poblacion'es 
en aquellos tetritorios en <{ue se e11contrasen :formadas .socie
cl~des, por los med~os pacifico ·de soli.ci&ar la ~otist~d , la ali
anza, y el comercio con los Indios naturales, como se hi
zo en efeélo -i 'lgs principios con .los Mexicanos, y otras na
tiones de aquel Efoisferio : tué proyeao cte posesion d.~ aque
llos paises qae cediesen voluntariamente fos lndios , eligiend() 
por Sobtrano su.yo al Rey de . España , atraiyendole~ con .I~ 
maximas de la religion ~ con ios tratamientos de humanid2d, 
ense~andoles la agricul_t~ra, y hatiendoles Otros )iuenos ofici O! 

guc les· empeñasen agradable · y pacificamerite i 1a sociedad y· á 
la concordia ; asi se executó en efecto , pero algsnas Naciones 
barbaras faltaron mµchas- -vece..s á la fé publica prometi<la en loe 
trataclos celebrados con ellos por nuestro.s Españqles ; enga· 
ñaron insidiosamente " estos en infinitas, cometieron inumera .. 

. 'bles traiciones ; á cada pa!lo sacrificaban inhuma ente en 
)as sacrílegas .A.ra'l de sus _Idolos 'lictimas sin numero de nue's· 
ir.01 nacionales , de ·c~r>s a'bomínaeles exemplos están llenas 
)a'l historias ae 'Mexico ' Perú ' Quito. &c. inquietaron . a 
los Eseañoles en sus 'legitimas posesiones aáqtiiádas por la 
ocupac1on legal ' y grang~adas _por medio de expresos paaa_s, 
y cohlelieron quantos excesos pueden autorizar de jus ta y legi
tima una guerra ófensiva r defens_iva ' y -por cansiguíen te una ~ 
empresa ae conquista : y este es 'e1 caso en que generalmente 
tuvo lugar aquel ,proyeéto en nues.tros primeros establecimientos 
de la America. No se pretende justificar todo quanto se hizo, y 
se tometl? en aque1 vasto designio, pero sí ~seguHr , que la m.a
la vetsac1on de algunos particulares que v1enaose ·lexos de la 
Cabeza det Gobierno y llevados de su codicia ., $e , valiinon de· 
su prepotencia , y cometieron -muc'hos actos de opresion y 
Cle. violen r:ia contra lqs Indios , como que sielJlpre fué abo
min~da de nuestra nacion , y castigada severamente en Jtluchas 
·oc~s1ones ·' no es bastante para desacreditar el prqyeao , ni 
á. la nac1~n que acab6 con tantas huañas ·una -cmprrsa <¡ue 
-01Spu.so .sm exceder ele los terminos de l-1 juiticia; · 

.. Que 
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cimientos primeros del BrasiT ~o se enéontiaroá 
en él minas de or9 ,. plata ,. ni diamantes. En laa. 
'3ol0nias. Inglefas,. Francefas , Holandefas y Dane
fas, aun np se ha 'descubierto. una,. á lo menos _que 
pueda. juzgarfe. digna de fer beneficiada. Pero 
los primeros proyeaiftas de / los Eftablecimien.:. 
t_os Inglefes en l?- America Septentrional ofre
cian á. su Rey la quinta parte . del oro y .la 
plata que en aquellaS, reg~ones encontrafen, para 
qµe les / fuefe concedida la. patente: de Planta- . 
dores : Y. en efeEl:o. efta misma .. quinta parte. que.:. 
pó. exprefamente. refervada á la Corona .. en las 
P.aterites. cont.edidas á. Sr .... Gualtero . Raleig_h , y 
' 'las ,,, Compañias de Londres y- Flymouth.. Los 
p.rimefos . Colo'nos I nglefes no r folo se propusie
r_on. cn'contra./ m·ipas- de 9ro ·y pla~a, sino des~ 
cubrir, tambieri . el paío Occidental á las Indias 
Orientales ; pero hafta ahora en. ambos pro~ 
yeélos han. fallado._ · 
, tU 

. ( 

Que el buscar/ minas . de oro y plata no fu~ el un1co mó ... 
civo de aquellos descubr~m~eritos , aunque tliviese · en ellos al ; 
;una parte , lo ~examos . rn~1~uado e~ otra no~a: 

Qi1e una sene de prod1g1osos accidentes hiciese. el proyecte;> 
mas feliz que lo, que podia. aun. soñar la prudencia numana, 
n?. puede nega{se ; . pero ta,mpoco e~ que obrase i8t}a.les pro• 
d1g10s la. Ero1c1da~ : dd ,.valo~ E spanol, t;:n l,as empresa~ !Jledi ".' 
radas. Que aquellos prodigios no cupiden en la esperanza ra~ 
zonabfe. de sus emprendedores , pod-rá ser cierto de algun mo
do, pero tampocQ . puede asegurane con esa generalidad, por 
~ue Oien ref\exionado, de unos a.oímos tan intrepidos que no 
d udaron entregarse a la.. merced de la su~rt~ , y poner~e en 
manos de la,. fortuna en un , mu,ndo desconoc1do 1 tan distante 
de todo só~orro . humano ; é inciertos de su áestino y de m 
~ado , pu.ede decirse sin: exagetaaion., qu e· cupieron en sús es
,p~r.anzas aun , mas proaigios que' fos . que sucedieron ·, por 9ll~ 
·~u Eroicid~d se ,expuso a quanto p1,1d1era suceder , y nadie fia-
1>ri. que dude que pudq suceder n~as. · 

... ' ' '- ~ 



;De las Causas . de la prosperidad de ·las nuevas 
Colonias. 

U n_a~·. C~lo.ni~ de . qualq~·iera ( ·~~ci{)_n , ci~ilizada 
cuie ~se eftablece en un . va-fto país, ·ó en r un 

.territorio ·apenas habitado, y cuyos naturales 
ceden ·con facilida<l -su lugar á los ·nuevos in,.. 
·colas"·· adelan~.a ·con mas Tapidez en el camin\) 
lle la .;r_iq ue.z.a qu~ q-\.rnlquiera ·otra fociedad.· 

F. Aqu.ellos Col-ono-s lle_v~n consigo unos CA
:nocj~ieptos en . ·la agrl:cultura y ·demas . -artes, 
fuperiores á los · que podrían adquirírfe por pura 
pra~icar ~n el discurfo de muchos años entre 
gentes barbaras y fal.vé1ges. Efián lambien ha
~it~Hldos á la fobprdinacion, li.encn unas- · idéas 

juHas ,d~ un . gobierno ·arreglado 'feg'un· ·et sifté- ' 
m.a qu,e prevalece e_n fuSt ·palítias , llevan con igo 
·el ·toi;iocirnt nto de una legislacion que fofhe e 
·una adrniqi'ftr~cion de jufticia conforme á reglas; 
y por ·consiguiente muchas de eftas .cofas han· 
de quedar ·e,ftableddas desde ·s\1 pr.incipio en ..se-

~mejantes Co1onias. .Perq entre Nadones l:>at ... 
baras ·é incultas fon) y han de· fer necefaria. 
mente mucho mas lentos los progrefos que hagan 
las leyes y e\ gobierno bien ordenado, que los 
qu~ pueden hacer las artes y las leyes en una 
foc1cdqd de gentes e11 que se fupone ya eftable
~ido un orden regular. Cada poblador d~ por .~Í 
t?ma mas tierra de labor que la que puede cul
t1_var: ni tiene que pagar renta , ni contribu ... 

. ~mnes : no hay feñor del predio con quien par- -
\lt su pr9duélo; y la porcia'\l .que se paga l 



Sobe~ano fuele fer por lo regular muy corta: y 
asi tiene á su fa\.or el'.Coloho q uantos articulas 
fon capaces de e~imularle á hacer que la fierra 
produzca quanto pued·a, como que su produao 
ha d~ ceder ca&i enteramente en propio beneficio. 
Pero el terreno de su propiedad es por ló ge
neral· - tan exte.f1fo • que aunque aplique toda su 
induftria , y au·nque dedique· la. ·de todas las gen-
tes que es capaz d1e emplear éon su. Capita1, nuni
ca podrá hacer pr9duci~ á su tierra la decima 
parte de lo que pudiera : y p0rr tanto pone toqa 
su vigilancia: en buscar ' trabajador~s · por : todn 
partes, y p.ara ·ello · le& temunera y paga liberal
mente. E{fos falarios quantidfos 'juntos leon · fa 
abundancia y baratura de las tierras hacen que 
los ·que eran criados trabajadores. abam:lonen 'á 
.{us . Amos para .fe.do ellos :.á ~uy poco t,iempa, 
.y buscar dd r1 mismo modo que fueron >lJüsca
-dos·, c.recient<lof de ~R.e rnodb ·visiblemente el · 
numero de los. ri~os. La retmrneracion ' liberal, 

_, y lo. quantiofo ·de los falariós del trab'ajo ani-
ma y fomenta tos matrimonio&. ~os hij~ en. los -

!años de su infancia fon · bien alimentados. , y 
-Qtendida su ct.ián-za.con mayór esmero ; q\lando 
-llegan á edad •adulta el· valor de su t~ábajo• e·~-
~ede ·á·, quanto pudieron ·coftat' á. fus p~dres en 
'SU educacion y mantenimiento: y despues que 
tocafl a.l eftado de madurez·, aquel m~smo .precio 

'de su trabajo les hrabilita' 'para efiablecerfe con 
·el tiempo , del mismo- modu que babia fücedido 
i ante~ . á1 ru~ padtes·. . ! 

En otros paifés la renta que hay que pagar, 
·y las ganancias que debe hab.er el labrador ·cer .. 
· cenan los fala-rios del trabajador ;· y l~s ºd·os cl~
~ res foíietiores deit , pueblo optimen -á fa Uir?feriot. 

Pe-

/ 
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Pero en las nuevas Colonias el propio in terés 
ob;iga á aquellas dos primeras. clafes. á tratar á 
la inferior , la ·una· con- ¿nas ge'nerosidad: , y con 
mas humanidad la otra ,- á lo menos do rid·e la · cla
fc inferior no· se ha1la en el mifero eftado de· la 
efclavitud .. A muy poco· precio se grangean'- en 
ellas terrenos de- considerable· fertilidad.. El au
mento d·e renta que efpera· el p opietario , que 
es siempre el emprendedor ,, del adelantamiento 
y mej.ora. de aquellos confütu,ye su ganancia-, que 
por lo comun es muy grande en ellas circunUan
cias.. Pero no puede_ realizarfe efta grande ga
nancia sfo empl'ear d trabajo ageno· en romper y 
cultivar fus tierras, y la· defproporcion que ha Y. 
entre la extension de ellas.y er corto numero de 
manos trabajadoras , circun{lancia que se verifi
ca por lo comun en toda nueva Colonia, hace 
muy dificil el: hallar un proporcionado· numero 
d.e trabaj.adores· .. Por efta-. mifina razon no puede 
un propi'etario labrador· difputar la qüota de los 
falarios del trabajo , antes bien efiá difpuefio 
siempre á emplear á qualquier precio los jorna
leros que encue_ntre. Efte alto precio de los fa
larios fomenta la poblacion : lo barato y abun .. 
dante de las ptoduc:ci.ones de la tierra animan al 
cultivo, y. aun habilitan ~l propietario para pa~ 
gar· aquellos falarios. mifmos. En eflos consifte 
Cdsi todo el precio de la tierra ; y aünque se re
puten altos, considerados como paga del traba .. 
jo, fon en realidad bajos, mirados como precio 

...-de una cofa que tanto. va le : y nadie duda que 
todo aquello que anima y fomenta los progrefos 
de la poblacion fomenta y anima los .de la rique
za y opulencia real de una Na e ion. 

-,.. 
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No por otra razon parece haber sido .tan ra-: 
pidos los pafos que hácia la riqueza dieron al· 
gunas Colonias Griegas. Vemos qJJe en el dis
curfo de un siglo ó dos .compitieron varias d~ 
ellas, y aun excedieron á su Metropoli. Syracu
fa y Agrigento en Sitilia, Ta rento y Locri en 
Italia , Efefo y Mileto en la Asia' Menor. se
gun todas lai relaciones, fu.eran iguaks por -
lo menos á qualquiera <le las CiudJdes grandes 
y famofas de la antigua Grecia. Aunque pofie:
i-iores en. fus eflab lecimient.os se ' cultivaron en 
~Has en edad muy temprana las artes de , la rna~ 
fina Política , la Filofofía , la Poesía • y la Elo
qüencia , y adelantaron tanto en ellas como stl 
mifrna Nacion matriz. Es digno de notarfe, que 
las EfctJelas de los dos Filo fofos Griegos masan
tiguos , que fueron .la de Thales, y la de Pytago
ras fueron eftablecidas no en la antigua Grecia. 
sino en una de las Colonias del Asia la una , T 
la otra en una de las de Italia. Tod-as efias Co
lonias se efiablecieron en paifes desiertos , ó ha
bitados de barbaras Naciones · que cedieron fa~ 
c.ilmente su lugar á los nuevos pobladores. De.!
dé e.l principio pofeyeron una extension grande 
de tierras , y como eran independientes de la 
matriz tenian la libertad de manejar ,f su arbi
trio lus propios negocios é inter.efes. 
~ - La Hiftoria de las .Colonias Ro.manas no nos 
prefenta un af peao tan bril1ante como el de las 
Griegas. Algunas, como la de Florencia , llega
ron á .erigirfe en Eftados grandes y refpetables, 
pero defpues de la ruina de Roma su Matriz , ·y 
'1UR .de todo su Imperio, en ninguna parece ha
ber sido rapidos los progrefos. Todas ellas se 
~n.ablecieron en paifes co.nquiftados , pobladOi 
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enteramente antes de habe.r ~ido vencidos: la por
~ion de ti~rras que á cada Incola se asignaba era 
por lo regular muy corta , y como por otra par
te quedaban del todo fubyugadas á la Met!opo
lino pod ian difponer á su modo de fus interefes. 

· E n quanto á abundancia· de buenos y fertiles 
terrenos se parecían, y aun exce-dídn con mucho 
á las Colonias de los antiguos Griegos las que 
efiablecieron en la América é Indias Occiden
tales los Europeos, aunque en quanto á .la de
pendencia de I~ Metropoli se asimilaban en algo , 
á las de los Romanos: bien que egun ' la mayor 
ó menor, diílancia, puede decirfe, que dlaban 
mas ó menos dependientes , efto es , con una de
pendencia inmediata de la Cabeza del Gobier
no , por haberlas puefto su situacioh mas ó me
nos cerca del poder Soberano que las manda. 
Por cuya razon el Gobierno de }os Europeos 
se ha feparado ó defentendido muchas veces de 
ellas en quanto al modo peculiar de manejar éfias 
fus negocios ó interefes, ó por no ser facil cftár 
inftruido. Pºf apices de las circunftancias. que 
pueden mflmr en lo mas acertado de su metodo, 
ó Rºr que por razo_n ~e la diftancia fe eflarian 
l1aciendo á cada palo iluforios fos reglamentos. 
Y.asi el Gobierno Españpl se ha vifto muchas 
veces · prerifado ó ~ revocar ordenes , ó á mode
rar refoluciones, por haberlas con iderado, aun- _ 
que miles, impraaicables por la d ífiancia de la 
autoridad leg-i ·lativa, y acafo ocásionada~ á una 
infurreccion casi inevitable. Los ·'Progrefos que 
todas las Colcwias Europeas han hecho en ri
~ueia , poblacion , y cultura han sido induda
blemente muy grande¡ en confeqüencia de eflos 
·pr·incip.i<>s. · ·~ 
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La Corona de España que defde los princi .. 

... pi os facó considerables rentas de f us primera& 
Colonias por razon de aquel.la ~parte que perci
bia del .oro -y de la plata > no .. poclia me.uos de 
prometerfe inayores riquezas con ulteriot.es teft.a• 
hk.ci~u.ientos: y asi .desde el primer momento ·atra~ , 

. xeron las Colonias Españolas toda la atencion 
de su Matriz ... al mis.in.o pafo que las <lemas Na ... 
ciernes Europe,as defc.ui<iaro.n .enteramente de las 
fu¿· as. Si po.r ,caufa de aqudla .ateJ:ldon . adelan. 
taron tanto las primeras, las fegundas nada per
dieron por aquel defcuido. A p.roporcion de lo 

-extens.ivo .de los paifes que ocupa.ron las Colo
nias Esp;iJiolaa no pueden menos de considerar
¡e menos populofas y afüvas que las mas de las 
otras N acion .~s Eu¡o~cas. No obftan.te, los pro
grefos de fas· Es_pa,ñp)as en cultura y poblacion 
han sido .ciertamente ;muy rapidos y gr~ndes. 
Ulloa pinta .la ~i_udad de Ljma ,, .fun9ada · des~ 
pues de la _conAuifta , como de unos dnq<lenta 
mil habirantes. 'Quito , que no babia sido mas 
que un mero adhuar d~. Indios ., se ,describe por 
el mifmo Autor, como igualme.nte pop1dosa ·en 
.su .tki:npo.. Gemelo Carrer~ , fing\do viajai;ite á 
la ver.dafl) pero que efcribi9 co.n .acierto y so ... 

1 bre bien fegur.as memo.das, pinta la Ciudad • de 
Mexico como una poblacion de cerca de cien 

. mil habitantes; numero ,, que aunque admitamoa , 
por ci~tas las exageracío.nes de algl~no~ Escri
tores Españoles, es probablemente cmco veces 
mayor que ol que contenia en tiempo de Mo- ., 
tezuma. Efte numero excede con' mucho al de 
Bofton , Nueva Yorck , y Filadelfüa , que son 
las mayores Ciu.dades de las Col<?nias Britanicas. 
Antes de la. Conq\.lift.a. de los .Español~a no h~~ 
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bía en Mexic,,Q ~ ni en el Perú , gan~do apro
-posJw para éarga • y por . consiguiente faltaba el 
medio mas comodo _para las conduc-ciones del 
comerdo interno. El Lama, ó La·cma (*) era · la 
unica- bectia de c~.rga, y su fuerza era muy in
ferior á la de un amo : .no se conocia ent re .lós 
Indios el arado : ignoraban el uso del hierro~ 
no tenian moneda , ni otro inftrumento comodo 
y comun para el .c-0mercio ; y asi se reducia efte 
á pura permuta<:ion .. El principal'-inftrumemo de 
que ufaban, para su agricultura era una es,pecic 
de efpada de madera; los pedernales les ferviatl 
de cuchillos y de hachas para cortar : huefos 
de pefcados, y efpinas de ci~rtos peces les fer
vian de agujas para cofer ; y á ello poco mas ó 
menos venia á reducirfe toda la maquinaria _pa
ra fos Oficios. Supuefto efte eftado de las co .. 
fds,puece abfolutamente imposible que qualquie
ra de aquellos Imperios hubiera adelantado tanto .. 
ni haber fe vifto tan bien cuhi vado como )os ve- , 
J:llOS -al prefente , si por medio del eftablecimien
to de las Colonia¡ Españo1as no se hubiera in~ 
traducido en ellos abundancia de ganados de to~ -
.das ef pecies , todo genero de cultvra , el uso de\ 
hierro, el del arado, y otras muchas Artes de .las 
que florecian entonces~ y florecen ahora en la 
.Europa. La poblacion ha de fer en 'to'do país á 
prC?porcíon de su cultivo, y de fus adelanta~ien
tos en las a:i;res. Sin embargµ pues de la ~mino
rac.ion que no pudo menos de .ot:asionar en fus 
naturales d bechq de fus conquiftas, eftán caos 
dos Imperios mucho mas pobladoa al prefontc 

.(*) E,pecic de Cunero grande de c¡u.e uaal.Ían .los ln.dios Pª' 
r~ : ~íU'¡a. · 

'* • 

--
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qtle lo que pudieron ef\:ar an_tes de ella por 
que ho podemos negar que las Colonias Espa
ñolas fon por muchos ref peaos y ventajas muy 
fuperiores al diado de los antiguos Indios. 

Los Eíl:ablecimientos mas antiguos de las na
ciones Europ~as en la America, despues de los 
Españ0les, fon los de los Portuguefes en el Bra-

- sil. Pero cofl)o hafta mucho tiempo de~pues de 
fu primer de.)cubrimiento no fe encon.traron en . 
aquel país minas <)e oro ni de plata , y coino 
por e(h ca u fa ó no di6 rentas, ó · las dió muy 
cortas á aquella Coron'a , puede asegurarse , que 
en muchos tiempos fe hizo muy poco caso en! 
Europa de aquellas Colonias : bien que aun en 
medio de efta casi indíferencia de Ja Nac'ion ma- · 
triz fe fundaron alli Colonias muy considera- · 
bles. Eftando Portugal bajo la domirtacion Es
páñola fué atacado el Brasil por lo~ Holandefes 
'(t•e .rfe apoderaron de sieté de las catorce. Pro
vincias en q4e eftaba dividido. 'Prometianfe con
qui{br muy en breve las restantes, quando re
cobr~ Portugal fu independencia por la eleva
cion á aquel . tr~rlo 'de la Familia de Braganza. 
É'ntonces los Holandefes, como· enemi jOs de 101 

E~ ·p·aihles , ' asentaron pa~es· · e-on él )?0rtugués~ 
como que era tambi~n enemigo <-!e' los mism'os. 
Convinieronse en eva-euar para el Rey de · Por
tugal la parte aun no con lul'ftaéla del Brasil, y el 
Pqttugués les ototgó la posesion de lO conquifta
do ! afüe·s,~onsiderantlo dicha pofesion ~orno punto 
de tan poca: importancia, qlle n& e~a digna de -
disputarse entre · ali~dos. Pero á poco _tiempo 

. principió el Gobierno Holandés á oprimir de
masiado á los Colonos ·Pottugueses , los qua)es 
por no gaftar el tiempo en quexa» tomnon· l~ 
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armas contra fus nuevos dueños, y á exfuerzos 
de íu' valor y de fu intrepidéz , con anuencia, 
aunque 5in focorros de la Matriz, les arrojaron 
de todo el Brasil. Viendo pues lo~ Holande
fes la ·imposibilidad de retener la mas leve Eºr
cion de aquel paí , tuvieron que contentarse con 
.que quedase tod() en poder del Portugués. En 
efia Colonia fe afegura haber mas de feiscie~n
tos mil habitantes entre P~rtugueses, deseen- . ' 
dientes de ellos, Indios criollos , mulatos, y una 
raza mixta de Portugueses y Brasilenfes. No fe 
cuenta que haya en America una simple Coto ... 
nía que contenga tanto numero de Europeos ori ... 
ginarios , ó descendientes de ellos. 

A fines del siglo quince , y . en la mayor par
te del diez y feis fueron España y Portugal las 
dos ·Potencias Navales que, fulcaban el Occeano¡ 
por que aunque el comercio de Venecia fe ex
tendia pof' toda _Europa. fus armadas apernas ha ... 
bian navegado mas que el Mediterraneo. La 
España en virtud de fus primeros de~cubrimi
entos alegaba· un derecho incontextable á la 
Ameriéa, y aunque no impidió que el Portu
gués fe eflablecie~e en el Brasil , era tal á la 
fazon el terror que fe tenia á las armas Espa
ñolas que no hubo Nacion Europea que ofase in
tentar eftablecerfe en parte alguna de aquel gran 
Continente. Los . Francefcs que penfaron apo
derarfe d~ la Florida fueron derrotados por los 
Españobs. Pero la decadencia del Poder naval 
de nueftra Nacion en confeqüencia de la gran 
derrota é infortunio que padeció fu invenci
~le, ar~ada á fines de1 siglo diez y feis , Ja dexó 
u~h~tb1luada para impedir que ~lgunas Na e iones 
b1c1esen en el nuevo Mundo nuevo¡ eftabkci-__ j • 
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mientas. En et discurso del siglo diez y siete 
intentaron la plantacioa de fus colonias los In~ 
gleses, los. F rancefes, los Holandeses , los, Dina
marquefes., y los Suecos , que eran las N acio
nes grandes q.ue tenían puertos en el Occeano. 

• Los Suecos fe eHahlecie.ron en nueva J er
fey, y el namero que- re encu.entra alli •toda
via de fus familias demueftra fuficientemente, que 

· efta Colonia hubiera prosperado ú hubiera si .. 
do. protegida por la Metropo\i : pero abando
nada del Sueco fué. n:iuy prefto. inv.adida por los 
Hola.ndefes. de Nueva Yorck que v01vió á po
der de los. Inglefes en. el año de 1674. 

Las Islas. de Sto. Thomas y- Sta .. Cruz fon 
los unicos paifes que: han confervado en aquel 
nuevo Mundo los Dinamarquefes. Eftos peque
ños Eftablecimientos. efiul'ieron baio el gobier
uo. de una Compañia exclusiva,, que tenia el 
derecho privativo, de: comprar· el foórantc pro
duao de las Colonias, y de furtirlas de todos 
los generas que necesitaban de otros paifes; con 
lo qual no foto effaba en maños de la Com
pañia oprimir ~ fus habitantes, sino que lo exe·.::. 
cutaban asi .. El Gobierno de una Compañia ex
clusiva de comercio. es. peor q_ue· quantos Go
biernos - ti rariicos puede· · experimentar una na
cion : pero. con todo cfo no impidió aquella 
Compañia los progrefos de eflas Colonias aun
que los hizo mas._ l_entos,. y menos considera~ 
b1es. El difun.to Rev· de Dinamarca abolió efta 
Compañia~ y de~d~· entonces. ha. sido palpable 
la pro~peridad de eftas Colonias. . 

Los Eftablecimientos. Holandefes eftuvierotl', ' 
at principio , tanto en )as Indias Orientales co...; 
mo, en lai Occident•lei, bajo la autoridad foJ 

be-
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berana de uña Compañia. exclus.iva de ·comer- · 
cio : y .. por tanto fus progrcfos, aunque b:ien con- : 1 

siderables, comparados cen -Ios que dcb'icran· ha
ber he.cho unos paifes tanto tiempo hace pobla ... 
dos y eftablecidos , han sido muy languidos. y 
lentos á proporcion de los que han hecho las 
demas ,Colonias Europeai. La de Surinam, aun
que muy grande es todavia inferjor con mucho 
á la mayor parte de las de Azucar de otras Na
ciones Europeas. La Colonia de Nueva Belgia, 
dividida ahora en las dos Provincias de Nueva 
Yotk y Nueva J erfey ~ hubiera sido siempre 

. muy considerable aun quando hubiere perma
necido en poder de los· Holandefes. La abun-i 
dancia , y la ba~atura de fus tierras fertile~ fon 
caufas· tan poderofas para su profpcridad que el 
peor Gobierno del mundo quizás nQ ferá capaz 
de . fr.uftrar los felices efeaos de su benefica in
Quencja. La diftancia tambien de fu N~cion ma ... 
triz hubiera facilitadG á fus Colonos Jos medios 
de evadir por el contrªband~ el monopoliu que 
la ComP.añla tenia ganado fobre ellas. Al pre.
:lenle permite cfta Compañia á todo Buque Ho
landés comerciar en Surinam pagando un dos y_ 
medio pQr ~icnto fobrc el valor de fus carga.
mentos-po léf. licencia; y fola 1,eferva pru- í ex
clusivamente el comercio direao de Africa á 
América , que consifte principalmente en el de 
Efclavos. Efta moderacion de privilegios exclu
sivos de la Compaiiia es sin 'duda la caufa prin
cipal · del grado de profperidad de que. goza al 
prefente aquella Coloni~ Curazao y Euftatia, 
dos 1 slas principales del dominio Holandés, fon 

" puertos francos á todas la~ Naciones ; y efla 
libertad ha sido la caufa . po~crofa de que pro 

TOMO III. 19 
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ptten tanta dh& ·<lós ;Jslai efteriles por fo ·natu: 
r•1ez,a , <J';l~H-~do ''hay i>.tras mucho -mejores y ·fe-:
c-undas quel ne . profp~ran tanto , ·sin duda por 
que fus puertos folo efim francos~ los buquea 

- de una N aci9n folamente. 
La ·Cofonia Fi;ancefa del Ganada eftuvo tam ... 

aien casi to® ~· sig o ·pafado y algo del prefen
te , bajo del Gt>btotoo -de ·una Gompafiia e:xclu ... _ 
~iva. En una situacion tan adverfa ·tiP . pudieron· 
menos de fer muy lentos fus prngrefós : en com
paraci0n de los de otras Colonias : pero prin
cipiaron á fer mucho mas . rapjdos qnaAdo· se ai
folvi(>. ·efta . -Co.mpañia defpues de extinguido ·el 
que Hamapa-n Sifiema de .Ñ'.lississi~. Quand? los · 
1 nglefu8" se apoderaron de e'fte ·pais hallaron eñ 
él doble numera de habitantes que el que le ha
bía atribuido el P. ,Cha-rlevoix como unos vein
te ó ti1eintá años ' antes. Efte Jufuita babia cor
rido t<>d<>s aéf ellos diftritos ', y ni tenia ºgeni~, 
ni su . ndihation ·'natú.ral 'á. él le pcrmitia des-· 
cr-ibirlié con menos ventajas que las que ·en· rea-¡ 
lidad "disfruta'.ba. · 
· La·Colo,nia· Franccfa ·de Sto. J)ommgo fué. 

·éftablec!idcr por - unos piratas· que n Lch'· mucho 
tiempo roclama.ron Ja ptótec.ieion , ni . quisieron 
recon er Ja autoridad del Gobierno Prances: y 
quando ·aquella raza de vandidos obedecieron 
á efta Potencia , incorporandofe en su .corona 
en calidad de conciudadanos , foé necefario es-
arles cb1Hemplandc?'_ muchos ·tiempos éon todo 

genero de ·~orldefCend~nda : en -cuyo periodo 
creció .su pobtacJon, y se aumentó su cultivo con 
la mayor rapidéz. Las operaciones de una Com
pañia exclusiva , : á que tambien efiuvo fujeta 
"lnucho tiempo como· la¡ ·demas Colcmias F·r~ 
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cefas , retardaron (us progrefos , pero no-los ·Im
pidieran abfolu-tamenre : y volvió el c.ur{o ordi7" 
rtario de su pr.ofperid~d. luego que se Hbertfrrler 
aquella opresion mercantil. Al prefoote es lama& 
i1npoitante oe todas las . Colonias que hay de 
azucar ~n las Indias Occidentales ,. y su produc- r 

to fo lo se afegura que es mayor qué el de to
aas las Colon'ias lnglefas juntas de · la Jmi(ma ~s .... 
pecie. Las demas CoJonias,.Francefás de dle ge-· 
.Hero fon· univerfalmente muy aai~as y ·c.omer-
eiant<ts. ·r 

. Pero no hay eftab-lecimrentos en ql\.e . hayan 
ido mas rapidos Jos prógrefos que la Colonia 

ln.glefa~ de. la >América Septentri~aL La muen 
y. b. ena · tiarra , r"· ·ta li~rt d d~ com'ercio pare ... 
~e lralier ' sido las .dos caufas principales de · la 
profperidad. :de.eHas, como lo fon de toda ueva 
Colonia. En quant6 al primer a~ticulo de abu n ... 

ncia y bdndad .de tie ras fon aqu U s muy in
'fetjore$ ~4 ias · E$p~iiolas· y Portuguefa.s, y en na

. fopél'io.f-ts ·1 ~ · 1as que . p<t>feia la ·>Frannia antas 
rde la ,penuhima guerra:· pero :los .:eftatuto~ y rn
glamentos Eeónomicos de fa¡ G:;olonias lng}efas 
parece· haber sido 1mas favorables para el ade::-
1hmta-miento1y {'.U]tivo, á k> menos:alenqido el gq
n'io y las · oft mbrtes ·de·iaq,Udlos ·naticnluts. , . 

En pril;nel' fogar ~1 ~ue pudif«fe junte fe en 
un folo pofeedor un numero excnsivo rle tier
ras, aunque ª<\ se hubiefe entefamente. preca
vido , eftaba á lo menos mab moderado en las 
C~lot:tias Btitantcas q.ue ~ en qu~lquiera de las 
otras naotones. La orde'nttnza- moni6pal quo. im-

·ponia á · todo propietario 1a obligacion de labrar 
por sí mifmo , y cultivar hafta cierto tiempo, 

· 'ierta porcion de f.µs tierras, declarando feL de 
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lo contrario licito al gobierno trasladarlas · 4 otra _ 
pcrfona, aunque nunca ·tuvo un exa8:.o cumpli:. 
miento en ·au execucion , produxo no .obftante 
buenos efe&s. _ 

En fegundo lugat en Pensilvania no babia 
derecho de primógenitura , ó mayorazgo, y se 
dividían l<ls biencs -ráices del mismo modo que 
]os:. muebles entre tod'?s los hijos d~ una familia 
igualmente. E.o tr.es 'de las Prt>vincias cde Nueva. 
Jnglaterr~ falo 1g0Zl!ba: eLhijo niayor de;la prerro
gativa de participar doble porcion que .}os fe 
gundos , coma fu(jedia · en la Ley Mofay ca. Y 
asi .aúoquc : foliad unta.ríe en eft~ .P~nci.as mu., ' 
.Ciía JWnci~o de; tierras en :una fola perfO~ era 
rn y msimil. q, e· ae volv~He~ á ·d'vitiir en el 
dise-Urfo de uná ó .dos genccaciones ... ·Ea las de· 
mas Colonias Inglefas babi.a· derecho de pr.imo6 
gen:itura, y mayorazgos , de Ja• misma fuerte que 
-en ·lar Naci<m matriz• P.cro .. :C todas Uas ·los 
-arr~nrl1pnientos- d.ee Jas .1iersas, q12e se tclltatI 'por 
~una~ especie de · forvic_' o a1 Señor .de , cilJ,~s· , fa
c · itaban fa . coagcnacion; y · qualquieca,que era 
agraciado con ·una potcion muy extenía de tér
·rcnofaenia mucho interés en enag~~os lo m~s 

-pl'onto .que- pudiera.,. á' pr~c ·o de ,refervar para 
sí .citrto rlerecho' .de ~ahon~,. ó re:conocimiento. 

' t En ' las ·Colonüi& , Españolas. :y ortuguefas tiene 
. lugar el derecho ~e mayorazgo que generalmen

te va a cxo á Los 'itulos h·onoiific©s concedi
das por fu~ Soberanos : cuyos ell:ados se unen 

, en una {Ola pef{o1la y fon abfolu-tarnente ine
·nagenablei.. Las . Cokmias Franccfas eftán fuje
téil á l:a coftumbre de Paris ; cuyas ley~ fon 
mas favorables para los hi-jos menores en la he
rencia de los raices que las lngldas. Pero en 
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lás mismas Colonias si se enagena alguna por
cion de un Eftad·o á que va anexa Nobleza ó 
Caballe1ia, ~ueda por cierto tiempo fujeta al 
dere·cho de rede.ro pe ion , ó retraélo, bien por 
el heredero del Señor, bien por qualquiera de 
la familia : y CO!JlO los mas de fus Eftados se 
hallan pofeidos por los que tienen eílos dere
chos de Caballeria y Nobleza, viene á eftár en 
eJlas muy cohartada la cnagenacjon. En qual-
q uiera Colonia nueva és mas verisimil que se 
divida· un eílado no cultivado , por enagenacion ' 
que por fucesion. Hemos dicho que la abun
dancia y baratura de buenas . tierras fon las cau
fas principales de la · prosperidad de las Colo
nias : acumular muchas en una fola perfona se 
opone á efta plenitud, y quita efta baratura: y 
ademas de efto la pofesion acumulada de mu-

1 chas tierras incultas •cort:a ' los pafos del ·adelan- _ 
tamien.t.ó ; ,siendo asi que el trabajo · y la labor 
.que se emplea en el aprovechainie·nto de la 
tierras es el produceqte mayor y mas aprecia
ble de tod2f fociedad : por que en efte cafo el 
produao del trabajo no falo paga fus propios 
falarios , y las ganancias , del fondo que se ero
.ple.a en cll-0, sino la renta para el _Señor de la. 
misma tiérra. Con q.ue em·pleandofe mas trabajo 
de los Colonos lnglefes · en el adelantamiento y 
cultivo de fus tierras ) es consigüiente que den 

~cfias mas produao que las tierras de otras Co
lonias en que la posesion de muchos terrenos 
en u,na fola perfona impide que se emplee en 
t:llos tanto trabajo , y hace que lo que se babia 
de invertir en su cultivo, eftando divididos 
entre varios dueños , tome otra direccion , Ú 
otro giro pucho meuo_s -util. 
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En tercer lugar no fofo era mas regular qu~ 
por las razones dichas diefe de sí mayor pro
du& ef trabajo de los Colonos Inglefes ~n lé!:· 
América , sino que en virtud de no pagu mas. 
que una . leve éarga de impueíl:os quedafe den
tro de l'as Colonias mismas la mayor part~ de· 
f.u..s produEbos , y por consiguiente empleafen mas 
fondos .en poner en movimiento mayor cantidad• 
de trabajo. Fué P-olítioa de la Gran-Bretiaña, ne> 
~ si . de buenas confeq·üenciass , el qtie lexosi 
de contribuir las Colonias á. la. defenfa de la 
matrii, y á foftener su gobierno civ.il ., f~efen 
defendidas ellas á expeBfas de la. Metropo.li : y 
Hadie duda que los gaftos-de flotas , arinadas , y 
exerci"tos,. para la defenfa y proteccion exceden 
con. muc~o á:: los c;¡-ue fon necefarios para fos
·tener el gobierno- cibil. Las expenfus de efte ea 
aquellas €olonias fueron siempre muyt modera~ 
das,; pt>r que eftaban reducidas', generalmente á 
pagar los falarios de· fus Jueces) de algunos otra. 
~ficiales ó dependientes, y foftener algunas de · 
las obPas públicas bien utiles , bieit neccfarias. 
Los gaftos para d gobierno civil de la B-ahia 
de Maffachufet· ,- antes de J1rincipiarfe las turba
<iiones. que foetoñ tan- publicas en aqueUás Co .. 
Jonias contra sq-matriz•, folian . fer cotno. de una& 
diez y ocho mil libras Eílerlina6 al año. L°' 
de Nueva Hampsire , - y Rhode-hlad tres mil 
y qMinicntas cada una. l.os de Conneaicut qua
tro mil. Los de N ueba Yorck y Pen~ilvania, qua
tro mil y quinientas cada u.na. Los de Nueva 
Jerfry mil y doscientas. Los· de Virginia, y la 
Carolina M·eridional á razon de ocho mil. El 
Eftablecimiento civil de Nueva Escocia, y de 
Georgia. se fofteni.a-en par.te . por-una eon~esion 
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mdrgada p-or el Parlamento "Inglés : pero ade~ · 
mas de efto : pagaba Nueva Escocia siNe mil Ji,.. 
bras , anuale par-a los gaftos púb1 icos. 'de la Co~ 
lenia, y la Geqrg1a dos 111il y quinientas. En 
una palabra .todos los Eftablecimientos civileJ 
de la América Septentrional Ingl.efa, á excep• 
cion de fos - de .Maryland , y la Carolina Se·p
t-entrional -, de que no he , tomado una razoa 
exaaa ) no coftaban á fos ·habitantes antes de la 
rebolucion mas que 64,700. lib. al año. Siendo 
e~emplo digno de admiracion, com0 un nume .... 
ro tan grande· de habitantes como el de mas 
de tres millones de almas _, pudo fer gobernado, 
y gobernado bien , á tan poca cofta. La parte 
mas importante de los gallos públicos , que es 
el articulo de de.fenfa y proteccio11', fué siem ... 
pre de cuenta y cargo de la matriz.. Es verdad 
tambien, que el ceremonial que se observaba 
en el recibimiento de un nuevo Gobernador, d 
de la abert1.ua de una nueva Afamblea, y otros 
ee efta _esp,ecie , aunque baftai;ite decente , ni se 
hacia, ni se . permitia hacer con una pompa often-

-rofa , coftofa , y extrabagante : con otras eco
nomias que exigia la debida moderacion. Espa• 
ña y Portugal, .por que á su conftitucion conve .. 
nian los principios de diítrnta Po-lítica ·, facaban. 
fubsidios para ·roftener todo efto de l·as contri
buciones impueftas en fus Colonias. Francia no 
faca ha rentas consrderables de 1as fu y as , por que 
lo que de _ellas exigia lo gaftaba en ellas mis.-

. mas : pero el Gobierno· ·colonal de eH:as tres 
Naciones siempre se ha .conducido fobre un plan 
mucho mas coftofo que el de la N acion Ingle
fa. En a1gun tiempo fueron enormes las fumas 
q-ue se inv-crtian en e! recipimiento de un nuc• 
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•o Virrey en el Perú , y en otras Provinciaa. ~ 
del Continente Español A11Jéricano: cuyos gas
tos no folamente equivalian á una pefada con
tribucion fobre los ricos del país , sino que 
coadyugaban á fomentar la v.anida_d y la extra
iiagancia en todas las clafcs del pueblo, acofturn
brandolas al díspendio y á la obftentacion en to
das ocasiones. No fo lo eran unas contribucio
nes ocasionales·, sino unos impueftos perpetuos 
y los mas gravofos de una focieda4_ , pues asi 
deben Hamarfe el luxo de los particulares , 1 ,.. 
la extravagancia de ia prodigalidad. , 
. En quarto lugar las Colonias Inglesas efta

ban mas favorecidas que las demas J;!:uropeaa 
en quanto á poder disponer de fus produél:os 
fobrantes , ó de lo que excedía del propio con-. -
fumo ,_pbr que fe las franqueaba un mercado 
mas amplio. No hay Nacion Europea que no 
haya procurado mas ó meno¡ monopolizar para 
aí el comercio de fus Colonias , para cuyo fin/ 
han prohibido la libertad del trafico de embar
caciones extrangeras en ellas , como ,asiwismo 
que cfias introduzcan otros generas que los de 
fu N acion matriz , ó por medio de ella. Pero 
en quanto al modo de .manejar ,efte monopo":' 
lio se han diferenciado mucho las N acionei de 
Europa. 

S!CClON. u. 
Algunas Potencias han concedido todo el. co-~ 
mercio de fus Colonias á una Compafüa exclu...: 
siva, de la que eftaban obligados á comprar · 
los Colonos todos los generas Europeos que ne
~esitafen , y ' la que habian de vender el fo ... 

bran,.. 
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brante de su produao propio. Era int~ré·s de 
eíl:a Corµpañia no folo vender aquellos generas 
lo mas caro , y comprar eite produao lo mas 
barato que pudiefe , sino no comprar á los Co
lonos aun á efte bajo precio mas que aquello 
que pudiefe vender á· precio alto á las <lemas -
Naciones de Europa : y por eonsiguiente se in
terefaba la Comp~ñia no· fo.lo en degradar en 
todo cafo el valor del produao fobrante de -las 
Colonias , sino en defanimar en mucho-s , y co
hartar el aumento progresivo y regular .de su 
cantidad. Y asi de quantos predios podian ha
berfe imag}n~do para impedir los progrefos de 
la prosperidad de aquellos Efi-ablecimientos nin
guno' mas efic'1z que el haberlos ~ntregada en 
manos de nna Compañia exdusiva de Comercio. 
No obftante efl:as evidencias efta ha sido la po
lítica de Holanda, aunque la Compañia Holan
defa ha ido perdiendo en el discurfo del iglo 
prefente muchos de fus privilegios ex.elusivos. 
Efia fué tambien la Política de Dinamarca has
·ta· el Reynado del penultimo Rey muerto. La 
misma obfervó á veces· la Francia , especialmen
te hafta el. año de 17 s.5 : y despues de haber si
do abandonada como la maxíma mas abfurda, de 
todas las ciernas Naciones de Europa>- la vino· 
á adoptar Portugal, can respe&o á lo menos á 
las dos principales Provincias del B-rasil· , Fer
nambuco, y Marannon. 

Otras Naciones sin erigir Compañ ias exc1 u
sivas ligaron todo el comercio de fos Colonia~ 
á cierto pue.rto particular de la i acion Matriz,. 
de donde no era permitido ha-cerfe á la vela 
buque alguno sino en flota, ó en cierta eftacion. 
del año , ó en virtud de una l-icencia. efpecial 
~ TOMO 111. 2.0 
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que folia co(l:ar rilllcho confeguida. Efia maxt .. · 
. m~ fr~rnqueaba sin duda aquel comercio para 
todos los naturales de la Matrir. con tal que co
merciasen por el puerto señalado, en la eftacion 
asignada , y en los buques mandados. Pero co .. 
mo todos los Comerciantes que reunían fus fon
dos para el aprefto de eftas embarcaciones nct 
podian menos de tener interés en obrar de coR
cierto , el come rcio que se giraba por efie efü
]o se cooducia necefar.iamelí)te por los mifmos 
principios y max1mas que las de una Compañia. 
exclusiva. Las Colonias habian de efiár siem
pre muy mal abaftecidas : las giu~ancias de 
~quellos particulares habian de sel) tan exorbitan
tes como opre5ivas ; y las Colonias se habian de 
ver obligadas siempre á vender muy barato , y 
comprar carisimo, como en efeao fucedia. E Ha 
ha sido hafta pocos años hace la Política de Es
paña, y por tanto haíla d'e poco tiempo á efia 
parte el precio de todo. genero Europeo ha sido 
enorme en todos los Efiablecimientos E spañole¡ 
de la América. (4) En Quito nos dice Ullo-a que 

(4) Desde el descubrimiento de la América hasta fine& 
del siglo X VI. con especialidad es.tu\'O siendo Esp~na la Se
ñora de aquellos mares, y proveyendo con abundancia sus Co· 
lonias de generos y manufatturas Europeas fabr.icadas dentro 
y fuera del Reyno , pero quando debié'.l pensar en ampliar 
aquel comercio, y dar may_ores fomentos á la industria Na
cional se vi6 en la fatal necesidad de haber de sostener una$ . 
guerras pertinaces , y muy poco interrumpidas con casi toda 
1a Europa , que dul\aron _por espa~io ?e ~ig!o y med.io hasta 
el año Cle 1700. Estas. c1rcunstanc1as 1mp1d1eron la libre co
municacion con sus Colonias , y ocasionaron la decadencia de 

· las artes , de la industria y del comercio , dando todas las ven
tajas al extrangero. Felipe ÍI._ sostuvo guerras con Holandeses, 
Ingleses, y Franceses ; conqu1st6 á Portugal: mantuvo armadas, 
y guarniciones en lta!ia, en Africa , y en las dos Indias : .con 

e ato 
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una libra . de hierro se ve~dia por veinte reales, 
y una de acero por cerca de quarenta : y como 
las Colonias cambian fus producciones con las 
Europeas quanto mas pagan por unas menos vie-

esto derramó todos los tesoros de la América por las Nacio
nes Extrangeras : arruinó sus propias fuerzas , desvarat6 sus mis
mas Armadas; perdió · el Señorío del mar : quedó sin caudales; 
interrumpió su comunicacion franca con las Indias : tuvo que 
cargar de impuestos .á sus vasallos : cesó la industria; y se cor
tó el comercio. Valieronse de la ocasion los_ extrangeros, tan
to en aquel Reynado como en los sucesivos , especialmente 
aquellos que deseaban , y que tenían establecimientos en la Amt· 
rica , hicieron liga ofensiva contra España : llenaronse los ma
res de Pirat~, como los celebres Filibustieres, que en las An
tillas , y despues en el Mar del Sur cometian las mayores 
atrocidades : los Corsarios Ingleses y Franceses molestaron in
finitamente nuestras costas Americanas desde el -año de 1600. 

en el de 1625 formaron un punto de reunion cerca de la Tor
tuga , desde donde hacian las deprecaciones mas violentas ; en , 
virtud de . cnyo pacto se apoderó el Frances de la Martinica, 
.Guadalupe , y otras Provincias , y el Inglé~ se quedó con la 
Antigua , Monserrat , y la Barbada : poco despues atacaron á 
Sto. Domingo, y tomaron Ja Jamayca : todo era en aquellos 
mares crueldades , guerras, y latrocinios. Por las mismas Epo
cas padecía España por Europa las rebelaciones de Cataluña 
y J;>ortugal , en Italia pérdidas inmensas , y mayores . en 
Jos Paises Vajos de Flandes : todo era horror , dispendios, 
y mortandad. Los aliados prosiguieron sus empresas contra la 
América invadiendo á era-Cruz , Cartagena , Puerto-belo, y 

· Panama : finalmente puede decirse, que con especialidad hasta 
el año de 1739, pudo España conseguir laureles y triunfos, 
pero en sus intereses y fondos no experimentó mas que rui
nas. En esta fatal situacion la necesidad oblig6 al Gobierno 
Español á tomar la providenria de que el comercio de In
dias se hiciese por medio de Flotas, por que cóm:o babia de 
haber comcrciapte que se atraviese á navegar solo ~n aque-

, / llas. tem1bl~~ circunstancias ; y en efc8o e1·1 la Arnerica se 
hacia el comercfo. de tierra firme por los <;;aleones que junta
ban toda~ &us riquezas y esta:s se remitian de~pues á España 

· p9r. med10 de sus flota~. En conseqüem:ia de esto quedó re
.<luc1d~ aquel trafico á lo~ cme.chos limites de un puerto co
~o lo fue Sevilla , y despues Cadiz : fuera de esto la falla 

ae 
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<nen á il~var por las otra_s por qüe lo caro de unos 
generos es Jo mismo que lo barato de los otros. 
La Política de ·Portugal es la que observaba an- . 

-tes España ; pero con refpeao á. Fernambuco .Y 

de dinero obligó á la imposicion de los crecidas tributos de 
introduccion y extraccion de los generas para la América; y 
sobre 1.odos 'los •Ín.dustriales de .la Peninsula. Los tesoros de 
la América trasladados á los paises estraños por causa de la¡ 
guerras , la industria .Je -éstos que por lo mismo gan6 inde
cible:s ventajas , y la ruina de la nuestra que era una conse
qüencia inevitable , fueron causa de que los Extrangeros se 
~lcanzasen por medio del contrabando can el comercio ilicit(I 
de nuesir~s C::olonias : -y de que los Espaooles aun en el li
cito de sus Flotas de veinte partes del Cargam,.cnto llevasC11 
U!lU de generos y manufaaur.as pi::opias' y diez r nueve del 
cxtrangero , quedando po.r este medio reducida España fl ser un 
mero canal de las riquezas '1e las demas Naciones : y este es e! 

_ estado á que se vi6 reducido hasta pocos años hace nue-stre 
, comerc.io con la América. Es necesario pues confesar, ~ue 
la maxima de los Galeones y · de las 'Flotas fu~ una prafüca. 

•perjudicial; pero ~gualmcnte , que fué adoptadacpor •ecesidad 
<le los tiempos y de las· cireunstaocias. No . h~y lauda que des .. 

· de sus principios no fue el mu ·ilustrado •el plan áe comu
cio que se estableci6 · con nuestras Colonias ; la necesidad y 
las causas dichas lo empeoraron mucho : el modo de imponer 
las . contribuciones sobre lo que se introducia y extraia por 
aquella eraaica que llamaban derecho de toneladas ' y el de 
Palméo introducido en el año de t 720, era gravisimo y dciro• 
porcionado: pero desde el glorioso Reynado del Sr. Carlos II. 
principi6 todo á mudar de semblante: todo mejor6 ; y todo 
franque6 un camino mas amplio t la prosperidad mercantil é 
industriosa de ambos continentes.· Se cstableci6 la libertad del 
Comerci() Americano desde los principales Puertos de toda Ea
paña , rompiendo las antiguas cadenas que lo ligaban l Sevilla 
y Cadí~ : se suprimieron los antiguos der:chos ·de Tonelada11 

Palméo, San-Telmo, Extrangerias, Visitas, Reconocimiento• 
de Carenas, Habilitaciones , Licenci.as para navegar: ·ac fonn6 
nuevo arancel libertando de derecho• i algunas producciones, 
r mo~crando muchos mas: y se han formado .compañias no · 
exclusivas para fomento de aquel ramo mercantil: cuyo estad<J 
nos promete ver restablecida y aun adelantada la prospericlal 

· c¡ue perdi6 España en 101 11¡lo1 pasadqa, 
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)Jai¡annon ha adoptado. como hem~s dicho, otra 
mu.cho peor. , 

Otras Naciones pe·rmiten á todos fus Vafa .. 
llos el libre comercio .con fus Colonias• haGien
dole desde ·qualquiera tle fus puertos .J sin otra 
.circunftan-ci.a reftriétiva •qec la de las guias J ó 
defpachos de las refpeétivas Aduanas! con cuy.a 

.ac:ertada . poJí~ic!l , cl numero y la difpersion qe fus 
comerciantes ;hace imposible el que se concier
ten en una combinacion gener.al ; la competen
cia .entre eUGs es fufic.iente para impedir que se 
hagan ganancias ex8.r'bil-jln~s : y las Colonias 
tambien _¡e habiiitan p,a~a .vender fus producc~o~ 
ne¡ • y comprar los ,genero$ E1uopeos á precio~ 
mas razonables. Efta ha sido la Polític,a de In
glaterra defde la difolucion de la Compañia de · 
Plimouih, quando las Colonias Britanicas 'efta
ban aun en su infancia-: \a n;ii ·ma fué por lo .ge .... 
nera:l la de ·Francja ., y lo. ha sido .uniformemen- . 
te defde la .extincion de la Compañia de · Mississi~ 
py.. (*) Las ganarfrias que Inglaterra y Francia 
hacen CR el comercio de fus Colonias , aunque 
mayores sin da que si fuese enteramente lib.re 
la , copcurrencia de las demas Naciones , no fon 
de mo4o alguno exorbitantes; y en su confeqüen
cia tampoco lo fon los precios á que se venden 
en ellas los generos Europeos. 

Ad~mas de cfto folo cftán ligadas al merca~ 
. do de. la matriz ciertas mercaderias del produc
to ele la~ Colonias Britanicas. : c.nyos generos 
poi' hallarse exprefados en la Aéta de Na vega
cion ¡e llaman mercaderias numeradas ; y las 
dema¡ que no se incluyen en ella se di~en no 

(•) Esta es en el dia con poca diferencial~ PQlítica de Españ • 
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numeradas , las quales pueden conducirfe á otros 
paifes como se execute en buques I nglefes, ó de 
fas mifmas Colonias , cuyos 'dueños y tres partes 
de quatro de su tripulacion sean Vasallvs de la 
Gran-Bretaña. ,. 
J Entre las mercaderias no numeradas se en
cuentran las producciones mas importan.tes de 
fa Américá, y de las Indias Occidentales: gra
nos de tódas especies , cecinas, pescados , azu
-car; rom, Y. maderas. 
· El ~rano es naturalmente el objeto primero 
y :pTinctpal del cultivo de toda nueva Colonia. 
Concediendo para él un mercado amplio y ex
tenfo se .anima á ~ los Colonos para que extien
"dan su cultivo á m~s cahtidad de la que nece
-sitan para el con fumo del país, y que de eRe 
modo no pueda ,faltarles alirnen.to fobrante para · 
1!1 continuo aumento ·dc sus habitantes. · • 
- ' · En un país en~erarnente cubierto de leña, 
'Y de malezas;y donde por consiguiente la abun
dancia de fus bosques hace que la madera fea 
de muy poco valor, el mayor obftaculo para el 
adelantamiento es· 10 coíl.ofo del · mpimiento y 
-desmonte ae fus terrenos. Concediendo á .eíl:as 
-Colonias ú n merca~o mas amplio para su's ma-
lleras las ,facilita lá misma ley sus. adelantamien ... 
tos, fubie~do el precio á un articulo que feria 
de hiüy poco· V'álor sin aquel reglamento; y de 
cfte ·· modo se <:únvierte en ganancia lo que de 
otro feria pura · pérdida, y puro gafto. 

En ·un país · qtk1 no disfruta ni ·au~ de la 
mitad del ·cultivo y poblacion de que es c~paz, 
el ganado se multiplica tnucho mas qu.e lo que 
exige el confumo de fus habitantes, y por lo 

:mi¡mo es de muy ·poco,, ó de niñgun valor. Ya 

\ 
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hemos demoíl:rado en otra parte • que para ·que 
Ja mayor porcion de las tierras de un ipaís lle
gue á su perfeao cultivo es necefari~ qué el 
precio d·el_ ganado guarde cierta proporcion c:on 
el c!cl grano. Con cediendo á las Colonias un 1,IlCr

cado m.as extenfo para fus ganado~, tanto vi
vos como muertos, se da á aquella mercaderia 
un precio, cuya altura es e[enciaJisima para el 
adelantamiento. Pero en la Granr-Bretaña se im-· 
pidieron los buenos efeél:os de eíla libertad por 
el Eftatuto IV. de Jorge Il I. que colocó loa 
cueros y las ·pieles entre las mercaderias nu
meradas ó que falo podian traer[e á Ja Gran
Bretaña, con cuya operacion hizo que hajafe 
fumamente . el precio del ganado Americano. 

La idea de aumentar la marina y poder na
val con la extension de. las pesqne'rias en fu1 

' Colonias, parece haber sido un objeto que nunca 
~rdió de vifta el Gobierno Britanico. Por efta 
razqn han recibido Ras pesquerías quantos fo_ 
rnentos pudo darlas Ja franqueza de eíie trafico. 
que en efeao ha florecido alli cpnsiderablemen
te. La de Nueva Inglaterra ha sido un raIJJo 
de los mas importantes del m,undo. La pesca , 
de la Ballena, que sin embargo de la exorhi
(ante gratificacion que tiene á &u favor, se tiene 
en 1 nglaterra por de tan poca importancia que 
en Ja opinion de muchos, de 1que no falgo por 
fiador , todo su produao no excede en mucho á 
las gratificaciones que anualmente se pagan por 
e_Jla, se maneja en Inglaterra con grande extcn
s10n y ·ventaja sin gratificacion algun.a. El pescado. 
falado es uno de los rincipales articulos en qu.e 
la A:mérica Septentrional comercia con España y 
Portugal, con todas las Potencias del Mediterra .. 
neo. 
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· La azucar fué tambien una de las m.erca

derias numer~das que folo podian extraerfe d·e 
las. Colonias Hritanicas para Inglaterra, su Ma
u:iz. Pero en virtud de mu. reprefentacion he
cha por fu.s plantadores se· permitió eo el año 
de 1731 su exportacion á. todas las paries del 
mundo. No obftante eíl:.o las reftriccionª& con 
que fué concedida· efta fr~nqueza ju·ntas con el 
alto precio que ha tenido siempre la azucar en 
la Grart-Bret~ña, ha hecho aqttella concesion 
e.a.si inutil: por que }a. Inglaterra y fus Colonias 
continúan· siendo el unico mercad'o de fus azu
cares. Es tanto lo que se aumenta· diariamente· rn 

· confum::>, que sin embargo de q·ue en confe:.. 
qüencia de los adelantamientos grandes de la 
Ja mayea , y as Islas de Ceded en efie arti
culo,. se ha aumentado considerablemente su im- · 
portacion ~ lnglatera en el espacio de treinta ó 
mas años ,. no parece que hay.a sido mayor que 
antes la extraccion que e ella se hace en las. 
CJlonias pa-ra las demas Naciones . 

El Rom es tambien un articulo muy intc
refJnte del comercio Americano, conduden
d.Jlo á .las Collas de Africa ,. de donde se faca· 
el retorno de esclavos Negros. 

Si se hubiera colocado entre fos generos 
numerados por la Grafi-Bretafia t~o ~1 pro
duao fobrante de América , en ·granos de to
dds especies, falados ,, maderas, y tJescados , for- · 
zandohs á ir folamente á aquel mercado, aique
llas mercaderías se hubieran confundido en mu
cha parte wn las de su misma especie pro
ducidas por la induíl:ria la Nacion matriz:· 
y as} es muy probable, que no por mirar por 
~ interefe¡ d.e la América ,. sino po celos , y · 

por 

( 
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por emu lacion contra· efta mezcla de gene ros 
Nacionale.s y Americanos , fuefe por lo qtJe se· 

, foftuvieron aquellos efeaas fuer~· de· la e-n urne
racion : asi como- fué ca u fa aquella em ulacion 
de que se prohibiere la introduccion en ella de 
toda especie· de grano . de A merica á exc·epcion 
del: arroz·,. y del furtido de· provisiones· faladas •. 

Las- mercaderías no numeradas· pod-ian He
varfe direB:amente á qual'quiera· parte del mnn-· 
do. El arroz y las maderas fú~ron limi~adas por:· 
medio de la m1rnei:acion por lo refpeaivo al' mer-· 
cado· de Europa á- los paifes- que caen al Sur· 

· del Cabo de Finiíl:erra : y á igual reftriccion se 
fujetaron· por el ·Efiatuto· VI.. de· Jorge III. to
das las. mercaderias no numeradas., Hiciéronlo· 
asi en Inglaterra por que· las Naciones que caen. 
ñácia aquellas regiones no fon tan manufa&u-· 
-rantes· como las. otras , y. los l nglefes· no tetnia11. 
que laa embarcaciones faca sen de ellas ,,_y con
duxefen· á fus dominios- manufaElura~ qu~ pu~- . 
diefen confundirfe con las BritaniCas ... 

Las mercaderias · comprendidas en la nume-· 
rae ion . de- Inglaterra fon de dos generas , unas 
que fon- producciones· peculiares .de la·. América, 
y que ó no pueden ~reai:(e , . ó con ~f~Eto n.o s~ 
crian en la l'J"'adon matriz· ; de cuy.a· ef pecie .fon 
el Café , el Cacao , Tabaco, Pimienta, Gengibrc, . 
Ballenas , Seda en rama , Algodon ,. Caftor-, y 
otros generas de pieleci~as , . cjerta mices, Añil' 
~ :otros fósileSr: y las o nas son aquella~ . .gue no 
fon· prodi.tcciones pecmliares de la América, pe-
r6· que aunque pueda n pt.()ducirfe, y con' cfec~ 
to- se produzcan en la M atriz es tan-corta su can
tidad. que· no alcanza para furrir el· numero de fus 

mpnidores, ó lo (\lle en. otra parte· llamamos; 
-To MO• III.. 2. t l 

.. ( 
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demanda <deaiva ~ la qual se provee regúlarmen~¡ 
te de paifes extrangeros.. De efta ef pecie fon· to
dos los pertrechos navales ; como maftiles, ver
gas, bauprefes, alquitran, pez, y trementina; 
cobre: cueros , pieles , &c. Por n'rncha libertad 
que se dé á la. introduccion de efios gen~ros nunca 
puede llegar á defanimar. la produccion domes
tica , ni confondirfe para su venta con el produc
to nacional dé su especie en la Gran-Bretaña. 
Con el hecho de limitar el mercado de eftos efec
tos á fo la efta Na e ion matriz" queda han fus Co
merciantes habilitados · para comprarlos mas ba
ratos á fus Colonias, y venderlos def pues con ma
yores ganancias ; y ademas eftablecian entre las 
Colonias y las Naciones extrangeras u ventajo
so comercio de tranf porte, cuyo centro y fon .. 
do general babia de ser forzofamente la Grar.-. 
Bretaña , como que era el país Europeo en que 
habian de tocar primeramente tódas aquellas mer
caderías: En quanto á la introduccion de las que 
diximos de fegunda eípecie, fuponian que po .. 
dia mánejarfe de fuerte que no se rnezclafen con 
la venta de iguales efe8:os · domeR:icos , sino 
qua11do más con los que se introduxefen de pai ... 
fes extrangeros ; por que eítos ultitnos no po-: 
dian menos de fer mas caros á caufá. de los cre
cidos impuefios que fobre ellos habia cargados. 
Y de efte modo en limitar el mercado de todos 
aquellos genero$ á fola la Gran-Bretaña no era. 
-el penfamiento defanimar la produccion domefti-
-ca , sino la de aquellas Naciones extrañas con 
quienes. se fuponia defventajofa la babnza del 
comen:10. 

Aquella prohibicion de extraer de las Colo-
nias Britanicas para otros paifes que la Naci 

I I 

/ 
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matriz Maftiles, Vergas, Bauprefes, Alquitran, 
Pez, y Trementina, producía naturalm ··nte el 
efeao de rebajar Jos precios de las Viga~ en las 

·Colonias , y por consiguiente el de aumentar las 
.cofres del def monte y r0rnpimiento de bofques, 
principal obft.aculo del adelantamiento en el cul
tivo. Pero :á principios del siglo prefente , co
mo por los .afias de 1703. pretendió la Compañia 
Sueca de la 'Pez y 1)ementinfl levantará la Gran
Bretaña el. p.reci<>t de aquellas mercaqerias • pro
hibiendo la extraccion y eJ,Cpoi:tacion de eftos ar
ticulas en otros buques · que los propios de la 
Compañia , al precio que eíl.a tuviefe á bien , y 
en las cantidades que hallafc por conveniente. 
La Gran-Bretaña para contrarreHar un go1pe tan 
notable de polfrica· mercantil , y quedar indepen
diente en lo posible no falo de la Suecia , sino 
de las <lemas Potencias del orte , concedió una 

r gratificacion fobre la importaciop á Inglaterra 
.. de los pertrechos navales que · se ~raxefen ele 
-América : y el efeao-df! eftar gratificacion fué 
levantar en las Colonias : el precio de las vigas 

· mucho mas qne lo que 'era capaz · de bajarlo la 
-reíl.riccion de su me'rcado á fola la Gran-Breta
ña : y ~ co·mo se eftablecieron á un tiempo mif
mo los dos reglamento.s; Jo. CfUf! refultó dq ambos 
fué eftimular mas bien ·que re.lhingir, el defmqn-

-te y rompimiento de bofq~e·s y üerras en la 
América. 

. El hierro en polvo y en barras fe pufo tarn
bien en la Gran-Bretaña entre las mercaderías nu
meradas, pero como su i)1troduccion en aquel 

• Rey~n~ , qua~ldo aque genero es procedente de 
Amenca ella efenta de los altos irnpueftos que 

~.paga quando procede de otro~ paifes extraños~ 
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•.de fas dos partes que contiene efte Ellatuto la 
u na con t tib.uy~ á fomentar las ferrerías de las 
Co1onias. tanto -como ,la . ótra :á , defanimarlas. No 

··hay mattuf.á8..Ura que necesite tle tanto gallo de 
leña ; y a1

si · es mucho Jo que contribuye á def-. 
montar el terreno en que se beneficia. 

La tendencia que algunos de eftos reglamcn- · 
1.os tienen á levantar el precio de ]as maderas en 

- América , y ' p-O'r •.don.siguien~e g facilitar el rom
pttnieolo :.de las tierras,, ni ocurrió, ni aun fué 
en:t~ndida del 'Gobierno Ingh!s; pero aunque en 
efta parte h~yan sido fus cfeaos cafoales, no por 
eso han perdido cofa alguna de su rea1idad. 

Entre fas Colonias Britanicas Americanas,-,¡ 
las que llamamos Indias Occidentales 8e permi
te la ·mas perfeaa libertad · de comercio , tanto 
con refpeao á las mercaderias .numeradas, como 
á las no .numeradas. Unas .Y otras Colonias han 
llegado _á :un eílado .tan flo.re.ciente :de . .poblacioµ 
y cultivo 9ue cada ·una de -ellas- en-cuentra en las 

~ otras un mercado feguro y amplio para fus ref
peaivas produccioneS': con lo que todas ellas, 
tomadas en junto , vienen a -componer un mer
cado interno ~l mas ventajofo para fus 'produc-
. ciones propfas .. 

Pero la liberalidad qúe ha moftrado 1 nglater-
. ra con 1el comercio de· .fus ·Colonias {ué coarta
da siempre al articulo de fus producciones ru
das , ó á lo que se llama eflado primero de fus 
manufaauras : por que los Fabricantes y Mer
caderes 1 nglefes se apropiaron siempre exclusi
vamente el articulo de las manufaauras finas, y 
adelantadas; y · prevaleció el influxo de eft.os con 
el Gobierno para impedir iguales fabricas y es
tablecimiento$ en fus Colonias, bien por media 
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.tde ·Crecidos impueftos-, bien de ·ábsolutas ·pro
hibiciones. 

La azucar negra ) ·por ·exernp1o ) pagaba fe"is 
Shelines folamente por ·cada cien libras de peso·: 
Ja blanca t. lib. t. Shel. y i. d. y la refinada mas 
·veces ) 4:· lib. 2. Shel. y 5. din. Quando se impu• 
sieron efias derechns de introduccion, era la 
Gran .. Br.etaña; como continúa siendolo, el uni
co, ' 6 el principal mercado á que potlian ·con .. 
ducirfe las .azucares ·de las Colonias Britanicas: 
por tanto equivalían á los principios á una abfo ... 
Juta prohibicion de 'Clarificar , ó refinar el -azuca 
para mercados cxtrangeros , y al prefente para 
purificarla ábfolutamente aun para el nacional; 
1cuyo ·hecño ha difmmuido ·su produccion total 
'Cn rna·s de nueve partes, de diez que ·antes se pro
ducia. Aunque en las Colonias Francefas ha 'flo-

. recid9 tambien la induftria de la clarificacion de 
el .azucar, no ha sido en un eflado considera• 
·ble ,. :pero ·ha sido mucho mas ·cultivada en ellas 
que en .las Britanicas ., por que en eftas folo. se 
ha executado :para el confumo de las Colonias 
mifmas. M·ientras· Nueva-Granada eftuvo en po
der de los Fran'ceíes fué un I flgen1o ó refinadera 
.de azucar fuperior al' de todas las demas Colo- · 
nias·:· defde que cayó en manos ·de los Inglefe.s 
:se abandonaron· todos aqudlos laboratorios , y e~ 
el año de 1773. apenas habian quedado de dos 
á tres Ingenios. Def pues de efto fe ha principia
do á introducir en Inglaterra por la rebaja del s 
derechos de Aduanas alguna azucar refinada, al 
modo de la. que llaman de M.uskabado , pero 
reducidas á polvo fus pafias. 

_ _Al mifmo pafo que fomenta el Gobierno Bri-
tamco en la América las manufaauras de barr s 
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de hierro , ·exceptuandolas de los ímpucftos que 
pagan eíl:as mifmas quando proceden de otros 
paifes, impone una abfoluta prohibicion dé eri .. 
gir fraguas y laboratorios de acero en todos fos 
eftablecimientos Americanos ; 'por que ni quiere 
permitir que fus Colonos trabajen efias finas ma
nufaauras , ni les permite que se furtan de ellas 
en otra parte que en la N acion matriz. 

Prohibe la. exportacion de fombreros, lanas, 
.y texidos de ella , que sean produao de Améri
ca, de unas Provincias ~ otras tanto por · agua. 

· como por ti~rra : con cuya difposicien tiene im
pedido el efiableómiento de toda manufaaura 
de efta efpecie para mercados diftantes : y po. 
efie medio limita la <indufiria de fus Colonos á 
las groferas ·y baftas , que se gafian en .el uso co.. 
mun de fus particulares , ó se confumén en fw 
·Provincias i nmed ia tas . 

. Prohibir . ~ un pueblo numerofo que haga 
:quanto pueda de cada una de las partes · ·de fus 
·producciones rudas, y que emplee fos fondos y 
su induíl:ria del modo que juzgue mas util y con
veniente, es una manifiefta violacion de las reglas 
de una Pofüíca civil bien ordenada. Un regla'
mento de efta efpecie es las mas_ véces conocil. 
:darnente inj alto; pero por cafuali<;lad 110 ha lle-
1g.ado á fer dañofo positivamente á· las Colonias: 
-por ·que la tierra eftá todavia tan barata , y tan 
caros por consiguiente los falari9s del trabajo, 
que pueden aun Hevar defde la Matriz todas . 
las manufaauras finas que necesitan, aun ·mas ba• 
rat~s que Jo que podian lo.G Colonos mifmos fa
bricarlas. Y a i aun.que no se les ha prohibjdo 

-ábfolutamente que las fabriquen ; e) e:llado pre
.feme ae fo$ adelantamientos lo babia de preca._ 

. ; 
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vel'· por fus propios interefes. En e] eftado pues 
de aquellas Colonias aunque no dañan reatmen
te eftas prohibiciones ni á su induftria , ni á fus 
progrefos , fon quando menos unas reftriccionea 
ihoportunas: y aunque no efiorven el curfo na
tural del emplo de fus fondos , haciendo que no · 
se empleen en ellas los que de otro modo se em
plearian , por que tampoco se emplearian de lo 

~ contrario, no tienen mas apoyo ni fundamento 
que una odiofa emulacion, ó envidia de \os Mer
caderes y Fabricantes de la Matriz : pero en un 
efiado de mayores adelantamientos ferian sin du
da aquellas prohibiciones opresivas • é infopor-
tables á la )uz de la razon política. -

Pero asi como la Grétn-Bretaña coharta para 
su propio mercado la venta y comercio de algu
nas de las producciones mas importantes de la 
.América , asi tambien concede á otras como en 
rec9mpenfa algunas ventajas considerables, unas 
veces · exceptuandolas de la paga de tributos á 
que eflán ÍUJetas las de su mifma efpecie proce
diendo de otros paifes : y otras concediendo gra
tificaciones para su . importacion defde las Colo
niall. Del primer modo disfrutan de fus ventajas 
el azucar , el tabaco , y 1 el. hierro de las Colo
nias : y del fegundo la seda en rama , el lino, 
el cañamo , el añil , los pertrechos navales, y 
las maderas para edificios. Efte modo de favo
recer un ramo por gratificaciones es peculiar á 
la Nacion Britanica : pero el primero es muy 
comun eCltre las <lemas Naciones: bie~ que Es
paña y Portugal, con refpeao al tabaco no fo-
1~ imponen tributos grandes fobre su introduc
eton c!e otras Colonias que las propias, sino que 
la prohioen bajo fev-eras penas. · 
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Con refpeao á la conduccion de mercade..: 
· :rias Europeas para las Colonias Americanas , fe 
ha verfado Inglaten a con mas. franqueza que al

- gunas otras Naciones. 
En la reexp.ortacicm de g,ene-ros. extrangeros· 

para o~ros paifes. concede siempre la Gran-Breta
fi.a. el,reembo\fo. de cierta parte, bien la mitad, 
bien mayor porci de lo! derechos. que pagaron 
á. su introduccion : por que como es regular que 
njngun país pudiefe recibir comoda.mente unos ge
neras recugados ya de los p.efados. impucft:os que 
alli pag_an á su introducci.on , no- concediendo
fo aq u.ellos reemb'Olfos para vol verlos á extraer,, 
-se acabaría el comercio de tranf porte ; trafico 
tan favorecido del siftema mercantil de Ingla,-· 
terra. · . . 

Como las. Colonias Britanicas no eran paifes· 
independientes de su Corona , y al mifmo tiem-· 
po se· habia refervado, su. Matriz eL derecho ex
clusivo de· fur~irlas. de todo· genero E'uropeo,. 
podía haberlas. obligado- , como lo han hecho 
otras Pt>tencias con fus Colonias, á recibir aque
llos efeaos recargados de· todos los derechos que 
hubiefen ya pagado en la Metrópofo Pero flO 

foé asi :. por que- en el añ'o de 1763·. ¡e conce
dian los mif mos. · reembolfos. para 1-a~ reexporta
cion de generas extrangeros ~ las Colonias, que· 
los que habia otorgados · para su reextraccion 
á otros paifes~ Bien. que en_ el mifmo año fe co
hartó en parte . dla indulgencia por el. Eftatuto 
lV. de Jorge· III. en que· fué- determinado: 
>-> que no se permitiefe reembolfo de parte aJgu
» na del llamado Antiguo Subsidio fobre generos 
,llt producidos, ó manufaélurados en Europa , Ó· 

)}, en las Indias Occidentales para el efetlo de 
,,. ex-
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~ é'~tr:a~t]os de . ¡¡q-ue11os doQli,Q ios para las Col -, 
u oi~s , , ó Eftahleoimienk>S: 'lnglefes en. la A.mé_.: 
» riqa , á · e~ccpcion. de lQs: vinos ; muf~Hnas, y 
,, cotones bJancos.,, Antes de ql1e se publicafe 
efia ky,. se p.adian comprar en las Colonias mu
chos gene1:os .Eu.ropeos 4un mas baratos que en 
la .~,ldt¡iz ~ Jf .aun e0¡ , el. yia_. ~e verifica · asi con 
refpeEl:q .á. algunos.• ~, : . . _ 

Es necefar:io tener' prefel)te que Ja mayor 
parte de los reglam~ntos que eftableció el Go
bierno Britanico para · el comerciq de fus Cplo
ilias fueron · d .iéta~os y dirigidos por confejo de 
los misJDos com.erciantes que ti~oci~bap COA 

eJlas ; por . lo. qu~ no es de marfti~illar que e 
mirafe en los ·mas . de ellos · mas por el interés' 
de eftos que pot el , bien de las Colonias , y 
de· la Matriz mis111a. Quien duda1 á haber sjdo 
facrificado el in t:rés de aqyellQs . y~lonos ,al. de 
los comerciante~ Ingleses en aq nel · privHeg~Q 
exclusivo de , fü.rtitles q~ , qu~ntQs ge eros Eu
ropeos necesitafen, y de cqmprar todo el fobr~n
te de aquellas , ptoduc~iones· Americanas que no 
podian confundirfe; con las mercaderías en que 
ellos ~ P ismos ' tr~aban deqtro de lr;¡crlaterra. En 
la cQnce&ion de reerobplfo ·pa a . l~ i;-~exporta~ 
cion de generas extrangeros que hubie.fen _dq 
llevarfe á Jas Colonias del mismo modo que los 
que se extraian para ,otros pa~fes indcpendi 
tes , fué facrificado el iuterés d~ la patr i . · l 

lp i, mos ;comet ja~ . rn :.at di<lil~ . t~~ 
ideas : y. mé!xin;ias . mercantiles-¡ de aqu l i¡ t en~s. 
Era fav,mable á .lo mercadc:rC$i pa rra r: Jo meno~ 
qu~ l s . fuefe posible por los g n ros extran-

. gero.i que habian de r mitir á las Colonia , y 
po~ C,<l>-Pisigui~nie r~~bolfar .la mayo.r. porciu 

TOMO IU. \ ... 2 
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que pudiefen de los derechos que habian ade~ 
lantado en la introduccion de aquellos gencros 
en la Gran-Bretaña: con lo qual podian ven. 
der en las Colonias ó la misma cantidad de 
mercaderías con mayores ganancias , ó mayor 
cantidad con las mi_smas utilidades , y por con .. 
siguiente ganar mas · de un modo ó ·de otro. 
Era tambien interés de las Colonias furtirfo de 
aquellos generos lo mas bdrato que las fuete po
si~le, y coh abundancia : pew tc~do ello no 
siempre podia fer c~mpatib\e con el interés de 
la M ci'triz ; pllr' lo qual ellaria efta .fuíriendo á 
cada pafr> pérdidas conacidas ta.nto en fus ren
ta.; · co nced1en:io reembolfos _de la mayor parte 
de los daechos d~vengado · en la iotruduccion, 
como en fus manufaEluras; por que se hallarian 
ma~ baratas en la~ C0l::>Ílias en confeqüencia de 
aquella franquici!l de reembolfos que facilitaba 
poderlos llevar <:on- convenié.ncia de oiros pai_. 
fes que la Matriz. Y asi se tiene por cu fa· cierta. 
que una de lds caufas que retardaron en la Gran
Bretaña los progrefos que pudieron haber he
cho en ella las fabri<!as de lienzos finos fué la 
eoneesion de reembolfos fobr.e la .reexporta• 
~ion de lienzos Alemanes para laB Colonias Ame-
rica11as. · 

S ·&e e 1 o N 

Pero aunque la Política de la Gran-Bretaña 
con rcspefü> al comercio de fus Co Jonias foé 
di8:ada del mismo cspi· itu mercantil que el que 
influyó en el de . las demas Naciones • se pre- · 
cían toda vi a los 1 nglcfes de que en el todo de 
fu Gobierno han sido fus maximas muchu mal ~ 
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favorables á ellas gue las de los otros Gobier.: 
nos Europeos. · 
. . Los Colonos Inglefes , como no fuefe en el 

articulo del comercio extria1feco, manejaban fus 
cofas é intcrefes con una · entera libertad é in
dependencia. Era. efta ·por todos r~fpefü>s igual 
i la de fus conciudadanos en la Matriz , gober-

. nandofe por una afamblea de reprefentantes del 

. puebto que gozaban de una autoridad privati
. va para exigir impueftos , y votar fubsidios pa-
ra los gaftos propios del gpbierno peculiar de 
fus refpeaivas Colonias. La autoridad de efta 
afamblea limitaba en ciertos term.inos y puntos 

1 el Poder Soberano , como fucede en la Gran .. 
Bretaña por fu Conft'itucion peculiar , ·y no fe 

· permitia que un Gobernador ~ · Ó un Oficial Mi
litar , lexos de la Cabeza que pudiera contener-

· le, tiranizase una Provincia contra· la voluntad 
de fus Soberanos. Las Afambleas Coloniale-s, co
mo fuccde con la Ca mara de los Comunes en l n .. 
glaterra > no siempre ·eran unos cuerpos compl~-~ 
tamcnte rcpref~ntativos de · todo el pueblo , pe
ro fe aproximaban ·mucho á efta completa reprc:. 

- fentacion ; y co~o el Partido Minifteria\ no po-
dia tener interés en ellas , por que todas fus ven

. tajas 6 defventajas dependian de )as del país or'i
. ginario, ó de la Matriz , tampoco tenia influen
. cia en .fos reprefeptantes , pues nada le impc r
. taba traerles ó no atraerles ~ fu partido. Los 
Confejus, q e en el Cuerpo ltgislativo de aque
llas Colonias equivalian á la Camara de tos Pa
res en la Matriz , no fe componian de mie.mbros 
de nobleza hereditaria : ni en )os tres Gohie'-

. nos de la Nueva Inglaterra er.~n nombrados por
el Rey , sino elegidos por los Repreiemante¡ d.t 
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~u·eblo. ·En· ninguna de l"s Colonias Ingleías 
hay nobleza hereditaria: y aunque en todas ellas, 

· et mífmo modo que -en ·!otros' paifes libre · , el 
q·ne· es dekcndiente de una antiglla familia. de 
Ja Colonia es ma;s refpe_tado que otro que nb lo 
fea , en cafo de igual merito y fortuna , no es 
-mas que mas ref petado , sin el goce de privi4 
legio 1 ·alguno .fobré fus compatriotas. Antes de 

-que , priAcipiafen .. las turbulenci:as que hider9n 
ver á la Gran-Bretaña el poco motiv0t que te
nja para lifongearl~ tanto de fo · decántado buen 

. ;gobi~rno con fus Colonias , pues ·que la coftó 
el perderlas, las A famblea·s Coloniales no folo 

·.tetiian Cl 1pod'€:t - legislativo ~ino ~l e'xecutivo. En 
~ónh~~tiout , -"!' ; Rhcide-!1siaéid r ctlcrgi~n ·- GobC't'

- nadbtv En ioti<a !Colol!lia8 dombrab~n lci$ Ofi• 
-cialts. de Rent~s públicak~~~ará Ja re~auda·cion 
de .. fas contribuciones· impuefüas por las Afam
Meas , á ·quiene~ diéhos Oncihles etan unicza~en-

• t'C! .refpm1fabt' . : Ma l'l:o 'ltaéites ' tenmn.•fos11Colo
nos .1kn1~ricatios .qoe : G>S Jtn. ÍfllOi .l.ngl<:fes en Ja 
MatrH.'"V'fps oltutnbte~ 1.er n ·republicanas ; y 
·füs J gobiernos córrefpohdian ·: ·á" .fus ·cof:l-umbres, 
-efpe<:i~lrtiente en los . tres dich~s de Nueva In. 
· ·'.g a'tétrta1.- ( 1) · 

t '' ;.~ l ' i ) ~ 

~ ~ ' ; 1 t • .. ' • • t • • 

.( t): L,a; e~r'éne~<Ía ens~ñ6 . S. 
1
1os lngl~és 'lo ~rá~b d~ ru1 

axi'mas /h ~ gdb1ernd con ~ stis ?ot0n1as, .de · qJe tanto se 
lisongoáb~n :, 'Y · que p~r t~n sµeer~or · ·lo teman al de. las de-

. mas N acmnes oo;n sus Esta.blecim1entos en la Amertca. La 
absoluti lfbertad que las conc.edieron en su gobierno 'civil hi?.o 
que los Colonos. s~ acostumbrasen á la .~de~ de Ja indepcnde~· 

· 'cia , "y:' 'que · erigiesen e~. un -der'echo .m"'té>hiblc lo .que bab~a 
-princi~1atlo cond~entlenc~. de ·la ·M;atl'tz ~ y ~ta misma s>pt· 

ni-on dp ipdepen'11entes , fae . ca:u ·~, d~ qu.e .Pu JC$en ~c.n e~e<;U• 
, cion sus ideas luego que ·no p1,1cfieron sufrir las opresiones que 

por otra parte les mo1dtaban en punto de comercio i y el de•· 
pre" 

/ 
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En las Co19nias de España ·, Francia, y Por .. 

tugal fe han feguido 'la~ . maxtmas y •niódo de 
gobierno de fus ' Matrices refpeéüvas, como era 
muy regulaf'I para .obrar confotme á buenos prin
cipios de política .: pero las facultades• y auto
ridad que no pueden menos de delegarfe en fus 
Gobernadores y Subalternos que en nombre de 
Jus_ .refpeflivos Soberanos 11evan en aquellas re
giones 1las riendag rlel Gobierno , ·han dado 2 ve
~es oc'asion para ,.que atg~nos particulares mal 
intencionad·os .,· ó ignorante~ ,hayan cometido 
atroces yio'lencias, cuyas ·coníeqüencias han cof
tado ·grandes dificultades contenerlas. En todos 
los ·Gobiernos Monarquicos siempre en la 
Capital una libertad :mas raci que en los pai- · 
fes .diftantes de ellas. ~n ~Soberanonunca • pu.c
de tener interés , ni és . -posible -que forme in
tencionalmente la idea .de que fe perv1erta d · 
<>rden de la Jufiicia, ni de que fe oprima .á va~ 
faUo alguno fuyo ; R~nguno: ro.as intctrcfad en la 
{elicidad pública •que . .ieJ :mif~o _·sobeta.no • . En 
Ja Capital • ó ccr<la ·de ella Ja prox1miü.ad d'e1 
-Monarca contiene , y aun íntimida á.-fui Ofi .. 
ciales fubalternQSi, y delegados; pe.ro en las - P.rQ~ 
vincias . emotas defd<( ;donde w ·pueden oirfe 
c0n. facil~a.d ·Jas-1 q exáis de.iiru oprimido-.,.. S:i' foll 
mal intencíonados ur:den ex:er.<lor· casi L'i.mpmlb
Jnente, y . con feguridaddhí violencias . .Uas ~o-

'• 
)'recio con qtte· se las 1tnll-6", n'o querie-nclo ctdmitir ·en el Pa 
·lamento Britanico -Rcprescntahtes de ~que! Emisferio : y n 

feflo <lcsp~ . de, qaqrerri• o~a~~ y r:uinoJa,ttodo el PQ
der de la Graq~Brct~a -~ . ~lca~ó. t C11mepdar -ton f~uto lQs 
1erro~. qu7 . r~b1á cóín_ct~do , ·~u f~litid· an.tes d~cant~da, ;,Y 
_en nu~strós d1as ·re li1deró4 aqu>ellas, Co1omas Rtpubhca ' m-

cpend1eote. 1 • , > 1 r 
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l~nias Europeas de la América fob unos paifer 
muy di~ntes, y unas Provincias muy remotas 
de las. Naciones matric-es que las gobiernan.> y 
que defean gobernarlas con acierto; y asi . es 
igualmente peligrofo , aunque no en un mifmo 
grado , concederlas la libertad qne los Inglefes 
dieron á las fuyas , que afligirlas con los. iAjus .. 
tos tr~tamientos que algunos particulares prepO:. 
tentes en aquel emisferio las han folido hacer 
contra las beneficas intenciones de la Matriz. 
la qual ha folido no tener notici.a del deforden 
hafta que ha e!lado ya el daño irreparahle. 

Grandes han sido los progrefos de las Colo~ 
nias American nglefas, y aun mayores que 
las de otras mu s Naciones ; pero los· que han· 
hecho las F ranccfas ·de ·1a azucar han igualado 
CJUando menos á · las lnglefas de la mifma efpe
cie, y con todo eso las Colonias Francefas no 
disfrutaban de }a libertad abfoluta ,que las Bri
tanicas de la América Septentrionál : · pero di.
cen los Inglefes , que efto consifte en que 101 
Francefes no padecieron- aquellas reftricciones 
que hicieron dcfanimar la resignacion ·de fus azu .. 
cares , COl!lO la~ fufrieron los .lnglefes : y lo que 
es de mas confcqüencia , por que et geni-0 y el 
.Gobierno· Frances introdux mejor método ea 
el manejo de fua Efclavos · egros. 

En todas las , Colohras Europeas s~ hace .el 
c:ultivo de las Cañas de azucar por eftos Es

lavos : por que dan por füpuefto , q,ue la com
. p1eAion de los que . fe han criado eo un clima 
templado como el de Europa no pueden fopor
tar el duro trabajo de cabar la tierra en las fh .. 
dias Occidentales. donde fpn tan 'aaivos los ard<>;
rea del· íol : y efté cultivo de · 1aa Cañas· pa.na 

~ '• ) ... -:, 
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nucar, fegun el metod<_> hafta aqui r obfervado 
és una labor que fe hace toda á fuerza de br!lzo, 
aunque hay muchos que opinen, que pod1a tam
bien introducirfe en efte ramo el ufo del ara~ 
do. Asi como las ganancias y milidade del ·cul
tivo executado con ganado. dependen del buen 
manejo y trato del ganado mismo, asi tambien 
las de aquel que fe hace por esclavos habrá de 
cfiribar en gran ·parte en et. buen trato , y mo· 
do de coriducirfe con ellos: } en qud11to al 
tratamiento. de efios infelices no se duda que 
fQn muy fuperiores los Franceses á los 1 nglefes • 

. Por poca que fea la protecdon ,que las leyes 
qispenfcn á los Esclavos contra las violencias 
de fus Señores, mucho. mas facil ha de fer la 
execucion de aquella ley favo .. able en donde 
el Gobierno se maneja de un modo Monarquico. 
que donde s<; aproxima mas al eflado Republi
cano. En qualquiera parte en que se halle es
tablecida la inhumana · ler de la ~sclavitud, el 
Magiftrado á cuyo cargo eftá la proteccion de 
)os Siervos viene á mezdarfe de un modo in
d.ire8o en el manejo ccont>mico de las hacien..i 
das del Señor de ellos j y en l un pais l1bTe en 
que efte Amo 6 es · miembro de la afamblea~ 
6 uno de los · ele8ores de eft<>s miembros, el 
Magi~rado no se atreve á proteger al esclavo 
aino con mucha timidéz , y ·precaucion ; y eftos 
respetos que {uele verfe obligado .á guardar, ba~ 
een que aqúella proteccion fea tibia , y á vects 
abfolutamente dcfentendida : • pero c.n un pd'it . 
en q uc el Gobiern<> g1ra fobre las maximas de 
un ellado Mona1q uico · mportará muy poco al 
M.agiftrado., no guardar cftos injuftos respetoa 
con loa D..eños de los csdavos, y di'J>cnfarán 
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4. cfios"con mas faci.ndad su proie-rFio,R ~onfor~ 
m~ á las leyes, y fegún los 1 p~incipios :de hu
ma ni dad.. Efia misma protec.cion nace al infeliz 
esclavo menos despreciable aun á los ojos de 
(u dueño, · con lo qual y lo que le diRa la 
IJlisma razon se efii[l\ula á tratar-lei con. mas hu-. 
manidad , y de un modo mas noble y generofó. 
Efia generosidad no folamente ha.co mas fiel ai 
esclavo , sino mas aplicado, mas inteligente y 
dieftro en su trabajo , y por <:onsiguiente mas 
util. Se aproxima ma¡ á la c_on~icion de un 
criado libre , .Y m9cros ·. profofan cierta int:egri.~ 
dad, y apego ~ los in~yref~$ de su Seña.r, vir
tudes que fu.elen- hálla.rf~ con :freqüencia eq los 
criados l.ibres » y que fon muy raras en los es
clavos , especialmente en donde fon tratados con 
· nhumanidad impun~men.t~. 

Que la condicion. ~e esclavos es mas dulce,. 
ó menos amarga en -lqs . Gobiernos Monarqui
co~, aun en los· De.spoticos , qu~ ~axo de un 
Gobierno lilire ó Derhocratico,. es una verdad 
fofi.enida por ~oda la (uie de las hi ftoria.a de 
todo~ los Sigilos y · N~ci(¡)nes •. L¡¡ primera vez 

ue ~llaruos. , ~n J~ liiftoX,iél Romana. un Ma~ 
g\ltr;t.do1 crctéf.d(j) :par~ tm~.t.eger á los ~f~layos con-
1r,a las .yioknci·é\4 ' dé fus d,ueños , es cm· tiempo 
de los E,rnperadorcs. H~biendo mandado Vedio 
P0.llion .eíl prefencia qe -.Augufto, ql:lC hiciefen. 
ped~?-ºª .á . yn .. Efcl.a\.!O ,foy,o po..,r una.. leve falt~ · 
que , .h~b>a. cprqctj.dp I y · Ie ~m~jaf~n á un eftan-; 
ij\le aai~a .Aue .fu~fe. pafto. de lo~ ) pe<;~s,. le man~ 
dé aquel· Empierraqór., lle"o d~ indign~cion, que 
inmediatamente ema(lci afe ·no falo á aquel Ef
clavo S:ino á quanios tuviefe baj,o fu dominioe: 
En lien~¡Q de l¡ ~Apu.bli~ct JJqn~~~ h.v.bo Magis.., 

4 tra• · 
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trado con baftante autoridad para proteger á un 
siervo· c.ontra las iras de fu Señor, y mucho me
nos para caitigar á é1le por femejantes vio- ~ 
lencias. 

Es de advertir que los fondos que han sido 
el móvil de los adelantamientos de las Colonias 
Francefas del ~zucar , . particularmente de la 
fa mofa de Sto. Domingo , . han dimanado casi 
totalmente d•l adelantamiento mifmo , y culti
vo gradual y progresivo de las Colonias. Han 
sido ~n la mayor parte produélo del fuelo y de 
la i nduftria de aquellos Colo nos,. ó en otros ter
minas , han nacido del precio de aquel produc
to acumulado gradualmente por el puen mane
jo, y .vuelto á emplear ~orlo para que ca?a ve~ 
haya ido dando mayo·r produ&o. Pero la mayor 
parte . de \os fondos. qu~ han sido caufa d 1 ade
lantamiento de las Colonias Britanicas del azu
car ,. fe han acadp Qe . l~later a, y de .ningun 
modo. ha sido efeélo .'..~Rte1amente ni del pro.1. 
d1:1éfo del fuelo · d~ fus ((olonia_s ,

1 
ni del de la in~ 

duHria de fus Colonos. Puede decirfe en una 
palabra , que la profperidad de las- Colonias In-

. glefas fué debida á las riquezas grandes de la 
Matriz , en donde r~bo.fabarr; y defd.e ,donde _fo 
derramaron en aquellos Efta hlecimieqto~. Pero la 
prosperid~d de las Francefas, y de las <lemas 
Naciones Europeas en .aquel Cont~nente fe ha 
debido á la buena condu a de los rnif rnos Co
lon.os . , y de-! Gobierno que las ha protegido~ 
articulo~ en que los Inglef.es mifmo~ . conocen 
haber sido" inferior ~ las ckmas N aci<>nes : y 
cfta diversidad de condu8a en nada fe mueftra 
mas patente que n la verfacion de unos y de 
otros con fus rcfpcaivos Efcla vos. 

TOMO III. 23-
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Eílos y otros como éftos han sido los efec .. 
tos de la díverfa Política de las Naciones Euro
peas con fus refpeaivas - Colonias. Pero es ne
cefario diílinguir con imparcialidad lo ~te pu-· 
do deberfe á la Política de las Naciones , y lo 
que fué efe8.o de la cafualidad en lo tocante á 
-los Eftablecimientos Europeos en la América y 
<lemas Indias. _Su primitivo defcubrimiento fué 
cafnal, y muchos de fus primerO's OOablecimien
tos debieron muy poco á fus matrices refpe81-
vas. Aun en las fubsiguiemes profperidades de 
las Colonias tuvieron mucha parte ciertas cir
cunftancias imprcviftas: y aunque la mayor par
te de ftl felicidad la debiefen á fu gobierno in
terior,' y al ~efvelo de fus Naciones matric;es 
en protegerlas y confervatlas , no de todos fus 
buenos fucefos puede lifong~arfe la política de 
Europa. 
. Los Aventureros que · -formaron algunos de 

fos modernos Eftabletimientos, y muchos de 10& 
que los emprendieron en fu primitivo defcubri
miento , al proyeao en unos quimerico , y en 
otros realizado de bufcar oro y riquezas , junta
ron otros motivos políticos mas racionales r 
laudables verdaderamente : pero en ciertos efta
blecimientos los motivos de formarlos no ¡cre
ditaron mucho la política de alguna otra N acion 

' de Europa. 
En Inglaterra , d.ond~ feparados una vez de 

la verdadera Religion , ni aun fe8a babia que 
füefe mucho tiempo refpetada , ni que dexafe de 
fufrir perfecuciones segun la variedad y prepo
tencia de los partidos defcarriados , no quisie .... 
ron los Presbiterianos fufrir á los Puritanos do-
111inantes ; y oprimidos por todas partes en aquel 

•" 



L1•:U.O IV. CA:P. VII. 179 

Reyno huyeron á la América en bu[ca de fegu-
1~dad , y eftablccieron en ella los quatro Go
biernos de Nueva Inglaterra. Los Inglefes Ca
tólicos tratados con mayor crueldad é injufti
cia , fundaron el dlablecimiento de Maryland; 
y los Quakeros el de Penfy lvania. Los J ndios 
P,ortuguefes , juftamente def pojados de fus bie-
nc~ en Portugal , y defterrados al ;Brasil fe jun
tarop con }os ddlerrados por robos y otros de
litos , gentes de que fueron pobladas aquellas 
Colonias en fu origen , les enfcñaron el cultivo 
de las Cañas dulcts para azucar , é introduxe-
100 cierto orden metodico de induíb:ia. En eftos 
cafos no. fué la Política sino la <:afuaJ1idad , ó. 
bien una im:onfeqüencia en los principios políti ... 
cos, la que !iizo que fe poblase aquella parte 
de la América. 

De muy .diftihta manera fucedió en otros de 
loS: mas importantes Eftablecimientos de aquel 
Emisferio, aunque los refp.e8ivos. Gobiernos t}UC 

los mandaron no tuviefen .una .inmediata y di
reaa influencia en fus proyeétos. La Conquifra 
de México no fué proye&o de la: Corte de Cas
tilla , , aunque éfta lo ao.nfirmafe , y preftafe fu 
autoridad para. ellC!>I ·; 1ino del · GobernadQ.r de 
Cuba: y quien lo• . pufo en cxecucion fi é, el es-. 
pir.itu intrepido del Capitan · aventurero á quien 
foé confiada á pefar de los continuados obRa
culos que- principió á poner el mift o Goben>a
dDr '[UC · 10 ha bia formado ; el qua l apen s. lo 
había COiJ!SQada á un Soldado tan valiente qua1 -
do se . vió · arr pe1 tid . Los . Couqu~fiadores de 
Chile y ·el Perú t como torl s los demas que ga ... 
nuo,n .el Continente de la A érica. Ef pañol a ni 
llevar.on , ni pudieron llevar de us Cortes ma 



180· RIQU UA Dl LAS N ACION:U. 

fomentos , ni mas inftrucciones que un perrniro 
general para hacer eflablecimientos en noll)bre 
de fu Rey fegun cliaafen ]as circuníl:.ancias, opor
tunidades , y fucefos : y asi corrieron verdade
ramente aquellos aventureros todos }os riefgos de. 
tales. El Gobierno de España contribuyó para 
aquellas emprefas, pero ni contribuyó ni pudo 
eontribuir sino muy poco con refpeélo á lo que 
hicieron: bien · que, la Inglaterra contribuyó mu
cho menos para los de fus Colonias de la Amé. · 
rica Septentrional , que fueron las mas impor
tantes de todas las que tuvi('ron. Formalizados 
ya eftos Eftablecimientos llamaron mas la 1 aten
cion de los Gobierno·s, y principiaron á regir fe 
bajo otros principios conforme á las diferentes 
rnaximas políticas que convenian á cada N acion 
fegun fus circunflancias. En lo tocante al co .. 
mercio han feguido todas regularmente la ma .. 
x1ma genera) de monopolizar . pata · sí exclusiva 
tnente el de fus Colonias refpeaivas ; bien que 
conocida ya la iinieftra idea de multiplicar res
tricciones mercantiles fe van franqueando todas 
las libertades que parecen compatibles con una .. 
fana política refpeaiva á cada Gobierno, y fe 
efpera que .vaya efte ramo adélantando por gra~ 
dos en América, y en Europa. 

Efio fupuefto aunque en quanto á la pros .. 
peridad ó decadencia focesiva de las Colonias 
ya eftablecidas haya t~nido la mayor parte Ja 
Politica de Europa ; en quanto á fus descubri
mientos y eftablecimientos primeros , puede de .. 
cirfe , que folo contribuyó de tm moda • que 
fué 1 siendo Magna Virúm Mater: efto es , crian
do en su fenp los Eroes que acabaron tan gran
de¡ hazañas , y que pusieron los _ cimj.en~os do 
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tan vafto Iinperio : Eroes que haíl:a ahora no 
ha producido en el mundo otro pais que la Eu
ropa. Las Colonias pues deben á los Gobier
nos Europeos los principios de educaci0;n ge
nerofa que hicieron concebir miras tan grandes 
á fus intrepidos fundadores : y · puede deci rfe, 
que algunas de ellas no debieron otra cofa á la 
política de su Matriz , como las nglefas Septen
trionales en q uanto á su adminiíl:racion interna. 

PARTE III. 

DE LAS VENTAJAS QUE HA GANADO 
la Europa con e( descubrz.miento dt la America; 

y dtl paso á las Indias Orientales por el 
' Caho de Buena Esperanza. 

Las que dexamos referidas fon las ventajas 
que las _ Colonias de America facaron de la Po
litica de Europa: ahora reíla tratar de las que 
facó la Europa del descubrimiento y poblacion 
de las Colonias Americanas. Eftas utilidades pue
den divid~rfe en las generales que facó de aque
llos grandes fucefos toda la Europa en comun 
ó como formando un folo cuerpo ; y en las 
particulares , que cada N acion de por sí ha gran
geado de las que plantó respeétivamente en con
feqüencia de la autoridad , gobierno , y admi-
niftracion que en ellas exerce. ~ 

Las ventajas , generales que ha facado la 
Europa, considerada como u~ gran cuerpo en 
comu~ , del de&cubrimiento y colonizacion de 
Amer1ca consiften en dos articulas, el aume to 
de los bienes que por ello disfruta , y 1 ;crc
ccntamiento y perfeccion de su indufiria. 
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Todo. aquel produao fobrante de America 
que se introduce en Europa furte á los habi
tantes de efi.e gran Continente de una variedad 
de mercaderias que de otra fuerte no hubie
ran pofeido : unas para conveniencia, otras para 
regalo , para ornato otras , y muchas para ufos 
que en cierto modo pueden llamarfe necefarios. 

Es cofa concedida sin dificultad , fegun creo, 
que el descubrimiento, y poblacion de la Ame
rica por lós Europeos ha contribuido al au
mento de la indullria no folo de aquellos paifes 
que comercian con ella dircélamente como Es
·paña, Portugal, Inglaterra, Francia, y Holan:. 
da, sino de los que comerciando indireaamente . 
envian por medio de los otros fus propias pro
ducciones , como la Flandes Auftriaca , y al
gunas Provincias de Alemania , que por el con .. 
duRo de las Naciones dichas remiten á ta Ame"" 
rica .grandes cantidades de lienzos , y otros ge
neros de propia produccion. Todos ellos han 
grangeado un mercado extensisimo para fus pro
ducciones , y por -consiguiente han fomentado el 
aumento de fus cantidades. · · · . 

Pero que eftos fucefos hayan ;contribuido 
tambien al fomento de la induftria de uno1 1 

paifes como Hungría y Polonia , que a·cafo nun
ca enviaron i la America una fofa mercadería 
de propia produccion , no ~s tan del todo evi
dente. P e ro no debe dttdarfe que aquellos fu.,¡ 
cefos prüduxeron en ellos el mismo cfeéto. En 
H ungria y an Polonia se con fume mucha parte, 
de las producciones Americanas, y se pide en 
ellos el azucar, el cacao, y e} tabaco de aque
lla parte del mundo. Eftas mercaderias han de 
fer compradas ó. con el produao immediato de 
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Ja induftria de Hungría y Polonia, ó con otra 
cofa adquirida con aquel produ8:o. Las merca

' ' derias de America fon unos nuevos valores, nue
vos equivalentes introducidos en Polonia y en 

' Hungría para el cambio del produ8:o fobrante _ 
de fus dominios. El hecho de conducirlas alli 
franquéa un nuevo mercado para fus produc
ci.oaes domefticas ; levanta el valor de efi.as , y 
por consiguiente contribuye al aumento de fu~ 
c-antidades. Aunque jamas llegue á la America 

, . _la parte mas pequeña de aquellas producciones, 
las que se traen de aquel emisferio abren un 
nuevo mercado que pone en movimiento y cir..
cul"cion muchas mas mercaderias Húngaras y 
Po1acas, que las que circulaban antes. 

Los mismos extriOrdinarios fucefos pueden 
tambien haber contribuido al aumento de con .. 
veniencias y bienes , y al fomento de la indus
t1 ia aun de aquellos paifes que no folo no co
merciaron ·dire&a ni indircél:amente con la Ame
rica por no haber remitido á ella jamas Ja maa 
leve porcion de fus producciones , sino que ni 
aun recibieron en fus dominios las Am~ricanas. 
Aun eft.os paifes , digo, pueden haber recibido 
mayores cantidades de otras mercaderias propias 
de áquellas Nacíones que aumentaron su pro
duRo con el comercio direao ó indireao de la 
America. Aumentando efta mayor abundancia 
la cantidad de fus bienes y conveniencias , ha
brá fomentado tambien su induftria en mayor 
grado ; por q uc por efte medio no puede meno 
de haberfe proporcionado á los tales paif es mas 
equivalentes con que cambiar el produao fo
hrante de la indufl:ria propia : se ha de haber 
franqueado un mercado mas .amplio para la ven~ 
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ta de efie fobrante ; se ha de haber levantado 
su valor , y por consiguiente se han de haber 
aumentado fos cantidades. La mafa general de 
las mercaderias circulantes anualmente en E u.
ropa por medio de efte comercio , con cuyas 
operaciones anuales fe han diftribuido entre to
das las Naciones comprendidas en su circulo 
mercantil , ha admitido dentro de sí , y ha re-

-cibido el aumento de todo el produao fobran
te de la América ; luego no puede menos de 
haber tocado á cada N acion mayor porcion que 
antes, de aquella rnafa general : es indifpenfable 
que se hayan aumentado fus bienes , y por con
siguiente es infalible , que se haya fomentado 
generalmente fu induftria. . 

El Comercio exclusivo de ·cada una · de las 
Naciones matrices es de una tendencia por su 
naturaleza difminuente , ó cohartativa á lo me
nos de mayores aumentos que pudieran verifi
carfe tanto en los bienes, como en la induftria 
de todas las Naciones en · general , y de las Co
lonias mifmas. en particular. Eftc Comercio ex
clusivo es como un pefo in"erte cargado fobre 
Ja· elafticidad aaiva de uno de aquellos grandes 
refortes que ponen en movimie nto la may<?r par-· 
te de las negociaciones del mundo • . Haciendo 
qt1e valga mas caro en todos }'Os . demas paifes 
el produao de las Colonias, aminora fu confu
mo , y de efte modo fufoca y amortigua la in- · · 
duftria de las Colonias, y tanto los· bienes como 
1 induíl:ria de todos los demas paifes padecen 
la m ifma penalidad , por que disfrutan menos 
quando pagan mas por lo que di5frutan, y pro
ducen menos quando vale menos el cambio de 
lo que producen. Por otra parte fubiendo en 

las 
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1as Col~nias r _d ·precio de lás produ.cciones dé 
otros paifes fufota del 111ifmo módo y amotti-

, ~ua la induOria idt : éllus ~ la ·de la Colon: ~,y 
los bienes de qlle pq¡Jian gozar. Es tm obHawl. 
culo que por el imaginado beneficio de cierto 
país particular , embarhza las <on\teniencias' y 
1a profperidad, y difirnha la induffria de todos 

ri geñer?l r, ~-O··ide )as, -C>Vlonief$· rna.-~ qu-e d 
2lgu:l'.lo · otto. No ~ f~lo ... ~x<:luy~ ~,, -_q~ñt-0 ::efU. 
de (u . parte 4 tód~s las demas ·~ ~cwhts de tra
IJcar en cierto rmerca·do particülar, sino que li
ga á las .Colonia~ al recintó limitado de cierto 
.:itufr~a.do ·n~ ' rua~' t Y. es muy grande f~ difer:~nci~ 
el1tre .f~r exdt.ndo de u . mercado part1ru1ar 
~u~do. qued~u franco~ .<~ros muc~i.süuos,) -.fer 
J>recifado a •un 1 triet.caldo '.ífolo J q\l~rndo q\Je~an 
~errados torl0-:\ los demas. ·El produ8o fobraute 
ele las Coloniét's es la fuente . de 'donde1 m;¡nan to
dós los auttientos de bie ts -y de induflria que 
grangeói ·.la · Eua:opa por :el! defcubr~inieoto y po
blacioñ de . 'América · ~ · y ,1e}' 'Comercio :exc u~1wo 
de las Nacfones m:ttrice tira por fü tendencia 
natural á · difminuir , ó hacer nleno fecunda que 
feria en otro c&fo ella fuente de fus. aumentos 
y profperidades .. 

. f_;¡¡~ . ventája ·parlÍ1ttUt3fts quf' fa-~a· cada paí 
de-tJn ·CóltH'íiás. ~ue ffilb ec1~ r' fpr8ivame1u~. 
Ó que por otro ll ulo peTL~necen a fu~ domirtios, 
fe reducen á dos efperies ~ la de ª<iuellas co
·tnune que todo Imperio deriva de las Provin-
c.ias fojetas á fus dominio~ ~ ·· y la de aquelle1 
11.11~lares que fe fuponen r fultat de urias Pro
'1111c1as de rit"rta clafe y naturale~a ·peculiar, co-
mo fon la$ de la América. · 

Las romunes ventajéls que toda Nacion deri-
Tv.Mo IU.. 2 
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va de las Provincias (újetas á .fu lmper.io · cansis~ 
t~ en µrimer j lug~ : '"¡ ~ fo.er~~ . wíliiar que 
emnentai ~á l-4 cktfen.í~ coqürn ;· ~ .en fegundo 
ep · ft l'Pt1t¡ qtJe rin<lFn .¡>ara rnantener el go~ 
biernp civil. Las Cotooias Romanas fuminifi.ra,.. 
ban µnas y oiras fegun lu t1Cigií,rn las ocasiones: 
las Gü~g.as c:>li.an ayudar ·á VCJCes á li4 ... M tri~ CQla 
iuer~~ Hit~&ts ; i p- ro1 lo. :hao· an 111u~ j;f)ra p¡a,.. 
ra;~l < G~Q·FrJJA ti~il ·;xpoi:) qµe ~ an_>UJ~Y < pQ~aJ 
.eo r li· q"ei:k· e~Q: q i~n foj~t~s ll la Metropo,. 
Ji : p<¡>.r 19 general ~rcu fú~ . .t\liados cm. la guur ... 
pero .nunca fus ~afallos . el J1t p.az- ;~ . .. . . 

L;is Cdlo_flÍé\S, rEu.r9peas l;la(la· ah(..ra PO, 1h~ . 
fuminillr:rdQ f" ){tr in · ne~ f ·~ ta tn.ilit~.- ., ó ,u-, 
Jner.o, de :f ~~'ª ·:J>arar ~ def~m~ de!fa · Mtttro_JW!L·· 
por.·que ·ib!I. fot} fª. mili. re~ .ai1n 'ºº an lsido. fu. 
ficientes para ÍU: :Pl!~ia. ·d. fenfd ! y ~n todcl6 ,lJlJ . 
.guerras en· que1 Je .haa emJ},~fü1do fa·s matrice- ·ht 
oe~sionadb . si~ibpreda ... i dd~ .~ de.1 las lOi>lP1liaJ 
.una ·~i~ra.ociri>ll; 1~ntjdf;!Jcl~lq_ de. Lis rQp~s · fue.~~ 
(l,u par~ aquelk> E..ft~eftflll~n~M-N éUi en q·u~n 
10 'á dtQ> r 1'1 Golonias. EUinqpeas han ¡$.i<IO p4'tJ. 
:todas fa m'1trices ;sin .exc<:Rc-jpp,, ma$> b ch. r.au~ 
de debilitacion que de · Jumeoto. &e 1. fueti 
militares. . , . r)f', ., l • 

i. Eri quaofo á · cont:vibuiiir · con ·renta$ :pa a · fa 
defenfi 1de la N a4i~ M!a ri" , , pa.a· foften~r · \1 
Góbiemo civil , las unicas e onias , qu~ lQ han 
.exec.utado han sido las .de España , y las de Por:
tucra\. Las ·contribuciones que se han podidp 
¡co~feguir en las de otras Naciones, como Ingl.
terra . y Franeii\ ·,. rara vez han alcanzado á fü .. 
!rag;u para . tos ga-(\Qs que con elJas mifmas lían 
hecho sus refpeHivas matrices en tiempo de pai, 
.:y jamas hfln sido fuficie~tes pan. cofte¡r lo:> c¡uc 

/ 
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han oCás~onádo . en ti~Iripo· de' guerra. Eftas ulti~ 
mas Colonias hari sid:o ufia Juenté inagotal>le dé 
gaftos 'y no ' de jteritas ]?'ara f ·, Matrices. 

Las ventajas r.des que eftos Eftablecimientos 
han proporcionado á fus Metropolis , á ex~ep
cion de España y Portttgal , consiften nnica
,Tiente en 'aqudfas peculiares .que fe fupo~en re .. 
1fültar dé· unas Golon iás <le1 tal efpecie particu;.. 
·Jar . como fas Europea·s en la América : y se cree 
generalmente que el _ unico principio y manan
tial ·de todas el fas es el' córnercio exclusivo. 

En confeqüencia de efte fupuefto printipio.
tóda la pdrciori del produfi.o fobrante de Jas Co-

".Jonias · rngiefás , , por exetnpló-", 'qtie consifte en 
aqu~lla.s mercaderias que llamamos ntlmeradcrs,. 
·no pueden condhcirfe-á ~fra parte que á lngla
'terra : 'y .fos demas paifes Ja han de comp~ar en 
' ~lla si la quieren~ Con eftá: maxima aquellas me.r
. caderias no ·pueden riienos ·de eftar mas ·baratas 
; ~n I rrgla,íerra que en la · dethas· Naciones; y por 
«:omiguieñte baFI ce contribüir "á Ja mayor abm1-
dancia de ellas en la Gran-Bretana · que en los. 
de mas paifes de Europa. Por lo mif mo habrán' de 

- contribuir mas al aumento de fo foduftri~ . que· 
~ al di las ótras, ,púr qne to~a la·ptttci.on de pro
. duEto propio qúe lngraterrll . da· e'ñ car.nbio de 
· aquellas n'lerca'deria·s numerádas de ta América 
ha de confeguir un precio mas afto que el que 
pueden. grangear las demas Naciones por ' igual 
cantidad de produ8:o domeüico quando la carn-

' hi:n pór' igt~ar canüda·d de 
1 

mercaderias · de la 
• nnfrna efpccie. Las manofaélura·s Iru~lefas, por 

. ~ exemplo ~ compran mayór ca nttdad de azucar y 
tabaco de fus Colonias propias que igual cant~
dad de manufaéturas extrangeras : pues otro· tan-
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.1<> mayor ferá. el fome!lto _que fe dé á la Indus · 
tria lnglefa con respeao al .que se dé á la de las 
otras Naciones anto modte la pr:oporcion de 
foperioridad de precio de las manufaau ras 1 n
glefas para efta compra de tabaco y azucar fo
.bre el"que podrán tener las manufaéluras de otras 
.Naciones pa~a la mifma operacion. La propor
cion de las ventajas que da á una Nac~9n el 
Comerci~ exclusivo de fu~ reípeaivas Colon}as 
se computa por la ~iminucion y depresion tan
to de l.r cantidad de bienes como del fomento 
de la indufiria qqe aq,uel giro. exclusivo ocasio
ne en lcis Naciones .extrañas, y exclµidas de 

. aq_uel. colllerciv 
1 
direao. A.si , ~ifcurren los que 

ast p1enfan. . . . 
Pero femejante ventaja mas bien deberá 11a

marfe relativa que abfuluta : .por que ·.no puede 
fer de otra efpcci~ 1 41}~, yent J~ qlle da .cier~ 
fuperiorida4 fl J pjlÍS .q\J;e Ja di~fruta, .mas . bien . ~~-

. primiendo la )ndu!lria , y . eJ produ~ de .ot~os 
· - paifes , que fomcntanpo el propio hafta un gr~

~º mas alto que al que naturalmente debería to
car en el cafo de un co~ercio libre para todos •. 

Es cierto que el t~baco de Ma_ryl~nd y Vi~- , 
ginia por ru.o,n del .~onopolio que en él ten!a 
el J nglés, iba mas barato á Inglaterra que lo que 
podia ir á Francia, á ,quien la Gran:..lih'etaña 

. vendia mucha parte ; pero si Francia y todos 
los demas paif~s Europeos hubieran tenido en 
todo tiempo libre el comercio de aquel genero, 
hubi.era étle v.enido ,de aquellas Colonias no fo!o 
á todas las ·<lemas 1'J aciones de Europa, sino á 
la mifma Inglaterra m~s barato que eftá ahora .. 
En confeqüencia del mas amplio mercado que 
fe le franqueaba, fe hubiera aumentado la pro-
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·doccion del tabac~ de: tal. modo qlJe. hubiera re .. 
ducido las g~nancias de . )a pla'ntacion de él al 
11ivel d~ ; la-s del cultivo de\i trigo , las quales se· 
fuponen todavia fuperiores : luego es muy pro
ba.ble que el precio del tabaco eíluviefe al pre
fe,rate algo mas baxo. Ig.ual cantidad de merca- . 
derias tanto de Inglaterra como A~ otro.$ paife.1 
podria compr.ar en )\1aryland y· e-n Virgini . ma
yor cantidad de . tabaco . que al prcfente compra., 
y por consiguiente se hubieran .vendido aquetlaa 
en las Colonias á mejor precio. Todo aquel au ... 
mento que es capaz de caufar en la, convenien-
cia , y en la iRdufiria de 1 nglaterra , y de otra. 
qua~quiera Nacion la producc\9n de aquella 
planta con .fu mayor abundanci.a y oaratura, e .. 
)a menfura de la ventaja que facarian todos los 
paifes de la libertad de comercio en aquella pro~ 
duc:cio.n , por que otro tanto mas barata y mas 
~bunda·nte feria.,. .Y. por c.o~sigujentt; c;n 9tro tan- · 
t9 .fome1'ta.ria mas ~qu~ll~ i1J-d~firiéJ. E.s , ~rda~ 
fWC l~glatena ' no pubfera..facado vent~j;l ~lgu · 
j las demas ,Naciones con efta ,libertad·, de co
mercio : hubiera ' comprado el tabaco de fus Co,. 
Jonias algo _m.a5' ba atQ , y. por · co~sigl\iepte ven.,. 
~did~ ~ . .c.~.ro ,~)gu~~ . de e fµs ·1 m~rcader~~s pro .. 
piat:; pe.rg, n~\ · hupj~ra 1coip,pr~do aJgo n-as bara 
_to. -ni v7~cli?P, algo ,_ ows cai:o que) qualquicra 
.e>tra Nac1on : qµc es decir, que aunque hubie
ra perdido upa ventaja relativa , hubiera g nad9 
una abfoJula, que es la ventaja real y ver .. 
dader;a. ' . 

. Pero. hay ~aione~ de m~cha probabÜidad Pa.t~ 
cr~cr , que Ja Ii:iglaterra por confeg~ir }a .r 
lauva en su comercio con las Colomas , y por 
poner en cxecucion el proycao de excluir ~ 
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Jo posible 4. ·tas dem~s· Naciones de ·la pard~ 
cipadon de aquel trafico~ no foto 1ha facrificad<>'
una parte dé Já ven~aja abfdluta 'qoe ella y las 
otras Nudi~r~n facar: de aquel comercio , sino 
que se ha fojetado á una pe.rdida posrtiva tan-

- to abfoluta como reláitivi eh casi todos los de
m;Ís . r.amoi del comeu:io. 1

- · ' 

· Quandd ·por 1. A.a~ . gene.tal de · ~ a'Vegacion 
~ · p11<>pufo la Gmn..:Bretaña irrogar el mono .. 
)'olio del comercio Colonial, se retiraron nece .. 
fa.riamente ·de 'él todos aquellos. Capitales ó fon ... 
dos extrangeros !-l"ue ·h,afta erit,onces se habian 
émplelldo: uí áC)uel gir't>. El · Capital Inglés que 
hall~ : alli no:: liafüa fo'flfenido · mas qué ttna par~ 
te de 'el ' tu~ó qtie abt~zar ' el . todo. El Fondo 
quie halla cntonc~s · falo ·babia furtido a las Co
lonias d·c nna-· parte de las mercadérias Euro~ 
peas qu'C necesitaban y pedian, .te~ia, ya· · q~e 
abafi.ecerla·s-i de ·todas. : Pero 1 efie · Capi'tal no eta 
baflante para pk-<>V·cerl~s · de todo •,: y· e~ furtido 
de Jas que enviaba · á1 aqucfidf ! .Efiaoltkim1en~ 
tos se vendfa j nece(ariamentc tnas cáro. EJ fon• 
do que hafüt ~ntonc~s nd ''liabfa · ~hhiprado _mas. 
-que · una parre: del 1produ8:d1 fobtan'fe ·ae· lél'-s Co
ionias eta· ya · et 1 ufü~o 'Clllé' '~~ ··cfüpfé'abi· m to~, 
prark> roda--! ·· pdrb k:orno ~. fili e pt>li;lá~ c8mprit1'8 i 
.tm p~db' cdttlo' ef'>arfrighd 1f · lli Wun 1!iQrly, prexít. 
mo· l · ·él ,. tenia qtíc hátet'to A otro- exé~inrhen- 
rte más barato. ( En3 q~alquiera: éínpreo ' de u R 

_ €apitál en· -q u~ · d ·mertadcr "v'chde' ;muy · caro y 
compra ., !'llºY bar~to , nq pueden c:le~ar ·'~~ fi r 

-tn'uy, grand~s ·Fás r ~¡¡ ané1ks:,-y:' por' fo11sigu,ente 
lln · come11cío ~·mtfy,'"; fupertQr aÍ riivel' ' qu~ · debe 
guardar con lós / 'demas ramb.s "comerciales. E ful 
fuperioridad· de gana:nctas . en ' 'C'l coIIttrcio e~. 
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leinial no p()Qja, meno >.de. r11tf.aer .~ r efte' ~mo 
.una 1 parte r ·'-ny coo"'1eiábt.a : jlid ' los Ca·pitdfoj 
.q.üe :·se · 'empleafeh• antas ,.en Ottfls : cuya reV'ul!. 
~ion de fondos como · que ha r ido amnentand<l 
giraduaJmente· Ja ·concurrencia· de ellos al comer .. 
..ció de 'las .. Colonias, no ~uede meno de ·haber 
idu:wdism · nuyendo· ~on , ·la mi ma grac;luacion la 
.compe~ncia ~dt.lqsnc:k 1as ramos de q te se apat~ 
taron :· y. ·fegu1i hayaiñ: ido bajando' las garian .. 
cias del comércio Colonial habrán ido fubien
dci las de otrds ramos , halla que llegue el cafü .. 
de1 quedar am as 11 ~n ui1· nuevo nivc:l, -diferente 
'f.'. ~~o mas. alto q~1eJ;que: h~i.~n ;teniao ai1teSJ. 

...Las,; dos · circunfilmcias~-de 1extraer Capittal~a 
de qotros ., ramos de · · com~r:cio i, y de: 'lévfoLar á 
mu alto grado l~ ·qüota de las. ganancias en 
todos , en máyor proporcion que la que de otrQ 
modo e. hubiérá verifu:ado '• " fueron fUOOl efec.:. 
tos 1 prod~cidos de~de · el :pnincipio de · efle mo 
.nopolio, ye _,que llan · .cdntihuatlo!, pc>Cidll'C tnddfc 
aiemprc. . · ! 1 • • , · , • ( ' : · • , , , 

- 'En . primer 1 lugar eftc mq>no.polio ef\á é-0n • 
.&inuamente· airaye'ndó á sí, yi extrayend<Yde -0Lro 

ra1p0s rl.e tomerci0 vátio' ca1f ta~es. q he st»e 
plean,- de naev.o «rl id nde r•a.5 Gt>1onias. : ~ ·11 

, ·Aunque. dtsdb la. 1dic:ha Aaá de , ·a g4.tiaft 
«e ha aumentado'-consid~rabldmente 'la -· riqtieza. 
dc111ai:G:ran:..Bretaña, ciertamente· no ha -tecibi'dC> 
.\In aumento prop.orc ionado al de fus CokrnjaÍt. 
.El Conicr.cit) ·extrinfoco de qltalquicJia \ acio 
crece naturalmente .á prdpol-cion ·de · S\l'"i rtqtiez 
cfio e.s , 1 su produ6to fobrante á·. proporeio·n de 
au total 1produ&: l'ueigo habidndofe apropiddo 
para sí fola la Gran-Bret~ña lo que p·ued~ lla:. 
mane comercio extrinftco de ·1ua ·colonias, f 
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110 habiendofe aumentado su. capital en· la mis 
ma j>roporcion que fe ha aumentado ·aquel co.
mercio , es cierto que no lo ha podido so.fte• 1 

ner de otro modo que extrayendo de otros ra
mos mercantiles cierta po'rcion de Capitales d 
lo.s que antes se empleab~n en ellos , llevando 
1e consigo muchos . mlls •fendos q~e los que era 
otro cafo hubieran tomado aquel . giro •.. En con 
feqüencia de cfta '.operacion se ., ha ido aumen. 
tando continuamente el comercio Colonial al mis
mo pafo que' ha _ido decayendo el que tenici ln.i. 
glaterra con las de mas Naciones de Europa .. Lat 
mañufaaura:s . preparada ' ,para el comercio ex.-

. trang~ro en lugar ..4e· acmm , .como antes de la 
Aéla de N a-vcgacJorr ,, á unos· mercados mas ·prd 
ximos com~ fon los_1de , Europa , 6 bien á los de 
algun otro pais mas "diftantc de , Ja Gran•Bre
taña como los que ·éfürn en el Mar Meditcrra. 
llCO , SC han acomodado por Ja' ·mayar parte para 
'f'l comercio de tfns Colonias;: efro es,. mas bien 
para un mercado en que gozan de monopolio 
que para donde puéden tcner·mas .competido
res. Efas ocu.ltaa. caufas-dc la decadencia del cg. 
zo.ercio _Inglés q..uc el Sr. Matbco . Decker, .y 
otros E~ritotes ·han buscado. en :el etcefo ,'y 
~n : c:l mQdo de Ja imposicion de tributas., en el . 
alto precio del trabajó, en el aumento del lu• 
xo , &c. podían haberlas encontrado con .. mas 
feguridad en d "fobretrafico, ó crxcesivo y de
Jnasiado abr:azar. del· 'Comercio Colonial. El1 Ca
pital mcr cantil ,de la Gran-Bretaña aunque es 

uy grande ; no puede fer inmenfo; y , aunque 
1e ha aumentado mucho desde la A8a de Na
vegacion ·, como no ·ha ere.cid o á. proporcion dd 
~01uercio Cu.k>nial no ha podido foftencrfo cfle 

1in 
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sin extraer de otros empleos y ramos del Co
mercio extrangero muchos capitales, cuya falta 
ha sido caufa visible de la decadencia de efte. 

Inglaterra era un pais muy comerciante; su 
capital mercantil era muy grande, y muy pro
bable que fuefe cada día mayor , mucho tiem
po antes que el comercio Colonial mereciere 
consideracion , y que por la Aaa de Na-vega
cion se cftableciefe el monopolio del giro con 
las Colonias. .En la guerra que foftuvo con Ho
landa durante el Proteélorado de Cromwel, era 
su Armada y su Marina fuperior á la de aque
lla Republica: y en la que se declaró á prin
cipios del Reynado de Carlos 11. igual por lo 
menos , quando no fuefe fuperior, á las Arma
das combinad s de Holanda y Francia. No creo 
que en el dia fea mayior aquella fuperioridad, 
á lo menos si la Armada Holandefa guarda la 
proporcion que hay entre el Comercio Rolan .. 
dés de hoy, y ·el que tenia . efta R epublica en
tonces. ¿Y quien· habrá que atribuya elle poder 
Naval de J nglaterra á la A8a de Na vegacion~ 
habiendo sido efta tan pofte~ior á Jo que hemos 
referido ? Apenas se habian principiado enton
ces á irar las primeras lineas del plan de Aaa 
femejante, especialmente en tiempo de aquella 
primera guerra; y· aunque en tiempo df! la fegunda 
se quiera decir que ya se la babia dado fuerza 
y autoridad de ley, no babia habido tiempo 
todavía para hab~r podido producir nna leve 
parte de su influencia en lo re, pettivo al comer
cio exclusivo de las Colonias: por que tanto 
eftas como su comercio eran entonces cofa · de 
muy poca considt.racion con re~pet o á lo que 
fuéron despues. La Isla de la Ja nay a era un 

Towo IU.. ·25 
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desierto casi inhabitable , y muy poco cultiva;; 
do : Nueva Y orck y Nueva J erf ey eftaban en 
poder del Holandés : la mitad de la Jsla de 
S. Chriftoval baxo el dominio Francés: la Isla 
de la Antigua , las dos Carolinas , Pemilvania, 
Georgia , y Nueva Escocia no eftaban toda\'ia 
efiablecidas : la Virginia, Maryl~nd· , y Nueva 
Inglaterra lo dlaban ya , pero aunque eran Co
lonias baUante aai\•as , nd creo httbiefe en Eu
ropa en aquel tiempo una fola ·perfona capaz 
de prefumir , q_uanto menos de preveer , los ra
pidos progrefos. que haq hecho desde entonces 
en riqueza , y poblacion : en una . palabra la Isla 
de la Barbada era la unica Colonia que tenia 
la-Gran-Bretaña de alguna confeqüencia , y cuyo 
dlada y condicion dixefe alguha femejanza con 
lo que es al prefente. Luego el · comercio de 
)as Colonias , en que aun despues de la Aéla 
de Navegacion no tuvo Inglaterra.mas que una 
parte , por que efta A8a ·no :se pufo en' e.xe
cucion rigurofa hafta mucho: tiempo despues dd 
efiab1ecida , no pudo fer en aquel tiempo el gran 
trafico de 1 nglaterra , ni caufa del gran poder 
naval que era necefario para fofienerlo. El Co
mercio que en aquella epoca manteni todaa 
ellas fuerzas marítimas • era el Comercio ~uro
peo • y de todas aquellas Naciones que se ex
tienden por las Coftas opucftas del Mcditerra
neo : de cuyo comercio la debil parte que res
peaivarnentc retiene en el dia la Gran-Hretaña 
no es capaz de foftener fuerzas tan grandes. 
Pues si el comercio progresivo de las Colonias 
se hubiera dexado franco ' las demas Nacio
nes qualquiera qu~ hubie~a sido }a part~ qu~ la 
Gran-Bretaña hub1er~ temdo en el• hubiera s1do 
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.un· .... adjtamento de mucha consideracion al gran 
~omerció que luibieta ' fuftenido siempre · como 
antes con Europa. 1 En confeqüencia pues del 

·monopolio de aquel cómercio Colonial no tanto 
ha sido efeao de eHe trafico un aditamento 
ventajofo para 1a Gran·-Bretaña , como una mu
'tacion total de giro · y direccion de fos Capitales. 
· Era; fegundo lugar efl.e monopolio ha contri-

. buido necefariamente á levanta:r la qufüa de las 
·ganancias en todos los ramos del Comercio Bfi.
tanico á un grado mas alto que al que hubie
ra · llegado naturalmente si fe hubiefe permitido 

-4 todag las Naciones el libre comercio de 1 s 
Colohias Britanica~. · 

A.si como .p·or razon ·'del monopolio. urae á 
'aÍ el comercio Colonial mayor porcion de capi
t~les que los qúe de fu .pro~io. movimiento ~u._ 
b1eran abrazado· aquel g1to·, a$1 por la ·exc}u ton 
.de los Capitales extrángero6 reduce ·e) total ÍOil
do empleado en él ' menos de lo que natarat-
-mente hubiera sido etn el · cafo de un comercio 
libre. Como el monopolio q.uitó la ~ompetenci-a 
en aquel ramo, fubió necefariamente la quota de 
;]as gana11cias : y aminorando por otra parte tarn
t>ien ·igual d3mpetenci~ entre los Capitales Bri
"tapicos en los deimas ramos del cdmercio Inglés, 
1evantó por la mifma razón e\ val(l)r de fus ga
nancias. Sea lo ·que fuere- de qualquiera otra 
epoca, no hay duda en que defde }a Aéla de Na
vegacioh, tenga el dlado ó extension que tuvie
re el fi ndo mercantil de Ja Gran-Bretaña , l 
monopolio del comercio Colonial levantó la quo
·ta d.e las. _ganancias á mas alto grado qlle a\ que 
hubieran fubido tanto en aquel ramo como en 
1-0~ de mas del comercio Inglés : y ¡} e¡ cie1 i. 
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que las ganancias de efte comercio en general 
bajaron algo defde el cftablecimiento de Ja Atla 
de Na vega e ion , tambien lo es, qué hubieran 
bajado mas á no haberfe eftablecido aquel mo
nopolio Colonial. 

Todo aquello que levanta en un país la quo
ta de Jas ordinarias gananc.ias á un grado mas 
alto que el que de otro.,, modo. hubieran tocado. 
trae al país mif rno una 'Pe.rdida ó defventaja tan
to ahfvluta como refpeaiva en todos aquellos _ 
ramos en que no t'enga igual monopolio. 

Sujeta al país á una defventaja abfoluta , por 
que en aqu ellos ramos no pueden fus Cornee,. 
cia nles faca r ~fia mayor gan.ancia sin vender mas 
caro que lo que de · otra fuerte venderian , tanto 

Jos gene ros traidos de paifes extrangeros, como 
.los que extraen de propia produccion para }0$ 
extrdños. Luego fu país no , puede menos de 
comprar y de VC!nder mas caro : comprar menos. 
y vender menos : gozar ·d~ meaos comodidades 

, y mercaderías ; y por consiguie.nte producir me
nos que lo Ci}Ue ipr~duciria de lo contrariop 

Lo fujeta á una defventaja relativa , por 
que en los dichos ramos nicrcantiles pone á 101 

.paifes que np fe gobiernan por ·efia (naxtma en 
, un eflado ó muy fupcrior al -- de la N.adon que 
]a padece, ó á lo menos no tan bajo como el 
que experimentaria de lo contrario. Lo:; habili
ta pf\ra que disfruten de mas bienes, y produz
ca o mas á proporcion de los que la o .tra produ
ce y disfruta. Hace mayor la fuperioridad de los 
extraños , ó fu inferioridad mucho menor qne la 
que feria en otro cafo. Levanta·ndo el precio 
de las propi~s producciones mas de lo que fu
b1ria de lo contrario ~ habilita á los Comer~ian• 
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tes de otros paife~ · para vender en fus mercados 
mucho mas baratos los mifmos g eneros que aquel 
yende ·caros en el fuyo, y ~e e fte modo los ex
traños aventajan al propio en lo dos aquellos ra
mos en que no tenga efte un dire Elo monopolio. 

Los Comerciantes Inglefes fe quexan fre· 
qüentisimamente del alto Rrecio de los falarios del 
trabajo en :fu :país, fi poniendolo caufa de que 
no puedep .vend~rfe fus manufa8ura~ tan bara
tas como las v~nden orn~s •Nattiones: · ~re' D() 

dicen una palabra de las ganal)das de · fos fon l. 
dos. Se quexan de las ganancias ·extraordinariat 
egenas , p.ero fepultan en el silencio las propias. 
E.n muchos . cafas pueden <:(}ntribu · r tanto fas -al .. 
•taS gaTRncias del Capitat mercantil par levan'tar 
el' precio •de l~S: manafaaur-3$ ' como el ·~re i<J 
exorb ~tante de los falarios del 'trabajo ', Y.' aun 
pueden contribuir mucho m~~ · -· 
.. Pllede juflamentJc a egurarse, que ·ef\a ha 
"Sido la . Eaufa y1 eI mudo: 1 e· Hab~ ~ fépát~d 
muoha. p~rte 1 deLiCaipha.f der da acíon . Bf: ta 
nica, y de -haberfü i artandtdo vfolentat i~ 1{ 

otr.a de muchos ó los mas de aquellos r~fl:Jb 
de éomcrcio en que no tenia el monopolio<- es
-pecialmcotc del . c.omercio -con Europa , y c-0 
todos aquellos paifes que 'Ciraundan ol M r ·M~
diterraneo. :, · , · · :., > 

Parte de aquel capital ft ha retirad& de 
aquellos ram.o& á impulsos de la atraccion de 
.una ganancia ll'I yor en el comercio de las Co
lonias en confe.qüencia del continuado uaum n~ 
t~ <l~ aqueL trafico y de la sucesiva in .ufi-
c1enc1a .del Capital qu~ ld- ftt'!nia-un año p 
ra contrnuarlo en el ·.siguiente sin a'di amen .. 
to de nuevos fondos. 
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Otra parte ha sido violentamente arrojada de 

, ellos en fuerza d,e la v~ntaja que da fl otros paife1 
Ja fubida qüo,\a de las g.anancias q111c es consi
_guiente en toda ,N acio'n ;de rcfultas de aquel mo .. 
nopolio en el ramO-de las Colonias;cuyo hecho de • 

• xa: ·á las demas NacioMsmuy fuperiores en aque
·llos r~m·os que no fe fujetan al 'monopolio dicho. 
. . A~ como el monopolio . del ~ome.rcio de las 
.Colonia$ atr-axo de . Olros. gttos1 una gr.an par.te 
~ Ca.pité\l B.ritanico ,que indudablemente fe hu ... 
.bjera empleado en ellos , asi tambien forzó há
,ia. ellos ramos otros capitales ext ran.geros que 
pun~a pubieran tomado aquel giro á no haber .. 
fele~ , ~~d · d<> :del.. .c~rnercio . dct las ·Colonias. 
:)!.. , ·l~04 · ·cdl()S ,re) :ha , ami,no.tado lai ~ompetcn~ 
cia de h~s , Ca.pita~ . ·Br.ita iC':o~ , ; y · por lo mis .. 
mo ha le.vantadd. el precio ó qüota dct las ga-
11ancias más de lo· que hubiera· subido en otrq 
.c~so: al misrpo paso fe ha aumen~~do la ctom~ 
petenoia entre k>s fondas r· Extrangcros , : .y .por 
tai,to ha bajador!mas de , lo .que feria . d~ lo :con• 
tra.-io la . :qü~ta·! de .. sus, or.diauias ganancias. 
Luego tatít@ por un caminb como· por otro el 
m<mopolio del Cornerci@ de sus Colonias ha oca. 
1ion ado, á la Gr.an~:retaña ~na pérdida, ó clcsven
uj~ .r~leiiv~ _en 1 . tQdos · Jos_d~mas ra¡mos mercantiles 
que no se incluyen e.r:i el comercio. de ella~ 

_ Querrá.-q dctciti acas() q úe ·el cómcrció de 
las Col0J1ias «;ta mas ventájoso- á la Gran
Bretaña que todo8 ~los <lemas., y que el mono• 
polio en . él fltraye.ndb lasi .mas · capitales que Jo; 
q e de . <:>tr9 ftludo · hubie~aniacudido . de pro• 
pio movi1 Ji~ritQ.~ bian que éfios fondos fe em ... 
¡>il.ea~I) ~,n , un ~.amo . ~as 'vco.tajoso .que el qucr 
hubieran encontrado por . -otro cammo~ 
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El · crnpleo ' mas ven'iajbsó: ~a.ra · qualquiera 
'npita1 de tHia ' Nation 'e:i aque1 1

' queo( mantic. 
ne dentro ;del país a qub pertenece mayor can
tidad de trabajo produaivo , y que mas aumen- _ 
ta ·et produélo de la· tierra y del trabajo del 
país. La cantidad de trabajo produaivo que 
puede mantener un capit~l 1 efl'!l> ado eA 1el co
mercio externo 

1 
de confümo domeíl.ico¡ ~s exat~ 

tamenre igual , ó proporcionada á · la freqüen
cia de sus retornos, , como demofiramos en el 
Libro fegundo. Un capital por exemplo de mil 
pesos, empleado en el cotne-rcio e:Xterno de con
fumo domeftico tuyos regulares rctorn()s fe efec. 
túan una vez al año puede ·m·antencr dentro 
del país en empleo confiante ima cantidad de 
trabajo produaivo igual al que pueden mante
ner al año mil pefos que no faliesen del _feno 
de la nacion : si aquellos retornos fe verific~n 
dos ó tres veces anua·lmente r podrá. mamétter 
una cantidad de · ttabaj~ produaivo en 'conltante 
accion igual á ta· que podrian ma'ntener dos o 
·tres mil' pcfos que no faliesen del país. Por efia 
razon es · por lo general mas vent8joso un co
mercio externo de oonfumo dorneftico girado •coh 
tla Nacion vecina ., que fofien·ido ~ con un paí9 
t'emoto : y -pot la misma·· tambicn fe prefiere el 
comercio direao al indireéló , como fué igu"I;.. 
mente demofirado en dicho libro. t 

Pero leX'Os 'de obrat efios efeaos el mono ... 
polio del Comercio Colonial fobre lo fondos em
pleados en fu giro , en . todo cafo ha forzado tntli
~ cha parte de ellos á \10 trafico en regiones re-
motas , apartandolos ele\ que tenian con N acia. 
nes v~cin.as: y en muchos fepárandolos de un co
rnerc10 dueéto y haciendoles abraiar el indin~c .. 
~o y por rodeos~ 

r 
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En 'quanto á l<> primero es conftante que 
aquel monopolio ha forzado mucha parte del 
Capi-t.al . que empleaba la Gran-Bretaña en tl 
comercio con Europa , y con otros paifes de 
las orillas del Mediterraneo, al comercio de 
hs regiones mas difiantes de Ja América é In
dias_ ·occidentales , cuyos retornos fon neccfa
riamente menos freqüentcs no folo por caufa de 
la dillancia grande , sino por razon de ' ciertas 
oircunftancias peculiares á aquellos paifes. (*) 
Por fo regular toda nueva Colonia fe halla es
cafa d~, foodos . . El Capital de ellas es. siempre 
mucho menos : q:ue el ·que pueden emplear 
con ganancias y ventajas grand~s en el adelan
tamiento .y cuiti-vo de fus tierras ; por consi
guientct eRán ·en una conftante exigencia y ne
cesidad de fondos . ·Ó Capitales , cuya falta folo. 
puedeft fuplir tomandolos preftados de fu Matriz 
con .la que_ por lo comun fe hallan .adeudadas. 
El método . mas regular de que ufan para con~ 
traer eftos debi tos no es el de tomar ·prefi:ado 
de los ricos de la Matriz bajo las tlaufulas de 
un empreftito re.guiar , aunque lo hacen asi mu• 
chas veces , .sioo el de .. retardar quanto pueden · 
Jos retornos á Europa para aquellos . correfpon. 
fales que las remiten fusr geoeros , ó bien fus ' 
pender los pagos , de ellas remefas. Luego el re... " ' 
torno a11ual de aquellos Capitales apenas podr4 
afcender á una tercera parte , y á veces · menos 
de lo que monta la deuda : y de efte modo el 
Capital de la Matriz rara v~z vuelve integro á 

(*) Lo que en esta parte se dice de la Gran·Brctaña com· 
prende proporcionalmente ' las demas N acioncs que ~iguen por 
aquel tnetodo el comercio de sus eolonia~ ~ por que aunque. 
la aplicacic;>n es puticular , las razones son generales, 
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Jos cnrreíponfa1es que lo adelantan en me.no1 
tiempo que el · de tres , quatro , ó cinco años. 
Pues un Capital de mil libras Eíl:erlinas por 
exemplo que no vuelve á la Gran-Bretaña has
ta defpues de cinco años folo podrá mantener 
en ella en empleo conftante la quinta parte de 
trabajo produaivo ó de induftria que la que ho
biera mantenido si fu retorno fe hubiera verifi
cado dentro de un año : y en lugar de fofiener 
aquella cantidad de indufl.ria que podrían las 
mil libras elT)pleadas, folo podrá manten r la 
que fon capaces de foftener dofcienta~. El Co
lono Americano compenfará á {\¡ Corref pon fal 
Europeo todas las perdidas que pueda éfte pa
decer por aquellas dilaciones , bien con el alw 
precio á que paga los generos que fe le remiten 
de Europa , bien con los interefes de las letras 
de cambio que contra él fe libren á plazos lar
gos , ó bien con los de la comision de las ft'no
vacioncs de aquellas que fe libren á plazos mas 
cortos : pero aunq oc re far za las perdidas del 
correfponfal no podrá compenfar las de la Na
~ion. En un comercio de retornos tan tardíos 
puede fer la ganancia del comerciante , ó tan 
grande ó mayor que el de otro en que fean mas 
freqi¡entes y prontos ; pero las ventajas del país 
en que reside, Ja cantidad de trabajo produfü
vo en conftante accion, y el produ&o anual de 
la tierra y del trabajo de la Nacion , no pue
den dexar de fer mucho menores. Que los. re
tornos de la América, y mucho mas los de Ju 
que llamamos Indias Occidentales , no folo fon 
menos freqüentes , sino mas irregulares é incier
tos que los de qualquiera comercio Europeo. 
110 creo haya quien fe atreva á ponerlo en dudaª 

Towo III. f¡6 

, ' 
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'e$pccialmente teniendo el conocimiento prflcti..; 
.co mas leve de los ramos · mercantiles. 

En fegÜndo lugar , el monopolio del comer
-cio con las Colonias aparta en muchos cafos los 
Capitales de un comercio direfto externo de con
fumo domefüco , y los fuerza á uno indireao. 

Entre las mercaderias numeradas que no po
dian remirirfe de las Colonias á otro mercado 
que el de la Gran-Bretaña, hab1a muchas cuyas 
cantidades excedian con mucho ~ las que nece
BÍtaba aquella N acion para fu con fumo; por con
siguiente era necefario extraer mucha parte de 
·dlas para otras· Naciones. Pues efto e.orno podia 
l1acerfe sin forzar una parte del Capital Brita
nico á un comercio indireao y por rodeos. Ma
ryland y Virginia, por exemplo, enviaban anual
mente á la Gran-Bretaña mas de noventa y fei1 
mil botes de tabaco~ et confurno de Inglaterra 
no pafaba anualmente de catorce mil : luego te
nia que extraer los ochenta y dos mil reftantes 
para otros paifes , como Jo hacía para Ja1 Coftas 
del Baltico y del Mediterr:tneo. Aquella parte 
pues de Capital Britanico q uc · trae á Inglaterra 
los ochenta y dos mil botes de tabaco ,· que los 
vuelve á extraer para otros paifes , y que trae 
de ellos en retorno ú otros _generos ó dinero. 
viene á emplearfe en un comercio indireao en
teramente , y lleno de rodeos : forzando á ello 
á aquel Capital para no perder ~quel fobrante, 
y <lifponer de él con ganancia&. Para comput~r 
el tiempo que tardan los retornos de eftc Capt
tai fobre Ja diftancia de la América hemos de· 
añ;dir Jo¡ rodeos que cueftan defpues para lle- . 
garfe á ver fu produao en la Matriz : c~n q~e 
,,¡ los del Capital empleado en el comercio d1~ 

·. 
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reao de América no vuelven en menos tiempo 
que el de dos ó tres años , los de aquella 
parte que fe emplea en el indireHo no podrán 
volver hafia pafados quatro ó cinco. Si la una 
parte de Capital no puede mantener en ernpko 
conft.ante mas que una mitad , Ó una tercera pa.--
.te de induftria dome{}ica que la que mantendria 
. verificandofe fus retornos una vez cada año , la 
otra no podrá mantener mas que una quarta , ó 
una quinta , fegun la tardanza de los retornos 
dichos. Ademas de efto en .algunos puertos es 
muy comun dar á credito eflos tabacos fobrantes 
á aque1los correfponfales extrangeros á qui('nes 
fe rtmiten. En el de Londres fe venden sien)-

.pre á dinero contante, por que pefar y pagar es 
Ja regla general de aquel defpacho; por lo que ' 
en aquella Capital folo se retardan fus retornos 
en aquel ramo el tiempo que fe gafta en ven
der fus efe8os ; que tambien fuele fer mucho 
. por que á veces eíUn almacenados muchos años. 
Si no fe hubiera obligado á las Colonias á re-
mitir fus tabacos al ~etcado de la Gran-Breta
ña unicamente, hubiera venido á ella muy po
co mas de] que necesitafc para fu confumo ; y 
Jos generos que la Inglaterra compraba con el 
fobran~e de fus tabacos· es regular que los hu
biefe comprado con · producciones de fu propia 
ind~ílria, ó con alguna parte ~ fus manufaau
ras domefticas. Efias manufa uras y aquellas 
producciones fe hubieran preparado para mu
chos me.rtados difereñtes aunque nequeños, y 
no como fe preparan at preientc para uno folo 
a~nque grande : efto es , en Jugar d l comer
c10. gr~nde externo para confumo domefiico pe
ro indueao y por rodeos , hubiera girado un 
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numero grande de comercios pequeños· pero di. 
re8os y de diftintas efpecies: en cuyo cafo por 
razon de los freqlientes retornos feria fuficien
te una porcion muy pequeña , acafo una ter .. 
cera ó una quarta parte del Capital que ahora 
fe emplea en aquel gran comercio indireao pa. 
ra foftener todos aquellos pequeños pero direc
tos : pudiera haber empléado en accion cons
tante igual cantidad de induftria domeftica , y 
foHenido iguales producciones anuas de la tierra 
y del trabajo del país. Defempeñados de efte 
modo _todos los fines de d_icho comercio con me
nos Capital , hubiera quedado mucho fondo que 
ddlinar á otros empleos; como adelantar e cul
tivo de las tierras , aumentar el ramo de manu
fa8uras ; v aun extender el comercio mifmo: 
entrar en ·concurrencia , y aumentar la compe
tencia de otros Capitales empleados en diferen .. 
tes ramos; moderar la quüta de las ganancias 
en todos ellos ; y dar por ultimo á. la N acion 
u na fuperioridad mas decidida que la que ~1 prc
fente tiene fobre ·las otras. 

El monopolio del comercio con las Colo
nias es tambien caufa de que parte del Capital 
N aciona 1 que podía emplearfe en el comercio 
de confumo interno fe emplee como forzado en 
el de tranfporte; y por consiguiente de que se 
fepare de mantener la induftria nacional, y se 
aplique á mant~ner mas bien la de las Colonias, 
y la de otros paifes extrangero&. 

De los ge11cros que fe compraban anualmen
te con ªfluel gran fobrante de los .ochenta y d_?i 
mil bote~ de tabaco que fe extra1an ~ada ano , 
de Ja Gran-Hretaña , no todos fe confumian 
denuo de 1 nglatcaíl ; parte de ellos • por exem• 
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plo lienzos de Alemania y Holanda volvia á la• 
Colonias para fu confümo partícular. Pues a<Jue
lla porcion de Capital Britanico ·que compraba 
el tabaco con que fe adquirian aquellos lien
zos dexaba necefariamente de fofiener la indus
tria de la Gran-Bretaña , y fe empleaba en man
tener , parte la de las mifmas Colonias • y parte 
la de aquellos paifes extrangeros que pagaban el 
tabaco con el produél:o de fu induftria domeO:ica. 

Ademas de efio atrayendo asi el Comercio 
Colonial en virtud de aquel monopolio mayor 
por~ion de Capitales que Ja que se empl~aria en 
él de lo contrario , defordena en cierto modo 
aquella baJanu y equilibrio que regularmente fe 
hubiera verificado entre los diferentes ramos de 
1a induftria ~acional si no mediafe femejante 
monopolio. La induftria de Inglaterra por exem .. 
plo en vez de acomodarfe á un numero gran
de de mercados pequeños tuvo que atemperar-

á uno falo aunque · muy grande: en lugar de 
correr fu comcr.cio por variedad de cana , fe 
le forzó á entrar por un falo cauce pri.ncipal 

. aunque de mas cabidad : con cuya operacion 
quedó mucho menos afegurado e1 siflema de fü 

·comercio y de fu induftria : y el ellado de to
do el cuerpo político mucho menos fano y fe
guro. La Gran-Bretaña en efia situacion fe afe
mcja .á aquellos cuerpos en que creciendo de
masiado alguno de los.. medios de fu vitalidad 
quedan expueft.os á enfermedades mas pel~grofas 

ue los que en todas fu~ partes tienen mas mo
d~rados los ef piritus vitales. Qualq uiera impe
~1mcnto en ·aquel unico vafo de la fangre polí
tica que fe ha llenado artificialmente mas de lo 
que permite fu dimension , y exi e fu propor-

,-
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cion natural ; eft.o es , por el que se ha hechO 
-que circule mayor porcion de induftria y de co
mercio que la- .que debia correr por él natural. 
mente , efiá muy á pique de que arruine todo el 
cuerpo político con fu imprudente plenitud. En 
el tiempo en que efcribia el Autor el total rom
pimiento que fe ternia de la Gran-Bretaña con 
fos Colonias ·babia llenado á fu N a.cion de mas 
terror que el que pudiera ha.heria caufado una 
invasion de las fuerzas unidas de España y Fran-

. cia. U na total privacion del met"cado de las Co
lonias, aunque hubiefe de durar pocos afü1ls, fe 
prefentaba ya á la villa de la mayor parte .de 
los Comerciantes Inglefes como un dique, f un 
obíl:aculo infoperable para fu co~ercio : los m~s 
de los Fabricantes lnglefe!i vcian la total ruina 
de fus traficas ; y los operarios de aquellas Fa
bricas el fin de fu deftino para trabajar á lo me
nos por algunos años Un rompimiento con quaJ
<juiera de las N acione& vecinas del Con ti ne 
a ue regularmente pondría algunos obflacu
Jos, y feria caufa de algunas interrupciones en 
el empleo de fondos de varias clafes del pueblo, 
nunca fomentaría una conmocion tan genera.! • 

. Quando la fangre padece alguna detencion de fu 
circulacion por algun otro vafo pequeño , facil
mente fe la hace circular por otro mayor sin 
riefgo de una enfermedad peligrofa : pero qµan
do fe detiene en los vafos Capitales , fus confe
qüencias inmediatas fon una convubion , una 
apoplcxia, y por consiguiente una muerte ca i 
ci rtai. Si una fola manufa8ura de aquellas que 

. han tomado tanta altura y eHimacion tan con
tra lo regular, bien por caufa del m nopolio en 

· el . ComerciQ Co~Qial , bien por razon de la• 
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-gratific~ciones ,. que encuentre el mas leve obs.;· 

· t aculo ó · interrupcion en fu giro J ocasiona en 
Inglaterra una conmocion y un deforden en el' 
-Cuerpo .Polític~ que no folo intimida al Gob_ier-
110 , sino que fuele embarazar hafta 1as delibe
raciones del Cuerpo legislativo ; quanto no feria 
el deforden , Y. que ruina no fe temeria al con
siderar tan proximo u~ obftaculo impt'evifto, 
pero que debió' preveerfe, en et empleo de una 
porcion tan considerable de. Capital ó fondo Na
cional como el que corría por.aquel unico con
duao del comercio con fus Coloniasl (*) 

Cierta mod~racion en lo· exclusivo del co
mercio de las Colonias es á mi mod? de pen.
far · el unico medio, ó el mas ~ p05ito para 
precaver una ruina en qualquier tictupo en 
que se verifique opon.erfe á aquel giro algun 
obftaculo : efta modera.cion en aquel monopo
lio baria ··, que rctirandbfe la parte de Ca-pita 
redundante eh el em.pleo de su · comercio ~ «:Of'._ 
riefe proporcionalmente por otro~ canales· .. tuya 
operacion iría . disminuyendo gradualmente el 
excefo en un ramo de induftria , y reftaurando 
Jos reftantes , : quedando de cfte modo rellitui
da á su nivel. , y á sú t"obufiez natural aqut'lla 
j>roporcion regular que · eftablece por · í mism~ 
la libertad de come-rcio en e.I Cuerpo politico J y 
que ella fola es capaz de eftablecer y confervar. 
Franquea de un golpe á todas las Naciones el· 
comercio de las Colonias no folo oca ionaria un 
perjuicio transitorio sino una perdida con ice.:. . - . 

(*) La Historia ·de la R.cvolucion de la Colonias Amcri
E:ªº.~s l _!lglcsas comprueba cvidentemcmc caca verdad. Las coR
sequenc~a~ de aquella novedad se temian · en lnglat(rra <pian .. 
~o ~~cnbia el Autor; y sus temores ac ·tcatizaron dcsp es, 
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rabie y pcrma·nente á la mayor parte de , aque~ 
Jlos cuya in~ullria , y cuyos fondos ·se ·emplea& 
en la aaualidad en aquel giro; por que eftos 
fon los lamentables efeaos de aqucHos regla
mentos qtte han sido di8:ados d~l espiritu y sis
tema mercantil , quando no han forzado á ellos 
otras razones politica~, no folo introducen de. 
fordenca muy perjudiciales cp el Cuerpo poli
tico de una N acion , sino que su remedio fue
le hacerfe muy dificil sin oca-sionarlo.s mayores .. 
á lo menos por algun tiempq. Pero d~ que 
modo deba irfe franqueando el comercio Co
lonial : . qu~les fean las reftricciones que deban 
quitarle primero ., .y quales despues : ó de que 
mo~o deba fer gradtJalme9te. reftablecida la li
bertad co · cial ·, es un punto que no puede 
menos de fiarfe a la fabiduria , penetracion , 1 
prudencia del Leg¡slador ; y de fus bien informa .. 
dos Minifiros 6 quienes la experiencia y ~l tiem
po enfeñar4 lo q\1e . mas convenga á .}as respec
tivas .circuoftancias de cada pai~: pues aqui folo 
intentamos exponer · las medidas que fegun nues- , 
tra opi nion ptJeden fer mas uules al beneficio 
comun, y mas conformes á los principios g~
nerales de la Economia politica. 

Cinco ?icaecimientos impreviftos • é impcn
fados, cootribuyel'on á que Ja Gran-~1etaña no / 
aintiefc tan acervamcnte como esperaba la pri
vacion total • 6 exclusion del importante ramo 
del comercio Colonial que tenia con las doce 
Provincias Unidas de la America Septentrional, 
veriticada en 1 de Diciembre del año de 1774. 
El primero fué qu.e laa Colonias para preparar
ae al concierto que entre sí hicieron de no 
permitir que 6C introduxefen gcnc1oi de la Gran-

Brc-
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Bretaña, apuraron de antemano á efta de quan
tas mercaderías creyeron aproposi to para m con
fumo: el fegundo que la prevencion extraor
dinaria de la Flota Española apuró en efte año 
á la Alemania y al Norte de qoantas mercade
rias , especialmente de lencería , folian entrar á 
competencia con las de la Gran-Bretaña aun 
en el mismo mercado de I nglate.rra : el terce
ro, que la paz entre Rusia y Turquia fué mo
tivo de que· efta hiciefe unos pedidos de gene
ros extraordinarios , como que babia eílado ca
reciendo de su furtido todo el tiempo que eftu
vo cruzando el Archipielago la Armada Rufa: 
el quarto , que las Provincias del Norte de Eu
ropa pedían cada año mayores cantidades de 
manufaauras 1 nglefas algunos tiempos hacía : el 
quinto y ultimo· , qne la particion reciente y 
pacificacion . de Polonia: babia añadido mu ho 
á la demanda de las Naciones del Norte , fran
queando un nuevo mercado de tanta e. ·tension 
como aquel ,. y que babia eftado tanto tiempo 
interceptado. Todos eftos· fucefos , á excepcion 

. del quarto , fueron por su naturaleza transito
rios y accidentales, y la exclu ion de un ramo 
de comercio tan importante como el de la . Co. 
onias era por la fuya una positiva calamidad: 

pero como eíl:a fué fucediendo gradualmente, 
no pudo· fer tan fentida corn~ si hubiera fobre
venido de un golpe , y si al mismo tiempo el 
Capital del país no hubiera encontrado el re
cu rfo del nuevo empleo que le proporciona
ron aquellos acaecimientos , cuyo fucefo hizo 
q ne no fuefen tan lamentables los efeaos del 
otro accidente. 

El monopolio pues del Comercio Colonial. 
ToM.o III. 
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cnnvirtió un comerc10 externo de confunio do.;: 
mefüco con las Naciones vecinas en otro de lé\ 
rnif ma efpecie pero con paifes mas remotos en 
la mifma proporcion en que hizo entrar en él 
mayor porcion · de Capitales mercantiles que los 
que regularmente hubieran abrazado aquel giro: 
en muchos c~fos hizo de un comercio direao 
uno indireao : y en otros de un comercio de 
confumo hizo un trafico de tranfporte: pero en 
todos fué caufa de que aquellos Capitales toma4 
f ... n una direccion en que folo podian mantener 
dentro de su pais una c¡rntidad de trabajo pro
oué1 ivo mucho menor que la que hubieran po
dido mantener de lo contrario : y acomodando 
la induftria nacional á t.tn folo mercado principal, 
la dexó en un eftado mas precario y menos fe .. 
guro que el que liubiera tenido acomodandosc 
como antes ;i variedad de merca,los. 

Es necefario que di Ringamos siempre los efec- . 
tos del comercio Colonial, y los del monopo
lio de efte comercio: los primeros fon por su 
naturaleza beoeficiofos ; los fegundos precisa
.mente perjudiciales. Pero los primeros tienen una 
influencia tan benefica qu~ á pefar de los ma
los efeaos del fegundo y de fu maligno in-
fluxo , producen una utilidad fuperabundante, 
pero menor que la que producirían quitado el 
obstacu)o del monopolio dicho. . 

El efréto del comercio Colonial en su efta
do de libre es franquear á la Matriz un mer
cado extenfo aunque diftante para todas aque
lla~ pro uccivnes de l.a ind4ftria na.cional que 

l 
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folo fe aplicaban antes al furtido de los mer
cados vecinos de la Europa. El comercio de 
las Colonias en fu eflado libre sin quitar á los 
demas mercados los furtidos que fe les acoftum
bra remitir , anima á los nacional s al aumento 
de fus fobrantes , como que fe les eftan pre
fentado continuamente nuevos equivalentes con 
que cambiarlo : es por su tendencia aumenta
tivo del trabajo produfüvo de la Matriz, pero 
.sin alterar la direccion de aquellos fi ndo que 
fe empleaban antes en ella. En el eftado libre 
de aquel comercio la misma competencia de las 
Naciones impediría que fubiese la qüota de las 
ganancias mercantiles y que excediesefl del de
bido nivel , bien en el nuevo mercado, bien en 
el nuevo empleo. Efte mercado sin quitar cofa 
alguna al antiguó, crearia , si puede decir e asi, 
un nuevo produao que lo furtiese: y efte nue
vo produao conftituiria un nuevo capital que gi
raría y foftendria el nuevo empleo que en cier
to modo nada fuftraeria del a tiguo. 

El monopolio por el contrario, impidiendo 
la competencia de las <lemas Naciones , y le
vantando por consiguiente la qüota de las ga
nancias tanto en el nuevo mercado como en el 
nuevo empl o , quita· al mercado antiguo mu
cho produéto y furtido , y al antiguo empleo 
mucho Capital. El < bj to, y el intentado fin del 
monopolio es aumentar el ramo d l Corn rcio 
Colonial mas de lo que él por ~í e aumen
taria ·: por que si la parte que el Capital de 
la Nac1on toma n el Comercio Colonial no 
~ubiera de .fer m yor con l m >nopoli q . e in 
el , no habna para qu efi: bl 'Cerio. Pu . todo 
aquello qqe fuerza hácia u 1 ramu d~ Comer-

'I 
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cio de retornos mas lentos y difiantes que los 
de Ja mayor parte de otros ramos, - una por-
ion de . Capital mayor que Ja que de propio 

movimiento abrazaría aquel giro, oecefariamen ... 
te <lisminuye la cantidad de trabajo produaivo 
que anualmente se mantendria en aquel pai~, y 
aminora por consiguiente el produao anual de 
la tierra y del .trabajo de la N acion. Man ti e ... 
pe en ·un eftado permanente de ditni{lucion las 
rentas de Jos habitantes , pues no las · dexa fu
bir hafta donde naturalmente fubirian ; y por el 
mismo hecho debilita las facu\tades acumulati.., 
vas de aquella riqueza real. No falo impide 
en todo tiempo que el Capital Nacional man
tenga tanta cantidad de trabajo produfüvo como 
mantendría en otro cafo ., s>no que estorva que 
tornen aquellas rentas el incremento que toma
rian , y por consiguiente el que cada vez man .. 
1engan la mayor cantidad de trabajo produc
tivo que irian manteniendo pro.gresivamente. 

No obftante fon tan beneficos los efe8:os del 
Comen.~~º Colonial que contrapcfan fuperabun
danternente los malo¡ del monopolio ; de fue1-
te que aquel comercio aun manejado como al 
prefente se maneja • no folo· es util , sino ven
tajofo en alto grado. El 11uevo mercad que en 
las Colonias se franquea, y el empleo nuevo 

"' que se proporciona á loa Capitales fon•de mu
cha mayor extension que los mercados y em
pleos antiguos que se pierden por el monopo
lio. El produao nuevo • y el nuevo Capital 
que .se procrea con el comercio de las. Colo
nias mantiene mayor cantidad de trabajo pro
du&ivo en las Naciones Europeas, que el que 
pudi ra haberfc dexado de mantener por la re~ 
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vulsion del Capital desde el trafico en que se 
empleaba antes , al en que de nuevo se emplea 
para el giro con las Colonias , sin embargo de 
la freqüencia <le retornos en el primero : por 
lo qual .si el comercio Colonial es ventajofo 
manejandofe como al prefente se maneja , no 
es por razon del monopolio , iÍno á pefar de 
~u influencia .. 

El mercado de las Colonias mas bien es pa
t.a el produéto de las manufaél:.uras .de Europa 
que para el de fus producciones crudas. Todo 
el negocio ~ y el primer cuidado de las Colonias
uuevas es el ramo .de Agricultura ; por que lo 
l>arato de fus tierras lo ~acen mas ventajofo 
que qualquiera otro ; y como por cfta razon 
abundan d~ rudas producciones lexos de lle-

. varlai de otros paifes , es lo 1 regular cxtraerlat 
para ellos. La A crricultura en toda nueva Co
lonia trae á su feno las manos trabajadoras que 
pudieran emplcarfe en otro deftino, y de tal 
modo las conferva que casi quedan sm arbi
t_rio para falir de aquel ramo. El cultivo in
dispenfablementc necrfario dexa may pocas ma
nos. que puedan Cll)plcarfe en manufaauras ; y 
por consiguiente la mayor parte de eftas falen 
mas baratas comptandolas que haciendolas. La 
Agricultura de Europa no se fomenta por el 
comcrdo de las Colonias mas que de un modo 
iodireéto , q ual es el de foment r l manu
f~8.~ras propias, por que eft.as ienen á co s
t1tu1r un nuevo mercado par el produ de 
la tierra , que es in duda el ma v t} ajofo, 
como que es domeft ' co y pal'a " \tumo de gra
nos y ganados : cuyo ramo se amplia sum -
mente por medio del Comercio Americano •. 
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Pero que el monopolio en el Cemercio do 

las Colonias populofas y aélivas no es fuficien
te para eftablecer, ni aun para mantener en un 
pie b1 illante las manufaaura en .pais alguno, lo 
demueihan evidentemente las Naciones de Es
paña y Portugal. U na y otra eran manufaau
rantes antes de tener Colonias vaftas y consi
derables , y de de que pofeen las Provincias mu 
ricas y mas fertiles del · mundo han dexado de 
ferlo casi de un todo con respeao á lo que 
eran en otros ~iglos. ( 1) 

Las continuadas guerras, y la ferie de los 
fucefos de los siglos. quince y diez y feis no 
permitieron á España ni ~ Portuga 1 tomar las 
mejores medidas para el Comercio Colonial. 
como confiefan tanto fus naturales , como· los 
extraogeros , y asi en efias Naciones los malos 
efeaos del monopolio no han podido compen-

( 1) El comercio ínternQ de España y la fuerza de su 
Marina habian llegado á un grado de elevacion en tiempo de 
Carlos V. y de Phelipe U. que no hay autor nacional ni 
extrangero que no pime á esta N a.::ion como la mas podcro .. 
sa de la Europa en aquellas Epocas ; aunque paco de pues 
principió á experimentar su decaden.cia. Las famosas ferias do 
Medina del Campo, de Burgo'l , Logroño, y Segovia eran 
notables en Europa por los muchos millones de escud s 1uc 
en ellas se giraban, El numero de Naves que sulcaban os 
mares por Jos aiios de 1586 en el comercio de Terra-N ovat 
Nueva E~paña ~ Tierra firme , Honduras , J,]as de Barloven
to ., Canarias y otras partes pa aba de 2500, segun testifican 
autores cla~icos ; y lo acredila la fi crte armada que en el 
año de 1588 envió Phel1pe II. contra Inglaterra, sin ~ile 
por e ta cau a de ,¡ mejorase su comercio con la America. 1 o· 
das esta ventajas la fué perdiendo España por varias causas 
ciue in inuamo~ en otra nota, y aunque el monopolio del c~
mercio Col .nial no haya sido la de e~ta decadencia , e$ ev1• 
dente como dice nuestro autor, que tampocq_ ha sido bastaJl• 
te para re laurarla,, 
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.farfe tanto como en otros paifes por Jos bue
nos del comercio de las Colonias : ademas de 
haber concurrido otras caufas para fus desven
tajas , quales fon la degradacion en el valor 
del oro, y de la plata siendo elle mas bajo en 
ellas que en las de1 s N acim es d Europa : la 
privacion de los mercados extrangeros por ra- · 
zoo del modo con que se impusieron en aqu l 
tiempo los tributos fobre la extraccion de ge
ner os para el comercio ultramarino, por dere
chos de Toneladas, San Telmo &c. extinguidos 
.ya en el dia ; y otras di po iciones á que obli
garon las fatales circunfiancias de aquell s tiem
pos tan contrarias á los interefes de todos fua 
naturales , como ruinofas para el comercio y 
para la indufhia. 

En Inglaterra los buenos efe&os del comer
·cio de las e lonias ayudados de otras caufaa
han fobrepujado ~ los malos del monopolio. 
La general libertad de comercio que aunque 
fujeta á algunas reftricciones es igual por lo 
menos á la de qualquiera otro pais comerciante: 
la franquicia de extraer · 1ibre de d rechos el 
.produao de su induflria domeftica á casi todos 
Jos paifes extrangeros ; y lo que es de mayor 
importan{:ia la ilimitada libertad del comercio 
.de transporte trayendo y llevando de unos. pai
fes á otros generas de todas especies sin la mo
leftia de regiftros oi examenes .de fus Buques: 
y aquella j ufticia pronta, igual , y de. inter f; -
da que hace re petables de todas l s -acio ... 
.n~s los. derechos de fus manuF ores y e mcr-

, c1antes , alientan su propia indufiria , y animan 
las emprcfas mercantil • 

i las manufaélura pues de la Gran-Brcta: 

I 
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ña han adelantado con el Comercio de las. C~ 
lonias, no ha sido por caufa del monopolio , sino 
sin embargo de él. E\ efeao de efte no ha sido 

_ aumentar la cantidad , sino alterar la calidad y 
forn)a de la parte principal de las manufaau
ras Britanicas , y acomo rlas á un mercado 
cuyos retornos fon mas tardos y diftante~ que 
los de Europa. Por consiguiente ha sido efec
to fuyo el que fus Capitales se empleen en un 
trafico que mantiene menos trabajo produaivo, 
y el excluirlos de otro .que mantendría mayor 

- cantidad , disminuyendo en vez de aumentar la 
cantidad de induftria manufaaurante. 

El monopolio del Comercio Colonial depri
me del mismo modo que otras invenciones del 
siftema mercanti~ la induftria de los paifes ex
traños , y C.$pecialmente la de las Colonias, sin 
aumentar en lo mas leve Ja del propio , antes 
bien disminuyendo la de la Na e ion en cuyo fa
vor se cree eftablecido el monopolio. 

Efie impide que el Capital Nacional, fea la 
que fuefe su extension , mantenga tanta canti
dad de trabajo produélivo, y rinda tantas ren
tas á fus induftriofos habitantes como manteni. 
dría y rendiría de lo contrario :- y como el Ca
pital no se aumenta sino por medio de los 
ahorros de efias mismas rent;u , 9 rendimien
tos .; en el hecho de impedir el monopolio que 
dexe tantas como pudiera , eftorba necefaria
mente que se aumente tan pr~nto como se au
mentaría en otro cafo , y por consiguiente que 
mantenga una ulterior cantidad de trabajo pro
dufüvo, y que rinda mas rentas, ó utilidades 
ulteriores , y progresivas á los habitantes del 
pais : y de cfte modo los falarios del trabajo 

ci.ue 
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que fon una de las fuentes originales de las ren
tas . y riquezas de una N acíon , ó· quedan de~ 
primidos con el monopolio, ó ·hacen ya una 

·futnte mucho menos fecunda ·que lo que' feria 
de lo contrario. 

Levantando la qüota de }as ganancias mer
cantiles se defaniman los adela11 amiento , del cul
tivo de las tierras. La ganancia de eftos con
sifte en la diferencia· que hay entre lo q 1e la 

-tierra produce aétualmente y lo que se la podia 
hacer producir con la aplicacion de cierto ca
pital. Si efta diferencia ofrece mas·ganancia que 
ia que fe puede facar de ttn fondo igual em
pleado en úna negociacion mercantil, el culti
vo ~de la tierra atraerá á sí los capitales que 
extraerá de lbs empleos mercantiles: si ofrece me-
11os, los empleos mercantiles los atraerán á sí 
extrayendolos . del cultivd de las tierras. Luego 
todo aquello que encarece? la qüota de las ga
'f'lancias mercantiles , ó disminuye positivamen
te, ó hace que fean 11Jenores los progrefos de 
la agricultura ; y en el un cafo impide que fe 
empleen varios Capitales en aquellos adelanta
mientos; y en el otro extrae del cu1tivo parte del 
capital empleado en él.· Defanimando pue el mo
nopolio ellos progrefos de la agricultura, retar• 
da necefariamente el aumento natural de la otra 
fuente de rentas nacional s que e la renta de 
la tierra. Adema de ello la alza de la qü.ota de 
las ganancias mercantiles , que oca, iona aquel 
monopolio , fixa tambicn ~ un precio ma,. alto 
la qüota del int ré, : y el precio de las "tierras 
que es ~ proporc1on de la rentas que rinden. 
ó la renta de cierto num ro de añ s que fe pa
ga por ellas , baja necefariamente á medida que 

ToMo Ill ~ i8 
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fube el i.nterés, y fube á medida que (!} interés 
_bafea. Aii pues el monopolio pcrj u di ca los inte
_ refes de los Dneños territoriales por dos dífti n
tos caminos , el uno retardando el aumento na
tural de rus rentas' y el otro defmejorando el 
precio que podrian facar por las tierras que ven .. 
aiefen , en la mifma proporcion que defmejora 
las rentas. . 

Es cierto que el monopolio levanta. la qüota 
de las ganancias mercantiles , y por con iguien ... 
te Ja utilidad de los Comerciantes : pero como 
coharta, y aun fofoca el aumento del Capitttl, fu 
tende!lcia mas e difminuir qtJe aumentar l~ ma
fa comµn de l~s~, centas. que lqs habitante 'del 
paí deri yani d.el . ar~1c.ulo de '~u .ganancias de los 
Fondos ; por que por lo general una ganancia 
nwderad.i fobre un Capital grande dexa mas uti
lidades que. una grande fobre uno pequeño. El 

' _monopolio Jeva tq. la qüota pero impide que. as
_cienda .á tanto como afcend.eri~ ~in él la ganan
cia total. 

Generalmente pues el monopolio hace que 
fean meno. fecundas que lo que sin él ferian tQ- ·

das .las fuentes criginales de la riqueza de una 
ac · on ~ que fon los falarios del trabajo * la ren

ta . de la tierra, y las ganancias del fondo. 'Por 
dar (i m nto al interés de cierta cla~ particular 
perjudica al general de todas las dema1 clafos de 
los habitantes de un país : y el monopolio no 
puede er ventajofo fo aquellos particulares de 

tro mo.do que levanta11<lo la qüota ,de f"is ga:t 
panci con pe1~uicio íi l iutcrés co un. .. 

Pero ade1rnis de lo malo efet: o~ que obra 
en el cu rpo gen ral de la N adon , y que fon 
'pnfeqü~ i~Ü\$ nec faiias del_ alto pit:cio, ó qüo~ 
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a dci las ganancias, como queda demoftrad~. 
produce otro, que \::s ' ni-a fatal ·a cáfo que·· todos 
io· an te tio·re ;y que "3 juzgar po r la experié~
éia l vemos a i infe ' rab ie de él en todo ca;. 
fo. La gana nc ia exorbitante e d : ftrnHiva de 
aquella pa r~ imor ·a que e. co rr fp ond icn te á un 
Comerci nte con{f nido en o ras ci r c u n fi:ancia~. 
Vemos que quaridd la ganancias fi n e> e<; h· s, 

·fe defüerra d· fu djfe aquella foh ria v1rtud q 
debiera caraderizar á fus individuos ; y que el 
luxo principia 5 tener en ella una influenci;i do
minante. Los du ños de grandes fondos mer
·cantiles vienen á fer en una N acion los conduc·-
tore. que gnian por fus debidos tramites Ja in
duflria nacional, y el exeinplo de eftos tiene mu·
cho mayor influencia en las coftumbres de la clafe 
induflriofa del pueblo que ninguna otra del Efta
do. Si el que emplea es c:ontenido y fobrio, 1os 
operarias empleado e~ muy r ·guiar q·ue lo fran 

' 'ámbien: peto i el· dlteño es gafiador y prodigó, 
el criado > el dependiente ) y r opera1io que ni
vel,¡ fu condu8a por el modelo del amo , del 

·dueño 1 ó del empre ifta , no podrá men s de 
- frg · r fus errados pafos. De eíle modo las ma
. nos mifmas que deben , y 'que fon las unicas que 
pueden acumular fi ndos para la ' indufiria, de 

racian y fruftran efta acumulación : y los fon'
. ~s defiinado á mantener el trabajo produaivo 
nb ... reciben l aum nto ·que debí ran de las ren
·tas y utilidade ·de aquellos que d bian aumen .. 
1~rlos mas que otro alguno. El Capital de la a
cton en vez de au ntarfe va dcfvaneciena re 

·g:radualmente , y . iendo cada día n1enos,la ca n
ttdad de trabajo produaivo mantenido por él. 
¿Que aumentos r ibió en los pafados . siglos l 
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Capital nacional de E~pañ~ y de Portugal de · 
las exorbitantes ganancias de los Comerciantes 
.de Cadiz, y de Lisboa ? Han aliviado l~ po
breza refpeai de eíl:os paifes en general , ni 
han aumentado fu induftria hafta el grado que 
parecia infalible que la aumentafen? El tono fo
berbio, y faufto mercantil, los . difpendios , y el 
luxo de eftas dos famofas Ciudades han llegado 
' tal extremo que todas aquellas exorbitantes 
ganancias lexos de aumentar el Capital comun 
de la N acion apenas parece haber sido fuficien
tes para foftener sin reiteradas quiebras fu mis
mo comercio. Hemos vifto haberfe ido intru
fando cada dia mas y mas Capitales Extrange
ros en el rnmercio de Cadiz y de Lisboa : y 
no fe hubiera verificado femejante intrusion , í 
pe far del def velo con que eL monopolig ha pro
curado precaverla , si el Caudal de los N aciana-

.les no hubiera sido infuficiente para foftener to
do fu giro, ó si él folo hubiera podid~ llenar el 
cauce por donde circula fu cwnercio. Compá
renfe las coftumbres mercantiles de Cadiz y de 
.Lisboa con las de Amflerdam y se verá palpa-
ble la diferente infJuer:icia que tienen fobre la 
conduEta y el caraaer del comerciante las ga
nancías excesivas y las moderadas. Los Comer
ciantes de Londres no han llegado al faufto mag
nifico de los de Cadiz ni de los de Lisboa, 
pero tampoco á la fobriedad de los de A~s
.terdam , sin embargo de que muchos de ellos 
for\o tan ricos ó ma · que l~ia de; Li:sboa y Cadiz: 

.pero las ganancia$ de J9.s de Londres 110 lle
gan , flÍ COI rnuchÓ , a )a exorbitante qüota 
de las d eílo , y fon baftante mayores que 
las de aque1l01. Pron~Q fe gafta !u que poco 
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cueA:a, dice un Proverbio de Inglaterra ; y el 
.tono ordinario del gafio no tanto {e regula de 
hecho por las facultades que realmente tien~ . 

f}da uno para gaftar ; como por las proporcio
nes que le ofrece el tener dinero á mano para 
el di pendio. Y de efie modo para una fola 
ventaja que da el monopolio á cierta clafe de 
gentes, daña por muchos caminos al interés 
~eneral del cuerpo de una N acion. 

Quien no creeric\ , mirandolo á primera vifta. 
que el fundar un grande Imperio con el unico 
fin de formar un pueblo inmenfo de comprado
·res feria el proyeao mas preciofo , y el mas pro
pio ~e una N acion comerciante : pero lexos de 
cft.o feria un proyc8.o el mas opucfto á fus intere
fcs reales ; y menos conducente á una N acion de 
cft.a especie. No feria propio de una N acion 
comerciante , ¡ino de un país dominado del 
influxo de los mercaderes: por que folo cfta 
~la.fe de ciudadanos es capaz de figurarfe , que 
el emplear la fangre y los tcforos. de fus con
ciudadanos en fundar y mantener un 1 mperio fe
mejante, podia fer vcntajofo á su país. Dígafe 
á un mercader que compr~ para qualquiera fuje
to una grand~ hacienda, y que cfte en recom.-. 
pcnfa cqmprará en su tienda· todo quanto nccc .. 
site aunque ·fea. á mas caro precio que al que 
podia comprarlo en otra, y feguro efi:á que adop
te fellilejante proposicion : pero si otr.a tercera 
pcrfona co~prafe la.dicha haciCinda imp~micnd<> 
~.l bicnt,iecpor al f~vorecido la co1\dicion de .quQ 
guanto g ~afe lo babia de comprar eo la tien
da de aquel mercader , y fe verá con quanta 
complacencia adm' e éfi:e \a con.dicion y el trato. 
N: o ~e veri[ica cq~Cf me~te. eµ.~ ~~f? en las Colo4' 
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·nia·s Españolas, pero en Inglaterra vemos que 
·cfia N acion ino á' c~rnpur para muchos de 
Jus va fallos qne no fe hállaban bien en la Matriz, 
un E fiado grande en unos paifes remot . El pre- -
cio en que fe adquirió fué baftantemente cor
to, pues en vez de arreglarfe á aquella canti

·~ad que ~ proporcion de la · rent~s de fus tierras 
debia haber sido : la qüota de fu precio que en 
Inglaterra era la monta de las rentas de trein-
ta años para la compra de bienes nices, ape
nas cofió aquel Efiado á la Gran-Br taña mas 
que los gaftos de algunos armamento con que 
Mcieron us pdmeros descubrimi ento~ , recono
deron las cofias-, y toma ron pofesion fiaicia 
de su tierras. ·El terreno era bueno , y de una 
extension vaftisima ~ y como fus Colonos tenian 
abundantes tierras que cultivar , 'y una libertad 
plena para vender · fus frutos donde mejor le~ 
pareciese , IJegaron ·á fer tan · numerofos y. ac
tivos en el dísclirfo de treinta á qua'renta · año.~ 
ó entre 1620 y 1660 , que los comerciantes 
de Inglaterra pusieron todo fu anhelo en afe
gurar el monopo]io de aque11os compradores. 
Y sin poder a1egar aun el corto merito de 
haber pagado los primeros gaftos ·de ·aquellos 
cftableéimientos , ni los siguientes para fu fo~ 
mento y confervacion, pidieron al ·Parlamento 
que los· Colonos , Americanos quedafen ligados 
~ Ja gravofa conc~icion que arriba éliximos de 
comprar qu~nro n~ce . itafen en fus tiendas pre~ 
é'if; mente : en prirtrer lugar Cdm~rando de eflo~ 
·y no' .de ot1ros quantó gen.ero pidiefen de Eu
ropa: y en fi>gundo predfandoles á venderles 
el produB:o fobrante de fus Colonias, y de efle -
p oduao lo que ellos quisiefen comprar y no 

r 
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mas , por que no siempre convenia á los merca~ 
dercs lnglefes . comprarlo todo ; especialmente 
en aquellos articulps que podian mez'clarfe -y 
confundiríe e n los qne fe producian en la Ma .. 
triz, y fe giraban en el comercio interno de 
ella. Sola efta parte que ellos oo les ac moda
ba era la. que querian que fe permitiefe á los 
Colonos, vender donde tuviefen por con ven ien ... 
te , y efb parte siempre enia á ~ r las fobras ó 
de -hechos que reftaban de:ipues de dedueido lo 
mas feleao : fobre cuyo pie propusieron que 
el mercado donde pudiefen vender aquellas Co
lonia$ folo ~e extendiese á los paifes situado¡ al 
Sur del Cabo de . Finis-Terra. En efeao una 
Claufüla de la Aaa de Navegacion eftableció por 
ley efta propo icion · á todas luces mercantil, ó 
verdaderamente diaada por un espiritu no de 
comercio , sino de comerciantes. . 

Puede decirfe, que el unico fin que halla 
ahora se ha propuefto la Gran-Bretaña en fos-

. tener el pominio de fus Colonias ha sido el de 
mantene~ eíte monopolio. Aquel Gobierno u
pone, que la upica ventaja que pueden traer unas 
Provincias que hafta ahora no han fu mini tra .. 
do rentas ni para mantener la fuerza militar~ 

·ni para confervar el gobierno civil , como .Jo han 
hecho los vafios Dominios Americanos de· Es .. 
paña , no puede consiftir en otra cofa que en 
el comercio eAclu ivo con aquellas Colonias. En 
efeao la unica feñal .de dependencia que tenian 
las Colonias fog\efas era el monopolio comer, 
c=ial; y eftc el unico fruto que· facaron de aquella 
dependencia Todos quantos dispendios co ·taran 
á la Gran-Bretaña el mantener éíb-, fe hicie
ron realq1ente por folo confer'lar el monopolio. 
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-El cofte ordinario de aquellos eftablecimientol 
en tiempo .de paz , antes de la fabida revolucion 
de las Colonias Americanas, ascendia á la fuma 
que coftaba mántener veinte Regimiento~ de 
Infa.nteria: 3 las expenfas y gallos de la Arti 
Heria- que necesitaban para su defenía , y á las 
extraordinarias proYisiones y pertrechos de que 
era ne':efario furtirlas: ademas del exorbitante 
gafto de una fuerza nav.al tan considerable como 
la que se foftenia conftantemente para resguar
do del contrabando de los Buques extrangeros 
por todas las dilatadas Coftas de la America 
Septentrional , y de las Indias Occidentales. Efie 
immenfo gafto era una carga que fufrian las ren
tas propias y peculiares de la Inglaterra ·Euro
pea, y con fer tanto, ..era lo menos que habían 
coftado á efta Matriz aquellos Eftablccimientos; 
por que si hemos de contar todo lo que la cos- ' 
taba, es necefario añadir á eftas fumas las in- · 
numerables que gaftó en tiempo de guerra para 
la defenfa de aquellos eftablecimientos, mientra• 
Jos con ideró como parte de fus dominios. Se 
han de añadir los gaftos de todas las guerras 
anteriures al año de 177 5 , y una gran parte 
de la que precedió á efta ultima. Por que ha~ 
hiendo sido la campaña anterior á . la del añe> 
de 75 una guerra nacida propiamente de defa
vcncncias Coloniales, todo quanto se invirtió e 
la Alemania , y en las Indias .Orientales deberá 

rgarfe á la cu·enta misma. Todo ello no con
tando las laftimofas ruinas que padeció el fon
do nacional des e el principio de l revnlu.:.. 
ci~n de la Amér ca Scpt~ntrional, a~cendió á 
rna de noventa millones de libras E.ftt.: 1 linas, 
jncluyendo la ucva deuda Nacional, lo qud 

pro~ 
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producian Jos impueftos cargados por efla caufa, 
y las cantidades prefiadas por el Fondo mu er to. 
La guerra ~ue se rompió con E , paña en el año 
de 1739 fue tambien una defavenencia colonial. 
Su principal objeto fué pre ca ver el contra ba n
do que se hacía entre las embarcaciones de las 
Colonias, y los buques Españoles. Todos dlos 
gallos, toda efta prodigalidad y profusion, en la 
realidad. ni facó mas fruto , ni tuvo mas fin que 
el mantener el monopolio. Lo que se pretefia
ba era el fomento de las manufaéluras , y el 
aumento del Comercio Britanico: pero su efetlo 
real fué levantar la qüota de la ganancias de 
los Comerciantes, y hacer que ellos hayan em- ~ 
pleado el capital nacional en un ramo de re
tornos mas tardos y diftantes, con preferencia 
~ otros que los tenian ma proximos y pront ; 
efeaos que lejos de fomentar aun aquellos mis
mos ramos, si una gratificacion hubiera ido 
capaz de precaverlos , se debia haber efiableci
do una grntificacion. En el syfiema pues que 
feguia la Gran-Bretaña con aquella Colonia , 
y todo el tiempo que siga el mim o con las 
que retiene en su dominio, no e perimentará 
mas que perdidas en foftener bajo su im erio 
sus efiabJecimientos en las 'J ndias. 

Proponerfe que la Gran-Bretaña abandonafe 
voluntariamente , y e diefe toda la autoridad que 
tiene fobre fus Colonias , que I.s dexafe elegi r 
fus propios Magiftrados , e!lablec r fu ley e. • 
y. hacer paz y guerra conforme vicfi n cou ·e
mrlas , ni debe figurarfe J ni puede pr poi er re 
á aquella Nacion, ni á otra alguna d 1 mun-

_do en. iguales circ unftancias. Ninguna de ·a ''º
]untar1amente una Provincia por embar zofu } 

TOMO UI. 2.9 
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perjudicial que la fea su gobierno , y por 
muy poca que fea la renta que faq ue de ella 
con respeao á lo que la cucfta. Semejantes fa
crificios , aunque alguna vez fucfen conformes 
á los verdaderos interefes fon siempre muy fen
sibles ~ qualquiera N acion , y las mas veces 
contrarios á otras maximas politicas. El entu
siafi.a mas caprichofo creo qu~ feria incapaz de 
proponerfe en su extravagante idea que pudiera 
Nacion ninguna adoptar femejante proposicion: 
no obftante > efi.aba por decir , aunque se tenga 
por capricho , que si la Gran-Bretaña la lle. 
gafe á adoptar con respeao á las Colonias de 
Ja Arnerica Septentrional , no folo quedaría en 
un momento libre de los dispend1os que la eftá 
cofta.ndo el mantener aquellos Efi.ablecimiento,, 
sino que podria entablar con ellos unos Trata
dos de comercio tan ventajofos que excederian 
con mucho á quanto puede producir en todos 
tiempos el monopolio , por mas que lo quisie
fen contradecir los Comerciantes particulares. 
Apartandofe como buenos amigos el af~élo na
tural de las Colonias á su N acion Matriz , ex
tinguido quizas con las prefentes defavenencias, 
( i) acafo vol veria á renacer. Eftc procedimiento 
las 1iispondria no folo á respetar por muchos 
siglos los Tratados de Comercio que arrcg1afen 
con Inglaterra al fepararfe efta de ¡u domina-

( 2) Quando se escribía e to, habían principi¡do las celebres 
desavenencias entre las Provincia, U Aidas de la America, en• 
tonces Colonia, 1 nglesas, y la Gran-Bretaña ; pero aun no 
se había verificado su independencia como se verific6 de. pues 
de dilatada y sangrientas guerras. PN los efectos de estas 
puede inferirse con quanto conocimiento y penctracion cs('ri· 
hia el Autor estos discunos 1 como previendo lo que despues 
1uccdi6, 

• 
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cion , sino á favorecerla tanto en guerra como 
en paz , y en lugar de unos vafallos como fon 
ahora, turbulento¡, 'f facciofo , se harían los ami
gos mas leales , los aliados mas afeaos y gene
rofos : y el afeUo del parentesco por una parte, 
y por otra el respeto filial podrian hacer que 
renaciefe entre la Gran-Bretaña y aquellas Co
lonias la inalterable y fiel corre 'pondencia que 
folia verfe de ordinario entre las de la antigua 
Grecia y su Metropoli. 

Para que una Provincia fea util al Impe
rio á que corresponde , no bafta que rinda al 
Erario publico rentas fuficientes para fufragar 
los gaftos que ella peculiarmente ocasiona en 
tiempo de paz; es nccefario que contribuya tam
bien á proporcion de sus fuerzas á foftener el 
gobierno general del Imperio. Toda Provincia 
aumenta mas ó menos las expenfas , 6 gaftos de 
una Corona, luego si no contribuye propor
cionalmente á foportarlos, mas le sirve de car
ga que de provecho, por que la parte que gas
ta y que no furniniftra ha de recaer fubre las 
de mas Provincias. Las rentas extraordinarias q uc 
-toda Provincia debe rendir á la Corona en tiem
po de guerra , deben , por paridad de razon, 
guardar la misma proporcion que en uempo de 
paz guardan las ordinarias. Asi fucede general
mente con las Provincia que pofee la Corona 
de España ; pero que ni las rentas ordinarias, 
ni las extraordinaria que percibe la Gran-Br ta
ña de fus Coloni · s guardan proporcion con las 
expenfas, ó gaftos publicas del Gobierno y del 
Eftadu ; no reo h ya quien l pueda necrar de 
buena fe. Ha habido quien fup nga , qu ílu
.mcntando el monopolio las rentas privadas d 
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algunos vaí:illos particulares , y por lo mismo 
habiliurndoks para pagar mayores impueft s, 
queda compenfada la falta qe las ren(as que 
la. Colo11Ía~ no rinden dire&arnente al Eftado. 
Pero ya he procurado demofirar, que aunque 
eíl:e monopolio viene á fer como un impuefto. 
ó por mejor deci:r una carga la mas pefada para 
las mismas Colonias, y aunque aumenta las ga ... 
na cia · de cierta clase particular de Ciudadanos, 
disminuye en vez de acrecentar las comune¡ 
.del gran cuerpo de la nacion; y por consigui
ente coharta las facultades de la nacion misma 
en comun para pagar aquellas contribuciones. 
Aquellos individuos cuyas rentas aumenta el 
monopolio, conftituyen una clase particular á 
quien no pueden cargarfe mas impuefios que á 
todas las <lemas del cuerpo general , y el hacer 
)o contrario feria pecar contra todas las reglas 
de una fana política , por que direaa ó indi
rcélamente ¡Íempre viene á fer todo el p.ueblo 
d recargado , como.probaré en lugar mas opor
tuno. No hay duda pues en que de efta clafe 
particular no puede facarfe un fubsidio peculiar_ 
diílinto de Ja contribucion comun poi reglas ge
nerales de la providencia ordinaria. 

Se creerá generalmente , que las Coloniai 
Britanicas podian fujetufe á eftas contribucio
nes ó por fus afambleas propias , ó por el Parla
mento de la Gran-Bretaña ; pero no parece fac ... 
tibie que puedan llegar á manejarfe aquellaa 
a{~mblea!;, de tal modo que fe logre imponer ro
bre fus mifmos Miembros conftituyentes una ren,. 
ta pública que fea fuficientc no folo para man
tener en todo tiempo fu eftablecimiento civil y 
militar , sino para fufragar proporcionalmente á 
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Jos gaftos públicos del Gobier~o en eneral del 
Imperio Britanico. {3) El mifmo Parlamento 
Incrlés , aunque tan ~ la vifta de fu Soberano, ha 
resifiido conflantemente fernejante siftema, no 
habiendofe podido confeguir de él con manejo 
al uno fer una fola vez tan liberal que haya acor
dado fubsidios conH:antes y fuficientes para f s
tener fu propio Gobierno civil y militar. Sola
mente diftribuyendo entre los mifmos miembros 
del Parlamento ó la dif posicion de los oficios, 
ó los oficios mifmos que eran necefarios péira 
efte método de adminifrrar la Real Hacienda, 
fe lograría acafo que aquel Cnerpo Nacional 
consintiefe en sifiema femejante. Pero la diftan
.da en que fe ven las Afambleas.de las Colonias 
de la vifta del Soberano , fu dif perfa situacion, 
fus varias confiituciones, y otra. circunftancias 
de efia efpecie harian casi impo ible rfie mane
jo en aquellas regiones., aun en fuposicien de 
que el Soberano tuviefe en fu mano unos me
dios oportunos, ( que no exiften ) para execu
tarlo asi. Sería abfolutamente impra&icable dif-

, tribuir entre todos los miembros prepotentes de 
aquellas afamhleas los oficio que eran nccefa
rios para el manejo de 1as rentas , y tantos y ta
les que foefen capaces de empeñarles en tomar 
á fu cargo el obligar á los conftituyentes á fos
•ener aquel Gobie.rno general de la Corona Bri
tanica , concediendo fub:idios cuyas utilidades 
fe haoian de r partir ntrc uno pueblos y unas 
gentes pa-ra quienes fe consideran como extra-

(3) En ~fe tl:o el haber intent do la Gran-Bretaña sujetar 
' sus Col n1as á. c(tas ju~tas contribuciones foé una de las e u a 
de la sab1u.t revolucton , que par6 en la indep ndcn ia tot l 
de estas del Gobierno de l Matri.z. 
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ños , e11pecialmente quando los que habian de 
manejar efta emprefa en aquellas Colonias te
nian que defentenderfe del entu iafmo que les 
anima en favor de fu libertad popular , cofa im
posible de confeguirfe. 

Fuera de efto, los Miembros de las afambleas 
Coloniales no pueden fuponede unos Jueces los 
mas propios para decidir ni arbitrar fobre lo que 
se necesita para la defenfa y proteccion gene
ral de la Corona Britanica. No efiá, ni ha es
tado confiado á ellos el cuidado de efta defen
fa, ni el manejo de los interefes generales del 
Eíl:ado : y como no es negocio de fu infpeccion, 
no pueden efi:ár informados de fos circunftan
cias , ni de las intrincadas dificultades de un 
afunto tan vaíl:~. La afamblea de una Provin
cia, folo podrá juzgar con propiedad de los ne .. 
gocios concernientes á fu diftrito particular ; pe
ro carece de proporciones y de noticias para ha
cerlo de los generales del Imperio. Tampoco 
podrá juzgar con acierto de la proporcion que , 
guarda el produéto de fu Provincia con el de 
todas las demas de la Corona, en quanto al gra
do relativo de riqueza y de importancia con 
refpefio al que otras dicen con el interés ge
neral : por que eíl:as otras Provincias no eftán 
bajo la Superintendencia de aquella afarnblea par
ticular. ?Quanto fea necefario para defender y fus
tentar todo un Imperio, y en que proporcion 
deba contribuir cada Provincia, folo puede juz
garlo aquella afamblea , ó aquella Perfona que 
eftá al frente de los negocios univerfales de un 
Rey no. 

En confeqüencia ' de efto fe propufo en ! n-, 
~aterra hacer cont.ribuir á fus Colonias por re-
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querimiento, determinando el Parlamento la fu .. 
ma que debian pagar, y que defpues la Afam
blea particular de cada una de ellas repar ti efe 
y exigiefe el Impuefto en fu Provincia del mo
do que juzgafe mas conveniente : de ta\ fuerte 
que la Afamblea general de la N acion dttermi
nafe y entcndiefe en los negocios univerfales 
del Reyno sin quitar á las Provinciales de cada 
Colonia la infpeccion de fus interefes particu
lares. Aunque en efie cafo no tendrían las Co
lonias Reprefentantes propios en el Parlamento 
Britanico .. Podia conflarles por experiencia que 
aquel Cuerpo no excedería en efta parte de 
los limites de )a razon. En tiempo ninguno ha 
rnanifeftado el Parlamento 1 ngles la di ·posicion 
mas leve á fobre cargar aquellas remotas regio
nes de fu Imperio que no tienen Reprefentan
tes propios en fu Afambleas. Las Llas deGuern
fey y Jerfey eftan menos cargadas que qua1-
quiera otra Provincia de fu Reyno, sin embargo 
de no tener medios para resiflir las resoluci~ 
nes del Parlamento. Quando efte trata de exer
cer fus facultades en la imposicion de tributos 
fobre las Colonias , vemos que ni aun pienfa 
en exigirlos en una cantidad que fe aproxime 
á la jufta proporcion que debiera obfervarse 
con la que pagan todos los <lemas Vafallos en 
la Matriz. Fuera de que si el Parlamento hubiera 
de fubir ó bajar la qüota de las contribu
ciones de las Coloniat á proporcion que baja
fen ó fubiesen las que impusiese á la Gran
B.retaña, no podria alterar las primeras sin su
bir las de los mismos Conft.ituyentes de aquel 
C"erpo ; por lo qual podian sientpre conside
raue las Colonias como virtualmente reprefen-
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tadas en el Parlamento. 
·No faltan exemplos de varios Imperios en 

que no todas las Provincias fe incluyen en una 
mafa comun para las contribuciones ; sino que 
el Soberano regula la fuma que debe pagar ca
da u'na , y def pues ellas exigen de fus habitan
tes refpeaivamente aquella cantidades. del mo
do que tienen por mas conveniente , al inifmo 
tiempo que en otras fe reparten y ex1gen por 

.el Soberano mifmo del modo que te parece mas 
jullo. En algunas Provincias de Francia no .fo
Jo determinaba el Rey la fuma • &ino el mG>do de 
exigir los impueílos : pero en otras pedia la f -
ma, y dexaba al arbitrio de ellas el modo de 

- exigirla. Siguiendo pues cfi.e plan de contribu
cion por requirimiento , el Parlamento Britanico 
vendria á e fiar con f us Colonias en la mifma 
situacion en que eftaba el Rey de Francia con 
los Efiados de aquellas Provincias . en que exi
gia la contribucion >pero no determinaba el mo .. 
do , quedando ella~ si mpre en el goce de fus 
privilegios y afambleas particulares. 

Pero aunque en fupo icion de efi.e fyftema 
nunca pudiefen temer las Colonias que se las 
cargafe de mas contribucione que las que 1a:s 
correspondian para la defenfa púb.lic del Ei
tado con proporcion á sus Conciudadanos , la 
Gran-Bretaña deberia siempre temer con juíla 
razon que aquellas nunca llegarian á contribuir 
todo lo que era j ufto. Ita cía ya mucho tiempo 
que el Parlamento Ingles no tenia fobre las Co
lonia . aquella eíl: blecida y fegura autoridad, que 
el Rey de Francia en las Provincias que go
zaban de los fueros de fus Afambleas, ó Efta
dos particulares. Quaudo las de las Colonias no 

es-
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eftuviefen favorablemente dispuefias á cxecutarlo 
(que no creo lo puedan efiar jamas si no se 
manejan mejor que hafta aqui) hallarian mil 
pretextos con que evadir, y negarfe ~ los re
querimientos del Parlamento Inglés. Suponga
mos que se rompiefe una guerra con Franc.ia, 
y que para la defenfa de la Nacion fuefe ne
tefario juntar inmediatamente una fuma <le diez 
;.niUones : efta fuma feria necefario tomarla á 
credito fobre alguno de los Fondos muertos 
Parlamentarios para la feguridad de los intere
fes. Parte de eíte fondo mandaria el P,ulamento 
que se exigiefe en la Gran-Bretaña , y parte 

- en Jas Colonias de America, é Indias Occiden
tales por repartim.iento. ¿Habria quien adelan
tafe aquel dinero fobre el credito de un fondo 
cuya verificacion dependia en parte del humor 
bueno ó malo de todas aquellas Afambleas tan 
d1ftantes del teatro de la guerra; y que las mas 
veces se considerarian muy poco interefadas en 
ella ? En efie cafo no se podria pr~ftar pru
dentemente al Gobierno mas cantidad que la 
que afegurafe la parte de fondo corre pon
diente á la triz : y de efte modo todo el 
pcfo de la guerra vendria á caer fobre la parte 
principal del Imperio, pero no fobre el Impe
rio todo. La Gran-Bretaña creo que es el uni
co país del mundo que ha ido aumentando fus 
gafios y no f us rentas al pafo que ha ido extendien
do fus dóminios. Otros Eílados han alivia o fus 
cargas con la ext tlSion de fus territorios, hacien
do que todo tengan pa'rte en el pago de las 
contribuciones comune para la defenfa publica: 
pero la Gran-Bretaña folo ha confeguido hafia 
alrnra que las Provincias de nu o fubordina-

To Mo JU. ao 
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das recarguen ;i la Matriz de nueYos g~fto • 
Para que la 1 nglaten a ellableciefe la debida 
igualdad de contribuciones entre todos fus va .. 
fallos en virtud del siftema de requerimiento, 
era necefario que se fupusiefe en su Parlamento 
una autoridad eftablecida, y unos medios fnfi
cicnte para haceríe obedecer de las Colonia¡ 
q uando eftu penfafen resifti rle: pero q uales fcan 
cilos medios, ni es facil de concebir, ni creo 
que llegue el cafo de entenderlo. 

Si fuponemos al Parlamento perfeaamente 
.afegurado en el derecho de imponer y exigir á 
las Colonias todos los tributos que quiera, siu 
necesidad del confentimiento de fus Afambleas. · 
y aun contra el diétamen de ellas, en efte mis
mo momento debemos fuponer tambien que aca
bó enteramente la importancia de las Afambleas 
~o}oniales ; y con ~llas todo el feqHito y ca
raaer de los Magnates Americanos que las com
ponen. No hay hombre que no defee tener al
gun manejo en los negocios públicos, especial
mente quando efta circunftancia les hace fuje
tos de reprefentacion. La ~ftabilidad y dura
cion de un Gobierno libr~ com 1 de )a Gran
Bretaija depcnd~ del , poder que uene cada unQ 
de aquellos hombr~s ariftocratas visibles y de 
manejo para confervar el respeto é importan
cia de ¡u perfona. En los golpes que cada uno 
de ellos dU .iiempre intentando contra la au
toridad del otro , y en el respeaivo desvelQ , 
por confervar y hacer prenlecer la propia, con 
aiíle toda la trama de us maximas ambiciofas. 
Eftos Cabezas de partido procuran en la Ame
ric:i, como en Jo· demas paife~ de igual rons
titudon , cQ()fervar la importancia de su per~ 
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fona: si fus Afambleas , que defean llamar Par
lamentos, •y aun considerarlas de igual autori
dad que e\ de la Gran-Bretaña, se dexa1 ~n 
d gradar hafl.a el extremo de no fer mas '-lue 
unos minifl.ros ex~cutores y fumifo · del Pa rl a
mento aquel, su autoridad se de. preciaria, y 
de nada valdría la importancia de las Perfo ·1 as 
de {us gefes. Efia fola razon fuf bailante p. ra 
que aquellas Colonias resiftiefen el sifiema de 
contribucion por requerimiento, y aun para lle
gar al extremo de desnudar los aceros con ra 
¡(J Matriz , que se empeñaba en debilitar la 
importancia de las perfonas de aqttello · Rcpre
fentante, , y deftruir la libertad de fus Afambleas. 

Eftando proxima á su ruina Ja Rep~blica 
Romana pidieron á Roma que e les admitiefo 
en la cfafe de Ciudadanos todos aquellos Alia
dos fuyo~ que habian fufrido la carga princi
pal de la d fenfa del Ef\ado, y de Ja exten-
1ion de su Imperio: reufófele cfta gracia , y 
rompió la gut'rra Social. En el discurfo de cfta 
guerra fué Roma concediendo fuce ivam ntc los 
privilegios pedi os fegun iban feparanélofe los 
pdrtidos de aquella confederacion general. El 
fatlamepto Briunico in: iftió en que fu Colo
nias pagafen por r querimi nto: y ellas reufaron 
fujetarfe á las rontribu ·iones que pretendie e 
imponerlas un Pt'.lrlam~nto á que no asillian Re
prefentantcs fuyos. Si á cada una de la: Colo
nias que , e apa rtc4f e de la confi de1 e ion gene
-ral füefe concedi nd la ran-Br t ñ un nu
mero de R pref ntant s en . u Parlamento cor-
respondiente .. la por ·i< n que ü ·b1a contribmr 
.p~1 a la dt fenfa púhli a del Imperio, en {up , i
t1on de habcrfo de foj tar á citas cuntril>uc1u-



136 RIQUEZA DE LAS N AClON u. 
nes, y de fer admitida en recompenfa á la mis
ma libertad de comercio de que gozan fus con .. 
ciudadanos en la Gran-Bretaña , como que el _ 
numero de Reprefentantes se habria de aumen
tar á proporcion de la fuma que deberia pa
gar cada Colonia, se les prefentaria a aquellos 
gefes, miembros de fus Afambleas , un nuevo 
campo en que hacer alarde de la importancia 
de fus perfonas: y en lugar de contentarfe con 
el mezquino premio de fer cabeza de una fac
cion Colonial. pudiera su prefuncion lifongear 
'fus esperanzas de que su habilidad podria pro
porcionarle hacer un gran papel en el teatro 
del mundo. A no ufarfe de efte medio, ú otrQ 
fcmejante, para que aquellos Cabezas de las 
Afambleas Americanas vean como feguro , po
der confervar cfte capricho de la impbrtaocia 
de fus perfonas; es imposible, que en las aaua
les circunftancias se fometan al Parlamento de 

·Ja Gran-Bretaña (*). Debemos considerar, que 
qualquiera gota de fangrt que e derrame para 
forzarles á efta especie de fumision , es fangrc 
de los que fon y defcan fer. co patriotas nuca-

(*) El Autor escribia todo .esto por los años de 1775, en 
que principiaron Jos grandes debates dol Parlamento Ingles coll 
las Asambleas de sus Co&oniu : no 1e trataba en la Gran• 
Bretaña de otra cosa ~ue de esta famosa contextacion ; cada 
uno proponía los medios que crcia mas oportunos para Ja con .. 
solidacion de la paz : y A<lam Smith fu~ uno de los que re· 
probaban la condu& que ~bservaba el Gobierno con ~quello• 
Establecimientos : en cfcao por las consequencias que se si· 
guieron de las medidas que tom6 la Gran-Bretaña , se ve pa· 
lcntementc d acierto con que discurría nuestro autor , y s1;1 
profunda pcnetracion politica. De a9uclla Epoca pues ~cbcn 
entenderse todos los i_>arrafes que liablan de la materia ca 
euc Capitulo, 
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tros. Muy infenfatos han de fer aquellos que 
se perfuadan á que en el eíl:ado en HUe se han 
puefto las cofas ha de fer facil reducir por fola 
Ja fuerza á nuefiras Colonias. Los que al pre
fente manejan las refoluciones de lo que ellos 
llaman Congrefo Continental efian en la aaua
lidad sintiendo en sí mismos un grado de im
por ncia perfonal que acafo no fentirá el ma .. 
yor vafallo de Europa, y aun del mundo. De 
puros Comerciantes, Tratantes , y Apoderados 
s.e han erigido en Miniftros, Eftadiftas, y Le-.. 
gisladores, y eíl:án tratando de eftablecer una 
nueva forma de gobierno para un Imperio vafto 
que ya se lifongean haber llegado á componer, 
y que es muy probable que lo fea con el tiem
po , y aun de los mayores y mas formidables 
del mundo. Quinientos pueblos diferentes que 
por varios caminos obran baxo la direccion in• 
mediata de un Congrefo Continental ; y qui
nientos mil que acafo obran baxo la proteccion 
de aquellos quinientos; todos sienten en sí mis
mos la elevacion proporcional de la importan
cia y reprcfentacion de füs perfonas. Todos y 
cada uno de los Miembros gobernantes de la 
America ocupan al prefente en au fantasía el 
pueíl:o mas elevado, no folo fuperior al que ocu .. 
paban antes , sino aun al que nunca podian ha .. 
berfe prometido ocupar; y como á cada uno 
de ellos no se prefente un nuevo campo en que 
fixar fus miras ambiciofas, como siga los im
pulfos del espíritu que aaualmente anima á to
dos ellos , morirá en defenfa del eíl:ado de im
portancia y de rcprefentacion á que le ha ele
vado su foberbia. 

Es advertencia muy oportuna del Presidente 
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Henault la de que al prefente vemos con fumo 
g i íl: > muchos fu cefos de poca consideracion 
acaecidos en la famofa liga de u N acion, los 
qu ales qu an do fuccdieron se tuvieron por muy 
poco di gnos de faberfe y de contarle: pero cada 
hombre entonces, dice aquel Pre idente, se ima
ginaba fujet d grande importancia ; y la ma
yor parte de ]as Memorias que han llegad á 
nofotro · de de aquell os remotos tiempos fueron 
e critas por unas g~ ntes que se deleitaban en 
re fer ir y recordar fucefos de que se 11fongea
ban haber sid Autores, y que les caraaeri
zJ.ban d -.. aa res en el teatro de su confede
racion. Bi n fabido es, con quanta obftinacion 
se defendió en aquella ocasion la Ciudad de 
Paris, y que hambre tan terrible fufrió antes 
que fo.neterfe a,l mejor , y en adelante al ma-s 
amado de todos los Reyes de Francia. La ma
yor parte de fus Ciudadanos, ó los que acau
dillab;¡n la m ,1yor parte, peleaban en defensa 
de la caprichofa importancia de fus perfonas; 
Ja que consideraban desvanecida si llegaba á 
reftablecerfe el anti~•10 Gobierno. Del mismo 
modo n eftras Colonias I ngldas , á no confen-' 
tir en una unio Parlamentaria con ellas, es 
muy verosímil que se defiendan obllinadamente 
contra la mej r M~tropoli , como lo hizo la 
Ciuddd de París contra el mejor de fos Keyes. 

En tiempos antiguos era de conocida la idea 
de Reprefentacion. Quando ~e admitía á un pue
blo á . lo d e recho de Ciu9adano de otro, no 
t nia otro modo de disfrutar de aquel1os fue
ro que ir formado en un Cuetpo á votar y 
delibe r r con lo habitantes del otro Eftado. 
La admision de la mayor parte de los put bloa 

• 
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de .I·alia á los derechos de Ciudadano~ Roma .. 
ROS reunió completamente la Republica de-Roma. 
Ya r.o era facil diíl:inguir entre el que era y no 
era Ciudadano Romano, por que ninguna Tr!hll 
era capaz de conocer individualmente ,us Miem- · 
bro.s particulares: por efta razon era facil que 
se introduxcfe en fus Afambleas qualquiera ca
nalla de fediciofos que fuperando ~ los verda
deros Ciudadanos decidiefen los negocios de 
la Republica corno si fuefen fus verdade
ros y legitimas miembros: pero no se verifica
ria asi en nueíl:ro cafo, pues aunque las Co
lonias Americanas envi fen cincuenta ó fefenta 
Reprefcntantes ~ nuefi.ro Parlamento, el Portero 
de la Camara de los Comunes era capaz de 
conocerles pcrfonalmente á todo . Y asi aunque 
se arruinó uecefariamentc la Conflitncion Roma
na con la reunion de todos los Eíl:.ados de Italia 
en una fola Republica, no era regular que fuce
dicfe asi con la Conflitucion Britanica por la 
reunion de fus Colonia¡ en un mismo Parla
mento. Seria todo lo contrario~ la Confütucion 
Inglefa recibiria con ella su complemento ; y 
aun sin ella parece que la falta mucho de su 
pcrfeccion. Una Afamblea que delibera y de
cide los negocios de todas y cada una de las 
partes que concretan su Imperio , deberia cier
tamente tener R prefentantes propios de todas 
ellas, que la informa fen con propiedad y exac
titud de fus respectivos intercfes. No pretendo 
afegurar que fea facil de confcguir efia rcunion, 
ó que no tenga muchas dificultad s que ven
cer, pero hafta ahora no he hallad raz n que 
pe!fu?da á que no f ·a afo uiblc ]J mprcfa. El 
pnnc1pal obflaculo 10 ¡ce e la n~tural za mi· .. 

. . 
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n1 de la cofa, sino de las preocupaciones, y 
de la infundada opinion del pueblo, tanto de 
elb parte como de la otra del mar Atlantico. 

Los 1 nglefes de efta parte del agua temen 
generalm ... nte, que la mt1ltitud de R eprefentan
tes Americc:lnos traftornen la balanza y equili
brio de su Conftitucion , bien aumentando en 
gran manera la influencia minifterial, bien dan
do fomento á la democracia. Pero siendo el nu
mero de aquellos Reprefentantes proporcionado 

.. á las cargas de contribucion que se les babia 
de imponer, el . numero de }o¡ que era nece
fario manejar feria proporcionado á los medios 
de manejarlos; y eftos medios á aquel numero, 
de fuerte que tanto el partido Monarquico co
mo el Democrático de la Conflitucion Britani
ca quedarian despues de la Union en el mismo 
grado de fuerza relativa que antes de ella. 

Los pueblos de la otra parte del mar se te
men q1Je la difi:ancia en que viven del folio 
del Gobierno les expondría á muchas opresio
nes: pero quien no ve, que sus Reprefentan
tes , cuyo numero no podia menos de fer con. 
siderable en el Parlamento, ferian baftantes para 

. protege rles de aquellas imaginadas violencias. 
La diftancia nunca debilitaria Ja dependencia 
que tendría el Reprefentantc del Coníl.ituyente; 
y confervando siempre el primero los respetos 
que debia al feguudo por haberle condecorado 
con la im portancia de su perfona en 'la N acion 
y en el Parl amento, todo lo ha ria á beneficio 
de quien le confiituyó Miembro de aquel cuer ... 
po. Se interefaria el Reprefentante en confc:r
var la benevolencia del conftituyente quejan
dofe con toda la libertad autorizada de u-

Micmn 
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Miembro del Parlamento lnglé , y ele un Cuerpo 
Legi ·lativo, de qualquiera injuria de que fue ·e 
autor un Oficial militar, ó polit ico en aquellas 
remotas regiones del Imperio. (t) 

SECCION III. 

E1 descubrimiento de la Ame.rica, y el del 
pafo ~ las Indias .Orientales por el Cabo de 
Buena-Esperanza , han sido los dos fucefos mas 
importantes y grand s que se encuentran en la 
hifturia del mundo. Sus confequencias han sido 
ya muy consider~bles; pero es· todavía un pe
riodo muy corto el de dos ó tres siglos que 
han pafado para haberfe experimentado y ad
vertido todas. Que beneficios , ó que daños 
puedan refultar en los futuros tiempos de eílos 
dos admirables fucefos, no hay prevision huma
na que pu ·da penetrarlo. U ni ndo en cierto 
modo las regiones mas diftantes del mundo, ha
bilitandolas para poderfe focorrer reciprocamen
te en fus necesidades , y animando la indus
tria general de uno y otro emi ferio , su ten
dencia cfencial' no puede menos de fer bene
ficiofa. Es cierto que el beneficio comercial que 

. podía haber refultado de eftos acaecimiento· á 
los · Indios "'de una y otra region ha perdido 
mucho de su benefica influencia por lo · infor
tunios que por otra parte. s.e les han folido oca-

(+) Es muy vt"ro imil, que i Ja Gran-Bretaña hubºe
abrazado los medio de reunion c¡ue aquí prop:>nc d Au ar, al 
principio de la r volucion d u~ Colonict , ni , e hubi ra Clc
rram.1rto tanta sangre, ni acaso se hubiera verificado iU total in .. 
4ep .. ndencia, 
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nonar : pero eflas desgracias mas parece haber 
nacido de caufas accidentales que de la natu
raleza de los fucefos mismos. En la epoca de 
su descubrimiento se llegaron á ver en mu
chas de aquellas partes muy fuperiores las fuer• 
zas de )os Europeos, y validos de eíla venta-
ja algunos particulares Gobern~ores cometie- ~ 
ron contra 1a 'voluntad de fus Soberanos mil in
fultos , y aun atrocidades .en aquellos remo
tos paifes. En tiempos pofteriores muchas Pro- · 

' vi ncias 1 ndianas aumentar fus fuerzas al pafo 
que fe debilitar?º las Europeas,é inspirandofe unas 
2 otras un temor reciproco , y eftablccid.o un 
metodo de gobierno mas fo~ido y racional, 6C.

gun convino á cada una de las respeaivas na
ciones , principiar,on á f.cr mas respe~ados los 
fueros de la jufticia y de la equidad. Y nada 
parece mas propio para eflablecer ent¡e Indiot 
'Y Europe0s efta igualdad de jufticia que la 
mutua comunicacion , los conocimientos , y la 
cultura que lleva · -siempre consigo el .cxtensiv~ 
comercio de todas las Naciones_ con aquellas 
Colonias , y de eftas con todas las Naciones. 

Efto fupueRo, uno de los principales efe8os 
de aquellot defcubrimientos ha sido elevar el 
siftema mercantil á un grado de altura y efplcn
dor á que es regular no hubicfc to1:ado de otro 
modo. El objeto de aquel 1iftema es enrique
cer i una N acion por medio del trafico y de 
las manufaauras con preferencia al medio del 
cultivo progresivo de tas tierras; efto es mas 
bien por minifterio de la indufiría urbana que 
por el de la ruUica. En coníeq,üencia de aque
Uos defc\!brimientos, las Ciudade1 qlle an.tea eraD 

I 
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come.rciante·s y manufaaoras para una pequeña 
parte deLmundo como la que baña en Europa 
el Occeano Atlantico, los paifes situados al Bal
tico , y los que efürn fobre las Coftas del Me
diterraneo, fon ahora manufaaoras y comeT~ 
ciantes para los innumerables incolas de la Amé
rica , y para casi . todas las regiones del Asia y 
del Africa. Dos nuevos Mundos fe han ahierto 
á fu induftria , mucho mayores cada uno de ellos 
que todo el antiguo JUnto; y fus mercados fe 
ven extender fensiblemente cada dia. 

Las Naciones qu.e tienen eftablecimientqs 
propios en la América, y las que comercian di
reaamente con las Indias 0Fientales pofeen en 
todo fu auge y efplendor elle gran Comerc10; 
pero otros paifes gozan tarnbien de no pequeña 
parte de fu beneficio sin embargo de las reftric
ciones con que 1-as que los pofeen procuran ex
cluir de fo negociacion á las demas. Las Colo
nias de España y Portugal dan en realidad ma
yores fomentos á la induftria de las Naciones ex.
trangeras que á la de fu patria,. aunque fon gran
des los que dan á efia. En folo el articulo de los 
lienzos , fe dice , aunque no, me a.treveré á afe
gurarlo , que el confumo de aquellas regiones 
afciende á mas de- dofcientos fetenta millones de 
reales de vellon anuales: y elle gran confumo fe 
furte casi enteramente de Francia, Flandes, H9-
}anda , y Alemania ; por que Portuga l y Ef pa,ña 
dan de efte genero muy poco: luego ~1 Capital 
que furtc aquellas Colonias de ella gran cantidad 
de, lienzos fe diftribuye con fus ganancias regu
lares , y confütuye un principio produaivo de 
rentas para los habitantes de ag.u.ellos p:iifes e.~-

• 
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ti:angeros : y las unicas ganancias que de elle co
J)lercio quedan en España y en Portugal fon las 
que fe añaden por razon de las remefas á Indias 
por el conduélo de ellos Nacionales ; las quales 
coadyuvan á mantener aquella funtuofa profu
sion que fe advierte en los Comerciantes de Ca
·diz y de Lisboa. 

Los reglamentos mifmos con que cada Na
cion procura apropiarfe exclusivamente el co
mercio de fus Colonias, refultan mas · bien con
tra el país que los eftablecc que contra el ex;-

- trangefo excluido. Aquella deprcsion que pare
ce deber caufar efta maxima en la induftria del 
Piis extraño recae necefariamente fobre la del 
propio. Un Comerciante de Hamburgo , por 
·exemplo, tiene que remitir á Londres por razon 
de aquellos reglamentos rcfiriaivos los lienzos 
que deftina para el confumo de América , y se 
ve precifada á comprar en Londres el Tabaco 
que quiere facar para Alemania ; por que ni pue
de enviar fus lienzos dire&amentc á las Colonias 
Americanas , ni menos traer de ellas dire&amen
te el .tabáco. En virtud de cfta rcftriccion es in
difpenfable que venda fu genero · mas barato, y 
que compre el otro mas caro que lo que de otra 
fuerte vendería y compraría ; y efto mifmo an
ticipa regularmente la verifi~acion de fus ganan
cias efeHivas. En efte Comercio entre Hambur
go y Londres recibe el Comorciante los retor
nos de fu capital mucho mas pronto que los re
cibiría en el direflo con América, aun quan
do fupongamos ( que no es asi ) que los paga
mentos de las Colonias fuefen tan puntuales co
mo los de Londres. Luego en el comercio .á. 
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que aquellas reíl:riccrones cohartan al Comer
ciante de H amburgo, el Ca pita\ de efte puede 
eflar manteniendo conftantemente mayor canti
dad d~ indqfiria Germanica q.ne la que podría 
mantener girando el cornerci1.> dircao de que fe 
le excluye : y asi aunqlie · el empleo que hace de 
fus fondos pueda fer para él menos gananciofo, 
puede fer mucho mas ventajofo para fu pais. 
Todo lo qual es muy al contrario en el empleo 
que el monopolio Colonial obliga á hacer de fus 
fondos al Comerciante de Londres, por que aun- · 
que efte empleo pueda fer para él algo mas ga
nanciofo que otro alguno , para la induíl:ria del
pais es mucho menos ventajofo, por que fu~ 
reto·rnos fon mucho mas tardos , y menos fe-

- guros. 
Por mas que han hecho para atraer á sí ex

clusivamente el comercio de fus Colonias todos
los paifes de Europa, ninguno ha confegui<lo has
ta ahora una perfeaa po{~sion exclusiva, sino en 
quanto á los gallos de .gobierno y defenfa en 
tiempo de paz y de guerra. -De .fuerte que en 
quanto á los gaftos ó expenfas han logrado ex
cluir perfefiamente á las <lemas Naciones , pero 
de ningun modo en quanto á las ventajas y 
utilidades. . , 1 

Consider~do á primera vifta ~l · monopolio 
del gran Comercio de América parec:erá una 
invencion foliz , y una pofesion de mucho va
lor. Para los ojos de un Politico es el ohjeto 
de mayor ernbelefo en tiempo de paz y de 

..guerra , pero efte es un explendor que deslum ... 
bra con fus falsos brillos : la mifma crrand(;¡!za 
de eftc Comercio es la q'ualidad que hace mas 
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perjudicial fu monopolio ; ó á to menos q~e 
fo empleo fea mucho menos ventajofo al pau 
de la Matriz que lo eftab-lece que qualquiera 
atro de lt.>s que· podian eleg·ir fus Capjt:al.es; 
por que fu grandeza atrae con perjuicio ma
yor- por e ion de fondo nacional que el que re
gularmente bufcari-a de propio movimiento 
aquel deflino. 

Ya dexamos probado en d Lrbro f'egund'o-,. 
q;ue el 'fondo mercantil de una N'acion bufca 
por SÍ· mffmo , qnando fe re dexa· obrar COl'l 

libertad, el empleo que es mas util y ventajo
fo á la fociedad. Si· fe emplea en, el c-._ ,mercio 
de Lranfporte d pais, cuyo es d Capital viene 
;í fer· como e! emporio de todos los generos 
de aquellos paif~s con que gira fu comercío: 
y mas quando el dúeño de elle Capital siem
pre- ha de hacer por defpachar en fu patria quan
tos efeaos pueda de aqudlos mifimos que . tic ... 
ne deftinados para otros paifes · , por· q:ue de 
cRe modo fe efcufa de las incomodid'ades, gaftos,. 
riefgo.s , y 'menofcabos de fu e-xportacion. Lue .. 
g9· en quanto eft.á ~te. fu parte·, siempre es un 
hombre difpueft.ó á convertir fu comercfo. de 
tra·nfporte en ·comercie> exrerno· de conP.urno ~ 
terno. S'i emp1ea fus fondos ep efte ulümo tra
fico ,'fe alegr'ará pór la mifrna razon de que fe· 
le proporc10ne dentro del Reynó el def pacho 
d 'e muchos de aque11os generas domeíl:icos que 
compra para extraerlos á Naciones extrange-. 
ras , con que procurará en q·uanto efié de fu 
-pa~e co·nver.tir el comercio externo en ·uno en .. 
:efa'Mente ddmefücó. uuego 'el Capital mercan

' til de 'q_ual.qu!er
1
a Nacion · acorta tod.o q_uant-o. 
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puede , y excura quanto le es posible el ~m
pleo difiante .de füs fondos: bu fea natura1me11-
te aquel cuyos retornos foan mas prontos y 
íreqi.ieAtes , y huye de .los diilantes y lentos: 
por fu tenden-cia mifm.a fe inclina á aquel em- 
pleo en que puede mantener mayor cantidad 
de trabajo produfüvo dentro del pais cuye es 
el Capital , y resifte aq.uel en que no puede 
mantene'f tanto. Anhela pues pbr el empleo qu.e 
en el orden regular de las cofas .es mas util , y 
reufa el que regularmente lia de fer menos ven
tajofo á fu país. 

Pero si en qualquiera de eftm empleos que 
en el orden tegu lar de las cofas es mehos ven- ¡ 
tajofo á la _Na~ion llegan á levantar las .ganan-
cias de füerte que inclinen hácia él ·la halanz.a 
que naturalmente_ debia efiar de parte de los 
empleos mas proximos , efia fuperioridad de 
utilidades atraherá mas fondos que los regula-
res , feparandoloa; de aquellos empleos cuyos 
retornos fon mas pront~s, hall.a que las "anan-
cias de unos y otros vuelvan á tomar el debi-
do nivel. Efta fuperioridad de ganancias rnani-
fiefia que en las a8.uales cirrnnftancias d.e la Na-
cion fe hallan faltos de fondos aquellos empleos 
diftantes á propon::io.n de Jos que .tienen los ma 
p.rox1rrws , y que el fondo .comun de la fo.cie-
dad no está diftribuido del modo mas propio 
entre los diferentes ramos en que ne,gocia. Es 
prueba de que hay cofas que se compran mas 
baratas , y fe venden mas caras que lo que de- • 
ben venderle y comprarfe, y por c.onsiguientc 
de que hay cie.rtas clafos de Ciudadanos mas ó 
meno1 oprimida¡ que otras • por que paguen 
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m:is ó menos de lo que correfponde á aquella 
igualdad equilibrica que debe haber entre to
das las de una N acion, guardada la propor
cion. Aunque un mifmo CapitaJ en un empleo 
difiante no pueda mantener Ja mif'ma cantidad 
de trabajo produ8:ivo que en uno mas proxi
mo 1 puede verificarfe que aquel d1flante em
pleo fea mls beneficiofo que el otro para la 
foc1edad ; como qu.mdo los er~aos. en que tra
ta el diíl:ante fon materias primeras y ncctfa• 
rias para foftener el mas prox'lmo. Pero si las 
ganancias de los que emplean en aquellas pri
meras materias levantan fobre el debido nivel, 

_ fe vendedn fus generas mas caros que debie
ran vend ríe ª ó fobre fu precio natural , y to
dos aquello~ que traten en Jo· empleos mas 
prox1mos en que hcly necesidad de aque11as pri-

_meras materias ferán mas ó menos oprimidos, 
á proporcion de lo excesivo de fus precios. En 
efte cafo ferá interés. de eflos. que fe extraigán 
y retiren de eftos empleos mas prox1mo al
gunos fundos para emplearlos en el mas diftan
te a fin de reducir las ganancias al debido ni
vel , reduciendo al fuyo los precios de aquellos, 
generas : en cuyo cafo extraordinario exige el 
mífmo interés público que fe feparen algunos. 
fondos de los empleos que en et curfo ordina
rio de las cofas fon mas ve11tajofos á la focie
dtd , y fe empleen en los menos ventajofos al 
Público; ét>incidiendo en eftas. circunftancias el 
interés público y el privado como en los cafo& 
ordinarios. 

As1 es como el interés particular dif pone á 
lo&. individuos. de una N acion á emplear fus 

fon ... 
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fondos en aquellos ramos que en los cafos or
dinarios fon mas ventajofos á la fociedad : pero 
si fe apartan demasiado de efta preferencia que 
fe da regularmente á los empleos por fo natu
raleza mas utile'> al público , y convierten fus · 
Capitales hácia otros empleos, la decadencia de 
las ganancias, y por lo mifmo la al~a de fu qüo-· 
ta en todos los traficas, ó ramos abandonados., 
vuelve á difponerles á alterar aquella defeauo
fa d~íl:ribucion. Si fl necesidad de ley ni de efta
tuio, el interés rnifmo de los particulares , y la 
propension mifma del mercader le induce· ~ dis
tribuir el fondo· de la1 fociedad en todos los 
ramos. mercantiles de ella , aproximandose aun 
sin intentarlo al beneficio é· interés público de 
la Nacion. 

Los reglamentos y eílatutos mercant!les de- · 
fordenan mas ó menos ella, ventajofa diftribu
cion de· los fondos ; pero los que· miran al Co
mercio de América, é Indias Orientales fuelen ' 
alterarla mucho mas ; por que el Comercio de 
aquellos dos grandes Continentes fe lleva ma
yor cantidad de Fondos que todos los <lemas 
juntos : por consiguiente no pueden dexar d 
fer de mucha mas consid'eracion los regl3men
tos que influyen· en aquella negocia·cion. Hay 
muchos eftatutos que defquician enteramente 
aquella diftribucion regular de fondos entre 
tosas los ramos de la fociedad ; y el gran refor
te de todos ello viene· á fer el monol!OliQ! Hay 
diftinta¡; efpecies de efte, péro qualq ·iera de 
ellas es la maquina que pone en movimieilto , >r 
anima todas las operaciones del siftema mercantil. 

No hay N acion que en el Comercio de 
América no procure abrazar exclusiva.mente en 
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quanto ·Je es pt1sible el Mercado de fus Colo. 
ni as , prohi bíendo á todas las <lemas Naciones 
fu Comercio dire8:o. En todo el difcurfó del 
siglo diez y feis procuró ·el Portugués manejar 
de efte modo el Comercio de las Indias Orien
tales ; ad rogandofe el derecho exclusivo de na
vegar él folo por los mares Indianos, por haber 
s.ido el primero que defcubrió la ruta para 
aquellas regiones. La Holanda eftá todavia em
peñada en excluir á. todas las Naciones EuJfo
peas del comercio direao con fus J sfas de la 
Ef pecia. Es evidente que fe han eftablecido 
mon9políos de efta ef pecie contra todas las Na
ciones Europeas , las quales no folamente han 
sido excluidas de un comercio direao en que 
hubieran empleado muchos fondos, sino que fe 
las ha obligado á comprar aquellos generos bas
tante mas caros que si ellas mifmas los hubie .. 
fen traido direétamente de : los paifes que 101 

producen. 
Pero desde que decayó el gran poder de 

Portugal en aquel emisferio , no ha habido Na
cion Europea que haya reclamado el derecho 
de navegar fola por ilos mares de la India , cu
yos principales puertos se hallan al prefente 
francos á todas fas Naciones. A ex:ception de 
Portugal y de Francia , de pocos años á efta 
parte el comercio de las Indias Orientales se 
ha ligado en todo pais Europeo á los eftrechos 
limites de una Compañia exclusiva: pero los 
monopolios de e{h. especie m~s · · bien refoltan 
contra la propia N acion que 'los adopta , que 
contra fus rivales: por que la mayor parte de . 
la dicha N acion no fo lo se ve excluida de un 
comercio en que emplearia con fruto vanos 
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Capitáles , sirio obligada i comprar los gene ... 
ros en que tr~ta , mucho mas caros que. si aquel 
comercio fuefe franco y libre á qualquiera de 
fos individuos. Desde el Eft.ablecimiento de la 
Compañia Oriental Inglefa , os habitante's de 
la Gran-Bretaña, adem~s de er excluidos de 
aquella ventajofa negociacion , tienen que pa
gar en el .precio de los generas que confu
meQ de aquellas Indias no. folo las extraordi
narias g-rnancias que hace la Compañia por ra
zon de su monopolio, sino todo quanto galla 
y malb.arata por abufo , y todos quantos gas
tos ordinarios y extraordinarios se ocasionan ea 
-et .manejo de los negocios , y en las ocurren-
cias co.rrtinuadas de una Cómpañia tan valla. 

1Lo ef(fado pues de la · maxima que adopta mo
-nopóht>5 de efta especie es mucho m.as claro y 
-p •)péflite que en la de otros. 
* . J\!tt1bas e pecie , d6' , monqpolios , defordenan 
·ma~ - á meno9 !a diAfibución natural de los fon
-dos :de ria fócied<id , pero . no la . defordenan de 
úln ' mismo modo. r 

1 Los prí1hero atraen siempre hácia aquella. 
, nego.ciacion en •que se eftablecen mayor porcion 
· ~ F ndo N cional que la que se.· emplearia 
r tn .. ~lb. d lpropi 1 : movimi~tltQ. · .¡ ... , 

: j • ~os de' la fügu.oda' respecte < atraen á vec~s 
· báda. su trafico , •Y , otras rep len de él ' los fon
dos dicho , fe 'b:n las d1fi rentes cirounftanaias 

< l pais, : pero que . i dl:e es :pobre , atraen 
· mas capita)e q.ae los que. se emplearian en aquel 

comercio- no . habiendo m >n< poli , ; y si es rico, 
··repelen tfü élt • mucho~ qn ~ in el monopolio se 

empleanan. · 
Los paife pobre , co · 1 cia .y D inamar ... 
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ca acafo no hubieran jatl\aS enviado un 'Baxel 
á las India~ Orientales; ~i no hwbiera.n Jigado 
aquel comercio á .una. Compañia exclssiva. El 
eftablecimiento de .efta anima ~ Jos aventu-reros¡ 
y el monopolio les afegura contra los compe
tidores en el mercado domefiico, y c.ontra los 
de otras N acion~s . en el ' extrangero. Les pro
mete una ,ganancia regular fogura , y la · con
tingencia de una extraor-diharia · fobre una gran 
cantidad de generas : sin -cuya fegurirlatl ··los 
comerciantes de poco caudal de unos paife.s pó~ 
bres comó aquellos, nunca hubier.an penfallo, en < 
aventurar fus corlos capitales er una emprefa 
tan diftante y dudo fa:, :cqtn.o -babia · .de · par.ccor-
les el : comercio de las ludias Orientales. . 

Lo contrario fucedcria ~ á un pais rico como 
Holanda., por .que .efte 1 en el cafo de un co
mercio libre con · aquellas Indias enviaria . a-s 
N a vi.os · ~ ellas que los que fulcan . aquellos 
mares al preíente.1 El ·limitado fondo dttr"la Oo.1J1 .. 
lJañia Oriental Holandef~ repele" · de ~qnél co
mercio mucho_s -Capitales que se ·elllplearian eJl 
·él • . El Capttal . meccimtil ·de· aquella Rep.¡.¡blica 
es tan vafto ·que eftá · siempre· ·como tebofand~. 

Ju nas veces ·· hácia los fqndos puh1ico dé! p.áj-· 
fes extrangeros .¡.> otras. 1 hácia 'l<ls. .cometoiantes 

rparticnlaTes ~ e ~ N ªGiones ex~raña en emprefti
tos ; hácia i~l · comercio ·indircfil.o .de mayQr~s 
rodeos para el confürllo dómenko ~ otras ; y ~
gunas bácia el trafico de!transporte simple. Cpwo 
que todos los fenos~ del

1 
comer<rio próximo e 

. hallan repletos de quantos Capitales . caven @n 
su circulacion con Utjla rgananoia tolerable, re
fluye incefantcmente el Capital - Holandés en 

· busca de empleo de retornos mas diftantes : y 

..) 
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si les eftuviefe franco el c.omercio de ]as In
dfas Orientales es .regqlar que abforviefe éfte 
todo aquel Capital redunda·nte. Las Indias Orien
tales ·ofrecen un mercado para las manufa8:u
ras de Europa , y para el oto , plata , y varias 
otras pT0duccfones de la America mucho mas 
amplio y extenfo que America .y Europa _Juntas 

Qualquiera n-aftornp en el orden regular de 
la difttil»ucion del. fo~~o d,e un_ pai~ no puede 
menos_ -ae fer perjud1c1al a la N ac10n en que 
se verifica, bien fea ·repelie·ndo de aquel ramQ 
el Capital que de lo contrarjo se emplearia eo 
é.l , bien fea atrayendo á cierto ramo tnas fon
dos que los que , ·por &Í mistnos ·bustariáo aquel 
empleo. Si el comercio de HolaJlda con las 
Indias Orientales 'h11bia de fer mayor que es al 
prefente no ·exifüendo aquel privilegiq de . li 

- Compªilia , exclus.iva > no puede menós de pa
decer efta )le pu Mica :un..a " p.erdida considetabl~ 
en el hecho de fer exduida parte de su Capi
.tal -tle ·un empleo que la convendría mas que ofro 
.alguno. Del misi:no modo s. d ·comerdo de Di
namarca y Suecia con aqnellas lndi·as babia de 
fer menos , que lo que, es afü1almente si no se 
hµbiera eftablecido aquella compañia exclusiva, 

.no P.ueden ·dexar de padece·r igual petdida por 
haberfe forzado derta parte de su Capital "'á 

•. abrazar ·un empleo qu·e acafo no · hubiera bus
cado por fer m~s ó menos despro·porcionado á. 
las prefente~ ~i.rcunftancias de aquellos paifes. 

~ Puede fer que les foera m~jor .comprar ,á otras 
Naciones los generas d'e las Indias Ori~ntale.s, 
.aun quando los tuviefen· que comprar algo mas 
caros , que emplear uha parte tan considera
ble de fus Cap.hales en.i ~ comercio tan. dis- / 
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tante, en que los retornos fon tan tardos y 
lentos : en que aquel Capital no puede man
tener tanta cantidad de trabajo produR.ivo den
tro de un país que tiene tanta necesidad y 

. falta _de efte trabajo ; en donde se 1hace tan 
poco , y en donde falta tanto por hacer y por 
adelantar. 

De que sin una Compañia exclusiva no pue
da una Nacion girar Jun comercio dir ao .con 
las · Indias Orientales , no se infiere que deba 
eftablecerfe en ella la tal compañia , sino que 
en fos a8:uales circunftancias · 110 la conviene 
penfar en un comercio direElo con aquellas Jn .. 
dias. Que eíl.as Compañias exclusivas n9 fon 
generalmente necefarias para folle ner el comer
Cio dcr~ao en el Oriente , lo demueíl:ra fuficien
temente ·el exemplo de Portugal, pues hace mas 
de un siglo que disfruta eíl:a Nacion de todas 
fus ventajas si.n la circunftárH:ia de femejante 
-eftablecimiento. · 1 ,.. 

Se dirá acafo, que ningu'n comeraiante 'par .. 
tici.Jlar tiene caud'ales fufidente para foftener fac
torias y agentes en diverfos Puertos de la India 
-Oriental para facil~tar los · cargamentos d~ ·la.s 
embarcaciones que vayan ar#ivando : y ·qlle no 

' teniendo medios para ello, Ja difitultad de ha
llar · pronto cargamento feria motivo para que 

-las 'embarcaciones perdiefen lag ocasiones y tiem-
pos oportunos de hélcerfe á la vela con los re-

· tornos, cuyas ~füacione.s y ¡!años- procedentes de 
<ellas no foto 1mportaria1Y mas que las gana .. 
, c;as , sino que ocasion:arian á veces perdidas mas 
' ~onsiderables. Pero si efte argumeato· probafe 
· algo , n~da menos próbtida que el que ningun 
· ramo de comercio· podia maoejarfe . de otl'O 
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modo ·que por medio de una Compañia ex .. 
elusiva ; cofa enteramente contraria á la expe ... 
riencia de todas ' las Na:ciones. No hay ramo 
considerable de comercio en que el Caudal de 
un· Comerciante particular bafle para foíl.ener 
todos los ramos fubalt~rnos, cuya fubsiftcncia es 
indispenfable para que no decaiga el principal. 
Pero quando una Nacion es praaica y expe
rimentada en la materia comercial , unos comer
ciantes emplean fus Capitales en el principal, y 
otros en los ramos fubalternos : y rara vez pue- 1 ' 

de fu ceder que los foíl:enga todos u110 folo. Y _ 
asi la Nacion que emprenda con conocimien-
to el Comercio de la India Oriemal dividirá. 

ierta porcioH de su Capital entre los vario~ 
ramos de aquella négociacion. Habrá comer
ciantes á cuyos interese¡ c0nvenga eilablecerfe 
en los Puertos de aquel emi. ferio , y emplear 
fus fondos en proveer de. generos los Navíos 
que allí envien los negociantes de Europa. Si 
]os eftablecimientos que han confeguido en las 
Indias Orientales diferentes Naciones de Europa, 
aexafen de reconocer por fus inmediatos fu- ./ 
periores á las Compañias exclusivas que les go-
biernan , y se pusiefen baxo la inmediata pro-
tecciOn de fos Soberanos , como fucede con 
las Colonias Españolas , ofrecerian una reside11-
cia comoda y fegura para los Mercaderes de 
'SU respeétiva Matriz : y si en algun tiempo fu-
cedia que los Capitales que de su propio mo-
vimiento se empleafen en aquel ramo no foe-
.fen fuficientes para foílener todas fu~ negocia-
ciones con ventaja, feria una prueba e -~· identc 
de que en aquel tiempo y en aqu llas circuns-
uncias no eíl:aba la i Tacion en la debida ma .. 

. ' 
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durez y pro-porcion para aquel giro: y de que 
por alg,un tiempo i lo. menos. co.nvendria mas • 
comprar á otras Naciones Europeas. los. gene
ras que ·necesitafe de la India , aunque algo 
mas caros, que traerlos direaamente de fus 
P'u.ertos. Por· mucho que· perdiefe en el fobre-. 
precio- d e lo.s g_eneros. comprados. á otras. Na
cio nes d e Europa,. nunca féria tanta la perdida 
com 'l la que experimentaria con la diftraccion 
d.c fus Capitales de· o.tras empleos y giros mas. 
n.ecefarios.,. mas utiles ,. ó mas. conformes á las 

. ci.rcuníhncias a&uales de su. pais , y su aplica
c:ion. al comercio, dtreao. con la lnd'ia •. 

Aunque Jos. Europeos poseen: muchos y 
muy considerable~ eftablecimientos en las cos 
tas del A frica v en las Indias Orientales, haf-. 
ta' ahora no. fe."han. eítabl:ecido alli con Colo-
nias tan numerofas y aétivas como en las Islas 
y Continente de· America .. Lo. mas del Africa,. _ 
y de los otros. paifes. comprehendi'd'os baxo el 
nombre general de Indias Orientales eftán en 
la mayor parte habitados. de gentes barbaras; 
pero. nunca foeron , ni tan· debiles ,. ni tan mi
{erables como· los barbaras, de· América: y eran 
tambien mas numerofas á. proporcion· de la fe~ 
éund,idad. natural de lai tierras que habitaban
Las Naciones mas barbaras del Afric'a y de las 
l ndias Orientales fe componian quando menos 
d'e Paftores, como fe· vió en. los. Hottentotes: 
pero ]os naturales de la. América , á excepcion 
d'e ]os Imperios de Mexi'co y Perú, no habi:an 
pafado de Cazadores; y hay muy grande dife- . 
rencia· entre la gente cazadora que puede man
tener cierta extension de territorio, y la paHo-

· -ti1 ~ que· es. capaz de · fuftentar otra de igual. 
fo -
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·recundidad~ Por efta caufa en Africa y en el 
Oriente fué mucho mas dificil defalo~ar de al
gunas partes á fus naturales para hacer los Eu
ropeos fus eftablecimientos. 

Fuera de efto la condicion y conduéh de 
1as Compañias exclusiv~s fon muy poco favo~ 
rabies, como dexamos notado ,'para el aumen
to progresivo de las nuevas Colonias; y pro~ 
bablemente efta ha sido la caufa principal de que 
fe hayan hecho tan pocos progrefos en las l n
dias Orientales... Los Portuguefos llevaron fu 
comercio al Africa y á la India sin nece idad 
de Compañias exclusivas, y los Efiablecimien
tos que han hecho en Congo ; Angola , Benga- · 
la , y Goa fon ya muy parecidos á las Colo
nias Americanas , y la mayor pa1 te fe ve habi
tada de Portugucfes eftablecidos en ellos de mu
chas generaciones. Los Eftablecimientos Holan
defes en el Cabo de Buena Efperanza, y en la 
Batavia fon al prefente las Colonias mas. con
siderables de quantas fe han plantado en Afri
ca y en las Indias Orientales por los Europeos: 
y. ambos Ellc1blecimientos fon particu\arrnen.e 
fi lice por fu situacibn. El Cabo de bue-na Ef
peranza es et parador , si asi puede llama r!e, 
que fe encuentra enmedio del camino entre 
Europa y las Indias Orientales , y en donde 
toda embarcacion Europea hace a~gun alto á fu 
ida y á fu vuelta. El furtido que alli fe facili
ta á toda-s las Embarcacion s en provisio nes 
frefcas, frutas, y vinos ofre,e un mercado el 
mas vailo para el produélo fobrante de fus Co
lonos. El Oficio que hace el Cabo de Buena 
Efperanza entre Europa y qualquiera <le la· re
g·iones de la ln<lia Orieut· l lo hace tambien la 

To'MO 111. 33 

/ 

..: 
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Batavia entre los paifes principales de las mifmaa 
Indias. Eílá situada en medio de la ruta para 
pafor defde IndoHan á la China y Japon , y aun 
casi al medio del camino de Ja ruta mifma. Ca
si todos los Baxeles q_ue hacen vela defde Eu
ropa á la China tocan tambien en Batavia; y 
es ademas de eíl:o corno el centro y almacen ge. 
n.eral del que llamamos Comercio Oriental , no 
folo con refpeélo al giro Europeo, sino al tra
fico tambien de los Indios entre sí : por lo qual 
fe ven freqüenta<los fus furgideros de los Baxe .. 
les de la China, Ja pon , Tonquin, Malacca, . 
Cochin-China , y la J sla de Celebes. Efl:a ven .. 
tajofa situacion ha hecho que aquellas Colonias 
hayan vencido los obftaculos que han puell.o á 
fo acrecentamiento las circunftancias y conduc
ta opresiva de una Compañia Exclusiva; pueíle 
que ha sido baftante aquella ventaja para que la 
~atavia haya fuperado el mayor de los ob!tact1 ... · 
los y de las adversidades, qua} es el Clima po .. 
co fano , y acafo el mas enfermizo que fo co
noce en el Mundo. 

Aunque las Compañias Inglefa y Holande .. . 
fa no tengan en aquellas Indias mas Colonias 
de importancia que las dos dichas , ambas han 
liecho conquiílas considerables en la India Orien
tal. Pero en el modo con que las dos han go
bernado á fus nuevos vafallos fe ha manifeftado 
si u genero de dud~ el genio y la condicion de 
una Compañia mercantil exclusiva. De los H(}.. 
landefes fe dice que queman en las lsLB de la 
E f pecia todos aquellos frutos de e{lc gen. ro de · 
que no puede <lifponer en Europa con ganancia 
y ventaja aquella Compañia, quando el año es 
fecundo en aquellas produccioru:s . . Eu la¡ Jsla1 



LnRo IV. CAP. VII. 259 
, en que no tienen Eftablecimiento~ ofrecen y dan 

premios á todos aquellos que corten retoños y 
ojas verdes del Clavo y de la Nuez rnofcada. 
qu.e produce gratuitamente aquel terreno, pero 
cuyo germen se hallá ya cas1 enteramente ex
tirpado por efia barbara politica. Aun en las Is
las en que tienen Colonias han reducido fus ar-

oles á un numero muy escafo. Temen , que 
si el pToduao de fus Etlablecimientos es fecun
do le extraigan los naturales para conducirlo á 
otros paifes; y creen que el mejor modo de afe
.gurarlo es cuidar de que no produzca e1 terre
JlO mas que lo que la Compañia fola puede ven
der. Con ellas y or ras a nes de opresion y de 
codicia hálrt reducido la poblacion de muchas de 
las Islas Molucas á fulo .el corto numero de 
gentes que es efcafamente fuficiente para f'urtir 
-Oe provisiones frefcas , y otras colas necefarias 

ara la vida á fus miferables guarniciones , y á 
as embarcaciones que cafualmente tocan en ellas 

á hacer fus carg<'mentos de Efpecias. Bajo del 
-6obierno Portugués fe dice que efi u vieron aq ue
llas Islas muy pobladas de ricos hab~tantes. La 
,Compañia 1 nglefa no ha tenido tiempo todavia 
para eftablecer en Bengala un siftema tallrui-

ofo ; pero el plan de fu gobierno lleva las 
mifmas feñas , y tiene la mifma tendencia. No -
:es cofa que se extraña ya, que un Gobernador, 
que es el Geff' ó primer Fa8or de la Compañia, 
mande á un pobre labrador q 11c entre con el ara
.do y deílruya una tierra fecunda de Adormi
deras, y la siembre de arroz , ó de otra qual
quiera cofa , con el pretexto de efcafez y ne
·cesidad de provisiones; pero en realidad por no 
malo.grar el alto precio á que queria vender una 
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gran cantidad de Opio que tenia á la fazon en 
fu poder : y en otras oca¡iones en que conocí~ 
.el ·Faaor de la Compañia que el Opio podia 
dexar grandes ganancias mandaba deftruir lo.1 
campos <le arroz y de otras femillas para fem
brarlos de adormideras. Todos los dependientes 
de efias Faélorias, ó Criados de la Compañia 
mercantil que les gobierna han folicitadQ }"ª én 
1 nglaterra que se les conceda el monopolio del 
comercio domeftico, del mifmo modo que· el 
exclusivo que tienen del ' Extrangero : si eftc 
cafo llega. que es muy dable , no folo queda
rá. reducido el produEto de aquellos Eftableci .. 
roientos á la corta cantidad que ellos fean capa .. 
ces de comprar por sí falos, sino á aquella de: 
que unicamente puedan difponer con todas las 
ga naocias que ello.s quieran figurar fe : y de efte 
modo en el dífcurfo de poco tiempo la con
duaa del Inglés con la India O rienta'l ferá tan ' 
ruinofa y perjudicial como la de la Compañia 
Holandefa. 

¿ Y quien podrá dudar, que un plan tan im- .. 
prudente y deHruaor ha de fer el mas con
trario ~ los interefes mismos de la Compañia, 
con iderada ~orno Soberana de aquellos paif es 
qne con sus armas ha conquiilado. En todlJ 
pa is el Soberano no tiene mas rentas . que las 
que percibe y deriva de sus mismos pueblos: 
y por tanto, quanto mayores fean las rentas de 
eíl:os, mayor habrá de frr la de aquel, por que 
quanto mayor fea el pro<lu&o de las tierras, ma 
hab1áu de rendir al dueño, y al Sobcnrnode 
ellas: luego es interés fuyo aumentar quante1 
fer pueda el produao anual de ms paifes. Y 
si geueralmeute ei elle el interé&. de un Prin 
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aipe fea el que fuese, lo es niuy · particular..¡· 
meí1te con respeó\o .á :..aqneJ . cuyaS; rentas ·con , 
1iften • en el fruto.'~mismQ de lru ¡ier-ra , ;:..como 
.fuc:ede á .la Compañia ·whcrana de Beng.al~ .. -~a· 
renta no puede dexar de fer á proporcion de 
la cantidad y .el valor ·del produao anual; ,y. 
uno y. otro depende necefaTiame.nte de Ja ex,.. 
tellSion ó Iimitacion de . su .meDcado y despachó. 
La cantidad siempr<: _ se habr4 rde conforma 
~on muy corta diferenaia ; al €onfumo rle Jo. 
que1·1meden pagarla; y el ·i pt~úo q:ue quieran 
dar y que en éfetto den . ferá siempré á' pro-. 
porcrot, de la con~urr.encia y ahinco de-los com"" 
pradores .. . Luego e6 interés de femejante -Sobe~ 
rano fomq uear un mercado ctl ma$ extensiva 
que pueda para el produao· de fos <paifes; con 
ceder · á su comercio la libertad posible, par 
•4inentar de elle modo la concurrencia de com
pradotes; y por e efta razon IJO folo abolir_ todo 
monópoHo,, ' sino ·; quantas refi.ricctiones puedan 
impedir - la extraccio~ de 1 aquella porciort de 
produtla domefi.ico que füp.era ; ~ su . confumd; 
.dexando franca 'su. extra'ccion .. para paife¡ e~ 
traños , y permitiendo la imponacion de otros 
..generns prnced.ent~ de las deíl\as Na ciernes: p r 

· ·tJUe e,fit es el · unia.o medio · ·de que se a u mente 
)a. ~anti dad y el · al:or · 1cie1 las ¡producciones. de 
so tierras, y de consiguiente la parte que en 
llas ·~ tiene el Sobcn110 por las ·rentas que le 

rindon. 
.. . Pero parece imposible que u.na Compañia 
Comerciante et pa.re 1'á considerar fo calidnd de 
Soberana .clu n def P,ue 1de haherfe erigido · ta l. 
El comercio , ó ·comprar . para volver á vender, 
.es todo fu negocio aun en los cafos en ,que de-
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hieran considerar el caraéler de fu Soberanía1 
el qual . ic tient:n -siempre como un apendice al 
de mer.cader' , como una cofa. que oebe.fubfer • 
.,¡ e; y comé un ™dio' .de habilitar lmica ... 
mente par~ comprar barato en la India y ven
der caro en Europa. Todo fu anhelo es defter
.Far del mercado de los paifes fu jetos á fu go+ 
bierno quantos concurrente · pueden entrar j 
competencia,'~ por consiguiente· reducir cJ pro. 
eufto fobra.nte de . fos tiCTras á aquella _cantidad 
que fea puramtnte fuficiente para fatisfacer la 
negociacion propia -; ó á aquella que ellos se 
prometen poder defpachar en Europá có to• 
das las ganancias que ·quieren 6.gurarfe. Su mif
mo habito , ó coClumbre met~antil induce á la 
Compañia á preferir impremedit'1damentc la ga• 
11ancia corta y transitoria de monopotiüa á la 
grande y permanente de la renta de Soberano; y 
por cr>nsiguiente á. tr.atar· á fos Vaf~llos, oomo 
fe ve que Jes tráta la -Compañia. . Holand~fa 
las Malucas , en e yas l las .. i-ene y exerce la 
Sobéranía. ·El inte.rés'. de la Compañia O.rien' 
en calidad de Soberana, con ifie en que los ge• 
neros Europeos fe vendiefem en la Ind~a lo mas 
baratos que fer pudiefe, y que los que se ex.¡. 
trajefen de eUa para Europa faliefer.i ·, al · precio 
mas aho qbe fuefe dáblc pero fo interés e 
calidad de Compañia Comerciante efiriva en o
do lo cnntrario. Con10 Soben a , fu interés es 
ti mifmo exaaamente que el del pueblo Ó·pai 
que gobierna .: como comerciante " fon . entera
mente opueftos al Público fos imer~fe • 

La cor.dicion de un G bierno de fta es .. 
pecie, ó de Compañías mercantiles con fuero 
de Soberanas ~ argure un defeao fencialisi~ 
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mo, y ttn mal casi incurable en la política de 
las Naciones · que lo consienten , aun por Jo que 
mira· á Ja direccion de aquellas Compañias en 
Europa ; pero todavía es mucho peor el daño 
por lo que pertenece á fu adminiftracion en la 
India. Efi:a fe compone necefariamente de- un 
Confejo , ó Afamblea de Mercaderes , cuya p·ro .. 
fesion es sin duda no folo honrada sino res
petable, pero de ningun modo aproposito para · 
exigir una pronta y guftosa obediencia de toda 
clafo de Vafallos , por que en ningun país del 
mundo lleva consigo aquella venerable autori
dad que impone refpeto al pueblo por fu mis- · 
ma dignidad. Un Oonfejo como aquel falo pue ... 
se confeguir que le obedezcan á fuerza mili
tar , que en efeélo acompaña siempre á fus de
cretos ; y por consiguiente fu Gobierno es pu
ramente militar, y por lo mifrno violento para 
el ramo civil y político. Pero siempre el ne
gocio que prevalece aun en aquel Confejo es 
el de mercadere~ ; efto es , vender á cuenta de 
f.us dueños ó mandantes los generas Europeos 
que se les prefcriben , y cpmprar para los retor
nos los Efeaos Indianos que se les encargan 
para el mercado de Europa. Comprar los unqs lo 
las barato que puedan, y vender los otros lo mas 

caro que les t a posible, y ' por consiguiente ha.!. 
cer quanto efié de fu parte para excluir del 
mercado propio á quantos competidores fean ca
pac s de hacerle algun' mal tercio. De eíle 
Jflodo la tendencia de la adminiftracion civil pot 
aquella Compailia no pue dexar ¿e 'fer la mif
ma que la de su Dir ccion en Ja Capital, que 
es , Ja de hacer que la Soberanía y su ·cobier~ 
no ceda al interés del monopolio, y sirva fo. 
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l? para efte 'fin , y por consiguiente impedir to
dc~ auf!lento en las produc~iones del pais , de 
u,wdo que. no exceda su fobrante de la cantidad 
de que ellos pueden difponer con grandes ven
ta ja¡ en Europa. 

Ademas de efto, muchos de los Miembros 
<le la Adminifi.racion c1vil de ªtiuellos Eftable- · 
c.imien~ós d~ la India comercian mas ó menos 
fegun fu~ facultades ;\ fu .cuenta y riefgo , y es 
en vano pretender prohibir que lo executen asi: 
por que no es dable> que unos apoderados que 
se hallan man_ejando como q.efes aquellas raao
r_ías 2 diez mil leguas de diftancia de la Capi .. 
t,,al , y por consiguiente casi del todo fuera de 
fo inf peccion, por una ~imple orden de fus ref .. 
peaivos mandantes hayan de abandonar qual
quiera negociacion propia , defentenderfe de la 
fPrtuna que pueden hacer en fus caudales , y 
.-;~ntentarfe sieµipre co_n lo's. moderados falarioa . 
~ue les paga Ja Compañia,. sin efperanza pro .. 
:xlma de que fe aumenten , . por que siempre 
han de fer ,, >orno fon ya, lo mas á que se pue
~e extender á dar la Compañia, ó su Direccion. 
;En eíl:ai cir~unftancias el prohibirles que pl1edan 
girar algo de fu cuenta es lo mi.(mo que dar una; 
jndireéta poteftad á éftos que .se ven en la situacioB 
de fuperiores para, oprimir con varios pretex_tos 
á fus inferiores y fub_ditos efpecialmente á aquellos 
.que \uvjeft;n la defgra~ia de incurrir en su defagra
do. Efl:os apoderados procyran t~mbien oflable 
cer ·en fus n~gociaci~es pri'vadas el mifmo mo 
nopolio que apetece. el comercio público de la 
.Compañia : y si se les permite obrar conforme 
á fus defeos fe verá que eftablecen en el mo
mento un m~nifieno monopolio , p1 ohibienda 

ex-
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exprefamente á todos los que no fean indivi
duos. de aquella Adminiftracion el comercio de 
lo~ articulos en que fe mezclen los. que to fean: 
y aun efle modo· de eftabfecerlo fcría el' menos 
opresivo ; por que si por orden exprefa de la 
Direccion de Europa se les prohibe el hac;etlo 
procurarán verificarlo fecreta ó- clandefiínamen
te· por unos. medios indire&os y mas ruinofos 
para aquel pais'" Pueden valerfe de la autori
dad de Gobernadores,. y pervertir la adminii
tracion. de juíl.icia para debilitar , ó arruinar 
enteramente á los- que fe· mezclen en. los arti
culas de· comercia que· ellos. apetecen. para sí: 
con d aditamento de que el comercio privati
vo de· los. dichos Fa8.ores- de la Compañia se 
extenderá á mu·chos- mas articulos que- el de la 
Compañia mifma :. por que la negociacion de 
efta se ciñe á tos. concernientes á Europa ,_y por· 
'Consigt1iente no comprende mas qu·e la parte de· 
Comercio extrinféco de aquellos Eftablec:imien-· 
tos : pero el de los Suba~ ·tern~s de ella fe exten
derá á todos los ramos del' externo, y del inter ... 
·no. En. cuyo cafo· el monopolio. de la Compa
ñia impedir~ el aumento y los progrefos de la 
produccion ·de aq·uellos. articutos que· se deben 
extraer· para Europa ; pero el' de los F'~Et;ores 
particulares eflorbará el · de todas y c4da una· 
de las producciones en que negociell', que fe-· 
rán no falo las que se deflinan para.. la expor
'tacion·,. sino· las- que· han de quedar para l con
fumo interno: y por consiguiente abatidn el 

'cultivo dd pais, Y' amihoraráni cada ve~ mas el 
numero de fus habitantes. La· tend'encn a natn

. ral de femejante comercio es difmi nuir la· can
ti:.d'ad. de producciones , aun las mas necefarias. 

ToMo ur.. 34~ 
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para la vida , como los FaRores de la Compa
ñia se introduzcan á negociar en ellas, corno 
que habrán de procurar que folo se produzca 
aquella que puedan prometerfe defpachar con 
ventaja. 

Su mifma situacion ha de hacer tambien que 
Jos Faaores eften siempre dispuefios á fofiener 
fus interefes privados fobre el país que gobier
nan. con mas rigor y feveridad que foftendria 
los prnpios la mifma Compañia. El pais es pro
pio de los Amos, y no pueden defentenderfe 
del todo de 1a proteccion que deben de j ufti~ 
cia á los pueblos que les obedecen : pero los 
Faaores no reconocen en ellos derecho alguno 
de propiedad. Si los dueños entienden fu inte .. 
rés real no podrán dexar de conocer que efte 
c-s el mifcno que el de fus pueblos : y si los opri
men es regularmente ó por ignorancia , ó pol'.' 
preocupaciones nacidas del capricho del siftema 
·mercantil. Pero el interés real de los Faaores 
de modo ninguno es el mifmo que el dd pai¡ 
que gobiernan ; y asi los conocimientos mas 
exaaos pueden no fer bastantes para mejorar 
fu adminift.racion si dan en la tentacion de 
oprimirlo por fo interés particular. Por con
siguiente los reglamentos que se les envian de 
Europa fon por lo regular mucho mas acerta
dos , pero llegan siempre con muy poca fuer ... 

e za para fu s;umplimiento : pero en los que fS
tablecen los Faétores ruifrnos en la India se ad
vierte mucha inteligencia, pero muy mal go ... 
bierno. Nacido todo de que en aquel Emis
ferio cada uno de los Miembros de la adminis
t-racion civil cfiá siempre anhelando por falir 
del pais lo mas pronto que puede , y es muJ. 
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indiferente para fus interefes el que se vie
fe fumergido todo por un terremoto , ú otra 
calamidad femejante, como fucediefe un momen
to def pues de haber falido de fu difhito-, y lle
vado consigo fus caudales. 

No pretendo en quanto- he dicho den igrar 
el caraE\:er de los Faaores de las Compañias 
Soberanas , y mucho menos contraherme á per
fonas particulares : lo que cenfuro es la tenden·
cia del siftema de gobierno que ~iguen tal'es 
Compañias , y las cir.cunftancias con que se ha
Jlan efl:ablecidos fus reglamentos. Aquellos Miem
bros proceden fegun eftán exigiendo , ó fegun 
la tentación á ~ue les exponen las circunftan
cias de- fu situacion, y todos ó fos mas de los 
que declaman C\)ntra fus individuos, harían re
gularmente lo mifmo si fe haltafen como ellm .. 
-Los Confejos y Afambleas de Madras y Cali- -
·cuta se han conducido en varias ocasiones, tan
ito en guerra como en paz, de un modo qae 
·lo hu hiera envidiado el Sénado de Roma en los 
dias mas felices de' fo Republica : siendo de 
notar que los Miembros de aquellos Confejos se 
criaron en una profesion muy diferente y dis
tante de la que ·ofrece los €onocimientos qu'e ÍO!\ 

-necefarios {>ara I~ politica de guerra y de pa:t : Íl1 
eíl:ado folo sin otra edueacion , y sin la· mayor 
experiencia parece haber produc·i<lo en ellos to .. 

das tas catidades , y haberles infpirado todo~ 
Jos conocimiento necefarro , sin que ellt'>s mis
mos ~ n capac . de discernir el modo con q u~ 
adqui ieton aque-11 s prendas, ni aun el gr.ado en 
·-que la: pofeian. Y si han obrado asi en oca
siones en que no· habia motivo de efperar ta;i 
ex-atta vedacion, es muy de ercer q·ue en otra·s 
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no procederán de diftinto .modo. 
El Gobierno civil , y la Soberanía deben 

efiar siempre en diftinta mano que el manejo 
de los interefes mercantiles. Por qualquiera 
afpeRo á que _se miren , fon efias Com pañias 
exclusivas perjudiciales al público, é incomo
das mas ó menos al pais en que se efiable
cen ; pero con el supremo dominio de Soberanas 
fon en extremo ruinofas y .deftruéloras de los 
Pueblos fujetos á fu yugo. 

CAPITULO 

Conclusion del Siflema Mercantil. 

Aunque los dos . refortes principales con que . 
el Syftema mercantil fe pro:pone jugar fu ma
quina para enriquezer .á .una Na.e ion, fon el de . 
defanimar la introd.u~cion de generos extraños, 
y dar todos los fom.entos posibles á la extrac
cion de los propios, hay ,cierta efpecie de mer
caderías en que sigue un plan enteramente 
opuefio. El objeto es siempre , fegun fupone 
aquel syftema , cnriq u~cer al pais con una ba
lan za wentajofa de comercio. Defaoim.a la ex
traccion de los materiales para manufa,autas, y 
de infi.rumentos de oficios para dar á. los arte
fanos del Reyno cierta ventaja sobre fos extra
ños , y habilitarles para vender fus . generos y 
artefaaos mas baratos que Ja• otras N_aciones 
en los mercados extrange1os .: con que t:eftrin
giendo de eA:e modo la extraccion de un cor .. 
to numero de mercaderías no del mayor pre
~io , se propone anim~r la exportacion de otraia 
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en mayor cantidad y de may-0r valor. Fomen
ta Ja introduccion ·de primeras matedas .Ge -otros 
p aifes . para que los nacionales puedan trabajar 
fus obras y artefaHos .á m'enos cofl:e , y preca
ver de e fl:e modo que entren mas bar.atas en el 
Reyno las m<rnufaft-uras extrangeras de la rrrif
ma .efpecie. En llegando las . manufaBuras á 
cierto eflado ·de adelantamiento y gran<leza ,, el 
fabricar fos infirume-ntos para fus labores se ha
ce :tam.bien cierto ramo manufaaor de los rnaa 
efenciales. Fomentar la introd-uccion de ellos de 
Reynos extrangeros feria hacer que se .rnez.cla
fe mucho numero de ellos entre los de fabri
ca del pais ; por lo que lexos de ,animarfe 
aque11a, Je halla por fo ·general prohibida. 

En 1 nglaterra se ha u fado de dos medios 
para fomentar la intr.oduc-cion de las materias 
primeras para man'ufaauras, ·que iban si-do .el de 
la exempdon de los trihutos á que efián fuje ... 
tos otros -generas ; y el de conceder gratificacio
nes fobre su introduccion. 

Del primer modo se ha fomentado ]a intro
duccion de lanas procedentes -de ciertos paifes,. 
.}a del al.godon de todos> la de lino en rama, 
toda efpe.cie de drogas para tintes , la mayor 
parte de cueros al pelo de J rlall<ia .. y de las 
Colonias , articulas de la. pefquería de Groen
landia , la pez , el hierro en barras de las Co
lonia , y otros materiales para manufaauras. El 
inte.rés privado de los Mercaderes y de lo Ma
nufaétore que trataban y necesitaban de aque
llos generos fué sin duda el movil de .la con-

. esion de .fta exempcion de tributos , asi co
mo la ha sido para la mayor parte de lo regla
mentos mercantiles de aquel Reyno. P rfe a-
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mente ju íl:Oi y razonables ferian todos el'los, si 
sin perjuicio de las urgencias públicas del Efb
do pudier.a hacerse lo mifmo con todos los de
ma~ materiales para la.s manufaauras de un Rey
no , por que el Publico gana.ria ciertaplente 
mu.cho. · 

' 

Pero el anhelo de las ganancias ha sido cau
sa de que muchas veces los ricos artifanos y 
manufaaores , ó fabricantes hayan hecho ex
tender eíl:.as exernpciones á muchos mas arti
€ulos ·de los que juftamente pueden considerar
se primeras materias. Por varios necretos de 
Jorge I II. expedidos á peticion df'. los fabri-
~antes de lienzqs se bajaron exce ivarnente en 
1 nglaterra los impueftos sobre la hifazas extrae ... 
geras: sin atenderá q-ue las muchas y varias ope
raciGnes que fon necefarias para la preparacion 
del hilado_emplean mucha mas cantidad de in-

·dufiria que todas las laboressubsiguientes hafta 
-forma~ los texidos. ; y efto sin contar las de 
los que crian el lino , lo preparan, lo adere
zan, lo aspan , lo limpian, lo raftrillan &c. has
ta dexarlo en eftado de que lo tome el te?Ce 

· dor. Efto fupuefto, mas de quatro quintos de 
toda la cantidad del trabajo que es necefari0 
para la . manufoaur3.- del liettzo ,, se emplean y 
verifican hafüt la operadon d~ · }a. hilaza: en 'l 
()Ual pudiendo fer m0ch-Os los que t-rabajafen con 
utilidad y lucimiento se ve que por lo comun 
los hilanderos fon gentrs. . miferables descarri~
dos por los barrios. de los lugar.es grandes , y 
d.e ordinario mugeres. q·ue no ·ganan para co ... 

1l1er. · No· es Ja venta de la manufa8úra la que 
precifamente dexa las mayores ganancias al fa-. 

· bi:ican.te, siqo_ la venta de la manufa&ura €Om--
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pleta en n·-toda·s fus partes. Asi como s..u jnterés 
cfiriba en 1 vender lo mas ca-ro que puede Sll 

artefa&q , asi lo es tan"'bien comprar todo lo 
posible baratos los materiales para su obra. Con
siguiendo a~rtifi-ciofamente <lel Gobierno ó una 
gratificacion , ó ·Una exemp<:ion de u ibutos para 
la extraccion de fus lienzos, una imposicion 
exorbitante fobre los que fe introduzcan e~tran
geros, }' una total prohibicion dd confumo in
terno de ciertas especies de efios t.exidos, pro
porcionan vender fu manufa&ura lo mas cara 
<{Ue le.s es posible. Fomentan.do 1a introduccion 
de las hilazas extrangeras, y trayendolas de efte 
modo á competencia con las que se hilan den
tro del Reyno consiguen comprar á muy .baxo 
precio la obra de lo-s pob.res hila.nderos Na. 
cionales. Cuidan siempre de que jamas fuban 
los falar1os de los texedores , del mismo modG 
q.qe los prod1u8os del hilandero : y asi quando · 
levantan el precio. de la manufaélura completa, 
nunca es su penfamieoto , aun por fueños , be
neficiar al operario, ú ofic~a\ jon:ialero, por que 
tanto :el alzar el precio de la obra como el 
bajat el de las primeras materias tiene por ob~ 
jeto la .gananda prop;a. Pot efla razon la in
d~1ílria que viene á fomentar regularmente el , 
e.1.fiema mercantil es la que cede en beneficio 
dir ao del rl-co , -ó del poderofo , pero de nin
gun modo ia que es direaamente ventajo fa á 
)u.s '·.pobr.es · del pais, por que efia pot lo regu
),1r es defatendida y aun despreciada de las ma
ximas mercantiles. (*) 

(*) Des.de ene pa.rrafo en adelante hasta el fin del Capi
tulo ha p<\reudo c.onvenicatc omitir la traduccion literal , ci

ñep. ... 
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Las g ratificacio.nes que se· concedieron en \ai 
Gran-Br taña para. fomentar la introduccion de 
-tnateriales para manttfoéluras, se cefüan princi
palrne nte á. ciertas primeras materias que se con
ducia11 de la A.rnerica-, con especialidad. las. 
respeElivas á pertrechos de Marina, como mas
tiles, gavias , vergas , baupre fes , cañamo, pez,, 
y trementina, con otros efeéto que al mismo 
tiempo, gozaban de Kratifi caci mes quando pro~ 
cedían de· America, y e recJrgaban de impues:~ 

- tos. quando se traían de. qualquiera otro país. 
Pero aunque la Gran-Bretaña couside"P.afe como. 
provincia!t propias las~ Colonias American.as, Y' 
por tanto todo el fomento, que· á fus. produc
ciones se diefe se· debia con. iderar como con
cedido á la misma. Matriz de· un modo indi-. 
reao , nunca- cftas gratificaciones eftablecidas 
fobre· la produ.ccion de qualquiera <f petie de
x.arian de padecer· las: mismas- objeciones que. 
toda grati,ficacion de· efte· g~nero ' · y que. ·dexa
mos < expuefios en otra parte .. 
· Para impedir la extraccion de matuiales de: 
las manufaEluras ,_se ufa. unas veces de abfolu 

iicndose en alg nos puntos á. la rela.cion , sustancial' , y fortña_fi ... 
dQ un extraélo de lo mas u,til , por tratar el Autor de cofas tan 
peculiares á la Gran-Bretaña , y. de parti ct~lai;idades tan· imp_e~ti
nentes á nuestro asunto , que sena ef rcferJrlas molestar P.º"uva-
me r'l te la atencion del Leélor sin la mas leve- utilidad-en or
den. al punto gene~al de Economía • . Lo .omitido viene i re·· 
duc1rse , á quaoto importaba la grauficac1on sobre cada una de 
la~ e~ pecie~ y genero introducidos y extraidos ,. el tanto p >r 
libra qu'e se habia de p.agar. sobre las. lanas, las sedas. , y de· 
mas artículos de Aduanas : quarto üempo duraba , 6 hasta 
quando era concedida : por qué Estatuto , en qué ~ño , y 
s.obre qué generas ; y otras cosas 4 este tenor precisamente · 
en· ln <T \4ter ra , que ninguna relatil)n sustancial dicen con la! 
m te ri~ en general ; y que absolutamente nada importa_. el. aa~
berlo. ó ignorarlo para nuestro caso ,. 

tas; 



Linao IV. CAP. VIII. 273 
tas prohibiciones, y otras de imposido-nes de 
cr.ec idos derechós. 

En confoquenda de elle principio los fabri ... 
cantes de paños, y d~ otros texido;S ele lana 
lograron en la Gran-Bretaña ma~ privilegios que 
otros algunos para el fomento de su indultria 
a-0meftica :. no folo se ·'Prohibió la introduccion 
de las manufa&uras extrangeras de efta especie, 
sino que se les concedió otro mon.opolio con
tra los criadores de ganados y lanas por igual 
pro~ibicion 9e toda extracc·ion de ganados tan
to vivos como muertos , así como de la ex
portacion de todo genero de lanas : per.o bajo 
de penas tan feveras en favor de efte mono
P-Ol.io .que pudieron muy bien compararfe con 
las rigurofas leyes de Draco, de quien se dice 
enfaticamente que las escribió c.on fangre : a.ña
diendo á eftas penas una infinidad de reftric 
cfones que afeguraban aquel monopolio hafia un 
ext.rnmo extravagante. ·Por eJ cap. II I. del Es
tat1uto VIII. de la Reyna lfabel de Inglaterra 
se impusieron á qualquiera que extraxefe de ella 
obejas, corderos , ó carneros las penas de con
fücadon de todos fus ,bienes , un año de pri .. 
sion , y ferle cortada y clavada en un palo Ja 
mano faquierda en el mercado publico en un\ 
dia de feria , por la primera vez : y por la se
gunda la de fer reputad0 facinerofo , y reo de 
felonía , y por con~iguiente fufrir la muerte igno
miniofa que como tal merecia : y aunque por 
el honor de Ja humanidad se dice, que nunca 
llegó el cafo de ponerfe en execucion en todo 
su rigor efta fevera ley , es cierto por lo me
nos que tampoco fueron en tiempo alguno ex
p-refamente revocados aquellos Eftatutos, aun-

ToMo III!. 35 
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que hay Autores que disputan cont~nerfe cier .. 
ta moderacion implicita del.. rigor de eíl:as le
yes en otras que se eftableciéron poíl:erior
mente , aplicando su interpretacion á la parte 
mas benigna, como es jufto. Pero quando haya 
duda fobre el rigor de efl:as , no la hay fobre 
el de lai que se publicaron contra los extrae- · 
tores de lanas , pues ademas de fufrir la con
fiscacion de todos fus bienes incurren en la multa 
de tres Shelines por cada libra de lana extrai
da, ó intentada extraer , cantidad que es qua
tro ó cinco veces mayor que su valor intrin
feco: añadiendufe que qualquiera mercader ., ó 
perfona que no lo ·fea , convencido de efie.,. ~ri
men, no pueda demandar ni pedir el precio 
de aquella lana de la perfona que la hubiefe to
mado •Í- credito. No pagando la dicha multa 
en el termino de tres mefes ha de fufrir iiete 
años de exportacion , ó presidio con pena . de 
muerte si lo quebranta : comprendiendo eftas 
mismas penas fobre poco mas ó menos á los con
duaores , encubridores , ó coadyuvantes á· la 
prohibida extraccion. Sobre todo lo qual se 
l1an añadido las inumerables refiricciones y pre
caucione.s que se hallan eftahlecidas para que 
no pueda verificarfe facilmente efte contrabando. 

Para dar un jufto colorido á cfias reftric
ciones y reglamentos afeguraban los Fabrican
tes Britanicos , que la lana Inglefa era de una 
calidad muy particular , fuperior á la de qual .. 
quiera otro país : que las lanas de otras Na
cioncs no podían trabajarfe en una manufac
tura tolerable &in la mezcla de la Inglefa : que 
sin efia no podia fabricarfe paño fino ; y que 
~i la Inglaterra llegaba á precaver enteramente 
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la extraccion de fus lanas , podria monopolizar 
en su favor todo el trafico de los texidos de 
lana de todo el Mundo: y no quedando com .. 
petidores, las podrütn vender al precio que qui
siefen , adquiriendo en poco tiempo un grado 
increible de riqueza con una balanza venta
jofa en el comercio. Efta doRrina, como otras 

' muchas que con la mayor confianza dan por 
fentadas muchas clafes de gentes de aquella Na
cion , es creida fencillamente de muchas mas: 
quales fon las que no tienen un conocimiento 
pra&ico de efte trafico, ó no se han parado 
á inveftigar fus circunftancias. Pero es tan fal
so que la La na I nglefa fea pc;>r respeao nin
guno necefaiia para fabricar los paños - finos, 
que es abfolutamente infervi ble p ra efte fin. 
El paño fino 1 nglés se fabrica todo con hrna 
Española ; y la l nglefa no puede mifi nrarfe con 
ella sin bafiardear algo aquella manufaaura. 

Ya dexamos demoftrado en otra parte de 
efta Obra que el efeao que han producido fe
mejantes reglamentos ha sido degradar el precio 
de la lana Inglesa no folo mucho mas de lo 
que efiaría al prefi nte , sino (\Un de lo qt.te 
eftaba en tiempo de Eduardo III. Quand@ en 
confeqüencia de 1a union del Reyno de Efco
óa con el de Inglaterra la lana Efcocefa que
dó fujeta á eftos mifmos r glamentos , se dice, 
que baxó la mitad en fu precio. Es obferva
cion que hace el inteligente y exaao Efcritor 

_ fobre las Memorias de las lanas, Mr. Juan Srnith_. 
, que el precio de la mejor de Inglaterra eftá 
generalmente mas bajo en ella que en Amfter
dam la de mejor calidad. El deprimir el pre
cio de efta mercadería mas de lo que podria 
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hl}amar e su pr1::cio recrular, foé ~in duda el ill
tento q u s~ propwiÍer n lo fabricantes en e ·
tos reg ame . ~ : ; y no se duda que consiguie
ron el fin que pr tendian. 

Parecería unil cofa muy regular, que efia 
red ucrion de re~io , como que defanima ·a 
cria <l lanas, hubiefo aminorado el produ " o 
anual de aqu lla efpecie, si no mas de lo que 
antes era , á ]o menos mas de lo que aaual
mente feria , si en .confeqüencia de un Comer
cio libre de ellas hubiefe fubido su precio has
ta su qüota, ó nivel natural : pero me incli
no á creer, que es muy p co lo que han in
fluid eflos reglamentos en el aminoramiento 
de l cantid,iJ de su produEto , aunque hayan 
influido algo. El objeto principal del labrador 
ganadero que emplea su induftria y fu caudal 

. en el ganado no es precifamente la cria de las 
lanas : no tanto se promete su ganancia del pre
cio del vellon como del efqueleto ó cadaver, y 
no hay duda en que el precio ;de la carne pue
de efiár bail.rntemente alto 1 aunque el de la la
na no llegue á su grado regular. Dexamos ob
fervado en otro C¿pitulo de efta Obra, que 
,, qualefquiera reglam 1nos q,ue inten}eu bajar 
,, el pi ccio de la lana ó de la piel algo mas 
,, de lo que naturalm 11te valdrian , no pueden
,, menos de tener en lln pais adelantado en cul
,1 -tivo, cierta tendencia á lev~ntar el precio 

· ,, '. de ·las carnes. Tant-0 el precio del ganado 
. ,, mayor como el del menor como. se manten
" gan en tie•rrds d l·abor , e~ 'r1 defario que fea 
,, fuficientc pura PJ-1ar la renta d·'-- la tierra al 
,, Señor de ella ; y l 1s grnallcÍ.i" que el Colo-

. ,, no la-brn<lur d~ b'"' e [';_A: r· r dü una · err cu-l-
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,, tivada á fus expenfas. Todo aquello que no 
,, se pague en el precio de la la na se pa
n gará n~cefariame?~te en el de la carne : por 
,, que q uanto menos fe pague en uno, tanto mas 
,, se ha de pá!gar en otro. De que modo se ha
,, ya de dividir efie precio entre las partes del 
,, anima] , ó de la res , es muy indiferente para 
,, el dueño, con tal que se le pague todo. Lue-

.., ,, go en un pais cultivado es muy poco lo que 
,, pueden in íl uir aquel las rcíl:riccfones fobre fa 
,, condicion de los dueños , ó criadores de ga
,, nados ; aunque produzcan un efeEto muy con
,, siderable en los interefes de los confumidores 
,, con la alza del precio de las provisiones,, Se
gun eíl:os principios la degradacion del precio 
de las lanas no puede ocasionar una diminucion 
notable en el produao anual ó cantidad de 
efia mercadería, en un pais de labor, ó en don-

. de no se crie el ganado precifamente por la 
Jan a. 

Pudiera ta'mbien rdecirfe , que aunque efla 
baja de precio no haya tenido la mayor in-filuen- ~ , 
cia en la diminucion del produfto anual, h· rá 

·tenido mucha en quanto á fu calidad. Es cier-
. to que no e ha empeorado la calidad de la la-
. na I nglefa cqn refpeao á como efiaba en los 

pa <tdos tiempos , pero puede poner.fe , que 
efiá empcornda á proporcion de as haps de u 
pre io on re!pe o á ·como eílaria al prefente 
su calidad, i ,u precio ns .. hubiera baj<;ldo •tan
to. Como que ft a calidad depende en gran 
parte del pafio , del cuidado, y de la limpie-

. za con que se e ria el· ganado -mientras le cre
ce el vellon, es de creer> que efle cuidado y 

·· eíta aumcion ha de aume tarfe á medida que 

.J 
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fuba el precio de la lana , por que e{\e es el 
que ha de compenfar aqael mayor trabajo , y 
mayor gafto. Pero como por otra parte la mif .. 
ma atencion y cuidado que se necesita para 
criar y confervar la res con sal~1d , robuftez , y 
limpieza con ref pea o á la carne , ha de re ful-

. tar en favor de la calidad de la lana ; para el 
Criador ha de fet muy indiferente el precio de 
Ja lana 6 de la carne, como de ambos faque 

- todo el valor de la res : por lo qual es de creer 
que en Inglaterra no haya influido mucho en 
la calidad de la lana la rebaja de su precio: 
bien que efio no puede verificarfe asi en los 
paifes en que se cria y cuida el ganado no 
tanto por la carne como por la lana > por que 
en cfte cafo si el precio del vellon no fufra
ga para todos los gaftos y para todos los re
gulares emolumentos, ferá indifpenfable que se 
aminore su cantidad , y que su calidad se 
degrade. · 

En Inglaterra pues no ha hecho tanto da
ño como podía efperarfe á los labradores Ga
naderos la prohibicion abfoluta de la extraccion 
de fus lanas : pero eftas rnifmas consideracio
nes han parecido baft.antes sino para autorizar 
una abfoluta prohibicion, á lo menos para adop
tar el penfamiento de que se impusiefen unos 
derechos muy crecidos fobre fu exportacion. 

Perjud1car los interefes de cierta clafe par
ticular. de Ciudadanos con el unico fin , y con 
folo el objeto de fomentar á otra , es una ma
:x1rna evidentemente contraria á la juíticia é 
igualdad con que todo Gobierno debe mirar 
por todas las clafes diferentes de fus laboriofos 
Vafallos. Por otra parte toda clafo de Ciud~ 
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danos eftá igualmente obligada á foíl:ener al So ... 
berano , ó á la Republica. Por lo regular un 
impuefto cargado fobre la extraccion de un ge
nero es mucho mas mil al Soberano , y mucho 
meno¡ gravofo á la clafe de los que tratan en 
aquel articulo , que una abfoluta prohihicion. 
No daña tanto al interés de aquellos Ciudadanos. 
dexa alguna renta al Eftado, y siempre contiene 
aquellas extracciones extraordinarias y exorbi
tantes q ne perjudican á la fociedad: efpecialmen
te quando una abfoluta prohibicion , por feveras 
que fean las penas con que se agrave, se ve por 
experiencia, que jamas puede precaver el contra
vando mientras el contravandifta encuentre utili
dad en el cambio con el Rey no extrangero , y en 
su precio compenfacion del riefgo á que se ex
pone: cuya verdad la acredita la experiencia de 
todas las Naciones por mucho esmero que pon .. 
gan en evitar aquel ilicito comercio. 

Otros muchos materiales de marrnfaauras 
efián prohibidos de extraer de Inglaterra , co
mo fucede en las demas Naciones; y algunos 
fobrecargados de impueftos para evitar indirec
tamente fu extraccion. Seria una cofa impor
tuna y de ninguna utilidad para nueftto afun
to referir aqui individualmente los articulas 
comprendidos en eitas prohibiciones , las penas 
impueftas á los contraventores en <:ada uno de 
ellos , y la qüota de- los derechos implleftos fo
bre cada uno de los efeaos ó gene ros que pue ... 
den extraerfe : lo primero por gue todos ellos 
Efta'tutos eftán fujetoc; á continuas variaciones; 
y lo fegundo por que de eftas circunftancia
fjas panicularidades 110 puede facarfe la mayor 
ventaJa para el conocimiento de ·los principioa 
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genetales que rigen en la materia , y que foñ 
el unico objeto de nuefira inveíl.igacion. (t) 

En Inglaterra pues no fo)o hay una infini-· 
dad de prohibiciou.es 'bajo las penas mas frveras 
para la extraccion de t0das flqnell(ls primeras 
materias que pueden fer conduccnlts para la5 
manufa8uras cuyo monopolio Cleft:an radicar en 
fus dominios, sino a n para la de todos los 
inflrumeutos direaos é indire8os, maquinas y 
demas utens;}ios de oficios y fabri~as , q11e sir- -
ven para facilitar las operaciones de fus ma
nufa8ura~. Y aun no se contentan con efio 
aquellos Nacionales, sino que cafiigan con ua 
l'igor indecible á qualquiera Artcfano, ó Arti
fice que falc ó intenta falir de fus tlominios pa
r·a Reynos extraños con el -fin de exercer , ó 
enfeñar en el.los las manufa8.uras 'Ú oficios que 
han aprendido en la Gran-Bretaña. Se le decla ... 
ra expatriado, .incapaz de fuceder' y de adqui
rfr cofa alguna , se le confiscan fus bienes y 
haciendas , se le pri·va de la proteccion de las 
leyes, y queda expueflo ~ otras penas corpora
les y afl ifüvas , si le cogen , ó s; reconveni
do fobre que vuelva á su patria dentro d~ cier
to breve plazo no lo executa inmediatamente. 
No hay para GUC can.farfe en reflexiones fobre 

·. quan contrarias fean eftas leyes 6 aqueJla de
cantada libertad de que tanto se precian ]os 
Va.fallos de la Gran-Bretaña , y de que se mues
tran en todo cafo tan celofos defenfores ~ por 

• que 
(t) De estos articulos particulares comprendidos en las 

prohibiciones , y de estas mercaderías cargadas de impue tos, 
es de los que diximos en la nota anterior q_ue habiamos omi
tido la traduccion literal , cre1cndola impertinente , ~omo lo 
ea co cfcao. 
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ue en ~fte se ve facrificada toda ella al inte
rés precario de Fabricantes y Mercaderes. -
. El plausible motivo que afe8an para todos 
cft.os reglamentos es el de promover y adelantar 
Jas. manufacturas Inglefas ; pero elle modo _de 
confeguirlo no es el regular que eftriba en el 
adelantamiento propio, sino en la depresion de 
Jos progrefos ageno¡ , evitan_do en quanto pue
den . la .defagradable competencia de las demas 
Naciones rivales. No se contentan los Maefiros 
.de las manufaauras con el monopolio que en 

- ellas gozan contra fus mismos Conciudadanos 
sino que quieren tenerlo- aun en el ingenio, en 
la inflruccion, y en la enfe11anza: uo fol amen
.te celofos de que otro. lo executen, sino de que 
puedan llegar á faberlo executar. De elle en
vidiofo principio, y de efte espiritu de codicia 
dimanaron en aquel pais las od1ofas refiriccio
nes del dilatado aprendizage, y del excafo nu
_mero prefixado en cada oficio para aprendices 
y oficiales : ciñendo en quanto les ha sido po
sible el conocimiento de las Artes al menor 
numero que han podido: y e cafeando el de los 
que pudieran eludir la imprudente prohibicion 
de falir á Reynos extraños á comunicar fus lu
ces, y extender fus conocimiento : Eflatutos q~e 
folo pueden conformarfe con lo principios de 
una _Politica arnbiciofa, y mal entelldida. 

El confumo es el ut ico fin > el obj e to uni
co de toda produccion n que inte rvie ne la 
ind11ílria del hon bre; y por tanto no hay otro 
med10 de mirar por 1 s in t re fi s de l pr duc
tor ,que atend r á los del co nfu midor. E fi a ma
xima es . por sí mi ma tan evi e nte que fe rJ es
CUÍ<l do pararfe á demoftrarla. No obftante en el 

ToMo 111. 36 
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.,.¡flema mercantil ·ae ve -con1lantemente que se 
facnfica el ·int rés del ·confurnido·r e·n favor dél 
'Produtlor ; ·y parece que invertido aHí toclo e 
orden , 'la produccion y na el confomo se tiene 
por Hnico fin y objeto unico de fa indu!lria 
·y 'del Comercio. I 

.En 4ds -reftriccione~ eftab'lecidas fobre 'ª ifl
troduccion de aquellos gen~ro procedentes de 
Reynos extrangeros que pueden entrar á ccm
pe·tencia con fo~ ·de igual especie de produc- ~ . 
<:ton domettica , se facrifica ·evident~mentc et 
interés del confumidor Nacional al dei protluc
t0r. El que canfüme se ve obligado en eftc 
ca.fo á pagar el ·encarecimiento de precio que 
motiva aquel monopolio , y. todo 'C\lo, quando 
n0 median fuperiores ra~mes politicas, cede 
un.¡camente en beneficia del produél:or , y del 
negaciante. 

En ·bPTiehcio del mismo, fo11 tam'bien las gri4 
tificacioRes que se conceden fobre la extrac
cion de quaiesquiera prod-uccion. El confumi-
·dor se \'e obligado á pagar en primer lugar 
aquella co1H·ribucien que e·s necefa-rio exig1r 
para fatisfacer dd Enri<'> publico aqudla grati
f1Cdcion, y n fegund(') un impCJefto indin~ao, 
pero mucho mayor, qua\ 'CS d extraordinarit:> 
encarecimiento del genero qne 116 puede me
nos de verihcufe en el mercado domeitico; como 
deKamos dem<:>ltrado e·n el Tratado fobre las 
Gratiticaciones. 

Por el famofo Tratado de comercio celebra
do entre las Cortes de 1 nglaterra y Portugal 
se impidió al conl'unndor lugles por medio de 
graves impuellos que compraJC en un pais ve
cino un genero que su clima no produce, para 
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Qbtigarle á compra·rlo de una N acion diftante, 
aunque en: eíla no es de tan buena calidad 
como en el: otr-o : eftie genero fué, el vino de 
Portugal.. El <::onfom.idor !ingles. tiene que su
j etarfe· á efta incomodidad y perjuicio falo po.r 
que el produ&r de la misma N acion pueda 
conducir con ganancia á aquel diftante país al
gunas de fus producciont:s en terminas ma-s ven .. 
tajofos q.ue lo. podria e:x¡erntar de otro llWdo. 
~on cuya opuacion· no folo padece el cGnÍU
midor la ºincomowdad de E:0mprar un gener~ 
malo p0r uno bueno., sino la de pagar el: en
carecimiento extraordinario del precio de aque
llas producciones domefticas cuya extraccion, se 
pretende exforzar por aquel eftilo .. 

Pero en el siftema. ~las l.eyes-- que· effable
fci6 , la G.ran-Bretaña pata las Colonias Amc:ri1. 
C4imas ,. fué fatrificado eob. mucho mas excafo el 
interés del <mnfumidor., al del produaor Na
cional •. Efiableciéron aquellas . Leyes un vallo 
Imperio con el unico fin de formar una focie
dad de compradores forzofos, á quienes fe· obli
gafe á compra r en las tiendas de los· produc
tores 1-ng lefos todos quantos generos necesita
Ít' n -de Europa •. Por fo)o. el oodiciofo encat'G
cimiento de precios que ha b ia. de refuha r de 
aqueL monopolio en fav or de ciertos trafican
tes y produ ores , fe cr ravó á todo. con fumidor 
con el pefo iufopo rtab le de los inmen fos cra íl.os 
y. di spendi os que coíl:a ron á la Gran-Breta ña 
Jos exfuerzos que hizo para fo!kner aquel I m
pe ri o. P a ra e fte fi n, y con e( e ohjeto Jica 
camente fe habia n gaft ado ya en el año de i 77 5 
mas de do c ie ntos millones de lib r3 ~ Eflc rlinas; 
y contraidofi un nuevo d bito de mas de cien-
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\o v f etenta millones de la · misma moneda fo~ 
bre· lo que . habia ya gaR:ado en las d >S guerra. 
que precedieron ~ la revolucion de aquella» Co
lonias. Y sin contar las fumas exorbitantes que 
se invirtieron en las guerras con ellas mismas, 
con Francia , y con España des<le el dicho año 
de 75 hafia que fe co11c uyó una Paz . general 
en el de 1783. El interés que fe paga por aque .. 
lla deuda Nacional no folo es mayor que· quan:.. 
tas ganancias extraordinarias podian esperarse 
jamas del monopolio comercia\ de aquellas Co
lonias , sino que la ganancia total de todo · fu 
-comercio .integro, -O que el valor .total de 101 

generos .que fe extraian anualmente dé las Co
lonias fegun una regulacion media. 

No es muy dificil penetrar quienes pudie
ran fer los que proyeaafen fernejante siHema 
mercantil : no fos confumidores cuyos interefes 
.han sido conftaotemente defatendidos ~ y aun 
·despreciados : sino los produ8ores á cuyo in
. terés fe ha atendido tanto y facrifrcado todo: 
y entre eíl:os los principales fautores~ los mer

.caderes y fabricantes ; pues en el siftema refe
-rido fe ha facrificado el interés general de los 
. confumidorcs, y el de algunos produaores que 
merecian privilegiadas atendones, .al beneficio 
de cierta clase de art~fanos ) y de cierta . especie 
de comerciantes. 



CAPITUlO 

DE LOS SISTEMAS DE 4,GRICULTURA.; 
ó de aquellos que representan tl produflo de la 

Tierra ó como el unico , ó como el principal 1 

manantial de la Renta y de ' la rifuezt:J · 
de un pai"s. 

S ~e e 1 o N l. 

Los siftemas de agricultura ·en la EcononiÍ'a 
pohtica no necesitan de tan prolixa explicacion · 
como la que hemos dado del siftema mercantil 
ó comercial. 

No sé que N acion alguna haya adoptado 
jamas un siítema que proponga el produao de 
la tierra como el folo origen , la fuent~ unica 
de toda renta, y d-c toda riqueza d~ un- -pai!; 
y fegun.. creo folo exifie en )as - especulaciones 
de un corto numero de hombres de grande in
genio y doarina de la Francia. No he creido 
t:iertamente dignos de· un examen extehfo y es
~rupulofo los errores de un siftern~ qt~e n! _han 
hecho , ni fon acafo capaces de hacer Jamas 
·un daño grande · en parte alguna del Mundo. 
-No obllantc , procuraré exponer con la diftin
(Ío~ y claridad posible , el obftentofo prospefü.> 
de eite si flema ingeniofo. (*) 

(•) No · ~ntieooe ,aqui el Autor el Sistema' !de agl'icttltura 
en un sentido mccanico , ó en quanto al modo mas venta
jo~o de cultivar las tierras , perfeccionar el arte , y multipli• 
car su~ producciones ; sino en un sentido p lítico , ó en quan
to. i l.1~ relacio~es q1te estt" Sistema dice ron el interé'i p~
bhco de la N clClOO ; el ~rado de preferencia que se le <leba 

Q¡ll' 
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Mr. Colbert , famofo Miniftro de Luis XIV. 
füé uin hombr~ ~ de pDobid;ld"', d~ grande indus
tria , y de unos conocimientos muy profundos 
en las cofas. mas menudas ,. de gr.ande expe-. 
riencia ,e· ag.udeza para el examen de Cuentas 
públicas,. y ·en una Ralabra de un· talento sin
gular par-a . dbblecer el· buen orden y lUl me
todo exquisito en J?i recolec~ion y manejo de 
las rentas publicas del Eftado. Efte Miniftro por 
desgracia babia .adoptado todas las preocupa
cic nes del siftema mercantil, siíl:ema por su na,. 
tun\.eH1 de reftriccion,.. y de reglamenro, y qu.e 
110 podia menos de ff!r muy conforme y agi;a .. 
dable al genio ~e 1,10. hombre laboriofo, y ac<>&
tumbrado á eftar siempre arreglando Departa
men,os.. de Oficinas publiaas • y eftableciendo 
g.wir~r.ias.. , regiftros, y contadurias para fuje
tiar <;ada : .unp de aquellos ·ramos . al circulo de 
41u. propia. ·esfcr:a. Penfó y aun procuró arregla.» 
lai ·ind.uft.ria r el comercio ·de un pai tan gran .... 
de· por, el. mismo plan ó modelo. que los ·De
partame.ntos de fus publicas Oficinas; y en lu,. 
.gar de dexar á cada vafallo . la franquicia . de 
manej~F. fus interefes par,ticulare~ del. modo qu(t 
.uv.iefer á Qieo ., fobre €1 pla.n genewfo de 1• 

jgualélad y d~ la jufticia ,.se emp ñó en conceder 
privilegjos extr-aordin~rios á cientos r~mos de in· 
dufhia, y en. imponer, á otros exuaordinarias. ref
tricciones. No fo lo ~fiaba aquel Múliftro dif .. 
puefto, como otros muchos d'e la Europa, ~ ani
mar m;u la indl,lftri;\ urbana que la ruftica , . si-

dar sobre . las dcma~ artes ; y las mayores 6' menores ventai. 
jas que pueda traer á un Reyno el dár , ó n fomc nlQ.I 
extrao~dinarioli á la . indu~tria . Rustica sol:ire la Urbaoa. 



Lna··o IV. CAP. IX. ·" ~-87 

110 • que para foftener efta quería a'batir y de. -~ 
'}>rimi'r fa dtra. Pot poner bar a ta1s las provisto- · 
~es para los ' habitá!lt~s de las ·Ciu'dttd'es '· y P<?f 
ene meélio totnenlar "las mam1'fa-Hu1as, y a111-

·maT el comer~io extrinfeco , próhibió abfo'lu
tarnentc la ·extraccion de grano ., .Y de efte mo
do excluyó á fo's del cámpo de todo mercado 
fora'ftero pan poder negociar y 

1
vender la mas 

importante de todas 1as produccione ., de so ·in,
du·fHiá. E'Ua pro'hibicion, junta con las reftric.:.. 
ciones que imponian las antigµas Lc;yes Provin.,. 
cia'les ·de Francia ·e·n 'la l 'rarispo1lacio.n' del trigo 
de una Provincia á otra, y 1as contribuciones 
arbitrarias y ruindfas á que fuje'lab'an á )<>s J~! 
bradores en !odo aquel Reynp, defaQ,imaba, y 
aun tenia mas abatida la agricultu1a de aquel 
pais que lo que por. sí misma 'hubiera ellado.; 
y aun al preferue se hai1a s.ln haber tocado i 
aquel gtado á que naruralme'nte hubiera fubido 
fegun la fecundidad de su fuelo_, y benignidacl 
de su clim:i. Efte e(lado d~ depres.ion y' qe aba
timiento se ' fentia mas 'ó menos en todos 101 

diftritos de aqu'!l pa"is ; y por tanto se prin
. cip1aron ·á hacer v=irias inveftigaciones fobre 
·rus cau[Js; y se ha1ló haber sido una de ellas 
'la preferencia que los regfamentos de Mr. Col
·l)ert habian dado á 1a induftria urbtlna fohre 
la ruftica. 

Dice un Proverbio, qne para enderézar una 
van~ que se tuerce <lema iado hácia una parte 
es necefa,rio torcerla otro tanto hácia la otra. 
Los Filofofos Francefes que proponen el Si.$
tema agricultor como e l unico manantial de to
da renta y riqueza de la Naci ()n, parece haber 

·adoptado a·qnella maxima proverbial : y tanto 
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c~omo el ·Plan de Mr. Co,lbert . ªP,~e~ió, la. .illdµs
tria u rban11 fobre ,la , r.uftica., otra t~nto la de
:Pri!ni~ron ~q1:1ellos en;· s_u1 j.~Hl:.~m·a. /. ,r ... . .' . 
... : E~os d1vid~~ ~n tres c.laf~~. ~o~~~ !.as. q~F 
por yan.o.s caminos. pueden contnbu1~ a reah-
2:ªr las difti11tas pro.ducciones de la tierra 1 y 
pel trab~jó clcl campo. L~ p~imera" la cla(e ,de 
]os tprcipie.~~dqs ª ó dueños ' d~ lo~ pr~dió~ :. J~ fe~ 
_81,l;nd.~ '\ oeJ<>;~ qLLe los cultivan, Ó CO(TIO }a ... 
b.r~cl,q're·s é}: co'rilp jor¿alero¡; ; · á quíenes ho'n'ran 
c·o:n · ~l epia-=to peculiar de clafe produé\:iva: y 
la tercera la · de. los Ariefanos ; f abri_cantes , y 
Mercad ".r~s, ~ á quien~s pretenden abatir con 
el ·o,4¡qfo

1
: fobrenonjbre de clafe improduét.iva. 

" estéril. , · · · · 
V • 'f , l ,.,., 1 

La clafe .dp los propietarios contribuyen al 
anual produélo de la tierra, con los gaflos que 
°f uélen accide~talmente hac.er para mejorar el 
!erre no l lo~ cj.e ~difiGio~ 1 de(aguaderos ª zanj~~ ... 
1nc1;ufas 1 percas ,,1 y otras. obras. de eíl.a . especie. 
que 6 h~cen é:le nuevo .. ó fuftienen . con repa
'ro~, y ~or cuyo 

1
medio pn den los. cultivado~ 

res con e.I mismo . capital coger mayor cantidad 
-de frutos, y por consiguiente pag:ir mayor renta 
á $U Señor. Efla ll)ayor renta puede considerarle 
como un interés, ó gaqancia debida al propie-

·tario. por el - capit~l que de aquel modo ha em
pleado; ó. invertido en las mejoras del terreno. 
E.flos gaflos se. lldman en aquel si(lema expen-
fas predia1es. . 

Los labradores. ó colonoS: contribuyen· ·al 
produao anual con lo que 

0

el\e siíl.cma mismo 
llama .ex.penfas · anuales y primitiva11,, Jas qua
les foto se invierten én el mem cultivo. Estas 
tornprenden las que se hacen en los inftrumen- -

tos. 
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tos de labranza, en fa preven e ion de ganados, 
de femillas, y el man enimiento dé· la familia. 
del labrador, de cr.iadÍ>s, y del ganado mismo, 
á lo menos en aquel espacio de tiempo,, ó parte 
del prl-mer año de ocupacion,. en que aun no 
han recibido la tecompenf'a de- los frutos: cu
yas expenfas fo las que llaman primitivas .. Las 
.anuales se enti~nden aquellas- que se hacen en 
fa siembra:, el élesgafte y desmejoras· de los. ins
trumentos de la labranza, y el. mantenimiento 
anual de cr,iados y de beftias, y asimifmo de 
la familia del labra~or en aquella parte á lo me
nos en que se considera como empleada en ]i): 

-. labranza. o fus rninifierios-. Aquella porcion 
-que le quede det ptodutlo de la tierra defpue,¡ 
de pá'gada la renta 'á u Señor , debe fer fufi
ciente para reemplazarle dentro de un termino·~ 

. razonable , á lo menos dentro del tiempo· ~n quf,!· , 
efié cupando et predio-, el total de fus expel\
fas primitivas con Jas gana11cia$ ordin_arias. que· 
corref pon den á aquel Capital ; y defpues rendir-

. le anualmente el total de· fus. e_xpenfas anuales, 
con las ganancias ordinarias tarnbien que· á aquel 
Capital correfponden. :f.ftas dos ef p¡e-cJe~ pe e.,,:
prinfas iéoen ·á fer dós 1 Capitales diftinto.._ que 

. emplea- el Labrador en el . f uhi'vo_; y á. no fe1:
le refütuidos con una gananci.a razonable no 
podrá foíl:ener el empleo de ellos en el juftp 
nivel que·. debe con los: t~pleos de di.ftLnta c;fp -

- .ci.e :. ante.s -, bien ,si ha de-t mir~ir por fü~ffi.terefes 
deberá ab<lndonar a,qu~l · Jtqanto ant~s ->pueda, y 
bufcar otro !eni .que ,con_ la, jofta utiljd,ad pueda 
emplear fus fondos con' mas feguridad. Aquella 
porcion .de produao que e:; de c:fia fuerte ne
t"efaria ·P<'lra .habilitar "al labrador á fegujr e.n. 

TOMO Ill.. 37 
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aquella nc~ociaciori ó ~~ft!nº. , debe . mi.rarfe 
-e.orno un fondo fagrado e rnvtolable ddhnado 

· á ta labor : ·el q,ue viol dq por el Señor del 
predio vendrá él mif mq á reducir el fruto de - ' 
fu propia tierra , y dentro de pm:os años no -
folo á inh_¡¡bilitar al Colono para que le pague 
eíl:a forzada renta , sino la que en é1delante pu-

' dier. prorneterfe facar de fus heredades. La ' 
. rent que prop'iamente pertenec al Señor nu es 
mas, que aquel .produao neto ql1 refta defpues 
de pagadas del modo mas cornpl to las expen.
·fas 11ecefarias que no pueden menos de iover
.tirf e para coger todo el fruto. El hecho de pro
dúcir el trabajo del labrador ó de k>s cultiva
,dores efta renta neta def pues de reíarcir com-J 
pletamente con ganancias todas las expenfas n~- · 

• cefarias , es la caufa de que en efte Siftema 
, -sea difünguida peculiarmente la clafe <le ellos 

con el honrofo epiaeto de ProduEliva. : ~ por 
--la mifrna razon llaman -tamb-ien . . .Expensas pro-

. -iJ,uélivas tódas his que re conocen por ptill*ti
vas y anuale~ , pues fobre reemplazar todo fu 
valor ocasionan una reproduccion anual de eíl:e 
produaó neto. · 

Lai expenfas prediales, fegun elios las lla-
· man ·, ó aquellas que el Señot .del predio in
vierte en las mejoras del · fuelo y de la here
dad , fon tambien honradas en efte siftema con 
el titulp de Expmfas p_roduél_ivas. Hafra haber 
sido cómpletamente 1 faiisfechas . al ·1Señor junta
mente 'con las ' regulares ganancias ,,..con aque
lla rerita , adicional quc1 faca. · poi! ' fus uerras, dla 
adicional renta debe fer mirada, dicen ellos,. 
como 11na c;ofa fagrad.a é inviolable. Y como . 
ft1pueft.o el buen orden· de las cofas , eíl:as ~x~ 

- ~ 
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penfas prdiales, fobre re roducir del . modo 
mas completo fu valor pro ·a, ocasionan tam
bien en cierto difcurfo dé t ernpo una repro
ducoion de neto · produét,o , hs considera e(le 
siftema como expenfas produa va~. 

Pero foio efi11s, y las prir itivas y ar:ma1es 
que hace c;l labrador fon las tres especies de 
}expenfas~ que tiene por produélÍvas el 'dicho sis-· 
te.ma: todas las <lemas , y todas )qs otras cla...¡ 
fes de gentes , a un aquellas que fegu n la opi
niol) comun de los hombres fe tien~n por las 
ma·s utiles, las reprefenta fegun fu plan como 
-abfolutamente improdua.Jvas y. efteriles. 
· · Los artefanm , Jos fabricantes _con dpeciali.J 

· dad., cuya induftria en la . i'nteligencia vulgañ 
~e las gentes aumentan 'en tanto grado el va: 
lor de las rudas producciones de la tierra, en 

. dl.e sistema fe pintan , como u~a , clase de fa
·111i11as las mas infecond>as. · El <trabajo de ellas, 
.rl icen , no hace mas que reemplazar el -fondo que 
en fus manufaRuras fe emp1ea , con la ganan-

. cías ordinarias de él. Efte fondo con ifte en los 
materiales , los inftrurnentos , y los falarios que 
.fe es adelántaff pór ! el emp1ea·nte : y es el fon~ 
-dcrrleftinadC> á emplear1es, y ~ mantenerles. El 
·q us les emplea , . asi como les adelanta el fon
d@ · de materiales, de ittíl:tumentós, y de fala
Tios para que fe empleen y trabajen, así tam
bien como que fe adelanta ~ sí mismo lo ne
cefar.io · para fo mantenimiento , y éfte le pro-

·porciooa siempré á aq_uella utilidad que pien
~fa' pru&nciahnente facar del precio de la obra 
de· los ottos: A ruenros que efle precio le reern
plaze el mantenimiento que él se adelanta á sí 

· mismo, y el de los materiales, inflrumento , 
y" falario.s que ad~..lanta á fus operarios, _es evi~ 

; . 
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dente ~ue no · .le_ reemplazar~ todó el ·gaíl:o, que 
en ello ha · te 01 d~ ue hacer. Efto fup1:1efio ; las 
gananc ias de un fondo manufaaurante no fon~ 
cqmo lo es la r n_ta de la tierra, un prod uao 
neto -que queda despues de pagadas todas las-

-expenfas .que fo.n necefarias para realizarlo. El 
fondo del labrador le rinde una ganancia <:o .. 
rno lo hace al fabricante el fondo de ·fu ma• 
1rnfaaura-: pero ademas. rinde aquel una renta 
á otra per fot1a , que no rinde el del fabrican~ 
te con la . fuya. Las expenfas que fe hacen para. 
emplear y mantener fabricantes, y ar.tefanos no 

_, hacen mas q;ue ~r confervando, si asi pu.ede .de;;. 
cirfo , .la, ·eúftencia de lo, ~ ue valen,, peni no 
prnducen valor .alguno de · huevo : y_ por tánto 
fon unas cxpenfas enteramente improdu8ivas, 
y efteriles. Pero las que fe hacen para emplear -
Jabradores 1 _y jornaler.os del campo, por el con• 
ttario, fobre confervar la -exiftenc'ia de su p.ro
piQ valpr, reproducen. uno nue,vo • qu~ es. la 
renta del Señor del predio: · y por .tanto. fon y 
deben llamane expensas produfüvas. 

El fondo Mercantil es en efte siftema igual-· 
mente efteril é impro.dufliv·o !lue e1 manufac!" , 
turantc : no hace m~s que continuar . la exis
tencia de lo que en sí vale,, sin producir valor 
nuevo. Sus ganan,::ias no fon mas que un rep;i.
gamento del mantenimiento que su empleantc 
fe adelanta á sí mismo mientras Jo tiene em
pleado, ó hafta que ·recibe fus .retorn?s · o re ... 
~ompenfa. No fon mas que un tee zo de 
'1quella parte de -expenfas que fon indi penfa
bles para el hecho de emplear fus capitales. 

El t_rabajo de los artefanos y fabricantes ]a
mas añade cofa alguna . al valor del globo to~ 
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tal · de .fas rudas pr'oducdones .anuales de la tjer
ra; · aunque añadan una gran parte ;de éJ .á cier
tas particulares producciones. Por ·que 'lo que 
se confome .'entre tanlo de otras ., es pre-cifamen
te igual á la parte de valor que añade su tra
bajo á -aquella efpecie singular de ellas : ·de 
modo gue en ti empo ninguno- se verifica que 
el . valor del produao total r~ciba el mas pe
queño aumento. La ·perfona que trabaja -po.r 
exemplq los .encajes de un par de vueltas fi
·nas, añadirá acafo con lo ~que monta un peni-

, que de lino .treinta .libras Efierlinas de ·valor. 
Yero aupque á. primera ·vifta .parezca qu:e :de 
efie modo ·multiplica el -valor de cie1:ta ruda 
produccion .de la tier'ra cerca de siete mil .Y 

· dofcíentas veces ,, .en rea1idad nada añade al va7' 
Jor .. del total .prnduao .anual de ella . . Acafo .el 
hacer. aquellos encajes le cOfió .á, la pe ·~na dos 
.·eños de trabajo .: fas treinta hbras-qu~ :por -ellos 
)leva defp1¡1es tie acabada Ju obra nd ,yiene ·.~ 
fer mas ·que .. una fatisfacdon,, ó repagam·ento del 
mant~nimiento :que á sí mifma se ha eHado ade
J~ntando en el ef pacio de l~s do$ años que en 
.aquell~ labor fe ha empleacló. El ~;al_~r que va 
,añadiendo ~1 l!no con e! 1rabiijP <le. cl}da dia. 
~ada.femana 3 ,cada J¡lles, p ·~ada · ~ilo .¡ ".no hace 
otia -~ofa que1.reemp1<Jzar i ~l dé fu •propio con .. 
fumo 'durante aquel año., aquel mes , aquella fe
m~na; ó ~quel .q~9

1

• Luego en ningun momento de 
t.ie~pq . se ve.tífica -h"~Der ,ajiadido , ~ofa a lguua 
?f g~qbo lotal: del anual rudo. -:produélo e. Ja 
ti.erra.; .pues ~a , 'Bº~cÍón de .'3que,I las p l )d cc10~ 
·ñ.·es ~rudas que c.flá continuamente · confomien .. 
. do es siempre igual .al · v1alor que · eflá con la 
püfma .continua~ion procJuci.endo. , La extrema 
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miferia en que fe ven conftituidos la''. may~r 
parte d .e los empleados en efta manufaEtura cof
tofa , aungue fuperflua , puede convencernos 
de · que el 

1

precio de femejante labor no exce
de por lo comu 11 del de fu mero man~enimién
to. TodC> lo contrario se verifica en la obra 
del labrador y del trabajador ~el campo. La 
renta del pr.opietc:lrio es un valor , que por d 
·cu río ordinario de . las cofas efiá continuamen
te produciendo , fobre. reemplazar del modo 
mas completo , todo el confumo· ; todas las ex
penfos que se hacén en el empleo y manteni
miento, tanto de los · Obreros como de su Em-
pleante. · 

Solo con la paFsimonia , ó el ahorro · econó .. 
mico es como los Artefanos , Fabricantes , y 
l\.1ercadcres. pueden aumentar las rentas , y }a 
.riqueza .de la fociedad ; ó ~fando de los térnii
nos con. : que se explica ene siftema, por priva- . 
6Ícm ; eflo es dexando de disfrutar parte de los 
fondos deftinados pa'.ra su fübsiftencia propia! 
Eftos anualmente no producen otra cofa que 
eftos fondos : luego á no fer que ahorren anual~ 
mente; algui:ia· parte de· dlos , á menos que ·.se 
priven cada añ_ó de aiguna p~reion- dexando de 
disfrutarla. la rénta 1y , la riqlieza de la focle~ 
dad nunca .podrán aumentarfe en lo mas lev:~ 
por medio de Ja induftriafie gentes fernejánteS'.. , 
Los labradores y jorhaler~ dd · campo ., por 
~l contra'rio , -pueden disfrlltar compfetáfucíife 
de todos los fondos d'eftinado9 á' ·su manteni-
m ientO· propio , . )f ' al . mifmo tíenlpo aumentar 
las rentas de la focieda(_f: pe'r , qúe ademas d·e 
lo que se deftina para ' su fuhsiftenda, la induf
.tria de: efios eftá anuahn~nte produciend·o una 

/ 

I • 
1 
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·-enta · ó · proq'uao neto, eón ' cuyo vafor reci
h e Ja i-iquez.a de l.a N acion cierta parte é'?di ... 
cional que i1o tenia. Por tanto aqucHas Na~io~ 
nes que consiften principalmente en Propicta.
ri s y labradJ)feS de tierras , como España , In
gl~terra , y Francia pueden en riq uece r fc, con el 
disfrute y goce de fo propia iuduíl.ria : pero 
las que como Holanda yr Hambvurgo se compo
nen en lo principal <le Comerciantes y Arte
fanos, folo pueden ha<:erJe ricas con la parsi
monia y el ahorro : y en efeElo el caraRer co
mun del puebl-o· sigue. por lo regular el de las 

. circunftancias diferentes .que diftinguen á unag 
f otras Naciones: en las ~e la pdmera efpeci.e 
Jrncen parte de su caraaer difiintivo la l.ihera
Jidad , la franq aeza , y la generosictad : y en 
las de la fegunda el encogimi.ento ., la medianía, 
y un mirar folo por sí mifrno, opue.flo á toda 
fociabi-lidad, y .trato popular y ,generofo. 

La eftfril c
1
lafe de los Mercaderes, Arte.fa

os, y Fabricantes es mantenjda y empleada á 
.~xpenfas totalmente de "lai dos de Propietados 
y Labradores. Eftos les furten .de materiales ,pa

i .1ª fos obras , y de fondos para su fubsiftencia, 
.. con el trigo y el gapado que confurne'n mien
tras eftán . empleados en Cus obras. Los dueños 
.de las tienas, y los que las cultivan, fina] men
te vienen .á pagar tanto los- falarios de aquellos 
operarios , como la.s ganancias de los que les 
.emple!}n. /).rt~fanos y empleantes vienen á fer 
\}nos c.riadps d~ los labradores y propietario~ 
sin mas diferencia de los domefricos , que el 
..q~e e,ftos trabajan .dentro de .las cafas, y aque-
llos fue-ra : pero tan~o unos como otros fe man
t.ienen igualmente á exp~nfas d_e fos amos. El 

J 

l 
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trabJjo 'de -todos ellos es sin. diferencia impro,; 
dufüvo.: nada· añade al valor de la fuma total 
del produao rudo de la "tierra: antes _bien en. 
ve?i de· aumentarla, sirve_n de una carga y de 
uñ gaflo que ti~ne_ que foften~r aq_uel produc-. 
to mirmo. 

Ñ o obíl:ante, las. el a fes improduE\:i v_as rro fol{)I 
fon utiles, sino utiles en gran manéra á las otras - . 
dos' clafes. Por medio de la· indu_ftria de los. 
mercaderes , artefanoo;; , y fab.ric~antes los. pro
pietarios,. y los. labradores. pueden comprar tan-
to los ·efectos extra ngero ,. corno los gen eros. 
manufaEturados de su pais propio c.on. el pro-

. d'uao. de- menor- cantid.ad de- trabajo propio que· 
Ia que nece'Sit:arian. _emplear,, si tuviefen que ó 
traer los· unos , ó ponexfe á -fabricar los otros 
de . un modo- grofero· y torpe para sn propio 
ufo. Por minifteria; de las clafes. improduElivas,. 
los labradores se· excufan ae. muchos. Cllidados. 

. ·que di íl.raerfan. su· aten__cion· del culti v0< de las. 
tierras. Aquel. mas de· produ8.o , para cuyo- re
cudimiento se habiliran, en. confequencia de no· 
ener que diftraer su. aten e ion > es. completá

mente fuficiente para pagar todo, lo que· puedan 
cofrar las. ·expenfas del mantcni.mientq. y empleo 
tanto de las clafes no produaivas- como de las. 
de propietarios, y lahradoreis: y asi aunque 'la 
indúftria de mercaderes,. artefanos , y fabrican
tes fea po-r su- naturafeza: efl:eril ó infecunda,, 
contribuye no. ob(lant~ indir~aamehte ~ aumen
to del produRo. anual de la· tierra. Ella pro
mueve· ]as produfü vas. fa ultades. del trabajo. 
p r,>duRivo ,. dexando· á eíl:e la libertad de de-. 
d.icarfe todo á su propio defbno, que es el cu1-. 

· ti v.o. del campo : con lo q_ual el ar-ad-0, hiende· 
CO!l¡ 
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han mas facilidad ·y mas ventajas, por medio 
del trabajo de unos, hombres,, cuyas operacio~ 
nes fon. las mas remotas. del' mi'sm'() arado'. 

Por effa razon nunca puede fer interés de 
Jos Propietarios ,, ni Colonos de las.· tierras · co
harta r d'e· modo arguno,. ni d'efanimar la indus
tria de los fabricantes,. artefanos' ,. nf. mercade
·res .. Q 'uanto mayor fea la franquicia· de que$º
cen las clafes improduB:ivas, rant0 mayor terá 
l'a competencia en todos los 'diferentes ramos de· 
que· se componen· , y tant°' mas barato·~ faldrá 
á las otr'as dos.. clafes, el · fu rtido ,. tanto de los 
bienes extrangeros ,, como de las manufaauras 
propias· que para sq. ufo - necesiterr .. 

Del mismo modo· nunca puede fer interés· 
d'e las clafes. improduaivas oprimir ~ las otras 
dos : por· que lo que· mantiene á las. primeras 
es· aquel fobrante produao- de la tierra que· 
queda despues de deducido el mantenimiento· 
primero del labrador, y despues del propi'eta
·rio· del prédio. Quanto mayor fea efle fobrante., 
mayor habrá· de fer tambien el mantenimienrn. 
y emple°' de las. primeras clafes~ El Eft'ableci

~ miento de· una franquicia,. y de una· igualdad· 
perfeaa que no se opongan á la reaa jdlicia, es. 
e}: fecreto reforte que afegura. efeaivamente y 

··con' eficacia aquel alto grado· dé prosperidad 
...... á, que deben aspirar las el a fes improduai vas. 

Los mercaderes , fabricantes· , y artillas de 
.aqu-ell'os. Eftados mercantiles que se .componen 
. princi'palmente de . effas clafos ., como Holanda 
y Har:nburgo t · vienen á fer del mismo modo 

, mantenidos y empleados á-expenfas de ]os Pro
. 1 pie¡aiio ,. y Colonos de las tierras. N q hay mas 

dife1encia qu~ la de que los labradores que les, 
TOMO. IIL 38; 
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mantienen , p la mayor · parte de ellos, eftan á. 
mayor diftan.cia P,e · los fojetos á quienes . fur
_ten de materiales, 'de fondos , y. , de alimentos., 
por que fon habitantes ,de otros paifes, y va-
fallos de otros Gobiernos. -

Efl:9s Eílados mercantiles fon tamh-ien no 
folo utiles, sino uti\es en gran manera ~ e{los 
hab¡tantes de Rey110s extrangcros, por q~e He':'" 
nan un hueco muy importante , y fuplen la fal-r 
.ta de aquellos tratantes, artefanos, y fabrican1 

tes , que deberian encontrar eftos en fus pai
fes propios , y que no les encuentran efrai va
mente por algun defeao en la policía domes- · 
tica del pais eo donde habitan. 

N u nea'. puede fer interés de efias Naciones 
prediales , ó labrantiles , si asi ·pueden llama rfe, 
defanimar ni disminuir la induflria de femejantes 
Eftados mercantiles , ó imponiendo pefadas car
.gas fobre fu coinercio , 6 cargando de impues
.tos los generas de que furten á aquellas (*) Por 
que eílos impueíl:os como que encarecen la s 
mercaderías, folo fervirán para abatir el valor 
real de aquel fobrante pro·duíl:o dt! las propias 
tierras , ó el precio de él , que es lo mismo 
,con que fe han de comprar las dichas merca
·clerías : y asi en vez de aument ar el produc-
to anual del pais defanimarán al labrador par~ 
fo aumento , y por consiguiente impedirán los 

(*) A menos q ie ellos reglame ntos sean necesarios ó pa· 
ra fi mentar la indufi rfa domestica ; 6 para igualar la ba lanza 
de la cargas que aquellos E stados / i~p< n,.;.a n sobre las mer
caderías de las demas N ac iones : o finalme nte para excusar 
imposiciones sob re los generos propios ,- y N acio nales , q 11e 
en todo caso deben ser privilegiados e n las franqu ic.ias de qa 

.e pais. 

.' / 
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p'rogre.fos del cultivo-'-de, la labor de · los C am
pos. Por el contrario el- conceder la franquic ia 
de comercio á femejantes naciones m~rcantile s 
ferá el · medio mas eficaz que eftimule para el 
a4mento del produao anual de la tierra , y para, 
el fofnento y ptogrefos de la agri<rnltura de la 
:nacían propia. ' . 

Efla misma libertad de comercio feria tam~ 
bien á fu debido tiempo el expediente mas efec
tivo para furtirla de artefanos , fabricantes , y 
mercaderes, quando faltafen en el mercado do
mefticó, y para que llenafen un hueco tan im
portante como el ·que fuele dexar vacío > ó 1 
mala polit1ca, ó la de~gracia de los tiempos. 

El continuado aumentar de efte fobrante pro
·du&.o· de las tierras llegada á crear en su de~ 
bido tiemuo un capital mayor que el que po
dr-1a . emplearfe· con regular 'ganancia en los me
joramientos , y ~ulti\70 de 1,,ellas : y lo 'que de 
·efte capital fobrafe, se dedicaria naturalmente al 
'deftioo de emplear artefahos y fabricantes den-
tro del Reyno. Eftos fabricantes , y eftos ar-
1.efanos como que tenían dentro de fus tierras . 

'l]os materiales para fos artefaElos , y los fondos 
l'ara su mantenimiento , desde luego podrían 
con menos arte, y menos peric!ia trabajar mas 

' barato que los de los Efla<los mercantiles qne 
1tenian que furtirfe de todó ello á grande dis
tancia. Aun quando por falta de arte y de des-

· treza no pudieran . algutt tiem o trabajar fus 
obras tan oarat s e rno lo fab r icante. de los 

=.E:ftados dichos, las podrián v nder no obftante 
'mas baratas por que encontraban el mercado 
- d""mro de su ca fa ; · y los otros ten· an que _s:o n-
- ducjrlas á coil:a de gran diftanc ia, y fegun fue-
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fen adelantan©.o en , arte .. y. p·e.risia. irfaB ~a~nde 
las ·.mas ba(a.tas • . Ro~ e.fie .medio fal\a ... al mer
cado ·una competencia d~ rivales co11t.ra aque-T 
llos Eftados mercantil~~ ., que á loi;, principios 
)es dexarian á dlos- muy poc.o fuperiores; 4 
poco tiempo qµedsiria~n i.gua.leis; y no muc,!lo des.., 
pues .excluirian al extrangero ven"diendo mas 
baratas ,. y -de mejor ,·t.aljdag que 'las fuyas .las 

- manufaf:laras domefticas. Lo barato de efias rper• 
cade-rias mismas de Jas · Naciones que hemos lla
madg prediales ~ en· confequencia de los adelan.,. 
tamientos en pericia 1 deftreza i , y arte , 2 su de-

- bido ~iempG tamhjen enfaJlcba ria . fos .(imites. del 
merca.do .dom.:efüco., haíl:.~ llevarJas aJ . extraño; 
.de donde no dexarian -de echar á .otras ~ucha$ 
manufaéluras extrangeras aun de aquellas N a-;o 
ciones mercantiles. 
. . Efte continuo aumento del pro9uao,_ tantCl 

rudo como manufa.8.urado de eftas N adones 
prediales Hegaria á formar á su debido tiempó 
un capital mayor :que el que podrian emplear 

' . con las ordinarias ganancias tanto en la agri
cultura., como en las qianufaéluras • . El fobran
te de .eftc Capital se inclinaria najur.almente al 
comercio extran,gero , y ·se ·emplearia en condu
,cir á paifes extraños aquellas producciones ru
das y manufaauradas que excediefen de la can
tidad que necesitare .el mercado domeftico .. En 
la exportacion del produao propio de su pais 
llevarian Jos mercaderes una N aci.on agri
cultora fobre las mercantiles una ventaja de la 
misma especie que lbs fabricantes y artefanos: 
qual era la de encontrar dentro de su patria 
aquel cargamento , aquellos repueftos , y prov~
siones que lai otras tenian que buscar á graQ-
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de diíl:ancfa : . y ·asi ·con menos pericia 'Y des ... 
treza en la navega'Cion podrfan vender en el 
-merc~do extraño su cargamento tan barato como 
los mé rcaderes de las Naciones comercia'ntes; 
y llegando 2 igualarfe en aquella per"ici"a nau
tica , las darian it muc:ho menos· ·precio. Por con
:sigµiente Hegarian á rnmpetidas ·de tal modo en 
elle :tamo ue ·comercio extrinfe·co que ven<lri.a 
:tiempo 'en qu'e cchari.an ·del mercado extrange
.ro i · las Naciones puramente ·comerciantes. 
~ 'Segun pues los pdm:ipios de elle generofo 
siflema el metodo mas expedito de --criar en i;Í 
una Nac.' on fabrantil artefanos y fabricantes, 
era ·conceder una entera hberud de trafü:~·o -á 
Jo¡ fabricantes, artifias) y mercaderes -de todas 
las Naciones .extrañas : por que de efie modo 
se encarecia el valor del fobr·ante produao de 
fus tierras. , ·cuyo -conünuo in·cremento creaba 
Jlll fondo que · gradua'lmente iria formando at
tifices , fabricantes y mercaderes -dentro de -su 
propio feno. 

·rero por -el contrario ·quando ·una Naclon 
labrantil :o,prime d trafico de las extrañas, ó con 
altos ~impae1los ó con ·abfolutas ·prohibi<::iones, 
.perjudica necefatiamente á :fus ·propios intere
·fes por dos ·caminos. El ·primero encareciendo 
•el precio de todos 1os generos extrangeros ~ y 
de todas fuertes de· manufaauras, que ·es lo mrs-
.mo que rebajar e~ valor real del produao so
.brante de fus propias tierras., ·con el -que, ó con 

u preci9, ·se -compran .y tambian aquellas ma
nufa~uras , y aquellos generas,. Y el fegun~o 
por que concediendo una especie de monopolio 
del mercado domeftico á los artiftas , fabr ican-

, .tes, y ~ercaderes Nacionales · encarece, ó -le· 
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vanta Ja 'qüota de las ganancias mercantiles y 
rnanufatlurames fobre la proporcion debida á 
las ganancias ·labranúles, y por consigueñte ó 
retira de la agricultura una parte del Capital 
que se· empleaba antes en ella, ó impide que 
vaya á efte deftin0 alguna porcion que de lo 
contrario iria. Por tanto efta política defanima 
por dos c~minos ·ta agricultura; abatiendo, ó 
rebajando el valor real de su produEl:o , y ,por 
consiguiente aminorando la qüota de fus ganan
cias : y levantando indebidamente la de las ga-
1wncias de los <lemas empleos y ' negociaciones. 
La agricultura queda mas abatida, y el comer
cio y las fabricas mas ventajofa,· que Jo que sin 
.eflos reglamentos eftarian ; y todo hombre ten
tado d~ su propio interés procurará en quanto 
dté -de su parte retirar fus fondos de la pri
mera , y aplicarlos á lo fegundo. 

Aunque por medio de eíl:a violenta , y opre
siva politica , como Ja llama eft.e Siftema , una 
N acion labrantil fea capaz de crear en su feno 
artefanos , fabricantes, y mercaderes algo mas 
preílo que corrceüiendo al extrangero la- liber
tad del trafico , matet ia que no dexa de fer muy 
dudofa, les formaria prematuramente , si asi 'Pl1<7-
de decirfe , ó antes de la debida fazon. Por 
'JUe promoviendo antes de tiempo un ;genere> 
de ind1.1ftria menos ventajofa , no dexaria per
feccionarfo á otra que tiene mas- conocidas ven
tajas. Eflo es , promoviendo una especie de in
.Ouftria que folo es capaz de reemplazar el fon
do ·que en ella se emplea , y las ganancias or
dinarias de 'él , oprimiria otra especie- de indus
tria que fobre ·reempfazar el fondo y füs ganan
cias , da d~ si un prodúao neto, una rent~ lim~ 
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., pía al Señor. Deprimiria un trabajo p:rodu8ivo, 
por enfalzar antes pe tiempo el improduaivo y 
efieril. ' ) , . ' 

De que modo se diftrihuye fegun efle Sis
tema la fuma total de l produElo anual de la 
Üer,ra entre las tres clafes dichas J y de que ma
nera d trabajo de las clafes no produaivas no 

- hace mas que reemplazar el valor d~ su pr0pi o 
confurno, sin am11entar por respeao al guno , 
aquella fuma t~tal, lo pinta en varíos formula
rios Aritbmeti~os Mr. Quesnai, ingeniofo y pro-

' fundo Autor de efte Siítema. El primero de es
tos formularios, que por un modo Antonomas
tico, ó de e_minencia, distingue él con el nom
bre de Tahla Econonúca , reprefenta el modo con 
que se hace aquella diíl:ribucion en un Eftado 
de perfefüi 'libertad civil : en un Eftado en que 
es tal ·el -prodn&o anual que rin de la mayor 
renta que es posible dar, ó neto produEto , y 
en donde ca"1a clafe goza de la porcion de pro
duao anual que le corresponde. A 1gunos for
mularios si.guientes rnanifiefran el modo con que 
él fu pone que se hace eíla d iftri bucion en di
fer,entes Efiados de cohartacion y refiriccion; 
en que, ó 'bien la clafe de los Propietarios· de 

)as tierr(Js:;, ó bien Ja de los Miembros impro
duétívos se , halle mas favorecida oue la de 
)os labradores ; y en que , ó u na ú ~t ra u fu rpa 
algo mas de la- ·parte que juflamente le debía 
to.car, y que . pertenece -á la clafe produ8iva. 

"' Qqalquiera ufu rpacion de efla especie, qual
q11iera violacion de aquella <lifiribucion natural 
que esta.blece la perfe8a libertad , neccfariamente 
babrá -de d~gra~ar mas ó menos fi·gun dk S is
tema de un ano para otro el Yalor <le la ~ nna 
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total de fu. anual pródu8:o ; y habrá ar fin d'e 
o.casionar una gradual. decadencia de la riqueza · 
real y de· las rentas. de, la· fociedad: decadencia 
cuyos progre íos. ferán- mas; · prontos.. ó mas len
tos feg,un el grado de aque\l'a; ufurpacion ; fe
gun· qu e- fea mas ó menos viofada. aquella dis
tribucion natural que· eftableceri'a la. perfe8:a li
bertad. Lqs formularios. que· siguen á eftos, re
prefentan los varios. grados de decadencia que 
fe&nn: efte Siftema- corresponden á los diferentes. 
que va teniendo la- violacion, de aquella diftri-· 
óucion, natural., 

S' E e e 1. o ~ 1 L _ 

Árgunos Físicos. Efpecül'ativos parece haber
unaginado )• que· no1 hay otro modo de confer
var la' falud del: cuerpo· humano· que ufar de· 
cierto, precifo. regjmen· de- dieta· Y' exercició, cu.:... 
ya vioracion ..,. aun la· ma~ pequeña ,. no pued~· 
menos. d·e- ocasionar cierto· grado de deforaen• 
~ deffemplanzai que· proporcione una enferme ... 
dad. del: grado' mifmo de la· viotacion. Pero la 
experiencia. p3l-rece tambien haber· demoftrado· 
q_ue· et: cuerpo. humano·,. á lo, menO-S."iJOf' lo que 
se ·ve ,. conferva. por lo, comun- un· eítado mas 
perfe8:o de falud. robufta con- la variedad de~ 
regfmen , y ninguna: fuj_ecion· á expeculaciones 

- tan. efcr.upulofas.: y. muchas veces,. aun· en me .... 
-dio· de una· condu8:a: que- eftá muy lexos de 
cree rfe vulgarmente- faludabte .. El effado de fa
n idad, del cuerpo deli hombre· encierta ,., fegun· 
'[>arece, cierto principio oculto· de- confervaciorl, . 
ca paz de· precaver·, y de CQrregir · por muchos. 
~amino s. los. malos, efeElos aun de un regime:n1 

pos1-
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positiv~mente dañofo~ j\1r. , Quefn_ai , que tam
.bien era M~dico. y Físico muy ·efpeculativo, 
par,ece haber adoptado una idea identica con 
·c-efpeao al · cu"erpó politico ; ·y haber creido, que 
fo lo puede efte proceder y prof perar bajo de 
cierto precifo regimen ), et régimen exaao de lo 
.que él Uama perfetta libertad, y j ufticia per-

, :f~8:a. No pa_rece haber c.onsiderado que en el 
.cuerpo polüko de una~ fociedad , aquel .natural 
exfuerzo , é impulfos de ·todo ciudadano á me
jorar de fortuna y de condicion , es· un prin-
. cipio . de conf~ryacion civil capaz . de precaver 
:Y corregir en ·mucl!.a parte los malos efeaos 
de una . mala Política Economica,, que. ten
ga algun .tanto de opresiva. Aunque una Eco
.nomia 4Politica de efta efpecie retarda sin d1:1-
da mas ó menos los progrefos naturales de una 
N a:Cion ,hácia la falud civil de fu profperidad, 
po, es capaz sin embargo de. impedirlos entera
mente., y mucho menos de hacer que 1retroce
dan. Si ninguna Nacion pudiera profperar sin 
gozar de una · perfefüsima líbertad , y de una · 
jufticia exaai~ima en la linea civil, no habria 
habido toda:via en el Mundo una que hubiefe 
profpéra'do en fus .riquezas. Pe o aun en el cuer,.. 
po político da fabia Pr~videncia pufo abtrndan
cia de remedios contra los malos efi;aos de Ja 

- extrava'ganda Yi la .injufticia éle r}os ho~bres: 
del , mifmo modo que lo hizo eh el cuei:po h~
mano ,para . redimir ' los de la intemperancia y 
.d~farregh~s.. .: 
. Pc;ré> ~l Er:ror Capitat ~ de efte , Siftema pa

-rcce cons_iftir principalmente en reprefeotar á 
}os . Artifices, A rtefanos , Fabricantes, y Merca
deres 'como una Clafe de gent~s iJnproduaiva~ 

TOMO IU. 39 r 
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é infecundás. ·'La impropiedad de efta pintura 
la harémos patente · con las sigúientes -ohfer-
-vaciones. · r · '1 

1 
• • , 

En primer lugar se .confiefa , que cfta: nlafe· 
de gen'te's reproducen ·á ,Jo meno~ an\lalmenic 
el valor de fu confumo anual , y c·onfervan la 
exifl:encia de .aquel fondo 6 capital qu't la man 
tiene y emplea : pues po fola ~a raz@n . le 
eft.á con mucha impropiedad aplicada la deno. 
minacion de cla.re· improduaiva y eftéri.1. ¿.Co
mo podriamos l'amar ·infecundo á un matrim.o
nio que produxde Hn_ hijo y una h~ja par-a 
reemplazar en cierto .fentido al r.adr·~ y á lá 
madre ; y aunque no aumentafe el numero de 
la ef pecie humana con tal que la ',cohfervase? 
Les labradores y trabaj.adores del . ·Campo es 
cie·rte que fohre reemplazar el fondo que les 
m_antiene f emplea reproducen amialmente cier
to produao neto , · q uc es la renta · del Señor 
del predio : y asi como un matrimonio que da 
á luz tres hijos es ciertamente mas produfüvo 
y fecundo que el que folo da dos ; ási el tra
bajo del labrador es sin duda mas produélivo 
que · ~l de -los Mercade-t:eS!, Artefanos , y · Fabri
c-antes ; pero efte fupe-rior produao .de ·la una 
.Clafe .no puede hacer que la otra fea eftétil é 
i.nfecunda • 

. En fegundo lugar parece por e-fta mifma n .. 
zon ·qna ·<!ofa muy · violen~a é impropia 'compa
tar al artefano, y al' comercia te con los criados 

- doqiefticos. El trabajo de eftos ni aun confer .. 
-\T"a , ó 'hace que contfou'e Iá exiftencia del fon-
Ido que les mantiene y emplea. Su fuftento y 
·fo fervicio ·és á expenfas totalmente de fus amos,. 
y la . obra .que aquellos ha.Gen no -es de una na-
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tu.raleza capaz de refaréíf aquel . gafto: por que . 
efia obra consifte en unos fe.rvicios que pere
~~n generalmente en . el inflan.te mifmo en que. 
~ hacen, sin fixarfe , .ni . realizarfe en una in€r
cadeda ,. ó cofa vendible Ó- permutabJe que fea. 
capaz de reemplazar. el valor tje fus falarios y. 
man.tenimiepto .. El trabajo del . artefano y del. 
mer.cager po"r el contrario ~e ~xa . y~ .rea~jza na-. 
turalmetite ,en alguna m~tcadFrÍ~ ven,di.b!e: )~ Y.· 
efta, e~.)a razon por que c.oloqµé yo~ á ) o.s, ªF 
tefanq~, , tlJercaderes ,,. y. f..abric.ante¡s entr.e:. los-; 
trabaj,adores produHivos , y. ~ los criados do
mdlicm entre los improduaivos y efiériles, eo 
el , Capitulo en que se trató del. t~abajo pro
duélivo y del improdu&ivo. 

En tercer lugar , hágafe la fuposicion que s~ 
haga , siempre parece cofa muy,. impropia decir, 
que el trabajo de los. artefanos,. fabricantes ,,. y. 
tnercaderes , no aumenta , el valor real de las 
rerat,as de. la fociedad .. A un que fu pon.gamos p~Jr 
exemplo , com<? parece que fupone elk . ~ifie
ma ,. que el va1or de. lo . que efta clafe. con..: 
fume .di.aria, femanal, y anualmente, .. es exac_,.. 
tamente igual ~ fu . pr.oduccion aJlual , m.e~f ual, 
ó qiarja ·; no de aqui se feguiria . que fu , traba¡ 
jo nada añadia á la renta . real , ., al real valar 
del pr9dµ'&o. 1 apual de la tierra, y, del . trabap 
jo de la fociedad. Un artefano > por ex.empla, 
.que en los- fe is p.rimeros mefes def pues de la 
cofecha executa en su oficio el valor de diez 
libras ó pefos de obra , .aunque ai' rni~mo tiem
p9 haya confumido diez libras ó pefos de tri:-

. .g9 , y. de todos lqs demas viveres ·y utensi.li(\s 
de, J~rimer~ necesidad, ·él realment~ . ha afi.adido 
4iiez lib.ras ó. . Fefos de valor al produfi<? apual 
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de la tierra , y del trabajo de la fociedad. Mien .. ~ 
tras eftuvo confumiendo media renta anual de 
diez pefos de valor de trigo, y demas provi
siones necefarias , próduxo un valot iguar· de 

\ una obr-a capaz de comprar ó para él mifmo, ó 
_para 'otra tercera perfona otra igual _mitad de 
renta' .anuál que 'monte las mifmas diez '_libras, 
ó P,efos. Luego el ' Valor ae ]o· qúe ha . col'lfü 
mido, y 'de lo ,que b-fll ·prdducido en éiichos fei 
mefes es igual tio ~ ·IM ttrnz 1iorás ó 'pefos, sino 
á veinte : es tambien faaible) que en efte ca
fo no haya habido momento de tiempo en que 
haya exifüdo JllªS valor · que el de diez pefos, 
6 diez libras ·: pero. si efte valor de diez libras, 
ó pefos d~ tiigo , y demas provisiones fe hubie
fe con fu mido por un foldado, ó por un criado 
domefiico , el valor de aquella parte ·de pro
duao anual que exiftiria al cabo de los feis mc
fes h\:t hiera sido diez libras , ó diez pefos me
nos que lo qqe es en confeqli_encia der. traba
jo del · artefano, ó el fabricante. Y así aunque 
fupdngamos que el valor de lo qué el artefa
no produce, en ningun , momento de tiempo es 
mayor que el de lo que confume ; no obftante 
en cierto momento de tiempo el valot aaual
ºmente exlftente de las cofas en el mercado es 
tnayor en C'onfeqüencia de 'I<> que fu trabajo 
produce que lo· que fer'ía sino lo prodmtefe. 

Quando los defenfores de' efte Siffema afe·' 
guran · q.ue el cenfumo de los ·artefanos, mer
caderes , . y fabricantes es igual al valor de }o
que- producen , sin duda no qui~ren d~cir otra 
.cofa que ~ que . Jas ~renta~ de ellos , ó ei fón·..,. 
do deftinado á fu inmediato confumo es ig_ual 
.á ello. Pero si se hubieran exprefado con mas 
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xaaitud , -y folo hubieran afegurado ~ ~- que la 
renta: de eftas Clafes era igual al ·valor de lo 
que ellas . prodticiaó .; faciimente hubiera ocurri
do al LeB:or.,., "que lO que -putl.iefe cornoda)Ilen- , 
te ahorrarfe de aquella nnta, necefariamente ven
dria á' aumentar mas ó menos la riqueza real 
de la fociedad. Para formar pues una ?cofa q U() 

pareciefe arguinen~o, fué r necefiario que se expli-í 
cafe.n -com0 fe explicámtt 1 y' aun ~TI:e 1 argumen
to , en fuposicion . do . que fas éofas fuefen como 

- ellos prefomia11 que ·eFan ~ es por todas partes 
foconclúyenre. · · < ... ~ ~ 1 • ., ::> 

" En t¡uarto 1u~ar; ·~an 1incapaéesi fcfo l.os labra-
dores y tra.11ajádorns . del ~atnpo de umentar 
sin pansifriofiia y ~economfa :. la-.. cent~ epl, el pro-.· 
duao anual ' de ·la lierira ·., ,y -d'el trabajo <le lar fo:. 
ci~dad , como los artefa1lqs ~ fabncantés, y . mer
caderes. El produao . anual de la tierra· y •del 
trabajo de una Naofon . falo :p ede raumeJntane 
por dos camino~ : 'Ó con aig.1,rn :adel~ntam1ento 
en Iás facultades 'produfüvas tlel:trabaj.P útil ·que 
dentro de ella fe mantiene , ó por - algun au- -
mento efi la cantidad He efte trabajo. 

El adelantarhie·nto ,en las facultades _produc
tivas depend-e· en. ':pdmer lugar de los progrefos , 

"de la hahilidad ; <iel ' Operario : :y en 'fegundGY. de 
la maquinaria 'con que ' trabajavfo -artefaao El 
trabajo pues tle Jos arte.fano8 y fabricantes ~co
mo que es capaz _de mas fobdivis'iones., y co
mo -que el ttah'!jo de-' un Operario de dios es 
capaz , de. fer reduc-ilio á• ~mayor fem:iBéz de. 
operációH que el"de lo'S li:abajadores del .carhpo, 
tambi~efl 'habrá de fer ' mas fucéptible .y en . ma
yor grado, de aquellos ·progrefos que le mejo-

( 
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iian ~ .ad~lahtan. (•) En ~lle ref peao pueda cla•. 
fe ' de los ' labradores ninguna ventaja pU'ede lle
var á 1a de '~os . a.rtifices ~ y fabricantes. , 

El aumentó en la cantidad. de,l trabajo utih 
que aaualmente ser exerco dcntrQ de una fo-. 
ci-edad no puede menos de depender enteramen
te .del capital que , la mantiene }Y emplea: y el· 
incremento1 de efto. capi~l tambien ha de fer.· 
6xatt.flmente igua.ilr á; aquella porci:oñ que de las. 

-N:ntas se ec"onómiza ! y ahorra , ó bien d~ la par
te ~ que corr.ef pon de ~ las perfonas mifmas que· 
direaa é inmediatamente lo man~jan , ó de ·alí
guna 'otra r-á." quien r se ·1e ·prefta ·ó anticipa. Si 
ln~ · mercaderbs; a·rtefan06, y· fabricantes fon mas. 
inclinadps , feguru efte Siltema fupone , á la par
s.imonia y . economía .qµe Jos labradores y1 eo
lonos de las tierras , ·otró tanto ferán mas apro
po lt()I para t aumentar la. cantidad del tr.abajo.. 
util que se emplea en: la fociedad de ellos .. ,_y 
por consiguiente ~· para aumentar la renta real, 

-;eJ . anual produao de la tier,ra , y é:lel · trabajo 
de la N acion. 

En quinto y ultimo lugar, aunque fupon~ 
gamos , como· parece hacerlo efte Siftema , que 
bu. rentas de dos ·.habitantes de ~ todo .pais con.., 
siíle-n enteramente en lá cantidad de fubsi_s. 
tiencia y ·· alimento,;' que- . fon capaces de procu
r-arles ; aun en ella fupos.idon la renta . de 
una N acion comerciante·- y manufa&urante, 
cftando todas las demas cofas .en fu debido orl'! 
den, no podrá; menos de· fer mucho mayor que 
la de una N acLo~ sin comercio y · sin ·man u~ 
fa~uras. Por. mimfterio. de .eíl:os · tr.ílficas podrá. 

(•). ~éa~e - ~l Cap. 1, del . 
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tráerfé á ~ qualquiera p1iis particular mayor can+ 
tidad de fubsiftencia y alimento que la que am1al"'" 
ment~ pueden ; r,endir .fus propias tierras en el 
afilual e;ftado 'ae 'un mero 'Cultívo. los habitan ... 
tes de una. Ciudad aunque no pdfean tierras pro
pias atraen <:on fu- induftria ·'tales cantidades de; 
producciones, de ellas, aunque :en pi:opiedad 
de otros , que; baiftan ·para furtirles .. de -materia~ 
le-s para · fus oficios , y de fondos para fn , fub ... 
siften-cia. · Lo que e's una sCiudaiO con refpefil.o á 
fus !Campos vétinos ~ puede. fer un Eft'1do inae• 
pendiente co.n reCpé8:o á · otros, .paifes extr.año~ 
Asi 10 hace Holanda que fa cal la . mayor parte 
de fos ~ alimentos de Prbvindas . , ;y €ampiñas 
extrañas-: el ganado vivo ., de Holftein y Ju
tlandia ; y el trigo , de ca·si todos los paifes de 
Europa : ~y una pequeia · cantidad de produao · 
manufa8:urado pnr ellos compra una muy. con
sid~rable de rudo produ&o de otras N aéiones. 
€ompra pue un pais comerciante é induij.rio~ 
fo con una pequeña parte de fus .·ptoducciones 
manufaauradas· una muy grande .de ,,las rudas 
de otros .paifes .; qttando por el contrario -una 
N~c4c;rn sin. coqie<fcio , y ~in manufa&uras -te ve 
por k> general obligada á' .adquiri r! una -co:rta 
porcion de ma.tmfaauras exttañ~s ~ eKpenfa'.S de 
grandes pordones de fu rudo. :proc\u&o .. La :una. 
extrae l.o .que púede acomodar y 1harcer 1fübsi-{lir 
á pocos., r conduce en- retorno la :fu'bsifi~n
cia ·y 1conveniencia .para muchos · ~ y la otra ex
trae- la conveni·é.nda y fübsiiíl:encia de ttlllcho~ 
por co.11ducir •lcr rque- folo · puédle· acom~dar _ á 
muy ·pocos. Los .habitantes de la pri~ra dis
frutan de mas alimenlús que los que les puedeR 
rendir fu¡ propias tierras ; _y los de la fegu~ 
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da de menos de lo , que en efeao rinden Iaa 
fuyas. · ·J • • • 

-· · .No .obflante, efte Siftema. .sin embargo, de 
todas ' fus imperfecciones, es acafo el que mas 
~e ~proxima á la verdad entre quantos hafia 
ahora se han , p'ublicado fobre · la Economía po-~ 
lüica, y por tanto es muy digno de la co.nsi"". 
de.racion de todp . hombre que defee examinali 
cori atendon los. p·rinéipios. qe ·aquella impor-

. tan te ciencia.. Aunque ' en quanto á- pintar él 
trabajo .que se emplea en ~l cultivo de las tier-. 
ras como. el unico produaivo de quantos se 
emplean en la fociedad ,. fean demasiado cohar
iativas, .... y m~zquinas las ideas. que eftablece; 
en quanto á ·repref~ntar la riqueza de las Na .. 
ciones como consiftente no en las inconfumpti-

~ bles del dinero ,. sino. en los bienes. y efeao, 
d·e .confumo , y perecederos. que anualmente se 
reproducen por eL trabajo de, la fociedad· :· 1 
en· proponer · la franquicia de la nt:gooiacion 
como el unico eficaz medio para hac r efia,tCinual 
reproduccion la mas gran.de que es po~ible. su 
dothina parece á todas luces tan jufta ,como 
genérofa. Sus. sequaces fon muy numerofos : y 
como pon )Q reg.ular'~ los. hombres fon amantef 
de paradoxas ;, }!i d.e ~ aparentar que entiende:n to 
do. Ja.<¡ udlo. que exéede á: la comprehern~wn del 
pueblo comun , la paradoxa .que elle Sillema de .. 
fif;nde. fobre · Ja naturaleza · mproduaiva del tra .. 
héljo manuf~éturante ~ nQ, ha :contribuid9. pocQ 
rat~ 'aumentar el numer<? dC: .. ·fus adm. ir~ores . 

ñ.Q$ pasados.: llflgaron á formu una rea~ con--
s.ider;;t¡hle, difiing_u da en la Repul>lica literaria · , 
de Francia con et nombre de ·1os Economistas .. 
Sus Obtis ~iertamente han .. iidó demucba util.i 

· dad 
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dad para aquel pais ;· no fo lo por haber traído 
á· una difcusion general mt1chas · materias .que 
hafta entonces no habian sido objeto del exa
men , ni de la reflex1on debida, sino por 
haber influido en gran manera para que el G:o- . 
bierno hitiefe reglamentos \•arios en favor de 
la Agricultura. A reprefentaci nes de ellos lo 
~ró éfta libertarfe de algunas opresio ne s que lé,\ 
habían mortificado ·antes. El termino de los con
tratos de arrenqaÍnientos , como que efios h a.
bian de fer validos contra qualquiera futuro. 
comprador , ó propietario de las tierras , foé 
prolongado defde· nueve á veinte y siete añqs 
Las antiguas reftriccipnes . Provinciales fobre la 
tra~fportacion de · los. granos de tµla 'Provincia 
á otra ·, füeron· enteramente aibolidas .; y efta&l~ 
cicla ·por ley comun . en todos los ' cafos 'ordiT 
narios la libertad de extra·erlos del Reyno --pa-
ra paifes extraños. ·t • . 

Efia Sea.a ·en sus Obra's que fon muy nu'" 
mero fas , y que tratan no. folamente . de lor que 
se llama propfamente Economía polttica, ó de 
la naturaleza y ca u fas de la riqueza de las Na
ciones, sino de otros ramos del siftema _del go
bierno civil, sigue implicitamente , y sin va
tiacion visible en to'dos fus Escritores la do·c
trina de Quflsnai : y por éfi.a razon se encuen
tra tan p.oca variedad 'en todas ellas, La razon 
mas diftinta, y mejor dispuefta que de efta doc- · 
trina se halla' es la que se da en un pequeño 
libro es.crito por Mr. ·Mercier de la Riviere, 
Intendente algun tiempQ de la Martinica; titu
lado , Orden natural y tsencial de las Socieda
des Políticas. La admiracion con que miraba 
toda efta Seaa á su Fautor, que era un hom-

ToMo III. (O , 
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bre de la mayor modeftia y fenci_llez , no era 
inferior á la qu'e se tiene · á qutllquiera de aque
llos grandes Filosofas fondcidores de fus respec
tivos siftemas. ,, Desde el principio del Mundo 

. ,, no ha. habido tres . invenciones tan grandes, 
,, dice el Marques de Mirabeau, ni que hayan 
,, dado tanta eílabilidad á las Sociedades poli- ' 
_,, ticas , no contando ahora con otros inventos 
,, que las han enriqueddo y adornado , ~omo 
,, la de la Escritura, la qual folamente habilita 
,, á la naturaleza humana para transmitir sin al
,, teracion sus leyes, sus contratos> fus anales, 
,, }' fus des<;:ubrimien~os.. La fegunda es la in
,, vencion de la moneda, qué liga todas las 
;, relaciones que tienen entre si .las N acioncs 
.,, civilizadas. La tercera la Tabla E.conomica; 
,, que es el refultado de las otras dos, que las 
.,, completa perfeccionando _ fus objetos; el gran 
,, descubrirriiento de nueftra · edad,- pe.ro euyio
,,, ·beneficio ·y fruto ·folo nueftra po!teridad ha 
·., de fer quien le di~frute." 

La. Economía politica de la Europa moder
na ha llegado á explicarfe rmas en favor .de las 
manufaauras, y comercio extrinfeco-, efto es, 
de la induftria; urbana 1, _que cJ.e · la rufticai 
.que es la labor de -agricultura: pero la de 
otras . Naciones se ha.' feñalado en favorecer 
efte , ramo , mas que el del comercio y de las 
manufaauras. · 

< La política de fa China favorece mas la. 
agricultura que -. tódos Jos· demas empleps. En 
.aque\ Imperio ·. se ·die.e, que la condidon del 
Labrador · es muy~ foperi,ot ~. la de .uh A.rtefaoq; 
tanto ;;eomo lo es efte. á aquel en la ·mayor A par~~ 

-_Qe Europa. , En_, China ,t{)da .. lá ambicion .,eíbib~ 
• J. J. 

/ 
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. -~n entrar ~n la pofesion ·de un corto espacio 
de 'tierra, ó en propiedad, ó en arrend~miento; 
y eftos contratos se di~e, ce1ebrarfe en unos 
termlnos muy equitativos, y fuficientemente afe
gurados. Los Chinos ponen muy poca atencion 
en el comercio Extrangero. Vueftro mendigq 
comer_~io ! er.a la expresion de los Manda. 
'rines de Pekin, quando hablaban de el1o á Mr. 
·Lange, Enviado de R ussia á aquel Imperio. (*) 
Excepto con el Japon no foftienen los Chinos 
comercio alguno extrangero, y éfte mUy corto 
en fus propios buques: y aun para admitir la$ 
embarcaciones de Naciones extrañas no tienen 
fuas que dos ó tres Puertos feñalados : y aii el 
comercio extrangero en la China eftá _ fujeto á- -
mas efl:rechos limites que l? que natüra.lmente 
fef.lia él por si j 1concedi~n-Obftlte ~ m~ypr líber~ 
tad, tanto en buques propios como agenos, 

Las manufaauras, como que ·por lo regular 
en poco· bt,alto se contiene múcho v,alor y por 
dla razon se trasportan con mas facilidad y 
menos cofte que las mas de l_as ru.das produc
ciones , en quasi todos los paifos fon el objeto 
pnncipal del comercio e?'trangero : fuera de éíl.o, 
en aqueJlos paifes que fory menos extenfos y 
menos circunfianciados que .)a China para el 
comercio interno, necesitan aquellas del focor-
ro del ex erno. No' pod1 ian· florecer· sin el mer
cado e-xten ivo del . extrangero, ni eri los paifes 
en qut por su moderada extension es. el do.:. 
meftico demasiado eftrecho ; ni en aquellos cuya 
comuni~a~ion reciproca en.tre fus Provincias ·es 

- 1 f•) ournal off. 'Mr, De-Lange lD Bell'a Travels, voL 
-.: P· 258, ~ .. 

¡" • 
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' ·án dificzil que ·.Jea impósible que la una goc~ 
!fe los bienes de la otra en · un fo lo mercado 
comuQ. Es necefario traer aqni á la memoria 
que la perfeccion de la induftria manufaélurante . 
.depende enteramentcc de la division del traba
jo ; y , que el grado de divi~ion que puede, ó 
JlO introducirfe en una manufaaura , fe regula 
necefariamente , éomo ya se ha demoftrado , por 
lo extensivo del mercado. Pero en la China, 
la vafta extension de su Imperio , la multitud 
indecible de fus habitantes , la variedad de fus 
climas y por consiguiente la ~e las produccio
nes de diferentes Provincias , y la facil comu
nicacion entre ellas por el agua , hacen de 
tanta extension su mercado interno , que él folo 
bafta para foftener qualquiera ramo de manu
faflµras y para admitir grandes fubdivisiones del 
trabajo. El. mercado interno de la China ,es aca
so· en su extens·Íon muy poco menos que el ge
neral de todas las Naciones de Europa. No 
obftante un comercio extrangero mayor que el 
que_ los Chinos tienen , añadiria á su mercado 
dorneftico e} de casi! todo el mundo conocido_; 
~ e~p~tialmenie ~i se fo~lenia en Buques propios 
o Chrnescos , no podna menos · de aumentar 
considerablemente fus manufaauras y mejorar 

. las facultades produaivas del trabajo manufac- _ 
turante. , Con una naxegacion mas amplia apren-

, deri(\n ,,,naturalmente.,Jos :Chinos .-el · art~ :ele . úfa¡ 
y el · de conftrufr.'.p~t :. s.í : m.iimos dife.rentes ma 
quinas que se ufan: CA .otros paifes. ~i ·cómo 
otros adelanta!llientqs . en artes y fAie·ncias ,. qu~ 
se praEtican en varias partes del mundo. En 
fuerz¡i . del ·.aaual . s!ftema tienen ~.quFllqs . np.Gio:.. 
náles ·muy póéa cfportumda? . de aprovech~rfe .~~i 
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-cxemplo ele mas -N acion eftraña que la de lo• 
J aponefes. , 

Tambien la politica de la antigua Egipto, 
y la del Gobierno de Gentoo en Indoftan, pa
rece haber .(favorecido mas Ja agricultura, que 
todos. los <lemas ramos ~e induftria , y de co
i,:nerc10 . . 

Tanto en la antigua Egipto , como en In
doftan eftaba el cuerpo del pueblo dividido en 
diferentes Caftas, ó Tribus, cada una de . las 
quales eftaba de padres á hijos adiaa á ._cierto 
empleo, ó especie particular de induftr.ia. El · 
hijo del Sacerdote era necefariamente Sacerdo- , 
te; el del Soldado, Soldado; Labrador, el hijo del 
Labrador ; Texedor, el de un P!ldre de efte ofi
cio , y asi de los <lemas. En ambos paifes el 
primer orden era el de los Sacerdotes de fus 
Idolos ; y el proximo á efte el de los Solda..i 
dos : y · tanto en una Nac'ion como en otri. la. 
clafe de los Labradores ocupaba un lugar su-· 
perior á Ja de los fabricantes y artefal}os. 

El gobierno en am~as eftaba particularmente 
atento á la agricultura. Famofas fueron en la -
antiguedad las obras que c~nftruyeron los · an 

, tiguos Soberanos de Egipto para fa diftribucion 
de las ~guas del Nilo ; y las ruiné\s que eri e 1 
dia quedat'l, fon ,todavia la admiracion de los via ... 
geros. _,-Las, que conftruyerqn para el mismo fin 
los antiguo~ Sobera~s de Jn!loftan, para la dis
tribucion de las A¡guas qel· Ganges ' y de otros 
rios, aunque menos, celebradas,. han sido pon 
lo menos tan grand~s: y ambo~ paifes en vir 
tud de aquellas obr~S:, aunque fujetos .á gran
des fequedades de la eftacion, han s~do siem-: 
pre fa!11Qfos por. la, fer.ti idad~ cte . füs cam¡ro : ·~ 

• 
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aunque ambas Naciones se . ha1larnn fumamente 
pobladas , en los años de una moderada ple·
nitud pudieron dtraer ,' y .. extrageron grandes 
cantidades de granos para las N aci'ones vecinas~ 

Los antiguos . Egipcios tenian al Mar ciérta 
aversion _fuperfticiafa-; --y ~ como la . Religion de 
Gen too no permite á fus feq uaces encender 
fuego , y por consi,guiente ni aderezar · comida 
fobre las aguas , viene en realidad á' prohibir
les todo -viage y navegacion dilatada. En efta 
fu pos_' cion tanto )os Egipcios , como ~quellos 1 n
dios eftaban depcnd1entes de la navegacion de 
Jos Extrangeros para la exportacion del fobran-
te pr(}du8.o de fus paifes ; y en quanto éfta de
pendencia limitaba el despacho , o mercado de 
fus generas , no podia menos de defammar otro 
tantp el aumento de efte mismo . produao so
brante. N ecefariamente defanimaba lmas. el in ere- . 
mento del produao : manufaffi:urado , que el del 
rudo de la tierra. Un fo lo Zapatero , por 
exemplo, podria hacer mas de trescientos pa~ 
res de zapatos al año ; y su _familia acafo no 
gaftaria feis : ~ no tener .cinquenta familias como-: 
Ja fuya de parroquianos , no podría disponer-· 
de todo el produao de su trabajo. La dafé: 
mas numerofa de qualquiera oficio en un pais 
·extenfo apenas podrá éomponer mas q.ue . una1 

parte de cinquenta , ó una de ciento del nu
mero total de . las familias que· en él habitan.• 
En todos los vaftos paifes •pues, como Fran-1 
cia , ó Inglaterra, el numero de los em\)leados
cn la agricultura eftá computado por algunos 
Autores en la mitad de los habitantes "del pais, 
por otros en una tercera parte y no sé que 
ni~µo haya .bajad~ aquel numero de la quinta~ 
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Pero · como el produao de la agricultura tanto 
· de Francia~ como de Inglaterra se confume 

por la mayor parte en el mercado domeftico. 
cada perfona empleada en ella, fegun efta com
pufacion , . es necefafio que no requiera mas -
parroquianos para el despacho de todo el pro
duao de 1iU trabajo que .uno , , dos ó quando 
mas quatro como el de su propia· familia .. Lue
go la agric·uitura puede foftenerfe mejor que 
Jas manufaauras en medio de la desventiija de 
un mercado limitado y eftrecho. ,En la ~tigua 
Egipto , y en Indoftan lo limitado del merca
do extrangero se fuplia muy bien con la con
l-'eniencia de muchas navegaciones internas, que 
franqueaban y enfanchaban de un modo muy 
11entajofo, la extension-_del mercado domefüco 
para las varias producciones de sus diferentes 
diftritos. La extension grande del mercado del 
lndofian en confequencia de lo vafto del pais 
facilitaba un despacho fuficiente para fofiener 
una variedad grande de manufaauras. Bengala, 
.que es la Provincia del Indoftan que por un 
~amputo medio extrae mas arroz que ning"una 
<:>tra, ha sido siempre mas notable por la ex
traccion de la gran variedad de sus manufac
turas, que por la de aquel grano. La antigua 
Egipto, po'r el contrario, aunque daba de sí 
algunas 1 manufaauras, en particular lienzos fi-

. nos, y algqnos otros efeaos, fué siempr~ mas 
.difiinguida por su ~xportacion de granos·: fué 
muchos tiempos el Granero del Impe,rio Romano. 
.. Los Soberano_s de · 1~ Chi'n~1 , de l.á A-ntigu~ 
Egipto ,y .de los Reynos dfferentes en' que en 
.diftintos t~empos ha e!l:ado dividido el Indos-
~an , percibieron :siem~re ~ ó. c.l to_dQ , P ~~ ·m~~ 

() 
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_yor parte dé fus rentas de cierta especie de 
impuefio fobre las tierras , ó rentas prediales .. 
Efta contribucion ó · impuefio fobre las tier
ras ; que venia á afemejarfe á los Diezmos en 
Europa , consiíl:ia_en cierta qüota , ó proporcion 
como un ·quinto del produélo total de la tier
ra )· el q ual ó se pagaba en especie , ó en mo
neda fegun cierta valuacion que de los frutos 
se hacía, y que por consiguiente variaba fegun 
las v~riaciones anuales qae en los frutos mis
mos se verificaban. Era pues muy natural que 
en confequencia de efio los Soberanos de aque
Uos paifes fuefen particularmente atentos á los 
interefes de la agricultura , pues de su prospe
ridad ó decatlencia dependía inmediatamente 
el aumento , ó diminucion anual de fus propias. 
rentas. 

La politica de las antiguas Republicas de la 
Grecia , y la de Roma, aunque honraban mas 
la agricultura , que las manufa&uras y el co
mercid , mas parece haber mirado á abatir las 
ultimas , que á fomentar la primera , á lo me
nos segun su direaa intencion , y tendencia. 
En varios Efiados de la Grecia efiaba entera
mente prohibido el comercio extrangero : y en 
otrós los empleos de artefanos y fabricantes se 
consideraban como perjudic.iales á la fuerza y 
agilidad del cuerpo humano ,. haciendole inca
paz de aquellos habitos en que procuraban exer
citarles fus operationes gymnafücas y milita- ' 

.res ; y por tanto defcalificandoles mas Ó menoA 
para fufrir las fat~gas , y· arroftrar los peligros 
de la guerra. Sem.ejantes ocupaciones de oficios 

·se consideraban folo como propi,as para escla .. 
:Vos .; y á todos l~ ciudadanos libres ·del Efta• 

- do 
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do les eftaba prohibido el exercerlas. Aun- en 
a que 11 os E O ad 9 s en q ue no ha b i a 1 p a r a e 11 o ex
p re fa prohibicion , como en Roma y en Athe
nas , el gran Cuerpo del p-ueblo eíla b·a en efeélo 
excluido de todos aquellos traF.cos que exerce 
ahora por lo comun la clafe infima de los ha
bitantes de las Ciudades. Eftos oficios se exer
cian en Roma y en Athenas por los efclavos ' 
de los hombres ricos, que trabajaban :l be11efi- , 
cio y · utilidad de f~s Dueños , cuyas riquezas, 
poderío, y proteccion hacían fer ea-si imposi
ble á un pobre. libre encontrar defpacho para 
una obra que hubiera hecho , y quisiefe ven
derla. 2 compttencia de las fabricadas. por 101 

cfclavos de aquellos poderofos. Los Efclavos, 
es fabido , que por lo comun no fon hombres 
.que se fatigan en invenciones : y asi quantos 
adelantamientos importantes se han hecho' tan- ' 1 

' 

to en la maquinaria , como en el Mden y dis
trib1:1cion del trabajo para los artefaaos , 'han 
sido defcubrimientos de hombres libres. Si un 

- Efclavo propusiefe qualquiera adelantamiento 
de efta efpecie fería baftante para que su due
ño creyefe , que era efeao de holgazanería, y 
del defeo de ahorrar trabajo en perjtricio de 
los interefes del Señor , y á fus expenfas ~ ·efl:e 
pobre Efclavo en vez de recornpenfa hallaría· 
quizás un mal tratamiento , ó , un cafügo : y 
asi ·en las manufaauras trabajadas por Efclavos 
por lo regular se emplea mas trabajo importu::.. 
no , que en las fabricadas por hombres libres: 
pot consiguiente la obra de los primeros ha de 
falir siempre mas cara que la de los fegundos! 

Nota Mr. de Montefquieu, que las minas 
.de .Hungri\l , aunque no fon mas ricas que las 

To1r10 111. ;41 
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de Turqui2l que. eftan en íus inmediaciones, se 
11a11· trab Jjado siempre á rnelws cofie , y -por 
consiguiente con mas udlidad que eftas. Las 
mi-nas de Torquia fe benefician por Efclavos; 

- y los brazos de eftos infelices fon las unicas 
máquinas de que se vale~ para ello los Turcos. 
Las minas de Hungría fe laborean por libres, 
los qua\es emplean un sin numero de máqui .. 
11as que faci\ltan y abrevian su trabajo. Por lo 
poco q ne se fabe á'cerca de- ~Jos precios de )as 
manufaEluras en tiempo de Griegos y 'Romanos, 
parece inferirfe que las finas ferian furriamente 
caras. La seda se vendia á pefo. material de 
oro. No ...... era entonces aquella una manufaaura 
de E9ro.pa ; y como -se lle raba á Roma defde 
las lndias Orientales, la difiancia inmenfa pa
ra ~u conduccion puede acafo ref ponder por lo 

' _exorbitante de aqúel precio. Pero el que folia, 

' ', 

fegun fe dice , pagar una Dam~ delicada por 
una camifa fina de lino , parece haber sido igual .. 
mente extravagante : y como el lienzo siempre 
era ó manufaaura Europea , ó quando mas re-
motamente conducida de Egypto, efte alto -pre
cio folo puede atribui1 fe á las exorbitantes ex
penfas del tr ab~jo que en su· fab.ricza fe emplea-
ba ; y sin duda eftos gaftos extravagantes del , 
trabajo no podian dimanar de otra cofa que -de 
lo g.-.ofe ro de las roftquinas que en él fe ufa.
j)an~ Et precio . de l;js eftofas de lana aunque 
_no era tan exo rbitante ·eaaba á lo menos m~ 

' abo con mu.cho excefa q··ue en :,nueftros: tiem,. 
pos .~ Al gunos p~ños , ·ó vefüm~nt~s de lana,-tirr
turJidas de cierto modo. dice Plinio, que cof
taban cien D enarios , ( ó ma s de treJciento~ rea
Je~ de vellon de nueftra moneda ) por ca® 

J • .,) .. 
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libra de pefo :. (*) y la · de otros hafta m11 De
narios : siendo de advert-ir que la libra Roma
na ·no contenia mas que doce onzas de las 
-nueftras. Es verdad q ne la altura de efte pre
cio era principalmente efeao de la tintura : pe
ro. á no haber sido las telas mifmas mucho mas 
caras que, ninguna de las de nueíl:ros '' tiempos, 
tampoco las hubieran teñido á tan extr~·vagan
te cofte: por que hubiera sido ento~ces muy 
defmefurada la def proporcion entre el princi
pal y lo accetorio~ El precio de que hace m~n-1 

cien el mifmo Autor, (t) á que valía un tri
tlinario, reilinatorio, ó efpecie de almohadon 
de que se ufaba .para fentarfe á las mefas , ex
cede toda credibilidau: pues se dice que folian 
coitar algunos de ellos mas de trefcientas mH 
libras: y efte precio no dii:nanaba precifamen
~e de la tintura. En los trage¡ comunes de las 
genteg , obferva con razon el Dr. Arburthnot, 
<:¡ue no habta tanta variedad como al prefente; 
y lo confirma aquella casi uniformidad que ~e 
nota en las Eíl:atuas ~ntignas. De lo que infiere 
efle Autor que en los . veftidos en comlm de 
todo el pu_eblo fe gaftaba menos que en nues
tros tiempos .: pero á mi no me parece fegui'r
fe precifamente efta confeqü·encia: por qu~ quan- , 
do un veftido de moda~ ó e\ ufar de los tra
ges que fe caraaerizan de tales es muy coíl:o
fo, se advierte por lo comun que es menos 
)a variedad : pero si en confeqüencia de los ade
.)antamientos que fe hacen. en 1as facultades pro
duaivas del arte ó induftria manufa8:urante , se 
·abarata el genero de que se han de hacer ves.. 

(*) Plin. lib. 9. c. 39. (+) Plin. lig, S. c. 48, 
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1id0s femejantes , efU la moda . ~ cada pafo mu· 
dando d.e ·form'as , y por consiguiente ha de fer 
aquella variedéid mas grande. El rico que no 
puede diHingui-rfe del pueblo comun á expen
fas de un vefiido coftofo, gafta, y quiere brillar 
fus - lucimient9s con la_ variedad y multitud de 
el los. · 

El -ramo mas impo-rtante y mayor del co~ 
mercio de una Nacion es , como hemos demof-

. trado antes, el que ~~ fofi:iene entre la Ciudad y 
el Campo. Los habitantes' de la prim~ra Jfacan 
de las campiñas las - rudas producciones que 
conftituyen tanto las primeras materias de Jus 
traficas , como el (ondo de .fu mantenimiento, 
ó fubsiftencia: y las pagan reftituyendo part~ 
de ellas á los habitantes del _campo, manufac
turadas ya, y preparadas para fu inmediato ufo. 
El comercio que entre efta1t dos dafes se gi
ra , viene por ultimo á consiftir ·en cierta can .. 
tidad de rudo produao que se cambia por. otra 
de produao manufaaurado. Quanto mas carG 
fea efle ultimo, mas barato habrá , de fer el pri
mero : y todo aquello que en un país haga 
que fuba el precio de lo manufaaurado, habrá 
de · hacer que baje el del produao rudo de la 
.tierra, y por consiguiente ha de defanimar la 
.agricultura. Quanto menor fea la cantidad de 
produé:to manufaaurado que fea capaz de com
prar la que por ella se da ·de produccion ruda, 
ó el preeio de ella ruda produccion , que ~s lo 
mif mo , tanto menor habrá de fer el valor per!"' 
mutable de la cantidad dicha de rudo · produc-
to que por la otra se da en cambio : y -t.into -
menor· por consiguiente el estimulo para que ó 
el dueño del pr~dio , ó el que le cultiva pro-

( -
,)_ 
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~ure aumentar fus producúanes mejorf}n<!lo d. 
cultivo y la labor. Todo -aquello pues qüe, te~ 
.ga por sí una tenden(:ia ,diminutiva de] m)m~ 
ro de -artefanos v fa bticantes , ferá reihi8.i vo 
del mercado dom"'efiíco, que es ~el mas, impor:. 
tante ·para las producciones rndas de la iierra; 
y pQr lo mifmo miréJ. .á. defanimar _, ·hl í:lgdcul 

• ~ ", ' J tura. , · . . , ." 1· 11 ~ . · 
. · Aquellos Siftem'as pue,s , qu.e por preferir t' I~ 
agricultura á todas l~s demas artes y negocia"'" 
ciones, y para promoverla impone,n refiri~s:ib
.nei á las manufaauras, y al, ~omercio extri_Q(~:-
co, obran contra el naifmo fin que f~ p.rqpqn&n;. 
.y defaniman indireaamente aquella mifmfi efp<;
cie de indufiria qu~ · pret~nden promov~r. _Son 
en¡ sí mas inconfeqüentes- y aontradiélorio~ que 
aun el Sifiema ·mercantil. Eft.e an.imando la~ 
manufaaura¡ y el comercio e~trangero ma:s qu~ 

.la agri~ultura rlel rpai.s ~ nade que ci~,::ta ,porcion 

.de capital que babia de emplearfe en -una ef
·pecie de induftria se · defvie de dla _por. em
plearfe en la que es menos ; pero. al fit1 vi en~ 
en realidad y por ultimo á promover aquella 
fuerte 1 de induftria que fe· propone fomentar: 

·pero aquello~ S1fte.mas. ·agricultores por: .el ·con
. trario, 4efaniri1an en xealidad. Íl,\ in.P.uAria fa-
J·vorita. · ' ( J · t ; 'i , 

Asi pues qualquiera Siftema que pretende Ó 
atraer hácia cierta -ef pecie parti,cuLar de induf. 

-tria ~on fomentos y:. eftiroulos . e~trpord-í~ado_,. 
mayor porcion ' de 1 Capitales dei ,. una Sosi~dacj. 
que los qirn natura-lmente ~ indinarían áJ ella. 
-O con · extraordinarias · i:efiriccio.nes . lanzar· vio
lentameni:e de cierto genero de indufiria I?ar.tiT 
. .cuJar parte del Capital que. de lQ 'ontrauo .... s. 
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emplea ria en ella, es en • realidad fubversivo, 6 
.,-uinofo ·para el intento mifmo que fe propone 
-confegui r. Retar.da en vez de acelerar los pro
'grefos de la fociedad hácia la grandeza y ri
-cfueza. verdadera, 6 real : y dif minuye en lugaT 
.de aumentar el valor real del anual produao 
'<le , la , tier-ra;, y .del trabajo. 

Todo Siftema ó de prefe encia extraordina
!"ia · · 6-;~de reftriccion , se . debe mirar como prof
-cripto , para que de fu propio ~ovimiepto se , 
eftablezca el simple y obvio de ' la libertad la
·brantil, mercantil , y manufaéturante. Todo hom~ 
~re , con tal que no v_iole las leyes de la jus
ticia ·, debe quedar / perfeBamente libre para 
'éhrazar el medio que mejor le . parezca para· 
bufcar fu modo de vivir , y (us interéfes ; y 
f:IUe puedan falir fus producciones. á competir 
con las de qualquiera otro individuo de la na .. 
turaleza humana. El Soberano vendrá á ex<;u
farfe de uná carga, para cuya expedita fuften-
1acion se hallará combatido de mil invencibles 
obftaculos , pues para defempeñar aquella obli
gacion eftaría siempre expuefto á mil engaños,, 
para cuyo remedio no alcanza la m~s ~~blime 
fabid~1u del' hombre : efia .es la obhgac\on de 
entender,; -en la ihdufl:ria de cada uno en par
ticular, y de dirigir la de fus pueblos · hácia 
la parte mas ventajofa para · los interefes de ellos; 
cofa que aun los mifmos que lo praétican con 
\tn lucro inm~diato fuelen no acabar de pene
trar. Segun ·,e}· Si flema 'de la libertad negocian
te\ ', 'al Soberano folo quedan tres obligaciones 
principales 'á que atender : obligaciones de gran
de importanéia ,, y de la mayor consideracionJ 
perQ muy obvias é int~ligibl~¡ ~ la primera pt~ " 
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teger á la Sociedad de Ja violencia é invasÍOIJ 
de- otras Sociedades independientes ,:· la fegunda, 
el poner en lo posible á cubierto c;k la inj us
ticia y opresion de un miembro de la repu":" 
blica i otro que lo fea tarnbien de la mifma; 
ó la Qbligacion de eftablecer una exaaa jufti
cia entre . fus pueblos : y la 'tercera , la de man.
tener y erigir ciertas Obras y Eftablecimientoa 
públicos, ~ que nu.nca pueden alcanzar , ni 
acomodar[~ los interefes de los particulares, ó 
de pocos individuos , ¡Íno los de toda la focie
dad en comun: por razon de ql,le aunque fus 
tltilidad~s recompenfen fup~rabundantemente los 
gaíl:os al cuerpo general de la N aéion , nunca 
fatisfarían eíta recornpenfa si los hiciefe un par-
ticúfar. " 

El defempeño de todas cftas obligacione& 
1 en un Soberano trae consigo inmenfos gaftos: 

y eftos requieren necefariamente rentas que' pue
dan foportarlos. Por tanto en el libro siguiente 
se procura explicar, en primer lugar quales fean 
los gallos necef~rios' de un Soberano , ó de una 
Republica : y que expenfas de eftas deban ha
cerfe por general cbntribucion de toda la focie
dad: y quales por la de algunos miembros y 
clafes {Ólamente : en fegundo _lugar quales fean. 
los varios _!Do dos qse hay de hacer contó bu ir 
á toda la fociedad para foftener .-aquell~s,, gafios 
comunes, y q uales los. inconvenientes , o ven
tajas principales de eftos diforentes metodos: 
y en tercer 1 ugar , quales fean las razones, ó 
las caufas que hayan movido á casi todas las 
Na e iones , ó Gobiernos modernos á empe~ar 
parte de eílas rentas , ó contraer deudas Na
cionales ; , y , q ualei hayaa sida los efeaos de 

/ 
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efta:s 'fobre l~ ríquezá real' 6 el anual produc:. 
to 'de Ja ' ti=erra y del tra~ajo de la fociedad: 
con lo 1gue se dividírá · el Libro iÍguiente en 
ttes principales Capítulos. 

'¡ 
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