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'ESTIGACION 
D É 

LA NATURALEZA Y CAUSAS 
D E 

L A RIQUEZA BE LAS NÁCÍONE& 

LIBRO PRIMERO. 

CONTINUACION D E L CAPÍTULO X L 

SIGUE LA PARTE I I L 

D E L O S D I F E R E N T E S E F E C T O S 
que causan los progresivos adelantamientos 

de ta Sociedad en tas tres especies de 
producciones rudas de ta 

tierra. 

stáá especies clífefetité§ ele rtídag pfórltjc-
cioneg pttedeií dividirse efí tres clases. LÍÍ pri« 
Ifíera que conlpreríde aquellas qüé apellas 
pueden irmltiplicarse á fuerza de inrlastria 
humana. La segunda: ^ las que puéden vecihir 
maltiplicacion á ^í-óporciott de k d€ítíafíd«| 
TOMO 1L % 



á RIQUEZA DE LAS NACIOÍTE». 
y la tetcera,aquellas en que lo eficaz y efec
tivo dé Ja industria está ceñido á ciertos l í 
mites , ó bien es incierta su eficacia. En el 
discurso de los adelantamientos graduales de 
la riqueza de una Sociedad puede subir el 
precio real de las primeras hasta un grado de 
extravagancia que no conozca limites ni res
tricciones. El de las segundas aunque puede 
alzar mucho, reconoce no obstante cierto tér
mino de que no puede pasar á lo menos en 
un periodo grande de tiempo. Y el tercero, ó 
el ¡ recio real délas terceras, aunque su ten» 
dencia natural es ir levantando siempre con 
los adelantamientos mismos, puede sin em
bargo suceder que en suposición de un mis
mo grado de estos progresos , continúe inal
terable., y á veces levante mas ó raénos al pa
so que la variedad de accidentes hace que 
eean mas ó ménos felices en la multiplicación 
de estas especies de producciones rudas lot 
esfuerzos de la industria humana. 

' PRIMERA ESPECIE. 
1 primer género de ruda producción , cu

yo precio real levanta en el discurso de los 
adelantamientos de la sociedad, es el de aqué
lla cuya multiplicación apenas puede decir
se que está en poder dé la industria del hom
bre. Consiste en aquellas cosas que la natu-
raleza produce en ciertas cantidades limita* 
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das, y c|ilé siendo de íiatul-álezá perecedera 
es imposible acopiarlas para su conservación* 
Tales son las aves raras y síngiílares , los pe-
ees, los animales de caza y montería i, y otras 
de este género. Qnando sie áuitienta la rique
za, y con ella el luxo qtíe sieñlpre la acom
paña, no puede menos de tomar también i n 
cremento la demanda de estas especies; y no 
hay esfuerzo en la industria humana qué sea 
capaz de multiplicar el surtido que había an
tes del aumento de la demanda : y como per
manece la misma ó casi la misma la cantidad 
de estas mercaderías al mismo tiempo que se 
aumenta el pedido de ellas , puede llegar su 
precio á un grado de extravagancia, que no 
parece reconocer límite ni restricción. Aun
que se quisiese dar por una gallina-chocha o 
por un faisán y. g. cien doblones, no seria ca
paz la industria humana de adelantar muchos 
pasos para su multiplicación. A esta causa 
pueden generalmente atribuirse aquellos exor
bitantes precios que solian pagar los Roma
nos por algunas aves raras y peces extraordi
narios. No fueron estos precios conseqüencia 
de lo baxo de la plata en aquellos tiempos, 
sino del alto valor de aquellos géneros raros 
que no podia multiplicar á su arbitrio la hu
mana industria. El valor real de la plata es
taba mas alto en Roma algún tiempo antes y 
después de la ruma de la Repúblka í que U 



4 ElQUEZA DE LAS NACIONES, 
está al preseiiíie en la mayor parte de Euro
pa. Tres sextereiosjigualesá seis peniqueses-
terlinos, era el precio que pagaba la Repúbli
ca por el moclio de trigo del diezmo de Sici
lia : bien que este precio podria ser algo i n 
ferior al mercantil común, por ser una espe
cie de carga que se impuso á los Sicilianos el 
tener que vender á Roma su trigo á aquel 
baxo precio. Quando teüiannecesidad demás 
trigo que el que montaba el diezmo de Sicilia, 
estaban obligados por pacto á pagar lo demás 
que á él excediese á razón de quatro sexter-
cios, ó tres rs. dé^vn. cada celemín', cuyo pre
cio era probablemente el que se tenia por mo
derado y razonable ea a q u é i tiempo,esto es,el 
precio medio ó ordinario. El valor puesdela 
plata debió ser en aquellos antiguos tiempos 
con respecto á los presentes como de una pro
porción de tres á quatro ála inversa; esto eé, 
que tres onzas de plata podrían entonces ha
ber comprado igual cantidad de trabajo y 
mercaderías que ahora quatro. Quando leemos 
en Plmio ( í ] que Seyo compró un ruiseñor 
blanco para regalar á la Emperatriz Agripi-
na en seis mil sextercíos, equivalentes á unas 
cinquenta libras esterlinas , ó unos cinco mil 
novecientos cinquenta y cinco rs. vil . mone
da Castellana; y Asinio Geler (2 jcompró un 
mugií en ocho mil sextercios, equivalentes á 
.sesenta y seis libras esterlinasjpuedemuybien 
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sorprenrlernos, la extravagancia ele estos pre
cios por una avecilla y por un pescado; pero 
bien consicíerado puede por otra parte pare-
cernos con razón no tan exorbitante su can
tidad. El precio real de aquellas piezas de 
regalo,, la cantidad de trabajo, y los aümen» 
tos que se gastarian hasta alcanzarlas ,. seria 
acaso una tercera parte mas de lo que suená 
ahora aquella extravagante suma riaraináh 
Seyo clió por el Ruiseñor la facultad de dis
poner de una cantidad de trabajo ignal á la 
que pudieran al presente los cinco mil nove
cientos, cinquenta y cinca rs.. tn,,v? y Asinio 
Celer dio por el Mugil la facultad de dispo
ner de una cantidad igual á la que pudieran 
ahora sesenta y seis libras Esterlinas, ó mas... 
La exorbitancia puea de estosprecios no tan- ' 
to fué efecto de la abundancia de plata ¿co*' 
mo de las facultades que aquellos Romanos 
tenian para disponer de mucho, mas traba jo 
ageno, yde nmelíos mas alimentos que los qu e 
para si mismos neceaitabao. La cantidad de 
plata que tenian á su disposición era mucha 
menor que laqueen los tiempos presentes 
hubieran necesitado para disponer de igual 
cantidad de trabajo ageno y dé mantenimien
tos:, ó especies de alimentos y víveres^ 
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SEGUNDA ESPECIE, 

I L a segunda suerte de producciones rudas, 
froyos precios se encarecen con el discurso de 
Jos adelantamientos de la sociedad s es la de 
Pquellaa que la industria humana puede mul
tiplicar á proporción de la demanda. Consis-. 
fe en aquellas plantas y animales útiles , que 
en los! paises incultos producé la naturaleza 
con tal abundancia que son de muy poco ó 
pingun valorj, y que segun va adelantando el 
eoltivo es forzoso que cedan el terreno á co-
«as de mayor utilidad. En el discurso de los 
progresos del cultivo dicho por espacio de un 
largo periodo, va disminuyendo su cantidad 
al propio tiempo que se aumenta la demanda 
de aquellas especies ; entonces su valor real, 
|a cantidad real de trabajo que para su com
pra se necesita, y la de que ellas mismas po
drán disponer con respecto á otras especies, 
va levantando progresivamente hasta llegar 4 
tan alto.grado que ya su' precio las hace tan 
Tentajos^a y útiles como qualquiera otra cosa 
ele las que la. industria humana pudiera criar 
en la tierramas fértil y coitivada,. En llegan-^ 
fb á este punto no puede ya . pasar su careza 
mas adelante; por que de otra suerte muy en 
breve se vería aplicar á su reproducción mas 
tierr-a y mas industria que antes, de 'modo que 
.vuelva ÚU% vez. á abaratarse. 
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Qwancío el precio del ganado por exemplo, 

llega á tan alto grado, que es tan ventajosa 
culti var las tierras para pastos .artificiales, co«» 
jno, para coger aUmento para el hombre , na 
puede ya pasar de allí;, por que si asi suce
diese, se reduciría bien breve á pasto la ma
yor parte de la tierra de labor. Según se va 
cxtendienda por las tierras ei -arado, va dis
minuyéndose la cantidad de pastos silvestres; 
disminiiyesela decarnes para comer, que an
tes producia el campo naturalmente sin tra
bajo, ni cultivo;, y aumentándose el número de 
los que tienen en su poder trigo ó. granos, ó lo 
que viene á ser lo mismo, el precio de estas es
pecies para dar á cambio, por la carne, se au
menta la demanda del ganado; entonces sube 
el precio, de ellaj y por consiguiente irá tam
bién subiendo graduahuente el del ganado, 
hasta llegar á un precio tan alto, que pueda 
ser mas provechoso emplear las tierras, férti
les en pastos, que en la siembra de al míen tos 
para el hombre. Pero no puede verificarse 
que la agricultura esté tan adelantada que 
llegue á alzar el precio del ganado hasta ua 
extremo tal por mucho tiempo ; y hasta ha~ 
ber llegado, á esta altura no puede ménos d© 
i r subiendo continuamente, como el país está 
del todo adelantado en sus. posibles, progre
sos. En Europa hay muchas tierras en q.u« 
no ha llegado todavía á cata altura el preei» 



S KTOUÉ̂ A LAS NACTONES, 
de! ganado, En Escocia no habla sucedido an« 
tes de la nnion de aquel rey no con Tnglater*» 
ra ; y si eí ganado Esooces hubiera estado 
§ietijpr§ cerjido á solo el mercado de Esco
cia 9 liendo este un país en que es tan gran-» 
de la cantidad de tierras que no pueden apli
carse á otros usos -que al de pastos para gana* 
dos, minea podria haber llegado á estar tari 
alto su precio que hubiera sido útil cultivar 
las tierras para pastarles. En Inglaterra^ con 
especialidad en los contornos de Londres, 
llegq á e-sta abura el ganado á principios del 
siglo pasado ; pero se verificó asi mucho an
tes de que sucediese lo mismo en las provin
cias mas remotas de aquel reyno •> en donde 
aun a! presente hay territorios en que no ha 
tocado á tal extremo aquel precio, Pero de 
quantas substancias diferentes componen esta 
segunda especie de ruda producción, la que 
primerQ sube su precio con los progresos del 
cultivo de un pais es quizá el ganado; y has
ta que este haya llegado á la altura de que 
hemos hablado 5 no es posible por lo regular 
que las tierras del país „ por apropósito que 
¡sean para el cultivo , hayan tocado al grado 
de sii perfección en las labores de la agri
cultura, (3 j 

Fuera de esto eq todos aquellos predios 
que están (lis'antes de las Ciudades grandes, 
gsto es , en la mayQr parte de los campos de 
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tm país, seria moy costoso conducir el estiér
col ó las matíTias pútridas para el aboqo de 
sus tierras í, y asi la cantid.id que de ellas se 
hallará bien cultivada será á proporción del 
abono que ellas, mismas den de sí ; y este ha
brá de ser proporcionado al número de ga
nados que sobre ellas se apacienten. La tier
ra se abona principalmente de' dos maneras; 
ó pastando en ellas los ganados , ó mante
niendo á estos en el establo , y conduciendo 
después el estiércol á las tierras, Pero mien
tras el precio de] ganado no sea suficiente 
para pagar tanto la renta , como las ganan
cias ordinarias que debe dexar una tierra 
cultivada , ni podrá el labrador usar de ellas 
para pastar el ganado, ni menos lo podrá 
mantener en el establo para conducir des
pués al campo el abono, En el establo solo 
puede mantener al ganado el producto de 
una tierra cultivada y mejorada5 por queco^ 
ger el pasto silvestre de las incultas , y ebn— 
ducirlo para apacentarle, ademas de ser muy 
difícil , seria mas costoso y ménos provecho
so á la salud de ios animales: luego si el pre
cio del ganado no es suficiente para resarcir 
y pagar el producto de la tierra cultivada 
que les sirve de alimento , quando se les 
suelta á que ellos mismos la pasten , mucho 
menos podrá ser bastante para satisfacerlo, 
quando por mantenerle en el establo hay que 
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añadir el nuevo coste y trabajo de cogerlo y 
conducirlo. Supuestas estas circunstancias 
será imposible mantener mas ganado en el es
tablo que el que sea indispensable para las 
labranzas. Este no puede suministrar abono 
suficiente para todas las tierras de su labor; 
•y asi el poco que produce se habrá de reser
var naturalmente para el terreno eú que se 
pueda emplear mas ventajosa ó mas cómoda
mente , como la tierra mas fértil ó la cpio 
se halle mas, próxima al estercolero. Estas 
por lo mismo estarán siempre en mejor 
condición 5 y mas dispuestas para la la
bor : las demás , ó la mayor parte de 
ellas será necesario acaso abandonarlas al 
fin , por que vendrán á producir un mise
rable fruto, apenas suficiente para mantener 
ttn ganado ruin y hambriento que alli quede 
errante , en atención á que el predio , aun
que desprovisto de ganados respecto de los 

• que son necesarios para un completo cultivo, 
tiene demasiados según lo que produce ac-
tnalroente. Pero si suponemos qiialqtiiera de 
estas tierras por miserable que sea , pastada 
por espacio de cinco ó seis, años del ganado 
mas ruin , podrá al cabo de ellos ser arada y 
aplicada al producto de algún grano media
no, dexándola descansar luego que esté ex
hausta de substancia , y volviéndola á redu
cirá pasto por otro periodo de tiempo Ó cuyo 
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Método se experimentará ser el mas lucrati
vo si alternativamente se disponen estas ope
raciones en distintas hojas de las tierras mas 
-estériles qoe tenga ei labrador. Este era- el 
sistema general de las tierras llanas de E s 
cocia antes de la unión con. Inglaterra, Rara 
vez excedían de una tercera ó quarta parte de 
las heredades de un labrador, y aun á ve
ces no pasaban de una quinta las tierras 
que se mantenian siempre abonadas y en 
buen estado de cultivo : el. resto jamas se 
abonaba , y lo único que se hacia era dexar 
descansar por algún tiempo la hoja. E n este 
sistema ó modo de cultivar es evidente que 
aquellas tierras capaces por sí del mejor cul
tivo apenas producían una mitad de lo que 
producen al presente; pero por poco venta
joso que se crea este método , lo solía 
hacer indispensable el baxo precio del gana-

• do ; y si á pesar de haber en algunos de es-
íos países tomado bastante altura este precio, 
se nota todavía en su fuerza aquel sistema,, 
•es sin duda por un. efecto de ignorancia y 
de aquel bárbaro apego á las.costumbres cie
gas de sus antepasados ; pero en las mas par* 
'tes-es á mi parecer conseqüencia de los estor
bos inevitables que el curso natural de las 
•acosas opone al establecimiento pronto y in-
inediato de qualquiera nuevo • sistema , aun
que sea mejor y mas ventajoso que . el anti-
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gAo. Entre estos obstáculos pnede contarse 
la pobreza de los Colonos , que suelen no 
haber tenido tiempo para adquirir tin repues
to de ganado suficiente para cultivar compte-
tamente , y abonar cian esmero sus campiñas; 
y esta misma altura del precio del ganado, 
que por otra parte seria útil para poder man-
tener mucho para el cultivo de las tierras, 
hace mas difícil su adquisición : asimisnm el 
no-haber tenido tiempo todavía para poner 
sus tierras, en estado de mantener convenien
temente este mayor repuesto, es otra dificul
tad en suposición de que ya hayan sido ca-
fiaces de adquirirlo. E ! aumento del repues« 
to de ganado , y el mejoramiento de las tter-
jas mu dos eventos, que ocurren siempre in
separables; ó á lo menos no puede suceder 
elimo mucho antes que el otro. Sin algún au
mento del ganado no puede por los medios 
regulares haber mejoramiento en las tierras; 
y sin adelantamientos visibles en estases im
posible que haya incremento considerable en 
ios ganados ; por que de otro modo no se
ria la tierra la que los fomentase , sino, otra 
cansa extraña ó extrínseca. Estos obstáculos» 
que naturalmente resisten el establecimiento 
de un mejor sistema de cultivo, solo pueden 
removerse con largo tiempo de frugalidad y 
de industria en el labrador ; y acaso necesi
tará mas de un siglo la abolición total de! 
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sistema antiguo. Mochas ventajas saco la Es
cocia en su comercio de la unión con la I n 
glaterra ; pero la mayor acaso fué la del au
mento de precio de sos ganados , por que es
ta alza no solo ha ciado valor á las tierras 
montuosas , sino que acaso ha sido la causa 
principal de los adelantamientos que ha te
nido en los paises baxos y llanuras de sus 
territorios. (4] 

En todas las nuevas Colonias en que la 
Cantidad grande de tierras incultas hace que 
por mochos años no puedan aplicarse á otros 
úsos que á pasto de ganados 4 se ve que en 
breve tiempo se multiplican estos a hundan-
tísimamente y en todas las cosas la abundan
cia es una premisa cierta de la baratura. 
Aunque supongamos que todo el ganado que 
se halla en las Colonias Europeas de la Amé
rica , fué originalmente conducido desde 
nuestro continente 3 es cierto que se mult i 
plicó allí muy presto, de modo que llegáron 
á tan despreciable valor que dexárou á los 
caballos hacerse silvestres y montaraces^ apa
centándose en los bosques sin dueño que los 
pastorease , ni quien pensase en traerles ni 
usarles como animales domésticos. Hasta ha
ber pasado mucho tiempo después del esta
blecimiento de las Colonias no pudo ser útil 
mantener ganado con el producto de las tier
ras cultivadas. Las mismas causas pues 5 la 
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falta de abonos , y la de proporción entre el 
fondo empleado en el cultivo y la tierra des
tinada á cultivarse, habían de introducir alli 
tío sistema de agricultura muy semejante al 
que dexamos arriba insinuado. Mr. Kalm, 
vkgero Sueco , haciendo relácion de la agri
cultura de algunas de las Colonias Inglesas, 
según las halló en el ano de 1749 , hace la 
observación de que apenas pudo encontrar 
en ellas el carácter de la Nación matr iz tan 
diestra en los ramos de agricultura. Apenas-
dan á sus tierras, dice aquel viajante > abo
no alguno para Ja preparación de sus siem-? 
jbras 5 sino que q 11 ando queda exhausto un 
pedazo, de tierra , rompen y cultivan otro 
cpie ha estado descansado , y apurada la sus-1 
tancia de este pasan á otro, y así sucesiva
mente. Al ganado le dexan vagar por los bos
ques y tierras incultas , donde casi pereced© 
hambre , por que en algunas de ellas han" 
quedado extinguidas hasta las plantas anua
les de los pastos por haberlas cogido sus na
turales antes de sazón , y por consiguiente 
antes que hubieran podidef dexar allí por su 
natural operación sus semillas.1 Estas son unas 
yerbas que acaso serian las mejores que se 
criasen en aquella parte de la América Sep
tentrional ; y quando se estableciéron allí 
ios Europeos ia vez primera , solían criarse 
muy espesas, y tan fuertes que kvantabaa 

V 
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tres y quatro pies en alto. Un pedazo de tier
ra que en el tiempo en qoe aquel escri
bía , apenas podria mantener una baca , en 
tiempos mas antiguos podia según se asegu
raba entouces, mantener quatro , y cada una 
haber dado quatro veces mas leche que la que 
entonces era capaz de dar. La ruindad de los 
pastos habia ocasionado según su opinión, la 
desmejora de los ganados , los quales no po
dían menos de ir decayendo sensiblemente de 
lina á otra generación. 

Aunque quando el alto precio del ganado 
llega á hacer que sea útil cultivar las tierras 
para pastarle , es ya quando ha pasado mu
cho tiempo después de haber principiado los 
progresos y adelantamientos de la sociedad, 
lio obstante de quantas especies componen 
este segundo género de rudas producciones 
de la tierra , la del ganado es la primera que 
con los adelantamientos de un pais principió 
á levantar su precio : y asi hasta que este 
llega al grado á que puede llegar, no parece 
posible que se haya verificado todo aquel ad<5-
lantamiento y perfección que puede verifi
carse en la agricultura en algunas partes de 
Europa. 

Entre las primeras especies de rudas pro
ducciones que llegan á tener un alto precio 
se coloca generalmente al ganado , siendo la 
caza quizá la última entre ellas que toqu« á 
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aquel grado. El precio de esta en la Gran* 
Bretaña, aunque en su línea parece extraor
dinario , apenas es suficiente para compensar 
los gastos de un coto para apacentarla , como 
lo saben todos los que tienen alguna expe
riencia sobre los pastos de los ciervos. Si de 
otra suerte fuera , muy pronto se hübierat 
liecbo este pasto un artículo común é intere
sante en la labranza de los campos , al modo 
que lo fué el mantetier aquellas pequeñas 
aves, llamadas Tordos entre los antiguos Ro
manos ; cuyo producto nos aseguran Varron 
v Col muela , haber sido de grande Utilidad. 
Él cebar ó engordar á los Hortulanos , aves 
de paso que llegan flacas á aquellos países, se 
dice que lo es también en algunas partes de 
Francia ; y en España en varios lugares ce
bar delicadamente Pollos , Capones ^ Pabos 
y otras aves domésticas de seguro despacho. 
Sí el Venado continua con el crédito que tie
ne en la Gran-Bretaña , y la riqueza y el l u -
xo de aquella nación sigue aumentándose 
como de muy pocos años áesta parte , es muy 
probable que llegue el precio de aquella car
ne á un grado extraordinario con respecto al 
que ahora tiene. 

Entre aquel periodo de tiempo en que poí 
razón de los adelantamientos de la sociedad 
llega á su mas alto precio un artículo tan ne
cesario como el ganado común j y el en que 
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llega al suyo uno de tanta superfluidad y luW 
xo como la caza , hay cierto espacioso inter
valo en que van arrivando gradualmente á 
sus mas altos valores otros muchos articulos 
de ruda producción, mas ó ménos probto res* 
pectivamente según las diferentes circunstan
cias. 

En muchas casas de campo ó haciendas dé 
labor puede mantenerse cierto número dega
llinas ó de otras aves de especie doméstica 
con las barreduras de graneros y de establos. 
Estas como que se crian con lo que de otro mo
do se habia de perder, en vez de carga y coste 
vienen á ser un ahorro económico ; y por lo 
poco que al labrador le cuestan, puede tambieíi 
venderlas por muy poco. Lo mas de lo que 
de ellas se saca es pura ganancia , y por ba
xo que sea su precio apenas podrá verificar
se que lo sea tanto que desanime la cria y 
mantenimiento de aquellas que solo con las 
sobras se sustentan. En los países rudamente 
cultivados , y en que apenas se ven en sus 
campiñas habitantes 4 las aves que del modo 
dicho se mantienen y crían son por lo regu
lar mas que suficientes para satisfacer su elec
tiva demanda; y en este estado suele ser un 
manjar tan barato como la carne comiinípero 
toda la cantidad de esta especie de aves que 
de esta suerte puede mantener el labrador, 
es muy corta con respecto á la que sustenta 
el campo de las carnes cctóttnelt y lo qtse 

TOMO Ü 
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busca el luxo y la riqueza es lo mas raro, y 
esto es lo que tiene por mas apreciable : por 
tanto según van tomando incremento la r i 
queza y el luxo de un pais en conseqüencia 
de los adelantamientos del cultivo , el precio 
.de la gallinería y de otras aves domésticas no 
puede írtenos de ir ascendiendo sobre el de 
Jas carnes comunes, hasta que por último lle
gue á grado tan alto que sea ventajoso y l u 
crativo cultivar de intento la tierra para solo 
alimentar aquellas aves. En llegando el pre
cio á este estado ya no puede pasar de aquí, 
por que si pasase se veria muy presto aplica* 
da tanta tierra á aquel producto , que baxa-
ria otra vez su precio , y por consiguiente la 
ntilidad de esta labor. 

En algunas Provincias de Francia , y en 
varios lugares de España se tiene por un ar
tículo de mucha economía rural la cria y sus
tento de las aves, y bastantemente útil para 
animar al labrador á criar en sus tierras can
tidad considerable de maiz y otros géneros de 
simientes para el intento. En Inglaterra no 
se considera por de tanta importancia ; pero 
ciertamente están allí mas caras estas aves que 
en España y que en Francia y aun recibe 
aquella Nación grandes surtidos de ellas del 
extrangero. En el discurso de los adelanta-
mientoa de un pais aquel periodo en que lie-
gá ai precio mas alto qualquiera especie de 
carne de ciertos animales 5 es el que está mas 
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próximo á la práctica general de cultivar 
tierras para el intento. Algún tiempo antes 
de extenderse generalmente esta práctica, la 
escasez no puede ménos de levantar los pre
cios ; luego que se hace general se inventan 
también nuevos modos de mantenerles , que 
habilitan al labrador para que de un mismo 
pedazo de tierra saque mayor cantidad de 
aquellos alimentos ; y entonces la abundan
cia no solo les obliga á venderlos mas bara
tos , sino que en realidad pueden hacerlo asi 
cómodamente en conseqüencia de los mismos 
adelantamientos ; por que si no lo pudiera 
hacer con utilidad seria aquella abundancia 
de muy poca duración. Por esta causa la 
introducción que en muchas partes se ha ve
rificado de algunos vegetales y raices, como 
nabos , zanahorias y otras de esta especie, 
ha hecho que baxe algún tanto el precio 
de la carne común , como se ve en los con
tornos de Londres , y en varias partes de 
Galicia en España. 

El cerdo que encuentra su alimento entre 
la inmundicia y el estiércol , y que devora 
gustosamente muchas de las cosas que abo
minan aun los demás animales, es una es
pecie que se cria generalmente como ahorro 
ai modo que la gallinería. Todo el tiempo 
en que pudiera criarse y mantenerse de este 
modo económico hasta un número de ellos 
suficiente para satisfacer la efectiva deman-
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cía , se verifiearia salir este género al mer
cado á un precio mucho mas baxo que qnal-
quiera otro de carne común. Pero quando 
la demanda excede al abasto que puede' dar 
aquel número , quando se hace ya necesario 
criar de intento vegetables que mantengan 
aquella especie de animales, del mismo modo 
que para apacentar el demás ganado, no 
puede Vnenos de ir levantando su precio, 
buscando la proporción ó mas alta , ó mas 
baxa con el de la demás carne común , se
gún que la naturaleza del pais , ó el estado 
de su agricultura y de sus montes hacen 
mas ó ménos costoso el pasto y cebo de los 
cerdos que el de los otros animales. En Fran
cia según Mr. BuíFon , el precio de la carne 
de puerco es casi igual al de la baca; en algunas 
partes de la Gran-Bretaña está algo mas subi
do; y en casi toda España es indudablemente 
mas alto que el de la carne de baca ó de buey. 

El gran precio que tienen los cerdos en la 
Gran-Bretaña , asi como el de la gallinería, 
se atribuye generalmente á la diminución 
del número de cotarreros ó gentes pobres 
que los suelen criar : cosa que en todas las 
naciones de Europa ha sido siempre un indi
cante seguro del adelantamiento y mejora 
del cultivo , pero que al mismo tiempo ha 
contribuido á levantar aquellos precios, mas 
ó ménos tarde según las circunstancias. Asi 
como las familias pobres 3 por infelices que 
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sean , pueden sin perjuicio soyo mantener 
un perro , así los habitantes del campo , por 
pobres que generalmente se reputen, pue
den ir sosteniendo ó un cerdo , ó un corto 
número de aves domésticas sin desfalco, suyo. 
Las escasas sobras de su pobres mesa , el sue
ro , la leche y la manteca , que en algunos 
países abundan aun en las chozas miserables 
del pobre trabajador , offece proporciones 
para alimentar á aquellos animales; y lo que 
les pueda faltar saben ellos mismos buscar
lo por los campos vecinos sin daño de sus 
dueños. Disminuyéndose el número de las 
pobres gentes que suelen usar de estas eco
nomías , aquella cierta cantidad de estas pro
visiones que nada solian costar á sus cria
dores , no puede ménos de disminuirse tam
bién en mucha parte, y levantar en propor
ción el precio de ellas mas pronta y rápida
mente , si se han de buscar por otros cami
nos los medios de mantenerlos y criarlos; y 
asi mas. tarde ó mas temprano , verificán
dose progresos grandes en los adelantamien-
tos de un país, habrán de llegar aquellas es
pecies al mas alto precio , ó á aquel valor 
cIue sea capaz de pagar ei trabajo y el cos
te del cultivo de la tierra que ha de dar pa
ra el sustento de ellas, como así sucede en 
efecto. 

La quesería , ó negociación en quesos y 
otras especies de lacticinios A fué también en 
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su or igen un género de ahorro, como el de los 
cerdos y gallinería. El ganado que ge cria en 
las campiñas produce mas leche que la que 
necesita la misma madre para alimentar sus 
cachorros , y el dueño de ellos para el con
sumo de su familia , y en ciertas estaciones 
del año da mas que en otras. A l mismo tiem
po puede asegurarse , que acaso no hay en 
el mundo una producción mas fácil de cor
romperse y perecer que la leche; pues en la 
estación calurosa, que es quando mas abun
da , apenas podrá conservarse un dia ente
ro. El dueño de aquel ganado acopia alguna 
parte para una semana por exemplo , con
virtiéndola en manteca fresca ; poniéndola 
salada ,1a conserva un año ; y haciéndola 
queso la conserva muchos. Parte de esté sur
tido guarda para su propia familia , y el res
to lo vende al mejor precio que le es dable; 
el quai pocas veces será tan baxo que le de
sanime á continuar en aquellas operaciones. 
Si el precio es en realidad ínfimo , manejará 
sin duda esta negociación perezosamente , y 
apenas tendrá por conveniente ni útil dis
poner una casa , ó llámese fábrica para el 
intento , sino que executará sus maniobras 
en su mismo hogar, acaso entre la inmundi
cia , el humo y la fetidez de su pobre choza 
y desaliñada cocina , como sucede en los mas 
de los lugares de provincias de quesería. Las 
mismas causas que encarecen el precio de la 
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carne común , que son el aumento ele la de-* 
manda , y la diminución al misino tiempo 
del número de los ganados que pueden ma n
tenerse á tan baxas expensas en conseqüen
cia de los adelantamientos de un país , en
carecen también el de los quesos, cuyo pre
cio está necesariamente dependiente y anexo 
al de fas carnes y á ios costes de pastos para 
tos ganados. El aumento mismo del precio 
puede ya pagar mayor cuidado , mas trabajó 
y mas limpieza, Ifácese el trato del queso 
digno ya de la atención deF que lo dispone», 
y éf mismo; mejora la calidad gradualmen
te , basta que por último ílegá 4 subir tan
to que se tiene ppr Ventajoso emplear par
te de las tierras mas fértiles y mejor cultiva
das en pastar y engrasar ios ganados para el 
fin solo de la quesería ; y en llegando á este 
punto ya no puede pasar de alM , por que si 
pasase se destinarian bien pronto mas tierra* 
ál intento", y baxarian otra vez sus precios. 
En la mayor parte de la Gran-Bretaña pa
rece haber tocado ya á aquel grado de al tu
ra , pues se emplea en esto mucha porción 
de las tierras mas fecundas. En Escocia no se 
ha verificado todavía este caso , á no ser en 
las cercanías de algunas poblaciones grandes^ 
pues no se han destinado tantas tierras á esta 
especie de cultivo , aunque por otras causas 
ha aumentado el valor de aquellos género,* 
algunos años hace , por no haberse reputa-
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do todavía su alza suficiente para adoptar, 
aquel sistema : no obstante tampoco se tiene 
por mas ventajoso en la mayor parte de I n 
glaterra emplear las tierras en esto , que en 
el cultivo de los principales granos , y en 
apacentar los ganados como objeto principal 
de la agricultura, (5) 

Es evidente que no hay pais en el mundo 
cuyas tierras puedan estar tan completamen
te cultivadas , ni mejoradas todas hasta tal 
grado 5 que el precio de cada una de las pro
ducciones en que tiene parte la industria 
Humana , haya llegado a un grado tan alto 
que sea capaz de pagar ó resarcir todo el cos
te que habría de tener su completo y último 
mejoramiento, Para que esto se verificase, 
era necesario que el precio de cada produc
ción particular fuese suficiente , en primer 
lugar para pagar la renta que daria una tier
ra fecunda de trigo ó pan-llevar , como que 
esta es la que regula la mayor parte de las 
demás cultivadas : y en segundo para satis
facer los salarios del trabajo , los gastos y las 
ganancias del labrador según que comunmen
te se pagan en las tierras regulantes ó de pan-
llevar ; ó en otros términos , que fuese sufi
ciente para reemplazar con las ganancias or
dinarias el fondo empleado en ello, como si 
se emplease en el mas ventajoso cultivo. Es 
asimismo necesario que esta alza de precio de 
cada una de aquellas producciones partícula-
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res fuese previa al mejoramiento y cultivo de 
la tierra para ellas. La ganancia es el fin de 
todas las mejoras que en qualquiera cosa se 
intentan executar^ y no puede merecer nom
bre de ganancia un interés que trae por con-
seqüencia necesaria una pérdida. Sería sin 
duda esta una conseqüencia infalible del me
joramiento que se hiciese en una tierra, para 
que produxese una cosa cuyo precio no po
día compensar los nuevos gastos y los anti
guos. Si el cultivo pues , y el completo ade
lantamiento de las tierras de un países la ma
yor de quantas ventajas puede grangear una 
sociedad , esta alza de precio en todas las 
especies de rudas producciones, en vez de 
considerarse una pública calamidad , es á mi 
modo de entender el precursor y el indican
te mas seguro de la mayor prosperidad. 
, Asi pues esta altura que ha llegado á to

mar el precio nominal ó pecuniario de todas 
las diferentes especies de producciones rudas 
de la tierra , ha sido un efecto no tanto de 
degradación en el valor de la plata , como de 
encarecimiento del valor real de ellas mis
mas. Estas producciones han llegado á valer 
ó ser dignas no solo de mayor cantidad de 
plata , sino de mas cantidad de trabajo y de 
alimentos que antes; artículo en que diximos 
consistía el valor real de toda mercadería. Y 
como cuestan mas trabajo y mas alimento el 
ponerlas ert estado de venta , quando llegan 
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en efecto á venderse, representan ó son equi
valentes á mayor cantidad de plata , que es 
su precio nominal. 

TERCERA ESPECIE. 

E i tercero y ultimo género de produccio
nes rudas , cuyos precios levantan necesaria
mente con los adelantamientos déla sociedad^ 
es aquel en que la eficacia de la industria hu
mana para el aumento de su cantidad r ó es 
incierta en su logro , ó está sujeta á cjertas 
restricciones. Aunque la tendencia natural 
del precio real de estas producciones sea le
vantar en el discurso de los progresos del pais, 
no obstante como hay varios accidentes que 
hacen mas ó menos felices los esfuerzos de la 
industria para ei aumento de la cantidad de 
semejantes especies , sucede á veces que en 
lugar de subir baxa , otras conrinua siendo 
el mismo en diferentes periodos de aquellos 
mismos adelantamientos , y otras levanta en 
efecto, pero con variedad según los tiempos. 

Hay aígunasrudas producciones que la na
turaleza misma las ha hecho como una espe
cie de apéndice á otras , ó a dh ere otes nece
sariamente á ellas ; en cuyo caso la cantidad 
que un pais puede producir de una de estas 
especies ha de ser limitada por necesidad por 
la cantidad de la otra á que se adhiere. La dé 
lana ó de cueros al pelo por exemolo, está su-
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jeta al número mayor ó menor de ganados 
que pueda apacentarse en el país. El estado 
de los adelantamientos en sus pastos , y la na*, 
tu raleza de su agric ultura son también otros 
regulantes que habrán de determinar el nú 
mero de los ganados mismos. 

Por tanto parecia deber presumirse, que 
aquellas mismas causas que en el discurso de 
los progresos de una sociedad hacen encare
cerse los precios de las comidas de carne, 
habrian de producir el mismo electo sobre 
los precios de las lanas y de los cueros , y los 
habrian de ir alzando á una misma propor
ción. Asi es probable que fuese , si á los prin
cipios de los adelantamientos de la sociedad 
estuviese reducido i tan estrechos límites el 
mercado de la segunda especie como lo está 
el de la primera ; pero la extensión de sus 
mercados respectivos es extremamente dis
tinta. 

El mercado para el despacho de carnes por 
lo regular se ciñe al pais mismo en que el 
ganado se cria. Es cierto que Irlanday parte 
de la América Británica gira un comercio 
considerable de carnes saladas ¡j pero según 
creo han de ser los únicos paises del mando 
comercial que conduzcan á los extrangeros 
una parte digna de consideración de sus car
nes comunl;s. 

El mercado para el despacho de lanas y 
cueros al pelo por el contrario, rara vez se 
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limita al pais que los produce aun en los prin
cipios de sus adelantamientos. Pueden con fa
cilidad transportarse á distantes países , la 
lana sin preparación alguna , y los cueros al 
pelo con muy poca; y como son materiales 
para infinitas manufacturas , la industria de 
otros paises puede motivar una demanda gran
de de estas producciones , aunque en el pais 
que las produce no se despachase una. 

En los paises mal cultivados , y por consi
guiente de escaso número de habitantes , el 
precio de la lana y de los cueros guarda una 
proporción mucho mas alta con respecto á 
todo lo demás de la res , que en aquellos pai
ses en que la población y los adelantamien
tos hacen que sea mayor la demanda de las 
carnes. Observa Mr. Hume , que en tiempo 
de los Saxones en Inglaterra el vellón de la
na era estimado en dos quintas partes del va
lor de toda la res, y que esta estimación decia 
una proporción mucho mas alta que la que tie
ne al presente. En algunas Provincias de Espa
ña hay quien asegure , que á veces se ma
taban las reses solo por el provecho del se
bo y de la lana ; lo demás del cuerpo so-
lia arrojarse , se le dexaba podrir , ó quando 
mas se salaba para el uso doméstico. Si e» 
cierto que esto sucedía á veces en España, 
mucho mas lo será , que suceda*en Bueno» 
Ayres, en Chile y en otras partes de la Amé-
sica Española , en donde se mata el ganado 
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de asta solo por la utilidad del cuero y sebo. 
Esto se verificaba constantemente en la Isla 
Española, mientras estuvo infestada de los Bu-
ckanieres ó Piratas Mexicanos , y antes del 
establecimiento y progresos de los Franceses 
en ella , cuya población se extiende ahora, 
por la mitad de las costas occidentales de la 
Isla; época en que principió á darse algún 
valor al ganado de los Españoles , que aun 
continúan en la posesión no solo de la parte 
oriental de las costas , sino de la interior de 
la Isla y de todos los distritos montuosos del 
país. 

Aunque con los progresos de la población 
de un pais necesariamente sube el precio de 
todas las partes del animal , no obstante i n 
fluyen mas aquellas circunstancias en el pre
cio de la carne que en el de la lana ni el cue
ro. Como que el mercado para las carnes se 
limita al pais mismo en el rudo estado de la 
sociedad , no puede ménos de extenderse á 
proporción que se aumente su población ó el 
número de sus consumidores. Pero el merca
do para la lana y el cuero en los paises mas 
bárbaros que los crien , se extiende las mas 
veces por todo el mundo comercial; y asi no 
se limita su extensión por la proporción mis
ma. El estado general del mundo mercantil 
apenas puede recibir una leve impresión del 
aumento ó perfección de un solo pais parti
cular ; y el mercado para aquellos efecto* 
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puede permanecer el mismo , ó casi el mismo 
después de verificados mayores adelantamien
tos ; aunque se conceda , que según ei curso 
natural de las cosás habrá de extenderse al
go. Si las manufacturas de que son materia
les ó primeras materias aquellas mercade
rías , llegasen á florecer alguna vez en aquel 
pais que las cria > podrá aunque no exten
derse mucho , á lo menos franquearse un 
poco mas el mercado de ellas dentro de la na
ción misma; y entonces podrá aumentarse el 
precio de ellas , á lo menos en aquella parte: 
que costaba el gasto de conducirlas á otros 
paises distantes ; y asi aunque no se encare
ciese su precio con la proporción misma que , 
se encarece el de las carnes quando se au
menta la población , y aun en caso en que 
nada se encareciese , no baxaria por lo me
nos. 

En Inglaterra sin embargo del estado flo
reciente de sus manufacturas de lanas el pre
cio de la Inglesa ha decaído considerable
mente desde el tiempo de Eduardo 111. Mu
chas memorias auténticas se encuentran en 
aquella Nación de que durante el re y nado 
de aquel Príncipe , por los años de iSSc), ó 
mediados del siglo catorce , diez shelines de 
la moneda de aquel tiempo se tenia por un 
precio muy razonable y moderado de cada 
Veinte y ocho libras de lana Inglesa ; y ios 
diez shelines de la moneda del tiempo de 
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aquel Rey contentan á razón de veinte pe
niques la onza seis onzas de plata 5 peso de la 
Torre , iguales á unos 3o. shelines de la mo
neda presente. EQ nuestros tiempos se tiene 
por muy buen precio para la lana Inglesa el 
de veinte y un shelines el Tonne ó Peso de 
veinte y ocho libras : luego el precio pe
cuniario de este género en tiempo de Eduar
do I I I . era para el que tiene al presente, como 
diez á siete : pero la superioridad ó el exceso 
en su precio real era todavia mayor. A razón 
de seis Shelines y ocho Peniques la Quartera 
de trigo , diez Shelines eran en aquel tiem
po el precio de doce fanegas ó Busheles , y 
á razón de veinte y ocho Shelines la misma 
Quartera , veinte y un Shelines es en nues
tros dias el precio de seis Busheles solamen
te: luego la proporción entre los precios rea
les de las cosas en los tiempos antiguos y mo
dernos es como de 12 á 6 ; ó como de a á i . 
En aquella época pues un Tonne de lana po-
dia comprar la mitad mas de alimentos que 
al presente ; y por consiguiente dos veces 
mas cantidad de trabajo , si la recompensa 
real ó salario de este hubiera sido una mis
ma en ambos periodos. 
r Esta degradación tanto en el precio real 
como en el nominal de la lana Inglesa no de-
bia haberse verificado por el curso natural 
ele las cosas; ha sido pues efecto de las vio
lentas operaciones del artiEcio : en primer 



32 RIQUEZA DE LAS NACIONES. 
logar, de la prohibición absoluta de extraer
se de aquel Reyno : en segundo , del permi
so de introducir las de España libres de car
gas y de impuestos: y en tercero , de la pro
hibición de extraerlas de Irlanda para otra 
parte que para Inglaterra. En virtud de es
tos reglamentos , en lugar de haberse exten
dido el mercado para la lana Inglesa en con-
seqüencia de los adelantamientos de aquel 
Eeyno ha quedado reducido su despacho al 
doméstico ó interno, en donde se permite que 
entren á competencia las de otros paises , y 
donde por necesidad se obliga á la Irlandesa 
á la misma operación. Como las manufactu
ras de lana se han desmejorado también en 
Irlanda , no pueden aquellos nacionales ma
nufacturar dentro del Reyno mas que una 
corta porción de la suya ; y por consiguien
te se ven obligados con aquellas restriccio
nes á vender la mayor parte á la Inglaterra, 
que es el único mercado que les está permi
tido para este género. 

No he podido hasta ahora hallar una me
moria auténtica del antiguo precio qué te
nían los cueros al pelo en aquellos paises. La 
lana se pagaba comunmente al Rey en cali
dad de subsidio, y su valuación para este fin 
asegura á lo menos en algún grado su ordi
nario precio; pero esto no sucedia en los cue
ros. No obstante Fleedwod , por una Cuenta 
q u e hubo en el año de 1425. entre el Prior 

de 
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4é fi«rcéstet^Oxford.y uno de sus Canónigos^ 
nos .niuestra su precio,á lo ménds según está--* 1 
fea entonces * o con respecto á aquella cuep.-j 
tá particular; á saber' ^ cinco cueros de Buey, 
por doce Shelines •..cinco de Baca por-,siete,? 
y tres Peniques,: treinta y seis -pellejos d^ 
Qbeja de dos años ele fedad por nnev-e Sheii-' 
ríes : .diez y seis de Becerro por dos. E n aqueM 
año doce -Shelines eontenian • ca§i .ia .niLsma; 
Cantidad de plata qüe veinte y quatro al pre-; 
senté; con que un cuero de Buey stegun aque
lla cuenta se Valuaba en la misma cantidad 
de plata que 4 SheL y | de la preseíité mo
neda Inglesa : luego su precio nominal esta
ba mucho mas baxo que eñ nuestros dias se 
v.erificst; Pefo á razori de seis Sheíines. y 'ochó 
Penques la,Qnartera de trigo, dode. Sheíine» 
podrían énaquel tiempo haber comprado ca
torce Bushej es y quatro quintos de otro, que 
á,.tres Shelilles y seis Peniques cada Bushel, 
hubiera costado en los tiempos píesferttes 5 i í 
Sheb y 4 pert; Luego un CuCrO de Buey po
dría en aquellos haber comprado tanto t r i 
go como diez Shelíneá y tres ¡Peniques éu los 
nuestros ; su valor real pues fué igual á dies 
Shelines y tres Peniques de la moneda pre
sente. En aquellos antiguos tiempos también* 
en que el ganado estaba por ÍO común flaco, 
maltratado y hambriento la mayeir jiarlé del 
invierno * no podemos suponer qué ftíese de 
lai^to tamaño egaao áí. préséñté. Vtk é'íléro ú& 



34 RIQUEZA DE LAS NACIONES. 
Buey que pese quatro e s tonnes de diez y seiü 
libras a o o í r d u p o i s , no se tiene por malo en 
el dia^y enaquelíos tiempos no podria ménoi 
de estimarse por mny bueno. A media Coro
na por e s t o n n e i que ahora ( en Febrero de 
J 773.) lo tengo por el precio comenté , iiri 
Güero de aquel peso valdría diez Shelines so
lamente/ Con que aunque su precio nominal 
es mas alto en los presentes tiempos, su pre
cio real , la cantidad de alimento que pueidé 
comprar ^ ó de que puede c ó ü su valor dis
poner , es mucho mas baxo qüe era. El pre* 
ció del Cuero de Baca seguii el cómputo!dé 
aquella cüetita , está en casi la misma pro
porción que él de Buey i el del pellejo de 
O be ja en mas alta ^ por que acaso se vende
rla con la lana v pero el de los becemlios está 
en mucho mas baxa proporción. En los pai
sas en que es muy barato el precio del gana» 
do , todas aquellas crias ó recentales que ex-» 
ceden deLnúmero que se necesita para el re
emplazo del total , se matan por lo general 
muy tiernas" , por qué por este medio ahor
ran la leche que no pudiera pagar el precio 
de ellas ; y sus cueros por consiguiente sé 
venden también por muy poco. 

El precio de los cueros al pelo estaba qnaií* 
do esto se escribía , mucho mas baxo que al
gunos años antes en Inglaterra; acaso por ra
zón de haberse quitado temporalmente el im
puesto sobre los cueros de becerro marino, ^ 
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haberse concedido la entrada libre de dere
chos de los Güeros de Irlanda y de los Esta
blecimientos Americanos ; lo qnal se hizo en 
el ano de 1269. Tomado en un cómputo me
dio todo el discurso del presente siglo , el pre
cio real de este género ha estado algo mas al
to-que en los pasados tiempos. .La naturale
za misma de esta;mercaderííi la- hace menos1 
apropósito para las trasportaciones que la de: 
la lana , por que padece mas en sti conserva-' 
cion. Un cuero muy seco se tiene por inferior 
á otro mas reciente , y se vetide :por menor 
precio. Esta circunstancia es por su ten--' 
d-encia . disminriente del valor de • los cue
ros al pelo producidos en no país que Bo
los manufactura , y que se ve obligado á tras
portarlos á-remotos climas ; y por lo mismo 
aumentativa de los que se crian en paises quf*, 
los adoban y manufacturan. Esta: misma ra-' 
zon debió por su naturaleza haber influido en 
la ha xa de su precio en los paises bárbaros, y 
en la alza de él en los ricos y industriosos. 
Los curtidores Iñgleses no han tenido la di-, 
cha que los pañeros para convencer á aque
lla Nación , de que la prosperidad de la re-
publica depende en gran parte de su manía-v 
facÉiira , y asi se ven mubho menos protegí-? 
dos. Es verdad que está prohibida , y se tie
ne por perjudicial la extráccion de los cu -
ros al pelo ; pero la introducción de paises. 
excrangeroé esta, sujeta 4 eontribueiones ; y 
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aunque estos impuestos se han quitado con 
respecto á lo que entra de este género de Ir
landa y las Colonias ( por espacio de cinco 
años solamente } , esta Provincia no está su
jeta al mercado de Inglaterra para el sobran
te de sus cueros , ó de los que no se manu
facturan dentro. Los cueros del ganado co
mún se colocaron de pocos años á esta parte 
entre las mercaderías cuyas remesas no po
dían ir desde las Colonias á otra parte que a 
la Nación matriz , y el comercio de Irlanda 
no ha sido hasta aquí oprimido por sostener 
las manufacturas de la Gran-Bretaña. 

Todo reglamento que tire á baxar el pre
cio de las lanas y de los cueros al pelo mas 
allá de su tendencia natural , en suposición 
de ser en un pais culto y adelantado, no pue
de menos de influir en la alza del precio de 
la carne. El del ganado mayor y menor que 
se apacenta y mantiene en campos cultiva
dos , es necesario que sea suficiente para pa
gar las rentas y las ganancias que el labrador 
Vel propietario debe prometerse de una tier
ra bien cultivada ; por que no siendo así, 
muy presto dexarian de criarse en ellas los 
ganados. Pues toda aquella parte de precio 
que no se pague en las lanas ó en los cuero* 
se ha de pagar, en las carnes ; quanto menos 
se saque de uno , tanto mas se ha de sacar 
de otro. De que modo se haya de hacer esta 
división de precioi en las parte» del animal̂  
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importa muy poco al clueno del terreno , n i 
al labrador de la tierra , como se haga de 
suerte qne les sea pagado su tota!. Luego en 
un país cultivado ni los dueños de las tierras, 
ni íos labradores de ellas podrán recibir como 
tales la mayor impresión de semejantes re
glamentos, aunque sientan alguna mííuencia 
en sos intereses como consumidores de aque* 
Has provisiones. Todo lo contrario se verifi-
caFia en un pais inculto y sin adelantamien
tos , en que ía mayor parte de las tierras no 
pueden destinarse áotro uso qne al de pastar 
ganados , y donde la lana y el cuero compo
nen la parte principal del valor de ellos. En 
este caso el' interés de los dueños de las tier
ras y labradores como tales , recibirá una im
presión profunda de semejantes reglamentos, 
y muy poca en calidad de consumidores. La 
baxa en el precio de las lanas y de íos cue* 
ros no hará que se encarezca el de las demás 
partes de la res ; porque- siendo aplicaMe al 
pasto de ganados la mayor porción de las 
tierras del pais , siempre continuará crián
dose el mismo ó mayor número : con la que 
acudirá al mercado la misma ó mayor canti
dad de carnes : su demanda no será mayor 
por esto ; y su precio por ío mismo permane-
cena el mismo ó menor. El precio total del 
ganado baxaría sin dada , y con él tanto ía 
renta de la tierra , como las ganancias de to
ctos aquellos terrenos ocupados mx apacentad 
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•les 5 que serian sin dnda la mayor porción de 
todo el país. Aquella perpetua prohibición de 
Ja extracción de; lanas de Inglaterra , falsa
mente atribuida al Rey Eduardo I I L seria en 
las circunstancias de aquel tiempo la determi
nación mas ruinosa que pudo haberse pensa
do jamas. No solamente hubiera baxado el 
valor actual de la mayor parte de las tierras 
clel Reyiio, sino que reduciendo el precio de 
la mayor porción del ganado menor, hubie
ra retardado considerablemente los adelanta
mientos que se han hecho sucesivamente 
después. 

Las lanas de Escocia baxáron considerable
mente de precio desde la unión de aquel 
Ileyno con el de Inglaterra , pues por ella fué 
excluida del gran mercado de Europa , y l i 
mitada al de la Gran-Bretaña. De este suce
so recibirla sin duda una mflnencia muy 
grande el valor de la mayor parte de las tier
ras meridionales de Escocia 9 que general
mente son terrenos de ganado menor; y hu
biera sido mayor , si no hubiera recompen
sado aquella gran ha xa de precio en la lana 
la altura que tomó el de la carne, 

L a industria del hombre tiene cohartada 
su eficacia para el aumento de la cantidad de 
lanas y cueros en lo que respecta al produc
to del país en que se ejerce; por lo que mira 
al producto de los paises extraños es ilimita
da 5 y es incierta. No tanto pues depende 
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aquella eficaciade la cantidad que estos pro* 
ducen , como de la que no man 11 facturan, y 
de las restricciones que se tienen ó no por 
convenientes sobre la extracción é introduc
ción de estas producciones. Gomo estas cir
cunstancias son absolutamente independiente* 
de la industria doméstica , necesariamente 
hacen mas inciertos los esfuerzos de su efica
cia : luego esta no solo está cohartada á cier
tos límites , sino que es dudosa é incierta en 
quanto al efecto de multiplicar esta especie 
de producto rudo. 

Igualmente incierta y limitada esla indus-! 
tria para el aumento de otra jpuda product 
cion que se saca muy freqüentempnte al mer
cado público , qual es la cantidad de pesca ó 
pege. La situación particular del pais limita 
su eficacia,; la restringe también la proxími* 
dad ó distancia que tengan sus Provincial 
de las Costas marítimas el número de lagOiS 
y rios 5 y lo que puede llamarse fecundidad 
ó esterilidad de estos mismos rios, lagos y 
mares del pais. Según se aumenta la pobla
ción , según que se multiplica: el produelo 
anual de la tierra y el trabajo de la nación» 
va aumentándose también el número de los 
consumidores de este género ; y estos mis
mos tienen mayor cantidad y variedad de eo-
sas , o el precio de ellas que es ío mismo, coa 
que comprar los pescados. Pero seria impo
sible abastecer un mercado mas extenso ja» 
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«in emplear mayor cantidad de" trabajo á pro
porción. Un mercado que desde necesitar mil 
toneladas de pescados pasa ' á necesitar ya 
diez mil, .nunca podrá estar surtido, si á pro* 
•porción no se emplea diez veces mas can-ti* 
"dad de trabajo que antes se empleaba. Suele 
leer necesario también ir á buscar la pesca á 
•más distancia ? haber de usar 'lo buques dé 
tuas tamaño , y gastar máquinas mas costo* 
âs para esté mayor tráfico. Luego natural

mente ha de levantar el precio real de esta 
mercadería cop los adelantamientos de la so
ciedad 5 y asi sucede en efecto á mi parecer, 

todos ios páises del mundo. 
Aunque el suceso de cierto día en la pes* 

€a sea una cosa Ja mas incierta y dudosa, no» 
obstante supuesta ya la proporcionada sitúa», 
cion del lugar, puede tenerse por bastante-
mente seguro cierto grado de eficacia en este 
ramo de parte de la industria humana , para 
sacar 4 venta cierta regulada cantidad de 
pege , tomados varios años en una computa
ción media. Pero como todo esto depende mas 
defa situación local del pais que del estado de 
•áu-industria1,• ni de su riqueza ; y como; por 
•esta'razón puede ser esto igual en diferentes 
•países y en periodos diferentes por distintos 
-que sean sus adelaníamientos , su conexionó 
concernencia con los progresos de la sociedad, 
•viene á ser siempre muy cierta ; y. de aque
lla especie de incertidumbre es de la que hm** 
la aquí hemos hablado, 
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E n quanto ai aumento de la cantidad de 

diferentes minerales , especialmente de los 
mas preciosos que se sacan de las entrañas de 
la tierra no padece eoliartacion la industria.; 
pero su eficacia efectiva es enteramente du
dosa é incierta. 

La cantidad de metales preciosos que pue
den ó no hallarse en un pais no se limita por 
su situación local , como sucede con la este
rilidad ó abundancia natural de las minas; 
por que donde no hay de estas, suelen abun
dar mas los metales. E l que'haya mas ó m é -
nos cantidad de ellos en qualquiera pais, pa
rece depender de dos circunstancias : la pri 
mera , de ía facultad que tenga de comprar
los en virtud del estado de su industria , j 
en fuerza del producto anual de sus tierras y 
del trabajo nacional ; en cuya conseqüencia 
da de sí el pais mayor poder, ó mayor ó me* 
ñor facultad de emplear mayor cantidad de 
trabajo y de mantenimieotos en la adqui
sición de las superfluidades de oro y de pla
ta , ó de sus propias minas , ó de las de otroi 
países : y la segunda , de la fecundidad ó es-̂  
casez de las minas mismas que á ía sazón es
tén abasteciendo al mundo comercial en cier
to periodo. L a cantidad de estos metales es 
indispensable que reciba mas ó menos in -

- fluencia de la fecundidad ó esterilidad dicha 
de las minas en los paises que estén mas dis
tantes de ellas por razón de la mayor ó me" 
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.ñor facilidad que puede haber en su trans-
portación , aiiijque son• cosas de poco bulto 
y mucho valor ; ,y en este sentido la plata 
en la China puede recibir mas ó menos in
fluencia de la abundancia de jas minas de ia 
América. N 

E n q nal quiera pais particular el precio 
. real de aquellos metales , como el de las de-
mas cosas de lux o y superfluidad , deberá su
bir con ia riqueza y adelantamientos,deí pais 
mismo , y baxar con la pobreza y depresión, 
en quanto aquella cantidad depende de la 
primera de las dichas circunstancias , que es 
Ja facilitad de comprar. Los paises en que so
bra alguna cantidad de trabajo y de mante
nimientos que expender , pueden comprar 
qiialquiera porción de estos metales á expen
sas de mayor cantidad de trabajo y de ali
mentos que loa que no pueden expender nin
guna , ó despreciar digámoslo asi, cantidad 
de trabajo alguno , ni otro medio de adqui
rir el mero sustento, 

Pero en quanto aquella cantidad" depenefe 
de la segur;da circunstancia , que es la este
rilidad ó abundancia de las minas que abas
tezcan al mundo mercantil á la sazón, su pre
cio real , ia cantidad real de trabajo y sub
sistencia de que podrán disponer aquellos me
tales , nada tendrá qüe ver con los adelanta-

. mlentos del pais y baxará ó subirá á pro
porción de la esterilidad, ó fecundidad cíe di-
v'-.tm* minas. 
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Lo estéril ó fecundo de las que acontezca 

estar surtiendo al mundo de sus metales en 
cierto periodo, es una circunstancia que pue
de evidentemente no tener conexión la mas 
leve con el estado de la industria de qual-
quiera pais ; y aun parece que no dice cone
xión necesaria con la del mundo en genera!. 
Como que el comercio y las artes van ocu
pando mas extensión de terrenos en el mun
do , y abrazando gradualmente cada vez mas 
distritos en la tierra, y como que por lo mis
mo se ofrece á la industria mas amplia su per* 
íicie en que poder principiar sus excavacio
nes para profundizar después en busca de los 
minerales j puede este ramo tener mejor suer
te en sus operaciones , que quando estas es-
tan cohartadas á límites mas estrechos, Pero 
e! descubrimiento de nuevas minas , quan
do las conocidas van sensiblemente apuran-* 
dose , es una empresa de tanta incertidnm-
bre , que no hay industria en el hombre que 
sea capaz de asegurar su buen éxito. Es sa
bido que todos los indicantes son dudosos; 
y asi solo el verificado descubrimiento , y el 
beneficio efectivo de una mina es lo que pue
de asegurar la realidad de su valor , y ana 
su existencia. No parece pues qué haya se
ñalados límites en la materia ni para el su
ceso, ni para la frustraoiou de la industria, 
L n el discurso de un siglo ó dos es muy po
sible que se descubran nuevas, minas mas 
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abuiidantes que Jas hasta ahora conocidas ; y 
es igualmente posible, que las que se des
cubran sean mocho mas estériles , ó que sean 
tan fértiles sólamcntceomo lasque habla des
cubiertas antes de las nuevas que • se hallá-
ron en la América. Que se verifique ó no 
qualquiera de estos casos , todos ellos son de 
poquísima importancia para la riquezas real, 
n i la prosperidad civil del mundo ; esto es, 
para el \alor real del prodocto anual de la 
fierra y del trabaje de todo el género huma
no. Su valor nominal, la cantidad de plata 
6 oro con que el prodocto anua! podría ex
presarse Ó representarse, seria'sin duda muy 
diferente \ pero su valor rea! , la cantidad 
real de trabajo de que podría disponer aquei 
producto anual , seria precisamente la mis-
m-atk Una peseta en el un caso no representa
ría mas cantidad de trabajo que dos quartos 
aí presente; y dos quartos en el otro podrían 
representar tanto como ahora una peseta: 
pero también el; que en el primer caso tu
viera en su bolsillo una peseta , no seria ma» 
rico, que el que ahora tuviera dos quartos: y 
en el segundo , el que tuviera dos quartos 
seria tan rico como el que ai presente tiene 
una peseta. Lo barato y lo abundante del oro 
y de la plata en baxilla serla la única ventaja 
que lograse el mundo en el un caso; y lo ca
ro y escaso de estas frivolas superfluidades el 
único inconvcaicnte (jue pudiera padecer ea 
el otro. 
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C O N C L U S I O N D E L A D T G U E S I O N 
sobre las variaciones en el valor de la 

, plata, 

XJOS mas de los Escritores que «e decUcáron 
á formar colecciones de los precios nomina-
Ies ó pecuniarios ríe las cosas en los antiguos 
tiempos , parece haber considerado el baxo 
del trigo y de las demás especies en general, 
ó en otros términos , el alto valor del oro y 
de la plata , como una prueba evidente 110 
solo de la escasez de estos metales en aque
llos tiempos , sino de la barbarie y la pobre
za del pais en que asi sucedía, lista idea va 
siempre junta con aquel sistema de economía 
política que bace consistir la riqueza de una 
Nación en la abundancia del oro y de la pla
ta > y la pobreza general en la escasez de es
tos metales : sistema que se examinará am
pliamente en el libro quarto de esta investi
gación. Solo advertiré cueste lugar > que ei 
alto valor de los metales preciosos no pue
de ser prueba de la pobreza ni barbarie de 
nmgim pais en el periodo en que así se veri
fique ; es prueba únicamente de la esterili
dad de las minas que en aquel tiempo suceda 
abastecer al mundo comercial. Un pais pobre 
asi como no puede comprar mas oro , ni mas 
plata que uno rico , asi tampoco lo puede 
jpagar mas caro : y asi el valor de esto* me* 
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tales no podrá ser nías alto en el país pobre 
(j ue en ei rico* E n la China, nación mas rica 
cpie qnaíqiiiera de las de Europa , está mas 
caro todo metal precioso qne en parte 
alguna del miiiido. Es cierto que la Europa 
Ifá ido aumentando considerablemente sus ri
quezas desde la época en qoe se- descnbrié-
roo ias minas de la América^ y que desde la 
misma fea ido disminuyéndose gradualmente 
ei valor del oro y de la plata ; pero esta di
minución de vaior no ba sido efecto del au
mento real de la riqueza de Europa, del pro
ducto anual de sos tierras y de su trabajo, 
sino del accidental descubrimiento de minas 
mas abundantes que las que antes se cono-
ciam E i aumento de la cantidad de oro y 
plata en Europa $ y los progresos de su cul
tivo y manufacturas son dos sucesos , que 
aunque hayan ocurrido casi en un mismo 
periodo , han nacido de causas tan diferentes 
que apenas tienen entre si conexión alguna. 
L a una fué efecto de una mera casualidad, 
en que ni ha podido tener parte la política., 
ni la prudencia del hombre : la otra debió 
su principio á la exterminación del sistema 
feudal , y al establecimiento de unos gobier
nos que dieron á la industria el único í o -
mento de que necesita , qxie es una seguri
dad razonable de que cada uno gozará del 
fruto de su trabajo , y que no lia de traba
jar siempre como un esclavo para su señor. 
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Polonia , en donde poedeasegurarse que aun . 
continua el sistema feudal , es en el día un 
pais tan pobre y miserable como lo era antes 
del descabrimiento de la América. No obs
tante el precio pecuniario del trigo lia le
vantado en Polonia del mismo modo que en 
todas la* demás partes de Europa ; y por con
siguiente ha baxado el valor real de los me
tales: luego la cantidad de estos debe haber
se aumentado allí casi en la misma propor
ción al producto anual de sus tierras y de 
eu trabajo que en los demás paises. Este au
mento de cantidad en los metales no creo 
qüe haya aumentado allí la del producto 
anual , -ni que haya adelantado la agricul
tura ni manuíactoras de aquella Nación. Es
paña y Portugal , paises que poseen las mi
nas mas ricas del mundo , son acaso después 
de Polonia las dos Naciones en realidad m é -
nos ricas que todas las demás de Europa, por 
masque en las circunstancias dichas sean sus 
habitantes dueños del oro y de la plata : no 
obstante el valor de estos preciosos meta
les no puede dexar de ser mas baxo en Es pa
na y Portñgaíque en qualquiera otra Nación 
Imropéa,comoque de aquellos países se llevan 
a los demás , recargados no solo con fletes y 
seguros, sino ó con los costes del contraban
do > 6 con la imposición cargada sobre su 
«xtraccion. Con proporción pues al produc-
to anual de las tierras y del trabajo dé 
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paña y Portugal no pufeden menos de abun
dar en estas dos Naciones aquellos metales 
mas que en los dichos países de Europa : y 
sin embargo * según los principios de nues
tro sistema , son naciones mas pobres en rea-* 
lidad que la mayor parte de las demás Eu--
ropeas; luego la riqueza no depende de la -
material abundancia de estos metales. 

Asi como el poco válor del oro y de la^ 
plata no es una prueba real de la riqueza* 
ni del estado floreciente del pais en donde se , 
verifica estar aquellos metales baratos, asi el; 
jsfto valor de ellos ó el baxo precio pecunia*».; 
no de las otras especies, especialmente del 
grano , tampoco es prueba de la pobrezas ni 
de la barbarie de la nación» 

Pero aunque este baxo precio pecuniario; 
de las cosas en general , y en particular del 
trigo , no sea una prueba real de la barba--
rio ni pobreza de un pais , lo es muy decisi
va el baxo precio de algunas especies partí-
ciliares 5 como las de volatería , ganado do-
iriésticO , &c. tomada la proporción con res
pecto al trigo. Esta demuestra con evidencia, 
lo primero una abundancia grande de aque
llos géneros con respecto á ía del trigo , y 
por consiguiente la extensión de terreno que 
ocupan con respecto á la que ocupa el gra
no : y lo segundo, el baxo precio de estas 
tierras con respecto también á las del trigo; 
y por consiguiente el estado incultQ y aban« 

da* 
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denacícj dé la' mayor parte,- de- los teíre-tlofT 
dei país. •Démtiestra; claramente ? qlie-lo^ ca-̂  
pílales j la • población no dicen proporcion-
cóíi lo- extensivo del territorio y como la- goar-f. 
dan eri los países de cuitivo-y'ádelantados^y1 
qüe en ellos la sociedad" está todavía cottio en, 
stí infancia; Deb alto ó líáxo- precio pectinia^ 
rió de las'-cosas en gcneral,ó- del trigo enpat^ 
ticnlar , éoio podíamos4nferir, qoe las minas-
qWé' á i a sazón surten de piata y oro al mun-* 
cío mercantil , son fecundas-ó estériles . pero 
no que ei páis es pobre ó ricó í pero del ako 
o--baxo precio pecnniarld f de^algutía&'; espe-» 
cíes en particiilar con propórcion al deotras? 
podremos inferir con alguna probabilidad 
qtíé: se-acerque: mnclio atigrado de..-certeza; 
que es pobre <, óqiie es rico ; que la mayor 

.parte de sus tierras están 6 rio cultivadas; y 
que está en un estado de mas ó menos bar
barie ó cultura. , 

Qualquiera alza del precio-:pecuníario d® 
las cosas Í que proviniese enteramente de una 
degradación en el valor de la plata , influi
rla igualmente en todo género de mercadea 
rías , y levantaría sus precios una tercera^ 
quarta , ó quinta parte 9 según que la plata 
perdiese una quinta, quarta\ ó tercera par
te de su primeii valor. Pero la alza del precio 
de aquellos géneros de que hemos tratado en 
mtéstros discursos , no ha influido en todas 
las especies igualmente. Tomado por un e©ir.-

TOMO II, 4 ~ 
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puto medio todo el precio del trigo, es bien 
«ábido aun de aquellos que atribuyen su al
za á la degradación del valor de la plata, que 
La levantado mucho menos que el de otras 
especies de mercaderías ó provisiones : lue
go, el precio de estas no ha podido ser úni
camente efecto de aquella degradación. Es 
necesario pues contar para ello con otras 
causas , y las que dexamos ya asignadas aca
so manifestarán suficiefiteoaente «-sin recur
r i r á !a supuesta depresión del valor del me
tal, la subida de aquellas especies particula
res, cuyo precio ha levantado al presente con 
proporción al del trigo. 

Por lo que hace á este precio del granOj, 
no hay duda en que en los sesenta y qna-
iro años primeros del siglo presente ha es-, 
tildo algo mas baso en Inglaterra que en los 
sesenta y quatro últimos del pasado : cuyo 
hecho está testificado no solo.por las- cuen-
tás del mercado de Vvindsor , sino por las 
tasas públicas de todos los Condados de.Es-í 
cocia , y por las cuentas de varios merca-, 
dos de Francia , que han recogido con lar 
mayor diligencia y felicidad Mr. Messance y 
Dupré de St. Mauro. La evidencia es mas 
completa que lo que pudiéramos prometer-; 
nos en una materia de tan-difícil averigua
ción. f6} \ , 

En quanto al alto precio que tomo en In-; 
glaícrra ©1 trigo en los doce años últüjios. 
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anteriores al en que esto escribió el autor, 
puede sin duda atribuirse á lo destemplado 
de, las estaciones , sin ^necesidad de suponer 
degradaciop. alguna ep. el valer de la plata. 

La opinión, pues de, que la plata continua 
baxando. en .§u y.alqr rio-parece fqndacla en 
buenas oi>seryacÍQncs .bien, sobre eJL precio 
de los granos , bien sobre- el de las.demás 
mercaderías. 

Podrá acaso objetarse íjue una; misma 
cantidad de .plata en ;lo.s ..tiempos presentes 
por las-cuentas que aquí hemos examinado, 
no puede comprar tanta, cantidad. ,de qnal-
quiera otra de las deiiias,especies, como po« 
..dria eu qualqulcra de .los periodos del sigío 
jasado ; y que el empeñarse - en .probar SÍ 
estq dependo de la alza del valor de ..las¡es
pecies mismas , ó de ,1a, baxa del de - la pla
ta , no .-es mas que alucinar con, una distin
ción vana .y, infundada y de •muy poca u t i 
lidad, .para .el que tenga , cierta cantidad de 
plata cqn'que ir al mercado a hacer sus com
pras , 6: cierta renta.fixa en dinero con que 
mantenerse^ Yo nq pretendo decir , que el 
conocimiento de esta distinción haga al que 
la tenga.••mas rico., ni.Je .habilite para com
prar ,mas. barato ; pero, no por eso. pienso, 
que ha de ser mi trabajo entérame ote 
inútil., ....v,,'.' ; / 

Puede ser esta .distinción de alguna n t i l i -
4ad píira el pábíico ^ dándole alguna regla 
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ton que pi:uebc la condición próspera ó ad
versa* cíe m pais. Si ía aka del precio de al-* 
gimas especies de' provisiones fuese entera-i 
niente efecto de la'BaSá del Valor de lá pla
ta , lo será de una circtinstancia qué única-
mei te prueba la fécíiiidídad de las miñas dé 
aquel metal; pero la riqueza reál xíel pais, 
el producto anual dé sus tierras y de su tra
bajo sin embargo de aquella circunstancia 
puede gradualmente declinando 5 cómo en 
Portugal y Polonia ;; ó adelantando gradual-
mente couro eir'España > Inglatérra , Francia 
"y las' más'de las Naciones de Em-opáV; Pero 
si la subida del preció' de ciertas mercade
rías depende del aüméáto en el valor real de 
la tierra que las produee , su progresiva fer
tilidad Ó sus continuados adelantamientos en 
el cultivo , adquiriendo cada vez mejor dis
posición para producidla , será efectó de una 
"circunstancia que . indica del módo mas áu-
téntico y seguro lo próspera y lo progresivo-
del estado de la naelpn. La tierra es la que 
constituye'la parte mas-'considerabfé 5: mas 
importante y mas perníaiiente de Fa riqueza 
d.' un pais vasto. Litf'go' segurafméhte 'puede 
ser dé alguna u t i l i d a d y servir de .mucha 
satisfacción al publicó tener una'prüeba tan 
decisiva tlel valor progresivo de iá: parte 
principal de su riqueza y de su prosperidad; 

Puede ser rambien de algún provecho éste 
conocimiento para régidaí la f ecoiújpensa' é 
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salarlos de los que siryen al público, con sUí 
trabajos ó destino ; por que si la alza ¿el 
precio en las provisiones necesarias nace de 
alguna diminución en el valor de la piara, 
deberá ciertamente alimentarse á propprciou 
la recompensa pecuniaria de aquellos ^ con 
tal que antes no sea ya excesiva su estable
cida qüota: por que si esta recompensa no 
se aumenta , epiedará injustamente disminui
da la satisfacción del trabajo, Pero si aque
lla subida de precio es efecto de un aumen
to en el valor intrínseco, en conseqiiencia de 
los mejoramientos que hayan hecho mas fe
cunda la tierra que produce aquellas provi-v 
siones , vendrá á ser una,materia de niny 
delicado examen , en qué proporción deba 
aumentarse qualquiera recompensa pecunia
ria 5 ó si absolutamente se deba ó no aumen
tar, • '..̂  V: ' [ f ' 

El adelantamiento en el cultivo levanta 
necesariamente qias ó menos con proporción 
al del trigo ,, el precio de qualquiera especie 
de alimento animal , pero hace baxar al 
mismo tiempo qualquiera otro vegetable. 
Levanta el precio del alimento animal, por
que una gran parte de las tierras que lo pro
ducen , como que también es apta para dar 
trigo , tiene que pagar al dueño la renta que 
podría rendir , y la ganancia que podría de-
,xar al labrador , si se emplease en p a n l e 
var, Baxa el precio dq ios demás ajimciuos 
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vegetales ó legumbres , por que mejoran-

do la fertilidad de la tierra es mayor sii 
abundancia. Fuera de esto los mismos ade
lantamientos en la agricultura introducen 
Jnuchas especies de ellos , que necesitando 
de menos terreno , y no de mas trabajo qué 
el trigo ? salen al mercado público mas ba
ratos que este grano, pe este género son las 
patatas y el maiz, dos especies de las mas im
portantes que acaso ha adquirido ia agricul
tura de Europa con la mayor extensión de 
su comercio y navegación. Otras muchas 
producciones de vegetales alimentos que en 
el grosero estado de la agricultura' se ciñen 
al corto recinto de una huerta , y se cogen, 
solamente con la azada'j con los adelanta
mientos de la industria rural suelen sem
brarse en campos abiertos, y á beneficio del 
arado como infinidad de.raices y coles de 
varios géneros en mucíias partes ele Europa." 
Si en el discurso pues de los progresos agri
cultores levanta el precio real en unas espe
cies , en otras es necesario qué baxe ; y ven
drá a ser una materia de mucha nimiedad 
pararse á examinar en que proporción de
berá compensarse la báxa de las unas con la 
alza de las otras. Quando el precio real de la 
baca llega á toda la altura á que puede as
cender , no puede influir mucho en las cir
cunstancias de la clase inferior del pueblo 
cualquiera alza que se verifique en el de 
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las demás especies del alimento animal: y 
sea la que íuere la altura que tome el pre
cio por exemplo, de la volatería s muy poca, 
ó ninguna alteración podrá causar esta no
vedad en las clases inferiores , como puedan 
abaratarse los comestibles comunes que les 
sirven de principal alimento. 

En todo caso de escasez el alto precio del 
trigo influye en gran manera en la eoodicioa 
aun de los pobres mas miserables ; pero 
como los tiempos sean de una moderada ple
nitud , con que el trigo quede á Un precio 
regular , la alza natural del precio de quaí-' 
quiera otro género de ruda producción de la 
tierra no puede hacerle la mayor impresión; 
de las alzas artificiales , como son las indis
pensables cargas que á veces se imponen á 
los géneros de necesario consumo , suelea 
recibir muchos mas perjuicios. 

E F E C T O S QUE P R O D U C E N L O S 
progresos y adelantamientos sobre el 

precio real de las manufacturas. 

E \ • . . . . 

é un efecto muy natural de los adelanta-
cuentos de una sociedad , sean los que fue
sen sus progresos , ir disminuyendo gradual
mente el precio real de toda manufactura. 
El precio de la mano de obra disminuye en 
todas, quizá sin excepción. En conseqüeneia 
de las mejores máquinas , de ía mayor des« 
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-^reza.y.j de k mas aiiiplia y cómoda dlstr-l» 
Unción y división de la obra 5 que todo es 
efecto natural de! adelanta miento de ella, s* 

(liecesit^ de rnucKa; cáenos cantidad de traba-. 
•jopara executar qualquiera'pieza separada 
. de gu artefacto i y afunque en yirtud de las 
circunstancias mas florecientes de la socie
dad el precio real del trabajo habría de le-

• vantar. ̂ conaiderahleuiente , la diminución 
c grande de Ja cantidad que de. él se necesi-
, taria ya , seria mas con mucho que lo que 
podría aumentar ac|iiel|a alza en el precio 

.del, trabajo-mismo/' 
Hay á la verdad algunas manufacturas en 

que la alza del precio real , que es indis
pensable entopces en la§ primeras materias, 
.vendrá á importar mas que quanta? mejoras 
.• y^veiitajas pueda introducir en sus.operacio-
•nes(el adelantamiento en el artefacto. En-la 
obra por exemplo , de un Ensamblador, 

" Garpmtero ó Ebanista la subida del precio 
real en-|a madera seca, que no puede ÍUSÍIOS 
de originarse de los .progresos en la agricul
tura, podrá acaso mas que equivaler á quan-

, tas ventejas pudieran prometerse de Ja ¡HQ-
jor maquinaria, la mayor des.treza, y la mas 
cómoda distribución y división de la obra. 

Pero en todo? aquellos casos en que nada 
levanta, ó es mu j poco lo que sube el pre
cio real de Jos rudos materiales ó de suspri-

_ fueras materias , el de las mercaderías n í a -
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.n^facturadas baxa considerablemente. 

Eáta reducción de precio .ha sido mas no« 
takle en el discurso de los siglos pasgdo y 
presente en aquellas manufacturas cuyajg 
materias son los metales nías duros. Un re*» 
¡Ox de arreglado movimiento que en el si-
glq pasado valdría acaso veinte doblones, 
puede comprarse en el día por veinte Che
lines en Inglaterra, En las óbrasele cuchille-* 
ría y cerragería , en todos los instrnmentos 
que se forinan de metales durísimos , y en 
quantas manufactiaras de quinquillería son 
conocidas con el nombre de efectos de Bir-
juingh^m y Sheffield , se ha verificado en el 
mismo periodo nnc| baxa considerable dé 
precio, aunque en ninguna, tan notable como 
en la de los reloxes. Esta por lo menos ha 
m\o. bastante para admirar á todos los ope-; 

. rarios de Europa ? los qnales conñesan en 
mochos casos que no pueden producir obras 
de igual bondad y calidad que las Inglesas, 
á no llevar por ellas un precio duplo ó tr ir 
pío que el que cuestan en la Gran-rBretaña. 
Y no hay acaso manufactura capaz de admi
tir ttiayor división de trabajo , o en que pue^ 
da haber mayor variedad de máquinas para 
sus adelantamientos, que aquellas que tienen 
por primera materia metales duros, 

t í . En las manufactoras de ropería no se ha 
visto en el dicho periodo tanta rebaxa de 
precios. El del paño Ingles superfino se nm 
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ha asegurado por el contrario , que en estos 
"Veinte y cinco ó treinta años pasados ha le
vantado algo según la proporción de su ca
lidad ; originado esto según se dice , de 1 
alza considerable del precio de las lanas, que 
son las de España únicamente. El del paño 
ele Yorck , que se fabrica con sola la laná 
Inglesa, ha baxado en el discurso del siglo 
presente á un extremo grande con respecto 
á su calidad ; pero la de esta calidad es una 
materia tan fludosa y disputable, que he lle
gado á tener por cosa muy poco segura qiial-
quiera averiguación' de esta especie. En la 
manufactura de los paños es casi la misma 
ahora que un siglo hace la división del tra
bajo , y las máquinas que en ella se usan no 
son muy diferentes. Puede no obstante haber 
en ambos artículos algunos cortos adelanta
mientos capaces de ocasionar alguna reduc
ción en los precios. 

Pero la baxa de estos la verémes mas pal
pablemente, si comparamos el precio que 
tienen estas manufacturas en nuestros tiem
pos con el que tenian en mucho mas remo
to periodo , como hácia fines del siglo dé
cimo quinto en que es muy regular que el 
trabajo estuviese mucho menos dividido , y 
la maquinaria mucho mas imperfecta. ; 

En el año de 1487. el quarto de Enrique 
V I I . de Inglaterra , fué mandado » que to-
» do el que vendiese por menor una vara 
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en quadro de la mas fina escarlata de gra» 
na , ó de qnalquiera otro paño de la iie-
chura roas fina, á mas precÍ0: que el de 

» diez y seis Shelines , pagase en pena qua-
« renta por cada vara que asi vendiese.» 
Diez y seis Shelines de aquel tiempo , que 
contienen casi la misma cantidad de plata 
que veinte y quatro de la moneda actual, se 
tenían entonces por un precio razonable de 
tina vara de paño fino de grana; y como que 
aquella era una ley suntuaria , el diclio paño 
es regular que se vendiese por lo común á 
mas alto precio ; pues de lo contrario para 
nada era oportuna la pena de la prohibición. 
Aun quaudo supongamos igual la calidad de 
aquellos paños á los del tiempo presente, en 
que su mas alto precio es de una Guinea, sin 

'embargo de que es mucho mejor que la de 
los pasados ; aun en esta suposición se ve que 
lia baxado considerablemente él precio pe
cuniario de los paños finos desde fines del si
glo quince ; pero su precio real ha baxado 
mucho mas. Seis shelines y ocho peniques 
eran entonces , y mucho tiempo después, el 
precio regular de una quartera de trigo en 
Inglaterra ; y asi diez y seis shelines seria 
precio para dos quarteras y mas de tres bus-
beles de aquel grano. Valuando esta quarte
ra al presente á veinte y ocho shelines , el 
precio real de una vara de paño del mas fino 
de aquel tiempo equivaldría por lo menos á 
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.tres libras , seis shelines, y seis peniques, df 
la moneda presente; y el que comprase aque-̂  
Ha vara de p^po daria por ella una parte igual 
á la facultad de disponer de. una cantidad de 
trabajo y de alimento que podía procurarle 
la misma suma al presente. 

La reducción del precÍQ real en las ma
nufacturas bastas , aunque grande , no ha 
sido tan considerable como la del precio real 
fie las finas. 

En el año de 146.3. bercero de Eduardo, 
I V . de Inglaterra se mandó.» que ningún 

trabajador en el exeroicio.del campo, jor-
M palero , criado ni oficial artesano qiíe'íia-
» bitase fuera, de la Ciudad ó, en los arfaba-. 
» les, de ella , pudiese usar en sus yestidos 
.» de paños que costasen á mas de dos sheli-
» nes la vara en quadro., >> En aquel año 
dos shelines contenian casi la inisma canti
dad de plata que al presente quatro ; pero, 
los paños del Condado de Yorck , que se 
venden ahora por estos quatro shelines, son 
probablemente superiores con mucho á quan-

; tos .podrían fabricarse entonces, para el uso. 
de la gente común o pobres trabajadores. 
Aun el precio pecuniario de estas, ropas con 
proporción á su calidad puede sef ahora mu
cho, mas barato que entonces pero el pre
cio, real lo es iiidudablemente mas. Diez P -̂. 

; ñiques eran en aquel tiempo un precio muy 
,-yazoaable ele Bushel ó f̂ uiega de ^rigo. 
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Dos Síielines por tanto-seriati el dos Bushé^ 
Ies y cerca de dos celemines de aquel 'grarío, 
que en el tiempo presente "á' razón de tres 

iií-es- Y' medio--'cada;'B\ilsliel „ 'Ycndria; á 
vaíer :la váramele' paño OcliO^sheliíies :y mie-
ve-pehifjtiesw Porcada 'vara-dé -eate paño '•qftíé 
comprase el pobre'^..tendría que desprendersé 
derr;poder de-Comprar üna; cantidad de áll** 
tóénto1 ígtiaí ;-á : la • cjue podía -adquirirle en 
nuestros dias el "valor de OclíO' • shelines' ^ 
iiueve',peniqttesr'E;s también aquelía mía. Ley 
suntuaria-qute •contenia-el jftxo y 4a extraYa* 
gaUciá del ,póbre ;'-ktego sü Vestido le seria 
atgCÍ:tóÍlS'- COSt08O.r•;̂ «•'' 

Pó'r la' misma ley se proliibia también a 
aquella clase -de 'geiites- gasíar •mediás cuyo 
precio'excediese de; catorce'peniques -cadá 
piár V-'igital á -'linos-'Veinte y oclio -de ia-pre-« 
sentó moneda. Catorce peniques- eran en 
aquel tiempo el q^recio de dos Biisheles y cei^ 
ca 'de: dos celemines de trigo ; que á rarón 
de - trés shelines- y -seis • peniques1 cadai 'Bus-
bel - íSn la actualidad-5 "costarian aborá'-ciilcO 
«•belínés y tres': peíiiques; Esté'-ppeCíó al pre-*-
éente se considtfraria'exorbitante para un páf 
de mediaé de teat-5--^^ gastan las gentes po
bres ••©ti aquel ptais S| l no Obstan te en aquell ds 
tiimpos tendrían-que pagar por ellas lo qué 
realhiente equivalía á semejante precio. 
* En tiempo rde Ed nardo IV. acaso no sé 
toíiócia ea Eurppa*«l arte de baéer ©1 pun* 
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to de toeclia ; se forraahati por consiglijeaté 
del paño común , ó eran como una especié 
de botines , y por esta causa seria su precio 
4 nuestro parecer tan alto. La primera per
sona de quien se dice haberse calzado medias 
de punto en Inglaterra .9 fué la Reyna Jsa-r 
bel , á quien fué1'011 regaladas como cosa 
íñiiy exquisita'por un Embaxador de España* 
- Tanto en la ijianufaetura y fábrica de pa-
•MOS finos , cotno en ¡a de los bastos.la; ma-; 
quinaria era,en aquellos tiempos may irn-t 
perfecta , ,ó rmiclio mas que en los presentes.: 
J)esde. eiitQnces por. lo menos lia recibido tres 
principales adelantamientos .sin contar otros 
de menor consideración, cuyo-número •¥"im-* 
portaocia-seria, muy difícil,averiguar. •Ei.pFi-
mero liaber convertido la rueca y el hiiso eni 
tomo de bilgza, el quaj conda misma CÍIHÍÍ-
gad de- trabajo: piiede formar,;. la mitad's:mas 
devJaborv. J¿|. gegnndo , el uso.:'de varias má-* 
quinas ingeniosas que facilitan y abrevian el 
trabajo'de devanar elJñl.a.do...de'la lana ,: y el 
colocar con mas propiedad el urdido s^yqué 
preparan b, tela con mas facilidad qu^antes 
para el telar ; cuyas operacioMs:no:pudiéron 
menos de ser muy enredosatí|; prolijas anteí* 
de la. .invención, de liisufiy^y&s máquinas;-., .El 
tercer adelantamiento fué. el oíicio del.bata
nero ó;-molino, para labar los. .paños , eii lu-? 
gar de liacerlo á mano en el agua. Ni IOŜ ÍIQO-
EÍIOS de yieHto„.5,ni losi-dt .agua, cpn^jsiéü 
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yon en Inglaterra hasta priheipios^xlel siglo 
diez y seis , y según mis noticias en parte 
ninguna de Europa hácia el Norte de los A l 
pes , y aun en Italia habian sido introducidos 
muy poco tiempo antes. 

i La-reflexión sobre estas circunstancias nos: 
©frece el modo de explicar las causas porquá 
el precio real de las manufacturas bastas y 
finas estaba entónces mucho mas alto que ai 
presente. Costaba mucho mayorcantidad^de 
trabajo ponerlas en estado deventa ; y así 
quando se vendiaR,no podian ménos de cam
biarse por mayor cantidad de -trabajo ageno. 

Las manufacturas bastas y ordinarias se> 
trabajarlai> • regularmente en aquellos anti-; 
guos tiempos en IngUiterra del mismo modo 
que se fabrican .en todos, los países en qiíedas: 
artes y las manufacturas se bailan como en su 
infancia. Serían unas - manufacturas: elomélti-' 
cas en que cada; una de las- -partes q oe -.-com*-
prende su labor,:iria formándose por difereo» 
tes individuos de la familia misma, peroi t r í -
bajando en sus :Qperaeiones los ratoa que les 
dexase desocupados el negocio principad com 
que ganabansuisustento. Lailabor que deqetím 
modo se hace , como dexamos dicho en otro 
l u g a r s é vesiidé siempre mneho mas barata 
que la que constituye el fondo principal ó 
BUÍCÓ parada subsistencíahde url operario; 
í u e r a de esto las manufaeturas finas nb se 
írabajaban ^atwnces en Inglaterra , sino que 
&i • • • •'• ' - • • : 
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sé coíiducían allí desde los ricos y comerá 
eiantes países de Flaudes ; y áqni se tnane-
j-aHan estas labofes por Operarios , qlie cómo 
al presente sucede no se ttiáttténian con otro 
oficio que el de fabficarláSí Era una nianu« 
factura extrangera^ y debiá pagar algún tri-^ 
buto para el Real Eráíio / á lo.menos áqoe« 
lia antigua contribUGÍGn de las toneladaŝ , y 
del tanto por libra, lista sin duda no seriá 
niuf gránele f porqtie entonces tto trataba la 
Política de Eutopa -de restringir'la introd iic-
cion de las mantifectiiras extrangeras p&p 
medio de la imposición de altos dereclioá 
de entrada, sino de animarla, y fomentará 
los5mercaderes ^ para que abasteciesen con 
toda la equidad posible á los Puebíos de lo 
que les faltaba , y no podía snministraríes 
la propia industria* 
- • iÉai consideración pues de todas estas cir-
cunafeancias puede con facilidad convencer» 
nos |)o.rqué en aquellos tiempos antiguos el; 
précioireali-de íss :ma-nti factttt áá • • bastas- esta** 
ba' mucho mas baxo con respecto á las l i - ! 
Bas qbe lo q»e festá ahota y atendida la mx&h 
marvprbporeiotf íéoniparattfa;entí)e<ambas. ••y 

CONCLUSION DEL CAPITULO. 

C-^oncluíré este dilatado discurso , obsei'-
Yando que todo ü'delantamieiit©;en las cir-¿ 
enjEStancias- de'tóia -sociedad (ávil tiene cier-* 

ta 
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ta directa ó indirecta tendencia á aumentar 
la renta real de la tierra , la riqueza real 
del dueño de ella , ó aquella facultad ó po
der que con ella adquiere de disponer del 
trabajo a ge no ó de su producto. 

La extensión en, ios adelantamientos^ del 
cultivo de las tierras aumenta aquella rique
za ó aquella renta directamente , porque 
aquella parte de producto que al dueño toca, 
crece necesariamente con el aumento del 
producto mismo. 
•. Aquella subida ó alza del precio real de 
las producciones rudas de la tierra , que es 
uno de los primeros efectos del adelanta
miento y cultivo , es después causa de que 
se extienda mas la producción misma. La 
alza del precio del ganado por exemplo , es 
por sí directamente aumentativa de la renta 
de la tierra , y aun en mayor proporción 
que él mismo se aumenta. El valor real de 
la parte que toca al dueño de aquellas tier
ras , viene á ser una facultad ó un poder de 
disponer realmente del trabajo a ge no ; cuyo 
poder no solo se aumenta con el valor real 
del producto que la tierra y el trabajo arro
jan , sino que ademas de esto sube la por
ción de su parte en la proporción que se au
menta el producto total ; por que este des
pués de haber subido en su precio real, no 
necesita de mas trabajo que antes para re
cogerle; y así para reemplazar con las ganan-

TOMO II . 5 
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cías ordinarias el fondo empleado en su cul
tivo ó en el trabajo de su producción, bas
tará una porción mas pequeña de aquel pro
ducto , y por consiguiente habrá de quedar 
mayor porción de él al dueño de la tierra, 
cuyo producto se aumenta sin mas trabajo. 

Todos aquellos adelantamientos en las fa
cultades productivas del trabajo , cuya ten
dencia directa es disminuir ó baxar el pre
cio rea! de las manufacturas , son aumenta
tivos indirectamente de la renta real de ia 
tierra. El dueño de ella cambia las rudas 
producciones qué sobran á su consumo , ó 
el precio de este sobrante (que es lo mismo) 
por el producto ya manufacturado. Todo lo 
que baxe el precio real de este último levan
tará el del primero. Una misma cantidad de 
ruda producción equivaldrá á mayor, canti
dad de las producciones manufacturadas; y 
el dueño de la tierra que produce la prime
ra, quedará por tanto habilitado para com
prar mayor cantidad de mercaderías útiles 
ó necesarias á lo ménos para so comodidad. • 

Todo aumento en la riqueza real de la 
nadoQ , todo incremento en la cantidad de 
trabajo utilmente empleado dentro de ella, 
i i ne cierta tendencia indirecta á aumentar 
la renta real de la tierra. Cierta porción de 
este trabajo va á parar naturalmente á h 
tierra misma ; se emplea mayor número de 
geiites y de ganados en su cultivo ; el pro-
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ducto es mas con el aumento del fondo que 
se emplea en criarle , y la renta por último 
aumenta con el producto. 

Las circunstancias contrarias ; es decir, el 
menosprecio del cultivo y de los adelanta
mientos , la baxa del precio real de qualqoie-
ra de las producciones rudas de la tierra, la 
alza del valor real de las manufacturas, pro
cedida de la decadencia de las artes y de la 
industria manufacturante, en fin la declina
ción de la riqueza real de la nación , todo 
de esta suerte camina , ó por su tendencia 
natural termina á reducir ó refaaxar la ren
ta real de la tierra , á minorar la riqueza 
real del dueño de ella, y á disminuir su fa
cultad de disponer del trabajo ageno, ó del 
producto de este trabajo. 

Todo el producto anual de la tierra y del 
trabajo de una nación , ó lo que viene á ser 
lo mismo , todo el valor del anual produc
to de un pais se divide ó se resuelve , como 
hemos dicho en otro lugar , en tres partes 
originales ; renta de la tierra ; salarios del • 
trabajo ; y ganancias de los fondos ; y por 
consiguiente constituye rentas, obvenciones 
ó ingresos de utilidad á tres diferentes cia
ses de gentes ; á ios que viven de rentas , á 
los que se mantienen de salarios , y á los 
que se sustentan de ganancias. Estas tres 
son las clases originarias , y principales par
tes constituyentes de toda sociedad civiliza-
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«Ja, de cuyas rentas qualqniera otra clase 
deriva en último resultado las suyas. 

Por lo que acabamos de decir se manifies-» 
ta que el interés de la primera de estas tres 
clases está inseparablemente conexo con el 
general de la sociedad. Qualqniera cosa que 
promueva ó deprima al uno , deprime ó pro
mueve al otro necesariamente. Quando el 
gobierno dispone un reglamento de comer
cio ó policía , nunca podrán incurrir en 
error los dueños de predios , tierras ó here
dades , aun solo mirando por el interés par~ • 
íicnlsr de su clase ; ó nunca errarán en lle
var estas miras , á lo menos teniendo bue
nos conocimientos sobre los fundamentos en -
que, pueden estrivar estos intereses. Pero las 
mas veces pecan por falta de principios: por-
que de las tres clases dichas los dueños de 
tierras sueleo ser los únicos á quienes: ni 
cuesta trabajo , cuidado , ni desvelo- la ad
quisición de sus rentas ; vienen estas, á ello's 
como de propio movimiento y ; con una ab- ! 
soluta independencia de fatiga , -de proyec- • 
to y de solicitud propia. Aquella-.indolencia 
«oe es un efecto muy natural de. la conve- • 
ríieocia y seguridad de su situación , les h a 
ce las mas veces no. solo ignorantes , sino 
incapaces de aquella aplicación de entendi
miento y de imaginación que se necesita para 
precaver y premeditar las conseqüeacias de 
qualqniera reglamento público. 
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El interés déla segunda clase , qne es 

que se mantiene con los salarios del traba
jo , está tan intimamente unido con el de la 
sociedad en común , como el de la cla
se primera. Nunca están tan altos ios sa
larios del trabajo , según hemos demostrado 
antes, como quando va en un aumento pro
gresivo ó continuado la demanda por ope
rarios , ó quando el número que de estos 
quiere emplearse va siendo gradualmente 
mayor cada vez. Quando la riqueza real de 
la nación queda estacionaria , ó sin pasar 
adelante , ni venir á decadencia , los salarios 
del trabajo se reducen muy presto á solo lo 
que es bastante para mantener sin desmejora 
una familia , ó para que continué á lo menos 
la raza de los operarios ; pero quando la so
ciedad declina , no pueden alcanzar los aa* 
lários aun á esta conservación. El orden cíe 
propietarios de tierras podrá acaso ganar nías 
con la prosperidad de una nación que el de 
los simples trabajadores ; pero no hay cla
se que padezca mas que esta en su declina
ción. El interés del trabajador es el mismo, 
que el de toda la sociedad ; pero él es inca
paz de comprehender los intereses públicos, 
ni la conexión que el suyo tiene con ellos. 
Su condición no le dexa el tiempo suficien
te para imbuirse en las ideas y conocimien
tos necesarios para ello; y su educación y 
«us hábit os son tales por la enera! [que aun 
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le inhabilitan para juzgar de ellos , aun des
pués de conocidos. Por tanto en los gobier
nos populares es muy poco atendida la voz 
de semejantes gentes , á no ser en aquellas 
ocasiones en que el clamor público va ani
mado de otros secretos resortes , y movi
do de los que se valen de sus exclamaciones, 
no por el interés público , sino por el par
ticular respectivo de aquellos incitadores. 

Los que constituyen la tercera clase, son 
aquellos que viven con las ganancias. Todo 
caudal , capital ó fondo se emplea para ga
nar ; y la ganancia es el resorte que pone 
en movimiento la mayor parte del trabajo 
útil de toda sociedad. Los proyectos y espe
culaciones de los que emplean sus fondos ó 
los ágenos , regulan y dirigen las operacio
nes mas importantes del trabajo'; y la 
ganancia es ei fin, que se proponen en todos 
sus proyectos. Pero la qüota, ó el tanto de 
Ja ganancia no se aumenta con la prosperi
dad del país , como sucede en la renta y en 
ios salarios , ni tampoco decae con la decli
nación de la riqueza de él. Al contrario en 
los países mas ricos es naturalmente la ga
nancia ó su qüota mas moderada basta en los' 
países pobres , y va siendo mas excesiva con
forme va aproximándose el pais á su ruina. 
Por tanto el interés de esta tercera clase no 
tiene la misma conexión con el publico de la' 
sociedad que el de las otras dos.Log mercade-
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res y los fabricantes son en este tercer órdeti 
las dos especies de ciudadanos que emplean 
comunmente caudales mas considerables, y 
quienes con sus riquezas atraen la mayor 
parte de la consideración pública bácia sí. 
Como toda su vida la ocupan en proyectos 
y especulaciones , tienen generalmente ma
yor agudeza y talento que la mayor parte de 
sus paisanos ó compatriotas. Pero como tam
bién sus ideas se exercitan por lo común mas 
hacia sus particulares intereses en el ramo 
respectivo de sus oficios y negociaciones, que 
acerca del público de la sociedad , el dicta
men de estos, aun quando lo den con el ma
yor candor ( que no siempre sucede ] es mas 
adicto al .primer objeto que al segundo. La 
superioridad de ellos sobre ios dueños de 
predios ó haciendas campestres , no tanto 
consiste en el conocimiento que puedan te
ner de los intereses públicos , como en el 
práctico de su propio interés. Con este supe
rior conocimiento práctico suelen alucmar al 
público,inducicndole á creer que miran mas 
por el interés cOmun , que por el part icu-
lar de cada uno de ellos. Los intereses de les 
que trafican en ciertas negociaciones par t i 
culares , ó en ciertas manufacturas , en cier
tos respectos no solo son diferentes ^;sino' en
teramente opuestos al beuefieio común. Am
pliar la venta de sus efectos , y cobartar la 
competencia es siempre interés de ios tratan-
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tes ; y en efecto el ampliar el mercado, por 
lo regular es muy conforme al interés públi
co también ; pero el limitar la competencia 
no puede menos de ser siempre contrario ai 
beneficio comim , y solo es capaz de produ
cir el efecto de babilitar al comerciante para 
que levantando sus ganancias á mas de lo que 
debieran ser naturalmente, imponga en be
neficio particular suyo una especie de inter
pretativa contribución ó carga sobre el res
to de sus conciudadanos.Qualquiera proyecto 
pues que venga de parte de esta clase de 
gentes , es necesario que se mire con la ma
yor precaución, y que jamas se adopte antes 
de ser pro 1 i xa y escrupulosamente examina
do, no solo con la mayor atención, sino aun 
con la desconfianza de sospechoso ; por que 
estos proyectos se proponen por una clase de 
gentes , .cuyos intereses suelen no -.ser exac
tamente conformes á los del piiblico-.gentes que 
tienen las mas veces interés en desíumbrará 
la nación, que suelen oprimir ai público con 
sus monopolios , y quienes en efecto le han 
oprimido en muchas ocasiones. Hablamos asi 
,en quanto. á la tendencia de la clase en gene
ra l , no con respecto á aquellos particulares 
que amantes de la patria y del beneficio co
mún manejan sus negociaciones con utilidad 
propia y sin perjuicio del público interés. 
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P R E C I O S 
D E L A Q U A R T E R A D E O C H O B U S H E L E S 
de t r igo en Inglaterra ; a d v i n i é n d o s e que 

cada Ouartera Inglesa equivale á 5. F a 
negas, 2 Celemines, y 4 ^ | Quar t i l los de 

medida Castellana. 

P é n e s e por su orden el precio que media entre el ínf i 
mo y eí supremo de cada a ñ o - y al pie de cada d í -

( v i s i ó n de a doce años se deduce el precio medio que 
de estos duodeceniosresulta corresponder á cada uno 
de los años que comprende. E n la misma linea de 
BÚraeros se coloca la reducc ión á moneda Caste l lana , 
despreciados los avos por impertinentes para esta 
cuenta. 

Precio medio de cada Quartera 
' de tr igo en moneda Inglesa . 

Equiva lenc ia en mo
neda Caste l lana. 

.Años,. 
3202. 
1205'. 
1223.' 
1237. 
I243. 
I Í44 . 

.I246. 
1247. 
-325-7. 
3 258. 

-1270. 
3286. 

Libras 
, 1 

2 

2 
2 
3 
2 

1 

Tota l . 35-

Precio medio. 2, 

Shelin. 
16. 

16*. 
10. 
6. 
6. 
8. 

12. 
11 . 
16. 

19. 

Peniq. Rs. vn. 
162. 
I8Í. 
162. 
04;. 
027. 
027. 
216. 
180. 
324. 
2 29. 

126. 

Mrs. 

V i . -

i . 2 6 ) . 32. 
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Años. 
1287. 
1288. 
1 ¿89, 
S290, 
3294, 
1302. 
3 309. 
1315-. 
1316. 
1317. 

3 3 i 8 . 

Libras. 

1. 
2. 

I . 
3-
4. 
5-

Precio medio. 

3339. . 
1349. . 
*SS9- -
1361. . 
1363. . 
3369. . 
1379. • 
1387. . 
1390. . 
1401. . 
1407. . 
1416. . 

Total 

Shelin. 
10. 
9. 

10. 
8. 
8. 

12. 
1. 

i i . 

18. 
6. 

so. 

Total. . 23. 

v, 

« 

1. 
2. 

15. 

Precio medio. 1, 

Peniq 

i 

6. 

6. 
6. 

Rs. vn, 
45-. . 
40. . 

. 136. . 

. 2 6 . . 
, 216. 
• 54- • 
. 96, 
. 270. 
. 4 . 1 . 
• n i -
. 27, . 
. 4 Í -

7-
S-
a. 
4. 

9. 
9, 
4. 

13-
.17. 

8. 
12. 

2. 
2. 
8. 

4. 
4. 
8. 

• 7-
• 4-
11. 

Mrs. 

26*. 
23. 

25. 
* 

25". 
8. 

4. 11:5-. 2092. 

8 i . 174. 

1 2 s. 
23. 

279. 
2í 

157/ 
2 2 2. 
42. 
21. 

IJÍ . 
l68. 
4O. 

14*. 

17. 
o-i. 

i 7-

« 

4 Í -

2. 1839.. Sf. 

9 i 116. 2. 
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Años. 
1423. 

I434-

1439. 
344.0. 
1444. 
S445'. 
1447. 
1448. 
1449. 

Libras. 

2. 

2. 
2. 

Precio medio. 1. 

1 4 ^ -
34r?. 
I 4 f 7 , 

H ^ -
1460. 

3464. 
14S6, 
J49?. 
1494. 
3 4 ) f . 
2497. 

Total, 

Precio medio. 

I . 
I . 

T . 

Shelin 
16 
8 

13 
10 
6 

9 
16 

10 
16 

Total. . 12 . . 15. 

10. 
2. 

ry. 
10. 
16. 
3. 

10. 

2. 
6. 

1 r. 

Peniq. Rs vn. Mrs. 
72 

240 
48 

210 
216 

3 f 

37 
40 
72 
60 
4* 
72 

4, . 1® 49 

95 

48 
10 
69 
45" 
7^ 
16 
45 

16Ó 
99 
27 
22 

139-

760. 

63, 

I7 -
I7 -

17. 

17. 

17. 

12^ 
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Años. Libras. 
1499. 
1504. 
1521. . í . 

ISS3, 

15 56. 

I S & 

3,560. 

' Total. . 6. . 

Precio medio. 

1561. . 
1562. . 
1J74- • 2-
1587. . 3. 
3J94. . 2. 
3595'' • 

1597. . 4. 
3598. . 2 . 
IJ99- • i -
1600. . 1. 
3 éo1. . 1. 

' Total. . 28. 

Precio medio. 2. 

Shelin 
6 
8 

10 
2 

1.7 

10. 

8. 
,8. 

4-
16. 

I 2, 

19 . 

I4-

Peniq, Rs.vn. 
. . 27. 

6 . . 38. 
• Ú S -
/ 9-

. . 36. 

. . 36. 

. . 36. 

. . 36. 
Si- • 79-

. • 36-

. • 36' 
> 36. 

Mrs. 

2 I . 

2 * 

2. 
8, 

10. 

4 ; ' 

36. 

180. 
288. 
2 5 2. 
238, 
360. 
414: 
2SS; 
4 70. 
169 

5-40 . 3-

2¿. 

17 

. 8f. 

4. J.®(5l. . 
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Precio medio de la Quarrera de trigo de nueve 

, Busheles , arreglado por ei que tuvo en el 
Mercado de V vindsor entre ios días de 

Nuestra Señora y de San Miguel. 
Años 
* m 
1^90 
1597 
i5V8 
1)99 
1600 
160 r 
1602 
1603 
3604 
1605" 
1606 
1607 
160 8 
1609 
1610 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616, 
1617 
1618 
1619 
1620 
(26 años ) 
Total. 

Libras. 
2. 

) 4 . 

Shelin 

• %. 

9-
i ó . 
19. 
i?-
14. 
9-

10 
.15. 
I3-
ió . 
16. 
10. 
15. 
18. 

2. 
8. 
1. 

6. 

io-

Peniq. 

2. 
8. 

10. 
4. 

10. 

10. 
8. 
4-
8. 

8, 

iis.vn. Mrs, 
180. . . 
216. , . 
312. 
25f. 
176. 
169. 
156. 
132. 
159. 
13a. 
161. 
148. 
i6y. 

21$. 
IÓÍ . 
174. 
190. 
219. 
187. 23/a 
174 
181 
219. 
2! O. 

136. 

8 1 
17. 
2 5 4 

8"l\ 
2* 

8 

17. 

81 . 17. 

;862. 

^7-

Precio medio. 2. i 3 1 187. i . 
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Años 
2621 
1622 
1623 
1624 
1625 
2626 
« 6 2 7 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 

2634 
2635' 
2636 
(16 A ñ o s 

Total. 

Libras. 
1. 
2. 
2. 
2e 
2» 
2 
I 
1 
2 
2 

40. 

Shelin 
10 
18 
12 

8 
12 
9 

26 
8 
2 

8 
13 
18 
16 
16 
16 

Peniq, 
4 
8 

Precio medio. 2. 10. 

Rs vn. Mrs. 
• 136. 17. 
. 264, 
. 234. 
. 2 1 6 . 
. 234. 
1 22 2* a, 
. 102. 
. 120. 
. 189. 
. 25O. 

. 240. 

. 26 r. 

. 252. 

. 252. 
• ^sS-

3®óoo. 

2/5, 

17-
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Anos. 
1637. 
1638. 
1639-
1640. 
1641. 
1642. 
1643. 
2644. 
164^. 
164Ó. 
1647. 
2648. 
2649. 
1650. 
1651. 

1653. 
1654. 

1656. 
1657. 
i6 ;8 . 
3659. 
1660. 
i66t. 
1662. 
3663. 
1.664, 
a.66 r 
1666. 
1667. 
1668. 
3669. 
1670. 

Libras.. 
2. 
2» 
2. 
2. . 
2. 

Si 
2, 
3 
4-
4 
3 
3 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2. 
2. 
1. 
1, 
2. 
2. 
a. 

Shelin. 
I3-
l7' 

, . 4 . . 

1 
D O 

ni 
O 2 ¿ 

8. 
13, 
S-

16. 
^3. 
9. 

ly . 
6. 

J3-
3-
6. 
5-
ó. 

16. 
10. 
14. 
i ? -

9. 
16. 
16. 

Peniq. Rs.vn. Mrs, 
• . 238. 17. 

4. . 258. 
201.' 2 ^ . 

«. . ,20 f. 
• . 2l6. 

lo 

216. 
33t. 17 
382. 17 
36o. 
345-. 
330-
222. 2 5 j . 

117-

2 l O, 
292. 
297. 
2 54* 
3l5-

'333-
256. 17. 

17. 

i7. 

182, 
222. 
162. . 
162. 
180. 
199- 17. 
387. 17, 



Anos. 
167! 
167: 
1673. 
1674. 
1675. 
36.76. 
2677. 
3678. 
3679. 
3680. 
16.81. 
3682. 
1683. 
1684. 
3685. 
1686. 
3687. 
3688. 
3089. 
3690. 

169 i. 
1693. 
3694. 

1 696. 
3697. 
3698. 
3 69O. 
I 7 O O . 
(60 años . 

Total 

Precio medio. 

RIQUEZA D E LAS NACIONES. 
Libras. Shelin. Peniq. Rs. vn. 

4 
38 

19 

S 
6 
4 

4 
6 

14 
5 
6 

10 
14 
H 
6 
7 
4 

11 

53- 8. 

189 
184 
210 
309 
291 
371 
189 
26/ 
270 
202 
210 
198 
180 
198 
210 
0 3 
U3 
207 
135* 
I JÓ 
?i3 
210 
304 
288 

.238 
J f 9 ' 
270. 
307. 
288. 
180 

25 2 20 

Mrs. 

i7-

i?» 

17' 

17. 

i7v 

2IT 
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Libras, 
i 

Años 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705-
1706 
1707 
1708 
3709 
171 o 
171 Í 
1712 
17i 3 
1714 
17M 

•17C6 
1717 
1718 
3719 
1720 
'1721 
1722 
^ 3 
3.7H 
1725' 
1726 
3727 
^728 
-1729 
1730 
I731 
1 7 | 2 
1733 
^734 

TOMO 11 

Shelin. Peniq 
8. . ^7 

9 
16 
6 

10 
6 
8 
1 

18 
18 
14 
6 

! I 
10 

l 3 
8 
5 

18 
liS 
17 
17 
16 
14 
17 
8 
6 
2 

14 
6 

16 
12 

18 

8Í 

6 

10. 

ÍO. 
é r 

10. 
8.-
4. 

l'O. 
6 

Rs. vn. 
Í 69. 

162. 
209. 
U5-
117. 
128. 
'186. 

#$• 
243. 
•208. 
229. 
226. 

"193. • 
2 i 6. 

• 205. 

157. -
' 166. • 

•168. 
IÓ^. 

•'1,6. 
166. 
218, 
207. 
189. 

2 i o« 

147. 
120. 
127. 
*74* 

Mrs 
'7 

2 25 f.. 

2*f 

17. 
17. 
1171 
17.. 

i 7 | . 

2 ^ 

17. 
•8 "2» 

8^, 

2^2* 
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Años. Libras- Shelin. Peniq. Rs.vn. 
.273;. 
1736. 

. I7:57-
1738. 
*739-
174o' 
?74i ' 
J'742-
I743-
3 744-
3745. 
1746. • 
?747-
1748. 
1,749. 
J7fO. 
175 J. 

. 1752. 
*753-
1754. 

1756. 

17 f 9-
, 1760. 

1761. 
3762. 

, 'J763. 
3764. 
i(<S años. 

Total. 

2. 
2. 
1. 
1. 
1. 
2» 
2. , 
I . 
I . 
I . 
I . 
I . 
í . 
I . 
I . 
I» 
I . 
2. 
2. 
I . 
I . 
2. 
3-
2. 
I . 
I . 
I . 
I . 
2. 
2. 

29. 

3-

18I 

l8 . 
10. 
6. 

14. 
4. 
4. 
7-

19. 
14» 
i7-
17-
12. 
18. 

1. 
4. 

14. 
13-

5-

10. 

16. 
10, 
19. 

6.* 

13-

iVccio medio 2. 

6. 
6. 
8. 

10. 
10. 
6. 

« 

10. 
• • 

ó! 

JO. 

10 
3 

10. 
6. 

193. 
18c. 
171. 
159. 
173-
228. 
210. 
153-
n i . 
n i . 
123. 
175. 
156. 
16Ó. 
i óó . 
146. 
173' 
188. 
20{4 
I56. 
I S 2. 
203. 
270. 
225'. 
I79-
164. 
136. 

1S3. 
21 o. 

Mrs, 
17. 

2 5 t ' 

252' 
25^. 

i , 
-i.* 

17. 
2 ^ . 
17. 
17., 

8 i . 
8| . 

21 |-, 

4 Í 
17.-
I 2 | . 

i, X 9 

- 3r,2 • 

1i@67o. 25 

. 182. 12. 
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Dos Decenios separados de tos mismos añoi 
comprendidos en la Tabla anterior. 

Años. Libras. Shelin. Peniq. Rs. vn. Mt-g, 
1731 
1732 

1734 

!• • 12. . 10. . I47. . 2ji 
1«- • 6. . 8. . 120, . 
I . 4- . 127. . 17, 
*• . 1^. . 10. . 174 . 25I 
1. . 3- • • • Í03. . 17. 
2. . . . . 4. . f 8r, , 17, 

Í737« • i - . 18. . . . Í71, 
Í738' • r. . ly. . 6. . 159 . . 2 ~ 
Í739- • 1. . 18. • 6. . 173, . 8|-
174O- • 2. . 10. . 8. , 228. . 

Total. . 17. . 12 . 8. i%87. 

Precio medio, 1. . j y . . 3 J . 15 8.' . 2 3 | . 

I74T- . 2. . ó. . 8. . 210. . 
I743» • 1. . 14. . . . 153. . 
1743. • l ' • 4« • 10. . l i e . . 2 J Í , 
I744- . 1. . 4. . 10. . 1 1 1 . . 2 j> 
I 7 4 í . . 1. • 7, . 6. . 123. . 254.. 
1746. , 1. . rt). „ . , 17 j . , 1 7 . 
3747. . 1. . 14. . 10. . i s L . 2 )1 
1748. . 1. . 17. . . . 166. . 17. 
1749* . 1. , 17. , . . 166. . 17. 
17^0. • 1. . 12. . 6. . 146. . 8 | 

Total. . i6. . 18. . 2, i © 5 i i . . i ^ l 

^eciomedio. u . ,3. . 9*. Í 5-2. . ^ 
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T A B L A 
Í ) E LOS PRECIOS D E L A F A N E G A D E TRIGO 

y déla de Cebada en Tierra de Castilla. 

^-^ompónese esta de seis Periodos comprensi
vos de ciento diez y ocho años desde ei de 1675'. 
hasta el de 1792. E i Periodo primero consta de 
los veinte y seis anos últimos del siglo pasado; 
el segundo de otros tantos de los primeros del 
presente ; y ei tercero de los veinte y seis que 
siguen á estos; pero el quarto , que se compone 
de doce, concluye en el de 1764, uno antes 
que fuese abolida la Tasa de los granos , para 
que desde esta época principie su periodo com
puesto de veinte y tres anos hasta el de 1787. 
que es el que precede al último quinquenio , el 
qual compondrá el periodo sexto. 

La computación de los precios medios de la 
fanega de granos, que señalamos aqui á cada 
año , está tomada hasta el de 1765' , en que se 
abolió la Tasa , del precio á que corrieron en 
ci Mercado de Burgos; desde dicho ano hasta 
el ríe ^787del que tuvieron en los principa
les Mercados de Castilla , tomando el precio 
que media entre el ínfimo del Mercado en que 
Valió» á menos, y el supremo del mercado en que 
Valió á mas ; y al pie de cada, periodo dedu
cimos el precio común medio que corresponde 
á cada ano por lo que resulta del total. En el 
periodo del último quinquenio señalamos los" 
precios ínfimo y supremo de cada año , dedu
cidos de la ravon de los Mercados principales 
ele las dos Castillas , Andalucía y Extremadura, 
según se ha publicado en los Planes remitidos 
ai Real y Supremo Consejo por Orden circular 
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de 14 de Agosto, y 18 de Septiembre del año pa
sado de 1787 No se ha buscado en iodo el 10 una 
escrupulosidad importuna y impractica bie en la. 
materia, sino una regulación prudencial suficien
temente fundada. fc • 

Años. 

1676. 
J677. 
1678. 
3679. 
1680. 
1681. 
1682. 
1683. 
1684. 
368; . 
3686. 
1687. 
1688. 
1689. 
1690* 
3691. 
1692. 
1693. 
3 694. 
169; . 
3696. 
3697. 
3698. 
1699. 
1700. 

Total 

Trigo. 
Rs. vn, 

36; 
30. 
48, 
40. 
34-
21. 
21. 
21 . 
21. 
20. 
14. 
1 1 . 
11. 
11. 
1 i.v 
í i i 
*7-
18. 
18. 
15*. 
12. 
11. 
17. 
23. 

538. 

Cebada, 
Rs vfl. 

10. 
18.' 
'S-
12. 
14. 
M." 
14. 
1 

5. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
9» 
8. 
8.* 
8. 
6. 
7-
8. 

1 i7" 

9. 
2j6. 

Precio medio. 20. T 3 
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Años, 
j yo í . 
3702. 
3703. 
3704. 

3706, 
3707. 
3708. 
3709. 
3710. 
3711. 
3712. 

3714, 
37M-
37-'6. 
37^7. 
3718. 
3719. 
3720. 
172 r. 
3722. 
3723. 
3724. 
37M. 
372Ó. 

Trigo. 
Rs. vn. 

Totál. 

12. 
12. 
11. 
.10. 
17. 
i r , 
i ? -

28. 
28. 
22. 
22. 
24. 
20. 
19. 
14, 
? R» 
I I . 
10. 

7-
§. 

12. 
12. 
12. 
12. 
12. 

Celada, 
Rs. vn, 

7- " • 
7-
7. 
7. 
6. 

10. 

7* • 

12. 
13. . 
10. • 
10. 
12. • 

9-
6, 
6. 
5. 
3* 
4* 
6. 
6. 
5-
5. 

94-

Precio medio. 14. 3, ^ 13' 
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Trigo, Cebada. 
Años, Rs. vn. Rs. vn. 
3 7 i 7 . . • • • • • ' • 
1728. . . . 20. . . . 8. 
1729. . . . i j - • • • 9* 
1730. , . . 13. • . • 7« • 
1731. . , . 12. . . . 5* 
1732. . . . 17* . . . 8. . 
1733' • • • ¿S* • • • 12* 
1734. . . . 23. . . • 10; * . 
1735". • . , 11. . . . 6. 
1736. . . . 13. . . . • 7; • • 
2737. . . . 22.* . . . 13. 
3738. • . . 57» • • • i o . 
3739. . . . 11* . • . 9. 
3740. . . • 2 1 . . . • 9. 
3741. . . . 23. . . . 13. 
3742. • • • 1 • • • 7* 
1743* • • • 12. • • • 5* 
3 744. . • 9 3 1 . . • > . 7. 
374j . . . 13. . . 8. 
1746. . , . 13. • • 8; 
3747. . • « 20. o . . 8. 
3748. . , . 21 . . . •• 
3749. , . . 1$, . . . 9. 
3750. « • . 17» • '• • 8. ' 
i j S u . . . 18. . • • 9. 
175 2. . . . 24. . . . 33. 

Total. . ; 459. . . . 224. 

Precio medio. 7. 2253 . . . eó 
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Años. 

17)6-, 
1757 , 

17S9 . 
3760 .^ 
3 7 6 1 / 
1 7 6 2 . ' 

i76.3v 
17Í.4 

Trigo. 
Rs. vn, 

33-. 
.• I7* 

12. 
: l l l 
, 14. 

16. 
18: 

-22.' 

. H i 
30: 
29. 

J 2 } ñ o s ) : 9 -
1 oral. ... 25-1 

• (Cebada, 
Rs. vn. 
22. 
12.' ' 

10. 
II.' 
10'. 
13: 
13. 

131. 

Precio medió*/' 21. *. l í . 2 | . 

I76í, 
1766̂  
I 7 6 7 . 
3 768. 
I 7 6 9 : 
3 7 7 0 
3 7 7 f 
i77>. 
J77^~ • 
Í 7 7 4 | ... 
177^ -
3 7 7 6 . i . 

3 7 7 7 - . 

J773- ' -
1779. . 

a Ó: 
2S'. 

S O 

S O -

37-
25. 1 
25. 
27-
22. 
24. 
26. 

12. 
13; 
14. 
14. 
i f -
18. 
rf. 
13. 
Í7-. 
15. 
10. 
xy. 
16." 
147 
13-
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Anos. 
1780. . . 
1781. . . 
1782. . . 
1783. . . 
3 7 8 4 . . . 
378 . . 
1786. . . 
1787. . . 

(2 3 anos) 
Total. . 

Trigo* 
Rs. vn. 

29. 
2Ó. 
19. 
22. 
21. 
24. 
29. 
35-

606. 

Precio medio. 26 11 ¿-y 

Cebada, 
Rs. vn. 

16. 
15. 
11. ^ 
i i . , 
14. 
20. 
20. 
19. 

• 336-

14. 1 <5 

2 T-

f redes ínfimo y supremo de la Fanega de Trigo 
y de Cebada en el último quinquenio. 

CASTILLA LA VIEJA. 

Trigo. , Cebada. 
Años. Rs.vn. . . Rs. vn. 
1788. .24. a 59, 13 a 28, 
1789. .21. a 
1790 .59-a 
1795• 22. a 
179 2. .16. a 
Precio 
medio ——-——— 
coman. . 45. . 22. 

5,8. 14. a 29. 
109. 17. a 48. 
66. 10. a 38. 
3J. 9. a 18. 

3 
13 r 

CASTIL, LA NUEVA.:* 

Trigo, Cebada, 
Rs vn. . . Rs.vn, 
36. a 64.. 18. a i6. 
44. a 60., 17. a 24. 
36. a 8v . 17. a 42. 
22. a 78. , 9. a 42, 
¿3. a 40.. 11, a 26. 

48. 27 f 23. 6 
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ANDALUCÍA. 

Trigo, Cebada. 
Rs.vn. . . Rs.vn Años. 

3788. . 
S7̂ 9- • 
1790. , 
1791-. 
S79¿-. 
Precio 
medio — —— 
común.47. iof. 38 6 

26. a 
26. a 70. 
34- a 7o-
25-. a 64. 
2 5, a 65. 

16. a 58. 
17 a 40. 
21.a 36 
15 .-a 36. 
14^35. 

EXTREMADUB .̂. 

Trigo* 
Rs.vn. 

37* a 60. 
37. a so. 
38". a 66. 
19. a 57. 
19. a 42. 

Cebada, 
Rs.vn. 
20. a 30. 
19. a i 6 , 
16. a 36. 
i i . a 39. 
14. a 28. 

42. . 17. . 23. 30 

NOTICIA 
DE LAS TASAS DEL TRIGO Y DE L A 

Cebada que ha habido en España desde el 
Reynado de D. Alonso el Sabio. 

Se advierte que no debe confundirse el valor de los 
Maravedises, de que aqui hablaremos con el que 

tienen al presente, sino referirse al valor de 
los tiempos respectivos. 

E l dicho Rey D. Alonso , y en tiempos pos
teriores D. Juan I . establecieron la Tasa de 
los granos entre la de los demás géneros mer
cantiles ; pero tanto ésta como las que se si
guen fueron en varias épocas interrumpidas. 
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D. Alonso XI. por los años T A S A 
de 13̂ 0 , ó poco antes, re- BE 
pitió aquel reglamento, po- Trigo y Cebada, 
niendo dichos granos á pre
cio de 9 mrs. . $ mrs, 

D. Enrique I I en las Cor
tes celebradas en Toro en 
el año de 1371 , ia renovó 
fixándola á . . . . 15 mrs. . 10 mrs. 

y D. Fernando V. en Ma
drid en 2̂  de Diciembre de 
1502. la alteró, y pusoá . 3rs.8mrs. 60.ms. 

D. Felipe i í . enValIadolid 
en 9 de Marzo de 1558,4 . 3 tomrs,. 140mrs. 

El mi:mo Rey en Segovia 
en 29 de Agosto de 1566. 
sin alterar la del trigo , pu
so la de Cebada á . . . 187 mrs. 

El mismo en Madrid en 
S de Octubre de 1571 , sin 
alterar la de Cebada , subió 
la del Trigo á . . .11 rs. 

El mismo en Lisboa en 
22 de Septiembre de 1582, 
volvió á renovarla , y la 
fixó en . . . . , 14 rs. • 6 rs. 

El mismo en S. Lorenzo 
en 1598. á 7rs, 

D. Felipe I I I . en 15 de 
Octubre de 1600. . . . 18 rs, . 9 rs, 

D. Felipe IV". en Madrid 
en 9 de Agosto del año de 
1631. á 18 rs. . 9 rs. 

Este Rey en 27 de Julio 
de 1631 permitió el libre 
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comercio á los labradores, 
pero dexó en su fuerza y 
vigor la Tasa para los em
pleantes en granos. 

Por último se repitió la 
Tasa en el año de 1699. 
poniendo el precio á ra
zón de . . . . . 2B rs. • T 3 íS. 

Por Pragmática del Sr. Carlos I I I . fecha 
en Madrid en 11 de Junio de 176$, qué está 
recopilada en el Tit. ult. del Lib. y. fué 

, absolutamente derogada , y permitido el li
bre comercio de los Granos con las res
tricciones que alü se expresan, y las que 
después se establecieron por Cédulas pos
teriores , de que se hará mención en otro 
lugar. 
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INVESTIGACION 

DE L A N A T U R A L E Z A 
Y CAUSAS DE L A KIQUEZA 

D E LAS NACIONES. 

L I B R O I I . 

B E LA NATURALEZA, ACUMÜLACLON, 
y Empleo de los Fondos ó Capitales, 

I N T R O D U C C I Ó N . 

JtLn aquel rudo estado de sociedad en qiíe 
no se verifica división del trabajo , en que 
apenas es conocida la permutación, y en que 
cada hombre se provee por sí inmediatamen
te de todo lo que le hace falta , no es nece
sario acumular ó tener incorporado un fon
do con que girar los negocios de la sociedad. 
Cada hombre de por si procura socorrer sus 
necesidades ocasionales , conforme lé van 
ocurriendo , á expensas de su propia indus
tria. Quando está hambriento , sale á los 
Losques á caza ; quando el vestido se des
gasta , se cubre con la piel del primer ani
mal grande que mata ; y quando ÍU pobre 
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eljoza principia á arruinarse , la repara del 
niodo que puede con ios troncos ó con los 
arbustos que cerca de sii habitación en
cuentra. 

Pero una vez, introducida la división del 
trabajo , el producto del de cada hombre en 
particular no alcanza á socorrer todas sus 
necesidades, sino una porción muy corta de 
ellas ; y la mayor parte se remedia con eí 
del trabajo de los otros hombres , que com
pra ó adquiere aquel ó con el producto , ó 
con el precio del producto , que es lo mis
mo , del trabajo propio. Pero como esta ad
quisición no puede hacerse hasta que el pro
ducto del suyo no solo se haya completa
mente efectuado , sino efectivamente vendi
do , es necesario que se haya de acumular 
en varias partes un fondo de diferentes gé
neros y mercaderías suficiente para man
tener al trabajador , y para surtirle de ma
teriales y instrumentos de su labor hasta que 
se verifiquen á lo menos aquellas dos cir-
c ñus ta rielas. Un texedor por exemplo , no 
puede aplicarse enteramente á aquel pecu
liar ejercicio , si de antemano no ha procu
rado juntar en alguna parte , bien en poder 
suyo , bien en el poder de otro hombre, un. 
fondo suíiciente para man tenerse y para pro
veerse de materiales y de instrumentos de 
su oficio j, hasta que no solo haya acabado 
de fabricarvsu texido , sino vendido su, nía-



LIBRO II . INTRODUCCIÓN. 
Bnfactura. Esta acumulación no puede me
llos de ser previa á la aplicación total a 
aquel género de industria , para poder de
dicar todo su tiempo á su oficio ó negocia-
cien peculiar. 

Así como la acumulación de un capital 
según el orden natural de las cosas , debe ser 
previa y antecedente á la división del traba
jo , asi este solo puede irse subdividiendo 
á proporción del fondo que vaya previa
mente acumulándose. La cantidad de mate
riales que un pueblo puede beneficiar con 
sus manufacturas , se va aumentando á pro
porción que va subdividiendose mas y mas 
el trabajo ; y como las operaciones de cada 
trabajador van gradualmente reduciéndoseá 
mayor sencillez , vienen á inventarse cada 
Tez nuevas máquinas que facilitan y abre
vian aquellas operaciones. A medida pues de 
los progresos que va haciendo la división del 
trabajo para dar constante empleo á cierto 
número de operarios , no puede ménos d© 
irse acumulando un fondo competente de 

Í)rovisiones , y mayor cada vez de materia-
es y instrumentos que el que seria necesa

rio en el rudo estado de las cosas ó de la so
ciedad. Así el número de operarios en cada 
una de las respectivas especies de qu al quie
ra negociación se aumenta generalmente 
con la división del trabajo en aquel ramoj 
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ó por mejor decir, el aumento de aquel nú
mero es el que habilita á los operarios mis-" 
mos para partirse en clases , y subdividirs© 
en exercicios. 

Así como la acumulación de los fondos es 
previamente necesaria para llevar adelante 
estos progresos en los principios ó facultades 
productivas del trabajo ; así la propensión 
de aquella acumulación es naturalmente Ja 
^e perfeccionar estos adelantamientos. El que 
emplea sus fondos en mantener el trabajo, 
desea regularmente dirigirlos de modo que 
produzca este toda la cantidad de obra posi
ble. Por tanto procura siempre así el que se 
baga entre sus operarios la distribución mas 
conveniente de operaciones , como el sumi
nistrarles las mejores má€|uinas que lees po-' 
sible ó inventar , ó adquirir para el intento. 
Sus facultades-en ambos respectos son gene-
ra:Jmente proporcionadas á su fondo ó cau
dal , ó al-número de gentes á que es capaz 
de dar que írabaiar. No solamente-pues se 
aumenta ia cantidad de industria en qual-
quiera país con el aumento del fondo que en 
ella se emplea , sino que en cOnseqiiencia de 
aquel aumento una misma cantidad de indus^ 
tria produce mucho mayor cántidad de obra» 

Tales son en general los efectos que pro
duce sobre la industria y sus facultades ó 
principios productivos el aiumento de los 
fondos, 

' . ' En• 
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En el Libro presente se procura explicar 

la naturaleza de los Fondos ó Capitales ; los 
efectos de su acumulación en Capitales de 
distintas especies V y los que producen los 
empleos diferentes de estos Capitales, Diví
dese este Libro en cinco Capítulos ; en el 
primero se procura manifestar , quaíes sean 
las partes ó ramos diferentes en que se d iv i 
de natnrahuente el Fondo , Bien dé cada in 
dividuo en particular, bien de una gran so
ciedad en común. En el segundo se explican 
ia naturaleza, y operaciones de la moneda, 
considerada como un ramo particular del 
fondo general de la socieckd. Gomo el Fon
do acumulado para formar de él unCapitalj, 
puede emplearse por la persona misma de 
quien es propio , ó prestarse para que otra 
lo maneje 5 en los Capítulos tercero y quar
io procuraremos exámioar las operaciones y 
modos de girarse que se verifican en uno y 
en otro caso. El quinto y íiltimo trata ele los 
diversos . efectoŝ  que los empleos diferentes 
de un Capital producen inmediatamente en 
la cantidad tanto dé la industria de un país, 
como del producto anual de la tierra* y del 
trabajo de la Nación. 

TOMO 
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C A P I T U L O L 

DE LA DIVISION DE IOS FONDOS. 

ciando el caudal ó fondo de un hombre 
es solo el suficiente para mantenerse un cor
to número de días ó muy pocas semanas, 
rara vez piensa en sacar de él ganancia al
guna. Lo va consumiendo con la mayor eco
nomía posible , y procura adquirir con su 
trabajo algo mas con que poder llenar su l u 
gar antes de acabar de consumirlo. En este 
caso su renta ó su ganancia no se/deriva 
del fondo sino de su trabajo ; y este es el 
estado de la mayor parte de los trabajadores 
pobres en todos los países del mundo. 

Pero quando el hombre posee un fondo 
«uficientepara mantenerse meses y años, pro
cura regularmente sacar alguna ganancia 
de la parte principal de su caudal , reser
vando solamente aquella menor porción que 
basta para sustentarle mientras llega el caso 
de ser efectiva aquella utilidad ; por lo que 
todo su haber ó todo su fondo queda divi
dido en dos partes distintas , de las qnales 
aquella de que se promete sacar la ventaja 
de producto ó ganancia sollama propiamen
te Capital. La otra parte es la que le sumi
nistra inmediatamente su consumo diario, y 
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qtlé consiste ó en aquella porción rjüe de su 
totai fondo reservó original mente para el irw 
tentó; ó en las rentas que por otros capítu
los devenga t, ó bien en aquellas cosas que 
de antemano tiene compradas ó adquiridaf 
por quálqoiefa de estos dos medios 4 y no 
enteramente consumidas , como ese! repues
to de vestidos y ciernas prevenciones domés
ticas, En qnalqnierade estos fres articoloSi„ 
ó en tocios juntos consiste el Fondo que los 
íiombres reservan conmilmente para su in-
mediato consumOí 

Dos camino? hay diferentés 5 ó medioá 
oportunos de emplear mi Capital de modo 
que rinda al empleante renta ó ganancia. 

El primero ei de criar 3 manufacturar y 
-comprar mercaderías ó cosas 5 y venderla* 
después con alguna ganancia ó conveniencia 
Ventajosa. El Capital qtie de este modo so 
emplea no puede rendir producto ni u t i l i 
dad al empleante mientras permanezca muer
to en su poder 5 ó mientras continué baxo 
de un mismo aspecto ó forma* Los efectos de 
tm Mercader no áexan ganancia alguna bas
ta que los vende por dinero ^ ni el dinero ia 
dexa hasta que se vende ó cambia por otros 
géneros. Su capital está saliendo contirimi-
mente de su poder en una forma , y volvien
do sin cesar en otra* y solo pormedlo de e.tsi 
curculaciou ó cambio euceéivo puede verifi-» 
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carse la ganancia. Por tanto estos Capitales 
deben con razón llamarse circulantes. 

En segando lugar puede emplearse un Ca
pital en la mejora y cultivo de la tierra, en 
la compra de máquinas y instrumentos ú t i 
les para oficios , ó en otras cosas semejantes 
que produzcan ganancias sin mudar regular
mente de dueño , y sin ulterior circulación; 
cuyos capitales se llamarán con propiedad 
Capitales Jixos. 

Según la diferencia de ocupaciones asi son 
distintas las proporciones que deben verifi
carse entre los Capitales Jixos y circulantes 
que se emplean en ellas. 

El Capital de un Mercader por exemplo, 
es enteramente circulante ; no necesita de 
máquinas ni de instrumentos de oficio , á no 
ser que se consideren como tales su tienda ó 
almacén. Pero en el Capital de qualquiera 
Fabricante debe haber cierta parte que sea 

Jtxa empleada en los instru rnentosde su exer-
cicio. Esta parte en unos es mas grande ^ y 
en otros mas pequeña ; porque un Sastre por 
exemplo , apenas necesita de mas máquinas 
que jas de unas tixeras y algunas agujas ; el 
repuesto de instrumentos para un Zapatero 
es algo mayor, aunque no con mucho exce
so ; el de un Texedor excede al de ambos; 
pero sin embargo en todos estos oficios la 
mayor parte eos» mucho de sus respectivos 
Capitales está circulando siempre ó en los 
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«alarlos de sus oficiales , ó en el precio de 
los materiales de su obra ; y con el de esta 
viene á reemplazarse después con ganancia 
todo aquel Capital invertido en la dicha cir
culación. 

En otras obras se requiere mucho mayor 
Capital Jíxo. En una Perrería por exempio, 
el horno para fundir el mineral, la fragua, 
el martinete y otros instrumentos de ella son 
tales que no pueden hacerse sin un coste gran
de. En las Carboneras de piedra , y en la» 
Minas de qualquiera especie que sean , son 
por lo común muy costosas las máquinas ne
cesarias tanto para apurar las aguas ^ como 
para otras maniobras indispensables. 

Aquella parte de capital que emplea un 
labrador en los instrumentos de agricultura, 
es también Capital Jlxo ; el que se invierte 
en salimos y mantenimiento de jornaleros y, 
criados es Capital circulante. Aprovéchase 
del uno conservándolo , y del otro enage-
nándolo de su poder. El yalor ó precio de su 
Ganado de labor es un Capital /í ro del mismo 
modo que el de los instrumentos de su labran
za ; y el mantenimiento de él es circulante 
de la suerte misma que el que se invierte en 
el sustento de sus mozos y trabajadores. El 
Labrador se aprovecha del Ganado de labor 
conservándolo, y del mantenimiento enage-
nándose de éi. Tanto el precio como el suŝ -* 
tentó del ganado que se compra y mantiene. 
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lio para la ísbranza sino para venderlo des* 
pues , son un Capital circulante ; y el que 
Ib cria saca proYeeho de todo ello despren
diéndose de su posesión. Un bato de ganado 
que se compra y s© mantiene, DO para la la-
hor del campo , ni para venderlo, sino para 
aprovecharse de sus lanas , de su leche y del 
aumento de su número, es Capital j€;ro?por^ 
que la ganancia consiste eo este caso en con« 
aervarío en poder de su dueño ; pero el man« 
teolmiento de este es Capital circulante; por-, 
que todo su producto consiste en enagenar« 
»e de ello, volviendo al dueño con su ganan-. 
cía peculiar, y con laque recae sobre el todo 
del ganado en los precios de las lanas , de 1$ 
leche y de la multiplicación desús cabezas, 
3E1 valor de las semillas propiamente hablan^ 
do , es también Capital /zxo ; porque aun
que se trasladan de una parte á otra ^ como 
del campo al granero , no mudan por eso de 
dueño ; y así no puede decirse propiamente 
que circulan , sieDdo cierto que el labrador 
no tiene la utilidad en venderlas 5 sino en 
conservarlas y multiplicarlas. 

El Fondo general de un país 6 sociedad 
de gentes , es el mismo de sus habitantes ó 
individuos ; por lo qual se divide natural
mente en las mismas tres porciones , de las 
que cada una tiene sus funciones y oíkioa 
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El primero es el de aquella porción que se 

reserva para el inmediato consumo , y cuyo 
carácter es no rendir ganancia , ni rédito al
guno. Consiste en el repuesto de alimentos, 
ropas y utensilios de casa 8<c. que comprá-r 
ron sus propios consumidores , pero que aun 
no están enteramente consumidos. El Fondo 
que consiste en casas de habitación destina
das para el uso de viviendas comunes en to
do tiempo y sazón , entra en parte de esta 
primera porción. El Fondo que se invierte 
en una casa de habitación para el propio due-r 
ño , cesa en aquel mismo momento de hacer 
las fimciones de capital , pues que no rinde 
producto alguno activo al propietario. Una 
casa de esta especie nada aumenta á las ren
tas de su habitador , aunque le ahorra el 
pago de otra ; y aunque le es sin duda al
guna muy útil , esta utilidad es como la de 
sus vestidos y alhajas domésticas , que aun
que entran en parte de su gasto, no compo
nen la de su renta. Si aquella casa se arrien
da á un inquilino por sus réditos respecti
vos 5 como ella por sí nada produce, el 
inquilino habrá de pagar aquella renta de 
otra distinta que él adquiera con su traba
jo , ó con sus fondos , ó con sus tierras. Esto 
supuesto , aupque sea cierto que una casa 
de habitación puede rendir alguna renta al 
dueño de ella , y por tanto servirle en este 
fentido de capital , con respecto al público 



104 RIQUEZA DE LAS NACIONES. 
nunca puede dexar producto alguno , ni ha
cer para él las funciones de capital ; ni Jas 
rentas de la sociedad se aumentarán jamas 
con las que perciban los dueños de las casas 
como tales , pues que proceden , como he
mos dicho , de otros principios ó artículos. 
Del mismo modo suelen á veces dexar u t i l i 
dad y réditos los vestidos y los aparatos 5 ó 
muéblesele casa y adorno, porque por aquel 
medio de alquilarlos suelen servir de capi
tal á algunos particulares. En los países en 
que son comunes las diversiones de las Más
caras , suele ser oficio particular alquilar 
vestidos para los enmascarados por una no
che ó por muchas. Los que alquilan camas, 
las dan á renta por meses y por años ; y en 
algunas partes también se encuentran de es
te modo vestidos de luto , y aparatos fune
rales. Muchos alquilan las casas alhajadas, y 
proporcionan la renta al uno y al otro artí
culo ; pero el producto que de estas y seme
jantes cosas se saca , viene á derivarse por 
liltimo análisis de otro principio ó de otra 
renta. De todas quantas partes contiene ei 
fondo que se reserva para el inmediato 
consumo , ninguna se gasta con mas lenti
tud que la que se emplea en casas de habi
tación. Un fondo de vestidos puede durar ab-
gunos años; un repuesto de'alhajas .de casá 
medio siglo; pero una casa bien construida*, 
y medianamente cuidada 5 puede subsistir 
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siglos sin numero ; pero aunque sea mas di
latado el periodo de su total consumpcion, 
no por eso dexará de ser realmente un fon
do reservado para el consumo , como el de 
los vestidos y utensilios de una casa. 

La segunda de las tres porciones en que se 
divide el fondo general de una sociedad , es 
la del que, llamamos capital fixo ; cuyo ca
rácter es dexar producto ó ganancia sin cir
cular , ni mudar de dueño; y consiste prin
cipalmente en los quatro artículos siguientes. 

I. En todas las máquinas, xitiles y instru-
rrentos de oficios , que facilitan y abrevian 
el trabajo. 

II . En todos aquellos edificios por cuyo 
medio grangean rentas ó ganancias no solo 
sus propios dueños que Jos arriendan por 
ellas , sino las personas que los ocupan, ó 
pagan aquellas rentas , como almacenes, 
tiendas casas de fábricas y de labor , con 
todos los departamentos necesarios , como es
tablos , bodegas , graneros &c. cuyos ediíi-
cios son muy diferentes de los de mera ha
bitación , porque aquellos son instrumentos 
del tráfico, y como tales se deben considerar. 

IIT. En las mejoras y abonos de las tier
ras , en que se comprende todo lo que se in
vierte en romperlas , desecarlas , cercadas, 
abonarlas con estiércol , y reducirlas á esta
do y condición de labranza y cultivo. Un ter
reno abonado puede con razón mirarse ai 
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mismo aspecto que aquellas máquinas útiles 
que facilitan y abrevian el trabajo , y por 
cuyo ministerio una misma cantidad de ca
pital circulante pnede rendir mucha mas uti
lidad al empleante. Una tierra mejorada es 
también mas ventajosa y durable que qual-
quiera de aquellas máquinas , y por lo re
gular no necesita de mas reparos que una 
oportuna aplicación del capital del labrador 
empleado en su cultivo. 

I V . En la habilidad ó pericia adquirida 
por todos los habitantes ó miembros de la so
ciedad. La adquisición de ella con el estudio 
y el aprendizage cuesta siempre en la educa
ción del que la adquiere un gasto real , que 
viene á ser un Capital Jixo , y realizado di
gámoslo asi, en su misma persona. Y asi como 
esta pericia entra en parte del caudal de este 
individuo , asi entra también en la del pú
blico de la sociedad de que es miembro. La 
adelantada destreza de un operario puede 
considerarse como una máquina ó instru
mento de oficio , que facilita y abrevia el 
trabajo , y que aunque cueste algunos gas
tos , recompensa sus costes con ganancias. 

La tercera y última de las tres porciones 
en que se divide naturalmente el fondo ge
neral de la Sociedad , es el Capital circulan
te i cu ya tendencia es producir ganancias, 
circulando y mudando de dueños , el qual 
consta también de quatro partes. 
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La primera es el dinero , por cn'Yo medio 

circulan las demás y se distribuyen entre sus 
propios consumidores. 

La segunda, ei repuesto de provisiones que 
se baila en poder del carnicero , el ganade
ro , el labrador, el comerciante en granos y 
en vinos, de cuyas ventas respectivas se pro
meten grangerías y ganancias. 

La tercera son los materiales ó enteramen
te crudos , 6 mas ó 111 cirios manufacturados, 
ropas , edificios y demás cosas para la con
veniencia del hombre , que no han sido re
ducidas todavía á estas formas respectivas, 
sino que permanecen en poder de sus p r i 
meros productores , fabricantes , mercade
res , roperos , carpinteros , ebanistas , em-
sambladores , arquitectos ¿kc. 

La quarta y última es toda obra, hecha y 
completa , pero que aun permanece en po
der del mercader ó artesano , y que no se ha 
distribuido todavía entre sus consumidores; 
como son aquellas obras acabadas que freqiien-
temente vemos en las tiendas de ios plateros, 
terreros , joyeros , &c. El Capital circulan
te en semejantes géneros consiste en las pro
visiones , materias primeras y obras acaba
das de toda especie que se hallan en poder 
de los tratantes respectivos ; y asimismo en 
el dinero que es necesario para hacerlas cir
cular, y distribuirlas entre aquellos que lat 
lian de usar y consumir. 
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Tres de estas quatro partes, que son vive-

res , materiales y obras concluidas no pue
den menos de separarse y desprenderse del 
circulante anualmente, ó á mas 6 menos tiem
po , para ser coioeadas en el Capitalfíxo, ó 
repuesto reservado para el inmediato con
sumo. 

Todo Capital j£xo se deriva originalmen
te del circulante , y por él lia de sostenerse 
sin cesar. Toda máquina y instrumento útil 
tiene su origen en un Capital circulante, que 
suministra los materiales de que se fabrican, 
y el alimento del operario ó operarios que 
los construyen. Y para tenerlos constante
mente reparados y usuales , necesitan tam
bién de un capital de la misma especie. 

Ningún Capital JIJO puede producir cosa 
alguna sin el. ministerio de otro circulante. 
Las máquinas y los instrumentos mejor acon
dicionados nada podrán obrar en las artes ni 
oficios sin un capital circulante que suminis
tre materiales en que emplearlos, y el sus
tento de los operarios que los emplean. La 
tierra por muy preparada que se halle para 
la labor , no puede rendir renta alguna sin 
que haya un capital circulante que manten
ga á los jornaleros que la han de cultivar y 
emplearse en coger los frutos y cosechas. 

Sostener y aumentar el' fondo reservabíe 
. para el consumo inmediato es todo el objeto 
y el fin de los capitales tanto Jíxos como cir-
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culantes. "Este fondo es el que alimenta, vis
te y alberga al pueblo. La riqueza ó pobre
za de este depende del surtido abundante ó 
escaso que puedan estos dos capitales juntar 
en el fondo reservado para el inmediato con
sumo. 

Como que continuamente se está sacando 
del capital circulante una parte muy consi
derable para colocarla en los otros dos ramos 
del fondo general de la sociedad , es necesa
rio que se la reemplace con continuos ingre
sos de ganancias, sin las que muy presto de-
xaria de existir. Estos reemplazos se extraen 
principalmente de tres artículos principales; 
del producto de las tierras , del de las mi 
nas , y del de las pesquerías. Todas ellas su
ministran continuamente víveres y materia
les , que laboreados á su tiempo reemplazan 
los materiales, los víveres y las obras manu
facturadas que. se1 están separando sin cesar 
del capital circulante. De las Minas se extrae 
también todo lo que se necesita para man
tener y aumentar aquella parte de capital 
circulante que consiste en la moneda. Pues 
aunque en el curso ordinario de la negocia
ción no se separa necesariamente esta parte 
como las otras , de aquel capital , con el fin 
de colocarla en los otros dos ramos del Fon
do general de la sociedad , sin embargo no 
puede ménos de desgastarse y consumirse al 
fin cerno las demás eosas ; y como también 
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puede perderse y sacarse del distrito de tlfl 
país , necesita de repetidos surtidos, aunmic 
no sean ni tan abiiodantes^ ni tanfreqüentes* 

Las tierras , ¡as minas y las pesquerías re* 
quieren para beneficiarse un capitalj?.to , y 
otro circulante ; y el producto de ellas re
emplaza con ganancia no solo aquellos capi
tales , sino todos los demás de. la sociedad» 
El labrador reemplaza al artesano los víve
res que este ha consumido ^ y los materia
les que ha manufacturado en el año anterior* 
y el artesano al labrador la obra acabada que 
este en. el mismo tiempo ha consumido. Este 
es el cambio real que anualmente se execu-

. ta entre estas dos clases de gentes 4 aunque 
se verifique rara Vez (pie se permuten direc
ta y recíprocamente el producto rudo del 
uno , y el manufacturado del otro; por que 
muy pocas veces sî cede que el labrador Ven-

' da sus granos t sus ganados , sus linos ó sus 
lanas al mismo de quiencompra sus vestidos ,̂ 
sus provisiones , ó los instrumentos de su la
branza1 y aperos. Los vende por íii^ero, con 
el que se habilita para comprar en qualqule
ra parte el producto manufacturado de que 
tiene necesidad. La tierra misma reemplaza 

„ á lo ménos en parte aquellos capitales con 
que se benefician las minas y la.s pesquerías, 

/ El producto de la tierra es digámoslo así, 
el que saca de las aguas los peces ; y el de 
su superficie , el que extrae de las entrañag 
de ella los minerales. 



JLIBKO I I . GAP. I . 111 
Este producto de las tierras , de las mi

nas y de las pesquerías , quando su fecundi
dad es proporcionalmente igual 5 se conmen
sura á la extensión y aplicación de los en
jútales empleados en ellas. Quando estos son 
ignales , y igualmente bien aplicados , es 
proporcionado el producto á la fecundidad. 

En todos aquellos paises en que se verifi
ca una razonable seguridad de las personas 
y las propiedades no hay hombre de media
nos talentos que no procure emplear quan-
to fondo le es posible en conseguir un ac
tual goce de sus ganancias , ó en proporcio
nar una ganancia futura. Lo que se emplea 
por el primer rumbo viene á ser un fondo 
reservado para el inmediato consumo. Lo 
que se destina á la futura utilidad , ó ha de 
emplearse permaneciendo en poder de quien 
lo emplea , ó desprendiéndose de ello ; en el 
primer caso será un Capital Jtxo ; en el se
gundo, circulante. El hombre que en un país 
seguro no emplea sus fondos de un modo ó 
de otro , no excediendo del capital de que 
cómodamente puede disponer , es un miem
bro infecundoA un miembro muerto, y un in
dividuo á veces perjudicial á la sociedad. 

En aquellos desgraciados paises en que 
se ven los hombres continuamente expues-f 
tos y sacrificados á la violencia de impru
dentes superiores , es cosa muy freqüente 
enterrar y • esconder una gran parte de los 
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caudales , para tenerlos siempre en disposi
ción de poder llevarlos consigo á parte mas 
segura , en caso de verse amenazados de al
guno de aquellos desastres á que se consi
deran expuestos en todo tiempo. Este se 
dice ser el estado miserable de los Turcos, 
del Indostan , y según creo , de los mas de 
los Gobiernos del Asia ; y la misma parece 
haber sido la práctica tirana de los antiguos 
Gobiernos feudales de la Europa. La inven
ción ó hallazgo de un tesoro se considera
ba en aquellos tiempos una parte no despre
ciable de las rentas de los mayores Soberanos. 
Gonsistia esta en los tesoros que se encontra
ban escondidos en la tierra , á que ningún 
particular podía pretender , ni alegar dere
cho alguno. Mirábase en aquella época como 
asunto de tanta importancia , que se tenia 
por una prerrogativa privativa del Soberano, 
y de modo ninguno perteneciente al inven
tor , ni al dueño del solar donde se halla
ba , á no ser que en la donación del terreno 
hubiese sido expresada la cláusula de in
vención , ó en que expresamente hubiese si
do concedido el derecho al tesoro que en su 
distrito se encontrase; cuya ceaioii no. se en
tendía tácitamente hecha por la cláusula ge
neral de la concesión del suelo ó territorio, 
aunque se entendiesen comprendidas en esta 
generalidad las minas de plomo , de co
b r e d e estaño , de carbón y otros minera

les, 
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Jés , como consideradas por de menor entí* 
dad y conseqiiencia. 

CAPITULO I I . 

D F Z A - ' M O U t D A ' C O N S I D E R A 'DM 
Como uno de los ramos del Fondo general 
' de la sociedad , 6 de las expensas • 

ó gustos para sostener el Capital • 
nacional. 

S E C G I O N I . 

fiiedá • demostrado ;en el Libro T. qnc el 
precio'de la mayor parte de las mercaderías 
Se resuelve por último análisis en tres par
tes ¿ de las que una paga dos salar loé' del í ra-
bajo 5 otra las ganancias del fondo, y la ter* 
cera la renta ele la tierra , las qúe han ser
vido para producirlas hasta dexarlas en'esta
do de venta ; que hay algunas" mercaderías 
cuyo precio se compone de solas dos de las 
dichas tres partes , que son los 'Salarios del 
trabajo y las ganancias del c a p i t a l y muy 
pocas en que aquel consiste en una sola , es 
á saber los salarios del trabajo ; pero que 
el precio de todas las cosas se ha^de resol ver 
necesariamente en alguna de las tres , ó en 
todas ellaspues laque ni renta , ni salarios 
pague ) ha de rendir por lo menos á álguien 
cierta-ganancia. 

T ó k o I L 8 
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Terlficándose esto así, como también que

da observado, con respecto á cada mercade-
ria,io(iividual y separadamente tomada, tanw 
bien se lia de verificar lo mismo con respec
to á todo el conjunto de las que componen 
el anual producto de la tierra y del trabajo 
áe todo un pais. El total precio, ó valor per
mutable de aquel producto anual no puede 
dexar de resol verse en las mismas tres par
tes , y distribuirse entre los diferentes ha-
b tantes del pais ó como salarios del traba* 
jo > ó como ganancias del fondo , ó coma 
renta de sus tierras. 

Pero aunque el valor total deí producto 
animal de la tierra y del trabajo de un pais 
se divida del modo dicho, y constituya todo 
el lia de haber de sus habitantes, no obstan
te así como en la renta de un predio parti
cular distinguimos lo que es ella en gruesof 
y lo que es renta propiamente neta, así tam
bién en la renta total délos habitantes de toda 
tm pais deberemos hacer la m isma distinción.. 

La renta total ó en grueso de un predio 
particular comprende todo quantó se paga 
al dueño por el arrendatario ; la renta neta 
ó pura solo lo que queda libre al dueño, dedu-
cju'as todas las expensas de manejo ,, repa
ros y demás cargas necesarias ; ó aquello 
que sin perjudicar su patrimonio puede re
servar para su inmediato consumo , ó gas
tarlo en su mesa , en su equipage , en el 
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adoniO de su casa , en sus recreos, ó en sus 
diversiones. La riqueza real de cada uno no 
se conmensura á su renta gruesa ó total, sino 
á lo que es renta neta. 

En los habitantes juntos de un país la ren
ta total ó en grueso comprende todo el pro
ducto anual de sus tierras y del trabajo de 
todos sus individuos ^ y la renta neta lo que 
les queda libre después de deducidas las ex
pensas de mantener en primer lugar su ca
pital Jlxo > y en segundo el eirculanié $ ó 
aquello que sin tocar al capital puede reser
varse para el inmediato consumo , ó gastar* 
se en la subsistencia , alimento , eonvenien-
cias y otros usos de todos sus habitantes. Lue
go la riqueza real de toda una Nación es á 
proporción no de su venta, gruesa , sino de 
su renta neta. 

Todo lo cjue es necesario invertir en man
tener el capital Jixo 5 debe excluirse eviden
temente de la renta neta de una sociedad^ 
Hunca pueden hacer parte de ella aquellos 
materiales que son indispensables para sos
tener las máquinas „ los instrumentos de ofi
cios , las casas ó edificios mercantiles , &c, 
«orno tampoco el producto del trabajo nece
sario para reducir aquellos materiales á su 
mas propia forma. Es verdad que el precio 
de este trabajo puede componer parte <ie ella, 
en quanto á que el operario de e§le modo 
' empicado puede reservar para | i i icmedia-



i i 6 RIQUEZA DE LAS NACIONES. 
ío consumo parte de aquellos salarios de su 
trabajo; pero en otras especies de trabajo tan
to el precio como el producto de él va á pa
rar á este fondo de inmediato consumo ; es 
á saber , el precio al fondo del operario , y 
el producto al de las demás gentes del pue-
ble, cuyo alimento', conveniencias y dema» 
artículos se aumentan con el trabajo de aque
llos operarios mismos. 

El término de propensión del capital Jtxo 
es el aumento de las facultades ó fuerzas pro
ductivas del trabajo , 6 habilitar á un mis-
ano número de operarios para hacer mucha 
mas cantidad de obra. En un terreno ó pre
dio bien provisto de los edificios necesarios, 
de cercas, de desaguaderos , de canales, de 
comunicaciones , &c. un mismo número de 
trabajadores y de ganados de labor cogerá 
mucho mas fruto que loque sacarianen una 
tierra de igual bondad y extensión , faltán
dole aquellas circunstancias. En las manu
facturas un mismo número de manos ayuda
das de las máquinas mas excelentes podrá 
producir mucho mayor cantidad deobra que 
si trabajasen con instrumentos mas imper
fectos, El gasto que se hace á beneficio dfe 
no capitalJixo dequalqnicra especie , se re
sarce siempre con ganancia, y hace que ás-
eienda el valor del producto anual á muehd 

mas de lo que se necesita para sostener aque-? 
líos mejoramientos. No obstante para mau-
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tenerlos y continuarlos se requiere cierta 
porción de aquel producto. De este modo 
cierta cantidad de materiales , y el trabajo 
de cierto número de operarios que pudieran 
emplearse inmediatamente en aumentar los 
alimentos, el vestido, el alojamiento , la sub
sistencia v las conveniencias de la sociedad, 
se hallan divertidos en otros destinos , ó em-< 
picados en otro trabajo , que aunque muy 
ventajoso , es sin duda de especie muy dis
tinta. Con respecto á esto se mira como ven
tajoso á qualquiera Nación aquel trabajo 
que se emplea en la construcción y mejora-
inientos de máquinas y instrumentos , que 
hacen que en lo mecánico: un mismo núme-i 
ro de operarios produzca la* cantidad de su 
obra con máquinas mas simples y menos cos
tosas que las que antes se usaban ; porque 
cierta cantidad de materiales , y el trabajo 
de cierto número de operarios que antes se 
empleaban en sostener una máquina mas 
complicada y costosa , pueden ya destinarse 
al aumento de la cantidad de obra que se ba 
de producir por ministerio ¡de aquella má
quina misma , ó otras roas útiles. El Fabri
cante que emplea al año mil por exemplo, 
€5n mantener su maquinaria , si puede redu
cir su gasto á quinientos *, los otros quinien
tos los empleará naturalmente en la compra 
de mayor cantidad de materiales , que ba-
bián de laborearse por un número mayor 
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yá de oficiales. Luego naturalmente se habrá 
de aumentar áqnelía obra para que era imi-» 
camente útil la dicha maquinaria , y con la 
obra también toda la utilidad y ventajas que 
puedan resultar de su aumento á la socie
dad en común. 

El gasto de mantener en buen estado nn 
capital^xo puede con alguna propiedad com
pararse con el de los reparos de nn predio d 
heredad particular. Eí coste de los reparos 
puede ser mny necesario para sostener el pro
ducto de la heredad , y por consiguiente 
tanto la renta gruesa 6 total, como la pura 
éneta del dueño del terreno : pero si se apli
ca una dirección mas delicada, y por medio 
de ella sé disminuyen algnn tanto las expen
sas , sin ocasionar diminución en el product 
to, la renta gruesa será la misma que era an
tes , y la neta ó pura tomará necesariamen
te un aumento considerable. 

Pero aunque es necesario excluir fíe la 
renta neta de nna sociedad todo lo que se 
invierte en mantener el capital ̂ x o de ella, 
no se verifica así con respecto al capital c¿r-
culante. De las quatro partes de que este: 
último se compone , que son ei dinero , los 
víveres , los materiales y la obra concluida; 
estas tres ultimas se extraen de el , cómo te
nemos advertido para colocarlas en el capi-í 
tal Jíxo de la sociedad , ó ei fondo reservado 
para el inmediato consumo. Qualquiera por-



L i m o TI. C^p. I I . i r 9 
clon de estas cosas consumptlbles que no sé 
emplee en mantener el primero , ha de ua-» 
rar en el segundo , y ha de constituir cier
ta parte de la renta neta dé la Nación. Por 
tanto para mantener estos tres artículos de 
capital circulante no se extrae ó deduce 
del producto anual de la renta neta de una 
•ociedad m ŝ porción que aquella que es 
cTtspensáble para sostener el capital j€xo 
fie ella. 

En este respecto pues el Capital círcalanfQ 
He una Nación en cô  
decadaindividuode ella. El del individuo está 
totalmente excluido de comnoner parte, al-
guna de su renta neta r porque, esta solo 
püede consistir en sus ganancias ; y aunq ie 
él capital circulante de un miembro parti
cular es parte del total de ía nación de que 
es individuo } no por eso se excluye de en
trar también en composición para constituí^ 
la renta neta del común de a(|ueiia socied 
misma. Aunque todos los géneros que hay en 
la tienda de un mercader no puedan de mo
do alguno colocarse en el fondo de su inme
diato y propio consumo, pueden no obstan
te pertenecer todos ellos al repuesto de con
sumo de los otros individuos del pais , ame
lles con las rentas dimanadas de otros fon
dos pueden regularmente reemplazar al mer
cader el valor de sus mercader las con sus re
gulares ganancias s sin ocasionar diminucioa 
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ífii en'el capital ¿nyo., ni en el de ellos,-

El .dinero piles es la única parte de capi
tal circulante , cirva conservación puede 
ocasionar alguna diminución en la, renta 
pura de una sociedad. 

El Capital fíxo \ y acjuelíá -.parte- Hel -aV-
culdnte que consisteeñ la monécld, en quau
to a influir ambos en la renta de la socicdatí 
Híceii .entre sí .-una semejanza.grande. 

fin primer lugar así como las máquinas 
instrumentos de oficios requieren ciertas ex-
yensas tanto para construirlos como para cop:-
«ervarios cuyos, .gastos ainiq-ue hacen una. 
izarte de la renta gruesa ó total , son no obs
tante deducciones de la neta de la naciori? 
asi él fondo de moneda que circula en urt 
ípais necesita de ciertas expensas tanto paf JL 
Juntarlo como páfa sostenerlocuyos gastos 
áürique compbneri pa rte de la renta en grue
so j son del mismo modo deducciones de la 
fenta neta de la sociedad. Ciertíi cantidad de 
Sñatériales de mucho valor y de un trabajo 
jprolixo y penoso , como son el oro y la piar 
'ta , en lugar de destinarse a aumentar el re
puesto reservado para el consumo inmediato, 
la subsistencia y conveniencias délos indi vi? 
clubs , se emplea en sostener aquel grande, 
pero costoso instrumento del comercio, por 
cuyo medio cada miembro de la sociedad ad
quiere su alimento, su conveniencia y sñ re
galo según las respectivas distribuciones de 
ía porción que á cada uno pertenece. 
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En segundo lugar, así como las máquinas, 

instrumentos y demás artículos que compo
nen el capital y?a:o bien de cada individuo, 
bien del todo de la sociedad , no hacen par
te de la renta total , ni de la pura de unos 
ni de otros 5 asi tampoco la compone el di-* 
ñero por cuyo medio se distribuye á cada 
individuo su haber respectivo. La gran rue
da de la circulación es enteramente distin
ta de las cosas que por ministerio de ella 
circulan, El haber déla sociedad consiste to
talmente en los bienes que circulan, no en 
la rueda que los. hace circular. Para hacer 
la computación de las rentas tanto gruesa 
como líquida ó pura de la sociedad , se ha 
de separar siempre de la anual circulación, 
|)ien en dinero,bien en mercaderías , todo 
el valor de la moneda circulante., porque de 
Ŝta ni un maravedí puede Jamas componer 

parte alguna de aquellas rentas, 
6 Solo en un lenguage equíypcoy ambiguo, 
ó en un modo vulgar de explicarse es como 
se puede calificar de paradóxica o dudosa la 
proposición sentada , por que bien explica
da v entendida es á ôdas luces una aserción 
evidente, ; 

veces hablamos de cierta suma de d i 
fiero entendiendo solamente Jas 'piezas de 
metal de que se compone , y otras compren
demos también en la idea de la expresión, 
cierta obscura relación á la cantidad de cosas 
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con qne podríamos cambiarla , ó cierta re
ferencia á aquel poder de que nos reviste 
aquella cantidad para adquirir la posesión 
de ellas. Así quando decimos que la mone
da circulante en Inglaterra v. g. se computa 
en unos diez y ocho millones , solo parece 
querer indicar el número de piezas de metal 
que la componen ; pero (piandodecimos, qno 
un hombre tiene de renta al año cincuenta 
ó cien mil pesos , por lo regular no solo que
remos expresar las piezas,"de metal de qne 
aquella suma se compone, sino cierta rela
ción á las cosas que con aquellas rentas po
drá consumir anualmente. Queremos decir 
por lo común qual sea ó debiera ser su por
te ó modo de vivir , y la cantidad y calidad, 
de las conveniencias que sus facultades pue» 
den proporcionarle. 

Quando en cierta cantidad de dinero no 
solo pretendemos expresar lo que montan laé 
piezas de metal que la componen , sino in 
cluir también en su significación alguna obs
cura relación á los bienes qne con ella y por 
ella se pueden adquirir , la riqueza , haber 
ó renta qne en tal caso denota aquella suma 
es igual á uno solo de aquellos dos valores 
que asi se insinúan ambiguamente en una 
sola expresión; y mas bien al último que al 
primero; ó con mas propiedad á lo que pue
de cambiarse por dinero, que al dinero mis-* 
too con que se ha de hacer ei cambio* 
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Si la renta semanal de una persona fuese, 

por exemplo nn doblón , en el discurso de 
la semana podría comprar con ella cierta 
cantidad de cosas necesarias ó útiles para la 
vida. Con proporción á esta cantidad seria 
grande ó pequeña su renta real. La semanal 
no seria ciertamente igual áuna y á otra can
tidad , sino á qualquiera de las dos exclusi
vamente , á la última mas bien que á la p r i 
mera ; esto es, mas á lo que merece por su 
valor un doblón, que al doblón mismo. 

Si á esta persona se la pagase aquella ren
ta en un Billete , y no en plata ni en oro, su 
haber no consistiria propiamente en el pe
dazo de papel, sino en lo que con él podía 
adquirir ó comprar; pues un doblón en oro 
puede considerarse muy bien como un bille
te ó una letra girada sobre todos los trafi
cantes del reyno por cierta cantidad de bie
nes ó de cosas. La renta pues de esta perso
na no tanto consistiria en el doblón , ó en la 
pieza de oro así llamada , como en lo qué 
por medio de ella podría grangear ; y si 
aquella moneda no pudiese cambiarse por 
mercadería ninguna, se compararia con pro
piedad á una letra de un bancarrota , que 
no tendría mas valor que un pedazo de pa
pel sin firma ni autoridad. 

Esto supuesto , aunque las anuales rentas 
dé los diferentes, miembros de una gran so
ciedad pueden pagarse , y eaéfecta se pa-
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guen freqüentemente en dinero , la ríqoe-
za real de aquellos , la renta real annal de 
todos? en común , será siempre'grande ó pe
queña á proporción de la cantidad eje con-, 
siimptibles que sean capaces , ele comprarse 
ó adquirirse con aquel dinero. Es evidente 
que la renta de todos en conjunto no pue
de ser igual al dinero y á los bienes que con 
el dinero pueden grangearse , sino á uno.de 
estos dos artículos solaviente, y con mas pro
piedad al valor de los segundos , que á lo 
que.suena el. primero., Y si,expresamos fre-
qüentemente la. .renta de un ..individuo por-
las piezas de metal que aoualmente se le pa
gan, es por que estas piezas regulan y con
mensuran la extension del poder de com
prar, ó ei valor de las mercaderías que anual-* 
inente pueden grangearle para su ordinario 
consumo. Considerarémos pues su renta como 
consistente en este poder de comprar y con-? 
sumir , y no en Kas piezas que indican y le 
dan aquel poder, 
: Si esto es bastante evidente- ton'¡respecto 
á cada individuo en particular , lo es toda-

, vía mucho mas .con respecto 4;una sociedad 
en común. .., , , 

El número de las piezas de met%l que se 
pagan anualmente á un individuo , es por lo 
común exactamente igual á su renta , y por 
tanto es las mas veces la expresión mas laH 
fónica y adequada de su valar. Pero el núf 
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raero ele las que anual mente circulan en uní 
rey no nunca puede ser igual á la renta to
tal de todos sus individuos. Gomo el mismo 
doblón de á ocho que paga á un hombre 
boy su renta semanal puede pagarla á otro 
mañana , y á otro distinto el clia después, el 
número de piezas que en el año circulan ea 
el pais no puede dexar de ser de mucho 
ménos valor que el total de las pensiones 6 
rentad anualmente pagadas con ellas. Pero el 
poder de comprar ó las mercaderías que 
pueden irse comprando sucesivamente con el 
total de aquellas rentas pecuniarias que van 
pagándose con unas mismas monedas , no 
puede ménos de ser de igual valor que la» 
pensiones ó rentas mismas ; como lo ha de 
ser también el de la renta que con ellas se 
paga á cada uno de los individuos de la so
ciedad. Luego estas rentas no pueden consis
tir en las piezas de metal cuyo número y 
cantidad es tan inferior á su valor total , sino 
en aquel poder de comprar , ó en los bienes 
que pueden sucesivamente adquirirse con 
ellas , según que vayan pasando de mano 
en mano. 

' El dinero pues, gran rueda de la circula
ción, instrumento precioso del comercio, asi 
como los de los demás oficios , aunque hac» 
una parte muy considerable del Capital , no 
la compone de modo alguno dé la renta de 
ia sociedad á que pertenece ; y aunque la» 
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piezas de metal de que consta distribuyen á 
cada uno en el discurso de la circulación 
anual la renta que propiamente le pertene
ce , no obstante ellas mismas parte ninguna 
componen de aquella renta que distribuyen. 

En tercero y último lugar las máquinas y 
instrumentos de oficios que constituyen el 
Capital Jixo se asemejan también á aquella 
parte del circulante que consiste en la mo
ncha, en que así comdqualquiera ahorro en 
el gasto y coste tanto de construir como de 
conservar aquellas máquinas, que no dismi
nuya las fuerzas ó facultades productivas 
clel trabajo , es un acrecentamiento positivo 
de la renta pura de la sociedad, asi el ahor
ro en ios gastos de acumular y sostener aque
lla parte de capital circulante que consiste 
en el dinero , es exactamente un aumento ó 
mejora de la misma especie y calidad. 

Es bastante obvio , y en parte queda ex
plicado , de qué modo aumenta la renta «e-
ta de una sociedad qualquiera ahorro en los 
gastos de sostener el capital Jixo de ella. E l 
íntegro de un eropresista de qualquiera obra 
se diside necesariamente en capital Jixo y 
circulante. Mientras el total fondo perma
nece el mismo , quanto menor sea la una 
de aquellas partes , mayor ha de ser la otra 
riecesariamente. El capital circulante es el 
que suministra materiales y salarios del tra
bajo , y el que pone en movimiento toda in* 
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rkistna. Qualqniera ahorro pues en el gasto 
que se verifique en sostener el capital jixov 
lio disminuyendo las facultades productiva» 
del trabajo , no puede ménos de aumentar 
el fondo que da aquel movimiento , y por 
consiguiente el producto anual de la tierra 
y dt 1 trabajo , que es la renta real de toda 
sociedad. 

La substitución del papel o de los bille
tes en lugar del oro y de la plata, pone en lu
gar de un instrumento costosísimo de comer
cio otro que cuesta mucho ménos, y que á ve» 
ees por otros títulos es muy conveniente. La 
circulación entonces se gira por ministerio 
de una nueva rueda mucho ménos costosa en 
m institución y en su conservación , que la 
antigua. Pero de qué modo hace esta ope-" 
ración , ó de que suerte fomenta el aumen
to de las rentas tanto gruesa como neta de 
una sociedad , no es enteramente obvio , y 
necesita de mayor explicación. 

SECCIÓN I L 

H a y diferentes especies de moneda de pa
pel ; pero las letras circulantes ó billetes de 
Banco son las mas conocidas , y las que ha
cen mas á nuestro intento. 

Luego que las gentes de un país llegan á 
concebir tal género de confianza del caudal, 
probidad y conducta de un Banquero par*. 
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ticular , que le creen dispuesto siempre á pa
gar de contado qualquiera billete ó letra de 
cambio que le sea presentada , estas letras 
y estos billetes llegan también á tener el mis
mo giro , curso y salida que la moneda de 
plata ó oro , porque en todo tiempo se re
putan aquellas por un dinero efectivo. (7} 

Presta un Banquero á los particulares sus 
letras promisorias hasta la cantidad , supon
gamos de cien mil pesos : como estas letras-
hacen todas las veces del dinero , los deudo
res le pagan el mismo interés que si les hu
biese prestado igual cantidad en moneda de 
metal. El interés constituye su ganancia. Aun
que algunas de estas letras ó billetes vuelveii 
á él en busca de la paga efectiva , parte de 
ellos suele circular meses y años enteros, pOr 
cuya razón aunque generalmente tenga en-
giro un número de billetes que ascienda has
ta la cantidad , por exemplo de cien mil l i 
bras , veinte • mil que reserve en plata y 
oro pueden ser muy suficientes para los pa
gamentos efectivos que se le vayan pidien
do. Con esta operación veinte mil libras en 
oro y plata hacen todas las funciones; para lo 
que de lo contrario se hubieran necesitado' 
cien mil. Pueden hacerse los mismos cam
bios , circular los mismos consumptioles, y 
distribuirse entre los consumidores con le
tras promisorias las mismas cien mil libras 
de valor que se pudieran distribuir con mo-

ne-



llBRO TI. ¿ÁP. IT. 129 
nedas de plata y oro. De este modo pueden 
ahorrarse en la circulación del pais ochenta 
mil libras de oro ó plata:, y haciéndoséal mis
mo tiempo varias operaciones de la misma 
especie > girando de este modo varios Ban
cos y Banqueros 5 podría conducirse toda la 
circulación del pais con una quinta parte del 
oro y dé l a plata que se necesitaria de lo 
contrario» 

Supongamos por exemplo, que todo el diw 
ñero circulante de un Keyno ascendiese en 
cierto tiempo á un millón de libras > siendo 
entonces suficiente esta suma para circular to
do el producto anual de sus tierras y de su 
trabajo ; supongamos también^ que algo mas 
adelante varios Bancos y Banqueros repar
tieron billetes ó letras promisorias , pagade
ras al que las presentase , hasta la suma de 
un millón ^ reservando en su poder respec
tivamente hasta la cantidad de doscientas 
mil libras para el pago ó reducción á dine
ro de las que fuesen ocasionalmente presen
tándose. De este modo vendrian á quedar en 
circulación ochocientas mil libras en oro y 
plata i y un millón eii billetes de Banco , ó 
un millón y ochocientas mil en papel y d i 
nero. Kl producto anual de las tierras, y 
las operaciones de los trabajadores del paii 
no habiaii necesitado antes mas que un mi
llón para distribuir aquel producto entre 
§as propios. cGusumidüAes , y este product» 

TOMO I I . ^ 
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no puede de pronto anmeritar&e con aquella 
operación de los Bancos ; luego será bastan
te todavía el millón para todo el giro del 
país. Siendo los mismos precisamente que 
eran antes los bienes consumptibies , será 
también suficiente la misma cantidad de mo*-
neda para comprarlos y venderlos. El con
ducto ó canal de la circulación , si es per
mitido expresarlo así , quedará necesaria
mente en el mismo estado que antes. Hemos 
supuesto suficiente un millón para llenar 
aquel canal ; pues todo quanto sobre esta 
snmá se eahe, no podrá caber por su cauce, 
y será inevitable el que rebose y se derrame. 
Se ccbáron en él un millón y ochocientas 
mil' libras ; ochocientas mil se han de der*-
rairiar de reboso , porque ésta es la cantidad 
excedente de la que puede cómodamente 
emplearse en la supuésta circulación de aquel 
paisi Pero aunque esta suma no pueda em
plearse KientrO j puede enviarse con muchas 
ventajas; fuera en busca del empleo útil que 
en stf pató'prOpio no encnentra. En este caso 
el papel no es el que puede salir , porque á 
distsiídá del Banco & del Banquero que lo 
firmó ? y del pais en que por estatutos lega
les es el billete pagamento legítimo de qual-
quiera "deuda , no suele ser recibido como 
tai en las" Naciones éx-traogeras. La plata y el 
oro hasta en la cantidad de las ochocientas 
mil libTas„ serán tos que puedan enviarse fue» 
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fft del país , y la clieu!ación intefría ques* 
dárá llena con el millón en papel en lugaí 
de aquellos preciosos metales que lá giraban 
antes» 

Pérú rió por qué saliese mera riel país uní , 
cantidad COÁIÍO esta de oro y ele plata de
bemos imaginar que habia de s'alir gratuita-* 
mente , y sin espei-ar retornos de las náeio-
nes extrangerás ; saldrían para cambiarse: 
por géneros de una ó otra especie , que sir
viesen para e| surtido del consumo de aquel 
país mismo ^ ó de alguno otro extrangero.-

Empleándola en comprar mercaderías de 
tm Estado extraño para surtir á otro ex-
teangero % -cuya negociación llamamos co
mercio de iramporte , toda la ganancia que 
de ello se sacase vendría á ser una cantidaíl 
adicioaal sobre la renta neta del país pro
pio ó nacional. Seria también un nuevo Fon»» 
do creado para girar un comercio nuWo, 
quedando reducida en fuerza de aquellas 
operaciones la negociación doméstica á un 
giro de letras , y formando un nuevo tráfi
co aquella porción de plata y oro. 

Empleándose en comprar géneros exto-w 
geros para el consumo interno ó doméstico 
de la nación del empleante , podrian com« 
prarse ó aquellos efectos que suelen CCMISC-
mirse aun por las gentes ociosas, ó q i l en i -
da producen , como vinos , estofa* de ŝ dí?» 
y oti os «emejaute*; 6 ac|u©llo8 qu^ formase» 
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«n nuevo fondo de materiales , instrumen
tos y provisiones para mantener y emplear 
mayor número de gentes industriosas , que 
reprodnxesen con ganancia todo el valor d« 
lo que anualmente consumiesen. 

En quanto de la primera especie se em
please vcndria á promover aquel comercio 
la profusión , aumentaría los dispendios , y 
acrecentaría los consumos sin aumentar la 
producción , ó sin establecer un nuevo y 
permanente fondo que sostuviese aquel nue
vo gasto, siendo á todas luces perjudicial coa 
extremo ú toda la sociedad. 

En quanto se emplease de la segunda pro
movería aquel tráfico la industria; y aunque 
aumentase el consumo de la saciedad, sumi
nistraría también un fondo nuevo y perma
nente para sostenerlo , porque el pueblo 
consumidor reproduciría con ganancia todo 
lo que aumentase el valor de su anual con
sumo. La renta gruesa ó total de la sociedad, 
el producto anual de sus tierras y de su tra
bajo se aumentarían con el incremento del 
valor total que aquel trabajo mismo añadiría 
a ios materiales en que se exercitase, y crece
ría por consiguiente la renta neta de todos 
los operarios por lo respectivo al residuo de 
aquel valor total , deducido lo necesario, 
para conservar aquellos instrumentos. 

Tocia aquplla porción de oro y plata, que 
forzada a salir fuera del Rey no. por la opeV 
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ración del cambio se destina á la compra cb 
efectos extrangeros para el consumo domés
tico ó de la nación del comprador , es y de
be ser empleada en aquellos géneros de la se
gunda especie , cuyo surtido y compra son 
inexcusables. Aunque un particular á veces 
puede aumentar considerablemente sus gas
tos sin acrecentar el ingreso de sus rentas, 
es seguro que nunca sucede así al común de 
toda la sociedad ; porque aunque la conduc
ta de cada uno de los individuos no siempre 
se gobierne por los comunes principios de la 
prudencia , influyen por lo ménos siempre 
en la del mayor número de cada clase del 
pueblo. Las rentas de la gente ociosa , con
siderada como una clase distinta encada re
pública , nunca pueden recibir auoiento de 
estas operaciones de los Bancos ; y pór Ip 
snismo tampoco por ellas pueden aumentar 
sus gastos , aunque se verifique asi n̂ on res
pecto á algunos particulares individuas.. Sien
do pues la demanda de este pueblo o gente 
ociosa por aquellos efectos extrangero» o la 
misma , ó casi la misma que era antes , lo 
que se empiecen la compra de aquel los géne
ros para el uso de loa ociosos en el consumo 
interno, será solo una pequeña porción de 
aquel dinero que §ale á emplearse en países 
extrangeros por efecto de las operaciones da 
los Bancos; pero la mayor parte de él ven
drá naturalmente á invertirle en compilo 
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efectos íitiles para sostener la industria, y no 
jpara fomentar la 'ociosidad. 

Para formar el córapiitó de la cantidad de 
in lustria' qoe pnede poner en movimiento 
el capital circulante dé una sociedad solo 
cleDémos atender á aqnella parte qne consis
te en víveres , marcrlafes para las obras , y 
obras acabadas ; ja que se rom pone del 'SU 
t)ero \ y que solo sirve para hacer qué las 
'«tras tres circnlcn , debe siempre deducirse 
'de aquella compuíación. Tres cosas se requie
ren para poner en mov i miento la industria; 
jnateriales en qué trabajar ,: instrumentos 
con que facilitar el trabajo , y salarios de 
operarios , que es el fin por que trabajan. 
'Ni ;el dinero es materia primera para ía 
obra } ni puede ser como ta! instrumento de 
!fílla ; f aunqoe -los salarios' s'é' pagan por fo 
Tpguíar en moneda, su renta real como la tle 
Jas demás clases de gentes , no consiste en!él 
dinero , sino en lo que con él puede gran
jearse ó en lo que vale dinero; no en la» 
jiipzas de meta! , sino en jo que puede ad-
fCjnirirse con eíla:s. 

•;-La cantidad de industria que es capaz de 
^emplear un'Capital , no puede menos dé ser 
• %uá1 y proporcionada al número de operiU 
>ios á que puede surtir de materiales V de 
Instrumentos y del sustento correspondien-
te á las circunstancias de la obra. Puede, sér 
necesario ei difiero para comprar aliinenté* 
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instrumentos y materiales ; pero ciertamen
te aquella cantidad ele industria que es capaz 
de girar un; Capital, no se con me usura • al i d i -
nerocon que se compran y adquleren;aque
llos artículos, y á estos al mismo tiempo, 
sino á uno ó á otro del valor de ellos, y al 
de los últimos con mas propiedad que? al 
del primero. * " o 

Quañdo la moneda de papel se suh&tiUi~ 
ye á la de oro ó plata , toda aquella canti
dad de materiales , instrumentos y provisio
nes de que puede surtir el'Capitsl'círcKte/;-
te , puede recibir tmf aumento considefaBle 
cón el valor total de;ta plata y del oro!que 
antes se empleaba en ellos. El total del va
lor de la gran rueda de la circulaeiohf y 
distribucioni es ya una porción que se áüa^e 
á las cosas que circulan y se distribuyen por 
medio de ella. Esta operación se asemeja^n 
cierto modo á la del'proyectista de un gran
de artefacto , que en conseqoéncia de alguíi 
mejoramiento en sus máquinas y en la me
cánica de su obra , desecha el método anti
guó , y añade todo el valor de la diferen
cia entré la maquinaria antigua y mod^r-
na al capital c¿rcí¿/a/ífe , que es el fondo 
qüe le surte' de materiales- y salario^ de 

- operarios/ ¡Ci-fi el 
Qual sea lá proporción que diga el d i -

- tiero circulante de Uti país fcoti el valor ín
tegro del producto anual qué por su mmis-
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ferio circula , acaso será imposible determi* 
siarla. Mucha variedad ha habido entre los 
Autores sobre esta computación; unos la lian 
regulado en una qninta parte de aquel va-* 
lor , otros en una décima , varios en una 
vigésima , y en una trigésima algunos- Pero 
por pequeña que sea la proporción que el 
dinero circulante diga con el total valor del 
producto anual de una nación , como cier
ta porción de este producto» por lo .general 
jnuy corta » §e ha de empl^r indispensable-
mente en mantener'Ja industria ? siempre 
habrá de guardar un* proporción jinuy con-" 
$iderable con.,acuella parte por lo ménos. 
jEsto supuestoquándo Ja moiwda/ de ono y 
plata en consequencia de la sustitución de 
Ja de papel queda reducida para |a circn-
lacion necesaria á una quinta aparte de su 
primera cantidad » y á los fondos destinados 
á la conservación y fomento de la industria 
pe añade, aunque no sea mas que el valor de 
la mayor parte de los otros quatro quintos, 
no puede ménos de hacerse u na adición con« 
iiderable á la cantidad de la industria , y 
por consiguiente al valor del producto anual 
Se Ja tierra y del trabajo del pais, 

Pe unos cuarenta años á esta parte .ge ha 
•veriñcadQ en Escocia una operación de psta es-» 
pecie con Ja erección de algunas nuevas Com
pañías de BancO en casi todas las Ciudades 
UQ consideración $ y aun en algunas pobla-



LIBRO I I . CAP. I L %3j 
Clones cortas de aquel Reyno. Los efectos 
Jos dexamos insinuados arriba. Casi toda la 
negociación del pais se gira por medio de b i 
lletes ó letras promisorias de aquellas Com-
pañias , con las que se baceh comunmente 
Jos pagamentos de qualquiera especie. Kara 
Vez se ve la plata de presente , á no ser en 
el cambio de alguna letra de veinte Shell-
nes , y el oro mucho menos, "Y aunque la 
conducta de estas Compañías, para cuyo ar
reglo se necesitó de una Acta expresa del 
Parlamento , no ha sido del todo irrepre-

Jbensible ? el país ha experimentado un be
neficio grande cíe sil negociación. Se me ba 
asegurado que dobló su giro el comercio de 
la Ciudad de .Glasgow en $olos quince años 
después de Ja erección de ŝ ís Bancos; y 
que el de Escocia generalmente jo ba qua-
drupUcado desde ej primer establecimiento 
de los dos Bancos públicos de Edimburgo; de 
Jos quales el que llaman Banco de Escocia» 
fué establecido por Acta, del Parlamento en 
el año de 1695 v y el titulado . Banco Real 
IBC erigió por Real Cédula 4e 1727. No pre
tendo ahora examinar » si ê  ó.no cierto que 
el comercio, general de Escocia , y el parti
cular de Glasgow se ha aumentado basta tal 
grado deutro.de tan CqrtO; periodo; pero si 
qualquiera de ellos ha tomado él aumento 
que se dices me parecefun efecto demasiado 
^pa^iidergl)lfe|>j^,^teib^ij-ipe^ solada cauia 
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de aquella Operación. Lo que no puede du
darse , es que el comercio de Escocia ha ade
lantado mucho en poco tiempo ; y que esto 
se debe en gran parte á la erección y giro 
desús Bancos. 

El valor del dinero en plata que circula
ba en Escocia antes de la unión de este Béy-
110 con el de Inglaterra en el año de P7&*79 
y que á poco tiempo de • haberse verificado 
ésta se llevó al Banco de Escocia para vol

verlo áí acuñar , ascendía á 1,1 i^r.vlib. 
• fe-. Sh. y 9. Pfen. esíerlinós.!^No sediizo cué'n-
ta de la nionédá'cle oro v pero por las anti-

- guas apuiítiaci^Bes dé la Gasa»de Moneda de 
aquel Reynb se advierte , que el valor del 
oro qué sé acuñaba anualmente exccdia éíi 

«algo a l de la plata. En -estal- ocasión hubo 
también nincbos que por de&tíooÉ'auzá 'del 

5 reintegro río quisiéron llevaí"5 al Banco su 
plata , y alguna moneda Inglesa también que 
rio entró en aquella éuéiitál En cuyo supues
to el valor tolál del or5 y de la plata qúe 

' circulaba en Escécia sutes de su unión con 
• lá ílnglat'érfM ¿ftó-pxieéh estimarse en̂  ménos 
"de Uñ^nílli^ft^d©libras Esterlinas. Esta suma 

es la qué páréeé haber llenadQ casi toda la 
circulácibñ déráquel pais; por que aunque 
la circulación de sü Banco era entonces muy 
'considerable , porque no conocia rival, 

* componía no -obstante una parte bastante 
cor tai d é l a de •toda la-'Nacion. Al presente 
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la circulación total de Ja Escocia no puede 
computarse en menos que en dos millones 
de libras, de la que es muy probable no as
cienda á medio millón la parte que consis
te en oro y piara. Pero aunque estos meta
les circulanties hayan padecido esta diminu
ción en tan corto tiempo , ninguna ha su
frido su riqueza real , ni su prosperidad; 
por el contrario , su agricultura , sus ma-
nofacíuras y su comercio lian prosperado coii-
s irle rabí emente , habiéndose1 aumentado el 
producto anual de sus tierras y del trabajo 
de sus habitantes. 

E! modo de dar ÍUS letras promisorias ía 
mayor parte de los Banqueros es descontan
do las de cambio , estoes , adelantando di
nero sobre ellas antes de cumplidos los pía-
sos para el pago. Deducen siempre sobre 
qualquiera suma que adelantan el interés 
legal correspondiente hasta cumplirse el pla
zo pagadero de la letra. Llegado este, la co
branza de la letra reemplaza al Banquero de 
Ja cantidad adelantada y de la ganancia neta 
d e l interés que llevó por pagarla antes de 
tiempo. El Banquero qué adelanta al mer
cader dueño de la letra que se descuenta, ho 
oro úi plata , sino otra letra promisoria, tie
ne la ventaja de poder de-contar una suma 
mayor por el valor total de sus vales pro-
m 180nos , los quales ve por experiencia que 
andan couiuniüeiue circulando ;. y de este 
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modo y con esta negociación hace manifies
tamente mayores ganancias netas en sus 
intereses.. 

El comercio de Escocia , aunque no e$ 
muy grande al presente , era mucho menos 
considerable al principio de los estabíeci-
nuentos de sus Bancos ; cuyas compamas 
hubieran abrazado una negociación muy 
corta á haber ceñido su tráfico al descuen
to de letras de cambio. Por esta razón pen-
sáron en formar de otro modo sus vales pro-
.misorios , concediendo , es á saber lo que 
llamaban Cuentas de caxa , que era dar á 
crédito hasta cierta cantidad (dos ó tres mil l i 
bras por exemplo j á quajquiera que pre
sentase dos personas de crédito conocido , y 
bien arraygadas , que asegurasen que quan-
to dinero se diese á aquel sujeto hasta Ja su
ma estipulada , seria pagado de contado con 
el legítimo interés siempre que le fuese pe
dido. Yo creo ser muy frequentes los emprés
titos de esta especie en tocias las Naciones del 
mundo ; pero la facilidad con que se conce
den por los Bancos y Banqueros de Escocia, 
es muy peculiar á ellos según mis noticias; y 
esta franqueza ha sido acaso la causa princi
pal tanto del gran tráfico de estas Gompa-
ñias , como del beneficio que el público ha 
sacado de ellas^ 

Qualquiera que con ellas tiene un crédito 
de esta especie , y toma prestadas mü iibraá 
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por cxemplo , puede ir pagando por parte* 
la suma dicha en veinte ó treinta libras v. g. 
cada vez , descontando la Compañía de la 
suma principal una parte proporcional de 
interés desde el día en que se paga qualquie-
ra de estas pequeñas porciones hasta quedar 
extinguida enteramente la deuda. No hay-
mercader ni negociante que no encuentre 
muchas ventajas en tener con aquellas Com
pañías estas cuentas de caxa ; y por consi
guiente se interesan en promover el giro y 
tráfico de las compañías mismas , recibien
do y aceptando gustosamente las letras pro* 
misorias de ellas para toda especie de paga
mento, y animando á lo mismo á todos aque
llos con quienes pueden tener algún influ-
xo. Quando los que tienen sus cuentas coá 
los Bancos acuden á ellos por dinero , se les 
entrega generalmente en vales promisorios; 
con estos pagan los mercaderes á los fabri
cantes sus efectos manufacturados; los fa
bricantes á los labradores sus materiales y 
provisiones ; los colonos á los dueños de las 
tierras sus rentas ; los dueños de las tierral 
Vuelven á pagar con los mismos á los mer
caderes los géneros de utilidad , convenien
cia y luxo ; y los mercaderes los restituyen 
á los Bancos para el balance de sus cuentaé 
de caxa , 6 para reemplazar lo que de ellos 
han tomado adelantado ; y de este modo casi 
lóda la circulacioa d«l país vi«ne á girarse 
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con estas letras ó billetes de Banco. En esta 
operación estriba el gran tráfico de aquellas 
Compañías. 

Con el auxilio de ías cuentas de cata pue
de qualquiera tratante girar sin impruden
cia mayor comercio que el que sin él podria 
manejar. Entre dos mercaderes por exemplo,, 
uno de Londres y otro de Edimburgo ^ qu© ; 
emplean un mismo capital y en un ramo mis
mo de comercio , se verificará que el segun
do po drá sin imprudencia abrazar mayor ne
gociación que el primero , y dar trabajo á 
mayor número de personas , porque el de: 
Londres tendrá que guardar siempre sineni-. 
pico una suma considerable de,dinero para 
corresponder á los continuados pagamentos 
qpe se le estarán pidiendo por los efectos to
mados á crédito. Supongamos que la ordina
ria cantidad que de esta suerte emplea, sea 
la de quinientas libras ; el valor de los efec
tos que se bailen en sus almacenes no podrá 
dexar de tener de menos lo que monta aque
lla cantidad ;, loque no seria así, no viéndo
se obligado á reservar sin giro ni empleo una 
suma como esta. Supongamos que este mer
cader despacba á tiempo todos los géneros de 
su tienda , ó aquellos que asciendan al va
ler de toda la cantidad empicada en el año^ 
como por otra parte tiene que reservar to 
esto sin empleo para corresponder al pago, 
lio podrá comprar en el año nías efectos que 
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aquellos en que pueda emplear sin tocar en 
aquelía suma ; ó de otro modo , empleará de 
menos toda aquella cantidad que podria em- : 
plear en otras circunstancias. Sus ganancias 
anuales también tendrán de menos todo 
aquello que corresponda al haber empleado 
ele niénos las quinientas libras que quedan» 
sin giro ni movimiento;y el número de gen
tes destinadas á preparar aquellos efectos 
liasta ponerlos en estado de venta será pro-
porcionalmente menor por falta de empleo 
de aquellas quinientas libras , y con respec
to á lo que hubiera sido empleándolas. E l 
mercader que suponíamos en Edimburgo, 
por el contrario no reserva sin empleo d i 
nero alguno para corresponder á aquellos 
pagamentos sucesivos y ocasionales; y quan
do llega, el caso de efectuarse, satisface á ellos 
con las cuentas de caxa que con los Bancos 
tiene , y reemplaza gradualmente Ja suma 
prestada por éstos ó bien con el dinero , ó 
bien con los bilieteá ó letras qoe vienen á 
«u poder en las ventas de sus efectos. Con 
un mismo Capital puede también surtir sus, 
almacenes en todo tiempo de muchos mas 
géneros que el mercader de Londres, y por 
consiguiente hacer mayores ganancias, y dar 
empleo constante á mucho mayor número 
de personas industriosas que le preparen sus 
mercaderías para-su venta. Y de aquí dima
na el beneficio grande que un país saca de 
«emejante giro y negociación. 
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Podría acaso decirse , que la facilidad de 

descontar letras de cambio cía tantas venta
jas al Ingles j como al Escoces la de su* 
cuentas de cüxa ; pero és necesario tener' 
presente que el mercader Escoces püede 
también descontar letras con la misma fa
cilidad , y tiene ademas la conveniencia d© 
las Cuentas aquellas^ 

Todo el dinero de papel eñ billetes ó 
Vales de qualquiera especie qUC sean , que 
baya de cireüíar libremente y con acepta
ción en un pais , ni puede ni debe exceder 
jamas del valor del Oro y plata cuyo lugar 
ocupa , ó que circülaría en él , suponiendo 
un mismo estado de comercio * si no hubie
se aquel dinero en papel. Si los Vales ínfi
mos que corren en Escocia son los de veinte 
Shelines por exemplo 4 el valor total de ellos 
podrá fácilmente correr y circltlar no exce
diendo de la suma de plata y oro que seria 
necesaria para executar la reducción efec
tiva Í ó cambio real que la experiencia acre
dita acostumbrarse hacer anualmente en el 
pais. Sí el papel circxilante excede de esta 
suma efectiva, como el exceso ni puede en
riarse fuera del Pieyno en busca de empleo, 
ni emplearse en la circulación interna , no 
puede menos de volver muy presto al Ban
co en busca de reducción en plata ó oro. In
mediatamente conocerían muchos que te
man mas papel de este que el que podía ad-

tiorji ... . m i -
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miúv la negociación interna , y como no lo 
podrian remitir fuera para el comercio ex
tra n ge ro , reclamarían en el momento por 
el pago efectivo de los Banqueros , porque 
convertidos en oro ó plata estos Vales , que 
podemos llamar de sobra , encontrarían cur
so en el comercio extrínseco ; el que no ten
drían permaneciendo en papel. En poco 
tiempo se verificaría una concurrencia ex
traordinaria á los Bancos por el pago efec
tivo de quantos Vales sobrantes se hallasen 
en estas circunstancias en el Re y no ; y si 
encontraban ó dificultad , ó retardo en el 
pagamento de ellos , iría siendo cada vez 
mas la concurrencia, porque la desconfian
za general había de ser causa de que acu
diesen por reducción aun de aquellos bille
tes que cupiesen en la circulación interna. 

Fuera de las expensas comunes á todo ra
mo de comercio y tráfico , como rentas de 
almacenes , salarios de factores , de conta
dores , &c. hay ciertos gastos peculiares de 
un Banco, que consisten principalmente en 
dos artículos ; uno , los de guardar en todo 
tiempo las arcas ó depósitos de dinero efecti
vo para la correspondencia de pagamentos 
que sucesivamente vayan pidiendo los tene
dores de sus Vales ; cantidad considerable 
que por estar parada pierde sus intereses : y 
el otro , el gasto y coste de volver á llenar 
esíos depósitos para el intento mi$mo. 

TOMO I I . x© 
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tina compañía de Banco que libra ó forma 
mas billetes que Jos que pueden emplearse 
en la circulación interna deí país, y de cuyo 
exceso ó sobrante están continuamente vol
viendo á eila por reducción efectiva , tiene 
que aumentar Jas cantidades de oro y plata 
que en todo tiempo ha de haber de repues
to , no solo á proporción de lo que excedió 
á Ja circulación el papel-moneda que dieron, 
sino de una cantidad mucho mayor ; por 
que estos Vales volverán á la Compañía por 
su pagamento mucho mas pronto que lo que 
parece debería exigir el exceso de su núme
ro. Por lo qual esta Compañía tendría que 
aumentar sus expensas ó gastos en el primer 
artículo en mucho mayor proporción que 1» 
que parecería corresponder á solo el haber 
excedido sus letras á la circulación. 

Y aunque se llenarían mucho mas los 
repuestos de dinero de esta Compañía, tam
bién quedarían vacíos mucho mas pronto 
que si so negociación se ciñese á términos 
mas razonables, y no solo necesitarían de un 
'éxercicio mas violento y acelerado para jun
tar la moneda necesaria , simo de un gastó 
y un trabajo mas constante y continuado N i 
'el dinero que de este modo- se está extra
yendo de sus arcas puede tampoco emplear
se en la circulación del país , porque vie
ne á usarse en lugar de im papel que ex
cede ya de la cantidad que-puede caber en 
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étk. Pero cojiio no se ha de dexár pal ada 
aquella inonecla , habrá de salir fuera del 
pais de un modo 6 de otro en busca de 
aquella utilidad que en su domicilio no en
cuentra ; y esta continua extracción de oro 
y de plata , como que aumenta la dificultad, 
110 puede iriénos de acrecentar también las 
expensas del Banco para encontrar oro v 
aplata con que llenar las arcas que con la 
-misma prontitud vuelven á "quedar •vacías. 
Por cuya razón semejante (Compañía no pue
de menos de aumentar sus gastos en eí se
gundo artículo mucho mas que en el p r i 
mero , á proporción del forzado aumento de 
aquella négoeiácíon. 

Supongamos que todos los billetes de Banr-
co que puede admitir ó comprender la cir
culación del país , ascienden exactamente al 
valor de quarenta mil libras esterl inas , y que 
este Banco para corresponder á los pagamen
tos ocasionales oque sé le van pidiendo, se 
Ve obligado á-tener en todo tiempo en arcas 
diez mil libras en oro y plata. Si intentase 
hacer circular quarenta y quatro mil de 
ellas > estas quatro mil que hay de exceso 
á lo que puede buenamente emplear la cir
culación del país dicho , volverían por su 
reducción al Banco apenas se acabasen de 
librar. Este 'Banco pues para responder eñ 
efectivo á-aquella'redoccion ó pagameníOen 
moneda tkberia-tener enarcas no diez mil 
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libras solamente , sino catorce mi l ; por con-» 
siguiente ningún interés podría sacar de las 
quatro mil de exceso íiM^ circulación , y 
perderá positiva mente todos los gastos y cos
tes de aquel continuo reGudimiento de dine
ro que tiene que hacer sin cesar para el pago 
de las quatro mil libras , que; apenas entra
rán en sus arcas quando volverán á salir, y 

Gomo una Gompañía de Banco entienda 
sus intereses , y atienda á su mejor manejo,» 
nunca podrá llegar el caso de que la circu
lación del pais rebose en billetes de cambio» 
ó moneda de pa pel; pero como no todas estas 
Compañías entienden siempre , su negocia
ción , suele la circulación hallarse muchas 
veces sobrecargada de aquellos billetes. 

Por;haber librado.el Banco de Inglaterra 
en vales y letras cantidades excsdentes á las 
que podía,;sufrir la circulación de, aquel 
pais.9 se ha visto obligado muchos años con-» 
secutivos á acúñar anualmente hasta la suma 
de ochocientas mil , y aun un millón de l i^ 
bra?: esterlinas, j .ó por una computación me
dia como unas och/Ocientas y cinqueiita mü 
de moneda efectiva. Para esta, operación ha 
sido á veces;indispensable comprar oro e^ 
pasta ( en conseepiencia- de la degradación 
que llegó á Dadecpr akunos años la moneda 
de oro de aqueli- Reyno ) al alto precio de 
quatro libras por 0nza , q«e salia después 
de acuñado á 3., lib-. 17. sh. y io¿ pen. sgla-
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silente , perdiendo de este modo entre dos y 
medio y tres por ciento de tan grandes su
mas por solo el monedage ó el hecho de acu
ñarlas ; y aunque el Banco no pagase el 
señorea ge , y fuese el Gobierno el que se 
cargase del coste del cuño , este gasto del 
Gobierno no precavía enteramente los dis
pendios del Banco. 

El de Edimburgo en consequencia de un 
exceso de la misma especie , se vio obligado 
a ínantener en Londres varios agentes en 
busca de dinero á expensas de uii gasto que 
nunca baxaba de uno y medio , ó dos por 
ciento. Eemitíase este dinero por conduc
ción , y se aseguraba por los conductores á 
un interés que tampoco baxaba de tres quar-
íillos por ciento , ó quince sbelines por cada 
cíen libras esterlinas. Aun estos agentes no 
bastaban á veces para llenar las arcas tan 
pronto como quedaban vacías, en cuyo caso 
acudia el Banco á los libramientos de letras 
de cambió sobre sus Corresponsales de •Lon
dres hasta completar la suma que faltaba. 
Quando estos corresponsales se las remitiaii 
después para su pagamento sobrecarsaíia.s 
del ínteres y comisión algunos de los Ban
cos por causa de la escasez de dinero áiTire 
les habla reducido su excesivo giro Ó circu
lación , no hallaban otro modo de reitiediar 
m apuro que el de formar segundas Letras 
sobre los mismos corresponsales ó sobre 
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otros del mismo. Londres , de suerte qim 
ima misma suma bacía tres y cpiatro jor
nadas redoblando sus giros en ida y vuelta, 
y. tenieíido que pagar el Banco eleudor nue
vo interés cada Vez: , y nueva comisión so
bre una misma cantidad ; cuyo ruinoso re
curso se viéron á veces obligados á usar los* 
Bancos de Escocia , sin embargo de que es
tos nunca se hiciéron íiotables por la im
prudencia de su giro. 

Como que la moneda de oro que pagaban 
los Bancos de Inglaterra y Escocia en la re
ducción de aquellos billetes ó vales que ex
cedían de lo que podía cómodamente admi
tir la circulación del país , era igualmen
te excesiva con respecto á esta misma cir-
culacioti , ó salía fuera del Beyno reducida 
á pasta , ó bien en su forma de moneda, ó 
se vendía ai Banco mismo, que se veía pre
cisado, á comprarla al alto precio de quatro 
libras Esterlinas por onza, La moneda que 
para estos fines se derretía era siempre la 
mas nueva , y la que pesaba mas. Dentro del 
Reyno , y mientras permanecía en forma de 
dinero , lo mismo valia la mas pesada que 
la mas ligera ^ pero una vez derretida , ó 
sacada fuera del reyno , babia de valer mas 
forzosamente la primera que la segunda. Ha
ll-aba el Banco de Inglaterra no sin admira
ción Buya o que sin embargo del dinero que 
acuiiába 3 la misma escasez de moneda ha-» 
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fcia im ano qne otro > y que no obstante que 
se estaba siempre acuñando, de nuevo , era 
vez de mejorar el estado de la moneda iba 
cada vez empeorando naaafci Todos los años 
se veía en la fatal necesidad de acuñar la 
misma cantidad de oro que en los anterio-, 
res , y cada vez iba siendo mayor el coste 
del monedage ó acuñadero por causa de 
aquella alza progresiva del valor del oro en 
pasta , que iba originando- la sucesiva degra
dación o desmejoramiento del corriente acu
ñado. Y es digno también de notarse , qn^ 
el verse obligad© el Banco de Inglaterra á 
estar surtiendo continuamente sus arcas de 
dinero , era estarlo- indirectamente á proveei? 
de moneda á todo el re y no , porque ds sus 
repuestos se está sacando continuamente para 
este por mil caminos diferentes. Todo qllan
to dinero faltaba para suplir aquel exceso 
de moneda en- papel que babia tanto en I n 
glaterra como ee Escocia sobre la circula-
.eion , y todas las faltas que ocasionaba en la 
circulación misma aquel exceso , tenia que 
suplirlas el Banco de Inglaterra. Ei de Es
cocia pagaba bien caros todos aquellos ex
cesos de su propia imprudencia ; pero los 
pagaba muebo mas caros el de Inglaterra por 
su imprudencia propia, y por la de los Ban-? 
eos de" Escocia. 

Las atrevidas empresas mercantiles de aU 
gunos comerciautes proyectistas que no*'SO* 
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Bocian límites en su codicia , fueron la cau
sa original de esta excesiva circulación de 
billetes de cambio ó moneda de papel. 

Un Banco bien manejado no puede ade-
lantar á un mercader ó proyectista de qual-
quiera especie mas caudal que una parte de 
aquel Capital que de lo contrario tendria 
que reservar sin empleo y en dinero contan
te para corresponder á los pagos y reduc
ciones que se le fuesen pidiendo. Si los b i 
lletes ó vales que formase el Banco nunca 
excediesen de este valor , jamas excederian 
del del oro y plata que circularía en el país 
necesariamente sino corrieran semejantes 
billetes de cambio ; nunca digo , excederian 
de aquella cantidad de que era susceptible 
cómodamente la circulación del país. 

Quando un Banco descuenta á un Merca
der un billete de cambio girado por un ver
dadero acreedor contra otro verdadero deu
dor , y este le paga sin demora ni detención 
inmediatamente que se verifica su vencimien
to real , entonces es quando no queda duda 
en que se ha adelantado aquella parte de va
lor solamente que de otro modo habría de 
reservar el Banco sin empleo y en efectivo 
para responder á los pagamentos ó reduc
ciones ocasionales en dinero. Quando IJcjra 
el plazo de vencimiento del billete , el pago 
de este retribuye al Banco el valor de la can
tidad prestada , y ei ínteres que por haber-



LIBRO IT. CAP. IT. i53 
la adelantado Je corresponde. Mientras las 
arcas del Banco se ciñen,en su giro á estos 
deudores , vienen á ser como un manantial 
vivo , ó como un pozo que se llena coa agua 
corriente , que aunque de él esté saliendo 
un permanente arroyo , el otro que en el 
mismo depósito va entrando sin cesar , ocu
pa el vacio que el primero de xa evacuado; 
de suerte que sin otra operación y sin ma
yor cuidado permanece siempre ó Heno , ó 
casi lleno. No será necesario mucho gasto 
para surtir de dinero las arcas de un Banco 
que se verse de este modo. 

Un comerciante , aunque no exceda en su 
tráfico , puede necesitar á veces de alguna 
suma pronta de dinero efectivo , aun no te
niendo letras que descontar. Quando un Ban
co en tales ocasiones no solo le descuenta sus 
letras de cambio , sino que le presta mayo
res sumas , haciendo esto sobre Cuentas de 
Cara , y reembolsándose aquel poco á poco 
á medida que el dinero vuelve á entrar dia
riamente en manos del Comerciante por la 
•Venta de sus mercancias á imitación de los 
Bancos de Escocia , le excusa enteramente 
aquella Compañía de tener que reservar sin 
empleo y pronto para los pagamentos de re
ducción mucho dinero efectivo ; porque 
quando acuden por pago algunos de estos 
billetes, responde suficientemente á ellos con 
Xas Cuentas y seguros de Caxa. El Banco m 
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obstante debe observar con grande atención' 
en su giro con estos negociantes , si en el 
discurso de un corto periodo , como de seis 
ó ocbo meses por exemplo , Ja suma de los 
pagos que comunmente hacen aquellos deu
dores es ó no exactamente igual á la de los 
empréstitos comunes que el Banco les hace. 
Si en el discurso de aquel corto periodo la 
suma de los pagos iguala regularmente á la 
de los empréstitos ordinarios , puede segu
ramente seguir su negociación con ellos; 
pues aunque sea muy grande el arroyo que 
está continuamente manando de aquella fuen
te , no hay que temer que se apure reflnyen-
cío á ella igual porción con que resarcir lo 
que sale , de modo que sin mayores gastos 
pueden estar aquellas arcas proporcional-
mente repuestas , y apenas se verificará oca
sión en que necesite de un gasto extraordi
nario para su surtido de dinero. Si por el 
contrario la suma de aquellos pagos en al
gunos deudores queda muy corta con res
pecto á la que á ellos y á otros se presta, no 
puede el Banco seguir con seguridad nego
ciación semejante, á lo menos por aquel 
rombo ; porque dd este modo lo que sale 
de sus arcas es mucho mas que lo que por 
otra parte entra , y á no verificarse un es
fuerzo grande , continuo y extraordinario ̂  y 
por consiguiente un gasto mucho mayor , no 
podran meaos de quedar sus arcas á paco 
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tiempo enteramente exhaustas-. 

Por esta razón fueron siempre muy soUci~ 
tas las Compañías de Baneo en Escocia* en 
estimular y compeler á todos sus deudores á 
unas pagas regulares y frequentes , y cuida-, 
ron mucho de no negociar con persona al
guna por mucho caudal y crédito que t u 
viese , que no hiciese con ellas lo que lla-^ 
maban frequentes operaciones. Con este cui
dado y esmero no solo excusaban muchos 
gastos para juntar dinero , sino que ganaban 
otras dos ventajas muy considerables. 

La primera, que con esta atención podían 
formar un juicio bastante seguro de Ja 
situación del tráfico progresivo ó declinan
te de sus deudores , sin necesidad de otras 
pruebas que las que arrojaban sus mismos 
iibros de cuentas „ porque los negociantes 
por lo común cumplen ó no cumplen con sus 
regulares pagamentos , según que sus cir
cunstancias adelantan ó atrasan en sus ne¿. 
gociaciones.Un particular que prestasu dine
jo á una docena ó media de deudores , pue
de observar y inquirir constante y cuidado
sa mente la conducta y situación de cada uno 
de ellos , bien por sí mismo , bien por me
dio de sus comisionados. Pero una Compa
ñía de Banco que suele prestará quinien
tas ó mas personas , y cuya atención se halla 
constantemente ocupada en negocios de otra 
especie , no puede adquirir un informe exac-
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to de la conducta y circunstancias de la ma
yor parte de sus deudores sino por el juicio 
que pueda formarse por los asientos de sus 
libros.No tiene duda pues, que aquel esme
ro del Banco de Escocia en obligará sus deu
do-res á hacer sus pagas regulares y á tiem
po , no pudo tener otro principio. 

La segunda ventaja era la de poder con 
seguridad librar mas billetes que los que ha
bía admitido hasta allí la circulación del 
pais, Quando advertían que en el discurso de 
un corto periodo los pagamentos de qual-
quiera deudor particular igualaban regular
mente con las cantidades que en el mismo 
periodo se adelantaban á los mismos deudo
res ó á otros , podían estar seguros de que 
los billetes de cambio que se habían forma
do no excedían de la cantidad de oro y pla
ta que sin ellos se hubieran visto obligados 
los deudoresá reservar sin destino,y para fon
do de pago de las letras que se fuesen suce
sivamente pidiendo; y por consiguiente que 
el dinero en papel que habían los Bancos 
hecho circular por medio de estos deudores, 
no había excedido en tiempo alguno de la 
cantidad de plata y oro que hubiera circu
lado en el país por la misma via á no haber ha
bido aquellos billetes. La frequencia , regu
laridad y suma de los pagamentos de estos 
Comerciantes demostrarian con facilidad y 
suficieatemente que la cantidad de los em-
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préstítos no habia excedido en tiempo al
guno de aquella parte ó porción de Capital, 
que de lo contrario hubieran tenido que guar
dar los Comerciantes sin destino y ocioso , ó 
para satisfacer únicamente los pagamentos 
ocasionales ; ésto es, para el fin de tener siem* 
pre empleado el resto del Capital. Esta po r 
ción de Capital: es la única que en el espa
cio de cierto moderado periodo está conti
nuamente volviendo al negociante bien en 
forma de dinero, bien en la de billetes , y sa
liendo sin cesar otra vez en la misma forma. 
Como los-empréstitos del Banco hubieren ex
cedido de esta porción reservada , las sumas 
ordinarias de los pagamentos no podrán ba
lancear dentro de aquel moderado espacio 
de tiempo á la cantidad de las prestadas. El 
continuó ingresó de sus arcas verificado pop 
medio de aquella negociación , ñuoéa podrá 
ser igual á lo que de ellas sale por otra par
te. Los empréstitos en billetes , una vez que 
excediesen de las cantidades de oro y plata 
que si no los hubiera habido debieran haber
se reservado para la reducción sucesiva y 
ocasional de : el)os. en eféctivo v excederían 
muy presto á;toda la cantidad de plata y oro, 
que en suposición de permanecer un mismo 
comercio hubiera circulado en el pais sino 
hubtera habido billetes ó moneda de papel, 
y por consiguiente excederian de la cantidad 
que era capaa de admitir la circulación del 
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|3ais , cuyo dinero en papel en la parte quó 
excediese volvería inmediatamente al Banco 
en bosca de rcíduccion á efectivo. Esta se
gunda, ventaja aunque igualmente real y ver
dadera, acaso no fué tan bien entendida como 
la primera por ios Bancos de Escocia. 

SECCIÓN 111. 

"nando los Gomerclantes de crédito de um 
pais 5 parte por razón de la conveniencia del 
descuento de letras de cambiovy parte por 
la de las dichas cuentas de caxa se ven en el 
caso de dispensarse de la necesidad de tener 
consigo dinero sin otro empleo ni destino que 
f l de los pagamentos ocasionales que snce-
|ivameate suelen pedírseles , .non deben espe
jar razonabiemente cj[uelosBancDsni los Barw 
fueros les dispensen mas auxilios 5 porque 
Bo es compatible con el interés de estos pa
sar mas adelante en sus subsidios ^ qnando 
aquellos ilegáton ú este término; Si un Ban
co ba de conáiiltar su propio interés f nopo-f 
drá adelantar ná nn comerciaaíte ni el todo, ni 
Ja mayor parte. d^.-€(^itcdnbm;áiahte con. 
que él trafica |, porque auriqbe el capital este 
está continnamente íluyendo y refluyendo en 
fcrma de dinero é de bilfctes. , él: total de lo
que v 11 el ve âl }fendo está: -mily; distante. 'de 
igualar al total de lo qne sale sdeí mismo , y 
l l i §iiiiía,.,.de,. aquellos, pagatoéntos; «10 puede 
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equipararse con la de sus erapréetitos dentro 
clel moderado periodo en quesería necesario 
se verificase aquella igualdad para ventaja y 
Conveniencia del Banco. Mucho menos po-
tlria adelantar al mercader parte alguna del 
capital Jixo de este ; del que nn herrero por 
exempío necesita para formar su fragua , su 
casa, sus laboratorios, instrumentos y habita* 
ciones para los operarios de una ferrería; del 
rjrie necesita un minador para las máquinas 
de apurar las aguas , buscar las betas , ha
cer caminos para la conducción , constrair 
carros , Scc. del que es nécesario para qué 
Tin agricultor proyectista rompa una tierra. 
Ja desmonte , la deseque . apure sus agU3s5 
la ponga en términos de labor , y levante 
Casa de campo con todos snss departamentos 
como establos , graneros íkcPporque las re-
tribucionesde uncapita! j?xo son todaviatnas 
len tas que las del circulaníé", y estos gást'Os¡ 
íaun quando se hagím con la mayor pruden* 
cia y pulso rara vez vuelven compensadok ai-
proyectista hasta pasados muchos años r3 pe-
riodo muy dilatado para lo que requiere por 
tu naturaleza el giro de un Banco. Pueden 
sm duda los traficantes y proyectistas gitkrsiíi 
temeridad una parte muy' considerable -de 
éus proyectos con dinero prestado; pero para 
atender á la justicia que se; debe a sus aeree* 
dores , el capital propio' de los primeros dc« 
be screuficienW m'taleé^giGíspara asegurañ 
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si puede decirse así , ei de los segundos , 6 
para hacer casi improbable que los acreedo« 
res queden á la contingencia de una quiebra» 
aun quando ei éxito de la empresa del deu
dor no llegue ni con mucho á lo que le pro-
metian sus esperanzas. Aun con esta precau
ción no debe prestarse por un Banco el d i 
nero que se suele tomar para estos fines, y que 
se supone no haberse de pagar hasta pasado 
mucho'tiempo; podrá sí prestarse por aque
lla clase de gentes que se proponen mante
nerse con el interés que les rinda su dinero 
sin tomarse el trabajo de emplear por si mis
mo sus capitales ; por cuya razón se hallan 
dispuestas siempre á adelantar sus fondos á 
aquellas personas de establecido crédito que 
los buscan para retenerlos en su poder mu
chos años. A la verdad que un . Banco que 
presta su dinero sin los gastos de escrituras, 
papel sellado , ni otros adminículos , y que 
acepta letras de cambio con la facilidad que 
lo hacen los de Escocia, sena en todo tiem
po un acreedor .muy apropósito para seme
jantes negociantes y proyectistas.; pero estos 
últimos no serian los deudores mejor califica
dos para tales Bancos.-

Algunos años hace los billetes ó moneda 
de papel que libraban los Bancos de Escocia, 
eran iguales ó excedían en algo á lo que có
modamente podía admitir la; circulación del 
pais ;.por consiguiente en.todo aquel tiempo 

es— 
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estuvieron franqueando toda la ayuda posi
ble á Bancos y Banqueros, Traficantes y pro
yectistas , sin perder la mira de sus propios 
intereses ; y aun diéron algo mas de lo que 
sin pérdida podían , pues excediéron algún 
tanto en su negociación , y traxéron sobre sí 
aquella pérdida , ó á lo menos aquella di
minución de ganancia que en esta especie 
de giro ocasiona siempre el mas leve exce
so en los límites de ella. Habían sacado de 
los Bancos aquellos negociantes y proyectis
tas grandes subsidios, y quisieron sacar mas 
todavía. Pensaron estos que los Bancos acaso 
podían extender algo mas sus créditos hasta 
la suma por lo ménos que hiciese á aquellos 
mayor falta, sin ocasionar contra sí mas gas
tos extraordinarios que los de algunas res
mas de papel. Quexábanse los interesados de 
las limitadas miras y mezquino espíritu de 
los directores de estos Bancos, losquales de
cían aquellos , no extendían sus créditos á 
proporción del tráfico del país , entendien
do sin duda por la extensión de éste la de 
sus propios proyectos, que excedían con mu
cho de lo que podían soportar bien sus cau
dales propios , bien el crédito con que pu
dieran facilitar dinero á interés de algunos 
particulares siguiendo el rumbo regular. Pa
rece haber creído estos traficantes que fes 
Bancos por su propio honor y crédito deh'an 
supin todas las cantidades que lea hacían íal-

Toiuo I I , n 
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ta , y proveerles de todo el Capital que ne
cesitaban para aquellas empresas y negocia
ciones. Pero los Bancos eran de muy distin
ta opinión , y en vista de haberse negado es
tos á extender mas sus créditos y empréstitos 
acudiéron aquellos á un recurso que por al
gún tiempo les salió , aunque con mucho 
mas coste , en realidad con tanta felicidad 
como podia haberse conseguido por medio 
de la extensión de los créditos del Banco. 
'Este recurso no Fué otro que aquel tan co
nocido de tantos de sacar dinero unos de otros, 
por medio de libranzas recíprocas ; astucia» 
que regularmente recurren los Comerciantes; 
desafortunados quando se ven próximos á la 
quiebra. Este modo de sacar dinero hace 
mucho tiempo que es muy conocido en I n 
glaterra , y durante la penúltima guerra 4 
cuya sazón las ganancias grandes que, se ha
cían estaban continuamente tentando á lofe 
negociantes para extender sus giros á mas 
de lo que permitían Jas fuerzas de los capi
tales de cada uno , se dice haber llegado al 
mayor extremo. Desde Inglaterra pasó este 
contagio á Escocia , donde á proporción de 
lo limitado de su comercio y moderado ca
pital del país , Hegó á mas alto grado que el 
que había tenido jamas en Inglaterra. 

Esta astucia y práctica de sacar dinero 
nnos de otros por medio de reciprocas l i 
branzas ^ es tan conocida de las gentes de 
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comercio que no parecía necesario pararseá 
ciar una idea exacta de ella; pero como este 
Libro habrá de llegar también á manos de 
Sunchos que no serán negociantes , y como 
tampoco son generalmente conocidos ann de 
los comerciantes mismos lo$ efectos que se
mejante práctica produce en el giro de Ban
co , se procurará explicar con la claridad 
posible. 

Las costumbres que se Introdujeron en-» 
tre los mercaderes qnando las bárbaras Le
yes de Europa ni esforaaban , ni daban au
toridad á sus contratos , y las que fuéron 
adoptadas como leyes inviolables de todas las 
Naciones Europeas en los dos últimos siglos, 
han llegado á dar tales y tan extraordinarios 
privilegios á las Letras de cambio, que con 
mas fácilidad se adelanta dinero sobre ellas 
que sobre otra q nal quiera especie de obli
gación ; especialmente quando el plazo de su 
pago ó vencimiento es el corto espacio de 
dos á tres meses de sus fechas. Si Curaplkid 
el plazo , el aceptante no la paga á la vista, 
desde aquel momento se le tiene por bancar
rota ó quebrado; protéstasela Letra , y vuel
ve sobre el mismo que la libró , al quáí sé le 
tiene por tan sospechoso como el primero, si 
no la paga inmediatamente que sela presen
tan. Si antes de que llegue la Letra á manos 
del que la presenta al aceptante pafa su pa
go, ha pasado ya por otro* que luceslvamen-
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te han ido adelantando la cantidad librada 
en ella , ó en dinero , ó en géneros , cada 
uno de los qnales para expresar que ha ido 
recibiendo la contenida suma la ha endosado 
por su orden, esto es, ha ido firmando al res
paldo de la letra , cada endosador por su 
turno es responsable al dueño de ella por las 
cantidades contenidas ; y si qualquiera de 
estos dexa de pagar se tiene también por ban
carrota, y aunque el que libra, el que acep
ta , y el que endosa sean todos personas sos
pechosas , todavia lo corto de los plazos sue
le dar cierta confianza al dueño de la letra, 
teniéndose también por mucha casualidad el 
que todos ellos hagan en tan corto tiempo 
quiebra , aunque se consideren muy próxi
mos á hacerla. Esta casa está para arruinar
se , se dice á sí mismo un caminante cansa
do , pero mucha desgracia ha de ser que pre
cisamente haya de caerse esta noche , y se 
aventura por último á aloxarse en ella. 

El Comerciante A en Edimburgo por exera-
plo , libra una letra contra el Comerciante 
B en Londres ; en realidad B en Londres na
da debe á A en Edimburgo , pero se convie
ne en aceptar la Letra de Acón la condición 
de que antes de que se cumpla el plazo de 
ella habrá de librar B contra A igual suma 
en Edimburgo juntamente con el ínteres y 
Comisión en otra letra pagable también á 
dos meses fecha. En virtud de esto B ante® 
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de que se venza el plazo de la primera le
tra , libra otra contra A , el qual desde 
Edimburgo , y antes que espire el término 
de estos dos meses segundos, vuelve á librar 
otra vez contra B en Londres á igual plazo; 
y antes que estos dos,meses se pasen , repi
te tercera letra B en Londres contra A en 
Edimburgo con el mismo término. Sigúese 
esta operación no solo algunos meses , sino 
varios años reciprocándose letras A contra 
B , y B contra A , añadiendo siempre las res
pectivas ganancias de interés y comisión á las 
primitivas cantidades. El interés era un cin
co por ciento al año , y la comisión no me
nos que uno y medio por cada vez que se l i 
braba. Repetida esta comisión seis ó mas veces 
al año , qualquiera dinero que pudiese ha
ber sacado A por esta operación no podia 
menos de haberle costado mucho mas acaso 
de un ocho por ciento al año ; especialmen
te quando se levantase el precio de la comi
sión , ó se viese obligado á pagar lo que lla
man interés compuesto , ó aquel que se pa
garla sobre el interés y comisión de las prime
ras letras. Esta operación se llamó sacar d i " 
ñero por circulación. 

^ En un pais en que las regulares ganan
cias de los Fondos en la mayor parte de las 
empresas mercantiles se suponían correr des
de seis á diez por ciento , no podia menos 
4e haber sido un pensamiento muy feliz el 
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que facilitase que las ganancias no solo re-
compensasen los enormes costes á que lle
gaba á prestarse dinero para semejante mo
do de girar, sino que ademas de esto rindie
se una razonable utilidad al proyecrista ne
gociante. No obstante se emprendieron y se 
giráron vastos proyectos ^ sosteniéndolos Ta— 
rios años sin otros fondos que los que a tan
to coste se juntaban s y §Ín dexar ganancia 
alguna fuera de esta, Los dichos proyectis*-
tas imaginaron en sus sueños de oro que veian 
distinta y .claramente estas grandes ganan« 
cías en sus manos ; pero despertando al fia 
de sus proyectos , ó qliando ya no podiaa 
eosteuerlps mas tiempo , rara vez ó nunca tu-! 
vieron la dicha de encontrar realizada aque^ 
31a soñada visión. 

No era este el único medio ^ el mas eo-. 
ynniTi , ni el mas costoso de los que usaban 
aquellos aventureros para sacar dinero por 
circulación. Sucedía muchas veces habilitar 
cí comerciante A en Edimburgo al comer
ciante B en Londres para pagar una letra de 
cambio , librando pocos chas antes de quo 
se cumpliese el plazo de la primera otra se
gunda con tres meses de plazo contra el mis
mo B. Esta segunda letra que iba pagable á 
MU orden propia la vendía el mismo A cr\ 
Edimburgo por i^ual cantidad ^y con lo que 
rccibia por ella compraba letra» sobre Lon-
ílfeii pagaderas 4 la \ista á la orden de B , 4 
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Cfoien se las enviaba por la posta ó correo. A 
fines de la penúltima guerra en la Gran-Bie-
taña estaba el cambio entre Londres y Edim-
¿kjigo á tres |X)r ciento por lo regular contra 
esta última Plaza , y por tanto aquellas le
tras no podian roénos de costar al comercian
te A este interés. Repetida esta operación, 
quatro veces por lo menos al año , y recar
gada al menos del medio por ciento de comisión 
venia á costar al girarse de Edimburgo esta 
negociación un catorce por ciento al año. 
Otras veces para Habilitar A á B al pago do 
la primera letra , pocos dias antes del venci
miento de su plazo libraba otra con dos me
ses de termino, no contra B sino contra qual-
quiera otro tercero», por exemplo C enLoo-
dres. Esta segunda letra se libraba pagadera 
á la orden de B , eí qual en virtud de 1.a acep
tación de C , la daba á descuento á algún 
Banquero de Londres ,. y el comerciante A 
íiabllitaba á C para su pago > librando po
cos dias antes del vencimiento otra tercera 
letra á plazo- de dos meses, unas veces con
tra su primer corresponsal B , y otras con
tra D , E , ó quaíquiera otra persona. Esta 
tercera iba pagable á la orden de G, el qual 
Anmediatamente que era aceptada , la des
contaba en algún Banco de Londres. Bepe— 
tidas estas operaciones seis ó mas veces al año, 
y recargadas con el medio de comisión lo wé--
nos en cada repetición ? juntamente con el 
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interés legal de Inglaterra que era un cinco 
por ciento , no podia dexar de costar á A un 
ocho , y muchas veces mas de un ocho por 
ciento al año. No obstante ahorrándose al
go en este último método , el cambio entre 
Edimburgo y Londres era menos costoso que 
el anterior, pero también en este caso se ne
cesitaba un crédito muy establecido con va
rias Gasas de Londres , cuya ventaja no era 
fácil que grangeasen estos aventureros del 
giro de letras. 

Volviendo pues al primer método de que 
hablamos antes , las Letras que A de Edim
burgo libraba contra B de Londres las des
contaba regularmente el primero con algún 
Banquero de Edimburgo por razón de aque
llos dos meses que faltaban de plazo , y las 
qne repetia B desde Londres contra A en 
Edimburgo á los plazos mismos , las des
contaba también con el Banco de Inglater
ra , ó con qualquiera otro Banquero deLon« 
dres. Todo quanto se prestaba sobre estas 
Letras de circülácion se adelantaba en Edim* 
burgo en billetes de Banco de Escocia , y en. 
Londres con los de su Banco quando se des
contaban en él las letras dichas. Aunque se 
pagasen todas aquellas sobre que habían sido 
adelantados los billetes por su debido orden 
según se iban cumpliendo su- plazos , no 
obstante el valor que habia sido adelantado 
irealmeate sobre la primera, jamas volvía ín* 
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tegro al Banco que lo adelantaba , porque 
antes de que se venciese el plazo respectivo 
de cada letra se habla ya librado otra de 
mayor cantidad acaso que la vencida , y el 
descuento de esta última era esencialmente 
necesario para el pago de la que iba á cum
plir su plazo; por lo que este pago venia á 
ser enteramente ficticio. El caudal que salla 
una vez de las arcas del Banco por medio 
de esta circulación de letras ele cambio , ja
ma^ se reemplazaba con un ingreso real de 
otro que lo resarciese. 

El papel que llegó á circular á veces en 
estas letras de cambio ascendió en muchas 
ocasiones al valor del fondo todo destinado 
á manejar algún proyecto grande y extensivo 
de agricultura , comercio ó manufactura, y 
no á sola la cantidad de aquella porción que 
á no haber habido estos billetes hubiera con
servado el proyectista para el pago de sus 
débitos ó libramientos que contra él pudie
sen ocurrir ; por consiguiente la mayor par
te de estos billetes ascendía 4mucho masque 
lo que montaba el valor del oro y de la pla
ta que hubiera circulado en el país sino hu
biese habido esta moneda de papel? ó dinero 
en vales y billetes. Era pues mucho mas de 
lo que podía abrazar cómodamente aquella 
circulación , y por lo mismo volvían inme
diatamente al Banco, en busca del cambio en 
efectivo de plata ó oro 3 que tenían que bus-
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car del modo que podían. Este era un Ca
pital que habían sacado de ios Bancos aque
llos proyectistas con máquina y artificio 5 no 
solo éin mi consentimiento deliberado y noti
cia cierta ele los Banqueros , sino á veces sin 
que estos ni aun remotamente sospechasen 
que tal caudal habían en realidad ade
lantado. 

Quando dos de estos recíprocos librancis
tas descuentan sus letras en un mismo Ban
co , es muy fácil de conocer la maraña , y 
de verse claramente que aquellos no giran 
Con caudal propio sino con lo que el Banco 
mismo adelanta ; pero no es tan fácil de des
cubrirse esto quando las descuentan en Ban
cos distintos 5 ó quando aquellas dos perso
nas no siempre libran la una contra la otra 
precisamente , sino contra un tercero de lo» 
varios proyectistas que se interesan, en ayu
darse mutuamente en este modo de sacar d i 
nero , y en hacer por lo mismo que sea mas 
difícil el descubrimiento de su giro , y casi 
imposible de distinguirla letra real de cam
bio de la ficticia ; esto es, la librada por 
tm acreedor real contra nn deudor real, de; 
aquella á que no hay mas reaí acreedor que 
el Banco que la descuenta , ni mas deudor 
real que el proyectista que usa del dinero de 
aquel Banco mismo. Puede ya ser muy tar
de quando un Banquero llegue á descubrir 
la trama 9 pues puede tener descontada» ya 
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tantas letras que en el hecho de reusar u l 
terior descuento de otras se expone á quo 
todos aquellos hagan un concurso , quiebra 
4> bancarrota , y de este modo venirse á ar-
yuiuar á sí mismo el Banco por arruinar á 
los oíros. Por su propio ínteres acaso se ha
llará en la fetal situación de seguir descon
tando todavía por algún tiempo mas, bien, 
que procurando irse retirando poco á poco, 
y poniendo sucesivamente mayores dificul
tades cada vez para el descuento de letras, 
Lasía obligar á aquellos proyectistas á acu
dir á otros Banqueros, ó á otros medios de 
«acar dinero 8 de modo que pueda llegar el 
•paso de verse fuera de aquella peligrosa cir
culación, Las dificultades pues que los Ban-. 
eos de Inglaterra , los de Escocia , y otros 
Banqueros principales de aquella Nación 
principiaron á poner en el descuento de le
tras después de cierto tiempo , y quando sq 
hallaban ya recargados de ellas, ó sumergidos 
en esta negociación , no solo pusieron en 
consternación , sino que exasperáron hasta 
el extremo á estos proyectistas. Sü propia des-
gracia y decadencia , á que dio ocasión esta 
indispensable y prudente reservado los Ban
cos , la capitulaban ellos de atraso y deca
dencia de la Nación ; y esta supuesta desgra
cia del pais d ícian , era efecto de la ignoran
cia , pusilanimidad y mala versación de lo^ 
Jgaíieos 9 (JUQ no preátabaa los subsidios su 
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ficientes , ni daban un fomento liberal á las 
espirituosas empresas de los que se desvelaban 
por enriquecer , mejorar y adelantar el pais. 
Era obligación de los Bancos , según aque
llos imaginaban, prestarles dinero á medida 
de sus caprichos y de sus imprudentes pro
yectos j pero los Bancos mas atentos ya á sus 
intereses , re usando prestar su crédito á 
aquellos á quienes habían franqueado mas 
del que debían , abrazaron el único medio 
de conservar el propio en lo posible, ó el cré
dito público de la Nación, 

En medio del clamor de estos y de tan r u i 
nosa condición fué erigido un Banco en Es
cocia con el fin de remediar esta misma ad
versidad y decadencia. El designio fué gene
roso , pero la execucion imprudente ; y la 
naturaleza y causas de aquella ruina no fue
ron acaso bien entendidas. Este Banco fué 
mas liberal que había sido hasta entonces 
otro alguno, tanto en conceder cuentas de ca-
xa , como en descontar letras de cambio. En 
este último artículo parece haber hecho muy 
poca distinción entre las letras reales , y las 
que aquí llamamos circulantes, pues las des
contaba todas igualmente, Era principio sen
tado en este Banco prestar y adelantar sobre 
qualquíera seguridad razonable todo el capi
tal que había de emplearse en aquellas em
presas , cuyas retribuciones no podían me
nos de ser lentas y muy distantes, como po£ 
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cxemplo las mejoras ele tierras Je labor. Se 
llegó á decir , que el fomentar estos adelan
tamientos era el principal objeto de su ins
tituto. Con su liberalidad en franquear cuen
tas de caxa, y descontar letras de cambio se 
juntaban los innumerables vales ó billetes de 
Banco que principiáron á formarse en él; 
pero como eran tan excesivos con respecto á 
la circulación del país , ó á lo que podia có
modamente emplearse en él según sus actua
les circunstancias , volvían inmediatamente 
al lugar de donde habían salido en busca de 
reducción á plata y oro , con lo que jamas 
se veían repuestas suficientemente las arcas 
del Banco. El Capital que se había llegado á 
juntaren él en dos diferentes subscripciones, 
ascendía á ciento sesenta mil libras Esterli
nas , de las que solo se pagaban ochenta en 
lugar de ciento , debiéndose también satisfa
cer la suma á plazos diferentes. Quandopa
gaba el primero , una gran parte de los pro
pietarios solía abrir cuenta de caxa con el 
Banco; y los directores que se creían obliga
dos á tratar á los propietarios con la misma 
liberalidad que á los que no tenían acciones, 
solían permitir á muchos de ellos que toma
sen prestadas sobre sus cuentas de caxa tan
tas cantidades como tenían que pagar en los 
plazos siguientes; por lo qual estos pagamen
tos puede decirse , que solo ponían en arcas 
lo que de ellas habían sacado un momento 
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antes, Pero a\m quaíldo SÍÍS de pósitos se hu
biesen Üenadodebidatíiente , sü excesitá eir-** 
ciilacion no podia méiiOs de vaciarla mat 
pronto que lo que podían íienafse pOr qual-
quiera otro medio que el ruinoso de librar" 
sobre Londres , y de pagar las letras luego 
qne se venciesen sus plazos, con el interés y 
clerecbos de comisión por otro libramiento 
«obre el raismo lugar. Por haberse llenado 
tan mal sus arcas , se dice que aquel Banco 
se vió obligado a muy pocos meses de pr in
cipiar su negociación á valerse de este recur-» 
so. Los bienes de los propietarios de este fon-» 
do va lian muchos millones , y por la subs
cripción al contrario original del Banco ha-
Jbian quedado realmente hipotecados á la se
guridad de su8 pactos. En virtud de aquel 
crédito grande que le daba una caución de 
tanto valor , pudo sostenerse en su giro nías 
de dos años sin embargo de su conducta pró
diga y imprudente ; quando llegó el caso de 
Verse obligado á cesar en él , advirtió que 
tenia en circulación cerca de doscientas mil 
libras Lsterliíias en billetes ; y para soste
ner la de estos vales, que ápeftás sallan quñn» 
do voh'iaii al Banco por reducción á electi
vo , siguió Gonstántemente la máxima de l i 
brar letras de cambio sobre Londres , cuyo 
número y valor iba continuamente créele, -
do ; y quando paró su giro , ascendía ya á 
mas de seiscientas mil libras. En poco ma» 
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cíe dos años había adelantado este Banco á 
diferentes personas mas de ochocientas mil 
«1 ínteres de un cinco por ciento. Sobre la* 
doscientas mil libras que él giraba en bille
tes 5 este cinco por ciento podia considerar
se como una ganancia neta sin mas deduc
ción de los gastos para el giro. Pero sobre 
mas de seiscientas mil de que estaba el Ban
co librando letras de cambio á Landreste
nia que pagar por- razón de ínteres y comi-
aíon mas de un ocho por ciento ; por consi
guiente ̂ sa lia perdiendo mas de un tres por 
ciento sobre mas de tres quartas partes de 
todo su giro y circulación. 

Parece pues haber producido las operacio
nes de este Banco unos efectos enteramente 
©puestos á lo que creyeron los particulares 
que formáron su plan y lo dirígíéron. Se pro-
metieron poder sostener las espirituosas em
presas, como ellos las llamaban, qne se pro
yectaban á la sazón en el país , y su planta r 
al mismo tiempo todos los demás Bancos de 
Escocia, atrayéndose á sí todo su giro , par-
tícularmente el de los establecidos en Edim
burgo , cuya renuencia en descontar las le
tras les habia ofendido tanto. Este Banco dió 
sin duda un subsidio temporal á aquellos 
proyectistas , y les habilitó para llevar ade
lante sus empresas por espacio de dos a;5.os 
nías que lo que de otra suerte luibierau po
dido sostenerlas; pero por lo mismo solo con-
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liguió sumergirles mas en sus débitos ^ de 
modo que quando llegó la ruina fué mucho 
mas lastimosa que lo que hubiera sido tan
to para los deudores como para los acree
dores. Sus operaciones pues en vez de aliviar 
agraváron en realidad hasta el mayor extre
mo la miseria yla desolación que hablan ellos 
mismos traído sobíe sí y sobre su patria. Mu
cho menor hubiera sido la desgracia de los 
mismos deudores, délos aóreedoresy del país,, 
si todos ellos se hubieran visto obligados á 
suspender su negociación dos años antes* 
Pero el fomento temporal que este Banco díó 
á sus proyectistas fué un subsidio real per
manente para los demás Bancos de Escbcia. 
Todos los negociantes en letras circulantes 
de cambio qué estos otros Bancos se excusa-
tan á descontar, acudían al nuevo donde eran 
recibidos con ÍOs brazos abiertos ; con lo que 
salieron aquellos con mas facilidad de Una 
circulación de que no hubieran podido salir 
en otro caso sin incurrir en unas pérdidas 
considerables , y puede ser en el descrédito 
de su giro y negociación. 

A l cabo pues de algún tiempo las opera
ciones de este Banco viniéron á aumen tar el 
mal y la necesidad que habían pensado cu
rar y socorrer , y en la realidad sacaron del 
mayor apuro á los mismos rivales que pen
saron suplantar. 

A 
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A los principios creyeron algunos que por 

grande que fuese la celeridad con que seeva-
cuaseii las arcas del Banco , seria mayor la 
facilidad con que podrían llenarse tomando 
dinero sobre las seguridades otorgadas por 
aquellos á quienes bublese adelantado sus 
billetes. La experiencia no obstante creo ha
berles enseñado con un pleno convencimien
to , que aquel modo de juntar dinero era 
mucho mas lento que lo que convenía á las 
ideas del Banco , y que sus arcas tan mal 
abastecidas desde su principio y cuyo re
puesto se aminoraba con tanta prontitud, no 
podían volverse á llenar por otro medio que 
el ruinoso de librar letras sobre Londres , y 
pagarlas á su vencimiento con otras giradas 
sobre el mismo lugar con el interés y comi
sión dé que las iban recargando. Pero aun 
quando hubieran sido capaces de juntar por 
este medio el dinero que necesitaban , y tan 
presto como lo necesitasen , en vez de hacer 
una negociación lucrosa no podian ménos de 
sufrir grandes pérdidas con Semejantes ope
raciones^ de modo que á largo tiempo no po
día dexar de arruinarse como qualquiera 
Compañía comerciante, aunque no tan pron
to acaso como con el método de librarse y 
sobre librarse letras reciprocamente. Tam
poco podian adelantar cosa alguna con el in
terés de los vales ó billetes , los quales como 
que excedían de lo que podía admitir la cir-

IOMO ÍL ü 
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fcAc-i'on regtilar del país , apenas sé forma* 
Lan qua ndo volvían al l>ane¿) por réducciofi 
á plata ó oro , y para esta tercian qne estar 
los directores tomando dinero p/estada con^ 
tinuamente. Por el contrarió los g.a*trw onc* 
tciisiónaban estos empréstitos , -el empleo dé 
comisionados en hnéc'á de personasxĵ uc prc®* 
tasen, la negociación Cotí ellas , y sus ifttere-
tes no podían ilíéno.s de recaer sobre el Ban
co y ser títrás tantas pérdidas al avalice 'dé 
sus cuentas. Él sistema de «liftií de este mo
flo sus árcM sé ptieclé" compai-'áf fon el de 
im,.hombre, qtle teiiiéildo un estaoq-Ue de 
agua de donde estuviese cdútíoiiaméílté illa-
Hando un arroyo $ sin t|iíe ál mismo tiéropa 
fuese entrando otro dé lá ñiisíria Cantidad, se 
propusiese tenerlo siempre llénO á fuerza de 
tln núméro grande dé trabajadores qüe sé 
empleasen en i'r f venir sin fcesat cbri carita* 
l'ós desde, alguna fuente ó surtidero que es* 
tuviese áígúnás millas de distaíieia $ para qué 
su].diesen el ágüa qué Continuaitíétiíé salía.' 

Pero aun qüándo está Operación no solo 
hubiera sido practicable sillo ventajosa al 
Banco en calidad dé Gotnpáfiia mercantil, el 
país no obstante no hubiera sácádc de ella 
urilídad alguna , antes bien hcibierá sufrido 
lina pérdida cónsiderable. Esta Operación nó 
hubiera aumentado éü la porción mas leve 
Ja cantidad ele dinero que había de poder 
•prsstarse. Lo único cjtié hubiera podido ha» 
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cer hubiera sido constituir al Banco en ca
lidad de ana oficina generaí , ó depósito pp, 
blico de empréstitos para el pais , adonde 
acudirían los qüe tuviesen necesidad de to
mar prestado ¡j en vez de ir á los particula
res efue habian prestado su dinero al Banco, 
Pero una Compañía de esta especie que pres
ta á mas de quinientas personas acaso , d& 
las que los directores no pueden tener un 
puntual y práctico conocimiento , no puede 
«er tan eircunspecía ni juiciosa en la eleĉ -
cion de sus deudores , como un particular 
que presta su dinero á un corto rtúmerO, de 
cuya conducta sobria y juiciosa tiene moti
vo de confiar. Según las noticia? que cor
rían general mente de la conducta de los deu
dores de semejante Banco, eran estos en' la 
mayor parte quiméricos proyectistas 3'iíe^o-
dadores recíprocos de letras circulwités, que 
querían emplear mucho dinero en empre
sas extravagantes , que no eran capaces 
de llevarse á debido efecto por mas étffi-
1 «idios que para ellas se les franqueasen , T 
que si es que conseguían verlas efectuadas 
jamas podían sacar ios costes que realmen
te habían importado , sin poder jamas arrU 
fcar aquellos proyectos á formar un fondo 
capaz de mantener una cantidad de traba
jo igual á la que se habla gastado y so-teni-
do para efectuarlos. LOÍ deudores frogalés 
y sobrios de ua acreedor particular muy al 
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contrarío , pues seria siempre mas regular 
que empleasen el dinero prestado en empre
sas prudentes 5 próporcionadas á sus Capi^ 
tales , y que aunque no ímbieran tenido 
tanto de grandes ni maravillosas , hubieran 
sido sin duda mas sólidas y mas útiles ¿ re
tribuyendo con ganancias qnanto se íiohie
ra gastado y empleado en ellas .> y íacili-
tando ün fondo capaz de mantener mucho 
mayor cantidad de trabajo que-la que se ha-
Jbria empleado en llevarlas á debido efecto,, 
El suceso pues de semejante operación $ sm 
conseguir aumentar en lo mas leve el Capi
tal del pais 5 sok) hubiera conseguido trasla
dar una gran parte de él de unas empresas 
prudentes y ventajosas á otras ruinosas y 
imprudentes. 

Que la industria de Escocia iba debilitán
dose hasta un extremo de languidez por fal~ 
ta de dinero que emplear en ella , fué opi-
-nion del célebre Mr. LaW. Este propuso re
mediar la escasez de moneda estableciendo 
un Banco de especie singular , que á su 
modo de pensar podría girar en billetes ó 
Vales qnanto montase el Valor total de to
das las .tierras del pais. El Parlamento de Es
cocia no tuvo á bien aprobar este proyecto 
la pri raerá vez que lo propuso. Adoptólo 
después con algunas variaciones el Duque 
de Orleans , Regente en aquel tiempo de k 
Corona de Francia. La idea de la posibili-
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dad de multiplicar el dinero de papel ó bí-
lletes de banco hasta qualqniera suma sin 
restricción , era el fundamento real del que 
llamaron sistema de Mlsissipi, proyecto el 
mas extravagante de quantos banquistas j 
mercantiles pudieron inventarse jamas en el 
mundo. Las operaciones varias de este siste
ma fueron explicadas con tanta amplitud, 
claridad, orden y distinción en el Examen 
de Mr, Du-Verney sobre las reflexiones po
líticas del Comercio y Rentas, PúbHcas de 
Mr, Du^Tot 5 que no quiero pararme á ex?* 
ponerías. Los principios, en que s« fundaba 
d .proyecto de Mr. Law , se exponían por él 
mismo en un discurso sobre la Moneda y el 
Comercio que publicó en Escocia Ja vez 
primera que lo. propuso. Las. meas esplén
didas , pero fantásticas que es aquella y en 
Otras Obras fundadas sobre Us mismos.prin-. 
cipios. se- explayaban can. h mayor pompa j -
aparato % continúan a"nen el. día haciendo 
alguna impresiofi en la. "Baginacion de-.mu
chos aturtiidos , y ha» contribuido, en parte. 
é aquel, prurito de bmquear ó girar en ban
cos , de que mn tarde se han llegado 1 que-̂ . 
*Mf^u Escoiík ( ^aatras partes?. 
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SECCIÓN IV . 

Banco ele loírlaterra es en circíiíacioii 
el mayor de toda Europa. Este foé erigidoe« 
virtud de una Acta del Parlamento por Cé
dela sellada con el Real Sello , su fecha 
de Julio de 1694-En aejuel tiempo prestó al 
Gobierno la suma de un millón y doscientas 
mil libras Esterlinas por un rédito anual de 
cien mil 7 ó por 96,000 Jib. al año de inte
rés á razón de ocho por ciento, y 4,000. por 
ratón de manejo y gastos de giro. Podemos 
desde luego1 creer lo débil que seria el cré
dito de UÍ) nuevo Gobierno 5 acabado de es
tablecer por una Revolución, qnando se veia 
obligado á to.nrar prestado á tan alto ínteres. 

En el año de 1697. se le concedió al Ban-̂  
co la facultad de: aumentar su fondo Capital 
en un millón rail ciento setenta y una librai 
Esterlinas y diez Sheíines; con cuyo aumen
to ascendió al de 2 , 2 0 1 ^ l í b - y 1(>' Shek 
para ayuda según sé d í \ o , ele sostener el cré
dito público. En el año de 1696. se descon-* 
íAbán las Tallas (7) á quarenía , einquenta 
y sesenta por ciento de pérdida , y los h'ñi&Sf 
tes de Banco á veinte. Mientras duró la ope
ración de acuñar de nuevo la moneda de 
plata que á la sazón se estaba labrando , fiivo 
por conveniente el Banco suspender la fifis-* 
duccian de sus Vales y Letras , cuyo hecho» 
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iecasionó necesaria mente su descrédito. 

En canseq iiencla de ia Acta del aña sép
timo de la B-eyna Ana al cap., V i l , adelantd 
el Banco, y puso en el Real Tesoro la suma de, 
400,000. l ib , , eomponiendo el todo de la can
tidad que tenia ya adelantada por el: intere? 
anual de 96,000. lib. y de ^¿000. por razo a 
de gastos y iíiaaejo , bastg. 1,600,000 libv 
Esterl. En el año pues de Í yo8. el crédito del 
-Gobierno, era ya tan bueno como el de los 
particulares , pues podra tomar prestado ?4 
seis por ciento anual , que era el interés ler 
•gal de aquellos tiempos. En consequencia de; 
3a misma Acia canéelo el Banco Billetes del 
CEcbiquier, ó Vales de Tesorería hasta en va'-
lor de jf ,7^5,027. iib. 17. shek y 10 ¿ din. 
?il seis por ciento de interés , y se le permi
tió al mismo tiempo doblar su Capital admi-
tleudo subscripciones. Ascendia pues el Fon^ 
do del Bianco en el año de 1708. á ¿^^o&yS^d^ 
l ib . , y había prestado al Gobierno la suma, 
de 3,37^,0^7. Hb. 17. she-V dineros-.. 

Con la promesa do un quince por ciento 
*e- juntóreu el año de 170^. un fondo de 
^Sé^o^.. \%h. 1. sheh 9... din. y por otra de 
tíii diez por ciento en el de 1710:* se formó-. 

• «tro, de 5o 1,448. lib,, r4. sbeL 1 í... din. Con-
lo qii^ en conseq.uen€Í£t de estas dos convo
catorias aseeuclió-, el Capital del Banco, 4 
5o5%,9^4 Hb., ^ sbel. 8, din. 



184 RIQUEZA B E ' L A S NACIONES, 
En virtud de una Acta del año tercero de 

Jorge I. cap 8, determinó el Banco que se 
cancelasen dos millones de los que corrían 
en billetes del Echiqoier , ó Vales de TescA 
rería ; luego en aquel tiempo tenia adelan
tados al Gobierno 5,027. lib, 17. sheb 
10, din. En virtud de otra de! año octavo del 
mismo Rey cap 21, compró el Banco á la 
Compañía del Mar del Sur un fondo hasta en 
valor de 4,0007000, de libras; y en el año de 
17 2 2. en consequencia de las subscripciones 
que habia admitido para habilitarse á está 
adquisición , se aumentó su Capital en 
3,400^000' lib, En este tiempo pues tenia el 
JSanco adelantadas al público 9,375,027. lib. 
17. shel, j o f din. 5 y su Capital solo era de 
8.959,995, lib, 14. shel. 8, din. Aqui fué 
quando la suma que el Banco habia adelan
tado al Público, y por la que recibia inte-
yes , principió 4 exceder á su fondo capital, 
y suma porque pagaba su respectivo Divi 
dendo á los propietarios del fondo del Ban
co \ ó en:otros términos, entonces fué quan
do principió el Banco Ingles á tener un Ca
pital indi'dso ademas del que él dividia , y 
que ha continuado teniendo siempre desde 
aquel tiempo,. En el año de 1 746. habia pres
tado al Gobierno en ocasiones diferentes 
j 1,686,800. lib, , y su Capital dividendo ha
bia ascendido por varias §ubscripciones y 
premios á la cantidad de 10,7805000, en 
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cuyo estado ha continuado desde entonces. 
En consequencia de un Acta del año q 11 ar
to de Jorge IÍI. cap, 2,5. determinó el Ban
co pagar al Gobierno sin interés ni reintegro 
por la renovación de la Carta ó Cédula ele 
sn erección 110,000. lib. est. cuya suma no 
pudo entrar en cuenta de aumento de nin
guna de las, otras dos, 

El dividendo del Banco habia variado se
gún las alteraciones que habia padecido la 
quota de los intereses que en distintos tiem
pos habia recibido por el dinero, que habia 
prestado al Público , y según la variación de 
circonstancicis en el Banco mismo. La quo
ta del interés fué reducida gradualmente des
de un ocho á un tres por ciento ; y varios 
años fué el dividendo del Banco á razón d^ 
un cinco y medio. 

La estabilidad del Banco de Inglaterra es 
igual á la de su Gobierno. Es necesario que 
se pierda quanto tiene adelantado al Públi
co , antes de que sus acreedores puedan pa-
dfefcer pérdida alguna ; y hay un Acta del 
Parlamento, en virtud de la que ninguna otra 
Compañía de Banco puede subsistir en I n -
glarerra como exceda de seis miembros. No 
procede en sus operaciones, por los trámites 
regulares de un Banco ordinario , sino como 
i na grande máquina ingeniosa del Estado, 
^Recibe y paga la mayor parte de las rentas 
anuas , ó réditos anuales que se deben á ios 
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arreedoresdel Pábüco ó del Gobierno; hace 
circular los billetes ó Vales de la Heal Teso
rería , y adelanta al Gobierno el importe 
anual de los Impuestos sobre las Tierras y el 
malt ó harina para cerbeza , que regular
mente no se pagan por los contribuyente» 
Iiasta algunos años después. En estas di ver-» 
sas operaciones las obligaciones contra idas 
con el Público pueden haberle á veces obli
gado sin culpa de spe directores á formar 
lúas billetes ó moneda de papel que los que 
es capaz de admitir buenamente la circula
ción del pais. Paga también con anticipación 
j descuento las Letras de Comercio , y ha 
sostenido en varias ocasiones el crédito de 
las principales Casas no solo de Inglaterra, 
sino de Hamburgo y de Holanda. Se dice que 
en el año de 1763. llegó á adelantar para eŝ . 
te intento en sola una semana cerca de un 
ir.ilion y seiscientas mil libras , mucha parte 
de ellas en pasta. Pero no pretendo salir por 
Éiador ni de lo grande de la suma , ni de 
lo corto del tiempo. En otras ocasiones se ha 
visto esta gran Compañía reducida á pagay 
en moneda de medias. Shelines, 

SECCIÓN V. 

I R 
X - ' l modo con que las juiciosas operaciones 
•de un Banco pueden aumentar la industria 
de un pais; 110 es aumentando precisamente 
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sus fondos 5 sino baciendo activa y produc
tiva mayor parte de su Capital que la que 
•circuíaria con fruto en otro caso. Aquella 
porción de caudal que qualquiera negocian
te tiene que conservar sin giro ni empleo, y 
en dinero efectivo para corresponder á los 
pagamentos ocasionales que se le vayan pi
diendo, es un fondo tan muerto , que mien
tras permanece en esta situación nada pro
duce á su dueño ni á su pais. Las prudentes 
operaciones de un Banco le habilitan para 
convertir este fondo muerto en un Capital 
activo y productivo , en materiales sobre 
que trabajar , en instrumentos para el tra-* 
bajo , ó en mantenimientos y provisiones 
para los operarios; en un fondo que produz
ca algo para el pais y para el dueño. El d i 
nero en plata ó oro que circula en una Na
ción , y por cuyo ministerio se distribuye 
anualmente entre los consumidores el pro
ducto de la tierra y del trabajo. un cau
dal muerto del mismo modo que el dinero 
que reseíva el comerciante i, y una parte de 
las mas preciosas del Capital del pais viene 
á ser la que menos q nada produce en él. 
Xas juiciosas operaciones de un Banco, étís-
*itüyendo la moneda de pap&l en lugar de Ja 
mayor parte de este oro y de esta plata, ba-
Inhtan el país para convertir una gran par
te de aquel fondo muerto en un capital pro
ductivo^ en un fondo que no sea estéril para 



3 88 RIQUEZA D E LAS NACIONES, 
la Nación. El oro y la plata circulantes p\ic« 
cien muy bien coixipararse a nn cannno real» 
que aunque figuradainente se diga, que lie-i
va al ulereado todo ei grano y toda la yerba 
del campo %\él por sí no produce una sola 
paja. Las operaciones de un Eanco ( permi-
tase esta metáfora , aunque algo violenta j 
alistan y disponen nn carro conductor por 
los ayres ̂  babilitando al país para que aun 
sus mismos caminos reales puedán servir de 
pastos y sembradíos , aumentándose muy 
considerablemente con esta economía el pro--
ducto de su trabajo y de sus tierras., Pero 
es necesario tener entendido , que aunque 
por este medio pueda aumentarse algo el 
comercio y la industíia de un país , no pue
den caminar tan seguros quando se condu--
cen de este modo, ó como si dijéramos eo. 
las alas Dedalinas de la moneda de papel ó 
de los billetes de Banco , cómo quando se 
dirigen por el camino sólido del oro y de la 
plata ep, ser ; pues ademas de las couti.ngen!-
cías a que se exponen por la iinpericia de 
algunos de sus conductores , c i dinero eíi 
papel está al riesgo de oíros muchos fracasos, 
que suelen no poder precaverse por la peri
cia y prudencia mas acrisoladas del COUH 

..ductorv i d i b i ihq 'K • riffi 
Una desgraciada Guerra por exemplo, en, 

que el enemigo se apoderase de¡ aquel teso-' 
ro que sostuviese el créditQ de IQ§ bUletessi 
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Iría causar mucha mayor confusión en un 

país en que se manejase toda la circulación 
por medio de moneda de papel „ que en don
de la mayor parte de ella se girase en pla
ta y oro. Perdido el pritícipal instrumento 
del comercio no pueden liacersc cambios si
no á trueque, ó á crédito.Pagándose los mas de 
los impuestos eñ billetes se hallaria el Príncipe 
sin tener4 con que pagar sus tropas , ni con 
que hacer sus prevenciones de boca y guer
ra , y quedaría el país nlucho t ú á i irrepara
ble que si sn circulación se hubiera girado 
en plata ó oró. Un Principe celoso de man
tener en todo tiempo sus dominioa en estado 
de defensa , debe por esta razón precaverse 
contra esta excesiva multiplicación de bille
tes ó moneda de papel , qué arruina á los 
mismos Bancos que la forman y despachan^ 
como asimismo contra aqaella multitud qoe 
hace que estos- vales ocupen la mayor parte 
de la circulación nacional. 

Esta en todo país debe considerarse como 
dividida en dos ramos , á saber la circula
ción de los negociantes entre s í , y la que 
hay entre ñegocianteá y consumidores. Aun
que unas mismas piezas de moneda, bien en pa
pel, bien en metal puedan empíeaíse unagve-
ees en una circulación, y otras ett otra , como 
arabas están á un mismo tiempo en movím'fcen-
to,cada Una requiere cierto fondo de difiero dé 
una especie ó otra para su giro. El valor de 
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los billetes que circulan entre varios nego
ciantes nunca puede exceder del de aque
llos que median entre negociantes y consu-* 
•midores > porque quanto compran los que 
comercian va destinado á venderse entre los 
cjue consumen. La circulación entre los ne
gociantes ., como que se gira en compras por 
mayor , necesita por lo general cierto repues
to de moneda para cada operación particu
lar;, la que se versa entre negociantes y con-* 
• i i mi do res, como quesegira por menor | por 
lo regular tiene bastante con un repuesto 
maa corto ; pero estas cortas sumas corren 6 
circulan con mas velocidad que las mayores: 
una peseta muda con mas frequencia de dne-
ños que un doblón de á oclio ^ por lo quai 
aunque el valor de lo que anualmente com
pran los consumidores, es siempre casi igual 
al de las compras anuas de los negociantes^ 
se efectúan no obstante con menores sumas 
de dinero que las-de estos ^ .porque siendb 
su circulación mas rápida, unas mismas pie
zas sirven de instrumentos para mucho nía* 
yor numero de: compras en las de por me
nor que en las de por mayor. 

La moneda de papel puede arreglarse de 
modo que ó se ciña enteramente á la circu
lación entre negociantes , ó se extienda á una 
gran parte de ía cine se verifica entre ne^o-
.ciantes y consumidores. En donde los bille
tes de Banco no baxan de una cantidad ó va-



LÍURO 11. CAP . I f . ICÍI 
lor considerable cada uno, la moneda de pa
pel se ciñe á la circulacioo entre los prime* 
ros ; porque qnando alguno de estos binei.es 
llega á manos de un consumidor , se ve este 
por lo común en la precisión de cambiarle 
en la primera tienda en que se le proporcio
na la ocasión para poder comprar una can
tidad menor de mercaderías , de suerte qne 
las mas vece» stíete volver á poder del nego
ciante antes de qUeel consumidor haya gas
tado la quarta parte del dinero que recibió 
en la reducción del billete. Asi sucede era 
Londres y en España coo los Vales Reales 
de Tesorería. Donde los billetes de Banco se 
forman como- en Escocia en pequeñas Mík 
mas l es extensiva su influencia á una parte 
muy considerable de l-a circulación entre ne
gociantes y consumidores. Antes de aquella 
Acta del Parlamento de Escocia en que sé 
mandó que no circulasen'billetes de tan po* 
co valor como desde cinco á diez SheiineSj, 
llenaba su número la mayor parte de la d i -
ch a circulación. En la América Septentrio
nal corrían billetes hasta del valor de un. 
"Sbelin., ó quatro reales y medio Castellanos, 
J tenían enteramente cogida toda la cir
culación del país ,-y en algunos <listritos del 
Condado de Yorck. en Inglaterra Hesáron al 
extremo de librarse en cantidad d® mío na 
medio Shelin. 
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En qualquiera parte en que es permitida 

la libertad de formar billetes de tan baxo va
lor y cantidad , aun los que tienen un me
diano caudal no mas > no solo pueden sino 
que se animan á etiiprendei4 el giro ó trato 
de Banqueros , porque aun quando hubiese 
alguna repugnancia en recibir vales promi
sorios de un particular., siendo de veinte pe
setas por exemplo , no la habrá siendo de 
diez ó de menos. Pero las freqüentes quie-r» 
Lras que experimentan unos Bancos tan prer-
carios y miserables , pueden ser un incoüve-
niente grande *, y á veces una calamidad po
sitiva para muchos pobres que han recibido 
en pago semejantes Vales. 

Es pues mucho mas acertado no permitir
se en un Rey no billetes que no sean de su-'' 
mas considerables. Entonces la moneda de 
papel se ceñirá en las mas partes á la cir
culación reciproca entre los Dcgociantes , co
mo sucede al presente en Londres con los 
.de su Banco , en donde no baxan del; valor 
de diez libras Esterlinas cada uno ; siendo 
.cinco libras en las más.- Provincias de. aquel 
Eeyno una suma , que aunque con ella pue
da acaso comprarse algo mas de la mitad de 
mercaderías , es no obstante tan considerar-
ble *, y se tiene por tan difícil el gastarlas de 
una vez , corno diez librás- en el profuso y 
caro mercado de la Ciudad de Londres. 

En 
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En donde ei dinero en billetes se baila 

ceñido enteramente á la circulación entre 
los negociantes , hay siempre abundancia de 
oro y de plata ; en donde se extiende á una 
parte considerable de la que se verifica en
tre negociantes y consumidores , como en 
Escocia y en algunos paises de la América, 
destierra de él casi toda la plata y el oro, 
porque se giran en papel casi todas las opera
ciones internas del comercio. Por experiencia 
se vio haber remediado la escasez que de es
tos metales habia en Escocia la supresión 
de los billetes que ascendiesen á solos cinco, y 
diez Siielines de valor ^ y acaso se1 hubiera 
remediado mas 5 si se hubieran suprimido 
también los de veinte Shelioes. Lo' mismo se, 
dice haber sucedido en América desde la ex
tinción de Vales semejantes 5 y es constante 
que abundaban allí estos metales antes del 
establecimiento de tales billetes. 

Aunque el dinero en papel quedase ente
ramente ceñido á la circulación recíproca 
entre negocianíeSí podrían todavía los Bancos 
y Banqueros franquear á la industria y al 
comercio del pais casi los mismos subsidios, 
y^dar; los mismos fomentos que quando el 
dinero en billetes llenase toda la circulación. 
La moneda que tendría qne reservar en efec
tivo un Comerciante Dará sus na «ra me utos 
ocasionales , es una cantidad destinada pre
cisamente á la circulación entre él y los de-

TOMO II . i3 
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mas negociantes á quienes compra por ma
yor mercaderías. No tiene necesidad de guar
dar dinero alguno para la que íiay entre éí 
y sus consumidores, pues estos le lie varí d i 
nero contante en vez de recibirlo de él. Lue
go aunque no se permitiese más moneda de 
papel que la que necesitasen aquellas sumas 
que la obligasen á ceñirse á la circulación 
entre solos los negociantes y ios Bancos y los 
Banqueros por una parte descontando vales 
de cambio, y por otra franqueando cuentas 
de Caxa , podrian todavía dar subsidios , y 
excusar á muchos de aquellos negociantes de 
la necesidad de reservar dinero muerto ó en 
efectivo para sus pagas ocasionales. Podían, 
como pueden en efecto , ayodar y fomentar , 
toda especie de tráfico y de inaustria. 

Habrá acaso quien diga , que coliartar á 
un particular Ja facultad de recibir en pago 
Jos Vales promisorios de un Banco por una 
«urna grande ó pequeña qnando es gustoso 
en recibirlos ; ó no permitir á un Banquero 
que los despache ó forme , quando los de
más son gustosos en aceptarlos , es una ma
lí fiesta violación de aquella libertad civil» 
que es el objeto mas propio de la Ley que 
debe protegerla , lejos de arruinarla. Estos 
reglamentos digo , pueden en cierto sentido 
impropio considerarse contrarios á aquella 
libertad ; pero aquel exercicio de esta, que 
llaman libertad en un corto número de in -
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dívídnos j quaiido es dáñoso á la seguridad 
común de la sociedad , es y debe ser eohar
lado por las leyes de toda especie de Gobier
no , no solo de los despóticos , sino aun de 
los que quieran decirse mas libres. La obli
gación impuesta de construir muros y pare
des que impidan la comunicación de un i n 
cendio, es una violación de la libertad nataraí, 
precisamente de la misma especie que la res
tricción de que acabamos de hablar 5 restric
ción que no habrá hombre sensato eftie dexe 
de aprobarla. 

Un Vale ó un billete que consiste en un 
libramiento de Banco , formado ó librado 
por gentes de establecido c-íédito f pagable á 
la vista sin condición restrictiva , y verifica
dos en realidad sus pagos en el hecho de ser 
presentados, es por todo» respectos un dine
ro igual al de plata ó Oro, pues en todo caso 
y tiempo puede conseguirse este por aquelí 
y como no domine en el pais una preocupa
ción insensata , quanto con el primero se 
compre se ha de comprar tan barato como si 
se comprase con el segundo. 

Han solido decir algunos que el áíimento 
de la moneda de papel, como que multipli
ca la cantidad, y disminuye por consiguiee-
te eí valor de ía qüe corre en la circuí u-km, 
necesariamente ha de encarecer el preció pe
cuniario de todas las mercaderías, Pero como 
quiera que la cantidad, de ora y plata que se 
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extrae de la circulación es siempre igual á la 
de la moneda de papel que en logar de ella 
se subroga , estaño puede aumentar la can
tidad de la que generalmente corre en la cir
culación. Desde principios del siglo pasado 
basta el presente nunca estuviéron tan bara
tas las provisiones y v íveres en Escocia como 
en el año- de 1759, aunque á la sazón liabia 
en aquel Rey no mas moneda d e papel que 
ahora por razón de los Vales que circulaban 
de diez , y cinco Shelines de valor. La pro
porción entre los precios de las provisiones . 
en Escocia y Inglaterra está al presente en 
el mismo grado que antes de la multiplica-
•cion de las- Compañías Escocesas de Banco. 
E l trigo está las mas veces tan barato en In 
glaterra como en Francia \ aunque en el pri
mer Rey no hay mucho dinero en bil ietes de 
Banco , y en el segundo muy poco. En los 
años de lySi y 5a , en que Mr. Hume pu
blicó sus discursos políticos , y poco después 
de la gran multiplicación de la moneda en 
billetes en Escocia , se verificó allí una alza 
muy'considerable en ios precios de' los víve
res , pero acaso fué motivada de los malos 
temporales , y no de la multiplicación de los 
billetes. 

De otro modo seria todo esto , si la 'mone
da de papel consistiese en unos Vales de Ban
co , cuyo efectivo pago depeodiese por al
gún respecto ó de la voluntad de los que lo« 
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librasen, ó de alguna condición que el tene
dor del billete no tuviese siempre en su ma
no cumplirla ; ó bien si este pagamento no 
fuese veriíicable hasta pasado cierto número 
de años, en cuyo intermedio no percibiese 
interés alguno. Semejante moneda de papel 
sería en su valor muy inferior á aquella can
tidad de oro ó plata á que equivaliese según 
los grados de dificultad ó incertidumbre que 
hubiese para hacer efectivo el pago , ó se
gún la mayor ó menor dilación de sus plazos. 

De algunos años á esta parte principiaron 
diferentes Compañías de Banco Escocesas á 
introducir la práctica de formar sus Vales 
promisorios con lo que ellos llamaban cláu
sula de opción , en que se prometía al que 
los presentase que le serian pagados ó á la 
vista, ó á los seis meses de su presentacióná 
elección de los Directores del Banco respec
tivo, juntamente con el interés legal que cor
respondiese á dichos seis meses de suspensión. 
Muchas veces se aprovechaban los directo
res de la ventaja de la opción , y otras llega
ban hasta amenazar á los que pedían reduc-
cioná efectivo de algún número de vajes con
siderable con que usarían de la permitida di
lación, si los demandantes no se contentaban 
con alguna porción menor que la que en sí 
contenia su valor , ó de la cantidad que de-
m and a bao. Los vales promisorios, de estas 
Compañías llenaban á la sazón la mayor par-
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te de la circulación corriente , los q na les ha* 
bian quedado moy baxos de estimación con 
respecto á la plata y al oro á que equivalían 
por razón de aquella incertidumbre de su 
pago. Mientras duró este abuso, que fué 
principalmente en los años de 1762, 63 y 
64? quando el cambio entre Londres y Car-
lisie estaba al par , el de entre Londres y 
Dumfries solia estar á un quatro por ciento 
contra esta última Ciudad , aunque no dista 
treinta millas de Garlisle pero aquí se paga
ban las Letras en plata ó oro , y en Dum
fries en Vales de Banco de Escocia , y la in
certidumbre de su reducción pronta á efec
tivo les liahui beclio valer un quatro por 
ciento ménos que el. dinero contante. Lamis-

, ma "Acta del Parlamento que extinguió losbi-
lletes'de cinco, y diez Shelines, suprimió tám-f 
bien esta cláusula de opción , con lo que se 
restituyó á su quota regular , ó al estado á 
que debian reducirle las circunstancias del 
comercio y de los pagos, el cambio entre Es
cocia y Inglaterra. 

En la moneda de papel que corría en el 
Condado de Yorclk dependía el pagamento 
de una suma tan corta como la demedio Slie-
jin , de la condición de que el tenedor del 
billete l íevasGcaoibío de una Guinea á la per
sona que le había librado ̂ condición queso-
lia ser muy difícil de cumplir al que tenia el 
|>illete , y que no pudo ménoa de degradar 
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mucbo el valor del bil lete mismo con respec
to al del dinero en plata que representaba. 
Declaráronse pues nulas todas estas cláusulas 
poruña Acta del Parlamento, y sesuprímíé-
ron del mismo modo que en Escocia todos 
los Vales promisorios que bagasen del valor 
de veinte Shelioes. 

La moneda de papel corriente en la Amé
rica Septentrional no consistía en Vales ó b i 
lletes de Banco pagables á la vista, sino en un 
papel'del Gobierno cuyo pagamento no era 
exigible hasta pasados varios años de su fe
cha. Y aunque el Gobierno de aquellas Colo
nias no pagaba interés á los tenedores „ de
claraba no obstante ser aquellos Vales paga
mento legítimo de qu al quiera deuda por el 
valor total que en ellos se contenia. Pero con
cediendo que la seguridad pública de aque
llas Colonias fuese perfectamente abonada, no 
hay duda en que cien libras pagables á los 
quince años de la fecha del billete por exem-
plo , en un país en que el interés corría re
gularmente á un seis por ciento , venían á 
ser de muy poco mas valor que quarentaen 
dinero efectivo. Obligar pues á un acreedor 
a aceptar este papel por pago total y legíti
mo de un crédito de cien libras que él ha-
hm dado en dinero contante,era un acto de 
"violencia tan injusta que acaso no tendrá 
exemplar en Gobierno alguno de un país que 
se precie de ser libre. Evidencias tiene de lia-
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Ler sido én su origen como aseguraba el Dn 
Dougias , un proyecto de deudores engaño
sos para defraudar á sus acreedores. El Go
bierno de Pensilvania pretendióen la prime
ra formacipn de sus billetes en el año de 1722. 
hacer esta moneda de papel de igual valor 
que la de plata y oro, imponiendo severas 
penas á qualquiera que osas'e hacer alguna 
diferepcia entre el precio de sus mercaderías 
quapdp las vendiese por un billete colonial, 
y el de las mismas vendidas en plata ó oro 
efectiyos ; reglamento igualmente tiránico, 
pero píenos eficaz que lo que se creyó al 
principio. Una Ley positiva podrá hacer que 
un peso fuerte por exemplo' , sea legítimo 
pagamento por un Doblón de oro que se 
deba , porque puede mandar' á los: T r i 
bunales de Justicia que el deudor cfúe de 
este modo- pagase 5 quede libre yfíbsuelto 
déla deuda ; pero no podrá obligar una Ley 
positiva á uno que.vende sos,bienes , ó que 

•por la constitución de'su pais tiene'la libertad 
de .venderlos ó no venderlos según le'apDmo-
de , á que acepte un peso jáprp por'equiva
lente en su valorá unDohíop de oro , y'por 
consiguiente que lo .reciba como-igual al va
lor intrínseco de un doblón que importan 
realmente sus mercaderías , sin que aquelía 
Ley quebrante todos losfuerpsde la justicia. 
Sin embargo pues de todos los estatutos coac
tivos que publicáron aquellos Gobiernos •, se 
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experimentó por el curso del cambio de aque
llas Colonias con la Gran-Bretaña que cien 
libras Esterlinas soban considerarse como 
equivalentes á ciento y treinta , y en algu
nos de sus Establecimientos á una suma tan 
grande como la de mil y cien libras corrien
tes. Esta diferencia en el valor , dimanada dé 
la que había en la cantidad de papel intro
ducida en diferentes Colonias , se conmen
suraba á lo dilatado de ios plazos, y á la pro
babilidad ó improbabilidad respectivas de su 
final pagameoto y redención, 

No pudo pensarse una Ley mas equitati
va ni justa que la establecida por un Acta 
del Parlamento , de que tan injustamente se 
quexáron las Colonias, por la que se mandó 
que en adelante no se introduxese en ellas 
moneda alguna de papel ó en billetes, y qué 
la introducida de modo ninguno se tuviese 
por pagamento legítimo, y mucho ménos obli
gatorio de deuda alguna. 

I)e todas las Colonias Americanasr-Ingle-
sas |a Pensi l vania fué siempre la mas mode
rada en sus libranzas de billetes , ó formación 
de moneda de papel ; y por tanto se dice que 
los que de esta especie corrían en aquella Co
lonia , nunca pe|-diéron de su valor con res
pecto ai de la plata y el oro que representa
ban. Antes, de esta operación había levanta
do ̂ aquella Colonia la denominación de su 
cuno , y había mandado por un Acta de la 



a02 HlQUEZA D E LAS NACIONES. ' 
Asamblea , que cinco Shelines Estei linos pa
sasen en el pais por seis Shelines y tres Pe
niques , y mas adelante por seis , y ocho. 
Una libra pues en moneda corriente de la 
Colonia , aun quando su circulación se hacia 
con solos los metales , estaba mucho mas de 
un treinta por ciento mas baxa que el valor 
de una libra Esterlina; y quando esta mone
da corriente se convirtió en papel circulante, 
rara vez se vio exceder de aquel treinta por 
ciento de degradación con respecto al valor 
de la Esterlina. El pretexto de que se valió 
para subir el valor nominal del cuño fué el 
de precaver la extracción del oro y de la pla
ta, haciendo que iguales cantidades de aque
llos metales pasasen por mayores sumas en 
la Colonia que en la-Metrópoli ó Nación ma
triz. Pero lo que consiguiéron fué que subie
se el precio de quantas mercaderías se les lle
vaban de Europa á proporción exacta de la 
encarecida denominación de sus monedas, 
de modo que su plata y su oro se extraia de 
allí con la misma ventaja que antes. 

Habiendo sido recibidos los billetes en pa
go de los tributos provinciales por el toral 
valor contenido en sus libramientos , adqui-
riéron de este mismo uso cierto valor adicio
nal sobre el que hubieran tenido por causa 
de lo dilatado del plazo de su pago ó re
dención final. Este valor adicional era ma
yor ó menor según que la cantidad de los va-
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les formados era mas ó menos que la que po
día emplearse en la satisfacción de los i m 
puestos de la Colonia que formaba los billetes, 
pues en todas ellas había muchos mas que los 
que podían emplearse en este objeto. 

Un Príncipe que dispusiese que' se paga
sen ó pudiesen pagarse ciertas porciones de 
sus rentas ó de los impuestos en \ales ó mo
neda de papel de cierto género , añadiría 
cierto valor á esta especie de billetes , aun 
quando el plazo de su pago ó final reduc
ción dependiese de la voluntad del Príncipe 
mismo. Si un Banco que formase estOs bille
tes cuídase de que la cantidad de ellos nun
ca excediese de la que cómodamente podía 
dedicarse á este fin, pcdría llegar á ser tal 
la demanda ó busca de ellos que se diese pre
mio ó se vendiesen por algo mas que la can
tidad de oro ó plata corriente á que equiva
liesen ó que representasen. Algunos preten
den explicar así lo que llaman vulgarmente 
Agio del Banco de Amsterdam , ó la supe
rioridad de estos billetes de Banco sobre la 
Moneda corriente , aunque la moneda de pa
pel de este Banco no puede sacarse de él al 
arbitrio de los propietarios. La mayor parte 
de las letras extrangeras de cambio es nece
sario pagarlas alli en moneda de Banco, esto 
es trasladándolas en sus libros de Caxa , y sus 
directores según ellos dicen , cuidan mucho 
de que esta especie de moneda sea siempre 
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menos que la solicitud que de ella ocasiona 
este mismo uso ; y esta es la razón dicen, de 
por qué se vende por premio su moneda de 
Banco , ó por qué llevan un Agio de quatro 
ó cinco por ciento sobre la suma nominal de 
oro ó plata corrientes que representa. Pero 
esta explicación de las operaciones del Ban
co de Amsterdam la tengo en parte por quw 
méricá , como veremos en otro lugar. 

Aunque cierta moneda de papel corriente 
quede inferior al valor de la efectiva de pla
ta ó oro , no por eso hace que baxe el "valor 
de estos metales , ó no es motivo para que 
iguales cantidades de ellos sean cambiadas 
por una cantidad menor de mercaderías de 
q nal quiera otra especie. La proporción en
tre los valores del oro y la plata y los de los 
géneros ó cosas de qualquiera otra natura
leza depende en todo caso no de la naturale
za , ni cantidad de la moneda de papel ó bi 
lletes de Banco que pueda correr en un país, 
sino de la abundancia ó estéril idad de las mi
nas que suceda abastecer de aquellos meta
les á la sazón ó en cierto periodo de tiempo 
el gran mercado de todo el mundo comer
cial. Depende de la proporción entre la can
tidad de trabajo que es necesaria para poner 
en estado de venta cierta cantidad de oro ó 
plata , y aquella que se necesita igualmente 
para poner en estado de venta qualquiera otra 
mercadería. 
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Si á los Banqueros se limitasen las facul

tades de formar billetes de Banco circulantes, 
ó vales pagables al que los presentase 5 que 
no llegasen á cierta suma , y si quedasen en 
la indispensable obligación de pagarlos inme
diatamente que les fuesen presentados , pu- / 
diera concedérseles un giro libre y sin restric
ción por todos los demás respectos sin per
juicio y con seguridad para el público. En 
vez de disminuir esta seguridad publica, la 
ha aumentado considerablemente la última 
multiplicación délas Compañías de Banco de 
Inglaterra y Escocia. Esta misma multipli
cación obliga á todos ellos á ser mas circuns
pectos , sin extender su giro fuera de la pro
porción de sus caxas , arcas ó capitales , y á 
precaverse contra aquellas maliciosas con
currencias que la rivalidad de tantos compe
tidores está siempre dispuesta á fomentar con
tra ellos. Aquella multitud sujeta la circula
ción de cada Compañía á los límites de un 
círculo mas estrecho , y reduce á menor nú
mero el de sus vales circulantes. Dividiendo 
la circulación total en mayor número de par-
tes 5 qualqniera quiebra que pueda suceder 
a una de estas Compañías , aunque será ra- . 
ra vez por el orden regular de las cosas , l?a 
de ser cíe menos conseqiiencia para el públi
co. Esta libre competencia obliga también á 
los Banqueros á ser mas liberales en su ne
gociación con los que vulgarmente se llaman 
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parroquianos , porque DO se ios quiten ío.f 
demás Bancos sus rivales. Y generalmente si 
es ventajoso para el público qualqoiera ramo 
¿le comercio , y qnalquiera división de su 
trabajo , mocho mas lo seráqnanto mas libre 
y mas universal sea la competencia de üití* 
clios para el caso. 

C A P Í T U L O I I I . 

'DE LA ACUMULACION DE ' FONDON 
ó del trabajo productivo , y del no 

productivo. 

JlTjIay una especie de trabajo que añade a l 
go al valor de la materia sobre que se exer* 
cita, y otra que no produce aquel efecto:el 
primero como que da nuevo valor á la cosa, 
puede llamarse con propiedad trabajo pro-
ductivo , y el segundo por la razón contra
ria rio prodilctivo ( 9 } . Así el trabajo de i.m 
artesano en una manufactura añade algún va-j-
lor á los materiales en que trabaja , como es 
so propio mantenimiento y las ganancias del 
maestro : el de un criado doméstico por el 
contrario, no añade valor alguno. Aunque ei 
Maestro manufacturante haya adelantado al 
operario sus salarios , nada vienen á costar
ía en realidad pues en el aumento de valor 
que recibe la materia en que se ejercitó el 
trabajo se le restituye por lo general con ga* 



L I B R O IT. GAP. I I I . f¿0y 
nancia el de los jornales adelantados. Pero el 
mantenimiento de un doméstico jamas le es 
restituido al amo de este modo. Qualquiera 
se enriquece empleando en manufacturas mu
chos operarios ^ y se empobrece sin duda 
manteniendo un número grande de criados. 
No obstante el trabajo de estos tiene también 
su valor peculiar , y merece su salario ó su 
recompensa con tanta justicia como el de un 
artesano. Pero el trabajo de los operarios ar
tistas , como que se fixa y se realiza en su. 
peculiar materia , ó en una mercadería ven
dible que dura por lo ménos algún tiempo 
después de acabado el trabajo que se gastó éu 
ella , viene á ser como si en aquella cosa se 
formase un repuesto ó fondo entitativo de 
trabajo , que siendo necesario puede emple
arse en otra ocasión. Aquella cosa , ó su pre
cio que es lo mismo , puede después poner 
cu movimiento una cantidad de trabajo igual 
á aquella que prodüxo ó dispuso original
mente aquella materia. El trabajo del cria
do doméstico ni se fixa , ni se realiza en ma
teria alguna particular , ó mercadería ven
dible : sus servicios perecen por lo común en 
el momento en que se hacen, y rara vez de-
xan detras de sí aun huellas de su valor, de 
modo que con él pueda adquirirse igual can
tidad de trabajo en otra cosa. 

En algunas de las clases mas respetables 
de la sociedad civil es el trabajo como el de 
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los domésticos j estéril ó no productivo c!eTa-r 
lor alguno; esto es , ni se fixa , ni se realiza' 
en una materia permanente ó en una merca
dería •vendible que dore algún íitmpo des
pués de concluido el trabajo, ni un yaloivcon. 
que pueda grangearse igual cantidad de orro 
trabajo a geno. Todos los Oíiciales; ó Minis
tros de justicia y de guerra que sirven á Ja 
patria , los del Exército , los de Ja Armada 
son unos trabajadores en aquel sentido i m 
productivos. Son unos honrosos servidores' 
del piibiico , y se les mantiene con una par
te del producto anual de la industria de las 
demás clases del "pueblo. El servicio de estos 
por honoríííco que sea „ por necesario , por 
úti ique se considere , nada produce con que 
pueda procurarse ó adquirirse igual canti
dad de otro servicio. La protección , la se
guridad y la defensa de la República , efec
to del trabajo de estos en este-ano, no podrá 
comprar la defensa , la seguridad , ni la pro
tección en el que viene. En la .misma clase 
deben colocarse otras- muchas proiesiones 
tanto de las mas importantes y graves , como 
de las mas inútiles y frivolas, como por exem-
plo los Eclesiásticos , los Jurisconsultos , ios 
Médicos , los Literatos de todas especies, "y, los 
bufones,, jugueteros, músicos, eperisias. 
Jariíies , figurantes &c. El trabajo dei r J'U-
mo de ellos tiene su cierto valor , reguK-do 
por lo» mismos principios por los ¡ * r.®7 
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gola qualqüiera otra especie de trabajo ^ pero 
aun el de la clase tms oobjay mas útil nada 
produce que sea. capaz por su valor real y per
manente de comprar ó adquirir igual caaíi-
dád de otro trabajo , porque perece en el 
moíiiento mismo de su producción , como 

Ja dec lamación de un Actor , la ha renga de 
na Orador , ó el tono.de un CantarifL 

Todos los trabajadores tanto productivos. 
; ,.eomo no productivos , y todos los que abso— 
jutameate nada trabajan son mantenidos 
igualmente con el producto anual de-la tier
ra y del trabajó del pais. Por grande que sea 
este producto nunca puede ser infinito , y 
siempre ha de reconocer sus ciertos límites; 
en cuyo,supe-áto según la mayor ó menor 
porción que de él se emplee cada, ano en. 
mantener manos improductivas, asi será ma
yor ó menor la que, reste para maiiténer las 
productivas y fecundas; y el producto del 
ano siguiente será también mayor ó menor 
según aquella misma proporción , porque 
todo el producto anual á excepción de las 
espontaneas producciones de la tierra , es 
efecto del trabajo productivo. 

Aunque el total producto anuo de la tier
ra Y del trabajo de un país se destina como 
4 último término ai surtido del coasamo de 
sus habitantes, y á procurarles rentas para 

,ello , en s.u.. primitiva producción, ó al salir 
bien de la tierra , bien de las manos de l ü ^ 

Toaio : i l ^ 
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trabajadores productivos , se divide naturar* 
mente en dci¿ partes ; una de ellas , y regu
larmente Jâ  mayor , se destina en primer 
lugar al reemplazo de un Capital 5 tanto para 
renovar los mantenimientos y materiales, 
como la obra concluida que se ha sacado de 
íilgun fondo ; y la otra va á constituir cier
ta-renta , sea para el propiciarlo del capital 
mismo , como ganancia correspondiente á su 
fondo , sea para el dueño de una tierra ó 
heredad. De este modo el producto de la tier
ra con una porción reemplaza el Capital del 
labrador arrendatario , y con otra paga las 
ganancias de su fondo y Ja renta del propie
tario; constituyendo así cierto rédito tanto 
para el dueño del Capital en calidad de ga
nancia del fondo , como para otra tercera 
persona en calidad de renta de su tierra. Del 
mismo modo en una gran manufactura una 
parte de su producto , que es las mas veces 
la mayor, reemplaza el Capital del fabrican
te; y la otra le paga sus ganancias , constitn-
•yendo cierta especie de renta para el dueño 
del Capital. 

Aquella porción del producto anual de la 
tierra y del trabajo dé un pais que reempla
za los Capitales , jamas se emplea inmediata-
mente en mantener manos que no sean pro-
diietivas. Solamente paga los salarios de.:un 

'..trabajo productivo; pero.ía parte que se des
tina •inmediatamente á constituir cierto r é -
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é l l ú y bien- como ganancia , bien cdmp ren
ta , puede mantener indiferentemente tanto 
las manos productivas , Como las estériles ó 
improdüctivks. 

Qtmlqüiefá parte qüe ¿e m fondo emplee 
tní hombre en calidad de Capital, se prome
te siempre .resarcirla con ganancia , y por 
tanto la empica en mantener manos produc
tivas spíafnente ; y después de haberle serví-
do a él como Capital viene á constituir rerí-
ta para aquellas. Siempre que emplea una 
parte de su fondo , qtialquiera que sea , eíí 
mantener manos no productivas, desde aquel 
momento mismo quedó extraída de Su capi
tal aquella porción, para ser como colocada 
en el fondo reservado" al inmediato cotí sumé. 

Tanto los trabajadores no prodüctivoá» 
como los que nada trabajan absolutamente, 
*e han de mantener de alguna renta, biea 
sea .de aquella parte de producío aniíaí que 
Originalménte va destinada á constitüir ren
ta de alguna persona ó en calidad de renta 
especifica de la fierra , ó en la de ganancia 
de algún fondo ; bien sea de áquella porción^ 
.qne aunque destinada pTimitívamente a re
emplazar un Gapitai , y mantener trabajado
res productivos solamente , luego que liega 
á poder de acpiel á quien corresponde , y 
provee de subsistencia necesaria á estos, de xa 
algún sobrante que puede indiferentemente 
emplearse en tímm* productiva ó' i'íüprü-
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dactivas. De este modo no solo un poderoso 

Jhaceodado, ó un rico mercader, sino un ofi
cial ó operario Gomun puede mantener ua 
criado, como sus jornales sean de alguna 
consideración ; ó bien pueden ir alguna vez 
a! teatro ó otros espectáculos públicos , y 
contribuir de este modo al mantenimiento de 
cierta clase de trabajadores improductivos; 
-ó por último pueden pagar tributos ó con
tribuciones con que ayudar á sostener otra 
clase mas honorífica y útil , pero igualmente 
improductiva. Pero siemore es cierto que 
aquella porción de producto anual , cuyo 
primitiva destino es reemplazar algún Capi
tal , de modo ninguno se emplea en manos 
Do productivas hasta haber puerto en movi
miento todo el trabajo productivo que le 
corresponde , ó todo aquello que puede y 
debe manejarse en el objeto y destino en que 
se emplea. Para que un operario pueda em
plear del primer modo alguna parte de sus 
salarios , es necesario que les baya ganado 
coacluyeodo antes su obra ; y aun la parte 
que de aquel modo gasta , es por lo general 
muy corta ; es la porción de su ahorro úni
camente , y esta pocas veces puede ser gran
de en un operario , aunque por lo común 
siempre hay alguna ; y en el pago de impues
tos y contribuciones suple de alguíi modo el 
número la cortedad del tributa. La renta de 
la tierra 5 y las ganancias de los Fondo* sou 
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en tocias partes las principales fuentes ó snr* 
tideros del maritenimiento de las manos nc> 
productivas. Estas son las dos especies de 
emol o mentes en que se verifican, generalmen
te algunos ahorros , con los que ambas cía- . 
SGS pueden mpnteneriodifereatemente manos > 
productivas y nof productivas ; pero parece 
que las gentes de esta ciase tienen cierta pre
dilección á las improductivas, Los dispendios 
de un gran Señor mantienen por lo coman 
mayor numero de gentes ociosas que de traba-* 
jadoras. El rico Comerciante , aunque con su 
Capital mantiene á solos los industriosos, con. 
sus gastos y dispendios , ó con el empleo de 
sus rentas mantiene por lo regular la misma 
clase de gentes que un gran Señor ó un po
deroso liaeendado. 

La proporción pues entre las njanos pro
ductivas y Jas no productivas de, qn al quiera 
pais, depende en gran parte de la proporción 
entre la porción ele producto anual que i if-
media ta píen te que sale de la tierra ó de las 
manos de los operarios productivos, se des t i - -
na á reemplazar capitales , y la que se des
tina á constituir mita bien "como de l.a.tler—• 
ra , bien como ganancia de un Fondo t coya 
proporción es muy diferente en los países r i 
cos que en los pobres. 

En nuestros tiempos pues en los países mas 
opulentos de Europa una porción muy con
siderable del producto de sus tierras, y acá-
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80 la mayor se destina á reemplazar los Ca
pitales de los labradores ricos.y indepen
dientes ; y la porción restante á pagar las ga
nancias y la renta del Señor. Pero antigua-
mente , y en tiempo en que prevaleció el go
bierno feudal era sinficiente una porción muy 
pequeña de aquel producto para reeñipla-
Xar el Capital que se empleaba en el cultivo. 
Gonsistia este por lo regular en algunos ga
nados mal acondicionados, y mantenidos úni
camente con el producto espontaneo de una 
íierra inculta , y que por consiguiente podía 
considerarse como una parte de aquella mis-
ma espontanea producción. Generalmente 
pertenecían también al dueño de Ja tierra, y 

.ee adelantaban por él a sos Colonos ó ocu
padores de ella. Eran asimismo piopios del 
Señor casi todos los demás frutos , bien como 
Tentas de sus tierras , bien como ganancias 

, de aquel escaso fondo. Los Colonos eran ge
neralmente adscripticios , ó unos hombres 
adictos ó ligados á las tierras , cuyas perso
nas y efectos venian á ser como propiedad 
del Señor. Los que no estaban en tan servil 
condición eran renteros libres , ó tenedores 
de aquellas heredades sin limitación de tiem
po ; y aunque la renta que al Señor paga
ban solo en el nombre podia decirse que era 
apenas mas que la de un foro ó censo limita
do 5 realmente venia á importar todo el pro
ducto de la tierra. Los Señores podian en 
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tocio tiempo demandar y disponer dél tra
bajo personal de aquellos Colonos en la paz, 
y de su servicio en la guerra : y auilque v i 
vían separados y distantes de la Casa de su 
Señor , estaban Xan dependientes de su ar
bitrio como sus mismos domésticos. En rea
lidad pues todo el producto de la tierra per-
tenecia al dueño de ella , puesto que este po
día disponer del trabajó y del servicio de to
dos quantos en ella se mantenian. En el es
tado actual de Europa ia porción que toca 
al dueño de la tierra rara vez excede de una 
tercera parte , y las mas no llega á la quar-
ta de todo el producto ele ella.. No obstante 
desde aquellos tiempos se lia triplicado^ y aun 
quadruplicado la renta de la tierra en. aque
llos paises en que se ha adelantado mas el 
cultivo; y aquella tercera ó quarla parte del 
producto an ual parece tres óquatro veces ma
yor que toda la renta de aquellos tiempos. En 
el discurso y coa los progresos de los adelan
tamientos de una Nación aunque la renta 
crece á proporción de la extensión de la tier
ra , también se disminuye en su proporción 
con el producto. 

En,los paises opulentos de Europa se em
plean al presente grandes Capitales en c! co
mercio y en las manufacturas. En el estado 
antiguo no los necesitaba tan grandes el po
co tráfico que se giraba , y las" pocas manu-
íacíuras, y estas groseras y domésticas que 
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Se gastaban ; pero sin embargo no pudieron 
menos de rendir grandes ganancias. En par
te ninguna basaba la quota del interés ele un 
diez por ciento; y las ganancias bal)ian de ser 
sin duda capaces de soportar nna asura tan 
considerable. Al presente la quota del inte
rés en los países mas adelantados de Europa 

. de modo ninguno pasa del seis por ciento, y 
en algunas es tan baxo que suele limitarse al 
quatro, al tres , y aun al dos. Aunque aque
lla parte de la renta de los habitantes que 
proviene de'.las ganancias de los fondos > es 
eienípre eq los países ricos mucho mayor «que 
en los pobres , no es otra la causa que el ser 
mucho mas extensos sus Capitales ; pero aten-' 
dida |a proporción de sus fondos las ganan
cias son mucho menores 

Aquella parte pues de producto anuo, que 
desde lueop que sale de la tierra Ó de las ma-
nos dé los trabajadpres productivos , se des
tina al reemplazo de un Capital , no solo es 
nías grande en los países ricos que en los po
bres , sino que dice una proporción mas alta 
sobre la que se destina á constituir rédito, 
bien como renta de la-tierra , bien como gar 
nancia del fondo empleado. Los fondos des
tinados á mantener el trabajo productivo en 
los países ricos no solamente son mucho ma
yores que en los otros , sino que guardan una 
proporción mayor sob're aquellos que aun-
quepuedan aplicarse indiferentemente á man-
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tener manos productivas ó improductivas, 
tienen cierta predilección á estas últimas. 

La proporción entre estos fondos diferen
tes determina en todo pais: él carácter gene-
ral de sos liabitantes en quanto á su inclina
ción á ia industria ó la ociosidad. Nosotros 
somos mas industriosos que lo fuérOn nues
tros mayores , porque al presente los Yon-
dos destinados á sostener la industria son mu
cho mayores con respecto á aquellos que pue
den emplearse en el mantenimiento dé los 
ociosos , que lo que eran dos ó tres siglos 
hace. Los antiguos jngleses eran ociosos por 
falta dé fomento para la industria : para no 
ganar 3. niejor es jugar que trabajar , decía 
un antiguo proverbio entre ellos. En las Giu-
datlea mercantiles y manufacturantes, eti que 
la mayor parte de sus habitantes- se raanlier 
ne del empleo que se hace de sus fondos , son 
las gentes por lo común laboriosas , sobrias 
y activas, como se advierte en Inglaterra , y 
mucho mas en Holanda ; pero en aquellas 
que se» sostienen principalmente con loque 
produee la residencia bien permanente, bien 
transeúnte de la Corte , v en que la clase i n 
ferior de! pueblo recibe su subsistencia de 
las rentas que en ella se expenden , son por 
lo regular gentes ociosas, disolutas y pobres 
en realidad , cómo en Roma , ¥ersálies, 
Compieña, Fontenebleau, y otros sitios Rea
les de esta especie. En Francia exceptuando 
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á Ruany Bourdeaux , es muy poco el comer
cio , y ménos la industria que se ve en las 
Ciudades Parlamentarias , y las clases del 
Laxo pueblo que se mantienen principalmen
te á expensas de los miembros del Parlamen
to , de los Tribunales de justicia , y de aque
llos que acuden á litigar sus derechos , son 
por lo común pobres y perezosas. El gran co
mercio de Rúan y Bourdeaux parece se debe 
enteramente á la situación de aquellas dos 
Ciudades. Rúan es como el almacén general 
de todas las mercaderías que se llevan á la 
Ciudad de Paris para su consumo,bien de 
países extrangeros , bien de las Provincias 
marítimas de Francia. Bourdeaux del mismo 
modo es como un depósito general de los v i 
nos que se cogen en las riveras del Garona 
y de otros rios que bañan aquellas campiñas, 
que sin duda son de los paises mas ricos de 
•vino que se conocen en el mundo , y que pa
rece producir el mas a propósito para la ex
portación , ó el mas conforme al gfcisto de 
las Naciones extrangeras. Una situaciion tan 
ventajosa no puede ménos de hacer que se 
junten grandes Capitales por razón del era-
pL'O que de sus fondos se hace ; y este mis
mo empleo desús Capitales es el que sirve de 
fomento para Ja industria. En las demás Ciu
dades Parlamentarias de Francia el Capital 
empleado será muy poco mas que el indis
pensablemente necesario para el propio con* 
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sumo ; esto es , poco mas de lo que no pue
de ser menos. Lo mismo puede decirse de Pa
rís , de Madrid y de Viena. De estas tres la 
mas industriosa es indudablemente la Ciudad 
de París ; pero también es ella el principal 
mercado de todas sus manufacturas * y su 
propio consumo es el objeto principal de su 
tráfico. Londres , Lisboa y Copenhague son 
acaso las únicas Ciudades de Europa , que 
siendo Cortes pueden considerarse cómo pla
zas mercantiles, ó como pueblos que trafi
can y negocian no solo para su propio con
sumo , sino para el de otras Ciudades y paí
ses." La situación de las tres es -sumamente 
'ventajosa , y por su naturaleza depósitos ó 
almacenes generales los mas apropósito para 
la mayor parte de las mercaderías que se des
tinan al consumo de países distantes. En una 
Ciudad en que se expenden ó gastan rentas 
considerables es muy probable sea mucho 
mas difícil emplear con ventaja qualquiera 
Capital para otro fin que* el de surtir el con
sumo de la misma población, que en un pue-
Llo en que la clase inferior de los habitan
tes no tiene otro modo de mantenerse que de 
aquello que pueden graqgear ó sacar del em
pleo de sus Capitales. En la primera de es
tas Ciudades la ociosidad de ios que se sos
tienen á expensas de las rentas que se gastan, 
corrompe verosímilmente la actividad y in 
dustria de los que debieran mantenerso con 
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el empleo de los fondos , y hace que este roc
ino empleo sea allí menos -venta¡oso que en 
©tras partes. En Edimburgo habia muy pe
co tráfico y menos industria antes de la unión 
de Escocia con Inglaterra. Desde que dexó-
de |unfarse en acuella Capital su Parlamen
to , y Ijiego que dexó de ser residenria ne^ 
cesaría de la principal Nobleza y Gentiles-
Hombres de Escocia , principió á ser Ciudad 
comerciante y industriosa , sin embargo de 
qne aun continúa siendo residencia de sus 
principales Tribunales de Justicia , y por 
consiguiente continúan expendiéndose en ella 
rentas muy>con¿iderab!es. En tráfico y ihs-
efustriaes muy inferior á Glasgow , cuyos ha
bitantes se mantienen principalmente con el 
empleo de sus Capitales. Siempre se ha ad
vertido que los individuos de un Lugaron 
populoso , después de haber conseguido pro
gresos grandes en las rnanufíicturas se han-
hecho perezosos , y aun han llegado á em
pobrecerse , solo porque su misma opulen*-
cia ha solido llamar á él muchos grandes Se-

, üores que han establecido allí su residencia, 
ó en sus inmediaciones. 
Parece pues que la proporción entre el Capi

tal y la renta es la que regula en todas par
tes la que hay entre la industria y la ocio
sidad. En dónde predomina el Capital , pre-
•valece la industria ; en donde prevalece la 
renta predomina la ociosidad. Qualquieraau-
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mentó ó diminución del Capital es por su na-
turai tendencia aumentativo, ó disminuente 
d?í la cantidad real dé industria , del níimé*, 
ro de manos productivas, y por coiisiguien-
te del valor permutativodel producto anual 
dé la tierra y del trabajo del país , que es í¡x 
riqueza, real y las verdaderas rentas da todos 
sus habitantes, . , 

Los Gapitalés se aunjentan con la econo
mía .y parsimonia ., y se disminuyen con la 
prodigalidad y disipación. 

Todo lo,que uno ahorra de sus' rentas I» 
añade á su Capital , ó lo emplea en mante
ner mayor número de manos productivas ,ó 
por sí misino' , ó habilitando á un tercero pa
ra que lo baga, prestándoselo poraíguri in
terés; esto es , por cierta parte dé la ganan
cia de este : y asi como el Capital de un,in
dividuo soío puede aumentarse con lo que 
ahorre ó de sus rentas anuales , ó de sus ga
nancias , asi el Capital de toda una sociedad, 
que es el mismo de sos individuos , solo pue
de reeibir aumento de esta misma economía. 
< La parsimonia y no la industria es la cau
sa inmediata del aumento de un Capital. La 
industria a la verdad provee de la materia 
que la parsimonia ha de acumular ; pero 
por mucha que fuera capaz de adquirir 
la industria, nunca podría hacer que un Ga-
.pital fuese mayor á no ahorrarlo ó acumu
larlo la parsimonia. N 
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A'iraentando esta los fondos que mantie-

íieu manos productivas 5 es por so natura
leza y tendencia aumentativa del nlimero de 
aquellas manos cuyo trabajo añade algún va
lor á la materia en que recae , ó en que se 
exercita. Es también aumentativa del valor 
permutable del producto anual de la tierra 
y del trabajo del pais , y pone en movimien
to aqueila cantidad mas de industria que da 
aquel mas de valor al producto anual de la 
Nación. 

Tanto lo que se ahorra como lo que se 
expende anualmente, se gasta al mismo tiem
po *, pero se consume por distinta clase de 
gentes. Aquella porción que de sus rentas 
gasta anualmente no rico, se consume en los 
nías casos por huéspedes y convidados ocio
sos , ó por.doraésticosque nada dexan de re
sultas de su servicio en recompensa de su 
coosimio. Lo que en el año ahorra 4. quarido 
se emplea inmediatamente con eiíin de la ga-' 
nancia. se consume también anoalmente, y 
acaso á un mismo tiempo , pero por opera-
nos 5 fabricantes y artesanos que, reproducen 
con ganancia todo el valor de aquel consu mo 
anual. Supongamos que se les pagan aquellas 
rentas en dinero ; si las gasta todas en el 
ahmeoto , el vestido y el albergue , que es lo' 
que con aquel dinero puede haber adqui
rido , queda distribuido entre las gentes de 
la r (l imera especie ; si ahorra algu na porción... 
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de aquel dinero , y si esta paite se emplea-
Ve regularmente en grangear alguna ganan
cia 5 constituyendo un Capital , bien mane
jado por sí mismo , bien por medio de otra 
persona , el alimento , el ve&tklo y el aloxa-
íniento , ó los artículos que les constituyen, 
qué es lo que pudiera haber comprado con 
lo ahorrado , quedan necesariamente reser
vados para el pueblo industrioso. El coasu
mo es el mismo ^ pero los coasanjidores d i 
ferentes. , . 

Con lo que un hombre frugal ahorra 
anualmente , no solo mantiene cierto núme
ro extraordinario de manos productivas en 
aquel año mismo ó en el siguiente, sino que 
establece como un fondo permanente para el 
mantenimiento de igual número en lo- soccesi-
TO, como el que plantifica una nueva fábrica. 
Es cierto que la aplicación ó destino perpe
tuo de este fondo no están particularmente 
protegidos de una Ley positiva , como un 
depósito legal , ó acta de amortización vpero, 
se conserva siempre por otro principio no me-
nos poderoso , quaí es el directo y evidenré 
interés de cada uno de aquellos individuos 
a quienes pueda tocar alguna parte. Hingu--
na porción de él podría emplearse después 
en mantener manos improductivas sin una 
evidente pérdida contra aquella persona qm¡ 
pervirtiese de aquel modo su cíesíioo. 
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Ei pródigo lo pervierte así efectivamente. 

Por no ceñir sus gastos á ios límites de sus-
rentas , roba y usurpa él mismo su propio 
caudal ; y á semejanza de,.aquel que invier
te en usos profanos las rentas de una pia fun
dación, viene á pagar los salarios de la ocio
sidad con los fondos,que la frugalidad-de. sus 
.mayores" había cerno consagrado al man te oi
miento de la .industria. Deícriorando los fon
dos destinados al empleo de un trabajo pro
ductivo , disminuye nfeesaiiaiu.cute en quan-
to está de su parte la cantidad de aquel que 
añade valor á la materia en que se exercita^ 
.y por consiguiente el valor del producto 
anual, de la.tierra y del trabajo de todo, el 
psis , que es la riqueza y renta rcal.de to
dos sus habitantes.-Si la prodigalidad de no os 
no se compensase con la frugalidad de otros, 
.seria el daño público irreparable.., porque 
Ja.conducía de un disipado.que mantiene.ai 
ocioso con el pan del trabajador útil , no so
lo seria perjudicial al, pródigo mismo;., redu
ciéndole á i'a mendiguez , sino á todo el pú
blico , empobreciendo su pais. 

Aunque se quiera suponer que todo 
quanto el pródigo disipa, queda dentro del 
. pa is propio , y que ni ng o na porción de.. lo 
mal gastado sale para, el del extrangero , sus 
.ruinosos efectos siempre. seí:án los mismo-, so
bre los fondos productivps de la socied.ad. 
Siempre es cierto que en cada año se.crnplea-
' .•• ria 
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''fia en mantener manos no productivas cier
ta cantidad de alimento , vestido y albergue 
que debería invertirse en el sustento de las 
productivas i luego cada año se veriílcaria la 
misma diminución en aquello que de otro po
dría baber añadido algún valor aí producto 
anual de la tierra y del trabajo del páis^ 

Es verdad que puede decirse que no invir
tiéndose lo disipado cal géneros, extrangeros, 
iñ ocasionando extracción alguna de Oro ni de 
plata , la misma cantidad de dinero habrá de 
quedar siempre dentro cíel país. Pero si la 
Cantidad de alimento y de vestido qüé sé con
sumió de aquel modo por manos improducr-
tivas se liubiera distribuido entre las pro
ductivas 5 hubieran éstas reproducido con 
ganancias el valor total de su consumo. En 
este caso ítubiéra qüedádo también dentro 
del pais íá misma eántidad de dirlérO , y 
ademas hubiera habido una reproducción de 
igual valor de bienes consumibles • en este 
TLiltiino caso hubiera habido digámoslo así,, 
dos valores, y en el prinlero uno solo. 

Fuera de ésto ño puede permanecer mu-
ého tiempo la misma cantidad de dinero en 
tin pais en que se va disminuyendo el valor 
de su pródacto anual. El único uso que el 
dinero tiéne , es hacer circular las cosas con— 
éumibles. Por medió de él se compran y ven
den los comestibles , los materiales para ¡as 
Óbras f y las obf-as iíiismaís manufacturadas^ 
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•y por 8 i i ministerio se distribuye todo esto 
entre sus propios consumidores. La cantidad 
pues de dinero que puede emplearse anual
mente en un pais se ha de medir necesaria
mente por el -valor de los consumibles que 
anualmente circulan dentro de él. Estos ó 
lian de consistir en el inmediato producto de 
la tierra y del trabajo del pais mismo , ó en 
alguna cosa adquirida con parte de aquel 
producto. Luego el valor de ellas se ha de 
ir disminuyendo á medida que se disminu
ya el de aquel producto , y con él la canti
dad de dinero que se emplee en hacerle cir
cular. ¿ Y cómo hemos de conceder que ha--
ya de quedar ociosa aquella moneda , que 
esta diminución de producto hace que que
de fuera de la circulación interna ? El inte-
tés mismo de su dueño exige que se eropLe 
en algo : no encontrando este empleo dentro 
del pais propio, por mas prohibiciones que 
las Leyes establezcan se verificará al fin su 
extracción por algún medio , y se habrá de 
emplear en la compra de mercaderías consu
mibles que puedan usarse , y ser de algún 
provecho al pais de donde salió. Su extrac
ción anual continuará verificándose algún 
tiempo de este modo , añadiendo algo al con
sumo anual del pais sobre el valor de su 
anual producto propio ; y lo que en tiempo 
de prosperidad baya ahorrado de este , y em
pleado en cortiptar oro y plata , contribuirá 
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por algún tiéitfpo aiiiiqiíe corto , á Sostener 
BU cbnis.troíd en tiempo cíe adversidad. íjá ex-
tracciori cíe ia plata y del oro en este caso na 
será causa sino efecto de su decadencia ; y 
aun está exportación podrá aliviar un cor
to tiempo la decadencia misma. 

Por el contrario , e*n qualcjüíerá país irá 
aumentándose la cantidad del ord j de la 
plata según vaya creciendo natti ral mente el 
Valor de sus ániiaíes producciones. El valor 
de las cosás consumibles que circulen den
tro del país , corito es ya mayor , necesitará 
también de mayor cantidad de dinerd para 
hacerlas circdlar ;_ y una parte de acjileí au-
rnentado producto se habrá de eñspleaf tía-* 
turalmence en comprar en donde piíecíá ser 
habida alguna cantidad mas de oro y plata 
que se necesitará para la circulación de 
áqueí añadido producto ; y en este caso el 
au mentó de estos metales será efecto,y no' can- J 
sa de la pública prosperidad. En todas par
tes se adquiere él oro y la plata de uriá mis-
nía manera. Álimeritd , vestido y áíBe'rp-ue, 
fentá y sustento del trabajador y 'de todo el 
que acumula Fondos , es lo qué sé emplea 
én extraer dé las minas , y traer áf mercado 
pumicb aquellos metales ; y aquéllo mismo 
es el precio que se paga por elíoá en el Perú 
y en Europa. El pais qué tu viese aqu-d nre-
¿i0 .C!Ue Poder pagar por áqüeílos metal es no 
éstaxt íwucho tiempo sio U cantidad qü'c d# 



225 KlQUEZADE LÁSNAGIONES. 
ellos necesite y del mismo modo país nin-' 
guno podrá tener largo tiempo dentro de si 
la cantidad que no sea absolutumente nece
saria. ] 

Imagínese pues cada uno lo que quiera, 
siempre será cierto que ó bien consista la r i 
queza real y la renta de un pai& en el valor 
deí producto anual de -u. tierra y de su tra
bajo , como dicta la misma razón natural, o 
en la cantidad de metales preciosos que cir
culan dentro de él , como supone la preo
cupación vulgar y á quakpieFa aspecto que 
se mire la materia , todo pródigo esf eviden
temente un enemigo público de la riqueza 
nacional y de la buena moralidad , y un 
hombre sobrio y frugal on público bien-
íiechor.. 

Los efectos de mía conducta poco cuerda 
son las mas veces de da misnia especie que 
los de la prodigalidad y disipación. Quaí-
quiera proyecto imprudente y malogrado en 
la agricultura en las minas , en la pesca, 
en el comercio y en las manufacturas , es 
por su tendencia diminutivo- de los fondos 
destinados al mantenimiento y subsistencia 
del trabajo, productivo. Aunque el Capital 
en quaíquiera proyecto de esta especie: se 
consuma por solas las manos productivas^ 
como por defecto del manejo en emplearlo 
lio reproducen esta * todo el valor de su con
sumo , no puede ménos de irse verilicaud» 
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•cierta diminución gradual en aquella por
ción ó caudal que hubiera sido en otro casor 
xm fondo productivo dé la sociedad. 

Es cierto no obstante , que rara vez pue
de suceder que la prodigalidad y impruden
te conducta de algunos individuos influya en 
gran manera en las circunstanGias generales 
de una Nación grande y numerosa , porqnc 
la profusión y la imprudencia de los pocos 
siempre es masque compensada por la fru
galidad y buena conducta de ios muchos. 

En quanto á la profusión , el principio 
que estimula ai dispendio es la pasión pot 
la fruición ó goce presente, la qual aunque 
por lo inveterada e» a veces difícil de corre
gir, es por lo genera! transeúnte y acciden
tal % pero el principio qne estimula al ahcr-
ro económico es el deseo de mejorar de con
dición ^ deseo que acuque generalmente t i 
bio y sin pagLon dominante , puede decirse 
que viene con nosotros desde el vientre de 
nuestra madre , y jamas nos de xa de estimu
lar hasta el sepulcro, aunque la virtud sue
le sujetar la parte que puede tener de vicio
so. En todo aquel intervalo que media entre 
estos dos momentos extremos de la vida ape
nas habrá un instante en que el hombre por 
«n desgracia se considere plenamente satisfe-' 
dio de su situación , y por consiguiente en 
que no desee alguna alteración ó algún ade-
latUamiento en lo que poaee , á no ser un 
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Lombre enteramente desprendido de tocios 
los intereses del mnndp por im acto de y ir-» 
tud grande ; felicidad que no se verifica ert 
3a pliiralidad de los hombres.El aumento de 
sus ca udales es el medio que regu larmente se, 
proponen estos para aquel mejoramiento, de.,, 
•condición en los bienes temporalea. Este,' es 
el. piepib pías común y mas obvio ; y para 
que se verifique lícitamente sin iócunir e.H 
el vicio de la codicia , lo mas apropósito e% 
el economizar prudenteroente alguna parte 
de lo que adquiere bieP, diaria , biea anual-

. menre, , o bien con algún motivo extraor
dinario. Aunque el principio pues del dis
pendio suele prevalecer en los hombres en; 
cierros ca sos, tppiadp en junta todo eldiscur* 
so, de su vida se pptará qne predomina fiíai 
ci de la frugalidad ? y (¡ue predomina con 
anucho mas extremo ? aunque po sea con 
el fin de adelantar en intereses , sino á esti
mo los de una arreglada moralidad áp, con
ducta. ' 

Si examinamos la oíala administración ? dir 
rece ion ó manejo de los negocios , no tiene? 
duda que es mucho, mayor el número de las 
empresas'prudentes que llegan'á su debido 
logro , que ^\ de lafs poco juiciosas y desgra
ciadas. Sin emb^rgo;de los clamores que eo-
jnuqq^mte se ley^ntau contra las -quiebras y 
bancarrotas , ponderadas iie íVeqüentes, los 
desgraciados que incurren eu este iníortunio 
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ion en número muy pequeño con respecto á 
los que se emplean en el comercio y en el 
tráfico o tocia suerte de negociación; y acari 
ao no pasa de uno entre mil. La quiebra es 
en punto de intereses la calamidad mayor y 
mas sensible que puede suceder á un hom-* 
bre iqoceiite en ella. Todos procuran evitar-, 
ia ^ y aunque algünos no la eviten , es por
que proceden como los que ó atolondrados ó 
precipitados jamas huyen de la horca ó del 
suplicio. 

Nunca llegan á empobrecerse las Nacio^ -
nes grandes por la prodigalidad y mala con
ducta de algunos individuos particulares, 
pero sí con ja prodigalidad y disipación pú-^ 
blica de los que gobiernan. Casi todas* 4 
todas las rentas públicas se emplean por ne-* 
cesidad en los mas paises del mundo , en man
tener manos improductivas en el sentido que 
llevamos explicado. Tales son las personas 
que componen una pomposa , numerosa y 
espléndida Corte , un estableeimieotc podé-i 
roso de Lclesiásticos, Exércitos y Armadas 
grandes que-cu tiempo de- paa- nada produ
cen , y en el de guerra nada adquieren que 
pueda compensar el, gasto de sostenerlas aun 
«n el tiempo, solo do ta Campaiía. Estas .gen
tes, cuya, subsisÉencia; es indispensa ble por-
otras utdidadesgrandes que dexan al Estado» 
como que nada producen en el sentido en 
q m aqi>>i l^abl^os , no ^ued^n i^j^Qt^rsi^ 
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clft otra cosa que coa el producto de otra? 
manos, p del trabajo fecundo de otros bora-s 
Lres, Quando aquellas se inidtiplican hasta 
un número exorbitante y excesivo , por bon-
«iguiente nada necesario, pueden en un año' 
consumir tanta porción de aquel producto 
que no dexen lo suficiente para mantener los 
trabajadores prbductivoslt|ue habían de re-? 
producirla para el año siguiente. Por lo rois-^ 
mo el producto de esté siguiente año habrá 
«de ser menos que el del anterior, y si el de» 
sórden prosigue 5 el del tercero menor que 
pl del segundo. Estas mapos improductivasf 
que déberian mantenerse con una parte so-
lamettte del ahorro del pueblo , podrán lie» 
gar á cQrisurqir tanta porción de la renta tq-s 
tal del país i que obligue á este mayor nú-
.mcro de trabajadores a ser como ladrones de 
sus propios Capitales vé de los foqdos destis 
nados al mantenimiento del trabajo product 
tívQ , de modo que tqda la frugalidad y bue-? 
na condpcta de los individuos no fuese ca-* 
paz de compensar aquel dispendio o aquella 

• desmejora y desfalco en el producto , ocasio-i, 
nada de esta violenta usurpación de los pro», 
pios fondos. 

No obstante esto 9 la frugalidad y buena 
versación del mayor,ntirncrQ , según ha de-
• mostrado la experiencia , ha sido en las nías 
ocasiones muy suficiente no solo,para resar-
teif Ja privada prodigalidad de algunos niv 
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.divirluos , sino aun la pública disipación do 
im Gobierno. Aquel uniforme ^constante j 
continnado esfuerzo del hombre por mejorar 
de condición , que es el principio á que de-̂  
be Originalmeiite su opulencia el público de 
Una Nación, y el particular desús individuos, 
es capaz por lo general de sostener la pro
pensión natural de las cosas hacia su adelan-* 
íanúento á pesar de la inadvertencia que 
pueda verificarse en algún Gobierno , y de 
las mayores equivocaciones en su administra
ción : al modo que el desconocido principio 
vital de Ios-animales'restituye las mas veces 
á la constitución animal su salud y su vigor, 
no solo á pesar de las enfermedades sino de 
Jas erradas operaciones del que las preten
de cprar, 

El producto anuo de la tierra y del tra-. 
bajo de un pais no puede aumentar su valor 
por otro medio que el del aumento ó del nú
mero de sus trabajadores productivos , ó de 
las facultades ó fuerzas productivas de es-» 
tos mismos trabajadores sin tener que aumen
tar su qúmero. Es eyiderke que este nunca 
puede aumentarse mucho sino en virtud de 
un aumento de Capitales , ó de los fondos 
destinados á mantenerles. Las facultades pro
ductivas de míos mismos trabajadores tam
poco pueden recibir aumento sino a conse
cuencia de alguna adición ó adelantamiento 
m la« máquinas y instrumentos que íacditari 
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y abrevian el trabajo , ó de nna subdivisión 
mas propia y oportuna del trabajo mismo , ó 
una distribución de él mas apropósito según, 
la materia en que se emplea. En qnalquie-
ra de estos casos se requiere algo mas de ca-r 
piíal. Solo por medio de un fondo adicional 
puede un fabricante proveer de mejores más-
quinas ó instrumentos á sus operarios , ó bar-
cer una distribución mas propia de su tras-
bajo y empleo. Quando la obra que ha de 
hacerse consta de varias partes , el mante
ner cierto número de oficiales en cada una 
de ellas separadamente necesita de un fondo 
mucho mayor que quando se emplean todos 
en todas sin distinción. Quando comparemos 
el estado de una Nación en dos distintos pe
riodos, y hallemos que el producto anual de 
su tierra y de su trabajo es evidentemente 
mayor en el segundo que ep el primero, que 
sus tierras están mejor cultivadas , sus ma-* 
nufactuias mas numerosas y florecientes , y 
su comercio mas extendido, podemos asegu
rar que su Capital ha crecido necesariamen
te en el intervalo que media entre aquellos 
dos periodos, y que no puede menos de ha
bérsele añadido algo por la buena conducta 
y manejo de los unos , ma$ bien que el que 
se le haya substraído por la mala versación 
de los otros, ó por la inconsideración públi
ca del Gobierno. Y hallarémos haberse ve
rificado asi siempre en casi todas las Nació-
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lies en tiempo de una paz y tranquilidad ín». 
terna razonable ^ aun enaquellas quenohan 
/lisfruta^Q de un gobierno el mas prudente 
y económico. Boro para formar un juicio rec-5 
ío de esta especie es necesario que compa
remos el estado, del pais entre periodos algo 
distantes , porque los progresos son regular-, 
mente tan graduales, que sus adelantamien
tos no solo no son palpables en épocas muy 
cercanas , sino que de la decadencia de al
gunos ramos particulares de cierto género de 
industria „ cosa que está sucediendo aun en 
aqpellos países que gozan de una general 
prosperidad , es muy freqüente inferir la sos-, 
pecha de que toda la industria y la riqueza 
en general padecen aquella misma deca-
/ den cía, 

El producto anual de la tierra y del tra
bajo en Inglaterra es ciertamente mucho ma
yor que era poco mas hace de un siglo al 
tiempo de la resta oración de Garlos I I . : y 
auqque al presente según creo , son muy po-
cos jos que pueden dudar de esta verdad, 
apenas en todo este tiempo se habrán pasa
do cirico años sin que haya salido á luz al-r 
gim papel ó libro , escrito tan mañosamente 
qi4e ha sabido grangearse la estimación del 

5 pretendiendo demostrar que la ri-r 
queza de la Nación iba apresuradamente der 
diñando , que el país estaba despoblado 5 la 
agricultura descuidada , las manufactura? 
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decadentes , y el comercio abandonado. Y 
BO se crea que todas estas producciones han 
sido libelos dictados por una astucia , una 
falsedad ó una baxe^a venales : muchas de 
ellas han sido pablicadas por gentes de un can* 
dor conocido y de muy buenos conocimien
tos , qüe no escribiéron cosa que no creye
sen „ y no por otra razón que por que asi lo 
creían. 

El producto anual de la tierra y del tra-t 
bajo en Inglaterra era también mucho ma« 
yor en tiempo de la restauración del Key 
Carlos que lo que podia suponerse haber si
do en el de la elevación al Trono de la Key-
pa Isabel , que fué como unos cien años an* 
tes. En esta época también la debemos su
poner mas adelantada que otros cien anos 
antes en tiempo de las grandes diferencias 
.entre las Gasas de Yorck y de Lancaster : aun 
entonces era verosimiimente mejor su con
dición que habia sido en el de la Conquis
ta por los Normandos ; y en tiempo de esta 
conquista mejor que durante ía confusión de 
Ja Heptarquia Saxona. Aun en este remoto 
periodo estaría mejor la Inglaterra , y mas 
adelantado aquel país que en tiempo de la 
invasión de Julio Cesar , quando sus habi
tantes estaban en una situación casi tan bár
bara como se halláron por los Europeos lo* 
Salvages de ia América Septentrional, 
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En cada uno de los dichos periodos hubo 

en aquella nación no solo mucha profusión 
pública y privada, muchas costosas y super-
fluas guerras , y una inmersión enceraraente 
trastornada del producto anual deípais qui
tado á la conservación de las manos produc
tivas para mantener otras improductivas, 
sino á veces entre la confusión dé las guer
ras civiles tan absoluto abandono y dispen
dio de los fondos s que debió suponerse no 
solo que retardaria , corno lo hacia cierta
mente , la regular acumuíacion de riquezas, 
sino que al fin del periodo dexaria al res
pectivo siglo mas pobre que había estado 'á 
su principio, ¿En la época mas feliz de to
das estas , que es la del tiempo que ha cor
rido desde la restauración , qnantos infor
tunios y desórdenes no han ocurrido , que no 
solo podran haber anunciado el empobreci
miento sino una total ruina de aquel pais, 
como por reglas generales debia haber espe
rado aquella Nación de todos ellos ? El I n 
cendio y la Plaga de Londres , las dos guer
ras Holandesas , las quafro tan costosas con 
la Francia en los años de 1688, 170a ¡ hfá .2 , , 
y 1756 , juntamente con las dos rebeliones 
intestinas de 1716 , y 1746 por la Gasa de 
Estuardo. En el discurso cíe sus quatro guer
ras con la Francia contraxo aqueíla Nación 
mas de ciento quarenta y cinco millones cíe 
deuda sobre los extraordinarios dispendios 
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anuales qué la ocasionaban , ele modo que 
el total n© puede computarse en tíiénqs can
tidad que la de doscientos millones dé libras 
Esterlinas. Una parte tan grande y tan con
siderable como esta del producto de la tier
ra y del trabajo de aquel pais se invirtió en 
todo aquel tiempo eri mantener un número 
exorbitante de manos improductivas. Si es
tas guerras no hubieran dado un giro coíno 
este á unGapitaí tan grande , la mayor pHr-
te de él se bubiera empleado regularmente 
en mantener manos productivas , cuyo tra
bajo hubiera reemplazado cort ganancias el 
valor total de su consumo. El Valor del pro
ducto anual de la tierra y del trabajo del 
país hubiera crecido considerablemente .6n 
cada año , y este mismo aumento Bubiera 
hecho que fuese mayor en el siguiente'; Se 
hubieran edificado mas casas , sé Imbieriu 
mejorado mas tierras ; las ya mejoradas se 
hubieran cultivado mejor, se hubieran esta
blecido mas manufacturas ; y extendidóse 
mas las ya establecidas i riitimamente no ca
be en la imaginación á quanto Hubiera aŝ -
cendido acaso en nuestros tiempos la rique
za real y las íentas de aquel pais. 

Pero aunque en Inglaterra la profusión 
del Gobierno haya sin dudá retardado los 
progi^os que hubiera hecho' regularmente 
hacia la riqueza y los adelantamientos , no 
ha sido capaz de impedirlos enteramente. El 
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producto anual de su tierra y de sii traba
jo es indudablemente mayor al presente que 
íüé en los pasados tiempos tanto de la res
tauración como de la revolución : luego tam
bién lia de ser mucho mayor el Capital que 
anualmente se emplea eri cultivar esta tier
ra , f m mantener aquel trabajo. A pésar de 
las exacciones y cargas impuestas por el Go
bierno ha ido juntándose gradual y cDnio si
lenciosamente este Capital con la frugalidad 
privada , y buena dirección de los particu
lares, y con el esfuerzo continuado , üdiver-
sal y constante de todos ellos por mejorar de 
condición. Este esfuerzo protegido de las le
yes , y animado con la libertad de esercitar-
lo del modo mas conveniente á cada uno. no 
siendo contra las leyes , ni contra la publi
ca tranquilidad , es el que ha sostenido y 
fomentado los progresos que ha hecho la In
glaterra hácía la opulencia y el adelanta
miento en todos tiempos , y el que se espe
ra produzca los mismos efectos eri 16 futuro. 
•Pero cómo aquella Nación nunca tuvo ía for
tuna de haber gozado de un gobierno éco--
nómico y frugal , nunca ha sido carácter ó 
"Virtud caracteristica de sus naturales la par-* 
siraonia. Es aria vana presunción de sus Prín* 
cipes y Ministros que pretendan Velar sobte 
la economía deaqüeMóíí pueblos , contenien
do sus dispendios por medio de leyes sun
tuarias y de prohibiciones de mercaderías de 
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mero litxo introducidas de Reynos extrari« 
geros 5 sí íos mas poderosos son los mas pró
digos de la sociedad. Velando aquellos so-* 
bre sus propios gastos , puede esperarse qud 
sin otra diligencia contengan los suyos los 
particulares. Como los (5randés no arruinen 
el Estado con sus caprichos , seguro está el 
^Reyno de arruinarse por los peqüeiíOs cotí 
los suyos. 

Así como la frugalidad aúmeíifá , y lá di
sipación disminuye elCápital público, asila 
conducta de aquellos cuyos gastos igualan 
jusramente con sus rentas , sin aliOrrar ni ex
pender mas que lo que íe dande sí̂  ni jó au
menta ni lo disminuye : no obstante háy alr. 
gunos modos de gastar que contribuyen.mas 
que otnos aí aumento de la opulencia pú 
blica. 

Las rentaáde un individúo pueden gastar
se ó en cosas que se consumen inmediatamen
te y en que el gasto de un día no puede 
evitar el de otro , ó en cosas de mas dura-' 
cion que pueden de algún modo conserva!-
se , y en que ;el gasto de un día puede auli
no ra r á elección suya el del día siguiente. Un 
bombrede caudal puede por exemplo mver--
tir sus rentas en una mesa profusa y smitúó-
«a , y en mantener un" número grande de 
criados multitud de caballos , muías ..per
ros , ó contentándose con una" rnesá 
frugal y un* comitiva; moderada ¿ invertir 
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la mayor parte de ella en alhajar su Casa 
o su Alquería , y adornarla de ciertas obras 
útiles de comodidad ó de hermosura 3 de or
natos domésticos 4 de estrados y equipages, 
de colección de libros, pinturas ó estatuas, 
Ó bien con otras cosas mas fri volas como jo
yas, especies de buhonería y quincalla • ó lo 
que es mas inútil que todo , con un repues
to grande de vestidos exquisitos. Quando de 
dos hombres de igual caudal uno invierte sus 
rentas del primer modo , y el otro del segun
do , la magnificencia del que gastó sus ren
tas en cosas mas durables irá siendo cada vez 
mayor , contribuyendo los dispendios de üu 
dia á sostener y dar mas cumplido efecto á 
los del siguiente ; pero el gasto del otro por 
el contrario , no será mas lucido ni magní
fico al principio que al fin de sus dispendios. 
Y ademas de esto el primero al cabo de cier
to tiempo será mas rico que el segundo , por
que tendrá sin duda un repuesto de bienes 
de una especie ó otra 5 mas ó menos útil, que 
aunque no merezcan en realidad todo lo que 
costáron 3 tendrán algún valor quando me
nos ; pero del gasto del último ni aun vesti
gios quedarán , y los efectos de diez ó vein
te anos de profusión serán tan imaginarios 
como si jamas hubieran existido. 

Asi como el gasto de la primera especie, 
o que se verse acerca de cosas mas durables» 
es mas favorable al particular individuo, asi 

TOMO II . r ^ 
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So es también con respecto á toda la socie
dad en coman. Las casas , los equipages, loe 
trenes , los vestidos del rico suelen ser útiles 
después para las clases inferiores del pueblo. 
Las gentes de menores conveniencias suelen 
comprar aquellas cosas quando se cansa de 
ellas el poderoso , y seria sin duda ventaja 
para todas estae si los ricos expendiesen siem
pre sus rentas por este entilo. En todos aque
llos paises que han sido ricos desde tiempos 
muy antiguos vemos que el pueblo inferior 
posee por lo general casas, ornatos , vestidos 
Buenos y lucidos , y tales que ni las prime
ras pudiéron en su principio ser edificadas» 
para ellos , ni los segundos haberse compra
do para uso de su clase. En Inglaterra se ve 
•que los edificios que fueron algún tiempo 
alojamiento de la Familia Real de Seymour 
sirven al presente de mesón en el camino de 
Bath. La cama nupcial de Jacobo 1. de In 
glaterra , que llevó la Rey na desde Dina-
ana r ka como alhaja digna de un Soberano, 
•estaba pocos años hace sirviendo en una 
•Cerbecería ó Café de Dumferlin. En Espa
ña ios Palacios de los Beyes Godos que aun 
subsisten en muchas Ciudades , apenas se 
consideran dignas habitaciones de un Caba
llero particular ; y las joyas y vestidos que 
«e tenían antes por dote de una Infanta se 
consideran como cosa muy moderada en las 
bodas de uu mediano hacendado. En algunas 
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ele aquellas antiguas Ciudades que ó han es
tado algún tiempo estacionarias , ó han ve-* 
nido á decadencia, apenas habrá una Casa 
que fuese en su principio erigida para sus 
presente» habitadores. Si se registran estas, se 
lia liarán acaso muchas piezas excelentes que 
las sirvieron de ornato , y que aun están usua
les , que tampoco pudiéron hacerse para los 
que en la actualidad las poseen. Palacios 
suntuosos, alquerías magníficas , grandes co
lecciones de libros , pinturas 5 estatuas, ins
trumentos y otras curiosidades como estas* 
no solo son un ornato honorífico para el dis
trito que las disfruta , sino decoro para to
da la Nación. Versal les da honor en su línea 
á toda Francia ; Stowe y Wilton á la Ingla
terra ; el Escurial, Granja y Aranjuez á la 
España i y así de otras muchas grandezas de 
esta y otras especies esparcidas por todas las 
antiguas Ciudades del Rey no. La Italia me
rece todavía cierta especie de veneración por 
el número de sus antiguos monumentos, sin. 
embargo de haber decaído aquella opulen
cia que los produxo , y de parecer ya ente
ramente extinguido aquel elevado genio j 
entusiasmo que formó sus admirables planes 
acaso por no encontrar al presente empleo 
correspondiente á sus talentos. 

Ademas de esto lo que se gasta eo cosas 
mas durables , no solo favorece la acumula-
€1011 de riquezas ÚXJQ h frugalidad. Si algiw 
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310 excedió en algún tiempo en semejantes 
dispendios ., le es muy fácil reformarlos sin 
exponerse á la censura del público ; pero el 
reducir mucho el número de criados ; re
formar la profusión de una mesa obstentosa; 
y dexar parte de un tren con que se ha es
tado brillando mucho tiempo , son cosas que 
no pueden ocultarse á los ojos y á la obser
vación del público ; y cosas cuya reforma 
lleva consigo cierta confesión tácita , ó re
conocimiento indirecto de la mala conducta 
pasada. Son muy pocos IQS que después de 
íiabcr incurrido en la desgracia de engreirse 
en esta especie de dispendios , hayan tenido 
!a virtud y el valor suficientes para intentar 
»u reforma con desprecio de la censura age-
tia , haciéndola por sí propios antes que le» 
fuerce á ello una total ruina y bancarrota. 
Pero quando los dispendios se versaron acer
ca de edificios, ornatos , pinturas, libros., Scc. 
la reforma de estos gastos y la mudanza de 
conducta no precisamente dan á entender 
entre las gentes del pueblo imprudencia ni 
mala versación anteriores, porque estas son 
cosas cuyos ulteriores gastos suelen tenerse 
por inútiles , aunque no se tengan por per
didos ni disipados los primeros ; y quando 
el dueño de repente dexa de continuar en 
ellos , suele atribuirse no á decadencia de 
ÍU fortuna , sino á que ya ha satisfecho BU 
gusto , su entusiasmo ó su fantasía. 
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Fuera de esto Jos gastos que se hacen en 

cosas durables proveen de mantenimiento 4 
mayor número de gentes que los que se ha
cen en profusos convites. De doscientas ó 
trescientas libras de víveres que puedan ser
vir en un gran festín la mitad , ó acaso mas» 
viene á parar en que se arroje á un muladar, 
ademas de malbaratarse y abusarse suma
mente de ellas. Pero si el gasto de este festin 
ha dado que hacer á arquitectos , carpinte
ros, colchoneros y demás artes mecánicas se 
habrán distribuido iguales cantidades de ali
mento entre mayor número de gentes que la» 
habrán adquirido con operaciones aprecia-
bles á dinero , sin haber acaso malgastado 
lina onza de aquellas provisiones. Por otra 
parte también estos dipendios mantienen ma
nos productivas, y ios otros gentes inútiles. 
En el un caso aumentan , y en el otro dis
minuyen el valor permutable del producto 
anual de la tierra y del trabajo del pais. 

'No por esto se infiera que yo entiendo 
«pie la una especie de gasto arguya un espí
ri tu mas generoso que la otra. Quando un 
neo gasta principalmente sus rentas en la 
hospitalidad y en convites particulares, sus 
amigos y compañeros participan de la ma
yor porción de sus bienes : y quando las em
plea en aquellas cosas durables, lo mas vie
ne a gastarlo en obsequio de sí propio sin dar 
* otro cosa alguna sin retribución ó ú¡i que 
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le dé un equivalente de lo que él gasta : con 
que esta última especie de dispendio indica 
por lo general, especialmente quando se ver
sa en cosas frivolas , cierta disposición de 
ánimo no solo débil y superficial, sino mez
quina y poco generosa. Lo que quiero infe
r ir es, que aunque ambas especies de dispen
dios no siempre sean provechosas , la una 
como que es compatible con la acumulación 
de c iertas cosas de algún valor , no es tan 
contraria a la frugalidad económica del par-
ticuiar como la otra , y por consiguiente ni 
á la pública ; y como que mantiene con sus 
-gastos mas manos productivas que impro
ductivas , no es tan opuesta á los progresos 
de la opulencia nacional. 

CAPÍTULO IV. 

D E L FONDO O C A P I T A L D A D O 
á interés, 

1 fondo que se da á interés se consi
dera siempre por el que ío presta como Ca
pital: espera que al tiempo aplazado le sea res-
tituido , y que entretanto el que lo toma le 
deba pagar cierta qüota anual por el uso de 
él. ( J oj El que lo recibe prestado puede usar
lo ó como Capital propiamente5 ó como fon
do reservado para su inmediato consumo. Si 
io usa como Capital , lo empleará en man*. 
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tener manos productivas que reproduzcan su 
valor con ganancias , en cuyo caso puede res
tituir el principal, y pagare! interés sin ena-
genar ni desfalcar qualquiera otro articulo 
de producto ó renta suya. Si lo usa como fon
do reservado para el inmediato consumo, 
procede como pródigo , y le disipa mante
niendo manos ociosas, siendo su propio des
tino sostener al industrioso : y en este caso 
ni podrá restituir el principal , ni pagar el 
interés , sin enagenar alguna otra parte d(? 
sus bienes , ó sin desfalcar otro fondo pro
ductivo , como por exemplo la propiedad 6 
la renta de las tierras. 

De uno de estos dos modos se ha de em
plear sin duda el fondo dado á interés ; per» 
del primero mas freqüentemente que de! se
gundo. El que lo toma para disiparlo se verá 
muy presto arruinado , y el que lo da á se
mejante persona , muy pronto arrepentido 
de su imprudencia. Tornar y dar á interés 
fie este modo es en todos casos contrario ai 
interés de ambas partes , como no se trate 
de una usura considerable; y aunque indu
dablemente se hace así por muchas perso-
das , atendido el interés general dé los hom
bres podemos asegurar que no sucede esto 
con tanta freqüencia como vulgarmente ss 
imagma. Pregúntese á qiialqiliera rico de una 
mediana prudencia á qual de estas dos cla
ses de gentes ha prestado la mayor parte de 



HIOUEZADE I A S NACIONES. 
sus fondos , si á los que creia lo empleasen 
provechosamente , ó á los que sospechaba 
lo habían de expender con profusión , y se 
reirá indudablemente de la pregunta. Aun 
entre los que toman dinero á interés , que 
no suele ser la clase de los mas acreditados 
en frugalidad y economía, el número de los 
industriosos y frugales excede con mucho al 
de los ociosos y pródigos* , 

La única clase dé hombres á quienes se 
presta comunmente dinero á interés , sin es
perar que bagan el uso mas ventajoso de lo 
prestado, es la de los Hacendados que lo to
man sobre fianzas , y con especialidad en In
glaterra los que viven en sus Alquerías ó ca
sas de campo. Pero aun estos rara vez lo to
man con el meditado fin de expenderlo su-
períluamente. Puede asegurarse que por lo 
regular lo tienen ya gastado de antemano. 
Tienen consumidas tantas cantidades de 
mercaderías que se les han adelantado á cré
dito por mercaderes y tratantes, que se ven 
precisados á tomar dinero á interés para pagar 
ÉUS deudas. El Capital que de este modo re
ciben i-eemplaza los de aquellos negociantes 
cuyos fondos no podrían haber sus deudo
res reemplazado.con las rentas de su» hacien
das única mente. Esto no es tomar prestado 
para expenderlo propiamente , sino para re
emplazar un Capital gastado antes. , 
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- Casi todos los empréstitos se hacen ó en d i - , 

ñero efectivo , ó en representativo que es la 
moneda de papel : pero lo que recibe real
mente el que lo toma , y lo que realmente, 
da el que lo presta no es el dinero , sino lo; 
que vale dinero 5 ó los bienes que con él pue
de adquirir. Si lo que le falta al mutuata
rio 5 ó al que lo recibe es un Capital para 
su inmediato consumo, no el dinero sino 
estos bienes son los que constituyen aquel 
fondo si lo que le hace falta es un Capital 
que emplear en algún ramo de industria, 
solo aquellos bienes son con los que el labo
rioso puede proveerse de instrumentos , de 
materiales y del mantenimiento necesario 
para manejar su obra. Por medio del em
préstito podemos decir , que el que presta 
transfiere por decirlo así al que lo toma el 
derecho que tenia á cierta porción del pro
ducto anual de la tierra y del trabajo del 
pais , quedando á la voluntad del que re
cibe lo prestado hacer de ello el uso que-le 
parezca. • 

La cantidad pues de Fondo , ó según que 
«e entiende vulgarmente , la cantidad de d i 
nero que puede darse á interés en un pais5 
no se regula por el valor de la moneda de 
metal ó de papel que sirve de instrumento 
en los empréstitos que se hacen en el pais 
mismo \ sino por el valor de aquel product 
lo anual 9 ó parte de él ? que desde luego 
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que sale de la tierra ó de las manos de los 
trabajadores productivos, se destina no solo 
á reemplazar un Capital , sino un Capital 
cuyo dueño no ha querido tener la molestia 
úi el cuidado de emplearlo por sí mismo. 
Como estos Capitales se prestan comunmen
te , y sus réditos se pagan en dinero , estos 
constituyen lo que llamamos interés del d i 
nero , que es muy distinto de los intereses ó 
ganancias de la labor de las tierras , del co-
ijiercio y de las manufacturas; como que en 
estas últimas el dueño ó propietario de ellas 
es el mismo que emplea y maneja sus Capi
tales. Aun en el interés del dinero la mone
da no viene á ser mas que un vehículo ó con
ductor que pasa de una mano á otra aque
llos Capitales que el dueño no emplea por 
«í mismo. Estos pueden ser con mucho ex
ceso mayores en proporción que á lo que as
cienda la moneda misma que sirve de instru
mento para este giro ; porque una misma 
pieza puede servir para muchos contratos de 
esta especie, así como suele servir para com
pras muy diversas. A por exemplo presta á 
B mil pesos , con los que B compra inme
diatamente de G el valor de los mismos mil 
pesos de mercaderías : C no necesitando para 
«í ei dinero , da las mismas piezas de mone
da á interés á D , con las que D compra in -
medratamente de E otros mil pesos de mer
caderías. E del miimo modo y por la misma 
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razón las da á interés á F , el qual compra 
también con ellas otros efectos de G ; y de 
este modo'unas mismas piezas de moneda de 
metal ó de papel pueden en el discurso de 
muy pocos diás ser instrumento de tres com
pras y de tres empréstitos muy diferentes, 
cada u no de los qual es es igual al total va
lor de los mil pesos. Lo que los tres capita
listas A , C y E prestan á los tres tomado
res B , ü y F , es la facultad ó el poder de 
hacer aquellas compras. En este poder coij-
siste tanto el valor como el uso de los em
préstitos. El fondo que se da por los tres ca-
pitalistas es igual al valor de ios bienes que 
con el dinero aquel pueden comprarse , y es 
tres veces mas que el entitativo digámoslo 
así , del dinero mismo con que las compras 
se hacen. No obstante aquellos empréstitos 
pueden quedar muy bien asegurados , em
pleándose los bienes comprados por los deu
dores del principal de tal modo que al tiem
po aplazado restituyan con ganancia un va
lor igual en efectivo ó en moneda de papel. 
Y asi como unas mismas piezas pudieron ser
vir de instrumento para tres contratos dife
rentes , y por la misma razón para treinta 
yeces mas que el valor iiitrínseco de ellas 
mismas , asi pueden servir de instrumento 
para su reembolso sucesivo.-

L>e esta manera ei Capital dado á interés 
debe coasiderarge como una especie de cé-



aSa ElQUEZA DELAS NiJCTONES. 
é u h de traspaso de cierta porción cotisidc-
rable de producto de la tierra ó del trabajo 
de poder del que le da al del que le recibe, 
baxo la condición de que éste por el tiempo 
que le tenga en su pod«r ha de pagar al que 
se le prestó cierta qliota anual ó porción pe
queña que se llama interés , y que conclui
do el término de la obligación La de resti
tuir al mismo una porción igual al total que 
le fué entregado , cuyo hecho se llama re-
embolso 6 pago. Aunque el dinero bien en 
efectivo , bien en billetes , es por lo general 
el instrumento de aquel traspaso ó tiaslacioii 
de caudales , tanto para la porción mayor 
que es la que se llama suerte principal, como 
para la menor , que es el interés , la mone
da en sí es absolutamente cosa muy distinta 
de lo que por ministerio suyo se da y toma. 

A proporción del aumento que en un pais 
recibe aquella parte de producto anual que 
al salir de la tierra ó del trabajo producti
vo está destinada desde luego á reemplazar 
algún Capital, se aumenta también natural
mente lo que llamamos Dinero d emprésti
to. El aumento de aquellos fondos particu
lares de que los dueños quieren sacar u t i l i 
dades sin la fatiga de emplearlos por sí mis
mos inmediatamente, va naturalmente acom
pañado del de todos los fondos en general; 
ó en otros términos , k medida que crece el 
fondo general de la sociedad va gi adualmea-
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te creciendo ó siendo mayor el que puede 
darse á interés. 

Según se va aumentando el fondo que pue
de darse á interés , eí interés mismo , usura 
ó precio que se debe pagar por el uso del 
dinero , va disminuyéndose necesariátóerite-l 
no solo por aquellas causas generales que 
hacen baxar el precio mercantil de todas las 
cosas con la abundancia ó multiplicación de 
su cantidad en el mercado , sino por otras 
peculiares á este caso. Según que se aumen
tan en un pais los Capitales , la qüota de las 
ganancias que de ellos pueden sacarse ha de 
ir disminuyéndose por necesidad. Se hace 
cada vez mas difícil hallar en él un medio 
ventajoso de emplear qualquiera Capital nue
vo : por consiguiente se origina cierta com
petencia entre los Capitales diferentes, para 
cuyo giro procuran sus dueños abrazar en sí 
el empleo que el otro quiere hacer del suyo 
respectivamente ; cuyo intento no de otro 
modo se promete las mas veces conseguirlo 
que tratando sus negocios en términos mas 
equitativos. No solo es necesario que en su 
respectivo tráfico venda algo mas barato, 
«ino que aun para llevarlo á vender compre 
muchas veces mas caro. La demanda ó bus
ca de trabajo productivo se hace cada día 
mayor con el aumento mismo de los fondos 
destinados á mantenerlo. A los trabajadores 
4 operarios es mas £ácil encontrar que traba* 
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jar , pero á los dueños de los fondos es mas 
difícil hallar opera ríos que emplear con ellos. 
I-a competencia de los capitalistas levanta ó 
encarece los salarios del trabajo , y rebaxat 
ias ganancias de los fondos. Quando de este 
ipiodo pues se disminuyen las ganancias que 
pueden hacerse con el uso del Capital, cor
tado como quien dice por sus dos cabos , no 
puede menos de disminuirse también el pre
cio ó qüota que ha de pagarse por aquel 
"uso 5 esto es la qüota del interés-. 

Mrs. Locke, Lav/y Montesquieu con otros 
muchos Escritores , parece haber imagina
do que el aumento del oro y de la plata en 
conseqüencia del descubrimiento de las I n 
dias Occidentales Españolas fué la causa real 
de que baxase la qüota del interés en la ma
yor parte de Europa. Habiendo llegado á ser 
de menos valor estos metales dicen ellos, 
necesariamente ha de valer menos también 
el uso de qualquiera porción particular de 
ios mismos , y por consiguiente menor el. 
precio que se debe dar por este uso. Este que 
á primera vista parece un pensamiento 
tan plausible , le llegó á desentrañar y ex
poner en tales términos Mr. Hume , que no 
parecía necesario hablar mas sobre é l ; pero 
el argumento siguiente , muy sencillo aun
que corto , servirá para descubrir clara y 
distintamente la equivocación ó el error á que 
«e persuadieron aquellos escritores. . 



LIBUO I I . CAP. IV. 255 
Antes del descubrimiento de las Indias Oc

cidentales Españolas se recibia comunmen
te por qüota del interés en la mayor parte 
de Europa un diez por ciento. Desde enton
ces en España y en otras Naciones se ha ido 
reduciendo al seis , ?| cinco , al quatro > al 
tres , y aun al dos y medio. Supongamos que 
en qualquiera de estos países baya baxado 
el valor de la plata precisamente en la mis
ma proporción que la qüota del interés , y 
que en donde el interés ha quedado reduci
do por exemplo , desde el diez por ciento al 
cinco , la misma cantidad de plata al presen
te solo puede comprar la mitad justamente 
de las mercaderías que podía haber compra
do quando no había baxado su valor , y 
cpiando el interés por consiguiente estaba á 
razón del diez por ciento que hemos dicho. 
No digo que en realidad se haya verificado 
en parte alguna esta suposición , pero es la 
mas favorable á la opinión que voy á exa
minar : y aun en esta suposición es absolu
tamente imposible que la baxa del valor de 
la plata haya podido influir por su natural 
tendencia en la rebaxa de la qüota del inte
rés. Si en el pais que suponemos, cien pe
sos no son de mas valor que antes cinquen-
ta , diez pesos tampoco valdrán mas que cin
co entonces. Qualquiera que fuese la causa 
de que baxase el valor del principal , esta 
misma no podía menos de hacer que al pro-
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pió tiempo baxase el interés , y precisamen
te en la misma exacta proporción. Luego 
hubiera quedado siempre la misma la pro^-
porcion entre el valor del principal y el del 
interés ^ sino se hubiera alterado la qüota 
de este ; y por el contrario alterada su qüo
ta , no podría menos de haberse alterado la 
proporción entre los valores de interés y 
principal. Si al presente pues cien pesos no 
valen mas que cincuenta entonces , cinco 
pesos tampoco podrán valer ahora mas que 
dos y medio de aquel tiempo : con que re
duciendo la qüota del interés desde un diez 
á un cinco por ciento vendremos á dar por 
el uso de un Capital que se supone igual á la 
mitad de su antiguo valor un interés igual, á 
una quarta parte solamente del valor del pr i 
mer interés. 

Qualquiera aumento de cantidad en la 
plata , permaneciendo la misma la de las co
sas ó mercaderías que en la sociedad circu
lan por ministerio de ella , no podrá pro
ducir otro efecto que disminuir el valor dé 
aquel metal. El valor nomlinal de las demás 
cosas seria mayor ; pero el valor real seria 
necesariamente el mismo que antes. Esta'l 
mercaderías se cambiarian por mas piezas de 
moneda ; pero la cantidad de trabajo de qué 
podrían disponer, y el número de gentes que 
podrian mantener y emplear seria precisa-* 
mente el mismo. El mismo seria el Capital 

del 
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del país , aunque se necesitase de mayor nu
mero de piezas de moneda para pasar de una 
mano á otra igual porción de cosas ó bienes. 
Los papeles de obligación , escrituras ó con
tratos montarían mas en la cuenta mimarla; 
pero la cosa realmente contenida en ellos seria 
idénticamente la misma que antes, y produci
ría exactamente los mismos efectos. Los mis
mos serian los fondos destinados á mantener 
el trabajo productivo: y la necesidad y busca 
de este trabajo seria la misma también. E l 
precio ó los salarios del trabajo serian nomi-
nalmente mayores , pero en realidad los mis-
mos : se pagarían con mas piezas de moneda» 
pero estas no podrían comprar mayor canti
dad de bienes. Las ganancias de los Fondos 
serian las mismas real , y aun nominalmen-

,te. Los salarios del trabajo se computan re-̂  
gularmente por la cantidad de plata que se 
paga al trabajador ; y quando se aumenta 
«jsta al parecer , se dice que también se au
mentan ellos, aunque no sean realmente ma
yores • pero las ganancias de los Fondos no 
se computan por el número de piezas de mo-
neda con que se pagan, sino por la propor
ción que dicen con el Capital empleado. En 
algunos paises por exemplo , se dice que los 
salarios regulares del traoajo son siete pese
tas á la semana , y un diez por ciento las ga
nancias de los Fondos; Pero permaneciendo 
én un mismo estado ei Capital general i h 

TOMO I L J7 
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toda la Nación i deberia ser también la mis
ma la competencia entre aquellos Capitales 
particulares en que estuviese dividido el ge
neral del pais. Con las mismas ventajas ó des
ventajas seguirían en sus negociaciones, y 
por lo mismo pérttianeceria idéntica lá pro
porción entre el capital y las ganancias , y 
por consiguiente eí interés común del dine
ro : porquero que puede darse por eí uso del 
dinero se regula necesariamente por lo que 
puede ó no ganarse cOn eí uso mismo. 

Por el contrario qUalquiera aumento en 
la cantidad de ías mercaderías que circulan, 
anualmente en un pais , permaneciendo la 
misma la de la moneda que las bace circu
lar 9 produciría otros muchos efectos de con
sideración ademas de levantar el valor de 
la moneda. Por mas que permaneciese no
minal ¡TI en te el mismo el Capital de la Na
ción i recibiría un aumento real con aque
lla variación. Continua ría expresándose el 
valor por la misma cantidad de d'mero; pero 
podria disponer de mayor cantidad de tra
bajo. Se aumentaría la de aquel trabajo pro
ductivo que el dicho Capital podria mante
ner y emplear , y por consiguiente sería ma
yor la demanda de trabajo. Con el aumen
to de esta demanda serian mayores los sala
rios, y no obstante al parecer se creería que 
baxaban. Podrían pagarse con menor canti
dad de moneda ; pero esta menor cantidad 
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podría comprar lina de bienes mayor que la 
que otra aun mas grande de moneda podia 
haber comprado antes. Las ganancias de los 
Fondos baxariari en la apa rienda y en la rea
lidad. Aumentándose el fondo total de Ja So
ciedad, crecería con él necesariamente adue-
11a competencia que hay siempre entre ^ los 
particulares Capitales que componen aquel 
total. Los dueños de éstos se verían obliga
dos á contentarse con una porción mas pe
queña del producto de aquel trabajo que 
Con ellos empleasen. El interés que siempre 
guarda proporción con las ganancias dé los 
fondos se disminuiría considerablemente, 
aiinqUé se aumentase en gran manera el va
lor de Ja moneda , ó aquélla cantidad de 
mercaderías que quaíquiera suma particu
lar pudiese comprar. 

En algunos países se han solido prohibir 
por Ley los intereses del dinero , ó usuras sin 
distinción; pero si con el uso del dinero pue
den hacerse ganancias, también podrá jus
tamente pagarse algo por su uso , quando 
esta negociación sé gira entre gentes qué vi-
Veii del tráfico y contratación. La experien
cia ha hecho ver que el prohibir las usuras 
absolutamente sindibtmeion, en vez dv pre
caver las que son ilío as aumenra v ssble-
mente su mal ; porque ios deudores suelea 
verse obligados á pagar no solo el interés 
del uso del diaero , sino del riesgo á que se 
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exponen ios acreedores por haber aceptada 
contra Ja probibicion cpialquiera cosa sobre 
Ja suerte principal : con lo que el deudor 
viene á pagar la pena que por aquella con* 
travención puede imponerse al acreedor. 

En los paises en que se permiten en cier
tos casos los intereses como en España ,(10) 
se fixa la qüota de que no pueda excederse 
sin incurrir en pena , para evitar los incon
venientes y perjuicios de la usura. Esta qno
ta debe ser siempre algo mas alta que la que 
se paga comunmente en el mercado público 
atendido el precio masbaxo á que suelen con
formarse los que dan fianzas mas seguras y 
de crédito ménos dudoso $ porque si esta 
quota legal se íixase en un grado inferior ai 
precio mas baxo á que suele correr en el 
mercado, esta asignación equivaldria en sus 
efectos á una prohibición absoluta : pues un 
acreedor no daria dinero á interés á no pa
garle el precio mas baxo del mercado quan
do ménos , y el deudor tendría que conve
nirse en esta quota,y ademas pagar al acree
dor el riesgo á que se exponía por tomar mas 
de lo que permitía la Ley. Fixándola preci
sa; ríante al precio mas baxo áque puede cor
rer en el comercio , esta providencia arrui
naría entre las gentes de bien que respetan 
las leyes todo el crédito de los que no pue
den dar unas fianzas superabundantes y ex
cesivas ? y tendrian que acudir á los usure-
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TOS mas careros; En no pais en que suele 
prestarse al Gobierno con el interés de un 
tres por ciento, y á ios particulares de un 
regular crédito al (píatro , como sucede en 
la Gran-Bretaña , la qnota legal que íixase 
el precio del interés á un cinco por ciento, 
seria muy acertada y oportuna. 

Debe advertirse , que aunque lá qnota le
gal del interés debe ser algo mas que la que 
corre generalmente en el comercio , no debe 
exceder en mucho. Si el interés legal en la 
Gran-Bretaña fuese en vez de un cinco, un 
ocho ó un diez por ciento ( ó en España en. 
lugar de un tres , un seis ó un siete ) la ma
yor parte del dinero que se prestase ó im
pusiese seria á pródigos ó sospechosos de 
quiebra , poique esta es la linica clase de 
gentes que no repararía en dar un interés 
tan exorbitante con respecto á las circuns
tancias actuales del pais. El sobrio y de ar
reglada conducta , que no piensa en dar por 
el uso del dinero mas que aquello que razo
nablemente puede conformarse con una re
gular ganancia , no querría aventurarse en 
competencia de aquellos ; y de esta suerte 
una gran parte del Capital de la Nacioii se 
quitarla de las manos de aquellos de quie
nes debemos creer barian un uso útil y ven
tajoso del dinero , para depositarla en las de 
aqneüos de quienes era regular presumir 
que lo babicin de disipar. Por ei conÉrario ca 
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donde la qaota del interés se fixe legalmen
te eo algo mas que el precio mercantil mat 
baxo de ella , será indudablemente preferi
do el sobrio al pródigo y al disipador. La 
persona misma que lo presta ó impone , sa
cará casi el mismo interés del primero , que 
podría esperar del segundo ? y ademas tie
ne su capital mas -seguro en aquel que en 
este : y una gran parte del Capital nacipnal 
quedará en poder de aquellos de quienes 
debe esperarse que le emplearán con ut i l i 
dad y ventaja. 

ha Ley nunca debe reducir esta quota á 
menor precio que él mas baxo á que puĉ -
da correr en el comercio al tiempo que se 
establece. Por este defecto la Ley que publi
có el Rey de Francia en el año de 1^66, re
duciendo el interés en aquel Eey no á la quo
ta de un quatro por ciento , no pudo tener 
observancia , y continuó siempreá razOn de 
un cinco á pesar de la prohibición , del mis-. 

I mo modo que antes de semejante estatuto, 
viéndose eludida la Ley por diferentes me-, 
dios, 
, Es muy digno de notarse , que el precio 
ordinario de las tierras y heredades depen
de en gran manera de! de la quota ordina
ria del interés. El que tiene un caudal de 
que pretende sacar algunas ventajas sin la 
penalidad de emplearlo por sí mismo, habrá 
de meditar sobre si lo deberá emplear entier-
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ras ó posesiones , ó si le será mejor darlo á 
interés. La superior seguridad de una tierra, 
juntamente con algunas otras ventajas que 
en todas partes acompañan á esta especie de 
propiedad , le dispondrán generalmente á 
contentarse con una renta mas pequeña que 
la tierra le rinda , que la que pudiera dar
le una imposición de su capital á ihterés, Es
tas ventajas son suficientes para compensar 
en parte aquella diferencia de utilidades, 
pero compensarán cierta diferencia no mas: 
y si la renta de la tierra fuese menor que la 
que podia sacar del interés con una notable 
diversidad 0 no habria uno que comprase tier
ras ; lo que baria baxar su precio ordina
rio. Por el contrario si la utilidad en este 
ramo era con mucha diferencia mayor que 
en el otro , todos querrían comprar tier
ras , y ninguno dar á interés. Quando 1̂  
qüota de este estaba á razón de un diez por 
ciento , las tierras se compraban por lo co
mún por el valor de las rentas de diez ó 
doce años : según que el interés fué Laxan
do al seis , al cinco , y al tres por ciento, el 
precio de las tierraslevantó al veinte >. vein
te y cinco , y treinta años de compra por 
renta. El precio del interés está mas alto e n 
Frapcia que en íngíaterra , y el precio co
mún de las tierras mas baxo. En Inglaterra 
se compran estas por el valor de la renta de 
treinta años, y en Francia por el de veinte.. 
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C A P I T U L O V, 

B E LOS DIFERENTES EMPLEOS 
de los Capitales, ' 

S E C C I Ó N I. 
nnque todos Jos Capitales se destinan á 

ínantener el trabajo productivo únicamente, 
la cantidad de trabajo que iguales Capitán 
les pueden ó no poner en movimiento , var-
ria mucbo según la diferencia de ios empleos 
que se Jes dan : lo que también sucede al 
valor que cada respectivo empleo añade a! 
producto anual de la tierra y del trabaje 
del país. 

En quatro distintos destinos puede .em
plearse un Capital ; en procurar el produc
to rudo que se necesita anualmente para el 
nso y consumo de la sociedad : en manufac-r 
turar y preparar aquellas producciones cru
das para el uso y consumo inmediato ; en 
transportar aquel misino producto tanto 
rudo corno manufacturado del lugar en 
donde abunda á las partes en donde fal-r 
ta : y por último en dividir en pequeñas 
porciones unas producciones y otras para 
proporcionarlas á la succesiva exigencia de 
Jos c|ue las necesiten. Del primer modo se 
emplean todos aquellos Capitales que se des
tinan al fomento y mejoramientos del culti-
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YO de las tierras , beneficio de las minas , y 
manejo de pesquerías ; del segundo los de 
todos los fabricantes y empresistas de ma
nufacturas : del tercero los capitales de los 
comerciantes por mayor ; y del quarto y 
úl timo los de los mercaderes por menor. D i 
fícil es de concebir como puede emplearse 
un Capital de otro modo que de los quatro 
referidos. 

Qualqniera de ellos es esencialmente ne
cesario para la subsistencia y extensión de 
los otros tres , ó para la conveniencia gene
ral de la sociedad. 

Ano emplearse cierto Capital en suminis
trar hasta cierto grado de abundancia el pro-
ducío rudo , no podrian existir ni manu
facturas ni comercio. 

No empleándose algún Capital en manu
facturar aquella porción de producciones rua
das que necesitan de mucha preparación 
para poderse usar y consumir , ó no se pro*-
ducirian absolutamente , porque nadie las 
pediría ; ó si las producia espontáneamente 
la tierra, serian de ningún valor para la per
mutación , y no añadirían cosa alguna á la 
riqueza de la nación. 

Si no se emplease un Capital en transpor
tar el producto rudo y manufacturado de los 
lugares, en que abunda á aquellos-en que fal
ta , no se produciría mas que el indispen
sable para el consumo de las poblaciones 
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cercanas al suelo produceivo. El Capital de 
los comerciantes cambiad sobrante de unos 
lugares por el sobrante de otros , y de este 
modo fomenta y anima la industria , y ha
ce que se disfrute por ambos recíproca
mente. 

Si no se empleasen ciertos Capitales en 
dividir algunas porciones de producto rudo 
y manufacturado en partes tan pequeñas 
quales convienen y se acomodan ála deman
da ó solicitud actual de los que las necesitan, 
se verian casi todos en la precisión de com
prar mas mercaderías de las que les hacían 
falta en la ocasión en que las solicitaban. Si 
no hubiera por exemplo s un trato como el 
del Carnicero , qualquiera se vería precisa
do á buscar ó comprar un Buey ó un Car
nero de una vez. Esta compra seria por lo 
general incómoda para el rico , y perjudi
cial para el pobre, Si un jornalero se veia en 
la necesidad de comprar provisiones para un 
mes ó para mas tiempo , una gran parte de 
aquel Capital que p^dia emplear en iiistru-
mentos de su tráfico ó oficio , ó bien en re
puesto para su tienda , cuyo fondo no po
dría dexarde rendirlealgun producto , ten
dría que colocarle en el fondo destinado á su 
inmediato consumo , que ningún producto 
ó ganancia puede rendirle. No puede haber 
cosa mas cómoda y conducente á estas per
sonas pobres , que poder comprar sus man-
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Ceñimientos cada día ó cada hora segim le 
«curra la necesidad , porque de esta suer
te puede emplear casi todo su fondo en ca
lidad de Capital. Se habilita por lo mismo 
para vender una obra de mayor valor para 
sí , y la ganancia que de este modo saca 1̂  
recompensa aun mas allá de aquel precio 
adicional que el mercader carga por razón 
de su venta por menor. Las preocupaciones 
que han tenido algunos Escritores políticos 
pontrfi los tenderos y regatones^ son entera-
píente infundadas. Tan léjos está de ser ne
cesario fixar el número de ellos , ó cohar
tar sus facultades para exercer su tráfico» 
quejamas puede yerificarse que se multipli
quen de suerte que perjudiqueñ al público: 
ellos se dañan á sí mismos con su multipli
cación. La cantidad por exemplo , de espe
cería que piaede yenderse en un pueblo par
ticular , está sin duda limitada por la de
manda y consumo de la misma población y 
sus inmediaciones: por lo que el Capital em
pleado en este género de mercancía nunca 
puede exceder por términos regulares y 
prudentes , de lo que sea únicamente bas
tante para comprar aquella cantidad. Si este 
Capital se divide entre dos especieros , la 
competencia de ambos entre si impelerá á 
cada uno de*ellos á vender mas barato que 

otro ; io que no sucedería estando todo 
en poder de uno solo. Si se dividiese entre 
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veinte seria mucho mayor la competencia,"^ 
mocho mas difícil una combinación ó con
cordia entre ellos para levantar de común 
convenio los precios déla mercadería. Aque
lla competencia arruinaría quizás á alguno 
de ellos: pero el cuidar de precaverlo á na
die corresponde mas e|ue á los interesados 
mismos , y seguramente puede fiarse al ar
bitrio de eDos este punto sin perjuicio al
guno del público. Ni esto puede dañar al 
consumidor ni al productor de la especie 
vendida : por el contrario esta concurren
cia por su tendencia misma induce al reta
lero á vender mas barato, y comprar mas 
caro que ú todo el tráfico estifyiese baxo el 
monopolio de una 6 dos personas. En algún 
caso podría alguno de ellos atraer á un par
roquiano débil y simple á comprar en su 
tienda lo que no necesitase ; pero este daño 
es de ninguna importancia para que merez-
zala atención pública; ni se precavería este 
mal con la limitación del número de los ven
dedores por menor. No es la multitud de 
tabernas por exemplo , la que motiva una 
disposición general á la embriaguez del po
pulacho , sino al contrario esta disposición 
dimanada de otras causas es la que ocasio
na la multitüd de tabernas en que se acre
cienta su despacho. 

Aquellas personas cuyos Capitales se em
plean de qualquicra de estos quatro modos. 
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s o n trabajadores productivos. El trabajo de 
estos bien dirigido se fixa * y como que se 
realiza en el sujeto , materia ó mercadería 
vendible en que se exercita , y generalmen
te añade al precio primero de esta materia 
el valor por Jo menos del mantenimiento y 
consumo del mismo trabajador. Las ganan
cias del labrador , del fabricante , del co
merciante ¡ del tendero, todas salen del pre
cio de las cosas que los dos primeros produ
cen s y los dos últimos compran y venden. 
Pero quatro Capitales iguales empleados res
pectivamente en cada uno de estos quatro 
ramos ó modos diferentes , pondrán en mo
vimiento muy distintas cantidades de tra
bajo productivo r j aumentarán también en 
proporción muy diferente el valor del pro
ducto anual de la tierra y del trabajo de la 
sociedad á que pertenecen. 

El Capital del retalero ó mercader por 
menor reemplaza con ganancias el del Co
merciante á quien compra sus géneros ó mer
caderías > con lo que queda este habilitado 
para proseguir su negociación. Pero el reta
lero mismo es el vínico trabajador produc
tivo á quien emplea su propio Capital, ó Sa 
que trabajar inmediatamente por sí. En sus 
ganancias consiste todo el valor que añade 
con su empleo al producto anual de la tier* 
ra y del trabajo de la sociedad. 
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El Capital del Cornerciante por mayor 

reemplaza los capitales y ganancias de los 
labradores y artesanos de quienes compra 
las producciones tanto rudas como nlanu-
facturadas en que negocia , con ctlya com
pra habilita á estos para proseguir en su ne
gociación ó trato. Este es el servicio princi
pal con que contribuye indirectamente á 
sostenerel trabajo productivode la soeiedadí 
y á acrecentar el valor del producto anual 
de ella. También emplea su Capital á mari
neros y conductores que trasportan sus gé-, 
ñeros de unas partes á otras , admenfaodo 
eí precio de estos efectos no solo con el ta -
lor de sus ganancias , sirio con el de los sa
larios que paga en aquella negociación. Este 
es todo el trabajo productivo que el capital 
del Comerciante pone ert movimiento inme
diatamente y como tal , y todo el valor if l-
mediatamente añadido por éí al producto 
amia i . Su operación pues es superior por 
ambos respectos á la del Capital de un mer
cader por menor. 

Parte del Capital de ün fabricante seem-
plea en calidad de^ro en instrumentos de 
su tráfico ó oficio , y reemplaza con ganan
cias ei de aquel artífice dé quien los compra. 
Parte de su .Capital circulante se inviene en 
malcríales para su obra , reemplazando con 
Ja compra de ellos los Capitales y ganancia» 
de labradores y mineros : pero otra y muy 
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considerable se distribuye anualmente en un 
periodo mas corto entre los varios operarios 
que emplea en su manufactura. Este Capi
tal a ña de al valor de los materiales el aumen
to del de los salarios que paga á estos opera-
rios,yel de las ganancias del maestro ó fabri
cante sobre todo el fondo de salarios , ma
teriales y instrumentos que se emplean en 
aquel respectivo trato ó negocio. Por lo qual 
este Capital por su naturaleza y inmediata
mente pone en movimiento mucho mayor 
cantidad de trabajo productivo que los an
teriores , y añade mocho mas valor ai pro
ducto anual de la tierra y del trabajo del 
pais , que igual Capital en manos y giro de 
un comerciante por mayor, sea del que fuese. 

No hay Capital que en circunstancias 
iguales ponga en movimiento mayor canti
dad de trabajo productivo que el del labra
dor. No solo sus jornaleros , sino su mismo 
ganado de labor son trabajadores produc
tivos. En la agricultura trabaja también la 
Naturaleza con el hombre ; y aunque á ella 
nada la cueste su trabajo , el producto de 
éste tiene su valor peculiar , tanto como el 
del hombre que mas cuesta. Las operacio
nes de la agricultura mas importantes no 
tanto se versan acerca del aumento , aun
que también lo facilitan , como de la dirW-
cion de la fecundidad de la naturaleza ha
cia la producción de aquellas plantas que se 
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coosíderao mas "útiles para el hombre, ü í i 
terreno cubierto de espinas y de malezas es 
por sí capaz de producir en los mas casos 
una cantidad de vegetables igual á Ja que 
actualmente produce un viñedo ó una tier
ra de granóla mejor cultivada. El plantío y la 
labor por lo común mas bien dirigen que dan 
fuerza á la fecundidad activa de la natnraleza^ 
y después de qoanto pueda esforzarse el traba
jo de los hombres, siempre queda que hacer 
por ella una gran parte de la obra. Los tra
bajadores y el ganado que se emplean en ht 
agricultura , no solo reproducen un valor 
igual al de su propio consumo , como los 
operarios de qiialquiera máDufactura , ó bien 
un valor igual al Capital del que les emplcai 
juntamente con las ganancias de su dueño^ 
*ioo que reproducen ó motivan la reproduc
ción de nri valor mucho mayor; porque ade
mas del Capital del labrador y de todas su® 
ganancias ocasionan la reproducción regular 
de la renta del dueño de la tierra. Esta, ren-* 
ta puede considerarse como un producto dei 
aquellas fuerzas ó facultades productivas dé
la naturaleza , cuyo uso arrienda el Señor» 
su Colono. Será mayor ó menor según qu© 
se supongan aquellas facultades mas ó me
nos extensjvas ; ó en otros términos , según 
la fertilidad natural ó artificial que sesu; oo-
pa en ía tierra misma. Esta viene á seraque-' 
lia obra de la naturaleza que resta después 

de 
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de deducido y compensado todo lo que pue
de mirarse como obra del hombre. Rara vez 
es la primera menos de una quarta parte del 
producto total, y por lo córoun es mas que 
una tercera. No hay cantidad de trabajo pro
ductivo que empleada en iguales términos 
en qualquiera manufaciura sea capaz de tina 
reproducción tan grande. En las manufac
turas nada produce la Naturaleza , todo lo 
hace el hombre ; y su reproducción siem
pre ha de ser proporcionada á la fuerza de 
los agentes que la motivan. El Capital pues 
empleado en la agricultura no solo pone en 
movimiento mayor cantidad de trabajo pro
ductivo que igual capital empleado en ma
nufacturas , sino que aun atendida la pro
porción del trábalo productivo que él em
plea , añade mucho roas valor al producto 
anual de la tierra y del trabajo del pais, ó á 
la riqueza real y rentas de sus habitante?. De 
ningún modo pues podrá emplearse en una 
Sociedad qualquiera capital con mas ven
taja que en el ramo de la agricultura. 

Los Capitales empleados en ella y en el 
comercio del por menor no pueden dexar 
de quedarse dentro de la sociedad en que 
se emplean. El empleo de estos está siempre 
ceñido á un término preciso al campo i es á 
saber , de labor , y á la tienda del merca
der: y por lo gen-ral pertenecen en propie
dad á los mismos residentes en aquella so-

TOMO I I . J8 
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cu dad ̂ aunque suela verificarse' alguna otra 
excepción. 

Por el contrario sucede con el Capital de. 
los comerciantes por mayor; pues aquel no 
parece tener por su destino fixa ni necesaria 
residencia en parte alguna ; antes bien sue* 
íen exigir sus circunstancias que ande, de lu 
gar en lugar , según que se les proporciona 
comprar mas barato , y vender mas caro. -

Eí Capital-del artesano y fabricante pue* 
de sin duda existir donde se exerce la mis
ma manufactura ; pero tampoco tiene nece
saria ni fixa residencia por su naturaleza. A 
Veces suele estar á gran distancia de donde 
se crian sus primeras materias , y de don-» , 
de se consumen sus niaooFactüras acabadas» 
León de Francia está bien distante de don
de se provee de primeras materias para sus 
itiaiiufactura^, ,y de donde sé consumen es
tás. Las gentes ele'alguna gerarquía en Si
cilia visten telas de seda fabricadas en Otros 
países con los materiales que sacan de los su-
yós. Parte de las lanas de España se manu
facturan en la Gran-Bretaña, y después sue
len volver áeíla en variedad de texidos. 

Que sea natural ó extrangero el Comer
ciante cuyo capital se emplea en extraer d© 
na pais su producto sobrante 9 es de muy 
poca importancia: si es extraogero, será ne« 
cesariamente menor el número de sus tra
bajadores productivos; pero toda la diferen-
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cia vendrá á ser de un hombre solo : y el 
valor de sos anuales productos será .menos» 
también en quanco á las gaoaocias de un 
solo hombre. Los marineros y conductores 
pueden ser ó extrangeros , ó uaturaies indi-

. fereoíemente, del mismo modo q ue si el que 
les emplease fuese natural. El Capital de ua 
extrangero da á aquel producto sobrante ua 
valor igual al que le daría el de un nacio
nal , cambiándolo por algún otro género que 
haga falta en el país. En iguales términos re
emplaza el capital de la persona que produ
ce aquel sobrante , y con la misma eficacia 
íe babllita para continuar su negociación; lo» 
quaies son ios servicios principales con que 
nn Comerciante contribuye con su capital á 
la subsistencia del trabajo productivo y al 
•aumento del valor del producto anual de la 
sociedad á que pertenece. 

De mayor consequencia es el que resida 
dentro del país el Capital del artesano fa
bricante. Este capital necesariamente pone 
en movimiento mayor cantidad de trabaja 
productivo , y añade mayor valor al pro
ducto anual de la tierra y del trabajo d» 
una sociedad ; bien que pueda ser mu y útil 
al país, aunque no resida dentro de él. .Lo§ 
Capitales délos Fabricantes Británicos que 
trabajan en Uno y cáñamo que llevan anual-
mente de las costas del Báltico , son cierta-
mmtQ muy úúhs ai pai$ que produceaque-
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Ilás materias. Estas son; parte de aquel so
bra o te , que si no se cambiase por otros efec
tos (pie aili faltan no tendría valor alguno, 
y dexaria muy presto de producirse. Los 
comerciantes quejo extraen ? reemplazan'les 
capitales de los que crían aquellas materias9 
y con esta extracción les animan á continuar 
en su producción : y Jas manufacturas B r i 
tánicas, reemplazan los capitales de .estos co- • 
merciaDtes mismos.. 

-Un.país particular , lo mismo qoe una 
persona , puede no tener á veces suficiente 
caiidal 'para, mejorar y cultivar .todas,, sus 

• tierras,5;'ni para • manufacturar y preparar 
todo'.el rudo producto de ellas •para su i n -
media co consumo jvm'.eíi» fin para trasportar' 
•la. parte •sobrante tanto del "producto• crudo 
corno del mannfactarado•:á aquellos merca--
dos distantes donde • pueden-• ser •cambiada®-• 
sus mercaderías por otras de que haya ne
cesidad en el pais ele donde se extraen last: 
primeras.. Los habitantes por. exemplo , de-
algunos distritos de la .'Gran-Bretaña no tie- ' 
nen .capitales suficientes pará-cultivary me
jorar--sus tierras. Las lanas -de los países me-
ridiopalfs. de Escocia--,- ,ó -mucha parte .des
ellas , -después de una dilatada -y penosa con
ducción por tierra'- se- manuFacturan en ei 
Condado rde Yorck por falta de caudales para 
beneficiarse en el país en que se crian. Hay 
otras muehas-Giiidadés -cortas en que no hay 
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Capi ta lsuí ic ieeíes para trasportar ei pro
ducto de su propia industria á aquellos mer
cados distantes en que se verifica. su cou-
sumo , y se solícita su cambio : y si eo ella 
ge encuentran algunos comerciantes , sac
ien ser unos .meros agentes de otros mas r i -

.: eos .que, residen eo Ciudades mas 'populo
sas y meFcantiies. . 

Quaodo el capital de un país 110 es ente-
ramehté suficiente para estos tres fines , á 
proporción que se emplee mayor parte de 
eKeu-la agricultura se irá aumentando''la-
cantidad del- trabajo proefuctiyo que se'pon-. 

i, ga. dentro., de él en movimiento ::: como-lo 
será-también mayor el,valor que se áilada 
..ai producto anual de da tierra y del traba-. 
jo de aquella sociedad;• Después de la agri
cultura lo que da •actividad a mayor canti-

:• dad de trabajo produetivo, y añade mas va-
: • lor al producto anual es el Gapitál-que'se 

emplea en .manufacturas r-.-el que se désttna 
pues al comercio de exportación es el que 

• produce meóos de les' tres,; " 
El país que no tiene enteramente sufi

cientes, fondos para los tres fines-dichos 5 se» 
, guramente.no lia arribado á aquel grado de 
• opulencia á que ie inclina regularmente 
r cierta propensión que le'dan su situación, y 
" circunstanciasNo obstante el intentar po-* 

ner en execucioo estas tres cbsás antes de 
• tiempo y con un capital insüíiciente , ni m 
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«1 camino mas-seguro , ni el mas corto .para 
adquirir el competente "fondo , tanto con 
respecto á toda una sociedad en común, 
como á un individuo en particular. El Capi
tal de todos los miembros de una nación tie
ne sus determinados límites dei mismo mo
do que el -de cada .particular, y no llega su 
capacidad mas que á executar ciertas ope
raciones. El Capital de toda una sociedad se 
aumenta del mismo modo que el de cada 
individuo de por sí , que es acumulando de 
continuo , y añadiendo á él todo aquello 
que sobra ó se ahorra de sus réditos. Debe
rá también probablemente aumentarse mas 
pronto empleándose en aquel ramo que rin
da mayores utilidades á todos los habitantes 
del país, como que de esta suerte serán ma
yores-ios sobrantes , ó se podrán hacer ma
yores ahorros : pues siempre'Lr renta de lo® 
habitantes de un pais es proporcionada al 
Valor del producto anual de sus tierras y 
de su trabajo. 

La principal causa de los rápidos progre
sos que las Colonias Americanas han hecho 
en la riqueza s nô  ha sido otra que haber 
empleado hasta poco tiempo hace casi todos 
BUS caudales en la agricultura. Apenas te-
nian otras manufacturas que aquellas tosca» 
y doméstica» que son anexas al estado agri
cultor, y que se producen regularmente por 
las groseras mano* de las mugere» y niñoi 



LIBRO ÍÍ. CAP, T, A79 
t!e las familias particulares. La mayor par
te de! tráfico de exportación y cabotage de 
la América se sostenía con los capitales 
de varios comerciantes residentes en Lon-
ffres y en otras Ciudades de la Gran-Bre-
táña. Aun los almacenes y depósitos mer
cantiles de donde ae sacaban los género» 
para la venta por menor en las provincias, 
paríiculamiente en Virginia y Maryland, 
pertenecian en la mayor parte a comerciaa-
tes que vivían en la Nación matriz : y esté es 
uno de los raros exempía re? de un comer-
ció por menor girado por capitales de mee-
caderes extrafios , ó que no son miembros 
de! pais mismo en donde comercian. Si los 
Americanos hubieran impedido la introduc
ción de las manufacturas Europeas , fuese 
por combinación Ó concierto entre sí , ó por 
otra qualquíera causa violenta , concedien
do de este modo cierta especie de monopo-. 
lio a aquellos que entre sos paisanos hubie
ran pretendido fabricarlas, hubieran em
pleado asi cierta, parte do sus Capitales en 
este ramo , extrayéndoía del de la agricul
tura ;• pero hubieran retardado en vez de 
acelerar el aumento ulterior del valor de sis 
producto anual, y hubieran atrasado en l u 
gar de promover los progresos de su pais ha
cia su riqueza real. Y con mucha mas razón 
¡hubiera asi sucedido á haber intentado mo-
nopolizaren si todo el tráfico die exportación. 
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No me parece haya habido pais alguno,, 

cuyo curso de prosperidad civil haya sido 
tan contirmado que pueda haberlo habili
tado para la adquisición de un capital su
ficiente á desempeñar los tres propuestos fi
nes á on tiempo , a no ser que hayamos de 
dar crédito á los maravillosos sucesos que se 
cuentan de la riqueza y cultora de Ja Chi
na 5 de la ponderada Egipto , y del antigoo 
citado del Indostan. Aun estos tres países, 
los mas ricos que se conociéron jamas en el 
mundo , según nos dicen las relaciones uni
formes de todos los que de ellos han habla
do debieron su prosperidad y su fanwá las 
inane facturas y al ramo de la agricultura: 
pero en parte ninguna hallamos que hayan 
sido eminentes en el comercio extrangero. 
Los arrlguos Egipcios tenían al mar una su
persticiosa antipatía : entre los Indios pre
valece una superstición de la misma especie: 
y la China jamas fué conocida por la gran
deza de su comercio externo; porque la ma
yor parte del producto sobrante do estos 
tres países se advierte haber sido extraída 
siempre por comerciantes extrangeros, que 
daban y dan en cambio aquella mercadería 
de que parece haber alli mayor necesidad^ 
como es la plata y el oro. 



I I B R O I I . CAP: V . A8I ' 

S E C C I Ó N I I . 

JOLemos dicho que según el grado de pro
porción que se observe en qualquiera pais 
entre los capitales que se empleen en los d i 
ferentes ramos de agricultura , manufactu
ras y comercio por mayor, asi será mayor ó 
menor la cantidad de trabajo productivo 
que se ponga en él en movimiento , y el mas 
ó menos valor que se añada al producto 
anual de su tierra y de su trabajo: pero se
rá también muy grande la diferencia de efec
tos según las diversas especies de comercio 
por mayor en que sea empleada qualquiera 
porción de su Capital. 

Todo comercio por mayor, ó todo com
prar para volver á vender en grueso > pue
de reducirse á tres especies distintas. A la 
de comercio interno ó doméstico , á la del 
externo de consumo interno ^ y á la del de 
trasporte. El comercio interno se versa acer
ca de comprar y vender en distintas partes 
de un mismo pais , y comprende tanto el 
continente propio como sus Islas adya
centes y términos de sus costas. El comercio 
externo de consumo interno se emplea en 
comprar del extrangero para el uso domés
tico ó interno del Rey no ó Provincia : y ei 

^de transporte se exercita en el manejo de 
este comercio externo, ó en conducir de un 
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pais á otro el producto sobrante respcctU 
vamente. 

El Capital que se emplea en comprar en 
lina parte del pais el producto de sn indus
tria , y venderlo en otra dentro del pais mis
mo } reemplaza por lo general en cada ope
ración dos capitales distintos % empleados el 
«no en la agricultura , y el otro en las ma
nufacturas de aquella nación , habilitándo
les con esto para continuar en su trato y ne
gociación. Quando este Capital envía fuera 
de la residencia del. tratante cierto valor de 
mercaderías que-habia en ella , trae en re
torno un valor de otras , igual por lo mé- ' 
nos: y quando ambas son producto de ía i n 
dustria doméstica respectiva , con cada una 

" de estas operaciones se reemplazan los dos 
distintos Gapítales que se habian empleado 
en sostener el trabajo productivo , quedan
do habilitada la continuación de su tráfico» 
El Capital por exemplo , que envia maiui-
facturas á Londres s y conduce á Edimbur
go trigo y manufacturas Inglesas , con cada 

• una de estas operaciones reemplaza necesa
riamente los dos Capitales Británicos que se 
emplearon en la agricultura y fábricas de 
un Rey no mismo , que es el de la Gran-
Bretaña. 

El Capital que se emplea en comprar mer
caderías extrangeras para el consumo do
méstico , haciéndose las compras á cambio 
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de producto de la industria doméítica , re«» 
emplaza también dos capitales distioíos coa 
cada una de sus operaciones ; pero solo uno 
de estos es el que se empica en sostener la 
industria' nacional. El Capital que envía gé-
neres E -na rióles á la Gran-Bretaña , y trae 
efecíos Ingleses á la España , coa cada una 
de estas operacioues solo reemplaza un Ca
pital Español , porque el otro fondo reem*-
plazado con ella es el Capital Inglés. Y así 
aunque los retornos del comercio extrange-
ro de consumo doméstico sean tan prontos 
como Jos del puramente interno , el capital 
que se emplee en el primero dará la mitad 
ménos de fomento á la industriad y trabajo 
productivo del país. 

Ademas de esto los retornos del comercj® 
externo para consumo interno rara vez pue
den ser tan prontos como los del comercio 
puramente doméstico. Los de este último 
tráfico vuelven generalmente dentro del año, 
y en ocasiones dos y tres veces en un año 
mismo. Los del comercio externo para el 
consumo interno pocas veces se verifican 
dentro de este término , y en muchas oca
siones suelen no conseguirse hasta después 
de dos y tres años: por consiguiente un Ca
pital empleado en el comercio interno pue
de hacer doce operaciones acaso antes que 
baya podido completar una el que se em
plea ea el externo ; con que siendo los dos 
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Capitales iguales , el primero dará veinte y 
quatro veces mas fomento que el segundo á 
la industria del pais. 

Los géneros extrangeros que se introdu
cen en un pais para su consumo , pueden 
también comprarse á cambio de otros efec
tos igualmente extrangeros , y que no sean 
producto de la industria doméstica ,y que 
pueden haberse comprado ó con el de e&ta 
industria inmediatamente , ó con otra mer
cadería distinta , pero comprada con aquel 
producto : porque á excepción de los casos 
de guerra y de conquista ningún género ex-
traogero puede haberse adquirido; sino á 
cambio de alguna cosa producida dentro del 
Beyno , bien sea por un cambio inmediato, 
bien por medio de dos ó tres cambios , ó por 
rodeos. Los efectos de un capital empleado 
en este complicado tráfico de géneros extran
geros par̂ i el consumo doméstico son para 
el caso los mismos que los de un comercio 
girado por mi cambio inmediato del pro
ducto de la industria doméstica , á excepción 
de que los retornos serán roas ó menos tar
dos y distantes según que dependan de dos, 
tres ó mas operaciones del tráfico extraoge-
ro. Si se compra por exemplo , el lino ó cá
ñamo de Riga con tabaco de Virginia , el 
qual ha sido comprado con mercaderías In 
glesas , es necesario que el Comerciante es
pere los retornos de dos negociaciones dis-
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tintas antes de poder volver á emplear el 
mismo Capital, ó repetir la compra de igual 
cantidad de géneros Británicos. Si aquel ta
baco de Virginia no se compró con géneros 
Británicos sino con azncar ó rom de Jamai
ca , cuyos efectos fué ron cambiadospor aque
llos , en este caso tendrá que esperar el Co
merciante un retorno mas. Si estos dos ó tres 
distintos tráficos se giráron acaso por dos ó 
tres diferentes personas , cada uno de es
tos respectivos Comerciantes recibirá con 
mas prontitud el retorno de su propio Capi
tal con que el segundo compra los géneros 
del primero para venderlos al tercero;pero 
el retorno completo y final del capital ínte
gro empleado en toda aquella negociación 
siempre será igualmente lento y tardío. Que 
todo el capital empleado corresponda á un 
solo Comerciante , á dos , ó á tres, ninguna 
diferencia puede obrar respecto de él el influ
j o de sus operaciones sobre el fomento del 
pais , aunque le habrá sin duda entre los res
pectivos Comerciantes que giráron aquella 
negociación. El Capital empleado en este ca
so deberá ser tres veces mayor para poder 
camoiar cierto valor de mercaderías del paig 
por cierta cantidad de aquel lino ó cáñamo, 
que el que seria necesario para el mismo 
efecto si las mamtfacturas ó mercaderías dó-
jnesticas , y aquel lino y cáñaíno extrange-
TO se cambiasen inmediatamente entre si sin 
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aquellos rodeos. Luego el Capital que se em
plee en semejante tráfico de géneros extran-
geros para consumo doméstico por medio de • 
rodeos tantos , fomentará generalmente , y 
mantendrá ménos trabajo productivo en ei 
país , que igual capital empleado en un co
mercio mas directo de las mismas especies. 

Sea la que fuere la mercadería extran-
gera con que se cambien los géneros de pai
tes extraños para el consumo de! propio, no 
puede ocasionar diferencia alguna esencial 
n i en la naturaleza del tráfico , ni en el fo
mento que sea capaz de dar éste al trabajo 
productivo del país adonde se conducen. Si 
se compran por exemplo , con el oro del 
Brasil ó con la plata del Perú , este oro j 
esta plata no pueden ménos de haber sida 
cambiados , del mismo modo que el tabaco 
de Virginia con el producto de la industria 
doméstica , ó con otra cosa comprada con 
este producto. Por tanto el comercio extran-
gero para consumo doméstico , que se gira 
por medio de la plata y del oro tendrá to
das y las mismas ventajas , todos y los mis
mos inconvenientes con respecto al trabajo 
productivo del pais , que qua!quiera otro 
tráfico de la misma especie y de iguales ro
deos , aunque se hagan los cambios con otrai 
mercaderías : y en la misma proporción re
emplazará mas lenta ó mas prontamente ei 
Os piral empleado inaaediatameate en man-
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tener aquel trabajo productivo. N o obstan-», 
te quando se gira por medio de la plata y 
del oro, parece tener cierta ventaja que no 
tiene quando se hace por otras mercaderías» 
qual es el menor coste de la transportación 
de aquellos metales por razón de su menor 
bulto con respecto á qualesquiera otros gé
neros de igual valor. E l flete es mucho me
nor , y los seguros no ascienden á tanto : y 
ademas de esto n ingún otro género padece 
menos daño con la conducción. Por consi
guiente quando se hace el cambio por me
dio de los metales preciosos, igual cantidad 
de géneros extrangeros puede regularmente , 
comprarse con menor cantidad de producto 
de la industria doméstica , que quando se 
cxecuta por medio de otras mercaderías ex-
trangeras.De este modo puede también sur-» 
íirse ó satisfacerse mas completamente la de
manda del pais, y á mucho menos coste qu« 
por el otro medio. Si es ó no factible que 
con la continua extracción délos metales un 
comercio girado de este modo empobrezca 
á la nación de donde se extraen , se exámi* 
liará por extenso en otro lugar. 

Toda aquella porción de Capital que en 
una nación se emplea en el comercio de 
transporte simple , es una parte que se se
para y extrae del fondo que sustenta el tra
bajo productivo del pais ¿ y se aplica á sos-* 
tener el del extrangero. Aunque por cada 
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una de sus operaciones sea capaz de reem
plazar dos Capitales distintos , ninguno dé 
ellos es propio del pais empleante. El Capi
tal de los comerciantes Holandeses que con
ducen á Portugal el trigo de Polonia , y sa
can para este Reyno los vinos y otros frutos 
cíe Portugal reemplaza con cada operación 
dos capitales diferentes, de los que ninguno 
lia servido para mantener el trabajo produc
t ivo de la Holanda , sino que uno de ellos 
mantiene al de Portugal , y otro al de Po
lonia. Las netas ganancias son únicamente 
las que suelen volver á Holanda ; y estas 
constituyen todo el valor que necesariamen
te ba de añadir este tráfico al prod ucto anual 
de la tierra y del trabajo de Holanda mis
ma. Es cierto que quando el comercio de 
t ranspórte se hace en baxeíes y con mar i 
neros propios del pais mismo que lo gira, 
aquella parte del capital empleada por el que 
paga los fletes ó conducciones , se distribu
ye entre cierto número de trabajadores pro
ductivos de la nación misma , y pone su t ra
bajo en movimiento. Casi todas las Naciones 
que lian pensado en sostener este género de 
comercio , lo han girado de este modo ; y 
aun de esta circunstancia tomó su nombre 
el comercio mismo : esto es, suele titularse 
con el del pais de donde son los buques ó 
conductores : pero el nombre nada hace á 
la naturaleza y esencia del t ráf ico , porque 

1 • un 
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lan comerciante Holandés por exemplo, pue
de transportar géneros desde Polonia á Por
tugal , conduciendo parte del producto so
brante del uno al otro sin embarcarlos en 
buques Holandeses . sino en ingleses, Fran
ceses ó Españoles: y aun es muy regular q u é 
así lo hagan en múchas ocasiones. Por esta 
razón suponen todos haber sacado la Gran-
Bretaña y otras Naciones como ella particu
lares ventajas del comercio de transporte; y 
así sucederá infaliblemente á toda. Nación 
cuya defensa y seguridad estrive en una ma
rina numerosa. Pero aquel mismo Capital 
puede emplearse y emplear otros tantos ma
rineros y otros tantos buques , bien en el 
comercio extrangero para consumo domés
tico i bien en él giro y tráfico absolutamen
te interno costeando por sus mares. El n ú -
mero de marineros que un Capital mercan
t i l es capaz de emplear no depende de la na
turaleza del tráfico , sino parte de lo abul
tado de ios géneros con respecto á su valor, 
f parte de la distancia de los puertos entre 
que se ha de girar , y principalmente de la 
primera de éstas circunstancias. El Comercio 
del carbón qué se conducé desde Ñewcastle 
a Londres por exemplo j ocupa y emplea 
mas Buques que todo el dé simple transpor
te de la Gran^-Bretaña , sin embargo de que 
equellos puertos no están á mucha distan
cia Así pues el atraer con estímulo» y fo-

TOMO I I . i 9 
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snentos extraordinarios al comercio de trans
porte simple mas capitales que los que sin 
aquel motivo se emplearían regularmente 
en este tráfico , no siempre producirá como 
consequencia infalible el aumento de la ma
rina de la Nación. 

Un Capital que se emplee en el comer* 
cío interno de qualquiera Nación fomenta
rá regnlarmentc mas cantidad de trabajo pro^ 
ductivo, y aumentará mas el válorxdel pro
ducto anua! del país , que Otro igual em
pleado en el comercio cxtrangero para con* 
sumo doméstico : y el capital ocupado en 
este últ imo traerá por ambos respectos mas 
ventajas que otro igual destinado al de sim
ple transporte.Las riquezas y el poder ó fa
cultades de una Nación t en quanto estepo*-
der depende de las riquezas , siempre lia*-
brán de ser á proporción del valor de su 
producto anual ,• como que el valor de este 
es el fondo de donde han de salir ó pagarse 
todas las gabelas y contribuciones : y sien
do el objeto grande de la Economía política 
de qualquiera país aumentar las riquezas y 
el poder de sus dominios , no debe dar pre
ferencia alguna, n i mas fomento al comer
cio extrínseco de consumo doméstico que al 
tráfico absolutamente interno, ni preferir el 
de transporte á ninguno de los dos^ A n i n 
guno de estos debe fomentar mas que al otro» 
n i debe obligarle con premios ó con fuerza 
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i , cpie entren en estos dos canales mayor por-* 
cion de capitales que ios que espontánea
mente y como de éu propio movimiento y 
tendencia correrian por süs cauces ó con-» 
ductós en el curso de las cosas. 

Qualqniera de estos dos ramos de comer
cio es no solo ventajoso sino necesario y i n 
dispensable, quandolos introduce natural
mente sin violencia n i compulsión el cursa 
de las cosas. 

Qnando el producto de un ramo part icu
lar de industria excede de lo que exige 6 
necesita la demanda del país , lo sobrante na 
puede mérios de salir fuera á cambiarse pot 
Ib que hace falta dentro. Sin esta extracción 
no podría menos de cesar cierta parte del 
trabajo productivo del pais , y de disminuir
se el valor de su producto anua!. La tierra 
y el trabajo de la Gran-Bretaña prodoce ge
neralmente mas trigo y mas manufacturas d© 
lana y de metál que lo que necesita su con
sumo doméstico. La parte sobrante de todo* 
estos efectos no puede menos de salir fuera 
en busca de lo que en aquel Reyno hace fal
ta. Solo por medio de esta exportación pue
de adquirir aquel sobrante un valor que! sea 
suficiente para compensar el trabajo y los 
costes de su producción. La proximidad a 
costas y rios navegables esunas í toaGion ven
tajosísima para la induslria, solo porque fa-
«sdita la exportación y ios retorno» de estos 
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fobrantes y de aquellas mercaderías que «e 
dan á cambio de ellos. 

Qnandcf aquellos géneros extrangeros que' 
se Comprarl cort ei sobrante de la industria 
propia exceden también á la necesidad que 
lia y de ellos en el país $ és necesario reex-
poriíar lo que de ellos mismos sobra para 
cambiarlos pOr otras rtíércaderías que bagan 
falta. Cerca de noventa y seis mil botes de 
tabaco $e compran anualmente ért "Virginia 
y Maryland con una porción del sobrante 
de la industria de íá Gran-Bretaña ; pero 
esta no necesita arriba de catorce mi l para 
«u consumo. Si los ochenta y dos mi l botes 
remanentes no se enviasen fuera de aquel 
rey no , y se cambiásen por cosas que hace» 
allí mas falta , cetória inmediatame nte la i m 
portación de ellos ; y por consiguiente m u * 
cbo del trabajo productivo de aqnellós fia-» 
bítantes Británicos que se emplean anual--
mente en preparar las mercaderías con qu© 
se cambian todos ios a ñ o s aquellos ochenta 
y dos mil botes de tabaco que sobran de su 
consumo. Si por una parte aquellas produc
ciones de la tierra y del trabajo del pais no 
t e n í a n el competente despaclio en e! merca
do interno , y por otra no podían salir áem*-
píearse fuera , cesarian inmediatamente en 
su producción. En algunas ocasiones pues es 
tan necesario el comercio extrínseco ó ex-
traugero que se hace por rodeos y recara-
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Jbios para el consumo doméstico , á fin de 
sostener el trabajo productivo del pais y au
mentar ei valor de su producto anual, coma 
lo puede ser en tocio tiempo el mas directo 
y Inmediato. 

Quando el Capital de una nación lia l l e 
gado á tomar tai incremento que no cabe 
todo en el empleo de surtir el consumo do
méstico 5 y sostener el trabajo productivo 
del pais , la porción sobrante descuélgase 
naturahriente liácia el comercio de simple 
transporte, ocu pándose en bacer los mismos 
oficios á los países extraqgeros. Este comer
cio de írafiisporte es un efecto natural , y el 
smtQm^ mas seguro de una gran riqueza na
cional; pero no parece que pueda ser causa 
natural de ella. Aquellos Políticos y Minis
tros que se han propuesto fomentar direc
tamente este tráfico , han. équivocado sin 
duda el efecto con la causa. Holanda que á 
proporción de lo extenso de sus tierras y 
número de sus habitantes es el pais mas r i 
co de toda Europa , tiene consiguiente á es
tos principios la mayor parte del co.merciQ 
de transporte de esta región del mundo. I n 
glaterra , que acaso es el segundo en órdeqt 
por su riqueza pacional 9 se supone tener 
también mucha parte en este giro , aunque 

m3s que se reputa por tráfico de trans-. 
porte de Inglaterra suele ser del comercio 
<jue llamamos extrangero de consumo do-* 
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n'iéstico por medio de eegiiQclos y terceros 
rodeos de mapos extrangeras. Tales son los 
giros y comercios que conducen á varias 
partes de Europa los géneros de las Indias 
Orientales y Occidentales , y ios efectos de 
la América. Estos géneros se compran coa 
el producto de la industria Inglesa inme-t 
día ta mente , ó con otras mercaderías com
pradas con aquel producto ? y los retornos 
jfiiiales de todo aquel comercio vienen regu
larmente á'consumirse en la Grao-Bre taña . 
3EI comercio que se gira en buques Ingleses 
en los varios puertos del Medi te r ráneo , y 
parte del tráfico que se hace de esta especie 
por iiiereaderes Británicos entre diferentes 
puertos de la India son los ramos pr inc ipá
i s entre los que componen el que suele Íla? 
marse comercio de transporte ele la- Gran^-

r e taña. 
La extensión del comercio interno , y la 

del capital que en él puede emplearse^ tieno 
iiecesariameníe por limites el valor del so? 
i rao te producto de ac|i¡ellos lugares distan
tes entre que se cambian dentro del pais misr 
ano sus respectivas producciones. La del co
mercio extrangero para ei consumo domés~ 
tica en el valor del producto sobrante del 
pais mismo,, y de lo que con él puede com
prarse. La del comercio de transporte en el 
"Valor del producto que sobra en todos lo$ 
países del mundo comercial. Su cx t euáoa 
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posible digámoslo a s í , es en cierto sentida 
infinita ó indefinida en comparación de la de 
los otros dos tráficos ; y es capaz de admitir 
en su giro los mayores Capitales. 

E l motivo que por lo común determina ai 
dueño de un Capital á emplearlo bien en la 
agricultura , bien en las manufacturas , ó 
Jbien en algún ranio de comercio por mayor 
ó por menor , es la esperanza y la conside
ración de su propia y privativa ganancia. 
Jamas le ocurren al pensamiento , ni entran 
en parte de sus miras directas las diferentet 
cantidades de trabajo productivo que va á 
poner en movimiento, ni los diíerentes va-
lores que es, capaz ele añadir al producto 
anual de la tierra y del trabajo de su pais. 
En los países en que la agricultura es eí era-
pleo mas ú t i l , y el cultivar las tierras el ca
mino mas directo y seguro, para llegar auna 
opulenta fortuna , no podrán ménos de em
plearse de propio movimiento en este ramo, 
al mismo tiempo de ser el mas ventajoso á 
toda la sociedad , los capitales de los mas de 
sus individuos. Pero en parte alguna de E u 
ropa creo que las ganancias de la agricul
tura sean superiores á las que pueden ha
cerse en otros empleos. Es cierto que en 
vanos distritos de esta parte del mundo de 
pocas años á esta parte han deslumbrado y 
entretenido al público algunos Proyectis
tas con unas, cuentas pomposas, d© ganan* 
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cías exliorhilantes que se prometían hacer 
con el cultivo y mejoramiento de las t ier
ras. Sin emprender ahora un examen pro
fundo y particular de sus cálculos fantásti-
COÍ^ una simple observación podrá conven
cernos de quan falsos hayan sido los resul
tados de sus cuentas. Cada día estamos vien
do las mas asombrosas fortunas hechas por 
algunos hombres en el porto discurso de la 
"vida de una sola persona con el comercio 
y las manufactpras , á veces con los princi-. 
pios de un mísero capital , y otras sin ca
pital algnoo. Pues en el discurso de todo el 
siglo presente acaso no habrá ocnriido un 
«olo exemplo de un caudal grande adqui
rido por sola la agricultura en igual periq-? 
do de tiempo que se adquir ió por el co
mercio y con los principios de un capital 
tan escaso. En todos los paises grandes de 
la Europa se ven sin cultivar inmensos dis
tritos de tierras excelentes y fecundas ; y 
la mayor parte de las cultivadas están muy 
léjos del grado de mejoras de que son sus
ceptibles. La Agricultura pues en todas 
las Naciones es capaz de repibir en si m u 
cho mayores capitales que los que hasta 
aqui se han empleado en ella. Qué c i r 
cunstancias hayan sido las que en la Po
lítica de Europa se consideren causa de 
dar al comercio y á las negociaciones u r 
banas tantas ventajas sobre las rústicas, de 
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de modo que qu al quiera particular encuen
tre mas utilidad en emplear sus caudales en 
los dilatados y distantes tráficos y giros 
del Asia y de la América , que en el ade
lantamiento y cultivo de los campos mas 
fértiles dentro de sus propios paises, pro
curaré explicarlo por extenso en los dos L i 
bros siguientes. 
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C A P I T U L O I . 

Ve los Progresos naturales de l a Opulencia. 

E i gran comercio de toda Sociedad c i v i 
lizada es el que se gira entre Ips habitantes 
de las Ciudades y los del campo. Consiste 
en el cambio de las producciones rudas por 
las manufacturadas , bien inmediatamente, 
bien por medio de la moneda ó papel de 
cierta especie que la representa. El Campo 
surte á la Ciudad de todo género de mante
nimientos y primeras materias para las ma-
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$111 facturas. La Ciudad ó población paga es* 
t e s n n i á o restituyendo á los habitantes del 
campo parte de aquellas mismas produccio
nes manufacturadas ya. La población en que 
no se verifica aquella reproducción de es
pecies , puede decirse que tiene en el cam
po toda su riqueza y subsistencia : pero no 
por esto habremos de imaginar que la gar 
na ocia de la ciudad es pérdida precisamen
te para la campiña ; porque la ganancia ele 
ambas partes es recíproca , y la división del 
trabajo es en este caso como en los demás 
ventajosa á todos los que se emplean en las 
varias ocupaciones ¡en que está aquel sub-
d i vid ¡do. Los habitantes del campo com
pran de la ciudad mas cantidad de géneros 
manufacturados con el producto de mucho 
menor cantidad de trabajo propio , que la 
que necesitarían emplear si se hubieran de 
preparar por sí mismos aquellas manufac-
turas. La Ciudad franquea á los cultivado^ 
res de las tierras un mercado muy cómodo 
para aquel producto sobrante del campo , ó 
para aquello que excede de lo qne necesi
tan estos para su consumo y uso propio; y 
en él es donde estos habitantes campestres 
cambian sus producciones por otras cosas 
que les hacen falta, Quanto mayor es el núr-
mero y las rentas de los que habitan en las 
Ciudades , mas extenso es el mercado que 
se franquea á los que \ iven en las campi^ 
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fías ; y quaoto mas extensivo sea este mer
cado 5 mayor será el número de los que par
ticipen de sus ventajas,. El trigo que se cria 
en e| término de una milla de la Ciudad se 
vende en ella al mismo precio que el qu^ se 
trae de veinte de distancia : y con todo eso 
el precio del último no solo ha de dar de sí 
para las expensas de cul t ivo , cosecha y con
ducción , sino para pagar al labrador sus 
regulares ganancias ; por tanto los propie
tarios y colonos que viven en las cercanías 
de las Ciudades , ademas de las ganancias 
ordinarias de la agricultura sacan en el 
precio á que jo venden todo lo que cuesta 
la conducción ó acarreo de igual producto 
traido de logares mas distantes ; y ademas 
de esto ahorran en el precio á que compran 
todo el valor de aquella conducción. Com
párese el cultivo de las tierras situadas cer
ca de una Ciudad considerable con el de 
las que están mas distantes , y se conven
cerá qualquiera del beneficio que trae al 
campo el comercio urbano. Entre la in f in i 
dad de absurdas especulaciones propagadas 
sobre el punto de la balanza del comercio 
Jamas ha habido una que haya intentado 
persuadir, n i que el campo pierda con el 
comercio de la Ciudad , n i el de esta con 
el del campo que la mantiene, 

Asi como en el curso natural de las cosas 
el mantenimiento es primero que la con ve-
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niencia y que la ostentación, así la industria 
que provee del primer art ículo liahra de 
ser necesariamente preferida á la que surte 
del segundo. Eí cultivo y mejoramiento de 
Jas tierras que producen el sustento^ no pue
de fflénos de ser previo ó antecedente á los 
progresos y aumento de la Ciudad , que es 
la que suministra los medios para la conve
niencia y para el íuxo. El producto sobran
te del campo , ó aquello que resta después 
de satisfecha plenamente la subsistencia de 
los que lo cultivan , es umcanlerite lo que 
constituye la subsisterícia ó mantenimiento 
de la Ciudad ; pór lo que esta no puede to
mar incremento de otro modo que aumen
tándose aquel producto sobrante de los cam
pos. Es cierto que no siempre una Pobla
ción sé protee de alimento de las campiñas 
circunvecinas, y acaso ni aun del territorio 
á que pertenecen sino de países muy distan
tes ; pero no es bastante esta circunstancia 
para hacer una excepción de aquella regla 
general , bien que ha motivado variaciones 
Muy considerables en ios progresos de la 
opulencia en cliferentes épocas y naciones. 

La misma mermacion natural deí bom-
bre promueve en cada pais particular aquel 
orden de cosas que las necesidades huma
nas imponen en general á todo el mundo; 
aunque en ciertos y determinados países no 
«e verifiquen del mismo modo. Si los regla-
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mentos de institución liumana en tseinpeí 
nin,ííuoo lio hieran torcido ó' trastornado es-
tas mismas incíinaciones naturales, en par
te ninguna hubieran crecido lífs Giudades5 
mas allá de lo que hubiera sido capaz do 
sostener el cultivo y mejoras del territorio 
en que fueron situadas por lo menos has
ta tanto que .se1 verifiease estar todas sus', 
tierras completamente cultivadas. En el ca
so de iguales ó casi iguales ganancias ios mas1 
de los hombres hubieran preferido erapleat" 
sus capitales en el cultivo y mejoraníiento' 
ele los campos al destino de las manufactu- ; 
ras y del comercio externo. E l que emplea, 
so caudal en la labor de la tierra , lo tiene 
mas á la vista y mas á su disposición , y su 
fortuna está mucho menos, expuesta á los ca
sos adversos que la del comerciante ; el quai 
se ve obligado las mas veces á fiarla no solo*' 
á los vientos y á las aguas, sino á otros ele-* 
mentos mas azarosos 5 qualés son la locura 
y la injusticia de algunos hombres, ponien
do á veces grandes créditos en paises distan-' 
t«s en manos de unas personas cuyo carác-¿ 
íer y circunstancias nunca pueden ser en~ 
teramente conocidas del interesado. Lo con
trario se verifica en el caudal de un hacen
dado , porque teniéndolo i x o en la-s-mejora» 
de sus heredades, parece poseer todas acpic -
ílas seguridades de que es capaz á un jui» 
oio' p r o d é a t e la mturaieza de las cosas ha4 
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ananas. Ademas de esto la belleza del c a m 
po , las delicias inocentes de una vida rús
tica j la tranquilidad de ánimo que por si 
promete , no con tanta facilidad turbada 
por la injusticia y desorden de las cOstum^ 
bres humanas , y la independencia qtíe allí 
se goza realmente son unos alicientes que 
mas ó ménos á todos atraen, y en todos obran 
con una íntima moción de sus corazones: 
y como el cultivo de los campos fué en el 
orden natural el destino primitivo del honn-
bre , en qualquiera época y estado de su 
existencia parece mantenerse en él cierta 
predilección á esté primitivo empleo. 

Es cierto que sin la ayuda de algunos 
artesanos no puede sostenerse el cultivo de 
las tierras sino á fuerza de incomodidades y 
interrupciones de la labor. Herreros , car
pinteros , carreteros , alhamíes , curtido
res , zapateros, sastres , &c. son una clase 
de gentes de cuyos servicios necesita á cada 
paso el labrador : estos artesanos suelen ne
cesitar también de otros recíprocamente; y 
como por la naturaleza de sus ocupaciones 
no están ligados á cierto determinado lugar* 
se establecen por lo natural cerca unos de 
otros , con cuyo concurso se llegan á formar 
Jas villas ó pequeñas poblaciones. Inmedia
tamente se juntan á estos el carnicero , M 
tabernero , el panadero y otros muchos ten* 
deros y fabricantes , ó necesarios ó útiles 
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para proveerles de lo que ocasional nicnte van 
necesitando, y todos contribuyen ai acre
centamiento de la población. Se sirven re
cíprocamente los habitantes de las ciudades 
y los de los campos , y son como criados 
•unos de otros. La ciudad es un mercado per
manen te i ó feria adonde acuden los habi
tantes del campo á cambiar sus produccio-
lies Crudas por las manufacturadas. Este mis
ino eoiiíercio es el que surte á las Ciudades 
tanto d é las primeras materias para sus ar
tefactos , como de los medios de su subsis
tencia y alimento. La cantidad de obra aca
bada q u é estos Venden á los del ¿faínpdj re-
guia necesariamente la de ios materiales y 
provisiones que compran : y así ni eí e m 
pleo que cíe ellas hagan , n i sus alimentos 
pueden acrecentarse sino á proporción del 
aumento de la exigencia de los del campo 
por obra completa ó manufacturada: y esta 
exigencia tampoco puede aümentarse sino á 
proporción de los adelanta mieñtos y inejo-
ras del cultivo de las tierras. Así pues si los 
reglamentos de los hombres nunca hubieran 
trastornado el orden y curso natural cíe las 
cosas , la riqueza progresiva y el aumento 
de las'Ciudades seria consiguiente y á pro
porción del mejoramiento y cultivo de los 
campos en toda sociedad política. 

En ninguna de las poblaciones de las Co
lonia* de la América Septentrional en que 

pue-
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puedan conseguirse con facilidad y en t é r 
minos cómodos tierras incultas , se lia visto 
todavía que se establezcan manuíactu ras n i 
fábricas para ventas distantes. Quando u n 
artesano ha llegado á adquirir un fondo a l 
go mayor que el indispensable para soste
ner su tráfico ó negociación peculiar en iaa 
inmediaciones 9 jamas piensa en aquellas re
giones en establecer fábricas para vender 
manuíacturas^ en distantes tierras , sino en 
emplearlo en el cultivo y aprovechamiento 
de alguna tierra inculta. De artesano se con
vierte en labrador, y ni los grandes salarios 
n i el fácil mantenimiento que aquellos paí
ses ofrecen 3 son bastantes para obligarles á 
trabajar para otros mas bien que para sí 
mismos. E l artesano se figura siempre no te
ner mas carácter que el de un criado ó u n 
siervo de sus parroquianos , como que de 
ellos deriva su alimento i pero el plantador 
que labra sus propias tierras ̂  y que gana su 
sustento con el trabajo de su propia iamília, 
se considera * y es en realidad un amo i n 
dependiente de todos , á lo méuos con una 
dependencia servil. 

Por el contrario en aquellos países en que 
o no hay mucha tierra inculta , ó la que 
hay no puede conseguirse en términos equi
tativos , quaiquiera artesano qtie adquiere 
a lgún fondo mas que el necesario para sos
tener el tráfico que exerce con sus corres-

TOM. 11. ao 
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ponsales eii las cercanías , procura prepa*» 
r a r mas obra para vender en tierras mas d i s 
tantes el herrero como herrero y y él te-» 
Xedor como tal en sus respectivas manufac
turas. Estas mercaderías con el discurso del 
tiempo vienen á subdividirse gradualmente 
en la operación de sus fábricas * y por con* 
siguiente á perfeccionarse y pulirse por m i l 
caminos tan conocidos de todos , que seria 
inoportuna su prolixa explicación* 

Quando se piensa en emplear un Capi
tal , en igualdad de ganancias las manufac
turas son naturalmente preferidas al comer
cio extrangero > por la misma razón que lo 
es la agricultura á las manufacturas; Así 
como el Capital del hacendado ó del labra
dor está mas seguro que el del empleante 
en roanufacturaSi, ó el fabricante^ porque es* 
tá en todo tiempo á su vista y á su dispo
sición ; así también lo está el del fabrican
te con respecto al del que comercia en gé
neros extrangeros. Es cierto que'en todo 
tiempo la parte sobrante del producto tan-* 
to rudo como manufacturado de qualquie-
ra sociedad , ó aquel producto de que no 
hay necesidad , ni se solicita en el país ,no 
puede ménos de enviarse fuera para cam-
Jbiarlo por alguna otra eosa que haga algu
na falta dentro. Pero importa muy poco el 
que el Capital que extrae semejante sobran* 
te sea nacional ó extrangero : y aun será po-
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áitivamente ventajoso , que aquel produc-
to rudo Sea extraído por im capital extran-
gero para qüe el fondo propio de la socie
dad pueda ser empleado en empresas útiles 
domésticas , quanclo ésta nó ha líegado á ad* 
qu i r i r tpdavia un caudal suficiente tanto 
para cultivar Sus tierras todas , como para 
mamifacturar del modo mas completó eí to
tal de «us crudas producciones. Las r ique
zas de la antigua Egipto , de ía China y del 
Indosiañ demuestran bastantemente , q u e 
tina Nación puede arribar á un grado muy 
alto de opulencia , aunque ía mayor parte 
del cóniérció de exportación se gire por ex« 
trangeros. Los progresos que han hecho la» 
Colonias Inglesas déla América Septentrional 
y las Indias Occidentajes hubieran sido mu
cho ménos rápidos , si en la exportación d® 
sus producciones sobrantes no se hubieraa 
empleado mas caudales que los propios d® 
ellas. 

. Siguiendo pueseí cursó natural de las có-
éas la mayor parte del Capital d é toda sor 
ciedad naciente sé inclina por áu terideo-
fcia eri primer lugar á la agricultura , en se
gundo á las manufacturas ¿ y por úl t imo al 
comerció externo. Este orden es tan regu
lar, qué no creo haya sociedad de va-«to ter
ritorio eri que nó se haya observado en á í -
^ün grado. Siempre ge ha visto haber sido 
cultivadas varias sus tierras antes de. q ü e 
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liaya podido fundarse población alguna con
siderable ; Y haberse trabajado alguna espe
cie de manufactura aunque grosera 9 antes 
de haber podido pensar prudentemente en 
emprender un comercio extrangero. 

Pero aunque en toda soeiedad se ha ve
rificado siempre este orden en algún grado, 
lo hemos visto también invertido ó entera-
mei/te trastornado por ciertos respectos en 
ios Estados moderíibs de la Europa. En 
varias de sus Ciudades ha introducido el co
mercio extrangero algunas de sus mas finas 
manufacturas 5ó aquellas que son mas apro-
pósito para venderse en tierras distantes; y 
tanto estas manufacturas como este comer
cio dieron principio á los principales pro
gresos €|ueen la agricultura han hecho. Los 
usos y las costumbres que introduxo en ta
les países la naturaleza misma de sus pr imi
tivos Gobiernos , y que c|iiedáron después 
que estos mismos Gobiernos se al teráron, 
fueron los que les forzáron á observar este 
orden prepóstero en su Economía política. 
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C A P I T U L O I I . 

D E L A B A T I M I E N T O Y D E C A D E N C I A 
d é l a Agricultura en el antiguo estado de 

Europa después de la ca ída del 
Imperio Romano. 

O 
^^-uando las Naciones Scitbas y Germa
nas inundáron las provincias occidentales 
del I mperio Romano. , los desórdenes y con
fusión que fuéron conseqüencia necesaria, 
de esta grande revolución, duraron por mu
chos siglos. El robo y las violencias que 
aquellas gentes bárbaras cometían contra 
los antiguos habitantes, interrumpian el co
mercio entre las Ciudades y IQS Can>pos: las 
primeras quedaban desiertas , y los últimos 
sin cultivo ; y las provincias Occidentales 
de la Europa que baxp el yugo del Roma
no Imperio habían gozado de un grado mny 
considerable de opulencia, quedaron sumer
gidas en un. abismo de pobreza y de-barba
rie. A l abrigo de la confusión los Xefes ó 
Caudillos de aquellas Naciones iban adqui
riendo ó usurpando para si la mayor parte 
de las tierras conquistadas: muchos de aque
llos terrenos babian estado siempre incu l 
tos, pero ninguno, estuviese ó no cultivado 
dexaba de reconocer un nuevo dueño. A.ÍKK 
deráronse pues de todas las tierra^ pu.o iá* 
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mías de ellas vinieron á parar á manos de u i l 
corto mímero de poderosos. 

Esta primera reunión dé las tierras iocol-5 
tas en uo corto número de manos , aunque 
fué un mal muy grande, hubiera sido pasa-
gero, porque pudiéron haberse dividido des-? 
pues otra vez , y distribuídose en distintas 
porciones por herencia ó por enagenacion. 
JLas leyes de primogehitura ó de Mayoraz
gos impidieron la división por derecho su
cesorio : y la introducción de las vincula
ciones el que pudieran dividirse por enage-
Jiacion. 

Miéntras se consideró la tierra ó los bie
nes raices únicamente como medios para 
alimentarse y gozar de sus frutos al modo que. 
decimos de ios consuntibles y muebles , la, 
Jey natuml ele sucesión dividió así los p r i -
Tiieros como los segundos entre todos los h i 
jos de una misma familia : porque debe su
ponerse que entre ellos no hacen distinción 
Ĵ s Padres en quanto á desearles igualmen-? 
te su alimento y manutención. Gonsiguiente, 
4 estos principios halló lugar entre los Ro-
mianos esta ley tan natural de sucesiones, 
pues nunca hicieron distinción alguna en
tre. ^1 mayoryel menor, el varón y la hem-
Ixra para las herencias de tierras y raices, 
clel mismo modo que nosotros no la hacer 
anos ahora para la distribución de los muer 
iíle*, Pero luego que principió á considerar-
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ee la tierra no como un mero instrumento 
de nuestra propia subsistencia y alimento, 
sino como un apoyo del poder y medio de 
protección , ocurrió la soberbia idea de que 
seria mejor que descendiese indivisa á un so
lo sucesor. En aquellos tiempos de desor
den cada gran hacendado ó señor de algu
nas tierras venia á ser un pequeño P r í n c i 
pe. Sus Colonos eran vasallos suyos : él era 
su Juez, y en ciertos respectos legislador en 
la paz , y su caudillo en la guerra. La ha^ 
eian á su discreción , por lo común contra 
sus. vecinos; pero á veces aun contra sus So
beranos. Por consiguiente dependía de su 
extensión tanto la seguridad de las posesio-» 
nes campestres , como la protección que se 
veía obligado á dispensar el Señor á los que 
habitaban sus campiñas. E l dividir la pose
sión de las tierras era arruinarse , y expo
ner cada porción de ellas á fa depredación 
de los vecinos. Consiguiente á todo esto l a 
ley de primogenitura, aunque no desde, lot 
principios, con el discurso del tiempo l l e 
gó á tener lugar en la sucesión de los pa
trimonios raices ó heredades de tierras, por 
la misma, aunque no con tanta razón como 
la que se ha verificado para las sucesiones 

los Estados Monárquicos , aunque no 
íüese así siempre desde §H primitiva ins t i 
tución. Para que el poder, y por consiguiera 
to la seguridad de la Monarquía no lleguea 
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á ^iefnlitai'se con la división , es indispen^ 
sable que descienda-entera y indivisa á uno 
.solo de Jos hijos. A qual de ellos se haya de 
dar tan importante preferencia se tuvo por 
necesario eptre las gentes determinarlo por 
una ley general, fundada no sobre las du
dosas distinciones de un mérito personáis si-
np sobre una diferencia clara y evidente que 
no pudiese admitir racional disputa: ¿y qual 
pudo ser mas indisputable entre varios h i 
jos de una misnia familia que la del sexo 
y de la edad? El sexo masculino es univer-r 
sairDeqte preferido al femenino; f eri igual-
dar! de circunstancias e| mayor es' siempre 
preferible al menor: y de aquí provino aquel 
derecho de primogetiitura , cuya sucesión 
suele conocerse con el nombre de lineal. 

Por lo regular las Leyes continúan en su 
fuerza y vigor mucho tiempo después de pa
sadas las circunstancias que diéron motivo á 
su establecimiento ; y suelen no existir ya 
aquellas,que pudieron únicamente hacerlas 

. razonables. En el estado presente de la Eu
ropa el dueño de una- sola yugada de tierra 
está tan perfectamente seguro en su posesión 
como el poseedor de cien mil. No obstante 1 
esto continua respetándose el derecho de 
primogenitura: y como de quantos estable
cimientos han formado los hombres , nin
guno es mas a propósito que , este para sos-
sener las distinciones ;en ciertos términos 
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justa*;, pero muchas veces vanas y soberbias 
de las familias , es muy creíble que dura rá 
siglos de siglos. Pero atendidos otros respec
tos no puede haber cosa mas dura ni mas 
contraria al interés real de una familia n u 
mero-a que un derecho que por enriquecer 
á un hijo dexa á todos los demás casi redu
cidos á la mendicidad. ^ 

Las Vinculaciones han sido una consc-
quencia muy natural de la ley de primoge-
nitura. Fueron introducidas para conservar 
aquella sucesión lineal de que habia dado 
la primera idea aquel derecho, y para i m 
pedir que se desmembrase de la propuesta 
línea qualquiera porción del patrimonio ó 
heredamiento , bien por donación, bien por 
división ó enagenacion , ó por mala con
ducta y disipación de alguno de sus suce
sivos poseedores. Estas vinculaciones fue
r o n enteramente desconocidas de los Ro
manos , n i sus substituciones y fideico
misos dicen semejanza alguna con ellas, 
aunque algunos Jurisconsultos Franceses 
"Vistieron este moderno establecimiento con 
el nombre y lenguage de las Substituciones 
Komanas. 

Mientras las grandes posesiones de tier-* 
ras fueron otros tantos Principados, hubo 
alguna razón para estos Mayorazgos ó V i n 
culaciones; pero en eL estado presenté de 
Europa en qué tanto las grandes posesio-
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nes como las pequeñas tienen toda su segu* 
ridad en la protección de las Leyes gene
rales del país , no puede pensarse una cosa 
mas infundada. Estas leyes de Mayorazgos 
están apoyadas sobre la mas absurda de to~ 
das las suposiciones; conviene á saber , que 
qualquiera generación no tiene igual dere
cho que la que acabó de existir tanto á la 
tierra como á quanto en ella se contiene;si
no que el dominio ó propiedad de la gene
ración presente debió ser restringido , re
gulado y sujeto al capricho de los que m u 
rieron acaso quinientos años hace. No obs
tante son respetadas las Vinculaciones en la 
mayor parte de Europa, y particularmente 
en aquellos paises en que el noble nacimien
to es una qualidad necesaria para la obten
ción de honores civiles y militares. Para sos
tener este privilegio exclusivo en favor de 
Ja Nobleza se han creido estas vincula
ciones necesarias: y ganada una vez por es
ta clase de vasallos una ventaja como esta 

sobre sus conciudadanos, se tuvo por 
indispensable sobre aquel privilegio conce
derles el otro , para que la pobreza no les 
hiciese l id íenlos , ó poco respetado el lus
tre de su sangre. De las Leyes de Inglater
ra se dice generalmente, que odian la per
petuidad de las propiedades; y así en aque
llos Dominios es donde se ven mas cohar
tadas estas substituciones vinculadas 5 aun-
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||ne no dexa de haber algunas; pero en Es-» 
cocía se halla sujeta á vinculación mas 
una quinta, y acaso ¡rnas de una tercera par
te de sos tierras. 

Por este medio pues no solo se agregáron 
á una sola familia grandes distritos de tier
ras incultas, sino que se impidió para siem
pre en lo posible el que pudiesen volverse 
á dividir. Rara \e% sucede que adelante n i 
mejore mucho sus tierras el que posee un 
número grande d© ellas. En aquellos desorden 
nados tiempos en que tuviéron principio 
eemejantes establecimientos ^ el que teni^ 
muchas tierras de propiedad tenia bastante 
que hacer con defender sus vastos territo« 
rios 5 y con satisfacer los deseos de extender 
su jurisdicción y autoridad sobre sus vecw 
nos. No le quedaba lugar para atender al 
cultivo y mejoramiento de sus posesiones, 
guando el establecimiento de unas leyes mat 
ordenadas les daba ya algún lugar para ello, 
n i tenían inclinación, ni poseían la pericia 
necesarici, Si los dispendios de sus casa» , y 

gastos personales igualaban ó excedían 
de sus rentas como era mas freqüente , no 
3es quedaba fondo que emplear en el c u l t i 
vo : y si era económico y frugal, tenia por 
mas útil emplear sus ^horros anuales <?q 
nuevas adquisiciones que en el adelanta^ 
mieofo Y "Horas de las que poseía ya. Pa^ 
ra mejorar las tierras se necesita como paríi 
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los demás proyecto» mercantiles, una aten
ción infatigable á los ahorros mas leves y á 
las ganancias mas minutas; y de estas es ca
si enteramente incapaz un hombre criado 
con una fortuna grande, ó para gozar de un 
patrimonio opulento , aun qüando sea un 
hombre por inclinación frugal. E l estado de 
«na persona de esta clase es mas propenso 
á los lucimientos que agradan á su fantasía, 
que á la provechosa atención á una cosa en. 
que considera tan pequeñas ganancias. La 
elegancia de su tren ^ de «u equipage, de su 
porte y de su casa son unos objetos á que 
ha estado acostumbrado desde su infancia, 
y por los que ha visto una fatiga desmedida 
y continuada en sus padres y parientes. 
Aquellas ideas en que el hábito le tiene na
turalmente imbuido, obran siempre su efec
to aun quando desciende á tratar del apro
vechamiento y mejoras de sus heredades. 
Lo mas que suele hacer es hermosear qna-
trocientas ó mas yugadas de tierra de aque
llas mas próximas á su casa, gastando diez 
veces mas de lo que merecen aquellos ter
renos aun después de todos sus mejoramien
tos: y advierte con la experiencia que si de 
este modo había de abonar todas sus po
sesiones , ántesde llegará conseguirlo en una 
décima parte de ellas habria de quedar ab
solutamente perdido ó empeñado. En Ingla
terra se conservan todavia sin interrupeioTi 
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en algunas familias ciertos graodes Estados 
adquiridos en tiempo de la anarquía feu
dal. Compárese la presente condición de es
tos con las posesiones de los dueños de pe
queñas porciones en sus mismos contornos, 
y no será necesario otro argumento para 
convencerse de quan contraria puede ser 
al adelantamiento y mejoras de la agricul
tura una propiedad de tierras tan extensiva. 

Si la mejoría y perfección que podia espe
rarse de tan grandes propietarios era tan cor
ta, mucho menores ventajas debían prometer
se de los que ocupaban sus tierras baxo el do
minio de ellos. En el estadoantiguo de Euro
pa todos los que ocupaban las tierras eran 
unos Colonos pendientes del arbitrio del Se
ñor. Todos ó casi todos eran sus esclavos; 
bien que su esclavitud fuese de una especie 
mas suave que la de los Griegos y Romanos, 
y aun que aquella que se conoce en las Co
lonias Europeas de las Indias Occidentales. 
Suponíanse pertenecer mas á las tierras que 
á los dueños de ellas : y por tanto podían 
ser vendidos con estas5aunque no separada» 
mente. Podían casarse pidiendo antes el con
sentimiento del Señor ; n i este tenía facultad 
para disolver después sus matríraoníos ven
diendo el hombre y la muger á diferentes 
sujetos. Si el S e ñ o r mataba , hería ó lasti
maba á qi ia lqmerá de estos siervos , se su
jetaba á cierta pena , que generalmente era 
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«na inulta muy pequeña; Pero estos escla« 
yos no eran capaces de dominio ;quanéo ad
q u i r í a n lo adquirku para el Señor ; y este 
podía tomarlo ó quitárselo á discreción,. 
Qualquiera tríejora , cultivo ó adelantamieni 
tó qué por ellos se hiciese en las tierras , sé 
reputaba execotado por eí dueño. Todo sé 
hacia á sus expensas: las áeníi!l,as, ios gana
dos 5 los instrumentos de iahranza , todo era 
suyo: todo eedia en áu beneficio - y estos 
míseros esclavos no podian adquirir masque 
el preciso sustento para el dia. En éste caso 
pues el que propiarriente ocupaba las tier-i 
ras era el mismo propietario; y este era, pue
de decirse el que las cultivaba por medios 
de sus siervos. En Ruéla, Poloñia, Hungr ía , 
Bohemia, Moravia y en otras partes de lá 
Germaniá sé eonoce todavia mucha parte 
de esta servidumbre: solo en las Provincia» 
occidentales y meridionales de Europa es 
donde por nuestra félicidad sé ha ido en te 
camente aboliendo. 

Pues si rara vez pueden esperarse gran* 
des adelantamientos de estos propietarios 
grandes, mucho ménos se deben prometeF 
quando son esclavos los que &e empleaü ent 
el cultivo de sus tierras. La experiencia de 
todos los siglos y náciones demuestra segim 
Creo, que una obra hecha por esclavos e» 
ínas cara que otra alguna , aunque al pá*» 
recer solo cuesta el manteaimientó de QIÍQS» 
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tTnliombre que no es capaz de adquirir pro-* 
piedad ó dominio, no puede tener otro inte
rés que comer lo nías que pueda , y traba-» 
jar lo menos que lesea posible. Todo lo que 
haya de hacer sobre lo que sea precisamen
te bastante para adquirir sil mantenimien
to , no podrá conseguirse de él sino á fuer-» 
za de violencias $ y de modo ninguno por 
un interés qtie le obligüe gustosamente á 
ello. ¡Qnanto degenerase el cultivo del t r i 
go en I ta l ia , y quan pocas utilidades dexa-
ba á süs duertos quando lo pusieron en ma
nos de los esclavos i lo notan Plinio y Co-
lumeía! No sucedió mejor en tiempo de 
Aristóteles en la antigua Grecia. Hablando 
de la República ideal bosquexada en las l e 
yes de P la tón , el mantener cinco mil hom
bres ociosos (que era el número de gente de 
guerra que suponía necesario para su de
fensa) juntamente con sus mugeres y cria
dos , necesitaría dice aquel, un territorio de 
ilimitada extensión, y de una fertilidad co
mo los llanos de Babilonia. 

La soberbia del hombre está continua* 
mente inspirándole el deseo de dominar, 
y nada le mortifica tanto como no poder 
ínandar y verse obligado á la condescen
dencia teniendo que hablar con la razón a 
sus inferiores. Por esta causa en donde las 
leyes del país lo permiten , y la especie de 
obra no lo repugna , se prefiere por lo ge-* 
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neral el servicio del esclavo ai de i hombre 
libre. La plantación de azúcar y la de ta
baco pueden soportar las expensas d̂e un 
cultivo manejado por esclavos: Ja del trigo 
en estos tiempos parece que no la permite. 
En aquellas Colonias Inglesas en qüe es eí 
grano su principal producto, la mayor par
te de la labor se hace por hombres libres. 
La última resolución que tomaron ios Qoa-
keros de Pensilvania de dar libertad á io
dos los Esclavos Negros, puede satisfacer
nos de que no era muy considerable su n ú 
mero ; porque á serlo nunca hubieran pen
sado en semejante determinación. En lasí 
Colonias de azúcar por el contrario, toda 
la labor se hace por esclavos; y en las del 
tabaco la mayor parte de ella. Las ganan
cias que Se hacen con la plantación de a z ú 
car en qualquiera de las Colonias America-* 
ñas Inglesas son generalmente mayores que 
las de quantas labores se conocen en A m é 
rica y Europa: y las de la plantación de ta
bacos , aunque no tan grandes como las de 
Ja azúcar , son superiores con mucho á las 
del cultivo de granos, como ya dexamos d i 
cho en otra parte. Ambas pueden soportar 
su labranza por esclavos; pero la de la azú
car con mas proporción que la del tabaco: 
por. consiguiente en las primeras Colonias 
<es mucho mayor el número de negros á pro
porción de los blancos, que en las segundas. 



LIBRO H L CAP. H . 321 
A los Siervos colonos de los antiguos tiem

pos sucedió gradualmente otra especie de 
Colonos, como los que se conocen en Fran
cia con el nombre de Mctayers, en latin 
Colon i p a r t i a r ü , ó Colonos parciales ó por
cioneros. En Inglaterra hace tantos tiempos 
que se acabaron, que ni aun nombre pro
pio Ingles se conoce que les signifique. El 
dueño de las tierras daba las sernilias,'el f>a-, 
nado y los instrumentos de labranza ; en 
una palabra, todo el fondo para su cultivo; 
y el producto se dividia por iguales partes 
entre colono y propietario después de se
gregado aquello que se regulaba necesario 
para conservar íntegro el fondo que se res
tituía al dueño luego que el colono dexaba 
la tierra , ó se le obligaba por alguna justa 
causa á dexarla. 

El cultivo de las tierras que ocupaban 
semejantes colonos, se hacia en realidad á 
expensas del Señor, como sucedía con el de 
las que cultivaban los Esclavos ; pero con 
una diferencia muy esencial. Estos Colonos 
como hombres libres eran capaces de ad
quirir dominio, y como que percibían cier
ta porción del producto de las tierras , te
nían un conocido ínteres en que el produc
to total se aumentase quanto fuese posible, 
para que fuese mayor la parte que á ellos 
tocaba. Pero un Esclavo, como que no po
día adquirir mas que su sustento diario, 

TOM. I I . 2I 
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miraba por su propia conveniencia única* 
mente , haciendo que ia tierra no prodnxese 
mas que lo suficieoíe para su mantenimien
t o , ó muy poco mas. Es pues muy proba
ble que en Europa se hubiese verificado la 
abolición gradual de aquella esclavitud de 
Jos antiguos Colonos, parte por la experien
cia de las ventajas sobredichas, y parte por 
las usorpaciones que ellos irian haciendo 
sobre las tierras de sus mismos SeñoreSi, qu® 

i . promoverían los Soberanas, justamente zelo-
, sos del poderío grande de ios Magnates en su® 

propias tierras. Pero el tiempo y el modo 
con que pueda haberse verificado esta im-* 

• portante revolución , son unos puntos de 
los mas obscuros de la Historia moderna. 
Mucha parte se atribuye en ella a la dgle*» 
sia Romana; y es cierto que en el siglo do-* 
ce , periodo bastante antiguo para el caso, 
Alexandro IIÍ. publicó nna Bula» para la 
emancipación general de los Esclavos ; p e 
r o mas parece haber sido esta una piadosa 
exhortación , bija de su buen ánimo , que 
una Ley en que intentase exigir de los Fie
les una puntual obediencia ; porque la es-» 
clavifud continuó casi con la misma fuerza 
y generalidad que antes por espacio- de al-
gunos;. siglos , hasta/,que. fué aboliéndosQ 
gradualmente por la cooperación de los in 
terese® políticos .que heñios insinuada e l 
uno de parte de los propietarios' de.las tier-
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íás , y el otro de la de los Soberanos: Un. 
Esclavo emancipado y amparado al niisiiio 
tiempo en la posesión de la tierra qne ocu
paba , pero que careóla de fondos propios 
para su cultivo, no podía ménos de recur
rir al fondo del Señor ; j de aquí tomó sil 
origen aqiielía especie úe Metayers ó por
cioneros de Francia. 

Pero tiünca podría ser Interes positivoatiti 
de esta última éspecie de Colonos , separar 
cierta porción de aquel pequeño fondo que 
pudiesen abortar de lá parte del producto 
que á ellos correspondía en consequencía 
del adelantamiento y mejoras de las tierras^ 
porque el Señor que hada separaba , se lie^ 
Varia la mitad dé quanto Ibs otros deXaáen* 
Si el d i e z m ó q u e es una décima parte del 
producto, se mira como un grande obstá
culo para las mejoras dél bultivo, un im^ 
puestoJque subiese á la áiitad ^ le ópofídria 
una barrera insuperable.Seria ínteres del por* 
Cionero hacer qite lá tierra produXése todo 
tjuanto pudiera Sacarse de ella con el fondo 
del propietario; péronünca podría teneríoeu 
mezclarla porción suya con la del otro. Ei i 
Francia dotíde pocos años bace cinco par
tes de seis de todo el Reyíio, se dice qué 
sé bailaban ocupadas to-lavia de «̂fn espe
cie Colonos,-se qoexában sus dfleñós ¿ é 
qne sus porcioneros no despétdlciahím co^ 
yuoínra para emplear el, gaijádo de labran-
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del propietario mas bien en acarreo que 

en el cultivo, porque en el un caso toda 
la ganancia era para el métayer , y en el 
otro tenia que partir con el Señor. De este 
género de Colonos aun se encuentra en al
gunas partes de Escocia ; y es muy proba
ble fuesen de la misma calidad aquellos, de 
quienes dicen el Barón Gilbert y el Dr., 
Blackstoríe haber eiclo antiguamente en I n 
glaterra mas bien Baiíios ó Capataces de los 
dueños de las tierras j que labradores inde
pendientes. 

A estos sucediéron aunque á pasos lentos 
]os que ahora llamamos propiamente Colo
nos, que cultivan las tierras con sus pro
pios fondos pagando cierta renta al dueño 
del terreno. Quando estos llevan en arren
damiento una tierra por espacio de algunos 
años, pueden interesarse en emplear parte 
de sus capitales en los mejoramientos del 
suelo que cultivan, porque pueden prome
terse recuperarlos con ganancia antes deque 
espire el término del contrato. No obstante 
Ja posesión de estos Colonos fué por muchos 
tiempos precaria , como lo es todavia en va
rias partes de Europa. Podían ser despoja
dos de sus arrendamientos aun antes de con
cluido el té Uiiuo estipulado por qualquie-
ra que comprase de nuevo el terreno ar
rendado, y en Inglaterra por la acción fic-
tieia también del commún recovery, ó lo 
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que en España llamamos Retracto, Si se Ie$ 
despojaba por sus dueños i legalmente con 
violencia:, la acGion para recobrar sus ar
rendamientos era sumamente imperfectg.; no 
siempre se les reintegraba, en la posesión de 
las. tierras, sino que se les pagabaii los daños 
y perjiiicios, cuya satisfacción nunca llega
ba á cubrir Ia pérdida real. Aun en Ingla
terra, que es uno de los países de Europa 
en que ha sido siempre mas respetada la 
profesión 1 abra n t i l , hasta e 1 Re y nado de En
rique VII» no fué inventada la acción de 
despojo , por la que el Colono no solo reco
bra los daños sino la. posesión , y en. qué su 
demanda no se concluye precisameote por 
la incierta decMon de un simple acto, ju 
dicial. Se ha mirado ser esta acción un. re
medio tan eficaz ,.. que en la práctica/ mo
derna quando el dueño, de una tierrá tiene 
derecho para litigar su posesión , rará vez 
usa de las acciones que le conapeten como» 
propietario, como la de dominio 6 directa 
posesión., sino de la de despojo que puede 
deducir en nombre de m Golo.no. Con lo 
qual en Inglaterra viene á ser igual la se
guridad del, arrendatario, que la del señor ó 
propietario. Fuera de esto un arrendamien-
to de por yida de. quajenta sllelines de va
lor al año es una especie de dominia que 
en aquella Nación le habilita para poder 
votar como miembro en el Parlarnento : f 
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como es muy grande, ei iiúmero de labrado*, 
res que gozan de esj<e género de doininio, la 
clase de las gentes del campo tiene un ca-* 
rácíex.moy respetable para con sns Señores; 
por razón de la consideración política con 
que les autoriza' m. establecimiento. No me 
parece que fuer^ de Iiaglaterra haya en Eu-? 
ropa xin pais en que un Colono edifique so-. 
Bre el suelo que lleva en arrendamiento, en 
la confianza de que el Señor del terreno no, 
«e apmvecbará del edificio, por cierto punto. 
<3f' honor. Justas leyes y estas costumbres.tan 
fayqrables á la profesión labrantil han coa-
tj^boido 4 la grandeza presente de Inglater
ra, mas c'ue todos sus reglamentos juntos! 
iacerca del coaiercio ^ de que taqto se lison
jean sus UÍHural.es. 

^ Una k y que. asegure, los. largos. arrenda-. 
mien|6s. contra los sucesores, de qualquiera 
«|.becie? soip se verifica en Inglaterra según 
á^canzán. xois. npticias. f % a). Esta fué intro^ ' 
elucida ea Escocia desde el año de i44<> por̂  
11 aa constitución de Jacobo IIvpera su be
néfica influencia se extendía muy poco por 
colisa de las vinculaciones; porque se le 
prohibe á qualquiera poseedor de ellas ce-, 
lebrar contratos de arrendamientos por mu-
dios años , y á veces por mas término que 
el ele imo. Una Acta moderna del Parla
mento'amplió, un poco-estas restricciónr-s,. 
pero aun permanecen sus trabas bien estre-
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clias. Ademas de esto como en Escocia nin-
gan arrendatario como tal tiene voto para 
elegir miembros del Parlamento , la profe
sión labranti! no está tan respetada de los 
dueños de las tierras como en ínglaterra. 
, En otras partes de Europa , aun después 
de haber experimentado lo conveniente que 
era asegurar á los Colonos tanto contra los 
herederos de las tierras como como contra 
los nuevo» compradores, el término de esta 
seguridad quedó limitado á un corto perio
do : en Francia por exemplo, á nueve años 
solamente desdp la celebración del contra
to, aunque últimamente se extendió la per
misión hasta el término de veinte v siete, 
que es un periodo mas razonable, pero muy 
corto todavia para animar á los Colonos á 
hacer adelantamientos.y progresos grandc.9. 
Los propietarios de tierras fueron en todas 

Ja:S regiones- de Europa los legisladores de 
los antiguos tiempos; por lo que todas las 
leyes relativas al ramo labranti! serian sin 
duda calculadas por los intereses de los pro-, 
pietaríete mismos. El ínteres de -estos- in tu 
yó también en la de termina cioii de que 
ningún contrato de á prenda miento celebra
do por los antecesores airvieée do óbstáculd 
al sucesor para gozar largos- años todo el 
producto de sus tierras. Como la injusticia 
y la codicia traen siempre encubierto el roar». 
tro con un disfraz agradable , no previeron 
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quanto estos estatutos podían impedir los 
adelantamientos, y quanto habían de per
judicar á largo discurso de tiempo al ínte
res real de ios mismos dueños de las tierras. 

Todos aquellos Colonos ademas de pagar 
«us rentas , se supone haber estado antigua
mente obligados á hacer cierto número de 
servicios al Señor dé las tierras, los quales 
rara vez se especificaban en los contratos, 
n i estaban señalados por estatuto decisivo, 
sino que se exigían al arbitrio del Señor del 
Feudo ó Baronía. Como estos servicios eran 
casi del todo arbitrarios, sujetaban á los 
Colonos á indecibles vexaciones. En Esco
cia se conoce todavía esta obligación servi
cial ; pero con haber mandado que no se 
presten mas que lo^ estipulados específica
mente en ¡os contratos, ha mejorado m u 
cho la condirlon labrantil. 

No eran menos arbitrarios en tiempo de 
los Gobiernos feudales mucho? de los servi
cios públicos á que estaban obligados los la
bradores, no siendo el único el de compeler
les á allanar y mantener á costa propia los 
caminos reales: de cuyas servidumbres se 
conservan ciertos rastros en algunas partes 
de Europa. 

Los impuestos públicos á que estaban su
jetos los labradores eran tan irregulares y 
opresivos como los servicios. Quando las 
tropas de un Soberano, su Gasa , ó los ém-
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picados en su servidumbre pasaban de un 
lugar á otro, los labradores estaban obliga
dos á proveerles de alojamiento, bagages y 
víveres al precio arreglado por el asentista. 
La Grao-Bretaña es acaso la única Monar
quía de Europa donde se hayan abolido en
teramente estas cargas por haberse reparti
do y embebido su quota en otras contribu
ciones mas generales. Los antiguos Señores, 
aunque muy renuentes en otorgar á sus 
mismos Soberanos subsidio alguno ni dona
tivo pecuniario, eran muy fáciles en conce
der que talLasen como ellos llamaban , ó 
cargasen de ciertos impuestos á sus Colonos, 
sin premeditar que esta permisión y estas 
cargas habían de obrar después sobre sus 
propias rentas. La Talla, especie de contri
bución que aun permanecía poco tiempo ha
ce en Francia, puede servirde exemplo para 
entender las antiguas de que hablamos. E s 
ta era un impuesto sobre todo aquello que 
se suponía ganancia de nn labrador arren-» 
datarlo, la qual se estimaba por el fondo 
que se empleaba en la labranza de sus tier
ras. Era interés de estos colonos aparentar 
en quanto -les era posible que tenían muy 
poco caudal, y por consiguiente emplear lo 
ménos que podían en el cultivo,y nada ab
solutamente en mejorar el terreno. Aunque 
«n colono Francés llegase á juntar un fon
do grande, la dicha talla equivalía á una 
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expresa prohibición de emplearlo en el en!-* 
tivo de la heredad: y lo peor era , que esta 
gavela ó cootribucion se tenia por tan po
co honrosa qne envilecía al sH|eto, degra
dándole no solo hasta una clase inferior á la 
de Hidalgo ó Caballero, sino mas abaxo de 
la de un hombre bueno ó honrado Ciuda
dano , quedando obligado á ella solo aquel 
que llevaba en arrendamiento, ó cultivaba 
como colono á renta la tierra ó heredad age-
na. ¿Qué noble , ni que hombre honrado 
que tuviese algún caudal había de querer 
sufrir esta degradación y abatimiento ? Por 
cuya razón esta especie de impuesto no so
lo impedia que se destinasen los capitales 
adquiridos con la labranza al adelantamien
to y mejoras de las tierras , sino que era 
causa de que qualquiera otro capital no se 
inclínase á aquel empleo. Los antiguos diez
mos y quincenos tan usados en otro tiem-» 
po en Inglaterra parece que en quanto re
caían sobre la tierra eran unos impuestos de 
la tnisma naturaleza que la tolla. 

¿Qué adelantamientos podían esperarse 
de los que labraban las tierras en medio cíe 
tantas causas comó desanimaban el. cultivo? 
Aun después de concedidas por las Leyes 
todas las libertades y seguridades posibles 
en favor de estos Ciudadanos, les queda
ban siempre mil obstáculos que vencer para 
poder prosperar. El colono con respecto al 
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propietario viene á ser como un mercader 
que comercia con dinero prestado , compal 
rado con otro que negocie con su fondo pro
pio. El caudal de ámbos es capaz de adelan
tamiento ; pero aun suponiendo en ellos una 
conducta igualmente arreglada, el del uno 
adelantaria nías lentamente que el del otro 
por razón de aq uella par te no pequeña de ga
nancias que se lleva el que percibe el interés 
del dinero que adelantó. Del mismo modo el 
colono en igualdad de conducta con el pro
pietario no puede menos de adelantar con 
mas lentitud que este cultivando tierras 
propias á causa dé la mucha porción de 
producto que'se invierte en la renta que 
paga el primero, y que se hubiera emplea
do en mejorar las tierras si hubiera sido el 
mismo propietario el que las hubiera labra
do. Ademas de esto la condición de un co-* 
iono d labrador arrretidatario es inferior por 
la naturaleza de las cosas á la del dueño ó 
propietario. Eij la mayor parte de Europa 
«e mira al colono y al trabajador del cam
po como de inferior gerarquía á la de un 
buen artesano: y es tal la preocupación co
mún que se les tiene por menos que los 
grandes mercaderes y fabricantes : por cuya 
razón muy rara vez un hombre de mediano 
caudal quiere colocarse por propia elección 
en UDacJasQ 6proresion que se tiene por infe
rior á las demás. En efecto vemosqueaun énel 
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estado presente de Europa son muy pocos los 
que piensan en separar sus fondos de otros 
destinos para emplearlos en ei éultivo de las 
tierras en calidad de Colonos. Donde acaso 
esto se verifica con mas freqüencia es en Ja 
Gran Bretaña , aunque en esta Nación to
davía los fondos grandes que se emplean en 
la agricultura son aquellos que se ganaron 
en ella; tráfico en que quizá un capital se 
adquiere por lo común con mayor̂  lentitud 
que en qualquiera.otro. No obstante en to
do país los que hacen mas mejoras en las 
tierras después de los propietarios de me
diano caudal son los colonos ó arrendata
rios ricos y acaudalados. De estos hay mas en 
Inglaterra que en ningún otro Estado de 
Europa i aunque se dice que no son infe
riores á ellos los labradores de Holanda y 
de Berna en Suiza. 

Fuera de todo esto la política antigua de 
Europa fué muy poco favorable á los ade
lantamientos del cultivo de las tierras, tan
to labradas por los dueños mismos como por 
sus arrendatarios; lo uno por la probibicion 
general de toda extracción de granos sin 
particular licencia, estatuto que parece ha
ber sido casi universal; y lo otro por las 
restricciones y trabas puestas al comercio 
interno, no solo del trigo sino de casi to
das las demás producciones del campo por 
unas leyes mal medicadas contra los acó-
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piadores, regatoneros y atravesadores, y por 
los pri vilegios exclusivos de las ferias y mer
cados. Ya hemos notado en otra parte qnan-
to aniquiló el cultivo de la antigua Italia 
la prohibición de la extracción de sus gra
nos con aquellos imprudentes fomentos es
tablecidos en favor de la introducción del 
trigo extrangero; y esto sin embargo de ser 
}¡\ Italia el pais mas fértil de Europa, y en 
aquellos tiempos el solio del mayor Impe
rio dgl mundo. No eá fácil imaginar íiasta 
qué grado han debido desanimar el cultivo 
de otros paises ménos fértiles que Italia y de 
circunstancias inéuos ventajosas estas restric
ciones en el comercio interno de semejante 
mercadería, juntas á la prohibición abso
luta de su exportación, 

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

D É Z A F U N D A C I O N Y PROGRESOS 
de Las Ciudades y demás poblaciones después x 

de la ruina del Imperio Romano. 

A rruinadoel Romano Imperio los habitan
tes de las Ciudades no fueron ya mas favo
recidos que los que vivían en ios campos: 
€s cierto que se componian estas Ciudad 
de una clase ríe gentes muy distintas de los 
primeros pobladores de las antiguas Repii-
blicas de Grecia y Italia s porque estas se 
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componían principalmente de aquellos se-3-
ñores de tierras .entre quienes se Labia di 
vidido en su principio ei territorio públicoj 
losquales tuvieron por conveniente ediíicaí 
sus casas próximas unas á otras4'•cercando^ 
las después con cierta especie de muros pa
ra la común defensa. Después de la caída, 
del Imperio Romano parece haber tomadd 
las cosas un rumbo muy contrario, pues lô s 
toas de los seüdres de las tierras principiá-
ron á habitar en casas ó castillos fuertes si
tuados dentro de sus propios Estados y en 
medio de sus colonos y dependientei. Las 
Ciudades estaban principalmente habitadas 
de tratantes y artesanos, qüe en aquellos 
tiempos eran según parece , de edadiciori 
servil Ó poco menos. Los privilegios que ea 
i/arias Cédulas v títulos antiguos haJlíuiio® 
concedidos á los habitantes de las principa
les Ciudades de Europa , demuestran bas-* 
tantem'eote quaí podía haber sido su con-* 
dicion antes de aquellas Concesiones.' Uñas 
gentes á quienes se concede como priviíe-
gio que puedan dar sus hijas en matrimo
nio siti consentimiento del Señor í que por 
su muerte puedan suceder sus hijos , y no' 
el Señor mismo en todos los bienes del d i 
funto : y que puedan disponer de sus habe
res, por testamento ó última voluntad , no 
pudiéroe raénos de haber sido anteé de és
tas concesiones de una condición entera* 
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ínente servil , ó tanto á lo ménos como la 
de los rústicos habitantes de los campos. 

También parece haber sido una clase cíe 
gentes muy pobres que acostumbraban an
clar con sus géneros ó electos de lugar en 
lugar^ y de feria en feria como los buhone
ros de nuestros tiempos. En todos los paises 
de Europa , al modo que sucede al presente 
en varios Gobiernos Tártaros del Assia , se 
solían imponer tributos sobre las per&onas 
y bienes de estos tratantes viageros al tran
sitar por ciertos distritos de los Señoríos 
particulares, al pasar los puentes, al condu
cir de un lugar á otro ó de una feria á otra 
Sus mercaderías , ó al abrir sus tiendas res
pectivas para venderlas: cuyos impuestos 
iuéron conocidos eo muchas partes con los 
nombres de Pasage , Pontazgo v Tendag^ 
Unas veces los Soberanos , y otras los Seño* 
res, que según parece tenian también auto
ridad para ello soban conceder á ciertos 

. negociantes ^especialmente á los. que viviam 
dentro de sus distritos una esencion-general-
de todos aquellos tributos i por cuya razón 
fuéron llamados Francos, sin embargo de 
que por otros respectos eran de una condi
ción servil ó casi servil; y en remoneracioa 
y reconocimiento de aquella gracia se obli
gaban á pagar á su Señor ó Protector cier
ta capitación ó tributo personal eu cada un 
ano. En aquellos, tiefflpos no se concedia pro-
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teccion sin una recompensa grande:y aque
lla capitación podía considerarse como una 
especie de compensación justa de loque sus 
dueños perdían en la esencion concedida de 
los demás tributos. A los principios tanto 
estas capitaciones como las ese liciones de 
tributos fueron según parece , persona le* 
línicamente, y solo tuviéron fuerza con 
respecto á ciertos individuos, bien durante 
la vida de ellos 3 bien á arbitrio de su Pro
tector. En Inglaterra se hace memoria de 
algunas contribuciones que se solían pagar 
en varias Ciudades al Rey ó á algún Señor 
particular por una especie de protección 
muy semejante á la dicha. 

Pero por servil que fuese aquella prime
ra condición de los habitantes de las Ciu
dades, parece evidente haber llegado al es
tado de libertad y independcocia, mucho 
antes que los habitantes del campo. Princi
pió á ser muy común dar en arrendamien
to por cierto número de años mediante una 
quota fixa, unas veces al Xefe ó Cabeza de 
los pueblos, y otras á ciertos particulares» 
aquel ramo de las renías del Soberano que 
se componía de los derechos de capitacio
nes ó contribuciones que pagaban algunas 
Ciudades particulares. Algunos Ciudadanos 
solían hallarse con un crédito suficiente
mente establecido para ser admitidos á los 
arriendos de aquellas rentas que se exigían 
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de sus respectivos pueblos, pero quedando 
toda Ja Ciudad y cada individuo en parti
cular responsables al Soberano por toda la 
cantidad de las rentas arrendadas. Éstos ar
riendos creo haber sido muy conformes á la 
economía establecida en sus rentas por los 
Soberanos de todos los paises de Europa: 
pues vemos que soiian dexar de aquel modo 
basta sus mismos Feudos y Señoríos en po
der de sus Colonos , obligándose estos en. 
común y cada uno en particular á lá segu
ridad de todas las rentas 5 pero en rec cni 
pensá de esta gravosa responsabilidad le 
per mi dan los Señores la libertad de quC co
brasen todo* sus derechos á su modo , y les 
pusiesen" en el tesoro público por mano á& 
sus propios Bailios ó Cobradores, sin expo
nerse á las opresiones que solian originarse 
de la mala versación de algunos Oficíales 
del Rey: circunstancia qüe en aquellos tiem
pos dé desorden y dé revolución era de la 
mayor consideración y de temibles conse-
qüencias/ 

• A Jos principios eá muy probable s é íii-
ciesen estos arrendamientos d é Rentas del 
mismo modo que los d é otros ramos, esto 
es por cierto número de años 5 pero con el 
tiempo parece haberse, adoptado la práctica 
general de concederse cómo á Ceilso o foro, 
que eá lo mlsmcTqüe darsé con perpetuidad; 
pero con Id réservá de ciértá réntá o eá-

TOM* í í . í¿2 
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ifon que no habiíi de aumentarse despnesj 
Quedando de este modo perpetuada la obli-* 
gacibn. del pago de aquella capitación , lo» 
quedárón también por consiguiente las ese l i 
ciones concedidas por aquella causa. Dexá-
ron pues de ser personales estas franquicias,' 
y como tales ya no podían considerarse co
mo propias de ciertos y ciertos individuos^ 
$'mo de todos ios habitantes de la Ciudad 
privilegiada en calidad de Ciudadanos de 
ella ; por cuya causa se llamaron Ciudades 
Francas las agraciadas con aquellas csen-
clones , en el mismo sentido que se nom-
bráron antes francos ó libres sus particula
res Ciudadanos. 

Como todas estas franquicias y libertades 
las recibieron los Pueblos por haber tenido 
por habitantes á aquellos individuos á quie
nes fueron concedidas en particular en sis 
principio, paríicipáron igualmente las Ciu
dades de los demás importantes privilegio® 
de sus pobladores ó Ciudadanos; quales erara 
el poder los padres dar á sus hijas en ma
trimonio sin licencia del Señor: el quedos 
hijos , y no éste , heredasen los bienes del 
padre difunto: y el que pudiesen disponer 
de sus caudales y efectos por última volun* 
tad. No he podido averiguar con certeza^ 
si antiguamente fueron siempre acompaña
dos estos privilegios de Ifís esénciones y fa
cultades del comercio franco ó libre, qué aü 
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feóiicecliaii á los particulares como tales; pe-
fo creo que así fuese * áuoqne no pueda 
dar una prueba condiiyente de ello. Pero 
sea de esto lo que fuese , abolidos de esto 
modo los principales atributos dé la escla*-
Vitud ó villanía servil, principiaron losCiu-
dadauo? por lo menos á ser hombres librea 
en el sentido que aquí hemos explicado la 
libertad ó franqtircra; 

Adbmas dé esfo principiáron á erigirse en 
Comunidades, ó formar corporaciones coa 
los privilegios de tener Magistrados propina 
y Concejos urbanos , y con leyes municipa-
les para su régimen interior: construyéroa 
muros para sti defensa , y rcduxéron á toa
dos sus habitantes á cierta especie de dis-
ciplina militar , obligáodoles á velar sobro 
sus muralias^ y defenderlas dé todo insulto» 
día y noche según antiguamente se acostntn* 
braba. En algunas partes estaban también 
esentos del fuero de los Tribunales comu
nes para éns demandáB y litigios civiles, co
mo sucedía en Inglaterra , decidiéndose por 
sus propios magistrados todas sus contien
das ó pleitos, no siendo sobre intereses de la 
Corona; aunque en algunos distritos se con
cedía á éstos jueces la mas amplia jurisdic
ción. 

Probable es qué fuese necesario cónceder 
a aquellas Ciudades que babiari sido admi
tidas á los arriendos de sus respectivas fcíi-
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tas y tributos, cierta especie de juriádicciont 
coactiva para poder, obligar á sos particu-
Jares individuos á la efectiva paga y satis
face ion de ellas. En aquellos desordenados 
tiempos hubiera habido gravísimos iocon-
veoientes en que bs Ciudades hubiesen te
nido que acudir por, jusíicia á un ageno t r i 
bunal. Pero no puede menos de tenerse por 
una cosa muy extraordinaria que los Sobe
ranos de todos los países de Europa hubie
ran consentido en ceder por una quota íi-
xa, y que no habia ele aurpentarse jamas» 
el raiiio de unas rentas que parecían las mas 
dispuestas de todas á recibir considerables 
aumentos con el discurso del tiempo sin 
nuevas expensas y sin necesidad ele mayor 
atención: ni es riiénos extraño que en el he
cho mismo de. dar un paso como este, hu
biesen .permitido que dentro de sus propios 
dominios se hubiese erigido en cada Ciudad 
una especie de Repiíblica independiente. 

Pero para 110 extrañar esta condescenden
cia de lo$ Príncipes es necesario' tener pre-> 
senté , que en aquellos tiempos apénas ha-» 
Lia un Soberano en Europa capaz de pro
teger en toda la extensión de sus dominios 
á aquella, parte'mas flaca de .sus desvalidos 
subditos contra las opresiones de los Mag
nates ó Ricos-Hombres. Todos aquellos'pa-
rircuya defensa no 'alcanzaba la protección 
de las leyes por sí sola, el eran bastante? 
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para defenderse por sí mismos, tenían que 
acudirá! abrigo de algmiode aquellos gran
des Señores, y para conseguirlo hacerse sus 
vasallos, ó bien esclavos suyos, (13) ó bien en
trar en una liga recíproca defensiva para la 
protección comiui de' unos y otros. Loŝ  ha
bitantes de las Ciudades y sus arrabales no 
eran capaces de defenderse á no ligarse con 
sus vecinos , con cuya confederación se ha
bilitaban para ello en unos términos no del 
todo despreciables. Los Magnates abomina
ban de los Ciudadanos , á quienes miraban 
no solo como una clase distinta de gentes, 
sino como una porción de esclavos emanci
pados casi de diferente especie que ellos 
mismos. La riqueza de los que poblaban las 
Ciudades provocaba sin cesar la envidia y 
Ja indignación de aquellos, y no desprecia
ban coyuntura para saquearlas y robadas 
sin, coumiseracion: por consiguiente los Ciu
dadanos odiaban al mismo, tiempo, que te-
irnaii á los Señores. Los, Keyes también les 
aborreciati, y estaban en un continuo,: rc-
celo contra ellos ; pero no tenian razón ni 
motivo para odiar ni para temer á los de 
las Ciudades. El recíproco interés, las dis-
poma á sostener á sus Soberanos , y á estos 
á defenderlas, contra los Señores particula
res; EMas eran enemigas de los enemigos de 
ios Reyes, y estos.tenian interés en, asegurar 
contra aquellos opresores la independencia 
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de las Gmdades. En ia coocesion de que íiW 
viesen •Magisír|ido& propios, de que estable-* 
ciesen leyes municipales para su gobierno 
doméstico , de que construyesen muraJlaa 
para su propia defensa^ y de que reduxe-* 
«en á todos sus habitantes á cierta especie 
de disciplina militar les otorgáron todos los 
añedios de seguridad q¥te podian conceder-* 
les , y una independencia total de los Baro-
nes. Sin el establecimiento- de- nn- gobierno, 
arreglado- de este modo , y sin alguna au
toridad para poder compeler á los Ciuda
danos á obrar según un plan ó sistema mii-* 
forme , ninguna liga que podiesen formar 
«n defensa propia podia baberies ofrecida, 
nn medio de seguridad permanente, ni ha
berles habilitado tampoco para d"ar á sua 
Soberanos/apoyo, algnno considerable. Coa
la concesión de aq-ueiia especie de arrenda-. 
mié ritos perpetuos délos tributos que de-/ 
Í)ian pagarles mediante un canon ó asigna-, 
cion inalterable^ apartáron los Príncipes todo, 
género de recelo de aquellos á quienes de
seaban tener por amigos , y si así puede de
cirse 8 por ^liados ; y precaYÍeron toda sos
pecha de que en adelante pudiesen opri
mirles, ó levantando ia quota de fes contri-
buciones., ó poniendo otros arrendíadoresr 
distioros de las mismas Ciudades quV Iq.® 
tiranizasen con sus- exacciones. 

Gomo qué los Príncipes viviao en tan 
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fttala armonía con sus Barones , no podían 
ménos de ser muy liberales en la concesión 
de aquella especie de privilegios á las Ciu
dades. En estas condescendencias, se señaló 
singularmente ei Rey Juan de*Inglaterra. El 
Rey Felipe I . de Francia perdió toda su au
toridad sobre los Barones á fines de su Rey-
nado. Su hijo Luís el Graso consultó á los 
Obispos de sus Dominios según el P. Da-» 
niel, sobre los medioé mas oportunos de su
jetar las violencias de los Bícos-hombres: y 
el dictamen de estos se reduxo á dos pnw 
posiciones Í la una., que se estableciese una 
nueva jurisdicción de ciertos Magistrado?, 
y un Concejo nrbano en cada una de las 
Ciudacles de sws dominios : la otra , que^se 
formase, una mieva Milicia en que alistados, 
loa habitantes de'estas, saliesen baxo el: man
do-de sus Magistrados- mismos á. ayudar'y 
dar-' socorro al Soberano contra aquellos 
Magnates: desde cuyo tiempo.según los aa« 
tiquarios Franceses- podemos., datar- !a ins-, 
titocion de Magistrados municipales y C0Í7-, 
cejos en las Ciudades de Francia. La des-, 
graciada época en que reynó en Ja Germa^ 
nia. Ia Gasa de 'Suabia , fué en la que reci
bieron _ sus primeros privilegios la mayor 
parte, de las Ciudades libres dé Alemania, y-
jn, que principió' á hacerse tan temible la 
tamosa liga Anseática , ó de las Ciudades, 
íibecs de aquel imperio. (14) 
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No era inferior en aquellos tiempos la 

Milicia urbana ó de las Ciudades á la rús-
tica, o la que se coraponia de las gentes del 
campo i, y como la primera podia juntarse 
con mas prontitud y facilidad enqualquie-
ra lance imprevisto, por lo regular siempre 
llevaban lo mejor en sus debates con los Se
ñores particulares de sus vecindades. En los 
países en que por razón de su distancia del 
sobo del Gobierno, ó por la fuerza natural 
del país mismo, ó por qualquiera otra can-* 
sa llegaba el Soberano á perder |u'autori--
dad sobre ellos como sucedió en Italia y 
Suiza , solían las Ciudades erigirse en Re-' 
públicas independientes; y muchas de es* 
tas conquistaron y venciéron á todos, lo» 
Magnates de sus contornos., y les obíigáron 
á demoler sus Castillos y Fortalezas cam
pestres , y a vivir en las Ciudades como los 
demás habitantes pacíficos, Esta es la.breve 
historia de |a República de Berna , y esta 
la de las otras Ciudades de la Suiza : y este 
mismo es el caso á excepción, de Venecia, 
<le todas las varias Républicas de Italia en 
donde-se erigieron tantas,^ tantas perecié-» 
ron entre fines del siglo doce y principios, 
del diez y seis, , 

En los países como Inglaterra y Francia 
e.n que la autoridad .de'sus Soberaíios jamas 
llegó á destruirse cutera meóle, aun-que á ve
ces/estuvo bien debilitada , no tuvieron las 
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Ciododes tanta oportunidad para Hacerse 
totalmente independientes ; pero llega ron 
á hacerse tan respetables, que sin el expre
so consentimiento de estas no podían los 
Príncipes imponerlas contribucionés, ni ex
ceder de aquellas que con sus representan
tes se hubiesen estipulado a! principio. Por 
cuya razón se las convocaba para que en
riasen sus Diputados á las Asambleas ó Cor
tes generales del Rey no ? donde juntos con 
el Clero y los Barones ó Ricos-hombres so-
lian conceder á sus Reyes en ocasiones u r 
gentes algunos subsidios extraordinarios. Y 
como que estos Diputados eran mas favora
bles al poder Real , y mas ventaja el tener
les de su parte que á los mismos Barones, 
los Príncipes solían en estas ocasiones valer
se de ellos para cootrarestar el poder de los 
Otros: y este fué el origen de la representa
ción de las Ciudades en los Estados gene
rales de todas las Monarquías grandes de 
Europa, 

De esta suerte se estableció en las Ciuda^ 
des el buen orden y el gobierno, y con ellos 
la libertad y seguridad de sus individuos, 
al mismo tiempo que los habitantes de los 
campos ó cultivadores de las tierras se ha
llaban expuestos á todo género de insultos 
J violencias. Los hombres en este mísero es
tado de indefensos se habían de contentar 
naturalmente con el simple alimento, por-



B46 RIQUEZA D I IAS NACTONÍ:3. 
que el adquirir mas hubiera sido tentar la 
codicia de sus opresores; pero por el con
trario quando el hombre goza seguro del 
fruto de su industria sé esfuerza natural
mente á mejorar de condición, y á adquirir 
«o solamente lo necesario sino lo útil y lo 
cómodo para la vida. No se conocia pues 
entre los habitantes del campo aquella in 
dustria que aspira á mas que la adquisición 
del simple sustento de la vida, quando ya 
estaba establecida en las Ciudades. Si un po-
ble Colono hubiera llegado á juntar una 
corta porción que pudiera llamarse cau
dal , como que se sentia oprimido del peso» 
de su servidumbre , naturalmente hubiera 
teoido que ocultarlo de la noticia de su Se-
íioiven quien se suponía el derecho exclu
sivo de percibirla , y hubiera esperado la 
primera coyuntura de huir de sus distritos, 
y refugiarse en qualquiera Ciudad. Las le-» 
yes eran á la sazón tan favorables para los 
habitantes de estas, y deseaban tanto dismi
nuir la autoridad y el poder de los Ricos-
hombres sobre los de los campos , que co
mo el rústico refugiado tuviese niaña para 
ocultarse de la vista ó noticia de su Señoi-
por espacio de un año, quedaba yalibre para 
siempre. Por tanto qualquiera fondo ó cau
dal que llegaba á adquirirse en la campiña» 
venia por último á parar á las Ciudades en 
busca de un asilo que se le dispensaba 



LIB»O TtT. CAP. I I Í , 347 
^segurando un goce pacífico al adqulrente. 

No hay duda en que del campo ban de 
venir á deducir su subsistencia, las mate
rias y los medios de su industria todos los 
liabitantes Urbanos. Pero IQS que iiabitan 

^ Vi na Ciudad próxima á las costas marítimas 
4 á las riberas de rios navegables, no están, 
precisamente necesitados á recibirlos de los 
campos inmediatos. Tienen un camino muy 
abierto y un campo muy extenso para traer 
aquellas cosas de los países mas remotos del 
mundo , bien á cambio de manufacturas 
trabajadas con la propia industria, bien ha
ciendo el oficio de conductores entre distan
tes paises , y haciendo cambios de sus res
pectivos productos. De este modo puede 
una Ciudad enriquecerse y brillar en medio 

a ele la pobreza y miseria no solo de los cam-s 
pos vecinos , sino de todos los del pais en 
que traficase; porque cada uno de estos po-» 
bres paises podria contribuir , aunque en 
tina pequeña parte con tanto alimento co
mo correspondiese al corto empleo que aque
llas Cuulades hiciesen con él; pero todos jun
tos vendrían á surtirlas no solo de todo lo 
necesario, sino á colmarlas de abundancias. 
Sin embargo pues de lo poco que abrazaba 

. «el estrecho círculo del comercio de aquellos 
«lempos > hubo paises muy opulentos y i n 
dustriosos : como lo fué por exemplo el Im
perio Griego todo el tiempo que subsistió, 
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J el de los Sarracenos en el Eeyoado de los 
Abasidas. Así fué también Egipto ántes de 
que le conqoístasen los Turcos , mucha par
te dé las Costas de Berbería, y todasrac|iieIlas 
Provincias de España que estuviéron, baxo 
el gobierno de los Moros. 

Las Ciudades de Italia parece haber sido J 
las primeras que en Europa llegaron por el 
comercio á un grado notable de opulencia. 
Italia estaba en el centro de la parte mas r i 
ca y civilizada del mando entonces conoci
do. Las Grozadas también , aunque no pu-
diéron ménos de retardar los progresos de 
la mayor parte de Europa con los dispen
dios de caudales inmensos y del indecible 
mmiero de gentes que extraian de los países 
Europeos , ínéron á la sazón sumamente fa-

, "Vora bles á la industria de muchas Ciudades 
cíe la Italia. Las grandes Armadas que sur
caban ios mares para la conquista tantas ve
ces repetida de la Tierra-Santa, fomeotáron 
extraordinariamente la Marina de Venecia, 
Genova y Pisa, unas veces transportando 
tropas y víveres, y siempre surtiéndolas de 
provisiones. Eran aquellas Repúblicas como 
unos Comisarios proveedores de aquellas 
Armadas : y así una piadosa empresa que 
costó tanto á algunas de las Naciones Euro
peas, vino á ser una fuente inexhausta de 
opulencia para otras.' 

Con ia conducción de las manufacturáis 
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perfectas y primorosas y de todos aquello-
géneros de lucimiento y kixo que abunda
ban en los países mas ricos , excitaban ios 
habitantes de las Ciudades la vanidad de los 
Magnates y poseedores de grandes territo
rios , que las compraban á porfía á cambio 
de quantiosas porciones del rodo producto 
de sus tierras : con lo que el comercio de 
una gran parte de Europa consistía princi
palmente en .aquel tiempo eo la permuta-
ciori de estas producciones rudas por las 
manufacturadas de las Naciones mas cultas. 
Así la lana. Inglesa se solía cambiar por los 
•vinos de Francia, y los paños finos de Flan-
des se permutaban por las sedas de Francia 
y Italia, al modo que se bace al presente coa 
el trigo de Polonia por los vinos y aguar
dientes de Francia. 

Introducido de esta suerte por medio del 
comerció extrangero el gusto de las merca
derías mas finas y mejor manufacturadas eii, 
los países donde no se trabajaban , fué cre
ciendo tanto la solicitud de ellas, y hacién
dose tan general , que los mismos trafican
tes por ahorrar los gastos de conducción 
procuráron por una conseqüencia muy re
gular establecer en sus países propios algu
nas de aquellas manufacturas. Y este prin
cipio parece haber tenido las que se estable-
ciéron en las Provincias occidentales de Eu
ropa después de la caída del Imperio Ro
ma 110. 
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N i hay, ni lia habido país alguno de con* 

sideración en el mundo que pueda ni Layá 
podido subsistir sin haberse éxecutado ó tra
bajado en él algunas manufacturas, y q ti an
do se dice de alguno que ni las tuto ni las 
tiene , deberémos entenderlo de las mas jp̂  
ñas y perfectas, ó aquellas que se preparan 
para condlicirlas á mercados distantes; por
que en todo pais grande el surtido de vestí» 
dos y de muebles lo deriva la mayor parte 
de sus individuos del producto de su propia 
industria. Y esto es mas universal en lo» 
países pobres, de los que se dice que no tie
nen manufacturas, que en los ricos en don
de se asegura que abundan. Está observado 
generalmente en estos últimos usarse ana 
por la geríté común de mas porción de pro
ducciones y géneros extrangeros a propor
ción que en los primerosí 

Aquellas manufacturas qüé sé preparan 
para conducirlas á mercados distantes , pa
rece naberse introducido en diferentes pal-s 
«es por dos caminos distintos 3 el uno del 
inodo dicho * ó por medio de las violentad 
operaciones, sí así pueden llamarse, de aque
llos mercaderes y empresistas particulares 
que las establecieron á imitación de las ex-* 
trangerás de la misma especie * cuyas ma-
rmfacturas fueron hijas del comercio extra l i 
gero , 'como por exemplo las telas de seda, 
terciopelos y brocado» que floreciéron en 
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Luca en el siglo trece. Estas fueron dester
radas de aquel territorio por la tiranía de 
Castrucio Gastracani, uno de los héroes de 
Machiavelo. En el año de i3 io . fueron ar
rojadas de Luca novecientas Familias dé la© 
que treinta y una se retiraron á Venecia, 
donde ofrecieron introducir las fábricás dé 
manufacturas de seda. La oferta fué acep
tada; y habiéndolas concedido muchos pri
vilegios , principiaron á trabajar con tres
cientos operarios. De la misma especie pa
rece haber sido las manufacturas finas c|utí 
íloreciérOn antiguamente en Flándes , y 
que se introduxéron en Inglaterra á princi
pios del Rey nado de Isabel ; y tales son al 
presente las manufacturas de León y deSpi-
talíields. Las introducidas de este modo se 
trabajan regularmente con materiales ex
tra ngeros , como que son imitaciones de jfa-
Lricas extrañas. Al principio del estableci
miento de las de Venecia las primeras ma
terias las llevaban de Sicilia y Levanté: y 
las antiguas de Luca eran también de ma
teriales extra ngeros. El cultivo dé moreras 
y cria de gusanos de seda nó creo fuese co
mún en las regiones septentrionales de Ita
lia antes del siglo diez y seis. En Francia no 
ee introduxéron estas artes hasta el Re y na
do de Garlos IX. Las manufacturas de Flán
des se trabajaban principalmente con lanas 
de España y Inglaterra, La, lana Española 
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fué la materia , no de Ja primera manofac-» 
tura de esta especie que se estableció en In---
glaterra , sino de la primera que fué propia 
para exportarse á un mercado lejano. Mas 
de la mitad de loque se trabaja en León de 
.Francia es al presente de sedas extraoge-
ras, y á los principios , lo eran casi todas. Eti 
Spiíalfiekls no se encontrará acaso material 
que no sea extrangero , ni que pueda ser 
producto de íngiaterra. Las principales fá
bricas desemejantes manufacturas están por 
lo regular establecidas endas Ciudades! ma
rítimas, como introducidas por proyectos 
de ciertos individuos comerciantes, aunque 
no dexan de encontrarse internadas en el 
país según el fin que se propusiéron , ó el 
interés que movió á sus priiíieros introduc
tores. . . ../;„: , . .v 

Otras veces las manufacturas1 finas que se" 
fabrican para mercados distantes barí reci
bido su perfección y aumento corrió de pro--
pió esfuerzo y movimiento; esto es, por un 
refinamiento gradual de aquellas mismas, 
groseras y domésticas que no pueden ménos 
de fabricarse aun en los países mas pobres? 
para su propio uso. Estas manufacturas s& 
benefician por lo general con materiales que 
produce el país-mismo;y se ve regularmen
te haberse refinado y recibido su perfección 
en aquellos territorios internados en el con-' 
tinente , pero ni muy distantes de las eos-' 
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tas, ni mny próximos á ellas para una fá
cil conducción por agua. Una campiña tier
ra adentro , naturalmente fértil y franca 
para el cultivo, siempre produce mucho 
mas cantidad de provisiones que las que 
pueden necesitar los que las cultivan para 
su mantenimiento, y al mismo tiempo sue-
Jeser muy difícil y embarazoso remitir afue
ra este producto sobrante por razón de íos 
gastos de conducción por tierra, y el obstá
culo de carecer de navegación. Como la mis
ma abundancia abarata las provisiones, es
ta circunstancia convida á muchos opera
rios, á establecerse en un país en que su i n 
dustria les ha de facilitar mas víveres y 
mercaderías útiles y necesarias que en qual-
quiera otra que no* tenga aquella ventaja 
de lo barato. Estos trabajan sos manufactu
ras de los materiales que produce aquella 
tierra, y cambian su obra o el precio de ella 
por mas materiales y provisiones de la mis
ma especie. Con su industria dan un nuevo 
valor á la porción que ántes sobraba dé 
aquellas producciones rudas, y ahorran los 
gastos que se originarían para conducirla á 
mercados distantes, y surten á los labrado
res de algunas cosas muy útiles con mucha 
mas conveniencia y equidad que podian ha
berlas obtenido ántes. Los labradores ven
den á mas precio sus gobrantes , y comprad 
mas baratos muchos artículos que indispen-

TOM. XL ^ 
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sablemcnte necesitan: y dé este modo se ha
bilitan y animan ambas clases para ir au
mentando y perfeccionando cada vez mas 
so respectivo producto con conocidas ven
tajas del cultivo de las tierras ; y así como 
la fertilidad de estas es la que dio ocasión y 
principio á las manufacturas dichas, así es
tas con sus progresos exercitan cierta reac
ción sobre las tierras mismas , y aumentañ 
mas su fecundidad. Las manufacturas á los 
principios solo surten las inmediaciones, y 
después los mercados mas distantes á me
dida que se van perfeccionando. Porque 
aunque ni las producciones rudas, ni las gro
seramente manufacturadas puedan soportar 
las expensas de unas conducciones muy d i 
latadas, las refinadas y nías perfectas lo pue
den con mucha facilidad. En un pequeño 
bulto puede contenerse el precio de una 
cantidad grande de producciones rudas: una 
pieza de paño fino por exemplo, que no 
pese mas que ochenta libras contiene en sí 
el precio no solo de otras tantas de lana fi
na, sino á veces de algunos miles de libras 
de trigo , que es el sustento de sus opera
rios y de los inmediatos empleantes. Aquel 
trigo que con dificultad podía haberse con
ducido fuera en su propia forma, se extrae 
de aquel modo virtualmentc en la forma de 
Vina manufactura completa,y puede con fa-
c i l i uad remitirse ai úiümo cantón del mun-
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áo. De esta suerte han crecido y se han fo-
«lenta el o como de su propio movimiento y 
esfuerzo las manufacturas de Leeds, de Ha-
lifax , ele Sheffield, de Birmingham y Wol-
werliarftpton. Hijas son todas ellas de la 
agricultura; pero según la historia moder
na de Europa la extensión y el fomento de 
ellas ha sido generalmente posterior á las 
que se introduxéron por medio del comer
cio extrangero. La Inglaterra se hizo nota
ble por las manufacturas finas fabricadas 
con lana de España mas de un siglo antes 
que las florecientes hoy en dichos lugares 
estuviesen habilitadas para el despacho ex
trangero. La extensión y progresos de estas 
iiltimas manufacturas que adelantan á es
fuerzos propios del pais , no pueden tener 
Jugar sino en virtud de los progresos y la 
extensión de la agricultura, que es el efec
to último y el mayor que producen tanto 
el comercio extrangero como las manufac
turas introducidas por él inmediatamente: 
cuyo punto p r o c u r a r é expl icar con la c l a 
r idad posible. 



356 RIQUEZA DE LAS NACIONES. 

C A P I T U L O I V . 

COMO CONTRIBUYO E L C O M E R C I O 
de las Ciudades a l fomento y progresos 

de los carúpos. 

Tí? •v • 
JJC 1 engrandecimiento y la opulencia de las 
Ciudades mercantiles y fabricantes contri» 
bnyéron de tres modos diferentes al fomen
to y cultivo de los campos en que estaban 
situadas. 

En primer lugar animaron «in duda el 
cultivo y mejoramiento de los campos, ofre
ciendo un mercado grande y un despacha 
pronto para sus rudas producciones. Este 
beneficio no se limitó precisamente á aque
llos distritos en que estaban situadas , sino 
que se extendió mas ó menos á todos aque
llos territorios en que giraban algún co
mercio. A todos ellos franqueaban un mer
cado siempre abierto para alguna porción 
de sus producciones rudas ó manufactura
das , y por consiguiente fomentaban de al
gún modo el adelantamiento y la industria 
de todos. No obstante el campo propio co
mo mas próximo participaba mas necesaria
mente del beneficio de este mercado. Sus 
mismas producciones rudas como menos re
cargadas de gastos y portes podían pagarse 
por loa negociante» á los productoras á 
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jor precio , y venderse á los consumidores 
tan baratas a lo ménos como las de países 
mas distantes. ^ 

En segundo lugar la riqueza adquirida 
por los habitantes de las Ciudades iba em
pleándose regularmente en las compras de 
quantas tierras'estaban para venderse , de 
las quales es muy probable estuviese incul
ta la mayor parte. Los mercaderes desean 
por lo común adquirir posesiones y hereda
des, y quando las logran son regularmente 
]os que mas adelantan el cultivo de las tier
ras. Un comerciante está acostupibrado á 
emplear su dinero en proyectos lucrativos, 

, quando un mero hacendado ó poseedor de 
tierras lo invierte por lo común en gastos y 
dispendios : el uno ve salir su dinero em
pleado , y volver á su poder con ganancias: 
ei otro una vez que lo vio apartado de sí, 
nunca por lo regular se promete que vuel
va con ganancia, ni.sin ellítEstos contrarios 
hábitos obran ele tal modo en la disposición 
y temperamento de ambos, que en toda es
pecie de negocios les acompañan. Un co
merciantes e» por lo común un provcefista 
animoso; un mero hacendado, tímido por lo 
regqlar. Al uno no le asusta invertir un ca
pí ta í^grande en el mejoramiento de sus tier
ras, siempre que conciba una esperanza pro
bable de'sacar el valor á proporción de las 
expensas. El otro si tiene algún capital, que 
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no es así por lo general, rara vez se atreve 
á aventurarlo en un empleo de esta espeeie. 
Si algo adelanta no es regularmente con un 
capital , gino con los meros ahorros de sus 
rentas anuales. Qualquíera que haya vivido 
en una Ciudad mercantil situada en terre
no atrasado en el cultivo, ho podrá ménos 
de haber observado quan animosas son en este 
ramo las operaciones de los comerciantes, y 
quan tibias y tímidas las de los hacendados 
del campo. Aquel orden , aquella economía, 
y aquella atención á que están acostumbra
laos los comerciantes por su misma ocupa
ción mercantil, les hacen también mucho 
mas aptos para manejar con ganancia y fe
liz éxito qnalquiera proyecto vasto de ade-
Jantamienío y cultivo. 

En tercero y último lugar el Gomercio, y 
3as Manufacturas concurriéroo para iaíro-
ducir el orden y el buen gobierno , y con 
estos la libertad y la seguridad individual 
que no tenia n los habitantes del campo ; los 
quales habian vivido muchos tiempos en 
una guerra casi continua con sus vecinos, 
y en una dependencia servil de sus dueños 
y superiores. Este efecto aunque el rueños 
considerado de todos, fue en realidad el mas 
•ventajoso ŷ  importante. Mr. Hume según 
creo , ha sido el único Escritor que hasta 
ahora haya hablado de su importancia. 

•En un pais en qiie no hay comercio ex-
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trangero ni manufacturas delicadas y finas, 
tm hacendado rico consume todas sus ren
tas en una rústica hospitalidad dentro de su 
propio hogar, como que aunque quiera no 
tiene con que cambiar lá mayor parte de 
aquel producto de sus tierras que resta des
pués de mantenidos .todos sus trabajadores. Si 
este sobrante es suficiente para mantener 
ciento ó mil hombres , no puede hacer otro 
usode élque mantener en efecto este núme
ro de gentes. Esta es la razón porque en todo 
tiempo á un rico de esta especie se le ve ro
deado de una multitud inmensa de ociosos 
dependientes suyos, los quales como que no 
tienen otro modo de recompensar el benefi
cio que reciben, le, obedecen en todo ciega
mente. Antea de que se extendiese en Eu
ropa el comercio y- el gusto de las manu
facturas finas , esta especie ele hospitalidad, 
no caritativa sino obstentosa-de los ricos y 
de los grandes desde los Soberanos hasta e.l 
ínfimo Barón, -excedía á quanto al presen
te podemos imaginar.- La famosa Sala óxCá-
mara de Vestminster en Inglaterra era Ja 
•pieza que tenia destinada, para comer Goi-
llelmo el Roxo, Y era muy freoüeote no ca-
Jber en-ella el excesivo número de convida
dos que tenia siempre, consigo. Se .contaba 
por un .rasga de -'roagniucencia dé Tomas 

"Bedket ó. Tomas Cantuariense , que tenia 
esparcidas .por su Sala limpísimas pajas d& 
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heno y muchos juncos para que ios Caba
lleros que no encontrasen ya asientos á la 
mesa, se sentasen en el suelo sin que se man
chasen sus vestidos, para asistir a sus ban
quetes. Del gran Conde de Werwich se cuen
ta , que man tenia á sus expensas en los d i 
ferentes distritos de sus Señoríos mas de 
treinta mil personas: y aunque supongamos 
algo exagerado este número, tío podria me
llos de ser muy grande para que así mere
ciese la exageración. En algunas partes de 
Escocia se conocía todavía una hospitalidad 
de esta especie pocos años hace: y parece 
haber sido muy común en todas aquellas 
Naciones en que ni se conocía el comercio 
ni las manufacturas. Yo he visto dice Pocok, 
comer un Magnate Arabe en medio de una 
calle en un pueblo adonde había ido á ven
der su ganado , y convidar á su mesa á to
dos los pasageros , participando de su ban
quete hasta los pobres mendigos. 

Los Colonos de estas tierras de Señorío 
estaban por todos respectos tan dependien
tes del Señor de ellas, como los que se man
tenían á expensas de este. Aun los que no 
estaban en condición servil eran Colonos al. 
arbitrio del Señor, porque pagaban una pe
queña renta, de modo ninguno equivalente 
á lo que daban de sí las tierras. Un escudo, 
una oveja , un cordero ó cosa semejante so
lía «€r algunos años nace en las Montañas 
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cíe Escocia la renta qne se pagaba por una 
tierra que mantenía una familia entera. En 
algunas partes se verifica así aun en el día. 
En un pais en que se ha de consumir den
tro de su seno precisamente todo el pro
ducto sobrante de una vasta hacienda, mas 
conveniente ha de eer regularmente al due
ño que aquella porción se consuma á distan
cia de su casa que dentro de ella , con tal 
que los consumidores sean tan dependientes 
de él como los que rodean su persona A por
que de este modo ahorra el embarazo de 
una comitiva ó familia demasiado numero
sa. Un Colono á voluntad deí dueño , que 
ocupa una tierra capaz de mantener á su 
familia por una renta que puede llamarse 
casi nada, viene á depender del Señor en los 
mismos términos que un siervo, ó que otro 
qualquíera que se mantenga á expensas del 
amo inmediatamente , y no pueden menos 
de obedecerle en todo ciegamente : porque 
este Señor mantiene del mismo modo á aque
llos Colonos en sus propios hogares, que a 
stis sirvientes en su casa. Todos ellos deri
van su sustento de la bondad del Señor ; y 
depende de su libre voluntad el continuar 
manteniéndoles. 

No estaba fundado sobre otro principio 
todo aquel poder de los antiguos Barones 
mas que sobre la autoridad que ios Dueños 
de las tierras exercian sobre sus mismos co-
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lonos y sobre aquellos dependientes rjue man
tenían del modo dicho. Por necesidad eran 
ens Jueces en la paz 5 y sus Caudillos en la 
guerra. Podian mantener el orden, y exe-
cütar las leyes dentro de sus respectivos ter
ritorios , porque podian convertirlas fner-
zaá de todos los demás habitantes contra la 
insubordinación de qu al quiera particular: 
y para esto ninguno otro que el Señor mis
mo tenia suficiente autoridad v poder. A ve
ces ei mismo Soberano solia no tener tanta 
potestad , porque un Príncipe en aquellos 
tiempos venia á ser muy poco mas en algu
nas partes que un propietario en su respec
tivo Señorío, á quien los Ricos-hombres t r i 
butaban ciertos respetos por razón de la co
mún defensa contra los enemigos comunes. 
Intentar un Rey de propia autoridad hacer 
efectivo el pago de una pequeña deuda 
dentro de las tierras de uno de aquellos 
Señores, en donde todos sus habitantes se 
armaban y estaban acostumbrados á apoyar
se unos a otros, solia costar al Príncipe ca
si los mismos esfuerzos y diligencias que 
apaciguar una guerra c ivi l . Por esta razón 
solia^ verse el Rey obligado á abandonarla 
administración de justicia en la mayor par
te de sus dominios, dfexándoíá en manos de 
quienes pudiesen administrarla^ y -por la 
misma causa á entregar el mando déla mi-
l ic ia á aquellos,solamente á quienes querian 
obedecer las tropas. 
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Es tma equivocación muy grande ima-

gltiar que estas jurisdicciones territoriales 
tuviesen sn origen en las leyes feudales. No 
solo las supremas jurisdicciones asi civiles 
como criminales, sino la potestad de levan
tar tropas, acuñar moneda, y establecer le
yes municipales para el gobierno de ios pue
blos fuéron todos unos derechos poseídos 
alodial mente por los grandes Señores ó due
ños de las tierras, muchos siglos ántes deque 
fuese conocido en Europa aun el nombre 
de Derecho feudal. La autoridad y juris
dicción de los Señores Saxones en Inglater

r a vemos que fué tan grande ántes de la 
conquista de aquel Rey no por los de Nor
man día, como la de los Normandos después 
de esta conquista : siendo asi que en aque
llas Provincias no se conociéron las leyes 
feudales hasta mucho después de ella. Que 
Jos ^icos-hombres de Francia poseian alo-
dialmente autoridad y jurisdicción mucho 
ántes que fuesen allí- introducidas las leyes 
feudales, es un hecho que no admite duda 
«n la Historia. Aquella autoridad y aquella 
jurisdicción eran un efecto muy natural del 
estado de propiedad y dominio , y de las 
costumbres arriba referidas. Sin tener que' 
investigar k> mas recóndito de la antigüedad 
hal larémos modernamente en las Monárquias 
de Inglaterra y Francia muchas pruebas de 
que aquellos efectos naciéron de las causas 



364 RIQUEZA DE LASNACIONES. 
dichas. Apenas hará quarenta años que Mr. 
Clameron de Lochiel , Caballero de Locha-
bar en Escocia, sin comisión legítima, sin 
ser lo que llamaban antes Lord de regalía^ 
ni aun Ge fe sino un mero vasallo del Du
que de Argüe, y aun sin ser Juez ó Justi
cia de paz , exercia la jurisdicción criminal 
mas soberana sobre todos sus pueblos. Dí-
cese que la exercia con mucha equidad, pe
ro sin formalidad alguna de proceso: y no 
es del todo improbable que el estado de 
aquellos paises necesitase en aquel tiempo 
de una autoridad de esta especie para man
tener la tranquilidad pública; porque este . 
Caballero cuyas rentas jamas excedieron de 
quinientas libras al año , llevó consigo á la 
rebelión del año de 1745. ochocientos-hom
bres de sus domésticos y dependientes. 

Muy lejos de que la introducción de las 
Leyes feudales fuese causa de que se exten
diese la autoridad de los Señoríos alodiales 
ó libres de forzoso servicio, puede conside
rarse como una máxima dirigida á reprimir 
aquel poder. Aquellas leyes estableciéron 
una subordinación regular acompañada de 
una larga serie de servicio*; y obligaciones 
al Rey y á la Patria que debian prestar los 
Señores desde el mrjyor al menor. Dorante 
la menor edad de un propietario tanto ¡m 
rentas como la administración y manejo de 
sus heredades iba á parar á poder de su su-
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perior inmediato; y por consiguiente las de 
los Grandes á manos del Soberano, el qual 
se encargaba del mantenimiento y crianza 
del pupilo; y por la autoridad misma de T u 
tor se suponía tener derecho para disponer 
de la persona de este aun en orden á casar
le, como fuese á correspondencia de su na
cimiento, y sin qué desdixese de su clase. 
Pero aunque estas disposiciones miraban á 
engrandecer la autoridad del Soberano, y 
debilitar la de los Señores particulares, to
davía no fueron suficientes para introducir 
el orden y el buen gobierno entre los habi
tantes del campo , porque no alteraba sufi
cientemente aquel estado de propiedad y se
ñorío casi absoluto que daba motivo á los 
desórdenes. Por consiguiente la autoridad 
del gobierno continuaba todavia demasiado 
débil en la cabeza , y demasiado fuerte en 
los miembros , siendo la excesiva fuerza de 
estos causa de la debilidad de aquella. Tan 
incapaz de sujetar la procacidad y las vio
lencias de los Magnates quedó el Rey ánteí 
como después de introducida la subordina
ción feudal. Los Señores continuaron todavía 
haciendo paz y guerra á su discreción , la» 
mas veces unos contra otros, y muchas con
tra sus mismos Soberanos : de modo que lat 
campiñas estaban siempre hechas una per
petua escena de violencia», devastaciones y 
desórdenes. 
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Pero lo que no podo hacer por si sola to

da la violencia de las leyes feudales, lo con
siguió en parte y gradualmente la insen
sible y lenta operación del coitiercio y las , 
manufacturas. Estos artículos ofrecian con
tinuamente á los Grandes cosas apetitosas por
que cambiar el producto sobrante de sus 
rentas , y cosas que podían consumir ellos 
mismos sin que de ellas participasen sus Co
lonos y dependientes. Todo para mí , y na
da para los demás parece haber sido en to
das las edades del \rano y corrompido mun
do la vil máxima del soberbio poderoso. 
Luego que encuentran modo de consumir 
en sí propios todas sus rentas, se olvidan de 
partirlas gratuitamente con otros. Por uri 
par de hebillas de diamantes ó por otra va
ga í ela de vanidad de esta especie cambian 
ó dan frivolamente el mantenimiento, ó el 
precio que es lo mismo, de mil hombres qüe 
podrían subsistir con ello acaso un año, y con 
él ceden toda la autoridad que les hubiera da
do sobre ellos el haberles mantenido. Estas 
hebillas serán para él únicamente, y ninguna 
otra persona podrá tener parteen ellas; siendo 
así que en el antiguo método de sus dispen
dios participarían de su precio mil personas 
lo menos de sus mismos dependientes. Esta 
diferencia era perfectamente decisiva para los 
que hubieran de determinar como jueces la 
preferencia: y de este modo por el gusto d« 
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la mas pueril y mas despreciable de todas lat 
vanidades fuéron losSeñores vendiendo gra
dualmente todo su poder y toda su autori
dad. 

E n un país en que ni hay comercio ni 
manufacturas delicadas, un hombre que ten
ga por exemplo una renta de diez mil libra» 
esterlinas al año, no puede emplearla c ó 
modamente de otro modo que mantenieñdo 
á sus expensas mil personas por exemplo, 
todas las quales estarán necesariamente á su 
disposición. E n el estado presente de E u 
ropa un hombre de aquella renta tiene 
proporción para expenderla; y asi se hace 
generalmente, sin mantener por sí mis
mo directamente el número de ciento, ni de 
veinte personas, y sin poder contar con diez 
hombres por exemplo, que estén á su dis
posición; cuyo número no es digno de que 
el que les mande se titule Gefe ni Caudillo. 
Indirectamente mantiene acaso el mismo ó 
mayor número degentesque el quepodiaha-
ber sustentado con el antiguo método de sus 
gastos; porque aunque sea muy pequeña la 
cantidad de cosas preciosas en que invierta 
toda su renta, las gentes empleadas en re
cogerlas, producirlas ó prepararlas no pué -
den ménos de haber sido muchas. E l alto 
precio de aquellas preciosidades procede ge
neralmente de ios salarios del trabajo y de 
las ganancias de todos lo» inmediatos em-
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picantes. Pagando el comprador aquel pre
c io , paga indirectamente todos aquellos sa
larios y ganancias, y asi con t r ibuye de u n 
modo indirecto al mantenimiento de todos 
los operarios y empleantes. Pero general
mente con t r ibuye en m u y p e q u e ñ a p ropor 
c ión con respecto á cada uno de el los, p o r 
que á los unos c o n t r i b u i r á con una d é c i m a , 
á muchos no l l ega rá á una c e n t é s i m a , y á 
otros n i aun á una mi lé s ima parte de todo 
el mantenimiento que necesitan, quedando 
todos m a s ó raénos independientes de é l , por
que sin él puedeu mantenerse todos-

Quando los d u e ñ o s de grandes ter r i tor ios 
i nv i e r t en sus rentasen mantener de todo l o 
necesario ó enteramente á sus colonos, de
pendientes y criados de su comit iva , cada, 
« n o sostiene á los suyos , y no mas; pero 
quando las gastan en negociantes y artesa
nos , aunque n inguno de estos dependa e n 
teramente de cada uno de los S e ñ o r e s en 
pa r t i cu la r , todos ellos juntos pueden sin d u 
da mantener e l mismo ó mayor n ú m e r o de 
gentes que án t e s . Cada uno de por si ó se
paradamente no cont r ibuye mas que con una 
par te m u y p e q u e ñ a del mantenimiento t o 
t a l de qualquiera de ios individuos de este 
gran cue rpo : porque todo artesano, todo 
t ratante gana su sustento no con el empleo 
q i i e hace uno solo , sino ciento ó m i l de sus 
¿ i f e r e n t e s par roquianos : y así aunque por 

c ier-
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Ciertos respectos se reconozca obligado á to
dos ellos , no puede decirse que depende 
absolutamente de Cada lino. 

Al paso cjue iba creciendo el gasto perso-
ha l de los Magnates y Hacendados^ no pü-^ 
do ménos de ir extinguiéndose ó disminu
yéndose también el número de slis depen
dientes serviles, hasta haberse abolido ente
ramente aquel estado. Esta misma causa les 
iba obligando á desprenderse de mucha par
te de criados y sirvientes superííuos de toda 
especié. Engrandeciéronse las labranzas de 
las tierras tomadas á renta , y los Colo
nos sin embargo de los clamores que so-
lian levantarse sobre una pretendida des-* 
población, quedárofl reducidos al número 
necesario para el cultivo del campo seguít 
e l estado imperfecto en que se hallaba la 
agricultura en aquellos tiempos. Con haber 
apartado de sí muchas bocas excusadas * y 
con exigir de los Colonos el valor entero di» 
l o que merecían los arrenc]anlientOs,adqui-
íiéron los d u e ñ o s de las tierras mayores so
brantes de su píoducto ó su precio , que es 
l o mismo; pata Cuya inversión les ofrecian á 
cada paso medios y ocásiories ios mercaderes y 
artesanos^ dirigiéndose ya aquellos gastos mas 
hacia la persona misma de süs d u e ñ o s , aue há-
eia los que antes participaban de snsdlspen-* 
dios. Continuando la iníkérfdk de lá mismai 
causa principiaron á pensar los dueños en le-

TOMO I I . 2^ 



Yantar sus rentas sobre lo que el actual es-* 
ta do de sus tierras podía soportar: sus Co
lonos consentian en elfo baxo lá condición 
de que se les asegurase en su posesión poruii 
espacio de tiempo suficiente para podei' re-
cobrar con las regulares ganancias lo qué 
invirtiesen en sus mejórasy abonos para qud 
pudiesen producir mas renta ; y la vanidad 
pródiga y costosa de los dueños les obligaba 
á condescender gustosos en ésta condicionl 
y esto fué lo que en parte dió rrfotivo á los» 
arrendamientos y foros perpetuos ó por lar
go tiempoi 

Aun e! arrendatanó qüe queda aí ar
bitrio del Señor, como pague el valor ente
ro de la renta no puede decirse que depen
de de él enteramente. Las ventajas pecunia-* 
rías son en este caso recíprocas y iguales, f 
en tales circunstáncias oingun arrendatario 
querrá ni estará dispuesto á exponer su v i 
da ni su hacienda en servicio del Señor de 
sus tierras. Pero teniendo este arrendatíiien« 
to de por vida o por largo tiempo, entón« 
ees con mas razón se cuenta por indepen-* 
diente en un todo : y su dueño no debe es
perar dé él otro servicio que el estipulado 
expresamente , ó el que le sea impuesto ge* 
neralmente por ley peculiar del pais. 

Hechos independientes los Colonos, y des* 
pedidosdel lado de íos Magnates los siervos de 
superífaa; e&oútm, ya estos Señores no te há* 
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llároti capaces de trastornar la execucion re* 
guiar ele ia justicia J, ni de perturbar la pú
blica tranquilidad d^l país; Habiendo Ven* 
dido su derecho patrimonial j primogenitu-
ra , no como Esau por unas miserables le
gumbres en tiempo de hambre y de nccesi*-
dad, sino por unas vagateias euteramente 
pueriles i y mas para incautos rapaces qu© 
para hombres dé ideas prudentes y serias» 
llegaron á un estado de tan poca significa
ción'en la República como el, de qualquie^ 
ra otro particular de los demaá Ciudada^ 
no^. Establecióse un gobierno regular tanto 
en los campos como en las ciudades , por« 
que ninguno tenia poder bastante para tur
bar ni sus Operaciones en los unos 5 ni sos 
negociaciones en las otras,-

Puede ser que no sea mliy del cáso lo qué 
Voy á decir; pero no puedo dexar de notar 
Id raras que son en Ibs paises comerciantes 
aquellas posesiones de Estados grandes per
petuadas cíe padres á hijos por muchas ge
neraciones. Erl ios paises de poco comerció 
«ucede lo contrario, como lo Yernos en Ga
les, en Escocia y en muchas partes de' Es-
pana. Todas las Historias Árabes se haüart 
llenas de Genealogías; f hay una escrita por 
«n Kan Tártaro^ traducida «n varios H io~ 
ínas Europeos , qúe apenas contiene Otra co
sa; prueba de que en aquel íáf naCÍOÚPS es 
-muy comitri ia cotísérvación de Ía§ anliguat 
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familias. E n los países en que nn hacenda-* 
do rico no puede gastar sus rentas de otro 
modo que dando de comer á qilantos alcan
zan á mantener, nunca puede dar un paso 
fuefa de aquel círculo, ni sil benevolencia 
será jamas tan excesivá que sé empeñe por 
¡solo mantener á otros sin recompensa. Pero 
donde puede invertir sus rentas, y aurt mas 
en sí mismo ó eil orden á su propia perso
na , por lo común no conocen límites sus 
dispendios, porque ó no los tiené por talesé 
éu vanidad, ó el amor propio le hace clesco-
iioCer los desarreglos que le lisonjean. LaS 
riquezas pues de los países Comerciantes muy 
tara vez se conservan por mucho tiempio ert 
Una familia á pesar de los mas rígidos regla
mentos establecidos contra esta disipación* 
Perd en las naciones nO comerciantes és muy 
freqüente el conservarse aun sin leyes ex
presamente establecidas para contener los 
dispendios i digo sin estas leyes con respec-' 
to á los países bárbaros > porqite en las Na
ciones pastoriles, como las de los Tártaros 
y Árabes > la naturaleza misma de sus ha
beres que perecen con el mismo uso, ó que 
son especies de las qué propiamente sé l la
man consumibíés, hace infructuosos y aun 
imposibles semejantes reglamentos restrin
gen res del dispendio. 

Obróse pues en parte una de las revolu
ciones mas importantes á la prosperidad eco-
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liomíca de los pueblos por dos clases de gen
tes á quienes jamas ocurrió la idea, ni el 
pieditado fin de hacer semejante servicio #1 
público. El lisonjear el deseo pueril de ma
yor brillo y lucimiento fué uno de los, 'm~ 
centivos que tuvieron para ello los. Grandes 
y Jos dueños de las tierras : y los mercade
res y artistas mucho menos ridículos obra
ron por las miras de su propio ínteres en 
cohseqüencia de aquella máxima y aquel 
principio de sacar dos pesetas de donde pu-
siéron una. Ninguno de ellos previo, ni pu
do iraaginar la gran revolución que fué 
obrando insensiblemente la vanidad de io.g, 
\mos, y la industria de los otros. 

Este ha sido el modo con que en la ma
yor parte de Europa el comercio y las ma-». 
nuFacturas de las Ciudades han sido no efec
to, sino causa y ocasión de los mejora mi en-* 
tos y progresos del cultivo de los campos. 

Pero como este es un orden prepóstero y 
contrario al curso regular de las cosas , no 
puede menos de ser lento y poco seguro. 
Compárense los tardíos progresos de aquer-
llos países Europeos, cuyas riquezas depenf-
den en ía mayor parte de su comercio y de 
aus manufacturas con los rápidos adelanta.*, 
mientos de las Colonias Inglesas de la Amé-* 
rica, cuya, opulencia, tiene su principal apa*, 
yo en la agricultura. En la mayor parte de 
Europa es cosa sabida que m se dobk el 
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H ú m e r o de sus habirantes aegun el corso re-* 
guiar en raénos tiempo que el de qumien-a 
tos año^ : y en la$ Colonias Americanas se 
"Ve por experiencia haberse duplicado ei\ 
veinte y cinco ó treinta años no mas. En 
Europa l^s Leyes de primogenitura, mayo-* 
razgos ó vinculaciones perpetuas impiden l a 
división de los grandes pafeFÍmonios y por 
consiguiente son obstáculo para la rnulti-r • 
plicaciqn de pequeños dueños ó poseedores. 
Un propietario de corto patrimonio tiene 
«na noticia individual de la menof parte de 
su territorio, le mira con todo aqiiel apego 
que inspira naturalmente su propiedad eŝ  
pecial mente siendo corta , y por esta razón 
no solo se delcyta y complace en su cultivo 
eino en'su adorno: por consiguiente es por 
lo regular industrioso , inteligente y mas Fe
liz que los demás en el éxito de sus proyec-r 
tos. Estas mismas leyes de primogenitura 
icooservan de ta! modo el dominio de las 
tierras friera de la c i r c u l a c i ó n , que siem
p r e hay mas capitales dispuestos á comprar 
ique heredades que vender, de suerte que 
la que se vende se compra por lo regular 
-á nn precio monopólico ó el mayor á que 
puede llegar. La renta nunca alcanza a pa
gar el interés ele} dinero que costó , y ader-
inas de esto queda cargada con, la obliga
ción de los reparos y otras gavelas acciden
tales, á que no está expuesto el interés del 
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flinero, ó el dinero impuesto á ínteres.Ha 
Europa no se puede hacer un empleo me-* 
nos útil de un Capital pequeño que el de 
la compra de tierras. Es oierto que atendida 
ía mayor seguridad, un hombre de modera-» 
do caudal que piense retirarse del tráfico y 
negociación, elegirá siempre las heredades 
para empleo de sus fondos, ün hombre de 
qualquiera otra profesión , cuyas rentas pro
vengan de otro principio , deseará también 
las roas veces asegurar sus ahorros por el 
mismo camino^ pero uno que piense en al-» 
guna profesión liberal, y con esta mira em-i-
plee su corto caudal en un pequeño peda^ 
20 de tierras sin mezclarse en el comercio 
ni el tráfico, vivirá sin duda en cierto mo
do feliz y tranquilo; perot por los medios 
regulares tendrá que desnudarse de toda es-̂  
peranza de grangear riquezas ni opulencias 
de fortuna , como la experiencia lo acre^ 
dita. Las pocas tierras que saien á venta 
pública , y el alto precio que se da pqr las 
que se venden y impide se empleen en su 
cultivo y mejoramiento muchos capitales 
que de lo contrario tomarian aquella direc
ción. En ia América Septentrional por el 
contrario, quinientos Ó seiscientos pesos sue»-
len ser un fondo suficiente para dedicarlo 
á una nueva plantación , ó labor nueva de 
tierras. La adquisición , rompimiento y abo-
m de un terreno inculto es allí el em^ 
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mas ventajoso que puede hacerse de los Ca-** 
pítales grandes ó pequeños,, y el camino 
mas seguro para la opulencia y el brillo que 
merece la atención de aquel pais, En aque-r 
Ha parte de América se adquiere una tierra 
por casi nada , ó por un precio muy infe-̂  
rior á la proporción de su producto : cosa 
absolutamente imposible en Europa y en 
qualquiera otro pais en que se haya verifi
cado estar la mayor parte de las tierras mu
chos tiempos en poder de una familia, Si los 

, heredamientos de raices se dividiesen igual
mente-entre todos los hijos ó herederos por 
muerte de qualquiera propietario que desa
se una familia numerosa , se venderian con 
mas frequencia las heredades, y de este mo
do saldrían al mercado las tierras de un mo
do que no hubiese que dar por ellas un pre
cio excesivo y monopólico. La renta pura 
ó neta de las tierras se aproximaría mas al 
ínteres del dinero que costó, y podría em
plearse en la compra de filas un pequeño 
capital con tanta ventaja y utilidad como 
en qualquiera ptro tráfico ó negociación. 

Inglaterra por razón de la natural fertili
dad de su suelo, la exten$icn grande de sus 
costas con respecto al continente, y los mu-
clios ríos navegables que la atraviesan, y que 
por lo mismo ofrecen las mayores comodida
des para las conducciones por agua aun á las 
partes mas internas del Reyno, puede acá-
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so considerarse como el país mas apto de la 
Europa para depósito y solio del Gornercio 
extrauge 10 , de las manufacturas para mer
cados distantes , y de todos aquellos adelan
tamientos que estas circunstancias ofrecen. 

5 j Desde principios del Rey nado de Isa
bel se lia esmerado también su Gobierno en 
atender á los intereses del comercio y de las 
manufacturasí y en realidad no hay pais en 
toda Eqropa sin exceptuar á Holanda, cu
yas leyes en el todo sean mas favorables á 
estas especies de industria: por lo qual des
pués, de este periodo no han cesado de ade
lantar. Lo mismo ha sucedido indudable
mente con el cultivo de los campos: bien 
que en sus progresos parece haber camina
do á pasos lentos, siguiendo como á mu
cha distanciados rápidos del comercio de las 
manufacturas. Es muy creible que la ma
yor parte de sus campos estuviese cultiva
da ántes del Reynado de Isabel ; pero aun 
permanece inculta bastante porción de sus 
terrenos, y la cultivada no lo está con toda 
la posible perfección. Las Leyes de Ingla
terra no solo favorecen la agricultura de un 
-modo indirecto ó por medio de los fomen
tos del comercio , $\no con algunas resolu-x 
ciones directas que sirven de mucho estí
mulo. La extracción de trigo y de todo géne
ro de granos no solamente es libre en todos 
tiempos, como no sea en los de conocida es-
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casez i sino que está animada con gratifica* 
ciones y premios. En tiempo de nloderada 
plenitud se recarga la introducción del gra
no extrangerocon impuestos tales que equiw 
len á «na absoluta prohibición. La intro
ducción de ganados vivos excepto los de I r 
landa , está en todo tiempo prohibida , y 
aun para aquella Provincia hace poco que 
se halla permitida: de modo que los que 
cultivan las tierras tienen cierto indirecto 
monopolio contra sus propios paisanos en, 
los dos artículos mayores y de mas impor-* 
tancia del producto de las tierras, que son 
el pan y la carne de consumo general. Estos 
fomentos, aunque como demostraré en otro 
lugar sean en realidad enteramente ilusorios, 
manifiestan á lo ménos la sana intención del 
Gobierno en favor de la agricultura. Pero 
sobre todo, y lo que es sin duda de mucha 
mas importancia , la profesión labrantil y 
su clase está tan protegida de las leyes I n 
glesas y que ha llegado al mas alto estado de 
respeto y independencia de que es capaz. 
Ningún pais en que se dé un lugar privile
giado al derecho de primogenitura , y em 
que se admita la perpetuidad de unas vin
culaciones tan contrarias al espíritu de las 
leyes generales , es capaz de dar á la agri-^ 
cultura mayores fomentos que ía dispensa 
la Gran Bretaña : y sin embargo de todo es
to e l actual estado del cultivo de sus cam-
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pos es imperfecto todavía ' y ¿y cómo esta-* 
ría si las leyes no se hubieran empeñado en 
favorecer aqtíel Tamo con estatutos directos 
ademas de los; fomentos'que indirectamente 
recibe del comercio y sus progresos-;1 ó si se 
•jhobiera dexado ia clase lábrantil en la dea-
preciable situación en que se halla en la ma^ 
yor parte ele Europa? Desde el Reynado de 
-Isabel basta el presente han pasadora mas-
de doscientos anos , periodo demasiado lar
go para una bomana prosperidad , y con 
todo la de que hablamos no ha decaido to
davía en aquella Nación. 

La Francia segno parece, abrazó una gran 
parte del comercio extrangero cerca de un 
siglo antes que Inglaterra se distinguiese en 
calidad/de pais comerciante. La marina Fran
cesa era considerable según ios conocimien
tos que se alcanzaban en aquellos tiempos 
ántes de la expedición de Cárlos V I I L á Ñá
pales. Pero el cultivo y el adelantamiento 
cíe la labor de los campos es muy inferior 
por lo general al de Inglaterra , porque las 
leyes Francesas nunca dieron los fomentos 
directos que las Inglesas ai ramo de agri
cultura. 

También es muy considerable el comer
cio extrangero de España y Portugal á las 
demás partes de Europa, aunque por lo re
gular se gira en buques extrangero». El 
que tienen con sus Colonias en las demás 
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partes del mundo es todavía mayor , tanta 
por la extensión grande de aquellas , como 
porque se gira en baxeles propios. Pero es
te comercio no introduce en aquellos paises 
en que trafica manufacturas finas de pro
pias fábricas *, y ademas de esto la mayor 
parte de los campos de estas naciones se Ha
lla inculta. El comercio extrangero de Es
paña y Portugal reconoce un origen mas re
moto ^ y es un establecimiento mucho mas 
antiguo q u é > í de todos los demás paises de 
Europa 4 excepción de Italia, 

Esta es la única tiacioíi grande de Euro
pa que parece haber adelantado en todas 
sos partea por medio del comercio extran
gero y de las fábricas de manufacturas para 
mercados distantes. Antes de la invasión de 
Cárlos Y i n . de Francia estaba la Italia se
gún dice Guicciardin 5 no menos cultivada 
en los cantones mas montuosos y estériles 
del pais que en las llanuras pías fecundas. 
La situación ventajosa del terreno, y el nú
mero grande de Estados independieiites que 
liabia en ella en aquellos tiempos , no; con
tribuían poco á estos grandes adelantamien-
tos del cultivo. Y puede ser también sin 
embargo de una expresión tan geúeral de 
uno de los historiadores moderncís mas j u i 
ciosos y cautos, que aun en aquel tiempo 
no estuviese la Italia mejor cultivada que 
lo está al presente la Inglaterra. 
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No obstante todo el Capital que mía na

ción ó país adquiere por el comercio y por 
las manufacturas es de una posesión preca
ria y incierta i hasta quedar alguna porción 
considerable de él como realizada en el cul
tivo y adelantamiento de las tierras. De un 
Comerciante se dice vulgarmente y con ver
dad 4 que no esün Ciudadano fixo y nece^ 
sario de pais alguno en particular: le es por 
su profesión muy indiferente qualqutera lu
gar de residericia como tenga en él algún 
giro, y un leve disgusto es bastante para 
que remueva su capital de un pais á Otro, 
y con él toda la industria que depertdia de 
sus empleos. No tiene parte este fondo que 
pueda decirse con propiedad que perte
nece á un pais mas que á otro , hasta que 
este Capital ó parte de él se arraygue y ex
tienda digámoslo así j por la superficie de 
algún suelo ó terreno, sea en edificios, sea 
en mejoramientos de heredades. Ni aun ves
tigios han quedado de aquellas ponderadas 
riquezas que se dice haber pose id o la ma
yor parte de las Ciudades anseáticas ó l i 
bres que solo trataban en los ramos de co
mercio 5 á no ser que bailemos algo en las 
historias obscuras de los siglos trece y cator
ce. Los lugares en que estuvieron situadas 
no se saben con certeza ; y aun se ignora á 
que Ciudades de Europa pueden aplicarse 
ios nombres latinos que se ciaban á algu-
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Has ellas. Pero aonque los infortonios áé 
la Italia eo ios siglos quince y diez y seis 
dismiouyéron en .gran manera el comercio 
y lás maoufactoras 'delasGkiciadeaele Lom-
bardía y, Toscana , son todavía estos paisfes 
de Jos mejor cultivados de la Europa.- Las 
guerras civiles de Flandes y el GobierDO» 
que las-sucedió j destéf'fáron^de Áhaberesj -
Gante y Brujas el gran comercio qos te-
D Í a o ; pero Flandes contiríLia siendo uno cíe 
los paises mas ricos, mejor cultivados y mas 
populosos de Europa. Las revoluciones or
dinarias de las guerras, y las' circunstancias 
de qnalqniera nuevo Gobierno que4 se es-* 
tabiece, apuran y agotan todas las fuentes 
de la riqueza nacional , pero especialmente 
la que "tiene so apoyo en el comercio ; por 
que la que nace de Un sólido aáelaritamiea-* 
ta en la agricultura es mucho mas dorab}e¿ 
y nunca pueden agotarse sino á impulsos 
repetidos de aquellas rfias; violentas c o n 
vulsiones que ocasionan las depredaciones 
y insultos de naciones bárbaras y bostiless 
continuados por espacio de mi siglo ó do?, 
cómo los que ocurriéron después de la ru i - ' 
na. del Romano Imperio en todas las pro-» 
vincias Occidentales de Europa. 
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L I B R O I V . 

DÉ LÓS SISTEMAS DÉ ECONOMIA 
\ F O L I T I G A . 

I N T R O D U G C Í O M . 

J 3 o s distintos objetos éóú los qué pteseíi* 
ta la Economía política considerada como 
uno de los ramos de la Ciencia de un Legis
lador , y que debe cultivar un Estadista: el 
priitiero éuministrár al pueblo ó íiacioU res
pectivamente úna renta ó abundante sub
sistencia ^ ó hablando con mas propiedad^ 
babilitar á sus individuos , y ponerles ca 
estado de poder surtirse por sí mismos de to
do lo necesario : y el segundo , proveer al 
Estado ó República de rentas suficientes 
para los servicios públicos y las expensas 6 
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gastos comunes : dirigir'rielóse en átubos ob
jetos á enriquecer al Soberano y al pueblo 
como fajes. 

De los diferentes progresos que se han 
hecho en la opulencia en diferentes siglos y 
naciones naciérori dos sistemas distintos de 
Economía política, dirigidos á enriquecer á 
los piieblos; el uno puede llamarse-sisíema 
de comer ció, el otro áe agricultura. Procura
ré explicar ámbos con la claridad y distinción 
que me sea posible * principiando por el del 
comercio. Este es el sistema moderno, el que 
mas se entiende en iluestros dias , y el que 
mejor ha llegado á penetrar la Nación I n -
elesa entre otras. 

C A P I T U L O I . 

D É LOS P R I N C I P I O S D E L ¡SISTEMA 
mercantil. 

SECCIÓN I . 

ue la riqueza consiste en la moneda ó 
en el oro y la plata, es una idea popular 
que ha concebido el vulgo por las dos dis
tintas funciones que el dinero exerce ; es á 
saber , la de instrumento común del co
mercio, y la de ser medida de los valores. 
En virtud de la primera podemos adquirir 
con el dinero qualquiera cosa que necesita-* 
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mos con mas facilidad que por medio de 
otra mercadería ó cosa permutable. Quan-
do se trata de nuestros intereses todo nues
tro anhelo es adquirir dinero; y luego que 
lo tenemos, no hallamos ya dificultad en 
emprender otras adquisiciones. En conse-
qüencia de la segunda función, ó de ser me-
dida del, valor permutable , apreciamos to
das las demás cosas ó mercaderías por la 
cantidad de moneda porque pueden ser 
permutadas. De un hombre rico solemos de
cir que tiene mucho dinero , y de un po
bre que tiene poco. De un económico y 
ahorrador, ó de uno que desea enriquecer
se suele decirse que es muy amante del d i 
nero; y de un generoso ó un gastador, que 
lo mira con indiferencia. El enriquecerse 
y juntar moneda ; la riqueza y el dinero se 
tienen en el lenguage vulgar por dos tér
minos sinónimos baxo todos respectos. 

Un pais, del mismo modo que un hombre,, 
se supone generalmente rico quando abun
da de moneda: y el atesorar oro y plata se 
considerá el camino mas corto y seguro de 
enriquecerse. Algunos tiempos después del 
descubrimiento de la América la primera 
pregunta que solian hacer algunos conquis
tadores era si habia ó no plata ó oro en los 
territorios que pretendían ocupar ., -y por 
los informes que sobre ello tomaban , juz
gaban después si seria ó no conveniente 

TOMO II . . a5 
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formar esíablecimientós en los paises (|ue se 
creían dignos de conqmstaTse; Planó-Garplno^' 
Monge enviado en calidaddr: Lmbáxádor dei 
Bey de Francia á uno de ios hijos del far
inoso Gingis-Kan, dice que los Tártaros le 
preguntaban muchas veces, ú babia abun* 
da ocia de ovejas y de bueyes en el reyn» 
de Francia', y esta pregunta tenia el mismo 
óbjeto que el de la de los conquistadores en 
América. Querían saber si estos paises erátl 
ó uo dignos de conquistarse; porque entre 
los Tártaros , así comó ei^tre otras naciones 
pastoriles , como ignorantes generalmente 
del uso de la moneda, el ganado era el ins
trumento común de su cbibercio, y Sá me« 
didá que tenían para los valores de lás co
sas. Luego según ellos lá riqueza cónsistia 
en lós ganados , del ínismo modo que la de 
los Espaiíóie's y otras Naciones en el bro! y 
en la plata. Pero hecha la conipárácibn en* 
tre estas y aquellas nadie dudará que lá idea 
de los Tártaros, aunque sin conóclmienío 
de lo que aprehendían 5 se aproxlriiabá inaii 
a la riqueza real y verdadera. 

Mr . Locke nota uüa diferencia entre la 
inoneda y los demás bieiies riiuebles. To* 
dos estos dicej son de una naturaleza tan 
consumible, que la riqueza que consiste eíi 
ellos no puede ser muy segura , y tina'Na-* 
cioh que en utt anó abunde de estos, puede 
jüaoy biea él segundo caíecer de casi ta-
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dos ^ sin que se baya veriíicado éxtraccioo. 
de ellos, sino por su mero consumo, ó por 
su disipación y extravagancia. Pero la mo
neda es una cosa mas estable , y aunqué 
corra de mano en mano , como no se ex-
trayga del país ^no está , ni con mucbo tan 
expuesta á la consunción y desgaste. Según 
su opinión pues el oro y la plata componé 
la parte mas sustancial de la riqueza mue
ble de !a nación , y por la misma ra¿on el 
multiplicar estos metales debe ser á su mo
do de pensar el grande objeto de la Econo
mía política. 

Otros adoptan la opinión de que en la h i 
pótesis en que una Nación pudiese separar
se de todo el resto del mundo comercial, 
seria de ningüna importancia que circulase 
ó no en ella mucha ó poca moneda. Lo úni
co que podría inferirse en esta suposición 
seria que los bienes consumibles qué hn-¿ 
biesen de circular por medio de ella Se cam
biasen por mayor ó menor número de pie-* 
zas; pero la riqueza ó la pobreza real del 
país , dicen eístos , dependería enteramente 
de la abundancia ó escasez de aquellos bie
nes consumibles ; cuyo caso seria muy 
distirito según los defensores de esta opi
nión hipotética i en los paiáes que tuviesen 
eonexíones conáercialés con las naciones ex
trañas , y qué se viesen obligados á soste
ner guerras extraíigeras > ó bien raaateuer 
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exércitos y armadas en remotos climas: por
que esto no puede hacerse dicen, por otra 
operación que la de enviar dinero para pa
garlas en aquellas tierras distantes; y nin
guna nación puede extraer de sus dominioa 
mucho sin abundar de ello dentro. En cu
ya conseqiiencia toda Nación debe procu
rar recoger oro y plata en tiempo de paz, 
para poder^ostener quando llegue el caso 
guerras extrangeras. 

Imbuidas en estas máximas vulgares apé-
nas habrá Nación en Europa que no haya 
estado estudiando siempre en el modo de 
acumular tesoros de oro y plata en sus res
pectivos paisas. España y Portugal, reynos 
que son dueños de las principales minas 
que surten á Europa de aquellos preciosos 
metales, han prohibido siempre su extrac
ción con las penas mas severas, y sujetádo-
la á crecidos impuestos (16). iguales prohi
biciones parece haber sido antiguamente ob
jeto de la política de las mas de las Nacio
nes de Europa , como Inglaterra y Francia; 
y la vemos también muy recomendada en 
varias actas del Parlamento Escoces. 

Luego que estos paises se hicieron comer
ciantes ,̂ vieron el inconveniente que podía 
ocasionar en su giro esta absoluta prohibi
ción : porque á cambio de oro y plata ha
bían de. poder comprar regularmente con 
mas ventaja lo que les hiciese falta del ex-
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trangero, que por medio de otra qualquie-
ra especie de mercadería, fuese para con
ducir el género comprado á sus propios pai
tes , fuese para transportarlo á otros extra
ños ; en cuya conseqüencia represeotároa 
en algunas partes contra esta prohíbicions, 
como positivamente perjudicial al giro del 
comercio. 

En primer lugar expusiéron que la ex
tracción del oro y la plata , siendo para 
comprar efectos extraogeros, nunca dismi
nuiría dentro del Reyno la cantidad de esto» 
metales, antes bien seria mas regular que 
la aumentase : porque si con ella no era ma
yor el consumo de estos géneros extrange-
ros dentro del pais, serian estos reexporta
dos á otras naciones, y vendiéndolos en ella» 
con mayores ventajas , volverla á la nación 
extractora mucho mayor tesorq que el que 
hahia salido de primera mano para com
prarlos. Mr. Mu 11 compara esta operación 
del comercio extrínseco á las de la siembra 
y cosecha en la agricultura : » si en las ope-
» racionea de un iabradorj dice , no mira-
» mos mas que la siembra , al verle arrojar 
» por los suelos tantas' cantidades de grano, 
» le tendrémoa mas por en loco que por la-

brador; pero si consideramos sus labores 
*> en la cosecha, que es el fin de todas sus 
»> fatigas, hallaremos lo ventajoso y acerta-
» do de sus operaciones todas." 
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En segundo lugar representároo , que es

ta prohibición nunca podría impedir la ex* 
tracción efectiva del oro y de la plata., par
que el pcico bulto y mucho valor de e-ítos 
metales convidaban con.mucha facilida 1 al 
contrabando* cuya extracción fraudulenta 
solo podría precaverse por medio de una 
atención infatigable á lo que suele llamarse 
balanza del comercio. Que quando una na-; 
cion extraía mas valor que el que introdu-
<na , la balanza quedaba de modo que el 
pais extrangero era deudor á )a nación que 
lo. había e'xtraido ; y habiéndose de pagar 
este exceso en oro ó plata , no podia raénos 
de aumentarse la cantidad de estos metales 
dentro de aquel Reyno^ pero que al contra
rio, quando una nación introducía de la ex-, 
trangera mayor valor que el que extraía, la 
primera quedaba deudora en la balanza á 
la segunda , cuya deuda como que se habia 
de pagar en oro ó plata, habría de dísmi-
miir con esta operación la cantidad de es
tos metales dentro del Rey no : y en tales 
círcunsíancías la prohibición de su extrac
ción no la precaverla , sino la haría mas 
difícil y costosa , haciéndola criminal y ex-
püesta al riesgo de fas penas. Que con esta 
providencia prohibitoria el cambio se vol* 
Tía contra el pais deudor en la balanza con 
mas pérdida que ta que padecería siendo 
libre la extracción: porque el comerciante 
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«¡t!e compraba una letra sobre u n pais e x -
trangero , tenia que pagar al banquero que 
«c la yendia no solo el riesgo y las expen'-
sas regalares sino las extraordinarias con-
tingeocias á que se exponía por Ja prohi
bición. Que quanto mas contrario a un país 
estuviese el cambio, tanto mas lo había de 
estar tambleo la balanza del comercio h por
que en aquel caso en el país deudor tendría 
macho ménos valor el dinero que en el acre
edor en la balanza. Que si el cambio entre 
Inglaterra y Holanda por exemplo estaba 
u n cinco por ciento contra Inglaterra , se 
iiecesitarian en esta Nación, ciento y cinco 
onzas de plata para comprar una letra de 
caoibio que no valiese nías que ciento en 
Holanda* cuya cantidad no podría comprar 

,en esta Repúbiiea roas valor de géneros que 
en la proparcion de <̂ ieato,< Al contrario 
cíen onzas de plata ensHolanda valdrían en 
Inglaterra ciento y cinco, y podrían comprar 
£ n esta el valor de ciento y cinco en. géne
ros, no siendo eii Holanda mas que ciento: 
por consiguiente los efectos que en Inglater
ra se vendiesen á Holaiida, los compraría 
esta toda aquella proporción roas baratos: y 
Jos que de Holanda se. compra&en por I n 
glaterra los pagaría €«ta mas caros en la 
proporción misma , sin ma? causa que la di* 
ferencia en el cambio,: y la Inglaterra saca-» 
ría de. Holandat. santo, ménos dinero» y IM 
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Holanda de Inglaterra tanto mas, quanto 
montase aquella diferencia: por lo que en 
otro tanto estaría la balanza del comercio 
contra la Gran-Bretaña , y tanto mas dine
ro tendría que extraerse de ella para Holan
da , quanto regulase aquella proporción. 

Estos argumentos eran en parte sólidos, y 
en parte sofísticos; eran sólidovs , en quanto 
aseguraban que la extracción del oro y de 
la plata por el comercio del pais podia ser 
muchas veces ventajosa: lo eran también en 
quanto á dar por sentado que prohibición 
ninguna era capaz de prec9;verla,quando los 
particulares podian sacar alguna ganancia, 
de su extracción ; pero eran sofísticos en 
suponer que tanto para aumentar como pa
ra conservar la cantidad de estos metales se 
necesitaba de mas atención de parte del Go
bierno , que para el auáiento y conserva
ción de q nal quiera otra mercadería, que la 
libertad misma del comercio sin otra pecu-
culiar atención no puede ménoi de surtir 
en Ja cantidad proporcionada al consumo 
del pais. También eran sofísticos aquellos 
argumentos en pretender demostrar , que la 
subida del cambio habia de aumentar ne
cesariamente lo que ellos 11 amaban desven
taja de la balanza de comercio , 6 que oca
sionaría mayor extracción de oro y de pla
ta. Es cierto que el alto precio del cambio 
es sumamente perjudicial á los raercadere* 
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que tienen que poner dinero en un pais ex
tra ngero , porque en otro tanto pagan mas 
caras las letras que libran los Banqueros so
bre aquellos paises; pero aunque el riesgo 
de la prohibición puede ocasionar á lo» 
Banqueros algún coste extraordinario, esta 
circunstancia no habría de exigir necesa-
riamente mayor extracción de oro -y plata 
del pais. Este coste mas, ó este gasto extra
ordinario quedaría regularmente dentro del 
pais mismo á efecto de sacar el dinero por 
contrabando, y rara vez seria necesario ex
traer un solo maravedí mas qüe la suma 
que precisamente se librase. El alto precio 
del cambio baria también que los comer
ciantes procurasen proporcionar en lo posi
ble las, extracciones á las importaciones con
forme á la balanza, para pagar lo ménos 
que les fuese dable por razón del cambio. 
Fuera de esto su alto precio no podía mé
nos de obrar del mismo modo que un im
puesto en quanto a, levantar el de los géne
ros extrangeros , y por lo mismo influir en 
la diminución de su consumo. Su tendencia 
pues no serla aumentar sino disminuir lo 
que llaman balanza contraria de comercio, 
J por consiguiente aminorar la extracción 
del oro y de la plata. 

Pero fuesen ó no concluyentes aquellos 
argumentos, no hay duda que convenciéron 
á los que deseaban persuadir los que los es~ 
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forzaban. Fnéron dirigidos de parte de loi 
mercaderes á los Parlamentos, á los Consejos 
de los Príncipes, á los Nobles y los Hacenda
dos del campo : por vinas gentes que se su-
ponian prácticas y uistruidas en puntos de 
comercio á otras que por su- misma profe
sión ni sabían , ni estaban obligadas á saber 
tanto en la materia. Que el comercio ex
tra ogero enriquecia los países, lo enseñaba 
Ja experiencia á los Caballeros y á los ha
cendados del mismo modo que á los comer
ciantes; pero cómo ó de qué ma nera, qi unos 
ni otros lo conocían bien. Los Comercian
tes comprehendian el como les enriquecía á 
ellos,y estos conocimientos éran todo su ne
gocio; pero el. saber como podía enriquecer 
á un pais ó á una nación, no íes merecía la 
mas leve atención. Jamas se propuso á sus 
ideas semejante objeto , nunca lo tuviéron. 
en consideración sino quando el propio in
terés les hacia recurrir á la nación misma 
por alguna alteración en las leyes relativas 
y regulantes del comercio externo. Enton
ces les era forzoso decir algo sobre lo bene-
iicioso de este comercio, y del modo que se 
impedia su benéfica influencia por aquellas 
leyes que pretendían fuesen derogadas, A 
'los Jueces que habían de decidir la materia 
Jes parecía mía exposición la mas satisfac
toria, ia de que el comercio extrangero.traia 
ni pais.muchas, s.uiaias'de dinero5 y,que las 
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leyes cíe que se trataba impfídian el (jue en
trase tanto como entraría en las contrarias 
circunstancias. Por lo qnal los argninentos' 
arriba explicados pr^íiixéroo todcj el efec
to deseado. En Inglaterra y en Francia que
dó ceñida la prohibición de extracción de 
plata y oro á la de moneda acollada en los 
respectivos países ; Quedando enteramente 
libre la de moneda extranjera, y la de ios 
mismos metales en pasta. En Holanda y en 
otras partes se extendió la libertad de ex
tracción hasta de plata y oro acuñados en 
ellas. El Gobierno puso fin á la fatigosa 
atención que requería aquel ramo, y con
virtió todas sus miras á velar sobre la ba
lanza del comercio confio la única cansa ca
paz del aumento ó diminución de aquellos 
metales en la nación, ü n cuidado y una 
atención infructuosos se convirtiéron en otro 
desvelo mucho mas intrincado, mas emba
razoso , pero igualmente inútil. El título 
del Libro de Mr. Mun: Tesoro Ingles en el 
comercio extranjero , vino á ser una máxi
ma fundamental en la Economía política, 
no solo de Inglaterra, sino de todos los paí
ses .comerciantes. El comercio interno ó do
méstico que es el mas importante de todo?, 
el comercio en que un igual capital da de 
si mayores productos, y mas en que em
plearse las gentes del país nacional, llegó 
a mirarse como subsidiario únicamente del 
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comercio extrangero ; porque se decía que 
ni traía dinero al país, ni lo extraía; y por 
lo mismo no podría ser por su causa mas r i 
ca ni mas pobre la Nación sino en quanto 
á aquella parte de influencia que pudiera te
ner sobre el estado del comercio extrin&eco. 

Un país que no posee minas de propie
dad , tiene indudablemente que llevar de 
ptro extrangero los metales de oro y plata, 
del mismo modo qué tiene que hacerlo con 
los vinos el que no posee viñas propias; pe
ro no es necesario que el Gobierno ponga 
mas atención en el .un ramo que en el otro: 
porque á un país que tenga con que com
prar el vino nunca podrá faltarle quanto 
necesite ; y lo mismo sucederá al que tenga 
con que comprar el oro y la plata, asi co
mo los demás metales. Estos de la misma 
suerte que otra mercadería se habrán de 
comprar por cierto precio; y asi como aque
llos metales son el precio de todas las cosast 
así todas las cosas son precio Se aquellos 
metales, Podemos pues estar seguros de que ja 
libertad del comercio surtirá á la Nación dé 
todo el vino necesario sin una atención par
ticular de su Gobierno ; y con la misma se
guridad debemos confiar que aquella liber
tad misma proveerá á la, Nación que carez-« 
ca de minas propias de quanto oro y plata 
aea capaz de comprar con sus efectos, ya 
para la circulación de sus mercaderías, ya 
para otros usoi. 
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La cantidad dé mercaderías que es capaz 

de comprar y de producir la industria hu
mana , se regula necesariamente por la dé-
manda y solicitud efectiva qué de ellas ha
gan aquellos que están dispuestos á pagar 
toda la renta , todo el trabajo y las ganan
cias todas que no pueden menos de inter
venir hasta llegará poner la cosa en estado 
de venta. No hay mercadería que con mas 
exactitud se arregle y proporcione á la so
licitud efectiva de ella que el oro y la pla
ta ; porque por razón del poco bulto y mu
cho valor de los metales no hay cosa qua 
con mas facilidad pueda trasportarse de un 
lugar á otro , de los países en que están 
mas baratos á los en quê  están mas caros& 
de los lugares en donde abundan y exceden 
á la efectiva demanda á los en que no se ha
lla esta enteramente satisfecha. Si por exem-
plo hubiese en Inglaterra una efectiva so
licitud y necesidad de alguna mas plata que 
la que en el Reyno hay , de Portugal po
dría conducir un Paquebot cincuenta to
neladas de oro, que deberían acuñarse en 
mas de cinco millones de Guineas ; pero si 
se verificase una necesidad y surtido efecti
vo de granos de igual valor al de aquellas 
Guineas , el conducirlo á razón de cinco 
Guineas por tonelada importaría un millón 
de toneladas de cargamento ó flete, que ne-
cesitaban de mii baxeles á mil toneladas ca* 
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da ano: para cuyo transporte no bastaria ada» 
so toda la Armada Ingiesa. 

Quando la cantidad de oro y plata que sé 
introduce en un país excede de la exigen
cia efectiva de él s no hay vigilancia ni go
bierno capaces de impedir absolutamente sn 
extracción. Todo el rigor de las Leyes dé 
España y Portugal lo vemos á cada paso 
eludido , sin que alcance á hacer que se 
guarde en su seno la plata y el oro que so
bra á su uso y á su giro; Las continuas re-¿ 
mesas del Pt^rú y del, Brasil á España y Por
tugal exceden indudablemente de lo que el 
pais efectivamente necesita^ y su abundan
cia baxa aquí él valor de estos metales á uii 
grado muy inferior al que tienen en los 
países eornarcanos; Por el contrario quan-
do ten una Nación qs mayor la exigencia 
efectiva de estos metales que la cantidad in
troducida en ella , de suerte que el preció 
de ellos esté algo mas dito que en los paí
ses "vecinos, no tiene el Gobierno que fati
garse por la introducción de lo que falta; 
pues lejos de verse obligado á solicitarlo si 
se empeñase en impedir su introducción con 
las penas mas severas , no lo podría conse
guir mediando utilidades y ganancias res
pecto de los introductores. Quando los Es
partanos se hallaban con suficientes faculta
des para comprar estos metales 5 quebran
taban y v e n c í a n quantos obstáculos poniax» 
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las Leyes de Licurgo á su introducción era 
Lacedemonia. Las sangrientas leyes que tie
ne establecidas la Gran-Bretaña en el Qna-
derno de Aduanas contra la introducción 
del Té de las Compañías de la India Orien
tal de Holandeses y Gottenburgeses, nun
ca pudiéron impedirla, sin mas razón que 
por venderlo mas barato que la Compañía 
Oriental de Inglaterra ; y esto sin embargó 
de que una libra de Té abulta cien veces 
sitas que la moneda de plata que se paga 
por ella en aquel Reyno , y mas de dos mil 
veces mas que su mismo precio en oro; por 
consiguiente será otras tantas veces mas d i -
fícil su contrabando que el de estos meta* 
íes ( i j j t 

La fácil transportación del oro y de la 
plata de donde abundan adonde faltan es 
una de las causas por las que no fluctúa el 
precio dé estos metales tan de continuo co
mo la mayor parte de las otras mercaderías, 
cuyo bulto no las dexa éonducir tan fácil 
mente de un mercado á otro quando él uno 
está sumamenté abundante , y el otro con 
extremo escaso. Es cierto que tampoco está 
totalmente exento de variaciones ; pero Jas 
que tiene son por lo regular lentas ,; gra-
d ua les y u niformes. Eu É n ropa por exe tu
pio , se supone, aunque acaso no con el ma
yor fundamento , que en el discurso del si
glo pasado y presente ha ido baxando el 
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precio de aquellos metales constante , aun
que gradualmente por razón de las conti
nuadas remesas de las Indias Españolas. Pe
ro el variar repentinamente el precio del 
oro y de la plata , de suerte que suba ó ha-
xe sensiblemente el precio pecuniario de to
das las demás mercaderías , necesita de una 
revolución en el; comercio , taü grande y 
tan rara como la que se originó del i m 
pensado descubrimiento de la América, 

No obstante todo esto, si sucediese en al
gún páis quedar escaso de oro ó plata con. 
respecto á su efectiva necesidad y exigen
cia , pero teniendo al mismo tiempo con 
que comprar estos metaies , hallaría recur
sos mucho mas fáciles para surtirse de ello! 
qué de qualquíera otra mercadería en caso 
de igual necesidad. Quando faltan las p r i 
meras materias para Una manüfactura , pa
ran en el momento sus fábricas: si faltan 
mantenimientos y pérecen las gentes y los 
pueblos, pero si.faltase el dinero > supli
ría el cambio ó permutación rigurosa el de
fecto'de la moneda sin embargo de ser su 
operación mucho mas embarazosa* Con me
nos embarazo supliría también su íalta la 
compra y la venta á crédito , la compensa
ción de obligaciones recíprocas contraídas 
de una parte y otra por los jque comercian, 
y los a justes de cuentas de mesi mesó de año 
áaño.Tambieh podrían ocupar el lugar de la 
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moneda no soloconméoos embarazo ,1 sino á 
veces con positivas ventajas unos vales bien 
dispuestos 5 o nioñeda (íe papel que repre
sentase Ja efectiva. Sobré todo en ningu
no: de estos casos necesita el Gobierno del 
desvelo que suele poner iriutilmente en ve
lar sobre el aumento y conservación de Ja 
cantidad de oro y plata en su respectivo 
pais. M • :•• i ,. I , ' 

Gorl todo eso no bay una cosa mas común 
en todas partes que aquel continuo lamen
tarse de que no hay dinero. La moneda es 
como el vino, qué no puede ménos de pa
recer poco y escaso á todos aquellos qué no 
tienen con qué Comprarlo ^ ni Crédito para 
que sé lo den fiado< Los qüe tengan uno ó 
otro j rara vez se hallarán escasos del dinero 
ni del vino que necesiten. No obstante > este 
común lamento de la escasez del dinero no 
solóse oye de la boca del pródigo ó disipador, 
sino del clamor público de toda tina Ciudad 
mercantil y dé todos los campos que la ro
dean. La causa órdinaria de esté clamor no 
esotra qüe el abrazar en el comercio mas 
de á lo qüé alcanzan las facultades y fondos. 
Los hombres no disipados, pero cuyos pro
yectos han sido desproporcionados á sus ca
pitales estart tan expuestos á quedarse sin 
tener con que comprar moneda ni crédito 
para un empréstito ^ como aquellos pródi
gos cuyos dispendios han sido desproDor-

TOMO II . a6 
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clonados á sus rentas. Antes de que sus em
presas llegasen á producir ganancias, se ha
bían desvanecido ya los fondos , y el crédi
to con ellos. Entonces principian á buscar 
dinero prestado , y cada uno lo reusa ne
gando que lo tiene: y así este clamor gene
ral de u n pueblo sobre la escasez de la mo
neda no prueba que ño circñlen en é l 
las mismas piezas que antes ^ sino que hay 
muchos que no tienen que dar para ad
quirirlas. Suele ser un mal muy común t a n 
to entre grandes como entre pequeños ne
gociantes abra Ear en su giro mucho mas d© 
á lo que alcanzan sus facultades , quando 
se espera que las ganancias de aquel comer-
cío oo puedan menos de exceder de la qüo-
ta de las ordinarias. No extraen para el pais 
en donde negocian mas dinero que el que 
enviaban antes ; pero compran á crédito 
mucho mas de lo que acostumbraban tanta 
dentro como fuera del Reyno , tomando una 
cantidad extraordinaria de géneros que sue
len enviar á mercados distantes con la es
peranza de que lleguen las ganancias de su 
despacho antes que el plazo del pagamento; 
pero llega este ántesque aquellas,y se hallan 
sin tener en poder dinero , ni con que 
adquirirlo , y aun sin poder dar una fian
za suficiente para conseguir un empréstito: 
en cuya eonseqüencia principia el acostura-

* brado clamor general de la escasez del d i -
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nero ; ¿ pero quien dudará que este no nn*-
ce de la falta efectiva de oro ó de plata, si
no de la dificultad que aquellos iocónsidc^ 
rados encuentran en que les presten dine
ro , y la que hallan sus acreedores para el 
cobro de sus créditos? 

Cosa ridicula seria pararse á probar se
riamente que la riqueza no consiste en el 
dinero ^ ó en la plata y en el oro ^ sino en 
lo que se compra con é l , y que este solo 
vale en quanto compra. No hay duda en 
que la moneda compone tína parte del ca*. 
pital de una Nación; pero también hemos 
manifestado qué es una parte nUly pequeña^ 
y que dexa rtiénos utilidad en todo caso. 

Si el mercader halla mas facilidad en 
comprar mercaderías por dinero que dine
ro por mercaderías, no es porque aquel sea 
el que esencialmente constituya la riqueza 
con preferencia á las ttiercaderías mismas ó 
efectos de la Nación, sino porque la mone
da es el instrumento común y establecido 
del comercio > por cuyo ministerio se da 
en cambio qualquiera cosa con mucha fa*. 
cdidad , y la moneda nO se da con tanta 
por medio de otra qualquiera cosa. Adema» 
de esto las otras mercaderías son mucho 
mas fáciles de perecer que no el dinero, y 
sü conservación está expuesta á mayore® 
perdidas y deterioros: y al mismo tiempo, 
ttuéatfítg €1 mercader tiene en su poder su$ 
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mercaderías ó efectos , está mas expuesto 
á que le pidan el dinero que debe, y 
que acaso no tiene para corresponder á 
estos pedidos , que quando lo tiene en ar
cas para satisfacer sus débitos. Sobre to
do esto hay ademas 3 qtie el comercian
te saca ganancia mas inmediata de ven
der qúe de comprar, y por lo mismo siem
pre por lo general ha de desear mas bien 
cambiar sus géneros por moneda que su 
moneda por géneros. Pero aunque un mer
cader en particular, cuyos almacenes abun
den de géneros y mercaderías pueda arrui
narse por no poder comprar y vender en 
tiempo » una nación ó un pais entero no 
está expuesto al misino infortunio. El capi
tal de un mercader suele consistir todo en 
géneros perecederos destinados á grangear 
dinero con la venta de ellos aperó lo que en 
una nación puede destinarse a adquirir oro 
y plata de sus vecinos paiáes no es todo el 
producto anual de la tierna y del trabajo 
de ella , sino una parte muy pequeña , por
que la porción mayor, circula y se consume 
entre sus mismos individuos: y aun de aquel 
«obrante,que se,remite afuera , la .mayor 
parte lleva el destino de adquirir mercade
rías ó efectos extrangeros: por consiguiente 
aunque una nación no pueda encontrar oro 
ó plata á cambio de aquellos .géneros que se 
destlaan á la adquisición de estos metales^ 
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no por eso quedará arruinada , como suce
dería á un particular mercader. Padecería 
sin duda alguna pérdida , se la seguírian al
gunos daños , y se vería obligada á usar de 
alguno de aquellos medios extraordinarios 
que suplen la falta accidental del dinero 
efectivo; pero el producto anual de su tier
ra y de su trabajo sería casi el mismo que 
solía ser á pesar de aquella falta , por
que se emplearía siempre casi el mismo ca
pital en sostener la industria. Y aunque 
los bienes, ó géneros no traen dinero con 
tanta facilidad como el dinero trae géneros 
ó bienes, a largo tiempo es mas infalible y 
necesaria la operación de traer estos mo
neda, que la de traer la moneda á estos. To
das las cosas pueden servir para oíros mu
chos usos que el de comprar dinero, pero 
él dinero no tiene otro uso que el de com
prar cosas4 por consigiiíente este va siem
pre en seguimiento de las mercaderías, pe
ro ks mercaderías no siempre van en segui
miento del dinero. El hombre no siempre 
compra para volver á vender , sino para 
usar y consumir; pero.el que vende,de ofi
cio , siempre piensa volver á comprar: el 
primero puede haber acabado su operacioa 
y becho todo su negocio:; pero el segundo 
no habría hecho mas que lá mitad. El de
sear pues el dinero 110 es por é l , sino por 
lo que con él se puede comprar.. ; 
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Hay quien diga, que pereciendo tan pron

to las mercaderías de consumo , y siendo 
de una naturaleza tan duradera y perma
nente la plata y el oro , no extrayéndose 
estos con tanta continuación podría jnntar-
se tanta cantidad de ellos en el discurso de 
pocos siglos cpie subiese al grado mas alto 
la riqueza real de la nación: por lo qual 
infieren que no puede haber una cosa me
nos ventajosa á un pais que el trato de 
cambiar una cosa de tanta duración por 
otra que tan prontamente perece. No se 
ha descubierto t o d a v í a en qué pueda estar 
el perjuicio ó poca ventaja del tráfico que 
ios Ingleses hacen cambiando sus mercade
rías metálicas por el vino de España y de 
Francia ; y sin embargo toda especie á& 
quinquillería , especialmente la de instru
mentos de acero y bronce , es sin compara
c ión de mucha mas duración'que las demás 
mereaderíás: y si no fuera por la continua 
extracción que de ellas se hace, podrían i r 
se acumulando en aquel Reyno en el dis
curso de algunos >ños tantas de aquellas 
especies > que se formarla un repuesto in-
creible de bateríá de cocina y de insfru-* 
menfcoS de oficios; ¿pero á quien no ocutro1 
sin fatigar en lo mas leve su imaginación, 
que en todo pais se ha de limitar necesa
riamente el número de semejantes utensi
lios al uso que de ellos se haga efectiva-
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mente? ¿que seria el mayor absurdo tener de 
estas prevenciones mas de lo necesario para 
el mo de las cocinas, oficios j &e, y que si la 
ca ntidad de a 1 i m en tos eoiisu mibles tomase a u -
mentó habría de recibirlo también el núme
ro de todos los utensilios, como que se em
plearía una parte de los mantenimientos y 
víveres que se aumentaban en adquirir ins-
truraeotos para usar de ios víveres aumen
tados, y para mantener cierto número mas 
de operarios que los fabricasen? ¿Igual
mente cómo puede dexar de ocurrir á qual
quiera , que la cantidad de oro y plata se 
ha de conmensurar en todo país con el uso 
qne de estos metales se haga? ¿que este uso 
consiste tanto en hacer circular las merca
derías ó cosas como moneda^ y en sumi
nistrar también ciertas especies de utensi
lios domésticos, así como baxillas , alhajas» 
&e, que la cantidad de moneda en toda na
ción está nivelada con el valor de las mer
caderías que circulan por ministerio de ella?' 
J así como se aumente el valor de estas se
rá necesario enviar fuera del re y no alguna 
parte para comprar la cantidad de dinero 
que falta dentro para igualar su circula
ción con la de las mercaderías : que el nu
mero de utensilios, baxillas y servicio de 
metales preciosos es siempre proporcionada 
á las riquezas y haberes de adfuellas fami
lia* que gastan egta especie de magnificen-
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cía. Auméntese la opuleueia de estas> y se 
Verá que parte de este aumento se emplea 
laoibien en el del número y valor de aque
llos utensilios en quaíquiera parte.que pue--
dan ser habidos ; que el pretender aumen
tar la riqueza de un pais introduciendo .4 
deteniendo en él mas cantidad de oro y pla
ta que ia que se necesita , es un absurdo tan 
grande como el de uno que pensase aumen
tar la comida o el sustento de quaíquiera 
familia llenándola de instrumentos super-
finos y de grandes baterías de cocina. Así 
como los dispendios que se verificasen en 
las compras de utensilios semejantes , dis-
mmuiriü en vez c|e aumentar la cantidacl 
y calidad de los manjares y víveres de la 
familia dicha ; así el comprar mas cantidadi 
de oro y plata que la que un país necesita., 
disminuiria en la misma proporción aquella 
riqueza real que alimenta , que viste, que 
alberga > y que sustent4 de todo en una pa-
labra á todos sus habitantes, El oro y 1% 
plata , estén acuñados en moneda j o en for-» 
ma de baxillas y ptensilio8> no son mas que 
unos instrumentos repito, parecidos casi en
teramente á una batería de cocina. Aumén-» 
tese el uso de estos instrumentos .j xtome1̂  
aumento los bienes y cosas consumibles que 
deben circular y • • prepararse -por medio de 
ellos^ y se aumentará su cantidad y nú-r. 
mero sin otra diligencia ; pero si se piensa 
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en aumentar por algún medio extraordi
nario aquella cantidad, se disminuirá ne
cesariamente el uso , y aun la cantidad 
misma que se pretende acrecentar , por
que en estos metales por esfuerzos que. se 
hagan , nunca puede ser mayor que la que 
el uso de ella requiere, Acumúlese del mo
do que se quierct(mas cantidad que la ne
cesaria de estos metales , que permane
ciendo como permanece la misma facilidad 
para su transportación, y conociéndose co
mo se conoce la pérdida indispensable de 
tenerla ociosa y sin emplearse , no babrá 
leyes por severas que sean , capaces de pre
caver su pronta extracción pam países ex
trangeros. 

SECCIÓN 11. 

L^"o siempre es necesario atesorar oro ni 
plata para poder una nación sostener una 
guerra,extrangera , ó mantener armadas y 
exércitos en países distantes, Los Exércitos 
y las Armadas no se sustentan con el oro 
ni con la plata sino con las provisiones con
sumibles, No parezca paradoxa ridicula.; á 
la Nación que del producto anual de su im-
dustria , de las rentas de sus tierras , y del 
trabajo del pais tiene un respuesto conside
rable de producciones 'y mercaderías no 
puede fokarla con que cómprar todos los 
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víveres y utensilios que necesite en tierras 
distantes para poder mantener fuera de su 
«eno guerras extra ligeras, aunque no tenga 
atesorados aquellos metales preciosos. 

De tres modos diferentes puede una Na
ción comprar en paises distantes las-pagas 
de las tropas , y los utensilios y provisio
nes para un exército ; en primer lugar en
viando parte del oro y la plata atesorados; 
en segundo, remitiendo porción del produc
to anual de sus manufacturas; y en tercero 
y último, extrayendo para ellos parte de las 
rudas producciones de sus tierras. 

E l oro y la plata acumulados en un pais 
podemos considerarlos propiámente como 
divididos en tres partes : la moneda circu
lante : la haxilla y servicio de las familias 
particulares : y el dinero ahorrado por la 
economía , y depositado en el tesoro pú-
Mico del Príncipe ó República. 

Rara vez puede verificarse mucho ahorro 
«n la moneda circulante j porque en esta 
con dificultad puede verificarse redundan
cia. Ei valor de las cosas que se venden y 
compran anualmente en un pais j requiere 
cierta cantidad de moneda para . hacerlas 
circular y distribuirlas entre sus propios 
consumidores, y no puede aquel valor em
plear mayor cantidad de moneda que la 
precisamente necesaria. E l canal de la ciiv 
cuiacion udmite la suma que es suficiente 
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para llenarlo; pero rmnca puede admitir 
mas. De este canal sueíe sacarse á veces a l 
go para sostener una guerra. Quando es 
grande el inunero de gentes que hay que 
mantener fuera del Rey no, es mucho me
nor eT que se mantiene dentro: por lo mis
mo circalan en el pais ménos bienes y, mer
caderías ; y por consiguiente para aquella 
circulación doméstica no se necesita ya tan
to dinero. Una cantidad extraordinaria 
moneda de papel , como Vales Reales, ó de 
otra especie semejante puede suplir el efecti
vo que necesite dentro aquella circulación, 
y de este modo habilitarse la nación para 
enviar fuera mas plata y mas oro. Pero to
do esto es un recurso muy pobre para sos
tener una guerra extrangera de mucho gas
to y de alguna duración. 

El deshacer y acunar la plata y el oro 
de las baxillas y alhajas de particulares se 
ha tenido en las mas ocasiones por cosa de 
muy poca importancia 5 y en efecto fue 
siempre un recurso muy miserable; dígala 
la Francia qhe en las guerras que sostuvo á 
principios del siglos lo executó así sin ha
ber podido aun coínpensar los gastos de la 
fundición. 

En otros tiempos los Tesoros; acumula
dos por los Príncipes ofreciéron un recurso 
mas considerable y duradero; pero al pre
sente uo se tiene ya por artículo muy esen-
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clal de la Economía política de Europa ate
sorar moneda. ^ 

Jja mayor parte de los fondos con que en 
el siglo presente mantuvo Inglaterra Las 
guerras extrangeras , no se compuso de la 
moneda circulante , de las baxillas fundi
das , ni del tesoro público que se extra-
so de aquella Nación. La penúltima guer
ra de Francia con la Gran-Bretaña costó á 
esta última mas de noventa millones de l i 
bras Esterlinas , incluyendo no solamente 
Jos setenta y cinco millones de deudas nue
vas contraidas, sino también los dos shelines 
por libra adicionales al impuesto territorial, 
y los empréstitos anuales que tomó de los 
Fondos ele amortización. Mas de las dos 
terceras partes de estos gastos se liiciéron 
en países distantes de Inglaterra ; á saber, 
en: Alemania , Portugal, América , en los 
Puertos del Mediterráneo y en las Indias 
Grientales y Occidentales. Los Beyes de I n 
glaterra no tenían dinero atesorado; tam
poco se oyó decir jamas que se Imbiesen der
retido baxiiias de particulares: la moneda cir
cula nte del país suponen todos que no exce-
«Jia de diez y ocho millones Esterlinos: y desde 
3a última refundición del cuño de! oro se cree 
baber baxado mucho de aquella cantidad; 
pero supongamos según la computación mas 
exagerada , que juntos el oro y plata cir
culante asceadiesea á treinta millones: si &e 
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hubiera de haber sostenido Ja guerra con 
aquel dinero 3 el total de dielia cantidad 
exagerada hubiera salido y entrado des ve
ces por lo ménos en el discurso de seis á 
siete años: siendo esto ciertoy no puede pre
sentarse un argomento mas demostrativo de 
quan inútil cosa es que el gobierno se fa
tigue en atesorar y guardar moneda,, pues
to que en esta suposición toda la del.pais sa
lió y entró dos veces lo menos en el Reyno en 
tan corto periodo, sin que fuese necesario que 
persona algurfa entendiese en su dirección po
lítica. Sin embargo de esto no vimos que el 
canal de la circulación estuviese durante la 
guerra mas apurado que antes de ella ; pues
to que no faltó dinero pará todo el que te
nia algo que dar por él , aunque es cierto 
que las ganancias del comercio extrangero 
fueron mayores que las acostumbradas, es
pecialmente á fines de la Campaña. Esta» 
ganancias ocasionaron lo que suelen, que 
fué un empleo excesivo de géneros sobre 
lo que podian las fuerzas del comercio en 
todos los Puertos de la Gran-Bretaña: y 
esto mismo volvió á dar motivo á las ordi
narias quejas de la escasez de dinero, con-
seqüencia infalible del exceso en los em
pleos mercantiles. Faltaba moneda á mu
chos que ni tenían con que adquirirla , n i 
crédito para que se la diesen prestada, con 
lo cju^ ni los deudores hallabau Ümero , ni 
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los acreedores podían eocontrar prontos Joi 
pagos de sus créditos. Pero nunca faltó-oro 
111 pfeta para todos aquellos que podian dar 
por estos metales cosa que los valiesCi 

En esta suposición aquellos enormes gaŝ -
tos de las guerras Inglesas no pudiéron mé-
líos de hacerse á expensas de las mercade-»-
rías Británicas de una especie ó otra, y no 
por extracción de oro ni plata de aquel 
Beyno. Quando el Gobierno ó sus Comisas-
ríos trataban con algún Comerciante para 
sacar remisión ó letra sobre algún país ex-̂  
trangero, el girante procuraría naturalmen
te pagar á su corresponsal las letras libra*-
das contra é! , enviando fuera del Rey no 
mas bien mercaderías que oro ni plata. Si 
las mercaderías estas ni se pedían, ni se ne*-
•cesítaban en aquel pais> procuraría enviar*-
•3as á otro , comprando en este con ellas le
tras á pagar en el primero. La remisión d® 
mercaderías apropósito para el mercado 
adonde se remiten, va seguida siempre de 
considerables ganancias , quando de la de 
plata ó oro apénas podrá sacarse alguna. 
Quando se extraen estos metales de un Rey-
no para comprar mercaderías extrangeras» 

-las ganancias del mercader íio salen de la 
compra sino de la venta de los retornos; pe
ro quando se hace su extracción para pa
gar algún débito, ni traen retornos ni ga-
asuicias. Por tanto un Comerciante. hábU 
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está siempre meditando el como pagará la« 
deudas contraídas fuera , de suerte que no 
sea necesario remitir oro ni plata sino mer
caderías ó efectos. £1 haber extraído una 
cantidad inmensa de géneros Ingleses en to
do el discurso de la dicha guerra con Fran
cia , sin haber vuelto á aquel pais retorno 
alguno de lo extraído, es un hecho que no
tó muy oportunamente el Autor de la obra 
titulada.'.tJSstadopresente de la Nación In* 
glesa. • , 

Ademas del oro y de la plata compren
didos baxo las tres especies dichas , hay en 
todo pais comerciante otras porciones de los 
mismos metales que se extraen y introdu
cen alternativamente en pasta para el giro 
del comercio , ó con el único fin de comer
ciar con el extrangero. Esta pasta como que 
circula entre dos países comerciantes del 
mismo modo que U moneda de una Nacioa 
entre los diferentes pueblos de ella , puede 
considerarse como una moneda común de 
la gran República mercantil. L a moneda 
nacional recibe su movimiento y dirección 
de las mercaderías que circulan dentro del 
recinto de qualquiera pais particular: la 
moneda de la República comercial los re
cibe de las que circulan entre diferentes 
naciones. Ambas especies i de monedas se 
emplean en faeiluar el cambio; la una en
tre diíerentes individuos de una misma ua-
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cion , y la otra eritre los vasallos de nacio-4-
n̂es diferentes. No llay duda que imicha 
parte de esta moneda se emplearia en los 
gastos de las expresadas Guerras : porque 
.en tiempo de una disposición general hostil 
,es muy regular suponer que se daria á la 
rnoneda de la República comercial un mo-
-•vimiefito y nn giro muy distintos de los que 
se le darían en tiempo de Una profunda pazí 
-que circulark mas también háSa* la parte 
en que estuviese el teatro de la guerra , y 
-que se etópleariá mucha parte de ella en 
comprar allí y en los paisés vecinoá provi^ 
siones para diferentes exércitos; pero qual^ 
quiera porción que gastase de esta moneda y 
de este modo la Grao-Bretaña ó qtlalquie-
ra otra nación,la habría de comprar anual
mente con efectos nacionales, ó con merca* 
derías extrañas adquiridas con estos ; v i 
niendo por ultiffio á parar todo el gasto en 
•el producto anual de la tierra J del traba
jo del país , únicas fuentes, y primer Orí-
een de donde toda Nación ha de sacar los 
gastos, cíe sus guerras. Es natural suponer 
sCjiie unos dispendios anuales tan exorbitantes 
.como íos que tuvo la Grao-Bretaña, no 'pus-
.diéroh hacerse sino con un exborbitaníe 
producto anual de la nación. Los gastos que 
hizo en el año de 1761. ascendiéron á mas 
„de diez y nueve millones Esterlínos: ¿qne 
tesoro acumulado en arcas era capaz de su

fra-
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fragar anualmente á gasto tan escandaloso? 
No hay producto anual de oro ni plata ca
paz de haberlo soportado. Toda la plata y 
todo el oro que se conduce anualmente á 
España y Portugal, según las relaciones 
mas verídicas no excede regularmente de 
seis millones de libras Esterlinas , ó veinte 
y siete millones de pesos fuertes ^ cuya su
ma en algunos años apenas hubiera alcan
zado á pagar los gastos de quatro meses de 
la dicha guerra. 

Las manufacturas mas finas y delicadas 
parece ser los efectos mas propios para con
ducirlos á países distantes , sea para com
prar en ellos otros géneros , sea para pa
gar y proveer tropas , ó bien para la com-

• pra de alguna parte de moneda de la repú
blica mercantil que hubiese de emplearse 
en ello : porque aquellos géneros en poco 
bulto llevan mucho valor, y pueden con
ducirse por lo mismo á ménos costa á gran
des distancias. Un país cuya industria pro
duzca un considerable sobrante anual de es
tas manufacturas, que por lo regular se en
vían á Rey nos extraugeros, puede sostener 
muchos años fuera del suyo una guerra 
muy dispendiosa sin necesidad de extraer 
cantidad considerable de plata ni de oro, 
y aun sin exportar la porción mas leve. Es 
cierto que en este caso se exportaría una 
muy grande del producto anual sobrante de 

TOM. I I . 27 
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Sus manufacturas, sin traer retornos al pal» 
de donde salen , aunque los traygan sin 
duda al particular comerciante: porque el 
Gobierno comprarla áe los mismos merca
deres letras sobre países extrangeros para 
pagar en ellos sueldos y provisiones á su» 
tropas; pero con todo aun puede verificar-
fe que parte de este sobrante continué tra
yendo retornos á la Nación cjue se hallare 
en esta situación. Durante la guerra gran-
gearán aquellas manufacturas una doble so
licitud de parte de los compradores a por
que se pedirán continuamente para el pago 
de las letras de cambio que se giren para 
«atisfacer pagas y utensilios de tropas ; y 
ademas siempre serán pedidas las que son 
necesarias para los retornos comunes de lo 
que se consume anualmente en el país. Y 
así en medio de la guerra mas ruinosa pue
de verificarse con mucha probabilidad que 
florezcan las manufacturas y tráficos comer
ciales ; y suceder también que declinen al 
restituirse la paz. Pueden engrandecerse en
tre las mismas ruinas de su país , y venir 
á decadencia en medio de la prosperidad: 
de todo lo qual puede servir de mucha ilus
tración el estado diferente y vario de algu
nos ramos de manufacturas Británicas, com-
parando ambos tiempos; el de la guerra di
cha , y el de la paz restituida. 

Ninguna guerra extranjera , larga ó di*-
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pcnclio^i puede cómodamente sostenerse mu
cho tiempo con la extracción de rudas pro
ducciones de aquel suelo. El remitir á paí
ses extraños una cantidad suficiente para 
el pago de sueldos y provisiones de las tro
pas seria necesariamente una operación muy
eos tosa ; fuera de que son muy pocos log 
paisés que producen de sü suelo mucho mas 
de lo suficiente para el mantenimiento de 
tus habitantes : con que el enviar afuera una 
parte considerable de estas producciones rü* 
das seria sacar cierta porción del sustenta 
necesario de sus pueblos. Todo lo contrarió 
«e verifica en la extracción de las manufac-
turas finas: porque el mantenimiento de las 
gentes y pueblos que se emplean en ellas, 
queda dentro del país, y solo viene á ex^ 
traerse la parte sobrante de su trabajo. Mrt 
Hume nota en muchos pasages la impoten-
cía de los antiguos Reyes de la Gran-Bre-
tana para sostener niacho tiempo guerras 
costosas fuera de sus dominios. ¿1 Inglés no 
tenia en aquellos tiempos otra cosa con que 
poder comprar en territorios efttraños suel
dos y provisiones para süs exéroitos/que lai 
producciones rudas de su suelo , de cuya 
cantidad no podia ahorrarse una porciott 
considerable después del consumo domésti
co ; ó bien solo tenia un corto número da 
manufacturas de especie muy grosera, cu
ya exportación , del mismo modo que 1^ 
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de las producciones crudas seria costosísi
ma. Esta impotencia no nacia de falta dé 
dinero sino de la de manufacturas finas y 
delicadas. Las compras y ventas se hacían 
entóncés en Inglaterra del mismo modo que 
ahora , por medio del dinero: la cantidad 
de moneda circulante siempre habia de guar
dar la misma proporción con el número y 
valor de las compras y ventas que se acos
tumbraban hacer en aquel tiempo , de la 
misma suerte que la guarda con las que se 
hacen al presente ; y aun entonces quizar 
diría mayor proporción , porque no liabia 
moneda de papel ó en billetes como la que 
ocupa en. nuestros tiempos mucho del 1 u -
gar que ocupaba antes la plata y el oro. En 
Jas Naciones de poco comercio y ménos fá
bricas son muy pocos los recursos que pue-
*de hallar en sos vasallos un Soberano en un 
caso extraordinario, por las razones que 
procuraré explicar mas adelante. En estos 
países es en donde generalmente se procura 
acumular tesoros, como único recurso para 
semejantes urgencias. Prescindiendo de una 
lieccsidad como esta , todas estas Naciones 
son las que se hallan en la disposición mas 
natural para la parsimonia económica que 
se requiere para semejante acumulación. En 
aquél estado de sencillez aun los gastos de 
nn Soberano no van inspirados de aquellos 
deseos de obsteutacion magestuosa con que 
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podía apetecer la finara de una Corte lucU 
da, sino que se invierten ó en gratificacio
nes de sus vasallos, ó eo una mera liospi-
talidad de sus dependientes. Esta hospita
lidad y estas gratificaciones rara vez llegan 
á un grado de extravagancia : y asi vemos 
que no hay Gefe 6 Caudillo Tártaro que 
no tenga un tesoro considerable. Los de Ma-
zepa , Gefe de los Cosacos en ükrania , fa
moso aliado de Carlos Xíí . fueron nota
bles por su grandeza. Todos los Reyes de 
la raza Merovingiana en Francia poseyéron 
también algunos tesoros: pues quando se 
dividió la corona entre sus bijos, partieron1 
al mismo tiempo su tesoro. Los Principes 
Saxoues y los primeros Reyes Británicos des
pués de la conquista de los Normandos, los 
acumulaban también , según se dice en sus 
historias. La primera empresa de un nuevo 
Rey era apoderarse del tesoro del antece
sor, como el medio mas esencial de ase
gurar la sucesión. Pero los Soberanos de un 
pais adelantado, culto y comerciante no tie
nen la misma necesidad de juntar tesoros, 
porque por lo general pueden en las .ur
gencias extraordinarias sacar de sus mismos 
vasallos extraordinarios subsidios ;;y por la 
misma razón tampoco piensan en execotar-, 
lo. Los Soberanos siguen regularmente lot1 
usos y costumbres de su tiempo, y á veres 
están- obligados i hacerlo por una neeesi-
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dad política, teniendo sus gastos que regu» 
Jarse á proporción por la misma medida 
que nivela los de los Señores particulares 
que viven dentro de sus dominios; porque 
e.l brillo y magestad de una Corte cou pro
porción al séquito de los particulares, no 
eolo conduce á la decencia , sino que influ
ye en el respeto debido á los Príncipes; sin 
que esta razón pueda nunca autorizar el ex
ceso de un ruinoso luso. 

No es el principal beneficio , y mucho 
ménos el único que una Nación saca del co
mercio externo la introducción de plata y 
de oro: dos son los principales que reciben 
de él las Naciones que lo giran: sacar del 
país aquel sobrante del producto de sus tier
ras y de su trabajo que no puede hallar 
despacho dentro, y traer en retorno lo que 
en la Nación hace falta. Aquel comercio da 
valor á los sobrantes inútiles, cambián
dolos por otras cosas que se uecesitan para 
mayores conveniencias. Por él lo limitado 
del mercado doméstico no impide como lo 
haría en otro caso , la división mas oportu
na del trabajo, y que esta pueda llevar á 
sn perfeccioir las artes y las manufacturas; 
porque franqueando un mercado mas am-» 
plio para toda aquella porción de produc
to del trabajo que exceda del consumo do
méstico, anima á los operarios para perfec
cionar y dar fomentos á las facultades 6 fuer-
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ras productivas, de suerte que tome un in
cremento considerable el producto anual, 
y por consiguiente la riqueza real y la pros
peridad del pais. En hacer estos servicios á 
todas las Naciones se ocupa continuamente 
el comercio externo, y todas ellas recibe ti 
de él notables benéfipios ; pero la que saca 
el mayor es aquella en que reside el Co
merciante ; poique por lo general este se 
emplea continuamente en traer lo que fal
ta , y sacar lo que sobra al país propio, mat 
bien que al extraño. No hay duda en que 
es parte de la negociación de este Comer
cio conducir el oro y la plata que hacen 
falta á aquellos paises que carecen de mi 
nas de propiedad; pero es la parte de mé
nos consideración, y la negociación de me
nores utilidades. Un pais que girase sobre 
este artículo solamente su comercio extran
jero, apenas tendría necesidad de carga» 
u n navio en cada siglo. 

El descubrimiento de la América no ha 
enriquecido á la Europa por razón de la 
importación de oro y plata. Con la abun
dancia de las minas Americanas se han aba
ratado estos metales: un servicio de plata 
puede comprarse ahora por una tercera 
parte de grano, ó un tercio ménos de trabaja 
que lo que hubiera costado en el siglo quin
ce. Con la misma cantidad de trabajo anual 
y de mercaderias de toda especie puede En-
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ropa comprar anualmente una cantidad de 
plata cerca de tres veces mayor que la que 
hubiera podido adquirir en aquel tiempo. 
Quando una mercadería pues se vende , ó 
puede venderse por una tercera parte de 
aquel precio que había sido antes el regu
lar y común . no solo ios que ántes la com-
P ni ron podrán hacerlo ahora de tres vece» 
mas cantidad, sino que la mercadería mis
ma se franquea á mayor numero de com
pradores; esto es, son mas en, número lo» 
compradores que habrá para ella, acaso lias
te diez ó veinte veces mas que había ántes. 
De suerte que al presente puede haber en 
Europa no solo tres veces mas , sino veinte 
ó treinta veces mayor cantidad de alhajas 
de plata que !a que hubiera habido , aun 
suponiendo un mismo grado en los adelan
tamientos de las Naciones, sino se hubiera 
verificado el descubrimiento de las minass 
Americanas. En quanto á esto no tiene du
da que la Europa ha ganado una ventaja 
real , pero seguramente no de la mayor im
portancia : porque lo mas barato de estos 
metales los ha hecho menos apropóslto para 
las funciones mismas de moneda. Para ha
cer al presente una compra de la misma es
pecie que otra ántes, se necesita de un peso 
mucho mayor de ellas,) llevar un doblón don
de notes se llevaba medio. Difícil es decidir 
quai de estas dos cosas tea mas frivola . si 
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el inconveniente este, ó si la conveniencia 
contraria ; porque ni lo uno ni lo otro pue
de haber causado mudanza alguna sustan
cial en el estado y situación de Europa. No 
obstante el descubrimiento de la América 
ia cansó, y muy notable y esencial. Fran
queando uo mercado tan extenso y tan nue
vo á todas las mercaderías de Europa dio 
motivo á nuevas divisiones del trabajo y á 
unos adelantamientos en las artes, que nun
ca hubieran podido tener lugar por falta de 
mercado en que despacharse una porción 
tan grande de sus productos en el estrecho 
.círculo del antiguo comercio. Las faculta
des ó fuerzas productivas del trabajo s.e per-
feccionáron y fortalecieron , tomó incre
mento el producto de ellas en todos los paí
ses de Europa , y creció con él la riqueza 
real de todos sus habitantes. Las mercade
rías de Europa eran nuevas casi todas para 
América , y las de América para Europa: 
con lo que se vino á establecer un nuevo 
género de cambios en que ántes no se ha
bla pensado , y que naturalmente habia de 
resultar tan en ventaja del continente nue
vamente descubierto, como del antiguo. 
-Las injusticias de algunos particulares Eu
ropeos hiciéron destructor y ruinoso para 
vanos de aquellos desgraciados paises un 
suceso que debió haber sido beneficioso pa
ra tedas. 
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El descubrimiento del paso á las Indias 

Orientales por el Cabo de Buena-Esperan-
za , que sucedió casi por el mismo tiempo, 
abrió otro mercado aun mas vasto que el que 
franqueó el,descubrimiento de la América 
aunque a mayor distancia, para el comercio 
extrínseco de Europa. En América no ha
bía mas que dos Naciones que pudiesen lla
marse tales con respecto á las salvages , y 
estas fueron destruidas casi inmediatamente 
qué fueron descubiertas. Los demás pueblos 
no merecian por lo salvages el nombre de 
naciones. Pero los Imperios de la China, do 
Indostan , del Japón, y varias otras pro
vincias de las Indias Orientales, sin embar
go de no tener minas dé oro ni de plata» 
«ran por otros respectos mucho mas ricas, 
y estaban mejor cultivadas y con mayores 
adelantamientos en artes y manufacturas que 
México y el Perú , aun quando diésemos 
crédito tan sin merecerlo á aquellas exage
radas relaciones de algunos Escritores Es
pañoles y Extrangeros, relativas al antiguo 
estado de aquellos Imperios. Las naciones 
pues civilizadas y ricas podrán siempre gi
rar cambios de mucho mas valor quando 
comercian entre si , que quando trafican 
con salvages y bárbaros. No obstante la Eu
ropa hasta ahora no ha sacado , ni con mu
cho tantas ventajas de su comercio con las 
indias Oneutules como del que íieae"cor» 
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la América. Los Portugueses monopolizá-
ron en sí por espacio ele cerca de un siglo 
todo eJ comercio de la india Orienta!, y las 
demás Naciones no podían ni conducir , ni 
extraer de aquellas Indias erectos algunos 
«ino por medio de la Nación Portuguesa. 
Qaando á principios del siglo pasado qni-
•íéron los Holandeses introducirse en aquel 
comercio , ciñeron su giro á una Compañía 
exclusiva. Los Ingleses, ios Franceses , los 
Suecos, los Dinamarqueses , todos han se
guido el mismo exemplo , de suerte que na
ción ninguna de Europa ha experimentado 
todavía el beneficio del libre comercio con 
la India Oriental: y no hay que buscar otra 
razón del porqué no ha sido este comercio 
jamas tan ventajoso como el que se ha gi
rado con la América, sabiendo que entodat 
las Naciones de Europa que tienen allí es
tablecimientos , es libre entre sus respecti
vos vasallos y los de las Colonias el comer
cio que para la India Oriental es privile
giado y exclusivo en ciertas Compañías. Los 
privilegios exclusivos de estas, sus grandes 
riquezas, el íavor y protección que han sa
bido grangearse del Gobierno de sus res
pectivas naciones , han excitado muchas 
envidias entre ellas mismas. Esta emulación 
ha pintado siempre aquel comercio con co
loridos desagradables y comoperniciQso, es
forzando la razan aparente de iaa muchas 
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ranticlades de la plata que extrae su g\rm 
anuai mente de los países que sostienen aquel 
tráfico con la India. Las partes interesadas 
lian replicado á esto, que su comercio y la 
extracción de plata que motiva , podría 
quando mas empobrecer á la Europa en ge
neral , pero no al país particular de doüde 
se extrae^ porque con los retornos que Van 
á otras Naciones Europeas, trae anualmen
te al Keyno de donde sale la plata mayor 
cantidad de este metal que la que se ha-c 
bia extraído. Tanto la objeccion como la ré 
plica van fundadas en la idea vulgar de 
que hemos hablado arriba ; v así no será 
necesario volver á repetir lo que dexamos 
explicado. Por causa de aquella extracción 
anual de plata de Europa para las India» 
Orientales está este metal algo mas caro que 
lo que estaría sino se extraxese: y por lo 
mismo es muy probable que actualmente 
compre la moneda mucho mayor cantidad 
de trabajo y de mercaderías que la que de 
lo contrario podría comprar. Lo primero es 
una pérdida de muy poca consideración , y 
•lo segmido una ventaja de muy poca u t i 
lidad : y ámbas tan insignificantes que no 
merecen la consideración pública. El co
mercio con las Indias Orientales, en el he
cho solo de franquear un mercado amplísi
mo para las mercaderías de Europa, ó para 
el oro y la plata que con estas •mercadería 
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se compra para remitirlo á ellas, no puede 
menos de tener una tendencia aumentativa 
del producto anual de las manufacturas y 
producciones Europeas , y por consiguiente 
de ia riqueza real y de la renta en general de 
la Europa toda. El que hasta ahora no las 
haya aumentado mucho , es probablemente 
tino de los efectos de las restricciones que 
en todas partes se tienen puestas á aquel 
comercio. 

Aunque parezca algo molesto tengo por 
conveniente examinar mas á fondo esta idea 
Vulgar de que la riqueza consiste en el oro 
y en la plata, ó en el dinero. Este en el 
modo de hablar común como ya diximos, 
significa las mas veces riqueza: y esta am
bigüedad de la expresión ha dado motivo á 
que se familiarice entre todos aquella idea 
popular, y aun entre aquellos mismos que 
están plenamente convencidos de ío absur
do de semejante modo de pensar , pues se 
olvidan á cada paso de sus mismos princi
pios, y en el discurso de sus razonamientos 
dan por concedida la aserción esta como 
una verdacl indudable. Algunos de los me
jores Autores Ingleses que han escrito so
bre el comercio, establecen de intento , y 
prueban que la riqueza de un pais no.con
siste en el oro ni en la plata sino en sus 
tierras, en sus casas, en sus bienes de toda 
especie; y con todo eso en el discurso de su» 
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Obras parece que se borran enteramente de 
tu memoria ios bienes , las casas y las tier
ras; y toda la serie de sns argumentos sn*. 
pone frcqüentemente que toda la riqueza 
consiste en la plata y el oro, y que el muí»»-
tipJicar estos metales debe ser el objeto de 
la industria y comercio nacionales. 

En suposición pues de'que se establezcan 
como ciertos los dos principios, de que la 
riqueza consiste en el oro y en la plata, y 
de que estos metales pueden introducirse 
en los países que no tienen minas de pro
piedad por el medio único de la balanza del 
comercios ó extrayendo mayor valor que 
«1 que la balanza introduce, habrá de ser 
el grande objeto de la Economía política 
disminuir todo lo posible la introducción de 
génTOS extrangeros para el consumo do
méstico , y aumentar con el posible esfuer
zo la extracción del producto de la indus
tria doméstica. En cuya suposición las do» 
grandes máquinas ó resortes principales pa
ra enriquecer un pais , no serán otros que 
las restricciones sobre la introducción, y los 
estímulos y fomento para la extracción. 

Las restricciones sobre la introducción do 
efectos extrangeros Cn un pais son de dos 
especies: la primera, la de aquellas que se 
imponen sobre los géneros extrangeros pa
ra consumo doméstico, que pueden produ
cirse dentro del Estado , prohibiéüdose in -
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diferentemente su introducción de qual-
quiera pais. La segunda que se impone so
bre los efectos extrangeros de ciertas nacio
nes con quienes se supone poco ventajosa 
la balanza del comercio ; cuyas restriccio
nes todas unas veces consisten en crecidos 
impuestos sobre la introducción de aquellos 
géneros, y otras en absolutas prohibiciones. 

La extracción de géneros nacionales sue
le á veces estimularse con reembolsos d© 
derechos ya pagados: otras con gratificacio
nes y premios; y últimamente con Tratados 
Ventajosos de comercio con ciertos Estados 
extrangeros . y con establecimientos de Co
lonias en paises distantes y aun remotos. 

Los reembolsos suelen concederse en dot 
ocasiones; ó quando las manufacturas do
mésticas están sujetas á ciertos impuestos,, 
los quales quando se trata de la extracción 
de aquellas para países extraños , se de-
Vuelven en todo ó en parte al que los pagó; 
ó quando se introducen géneros extran
geros sujetos al pago de ciertos derechos, 
con el fio de volverles á sacar del Reyno; 
en cuyo caso se devuelve el todo ó parte d® 
los pagados al tiempo de la introducción. 

Las gratificaciones y premios se dan para 
fomentar algunas manufacturas principian
tes , ó qualqiñera otra especie de industria 
que se tiene por digna de íavor y protec* 
«ion. 
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En los Tratados ventajosos de Comercio 

se procura alcanzar algunos privilegios eü 
un ileyno extrangero para los Comercian
tes ó para los géneros del pais propio 5 sa
cando alguna ventaja sobre k>s concedidos 
á vasallos de otras Naciones. 

En el establecimiento de las Colonias en 
paises distantes no solo se pretende gozar de 
particulares privilegios , sino por lo común 
de un monopolio absoluto para los efectos 
y comerciantes de la Nación matriz de aque
llos Establecimientos. 

Las dos especies de restricciones sobre la 
introducción , juntas con ios dichos q na tro 
géneros de fomento parala extracción, cons
tituyen los seis resortes principales con que 
el Sistema comercial se propone aumeotár 
la cantidad de oro y plata en qoalquiera 
Nación , convirtiendo hacia ella todo el fa
vor de la balanza del comercio. To les iré 
considerando á cada uno en particular ; y 
gin pararme á decir mas sobre su supuesta 
tendencia á traer mas dinero a la Nación, 
examinaré principalmente quales puedan 
ser los regulares efectos de cada uno de 
aquellos medios sobre el producto anual de 
la industria nacional : porque según ellos 
por su tendencia natural sean aumentativos 
ó disminuyentes del producto anual del pais, 
así lo serán evidentemente de la riqueza real 
y de las verdaderas rentas de una Nación. 

Á.— 
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C A P I T U L O 11. 

D E L A S R E S T R I C C I O N E S I M P U E S T A S 
sobre la introducción dé aquellos géneros y 
efectos extrangeros que pueden producirse 

dentro de un Rey no. 

SECCIÓN I . 

C on las restricciones de impuestos ó de 
absoluta prohibición sobre la introducción 
de aquello| géneros extrangeros que pue
den producirse dentro del Reyno se asegu
ra cierto monopolio en la venta de los efec
tos de la industria doméstica. De este modo 
la prohibición por exemplo, de entrar ga
nados vivos y carnes saladas de países ex
traños asegura á los Ganaderos nacionales 
el monopolio de los suyos, ó un privilegio 
exclusivo en las carnes que se consumen en 
el Reyno. Igual ventaja daria á los labra
dores y empleantes en granos un. alto i m 
puesto sobre el trigo que se introduxese de 
afuera, que en años de mediana abundan
cia equivaldría á una absoluta prohibición. 
La de Ja entrada de paños y tes id os extra n-
geros de lana es igualmente favorable á las 
manufacturas nacionales de esta especie : y 
lo mismo debe decirse de la de sedas y 
qnalquiera otro género de manufacturas. La 

TOMO I I . 28 
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prohibición de lienzos no lo ha conseguido 
enteramente , ni es fácil que lo consiga en 
muchos tiempos. En la Gran-Bretaña han 
adquirido este monopolio en favor de unos 
nacionales y en contra de otros casi todas 
las especies de manufacturas. La variedad de 
géneros cuya introducción está prohibida en 
la Gran-Bretaña absolutamente ó baxo cier
tas prevenciones, excede á quanto son ca
pares de imaginar los q-ue no hayan visto 
por sí mismos los reglamentos de sus Adua
nas, • - • • ^ •" "• i '. ' ' 

Es seguro y evidente que este monopolio 
del mercado interno del Reyno da un fo
mento muy grande á aquellas particulares 
especies de Industria que lo tienen „ y re
gularmente llama hácia aquél destino ma
yores fondos y mas porción de trabajo de ia 
sociedad que lo que de otro modo se em
plearía en ella ; pero no és tan evidente ni 
seguro , si este monopolio por su tendencia 
natural es aumentativo de la industria ge
neral de la nación ., y si la da la dirección 
mas ventajosa de que es capaz , ó si seria 
mas útil dexarla dirigirse hácia otra parte. 

La industria general de una sociedad nun
ca puede exceder de aquella que sea capaz 
de emplear el capital nacional. Así como el 
mnnero de los operarios á que da que tra
bajar de continuo un particular, debe guar
dar cierta proporción con su Capital ,, así 
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el niirnero de los qoe pueden¡cser emplea
dos constanteniente po.r todos los miembros 
de una gran sociedad, debe guardarla tam-
h ' i e a con el gran fondo de esta misma , sin 
exceder jamas de esta proporción. No hay 
regiaraeiito ni estatuto mercantil capaz dé 
¿mmeatar la cantidad de industria en Socie
dad ninguna á mas :de lo que su Gapital 
pueda mantener y emplear. Lo mas'' que se
rá- capaz- de hacer- será dirigir párw de 'sa 
cmpled hácia donde de otra suerte no ee d i 
rigirla ; pero de modo ninguno pueble ase
gurarse que esta dirección artificial .. díraa-
nada de aquellos reglamentos, baya xle ser 
mas ventajosa á la sociedad en coínun, que 
lo hubiera sido si se hubiese dexado á esta 
misma industria tomar libreíliente y- de pro-
pío movimiento la direccioa á que-por si 
Jnisma se incrmase (18^, 

Cada individuo en particular pone todo 
su cuidado en buscar el medio mas oportu
no de emplear con mayor ventaja el Capi
tal de que puede disponer/ Lo que desde 
luego se propone es; su propio ínteres , no 
el de la sociedad en coáiun; pero estos mis
mos esfuerzos hácia su propia ventaja le i j i -
clioan á preferir sin premeditación suya el 
empleo mas útil á la sociedad como tal. 

En primer lugar todo individuo procuija 
emplear su Capital lo mas cerca que puede 
<leSü vista y inspección , y por consiguiente 
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en qiianto está de su parte en sostener la in
dustria doméstica 5 con tal que por este me
dio pueda conseguir las ganancias ordina
rias del fondo , ó á lo inénos no mucho me
nores que las regulares. , 

Por tanto en caso de iguales ó quasi iguar 
les ganancias qualquiera comerciante de por 
mayor prefiere naturalmente el comercio in-f 
temo al externo de consurtio , y este al ex
terno de transporte simple. En el comercio 
interno nunca tiene su Capital tan lejos de 
su vista como en el externo de consumo do
méstico. Puede conocer mejor el carácter y 
situación de las personas á' quienes lo fia; 
.y quando-le engaoasen , está mejor instruir 
do de las leyes del -país para conseguir füna 
satisiaccion mas pronta. Eo el comercio de 
transporte está el Capital del negociante co
mo dividido entre dos Naciones éxtrañas, y 
atendida la naturaleza del tráfico en tiem
po ninguno es necesario que porción algu
na de sus fondos venga á ponerse baxo su 
•inmediata inspección , ni próxima :á su vis
ta. Del Capital que un comerciante de Aras
te rdam por eXemplo ¿ emplea en conducir 
trigo desde Konisberg á Lisboa , y frutos y 
vino desde Lisboa á Konisberg, la mitad ha
bría de estar necesariamente en una de es*-

-tas plazas, y la mitad'restante en la/otra: 
• ninguna porción'de; él? es, necesario que va
ya en tiempo alguno á Arosterdam. La resi-
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dencia natural de semejante Comerciante 
seguir las circunstancias de su negociación, 
deberia ser en Konisberg ó en Lisboa; y so
lo ciertos accidentes extraños á aquel Co
mercio podrían obligarle á residir en Ams-
íerdam: en cuyo caso la incomodidad y ía 
desazón que no puede menos de sentir de 
verse tan separado de su caudal, le baria 
por lo geíieíal resolver que se conduxesen 
al lugar de su residencia tanto los efectos 
procedentes de Lisboa para Konisberg, co
mo los de esta plaza para Lisboa ; y aunque 
esto le ocasionase la penalidad y gastos de 
cargar y descargar sus géneros repetidas 
veces , y el pago acaso de algunos derechos 
y aduanamleníos, solo por tener certa de 
sí y baxo su inspección inmediata parte de 
sus caudales , se sujetaria gustoso á estas 
gabelas extraordinarias : y .por' esta razón 
todos aquellos países cuyo comercio consis
te en mucha parte en el de transporte, sue
len ser como unk factoría general y depósi-? 
to mercárítil délos géneros y mercaderías 
de, quantas naciones entran recíprocamente, 
en su giro.cjEl comerciante por excusarse dé 
íecargamentos y condoccioncs^ procura siem
pre vender en''el mercado doméstico todo» 
quaotos géneros puede de aquellos mismos 
que tiene destinados á la transportación; y 
dé este modo en quanto le es posible, con-, 
vierte el-tráfico d̂e transporte-e.n comércio" 
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externa de consumo daméstieo. De la rais-
3iia suerte un .come.rciante eo este último* 
después que ha hecho, el .acopio de los g é 
neros que ha de extraer, para otros. Rey nos 
de las manufaetnras nacionales , se alegra
rá de que le compren parte de ellas en el 
mercado interno j, aunque sean algo menos 
las ganancias;: porque de este modo se excu
sa de los riesgosincomodidades y ^gastos 
de extracción y conducción, cQuyirtiendo 
también en qnanto le es posible el comer
cio externo en comerqiQ ioterriQ .ó domés-

E l mercado interior, viene á ser pues co-
. mo el punto, sobre que circulan continua
mente los Capitales .de. los habitantes de 
quaiqniera país , y el centro hácia donde 
gravitan naturalmente, á no mediar alguna 
causa particular extrínseca que los repela 
hácia .otros empleos ó destinos mas lejanos. 
Va .Capital empleado en el comercio inter
no pone en movirniento cqmo ya hemos d i -
clto , .mayor caiitidad de industria; da ren
ta y que trabajar á mayor número de habi
tantes que igual fondo empleado en el co
mercio exíer.ria de consumo interno: y el que 
se emplea en este últimq tiene la misma 
yeotaja sobre igual Capital - en el de trans
porte simple. En caso pues ele iguales ó casi 
iguales ganancias cada uno de los individuos 
de una aacioa se inclina naturaimente en el 
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empleo de sus Capitales ai modo mas apro-
posito y proporcionado al fomento y pro
gresos de la industria doméstica , y que dé 
empleo y trabajo á mayor número de gen
tes dentro de la patria ^ aunque su medita
do objeto sea su propia conveniencia, y na
da tenga de directo patriotismo. 

En segundo luganqualquiera que emplea 
su Capital en sostener la industria domésti
ca , siempre procura fomentar aquel ramo 
cuyo producto es de mayor valor y utilidad. 

El producto de la industria es lo que es
ta añade á los materiales en que se exerci-
ta: y por tanto las ganancias del empleante 
habrán de ser á proporción de este produc
to. El deseo y las miras de la ganancia es lo 
que regularmente empeña al hombre en las 
empresas-,de la negociación, empleando sus 
caudales en sostener la Industriaiy por lo mis
mo siempre procurará emplearlos en aque
lla cuyo producto se crea ser de mas valor, 
ó que puede cambiarse por mayor caotidad 
dé dinero ó de qualquiera otra mercadería. 

Pero la renta anual de toda una sociedad 
en común es preciosamente igual al valor per
mutable del producto anua) de su industria; 
ó pór mejor decir , es precisamente el mis
mo valor permutable: y como qualquiera 
individuo en particular .procura en quaoro 
está de su parte emplear su capital en sos
tener la industria doméstica , y eo elegir y 
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dirigir aquel ramo que ha de dexar , y 
de modo que dexe productos de mas va
lor, cada uno de por sí vieue á esforzarse 
sin intentarlo directamente , en hacer lo 
mayor que pueda ser la renta anual de la 
sociedad en común. Ninguno por lo general 
se propone primariamente promover el i n 
terés público y y acaso ni aun conoce como 
lo fomenta quando no lo piensa fomentar, 
Quando prefiere la industria doméstica á la 
extrangéra , solo medita su propia seguri
dad : y quando dirige la primera, de modo 
que su producto sea del mayor valor que 
pueda , solo piensa en su ganancia propia: 
pero en este y en otros muchos casos es con
ducido como por una mano invisible á pro
mover un fin que nunca tuvo parte en 
intención, Ni es contra la sociedad el que 
este loable fin no sea por todos premedita
do ̂  porque siguiendo el particular por un 
camino justo y bien dirigido las miras de 
su interés propio , promueve el del común 
con mas eficacia á veces que quando de in
tento piensa en fomentarlo directamente, No 
son muchas las cosas buenas que vemos exe-
cutadas pof>quellos que afectan obrar so
lamente por el, bien publico , porque ^fuera 
de lisonja) es necesario para obrar en rea
lidad por este solo fin un patriotismo de 
que se darán en el mundo muy pocos exem-
plares. Lo común es afectarlo; pero ésta 
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afectación no es muy común en los Comer
ciantes , porque con muy pocas palabras y 
menos discursos seria qualquiera conven
cido de su ficción. 

Qué especie de industria doméstica sea 
mas interesante para el empleo de un Ca
pital , y cuyo producto pueda ser probable
mente de mas valor^ mas bien podrá juz
garlo un individuo interesado que un M i -
nisíro que gobierna una Nación. El Magis
trado que intentase dirigir á los particula
res sobre el modo con que babian de em
plear sus respectivos Capitales, tomarla á 
su cargo una empresa imposible á su aten
ción , y impracticable por sus fuerzas na
turales; y se arrogaria una autoridad que 
no puede fiarse prudentemente no solo á 
una persona, pero ni á un Senado, aunque 
sea el mas sabio del inundo; y desde lue
go en qualquiera que se presumiese por sí 
solo bastante para tan inasequible empeño, 
seria muy peligrosa tan indiscreta autori
dad. 
. E l conceder monopolios en el mercado 
doméstico, ó un mercado exclusivo á qual
quiera especie de industria en particular, 
no perroitiendo que se venda en la nación 
mas producto de su género que el que da 
de si la iodusíria nacional en aquel ramo, 
viene á incidir en el mismo inconveniente:, 
y semejante estatuto es una regla de conducta 
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casi siempre inútil ó perjudicial. Será inútil 
evidentemente si el producto doméstico pnede 
venderse tan barato y tan bueno como el ex-
trangerode, la misma especie: y si no puede 
venderse ni tan barato ni tan bueno , será 
evidentemente perjudicial. Siempre fué má
xima constante de qualquiera prudente pa
dre defamiiias no hacer en casa lo que el 
hacerlo ha de costar mas que el comprarlo. 
El sastre por esta razón no hace zapatos pa
ra sí y para su familia , sino que los com
pra del zapatero : este no cose sus vestidos, 
sino que los encomienda al sastre: el labra
dor ni uno ni otro hace en su casa , sino 
que emplea su dinero en dar que trabajar 
á aquellos dos operarios. Es interés de todos 
ellos emplear su industria por aquel cami
no que les proporciona mas ventajas, y com
prar con una parte del producto de la pro
pia , ó con su precio que es lo mismo , lo 
que la industria de otro produce, y ellos 
necesitan. 

Rara vez dexa de ser prudente en la d i 
rección económica de un Estado la máxi
ma que es acertada en el gobierno de una 
familia particular, Quando de un país ex
tra ngero se nos pueáé^surtir de una merca
dería á precio mas cómodo que al que no
sotros podemos fabricarla , será mejor com
prarla que hacerla, dando por ella parte 
del producto de nuestra propia industrias 
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y dexando á esta emplearse en aquellos r a 
mos en que saque ventaja al extranjero. La 
industria de un país es siempreqjroporcio-
nada al capital que la emplea , sin que por 
<?so quede disminuida, asi como no lo queda 
la de los artesanos cuyos exemplos propu
simos arriba. Lo que obra aquella opera
ción es que la industria busque por sí mis
ma el empleo en que pueda sacar mas pro
vecho y mas ventajas: y ciertamente no es
tá empleado con la mayor ventaja aquel 
Capital que se destina i . un objeto que pue
de comprarse mas barato que hacerse: y se
guramente se disminuye mas ó menos el va
lor del producto anual , quaodo por aquel 
camino se Repara um Capital de mi empleo 
productivo de mercaderías de mas valor que 
lasque aquella violenta dirección le hace 
producir. En esta suposición la mercadería 
que se empeña en producir se comprarla 
mas barata del extrangero que lo que puede 
comprarse en el Rey no: podría adquirirse 
con una parte no mas de otras mercaderías, 
ó en otros términos con sola Una parte del 
precio de aquellas mercaderías, que podría 
haber producido dentro del -Reyiío la in
dustria empicada en su fábrica con igual 
Capital, si se la hubiera dexado seguir su 
inclinación natural. Con estos estatutos pues, 
se separa la industria del país de un empleo 
mas ventajoso, y se coloca cu el que lo es 
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menos , y en lugar de anñieritarse según la: 
intencioo del reglamento el valor permuta-
bie de éu produeto anual, no puede ménos 
de disminuirse considerablemente. 

Es cierto que por medio de los regla~ 
mentos restrictivos contra el extrangero pue
de adquirirse y perfeccionarse una manu
factura ó un artefacto particular con mas 
prontitud que adoptando el sistema contra
rió , y que al cabo de cierto tiempo se fa
bricarla dentro del Rey no tan barata ó mas 
que en ios extrangeros; pero aunque la i n 
dustria doméstica puede, conducirse de este 
modo por un canal particular mas pronto 
que de la otra suerte , de modo ninguno 
se inferirá de aquí que la suma total de su 
industria Común ó de sus rentas en general 
se hayan de aumentar con reglamentos se
mejantes. La industria general de la socie
dad solo puede aumentarse á proporción del 
aumento de su Capital, y este incremento 
«'dio puede verificarse con el ahorro gradual 
de sus rentas ó utilidades. Así es que el 
efecto inmediato de aquellos reglamentos 
es disminuir en aquel articulo las rentas de 
la Sociedad ; y lo que disminuye estas reu
tas es imposible que aumente su Capital ni 
mas pronta ni mas seguramente que si ?e 
hubiese dexado á la industria obrar de su 
propio movimiento; luego mas ventajoso es 
á una Sociedad dexar que los Capitales y la 



LIBRO IV. CAP. II . 445 
iodostria abracen los empleos que busquen 
de su propio acuerdo y tendencia á i m p u l 
sos de las circunstancias de los tiempos, que 
inclinarlos con reglamentos y restricciones 
hácia cierto ramo particular. 

A u n puesto el caso de que la Sociedad 
por falta de aquellos reglamentos nanea l le
gase á adquirir la manufactura particular 
que pretendiese , IK) por esto necesaria
mente seria mas pobre en periodo alguno 
de su durac ión : porque en qualquiera tiem-
pó su Capital y su industria podrían haber
se empleado en otros ramos diferentes se
gún las circunstancia» del pais (19) . En to
do caso podian haber sido sus rentas las 
mayores que fuesen capaces de rendir sus 
Capitales > y tanto el Capital común como 
las rentas de la Sociedad se hubieran au
mentado con la posible rapidez. 

Son á veces tan grandes las ventajas na
turales que unos países tienen sobre otrot 
en ciertas produecciones, que todo el man*, 
do conoce ser en vano pretender luchar con
tra ellas. En Escocia podian plantarse mu*, 
chas vinas , y sacarse muy buenos vinos por 
medio de cubiertas ó vidrieras, paredes de
fensivas y conservatorios'de otras especies; 
pero saldría treinta veces mas caro que el 
que de la misma calidad puede conducirse 
de afuera. ¿Seria un estatiuo racional pro
hibir allí la introducciQii de vinos extran-
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geros solo con el fin de fomentar la fábrica 
del Clarete ó del Borgofíon en Escocia? ¿Pnes 
ai seria un manifiesto absurdo hacer que to
mase cierto rumbo treinta Teces mas cápi-
tal, y treinta veces mas industria en un país 
que lo que hubiera sido necesario para com
prar en los extraños igual cantidad de aque~ 
lias mercaderías de cuya falta se trataba ., no 
será también un absurdo sino mas craso, pOF 
Jo menos tanto , convertir ó inclinar Inicia 
qualquiera empleo una tercera parte pop 
exemplo , ó una trecentésima mas de imdirs* 
tria ó de capital? Nada importa respecto de 
lo que vamos diciendo, que las ventajas'Cfue 
un país tiene sobre otro, sean naturales ó 
adquiridas vporque miéntras que el uno las 
tenga, y falten al otro, siempre será mas 
ventajoso para este comprar al primero que 
hacerlo por. sí: La ventaja que un artesano 
lleva ó tiene sobre su vecino que exerce un 
oficio diferente es ciertamente adquirida , y 
sin embargo ambos á dos hallan mas bene
ficio en comprar el uno del otro que hacer 
por sí mismos lo que no es de su respectivo 
oficio particular. 

Los mercaderes y fabricantes son los que 
ganan mas en el monopolio que se concede 
al mercado doméstico ^ prohibiendo la en
trada del extrangero. Las prohibiciones re
lativas á la introducción de ganados y car
nes saladas, y los impuestos sobre Ja de gra-
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nos, qne en tiempo de moderada abundan
cia equivalen á una prohibición absoluta, 
nunca fueron tan ventajosas á los ganaderos 
y labradores , como lo son las de otros gé
neros á ios fabrií antes y mercaderes. Las 
manufacturas, especialmente las mas finas, 
«é transportan con mas facilidad y menos 
coste que el trigo y el ganado : y así en traer 
y llevar manufacturas es en lo que regular
mente se emplea el comercio extrangero. En 
estas una pequeña ventaja es suficiente pa
ra que el extraño venda á un precio mas 
baxo que los operarios nacionales aun den
tro del mismo mercado del pais adonde 
aquel las tiene que conducir 5 pero para 
hacerlo así con las. producciones crudas del 
suelo , seria necesaria una ventaja desmesu
rada. Permitiéndose franca la entrada de las 
manufacturasextrangeras,padeceriansin du
da varias de las domésticas, y algunas que
darían enteramente arruinadas , quedando 
en la situación de tener que buscar otro 
empleo y otro destino mucha parte de los 
fondos y de la industria nacional ; pero aun
que fuese mucho mayor la franqueza aque
lla para las rudas producciones de la tierra, 
jamas podría producir igual efecto en la 
agricultura. 

Aunque fuese perpetua y perfecta la l i 
bertad de introducir ganados de fuera del 
Keyno, seria tan poco el que se introduci-
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ría, que poco ó nada llegaría á padecer el 
trato de los Ganaderos. El ganado es quizá 
la única mercancía , cuyo transporte cuesta 
mas por marque por tierra. Por tierra va 
por su pie hasta el mercado V por mar no 
solo el transporte de los mismos ganados, si
no también el del alimento y el agua que 
es necesario embarcar con ellos acarrean 
indispensables gastos y muchos embarazos. 
El corto espacio de mar que media entre 
Inglaterra y Irlanda facilita mucho esta tras
portación , y con todo eso se tiene por cosa 
sentada que nunca llegaría á dañar al trá
fico" ;de los Ganaderos de la Gran-Bretaña 
una perpetua franqueza en la introducción 
del Ganado Irlandés. Todos los países que 
miran hácia las Costas de Irlanda son tier
ras de pasto y de ganados , por lo que en 
aquellas inmediaciones no necesita ía Gran-
Bretaña de ganados ágenos; y asi para i n 
troducirlos los Irlandeses tienen que a tra
versa r vastos países buscando mercado en 
que poder despacharlos. El ganado cebado 
no podría hacer un camino tan largo ; lue
go solo podrían introducirse reses sin en
gordar; mas una semejante importación nun
ca perjudicaría al interés de los países que 
engorden ganado, antes bien les será pro
vechosa reduciendo el precio del que es
tuviere sin cebar. En todo esto solo reci
biría algún menoscabo el ínteres de l©s pai-

• "! '/ mi» 
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«es, cuyo tráfico consista en ganados soja-
mente de cria. El, corto número de ganado 
Irlandés introducido después del permiso, y 
el buen precio á que continua vendiéndose 
el que no está cebado , dan pruebas con
vincentes de que la libre importación del 
ganado de aquel pais no habría janas pro
ducido verosimilmente ningún efecto nota
ble aún en el comercio de los países de la 
Gran-Bretaña que trafican en crias. A la 
verdad se dice que en Irlanda las gentes del 
puefdo se han opuesto alguna vez con vio-
lencia á la saca de los ganados de su país; 
pero si los exportadores hubiesen hallado 
grandes ganancias en continuar este comer
cio, teniendo ya la ley en su favor, habrían 
sabido muy bien vencer esta oposición del 
pueblo* 

Por otra parte los países que trafican en 
cebar ganados deben ya hallarse en un alto 
grado de mejora « quando aquellos cuyo trá
fico consista en criarlos están por lo'gene
ral incultos. El alto precio pues del ganado 
sin cebar, aumentando el valor de las tier
ras incultas viene a ser como un género de 
recompensa en defecto del cultivo. Un país 
que estuviese todo él muy bien cultivado, 
tendría mayores ventajas en introducir de 
otros ganado por cebar que en criarlo por 
si propio ; por eso se dice que la Provincia 
de Holanda sigue hoy esta máxima. £* ver-

TOM. I I . 2g 



45o RIQUEZA DE LAS NACIONES. 
dad que las Montanas de Escocia , las d© 
Gales y de Northumberland son tierras poca 
capaces de mejoras , y parece que la natu
raleza las destinó á traficar en crias de ga
nado para la Gran-Bretaña. La mayor l i 
bertad concedida á la importación del ga
nado extrangero no produciria otro efecto 
sino impedir que los países que trafican en 
la cria de ganados , sacasen utilidad del au
mento de la población y de los progresos en 
sus mejoras en el resto del Re y no; como 
tampoco permitirían que subiesen sus pre
cios hasta un punto exhor hitan te, logran
do así exigir un verdadero impuesto de to
das las partes del pais mas adelantadas y me
jor cultivadas. 

De la propia manera la mayor libertad 
que gozase la introducción de las carnes sa
ladas, tendría tan poco efecto sobre el tráfi
co de los ganados cebados de la Gran-Bre
taña como hemos supuesto que sucedería 
con el de los vivos. Las carnes saladas no 
solamente son nha mercancía muy abulta
da, sino que también en comparación de las 
frescas suelen ser de inferior calidad, y aun 
alguna vez mucho mas caras, porque cues
tan mas trabajo , y exigen mucho mai 
gasto. 

Por consiguiente jamas podrán aquella» 
concurrir con las carnes frescas del pais, y á 
|Q mas competirán con las que se salaren 
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díentro de este , podiendo pues servirían 
«olamente de abastecer navios para largos 
viages y otros usos semejantes, sin formar ja
mas una parte considerable del alimento 
del pueblo. La corta cantidad de carnes sa-: 
Jadas introducidas de Irlanda después del 
libre permiso, es una prueba bien clara por 
experiencia de que nada tienen que temer 
de esta licencia los que trafican en cebar 
ganados en la Gran-Bretaña. Así pues pa
rece que no se ha alterado allí jamas no
tablemente por esta libertad el precio de la 
carne muerta* 

La introducción de granos extrarigeros en 
la Gran-Bretaña tampoco puede dañar al 
ínteres del labrador. El trigo es pues una 
mercancía mucho mas voluminosa que la 
carne muerta. Una libra de trigo es tan ca
ra en un real como una de carne en qua* 
tro. La corta cantidad que de tri^o extran-
gero se introduce aun en tiempo de la ma
yor carestía, puede tranquilizar á nuestros 
labradores contra las conseqüencias de una 
libertad ilimitada en la importación. La can
tidad media introducida un año con otro, 
no sube según el Autor muy bien informa
do del Tratado sobre el Comercio de granos 
masque á a3,728.quarterasdelosde toda es
pecie* sin que pase de una 57 i.a parte de todo' 
el consumo anual. Pero como lasgratificacio. 
ms para su extracción en tiempo de abuij* 
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dancia ocasionan mayor exportación , por 
consiguiente deben producir una mayor in
troducción en tiempo de carestía que Ja que 
se verificaría sin aquel estímulo. Por causa 
de las mismas gratificaciones la abundancia 
de unos años no pnede compensar sufieien-
temente la escasez de los otros: y como con 
ellas se aumenta necesariamente la cantidad 
media de la extracción , no puede ménos de 
acrecentarse también la ele la introducción 
suponiendo el mismo el estado de su agricul
tura. No habiendo aquel las gratificaciones pa
ra la saca, como que se extraería ménos, méno» 
se habría de introducir también en un año co
man. Sin ellas los mercaderes de granos, los 
que los extraen y introducen de países ex
traños perderían mucho, porque emplearían 
ménos ; pero los labradores y hacendados 

' padecerían muy poco ó nada. Y así se ad
vierte que en quien se hace mas visible la 
ansia porque se establezcan premios para la 
saca, no es en los labradores sino en ios 
comerciantes de esta especie. 

Entre todos los vasallos de una Nación 
ningunos se conocen ménos embebidos en 
el espíritu del monopolio que los hacenda
dos del campo, labradores y dueños de pre
dios rústicos. Qualquiera empresísta de una 
gran fábrica ó manufactoría se pone en ar
ma, y se inquieta al ver que á pocas millas 
de distancia se establece otra nueva de la 
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misma especie. El Holandés empresista de 
las fábricas de paños de Abbevilla estipuló, 
que no se habia ele establecer otra de la 
misma especie en treinta leguas en contor
no de aquella Ciudad. Por el contrario los 
labradores y hacendados por lo general es-
tan mas dispuestos á promover que á res
tringir el cultivo y adelantamiento de los 
campos y labradores vecino?. No guardan 
aquellos secretos , ni tienen aquella reserva 
que la mayor parte de fabricantes y arte
sanos *, áutes bien están prontos por lo ge
neral á comunicar&e recíprocamente qual-
quiera descubrimiento relativo al método 
de labrar mas ventajoso. P í a s quaestus^ d i 
ce el viejo Catón 5 stahilis.úmusqnc , mín i -
meque invidiosus; miniméque maté cogi
tantes sunt y qui in eo studio occi/patí 
sunt. Los labradores y hacendados del cam
po , dispersos en varias partes del pais no 
pueden tan fácilmente combinarse como los 
mercaderes y fabricantes , que juntos en 
las Ciudades , y acostumbrados á aquel 
espíritu de monopolio exclusivo de gre
mio y de incorporación que entre ellos pre
valece , procuran naturalmente conservar 
contra todos sus compatriotas los mismo» 
privilegios exclusivos que obtienen con
tra los demás habitantes del pueblo en que 
residen incorporados : y estos se cree , ha
yan sido los primeros inventores de aquellas 
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restricciones sobre la introdoccion de mer
caderías extra ligeras , asegurándose de este 
modo el monopolio doméstico de su nación. 
A imitación de ellos, y por igualarse coa 
los mismos que les oprimen solicitaron los 
labradores de la Gran-Bre taña . olvidados 
de la generosidad que regularmente bri l la 
entre esta clase de ciudadanos , el pr ivi le
gio exclusivo de abastecer al Reyno de gra
nos y de carnes. Acaso no se tomáron bas
tante tiempo para meditar lo mucho menos 
que obraba en sus intereses aquella l iber
tad de comercio de granos , que en los de 
la ciase de gentes que pretendiéron imitar* 

SECCIÓN II , 

^Prohibir por una ley perpetua la intro
ducción de granos y de ganados extra lige
ro» , es en realidad disponer que la pobla
ción y industria del país nunca exceda de 
aquel punto á que pueda conducirla el pro
ducto rudo de su suelo, 

Pero hay dos casos principales en que se
rá muy úti l por punto general, imponer a l 
guna carga ó contribución grande sobre la 
introducción del extrangero para fomento 
de" la industria doméstica ó nacional. 

El primero , quando cierto ramo de in
dustria es necesario para la defensa del país. 
Pongamos por exemplq á ia Graa-Bretaíla, 
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cuya principal defensa consiste en el núme
ro de sus marinos y situación de sus ar
madas: y de aquella Nación podrá dedu
cirse lo útil para las que se hallen en casi 
iguales circunstancias. En aquel Reyno pro
curan las Actas de Navegación, y con mu
cha propiedad, conceder á su marina el mo-
nopolio de la navegación de su pais , en 
unos casos por medio de absolutas prohi
biciones , y en otros de pesadas cargas ira-
puestas sobre fletes y báseles de Naciones 
extrangeras. Las principales disposiciones de 
esta Acta son las siguientes. 

I . Los baxeles cuyo dueño , patrón y 
tres quartas partes de su tripulación no 
sean vasallos de la Oran-Bretaña, no po
drán hacer el comercio entre esta y sus Es
tablecimientos ó Colonias , ni emplearse en 
el que se gira en lag Costas de la misma na
ción , baxo la pena de confiscación de nao 
y cargamento. 

I I . Una gran cantidad de diversos artí
culos mercantiles ó mercaderías d© mas bul
to, solo podrán conducirse á los puertos de 
la Gran-Bretaña , sea en buques de la es
pecie arriba dicha , sea en naves del pais en 
que se producen las dichas mercaderías , y 
cuyos dueños, patrones y tres quartas par
tes de la tripulación sean naturales de los 
tales paises: y qoando se introduxesen d i 
chos géneros en ia Gran-Bretaña aun en 
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baxeles ele esta iilíima especie, quedarán 
sujetos al duplo de los impuestos que se 
cargan á-las mercaderías extrangeras. Si se-
introducen en buques, de qualquiera otro 
país, ó en que-ninguna de aquellas circuns-
taocias,se verifique vla pena será la pé rd i 
da total de efectos y buque, Quando se pu- . 
bi'u ó esta Acta, eran los Holandeses como 
son en el clia , los grandes conductores de 
la Europa , y por este reglamento quedá- , , 

- ron enteraniente excluido^ de serlo en el 
comercio de la, Gran*Breraña , y de llevar 
á ella los géneros de las demás naciones de 
Europa. , , , 

I I I , Prohíbese la introducción en la 
Gran-Bre taña de una rooltitud de merca
derías abultadas, aunque sea en buques I n 
gleses , como se traygan de otra parte que 
del país mismo en que se fabrican ó p í o d u -
cen, baxo la pena de confiscación de Car
gamento y Nao ; cuyo Estatuto se cree tam
bién que fuese-dirigido contra los Holande-
ses. Esta República era entonces como aho
ra , la mayor factoría de géneros Europeos 
que se conocía en esta parte del Globo, y 
coa aquella determinación se precavió:que • 
las embarcaciones Inglesas cargasen en Ho
landa de géneros que ^podían tomarse- de 
primera mano en otros Rey nos. 

I V . Toda especie de pesca-dos salados,' 
aletas, huevos, aceyte y barbag de ballena, 
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como no estuviesen cogidos y curados á bor
do de embarcaciones Británicas , quedaba 
en su introducción en el Rey no sujeta á do
ble impuesto que eí que se mandaba cargar 
á las mercaderías extrangeras. Los Holan
deses eran los principales pescadores de Eu
ropa, como continúan siéndolo , y siempre 
anhelaron por ser ellos los que la surtiesen 
de pescados salados de toda especie: con cu
ya determinación quedó el abasto de la Gran-
Bretaña impracticable para ellos. 

Aunque quando se formó esta Acta de 
Navegación no había declarada guerra en
tre la Gran-Bretaña y Holanda, tenian no 
obstante amibas Potencias cierta emulación 
que llegaba á un grado cíe animosidad mas, 
que rival. Había principiado aquella riva
lidad en tiempo del que en Inglaterra lia-
man largo Parlamento, que fué el primero 
que la autorizó , saliendo á luz esta Acta á 
poco tiempo con el motivo de la guerra que 
rompió aquella Nación con Holanda en el 
Gobierno del Protector y. Reyuado de Cár-
los I I . ; y asi no es improbable que algu
nas de sus resoluciones fuesen hijas ele la r i 
validad nacional; pero sin embargo son tan 
sabias como sí hubiesen sido dictadas por la 
mas circunspecta prudencia del Gobierno. 
La animosidad naciónal en aquella ocasión 
pretendía lo mismo que podía proponer y 
recomendar ia mas cauta providencia, que 
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era la debilitación del poder marítimo de 
Holanda, linica potencia naval que iba en
tonces poniéndose en estado de amenazar la 
Seguridad de la dan-Bretaña. / 

Esta Acta de navegación no es favorable 
al comercio con el extrangero, ó á la riqueza 
en común que de él podía resultar á aque
lla Nación. El ínteres general de un Estado 
en sus relaciones mercantiles con las Nacio
nes extrangeras es corno el de un comer
ciante particular con respecto á aquellos 
con quienes gira su comercio pues depen
de de comprar lo mas barato , y vender lo 
mas caro que le es posible sin exceder de lo 
justo. Es muy probable que un Estado pue
da comprar mas barato, quando con la l i 
bertad absoluta de comercio anima á todas 
las Naciones extrangeras á llevarle todas las 
mercaderías,que necesita : y por consiguiente 
podrá vender mas caro quando su mercado 
nacional abunde del mayor número de com
pradores posible. La dicha Acta no impone 
carga alguna sobre los baxeles que vayan á 
extraer el producto de la industria Britá
nica : aun los antiguos impuestos que habia 
cargados sobre los efectos que se extraían, 
tanto como sobre los que se introducían, se 
han ido quitando sucesivamente de los mas 
de los artículos de exportación. Pero si el 
extrangero queda imposibilitado de acudir 
á vender j sea por medio de prohibiciones 
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absolutas j, sea por medio de impuestos gra
ves, también lo quedará'para acudir á com
prar, porque el ir á sus costas de vacío le 
privaria del flete que podía ganar desde el 
país de donde sale hasta el de la Gran-Bre
taña. Disminuyéndose el número de vende
dores se ha de disminuir necesariamente el 
de los compradores , y por lo mismo no 
pueden dexar de comprarse mas caros los 
efectos extrangeros , y venderse los propios 
mas baratos que si se permitiese una liber
tad perfecta de comercio ; pero como la de
fensa de la Nación es de mucha mas impor
tancia que la opulencia de ella , la dicha 
Acta de Navegación es la mas acertada aca
so de quantas ha formado la Nación I n 
glesa. 

El segundo caso en que será generalmen
te útil imponer alguna carga sobre los efec
tos de la industria extrangera para fomen
tar la doméstica „ es quando hay alguna 
contribución impuesta dentro del I\e y no so
bre el producto de esta última: entonces 
parece muy conforme á razón que se im
ponga otra igual sobre la misma especie del 
«xtrangero. Esto no seria conceder mono
polio alguno en la venta de los géneros de 
la industria nacional, ni forzar hacia cierto 
empleo y destino mayor porción de fondo y 
de trabajo que el que se emplearia de pro
pio movimiento en aquel ramo. Seria sola-
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mente impedir ó precaver que se separase 
de éi la parte de fondo y de trabajo nacio
nal, que mudaria sin duda de dirección con 
la libertad del extrangero y carga del natu
ral : y con aquella precaución quedará en 
el mismo pie que ántes la competencia en
tre la industria nacional y ex t ra n ge ra. Q lian
do en la Gran-Bretaña se impone alguna 
contribución ó gabela sobre alguna especie 
de producto de la industria propia , es ya 
cosa muy común imponerla mayor sobre el 
de la extraogera, porque de este modo se 
contienen los clamores de mercaderes y ar
tistas, que se están quejando continuamen
te de que los extrangeros pueden .vender 
sus manufacturas en aquel He y no mucho 
mas baratas que ellos. 

Dicen algunos que esta limitación de la 
libertad mercantil debería extenderse en 
ciertas ocasiones á muchas mas mercaderías 
extraogeras que las que precisamente pue
den entrar en competencia con aquellas que 
se cargan de impuestos dentro del Re y no. 
Dicen que qliando en un pais se cargan de 
impuestos las cosas de primera necesidad, 
parece indispensable cargarlos también no 
solo sobre iguales provisiones introducidas 
de países extraños , sino sobre qualquiera 
otra especie de efectos que puedan entrar á 
competir con los que son producto de la in
dustria nacional. Ei alimento dicen, se po-
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ae necesariamente mas caro en virtud de 
aquellos impuestos ; y con el aumento clei 
precio del alimento y subsistencia de lo« 
operarios no puede menos de levantar tam
bién el del trabajo. En cuyo supuesto toda 
mercadería que sea producto de la indus
tria doméstica, se ha de poner mas cara en 
conseqúencia de aquella nueva carga , aun
que no haya recaido directamente sobre ella, 
porque el trabajo que la produce queda in
dudablemente mas caro y mas costoso. Lue
go estas contribuciones equivalen en reali-
dad á un impuesto particular sobre cada 
una de las especies que produce la indus
tria nacional. Para dexar pues en el mismo 
pie la competencia del extrangero será ne
cesario , según piensan aquellos , imponer 
alguna contribución sobre cada uno de los 
géneros extrangeros, que equivalga á este 
encarecimiento de precio en las mercaderías 
domésticas, con las que vienen á competir 
las extrangeras. 

Si los impuestos cargados sobre las cosas 
de primera necesidad y los utensilios nece
sarios para la vida, como la sa! , el a ce y te, 
Scc. levantan , ó no el precio del trabajo, y 
por consiguiente el de todas las mercade
rías , lo habré de examinar mas adelante 
quando haya de tratar de los Tributos. Pero 
«uponiendo entretanto que produzcan este 

p ' X I 
«iecto, como así es en realidad, este gen©-
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ral encarecimiento de precio en todas la$ 
mercaderías á consequencia de la alza del 
de los salarios del trabajo , es un caso que 
«e distingue del que hablamos; esto es, de 
aquel en que cierta mercadería levantó su 
precio por causa de' alguna carga impuesta 
sobre ella inmediata y directamente baxo 
los dos respectos siguientes. 

El primero es , que lo que deba subir el 
precio por razón de un nuevo impuesto so
bre cierta mercadería puede saberse con 
exactitud ; pero nunca puede medirse con 
una prudente puntualidad el encarecimiento 
general del trabajo del pais, ni quanto pue
da influir este en la alteración del precio de 
las mercaderías en general. Seria pues im
posible proporcionar con una exactitud to
lerable el impuesto que debia cargarse de 
mas en cada género extrangero por razón de 
un encarecimiento incierto del doméstico. 

Ei segundo es, que los impuestos sobre 
las cosas necesarias para la vida producen 
casi los mismos efectos en las circunstancias 
de un pais que un mal clima ó la condición 
de un suelo ingrato. Las provisiones se en
carecen indispensablemente con los tributos 
que sobre ella se cargan ? del mismo modo 
que si para producirse en la tierra nece
sitasen de mas trabajo y mayor coste que el 
ordinario. Así como en una escasez natural 
dimanada de lo infecundo del suelo Q de la 
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aspereza del clima seria un absurdo dirigir 
al pueblo en el modo particular con que 
cada uno habia de emplear sus caudales y 
su industria , así también lo seria en el ca
so de una escasez artificial > ó de una cares
tía equivalente á ella , que proviniese de 
lluevas imposiciones que se cargasen. Lo que 
en ámbos casos puede ser á todos ventajo
so, es dexar que cada uno acomode su i n 
dustria del modo que pueda y según las cir
cunstancias de su situación , y que busque 
á sus fondos aquellos empleos que á pesar 
de las circunstancias adversas del pais pue
dan ofrecerle algunas ventajas en ei merca
do nacional ó en el extrangero. El imponer 
una nueva carga por la que ya paga el pue
blo otra mayor en las cosas de primera ne
cesidad , y hacer que pague mas caras otras 
muchas mercaderías que podia comprar mas 
baratas, es ciertamente un método inaudito 
de facilitar alguna indemnización ele lo que 
por otra parte suele ser indispensable el 
exigir. 

Los impuestos en las cosas de primera ne
cesidad, llegando á un extremo impruden
te equivalen á una calamidad igual á la es
terilidad de la tierra, ó á la inclemencia de 
Jos tiempos: y con todo eso vemos por ex
periencia que donde mas cargadas se vea 
aquellas especies es en los países mas ricos, 
porque ninguno que m lo fuese feria capax 
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de soportar aquella carga. Así como sol© 
un cuerpo robusto y fuerte puede resistir 
las inclemencias, así solo el pais rico y po
deroso puede prosperar baxo el peso de 
aquellas gabelas. Holanda es la nación Eu
ropea en que mas abundan los impuestos 
de esta especie, y no obstante continua pros
perando por razón de ciertas particulares-
circunstancias; pero no por razón de aque
llas contribuciones, que esto.i nadie podia 
ocurrir , sino sin embargo de ellas. 

En los dos casos arriba dichos será ge
neralmente ventajoso imponer algunos de
rechos sobre los géneros extrangeros para 
fomento de la industria doméstica ; pero hay 
otros dos en que puede ser materia de du
da y deliberación por quinto tiempo y has
ta qué grado deberá permitirse la libre in
troducción de ciertos efectos: y hasta quan
do, y de qué modo deberá restituirse la l i 
bertad de su introducción después de ha
ber estado por algún tiempo interrumpida. 

El un caso en que se necesita meditar 
basta qué términos convendrá continuar la 
libre introducción de un género extrang;?-
ro, es quando la Nación extraña impide Ja 
introducción de las manufacturas de la otra, 
bien cargándolas de altos impuestos, bien pro
hibiéndolas absolutamente. En este caso la 
Vindicta compensativa exige naturalmente 
que se haga lo mismo con ella , y qué se 

i ta-
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impongan iguales derechos y prohibiciones en 
la introducción de los géneros de la naeion 
que lo execute así con todas ó con algunas 
de nuestras manufacturas* Muy rara vez de-
xan de tener las naciones unas con otras es
ta correspondencia en semejante caso. Los 
Franceses en particular fueron los primeros 
que dieron el exemplo de favorecer sus pro
pias manufacturas, cohartandb la introduc-
cioa de todas aquellas extraogeras que pu
dieran entrar á competencia con las su vas. 
En este artículo puso una de sus principales 
miras la política de Mr. Colbert , quien sin 
embargo de su grande talento se dexó sedu
cir en este punto de las sofísticas razones de 
los mercaderes y fabricantes, que siempre 
están fatigándose por conseguir el monopo
lio contra sus Compatriotas : y así es ya co
mún opinión entre los hombres mas 'sabios 
de la Francia misma , que sus operaciones 
en esta parte ningún beneficio hiciéron á 
aquella Nación. Este Ministro en el Aran
cel de 1667. impuso crecidos y aun desme
surados derechos sobre las manufacturas ex-
trangeras. Por haber reusado moderarlos en 
favor de los Holandeses , estos en el ano de 
1671. prohibieron en su pais la introduc
ción de los vinos, de los aguardientes y de 
las manufacturas de Francia. Esta misma 
disputa mercantil ocasionó en gran parte la 
guerra de 1672. La paz de Nimega puso fin 
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á elia en el de 1678. moderando algunos 
impuestos en favor de los Holandeses, quie
nes en conseqúencia de esto levantaron tam
bién su prohibición. Casi por este mismo 
tiempo fué quando los Ingleses y Franceses 
principiáron á incomodarse reciprocamente 
en su comercio por este medio , de que el 
Francés habia dado sin duda el primer exem-
plo. El espíritu de rivalidad y la enemiga 
que siempre han reynado entre aquellas dos 
Naciones, han impedido la moderación de 
«na parte y otra. En el año de 1697. pro
hibieron los Ingleses la introducción de los 
encaxes fabricados en Flaudes , porque el 
Gobierno de aquel pais , que era á la sazón 
de los Españoles, habia prohibido la entra-
daen él de los paños Ingleses. En el de 1700. 
se quitó en Inglaterra aquella prohibición, 
con la condición de que habia de quedar en 
el pie antiguo la introducción de los paño» 
Ingleses en Flandes. 

Puede ser muy buena política la de las 
recíprocas vindicaciones quando hay pro
babilidad de que por medio de ellas se ha 
de conseguir que el extrangero modere lo 
excesivo de sus impuestos ó sus prohibicio
nes : porque el recobrar un amplio y venta
joso mercado extrangero importará mucho 
mas que el perjuicio que pueda causar la 
incomodidad y pérdida de tener que pagar 
xaas cara cpalquieja mercadería por aigua 
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tiempo á causa de aquel impuesto temporal 
vindicativo ó compensatorio. El mt&str si 
aquellas recíprocas correspondencias0pro-
ducen ó no el efecto que se pretende , no 
tanto corresponde á la ciencia de un Legis
lador que sé gobierna en sus deliberaciones 
por principios generales* y permanentes, co
mo á la astucia y pericia del precavido M i 
nistro , á quien llaman vulgarmente Es
tadista ó Político , cuyos consejos se go
biernan por las momentáneas fluctuaciones 
de los negocios inconstantes de las Nacio
nes, y por la variabilidad de los intereses po
líticos. Quandono es probable conseguir que 
el extrangero releve ó modere aquellos im
puestos , no puede aprobarse el método de 
vindicar una injuria hecha á cierta clase de 
gentes de una Nación con hacer un agravio 
á casi todas las demás del mismo pais. Qua n-
do nuestros vecinos prohiben en sus domi
nios algunas manufacturas nuestras, noso
tros no solo prohibimos las suyas de la mis
ma especie ^ porque esto pocas veces pró-
duciria un efecto considerable^ sino mu
chas especies mas. Esta máxima podrá sin 
duda hacer que se fomente cierta cíase de 
operarios nacionales, y excluyendo á algu
nos de sus rivales habilitar á aquellos pa
ra que Cn el mercado doméstico puedan su
bir el precio de sus manufacturas; pero 
acpellos operarios que sufriéron la injuria 
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del extrangero con la prohibición de unas 
manníacturas de distinta especie que las que 

' en recompensa prohibe su nación matriz, no 
salen beneficiados: por el contrario tendrán 
que pagar mas caras aquellas mercaderías á 
los paisanos de otras clases ó gremios.Por lo 
que qualquiera ley de estas no impone en 
realidad el tributo en sola la especie ó clase 
injuriada por el extrangero , sino en todat 
las demás especies y clases. 

El caso en que debe meditarse hasta qué 
términos y de qué modo sea conveniente 
restituir la libertad de introducción de a l 
guna mercadería, después de interrumpida 
algún tiempo, es quando aquellas manufac
turas particulares han llegado tanto á ex
tenderse por razón de los altos derechos y 
prohibiciones impuestas á los géneros ex-
trangeros que podian entrar á competencia 
con ellas, que se emplee en sus fábricas un 
número excesivo de manos. La razón exige 
que en este caso sea restituida la libertad 
de comercio en aquel artículo , pero lenta
mente, por grados y con mucha reserva y cir
cunspección. Porque quando se quitan de un 
golpe impuestos y prohibiciones , pueden 
acudir al mercado del Réyno tantos géne
ros de aquella especie mas baratos que los 
nacionales, que prive á muchos millares de 
gentes de una vez de su empleo ordinario, 
de sus gauaucias y de su modo de subsistir. 
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El desorden que esta revolución cansaría, 
serla sin duda de la mayor consideración; 
bien que siempre mucho menor que lo que 
vulgarmente suele imaginarse por dos ra
zones. 

La primera, porque todas aquellas mer
caderías que se extraen comunmente para 
otros países Europeos sin que para su ex
tracción se necesite de gratificaciones ni pre
mios , recibírian muy poca influencia de la 
introducción libre del extrangero. Estas raa-
nufactuns se venderían afuera tan barata» 
como qualquiera mercadería extrangera de 
la misma especie y calidad, y por consi
guiente dentro del Reyno serian mas bara
tas que las extrangeras; por cuyo motivo 
tendría siempre el nacional el ascendiente 
de su mercado propio, aunque algún extra
vagante modista prefiriese la mercadería ex
tra ngera de la misma especie, solo porque no 
era de su patria. Este capricho por la mis
ma naturaleza y circunstancias de las cosas 
se extendería á un número tan corto de i n 
sensatos', que no podría hacer impresión 
muy sensible en el empleo general del pue
blo ó de la nación. Uno de los géneros de 
que se extrae mas de la Gran-Bretaña para 
Jas naciones extrañas Europeas sin necesi
dad de gratificaciones para su saca, es la ma
nufactura de lanas, cordobanes, cueros y 
quinquillería de acero y otros metales: y 
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estas son las que emplean allí mayor núme
ro de manos. Las que mas pueden padecer 
en aquel Reyno con la introducción de las 
extrangeras , son las manufacturas de seda 
y de lino, aunque las segundas no tanto co
rno las primeras. 

La segunda razón es, porque aunque por i 
causa de esta restitución repentina del libre 
comercio quedase separado de sus empleos 
ordinarios un numero grande de gentes, pri
vándoseles del modo común de ganar su sus
tento, no por esto quedarían todos privados 
necesariamente de empleo y de subsistencia. 
Con la reducción ó reforma que se hizo en 
la Gran-Bretaña de la Armada y del Exér-
cito concluida la penúltima guerra, queda
ron de una vez privados de destino y de 
sueldo mas de cien mil hombres entre ma
rineros y soldados \ número casi igual al de 
los que se emplean en cada una de las ma
nufacturas mayores de aquel Reyno: y aun
que no se puede dudar que sufrieron algu
nas incomodidades y perjuicios ,, no por esto 
quedaron sin empleo, sin alimento, ni mo
do de vivir absolutamente. La mayor parta 
de los marineros se iria probablemente aco
modando al servicio mercantil según se les 
fuese presentando la ocasión ; y mientras 
tanto así estos como los soldados estarían 
mezclados entr.e la gran masa del pueblo, y 
empleados en variedad de ocupaciones in~ 
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terinas ó permanentes. No solamente no se 
advirtió convulsión notable en el Estado, 
sino ni aun un desorden sensible en medio 
de una alteración tan grande en el destino 
y situación de mas de cien mil personas, 
acostumbradas todas al uso y manejo de las 
armas, y muchas de ellas al saqueo y á la 
rapiña. Apenas puede decirse que se notase 
aumento en el número de vagos : aun los 
salarios del trabajo no padecieron la mas 
leve mudanza de baxa en ocupación algu
na , como no fuese en el servicio mercantil 
de la marina según las noticias que he po
dido recoger: y esto sin embargo de que si 
comparamos las costumbres y hábitos de un 
soldado con las de qualquiera a 1 tesano, ha
l l a rémos que las del último no pierden tan
to por pasar de un empleo á otro, como iia« 
piden las del primero para abrazar qual-
quier destino. El Artesano está acostumbra
do á prometerse su subsistencia en su tra
bajo únicamente: el soldado á esperarla de 
su paga: la aplicación y la industria se han 
hecho ya familiares al uno: ai otro la ocio
sidad, y á veces la disipación : ¿pues quán-
to mas fácil no es pasar de un ramo de in 
dustria á otro, eme de la ociosidad habitual 
al trabajo de un oficio? Fuera de esto hay 
para la mayor parte de los artesanos, como 
en otra parte diximo's , ciertas manufactu
ras análogas ó de naturaleza tan semejante» 
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que qualquiera operario en una puede pa
sar con facilidad á otra; y 'ademas \a. ma
yor parce de estos oficiales puede también 
ocuparse en las labores del campo. El'fon
do que se empleaba en aquella manufactu
ra queda todavía dentro del país mismo , y 
empleándose en otra ó de otro modo puede 
mantener igual número de gentes. Perma
neciendo en el mismo estado el Capital de 
una nación, la necesidad y busca de traba
jadores ha de ser también !a misma con muy 
poca diferencia , aunque haya de exercitar-
se el trabajo en distintos lugares y en dife
rentes ocupaciones. A la verdad que quan
do se releva del Real servicio á Marineros 
y Soldados, quedan en libertad para exer-
cer qnalq ñera oficio dentro del Rey no ; y 
oxalá que todos los vasallos tuviesen esta 
nrimia libertad natural que se concede á los 
soldados para emplearse en el ramo de i n 
dustria que mejor les parezca: esto es, que 
se rompiese el privilegio exclusivo de gre
mios y incorporaciones, y se reformase el 
Estatuto de aprendizage y impedimentos 
que oprimen en muchas partes la libertad 
natural : y aun se añadiese, especialmente 
en la Gran-Bretaña , la revocaeion de los 
Estatutos de domicilios y establecimientos 
cohartados , de suerte que qualqulera po
bre artesano, quando las circunstancias del 
tiempo le obligasen á dexar un oficio , pu-
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diese tomar otro en qualquiera Jugar sin el 
miedo de la persecución y de la remoción 
de la nueva feligresía (ao) ; y de este modo 
ni el público , ni los particulares padecerían 
tanto en qualquiera novedad accidental que 
pudiese ocurrir en una ó otra clase de manu
facturas y oficios. No hay duda que los Fa-
Lricantes tienen un mérito grande en la Na
ción ; ¿pero porque han de merecer mas, ni 
se les ha de mirar con mas delicadeza que 
á los que defienden la .patria á costa de su 
«angre ?-

Esperar que en la Gran-Bretaña se vea 
restituida jamas la iibortad del comercio, es 
prometerse un imposible: se oponen á ella 
irresistiblemente las preocupaciones del pú
blico, y lo que es mas inexorable que todo, 
los particulares intereses de muchos indi
viduos poderosos. Sí los Oficiales de un excr-
cito se opusiesen á la reducción de las fuer
zas militares ó del número de sus soldados 
con tanto esfuerzo y unanimidad como los 
maestros y proyectistas de todas las manu
facturas á toda ley ó estatuto que se dirixa 
á aumentar el número de sus rivales en el 
mercado doméstico: si los primeros anima
sen a sus soldados del mismo modo que los 
segundos inflaman á sus operarios á atacar 
hasta con violencias y ultrages a qualquiera 
que osa proponer un estatuto ó u.n bíil que 
solo tenga visos de poder producir aquel 
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efecto 5 ei intentar la reforma de un exér-
cito seria tan expuesto y peligroso, pero no 
mas ocasionado á una sedición que lo que 
se ha hecho al presente en algunos Reynos 
al disminuir por qualquiera camino el mo
nopolio que las manufacturas han obtenido 
contra los vasallos de un mismo Gobierno 
recíprocamente ; entre cuyas naciones de 
ningún modo puede contarse la última la de 
la Gran-Bretaña. En ella ha llegado este 
monopolio á dar un incremento tan grande 
ai número de muchas de ellas y al de las 
clases que las fabrican, que se han hecho 
formidables al Gobierno, y han llegado á 
veces á intimidar á todo el cuerpo directivo 
de la Nación como un numeroso exército 
enemigo que cubriese sus campiñas. Qual
quiera miembro del Parlamento que sos
tenga una proposición relativa á favorecer 
este monopolio, puede estar seguro de que 
adquirirá no solo la reputación de sabio en 
la maieria , sino una fama de genio popular, 
y una influencia la mas poderosa sobre to
das aqaellas clases cuyo número y riquezas 
hacen este ascendiente muy recomendable. 
Si se opone, sucede todo lo contrario ; y 
inuchp mas si tiene suficiente autoridad pa
ra hacer que valga su contradicción , por
que entónces ni la probidad mas acreditada, 
ni la mas- alta gerarquía , ni los servicios 
mayores al público son capaces de ponerle 
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á cabierto de los tratamientos mas infames, 
ele las murmuraciones mas injuriosas, de los 
insultos personales, y á veces de un peligro 
real y inminente con que suele amenazarle 
el furor insolente de aquellos monopolistas 
que perdieron su solicitud por aquella con
tradicción. 
• Qualquiera fabricante ó empresista de una-

gran manufactura que se viese obligado á 
abandonar el oficio ó la empíesa por razón 
de franquearse al extrangero el mercado do
méstico para igual especie, padecerla cier
tamente mucho perjuicio. Toda aquella por
ción de capital que hasta allí liabia emplea
do en compras de primeras materias y en 
sueldos de operarlos , pudiera sin mucha 
dificultad encontrar otro destino ó empleo; 
pero la que estaba empleada en la disposi
ción de departamentos y utensilios de casa-
y fábrica, ó en los instrumentos del oficio, 
110 podría destinarse á otra cosa sin una pér
dida considerable. Por lo qual exige la equi
dad con que debe prestarse alguna atención 
á aquellos intereses , que semejantes nove
dades no se introduzcan precipitadamente 
sino á pasos lentos, por grados, y después 
de avisos y advertencias repetidas. El Go-
liierop que no se dexa llevar de los impor
tunos clamores de los interesados en estos 
estatutos, sino de sus miras al bien común, 
debe velar coa la mayor atención sobre que 
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no se introduzcan nuevos monopolios , n i 
que se voyan extendiendo los ya estableci
dos; porque qualquiera establecimiento que 
los fomente suele introducir algunos desór
denes aun fuera de su intención , que des
pués son muy difíciles de remediar sin una 
genera! convulsión y aun desorganización de 
Jas partes del Estado, y sin motivar un de
sorden mayor que el que se pretende cor
tar. 

Otro punto que restaba investigar , á sa
ber, hasta qué grado convenga imponer de
rechos y contribuciones sobre la introduc
ción de géneros extrangeros , no para pre
caver precisamente su entrada , sino para 
constituir con sus rendimientos un ramo de 
renta pública para las urgencias del Estado 
ó del Gobierno, se examinará después, qu a ri
elo de intento tratemos de los impuestos en 
general: por ahora solo queda que decir, 
que las contribuciones impuestas para solo 
el fin de precaver la introducción de mer
caderías extra ligeras ó para disminuirla, son 
tan perjudiciales á los mismos derechos de 
Aduanas como á la libertad de comercio. 
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C A P I T U L O I I I . 

D E L A S R E S T R I C C I O N E S E X T R A O R D I N A R I A S 
impuestas sobre la introducción de las mas 
de las mercaderías , procedentes de aque~ 

¿los países en cuyo comercio se supone 
contraría la balanza. 

P A R T E I . 

JPe lo poco razonable de estas restricciones 
aun en suposición de los principios del 

Sistema comerciaL 

E l segundo medio con que el Sistema mer
can ti l se propone aumentar en un Reyno la 
cantidad de oro y plata, es imponiendo res
tricciones extraordinarias sobre la intro
ducción de casi todos los géneros de aque
llos paises en cuyo comercio se supone poco 
ventajosa la balanza. En consequencia de 
este principio pueden introducirse en la 
Gran-Bretaña los lienzos finos de Silesia, y 
de ningún modo el cambra y ni demás lien
zos de Francia : y solo se permite su impor
tación á Londres para almacenarlos con el 
fin de volverlos á extraer. Sobre los vinos 
de Francia hay cargados mayores impuestos 
que sobre los de Portugal ó los de qual-
quiera otro pais. Por el Arancel del año ¿Q 
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1692. se impuso en Inglaterra sobre todos 
los géneros Franceses 110 veinte y cinco por 
ciento ele su valor, al mismo tiempo que los 
de otros paises se sujetaban á tan leves de
rechos que rara vez excedian de un cinco 
por ciento. Es cierto que se exceptuáron de 
aquél rigor el vino j , el aguardiente , la 
sal y el vinagre de Francia ; pero fué por
que estos géneros estaban de antemano 
sujetos por otras leyes á otras contribu
ciones gravísimas. En el año de 1696. se 
volvió á imponer el veinte y cinco por cien
to sobre todos los géneros Franceses á ex
cepción del aguardiente, no pareciendo su
ficiente el primer estatuto para desanimar 
so introducción, juntamente con una nue
va imposición de velóte y cinco libras por 
tonelada en el vino Francés , y quince en 
la de vinagre. Fuera de estas imposiciones 
jamas se han eximido de pagar los géneros 
Franceses los regulares subsidios y cargas 
del cinco por ciento impuestas sobre todos 
los efectos que se enumeran en los Libros de 
aranceles y tarifas. Si.incorporamos pües en 
uno todos aquellos subsidios, Vendrémos á 
inferir que el impuesto mas baxo á que es
taban eyje'íos los géneros, producciones y 
manufacturas de Francia antes de la última 
guerra con la Gran-Bretaña , ascenderia á 
un setenta y cinco por ciento lo ménos. 
¿Quien duda que unos impuestos de esta 



LIBJRO IV. CAP. I I I . 479 
especie equivaldrian á una absoluta prohi
bición en los mas de los géneros en que es
tuviesen cargados? Los Franceses trataron 
con el mismo rigor y dureza los efectos In 
gleses , aunque no sé con exactitud qualcs 
fuesen las cargas que los impusiéron. Estas 
restricciones pusieron fin á aquel bello co
mercio que entre estas dos Naciones se g i 
raba, y al presente los principales conduc
tores de géneros Franceses á Inglaterra, y de 
Ingleses á Francia son los contrabandistas. 
Los principios y máximas de que hablare
mos en el siguiente capítulo, tuvieron su 
origen y su apoyo en el ínteres particular y 
en el espíritu del monopolio. Las que exa
mina rémos en el presente, lo tuviéron en la 
animosidad y preocupación nacional de aque
llas dos Potencias; por lo qual no pueden 
menos de haber sido estos mas contra la jus
ticia y la razón; pero lo son también aun 
atendidos los principios mismos del Sistema 
mercantil. 

En primer lugar, aunque fuese cierto 
que en el caso de un libre comercio entre 
Inglaterra y Francia por cxemuio, se incJi-
uaria la balanza á favor de la'Francia, de 
modo ninguno se seguiría de aquí que se
mejante comercio fuese perjudicial á ia In
glaterra, ó que la balanza general de! co
mercio de la Nación se inclinase contra ella. 
Si los vinos de Francia son por exemplo. 
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mas baratos y mejores que los de Portugal, 
6 sus lienzos que los de Alemania, seria 
mas ventajoso á la Gran-Bretaña comprar 
de Francia los vinos y lienzos que necesita
se, que ir á buscarlos á Portugal ni á Ale
mania. Aunque por esta razón tomase mu
cho incremento el número de los efectos i n 
troducidos de Francia , ó su valor anual, el 
valor total de todos los géneros de intro
ducción no podia meaos de disminuirse á 
proporción de lo mas baratos que entrasen 
ó fuesen los géneros Franceses de la mis
ma calidad con respecto á los de los de-
mas paises: y así se veriíicaria en efecto, 
aunque todos los géneros que se introdu
jesen de Francia hubiesen de consumir
se precisamente dentro de la Gran-Bre
taña. 

Pero aun sin esta circunstancia mucha 
parte de ellos podia extraerse otra vez para 
otros paises , en donde vendiéndose con ga
nancias podían traer á la Gran-Bretaña un 
retorno igual acaso al valor del primer cos
te de todos los géneros Franceses que en ella 
se introdnxesen. Lo que se dice comun
mente del tráfico con la India Oriental, po
dia quizás verificarse con el de Francia; que 
aunque la mayor parte de los efectos I n 
dianos se compran con oro y plata, la ex
tracción de los mas de ellos para otros paí
ses lleva á la Gran-Bretaña mas plata y mas 

oro 
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oro que lo que extraxo para su primera com
pra. Uno de los ramos mas importantes del 
comercio Holandés consiste al presente en 
el transporte de los géneros Franceses á otros 
paises Europeos. Mucha parte del vino Fran
cés se consume en Inglaterra , porque se i n 
troduce clandestinamente desde Holanda y 
Zelandia^ Si hubiese un comercio libre en
tre Inglaterra y Francia, ó si los efectos 
Franceses no pagasen en ella masque lo que 
pagan los de-otras Naciones Europeas, resti
tuyendo estos derechos á los que los hu
biesen pagado quando se volviesen á extraer 
del Reyno, la Inglaterra gozarla de una gran 
parte del comercio que vale tanto á la Ho
landa. 

j ! n tercero y último lugar no hay un cri
terio cierto , capaz de determinar á que la
do se cargue esa que llaman balanza de co
mercio entre qualquiera de los dos paises, 6 
qual de ellos sea et que extrae anualmente 
en mayor cantidad y valor. La preocupa
ción nacional y la animosidad avivada por 
los privados intereses de algunos negocian
tes son los principios que dirigen genera 1-
mente los juicios y las operaciones eri qual
quiera duda ó debate de aquella especie. 
No obstante suelen apelar para aquella n i 
velación á los libros de Adñauas y al esta
do actual del cambio. En quanto al primer 
recurso, creo sea ya cosa confesada que los 

TOM. I I . 3 i 
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libros de Aduanas en ninguna ocasión pue
den ser criterio cierto, por lo poco exacta 
que es y no puede ménos de ser la valua
ción que en ellas se hace de los géneros de 
toda especie; cuya incertidumbre la tiene 
reconocida el Gobierno, quando manda que 
«olo se haga en esto una regulación pruden
cial : y en quanto al estado del cambio creo 
también que sea igualmente incierto para 
formar una calculación exacta. 

Quando el cambio está á la par entre do» 
plazas de comercio como Londres y Paris, 
se dice que es señal indudable de que lo 
que Londres debe á Paris se compensa per
fectamente con lo que Paris debe á Lon
dres. Por el contrario quando en Londres 
se paga algún premio por una letra sobro 
Paris, se asegura que es señal de que lo que 
Londres debe á París no se compensa con 
lo que Paris debe á Londres, sino que es 
necesario extraer de esta Capital para aque
lla algún dinero mas en la balanza, por cu
yo riesgo, trabajo y gastos de extracción se 
•pide y se da el dicho premio. Pero el esta
do de débito y crédito entre estas dos Ciu
dades es necesario regularle , añaden, por 
el corso ordinario de las negociaciones J 
contratos entre una y otra. Quando ningu
na de ellas introduce en la otra ni de la 
otra mas de lo que extrae de la suya y para 
«lia, se han de compensar necesariamente sus 
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débitos con sus créditos; pero quando una 
extrae y introduce mas que Ja otra recípro
camente , una de ellas ha de quedar deu
dora por necesidad: entonces no se com*- V 
pensarán recíprocamente créditos y débitos, 
y , será necesario enviar moneda de aquel 
lugar cuyos débitos pesan mas en la balan
za á aquel que tiene á su favor ios crédi
tos. Por lo qual el estado regular del-cam
bio ha de ser un indicante del de Débitos y 
Créditos entre dos Ciudades comerciantes, 
y por consiguiente lo ha de ser también del 
curso ordinario de sus importaciones y ex
portaciones , como que estas son las regu
lantes del estado del cambio. 

Pero aunque sea cierto que el curso re-
guiar del cambio es suñcieníe indicante del 
estado ordinario de Débitos y Créditos en
tre dos Naciones comerciantes, no se segui
rá de aquí que la balanza del comercio se 
incline hácia aquella que tenga en su favor 
el estado ordinario de débitos y créditos. 
Este estado entre dos pueblos comerciantes 
no siempre se regula por sus recíprocos tra
tos ó negociaciones mercantiles , sino por 
I 0 5 empeño* que tienen con otrasProvintias 
y Naciones. Entre los comerciantes Ingleses 
por exemplo^ es muy común pagar los gé
neros que compran de Hamburgo , Dantzic, 
Kiga, &c. con letras sobre Holanda; en cu
yo caso no se regulará enteramente eí esta-
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fio de créditos y débitos entre Inglaterra y 
Holanda por el curso ordinario de iás nego
ciaciones entre estos dos paises , sino que 
influirán también en ello las que tenga In 
glaterra con las otras tres Plazas. Inglaterra 
puede verse obligada á enviar á Holanda 
cada año macho dinero, aunque sus anua
les extracciones de géneros para Holanda 
sean mayores con mucho que las de Holan
da para Inglaterra; y aunque lo que lla
man balanza del comercio, esté muy en fa
vor de la Gran-Bretaña. 

Según la computación que hasta aquí lie
mos hecho para establecer ia inteligencia de 
la igualdad del cambio, el curso ordinario 
de este no puede ser un indicante suücien-
te de que el estado regular de débitos y cré
ditos esté en favor de aquel pais que paree* 
tener, ó que se supone que tiene a su favor 
el curso ordinario del cambio mismo ; ó eá 
otros términos , el cambio real puede ser» 
y es con efecto las mas veces tan diferent;© 
del cambio computativo, que del estado de 
este último no puede sacarse ilación cierta 
en muchas ocasiones del estado del primero. 

Quando por una suma de dinero pagada 
en Inglaterra, que contenga según la ley 
del cuño Ingles cierto número de onzas de 
plata pura , recibe qualquiera una Letra 
para que se le pague en Francia una suma 
en moneda que contenga geguu ia iey d d 
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cuño Francés igual número de onzas de pla
ta fina, se dice que está á la par el cambio 
entre Inglaterra y Francia. Qnando el que 
recibe Ja Letra paga mas que lo que recibe, 
se supone que da premio , y el cambio en-
tónces se dice que está contra Inglaterra y 
«n favor de Francia. Quando paga menos, 
se snpone que gana premio, y el cambio 
entonces estará contra Francia y á favor d© 
Inglaterra, 

Pero en primer lugar no siempre pode
mos juzgar del valor de la moneda corrien
te de diferentes paises por la ley y peso de 
sus respectivos cuños; porque en algunos 
paises la moneda está mas ó ménos desgas
tada o adulterada que en otros. Pero e! va
lor de ia moneda ó cuño corriente de cada 
pais comparado con el de la moneda del 
otro está en proporción no de la cantidad 
de plata pura que deba contener, sino de 
la cantidad que efectivamente contenga. 
Antes de la refundición de la moneda de 
plata Inglesa en tiempo del Rey Guillermo 
el cambio entre esta Potencia y Holanda, 
computado del modo regular ó per la ley 
de sus Gasas de moneda, estaba un veinte j 
cinco por ciento contra Inglaterra. Pero se
gún nos dice Mr. Lowodes , el valor de la 
moneda que corria á la sazón en Inglaterra 
estaba en aquel tiempo mas de un veinte y 
cinco por ciento mas baxo de la ley que de-
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Via tener. Luego el cambio real podía estar 
aun en aquel tiempo mismo á favor de I n 
glaterra, sin embargo de que el cambiocora-
pntativo estuviese contra ella; un número 
menor de onzas de plata pura , pagado en
tonces en Inglaterra podía haber comprado 
una letra para que se pagase en Holanda 
mayor número ele pura plata : y así el que 
en la apariencia pagó premio, vino en rea
lidad á recibirlo. Antes de la última refun
dición de la moneda Inglesa de oro el cuííc* 
Francés estaba mucho mas puro que el I n 
gles , y lo ménos dos ó tres por ciento mas 
próximo á su ley. Si el cambio computati
vo de Francia no estaba mas que un dos á 
un tres por ciento contra Inglaterra, el cam
bio real podia estar muy á su favor; pero 
desde la refundición del oro ha estado cons-» 
tantemente el cambio en favor de Inglaterra 
y contra Francia. 

En segundo lugar, en algunos paises los 
gastos de monedage se hacen á expensas del 
Gobierno: en otros los pagan los particula
res que llevan la pasta á la Casa de la mo
neda , y el Gobierno saca su respectiva ga
nancia del acuñadero. En Inglaterra se pa
ga este gasto por el Gobierno, y si uno lle
va á la Gasa de la moneda una libra de pe
so de plata de ley, saca sesenta y dos she-
1 iiies que contienen la misma libra de plata 
para. En Francia por el monedage se paga 
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tm ocíio por ciento, con cuya cantidad no 
solo se sufraga á aquellos gastos sino que 
queda alguna ganancia al Gobierno (21) . 
Como en Inglaterra no cuesta cosa alguna 
el monedage, la moneda corriente nunca 
puede tener mucho mas valor que el que 
merece la plata de ley que contenga efecti
vamente. En Francia al valor intrínseco de 
la moneda se añade loque monta aquel cos
te , del mismo modo que se hace con la pla
ta labrada. Una suma pues de moneda Fran
cesa que contenga cierto peso de plata pu
ra, vale mas que otra de moneda Inglesa 
que contenga igual peso de aquel metal ; y 
así para comprar la suma Francesa se nece
sita de mas moneda Inglesa que la expresa
da , ó otras mercaderías que á ella equival
gan. Luego aunque la moneda de ambos 
paises estuviera igualmente próxima á su. 
respectiva ley, una suma de moneda Ingle
sa no podría comprar otra Francesa de igual 
número de onzas de plata pura , y por con
siguiente tampoco una letra sobre Francia 
que equivaliese á esta suma. Si por esta le
tra no se pagaba alguna moneda mas que la 
puramente suficiente para cubrir aquella 
cantidad y satisfacer el coste del monedage 
Francés, el cambio real estaría entre ellas 
á la par , sus débitos y créditos se compen
sarían recíprocamente j siendo asi que el 
cambio computativo estaría considerable-
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mente en favor de Francia. Si se pagaba me
nos que lo que montase el gasto del a c u ñ a -
dero, el cambio real podia estar en favor de 
Inglaterra , y el computativQ declararse en 
favor de Francia, 

En tercer lugar: en algunos paises como 
Amsterdam^ llamburgo , Venecia y otros 
las Letras éxtrangeras de cambio se pagan 
en lo que allí llaman moneda de Manco, y 
en otros como Londres , Lisboa, Amberes, 
Liorna \ 8<c. se pagan eii moneda corriente 
del pais. La moneda de Banco es siempre 
de mas valor que la misma sunU nominal 
ele moneda corriente. 

En Amsterdan^ por exempló, mil florines 
de Banco valen mas que mil florines en mo-,-
neda corriente de aquel pais. La diferencia 
que hay entre ellas se llama agio del Ban
co , que generalmente en Arasterdam es un 
cinco por ciento, Supon|enc]o pues que 1̂  
moneda corriente de todqs estos-paises esté 
igualmente próxima á su iey ó á la de sus 
Casas de moneda, y que la una nación pa-s 
ga las letras en numario corriente, y la otra 
en moneda de Banco, es evidente que pue
de estar el cambio computativo en favor de 
aquel pais qne paga en esta última moneda, 
y estar el real en favor del qne las paga en 
corriente , por ia misma razón que el curso 
del cambio computativo puede estar en fa
vor del pais que paga en mejor moneda , y 
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el real en el del que paga en una peor acon
dicionada. Antes de la última refundición 
del oro en Inglaterra estaba el cambio com-
putativo generalrnente contra Londres con 
Amsterdam , Hamburgo y Venecia , y creo 
que con todos los Gobiernos que pagan en 
moneda de Banco: pero no de aquí deberá 
inferirse que estuviese contra ella el cam
bio real ; y desde la refundición de Ip, mo
neda de oro aun con aquellos paises ha es
tado el cambio á favor de Londres. Elcom-
putatiyo siempre ó por lo general ba esta
do en favor de Inglaterra con Lisboa, Am-
beres , Liorna, y creo que con todos los 
demás paises de Europa que pagan en mo
neda corriente, á excepción deFrancia-) y no 
carece de toda probabilidad que la haya sido 
también favorable el cambio real con ellos. 

D I G R E S I O N S O B R E L O S BANCOS 
de Depósito 3 y particularmente el de 

Amsterdam, 

C a s i toda la moneda corriente de? qual-
quiera Estado grande como España, Fran
cia y Inglaterra consiste generalmente en la 
que se acuña dentro del propio Reyno : y 
quando con el discurso del tiempo se desgas
ta, cercena, ó de qualquiera otro modo se de
grada con respecto al valor de ley que debe 
tener , puede fácilmente el Estado restable-
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ccria con una refVioclicion que de elia haga. 
Pero la moneda corriente de un Estado pe
queño como Genova y Hamburgo, apéríaé 
y rara, vez puede consistir en sola, la del 
propio cuño; y así se compone necesaria-
mente en gran parte de monedas de los Es
tados vecinos con los que tienen sus habi
tantes una continua comunicación v corres-
pondencia. ü n Estado de esta especie no 
conseguiría reformar enteramente en mone
da corriente con la reforma de su propia 
moneda nacional. Si las letras extrangera» 
sé pagasen en este nnmario corriente, el in
cierto valor de qualquiera suma, que es por 
m misma naturaleza tan dudoso, haría i n 
dudablemente que estuviera siempre el cam-
bio contra semejante Estado, porque su mo
neda corriente se valúa en los extrangeros 
por menos de lo que realmente vale. 

Para ocurrir al inconveniente á que es
tarían expuestos forzosamente los Comer
ciantes con lo poco ventajoso de este cam
bio , tocios los Estados pequeños desde que 
principiaron á dedicarse á la inteligencia de 
los intereses del comercio , dispusiéron que 
las letras extrangeras que ascendiesen á 
cierta cantidad se pagasen , no en moneda 
corriente , sino con una transcripción ó tras-
laclo en ios Libros de cierto Banco estable
cido baxo el crédito y protección del Esta
do mismo, quedando obligado este Banco á 
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pagarlas en buena moneda y exactamente 
conforme á la ley y peso primitivo dé la mo
neda del Estado. Con esta mira parece ha
berse establecido generalmente los Bancos 
de Venecia , Genova , Ainsterdani , Ham-
burgo y Nureraberg; aunque algunos de 
ellos se hayan mezclado después en otros 
extraños giros , y se les haya hecho servir 
para otros usos. Gomo que la moneda de 
estos Bancos es mejor que la corriente de los 
respectivos Estados, llevan necesariamente 
un agio 6 premio, que es mayor ó menor 
según que lá moneda corriente está mas ó 
ménos degradada de su ley. El Agio del 
Banco de Hamburgo por exemplo , se dice 
que es por lo común un catorce por ciento, 
porque esta es la diferencia que se supone 
haber entre la buena moneda ó moneda de 
ley del Estado, y la corriente desgastada y 
cercenada que acude de los Estados y pai-
ses vecinos. 

La gran cantidad de moneda cercenada y 
desgastada de su ley que el vasto comercio 
de Amsterdam introduxo allí de todas las 
partes de Europa antes del año de 1609, re-
baxó el valor de su común y corriente cer-
ĉ  de un nueve por ciento con respecto á la 
buena moneda de ley de reciente cuño. Ape
nas apareció semejante moneda, quando se 
derritió y se extraxo, como se debe hacer 
en semejantes ocasiones. Los mercaderes en 
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medio de la abundancia de moneda corrien
te no siempre podían encontrarla buena en 
cantidad sníiciente para pagar las letras 
de cambio: y por esta causa solia hacerse 
incierto el valor efectivo de estas letras á 
pesar de qnantas precauciones se tomaban 
para impedir este mal. 

Para remedio pues de tan graves incon
venientes se estableció un Banco en el año 
de 1609. baxo la garantía y fianzas de aque
lla Ciudad,, Este Banco recibía tanto la mo
neda extrangera como la propia desgastada 
6 cercenada por su valor intrínseco medi
do por la buena moneda de la ley del país, 
deduciendo únicamente lo que era necesa
rio para gastos de fundición y demás cargas 
de la administración ó manejo. Por el valor 
que restaba deducidas estas cortas cantida
des ó pequeños descuentos , respondía el 
Banco con un crédito en sus libros. Este 
crédito se llama moneda de Banco^ la qual 
como que representa una exactamente con
forme á h de ley de su casa de moneda , es 
siempre del mismo valor real , y por con-
«ign lente de mas valor intrínseco que la mo
neda común corriente, Dispúsose %\ mismo 
tiempo que todas las letras libradas sobre 
Amsterdam, ó negociadas en ella, que fue
sen de valor de seiscientos Guildens ó Flo
rines, y de aquí arriba , se pagasen en mo
neda de Banco; cuya determinación quitó 
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de un todo qualquiera incertidumbre que 
pudiera ocurrir en el valor de letras seme
jantes. En conseqüencia de este reglamento 
todo comerciante para pagar las letras ex** 
trangeras de cambio se veia obligado á te
ner cuenta pendiente con el Banco , y esto 
motivaba cierta solicitud y necesidad de su 
moneda. 

La moneda de Banco ademas de esta i n 
trínseca superioridad sobre la común cor
riente, y aquel valor adicional que la da 
esta solicitud por ella, tiene también otras 
ventajas. Está segura de fuego, robo y otros 
accidentes y fracasos , porque la Ciudad d© 
Amsterdam es responsable de toda ella: pue
de pagarse con un simple traslado del asien
to del libro sin la molestia de contar , ni el 
riesgo de la transportación de un lugar á otro. 
Por razón de estas ventajas parece que se 
estableció deáde su principio un agio ó pre
mio, y se cree general mente que quanta mo
neda entró en el Banco en su primera erec
ción se ha quedado en él depositada , por
que ninguno quiere sacar de él porción a l 
guna en pago cíe débito que pueda vender 
con algún premio en otra parte; y pidiendo 
al Banco el pago el dueño del crédito, ha
bía de perder este premio. Fuera ele esto 
una peseta recientemente acunada no pue
de comprar en el mercado común mas can
tidad de rnercaderias» que atraque esté des-
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gastada: y así ia buena moneda que se sacase 
del Banco para las arcas de un particular.mez-
clada y coofunclida con la demás corriente 
en el pais , no podía ser de mas "valor que la 
corriente misma, porque ya no se baria en
tre ellas distinción ; pero mientras perma
necía en poder del Banco, su superioridad 
era segura y conocida legalmente : y quan
do venia á parar á un particular no podía 
asegurarse esta superioridad sin mas inco
modidades acaso que lo que montaba la di 
ferencia de su valor. Fuera de que una vez 
sacada de aquel depósito perdía todas las 
demás ventajas de moneda de Banco, como 
en seguridad, su fácil translación y su prin
cipal uso para el pago de letras extrangeras 
de cambio: y ademas no podía extraerse del 
Banco sin pagar antes las gabelas de depó
sito y almaccnage. 

Estos depósitos de moneda , ó aquellos 
que el Banco se obligaba á restituir en mo
neda , constituían el Capital originario del 
Banco, ó el total valor de lo que significa
ba moneda suya. Al presente se supone que 
ya no componen aquellos mas que una pe
queña parte de su Capital. Para facilitar el 
comercio de los metales en pasta bace mu
chos años que el Banco ha acostumbrado 
conceder créditos en sus libros sobre depó
sitos de plata y oro en barras. Este crédito 
queda eo el valor de unos cinco por ciento 
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ménos que el precio numismático de la pla
ta. Al mismo tiempo otorga y da el Banco 
un vale ó recibo, habilitando con élá la per
sona que hace el depósito para poder sacar 
otra vez la pasta en qualqniera tiempo,co
mo sea dentro del término de seis meses, 
transfiriendo el Banco una cantidad de mo
neda de tal , igual á aquella por la que se 
dio crédito en sus libros quando se hizo el 
depósito, y pagando un quatro por ciento 
por haberlo guardado si era en plata, y un 
medio por ciento si en oro; pero deciaran-
do al mismo tiempo que en defecto de la 
paga después de espirado el dicho término, 
el depósito recaia en el Banco al precio en 
que habia sido recibido ó por el que se ha
bla concedido el crédito de sus libros. Ló que 
se pagaba por guardar el depósito puede 
considerarse como un derecho d- almacena-
ge : y porqué estos derechos fuesen tan al
tos en el oro con respecto á lo que eran 
cu la plata se han asignado varias razones. 
La finura del oro se dice comunmente que 
es mas difícil de asegurar que la de la pla
ta : con aquel se practican mas fácilmente 
los fraudes, y se ocasionan mayores pérdi
das quanto mas fino es el metal: y por ú l 
timo como la plata es el metal regulante de 
Jos precios y monedas en el Estado, el Go-
bíerno desea siempre animar mas á los de
pósitos en plata que á los de en oro. 
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Por lo común los depósitos en pasta ó bar

ras se hacen qnando el precio de los meta
les está algo mas baxo que lo que suele or
dinariamente , y se vuelven á sacar luego 
que levanta su valor. En Holanda está por 
lo general mas alto el precio mercantil de 
la pasta que el de ía moneda , por la mis
ma razón que sucedía así en Inglaterra an
tes de su reformación del cuño de oro. La 
diferencia parece ser comunmente desde seis 
á diez .y seis stuyvers ó sueldos por marco 
ó,ocho onzas de plata de once dineros de ley, 
y el otro de liga. El precio deí Banco, ó el 
crédito que este concede por los depósitos 
de semejante plata quando se hace en mo
neda extrangera cuya finura es notoria , co
mo la de ios Pesos fuertes Mexicanos Espa
ñoles» es el de veinte y dos Florines por 
marco: el precio deí cuño, ó el que se da 
en la Gasa de la moneda según ley* es de 
cerca de veinte y tres Florines, y el precio 
mercantil es desde veinte y tres Florines y 
seis Stuyvers ó sueldos a veinte y tres y diez 
y seis , ó desde un dos á un tres píor ciento 
mas que el precio de la Casa de Moneda (a 2). 
La proporción entre el precio del Banco, el 
de la Gasa de moneda , y eí mercantil de 
oro en pasta es casi la misma. Qualquiera 
puede vender su Recibo por la diferencia 
que hay entre el precio que da la Gasa de 
la moneda y el mercantil. Un Recibo <¿ue se 

ro-
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toma por pasta que se ha depositado, es la» 
mas veces dignó de algo mas; y a ú sucede 
jpocas veces el dexar uno que espire el ter
minó de los seis meses, y que su pasta re-
cayga en el Banco al preció á que fué recibi
da , bieri porque se pasen aquellos meses d i 
chos, bien por no pagar el quátro por ciento 
én la plata , y el medio en el oro por obte
ner nuevo recibo para el plazo de otros seis 
iriesesd Pero aunque esto acontece pocas ve-
Ces^ sucede no obstante algunas, y mas fre-
iqüentcmente con respecto al oro que á la 
plata i por razón del mayor premio que por 
Cl depósito de aquel metal se tiene que pa
gar al Banco 

El que haciendo un depósito en pasta OÍJ-
tieoe del Banco tanto el Crédito como el 
Recibo, va pagando sus letras de cambio al 
Vencinlíénto de sus respectivos plazos con el 
Crédito del Banco: y vende ó guarda sus 
Kecibos, según que concibe que el precio d© 
la pasta está para subir ó baxar. Pero rara 
vez van juntos Crédito y Recibo de Banco; 
y así esta operación se verifica muy poca» 
veces. El que tiene un recibo de Banco, y 
liecesita plata en pasta , encuentra siempre» 
abundancia de Créditos de Banco, ó moneda 
de este para comprar quanta quiera al pre
cio corriente: y el que tiene moneda de Ban-» 
co, y necesita metal en pasta , encuentra 
también Keéibós cotí, igual abuíldaijcia. 

TOMO l í . 3^ 
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Los dueños de Créditos de Banco, y los 

tenedores de Recibos constituyen dos espe^ 
cies distintas de acreedores al Banco. El que 
tiene un Recibo no puede sacar el metal en 
pasta porque fué despachado, sin consignar 
en el Banco una suma de moneda de Banco, 
igual al precio por el que fué recibida aque
lla pasta: y sino tiene moneda de Banco 
propia suya , tiene que buscarla ó comprar
ía de otros que la tengan. E l dueño de mo
neda de Banco tampoco puede sacar la pas
ta sin producir en el Banco los Recibos que 
jnonten la cantidad que pretende sacar de 
él; y si no los tiene propios, habrá de ad
quirirlos de otro. Quaudo el que tiene un 
Recibo compra moneda de Banco, compra 
el poder sacar cierta cantidad de metal en 
pasta, cuyo precio numismático ó de la Ca
ga de Moneda es un cinco por ciento ma» 
alto que el del Banco: y así el Agio del cin
co por ciento que regularmente paga por 
aquella pasta, no se da por un valor ima
ginario, sino por un valor real. E l dueño 
de moneda de Banco que compra un Reci-
ho de este , compra el poder sacar cierta 
cantidad de pasta , cuyo precio mercantil 
es por lo común desde un dos á un tres por 
ciento mas alto que el de la Casa de Mone
da : y así el mayor precio que paga por aquel 
Becibo, lo paga también por un valor real 

precio del Recibo y el de la moneda d# 
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Banco componen entre sí el valor total ó 
precio entero de Ja plata y del oro en pasta. 

También concede el Banco Recibos y Cré
dito en sus libros sobre depósitos de mone
da corriente en el país; pero estos recibos 
íuelen no ser de valor i y así no tienen pre
cio en el mercado. Sobre los Ducatones por 
exemplo , que en la corriente pasan por tres 
Florines y tres sueldos cada uno, no da el 
Banco mas Crédito que el de tres Florines, 
o un cinco por ciento ménos que su valor 
corriente., También da un Recibo, habilitan
do al tenedor para poder sacar del Banco 
el número de Ducatones depositados por 
una vez dentro de los seis meses del plaza 
común , pagando un quatro por ciento pos? 
su custodia. Este recibo nada vale regular
mente para venderlo. Tres Florines en mo
neda de Banco se venden comunmente en 
el mercado por tres y tres sueldos^ que es 
el Valor entero de los Ducatones si se saca
sen del Banco; y antes de poderse sacar, hay 
que pagar un quatro por ciento de custo
dia, que seria pura pérdida para el tenedor 
del Recibo. No obstante si alguna vez ba-
xase el Agio del Banco á un tres por cien* 
t o , podrían tener estos Recibos algún valor 
entre los compradores, y pudieran vender
se por uno y tres quartillos por ciento. Pero 
estando el Agio , como está regularmente á 
yazoa de un cinco por ciento , por lo gene» 
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ral se dexan espirar estos Recibos , ó según 
ellos se explican, morir para el Banco, ó 
recaer en su propiedad. Los que se dan por 
ducados de oro del mismo modo deposita
dos, recaen con mas freqüencia en é l , por
que para sacarlos bay que pagar mayor pre
cio de custodia y almacenage^ como es uix 
medio por ciento. He dicho y repito que 
aquel cinco por ciento que el Banco gana 
quando recaen en él los depósitos de mo--
neda ó de pasta , puede considerarse como 
no rédito de sus almacenes y de la perpetua 
custodia de que tiene que cuidar. 

No pueden dexar de ascender á múch6 
Jas sumas de moneda de Banco , cuyos Re
cibos espiran á favor suyo. Sin duda ascien
den á tanto como el fondo total originario» 
del Banco mismo, que generalmente se su
pone haberse conservado integro desde los 
primeros depósitos , porque no pudiendó 
efectuarse sin pérdida ni la renovación des 
Becibos, ni la extracción de sos depósitos^ 
ninguno ha querido renovarlos ni extraer
los, Pero qualquiera que sea esta suma , la 
^proporción que dice á la masa total de la mo
neda de Banco, suponen todos que es muy 
corta. El Banco de Amsterdam ha sido dú 
muchos años á esta parte el mayor depósito* 
de Europa para pastas de los metales pre
ciosos , sobré los que pocas veces se han 
dexado espirar ios Recibos j ó recaer ea la* 
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TOi* del Banco. La mayor parte de su mo
neda , ó de los créditos de sus libros se lia 
formado en todos estos años pasados de unos 
depósitos que no han cesado de entrar y sa
l i r en plata y en oro en pasta por medio de 
las continuas negociaciones del comercio. 

Nada se puede pedir á aquel Banco sino 
«n virtud de Recibo : la pequeña masa que 
forma la moneda de Banco de Recibos que 
han espirado , se mezcla y confunde con la 
mayor de los que aun están en su fuerza y* 
vigor: de suerte que aunque pueda haber 
alguna considerable suma sin Recibos cort 
que poder pedirse, no hay una porción es
pecífica que pueda pedirse sin ellos, El Ban
co no puede ser deudor de una misma su
ma á dos personas distintas : y el dueño de 
moneda de Banco que no tenga Recibo, no 
podrá exigir de.él pagamento alguno sino 
lo compra. En los tiempos regulares y de 
paz es muy fácil encontrarlo al precio mer
cantil, que generalmente corresponde al pre
cio á que puede venderse la moneda ó la 
pasta , y con él se habilita para sacarla del 
Banco. 

No se verifica asi en tiempo de caíami-
dac! pública ^ como por exemplo una inva
sión enemiga, como la de la Francia en el 
año de 167a. El anhelo que entónces mués-; 
tran los dueños de moneda de Banco por 
sacarla de é l , y custodiarla cada uno en su 



'5os KlQtrEZA B E LAS NACIONES, 
poder, aumenta la busca y solicitud de Re
cibos , y este mismo empeño por obtener
los puede levantar sus precios á un grado 
exhorbitante. Los tenedores de ellos pue
den desde luego formar las mas lisonjeras 
esperanzas, y en Jugar del dos ó tres por 
ciento pedir la mitad de la moneda de Ban
co por la que se dieron al tiempo de los de
pósitos , ó por la que fueron concedidos Cré
ditos de Banco, informado el enemigo de la 
Constitución del Banco puede también com
prarlas para precaver que se evacué aquel 
tesoro: bien que en tales casos se infringi-
rian las reglas comunes de hacer tos paga
mentos á los tenedores de Recibos vínica
mente. Estos no teniendo moneda ó Crédi
to de Banco j recibirían un dos ó un tres 
por ciento del valor total áel depósito por el 
que habian sido aquellos Recibos otorgados. 
El Banco en este caso no tendría escrúpulo 
alguno en pagar en dinero ó en pasta el va-
3or integro de aquello que los dneiios de 
moneda de Banco que no tuviesen Recibos, 
acreditasen en los libros de este: pagando 
al mismo tiempo un dos ó un tres por cien
to á aquellos tenedores de Recibos que no 
tengan moneda de Banco 9 porque esto se
na lo que se les debería justamente en este 
estado de las cosas. 

Aun en tiempos regulares y de serenidad 
es interés de los tenedores de Recibos dis-* 
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it i inmr qnanto pueda ser el agio, ó para 
comprar moneda de Banco (y por consi
guiente la pasta que con los Recibos pue
dan sacar de él) otro tanto mas barata que 
lo que montase aquella diminución, ó para 
vender sus Recibos otro tanto mas caros á 
los que tengan moneda de Banco, y nece
siten sacar pasta : como qué el precio de un 
Recibo es generalmente igual á la diferen
cia que haya entre el precio mercantil de 
la moneda de Banco , y el d®l cuño ó el 
de la pasta que se depositó para darse 
aquel Recibo. Por el contrario los due
ños de moneda de Banco tienen todo su 
interés en que se levante el agio, ó para 
Vender mas cara su moneda, ó para com
prar mas barato un Recibo. El Banco de
seoso de precaver los ruinosos golpes que 
podian ocasionarse de estos opuestos inte
reses, determinó hace pocos años vender en 
todo tiempo la moneda de Banco por la 
corriente á un cinco por ciento de agio, j 
comprarla por un quatro. En conseqüen-
cia de esta resolución no puede el agio ni 
pasar á mas del cinco , ni baxar á mas del 
quatro por ciento; y de este .modo también 
se mantiene en todo tiempo muy próxima a 
la proporción de sus intrínsecos valores la 
que hay entre el precio mercantil déla mo
neda de Banco y la corriente. Antes de tp-
marse esta determinación, el precio mercan-
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t i l de la moneda de Banco solia levantar 
hasta un nueve por ciento de agio , y en 
otras ocasiones baxar tanto que no se daba 
por ella premio algynq , según que mane
jaban con su influencia los precios mercan
tiles aquellos opuestos intereses. 

Es rn^xmia de] Banco de i^sterdam no, 
prestar parte alguna de sus depósitos, sino 
conservar en arcas por cada Florín de que 
otqrga Crédito en sus libros el valor de otro 
Florin en moneda ó en pasta. No puede du-
díirse pon razón que este Banco guarda en 
«us Arcas todo el dinero ó su equivalente 
«n pasta de que tiene dados Vales vivos, 
por los que está en todo tiempo expuesto á 
responder con pago , y que eq realidad es-
tan entrando y saliendo sin cesar. Pero si 
observa ó qo esta conducta con respecto á 
aquella porción deGapital cuyqs Recibos ha
ce mucho tiempo que espiraron , qu e no, 
puede pedírsele por términos regalares, y 
que es presuiqible permanezca par^ siem
pre en é l , ó por todo aquel tiempo que 
se verifique la subsistencia de los Estados 
de las Provincias Unidas , puede ser acaso. 
punto mas dudoso. No hay en Ámsterdarq 
11 n articulo de fe humana mercantil ma¿ es
tablecido en la persuasión de todos , que el 
que por cada Florin que circula en moneda 
de Banco hay otro Florin en oro ó plata en 
el tesoro de su Banco. La Ciudad es garan-
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/ te de esta seguridad. El Banco está baxo la 

dirección de los quatro actuales Burgo
maestres ó Magistrados 3 que se nombran 
nuevos en cada un año. Cada nueva qua~ 
trinca visita el tesoro, lo coteja con sus 
íib ros , lo recibe baxp juramento, y dis
pone de ello con la misma respetable so-r 
lemmdad que la quatrinca anterior ; y ja
mas se lian relaxado ni estos juramentos, ni 
esta solemnidad. Una rotación continua de 
estíj especie parece suficiente seguridad con
tra qualquiera sospechosa versación. Entre 
tantas alteraciones como ha ocasionado el es
píritu de los partidos en el Gobierno de Ams-
terdara , jamas se lia visto que el dominan
te haya acusado dé infidelidad en la admi
nistración del Banco a! partido que lo ma-, 
nejo anteriormente. Ninguna acusación po
día haber vulnerado la reputación , ni ar-
ruinido tanto la fortuna de la parcialidad 
abatida, como la que se versase acerca de 
este manejo ^ y á haberse podido sostener 
semejante acusación, no hay quien dude que 
se bubiera puesto in mediata mente en plan
ta. En el año de 167a. en que estuvo en 
Uírech-t el Rey de Francia , pagaba el Ban
co de Arnsterdara con tanta puntualidad., 
que nq dexó duda de la fidelidad con que 
se había versado en el cumplimiento de sus 
obligaciones y contratas. Algunas piezas que 
te sacáron eatónoes de sus arcas se encon-
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tráron chamuscadas del fuego que se pren
dió en las Gasas Consistoriales de Amster
dam á poco de haberse establecido el Ban
co; luego estas piezas no pudieron menos de 
haber existido allí desde aquellos tiempos. 

A quánto pueda ascender el fondo de 
aquel Banco es una qüestion que ha dado 
en que entender á muchos curiosos en sus 
especulaciones. Acerca de su valor no pue
den proponerse mas que conjeturas. Concé
dese generalmente que habrá como unas dos 
mil personas que tengan cuentas vivas con 
el Banco; y dando por supuesto que cada 
tina de ellas tenga el valor de mil y qui 
nientas libras esterlinas unas con otras en 
sus respectivas cuentas, que es bastante con
ceder, el total de la moneda de Banco, y por 
consiguiente su tesoro ascenderá á unos tres 
millones esterlinos á razón de once Flori
nes por libra Esterlina, ó treinta y tres mi
llones de Florines, que hacen unos dos
cientos setenta millones de rs. vn. Castella
nos: suma grande y capaz de sostener una 
circulación extensísima ; pero inferior en 
mucho á las ideas extravagantes que algu
nas gentes poco instruidas en estas materias 
llegáron á formar de su tesoro. 

La Ciudad de Amsterdam saca de este Es
tablecimiento una renta considerable. Fue
ra de lo que puede llamarse rédito de al-
macenage y custodia, de que ya hemos ha-
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blado , cada uno que abre cuentas con el 
Banco paga de gratificación por primera y 
única vez diez Florines: y después por ca
da nueva cuenta que ajusta tres florines y 
tres sueldos: por cada traslado ó endoso dos 
sueldos ó stuyvers : y si el endoso ó trasla
do es por menor cantidad que la de trescien
tos florines, paga seis sueldos, con el fin de 
contener la multiplicación de pequeños en
dosos ó traslaciones. El que se descuida ó 
no quiere ajustar cuentas dos veces cada 
año, pierde veinte y cinco Florines. El que 
gira un endoso por mas de aquello á que as
ciende el haber de su cuenta , queda obl i 
gado á pagar un tres por ciento sobre el ex
ceso, y su orden se reduce al pago de lo que 
le cabe en cuenta. Se supone también que el 
Banco hace considerables ganancias con la 
venta de la moneda extrangera ó de la pas
ta que recae en su propiedad por espirar 
los términos de los Vales ó recibos , cuyas 
cantidades se guardan hasta que pueden 
venderse con ventaja. Gana también en las 
ventas que hace de moneda de Banco á cin
co por ciento de agio, comprándolas él al 
quatro. Estos varios epiolamentos ascienden 
á mucho mas de lo que necesita para pagar 
los salarios de empleados, y los gastos de gi
ro y administración. Solólo que se paga por 
razón de custodia sobre Recibos se valúa en 
una renta anual de ciento y cincuenta á dos-
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«ientos mil Florines, libres de gastos. La 
utilidad pública, y no esta renta fué el pr i 
mitivo objeto de su establecimiento. Lo que 
*te propuso fué relevar á los Comerciantes 
de los inconvenientes de un cambio desven
tajoso : la renta que después ha sacado , ha 
«ido impremeditada, y se considera como 
un ramo accesorio y accidental. 

Pero ya es tiempo de que nos apartemos, 
de esta digresión, á que nos hemos dexado 
llevar insensiblemente por el deseo de de-
xar explicadas las razones porqué el cam
bio entre dos países, de los quales el uno pa
ga en moneda de Banco, y el otro en mo
neda corriente , se dice generalmente estará 
favor del primero y contra el segundo. E l 
primero paga en una moneda cuyo intrín
seco valor es siempre el mismo, y exacta
mente conforme ai de la ley de su Casa de 
Moneda : y el otro es una especie de ella, 
cuyo valor intrínseco está continuamente 
variando , y nunca por lo regular exacta-* 
mente conforme á la ley que debe tener. 

F I N D E L TOMO 11, 
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D E L AUTOR Y E L TRADUCTOR. 

TOMO I I . 

* ( l ) P a g . 4 . L i b . 10. c*p. Bgr. 
* ( 2 ) P a g . i d . L i b . 9. cap. 17,' 

( 3 ) Pag- 8- el eílado rudo de una sociedad la abun» 
dancia de ganados que se mantienen de su* paños silvcstree 
hace despreciable su valor , si es que tienen alguno. Fomen 
tada la agricultura entra la labor y el cultivo en muchas de 
aquellas tierras que ocupaban antes los paitos • y al paso qué 
va extendiéndose por ellas el arado, va reduciéndose él nú 
mero de los ganados, cuyo valor se aumenta con la reduc
ción misma de su número : los progresos de la agricultura au
mentan la población, éña recíprocamente hace que sea mayor 
el número de las tierras de labor, y efte aumento mismo dis
minuye cada vez mas el de los ganados que de otra suene se 
apacentarianen ellas; de modo que el fomento y la perfección 
de la agricultura \ puede ser en cierto modo incompatible coh 
la cria excesiva de ellos , si se han de apacentar de yerbas 
lilveftres, ó en campiñas y dehesas incultas. E ñ e parece ser 
«1 caso de nueñro Autor , y cuya certeza es á mi pareces 
d e m o ñ r a t m . En un país en que tas crecidas ganancias y co
nocidos intereses que se prometen los ganaderos hacsn que se 
multipliquen sin número los hatos de ganados qüe suelen 
inundar las campiñas mas fért i les, no puede ménós de ir de
cayendo visiblemente k labor y el cultivo del campo, al 
paso que vayan aumentándose los caudales que se adquieren 
eon aquella especie de industria ; porque enriqueciéndose el 
ganadero, y empobreciéndose e} labrador va el primero apo
derándose de las tierras que habian- de ser de labor, y redu
ciéndolas á p a ñ o s ; cuya operación es como una especie de 
retroacción al eñado rudo de la sociedad contra los progre-
«os de la agricultura, y contra la población por comiguierite-; 
haciendo que un corto número de ganaderos poderosos reduzca 
* «a cñado muy próximo de miseria á h «uultuud d« 
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dores que podían de lo contrario ser felices en murhas de 
las provincias en que se verifica aquel desorden. Asi ha sido 
en efecto en algunos territorios de E s pa ña , en que las ga
nancias de j a cria de ganados por el comercio de lanas han 
solido producir muchos perjuicios para la agricultura, notan
te por el uso, como por el abuso irresiñible de algunos po
derosos ganaderos. Los repetidos recursos de los pueblos Con
tra ellos, y las sabias providencias que para moderar aque
llos excesos se han expedido por el Supremo Consejo de Cas
ti l la , han remediado muchos daños experimentados desde m u 
chos anos á efta parte : siendo una prueba bailante convin
cente de la verdad de eños hechos el Expediente consultivo 
que desde el año áe 1766. y 67. pende en el citado'Real 
y Supremo Consejo sobre la decadencia dé la agricultara en 
ellos Reynos , y medios de repararla. 

Encargóse por la via de Eílado á effe superior Tribunal 
que examinase sus causas, y remediase los daños de que tan
to se quejaban los pueblos; y en efecto se mandó por órded 
circular a las Juí l icias , Intendentes y Corregidores de los dis
tritos, que informasen respectivamente con certeza y con l i 
bertad sobre el eílado de sus territorios, y causas de la de
cadencia en ellos; y cumpliendo con tan acertada Orden , se 
advierte en dichos informes ir todos acordes por lo respecti
vo a tierras de ganados, en que el abuso de los palios y el 
poder de los ganaderos eran la causa inmediata y inconteftable 
de la decadencia de la agricultura en ellas, y aunque pe 
dia ser de su total ruina. Entre otros el Marques de Maíesr 
pina , Intendente de Ciudad-Rodrigo , informa eñar quatr» 
de los principales Campos de aquel diñrito despoblados y re
ducidos á baqueriles con abandono de la labranza j por haber
se apoderado de- todas sus tierras los ganaderos para palios^ 
y que las pocas que se labraban , era porque el infeliz vecino 
las volvia á tomar a ellos en subarriendo a tan caro preqo 
que apenas podian sacar producto de sus labores ; sin que 
por efta razón se infiriesen mayores ventajas en la cria de lo» 
ganados que si les criasen los mismos labradores en sus tier
ras de pallo y labor alternativamente ^ y sí solo una prepo-
tencia en el poderoso ganadero que disminuía la población^ 
y arruinaba enteramente la agricultura; añadiendo: „ los que 
„ tienen por primer objeto la cria de ganados , como que con 

ello solo consiguen hacerse poderosos, y no tocan la mi -
„ seria de los otros con la experiencia, aparentan siempre la 
„ necesidad de pafios, sin llegar á conocer que los labrado-

res y ganaderos, siendo unos mismos y mas en número * 
„ promueven la abundanei» de mo y ©íro j lo que liü pue-? 
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áe negarse, y se conocerá teniendo presente que aquella 

„ Ciudad en el siglo pasado y principios del corriente era 
de m^s de quadruplicada población : los pueblos de su 

„ partido la tenian mayor; y la lograban casi todos los des-
„ poblados con Iglesias a b i e r t a s . A lo mismo conspiran en 
subñancia los informes de los Sexmeros Procuradores Gene» 
rales de tierra de Salamanca y Ledesma. 

E l Procurador Síndico de la Ciudad de Sevilla después 
de Haber expueño á aquella Audiencia varias causas sobre la 
decadencia en las tierras de labor , dice : ,, y siendo la causa 
„ d e disminuirse cada dia eflas tierras el exceso del ganada 
„ merino trashumante , sus privilegios, y el abuso y dema-
„ siada extensión que hace de ellos el poder de sus dueños, 
„ a eña se debe atribuir principal y únicamente la escasez 
„ de las tierras de labor, su excesivo precio y la decadencia 
„ de la agricultura. „ Y prosigue diciendo, que si antes se 
labraban por exemplo , en el Reyno de Sevilla un millón y 
seiscientas mi l fanegas de tierra , en d dia no se cultivan 
mas que ochocientas m i l ; porque el labrador ocupaba ciertas 
dehesas alternativamente en paño y labor, y pallaba gana
dos eílantes ; y después los trashumantes se apoderaron de 
las tierras que nunca volvian á la labranza; de modo que 
cftos excesos, prosigue „ ocasionarán en Andalucía la ú l -
„ tima ruina de la Agricultura, al modo que eñá muy cer-
„ ca de verificarse en la Extremadura: cuya desgraciada Pro-
„ vincia que en tiempos mas felices era el granero de Anda-

lucía , apenas coge hoy en años abundantes el trigo necc-
„ sario para su suí lento; de modo que si la cosecha es solo 
i> mediana, necesita de los auxilios de Andalucía , como ya 
,,se verificó en el año de 1765. con admiración de los que 
„ saben la fertilidad de aquel terreno.,, 

> Finalmente a eñas reflexiones y otras á ellas alusivas es
tán reducidas casi todas las que en dicho Expediente se ex
ponen como causas de la decadencia de nueftra Agricultura 
en las provincias en que se crian ganados en palios silveílres. 
Eños mismos daños esforzó siempre la Provincia de Extrema* 
dura, poniéndolos repetidas veces en la consideración d e S . M . 
halla que movido su Real animo de las juilas causas que 
motivaban sus quejas, proveyó de remedio , expidiendo su Real 
Cédula de 24. de Mayo de eíle año de 1793. Habíase man
dado ya en el pasado de 83. por el difunto Monarca Car
los I I I . que se formase una Junta de Miniñros de su Conse
j o , para que atendida la necesidad de combinar [os interese* 
del Concejo de \:x Meiia y los de la Provincia dicha con 
los genérale* del, Eliado en «u legislación agraria, como fon-
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¿amento que ha de ser siempre fíe su felicidad examinase 
los danos que se padecían , viese el modo de cortarlas ra
dicalmente en los puntos referidos con respecto a la Cabana 
Real y ganados privilegiados, y con el menor perjuicio po
sible de los particulares, y consultase los medios que juz
gase mas oportunos para beneficio general dé todos. Cum
pliólo asi dicha Junta, haciendo presente su parecer en Con
sultas de 8. de Febrero, z i . de Marzo, y 26; de Mayo deí 
año pasado de 1786.5 las quáles y Jios seguros informes que 
por otras varias' partes se digno tomar S. M . (que Dios guarde) 
motivaron en el presente de 93. la Real Cédula' citada; en 
la qilal después de tomar varias providencias acerca de la 
conservación de Montes y el usufructo de su arbolado para 
cierta» especies de ganados,- del aprovechamiento de terrenos 
incultos que pueden limpiarae y cultivarse con qualquiera gé
nero de; labor ó especié de frutos que mas acomoden al cul
tivador , y del repartimiento de tierras Concejiles según la 
Circular del año de 1770 , pasa á remediar ciertos abusos 
introducidos en el uso' de los palios para cria' de ganados, 
y que sirven de obñáculo á los progresos de la labor ó de 
la Agricul íura , y para' ello' „ declara por de pallo y labor 
„ todas las" Dehesas de Extremadura, á excepción de aque-

Has' que los: Dueños ó los Ganaderos probasen inftrumen-
talmente j y no de o i r á manera, ser de puro pallo , y co-

„ mó;* tales auténticas y comprehendidas en la Ley 2g. ti t 7. 
5, l ib. de la Recopilación por el Sr- D'. Felipe I I . expe-
„ dida" en la Ciudad de Badajoz } entendiéndose sólo de puro 

pafto las que no se hubiesen' labrado veinte años antes-ó 
'., después- de la publicación de la expresada Ley ,• entrando 
„ por consiguiente á labrarlas en la parte1 que corresponde i 
3, los vecinos por el precio del arrendamientor,,,> 

E ñ a Ley del Sr. Felipe 11.' de qué aqui se hace men
c i ó n , y que fué expedida en 14. de Octubre del año de 
1580. suponía otra publicada en Madrid en el de 15,52. por 
el Emperador Carlos V . , Doña Juana y el Prínóipe D . Fe
lipe , Gobernador en ausencia ^ en que sé mandaba ,, que 
„ todas- las- Dehesas que sé habian rompido de ocho años á 

aquella parte en el ganado obejano, y de doce en el ba-
„ cuno , se reduxesen á pallo'.,,- E l empeño que habia por tier
ras de labor ert aquel tiempo, época de mayor población, 
hizo qué abandonándose' eñíérámenté la cria de los ganados, , 
fuese aquella Ley muy poco' obedecida; y' que repetidas- la» 
quejas al Rey Felipe publicase la citada, en qué se expresa 
^que viendo que muchos dueños de dehesas las habiaa 
,,'rómpiíb para labrkí cu fraude de aquella Ley , y en per* 
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i . ja ic io y con notable eareftía de carnes, de lanas, paños, 
Ĵ &CÍ mandaba para su remedio, que tedas .las Dehesas oüé 
t j sé averiguase haber eftado a p a ñ o por 2o. años continuos, 
•> tanto antes como después de la fecha de aquella l e y de 
„ D.- Carlos, quedasen reducidas á p a ñ o , y n a se pudiesen 
„ romper baxO ta pena de mi l maravedís por cada hanega la 
„ primera vez, y doble por la segunda: y permitía que 16 
„ que eftuviese rompido antes del tiempo señalado en la Ley 
„ d e D . Carlos, pudiera usarse para labor.,, Cuyo contexto 
entendido, queda bien clara la determinación de la Real C é 
dula de que al preseníe hablábamos. 

En ella se manda también ^ qüe én las Dehesas da 
tf p a ™ Y labor sea la parte que se señale para eña la mas 
„ inmedia ta á íós pueblos, haciéndose los repartimientos con' 
„proporc ión alas yuntas, y siendo comprehendidos en pe^ 
„ q ü e n a s porciones los pegujaleros: y que además de la par-
„ te deñinada a la labOr se separe la necesaria para el paña 
, , dc cien cabézas de ganado lanar por cada yunta, c u y o n ú -
„ Hiero se ¿onsidera pfecisó. Por último debe disponer ía 

Juñicia que entre las tierras qué se cultiven de las Dehe-
„sas deñmadas á la labor rio se dexen huecos ó claros a k u -
,,1108 i y que en cada dehesa de labor que tcn^a una ex, 
„ tensión competente haya precisamente Casa abierta con los 
^ape rosnecésanosen la parte que se labre, observándoselo 
„ mismo en los despoblados que se repartan , descuajen y l im^ 
„ píen quando én Uhá ó mas suertes de las qüe sé repartan 
„ ó reúnan por títulos legítimos haya tal extensión de t é r * 
„ mino qué así lo exija : bien que todas eñas providencias 
„ Do se entiendan por ahora mas que con las Dehesas que 
„ se, arriendan , quedando excluidas las que los dueños dis-

írutan por sí mismos ó con ganados propios.,,. 
Eíla determinación remedia gran parte de'lOs daños qüe 

la prepotencia de los ganaderos causaba al éñadó de la agri
cultura ,• yque dexamos expresados arriba: y sería de desear 
que iguales providénciás se extendiesen por los términos' de 
otras provináas qüe padecen iguales extorsiones , en quanto' 
lo permitiese Ja variedad de circunstanciad y el eftado res
pectivo de su población .labores y paños: por u l t imó la a l ' 
ternama de paño y labor seria un medio muy conducente 
para conseguir las ventajas de la agricultura sin perjuicio de 
la ena de los ganados: cuyo método eñá aprobado por guan
tes han reflexionado cori acierto sobre el punió. 

Ñ o hay duda en qué también én muchas partes los la
bradores han roto con sus labores las dehesas que perteneci ó 
con legítima caus* á lo» Ganaderos para paños , lQ ^ 1 ^ 



5i4 
Hado motivo á infinidad de quejas y expedientes en nn*.ftro« 
Tribunales , y sin duda alguna á la publicación repetida de 
las dos citadas Leyes de D . Carlos L y de D . Felipé I I . 
que son }a 22. y 23. del \ i h . 7, tít. 7. Recop.; pero si 
se dejasen de animosidade's de una y otra parte , creo que po
drían prosperar ambos, ramos en nueftra península sin perjui
cio recíproco, porque la abundancia de terrenos felices-para 
uno y otro ofrece quantas proporciones se pudieran desear: 
no siendo el número de habitantes en España , ni tan cor
to que mire despoblada la mayor parte de sus fértiles campos, 
abandonándolos para pa t íos , ni tan grande que necesite de 
incomodar al ganadero para extender y fomentar su agricultura, 

{ i ) Pag-. 13. E l sistema fie agricultura alternativo de 
patío y l^bor en tierras tanto particulares como comunes , • es 
bien conocido en España , como lo demueftran las Ordenan
zas de los pueblos relativas á fo que debe observarse acer
ca de los patíos de los ganados eftantes, y de los cotos que 
se señalan para simple patío de los trashumantes : lo indi
can los Expedientes continuos que se suscitan por ios labra
dores contra los privilegiados de la M e t í a , sobre usurpar efloi 
solo para patío lo que etíá deílinado para patío y Ubor ; y últ i
mamente la experiencia de varias provincias en que se executa 
así , especialmente por algunos labradores de caudal y nú
mero de tierras suficientes para aquella alternativa, 

( 5 ) P a g , 24. En Espapa el trato de los ganados no 
tanto tiene por objeto la quesería como el comercio de las; 

' lanas ; y así se mira aquella como nna operación subsidia
ria. No obstante hay muchos lugares que se mantienen con 
'•conveniencias considerables con la negociación de los quesos 
y manteca , porque no dexan de consumirse minchas canti
dades de efte género dentro del Reyno. 

( 6 ) Pag. 50. Lo mismo se manifiefta en España 
1 por las relaciones que he podido recocer del mercado d é l a 

Ciudad de Burgos ; pues como dexo dicho en otra parte , en 
los 26. años primeros de elle siglo eftuvo el trigo mas ba-

' rato por un cómputo medio, que en los 36 últimos del pa
sado, aunque las tasas manifiesten lo contrario: y lo mis
mo ha sucedido en los 9.6. siguientes , que todos componen 
la mitad del siglo presente. 

( 7 ) Pag . 128. La equivalencia legal que tiene la 
Moneda de papel á la de plata y oro , depende de la autoridad 
pública que da la Ley á efte inftrumento de comercio; pe
ro t i reputarse en la negociación mercantil por un dinero 
efectivo y seguro, eftriba en la confianza que el público l le
ga á concebir de los fondos , sean públicos ó particulares, 



5i5 
que aseguran tanto su reducción á plata ó oro en caso nece-. 
sario , como el pagamento pronto y efectivo de sus intereses 
anuales. Quando en el año de 1780. y siguientes se crearon 
en España los Vales rs. de Tesorería de a 600. pesos de cien
to veinte y ocho quartos cada qno, 'haña en cantidad de g. 
millones de la misma moneda , y los medios-Vales de a 300. 
primero hafta la sama de 5. millones, y después de 14 , j g q . 
g00. mas con un premio de 4. por loo a! año todos ellos, 
poco aeeftumbrada su negociación mercantil 3 la moneda de 
papel, no concibió el público toda la confianza que debiera 
de su seguridad , y ello fué causa dp que llegasen a perder 
en el cambio un 15 por 100, ó mucho mas; pero eñable-
cido después su crédito con la puntualidad no interrumpida 
del pago de sus réditos anuales á la renovación de dichos va
les , y con la beneficiosa operación del Banco de San Carlos 
que }os reducía a la par ó sin descuento de su total valor a 
moneda efectiva dé plata y oro siempre que le eran presen
tados , principiaron a correr con el mismo aprecio que la 
de metal , y con mayor utilidad por razón del premio del 
interés. Informado el Gobierno del buen concepto con que 
el público recibia ya efta moneda de papel , y teniendo pre
sentes las ventajas que trae a la negociación mercantif, tanto 
por razón del movimiento que con ella se da a muchos fon
dos parados en la circulación , como por qüfdar dentro del 
Reyno el premio que consigo lleva, el qual habría de ce
der en beneficio de los extrangeros si se hubiese de recurrir 
a los empréftitos de Potencias extrañas, hizo una nueva crea
ción de Vales rs. de 300. pesos de a ciento veinte y ocho 
quartos cada uno , hafta en cantidad de 16. millones y soo. 
de los mismos pesos, para subvenir á las presentes urgencias 
del Eftado de un modo el mas benigno y menos gravoso: 
dando el premio anual de un quatro por ciento como en los 
de anterior creación , con varios arbitrios para su reducción 
a efectivo y para su gradual extinción , de que hablarémos 
en otro lugar. Eftos Vales rs. son los que conftituyen la 
moneda de papel pública que actualmente circula en Espa
ña , cuyo número parece ascender al de 133 , 500. Efla mo
neda merece por sus circunstancias toda la confianza a que 
eŝ  acreedora su autoridad, y todo el aprecio con que deben 
mirarse sus ventajas , defterrándo' la envejecida preocupacion 
de que solo el oro y la plata pueden ser ínftrumentos t i t i 
les del comercio , y medios únicos de aumentar la rique
za nacional : para cuya inteligencia deben meditarse con 
mucha reflexión , y tenerse muy presente toda la •doctrina 
de eñe capítulo , en que vierte el Autor quinto puede 



5i6 
desearse en la materia para una ínftrucdon completa; 

( 7*) P a g . 182; Poí Tallas' se eíntiotiden aquí los Va* 
leS R.cales ó Recibos otorgados por el Rey confesando la 
deuda de las cantidades tomadas á crédito , en contraposi
ción á los billetes ó Vales de Banco} entre cuyo descuento 
va el Autor haciendo la comparación para demoñrar el 
grado de crédito público que tenia el Gobierno Bri tánico , y 
el que disfrutaba el Banco Nacional 4 

( é ) P a g . 186. Aunque podia aquí darsd una tdca del 
Banco Nacional Español de San Carlos , pero remitimos al 
lector 4 los Extractos que de sus Juntas anuales publica aquel 
Cuerpo , en los que fácilmente pueden recogerse todas las 
noticias oportunas al conocimiento de su origen , eftableci» 
miento y operaciones sucesivas. 

* (9) P a g . & o Ü . Alguno* Autorcíi Franceses de grande 
nombre y ciencia han usado de eftas expresiones en otro 
sentido; pero en el capítulo últ imo del Libro quarto se hará 
ver que no las han entendido en el mas propio. 

( 1 0 ) Pag- 246. Para obviar equivocaciones en él lec
tor poco inflruido sobre el punto del Interes del dinero ó qüo-
ta debida por su uso , r.o será fuera del caso advertir que la 
usura lucrativa y formal, sea expresa ó tacita, que, es reci
bir,, el que prdía el dinero algo mas de la suerte principal 
ó cantidad que preño , sin otro título que el mutuo expreso 
ó paliado , ó sin mas causa que el beneficio que hace grt so
correr la necesidad del p róx imo, es una usura ilícita y re
probada por todos derechos, y. la que es conocida volgarmen» 
te con el nombre general(de u s u r a : pero la compensatoria á 
que con toda propiedad se da el de Interes del dinero, es lí
cita y permitida, y la que llamamos usura ó ; interés mer
cantil , sobre el principio de que la moneda tiéne también 
la calidad de género comercial como las demás mercadería» 
de que puede lícitamente esperarse ganancia , y por consi-» 
guíente un interés que se viene a pagar de su producto. Va* 
lias causas son las que autorizan los casos permitidos de eñá 
usura; y entre ellas las principales son, lo una. él s e r í a s 
personas que preñan y reciben preñado gentes de negocios» 
acoftumbradas á usar de su dinero en tráficos gananciosos y 
granjerias de qualquierá especie ; lo otro , el íuéro cesante, 
y Jorque llaman daño emergente : el trato dé aseguración po í 
lazon del riesgo grande a que se expone él asegurador : l í 
contingencia de perder el Capital p reñado : y aquel conirai-
to que los Jurisconsultos llaman trino , que se reduce á tréá 
artículos como, analizados en uno; que son, una tácita com
pañía d« pérdidas y ganancias t un trato de aseguración de 



eftc Capital perdiendo el contrayente a quieni se sségura cier-. 
ta parte de ganancia en recompensa de la seguridad que re-
cibtf j y otra rebaxa mas de eñas ganancias por recibir al año 
una cantidad cierta por la que seria incierta. Ella eSDecie de 
pacto hace qualquiera que poné en poder de un Negociante 
cierta cantidad de dinero, para que asegurándole el princi
pal le dé ai año por el uso que de él hace cierta qiiofa de 
ínteres. Antiguamente eftaba prohibido en España poner di -
ncro en poder de Gomerciantes de otro modo que a pérdidas 
y ganancias; pero a íepresentacion de los Gremios de Ma
drid , y a consulta que hizo S. M . a Una Junta de 'Mágiftnw 
dos de capacidad y conciencia que examinó el punto con Ja 
mayor escrtípiilosidad , fué declarado legítimo y «bligatorio el 
Contrato de imposición de dinero ái interes, y no precisamen
te a pérdidas y ganancias, señalando por entonces la qüoíá 
de un tires ó un dos y medio por ciento, como puede ver-
se en la Cédula expedida en l o . de Junio de 1764: D é 
cftas especies de usuras compensatorias , y de ningún modo de 
la lucrativa ; del interés mercantil , y no del que proviene 
del simple mutuo , es dé las que habla nueftro Autor en 
cíle capítulo^ como lo evidencia el contexto,, 

r i o * ) P a g . ^ 6 0 . En el mutuo riguroso siempre f/ié 
prohibida como miqua la usura formal, tacita ó interpretau-
v a , como dixjmos en la Nota anterior; pem en los contra
tos de compañía j ó eh el que diximos trino , se permitió 
siempre a los Comerciantes recibir y dar dineró a interés en* 
tre ellos , amp!iandose después efta facultad á los que no la 
ton para imponer sus caudales en poder de los que con ellos 
trafican y comercian; porque eñe principal no ŝe da con la 
intéíscion de un simple mutuo ó empréftito , sino con el ani-
3110 de que se emplee, por él induílnóso,, y tanto efle como 
el dueño participen de sus ganancias : el dueño dexa al em
pleante parte de ÍSs que á él torrespondian en recompensa 

i de su induñria y de la responsabilidad conque se carga del 
seguro del capital impueílo , y reserva para sí una porción 
corta ebn respecto á la que percibiria si fuese a pérdidas y 
ganancias; la que conocemos con el nombre de i n t e r é s ó usu
ra l íci ta , Cuya qüota eñá fixada por Ley ,• como diximos en 
©tro lugar hablando de sus variaciones; 

, ( í i j P a g . 314. De los perjuicios de las Vincuíacio-
fces y ibienes amayorazgados han escrito sabiamente varios de 
nueftrOs escritores regnícolas; y de los efectos ruinosos de su 
éxeesivo número sobre los ramos de agricultura y induílria se 
hace muy bien él cargó fa Cédula de S. M . en que prohi^ 
*»© k * nuevas fundaciones de efta especie que no excediesen 



de tres mi l ducados de renta anual , y a que no precediese 
.Real facultad para su val idación; por lo que omitiré hablar 
aquí sobre e l lo , y ciñéndome a la reflexión que el Autor" 
hace sobre el privilegio exelúsivo que en algunos paises ha ga
nado la nobleza para los honores civiles y militares , daré 
por cosa sentada que la conservación de la Nobleza y del 
honor de las familias es uno de los resortes mas eficaces pa
ra la fina civilización de una sociedad ; para convidar á grariw 
des acciones con premios grandes; para eílimular a ios hijos1 
á la imitación de las ^virtudes que tanto mereciéroh en sus, 
mayores ; y aun para la educación generosa en la virtud , sa
biduría y valor, entendiendo efle honor, y efta nobleza conv 
forme a los principios de una sana moral y según las le
yes inviolables de la recta razón , despreciando enteramente 
aquellas •ridiculas preocupaciones con qué" suelen algunos i n 
sensatos equivocar la vanidad con el honor: pero que el lus
tre del nacimiento por sí solo sea una razón des preferencia 
entre el noble y el que no lo es , despreciando el mérito 
personal, y posponiendo el valor , la sabiduríá y la virtud 
del hombre honrado a la presuntuosa vanidad de un noble, 
que lo es por haber tenido un ascendiente que mereció pof 
sus virtudes lo que acaso-desmerecieron sus descendientes, 
y cuyo premio no solo lo gozó aquel en su tiempo debida-
jnente , sino que participaron de él numerosas generaciones 
sin añadir nuevo mér i to , es indudablemente l § ventaja n í a s 
in jus ta que pudieron, ganar los nobles sobre 'sus conciudadanos, 
como se explica míe Oro Au to r : y elle es el verdadero sentido 
de sus palabras. En nüeftríi Nación por n u e f t r ^ f e l i 
cidad , desatendiendo el Gobierno la* 'preocupaciones 'de' alJ 
gunos particulares , observa juñamente aquella máxima del 
Sabio Rey D . Alonso... Noble es el que lo merece. 

( 12 ) P a g 326. En España los arrendamientos de por 
vida obligan á los herederos halla concluirse la vida aquella 
que fué señalada en el contrato , aunque en los bienes ama
yorazgados se ptetende una excepción de efta regla general: 
pero universalineníe hablando , los términos del contrato son 
tan obligatorios y inviolables que no solamente no se puede 
despojar á los Colonos' de las tierras arrendadas , éumpliendó 
•cftos por -su parte con los pactos éftipulados y las pagas pun-

' «Hales , sino que para executarlo'después de concluido el t é r -
jnino proscripto por los contrayentes ha de haber precedido 
el desaucio en tiempo; ha de haber jufta causa para ^ f i e 
desando : y;gozan ademas de eíio del derecho de tanteo ; con' 
iPjras seguridades que omíío por notorias. 

. ( i '3j- JPagt 84.1? • Era tal la prepotencia de lós Ricéis» 



liombres de Caflilla en los antiguos t i e m p o s , y t a l la dc-

f iendencia se rv i l de sus c o l ó n o s , de sus subditos , y aun de 
os hidalgos que v i v í a n dentro de sus S e ñ o r í o s , «qué mas se 

Consideraba una T r i b u de esclavos obligados á seguir la suerte 
de sus D u e ñ o s , y no conocer e n todo mas intereses que los 
de su S e ñ o r , sacrificando vidas , haciendas y l ibertad por sus 
caprichos , que u n pueblo de, vasallos libces sujetos á una p o -
tef tad l e g í t i m a , á la ley y á la j u f t i c i a , sin qne sobre e l los 
pudiese tener i n f l u e n c i a , quan to 'mas i u r i s d i c c i o n l a d é b i l 
au to r idad del Soberano c o m ú n . Muchos , tefi;momos pudiera-; 
mos dar de ' e f t á ' v e r d a d en nueftra H i f t b r i a E s p a ñ o l a ' » pero 
b a ñ a r á á confi rmarla por ahora una L e y que 'se hace nota
b l e en el Fuero viejo de C a í l i ü a , al cap. 4 . en q u é tratan
do _ „ d e los •ricos-hotnes que eefea el R e y de la t ierra sua,, 
„ dice , , que sus vasallos y sus amigos puedan salir con é l , 
1,4 deben i r con é l á g u a r d a r l e fas ta quef ayuden á g a n a r 
S e ñ o r queV f a g a bien & e . „ R c f l e x i ó n e s e bien la s i t u a c i ó n en 
que denota efia Eey e í la r los vasallos de u n S e ñ o r par t icu la r 
en, aquellos desordenados tiempos ,' y creo no necesitaremos 
de mas prueba n i para acreditar su esc lav i tud . , n i para de-
m o í l r a r la debi l idad de quien se v ió obl igado á cf tablccer la 
p o r L e y , 0 confirmarla , diciendo que cfte era fuero ' á e Cfí.?-
t i l l a , que son las expresiones con que pr inc ip ia su c a p i t u l o . 

( 1 4 ) P a g . 343 . Q u a l q u i c r a que l e a ' l a K i f l o k a an
t igua de nuefira N a c i ó n E s p a ñ o l a , se' c o n v e n c e r á sin m u c h o 
trabajo de las fatales conseqiierscias que o c a s i o n ó el, i l i m i t a 
do poder de los Ricos-hombres , n o solo con las opresiones: 
c o n que tiranizaban ios Pueb los , y con las guerras c iv i les 
movidas á cada paso entre ellos mismos por intereses perso^-
nales , sino con las rebeliones contra sus Soberanos e b ñ que 
tantas veces t r a ñ o r n á r o n e l I m p e r i o . 

{ i f , ) ' . P a g . 377 . E s p a ñ a sobre todas aquellas venta
jas goza ta de un c l i taa mas benigno , una fecundidad na tura l 
de suelo mcomparab l e , y; una s i tuac ión m u c h o n u s a o r o l ó -
sito para el comerc io u l t r a m a r i a o j pdVque fo rmando su Córs- , 
t inente el ú l t i m o cabo de Europa , es tiende sus "coilas por 
.arobos M i n e s , y abraza todas las rutas 'de c c m i u i n c a c i ñ r r ' e c t m 
e l O c é a n o y M e d i t e r r á n e o , sin otras circunftancias que en 
otros tiempos la h ic ie ron el empor io de las riquezas , y que a i . 
presente acusan nueftras pocas ventajas en comercio - f m a n u * 
facturas.! ' ? ' - • • '( \ : i ^ & ' & A f s h 

( 1 6 ) ' P a g . 388. El los i m p ü e f l o s son en el dia rotiy 
moderados : y el Banco N a c i o n a l que goza de e ñ e p r iv i l eg io , 
ba hecho operaciones m u y ventajosas á la N a c i ó n ,, p rocediéf t - i 
do sin las prci:cupacioacs; que suelen ser t a n vulgares.. \ Y: ade-' 



Sao 
jnas de. efto á la Real Compañía de Filipinas se le t íeno 
concedida la exención de derechos sabré la extracción d» 
plata para las Indias Orientales. i 

( 17 ) Pag . 399 . Véanse los continuados y patentes exfim- ' 
piares de contrabando de Tabaco y Muselinas en España sin 
embargo de las penas impueftas á sus introductores , y hágase 
la misma comparación de bulto y valor con aquellos metales. 

• ( 1 8 ) P a g . 4 3 5 . Nueííro Autor eftal)lece por principia 
que fomentar ciertos ramos particulares de induílria por me
dio de ríftricciones y prohibiciones de géneros extrangéro» 
de la especie de xnanufacturás que se intentan fomentar, es 
violentar la indufiria general de la sociedad , dirigiéndola háci» 
donde por su tendencia natural no ir ia , y desviándola de aque
lla dirección que ternaria por sí cqn mas ventajas; pero ella 
proposición necesita á mi parecer de una diüincion muy ob*» 
via ; porque ó se trata de un pais en que florezca ya la i n -
duftria en sus varios ramos, pudiendo entrar á competencia 
con la.general de otra Nación ; en cuyo caso es una verdad 
indudable , que fomentar un ramo particular dé ella prohi 
biendo la introducción de las manufacturas de su misma es* 
pecie seria violentar lá induftria dirigiéndola adonde por su 
tendencia natural no se inclinaría : ó se'trata de un pais en 
que su decadencia necesita de un fomento general en toda 
su induílria, y particular de cada uno de sus ramos ; y en 
e ñ e caso parece imposible su reftauracion mientfas pueda ser, 
«orno lo será en erecto, ventajosa la competencia que le ha
ga la industria extrangera , porque eña introducirá en todo 
tiempo sus manufacturas mejores y mas baratas j la riqueza 
del extrangéro irá cada vez á mas; y por lo mismo cada vez 
á menos la induílria nacional , porque nunca llegaria el caso 
de que cfta piidiese fabricar ni vender tan bien y tan barato 
como aquella : cuyo mal no puede remediarse , ni precaver
se , rio concediendo á la Nación Un j u ñ o monopolio con la 
prohibición de las mercaderías extrangeras de la especie res
pectiva, a lo menos haña que'los progresos nacionales cons» 
tituyan á la Nación en un eftado de competencia igual con 
los países extrangeros, en cuyo caso ya deberla adoptarse e l 
principio del Autor. No hay Político en España que no ha
y a de moftrado la decadencia'de nueñras fábricas por dos cau* 
sas principales ; la una , aquella desidia que desde el tiempo 
del Señor Felipe I I I . ocupó á sus moradores engreídos con 
la riqueza de sus Indias , que pudieron conservar mejor , y ana 
aumentaría considerablemente manteniendo la induftria Nacio
nal y un mé'todo mas acertado en el comercio : y la otra, 
aquella preferencia que tomó sobre la nueftra la induftria de 

las 



las demás Naciones, que se valieron de íiucflra insensibili
dad á nueftros propios intereses, y llenándonos d.:; manufac
turas cxtrangci as arraináron casi enteramente las fábricas n a 
cionales ; ¿ en eñe eñado quién dudará , que las' reftriccio-
nes y prohibiciones de la introducción de las manufacturas ex
trañas ppeda ser el medio único ó el principal para reñaurar 
ch parte nueftras perdidas fábricas, especialmente en aquellos 
ramos en que. nueftro país suminiftra con tanta abundancia las 
primeras materias ? En mi corta inteligencia debe entenderse 
con efta diftincion todo el disourso del Autor en efta mate
ria. Es verdad qu« el interés general de la N s . ion no ha
llará en cierto periodo las ventajas que veria palpablemente 
en la introducción indiferente de las manufacturas extrange-
ras, porque siendo k los principios mejores y mas baratas 
circulanati mas géneros y mas riquezas ; pero al cabo de cier
to tiempo en que nueftras fábricas llegasen á tomar un tono 
de competencia con las extrangeras, principiaria la Nación i 
recuperar bon ventajas lo que habia dexado de ganar antes; 
con efta notable diferencia, que en el primer caso la rique
za nacional seria temporal , precaria y aun aparente; y en 
el segundo sólida, independiente y verdadera por su natura
leza, porque según, los principios de nueftro mismo autor y 
según toda razón sólida, la riqueza que eñriba en la perfec
ción d é l a induílria nacional es preferible á todas las demás 
especialmente á la que nace del comercio extrangero , que 
es el qué suminiftra manufacturas extrañas, y cuya riqueza 
es incierta y subsidiaria solamente. Fuera de que floreciendo 
la ihduñria nacional , cmplcu en sí las producciones rudas de 
Jas tierras , no sacando el comercio roas que el sobrante pro
ducto ; y de eñe modo se emplean dentro d é l a nación mas 
manos productivas, se aumentan los fondos permanentes, y 
«e asegura el ramo principal que es el de la agricultura. 

d F ú g - 445- ií.* cierto que la induílria por sí se in 
clina háciá la parte mas ventajosa par;! e l ' particular y para 
el común del país ; pero eña tendencia suya puede inut i l i 
zarse por falta de eñímulos extrínsecos , si así pueden l l a 
marse. E l vigor que la anima y que la fomenta , es m u v 
diftimo de su tendencia natural , porque aquel, consifte en 
ihücha parte en una causa extrínseca , como son los efta-
tutos v reg!ameii|os que la protegen contra el monqpoiio ex
trangero: si eftos1 faltan en ciertos ramos , puede ir debili, 
tándose la induftria, hafta su total ruina á pesar de toda su 
tendencia'favorable :.; y.efta misma debilidad dará á la ex t i ali
gera aquel monopolio que tan perjudicial supone el Auroren 
la doméftica: y en eñe caso mas útil seria á la nación qu* 
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l o tuviese la cbméfHca que la extrangera. N i satisface la 
respuesta de que si la iíiduñfia nacional no encuentra venta
jas en un ramo , se inclinará á otros ppr su tendencia natural; 
porque el ramo á que se incline en ]a suposición de la doc
trina del Autor , se encontrará con los mismos obflaculos de 
falta de vigor y fomento , no dándoselos los reglamentos y 
eílatutos que la protejan particularmente. Es cierto que hay 
varios artículos en que la naturaleza misma ofrece las venta
jas , como se ve por los exemplos qué propone después el 
A u t o r ; pero también lo es , que aun ellos no pueden flo
recer sin la ayuda y fomento de las leyes reftringentes ó am-
pliantes del mercado doméñico ó del extrangero : son siem
pre necesarios los cftímulos extrínsecos , como nos enseña la 
experiencia, para qqe no decayga su vigor ; y el mas apro-
pósito para la induílria e í indudablemente el privilegio de un 
mercado exclusivo á lo menos por cierto tiempo , y hafla 
que la nacional se ponga en un tono de competencia con 
la extrangera; en cuyo caso corrió dixe en la nota anterior 
será admisible el slftema de una libertad mas amplia en los 
ramoá de la induílria en general. 

( 2 0 ) P h g . 473 . Había el Autor de los eílatutos pe
culiares de la Gran-Bretaña , relativos a la adquisición de do
micil io , de que tratamos ya en otro lugar. 

( 2 1 } P a g . 487. En España según tengo entendido, se 
^cuña la moneda á cuenta de S. M . cargando los ediles en 
'el valor extrínseco de el la, a ¡a proporción de dos reales de 
vellón por Marco de plata. 

( 22 ) P a g , 496. Los precios á que se reciben al pre
sente en Septiembre de . 177,5. en el Basco de Amfterdam ias 
barras y las varias monedas de diferentes especies , son los si»-
guicntes: 

PLATA. 
Los Pesos fuertes Mexicanos . . . 1 
Los Escudos de Francia . . . . . . l a 22 Florines el Marco, 
La Moneda Inglesa de plata. . . J 
Los Pesos fuertes de nuevo cuño v 

después del año de 1 7 7 2 . . . a 21 Flor, y 10 Suel. Marc, 
Los Dueatones de plata. . . . 3 3 Flor, cada uno. 
Los Rixdalers a 2 Flor, y 8 Suel. cada uno, 
Las barras de plata de 11 diiaeros. de finura á 21 Florines pQ|r 

Marco; y, en eña proporción hafla 1 ó 3 dineros de finu
ra, sób re l a que se dan ¿ F l o r i n e s . ^ 

Las barras cntéramentc finas. . . a 23 Flor, el Marc. 



ORO. 
La Moneda cíe Portugal. . . . " I 
Las Guineas de Inglaterra. . . V k 310 Flor, el Marc.s 
Los Luises nuevos de Francia, J 
Los Luises de. oro antig. de Francia á 300 Flor, el Mare, 
Los nuevos Ducados de Olanda á 4 Flor. 19. Sucl. y 8 d. 

por Duc. 

* ( 23 ) P a g . 497 . E l oro en barra se recibe según su finu
ra comparada con la dicha moneda extrangera. Por las barras 
enteramente finas da el Banco 340, Florines por Marco. Pero en 
general suele darse algo mas por moneda de conocida finura que. 
per las barras aunque sean finas, porque los quilates de efías rio 
pueden saberse con seguridad sino á expensas de varias ope
raciones y ensayos, qua se suponen ya hechos en la mone
da fina y conocida. 
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