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la balanza del Comercio , aun en suposición 
de los principios del Sistema^mercantil. 

No puede imaginarse una doctrina mas 
absurda que la de esta balanza del comer
cio, sobre que se fundan no solo estas res
tricciones , sino casi todos los demás regla
mentos comerciales. Supone esta doctrina 
que quando dos pueblos comercian entre sí 
recíprocamente , si la balanza está en su pun
to de equil ibrio, ambos ni pierden ni ganan; 
pero que inclinándose hácia qualquiera de 
ellos pierde el uno, y el otro gana á propor
ción que se aparta aquella del punto per
fecto de exactitud. Ambas suposiciones son 
falsas. Un comercio que se fuerza por me
dio de gratificaciones y monopolios, puede 
ser, y es por lo común , ó poco ventajoso , ó 
perjudicial á aquel pais en cuyo favor so 
cree haber sido establecido semejante méto
do de comerciar , como se procurará demos
trar mas adelante: pero aquel comercio que 
sin fuerza, ni violencia se gira natural y re
gularmente entre dos pueblos , es siempre 
ventajoso, aunque no siempre igualmente á 
ambas plazas. 

Por ventaja 6 ganancia se ha de entender 
en todo caso no el aumento de la cantidad 
de oro y de plata, sino del valor permuta
ble del producto anual de la tierra y del tra
bajo del pais, ó el aumento de las rentas y 
emolumentos anuales de todos sus habitantes. 



LIBRO IW CAP. Til. 3 
Si la balanza está en su punto i y si el co

iné ve io entre dos pueblos consiste entera
mente en el cambio de sus producciones na
cionales, no solo ganarán ambos en las mas 
ocasiones, sino que ganarán casi igualmen
te. Cada uno en tal caso franquea un Mercado 
seguro para igual sobrante del producto del 
otro í cada qual reemplaza el Capital em
pleado en producir y preparar para su ven
ta aquella parte de producto sobrante" del 
otro* el qual se ha distribuido, rendido u t i 
lidades, y dado mantenimiento á cierto n ú 
mero de habitantes de los países respectivos. 
Cierta porción de habitantes de cada uno de 
éstos países derivará indirectamente sus ren
tas y subsistencia de cierta porción del otn5 
recíprocamente. Como que las mercaderías 
permutadas se suponen de igual valor , loé 
dos Capitales empleados en aquel comercio 
serán también en las mas ocasiones iguales, 
ó muy próximamente los mismos : y desti
nados ambos á la producción y preparación 
de unas mercaderías Nacionales, ó propias 
de ambos países respectiva mente, las rentas, 
utilidades y mantenimiento que la distribu' 
cion de ellas habrá de facilitar á los habi
tantes de cada uno, también habrán dé sér 
o guales, ó casi iguales. En cuya suposi
ción estas rentas y estos emoluiUentos que 
*e cia^ recíprocamente estos países , serán 
aaas ó menos á proporción de lo extensivo 
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de sus negociaciones y tráficos. Si estos por 
exemplo , ascendiesen anualmente al valor 
de cien mil pesos ó á un rnilion de cada par
te , cada uno de ellos produciría una renta 
anual en el un caso de cien m i l , en el otro 
de un millón de pesos á los habitantes del 
otro. 

Si el comercio de estos dos paises fuese de 
tal naturaleza que el uno no llevase al otro 
mas que mercaderías ó efectos Nacionales, 
quando los retornos para el primero consis*-
tiesen únicamente en géneros extrangeros, 
en este caso se supondría toda vía equilibra
da la balanza, pues que se pagaban efectos 
por efectos. Ambos también ganarían en es
te caso, pero de modo ninguno igualmente: 
y los habitantes del país que extraia para el 
otro efectos Nacionales solamente, serian los 
que sacasen mayor ganancia de aquel co
mercio. Si la Inglaterra por exemplo , no 
cxtraxese de España para sus dominios mas 
efectos que los-naturales de nuestra Penín
sula , ó producciones de nuestra Nación , y 
no teniendo ía Gran-Bre taña mercaderías 
propias de aquellas especies que se pidiesen 
en España anualmente , nos pagase con re
tornos de caníidades grandeá de géneros ex-
írangeros á ella , v. g. tabaco ó efectos de 
la India Oriental, estecomercío aunque de-
xase renta á los habitantes de ambos países^ 
rendiria mas á ios Españoles que á ios í n -
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gleses. Todo e! Capital Español empleado 
al año en aquel tráfico se distribuirla anual
mente entre las gentes dé España; pero en
tre los habitantes de! Pueblo Ingles solo se 
distribuirla aquella porción de Capital I n 
gles que se emplease en la producción de 
aquellas mercaderías Nacionales con que 
tendrían que comprar las que hemos dicho 
extrangeras. La mayor parte de estas reem-
plazaria los Capitales que se habían emplea
do en la Vi rg in ia , en Indostan ó en la Ch i 
na , y que hablan rendido utilidades, y man
tenido á los habitantes de aquellos distantes 
países. Siendo pues ígual.es ó casi iguales 
Jos dos Capitales Inglés y Español , él em
pleo de ellos aumentaría mucho mas las ren
tas de España con lo que rendía su Capital, 
que el Inglés las de los habitantes déla Gran-
Bretaña. España en este caso giraría un 
Comercio directo éxtrangero de consumo 
doméstico con Inglaterra ; y esta solo gira
ría Uno indirecto y de grandes rodeos en 
España : y los distintos efectos del giro d i 
recto y del indirecto en el comercio exter
no de consumo interno , los dexamds ya 
completamente explicados en otra par té . 

Acaso no se encontrarán en el mundo dos 
países cuyo reciprocó comercio consista so
lamente en el cambió de producciones na-
tnraíeg de ambas partes, ó de producciones 
"as \ona les de la una , y extra ligeras única-
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mente de la otra. Casi todas las Naciones 
cambian indiferentemente efectos extránge-
ros y naturales: pero siempre será mayor 
Ja ganaiicja de aquel pais en que el cambio 
de sus propias producciones exceda al que 
baga de efectos extrangeros. 

Si Ja Inglaterra pagase los efectos que 
auuaímeote extrae de España,no con taba
co, ni con géneros de la India Oriental, sino 
con plata ó oro, la balanza ya se supondría 
cles-gual y desnivelada , como que no sepa-
gabán efectos con efectos , sino con oro a 
plata. No obstante el comercio, en este caso 
rendiria como en el anterior mas utilidades 
y rentas á la España que á la Inglaterra, 
nynque á los.habitantes de esta no podria 
ruónos de dexaralgunas. Dexaria util idad á 
Ja Inglaterra, porque no podrían menos de 
reemplazarse el Capital que se hubiese em
pleado en producir aquellas mercaderías 
lügíesas con que se adquir ió aquel oro y 
aquella plata, y el que se había distribuido' 
y producido renta á ciertos habitantes de 
la G r a n - B r e t a ñ a , y este reemplazo les ha
bí! ¡ta ria para proseguir su giro y su empleo, 
jíl Fondo general de Inglaterra no padece
ría con esta extracción de metales mayor 
diminneion que con la extracción de géne
ros de igual valor; por el contrario en los 
mas casos recibiria aumento. Ninguna Na
ción envia á otros países mas géneros que 
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aquellos de que hay mas necesidad fuera 
que dentro , y cuyos retornos espera que 
sean regularmente de mas valor dentro que 
las mercaderías extraídas. Si el Tabaco que 
en Inglaterra no vale mas que cien mil l i 
bras por exemplo , envíándose á Francia 
comprase ó pudiese comprar en ella una 
cantidad de vinos que en Inglaterra valiese 
ciento y diez m i l , este cambio aumentar ía 
€l Capital Inglesen aquellas diez mi l libras 
de exceso. Del mismo modo , si cien mi l l i 
bras de oro Inglés comprasen en Francia 
nna cantidad de vinos que valiesen en la 
primera ciento y diez mil , aquel cambio 
aumentaría en las mismas diez m i l libras el 
Capital inglés. Así como un mercader que 
tiene el valor de ciento y diez mil libras em
pleadas en vino dentro de su bodega , es mas 
rico que el que 110 tiene mas que cien m i l 
en tabaco en sus almacenes, así también es 
mas rico que él que no tiene mas que las 
cien mil libras en dinero dentro de sus ar
cas. E l primero pone en movimiento mayor 
cantidad de industria , y da renta, subsis
tencia y empico á mayor número de i n d i v i 
duos que quaiquiera de los otros dos. El Ca
pital pues de una Nación entera es igual á 
los capitales todos de cada uno de sus i i i d i -
ticfoos , y la cantidad de industria que en 
¿na puede mantenerse anualmente es tara* 
Bién igual á la que pueden sostener todo* 
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estos capitales respectivamente. Luego no 
puede inéoos de aumentarse con este cam
bio tanto el Capital del pais , como la i n 
dustria que en él puede mantenerse anual
mente. Es verdad que seria mas ventajoso 
.para Inglaterra poder comprarlos vinos de 
Francia con sus géneros de quinquil ler ía y 
texidos, que con tabaco, de Virginia-, ó con 
oro ó plata del Brasil y Perú : porque un 
consercio externo directo de consumo do
méstico es mucho mas Kit'ú que el indirecto 
ó por rodeos ; pero no es ménos ventajoso un 
comercio indi recto girado con oro ó plata, 
que manejado con el cambio de otros efec
tos , como sea igualmente indirecto: ni un 
pais que carezca de minas propias está mas 
expuesto á quedar exhausto de oro ó plata 
con la anual extracción de estos metales, 
que uno en que no se crie tabaco por igual 
exportación de esta planta; porque asi co
mo el pais que tiene con que comprar el ta
baco nunca podrá tener mucha falta de este 
utensilio, así el que tenga con que comprar 
metales tampoco padecerá mucha escasez de, 
oro ni plata, aunque no tenga minas de pro
piedad. - ,, .5 ^ 

Se dice comunmente que un artesanoque 
ya á comprar vino en una; taberna , enapteuK 
de un trato perdido ó contrario, á sus inte
reses ; y que por la misma razón ha de ¿ei 
un tráfico muy poco ventajoso el que una 
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Nación manufactiTrante aventure con otra 
en el artículo de vinos. Pero á esto debe 
responderse que el tráfico del trabajador 
con el tabernero no es esencialmente mino -
so ni le causa una pérdida necesaria : por su 
naturaleza es aquel comercio tan ventajoso 
como q vi al quiera otro , aunque por lo re 
gular está nías expuesto á muchos abusos. 
La ocupación de un Tabernero, Aguarden
tero ó Tendero de licores por menor viene 
á ser una'división de trabajo tan necesaria 
como qnalquiera otra negociación ó gran-
gería. Será por lo general mas i i t i l á un ar
tesano comprar del tabernero el aguardien
te ó la cerbeza que para su consumo nece
site que hacerlos por si mismo; y si es un 
artesano pobre, le será mas ventajoso com
prar aquellos licores por,menor del taber
nero, que hacer una prevención grande de 
ellos del cosechero.. Y en quanto á consu
mir con algún exceso de estos géneros podrá 
yerificarse en, algunas personas, como suce
de tasnbien en otros ramos ; del carnicero 
v. g, si es glotón, ó del mercader, si quie
re distinguirse por los vestidos entre los de 
su clase : pero sierrpre será mas ventajoso 
aj cuerpo general de artesanos que todos es-, 
tos tráficos sean libres, aunque haya algu-
nps que abusen de esta libertad; pues aun-
c{üe se pueda verificar que ciertos particn-

• 'Aies se arrumen por un excesivo consumo 
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de licores., no puede verificarse este riesgo 
en toda una Nación. En todos los Países hay 
gentes que expenden en estos géneros roas 
caudales que los que pueden gastar cómo
damente, pero siempre son muchos mas los 
moderados y sobrios, y los que gastan m u 
cho menos que lo que pudieran ; siendo 
también digna de tenerse presente la re-
üexíon de que si consultamos la experien
cia , la baratura de los vinos mas es causa 
de sobriedad que de embriaguez. Por lo ge
neral los habitantes de los países de vinos 
son los mas moderados en beber de toda E u 
ro pa; sean de esto testigos los Españoles, 
Jos Italianos y los Pobladores de las Provin
cias meridionales de Francia. Rara vez co
mete el hombre exceso de comer y beber en 
aquellas cosas que consume diariamente. 
Ninguno afecta el carácter de liberal y ob
sequioso en dar lo que vale tan poco, como 
tm vaso de vino en países en que se cria con 
abundancia. Por el contrario en los países 
en que no se-cria ó por excesivo frío , ó por 
el calor inmoderado, y en que por consi
guiente es mas caro y mas raro aquel l icor , 
lá embriaguez suele ser un vicio muy gene
r a l , como se ve en las Naciones septentrio
nales , y en todas aquellas que están situa
das entre los Trópicos , como los Negros de 
las Costas de Guinea, Tengo oído muchas 
veces 3 que quanclo pasa un Regimiento 
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Francés de las Provincias septentrionales 
cíe Francia clónele está brstante caro el v i 
no „ á las partes meridionales del mismo 
Bcyuo en que está mucho mas barato , aun
que á Jos principios suelen los Soldados en
viciarse con la baratura y la novedad del 
vino bueno, á pocos meses ele residencia la 
mayor parte de ellos se hace tan sobria co
mo el resto de sus habitantes. Si en la Gran-
Bretaña se quitasen de un golpe los altos 
impuestos que hay cargados sobre los vinos 
extrangeros, lo barato haria al principio v i 
cioso y ébrío al populacho , pero es rnuy 
creible que á poco tiempo sucediese la so
briedad. A i presénte no es la embriaguez 
en Inglaterra un vicio común entre las gen
tes de buena crianza y de mediana educa
ción , y mucho ménos de las de primera ge-
rarquía ; y sin embargo estas son las que 
pueden gastar mas caudales en licores, lo 
mismo que en qualquiera de las demás es
pecies. Las miras que parece tener las res
tricciones extraordinarias en el comercio 
de vinos en la Gran-Bre taña , no tanto es 
impedir que las gentes digámoslo a s í , vayan 
á la taberna, como el que acudan adonde 
pudieran comprarlo mejor y mas barato, 
puesto que favorecen el comercio de vinos 
de Portugal , y desaniman el de Francia. 

ten es verdad que los Portugueses sccnm 
sc ^lce ' son mejoren consumidores dé las 
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manufacturas Inglesas que los Franceses, y 
por la misma rázoo deben ser preferidos en 
aquel ramo;porque asi como ellos amplían 
el consumo de los géneros Ingleses , estos 
deben franquear el de aquellos. Por todo 
lo qual se manifiesta que en aquella Nación 
híin SKÍO erigidas en máxitóas políticas para 
ci gobierno de mi Imperio las artes y las 
mañas de un pobre artesano , que por so si
tuación no puede extenderse á empresas mas 
espirituosas; porque solo los pobres artesa
nos 5 ó los mercaderes de caudaies cortos 
son los que adoptan la regla de dar •empleo 
con preferencia á sus parroquianos , y de 
comprar de solos sus corresponsales i pues 
tm Gomerciante rico, compra los géneros 
donde quiera que los encuentra mejores y 
Días baratos , sin atender á aquellos mezqui
nos intereses que perjudican al general de 
sus extensivos giros. 

Imbuidas en unas máximas como estas, 
ÎOS han querido persuadir algunas Nacio
nes que sus intereses consisten en empobre
cer á su;s vecinas. Se ha becho creer á las 
ílSíaciones, que deben mirar con ojos envi
diosos la prosperidad de rodas aquellas con 
quienes comercian, y considerar -las .ganan
cias .de ellas como pérdidas suyas. El 'Co
mercio que taníb entre las Naciones como 
entre los particulares debe ser naturalmente 
no vínculo de unión ¥ de amistad , ha venl-
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do á ser un principio servil de enemistad y 
de discordia. Puede decirse cpie la capri
chosa ambición de algunos Tiranos y Minis
tros que en al gimas épocas ha tenido el tmna-
do, no ha sido tan fatal al reposo universal 
de Europa, como el impertinente celo y en
vidia de los comerciaetes y fabricantes. La 
violencia y la iniusticia de algunos Gober
nadores del mundo l>a sido un antiguo maL 
á cuyo remedio en algunas épocas no lia a l 
canzado la situación y la nato raleza misma 
de la inconstancia de las cosas humanas. Pe
ro la interesada codicia, el espíritu de mo
nopolio de mercaderes y fabricantes , no hay 
razón para que no puedan corregirse, ó á 
lo menos precaverse el que lleguen á turbar 
Ja tranquilidad de otros cuerpos que el de 
ellos mismos. 

No puede dudarse que el espíritu de mo
nopolio fué en su principio el que inventó 
y aun propagó semejante doctrina ; y Jos 
que la enseñáron no foéron tan insensatos 
cómalos que la creyeron. En todo pais ha 
sido, es y será interés del gran cuerpo de Ja 
Sociedad comprar todo lo que necesire., lo 
mas bar ato que pueda , y donde se venda con 
e-ta comodidad. La proposición es tan evi-
oente, qne parecena cosa ridicula tornarse 
el trabajo de probarla:, ni se hubiera pues
to jamas en terminos de disputa, si la inre-
resada sofistería de manufactores y comer* 
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cían res no hubiera confundido en esta parfe 
el sentir de todo el género humano. En es
te supuesto los intereses de ellos son abso
lutamente contrarios á los del gran .cuerpo 
del pueblo. Asi como es interés de los ind i -
Ttduos de una corporación ó gremio impe
dir que el resto de los habitantes de su Ciu
dad emplee en sus tratos á otros operarios 
que á ellos, así lo es de los mercaderes y fa
bricantes de toda una Nación el asegurar pa
ra sí el monopolio universal de la venta do
méstica ó nacional. De aquí han nacido en 
la Gran-Bre taña y en las mas partes de Eu
ropa los extraordinarios derechos que se 
han impuesto en casi todos los géneros ex-
trangeros. Del mismo principio han solido 
dimanar también las prohibiciones de todas 
aquellas manufacturas extrañas que pueden 
entrar á competencia con las propias; De 
aqu í también en gran parte las restriccio
nes extraordinarias sobre la introducción de 
todaespecie de efectos, procedentes deaque-
jlos paises con quienes se quiere decir qu© 
la balanza del comercio no es ventajosa ; y 
cuya verdadera edusá prescindiendo de lo* 
casos en que lo exige la política * es un odio 

jy celos nacionales, mas ó ménos inflamado. 
La riqueza de una nación vecina aunque 

suele ser peligrosa para la guerra y para 
las negociaciones políticas , es ciertamente 
venta jo&a para el commeio. En un, estado dfe 
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hostilidad habilitaría á nuestros enemigo» 
para sostener armadas y ejérci tos superio
res á los nuestros; pero también les habil i
tará en el de paz y comercio para hacercon 
nosotros cambios de mayor cantidad y va
l o r , y para franquearnos mejor despacho 
para el producto inmediato de nuestra pro
pia industria , ó para el de aquello que con 
este producto podamos adquirir. Así como 
un hombre rico es un parroquiano mas úti l 
para aquellos artesanos que viven de su i n 
dustria en una vecindad, que loque puede 
ser un individuo pobre, así también lo e« 
una nación rica para su vecina, ü n rico ar
tesano es sin duda un vecino perjudicial, o 
á lo ménos peligroso para todos aquellos q'ue 
tratan en la misma especie de negociación: 
pero todos los demás de Ja vecindad, ó la 
mayor parte de ellos sacan muchas utilida
des del buen mercado que los gastos de aquel 
les proporcionan; y ademas ganan , porque 
aquel rico vende sus géneros mas baratos á 
ios pobres que trafican en el mismo ramo 
i)el mismo modo los fabricantes y artesanos 
cié una Nación rica son sin duda peligroso» 
rivales para susvecinos; pero esta misma r i -
validad es ventajosa al gran cuerpo de Ja 
sociedad , la qual por lo común saca mavo-
res utilidades del buen mercado , que por 
^ros capítulos la proporcionan Jos gastos 
gandes de una Nación de esta especie, ü n 
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particular que carece de caudales , y pre
tende hacerse rico, jamas piensa en retirar
se á las provincias pobres y remotas del pais, 
sino en establecerse en la misma Capital, ó 
en alguna otra Ciudad grande de comercio. 
Conocen todos cpie donde circulan pocas r i 
quezas , pocas se pueden adquirir ; y qué 
donde está en movimiento la ppolenciá, 
puede muy bien tocarles alguna parte. Las 
mismas máximas pues que en este caso regu
lan la conducía de un particular, debériári 
hacerlo con la de un millón ó mas de per
sonas?, y estas mismas harían que toda una 
Nación mirase las riquezas de su vecina co
mo causa , ó á lo méoor como una ocasión 
muy próxima y probable deí aurnenío dé las 
propias. Masconíbrineárazón es ,quequan-
clo una Nación piense en enriquecerse con 
el comercio extrangero , lo consiga siendo 
sus vecinos ricos, industriosos y comercian
tes, que siendo negados á la industria y al 
•comercio, y pobres. Una, Nación grande ro
deada por todas partes de salvages , de va-
^abundes y de bárbaros miserables podría 
adquirir algunas riquezas con el cultivo de 
sos propias tierras y con su comercio inte
r i o r , pero de modo ninguno con el comer
cio externo ó extrangero. Del primer mo
do parece haber adquirido su grandeza los 
antiguos - habitantes de Egipto, y los moder
nos de la China. De los antiguos Egipcios 
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se dice que od iaban , y aun despreciaban el 
comercio extrangero ; y de los modernos Chi
nos se sabe que lo menosprecian hasta lo su
mo , y que apenas se dignan dispensarle 
«na protección regular por sus leyes. T o 
das aquellas máximas modernas que en el 
comercio extrangero vayan dirigidas al fin 
de empobrecer en quanto este de su parte á 
las Naciones vecinas, son otros tantos regla
mentos destructivos del aprecio que se me
rece aquel comercio, y que le hacen asunto 
de muy poca significación y importancia. 

En conseqüencia de estas erradas máxi
mas el comercio entre Inglaterra y Francia 
estuvo siempre sujeto en ambos países á i n 
finitas restricciones y á mil obstáculos, ter
minantes todos á desanimarlo en todo lo po
sible. Si aquellas Naciones se hubiesen pa
rado á considerar sus verdaderos intereses 
sin aquella emulación mercantil, n i aquella 
animosidad nacional que reynó siempre en
tre ellas , pudiera haber sido su comercio el 
mas ventajoso del mundo para ambos p a í 
ses. La Francia era la nación mas próxima 
que tenia la Gran-Bre taña para eí caso , y 
girando su tráfico entre las costas meridio
nales Británicas y las septentrionales ó las 
del N . O. de Francia podían haberse espera
do sus retornos quatro , cinco y seis veces al 
aiio , casi del mismo modo qué én un comer-
^ 0 enferamente interno. Por lo mismo el 
TOMO IÍI. A 
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capital empleado en su giro podia en cada 
uno de aquellos países poner en movimien
to quatro , cinco y seis veces mayor cant i
dad de industria , y suministrar subsistencia 
y empleo á quatro,cinco ó seis veces mayor 
número de individuos que lo que podria ha
cer igual Capital empleado en qualquiera 
otro de los ramos del comercio extrangero 
de aquellas Naciones. Entre las provincias 
mas remotas respectivamente de Inglaterra 
y Francia podrían esperarse los retornos una 
vez al año lo menos ^ y aun este comercio 
«er ia , quando no mas, tan ventajoso acaso 
como casi todos los demás ramos del Comer
cio Europeo de los Ingleses^ Seria tres veces 
inas ventajoso quando menos, que e l ponde
rado suyo con las Colonias Americanas sep
tentrionales, cuyos retornos jamas se han ve
rificado en ménos de tres años , y f reqüen-
temente no han baxado de quatro y de c i n 
co hasta su total regreso. Ademas de esto se 
aseguraba que la Francia tenia mas de vein
te y quatro millones de habitantes , y las 
Colonias septentrionales déla América nun 
ca pasáron de tres: y la Francia es un pais 
mucho mas rico que la América septentrio
nal Inglesa, aunque por razón de la desigual 
distribución de las riquezas hay en la p r i 
mera mucha mas mendicidad ó pobreter ía 
que enla segunda. Francia pues podía pro
porcionar un mercado io ménos ocho veces 
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mas amplio , y por razón déla succesiva í're-
qüencia de los retornos mercantiles veinte 
•y quatro teces mas ventajoso á Inglaterra 
que el que la proporcionan las Colonias 
Americanas. Igualmente ventajoso seria par
ra la Francia el Comefcio de la Gran-Bp-e-
taña , y áproporción de la riqueza, ja pro
ximidad y la población de los paiseá tendriá 
la misma superioridad sobre el que gira Fran
cia con sus propias Colonias. Tal es la pal
pable diferencia que se advierte entre el co
mercio que ámbas Naciones se han empeña
do en desanimar,y el que han creído conve
niente favorecer: cuyoexeroplo puede traer* 
«e con propiedad á varias otras Naciones da 
la Europa. 

Pero aquellas toismas ci rcünstanc^s quó 
pudieron haber hecho tan ventajoso á a m 
bos paires un comercio libre y franco, fu6-
ron las que motivaron sus principales res
tricciones y trabas. Como naciones vecinas 
no pudieron menos de mirarse como enemi
gas, y por tanto la riqueza y el poder de laL 
una habia de parecer formidabie á la o t ra í 
y de este modo aquello mismo que habia de 
estrechar la amistad, solo ha servido de i n 
flamar la envidia y el odio nacional. Ambas 
son Naciones ricas y industriosas; y los mer
caderes y fabricantes de cada una temen la 
competencia de la pericia y actividad de losa 
^ la otra. Se exercitaa cada día y se infla-
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man la envidia y Jos celos mercantiles , y 
por lo mismo se ha de aumentar también la 
animosidad nacional : de modo que los ne
gociantes de ambas partes se han llegado á 
anunciar recíprocamente con toda la apa
sionada confianza que inspira nn errado j u i 
cio y un ínteres caprichoso, la ruma inevi 
table de su comercio en conseqiiencia de 
aquella balanza desventajosa de comercio, 
que ellos pretenden sea efecto necesario de 
u n tráfico libre y franco entre ambas N a 
ciones. 

No hay país comerciante en Europa c u 
ya próxima ruina no haya sido anunciada á 
cada paso por estos pretendidos doctores del 
Sistema de la balanza desventajosa del co
mercio. Pero después de tantas fatigas co
mo so han tomado para demostrarlo 5 des
pués de tantas y tan vanas tentativas de t o 
das las Naciones mercantes por inclinar ha
cia sí propias aquella balanza ideal,; no he
mos visto todavía una Nación en Europa 
que se haya empobrecido por esta decanta
da causa. Por el contrario toda Ciudad, to 
do país á proporción que ha abierto sus 
puertas álas Naciones extrangeras con esta 
franqueza de comercio ^ en vez de arruinar
se con ella como pretenden haceroos creer 
los errados principios de semejante Sistema 
mercaiitil , se ha enriquecido y llenado-,de 
©puleacias ( i } . Aunque es verdad que hay 
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muy pocas Ciudades en E uropa que merez
can con propied ad el no ni bre d e puertos f ran
cos , son no obstante algunas las de este n ú 
mero;, pero país ó nación entera que lo me
rezca absolutamente, no creo que pueda se
ñalarse. La que mas se aproxima á este ca-

- r ác t e r , es á mi parecer la Holanda, y no 
obstante está todavía muy íéjos deposeerIos 
sin embargo deque se sabe que aquellas Pro
vincias derivan toda su opulericia, y aun 
parte de su subsistenciá necesaria del comer-
cfio extrangero. 

Hay ciertamente otrá balanza , que dc-
xamos ya explicada mucho'antes, muy dife
rente de esta de Comercio, y que según que 
estci mas ó menos inclinada liácia una N a 
ción , ocasiona necesariamente su decaden
cia ó su prosperidad. Esta es la balanza del 
producto y consumo aiVual. Si el valor per
mutable del producto anual , según obser
vamos en otra parte , excede al dei anual 
consumo , el Capital nacional se aumentará 
á proporción de éste exceso. En este caso 
la Sociedad toda se mantiene de sus rentas 
7 productos;'y lo que ahorra de ellos anual- " 
mente , es muy natural que se añada á su 
Capital, y Se emplee de suerte que al año 
siguieute se aumente mas el producto.' Si él 
valor permutable'del producto .anual -no al-
'Cail?f ^ '0 (^ie ^«"alriieate se consume, no 
puede ménos de ir decayendo anualmente 
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«1 Capital nacional á proporción de aquella 
parte que falta para completar el consumo. 
Mn este caso el gasto de la Nación excede dé 
sus rentas ; y por consiguiente habrá de i r 
consumiendo la parte que va cercenando 
del Capital. Este decaerá necesariamente; y 
^n fuerza de esta decadencia el valor permu
table del producto anual de su industria irá 
cada vez á menos. 

Esta balanza de producto y consumo es 
enteramente distinta de la que llaman balan
za de comercio. Puede tener lugar en qualr, 
quiera Nación que no conozca el tráfico ex-
trangero, y que estuviere separada entera
mente del trato del resto del mundo. Pue
de verificarse en todo el globo de la t ierra , 
cuyas riquezas, población y adelantamien
tos pueden ir creciendo gradualmeute „ ó 
gradualmente disminuyéndose. 

Esta verdadera balanza de producto y con
sumo puede estar constante á favor de una 
Nación , aunque esté fixa contra ella la que 
llaman balanza de comercio, Una Nac ión 
puede estar introduciendo medio siglo ó 
mas, mayor valor que el que extrayga : e l 
Oro y la plata que en todo este periodo en
tre en ella, puede estar sacándose continua
mente : su moneda circulante puede ir de
cayendo gradualmente , y substituyéndose 
en su lugar diferentes especies de moneda de 
papei ó en billetes; y aun pueden irsíi au-
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mentando por grados los débitos que con-
trayga con las Naciones con que negocie, y 
con todo irse aumentando en mayor propor
ción su riqueza real, que es él valor per
mutable del producto anual de sus tierras 
y de su trabajo. No parezca paradoxa ; pues 
el estado de las Colonias Americanas Ingle
sas^ ye! comercio que estas giraban con la 
Gran-Bre taña antes que principiasen las tu r 
bulencias que las agitaron en el arlo de 1775. 
pueden dar una prueba convincente d© no 
«er esta una suposición imposible. 

C A P I T U L O I V . 

D E L O S R E E M B O L S O S D E 
Derechos y a pagados. 

JL jos negociantes de comercio y manufac
turas no se contentan por lo general con el 
monopolio interno del mercado nacional, si
no que desean y anhelan por la mayor exten
sión de sus ventas en los paises extra ligeros. 
Ninguna Nación tiene jurisdicción en las 
extrañas , y por tanto rio puede procurarse 
inmediatamente por sí el monopolio en ellas; 
con lo que se ven generalmente obligadosá 
contentarse que se Ies concedan ciertos fo
mentos y medios que inventan para animar 

exportación. 
Entre estos parece el mas razonable el que 
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llaman de reembolso. Conceder al comer
ciante que vuelva á recibir todo ó parte de 
lo que está cargado de derechos sobre la i n 
dustria doméstica al tiempo de extraer del 
Heyno estos efectos , nunca puede motivar 
mayor extracción de géneros que la que se 
hubiera verificado si no se hubiesen carga
do aquellos impuestos. Este medio de fo
mentar la extracción no hace por sí ó por 
su tendencia,que se destine áot ros empleo» 
mayor porción de Capital nacional que la 
que se ernplearia en eli©s de su propio mo
vimiento; solamente impedirá el que se em
plee en los mismos alguna parte mas que 
acaso se emplearia. No es por sí un medio 
trastorníídor de aquella balanza ó equi l i 
brio que por sí mismo se establece entre los 
Varios empleos del trabajo y capitales de una 
sociedad , sino impeditivo de que lo trastor
nen los impuestos. No es su tendencia des
t ru i r , sino conservar el resorte mas venta
joso de la sociedad , que es la división y dis
tr ibución regular del trabajo en la sociedad 
misma. 

Lo mismo puede decirse de los reembol
sos sobre la reexportación de aquellos efec
tos exfcrangeros que se in t reduxéron ya en 
el pais : cuyas restituciones en la Gran-
Bretaña componen la mayor parte de los de
rechos ya cargados sobre la introducción de 
géneros. En este mismo pais por el segundo 
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Eeglamento de los añadidos al Acta del Par
lamento que impuso !o que actualmente l l a 
man allí antiguo Subsidio, se concede á tor 
do Tratante , sea Infles , sea cxtrangero , el 
reembolso de la mitad de los derechos paga-
dosj.quandose trata de la extracción de aque-^ 
líos mismos géneros sobre que ios pagó. : al 
Mercader Inglesjcon tal que su reextraccion 
se verifique dentro del: término dé un a ñ o ; 
y al extrangero dentro del de nueve meses. 
Los Vinos , la Pasa de Corinto y las- manu
facturas de seda son. géneros exceptuados de 
esta regla , porque tienen á su favor otras 

• concesiones. Los. derechos impuestos por 
esta Acta del Parlamento eran, los., único$ 
que habla-sobre la iotrocluccioq deigéneros 
extraíigeros. Los términos ó plazos, envque 
podían reclamarse estos reembolsos.v Se'éx-
tendiéron después ai de, tres años. pOrlaQons-
titucion V I L dé Jorge-L cap. a i . Seei, 10. 

Los derechos que secárgáron después de. 
aquel antiguo subsidio sobre la mayor par
te de géneros de |odas especies ,„ se re^ ti tu-, 
ven enteramente •por el .reembolso, quaodo 
se trata de su. extracción. Pero:está : fregl¿i 
genecal está sujeta A ün .número- gralnde , de, 
excepciones; y el punto de reembolsos ha 
llegado ya á ser una materia mucho mas 
complicada que lo fué en su primera inst i
tución. • , j 

^ara la extracción de algunos géneros ex-
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trangeros, cuya introducción ó cantidad i n 
troducida es por términos regulares excesi
va con respecto al consumo interno , está 
concedido en Inglaterra el reembolso de to
dos los derechos pagados sin reserva de la 
mitad del antiguo Subsidio. Antes de la re
volución de las Colonias Americanas tenian 
los Ingleses el monopolio del tabaco de M a -
riland y Virginia. In t roducían estos en la 
C r a n - B í e t a n a cerca de noventa y seis m i l 
botes , y el consumo interno nunca pudo pa
sar de catorce mi l . Para facilitar una ex
tracción tan grande como era indispensable 
para despachar el resto, se mandaban reem
bolsar todos los derechos pagados en su i n 
troducción , contal que fuese extraído aquel 
sobrante dentro del término de tres años. 

Todavía conservan los Ingleses aunque 
no del todo , parte del monopolio del a zú 
car de las Indias Occidentales. Si i n t rodu
cido este género en la Gran-Bre taña se vuel
ve á sacar dentro de im año , se restituyen 
al Comerciante todos los derechos pagados; 
y si 8e exportan dentro de tres , se devuel
ven todos los derechos satisfechos á excep
ción del medio subsidio antiguo , el qnal se 
retiene por la Real Hacienda en las mas de 
las especies introducidas y reexportadas: 
y aunque el azúcar que se introduce , ex
cede de la cantidad necesaria para el consu
mo interno, no es tan considerable este ex-
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ceso como el que diximos del Tabaco. 

Hay algunos géneros , especialmente las, 
mamifacturas rivales de las inglesas^que es
tán enteramente prohibidos en aquel país 
para el efecto del consumo interno; pero no 
para que se introduzcan con el fin de alma
cenarlos para volverlos á sacar , pagando al 
introducirse ciertos derechos, los quaics 110 
se restituyen de modo alguno al extractor. 
Los Fabricantes Ingleses desearian que no 
fuese permitida aun esta coliartada in t ro -
duccion , porque temen siempre que no de-, 
xe de salir subrepticiaráente alguna porción, 
ele aquellos géneros para el consumo del 
país , haciendo competencia á-las. propias; 
manufacturas. Baxo estas condiciones y re
glas pueden introducirse en Inglaterra los 
texidos de sedas, el cambray y batistas de 
Francia, los cotones pintados, estampados, 
teñidos , &c. pero de modo ninguno para su 
consumo interno. 

Gomo los Ingleses n i aun^conductores 
quieren ser de géneros Franceses , y tienen 
por mejor desatender algunas ganancias de 
transporte , que permitir que los de esta 
Nación saquen la menor utilidad por minis
terio de los Vasallos Británicos, en la reex
portación de Jos géneros Franceses, in t ro 
ducidos y almacenados no solo retiene el 
gobierno la mitad del antiguo subsidio, si-

todo el secundo impuesto del veinte y 
claco por ciento. 
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Por la regla ,qiiarta , adición al Acta 

del Parlamento, el reembolso concedido en. 
la extracción .de vinos ascendía á mucho mas 
de la mitad de los derechos que en aquel 
tiempo se pagaban en su introducción : pues 
parece haber sido entonces Ja idea del Go
bierno dar al comercio de transporte de es
te género fomentos extraordinarios. Todos 
los de irías derechos que se ímpusiéron al mis
mo tiempo y después del antiguo sobsidío, 
llamados extraordinario , el nuevo subsidio, 
otro tercero , y otro posterior á este, y el 
impuesto del año de 169a. se comprendie
ron en la concesión del reembolso. Como 
todos estos derechos se pagaban á la in t ro
ducción en dinero efectivo , á excepción del 
extraordinario y el del año de 1 69a., el i n 
terés de unas sumas tan qüaníiosas ocasio
naba un dispendio tan grande , que no po-
dia esperarse ra sonablemente la maspeque-
na ventaja del comercio de transporte de es
te ramo. En quan toá loí- vihbs de Francia 
solóse concedía en su reextraccion el reem
bolso de una pequeña parte del impuesto 
llamado generalmente del vino, y nada de 
las veinte y cinco libras por tonelada ^ ó de 
los derechos impuestos en los años ele 1745, 
1763, y J779. Los dos impuestos del cinco' 
pdr ciento del año de 1779, y del de 1781, 
así como todas las deroas cargas de aduana

se incluyéron enteramente en el 
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reembolso á la extracción de toda merca
dería , y por oonsiguierite se extendió la 
concesión en esta parte á la del vino. A u n 
que se concedió también el reembolso del 
i i l t imo impuesto que se cargó sobre el vino 
en el año de 1780 , como todas las demás 
contribuciones perroaneciéron en el mismo 
pie , apenas puede decirse que aquella cor
ta franquicia motivase la extraccioo de una 
sola tonelada de aquel licor. Estos regla
mentos rigen en la Gran-Bre táña con res
pecto á todos los lugares de lícita exporta
ción , exceptuando la» Colonias Inglesan 
Americanas. 

El Estatuto X V . de Carlos IT. cap. 7. 
llamado Acta del Fomento Comercial, dió 
a la Gran-Bre taña el monopolio de sus Co
lonias en quanto al surtido de toda merca
dería que fuese producción o manufactura 
de Europa , y por consigtiiente el del sumi
nistro de vinos. Pero no parece probable 
fuese este monopolio ó este privilegio exclu
sivo muy respetado en unas Costas de tan 
vasta extensión como las de la América Sep
tentrional Inglesa y las de sus Colonias en 
las Indias Occidentales, adonde llegaba tan 
debilitada la Autoridad Británica , y en don
de $e per mi ti a que sus habitantes extraxe-
sen en baxeles propios sus mercaderías /20 
f^t/memc/a,?, al principio para todas las Re
giones de Europa, y después para solo las 
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meridionales hasta el Cabo de Innis-Terre : 
por consiguiente es muy creíble que en to 
da ocasión tuviesen modo de volver á sus 
destinos con cargamentos hechos en aque
llos países adonde les era permitido llevad 
los suyos* No obstante esto hallaban algu
nas dificultades en conducir á sus países 
desde ciertas partéalos vinos Europeos.,y sin 
dada no los podrían llevar desde la Gran-
B r e t a ñ a , porque en ella se hallaban carga
dos de crecidas contribuciones que no se 
reembolsaban á su reexportación. E l vino 
de la Madera, como que no era mercadería 
Europea , podía conducirse directamente á 
la América y á las IndiasOccídentales; países 
que gozaban de un libre comercio con las 
Islas de la Madera en todas sus respectivas 
mercaderías enumeradas. Estas circunstan
cias creo haber influido para que se exten
diese en aquellas regiones el gusto de los v i 
nos de estas Islas , que ios Oficíales Ingleses 
hallaron tan propagado en todas las Colo
nias al principio de la Guerra dei áño de 
1755. y que traxéron consigo á la Met rópo

l i donde hasta entonces había sido muy po
co usado y conocido. Concluida la guerra-
en el año de 17^3. por un Decreto de Jor
ge I I 1 . al cap. 15. Sec. l a . se concedió e l 
reembolso de todo impuesto á excepción de 
3 líb. y 10 shel. en la extracción de todos los 
vinos que se conduxesen á las Colonias, ex-
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eeptuando los de Francia , porque á su co~ 
mercio y consumo no queria conceder fo 
mento alguno la preocupación nacional. E l 
periodo que medió entre la concesión de es
ta gracia y la revolución de las Colonias I n 
glesas* fué tan corto que no pudo advertir
se mudanza alguna considerable por esta 
causa en las Aduanas de aquellos paises. 

Aquella misma Acta que tanto favorecía 
á l a s Colonias en el reembolso de los dere
chos sobre los vinos, excepto los de Fran
cia, dándolas la preferencia sobre todos los 
demás paises , poco favor y preferencia las 
daba en la mayor parte de las otras merca
derías r pues para todos se concedia en su 
extracción el reembolso del medio subsidio; 
y en la que se hacia para las Colonias de to 
das las producciones rudas ó manufactuVa-
das de Europa y de las Indias Orientales no 
eucedia así de ningún modo, á excepción de 
ios Vinos , Cotones y Muselinas. 

Estos reembolsos fueron en su origen una 
especie de fomento inventado en favor del 
Comercio de transporte, el qual se suponía 
^ n medio particularmente expedito para 
traer plata y oro á la Nación , como que en 
aquel giro el flete se paga por lo común en 
moneda contante por el comerciante extra u-
gero. Pero aunque el comercio de transpor
te no mere rea que para él se establezcan pe-
chafes fomentos, y por consiguiente el mo-
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tlvo delaiostitucioiicle estos no sea suficien
temente acertado y prudente , la institución 
misma fué bastante razonable. Estos reem
bolsos no pueden atraer forzadamente hacia 
este tráfico mayor porción de Capital nacio
nal que el que de propio movimiento y sin 
aquel fomento hubiera ido á buscar aquel 
empleo Í caso que no hubiera habido i m 
puestos sobre aquellos géneros. Él efecto 
que producen es hacer que no se abandone 
enteramente por razón de los impuestos; y 
aunque el comercio de transporte no merezca 
preferencia, tampoco merece que se le opr i 
ma, ni debe ser niénos libre que los demás 
Comercios. Es sin duda un recurso necesa
rio para todos aquéllos Capitales que no pue
den hallar cabimiento ni en la agricultura, 
n i en las manuiacturas del pais, n i en el co
mercio interno, ni en el externo de consu
mo doméstico. 

N i las rentas de las Aduanas pierden ^ ano
tes bien ganan con estos reembolsos de de
rechos , porque siempre retienen alguna par
te del impuesto. Si, se retuviesen entera
mente , rara \:ez podrían ser reextra idos ios 
géneros extrangeros á cuya introducción se 
pagáron aquellos, y por consiguiente tam
poco es regular que se introduxesen por fal
ta de despacho ó de mercado interno en que 
poderlos vender : por lo que de modo n i n 
guno se devengarían en todo ni en parte de-

re-
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reclios que no se habrían nunca de pagar. 

Estas razones parece que justifican sufi
cientemente el establecimiento de los reem
bolsos^ lo justificarían aunque la resti tución 
de los derechos fuese total ó de todas las can
tidades desembolsadas ^ bien sobrp géneros 
de industria nacional, bien sobre efectos ex-
trangeros al tiempo de stí introducción. La 
Renta de Aduanas perderia algo en este ca
so; pero la balanza natura] de la industria, 
la división y distribución del trabajo nacio
na l , que no podrían menos de recibir algu
na alteración con las nuevas imposiciones, 
quedaria mas anivelada con semejantes re
glamentos., r 

Pero estas rabones justificarán los reem
bolsos en la extracción únicamente de géne
ros de toda especie para aquellos paises , ó 
enteramente extranjeros, 6 que sean inde
pendientes de la Nación dé dondese extraen; 
pero no para aquellos en que los Mercade
res y Fabricantes se han apoderado del mo
nopolio nacional. Un reembolso por exem-
plo en la exportación de géneros Euro
peos desde Inglaterra para sus Colonias Ame
ricanas no ulotivaria mayor extracción de 
ellos que la que se verificaría sin el reem
bolso : porque por razón del monopolio que 
eri ellas tienen los Mercaderes y Fabrican
tes Ingleses , siempre se remitirian allá las 
mismas cantidades de géneros , r e t iméranse 

TOMO I I I . $ 
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6 no todos los derechos desembolsados. Y 
así puede verificarse que un reembolso sea 
una pura pérdida para el Erario sin influir 
en beneficio del comercio, ni hacer que sea 
de modo alguno mas extensivo. Hasta q u é 
grado puedan ser loables estos reembolsos 
en calidad de fomentos para la industria de 
las Colonias , ó q u é ventajas pueda traer á 
la Matriz el que se liberte á aquellos Vasa
llos del todo ó de parte de los impuestos que 
pagan todos los demás , lo exáminarémos 
quando hayamos de tratar directamente .d© 
Jas Colonias ó sus Establecimientos. 

Por úl t imo debemos tener entendido, qu© 
los reembolsos son útiles solamente en los 
casos en que los géneros a cuya extracción 
se concedan,sean en realidad extraídos pa
ra paises ext rángeros , y no vueltos á in t ro
ducir clandestinamente en el propio: de cu
yo abuso tan perjudicial á la buena fe del 
Comercio como á las rentas públicas de la 
Nación se ven cada dia innumerables exenw 
píos, 

CAPITULO V . 

D E Z A S G X A T I F I C A CIO N E S O 
Premios, 

JIJJS muy freqüente en la Gran-Bre taña so
licitar que se concedan gratificaciones ó pre
stios para la extracciott; de géneros á Key-
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nos extrangerós , y se conceden, eíi efecto á 
Vedes en varios rariios de la industria nacio
nal. Los Comerciantes y Fabricantes Ingle¿ 
ses pretenden hacer creer , q ü e por medió 
de ellas se habilitan para vender süs géne
ros en los mercados extrangeros mas ba
ratos (pie sus competidores. Dicen cpie dé 
este modo se extrae mayor cantidad de 
•efectos, y por consiguiente que la balanza 
del comercio se ha de inclinar en favor de sa 
pais. 

Esta TSíaciori río puede dar á sus fábricán-
tes y mercaderes en los Reynos extrángcroá 
el monopolio que les ha dado dentro del pro-^ 
pió : y buscando un rítedio que mas se 
aproxime, ó que mas se le parezca, pensá-
ron el de que se les pague porque vendan. 
Y este es el modo con que propone el Siste« 
ma mercantil enriquecer á la Nación, y lle
nar de dinero sus arcas en la supuesta ba
lanza del Comercio. 

Los defensores de este sistema Conceden 
desde luego que estas gratificaciones solo de
ben Otorgarse á aquellos ramos de comercio 
que no pueden girarse sin ellas: ¿ p e r o q u é 
ramo de comercio en que el mercader pue
da Vender sus géneros á un precio que reem
place todo el Capital empleado en preparar 
y conducir las mercaderías hasta un estado 
de venta y todas las regulares ganancias que 
correspondan á aquel fondo , no podrá giw 
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rarsc muy bien sin gratificaciones n i pre
mios? Es evidente que qualquiera de esto» 
ramos está nivelado con todos los demás de 
comercio que se giran sin gratificaciones^ 
luego no hay razón para decir que los 
unos las exigen con mas justicia que los otros. 
Solo necesitarán de gratificaciones aquellos 
tráficos en que los negociantes se vean pre
cisados á vender sus efectos á u n precio que 
no reempíaze el Capital empleado y sus o r 
dinarias ganancias,óen aquellos en que ten
gan que venderlos por méuos que lo que 
cuesta ponerlos en estado de venta. Las gra
tificaciones seproporten para el resarcimien
to de estas pérdidag^y para animar á cont i -
nuar ó á emprender de nuevo alguna arries
gada negociación j cuyos gastos se creen ma-̂  
yares que lo que pueden ser sus gaDanciass 
óenquecadaope rac ion l i ayade consumir a l 
guna parte del Capital empleado, siendo de 
tal naturaleza, que si todos los demás tráfi
cos se le pareciesen , muy prestóse habria de 
Ver el pais sin capital alguno. 

Es digno denotarse ? que sobre aquellas 
tiegóciacioues mercantiles que se giran por 
medio de gratificaciones «on las que pueden 
permanecer miA 10 tiempo seguido entre 
dos naciones mercantes , aunque la una pier
da siempre ó casi siemprevendiendo sus g é 
neros por ménos que lo que cuesta condu-
cirios al mercado, 6 ponerlos en estado de 
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venta. Fero si la gratificación no resarce a! 
mercader de lo qne sin ella perdería en la 
venta desús mercaderías , su mismo interés 
le obligaría muy presto á emplear sus fon
dos en otra negociación, ó á buscar un t r a 
to en que el precio de sus géneros le reem
plazase el Capital empleado y sus ordina
rias ganancias. Y asi uno delop efectos que 
indispensablemente producen las gratifica
ciones, como todos los demás expedientes 
del Sistema mercantil, es forzar el comer
cio de un país hácia aquel canal que él no 
buscaría de su propio movimiento, y que es 
mucho menos ventajoso á los intereses del 
públ ico. 

El ingenioso y acreditado Autor de los 
Tratados sobre el Comercio de Granos ha 
demostrado claramente , que desde que se 
cstableciéron en Inglaterra las graüficacioheff 
para la extracción de tr igo, el precio ó va
lor del extraído , valuado muy moderada-
tnente, ha excedido a l del introducido, re 
gulado por alta computación » en mucho ma-
yor suma qne lo que montan todas las gra-
tjíieaciones pagadas en todo aquel periodo. 
En conseqí'encia de esta demostración , y 
fundado en los principios del Sistema mer-
cantjl,ímagina ser esta la prueba mas a u t é n 
tica de qne aquel forzado tráfico del trigo es 
beneficioso á la Nación , pues el valor de lo 
a t r a í d o excede ai deio introducido en mu-
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cbo mas que todo el coste y todas las expen*-
sasque el púbiico lia sufridq para verificar 
aquella exportación. Pero no considera que 
este gasto extraordinario de la gratificackjn 
es la parte mas pequeña de lo que cuesta á 
la Sociedad aquella extracción de granos: 
es necesario que entre también en cuenta el 
Capital que empleó el Labrador en cul ti-» 
vario y cogerlo. A menos que el preció 'del 
trigo que se vende en los mercados extra-» 
ños , reemplace no solo las gratificaciones 
sino aquel Capital juntamente con las ga~ 
iiíinc as regulares del fondo s la Sociedad 
penderá todo 1Q que haya" de diferencia , y 
en otro tanto se habrá de disminuir el fon
do nacional. Así es que la razón porque se 
l í an creído nece?arTrs las gratificaciones , e» 
1̂ . supuesta insuficiencia del precio para re™ 
emplazar todo aquello ; luego es un proyec* 
tQ de pura pérdida. 

Quieren decir , que desde el estableció 
rniento de estas gratificaciones en Inglaterra 
hpbaxadoel precio medio de los granos. Que 
á fines del siglo pasado principió ábaxar allí 
este precio, y que continuó baxando en los 
sesenta y quatro años primeros del presen-» 
te , lo tengo dernostrado en el Tomo p r i 
mero. Pero supuesto que así sea como lo 
creo s indudablemente hubiera sucedido lo 
migmo prescindiendo de las gratificaciones,, y 
de mocíp ninguno puedg haberse Yerificado 
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así por cansa de ellas. Lo mismo ha sucedido 
en Francia, aunque en esta Nación no solo no 
ha habido gratificaciones, sino que estuvo en-* 
teramcnte prohibida la extracción de gra~ 
nos hasta el año de 1764^ ( 2 ) Esta reba
ba gradual del precio medio de los granos 
no fué efecto del reglamento deigratificació» 
nes ni de su contrario, sino probablemeute 
del gradual y insensible encarecimiento del 
Valor real de la plata que se verificóen el siglo 
presente en él mercado general de Europa j 
como procuré hacer ver en él Libro prime
ro de esta Obra. Parece absolutamente i m 
posible que las gratificaciones para la ex
tracción puedan contribuir á la r cha xa de 
precio en los granos. 

Dexamos dicho que en los años abun
dantes hacen las gratificaciones que per
manezca el precio del trigo en el mercado 
doméstico mas caro que lo que debiera por 
razón de la extraordinaria extracción que 
aquellas ocasionan: y este es el objeto que 
en efecto se propuso su establecimiento, co
mo lo confiesan sus mismos defensores. Perd 
en años de escasez , aunque es cierto que 
se suspenden las gratificaciones, la extrac
ción grande que dexan ya obrada en los de 
abundancia , no puede dexar de impedir 
mas ó ménos que la plenitud de un año com-
pense la escasez dentro. Y así tanto en años 
de escasez como de plenitud es por su na t u -
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raleza la grátifieacion aumentativa del pre
cio nominal cíe! t r igo , levantándolo algo 
mas de lo que sin ella subiría en el merca
do naciónab 

Que en el estado actual de la Agr i cu l tu 
ra no puede ménos de ser esta la tendencia 
de las gratificaciones , no creo haya perso
na de talento que lo dispute, Pero han Uer 
gado á imaginar algunos que su estableci
miento es por su naturaleza un fomento po
sitivo para la labranza por dos caminos d i 
ferentes : el primero franqueando un mer
cado mas amplio para el labrador en la ven
ta de sus granos; y aumentándose por el 
mismo hecho sn demanda , habrá de ser ma
yor también la producción ó cultivo de 
aquella mercadería ; y el segundo , asegu
rándole mejor precio que el que podía pro
meterse en el estado actual de la agricultu
ra ; lo qual viene á parar en aumento de su 
labranza. Estos dos modos de fomentarla se
gún aquellos imaginan , en cierto periodo 
de tiempo habrán de ocasionar tal aumento 
en la producción del t r igo . que podrá ba-
xar en el mercado interno el precio á que 
se venda , mucho mas de loque pudiera ha-
cerlo subir la gratificación para extraerlo en 
el estado que debería tener la agricultura 
al fin del período dicho. 

A todo esto debe responderse, que sea ía 
que fuere la extensión que las gratificaciones 
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puedan ocasionar en el mercado extrange-
ro , ésta no puede menos de obrarse cada 
año á expensas del Mercado interno, como 
que cada fanega de trigo que se extrae por 
medio de la gratificación , y que no se h u 
biera extraido sin ella , hubiera quedado 
dentro del Reyno para aumento del repues
to general de consumo, y rebaxa de su pre
cio . Y debe advertirse que tanto las gra
tificaciones para la extracción de granos co
mo para otra qualquiera especie, imponen 
dos cargas distintas ai pueblo en que se es-
tablecen;la primera,la contribución que t i e 
ne que pagar para satisfacer las cantidades 
que en ellas sé invierten : y la segunda ^ el 
indirecto tributo de aquello que su be de más 
el precio del grano en el mercado domést i 
co , como que de éste género todos los del 
pueblo son ordinarios consumidores : y por 
lo mismo en esta mercadería es mucho mas 
pesada esta segunda carga que en qualquie
ra otro género de consumo, Supongamos que 
la gratificación de una peseta por fanega de 
trigo que se extra yga del Reyno, levante el 
precio de este grano en el mercado interno 
nn año con otro en media peseta solamente 
sobre el precio que tendria no ex t rayéndo
se el granó por gratificación , y conformán
dose con el estado actual de la cosecha : aun 
en esta moderada suposición el gran cuerpo 
de\ pueblo ademas de contribuir con las can-
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ticlades necesarias para satisfacer una peseta 
por fanega extra ída , tendría que pagarme-
día peseta mas en cada fanega de consumo. 
Esto supuesto según el Autor bien infor
mado sin duda , de los Tratados sobre el 
Comercio del trigo , la proporción media 
entre el grano extraído y el consumido en 
el Rey no estará como de uno á treinta y 
uno: luego por cada cinco pesetas que con
tribuya el pueblo para el pago de la prime
ra carga,tiene que contribuir ciento veinte 
y quatro para la satisfacción de la segunda 
en el consumo. Una carga tan pesada y en 
una cosa tan de primera necesidad ha de re
ducir á un estado miserable el sustento del 
operario, ó ha de ocasiona runa nraento con
siderable en lossalarios deltrabajo, propor
cionándolos al precio pecuniario de su prin
cipal alimento. En quauto produzca el p r i 
mer efecto , habrá de ir sucesivamente i n 
habilitando al pobre trabajador para casar
se, tener hijos , educarlos y mantenerlos, y 
por consiguiente habrá de ir decayéndo la 
población- y en quanto produzca el segun
do , reducirá en los que dan que trabajar al 
pobre las fien Itades de emplear tanto n ú m e 
ro de trabajadores comoantcs, y en otro tan
to irá desmejorando y acortándose la indos-
tria del p ais. Luego la extracción extra o r - ; 
diñaría de trigo que ocasione la g ran í ica -
cion ^nosoio disminuirá encada año el mer-
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eaclo doméstico tanto como se aumente el 
ex t r año , sino que disminuyendo la pobla
ción , y cohartando la industria, su tencíen«f 
cia final ha de ser cohartar y disminuir la 
extensión progresiva que pudiera ir tenien
do el mercado nacional ; y por consigoien-
te á largo discurso de tiempo, mas á dismi
nuir que á aumentar el mercado y el con
sumo ele la Nación. 

No obstante piensan algunos que esta a l 
za ó encarecimiento dél precio pecuniario 
del trigo , corno que hace su producción mas 
útil al labrador, aumenta y anima necesa
riamente su labranza y cultivo. 

Así seria en realidad , si el efecto de la 
gratificación fuese aumentar el precio real 
de! trigo, ó habilitase al labrador para man
tener con igual cantidad de él mayor nú-r 
met o de trabajadores del mismo modo , mo
derado ó escaso que lo hacen los demás l a 
bradores de su comarca : pero es evidente 
que ni la gratificación , ni qualquiera otro 
estímulo de su especie és capaz de producir 
efecto semejante. No es el precio real, sino l 
el nominal solamente el que puede recibir 
influencia de las gratificaciones; y aunque la 
contribución que un establecimiento como 
este impone á todo el cuerpo del pueblo es 
íwuy pesada para los que la pagan ^ es de 
^ n y poca ó ninguna utilidad para los que 
*a reciben. 
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E l verdadero efecto de la gratificación n o 

tanto es levantar el valor real del tr igo,co
mo degradar el valor real dé l a plata; ó ha
cer que igual cantidad de ella no pueda com
prar ya sino u na menor, no solo de trigo si
no de qualqniera otra mercadería del mer
cado domést ico; porque el precio pecunia
rio del grano es el que regula siempre el de 
íos demás géneros vendibles. 

Eegnla igualmente el precio pecuniario 
del trabajo; el qnal debe ser tal que habi
lite al trabajador para comprar una cant i
dad de trigo ó de alimento suficiente par 
ra mantenerse él y su familia de aquel 
modo profuso , moderado ó escaso con que 
las circunstancias del estado progresivo , es
tacionario ó decadente del pais- obliguen 
á mantenerlos á sus empleantes. 

También regula el precio pecuniario de 
todas las demás producciones rudas de la 
t ierra, las quales en cada periodo de ade
lantamiento no pueden ménos de conservar 
cierta proporción con el precio del trigo,aun
que se diferencie su valor según la variedad 
de periodos. Regula por exemplo el precio 
pecuniario de las yervas, la cebada , las car
nes , los animales de servicio, el de su man
tenimiento , él de las conducciones por tier
ra , y por úl t imo regirla la mayor parte del 
tráfico y comercio interno del paisl 

Regulando el precio pecuniario de toda» 
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las demás especies del producto rudo de la 
tierra , lo habrá de hacer también con el de 
los materiales de casi todas las manufacturas. 
Regulando el precio de los salarios del traba
jo, lo ha de hacer con el de los de la industria 
y artes de toda especie: y regulando el tra
bajo y la« primeras materias , no puede me
nos de regular el dé la manufactura comple
ta: por loque el précio pecuniario del traba
jo y dequalquiera cosa quesea producto de 
él ó d e la tierra, no puede dexar de subir ó 
h a x a r á proporción del pecuniario del trigo. 
^ Y asi aunqueen conseqüenciade las gra

tificaciones quedase el labrador habilitado 
para venderán grano á quatro pesetas en vez 
de á tres y media la fanega , y para pagar al 
dueño del predio la renta pecuniaria p ro 
porcionada á esta alza del precio pecuniario 
de su producto, si en conseqnencia de esta 
alza del trigo las quatro pesetas no puedcu 
comprar mas bienes de qualquiera otra es
pecie que los que podian comprar antes tre* 
pesetas y media , ni las circunstancias del 
labrador, ni las del dueño de sus tierras ha
brán experimentado mejoría con esta m u 
danza de precios. N i el Colono podrá c u l 
tivar mejor sus heredades, n i el Señor au
mentar sus conveniencias. En la compra de 
géneros extra ugeros podrá da ríes a 1 gima ven
taja , aunque muy corta; pero^n la de mer
caderías domésticas ninguna ; y en estas y 
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110 en aquellas es en las que por lo comua 
se invierten las ganancias del labrador , y 
la mayor parte de las rentas del Señor del 
predio. 

La degradación que pueda verificarse en 
el valor de la plata por un efecto de la fe
cundidad de sus minas v y que obra igual
mente ó con una igualdad casi total en la 
mayor parte del mundo comercial ^ es de 
muy poca conseqüencia para cada pais par-» 
ticular. Aunque la alza que es consiguien
te eo los precios pecuniarios de todas las co
sas no haga mas ricos realmente á los que 
los reciben , tampoco hace realmente mas 
pobres á los que los pagan. En realidad un 
servicio de plata se hace mas barato , pero 
queda precisamente en cierto respecto del 
mismo valor real que antes. 

Pero una degradación del valor dé la pla
ta que solo tenga lugar en cierto pais part i 
cular como efecto de su peculiar situación» 
ó dimanada de sus establecimientos econó
micos ó políticos , es de considerables cdnse-
qiiencias , y muy lejos de hacer mas ricos á 
«us habitantes, les hace realmente mas po
bres. Aquella alza del precio pecuniario d© 
toda mercadería , que en este caso es pecu
liar de este país , desanima mas ó ménos por 
su tendencia natural todo género de indus
tria interior , y habilita á las naciones ex-
trangeras para vender mas barato no solo eft 
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el mercado extraño sino en el propio, como 
que surten de casi toda suerte de mercade
rías por menos cantidad de plata que por 
la que pueden darlas sus operarios nacio
nales. , 

España y Portugal se hallan en las pecu
liares circunstancias de tener minas en pro
piedad, y por tanto en las de ser las d i s t r i 
buidoras del oro y de la plata entre las de-
mas Naciones Europeas.. Por esta razón han 
de estar naturalmente estos metales n âs ba
ratos en Portugal y en España que en parte 
alguna de Europa: pero la diferencia será 
únicamente lo que monten los fletes y lo» 
seguros; y por razón del gran valor y poco 
bulto de esta mercadería el flete no es de ía 
mayor consideración , n i en los seguros se 
diferencian mucho los metales de las demás 
especies de mercaderías de igual valor. Por 
tanto estas dos Naciones por su natural s i 
tuación será muy poco lo que puedan pade
cer en esta parte. 

iispana cargando los impuestos que tiene 
por convenientes , y Portugal prohibiendo 
ia extracción del oro y de la plata > recar
gan esta misma extracción de metales con 
todo lo que pueden montar las expensas del 
contrabando, y en la misma proporción le
vantan el valor de ellos en otros países so-

.r.c Jo (lüc ^ ' ^ n dentro de sus propios do-
bunios. acreciendo á este valor todas aque-
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lias expensas. Qoando á una corriente ríe 
agua se pone un dique que lá contenga, lue
go que este se llena , si el agua sigue en
trando puede correr sobre el cauce tanto 
raudal de ella como si no hubiera dique, ó 
como si el cauce no tuviese profundidad: 
quiere decir^ que la prohibición de la ex
tracción de metales nunca podrá detener 
dentro de España ni Portugal mas cantidad 
de oro ni plata que la que estas Naciones 
puedan emplear en monedas , en baxillasj, 
en galones ^ vestidurasy otras especies de or
natos y utensilios de su especie. Una vez com
pleta esta cantidad, quedará lleno el dique 
que se puso á su corriente , y todo el rau
dal que de estos metales siga entrando en 
ellas , habrá de correr por encima de su cau
ce hacia otras regiones , como sino hubiera 
cauce n i dique. La extracción anual de oro 
y plata de España y Portugal se regula por 
los que han examinado esta computación en 
una cantidad casi igual á la de su anual i n 
greso , sin embargo de las restricciones i m 
puestas á este fin por ambas Naciones. Y si
guiendo la misma comparación,así cdmo no 
puede ménos de haber mas profundidad de 
agua en donde se forma un dique , y hacia 
la parte en donde se llena , así también el 
oró v la plata que éstas restricciones hacen 
detener en España ^ Portugal no pueden de-
Itar de juntar en estos países una cantidad 

de 
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de metales mucho mayor que en los demás' 
de Europa j guardada la proporción entre 
el producto de las tierras y del trabajo na
cional de unas y de otras Naciones. Quanto 
mas alta y fuerte se construya la inclusa del 
dique, mayor ha de ser la diferencia de pro
fundidad entre la parte superior y la infe
rior del cauce del agua. Quanto mas alto 
sea el impuesto, ó mas graves las penas con 
que se asegure la prohibición , y mayor la 
vigilancia y exactitud en hacer que se exe-
cuten estas leyes, mayor habrá de ser la d i - -
ferencia en la proporción que guarden e l 
oro y la plata con el producto anual de la 
tierra y del trabájo de España y Portugal, y 
en la, que digan con sus respectivos produc
tos en otros países (3).. Dícese que esta ca
la causa de que se^ tan considerable y tan 
freqüente el encontrarse en estas dos Nacio
nes una profusión extraordinaria en baxi-. 
lias de plata v aun en unas casas en que no 
se encuentran otras alhajas y utensilios que 
en otros países se tendriam por necesarios, 
para que el todo.correspondiese á aquella 
profusa magnificencia. Lo barato del oro j -
de la plata , ó por otro nombre lo caro de 
todas ks mercaderías,, que es una conse-
quencia necesaria de esta redundancia de 
metales preciosos desanima la agricultura 
y las manufacturas de España y Portugal, y 
habilita á otras naciones para surtir á estas 
TOMO III , 4 r 
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de muchas especies de producciones crudaf 
y de casi todo género de manufacturadas 
por unas cantidades de oro y piata mucho 
mas pequeñas que las que los mismos Espa
ñoles necesitamos para criar y cultivar la* 
primeras , ó para fabricar las segundas den
tro del Reyno. La prohibición absoluta , é 
el impuesto sobre la extracción obran su res
pectivo efecto de dos modos distintos ; por
que no solamente hacen que baxe eí pr«ci» 
de los metales preciosos en España y Por
tugal, sino que deteniendo en m centro m u 
chas cantidades q«e de otro niodo correrían 
hacia otros países en mayor porción , hacen 
que en estas naciones extranjeras suba su 
valor mas allá de lo que sin aquellas restric
ciones subirla ; con cuya operación ganan 
dos Ventajas en vez de una, los Extrangerot 
iobre España y Portugal. Abranse las com
puertas del dique } y aunque en aquel mo
mento haya todavía mas agua hácia la inclu
sa , á poco tiempo por ministerio de la cor
riente quedarán las aguas de la parte infe
r ior y superior en un mismo nivel. Si se re
moviesen todos estos impuestos de exporta
ción , ó se moderasen aquellas próhibicio-
nes , se disminuiria considerablemente la 
cantidad de plata en España y Portugal 5 y 
crecería algo en los demás países ; y con es
to tanto el valor de los metales ? como la 
proporción qite deben guardar con e í p ro-



LIBRO IV. Cap, Y. Si 
ducto de la tierra y del trabajo vendrían á 
quedar muy eerca de un perfecto nivel en 
todas las Naciones. La pérdida que Espa
ña y Portugal podrían padecer con seme
jante extracción , seria solaniente nominal y 
imaginaria. Baxaria el valor nominal de sus 
efectos y de las producciones anuales de sús 
tierras y trabajo , y seria expresado y re
presentado por una cantidad; de plata nias 
pequeña que antes ; pero su valor real seria 
el mismo y suficiente pára mantener y em
plear la misma cantidad de trabajo. Así co
mo babria de baxarel valor nomina! dé sij? 
mercaderías , así babria de subir e! valor 
real de la plata y á d oro ; y üna cantidad 
mas corta de estos metales baria erí él co
mercio y en lá circülaeion todas y las mis
mas gestiones qne había becíiO antes üha 
mayor. El oro f tá plata que séextragpse, 
no saldría afuera de valde, porque siempre 
traerla de retorno igual víllor en g é b e i W d e 
qualqutera otra especie. Estos no serum pre
cisamente materia de puro hixo y dispen-
ú í 0 ' <Pe hubieran de consumirse por fos 
^ciosos que nada producen en recompensa 
Jie su consumo: y como ni la renta real , rú 

nqneza verdadera de est05 ociosos podían 
aumentarse con está extraécion extraordina-
íia de plata y oro , tampoco podrían por 
C,,a am«enfarse mucho mas sus dispendio, 
m «« consuma. JLst tótayor parte deeetos gé~ 
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ñeros, ó al inénos algunos serian probable
mente materiales 5 provisiones , herramien
tas y instrumentos para empleo y sustenta
ción del pueblo industrioso , que reprodu-
ciria con ganancias el valor de todo lo que 
consumiese (4). Una parte del fondo muer
to.de la Sociedad se convertiría en fondo ac
tivo , y pondría en movimiento mayor can
tidad de industria que la que se hubiese em-
pleadoantes. Desde luego se alimentaria al
go el producto anual de sus tierras y de su 
trabajo ; pero á pocos años serian sus pro
gresos muy coo8Ídérables,hallándo8e así ali
viada su industria de algunas cargas que la 
pudieron oprimir. 

Las gratificaciones para la extracción de 
granos obran ua efecto semejante al de lat 
proliibiciones de la extracción de metale». 
Sea el que fuere el estado de la agricultura, 
hacen que el trigo en el mercado nacional 
valga mas caro que lo que valdria supuesto 
el misma estado agricultor , y algo mas ba
rato en el mercado extrangero ; y como el 
precio medio pecuniario del trigo es el que 
regula el de las demás mercaderías , en el 
primer mercado rebaxa considerablemeute 
el valor de la plata,ylo levanta en el según-» 
do. Habilita á los extrangeros , y especial
mente en Inglaterra con respecto á los Ho
landeses, no solo para consumir mas barato 
tjue lo cjue de lo contrarioconsumiriau, si-
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no para consumir el trigo Ingles á veces mas 
barato que los mismos Ingleses en so patria: 
como lo asegura la apreciable autoridad de 
Sir Matheo Deker. Impide que los opera
rios nacionales puedan abastecerse de pro
visiones con la menor cantidad de plata, que 
en otro caso necesitarían para el mismo efec
to ; y habilita al Holandés para que provea 
á sus compatriotas con tan ventajoso bene
ficio. Aquel establecimiento hace por su na
tural tendencia que las manufacturas del 
Reyno sean mas caras tanto en el mercado 
nacional como en el extrangero , y las de es
te algo mas baratas que lo que estarían de 
lo contrario ; con lo qual da doble fomento 
á la industria extrangera que á la nacional. 

Como que las gratificaciones levantan en 
el mercado interno no tanto el precio real 
como el nominal del trigo, y como que au
mentan no la cantidad de trabajo que cierta 
cantidad de trigo puede mantener y em
plear , sino la cantidad de plata con que se 
ha de cambiar , desaniman á los artesanos 
am hacer servicio real á los labradores n i 
hacendados. Es verdad que hacen entrar en 
poder de estos algún dinero mas , y que aca
so será imposible persuadirlss á que en es
to no se les hace servicio alguno de conside
ración; pero como esta moneda baxa en su 
valor ó en la cantidad de trabajo, provisio
nes y mercadería» nacionales que e« capa* 
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ríe adquirir ó comprar en otro tanto como 
levanta su cantidad 9 aquel servicio vendrá 
á «er poco mas que inláginario ó nominal. 

Quizas no hay en el Estado mas que una 
clase de gentes á quienes pueda servir de 
beneficio la gratificación sobre la extrac--
cion del trigo j qual es la de los tratantes en 
granos , los extractores y introductores de 
ellos. En los años de plenitud ocasionan las 
gratificaciones mayor extracción que laque 
%>e verificaria no habiéndolas 5 y estorbando 
que la plenitud de Un ano pueda resarcir 
la escasci de otro, dan motivo en los csca-* 
sos á mayor introducción que la que sería 
necesaria en el caso contrario. Con lo qual 
ee aumenta en ambos la negociación de 
aquellos tratantesv y no solo Ies habilita pâ -
ra introducir mas grano en los anos de es
casez, sino para venderlo á mayor precio; 
por consiguiente les dexa mayores ganan^ 
ciasquelas que hubieran sacado por un tra* 
to regular, si la plenitud de un año hnble* 
ra compeiiíado la escasez del otro. Solo en 
esta clase de gentes se advierte un celo y un 
anhelo desmedido porque se continúen la» 
gratificaciones en los países donde se ha adop-r 
tado su práctica, como se tiene generalmen* 
te observado. 

Los ingleses que impusieron aquellos dei* 
medidos derechos sobre la introducción del 
trigo extrangero, que en tiempos .de. una 



LIBRO I V . CAP. IT . 55 
abundancia moderada equivale á una pro
hibición absoluta , y los que estableciéron 
las gratificaciones para su extracción , pare
ce que imitaron las máximas y la conducta 
de los Fabricantes. Por el primero de estos 
reglamentos aseguráron el monopolio del 
mercado interno, y por el segundo procurá-
ron impedir que este misino mercado abun
dase en tiempo alguno de aquella produc
ción nacional. En ambos estatutos preten
dieron levantar el valor real del grano , del 
mismo modo que los Fabricantes lo hiciéron 
por iguales providencias con el de muchas 
especies de géneros manufacturados en el 
país. Acaso no atendiéron á la diferencia 
grande que la ratnraleza misma délas cosas 
estableció entre el trigo y las demás especies. 
'Quando por medio del monopolio del mer
cado doméstico, ó de las gratificaciones pa
ra la extracción se habilita élos Fabricantes 
de lino ó lana para que vendan sus géneros 
á mayor precio que lo que de otra suerte ios 
venderian , no solo se encarece el precio no
minal , sino el valor real de estos géneros. 
Se les hace equivalentes á mayor cantidad 
de trabajo y de alimento, se aumenta la ga
nancia no &o!o nominal sino real , la renta 
y la riqueza realmente tales de aquellos ma-
uufactores, y se les habilita ópara vivir ellos 
con mayores conveniencias, ó para que em
pleen mayor cantidad de trabajo en aqae« 
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Has manufacturas. Estas se fomentan real
mente , y se inclina hácia ellas mayor can
tidad de industria que la que se emplea
ría en aquel ramo de propio movimiento: 
pero quando con iguales establecimientos se 
encarece el precio pecuniario ó nominal del 
trigo, no se consigue el aumento de su valor 
real. No se aumenta la riqueza ; esto es, la 
renta real ni del Labrador, n i del Señor del 
predio. No se anima m se fomenta el cu l t i 
vo del trigo, porque no se habilita ásus pro-, 
ductores para mantener ni emplear mayor 
número de trabajadores. La naturaleza de 
las cosas ha estampado en el trigo cierto va
lor real que no puede alterarse con sola la 
mudanza de sus precios pecuniarios. N i las 
gratificaciones para su extracción, ni el mo
nopolio del mercado nacional son capaces de 
aumentar el valor real de aquella produc
ción. Tampoco puede abaratarlo la compe-. 
tencia mas libre. En todo el mundo es aquel 
valor real igual á la cantidad de trabajo que 
puede mantener; y en cada pais particular 
al de la cantidad del que puede sostener del 
modo bien espléndido, bien moderado, bien 
escaso , con que se gratifica y mantiene el 
trabajo de sus habitantes. Ñi las manufac
turas de lino ó lana, ni otras semejantes son 
Jas especies regulantes , ó por las que debe 
conmensurarse como por último nivelador 

valor real de las demás mercaderías; y el 
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trigo lo e$ indudablemente. El valor real de 
qnaiqmera de estas se mide y determina f i 
nalmente por la proporción que sus precios 
medios pecuniarios guardan con el precio 
medio pecuniario del trigo, el valor real de 
este no varia con las alteraciones de su pre
cio pecuniario , las quales suelen mudarse 
notablemente de un sijdo á otro: solo el va-o lor real de la plata es el que varia con ellas. 

Las gratificaciones para la extracción de 
quaiquiera especie de mercadería están en 
primer lugar sujetas á la objeccion general 
que puede hacerse á todos los proyectos y 
máximas del sistema mercantil , qual es la 
de-forzar cierta parte de la industria á cor
rer por un canal ménos ventajoso que por el 
que correría de propio movimiento 5 y en se
gundo á la peculiar de forzar á aquella mis
ma industria á entrar en un canal no solo 
menos ventajoso , sino positivamente de una 
pérdida conocida, porque no puede menos 
de ser un tráfico perjudicial el que no pue
de girarse de otro modo que á fuerza de gra
tificaciones. Este expediente con respecte 
al comercio del trigo tiene la objecci©n par
ticular de que por ningún termino ^niede 
contribuir al aumento de aquella produc-
clon ? cuyos fomentos afecta desear. Quan-
-do los hacendados solicitan el establecimien
to de gratificaciones para la extracción de 
granos 5 obrando á imitación de los comer-
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ciantes y artesanos , es porque no tieneti 
aquel completo discernimiento de sus p ro
pios intereses , que comunmente dirige la» 
operaciones de la otra clase de gente». Re
cargan las rentas públicas con un dispendio 
considerable: imponen una carga muy pe
sada á todo el resto del pueblo; pero no pue
den conseguir el aumento del alor real de 
aquella raercadeda en un grado digno de 
atención : y degradando en cierto modo el 
valor real de la plata, desaniman en la mis
ma proporción la industria general del pais; 
y en vez de acelerar retardan mas ó menos 
las mejoras y adelantamientos de sus propias 
tierras , enyos progresos dependen necesa
riamente de los de la industria general de 
su Nación, 

Bien podría asegurarse^ que para fomen
tar la producción de qualquiera especie se
ria una operación mas acertada y directa la 
de una gratificación sobre su producción 
misma, que sobre la extracción de la espe
cie ya producida. Impondria al pueblo una 
carga sola, qual era la de contribuir para la 
gratificación. Su tendencia natural en vez 
de encarecer , seria la de rebaxar el precio 
de aquella mercadería en el mercado nacio-
n á í ; y de este modo en lugar de imponer al 
pueblo una segunda contribución indirecta, 
lo mas barato del género resarciria en parjte 
lo que habia con tribuido para la primera. 
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J W ó es muy rara la vez que se ha visto qu« 
ae concedan gratificaciones para la prodnc-
cion de cosa alguna. Las preocupaciones 
que ha dexado arraigadas el sistema comer
cial nos han hecho creei»,quc la riqueza nacio
nal nace más próximamente de la extracción 
que de la producción de las especies : y eri 
cóhseqiiencia de esto ha eiclo siempre mas 
favorecida aquella , por imaginar que trae 
con mas prontitud dinero á la nación. Aña
den también haberse tocado por la experien
cia que las gratificaciones sobre la produc
ción están siempre mas expuestas á fraudes 
que las que se conceden para la extracción. 
No sé si podrá esto asegurarse con tanta va
lentía ; pero sé muy bien, y es bastante no
torio á todos s qpe las gratificaciones para la 
extracción han dado lugar á infinitos frau
des. Dígase que no es interés de los comer
ciantes ni de los manufactores , grandes i n 
ventores de todos estos reglamentos y má
quinas, el que el mercado doméstico abun
de de mercaderías , cuyo suceso podria so* 
Brevenir de conceder gratificaciones para la 
producción de lascosas. Gomo que una gra
tificación sobre la exportación Ies habilita 
para extraer todo el sobrante , y aun mas 
del consumo interno, y para conservar en
carecido lo poco que queda dentro del Rey-
*10 5 precave eficacísimamente aquel suceso 
tan favorable al común del pueblo , y ta» 
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fatal para aquella clase de cmdadaiiQS: y mí 
entre quantos expedientes ha inventado el 
Sisíenpa mercantil, de ninguno se muestran 
tan amantes como de este sus interesados de
fensores. He visto y conocido personalmen
te á algunos, empresistas de ciertas fábricas 
y manufacturas, que se han concertado en 
dar de sus propios caudales ciertas gratifica-, 
ciones para que otros extragesen del Rey-
110 varias porciones de los géneros en que 
ellos comerciaban: cuya invención les salió 
tan prósperamente , que redoblaron el pre
cio de aquellos efectos en el mercado nacio
nal , sin embargo de haberse verificado un 
aumento considerable en su producción. Ad
mirable hubiera sido la operación de las gra
tificaciones sobre la exportación de granos, 
si en vez de haber encarecido hubiera aba
ratado el precio pecuniario del trigo en el 
mercado nacional. 

No ha dexado de verificarse alguna ver
la concesión de ciertas gratificaciones pare
cidas en algo á las que hemos insinuado so
bre la producción de las especies : de cuyo 
género pueden considerarse las concedidas 
en la Gran-Bre taña á las pesquerías de Aren
ques y Ballenas sobre el número de tonela
das. El pensamiento es, que aquellos géne
ros se vendan aleo mas baratos en el mer-
cado del Rey no : bien que por otros respec
tos vienen á producirlos mismos efectos que 
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la» gratificaciones para exportación : porque 
con ellas suele emplearse cierto Capital del 
país en un tráfico en que el precio de la mer
cadería por lo regular no alcanza á cubrir 
Jos costes con las ordinarias ganancias del 
fondo empleado. 

Pero aunque estas gratificaciones sobre 
toneladas para aquellas pesquerías no sean 
capaces de aumentar la opulencia de la Na
ción 5 pueden á lo menos contribuir para su 
defensa, aumentando el número de marinos 
y de baxeles , rae dirán algunos ; pudiendo 

, así conseguirse á menos costa por medio de 
aquellas gratificaciones , que manteniendo 
siempre en tiempo de paz un armamento 
grande y inútil ademas de costoso , como se 
hace con las tropas regladas de tierra. 

Sin embargo del favor que merecen estas 
consideraciones * hay otras que rae inducen 
a creer que el Gobierno inglesó se dexó en
gañar de.los informes , ó procedió con ú m -
cha equivocación en la concesión de una 
por lo menos de aquellas gratificaciones. 

En primer lugar la que se concedió. por 
toneladas en los arenques , fué demasiad© 
grande ; pues desde principios de la pesca 
del invierno del año de 1 771. hasta fines d© 
igoal temporada del de 1781. fué de treinta 
shelines por tonelada en loe buques de cons
trucción Holandesa, llamados Besos. En es
to* once años el número de lo« barriUa de 
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arenques pescados por Besos de Escocia 
excedió de 3/8., 34.7. Los arenques que se 
curan en el mar ó á bordo se llaman Barillas-
ffiarinas; y para que se tengan por arenque» 
mercantiles j es necesario añadirlas alguna 
sal: en cüyo caso es sabido que tres bar rile» 
de Barillas marinas se envasan regularmen-* 
te en dos de arenques mercantiles. Luego el 
número de lós que de esta última especie se 
cogiéron en los once años dichos, solo ascen
derá á a S á , a 3 p ü e s en estos mismos on
ce añcs montáron las gratificaciones pagada» 
£155^463. l ib . 11. shel. que salen á 8, sheK 
y a | i pen. sobre cada barril de Barillas; 
y á LA. shel. y 3^. pen. sobre los de aren* 
ques mercantiles. 

La sal con qué se eurart aquellos areri^ 
ques^ unas veces es Escocesa , y otras ex-
trai igerá : y en todo caso se franquea á lós 
taladores de aquel pescado ; libre de de-s-
rechos. Los que se pagaban por la Escocést 
eran de 1 «hel. y 6 d. por fanega; y los de 
ia extrangera i o. sílelines. Se Süporie c|ue 
cada barril de arenques necesitaba cerca de 
Una fanega de sal Escocesa i y utia quart i l ía 
de la extrangera. Introduciéndose aquel 
pescado salado para volveHo á extraer , n® 
pagaba derecho alguno de estos ; y ú pa
ra el consumo interno estuviese ewrado 
con sal extrangera, ó con la de Escocia, so
ló contribu ia un shelin por cada barri l : lúe-
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go lo c}tie«e necesitába paracuraf cada bar
r i l de arenques según la computación mas 
moderada» era la misma cantidad que mon
taba la antigua contribución Escocesa sobre 
cada fanega de sal. En Escocia Be usa muy 
poco de la sal extrangera para otros fine» 
que el del saladero de pescados; perodesde 
5. de Abri l de 1771* hasta igual dia del ano 
de 1782.. ascendió la cantidad de esta sal i n , 
troducida en Esdocia á 986, 974» fanegas 
inglesas á razón de ochenta y qüa t ro libras 
cada bushel ó fanega : la de sal Escocesa í ran-
íjueada para el saladero no pasó de 168, 2,2.6̂  
á cincuenta y seis libras 00 mas cada bus-
liel i dé que se infiere que la mayor parte de 
la sal que se gasta y consume para curar 
aquellos pescados, es de la extrangera. Ade~ 
mas de esto hay una gratificación de A.shel. 
J 8. d; por cada barri l de arenques qué se 
cxtraygá de aquel Reyno; y en efecto se ex
traen mas de dos terceras partes de los que 
•e cogen. Cotejada» y juiitas todas estas par
tidas se halla , que en el discurso de aque* 
líos once años , quando llegaba á extraerse 
cada barri l de arenques curados con sal Es
cocesa costaba al Gobierno 17. shel. 111. d. 
y quando se introducía para el consuma in-
temo de Inglaterra 1. l ib. 3. shel. y rb,, 
J el precio medio de cada barri l de los me
jore» arenques era desde diez y siete y é h z 
1 oc^o á veinte y quatro y veinte y c i h -
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«o shelines, que es cerca de una Guinea. 

En segundo lugar la gratificación paralas 
pesquerías de arenques estaba regulada por 
toneladas ; por lo qual es proporcionada á 
la carga del Buque, no á la diligencia por 
pescar s m al buen suceso en la pesca ; y es 
muy de temer que las mas veces no saliesen 
las embarcaciones por coger lo® peces , sino 
por pescar las gratificaciones. En todo el 
año de 1759* no lleváron á Escocia todos los : 
Barcos de la pesca de Arenques mas que 
quatro barriles de barillas marinas, habien
do sido el año en que se concedió la gratifi
cación : y en el mismo costó al Gobierno en 
erra tificaciones cada ba r r i l de estos 113 Hbv 
i 5 shel. y cada uno de los barriles d^; aren
ques mercantiles 159. l ib . 7 sbel. y 6. d. 

En tercer lugar este modo de conceder 
grátificaciones por tonelada» para la pesca de. 
Arenques en Besos ó Buques desde veinte á 
ochenta de cargamento, no parece tan adap
tado á la situación de Escocia como á la de 
Holanda , cuya práctica padece que quisie
ron imitar. Holanda está situada á gran dis- i 
tancia de los mares en donde sé pescan con 
abundancia los Arenques r por lo qual no 
pueden conducir esta pesca sino en Baxeles 
de mucho buque, para poder llevar en ellos 
agua y provisiones con abundancia para un 
viage distante: pero las Hébridas ó Islas oc
cidentales de Escocia , las de Shetlandia , y 

las 
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las Costas septentrionales de aquella, países 
cuyas inmediaciones abundan de aquella 
pesca, se hallan á cada paso cortados de m u l 
t i tud de brazos de mar que entran hasta muy* 
adentro de la tierra; y a cuyos paráges acu
den principalmente los Arenques en las es
taciones en que estos peces visitan aquellos 
mares : porque este pez, como el de otra* 
especies, no acude en todo tiempo, ni en pe
riodos regulares y constantes: por cuyas cau
sas un Barco pescador de los comunes es 
mas a pro pósi to para esta pesca en Escocia 
que un Buque grande óde mucho cabimien
to. El fomento extraordinario que se da á 
esta especie de pesca s concediendo grat if i 
caciones por toneladas , no puede dexar do 
desanimarla en Barcos pequeños: en los qua-
les como que no tienen el buque suficiente» 
no pueden curarse los Arenques , n i pue
de conducirse en ellos con utilidad aquel gé
nero de salazón por no alcanzarles aquella 
gratificación. En conseqüencia de esto se 
han perdido casi enteramente los innúmera-, 
bies barcos pescadores que se empleaban an
tes en esta pesca, y á que estaba destinada 
una muchedumbre considerable de gente d© 
mar , acaso mas en número que la que ac
tualmente se emplea en los vasos mayores. 
No pretendo describir exactamente el esta
do antiguo de esta pesquería > que al pre
sente vemos casi del todd arruinada « por-
TOMO III . g r 
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qne me faltan noticias circunstanciada» 9 y 
porque entónces no se pagaban gratificacio
nes por ella , ni se tomaba cuenta y ra* 
«on en las Aduanas , ni se anotaba en ia» 
contribuciones de la sai. 

En quarto lugar , en muchos distritos do 
Escocia compone el arenque una parte bien 
considerable del abasto común del pueblo 
en algunas estaciones del ano. Una gratifi
cación cuya tendencia fuese baxar el precio 
ele la cosa en el mercado doméstico,pudiera 
contribuir mucho al alivio de un gran n ú 
mero de vasallos cuyas circunstancias no son 
las mas ventajosas en conveniencias ni abun
dancia : pero la de los arenques no tiene se
mejante,tendencia. Tiene arruinada la pes
ca con barcos pequeños , que son mucho 
mas apropósito para el surtido del pueblo 
común en el mercado doméstico; y la g*^-
tificacion adicional de a. sueldos y 8. dine-
yos por barril al tiempo de ia exportación 
hace salir mas de las dos terceras partes del 
producto de la pesca hecha por los besos. 
Treinta ó quarenta años antes del estableci
miento de la gratificación concedida á lo» 
ijesos: el precio ordinario de cada barri l d® 
arenques era , según me han asegurado d» 
16. sueldos , y de 17. á 20. sueldos ios 
diez ó quince años antes que se arruinase 
del todo la pesca en barcos chicos. En estos 
muimos cinco año» ha sido el precio medio 
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pecada barril á a5. sueldos ; bien que este 
alto precio puede haber sido efecto de Ja es
casez padecida en la pesca de arenques en 
las costas de Escocia. Se ha de tener tam
bién presente que la caxa óbarr i l en que se 
venden los arenques, y cuyo precio está com
prendido en el total de arriba , ha subido 
desde el principio de la Guerra de América 
casi una mitad de su antiguo precio; es de
cir , de 3. á cerca de 6. sbélmes. Se ha de 
advertir asimismo que las relaciones recibi
das de los precios de los tiempos antiguos 
no son enteramente uniformes, ni están acor
des entre s í , y un viejo de mucha experien
cia y de la mayor puntualidad en sus not i 
cias me ha asegurado que el precio ordina
rio de cada barril de buenos arenques mer
cantiles era hace cincuenta años una guinea; 
precio que á mi parecer puede aun al pre
sente mirarse como el medio. Todas las re
laciones según yo creo, prueban que la gra
tificación concedida á la pesca del arenque 
en los besos no ha contribuido á hacer ba
sar en el mercado interior el precio de esté 
género. 

Qualquiera se prometerá á primera vist* 
tinas ganancias grandes en estas pesquerías, 
quando advierta que sus empresistas sobro 
recibir tan quantiosas gratificaciones, con
tinúan vendiendo su mercadería al mismo 
precio que antes, y á veces á mucho mas, j 
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asi lo creo con respecto á ciertos particula
res; pero en general tengo mucha razón pa
ra persuadirme á lo contrario. Uno de los 
efectos mas comunes que produce el esta
blecimiento de semejantes gratificaciones, es 
animar á algunos proyectistas poco cauto» 
á aventurar una negociación que no entien
den , y en que pierden por su propia igno
rancia y negligencia mucho mas de lo que 
puede darles la mano liberal del Gobierno. 
En el ano de 1750. y por la misma Acta que 
eoncelió treinta shelines por tonelada para 
fomento de la pesca de los arenques se e r i 
gió una Compañía con un capital de q u i 
nientas mil libras esterlinas, en que adema» 
de lo que daba el Gobierno en la gratifica
ción dicha, otra de dos shelines y ocho pe
niques por barr i l para su extracción , y la 
franquicia de derechos en las sales se con
cedió á los subscriptores por espacio de ca
torce años ,*y por cada cien libras de subs
cripción depositadas en la Compañía tres l i 
bras Esterlinas anuales , que habian de sa
tisfacerse en pagas iguales por medios año§í 
por el Eecibidor general de Aduanas. Fue
ra de esta gran Compañía , cuyos Directo
res y Presidente teman su residencia en Lon
dres , se permitiéron diferentes Factorías de 
pesca en los Puertos del Reyno, con la con
dición de que la subscripción capital de ca-
4ia uña no baxase de d i ^ mil libras de fon-
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¿oy para manejar aquella negociación á pro
pio riesgo y ganancia sin dependencia do 
la grande. Las mismas concesiones de re l i 
tas.fomentos y premios se dieron á estas Fac
torías que á la Gran Compañía de Londres. 
La subscripción de esta se completó en muy 
poco tiempo , y se erigieron en diferentes 
puertos del Reyno algunas otras menores pa
ra el mismo intento. Pero sin embargo de 
tantos fomentos y de tantas gratificaciones se 
perdieron enteramente casi todas estas Com
pañías grandes y pequeñas, y pereció la ma
yor parte de sus Capitales. Apenas queda 
en el dia vestigio de semejante estableci
miento ^ reducida al presente aquella pesca 
al arbitrio de algunos particulares aventu
reros. 

Quando se juzga necesaria una manufac
tura para ln defensa de la Sociedad, no es ar
bitrio prudente permitir que dependa dé la 
voluntad de los vecinos de aquella misma 
Nación ¡a provisión de los efectos de seme
jante manufactura : y quando no pudiese 
sostenerse de o(:ro modo dentro del Reyno., 
no seria contra la razón imponer q nal quie
ra carga sobre las demás manufacturas; sien
do este principio el único que puede jus t i 
ficar igufd arbitrio tomado en Inglaterra para 
sostener la extracción de lonas para los na
vios, la de pólvora , y las de otros géneroí 
de esta naturaíeza. 
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Pero aunque rara vez sea'conforme á la 

prudeoeia imponer lina carga sobre la i n 
dustria general por solo mantener un ramo 
particular de la misma , no obstante en las 
circunstancias de una prosperidad universal 
de una Nación, en que el público disfruta 
mayores rentas, ganancias y utilidades que 
las que cómodamente puede emplear con 
prontitud , puede considerarse tan regular 
él concederse gratificaciones para fomento 
de ciertos ramos, como lo es el que gas-

- te algo superfina me o te el que se ve rodeado 
por todas partes de bienes y riquezas. La 
abundancia y la opulencia suele ser discul
pa de grandes locuras , tanto en los gastos 
de los particulares como en los del público; 
pero nunca podrá admitirse por justa esta 
máxima aun en tiempo de plenitud , mucho 
ménos en los de escasez s n i eu los de una 
moderada abundancia. 

Muchas veces llamamos gratificación á lo 
que suele no ser mas que un mero reembol
so, cuyo caso no padece las objecciones que 
hemos hecho á las gratificaciones propia
mente tales. La que se concede sobre la ex
tracción de la azúcar refinada por exemplo, 
no es mas que un reembolso de los derechos 
pagados por la negra ó impura de que se fa-» 
t r ica la otra. La gratificación en las extrac
ciones demanufacturasdeseda en la Gran-
Bretaña es im reembolso también de los de-
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recbos psgados por la seda en rama á su irim 
trodnccion en aquel Reyno. En el lengua-
ge de las Aduanas no se llaman reembolso» 
ciño los que se hacen á la extracción de lo» 
géneros que se sacan en la misma forma quo 
se introduxéron. Quando esta forma se mu
da con la manufactura , muda también de 
nombre el reembolso, y se llama gratifica
ción. 

Tampoco hablan aquellas objecciones con 
los premios públicos que suelen concederse 
á Fabricantes y Artistas por aventajarse en 
«us respectivas tareas y ocupaciones, porque 
estos animando extraordinariamente la des
treza , y esforzando los talentos sirven para 
Jtoantener siempre viva y en continua ac
ción la emulación de los operarios que se 
ocupan en aquellos ramos,y nunca son tan 
considerables que sean capaces de incUriair 
hacia el uno en particular mayor porción de 
Capital de la Nación que cí que de su p ro
pio movimiento se inclinaria. No es la ten
dencia esencial de aquellos premios trastor
nar la balanza ó el equilibrio natural de lo» 
empleos de la Sociedad, sino hacerla en lo 
posible completa y perfecta. Fuera de es
to no merece atención el gasto que pueden 
ocasionar estos premios; pero loe dispendio» 
de las otras gratificaciones son muy consi
derables en la sociedad. Solo las gratifica* 
ciones sobre ia extracción de grano» en l a * 
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glaterra cuestan al Gobierno y al Público 
mas de trescientas mil libras esterlinas al año. 

Por último muchas veces llaman prcrniot 
á los que son propiamente gratificaciones, 
como llaman gratificaciones á los reembol
sos; pero en todo caso deberémos parar nues
tra atención en la naturaleza de las cosas? 
po en sus nombres, 

DIGrRESrON SOBRE E L COMERCIO 
de Granos y sus Leyes, 

SECCIÓN L 
J 

o puede concluirse el Capítulo de las 
gratificaciones , sin decir que son absoluta
mente fuera de razón las decantadas alaban
zas que se han tributado generalmente.á su 
«stablecirniento sobre la extracción de gra
nos, y á aquel sistema de reglamentos que 
necesariamente van anexos á ellas. Un exa
men circunstanciado del comercio de gra* 
nos y de las principales leyes que lo rigen 
en Inglaterra , demostrará suficientemente 
la verdad de mi aserción. Lo importante de 
este punto disculpará lo largo de la digre^ 
sion. 

El Comercio de granos se compone de qua-r 
tro ramos diferentes , que aunque puedan 
manejarse á un tiempo por una misma per-
i®Ea.p §90 por sil naturaleza, distintos tráfi* 
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eos ó comercios. E! primero es el del t ra
tante dentro del Rey no: el segundo, el del 
mercader introductor de los de afuera para 
el consumo interno : el tercero,e! del extrac
tor del producto doméstico para el consumo 
extrangero: y el quarto , el del tratante en 
transporte , ó que introduce para volver a 
extraer. 

En quanto al primero , aunque el ínteres 
del tratante interno á primera vista parezca 
opuesto al del común del pueblo, es exacta
mente el mismo aun en años de escasez. Es 
ínteres de aquel, que suba el precio del gra
no todo lo que exígela escasez real de la es
tación; y nunca puede tener ínteres verda
dero en que exceda de aquel grado. Lo a l 
to del precio desanima el consumo , y hace 
que cada miembro de la sociedad, especial
mente en la clase inferior del pueblo, se pon-* 
ga en un punto de economía extraordinario. 
Si por levantar demasiado el precio desani
ma el consumo, de tal modo que lo poco que 
da de sí la estación por su escasez excede ya 
del consumo mismo,, y dura mucho tiempo 
después de aquella estación en que se ve de
mostrada la próxima cosecha, corre el ríes* 
go de perder parte de su trigo no solo por 
aquellas cauííasnaturaleg, sino porque se ve* 
ra obligado á veoder el grano que le ha que
dado por mucho menor precio que el que 
pmiiera haber sacado algunos meges ante». 
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A l contrario, si "por no ieyantar el precio'la 
bastante es tan poco lo qnecíesanima el coa
sumo que el proflucto de la cosecha no a l 
cance a abastecerlo, no solo pierde parte de 
las ganancias que podía haber tenido,"sino 
<|ue se expone el Público :á no tener á fines 
de la estación con que abastecerse de este a l i 
mento ̂  sofriendo en vez, de lo caro .del pre
ció los moríales horrores cíe la hambre. Es 
pues interés del público que el consumo dia
rio , semanal y mensual sea en lo posible 
éxáctainente conforme y proporcionado a lo 
que da de sí la estación ó la cosecha: y este 
íiiismo es el del tratante en granos dentro del 
Keyno. Abasteciendo con esra proporción, 
eo ¡o posible podrá vender sus granos al pre
cio mas alto y con la mayor ganancia que 
es dable en esta negociación : y el conoci-
mient© que debe tener de la cosecha y del 
estado de sus ventas diarias , semanales y 
mensuales hará que juzgue con mas ó menos 
exactitud del grado de abasto real en que se 
halla el pueblo según sus circunstancias. Por 
las miras de su propio interés solamente, y 
sin atender al del público, necesariamente y 
sin sentirlo ha de manejar su negoc icion aun 
eo los años de escasez de un modo muy se-
ír ejante á aquel con que un prudente coman-
fiia'ndante de un buque trata á su tr ipula
ción en isoales ocasiones. Guando conside-
ra que no hau de alcanzar las provisioues a 
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mantenerla todo ei tiempo del viage , la po
ne á corta ración : y aunque á veces suele 
Bacerio por pura precaución y sin una ne
cesidad real y verdadera , todas las incomo-
dídades que la tripulación pueda sufrir por 
esta causa «on de ninguna consideración en 
comparación del peligro, la miseria y la ca
lamidad á que se expondría por un descui
do en estas providencias. A este modo, aun
que pueda suceder que ún Mercader de gra
nos por exceso de codicia levante alguna vez 
«u precio mas de lo que exija por sí la esca
sez de la estación , no obstante todas q u á n -
tas incomodidades pueda sufrir por está cau
sa el público de una sociedad , suceso que 
efectivamente le preca ve de una hambre ge
neral ai fin de la estación , son de ninguna 
consideración con respecto al riesgo á que 
hubiera quedado expuesto este mismo p ú 
blico, si el tratante hubiera girado desde ei 
principio su tráfico de un modo liberal y 
desinteresado. El mismo mercader está tam
bién expuesto á ser el que mas padezca con 
el exceso de su propia codicia y mala versa
ción, no solo por la indignación general que 
habrá de suscitar contra s i , sino por la can
tidad de trigo que habrá de quedar en su 
poder al fin de la estación, y que tendrá que 
venderla, si la próxima cosecha se promete 
favorable, á un precio mucho mas baxo que 
al que pudiera haberlo vendido si se ha-
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hiera contentado con la moderación. 

Si fuese posible que formada una gran 
Compañía de comerciantes se alzase con to
da la cosecha de trigo de un país grande y 
extenso , pudiera en este caso ser interés de 
ella emprender un trato como el que se d i 
ce que tienen los Holandeses con la espece
ría de lasMolucas,. en el que arrojan y que
man mucha parte de ella para mantener su
bido el precio de la que les queda para ven
der. Pero este caso en el trigo no puede fi
gurarle posible,aun quando mediase la vio
lencia de un estatuto que quisiera estable
cer tan perjudicial monopolio l y en donde 
quiera que la ley dexe libre este comercio 
del grano, siempre será este la mercadería 
menos opuesta á monopolizarse por la v io
lenta operación de un corto número de Ca
pitales fuertes que intentasen comprar la 
mayor parte de ella. No solo su valor ex
cede á quanto pueden alcanzar las fuerzas 
de los fondos de ciertos particulares , sino 
que aun suponiéndolos capaces de comprar 
todo el grano de un pais, el modo de pro
ducirse esta mercadería hace semejante com
pra enteramente impracticable. Como que 
en todo pais civilizado es la mercadería c u 
yo consumo anual es el mayor, es también 
la producción en que se emplea mayor can
tidad de industria. Desde el momento «n 
que ge separa del suelo productivo, ie dis-
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tribuye por la misma razón entre un n u 
mero de dueños mucho mayor que el de 
quakiuíera otra producción i y estos dueños 
no pueden estar juntos en uñ lugar con la 
facilidad que pudiera hacerlo igual número 
de artesanos independientes , sino que v i 
ven esparcidos por varios distritos y canto
nes del mismo pais. Los dueños primitivos 
ó abastecen por si inmediátamente á los con
sumidores vecinos , ó proveen á los t ratan
tes para que estos lo hagan con otros consu-^ 
midofes. De este modo los tratantes en e l 
comercio interno de granos , incluyendo al 
labrador y al panadero, son necesariamente 
mas en niíraero que los negociantes de otra 
qualquiera especie, y sus dispersas situaeió» 
nes hacen impracticable una meditada com
binación óconcierto de directo monopolio. 
Qualquiera de estos pues que en un año do? 
escasez viese que tenia mayor porción d(? 
grano que la que podia despachar al precio 
corriente, antes de que viniese la nueva co
secha, nunca pensaria en mantener este al*» 
to precio para solo el beneficio de sus corn* 
petidores en eí tráfico viendo la pérdida á 
que se exponia, sino que baxaria inmedia
tamente el precio para poder salir de su t r i 
go antes qué le instase áello la cosecha nue
va. Los mismos motivos , !os mismos inte
reses que regularían la conducta de un tra
tante , influirian en la de los otros , y obJW 



78 KTQUEZA CE LAS NACIOTCE^ 
garla 11 á todos en geíieral á vender sus g r á -
nos al precio que á un juicio prudente fue
te mas conforme á las circunstancias de ple
nitud ó escasez de la estación. 

Qu al quiera que se pare á examinar con 
atención la historia de las carestías y ham
bres que han afligido á ia Europa tanto en 
el siglo presente como en los dos anteriores, 
sobre muchas de las quales tengo las ma» 
exactas noticias, hallará á mi parecer no ha
berse verificado careza alguna en el precio 
de los granos,dimanada de expresas combi
naciones ó concierto^ que hayan hecho lo* 
que tratan en el comercio interno de ellos, 
ni de otra causa quede una real escasez, na
cida en unos países de los estragos y horro
res de la guerra , y en los mas de los malos 
temporales : y que á veces también se han 
verificado hambres por haber intentado a l 
guno* Gobiernos por algunos medios impro
pios remediar los inconvenientes de la care
za del precio. 

Muy raro será el casó en qué se verifique 
!a calamidad de una hambre dimanada de 
l a adversidad de los temporales en un pais 
extenso y productivo de granos, como entre 
•Us diferentes provincias se halle establecido 
l in comercio libre y Una franca comunica
ción de aquella especie de producción : y la 
cosecha mas escasa, como se maneje con fru
galidad y economía s será capaz de man te-



Limo I ? . Cav. ? . 7^ 
fiej tocio el año con parsimonia el mismo ná-» 
mero de gentes qne mantiene con afluencia 
y abundancia una de regular plenitud. Las 
intemperies mas contrarias á las cosechas son 
las de excesiva sequía ó de humedad excesi
va, pero corno el trigo se cria igualmente en 
tierras altas y baxas , ó en terrenos mas dis
puestos á la humedad en tiempo seco, y á la 
secura en tiempo húmedo , tanto la sequía 
como la lluvia que sea contraria aí uno,se
rá favorable al otro : y aunque en qualqu le
ra de estos casos e6 menor la cosecha que ea 
\m tiempo templado y regular, no obstante 
lo que »e pierde en una parte suele compen
sarse en otra. Mucho mas ruinosos son los 
efectos de una secura extraordinaria en lo» 
países de arroz, cuya cosecha no solo requie
re un suelo húmedo ; sino que en cierto pe
riodo de su cultivo es necesario dexar su plan
ta anegada en agua. Pues aun en estos paí 
ses apenas se verificará caso en que sea tan 
general la sequía que haya de ocasionar i n -
íalibleuiente una hambre pública, como e l 
Gobierno tenga permitido su comercio fran
co y libre. Pocos años hace pudo la secura' 
del tiempo haber ocasionado en Bengala urtá 
carestía muy gránele y general, pero no una 
hambre pública como la que ocasionó; por* 
que esta provino de algunos reglamentos im
prudentes y de varias restricciones poco j u i 
ciosas impuestas en el comercio del arroz por 
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Quando por precaver íos iíiconvenlentes 
de lo caro dispone el Gobierno que ítís tra--' 
tantes en granos vendan aí precio que se les 
fixa por parecer moderado , esta tasa stielé 
ser causa ó de que los vendedores no acu-» 
dan al mercado , cuya circunstancia puede 
ócasldnar una hambre aun aí priócipio del 
año labrantil, ó de que los compradores con-
suraan con mas aceleración que la regular; 
de modo que necesariamente se ha de ver i 
ficar aquella calamidad al fin de la tempo
rada. La libertad ilimitada del comercio 
de los granos, asi como es el único medio áp 
precaver eficazmente las hambres públicas, 
asi también es el mejor preservativo para pa«* 
liar á lo menos los inconvenientes de lo caro* 
del precio: porque los inconvenientes de una' 
escasez real no pueden absolutamente reme
diarse 5 bien que se suelen paliar. No ha y 
comercio que merezca mas la protección de 
Jas leyes 5JIÍ tráfico que masía necesite, por
que ninguno está mas expuesto al odio y al 
alboroto púbííco. 

En los años de escasez el común del 
pueblo atribuye siempre su miseria y sii 
aflicción á la codicia de los tratantes en gra
nos, los qüales por lo mismo se haceri el ob
jeto de la indignación y el odio público. En 
estas ocasiones lejos de grarigear ganancias 

suc-
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en el en quedar arruinados para siempre , y 
sus graneros expuestos ai saqueo y á la v io 
lencia del pueblo feroz: y estos mismos años 
de escasez son Jos únicos en que el precio de 
los granos liega á tomar altura, y erí qué los 
tratantes en ellos piensan hacer sus mayo
res ganancias. Por lo general suelen estos te
ner celebradas ciertas contratas coa,a!gunos 
íabradores,de que les hayan de dar el grano 
por espacio de ciertos años y á cierto precio. 
Este precio de contraíase arregla por lo co
mo n al que parece mas regular y razonable 
por una computación media entre el supre
mo y el ínfimo: con lo qualel tratante com
pra el grano en los años de escasez al precio 
ordinario ó medio , y lo vende á otro mucho 
mas alto. Que esta ganancia extraordinaria no 
es mas que la puramente suficiente para cons
t i tuir este trato en el debido nivel con to 
dos los demás , y para compensar las gran
des pérdidas que suele padecer en ocasio
nes , tanto por Ja naturaleza perecedera de 
•la mercadería misma , como por las impre
vistas fluctuaciones del precio , parece bas
tante evidente por sola la circunstancia de 
las pocas fortunas ó caudales que se han vis
to hacer en esta negociación con respecto á 
las que vemos continuamente en otros co
mercios. El odio popular que acompaña á 
esta negociación en anos de escasez, y ú n i 
cos en que pudiera ser provechosa al mer-

TOMO I I I . (5 
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cader, hace que las gentes carácter y cau
dal establecido abominen de este tráfico. Es
tá por lo regular abandonado á la clase í n 
fima de los comerciantes 9 siendo estosen el 
mercado interno los que median entre loa 
labradores y consumidores, así cpmo los mo
lineros, panaderos y harineros, y otros des
graciados regatones. 

La antigua Policía de Europa en vez de 
procu rar poner remedio y desterrar esta abo
minación del Público contra un tráfico tan 
beneficioso quando es justamente manejado, 
parece que de intento la autorizaba y fo
mentaba. 

Los Estatutos V . y V I . del Rey Eduardo 
T I . de Inglaterra al cap. 14. disponían que 
cualquiera que comprase trigo para volver 
á venderlo, fuese reputado por un logrero 
iniqüo : y por la primera vez condenado a 
dos meses de cárcel y confiscación del valor 
del grano : por la segunda á seis meses de 
pr i s ión , y al duplo del valor de lo compra
do : y por la tercera á ser puesto en la ar
golla ó prisión á voluntad del Rey, y á la 
confiscación de todos sus bienes, derechos y 
acciones : y no puede decirse que era m j i -
clio mejor que la de Inglaterra la Policía de 
la mavor parte de las demás Naciones de 
En ropa. ( 5) 

Nuestros antepasados no pudiéron gnénos 
de %aranre que el pueblo podia comprar 
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mas barato el t r igo, tomándolo al labrador 
mismo q«e comprándoselo al traíante ^ por
que este según aquellos temían , habria de 
exígtr sobre el precio á que conipráron del 
labrador, una ganancia exorbitante para áí: 
por loqual todo su ái^helo fué el de aniqui
lar entera mente este tráfico. Ademas de e s
to pretendía aquella Política que entre el 
labrador, y los consumidores no mediase na
die : y este fué e! fin que se propusoen mu
chas de aquellas restricciones qne se estable-
ciéron en el traficode los que liaraaban acar
readores de trigo ^tráfico que no era permi
tido exercer sin las licencias necesarias, y 
«in ía condición de haber probado ser hom
bre de acreditada conducta y buena fe : en 
coya eonseqüencia se necesitaba para es ta 
concesión en Inglaterra la concurrencia de 
tres Jueces de paz con arreglo al Estatuto 
dé Eduardo V L , y aun esta restricoion pare
ció todavía insuficiente ^ y por Estatuto de 
la Reyna Isabel quedó el privilegio exclusi
vo para la concesión de estas licencias á la 
autoridad de las Juntas ó Asambleas t e r r i 
toriales. 

La antigua "Política ríe Europa pensaba por 
este medio regular ía agricultura y la gran-^ 
de negociación rura l por unas máximas en
teramente eontrarias á los Reglamentos que 
establecía para las, manufactLiras y para el 
^mercio u i bano. Con no de w al labrador 
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mas compradores que á los consumidores 
mismos ó sus apoderados inmediatos , que 
eran los que diximos acarreadores , preten
día forzar al primero á ser no solo labrador 
«ino tratante : y aquella misma política pro
hibía por el contrario a l fabricante ó m a n u -
factor exercer en muchos casos el negocio de 
mercader , y vender sus propios efectos por 
menor. Pretendíase en la primera ley pro
mover el ínteres general del campo, ó hacer 
que el grano estuviese mas barato , sin sa
ber ni entender como podía verificarse así : 
y en la segunda se creía promover el de aque
lla clase particular de los mercaderes ; por
que si se permitía á los fabricantes vender 
por menor sus propias manufacturas , exce
derían tanto á los mercaderes en vender ba
rato que estos quedarían enteramente ar ru i 
nados. 

¿Pero quien imagina, que por concederse 
al fabricante la facultad de vender en t ien
da de por menor sus propias manufactaras, 
venderían estos mas baratos sus géneros que 
los mercaderes comunes ? Toda la parte de 
Capital que hayan de tener detenido y em
pleado en las tiendas, le han de separar del 
empleo inmediato de sus fábricas ó manu
facturas. Para sostener su trato en el nivel 
correspondiente con los de sus compatrio
tas, era necesario que tuviese las ganancias 
de fabricante por una parte, y de mercader 
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por otra. Supongamos por exemplo, que en 
el pueblo en que viviese fuese un diez por 
ciento la ganancia regular tanto de un faBri-. 
cante como de un mercader por menor : en 
este caso en cada pieza de sus manufacturas 
vendidas en la tienda no podia inénos de car
gar una ganancia de veinte por ciento. Pa
ra llevarlas de la Fábrica á su tienda va lúa-
ria Ja manufactura al precio á que la pudie
ra vender á un tratante ó mercader que la 
hubiera de comprar para revenderla : si la 
valuaba en menos, perderia una parte de la 
ganancia que corresppndia á su Capital co
mo manufacturante: y una vez puesta e n s ü 
tienda,si !a vendia en ménos precio quequal-
quiera otro mercader, perderia parte de las 
ganancias que como á tal correspondían á su 
Capital mercantil. Y aunque al parecer se 
saque doble ganancia en unos mismos efec
tos, en realidad es una alucinación manifies
ta; porque haciendo estos géneros sucesiva
mente dos partes distintas de dos distintos 
Capitales , no viene el negociante á hacer 
mas que una ganancia sobre el integro Ca
pi ta l : y si hacia ménos, perdia positivamen
te , por no emplear sus fondos con las ven
tajas que los demás; pues aquel Capital que 
detenia en su tienda , pudiera haberlo em
pleado en la misma manufactura ó fábrica, 
si hubiera vendido el género por mayor sil 
pie de ella. 
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Lo que se proMM'a al fabricante se man» 

ciaba en cierro modo al labrarlor : que era 
d 'widi r so capí tai en dos empleos distintos j , 
guardando nna parte en sps graneros para 
al)astecer el mercado ? y emplear otra en el 
c u l t i v o sucesivo de sus tierras. Pero como 
este l a b r á d o r no podía emplear esta ú l t i m a 
p o r c i ó n de su Capital por menos q u é las ga
nancias comunes y ordinarias de nn fondo 
empleado en la labranza, tampoco pod ía em* 
picar la parte del entroxado por m é i í o s q u e las • 
comunes de un fondo Mercant i l . Por loqnal 
que el fondp que en realidad giraba la negó* 
ciaeifsn mercant i l del gran© fuese d é l a per» 
so na misma que llamamos labrador, ó de la 
q u é liamaraos t r a í a n t e , igual ganancia se-* 
r ia Ja que se exigi r ía en ambos casos para 
indemnizar á su d u e ñ o de lo que emplease 
de este modo, á fio de poner su negociac ión 
en el n ive l respectivo con los demás tráficos 
del país , y para que en v i r t u d de las pé r 
didas que de lo c o o ñ a r i o p a d e c e r i a , n o mu>« 
dase de gi ro y de empleo para sus fondos. 
Por tanto todo aquel labrador que en vír*» 
t u d de aquellas máx imas se viese: obligado 
á exercer la jiegociacion de tratante en gra^ 
nos', no los vende r í a mas baratos que quaW 
quiera otro mercader que no fuese labrador^ 
siempre que pudiera haber una Ubre com* 
p e t e n c í a en el tráfico de ellos, • • 

ü ne^ociaiiie que pueda eíppiepr todo su 
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fbndó en un ramo solo de coraercio, consc-
gnirá una ventaja de la misma especie que 
la de un operario que puede destinar todo 
su trabajo á un solo oficio, ó á una opera
ción singular de el. Asi como este adquiere 
una destreza que le habilita para producir 
con unas mismas manos mayor cantidad de 
obra, así el tratante adquiere nn método mu
cho mas fácil y expedito de manejar su ne
gociación,ó de comprar,vender y disponer de 
sus géneros,de forma que un con mismo Ca
pital abraza mayor cantidad de negociación. 
El artesano puede vender su objp mas ba
rata quando trabaja en un oficio solo , y el 
mercader vender sus géneros con mas equi
dad quando no se mezcla en variedad de ra
mos mercantiles. La mayor parte de los fa
bricantes no podrá vender por menor sus 
propias manufacturas á precios tan c ó m o 
dos como uíí vigilante y activo mercader , 
cuyo único negocio sea comprarlas por m a 
yor para venderlas pormenor. Mucho mo
nos podría la mayor parte de labradores ven
der por menor su propio grano para el ábás-
to de los habitantes de un pueblo que estu
viese seis ó ocho millas por exemplo distan
te del vendedor á precio tan barato comOi lo 
podria hacer un activo y vigilante Tratante 
en grano», cuya única ocupación fuese com
prar por mayor para almacenar y vender 
por menor á su debido tiempo. 
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La ley que prohibía al fabricante exercer 

el oficio de mercader , venia á establecer 
forzada y inoportunamente en el empleo 
de los fondos una división que no se hubie
ra verificado todavía por sí misma : y la que 
obligaba al labrador á exercer el de tratan
te , estorvaba con la misma inoportunidad 
que aquella división caminase á pasos tan l i 
geros como hubiera caminado: ambas leyes 
eran tan faltas de política como contrarias 
á aquella libertad racional que debe permi
tirse al giro de ios intereses civiles: porque 
es interés de toda sociedad que ni se retarde, 
ni se acelere violentamente el curso natural 
de las cosas de esta especie. E l hombre que 
emplea su trabajo ó sus fondos en mayor va
riedad de objetos que la que permite su si
tuac ión , como venda mas barato nunca po
drá dañar á su comprofesor en la misma ne
gociación; á sí mismo es á quien se liará to
do el daño , como sucede freqüentemente. 
El que en todo se mete , nunca enriquece^ 
dice un proverbio vulgar ; y así debe siem
pre la Ley dexar al arbitrio del pueblo el 
cuidado de sus propios intereses según lo 
tenga por con veniente, atendida la situación 
respectiva de cada uno, cuyas circunstan
cias son capaces de penetrarse mas bien por 
el particular que por el legislador. 

De las dos leyes dichas , la que obligaba 
al labrador á exercer el oficio de mercader 
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de granos fué con mucho la mas perniciosí; 
No solamente impedía la división de qu* 
hablábamos en el empleo de los fondos, tai 
yentajosa a toda sociedad , sino que retar
daba el adelantamiento y cultivo de las tier
ras. Forzando al labrador á manejar dos ne
gociaciones á un tiempo , le obligaba á d i 
vidir su Capital en dos partes , de las qua-
les no podía emplear mas que una en el c u l 
tivo. Si hubiera tenido la libertad de ven
der su fruto á un tratante luego que lo h u 
biese cogido, podía haber convertido todo 
su capital hácia su labor, haberlo empleado 
en comprar mas ganado, en asalariar mas 
criados para la labranza, y en mejorar con 
mas perfección sus tierras pero viéndose 
obligado á ir vendiendo por menor su t r i 
go entroxado, quedaba precisado á tener 
parada en sus graneros una parte de su ca
pital , y no podía cultivarlas tan bien como 
lo hubiera executado con el fondo íntegro 
de su negociación. Esta ley pues impedia 
necesariamente el adelantamiento de las tier
ras de labor , y en lugar de influir en la mo
deración del precio de los granos, coadyu
vaba para la escasez , y por consiguiente 
para la careza de su precio. 

Después de los cuidados y operaciones del 
labrador, los que mas pueden fomentar las 
cosechas son Jos de los tratantes en granos , 
protegidos y estimulados en los términos de-
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bidos , sosteniendo aquellos el tráfico del la-» 
brador , del mismo modo que el comercio 
por mayor sostiene el de ios fabricantes. 

El Comerciante por mayor ofreciendo al 
fabricante un despacho siempre pronto , y 
tomándole sns manuiacturas apenas acaban 
de fabricarse , y á veces adelantándole su 
precio, le habilita para tener empleado to
do su Capital, y acaso mas ¡ en la labor de 
su manufactura, y por consiguiente para fa
bricar mayor número de ellas que si se vie
se obligado á ir vendiendo por si mismo su 
obra á sus inmediatos consumidores, y aun 
á aquellos que la hubiesen de ir despachan
do por menor. Ademas de esto como e! Ca
pital de un comerciante por mayor es por lo 
general mas que suficiente para reemplazar 
el de muchos fabricantes , el qae posee un 
caudal grande toma un interés igual con es
te trato en conservar los fondos de los que 
no tienen mas que unos capitales pequeños, 
y en ayuda ríes en sus quiebras y infortunios, 
quc serian absolutamente ruinosos á no pro
tegerlo» aquellos subsidios del negociante 
rico. 

Establecido umversalmente un trato de 
la misma especie entre Labradores y T ra 
tantes en granos, se consegnirian iguales be
neficios de parte de los labradores. Se habi
litarían para tener constantemente emplea
dos sus íntegros Capitales, y á veces algo 
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mas , en el cultivo de la» tierras. En el caso 
de un accidente adverso á que está expues
to su trato mas que otro alguno ^ hallarían 
en sus compradores ordinarios, que serian 
aqueHos tratantes, una persona que tuviese 
ínteres en sostenerles, y íacuhades para ha
cerlo, y no se verían los colonos comp sue
len abandonados enteramente de los dueños 
de los predios, ó entregados á la merced de 
nn mayordomo que muy rara vez les pro
tege. Si fuese posible establecer universal-
mente semejante- trato -ó coonercio', y esta
blecerlo de mi golpe , se vería en un momen
to volver áso propio centro todo el Capital 
labrootil , empleándose en solo el cultivo de 
Jas tierras, y separándose de otras negocia
ciones éxt rañas en que está inuclia parte de 
él distraído; y si fue«e posible para coadyu
var las operaciones de este gran fondo dispo
ner otro Capital igaalmente grande , no es 
fácil llegar á comprender que adelantamien
tos tan considerables como prontos produ
ciría sobre la faz';de:1ás campiñas una nove
dad ele especie tan feliz. 

En Inglaterra pues el Estatuto de Eduar
do- V i : en que se prohibía medíase un 
tercero entre el labrador y lojs consumido
res , fué un reglamento destructor de la l i 
bertad de un comercio y exercicio, que no 
feto es para el Gobierno la mejor disculpa y 
pslMtlvo deio QMQ del precio de los granos 
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y de las carestías , sino el que mas precave, 
al público contra aquella calamidad; pues
to que después del exercicio peculiar del la
brador ninguno contribuye mas al aumen
to y prosperidad de las cosechas que el del 
tratante en granos. 

E l rigor de esta Ley se moderó én parte 
por varios Estatutos posteriores , que suce
sivamente permitiéron el acopio de granos 
quando el precio del trigo no excediese de 
veinte, veinte y q na t ro , de treinta, y t re in
ta y dos á quarenta sheünes la Qnartera , ó 
medida de ocho busheles ó fanegas Inglesas. 
A l fin por el Estatuto XV. de Garlos I I . al 
Cap. rj. fué declarado lícito el acopio del t r i 
go , ó comprar para revender, siempre que 
su precio no excediese de los quarenta she-
lines la Qnartera, y el de otros granos á pro
porción á qualesquiera personas que no fue
sen los anticipadores, que eran aquellos que 
pretendiesen venderlos otra vez en el mis
mo mercado antes de pasado el término de 
tres meses de su compra. La que concedió 
este Estatuto fué toda la libertad que gozár 
ron en Inglaterra los Comerciantes de ura-
nos en el mercado interno de aquellos domi
nios. E l del actual Reynante que revoca to
das las leyes anteriormente establecidas con
tra acopiantes y atravesadores , no deroga 
las restricciones de este particular Estatu
to ; por lo qual continua todavía en todo su 
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Pero este ííiismo Estatuto autoriza todap» 

•vía en cierto modo dos preocupaciones vu l 
gares muy absurdas. En primer lugar su
pone , que quando el trigo ha subido á un 
precio tan alto como el de quarenta y ocho 
sbeiines la Quartera , y el de los demás gra- 7 
nos á proporción, es muy contingenteque 
se acopie y entroxe de tal modo que resulte 
su comercio en daño del público. Pero de 
lo que dexamos dicho , parece seguirse e v i 
dentemente que nunca puede entroxarse el 
trigo , de suerte que su acopio perjudique 
al público por sola la razón de su alto pre
cio: y ademas de esto, quarenta y ocho she-
lines la quartera de trigo es un precio, que 
aunque pueda considerarse bastante al to , 
no es tan excesivo corno se supone, quando 
es un precio que en los años de escasez lo to« 
ma inmediatamente después de la cosecha ; 
tiempo en que solo puede suponerse ven
dida una pequeña parte de ella , y en que 
no puede creerse se haya entroxado ya de 
modo que perjudique al público. 

Supone en segundo lugar que hay cierto 
precio al qual se compre el trigo con algu
na anticipación en un mercado para reven
derlo en el mismo en aquella ó en otra oca
sión de un modo perjudicial al público. 
¿ Pero (jiiiea no ve , que si un tratante atra
viesa el trigo que. va ó se halla en un mer-
cado para revenderlo imas adelante en el 
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mercado mismo. Jo hace por considerar que 
este mercado no ha de estar tan eoteramen-
te protisto durante todo ei ano como en 
aquella circunstancia particular,y queporlo 
mismo su precio debe levantar en él poria» 
reglas generales ? Si esta cuenta le falla 0 y, 
el precio no levanta como se promeíia , no 
«olo pierde las gana ncias del fondo que em
pleó por este estilo, sino parte del fondo mis
mo, tanto por los gastos como por ías desme
joras que padece el grano con las repetidas 
medidas , entradas y sacas continuadas de 
los graneros. Mas daño se causa á si mismo 
que al publico , pues solo podrá conse
guir el tratante que se abagtezca suficiente
mente el mercado de aquel dia, pero noque 
dexede abastecerse ma« barato en el siguien
te. Si su cuenta no fallay en lugar de per
judicar al piiblico le hace un servicio muy 
importante : porque haciéndole conocer cotí 
alguna anticipación la carestía futura s le 
precave para no sentirla tanto como la sen* 
tiria ciertamente si con la baraturíi impor
tuna y imprudente del precio en un añ® es
caso se apresurase á comprar mas de lo que 
correspondia á la escasez rtal de aquella es
tación y de aquel año. Quando esta escasez 
es real y verdadera, el mejor medio que pue
de tomarse en beneficio público es dis t r i 
buir con la igualdad y proporción posible 
Um íncomedidade» de un stbasto escaso entre 
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todos ios meses del año , para que al fin de 
é l no se hagan enteramente insoportables j 
peligrosas. El interés mismo bien manejado 
y entendido de los tratantes en granos hace 
que estos se -valgan de este método con la 
exactitud que cabe en la materia : y como 
ninguno otro sino el los pu ede tener igual i n 
terés y conocimiento , y acaso iguales facul
tades para hacerlo con tanta exactitud, no 
puede menos de fiárseles esta preciosa ope
ración mercantil en beneficio públ ico: ó en 
otros términos, el comercio de granos por 
Jo que respecta al abasto del mercado d o 
méstico, debe ser perfectamente libre. Se 
pueden comparar estos temores del puebloi 
contra eí monopolio de los atravesadores y 
regatones á las sospechas y terrores popula
res que inspiraba en otros tiempos la hechi
cería. Los pobres miserables acusados de es
te último crimen estaban tan inocentes ea 
las desgracias que m les imputaban,como lo, 
están los acusados del primero. La ley que 
puso fin á todas las persecuciones por causa 
de sortilegio, y qui tó al hombre los medios 
de saciar su malignidad acusando á su veci
no de un delito imaginario, curó de un mo
do el mas eficaz estos terrores y sospechas 
suprimiendo lo que principalmente las sos
tenía y alentaba..Verosimilmenteno tendría? 
menos eficacia para acabar de una vez con 
el sobresalto y el odio del pueblo contra Iqk 
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atravesadores y tratantes en granos la ley 
que concediese una entera libertad á su co
mercio interior. 

Sin embargo de las imperfecciones qufe 
contiene todavía el Estatuto X Y . de Carlos 
I I . de Inglaterra ha contribuido este para el 
abasto del mercado interno y para el au
mento de la labranza en aquel Rey no m u 
cho mas que otra alguna Ley del Código de 
«us Estatutos. De esta Ley es de la que ha 
recibido el comercio interno de granos to
da la libertad y protección que disfruta en 
el día en sus dominios : y tanto el abasto i n 
terno como el fomento déla labranza se pro
mueven mucho mas eficazmente por el co
mercio interno que por quantas operacio
nes sea capaz de intentar el externo para 
consumó doméstico. ( 6 j 

E l Autor Ingles que escribió sobre el co
mercio del trigo i, reguló la proporción me
dia entre la cantidadde toda especie de gra
nos introducida en la gran Bretaña y la de 
los consumidos , como desde uno á quinien
tos y setenta: luego jpara él surtido de su 
mercado interno la importancia del comer
cio interno de granos está en la misma pro
porción con la del comercio externo. 

Según el'mismó Au to r í a cantidad de gra-
nos de toda especie,extraidós de la Gran-
Bretaña no excede de la proporción de uno 
^ treinta de «u product^ anttal: luego para 

, • «1 



LIBRO ÍV. GAP. V. 97 
el fomento de la agricultura en ejuanto á la 
operación de proveer el mercado doméstico 
con el producto propio del Bey no, la i m 
portancia del comercio interno esta allí en 
la misma proporción de treinta á uno con 
la del comercio de extracción. 

Yo no téngó la mayor confianza en íá 
Arithmética política, y por lo mismo no mo 
atreveré á asegurar la exactitud de estas n i 
de otras cohiputaciones : pero las refiero 
únicamente para demostrar de quan menor 
consecuencia es el comercio extrínseco de 
granos que el intrínseco en sentir de todos 
los hombres juiciosos y prácticos en la ma
teria. La baratura grande que se verificó 
en el precio de ellos en Inglaterra algunos 
años antes que se estableciesen las gratifica
ciones sobre la extracción de trigo 5 puede 
con razón atribuirse á la influencia que t u 
vo en su comerció el Estatuto de Carlos I I . 
publicado unos veinte y cinco años antes, y 
que por consiguiente había tenido bastante 
tiempo para producir todo su efecto. 

SECCIÓN I L 

uy pocas palabras me parece que po
drán bastar para exponer todo lo que tengo 
que decir en quanto á los otros tres ramos 
del Comercio de granos en general. 

Es evidente que el comercio del Merca-
TOMO I I I . 7 
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cler introductor de granos extrangeros para 
el consumo doméstico contribuye inmedia-
tamente por sí al mayor abasto del merca
do interno , y por lo mismo que es en el 
mismo grado beneficioso al gran cuerpo de 
la sociedad. So tendencia á la verdad es ba-
xar algo el precio pecuniario del t r igo, pe
ro no disminuir su valor real ó ía cantidad 
de trabajo de que es capaz de disponer y 
«usíentan Si esta.introducción fuese en t o 
do tiempo libre 5 los labradores y hacenda
dos llevarían en cada año uno con otro me
nos dinero á sus arcas , que si eáta in t ro 
ducción estuviese en todo tiempo prohibi
da : pero el dinero que sacasen seria de mas 
•valor real , porque podría comprar muchos 
mas bienes de otra especie, y podría em
plear y mantener mas trabajo productivo. 
Por tanto la riqueza real, la renta real de 
aquellos seria la misma en tiempo de liber
tad que en el de prohibición , aunque se 
mensurase y expresase con menor cantidad 
de ramieda; tampoco se desanimaria por el lo 
el cultivo de las tierras / n i carecería el la 
brador de medios para so fomento porque 
quedase libre aquel comercio. Por el con
trario Í como que la alza del valor real de 
]a pinta en copsccuencia de la baxa del pre
cio pecuniario del trigo rebaxa en cierto 
grado los precios nominales ó pecuniarios 
de todas las demás mercaderías, da á la i n -
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düstría del país éií.qu.e se verifica i cierta' 
Ventaja sobre los mercados extrangeros, y 
por cbtísiguiente es por So tendencia esen
cial un medio seguró de aumentar aquella 
ínismá ihcíüstria : siendo cierto que la ex
tensión del mercádó doméstico para el gra
no íia de ser siempre proporcionada á ia in
dustria general del páis en que se producé» 
ó al número de gentes que poseen otras 
niercadenas ademas del t r igo, ó el preció 
Úe el lasqüé es íd mismo, para darlas á caru
bio pdr él grano. Para este fruto no hay eri 
todo pais uri mercado mas importante que 
cí doméstico^ porque es el más cómodo, el 
mas próximo , y el mas extensivo : y por 
tanto aquella subida del valor real de la pla
ta como efecto de la rébáxa del precio p é -
cünlário del trigo , es por su naturaleza am
pliativa y aumentativa dél mercado mas im
portante cíe éste gránoipór lo que en lu gár de 
desanimar fonientá su prodiiccion y colíi vo. 

v Por Estatuto de Carlos I I . de Ingíatérra eŝ  
taba sujeta á dn impuesto de diez y seis she-
linesía Quar té rade trigo qüé sé introduxese 
en aquel Reyno5quando el precio del merca
do doméstlcó rio excedía de cincuenta y t réá 
shchnes y quatrO peniques la misma rriedi-
da: y á uná contribución dé ócho^quándo 
el precio no paSabá de quaÉró libras estéril-
rias. En mas de un siglo no ha tenido lugar 
en aquel Keyno el precio primero sino én 
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•años de escasez extraordinaria: y el segundo 
aun no se ha conocido todavía. No obstan
te se sujetó el trigode introducción a im i m 
puesto tan exorbitante, basta que se verifi
que haber tomado el grano uri precio tan 
alto: y mientras este caso no llegue, el i m 
puesto viene á ser en realidad una prohibi
ción absoluta. Los demás granos están tam
bién sujetos en su introducción á varias car
gas , proporcionalmente iguales á las que 
hemos dicho del tr igo; pero las leyes poste
riores á aquel Estatuto agraváron todavia 
mas aquellas restricciones. 

Si se hubiera forzado á los pueblos á una 
rigurosa observancia de leyes semejantes en 
anos de escasez, no podría haberse evitado 
una miseria y una calamidad muy grande 
en algunas Provincias: pero en tales ocasio
nes se mandaba suspender su execucion por 
providencias temporales, que permítiao por 
corto tiempo la introducción de granos ex-
trangeros. Pero nada demuestra con mas 
claridad lo impropio y poco meditado de 
aemejaoteLey como la necesidad de repetir 
á cada paso la suspensión de su execucion. 

Estas restricciones sobre la introducción 
de granos 5 aunque anteriores al estableci
miento de las gratificacionespara su extrac
c ión , fuéron dictadas por un mismo espíri
t u , y reguladas por los mismos principios 
que rigieron en aquel estatuto : pero por 
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perjudiciales que sean las primeras, se ha
cen necesarias, una vez establecidas las se
gundas: porque si llegando á estar el trigo 
á ménosde quarenta y ocho shelloes la qHar
tera poco mas ó menos, se hubiera podido 
introducir el trigo extrangero franco de de
rechos ó bien pagando un impuesto mode
rado, podría haberse extraído otra vez á 
beneficio de la gratificación con una p é r d i 
da conocida del públ ico , ó con una entera 
subversión del fin del Estatuto , cuyo obje
to era extender el mercado para la produc
ción doméstica , y no para la producc ión 
extrangera f 7}. 

En quanto al comercio de extracción pa>. 
ra el consumo extraño , es cierto que no 
contribuye directamente para el mas abun
dante surtido de granos del mercado nacio
na l ; pero influye en él indirectamente. Súr
tase de donde se surta ordinariamente este 
abasto^ doméstico , bien de la cosecha pro
pia , bien de la introducción del extrange
ro , como no se crie regularmente, ó no se 
introduzca masque lo que comunmente se 
consume en é l , nunca podrá decirse que el 
Wiercado doméstico está pienamente abaste
cido. Pero á menos que pueda ser extra ida 
ia producción sobrante en ios casos regula
res , los labradores no podrán raénosde po
ner mucho cuidado en no cultivar, y los i n 
troductores en no traer mas que lo qué 
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exija necesariamente el mero consumo, 
Eí te mercado jamas se verá abnodante, an« 
tes estará de ordinario muy escaso , por-? 
qoe aquellos que se dedican á su abas-
to y acarreo, recelarán que les sobre loqne 
ciertamente no han de poder» vender sin pér
dida. Y así la prohibición de la extracción 
de granos limita y acorta el cultivo y pro-? 
duccion á aquella cantidad precisa que es, 
in Hspensablemente necesaria, y no mas, pa-r 
ra el coosomo de los habitantes del país. 
Por el contrario la libertad de extraerlos 
fomenta y extiende su cultivo hasta pani 
abastecer regiones extrañas. 

Por el EstatutoXII. de CarlosII . fué per* 
mitidá en Inglaterra'la extracción de gra
nos siempre que el precio del trigo no ex
cediese de quarenta sbelines laquartera, y 
á proporción el de los demás granos. Por el 
X V . del mismo Príncipe se extendió esta l i 
bertad hasta el caso en que pasase aquel pre
cio de quarenta y ocho shelines la misma 
medida ; y por el X X I I , se fiiáron para 
aquella regla precios mas altos. Es cierto 
que para extraerlo habia que pagar al Rey 
cierto derecho de tanto por libra : pero es
taban regalados á tan baxos precios todos! 
ios géneros en los asientos y aranceles de las 
Ad uanas, que aquel derecho por libra en el 
trigo venia a componer un shelin por cada 
ocho fánegas ; y así proporcÍQoalffieute en 
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los flemas granos. Por el Estatuto I . de Gui» 
llelmo y María , Acta en que fuéron esta
blecidas las gratificaciones para la extracción 
de granos, quedó virtualmente extinguida 
esta contribución quando el precio del t r i 
go no excedía de qua renta y ocbo shelines 
ía quarterar, y por el Estatuto de Guillelrao 
I I I . se quita ron enteramente en los precios 
mas altos ó excesivos. 

En Inglaterra pues no solamente fué fo
mentado con gratificaciones el Comercio 
de extracción de granos, sino becbo mucho 
mas libre que e! interno para consumo do
méstico. Por el último de los Estatutos re
feridos se permitía entroxar el trigo para el 
fin de su exportación , y no podía bacerse 
así como fuese para venderlo dentro del Key-
no , á no ser que su precio no excediese de 
quarenta y ocho shelines la quartera. Hemos 
dicho que el ínteres particular del tratante 
en grano por medio de un comercio ente
ramente internOj,nunca puede ser opuesto al 
del público : pero el delcomercianté extrac
tor puede serlo , y con efecto lo es muchas 
veces. Sí sucediese el caso de que mientras 
la patria padeciese una carestía, el pais ve
cino sintiese la aflicción de la hambre,podía 
muy bien hacer el interés particul ar deí ex
tractor que saliesen del Eeyno taíés canti
dades de trigo , qm^dek lé el pais vecino 
trasladase el hambre á su patria. El objeto 
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directo de estos establecimientos no fué el 
abundante surtido del mercado nacional9 
sioo levantar quanto fuese posible el precio 
pecuniario del trigo con el pretexto de f o 
mentar la agricultora, y ocasionar por con
siguiente una constante carestía dentro del 
Reyno. Desanimando la introducción, que
daba ceñido el abasto del mercado domés
tico aun en tiempos de escasez á lo que el 
pais mismo produxese: y animando la ex
portación quando el precio se hallaba á la 
altura de quarenta y ocho shelines la quar
te ra , quedaba privado aquel mercado has
ta de gozar de sus propias cosechas en una es
casez considerable. Aquellas leyes tempora
les que prohibian en ocasiones la extracción 
del trigo, y que suspendiau por cierto tiem
po los impuestos sobre su introducción, re
cursos á que á cada momento tenía que acu
dir la Gran-Bretaña,dcmuestran suficiente
mente lo impropio de su general sistema: 
porqué si este estuviese bien concertado,no 
se verian obligados á cada paso á abando
narlo. 

Si todas las Naciones siguiesen el genero
so sistema de una libre introducción y ex
tracción de granos, los Estados diferentes 
en que está dividido el Continente se ase
meja rian á varias Provincias de un mismo 
Eeyno. Así como entre ios distintos ter r i 
torios de una misma nación la libertad de 
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aquel comercio no solo es un resorte para 
paliar los inconvenientes públicos de una 
carestía , sino el medio mas eficaz de pre
caver en realidad una hambre pública , co
mo lo acredita la razón y la experiencia; asi 
lo seria también entre distintas Naciones y 
Eeynos de una vasta Región del mundo, 
siempre que ciertas circunstancias políticas 
no pugnasen en algunas ocasiones con esta 
franquicia, Quanto mas extenso fuese el 
Continente, y quanto mas fácil la comuni
cación por agua y tierra, tanto menos ex
puesto estaría qua¡quiera de sus países en 
particular á aquellas calamidades, porque 
Ja abundancia de uno podría remediar fácil
mente la escasez del otro : pero son mny po
cos los que han adoptado este sistema libe
ra]. Xa libertad de este Comercio está en 
casi todas parres mas ó menos restringida, y 
en algunos países tan sujeta á ridículos re
glamentos , que á cada- paso están ellos 
mismos agravándolos infortunios de una ca
restía , y con virtiendo esta en hambre, que 
es la mas terrible calamidad. En los países 
que así se gobiernan , puede suceder muy 
hmn que tengan tal necesidad de trigo, que 
el país vecino padeciendo alguna carestía , 
no se atreva á socorrerlo por no incurrir 
ambos en la calamidad misma. De este mo
do la mala política de una Nación puede ha-
cer imprudentes los reglamentos mas acer-
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tados de la sana política de otra. Una libertad 
ilimitada para la extracción de granos pne* 
de ser muy peligros^; pero nunca lo es tan
to en los Estados grandes como en los pe
queños , porque siendo en los primeros mu
cho mayores las cosechas, apenas sentirá una 
pequeña novedad el abasto público de que 
se extraigan muchascantidades. En un Can»' 
ton Suizo ó en algún Estado pequeño de Ita
lia puede ser muy necesario alguna vez res
tr ingir fuertemente la extracción de sus gra
nos ; pero en unos países como Inglaterra y 
Francia apenas se necesita de restricción. 
Fuera de esto el impedir al labrador enviar 
sus productos en qualquier tiempo al mer
cado mas ventajoso, es evidentemente sacri* 
ficarlas leyes ordinarias de ia justicia auna 
consideración de utilidad pública y a cierta 
ciase de razón de Estado lo qual es un ac
to de autoridad que la ley solo puede exer* 
cer en el caso de la necesidad mas extrema, 
como única circunstancia que la pueda dis
culpar. Mas quando conviniere limitar esta 
exportación, el precio que deba señalarse 
como término regulante para que en Ife-r 
gando á él no pueda extraerse mas grano, 
deberá ser siempre el mas alio que puedan 
hacer presumir las circunstancias ( 8 ) . 

El trato del Comerciante transportador, 
ó del que introduce en el Reyno el grano 
«xt^ngerQ para ^g lvef lo i sacar 9 c o n t r i b u í 
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ye también para ei mas copioso abasto del 
mercado doraéstico: porque aunque su idea 
directa no sea venderlo dentro del Reyno, 
lo hará así siempre que se ofrezca la ocasión 
con ipucha complacencia suya y á precio 
mas cómodo que al que habría de venderlo 
en el país á que pensase conducirlo ; por
que de este modp'se escusa de los gastos de 
cargar y descargar repetidas veces, y de los 
de fletes y condneciones. Los habitantes de 
un pais , que por razón de este comercio de 
transporte viene á ser como nn depósito y 
factoría general de aquellos granos que Kan 
de servir para el abasto de otras Naciones, 
muy rara vez se verán faltos de surtido en la 
propia. Y aunque este tráfico no pueda mé-
nos de contribuir por sn parte á la rebaxa 
del precio meúlo pecuniario del trigo en el 
mercado dornésíico, no por esto rebaxará 
su valor real : lo mas que liará , serálevanr 
íar algo el valor real de la plata. 

_ Este comercio de transporte estaba prohk 
bido de hecho en !a Grao-Breíaña en {a§ 
mas ocasiones por razón de los altos impues
tos cargados en la introducción de granos 
extranjeros, de cuya mayor parte de de*re, 
chos no estaba concedido reembolso ; y íq 
estaba expresa roen te en los epsos extraorfür 
m r m en que por razón déla escasez era l ié , 
cesano suspender temporalmente IQS dere-* 
cíios de iatr^cfpeclon-' por lo oual v^flia 4 
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estar enteramente prohibida en todo tiempo 
Ja negociación dicha de transporte segnn el 
sisteíaa general de aquellos Reglamentos. 

Por tanto todo aquel sistema general que 
dice una conexión infalible con el estable
cimiento de las gratificaciones para la ex
tracción de granos , no lo considero acree
dor á las alabanzas y elogios que se le suelen 
dar generalmente. El adelantamiento y ía 
prosperidad que tantas veces se ha at r ibui
do á aquellas leyes en la Gran-Bretaña ,pue
de con mocha razón atribuirse á muy dis
tintas cansas. Aquella seguridad que las le
yes Británicas conceden á cada uno de los ha
bitantes de sus Dominios de poder gozar ca
da qnal del fruto de su trabajo y de sus fa
tigas,es por sí sola suficiente para hacer que 
florezca qualqniera Nación ápesar de todos 
estos absurdos reglamentos de su Comercio:y 
esta seguridad tuvo su cumplido efecto casi al 
mismo tiempo del establecimiento de aque
llas gratificaciones. Aquel esfuerzo natural 
qñe hace i odo individuo por mejorar de con
dición quando se le permite executarlo con 
toda aquella libertad que es compatible con 
la justicia , es un resorte tan poderoso , que 

- él solo sin mas ayuda política suele ser bas
tante para acarrear á la sociedad la prospe
ridad civil de la riqueza, y aun para vencer 
los obstáculos que sean capaces de oponerle 
algunas leyes poco premeditadas. En la Gran-
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Bretaña se halla perfectamente segura la in
dustr ia^ aunque no esté absolutamente l i 
bre, lo está mucho mas que en otras mucha» 
regiones de Europa. 

Y así aunque la época de la mayor pros
peridad de la Gran-Bre taña sea posterior al 
establecimientodeaquer^enéralsistema que 
dice necesaria conexión con las leyes de la» 
gratificaciones sobre la extracción de gra
nos, no por esto hemos de atribuir á estas 
leyes aquella prosperidad. También ha sido 
posterior á su gran Deuda nacional , y se
guramente esta no ha podido ser causa d& 
que prospere la Nación, ni habrá quien asi
lo afirme á no tener el juicio prevaricado. 

Aunque el sistema de leyes establecido 
para las gratificaciones sea el mismo en su 
tendencia que loque suele «erloel de los re
glamentos de otros paises sobre la extrac
ción del oro y de la plata ; esto eŝ  la de re
ducir en algún modo el valor de estos me
tales donde quiera que existe la ley que 
prohibe ó detiene su libre exportación ; no 
obstante la Gran-Bre taña prosigue siendo 
unode los paises mas ricos de Europa, mien
tras que algunos de ellos continúan siendo 
quizá unos de los ménos afortunados y mas 
pobres entre todos. Pueden asignarse varias 
causas de esta diferencia , y ¿ntre otras la 
de que las leyes sobre los granos en la Gran-
Bretaña no son capaces de obrar tan direc-
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ta n i eficazmente obligando á reducir el va« 
Íor de aquellos frutos, como pueden hacer
lo la prohibición absoluta eii unos palees, ó 
el alto iínpuesto en otros sobre laextráccion 
de los mismos reetales preeiosós, d i sminuí 
yendo su valor , en especial m son tóuy po
bres, y la importación alü de estos produc
tos de las minas fuere muy crecida. Ácíef 
toas que en estos líltimos paises no suele 
siempre Compensárse tan errada política con 
la seguridad y libertad general dé que se 
goza én aquél imperio , donde la industria 
se exerce sin la menor reserva ni estorbó 5 
animada al mismo tiempo por la mas i l i m i 
tada confianza. Podrían auní señalarse otras 
causas poííticás qué acaso estarán allí con
tribuyendo á manteriér aquel estado ruino-
«o, no obstante que sus reglamentos mer
cantiles puedan ser los más sabios y pru^ 
dientes, de que sea capaz esta materia. 

Él Estatuto del arlo í 3. del actual r e i 
nante en la Gran-Bretaña parece haber es
tablecido en ella un sistema por muchos res
pectos mas ventajoso que los anteriores con 
respecto á tas leyes relativas al comercio de 
granos; pero por otros es tari malo como los 
antecedentes. 

Por este Estatuto se han abolido los gran
des impuestos que h a b í a sobre la introdne-
eion, en el caso en que el precio deí trigo 
mediado llegase á quarenta y ocho shelines 
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la qúartera , y así proporcionaítíiente eí <fe 
íos demás granos ; y en logar cíe aquellos 
derechos solo se han cargado seis peniques 
en quartera de trigo, y en igualdad de pro-* 
porción sobre los granos de otra especie: 
con cuya operación el mercado doméstico sé 
ha franqueado á los granos extrangeros d©' 
toda especie, especialmente del trigo en los 
tiempos de carestía , mucho ménos freqiíen-* 
tes que antes de franquearse a^-uel mercado* 

Por el mismo Estatuto se mamía cesar 
aquella gratificación que dixitóos de cinco 
shelines por ía extracción de cada quartera 
de trigo, quando s« precio ílega al de qua-
renta yquatro en lugar de quarenta y ochos 
que era laqüota en que cesaba antes: regu-
íándose también proporcionaímente íos de-
Eftas granos para darse ía correspondiente 
gratificación. Siendo pues tan impropias y 
perjudiciales las gratífieacíones, quanto mas 
antes cesen , ó quanto menores sean ías qué 
«e concedan, tanto iriejor será para el bene
ficio público. 

El mismo Estatuto permite ea tiempos d*© 
mucha baratura la libre introducción de 
trigo para volverlo á extraer sin derechos, 
con tal que mientras esté dentro cteí Reyno 
permanezca entroxado baxo ía custodia deí 
interesado y de íos guardas del Éey. Esta 
hberfad no eomprehende mas de á veinte y 
ciuco Puertos de la Gran-Bre taña , aunqut 
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solo sean estos los mas principales , por no 
liaber en los demás la comodidad de grane
ros suficientes para su custodia. Esta nueva 
Ley propone un sistema muclio mejor que 
el antigno en qua oto á esto. 

Pero esta Ley concede gratificaciones pa
ra la exportación de algunos granos que an
tes no las tenían , como en la avena quan
do su precio no excede de catorce shelines: 
y por la misma se prohibe la extracción del 
trigo en llegando su precio á qua re uta y 
quatro shelines la quartera ; y asi respecti
vamente de otrOs granos con proporción á 
sus-precios ordinarios. Estos precios pare
cen demasiado baxos; y por otra parte se ve 
que hay una especie de inconseqüencia ea 
prohibir del todo la exportación , mientras 
que á los mismos precios se suspende la gra
tificación concedida para alentarla; y así 
ó la gratificación se ha de negar en el caso 
de un precio mucho mas baxo del trigo , ó 
la extracción se ha de permitir á mocho mas 
alto": y en quanto á esto parece ser la ley 
presente menos regular que la antigua, 

Pero sin embargo de todas sug imperfec
ciones podemos acaso decir de ella lo que 
se decia de las leyes de Solón r que aunque 
en si no fuesen las mejores y nías acertadas, 
tenian toda la bondad de que eran suscep
tibles los tiempos y las preocupaciones vu l 
gares: y por lo menos con el tiempo y la ex-
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periencia preparáron ei camino para otras 
mejores leyes. 

C A P I T U L O V I . 

De los Tratados dé Comercio. 

(Q)uando una Nación se obliga por medio 
de un tratado á permitir en sus dominios ¡a 
introducción de algunos géneros de cierta 
Provincia extrangera, prohibiéndola al mis
mo tiempo con respecto á todas las demás 
naciones , ó exceptuando los de aquel país 
de los derechos de entrada á que están su
jetos los de la misma especie proceden tes de 
los demás paises, aquella Provincia en cuyo 
favor se concede esta franqiÜGia, ó á lo me
nos sus comerciantes y manufactores gran-
gean una ventaja conocida en el Tratado. 
Estos mercaderes y fabricantes consiguen 
cierta especie de monopolio en el pais que 
se mostró con ellos tan indulgente : y. este 
iil t imo franquea un mercado mas amplio y 
extensivo á los géneros del agraciado : mas 
amplio, porque excluidos de él los géneros 
de otras Naciones , o sujetos á graves i m 
puestos deque exceptúan a los primeros, le 
priva de una cantidad considerable de los 
que las demás Naciones introducirían : y 
roas ventajoso, porque gozando los Comer
ciantes del país íavorecido de aquella espe-

TOMO l í l . 8 
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cié de monopolio en el mercado del favo
recedor, venderán siempre sos géneros á me
jor precio qne si estuviesen expuestos á la 
competencia libre de todas las Naciones. 

Pero aunque estos Tratados sean venta
josos para los mercaderes y fabricantes del 
pais favorecido, son necesariamente contra
rios á los intereses del induigente : porque 
con ellos se da al extrangero un mono
polio contra el nacional, teniendo -cjue com-» 
prar losnaturales los géneros que de aquella 
especie necesiten , mucbo mas caros que sí 
hubiera en su venta una competencia libre* 
Toda aquella porción de producto propio 
con que esta Nación compre los géneros ex-
trangeros, no podrá dexar de venderse mas 
barata, porque quando se permutan dos 
cosas, la baratura de la una es una conse
cuencia necesaria, ó por mejor decir , es lo 
mismo que la careza de la otra. Luego el va
lor permutable del producto anual de la 
Nación indulgente no puede menos de dis
minuirse con semejante Tratado: bien que 
esta diminución apenas podrá ascender al 
grado de pérdida positiva, sino á solo el de 
la privación de mayor ganancia. Aunque 
veoderia sus producciones algo mas baratas 
por sola aquella causa, regularmente no Jo 
baria en menos de lo que realmente tuvie
sen de coste al dueño: ni como sucede con 
las gratificaciones j seria por un precio que 
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tib fuese capaz de reemplazar elCapkal em
plearlo en ponerlas en estad© de venta j u n 
tamente con las regulares ganancias de este 
fondo i porque si así fuese, no seria de n i ü -
eha duración aquel Tratado. Aun el país 
indulgente podría ganar en tal ajuste l bien 
queaigo ménos que si se permitiese la libre 
eompeteocia en aquel ramoi 

Pero hay otros Tratados decohiercio que 
•tí han supuesto ventajosos sobre muy dife
rentes principios: y ha habido país comerá 
ciante que ha concedido al extrangero un 
monopolio de ésta especié doritra sí mismo 
sobre géneros de cierta especie por sola la 
persuasión de qué en el giro total entre am
bas naciones venderia la indulgente anual* 
mente mas de lo que podria comprar de la 
favorecida, y por consiguiente que al fia 
del año se inclinaría la balanza en oro y 
plata en favor de la qué permitía á la ex
traña semejante monopolio. Sobre este prin
cipio se fundáron los ponderados encomios 
que se diéron en la Gran-Bre taña al famo
so Tratado de comercioceiebrado con la Cor
te de Portugal por Mr . Methuen én el año 
<3e I703. Para instrucción de lá materia» 
de que tanta doctrina pueden sacar las de-
inasNaciónes sobre este punto5darétóos aqui 
Ja copia literal de aquél concierto ¿ que 
consta de solos tres artículGs, 
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ARTICULO L, 

S. E. M . Fidelísima promete en nombm 
suyo y en el de sus sucesores admitir para 
siempre jamas en el Reyno de Portugal los 
paiíos y demás manufacturas de lana de fá
brica de la Gran-Bre taña > como se acos
tumbraba hasta que fueron prohibidas por 
una expresa ley; pero baxo la condición s i 
guiente : 

ARTICULO I h 

A saber , que S. R. M . Británica tanto 
en su nombre como en el de sus sucesores 
ha de quedar obligado para siempre famas 
á admitir en los dominios de la Gran-
Bretaoa los vinos de Portugal: de modo que 
en ningún tiempo , bien haya paz^ bien se 
publique guerra entre Inglaterra y Franela, 
se habrá de imponer ni exigir sobre los v i ^ 
nos de Portugal con pretexto n i nombre de 
aduanamiento ó qualquiera otro t í tulo , d i -
rectani indirectamente, bien sean introdu
cidos en la Gran-Bre taña en pipas ó toneles^ 
bien en otras vasijas,mas impuestos rii más'' 
derechos que los-que se exífan sobre igual 
cantidad ó medida de vino Francés dedu
ciendo- ó rebasando-después una'tercera-
parte del tal impuesto en favor del de Por-
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tngal. T que si en algún tiempo' fuese que-
hrant&úp este pacto , trastornando ó perju
dicando esta deducción ó rebaxa de dere
chos de aduana miento y dequalquiera otro 
impuesto,será lícito á su S. R. M . Fidelísima 
volver á prohibir la entrada en su Eeyno 
de paños y manufacturas de lana de fábri
ca de la Gran-Bretaña. 

ARTICULO I I I . 

Los Excmos. Sres, Ministros Plenipoten
ciarios prometen y se hacen responsables 
por sí y á nombre de quienes representan, 
que los Reye« sus Amos ratificarán por sí 
mismos respectivamente este Tratado, y se 
remitirán recíprocamente sus rptificacionef 
dentro del término de dos meses. 
. Por este Tratado vino á quedar, obligada 
la Corona de Portugal á admitir en sus do
minios las manufacturas Inglesas de lana, 
del mismo modo que se admitían antes de 
su prohibición; esto es, sin levantar los im
puestos q u e en ton ees pagaban á su i n trod uc-
ciom: pero no á admitirlas en términos mas 
vetajosos para el Ingles que lasdeotras qua-
iesquiera Naciones , como Francia por 
^xemplo, España ó Holanda. Pero la Co
rona de Inglaterra por el contrario queda 
obligada á admitir los vinosde Portugal,pa
gando estos dos terceras partes no mas de 
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los impuestos que pagaa á su mtrodnGGÍoi| 
los de Francia , que son los únicos quepue-? 
den hacer mayor competencia á los Portu-f 
gueses. En quanto á esto pues es un Trata
do ventajoso en favor de Portugal y contra 
la Qran Bretaña. 

No obstante se isa celebrado en Inglaterra 
como pieza exemplar de una refinada polí
tica. Portugal recibe anualmente del Bra
sil mayor cantidad de oro que la que puede 
emplear en *u comercio interno tanto en 
forma de moneda, como en alhajas de uso. 
E l sobrante es demasiado grande para der-
xarlo ocioso y atesorado en arcas, y como 
po puede hallar un despacho ventajoso den
tro del Reyno9 no puede menos de salir de 
él á pesar de Ips prohibiciones de su extrae?-
cion para cambiarse por otras especies de sa« 
Hda y despacho en el mercado doméstico. 
Uña porción muy considerable de este me« 
tal va á parar anualmente á Inglaterra én 
retorno de géneros Ingleses ó de piercade-
rías de otras Naciones que reciben sus rec
tor nos respectivos por medio de la Gran-
J^retana. Mr. Baretti llegó á informarse á 
fondo de que el Correos-paquebot conduela 
semanalmcnte , computadas unas semanas 
con otras , desde Lisboa á Inglaterra mas 
de cincuenta mil libras Esterlinas en oro, 
•Quizás fué algo exageraba aquella suma; 
porgue en tal caso la importacipn sinual ás^ 
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cendería á inas de dos millones seiscientas 
mil libras, que es una cantidad superior á 
ia que se supone entrar del Brasil en Portu
gal en cada un ano. 

Hace algún tiempo que los Comerciantei 
Ingleses se disgustaron del tráfico con la Co
rona de Portugal, por haber sido revocados 
ó quebrantados algunos privilegios que se 
les habian concedido no por tratado expre-
60, sino por una indulgencia gratuita de 
aqueí Gobiernos bien que á solicitud, y se
gún es muy verosunil en recompensa de mu
cho mayores gracias } defensa y protección 
que había dispensado á los Portugueses la 
Corona Británica. Los especuladores que 
mas se habian interesado hasta entonces, en 
el comercio con Portugal,se manifestaron en 
aquella ocasión muy dispuestos á pintarlo 
como ménos ventajoso que lo que vulgar
mente se habia creido , y para esto decían 
que la mayor parte del oro que entraba de 
Portugal en la Gran-Brota na no era para 
esta Nación sino para las demás de Europa , 
porque los vinos y demás frutos que iban de 
la Lusitania casi igualaban en valor á los 
efectos Británicos que á aquella nación se 
remitían. 

Pero supongamos que todo el oro fuese 
para la Grao-Bre íaña , y supongamos tam
bién que aun ascendía* á mayor suma que 
la que ponderó Mr. Baretti , este comercio 
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ijo por eso seria mas ventajoso a Inglaterra 
qne qualquiera otro en qne se recibiese en 
géneros consumibles igual valor que el que 
por ministerio del mismo comercio se remi
tiese afuera. 

La parte que de aquel- oro podemos supo* 
ner añadida anualmente al uso del pais en 
baxilias , alhajas , Scc-es ciertamente muy 
pequeña > y el resto no puede menos de sa
l i r hiera á buscar cambio de géneros consu
mibles deuna ó otra especie. Si estos géner-
ros se compran directamente con el produc
to de la. industria nacional, y. g. la Ingle
sa , será un tráfico mucho roas ventajoso á 
esta nación , que si primeramente tuviese 
que.comprar con aquel producto el oro de 
Portugal , y después grangeaf con este de 
otras Naciones aquellos géneros de con
sumo. Un comercio extrínseco directo para 

- consumo doméstico es mucho mas ventajoso 
que el indirecto ó por rodeos: y en el direc
to no se necesita tanto Capital como en el 
indirecto para traer al mercado doméstico 
una misma porción de géneros de consumo. 
Si la cantidad pues de industria que se em
plea en producir mercaderías á propósi to 
para Portugal, es mayor que la que se ne
cesita para producirlas para otros mercados 
en que puede hallarse la misma cantidad de 
géneros de consumo que se necesita en I n 
glaterra , este comercio con aquel mercado 
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seria mas ventajoso á la Gran-Bre taña que 
ei que tiene con el de Portugal : porque en 
tal caso seria bastante un Capital mucho 
menor que el q.ie ahora es necesario em
plear para adquirir tanto el oro para el uso, 
como para la adquisición de los demás gé
neros de consumo : y por consiguiente que 
daba de ahorro un Capital que podia desti-
narseá otras empresas que fomentárian cier
ta parte mas de industria / y aumentarla 
cierta porción mas de producto anual. 

Aunque la Gran-Bretaña ' fuese entera
mente excluida del comercio de Portugal , 
hallaría muy poca dificultad en conseguir 
quanto oro necesitase anualmente para sus 
usos, sus monedas, ó para el giro del co
mercio extrangero. El oro , como las demás 
mercaderías , se encuentra en dolide quie
ra que hay con que adquir ir lo, ó cosa por 
qué cambiarlo. Fuera de esto el sobrante 
anual del oro Portugués siempre había de 
salir fuera de este Reyno, y lo habría de 
extraer qualquiera otra Nación, que se ale
graría si n duda d e vol veri o a vender del mis
mo modo que lo hace al presente la Gran-
Bretaña. Es verdad que tomándolo á Por
tugal se compra de primera mano, y sacán
dolo de otra Nación que no fuese aquella ó 
España , se comprarla de segunda , y por 
consigmente mas caro : pero esta diferencia 
seria tan corta que no merecerla la atención 
publica. 
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Casi todo el oro x|ue entra en íoglaíerra, 

se dice qne va de Portugal. Con las demás 
Naciones la balanza del, comercio está con
tra Inglaterra, ó por lo ménos no muy á su 
favor ; pero hemos ele tener presente que 
quanto mas sea el oro que se lleve desde 
qualquiera Nación, menos ha de ser el que 
se conduzca desde otra: porque la exigencia 
ó demanda efectivade todo pais con respec
to al oro se ciñe á ciertos téi minos ó hasta 
cierta cantidad , como con respecto á qual 
quiera otra mercadería. Si desde un pais se 
conducen nueve décimas partes del que se 
necesitadle todos los demás restantes no se 
conducirá mas que una décima que falta pa
ra cubrir toda la cantidad. Quanto mas oro 
se introduzca en una nación sobre lo que 
pecesita para su uso, moneda y giro anual
mente, mas se ha de volver á extraer para 
otros países ; y así quanto mas á favor de I n 
glaterra parece la balanza de su comercio 
con ciertas naciones, masen su contra se 
manifiesta con respecto al que gira con otras. 

No obstante sobre el errado principio de 
esta necia idea con que quieren suponer que 
Inglaterra no puede subsistir sin el comer
cio de Portugal, Francia y España solicitá-
ron de la Corte de Portugal en la penúl t ima 
guerra, que excluyese de sus Puertos todo 
Navio ó embarcación Bri tánica, y que para 

seguridad de esta exclusión se recibiese» 
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en ellos guarniciones Españolas y Francés 
cesas. Si el Rey de Portugal hubiera cono
cí esc eod ido á esta proposición , se hubiera 
libertado la Gran-Bre taña de un embara/o 
mucho mayor que el perjuicio que podía 
causar la pérdida dei corcercio y correspon
dencia Portuguesa , como era el de sostener 
un Aliado de tan pocas fuerzas para su pro
pia defensa , de modo que si el abrigo del 
poder Británico no hubiera podido conse
guir que se libertase á aquella Corte de se* 
ínejante condición , no hubiera podido esca
par de una ruinosa campaña con las otras 
dos Potencias. La pérdida del comercio con 
Portugal hubiera causado sin duda en la 
Oranr-Bretaña muchos perjuicios y inconve^ 
nientes para los Comerciantes particulares 
que en aquella ocasión hubieran tenido em^ 
peños en é l , pues en dos ó mas años no po« 
drian encontrar modo de emplear sus Ca
pitales en otros Rey nos ( pn igual ventaja; 
pero quizás hubiera parado en esto solo to^-
doel ponderado perjuicio que Inglaterra hu* 
hiera sentido con la pérdida de aquella por-̂  
cion de su correspondencia y policía co
meré ia i . 

Una introducción anual considerable de 
plata y de oro nunca es de tanta importan
cia para e| fin He construir piezas de nso, 
baxiilas y moneda , como para el giro del 
comercio estrjanéelo. El comercio externo 
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efe consumo , indirecto ó por rodeos con las 
Naciones extrañas se gira con mas facilidad 
por media de estos, metales que por quaU 
quiera otra mercadería. Gomó son unos ins
trumentos generales de él , se reciben en re
torno de qualqniera especie mas fácilmente 
que otro alguno: y por razón de su poco 
bulto y mucho valor cuesta ménos condu
cirlos de un logar á otro , y pierden menos 
que qu al quiera otra mercadería en los de
terioros de contiouadaseondiicciones y trans
portes. Y así de quantas cosas son capaces 
de llevarse de unos paises á otros ninguna 
mas apropósito para el cambio general que 
el oro y la plata : por lo qual la principal 
ventaja que el comercio de Inglaterra saca 
sdel de Portugal, consiste en que esta Nación 
facilita á la primera los medios de cmner-
ciar con otras; ventaja que aunque no sea 
capital , no dexa de ser considerable» 

Parece una verdad bien palpable, qu e pa
ra cubrir* aquel la .cantidad de oro ó plata 
que hay que añadir anualmente para el uso 
y gasto de baxillas y monedas en un Beyno, 
no se necesita de una importación ó in t ro
ducción considerable de aquellos metales: 
por lo q u a l , aunque á Inglaterra faltase el 
comercio directo con Portugal, no la falta
ría la porción de oro y plata que para aquel 
fin necesitase anualmente. 

Aunque es de gran consideración en la 
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Oran-Bre taña él tráfico de los Plateros y de 
los que trabajan en oro, la mayor parte de 
Jas nuevas piezas que se venden anualmen
te están fabricadas con plata vieja fundida: 
de suerte que lo que anualmente se añade á 
todo eí, con junto de bacilas y piezas de uso 
de aquel Reyno , necesita de muy corta 
introducción anual de aquellos metale» 
mnevos:^ r..mUi >••> : ,i r o'iw \ \ 

Esto mismo sucede con la moneda, Nin-» 
guno según creo j habrá llegado^á imaginar 
que la mayor parte de la que anualmente se 
acuña en un Reyno como el de la Gran-* 
Bre t aña , en que hecha la computación por 
un decenio ascendia antes de la última r e 
fundición del oro á mas de ochocien
tas rail libras al año en aquel metal , sea 
una cantidad añadida á la de la moneda que 
coma antes. En un pais en que el Gobier
no es el que costea los gastos del monedage, 
e l valor de la moneda5aun quandoesta con
tenga todo su peso de ley , nunca puede ser 
mucho mas que el de igual cantidad de aque
llos metales sin a c u ñ a r ; porque solo hay 
que añadir la molestia de llevarlos á la Casa, 
de moneda , y la dilación de algunas semá-f 
ñas para sacar por una cantida d de oro ó 
plata sin acuñar „ igual cantidad acuñada. 
Pero se debe advertir que en todo pais la 
mayor parte de su moneda comente está 
por lo regular mas órnenos desgastada 5 ó en 
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Otros términos , mas ó menos degradada d é 
sti peso primiti-vo ó legal. En la Gran-» 
Bretaña Jo estaba moeÜo,anteade la úl t ima 
refundición; pues la moneda de oro tenia 
tin; dos por ciento ménos de peso legal, y 
la de plata mas de rm ocho. Pero si qna-
renta y quatro guineas y media i contenien-' 
do entero su peso legal , que es una libra 
de peso de oro , no podía comprar sino muy 
poco mas de una l ibra de peso de oro sin 
acuñar , quarenta y quatro guineas y me
dia á que Faltase alguna parte dé su peso le-* 
gal no podfia comprar aqiiella libra de peso 
de oro sin acuñarJ y seria necesario añadir 
algo mas por aquella falta. El precio cor
riente mercantil del oro en pasta en ín ída -
térra DO era el de 46 l ib . 14» *he\. f 6 d¿ 
que es el del amonedado, sino el de 47 í ib; 
y 14 sbeí, y á veces el de 48 libras esterii-* 
ñas. Quando la mayor parte de su moneda 
«e liallába en este estado de degradación y 
desgaste , quarenta y quatro guineas y 
media recien acuñadas ño podían comprar 
en el mercado público mas mercaderías qutí 
©tro tal número de gniñeas ya desgastadas^ 
porque luego que se mezclaban Jas prime-» 
ra& con las segundas 5 no podian distinguir-» 
se las desgastadas de las recientes sino por 
medio de un trabajo y una proli j idad de 
que no era digna su corta diferencia : y así 
lio valia» mas que 46 lá.b^ 14 sbel. y 6̂  á* 
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como las demás guineas. Si se fundían o 
derretian , producian sin péídida sensible 
Bna libra de peso de 1 ey de oro, que en qual* 
quiera tiempo podra venderse por 47 ó 48 
libras esterlinas en oro ó plata , tan apro-* 
pósito para todos los usos de la moneda , y 
para volverías á acuñar como las que ha-
bian sido derrrefidas. Por lo qual venia á 
hacerse una ganancia conocida en derretir 
la moneda corriente de recieñte c u ñ o : y se 
executaba así en efecto con tanta pronti
tud, que no habia providencia que bastase 
al Gobierno para precaverlo. En cuya con* 
seqüencia las operaciones de la Casa de la 
moneda venían a ser como las del estambre 
ó tela de Penelope , que lo que se hacia de 
día se desbarataba de noche: de suerte que 
la^Casa de moneda no tanto se empleaba en 
añadir á la antigua continuas porciones nue
vas de moneda , como en reemplazar las 
que diariamente se volvían á derretir. 

' Si los particulares que llevasen á la Casa 
de la moneda su oro ó su plata para que se 
Jes acunase , pagasen por sí mismos el costeé 
del monedage , añadirían algo al valor de 
estos metales como lo hacen las hechuras ea 
Jas piezas y alhajas de uso. El oro y la pla
ta acunados valdrían mas que igual canti l 
<,a< en Pasta- No siendo exhorbitante el de
recho de monedage, se añadiría al metalen 
pasta todo lo que aquel montase ? porqu* 
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teniendo en todas partes el Gobierno el prí~ 
vilegio ó derecho exclusivo de acuñar la mo
neda „ ninguna podria correr en el público 
mas barata que la que el Gobierno dispu* 
siese. Es verdad que si los derechos del m ó -
nedage eran muy altos; esto es, si excedian 
en mucho del valor real del trabajo y deroas 
gastos de su acuñadero , los monederos fa l 
sos tanto del Reyno como extrangeros se 
animarian á sus fraudulentas operaciones 
con la diferencia grande que hallarian entre 
el valor del metal en pasta y el del aci íoa-
do , con lo que introducirían infinidad de 
monedas contrahechas; y tantas que acaso 
llegarian á degradar el valor de las legítimas 
del Reyno. En Francia, aunque el derecho 
de monedaje asciende á un ocho por ciento, 
no se sigue con tanta facilidad un inconve
niente de esta especie , porque los riesgos á 
que se expone un monedero falso cogido den
tro del Reyno, ó sus agentes y corresponsa
les si se halla fuera , son tan grandes que 
apenas habrá quien se exponga á. sufrirlos 
por tan corto interés. 

Los derechos de monedage en Francia le
vantan e| valor de la moneda á mas alta pro
porción que la cantidad de oro puro que 
contiene: y así por Decreto de Enero de 
1^26. se fixó el precio de la Casa de Mo
neda en el oro fino de 24 quilates á razón 
de setecientas quarenta libras tornesas, nue-



LIBE o I T . CAP. V I . 129 
ve sueldos , un dinero y un onzavo el mar
co" de ocho onzas de París. El oro en mo
nada de Francia, dándole algo de remedio 
ial c u ñ o , contiene veinte y un quilates tres 
qaar tü losdeóro fino ^ y dos quilates y Cuar
to de liga. I£n esta suposición el marco de 
oro de ley no vale mas que unas seiscieatas 
setenta y una libras y diez dineros torneses. 
Esté marco se acuña ó talla en treinta L u i 
ses de oro de veinte y quatro libras France
sas cada uno , ó én setecientas y veinte i ib. 
con lo que el cuño ó monedage aumenta al 
válor del h)arco de ley lar diferénGÍa que hav 
entre seiscientas setenta y una libras y diez 
dineros, y setecientas y veinte libras france
sas, ó quarenta y ocho libras, diez y nueve 
sueldos y dos dineros. 

En muchos casos pues quitaría entera-
inente el derecho del monedage la ganancia 
que habria en derretir la moneda , y en to
dos la dismin uiria. Esta ganancia nace siem
pre de la diferencia entre la cantidad de 
metal fino que la moneda corriente debe 
contener, y la que en efecto y actualmente 
contiene. Siesta diferencia no llega á loque 
cuesta el monedage > se perderá en vez de 
ganar en su fundición; si es igual, ni habrá 
ganancia ni pérdida ; y sí es mayor> no po
drá ménos de haber ganancia , pero mucho 
ínenor que si no hubiera derecho de mone
dage. Si en la Gran-Bre taña se hubiera es-

TOMO III . ^ 
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íablecicloeste derecho antes déla última fon*, 
dicion , imponiendo, por ejemplo un cinco 
por ciento \ se hubiera verificado Ja pérdida 
de un tres al que hubiera intentado derre
t i r l a : si aquel derecho hubiera sido de uo 
dos, ni hubiera habido pérdida ni ganancia 
eu aquella operación: y si hubiera sido cu 
uno^ hubiera ganado el que la hubiera der
retido, pero solo un uno por ciento, y no 
un dos que ganaba, por no haber derecho 
de monedage. En qualquiera parte pues en 
que se reciba la moneda por cuenta y no 
por peso > no hay íin medio mas eficaz para 
precayer que se derrita la moneda corriente 
que imponer un derecho de monedage ^cu
yo arbitrio impedirá también eficazmente 
su extracción del Rey no respectivo. Por lo 
común las piezas que se derriten ó que se 
extraen son las mejores y mas bien acondi
cionadas, porque sobre ellas son mayores 
las gsmancias. 

La Ley que en Inglaterra hizo libre de 
derechos el monedage para fomentarlo, fué 
establecida en principio por tiempo l i -
m i ta do rey na mío Carlos I I , y continuó des* 
pues en vir tud de varias prórrogas hasta el 
año de;-i769 en que se perpetuó. El Banco 
de Inglaterra se veia obligado á cada paso 
á llevar pas'ta.á la-Ga^a de la:moneda par* 

•proveer de dinero sus arcas s. ,y.creyendo 
que para sus miereseg seria una ventaja co-
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üóc ida el q u é el Gobierno costease loé gass; 
tos del c t l i ío , es muy probable que por so* 
lo pompíace r áe s t a CotUíjaúía se hiciese per* 
jpeiua y general aquella Ley . Si llegase á 
des ter raráe^ como es regular que suceda, íá 
costumbre dé pesar el Oro , ó si el oro acli-* 
nado en l ug l á tCr r a llega á recibirse por 
cuenta y no por peso, como sé hacia á n t e s 
de la ú l t ima refviddiciori5conocériá e s t a C o m ¿ 
p á ñ í a j q u é en este como en otros mucl ioá 
puntos no hab iá entendido bien sus ve rda 
deros intéreseSi 

A n t é s dé lá ú l t i m a r e fund ic ión d é la m o 
heda Inglesa en que el oro a c u ñ a d o estaba 
üri dos por ciento mas baxo de su peso l é -
gat , como tío sé pagaban derechos dé m o j 
nedage^ solo venia á contener un dos por 
Ciento menos que igual cantidad dé l mismo 
metal encasta i y por tanto q u a n d O a q u é l i a 
C o m p a ñ í a llevase su oro á la Gasa de í á mo-
ifíedá pdra q u é se lo aetíñasé , pagar í a riece-
s a r i a m é n t é t m dos por ciento mas de lo q u ^ 
valia después de a c u ñ a d o : peto si hubiera 
habido uri derecho de m o n e d a g é per razón-
de gastos de a c u ñ a d e r o ^ la moneda cor r ien
te dé o ro , aunque hubiera contenido él mis¿ 
mo dos por ciento m é n o s que stí peso legaU 
hubiera sido de igual valor que la cant idad 
de metal de ley qué d e b í a co r i t éne r aunque 
no la coti t i tviesé j porque éí Valor de las 
hechuras digaraosJb a s í , compénsala la f a l -
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ta de peso. Es verdad que hiibiera íeriido 
qué pagar aqüellos dercclias de mooediige; 
pero sierido la pérdida én este caso de sola 
«n dos por ciento , hubiera sido la misma , 
no mayor que la que era antes 4 qirando la 
ocasionaba la falta de peso cu la moneda, y 
por otra parte se evitaban los demásincoi l-
venientes. 

Si el Señoreage ó derecho del cuño snpo-
nemos que hubiera sido tín cinco por cien
to ; y que la moneda de oro corriente saJo 
hubiera estado urt dós por ciento menos del 
peso legal, hubiera ganado el Banco en este 
caso tres por ciento sobre el precio de la 
pasta ; pero cómo que tenia qúe pagaraqiiel 
derecho del cinco por el monedage, su pér-s 
dida en toda la opéracion no hubiera pasa
do del mismo dos por ciento; 

Si el derecho del monedage éolo hubiera 
sido un uno por ciento, y la degradación de 
peso de la moneda corriente el mibioo dos, 
el Banco solo hubiera perdido en esre casQ 
tirio por ciento sobre el precio dé la pasta ; 
pero como tenia que pagar aquel derci ho 
deí uno. 5 vendria a ser toda su pérdida él 
mismo dos por ciento qué en las anterioret 
operaciones. 1 

Proponiéndose un dérecho de Bionedagat 
razonable , y al mismo tiempo (pie la mf** 
neda tH)rrienteesruviése lo mas próxíiiTa que 
estar pudiese á • su.peso]égaircomo lo-ha es» 
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tñ(\o por lo regular desde la iiltiraa refnn^-
di; ion , todo lo que el Banco pudiera per
der en aquellos derechos lo ganaría sobre él 
precio de la pasta : y, quanto pudiera ganar 
sobre este precio,lo perdería en el moneda-
ge qnando a'cunaBe su nieta].,Luego ni per
dería ni ganaría en toda la operación 3 que
dando en esta parte el Banco en la tnísma 
situación próspera ó adversa qne si no se 
impusiese tal deKecho de monedage. 

Qnando los derechos que. se.imponen so
bre qualquiera mercadería son de tal suer
te moderados que no «ean capaces de esti
mular al contrabando^ el mercader que tra
ta en ellas aunque adelanta aquel impuei-
to , no puede decirse propiamente que lo 
paga, pues que lo saea en el sobreprecio de 
la misma mercadería. Todo impuesto se pa
ga finalmente porel últ imo comprador, que 
es el que consume el género : pero la mone
da es una mercadería respecto de la que to
do hombre es mercader, no consumidor: 
ninguno la compra con otro fin que el de 
volverla á vender ; y a«í con respecto á ella 
no hay último comprador que la consuma, 
í 'or lo qne quando los derechos del mene-
dage son tan moderados qne no sean capa
ces de estimular á los monederos faísos á 
contrahacer el cu ñ o , aunque todos adekn-
tf-n m impuesto, ningunoal nn lo paga, por-
q ue cada uno io va recobrando en el au men-
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to de precio que úeoe la monpá$ sobre 1$ 
pasta. ' 

Lnego un moderado írnpoesto sobre el 
annonedageen caso:ninguno podrin aumentar 
rea l uiente los gastos del EaucQj ni ios de 
cualquiera particuipr que llevase á la Casa 
de la moneda metpl eu pasta para r-éducirlq 
á moneda: n i la fa lía de este derecho los dis-
luinuye en caso alguno. Que baya , que na 
baya aquel impuesto^ si la moneda corrien-a 
te contiene todo el peso legal > nada costara 
fd monedage i sipo llega á su peso legal ? 
Siempre babrú decostar ,ó será lo mismo que 
íji costase aquella diferencia entre la canti-, 
dad legal que debiera contener , y la que 
^n efecto con tenga. Y así el Gobierno que 
costea á sus expensas los gastos del c u ñ o , 
PO solo sufre aquel dispendio aunque corto, 
siqo que pierde una renta que pudiera sa
car sin perjuicio de! público ; puesto que 
ninguno sale beneficiado positivamente yei$> 
realidad de aquella inútil generosidad. 

Pero ios Pirectore^ del Banco de Londres 
quizás no quisiérou condescender en que se 
impusiese dereclíO de monedage. fundado^ 

el principio de ser una especulación que 
130 les prometía ganancia positiva, sino úni-? 
^amerite una precaución contra la pérdida. 
JSn el estado presente de la moneda Inglesa 
de orp, y mientras^re la costumbre de re^ 
ciblria por pego y pp por evenga, íiada ga-, 
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narían ciertamente con semejante novedad: 
pero si üega á desusarse aquel modo de re
cibir moneda, como es inuy verosímil que 
suceda \ j si esta misma moneda de oro de
cae en aquella degradación en que habia i n 
currido antes de ía últ ima refundición, se
ria muy considerable lagaña n c i a: ó h a b I a u -
do con mas propiedad los ahorros que ba
ria el Banco en conseqüencia de la imposi
ción del Derecho del monedage. El Banco 
de Inglaterra es la única Compañía que en
vía á la Ca«a de la moneda dé aquel Reyno 
wña cantidad considerable de pasta para 
acuñar la ; por lo qual -vendría á recaer en él 
3a mayor parte del peso de esta carga. Si la 
cantidad que anualmente se acuña, solo fue^ 
se la que bastase para reparar las inexcusa
bles pérdidas, desmejoras y desgastes de la 
saioneda corriente, rara vez excedería de cin
cuenta á cien mi l libras esterlinas al año : pe
ro suponiendo que la moneda estuviese de
gradada de su peso legal, era necesario que 
cí monedage ademas de cubrir aquellos de
terioros , llenase el hueco enorme que de-
xa ría en el Estado la extracción y la fnndi-
cíon Gont'mua de las monedas recien acuna
das: y esta fué la cansa de qŝ e diez ó doce 
anos antes de la última refundición de la 
ínoneda hubiese ascendido el monedage por 
lina computación media á fma*s dé ocho
cientas y cincuenta mi l libras al año. Si 
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hubiera;habido un impuesto de un quatrpr 
ó cinco por ciento sobre el acuñaderp del 
oro , es muy probable que aun en el estado 
en que se hallaban entonces estas cosas, se 
hubiera precavido tanto la extracción co
mo la continua fundición ó derretidoro. de 
moneda corriente. El Banco entonces en l u 
gar de haber perdido anualmente cerca de 
undos y medio por ciento que perdía sobre 
la pasta que acuñaba en cantidad de mas de 
ochocientas y cincuenta mil libras Esterli
nas, ó de incurrir en una pérdida anual de 
mas de, veinte y un .mi! doscientas y cincuen
ta libras, no i)ubiera sufrido quizás la déci
ma parte de e-ste desfalco. 

E! Subsidio anual concedido al Gobierno 
por el Parlamento parar gastos de cuño no 
asciende á mas que á catorce mil libras Es
terlinas ál año , y lo que cuesta al Gobier* 
no con las rentas de los empleados en la 
Casa de moneda , no pasa según te me ha 
aseguradovde la mitad de aquella suma. E l 
ahorro de esta corta cantidad, óJa ganancia 
de una renta que no podria ser mucho ma
yor'son objetos de muy poca consideración 
para que merezcan la atención seria de un 
Gobierno vasto: pero el ahorro de diez y 
ocho á veinte mi l libras anuales en el caso 
de un suceso que no csÍmprQbabíe,qiie se ha 
verificado ya varias veces, y que es muy 
verosímil que vuelva á suceder,-, es segura-
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mente un punto que merece las atenciones 
mas serias de una Gorupañía como el Banco 
de Inglaterra. 

Algunas de estas consideraciones pudie
ron haberse colocado con mas propiedad en 
aquellos Gapíuilos del Libro primero de esta 
Obra , en que tratamos del uso y origen de 
Jas monedas , y de las diferencias entre los 
precios real y nominal de las mercader ías ; 
pero como la Ley establecida en Inglaterra 
acerca del fomento del nionedage trae su 
principio de aquellas preocupaciones v u l 
gares que fué introduciendo insensible
mente el sistema mercantil , no pude menos 
dé reservar estas reflexiones para éste Capí
tulo. Nada podia ser mas conforme al espí-
n t u de aquel sistema que una especie de 
gratificación para animar la producción d i 
gámoslo así , de la moneda* porque según 
él esta es la que constituye la riqueza de 
qualquiera Nacion:¿ y quién duda, que se
gún tales principios seria este entre otros 
un expedienté admirable para enriquecer 
wn país? 
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C A P I T U L O T I L 

Í De las Colonias,, 

. P A R T E l . 

JDe los motivos que hüho para establecer 
nuevas Colonias/ 

I J O S Intereses políticos' qne motivaron los 
primeros establecimientos de los diferentes 
Colonias Europeas que se extendiéron por 
la América y Indias Oecidentales, no fuéron 
tan claros y naturales como el que erigió 
iguales establecimientos cutre los antiguos 
Griegos y Romanos. 
- Cada uno de io.s varios Estados que eom-

ponían la antigua Grecia, poseía una por-
eion muy limitada de territorio , y quando 
sus habitantes se aumentaban de modo que 
excediá su número del que cómodameute 
podía mantenef el terreno , salia parte de 
ellos en busca de establecimiento á las par-' 
tes mas remotas y distantes del mundo en
tonces conocido i, porque las Naciones guer
reras que poblaban aquella región , recípro
camente próximas en sus contornos, no per-* 
snitian unas á otras que pudiesen extender 
aus términos dentro de sus propios t e r r í to -
f ' m , Las Golofiiai D o r n a s salieron para 
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Italia y Sicilia especialmente , cuyos ter* 
ritorios estaban habitados de Kaciones bái> 
baras y incultas en tiempos anteriores á la. 
fundación de Roma • las de Jonios y Folía 
nos , que fuéron las otras dos Tribus rilas 
considerables de los Griegos, pasáron al Asia 
menor y á las Islas del Mar Egeo , cuyds an* 
tiguos habitantes parece haber estado en ca^ 
si la misma condición que los de Italia y SU 
cilia. La Nación matriz, aunque considera
ba sus Colonias como propias filiaciones, 
acreedoras en todo tiempo á su favor y protec* 
Gion,y siempre respecuosasy sumisas, no obs-* 
tante las tenia como unos hijos emancipados , 
«obre los que ni podía pretender derecho, n i 
reclamar autoridad ni jurisdicción directa. 
En conseqüencia de esto las Colonias estable-
cían su forma peculiar de Gobierno, sus L e , 
yes , sus Magistrados, y hacian paz y guer-
m con sus vecinos como un Estado indepen'-
diente,que no tenia que esperar aprobación 
m consentimiento de la Matriz para sus pro
cedimientos. ¿ En esta suposición qué cosa 
puede haber mas clara que el interés q u é 
motivaba y dirigia UÍIQS establecimientos d r 
esta especie? \ - ' ^ 

Koma como las mas de las antiguas repú-» 
febeas , fué en suá principios fundada sobre 
Una ley agraria , que dividía el territoriQ 
publico en ciertas porcio^g, y;}98 (3istri|>ui$ 
entre ips difereRí9S Gindacianos epiecompo» 
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tihn el Estado. El curso regular rlc Jas co
sas Imma ñas en fuerza íle los ffiatriiuomos, 
las sucesiones y las, enagenacioues uo pudo 
ííiénos de ir alterando aquella división o r i 
ginal ^ y á cada paso se veían entrar en po
sesión de un solo individuo porciones qite 
en su origen habían sido destinadas al rríarí-
teniraieiito de grandes y diferentes familias. 
Para remedio de <?ste desórdeo , pues tal se 
suponía en aquellos tiempos y en aquel es
tado, «e estableció una Ley limitando la can
tidad de tierras que podía poseer cada Ciu-
cJacfano , á la medida de quinientas yuga
das : pero efê a ley , aunque á veces se puso 
en execucion, por lo común se despreciaba, 
y cada dia se aumentaba mas la desigualdad 
de las riquezas. La mayor parte de los Ciu
dadanos caricia de tierras,y sin ellas las cos
tumbres <le aquellos tiempos hacían muy d i 
fícil á un hombre libre sostener su libertad 
y independenciíi c iv i l . En ios- nuestros, 
aunque un pobre no posea tierras propias, 
romo tenga alguo pequeño fondo puede la
brar las a ge ñas , ó emprender qua lqq íe ra 
otra negoeiaciori: y si aun carece de fondo», 
encontrará que trabajaren el campo, ó em
pleo en las labores urbanas de menestrales 
ó artesanos. Pero én t r e los antigoos Boma-
tios las tierras ííe los ricos eran cultivadas 
por esclavos que trabajaban á la mira de un 
caporal ó sobrestante, que también lo c í a ; 
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de suerte qno un pobre libre liiiKlaba muí; 
poco de condición , ya foesc coíono , > ya 
trabajador jornalero. Todas Jas Artes,, O l i 
dos y Manufacturas, y aun el Comercio por 
menor se maoejabae también por los escla
vos de los ricos , que adquirían para sus 
amos ó para sus Señores^ coyas liquezasVáu-
tondad y protección liacian casi imposible 
que un iiombre libre pobre sostuviese una 
competencia mercantil con ellos : y así ios 
Ciudadanos que no tenían, predios de p ro 
piedad , solían no encontrar otro recursa 
para mantenerse sino admitir los sobor
nos y gratificaciones de los candidatos 
que aspiraban á los Empleos públicos en las 
elecciones anuales. Siempre que los T r i b u 
nos pensaban en fomentar la sedicion,y exas-
perar los ánimos contra ios ricos y los po
derosos, .hacían presente al pueblo , y |c 
Uaian á la memoria Ja antigua división de 
las tierras, representando aquella disposi
ción restrictiva de la propiedad de los par-
ticulare» como una ley fundamental y l i f -
violable de la República. El Puebloentgnres 
clamaba por la división de las tierras , y d -rico 
y el poderoso por otra parte resistía sus soli
citudes, noquedándoles á veces otro recurso 
para satisfacer de algún modo sus pistas 6 
injustas quejas sino proponer al pueblo el es
tablecimiento de alguna nueva Crrlonia. Pe
ro liorna conquibtadora no lema necesidad 
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áuri en estas ocasiones de abandonar ?os lú-é 
jos á la inc^ftldumbre dé encontrar ó no 
donde estahleceise j ni de buscar su incier
ta fortuna por el mundo sin saber donde en-
eontrarla : poícftie íes señalaba ciertos ter* 
ritorios de las Piovineias que en Italia ibai 
éonquistando , en doiide como contenidos 
dentro de los dominios de íaRepúblicaj tiiítí4 
qa. formaban un Estado independiente: y 
guando mas tenían á ser una especié cíe in-» 
Corporaciones segregadas del Pueblo princi
pal Romano', con facultades para formar 
los Estatutos municipales que juzgasen mas 
oportunos á su peculiar Gobierno^ pero su
jetos en todo tiempo á la corrección , j n l i s -
diccion y autoridad legislativa dé la IVletró-
poli . Con la formación de tina nueva Coló-» 
nía por este estilo no solo se aquietaba eí 
jpuébíojslnoque grangeaba la República una 
especie de guairnicion en la Provincia con
quistada, cuya obediencia seria de otro mo-
é o sóspecbosá y expuesta. Esto supuesto, 
tíiía Colonia Rotíiana, bien la consideremos 
por ía natn raleza del establécimiento f ím-
HIG, biefí por los motivosdé establecerla, era 
enteramente diferenté de una Colonia Grie-* 
ga; aun las palabras cún que en su original 
se significaban , eran totalmente distintas, 
porque la hatma ú^rníkaba Simple plarita^ 
clon , y la Griega Separación de morada.' 
Per© aunq.üe las Romanas fuesen por mu-* 
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cliosr tespeetos distintas de las Griegas, el 
interés que las foinentaba era bien claro y 
conocido en airabas; pues que sus estableci
mientos traían su origen de una necesidad 
irresistible , ó de tina utilidad ciara y ev i 
dente. 

E l establecimiento de las Coíonias Éuro« 
peas eti la América'y las Indias Occklenta-» 
íes no nació de la necesidad ; . y aunque la 
Utilidad cjued© ellas ha resultado ha sid:oai» 
duda muy grande > ni es tan palpable, ni e» 
tan evidente. Los primeros pasos de aque* 
líos estaMeciraientos no se diéron con un 
pleno conocimiento de aquellas utilidades: 
no fuéron estas el motivo de aquellos descu-* 
brimientos que diéron ocasión al estabieei-
miento de las Calomas,y aun después dees* 
tablecidíts acaso no ha llegado á penetrarse 
á fondo todavía la naturaleza, la exfeension2. 
áai los término» de aquellas utilidades. 

Los Venecianos giraban en los siglos ca
torce y quince na comercio ventajoso en es
pecias y otros géneros de la ludia Oriental 
que distribuían entre las demás Naclonc» 
Europeas. Comprábanlas muy de continuo 
en Egipto , que entonces estaba baxo el do-
imnio de los Mamelucos, enemigos de los 
Turcos, de quienes lo eran también los Ve
necianos : y esta unión de intereses, fortifi
cada con el dinero de Venecia, formaba un 
•vínculo que puso en manos de ios Venecia-
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nos casi un monopolio entero de aquel ra-
tóo de comercio. 

Las ganancias grandes que hacían los de 
Yeneciatentaron al Portugués. Esta N a 
ción había estado haciendo esfuerzos en el 
discurso del siglo quince por encontrar una 
ruta por mar á aquellos países por donde los 
Moros traian á Portugal el marfil y él orO 
en polvo, atravesando inmensidad de desier
tos. Descubriéron las Maderas, las Canarias, 
las Azores, las Islas de Cabo verde. Costas 
de Guinea, Loango, Gongo, Angola 3 Ben-
guela, y por últ imo el Cabo de Buena Es
peranza. Habían deseado ser partícipes tam
bién del provechoso comercio de los Vene
cianos , y este último descubrimiento les 
presentó un prospecto de esperanza que ha
cía muy probable el conseguirlo. En el añáu 

de 1497 se ẑC> ^ â ve^a ^asco de Gama en 
el Puerto de Lisboa con üná Esquadra dé 
quatro Baxeles, y despires dé once meses de 
navegación arr ibó á las costas del lodostan» 
completando asi un curso de déscubrímieri— 
tos que hab ̂ a sido seguido con la ma yor cons
tancia y con muy poca interrupción por es* 
pació de casi un siglo. 

Algunos años antes de éste último suce
do , y mientras toda la Europa estaba en ex
pectación del que tendría la empresa de los 
Portugueses, que aun parecía ttiuy dudoso, 
íin Piloto Genovés formó un proyecto m u 

cha 



Limo I V . CAP. V I L 145 
clió-más atrevido toflávia,qoa] fué el dená*-
végar á las Iridias orientales descubriendo, 
hueva ruta por el Oeste i y cuya situación: 
érá iiiuy mal conocida , ó casi del todo ig-r 
horada en Europa. Los pocos Europeos qúé 
babian viajado liáciá aquellas Hegiones,baA 
bian poiiderado, las distancias, ó porque así 
lo habían creído por la imperfección cíe sus 
cómputos y medidas $ ó porque quisieron 
ponderar algo lo maravilloso de síis avéntu-
jpas en la visita de tinas regiones qué se te
nían en la Europa por un mundo misterioso, 
ínferiá Colon con hiuclio fundamento cjué 
quanto mas larga fuese aqueliá ruta por 
Oriente, irías coi'ta babia cíe ser por Occi
dente: y por tanto sé propuso tomar esta.,co-
mo mas breve y segura para €ds descübr i -
mientos. Tuvo la fortuna dé convencer á lá 
Reyna Isábeí de Castilla de la probabilidad 
de su proyecto j después de lia bar sido des-
preciado como temerario ert otras Cortes de 
Europa ménoseraprendedorás qtie la deEs^ 
parta en aquella época ^ y §e liizo á la vela 
éu él Puerto ele Palos en el mes dé Agosto 
del año de 1492, como unos cinco antes de 
ía expedición de Vasco de Gama desdé Por
tugal- y después de un viagé de dos o tres 
iheses descubrió primero un poco dé Baba-
ína ó Islas Lncayas , y después lá grande y 
famosa dé Santo Domingo. 

Pero los páises qüé entonces d^sciibrié 
TOMO I I I , í ú 
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Colon ninguna semejanza tenian con los 
que él buscaba ". porque en vez de las rique
zas , el cultivo y la población dé la China y 
del Imlostan halló en Santo Domingo y ea 
aquellas otras partes del nuevo Mundo que 
pudo ver entonces, un terreno cubierto poe 
la mayor, parte de bosques,un pais incidí 
y una región habitada de algunas Tribus 
de sal\ages desnudos y casi miserables. Pe
ro no acababa de persuadirse á que estos paí
ses no fuesen como algunos de los descubier
tos por Marcó Polo , primer Europeo que 
habia visitado , ó á lo raénos dexado alguna 
descripción de la China y de las Indias orien
tales: y cierta semejanza, aunque leve, que 
hallaba curre el nombre Cibao, montaña de 
Santo Domingo, v el deGipango, nombra
do por Mirco Polo, le hacia volver mil ve
ces á sn primera figuración , aunque contra
ria á la experiencia que le iba desengañan
do. En sin Cartas á Fernando y Isabel, Re
yes G itólicos de España , llamaba Indias á 
los paires que iba descubriendo ; y no aca
baba de creer que aquellas no fuesen algu
na extremidad d é l a s que Polo describia, 
consentido en que no distarían mucho del 
Ganges ó de los Países que había conquista
do Alexandro. Aun después de convencido 
de que eran diferentes, se prometía que 00 
habría de «dios mucha distancia , y en un 
"viage nuevo que emprendió fué en busca d€ 
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ellos córrienclo las costas de Tierra Firme y 
hácia el Istbmo de Darien. 

Quedó áaquellos países, aunque poco fe
lices, el nombre de Indias que les quiso dar 
Colon; y quando se llegó a descubrir con 
evideucuí que cían las nuevas , enterameti-
te distintas de lasantiguas, fuéron estas lla
madas Orientales, y las primeras ensn con
traposición Occidentales^ 

Pintáronse á la Corte de España aquellos 
paises como muy ventajosos y deuna consc-* 
qüencia grande, aunque en aquel tiempo 
no se encontraba en ellos lo que constituye 
lia verdadera riqueza de una Nación , qüe e® 
la parte animal y vegetable. El Cor i , ani-
malejo entre rata y conejo , que Mr. BuiFon 
supone ser el misniu Apereo del Érasil ^ era 
el mayor vivíparo quadrúped t íque en San
to Domingo se encontraba , cuya especie 
nunca parece haber sido mtiy numerosa; y 
á cuya casta se dice haber dado fin los per-̂  
ros y gatos Españoles , como lo han hecho 
con las de otros vivíparos menores. Estos y 
otros quantos á modo de lagartos, llamados 
lyanás ó Iguanas, constituían la parte prin--
cipal del alimento animal que daban dé si 
aquellas tierras. 

El vegetable, aunque por ía poca indus
tria de sus habitantes no era raoy abundan^ 
te , no estaba del todo tan escaso, Entrfí 
ó tms legumbres c o n á é i a espeeiaímenu ' m 
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maíz y patatas, plantas enteramente desco
nocidas entonces en Europa, y qne después 
nuncrr Uegáron á estimarse como ios granos 
•y legumbres comunes, qiie de tiempo i n 
memorial seeonoéerí eo nuestro continente. 

La planta deí Algodón ha suministrado 
ciertamente material para mucfias y muy 
importantes, manufacturas Í y sin duda fué 
en aquellos tiempos para los Europeos la 
mas apreciable de quantas producían atine-
lías ísías, Pero aunque afines del siglo quin
ce liegáron á tomar una estimación grande 
en Europa las muselinas y otros géneros de 
algodón fabricados en las Indias orientalesj, 
en Europa misma no se con ocia fabrica a l 
guna de esta especie ; con cpxe aun esta pro
ducción de las occidentales no pudo pare
cer por entonces á los Europeos de la mayor 
eonsecuencia. 

l i o encontrándole pues? en los países bas
ta allí descubiertos , tanto entre animalet 
como entre vegetables, cosa grande que pu
diese justificar una pintura digna de tan ad
mirable descubrimiento , convirtió Colon 
sus mrra& baria la parte mineral: y en la r i 
queza de este tercer rey no del mundo Ó de 
sus [)roducciones se lisonjeó de haber baila
do una completa compensación de lo que 
faltaba de magnífico á fas otras dos. de ani
ma l y vegetable. Los pedacitos. de oro puro , 
con que su* habitantes adornabatj sus «eftif 
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^ínras, y que segun le habían informado se 
encontraban con facilidad á las orillas dé los 
arroyos que se desgajaban de aquellas mon
tañas , fueron causa bastante para coi)ven
cerle de que en ellas abundarían las ricat 
minas de aquel meta!. En yirtud de esto se 
representó la Isla de Santo Domingo como 
una tierra abundante de oro , y por esta so
la cansa, (siguiendo la preocupación d© 
aquellos siglos y aun de los nuestros ) co
mo una fuente fecunda de una, riqueza real 
para la Corona de España. Qnando á vuel
ta de su primer viage entró Colon como en 
triunfo en la Corte de los Reyes de Castilla 
y de Áragon,8e lleváron en ceremonia com® 
presentes y preseas para sus augustos Sobe
ranos las primeras producciones-dé los des
cubiertos países, que consistiéron principal
mente en algunas primorosas piezas de oro 
y varios fardos de algodón: porque las de-
mas cosas solo fuéron objeto de la admira
ción y da la curiosidad, no pruebas de Ja 
riqueza, como cañas de extraordinarias fi
guras, aves de bellísimos plumages, y píele» 
de Aligadores grandes ó Serpientes fero-
ees , precedido todo de seis ó siete Indios 
criollos , cuyo extraordinario color y com-
textura daban muclio que a d m i r a r á la vista 
por su novedad. 

A consecuencia pues de las representacio
nes de Colon determinaron los Reyes ácon-
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miltia del Consejo Real de-Castilla tomar la 
posesión de aquellos países, no dudarido qne 
sos habitantes no dificnltarian reconocerle 
por sü dueño,quando por otra parte se halla» 
ban incapaces de defenderse ( 9 ] . El piadoso 
intento de propagar la fé Católica excitó sus 
ánimos á aquel proyecto : y la esperanza de 
encontrar en ellos inmensos tesoros.íuéel i n 
terés político que puso en movimiento aque^ 
.lia empresa. Por Jo que hace al punto eco-r 
nómico propuso Colon s que la mitad del 
oro y de la plata que en ellos se encontrase 
fuese para la Corona; y esta proposición fué 
aprobada por el Consejo. 
< La mayor porción del oro , o todo el que 
vino á Europa durante aquellas primeras 
aventuras se adquirió por un medio tan fa-r 
cil como el de saltar en tierra y recibirlo dé 
los naturales que lo daban por cambio de 
algunas buxerías Europeas , ó lo d ex aban 
€n manos dí* ios descubridores,huyendoin-f 
eonsideradaraente despavoridos de aquellos 
á quienes llamaban Hijos del Sol: por cu-? 
ya causa no pudo entonces ser oneroso un 
impuesto de la mitad de lo que se adqui-? 
riese. Pero luego que para encontrar el oro 
se viéron en la necesidad de penetrar las en-̂  
ira ñas de la tierra por tas senos de las rni-^ 
pas, no era factible poderse soportar un inH 
puesto de aquella especie ? por lo que á po^ 
«so tiempQ fué pecesario reducir eu qüota i 
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«na tercera parte: después á una quinta; rras 
adelante á una décima : y por último á una 
vigésima parte del producto total de las mi 
nas . equivalente á un cinco por ciento en 
el oro. El de la plata continuó por irnel os 
tiempos á razón de una quinta parte del 
producto: y hasta e l presente siglo no que
dó reducido el impuesto á la décima. Pero 
jas primeras empresas económicas no tanto 
se dirigiéron á la plata como aloro, por pa
recer este mas digno de Ja atención publica 
del Gobierno. 

Los mismos motivos que animáron á las 
primeras empresas de nuestros Españoles en 
las Indias, excitáron para las que se siguié-
ron en aquel Continente. Estos mismos ( on
dú xéron áOjeda , á N ícu#a , y á Vasco N u -
ñez de Balboa al Isthmo de Darien: á Cor
tes á México; á Almagro y Pizarro á Chile 
y al Perú. Quando estos aventureros a r r i 
baban á alguna Costa desconocida, pregun
taban si en aquellos países había oro . y por 
los informes que les daban sobre el particu
la r , resolvían dexar ei país ó establecerse 
en él ( 10 j . 
\ I^e quantos proyectos hay inciertos , cos

tosos y mas expuestos á quiebras y pérdidas 
grandes , ninguno mas azaroso, mas incier
to, m mas próximo á una ruina total del 
empresista que el buscar nuevas minas de 
0*0 y plata. Ea el mundo no habrá quizás 
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tina lotería ó ,juego ele suerte mas aventura-^ 
da , peo que el premio y ganancia de losqu^ 
saean suerte diga tan ppca proporción con 
Ja pérdida de los que salen cqn cédula ei\ 
blanco : porque aunque las de premio son 
pocas, j las de los jugadores muchas ,̂ el pre
mio común de una suerte viene aser ia for-» 
tnn% de un hombre rico y poderoso. Una 
f nipre^sde una mina en vez de reemplazar 
p\ capital qne se emplea en ella y ¡gis ganan
cias ordinarias del fondo, spele absorver el 
Fondo y las ganancias: y por lo mismo 110 
hay proyecto á que deba dármenos lomen»-
tos extraordinarios una prudente Legisla-*! 
cion que al de Ips empresistasde ipinas,co« 
mo se desee de buena fe el aumento de los 
Capitales de una Nación , permitiendo u n í -
caoiente que se empleen en ellos losFpndos 
que yoluntariameqte y como de propio mo-? 
viraicntq intenten buscar su felicidad por 
aquel rumbo: porque en realidad es tal la 
absurda confianza que los mas de los hora-» 
bres tienen en su propia fortuna, que don
de encuentran la mas pequeña'probabil idad 
de futura ganancia, allí destinaqsus caudal 
les sin necesidad de mas fomentos. 

El juicio a la razón y la experiencia han 
acreditado siempre de azarosos y poco fa vo-
rabies «emejapfes proyectos,; pero la codi-* 
cía de §l-gppqsj pardcplarps los híí solido pipV 
lar de otra •suerta.j pPsrpa pgf ipn qpe su-? 
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giríó á tantas gentes la absurda idea de la 
Piedra filosofal, sqgirio á otros casi por el 
ynismo estilo la de buscar ricas minas de oro 
y plata. No se bao parado á considerar que 
c! valor eje estos metales en todos los siglos 
y en todas las Naciones ha nacido principal-
inente de su escasez,y que estaño puede pro-
yenir de ofras causas que de las pocas can
tidades que la naturaleza misma ha deposi
tado en el seno de la tierra i y de las duras 
y intratables substancias que regularmente 
fnezclan y encierran esta, corta cantidad de 
rnetales!, y por consiguiente del trabajo y las 
expensas necesarias para penetrar basta los 
profundos senos donde suelen estar deposi-r 
tados. Pero se lisonjearon algunos de poder 
hallar las betas de ellos tan á la superficie 
en algunos territorios, poíno las que comun-
niente se encuentran de plomos cobre, esta
llo y hierro, y con la misma abundancia. E l 
sueño ó delirio del Señor Gualtero Kaleigh 
Sobre la Ciudad y Pais de oro óe El-dorado 
puede con vencernos de que aun los hombres 
pías sabios suelen padecer a veces ridiculas 
ilusiones. Mas de cien años después de muer
to aquel grande hombre, e«taba todavia per
suadido el jesuí ta Gumilía á la realidad de 
las maravillas que se contaban de aquel so
nado país , y decía con un ahinco fervoroso 
y con grande sinceridad, que serian por mu'* 
^has mas rcizone§ felices los que tuvieren h 
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fortuna de lievar á ellos la luz del Evanp-e» 
lio , que los que lograsen igual dicha para 
otras regiones. 

En los paises que descubrieron al pr inci
pio los Españoles, no se dice que hubiege en-' 
tónces , ni que se hayan encontrado después 
juinas de oro y plata, dignas por su fe cu o-
didaddcser beneficiadas Acaso fuéron algo 
ponderadas las cantidades que de estos me
tales halláron en ellos los primeros aventu
reros, así como la fecundidad de las minas 
que principiáron á beneficiarse á poco de su 
descubrimiento. No obstante la poca ó mu
cha riqueza que en esta parte encontráron, 
fué bastante para mover los ánimos á mas 
empresas. No podemos negar que en aquel 
tiempo no habia hombre que se embarcase 
para América que no fuese Consentido en 
encontrar un El-dorado; bien que la for tu
na hizo enesta lo que suele hacer en pocas 
ocasiones , que fué realizar en cierto modo 
Jas lisonjeras esperanzas de los que no sin 
fundamento las formaron: y en el dest ubri* 
miento y conquista de México y el Perú ( de 
las quales la |>rimej:a sucedió treinta años» 
y la segunda quarenta después de la expe
dición de Colon) se presentó un prospecto, 
íio muy desemejante á aquella profusión de 
preciosos metales que al principio fué solo 
imaginado, 

ü o proyecto de comercio cou las ¿IadU$ 
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Orientales dio ocasión al primer descubrU 
miento de las occidentales: otro deconquis-» 
ta motivó los Establecimientos de los Espa-*-
ño-les en aquellos paises nuevamente descii-
Biertos. El interés político que fomentó es-̂ -
tas conquistas fué una empresa de buscar m i 
nas de oro y plata: y una serie de prodigio
sos accidentes, que no era capaz de preveer 
ni penetrar la prudencia ni la política hu
mana mas perspicaz, hizo el proyecto mucho 
mas feliz que lo que pudieron aun soñar n i 
prometerse con razonables esperanzas sus 
inismos emprendedores ( 11 ] . 

Iguales ideas, unas fundadas y otrasqúL-
méricas, animáron á iguales empresas á los 
primeros aventureros délas demás Naciones 
Europeas que intentaron hacer Estableci
mientos en la América ; pero ó no tuvieron 
tanta dicha como los Españoles, ó no alcan
zaron tanto arrojo y tanto valor. Hasta mas 
de cien años después de los primerosdesen-
brirmeiitos y establecimientos primeros del 
Brasil no se encontraron en él minas de oro, 
plata , ni diamantes. En las Colonias Ingle
sas, Francesas, Holandesas y Danesas aun no 
se ha descubierto una á lo ménos, que pue-. 
da juzgarse digna de ser beneficiada. Pero 
ios primero» proyectistas de los Es t ab l ec í 
miemos Ingleses en la América septentrional 
ofrecían á su Rey la quinta parte del oro y de 
laplgitac|ue eji acuellas regiones e n c o n t r é 
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0en,para que les fuese concedida la patente 
de Plantadores: y en efecto esta tmsma quin
ta parte quedó expresamente reservada á la 
Corona en las Patentes concedida» áS i rGna l -
tero ílaleigh,y a las Compañías de Londres 
y Pllmouth. Los primeros Colonos Ingleses 
no solo se propusieron encontrar minas de 
oro y plata, sino descubrir también el paso 
occidental á las Indias orientales pero bas
ta ahora en ambos proyectos ban fallado, 

I3 A R T E I h 

De las causas de la prosperidad ch IctM 
fiuevas Colonias. 

ILi na Colonia de qnalquiera Nación c i v i l i 
zada que se establece en un país desierto ó 
en un territorio apenas habitado , y cuyos 
naturales ceden con facilidad su lugar á lo» 
nuevos íncolas . adelanta con ma* rapidez 
en el camino de la riqueza que qualquiera 
pira sociedad. 

Aquellos Colonos llevan consigo unos eo« 
nocimientos en la agricultura y demás artes, 
superiores á los qué podrían adquirirse por 
pura practica en el discurso de muchos años 
entre gentes bárbaras ysalvages. Están tam
bién habituados á la subordinación, tienen 
unas ideas justas de un gobierno arreglado 
se^uq el sistema cjue prevalece en s us patrias. 
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llevan consigo e l coDoeimiento de uña Je-̂  
gislacion que sostiene üna ádmínistrácioii ríe 
justieía conforme á reglas;y percoíisrguien-
te muchas de estas cosas han de quedar es
tablecidas desde su principio en semejante» 
Colonias. Pero entre Naciones bárbaras y i n 
cultas son y han de ser ñecesariameete m u 
cho mas lentos íos progresos que hagan la© 
leyes y eí gobierno bien ordenado * que lo» 
que pueden hacer las artes y las leyes en 
tina sociedad de gentes en que se supóiíe ya 
establecido un orden regular. Cada pobla
dor de por sí toma mas tierra de labor que 
ía que puede cultivar : ni tiene que pagar 
renta ni contribuciones : no hay señor deí 
predio1 con quien partir su producto; y la 
porción qúe se paga aí Soberano 5 suele ser 
por lo regular muy corta: y así tiene á 
su favor el Colono qüantos motivos son ca
paces de estimularle á hacer que ía tierra 
produzca quauto pueda ^ como que su pro
ducto ha de ceder casi enterameiite ert pro
pio beneficio. Pero el terreno de su propie
dades por lo general tan extenso, que aun-. 
que aplique toda su industria, y aunque de
dique la de todas las gentes que es capaz de 
emplear con su capital , nunca podrá hacer 
producir á su tierra la décima parte de lo que 
pudiera: y por tanto pone toda su vigilau-
cia en buscar trabajadores por todas partes., 
y para ello les remunera y paga liberal nutut*. 
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"Estos salarios quantlosos, juntas con Ja abnit» 
dancia y baratura de las tierras hacen que 
los c|ue eran criados trabajadores abando-* 
nen á su? amos para serlo elioSf áiriuy poco 
tiempo, y buscar del mismo modo que fue
ron buscados^ creciendo de este modo vi-ai-» 
blemcnte el número de los ricos. La rerou-
nerackm l iberal , y lo quantioso de los sala
rios del trabajo anima y fomenta los mat r i 
monios. Los hijos en los años de su infoficjai 
son bien alimentados, y atendida su crianza 
con mayor esmero. Quando llegan á edad 
adulta,61 valor de su trabajo excede á qua.fi* 
to pudieron cor-tar á sus padres en su edu** 
eacion y mantenimiento: y después qúe to 
can al estado de madurez , aquel mismo pre
cio de su trabajo les haliilita para estable
cerse con el tiempo, del mismo modo que 
liabia sucedido antes á sus padres. 

En los demás paises fuera de estos ía ren-" 
ta que hay que pagar^ y las ganancias que 
debe haber el labrador cercenan los salarios 
del trabajador ; y las dos clases superiores 
del pueblo oprimen á la inferior. Pero en 
las nuevas- Colonias él propio ínteres obliga 
á aquellas dos primeras clases á tratar á la 
inferior, la una con mas generosidad, y con 
mas humanidad la otra , á lo menos dónde 
la ciase inferior no se halla en el mísero es
tado de la esclavitud. A muy poco precio se 
granjean éa ellas terrenos de eoiisiderabl© 
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leftílirlad. Elaumentode renta qoe espet a el 
propietario, que es siempre el emprendedor 9 
del adelantamiento y mejora de aque]los,cons* 
t i tu ye su ganancia, que por lo eotninr es muy 
grande erf estas circunstancias. Pero no pue
de realizarse esta grande ganancia sin em
plear el trabajo ageno en romper y cultivar 
sus tierras > y la desproporción que hay en-* 
tre la extensión de ellas y el corto número 
de manos trabajadoras, circunstancia qúeseí 
verifica por lo común en toda nueva Colonia, 
hace muy difícil el hallar Un proporciona
do número de trabajadores. Por esta misnm 
razón no puede Un propietario labrador dis
putar la qüota de ios salarios del trabajo, 
antes bien está dispuesto siempre á eniplear 
á qualquier precio los jornaleros que en
cuentre. Este alto precio de los salarios fo
menta ía población: lo barato y abundante 
de las producciones de la tierra animan ai 
cultivo, y aun habilitan al propietario para 
pagar aquellos salarios mismos. En estos 
consiste casi todo el precio de la tierra ; y 
aunque se reputen altos, considerados como 
paga del trabajo, son en realidad baxosunU 
rados como precio de una cosa que ta nto va
le : y nadie duda que todo aquello que ani
ma y fomenta los progresos de la población, 
fomenta y anima los de ía riqueza y opulen
cia real de una Nación. 

^io por otra razón parece haber sido fcm* 
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rápidos los pasos quchácia la riq ueza dieron 
algunas Coiohias Griegas. Veqjos que en el 
discurso de tiíi siglo ó dos coinpitiéroa va
rias de ellas, y aun excedieron á su Met ró 
poli . SiraCüsa y Agrigeoto en Sicilia, T a 
lento yLocr i en Italia, Éfeso y Mileto en ía 
Asia mei lOr , seguii todas las relaciones fué^ 
idn iguales por lo ménos á qualquiera de las 
Ciudades grandes y famosas de ía antigua 
Grecia. Átnique- posteriores -.en;, sus esrable-
cimientós,se cuí t iyáronen ellas en edad m u y 
temprana las artes de la mas fina civil iza
ción , ía Filosofía i la Poesía y Ja Eloqücn-
Cíia, y adeíaatáron tanto en ellas como su 
ínisma Nación matriz. Es digno de notarse',' 
que las Escuelas de los dos Filósofos Gr ie
gos mas antiguos^ que fueron la de Thaíes y 
la de PitágOras, fueron establecidas no en la 
antigua Grecia , sino en una def las Colonias 
del Asia la ü r i á , y la otra en una de las cíe 
Italia. Todas éstas Colonias se estáblecieroii 
en paiseS desiertos; ó habitados de bárbaras 
Naciones que cedieron fácilmente su lugar 
a los nuevos pobládores. Desde eí principio 
poseyéron una extensión grande de fierras, 
y como eran independientes de la matriz,te-
nian la libertad de manejar á su arbitrio sus 
propios negocios y intereses. 

La ííistoriai de las Colonias Éomaúas no 
nos preseníá un aspecto tan brillante como 
f l í q las Griegas. Álgünas QQOIQ la de Flo-

? r é h -
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féncia , llegaron á erigirse en Estados grari-
des y respttaules; pero después de la ruioa 
de Roíxíá su matriz, y aun de toddsu í m p e -
tio en ninguna parece haber sido rápidoá los 
progresos. Todas ellas se establecieron en 
paUes conquistados, poblados eiiteráraente 
ántes de haber sido verícidos: la porción de 
tierras que á cada íncola reasignaba, era pot 
ío regular muy corta, y como por otra par
te .queda bad del todo subyugadas á la Me
trópoli 4 no podian disponer á su modo de 
sus intereses. 

En quarito á la abundancia de buenos f 
fértiles térrenos se parecían,' y aun excedía a 
con mucho á las Colonias de los antígucxé 
Griegos las que estableciéron en la América 
f Indias Occidentales los Europeos, aunque 
en quanto á la dependénciá de la Metrópo
l i se asimilaban enalgo á las deíos Romanos: 
bien qué según la mayor ó menor distancia 
puede decirse , que estabári mas ó ménos de
pendientes; esto es, con una dependencia 
inmediata de ia cabeza del Gobierho,porha-
berlas puesto sU situación mas óménos cer
ca del poder Soberano que las manda. Por 
cuy¿ razón el Gobierno de los Europeos % 
iia separado ó desentendido muchas veces de 
enas en qüanto al modo peculiar dé mane
jar estas sus negocios {y intereses ^ ó por no 
ser tacd estar instruido por ápices de l a s é i s 
cur^taoc,^ que pueden influir ea ío toa. 

l O M Q 111. í t ' 
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acertado de su método, ó porque por razón 
de la distancia se estarjan h a c e n d ó á cada 
paso ilusorios sus reglamentos. Y así el Go
bierno Español se ha visto muchas veces pre
cisado á revocar órdenes , ó á moderar re
soluciones, por haberlas considerado, aun
que úti les, impracticables por la distancia 
de la autoridad legislativa , y acaso ocasio
nadas á una insurrección casi inevitable. Los 
progresos que todas las Colonias Europeas 
han hecho en riqueza, población y cultura» 
han sido indudablemente muy grandes en 
couseq 'encia de estos principios. 

La Corona de España que desde lós p r in 
cipios sacó considerables rentas de sus p r i 
meras Colonias por razón de aquella parce 
que percibia del oro y de la plata, no podia 
menos de prometerse mayores riquezas coa 
ulteriores establecimientos : y así,desde el 
primer momento atraxéron las Colonias Es
pañolas toda, la atención de su Matriz , al 
mismo paso que las demasNaciones Europeas 
descuidaron enteramente de las suyas. Si á 
pesar de aquella atención no adelantaron 
tanto las primeras, como era de esperar, la» 
segundas nada perdieron por aquel descuido. 
Á proporción de lo extensivo de los paises 
queocupáron ¡asColoniasEspanolafs,nopue» 
den menos de considerarse menos populosai 
y activas qu^ la* mas de las otras Naciones 
Europeas. No obstante los progresos délas 
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Españolas en cultura y pobíaciori han sido 
eiértamente muy rápidos y grandes.-Ulloá 
pinta Ja Ciudad de Lima 4 fundada después 
de !a conquista ,como-^e unos cincuenta mi l 
ha bitanteSi Quito que no habia sido roas eme 
un mero aduar de Indios , se describe poí el 
«lisrao Autor, como igualmente populosa en 
su tiempo.' GemeloCarreri, fingido viajante 
á la verdad, pero que escribió con acierto y 
sobre bien seguras memorias, pinta á Ja Giu^ 
dad de México como una población de cer
ca de cien mil habitantes; húmero, que aun
que admitamos por ciertas las exageraciones 
de algunos Escritores Españoles, es probar 
biemente cinco veces mayor que el que con
tenia en tiempo deMotezuraa. Éste número 
excedecon muchoal de Boston,Nueva Yorck 
y Fdadelfia , que son las mayores Ciudades 
cte las Colonias Británicas. Antes de |a con* 
quista de los Españoles no habia en México 
m en el Perú ganado apropósito para rarea, 
y por consiguiente faltaba el medio mascó-
modo para las conducciones del comercio in
terno. El Lama ó Lacroa era la única bestia 
de carga, y su fuerza era muy inferior á la 
de un asno : no se conocia entre los Indios 
c l arado: ignoraban el uso del hierro; no 
teman moneda ni o t ró ins t rumento cómodo 
y común para el comercioí Vasí se reducia 
este a pura permutación. El principal ins-
n amento de que usaban para sü agrieultu-
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fa , era una especie de azada de madera : lo* 
pedernales Ies servían de cuchillos J de ha
chas para cortar: huesos de pescados y espi
nas de ciertos peces Ies servían de agujas pa
ra coser ; y á esto poco mas 6 menos venia 
á reducirse toda la maquinaria para sus ofi
cios. Supuesto este estado de las cosas, pa
rece absolutamente imposible que qualquie* 
ra de aquellos Imperios hubiera adelantada 
tanto , n i haberse visto tan bien cultivado y 
civilizado como los vemos al presente,si por 
medio del establecimiento de las Colonias 
Españolas no se hubiera introducido en ellos 
abundancia de ganados de todas especies,to-
do género de cultura,el uso del hierro,el del 
arado, y otras muchas artes de las que flo
recían entonces y florecen aora en la Euro
pa. La población ha de ser en todo país á 
proporción de su cultivo y desús adelanta
mientos en las artes. Sin embargo pues de 
3a aminoración que no pudo menos de oca
sionar en sus naturales el hecho de süscon
quistas, esfán estos dos Imperios mucho mas 
poblados al presente que lo que pudieron es
tar antes de eMa,siendo el pueblo actual de 
bien diferente carácter que el anterior: por
que no podernos negar que los criollos Es
pañoles son por muchos respectos y ventajas 
muy superiores al estado de los antiguos In
dios. . ] 

Los Establecimientos mas antiguos de la? 
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Naciones Europeas en la América despue* 
de ios Españoles, son los de los Portugueses 
en el Brasil. Pero como hasta mucho tiem
po después de su primer descubrimiento no 
se encontraron en aquel pais minas de oro 
n i de pjata y como por esta causa no dio 
rentas, ó las dio muy cortas áaquel la Coro
na , puede asegurarse que en muchos tiem
pos se hizo muy poco caso en Europa de 
aquellas Colonias: hien que aun en medio 
de esta casi indiferencia de la Nación matriz 
se fundáron allí Colonias muy considerables. 
Estando Portugal baxo la dominación Espa
ñola fué atacado el Brasil por los Holande
ses, que se apoderáron de siete de las cator« 
ce Provincias en que estaba dividido. Pro-
meUanse conquistar muy en breve las res
tantes 5 quando recobró Portugal su inde
pendencia por la elevación á aquel trono de 
la Familia de Braganza. Entonces los Holan-
deses,como enemigos de los Españoles,asen-
táron paces con el Portugués, como que era 
también enemigo de los mismos. Convinié
ronse en evacuar para el Rey de Portugal la 
parte aun no conquistada del Brasil , y el 
Portugués les otorgó la posesión de lo con
quistado antes considerando dicha posesión 
como punto de tan poca importancia , que 
no era digna de disputarse entre aliados..Pe
ro a poco tiempo principió el Gobierno H o 
landés á oprimir demasiado á los Colonos 
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Portugueses,los ciriales por no gastar el tíera* 
po en quexas tomáron las armas contra sus 
nuevos clueños,y á esfuerzos desu valor yde 
su intrepidez, €0» anuencia aunque sin so«* 
corros de la Matriz , les arrojáron de todo el 
Brasil. Viendo pues ios Holandeses la 1 mpo-
sibilidad dé retener la mas leve porción de 
aquel pais.tuviéron que contentarse con que 
quedase todo en poder del Portugués. En eŝ  
ta Colonia se asegura haber mas de seiscientos 
mi l habitantes entre Portugueses,de*cendien» 
tes de ellos , Indios criollos. Mulatos y una 
raza mixta de Portugueses y Brasilenses. No 
se cuenta que haya eq América una simple 
Colooia que contenga tanto número de En* 
i-opeos originarios ó descendientes de ellos. 

A fines del siglo quince, y en la mayof 
parte del diez y seisfuéron España y Portu-» 
gal las dos grandes Potencias navales que 
surcaban el Ocearto ; porque aunque el co» 
roercío.de Venecia se extendía por toda Eu
ropa , sus armadas apenas habian navegado 
mas que el Mediterraneo.La España en vir» 
tud de sus primeros descubrimientos alega* 
ha un derechorincontextabIe á la América , 
y aunque no impidió que el Portugués se 
estableciese en ei Brasil , era tal á la sazón 
el terror que se tenia a las. armas Españo-* 
Jas , que no hubo Nación Europea queosa-
«e intentar establecerse exi parte alguna de 
34uei gran ContineiUe. Los Franceses que 
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pensaron apoderarse de la Florida , fnérori 
derrotados por los Españoles. Pero la deca
dencia del poder naval de nuestra Nación 
eri conseqúencia de la gran derrota élnfbr-
tnnio que padeció sil invencible armada á 
fines del siglo diez y seis , la dexó inhabi l i 
tada para impedir que algunas Naciones h i 
ciesen en el nuevo Mundo nuevos establecí-• 
miento». En el discurso del siglo diez y sie
te íntentáron la plantación d e s ú s colonias 
los Ingleses, los Franceses, los Holandeses , 
los Dinamarqueses y los Suecos, que eran 
las Naciones grandes que tenían puertos en 
el Océano. 

Los Suecos se establecieron en nueva-Jer
sey, y el número que se encuentra allí to 
davía de sus familias , demuestra suficiente
mente que esta Colonia hubiera prospera
do , si hubiera sido protegida por la Metró
poli : pero abandonada del Sueco , fué muy 
presto invadida por los Holandeses de nue-
va-Yorck que cayó en manos de ios Ingle
ses en el año de 1674. 

Las Islas de Santo Thomas y Santa Cruz 
son los únicos países que han conservado 
en aquel nuevo Mundo los Dinamarqueses., 
Estos pequeños establecimientos estuviéroil 
i>axo el gobierno de una Compañía exclu
siva^ que tenia el derecho privativo de com
piar el sobrante producto de las Colonias, y 
de surtirlas de todos ios géneros que nece-
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sitaban de otros paises; con lo qual no solp 
estaba en manps de ja Copipañía oprirpir g 
sus habitantes, sino que lo e^ecut^ban así,, 
3&1 (robierno de una Compañía exclusiva de 
copiercip es peor que q|jantos Gobiernos ti» 
fápicos puede experimentar pna nacipn; pe?? 
ro pop todo eso no inipidió aquella Copipar 
nía los progresos de estas Gólonias , aunque 
los jrízo pías lentos y píenos cppsideraMes? 
E l difunto Rey de Dinapiarca abplió esta 
Compañía , y desde eptppcps ha pido palpa-
Ble la prosperidad de estas Colonias. 

Xo? Establecimientos Hplapdeses estuvié*-
ron al principio tanto en las Indias Priepta? 
les como en las Occidentales, baxo la auto-? 
ridad soberana de pna Compañía exclusiva 
de comercio: y por tanto sus progresos, aun
que bien considerables, copiparados con los 
que debieran haber h^cfio ppos paises tanto 
tiempo hace poblados y establecidos, hap 
sido muy lánguidos y lentos áproporción de 
los que han hecho las depias Colonias E u 
ropeas, La de Suripapi, punque pipy graife 
de , es todavía ipíerior con mucho á la ma
yor parte de jas de azucpr dp otras Nacio
nes Europeas. La Colonia de Nueva-Belgia, 
dividida ahora en las dos Provincias deNpe? 
ya-York y nuevarJersey, |iubiera sido siem
pre ptuy considerable, aiín qu^indp hubie
ra permanecido en poder ííejps Hpl.apdeses, 
La ^hppdapcia y Ja ' . j j ^ t^ j rg ¿ 0 tierras 
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fértiles , son .eapsas tan poderosas para su 
prosperidad, que e) peor Gobierno del munr 
do quizás no será capaz de frustrar los fe*-
]ices efectos de su benéfica influencia. La 
distancia tambiep de su Nación Matriz hu
biera facilitado á sus colonos jos medios .de 
evadir por el contrabando el monopolio que 
la Coínpañía tenia ganado sobre ellas. A l 
presente permite esta Compañía á todo Bu* 
que tlolandés conierciar enSuripam., pa-? 
gando un dos y medio por cientospbre el va
lor de sus cargamentos por la licencia ; y sor 
lo reserva para sí exclusivamente el comer?? 
cío directo de Africa á América , que con* 
siste principalmente en ei de esclavos. Esta 
moderación de privilegios exclusivos de la 
Compañía es sin duda la causa principal del 
grado de prosperidad de que goza al presen
te aquella Colonia.Curazao y San Eustaquio, 
dos islas principales del dominio Holandés , 
«on puertos francos á todas las Naciones; y 
esta libertad ha sido la causa poderosa de 
que prosperen tantp estas.dos Islas estériles 
por su naturaleza, quando hay otras mucho 
mejores y fecundas que no prosperan tanto, 
sm duda, porque sus puertos solo están franr 
Pos á los buques de una Nación solamente, 

La. Colonia Francesa de Canadá estuvo 
también c^sj todo el siglo pasado, y algo 
del presente b^xo del GQbieraodeuna Com, 
pama ixclpsiy§? l o una situación tan ad* 
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"Versa no pudiéron ménos de ser muy lentos 
Sus progresos en comparación de los de otras 
Colonias : peroprincipiáron á ser mucho mas 
rápidos, cpiando se disolvió esta Compañía 
después de extinguido el que llamaban Sis~ 
tema dé Míssissipi. Quándo los Ingleses se 
apoderaron de este pais , halláron en él do
ble número de habitantes que el que le ha
bia atribuido el P. Ghárlevoix como unos 
veinte ó treinta años antes. Este Jesuíta ha
bía corrido todos aquellos distritos, y ni te-» 
nía genio, ni su inclinación natural á él le 
permitía describirle con ménos ventajas que 
las que en realidad disfrutaba. 

La Colonia Francesa de Santo Domingo 
fué establecida por unos piratas , que ni en 
mucho tiempo reclamaron la protección, n i 
quisiéron reconocer la autoridad del Go-
hierno Francés : y quando aquella raza de 
bandidos obedeció á esta Potencia , incor
porándose en su Geropa en calidad de con
ciudadanos , fué necesario estarles contem
plando muchos tiempos con todo género de 
condescendencias: en cuyo periodo creció su 
población , y se aumentó su cultivo con la 
mayor rapidez. Lasoperacionesde nna Com
pañía exclusiva á que también estuvo suje
ta mucho tiempo como las demás Colonias 
Francesas , re tardáron sus progresos; pero 
no los impidiéron absolutamente : y volvió 
el cur§0 ordinario de su prosperidad , luego 



LIBRO IV. CAP. VII , 171 
que se l ibertó de aquella opresión mercan
t i l . A l presente es la mas importante de to 
das las Colonias quehay de azocar en las In-* 
días occidentales, ^ su producto solo se ase-* 
gura que es mayor que el de todas las Go-
íonias inglesas juntas de la misma especie. 
Las demás Colonias Francesas de este géne 
ro son umversalmente muy activas y co
merciantes. 

Pero no hay establecimientos en que ha
yan sido mas rápidos los progresos como ea 
JasColooias Inglesas de la América septen
trional.Las muchas y buenas tierras.y la liber
tad de dirigir sus negocios según lo juzguen 
conveniente, parece haber sido las dos causas 
principales de la prosperidad de ellas, co
mo lo son de toda nueva Colonia. En quanto 
al primer artículo de abundancia y bondad 
de tierras son aquellas muy inferiores á las 
Españolas y Portuguesas , y en nada supe
riores á i^s que poseía la Francia antes de 
la penúltima guerra : pero los estatutos y 
reglamentos económicos de las Colonias l n ^ 
glesas parece haber sido mas favorables pa
ra el adelantamiento y cultivo , a lo menos 
atendido el genio y las costumbres deaque* 
líos nacionales. 

-En primer lugar el que pudiese juntarse 
en un solo poseedor un número excesivo de 
tierras , aunque no se hubiese enteramente 
precavido, esju^a á lomén®s mas moderadQ 
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mn las Colonias Británicas que en qualquie*» 
ra de las otras Naciones,. La ordenanza JJIU». 
nlcipal que impoma á todo propietario la 
.obligación de labrar por sí njismo, y cultir-
•var hasta cierto tiempo cierta porción de sn$ 
tierras, declarando ser de 1Q contrario líci» 
ío al Gobierno trasladarlas á otra persona^ 
yunque jaunca tuvo un exacto cumplimien^ 
Jo eo su execocion , prodpxo no obstante 
jbnepDS efectos,. 

En segundo lugar , en Pensilvania no lia» 
t i a derecho de primogenjtnra ómayor,a2go? 
y se diyiclian los bienes raices del mismo 
ynodo que ios muebles entre todos los jiijos 
de una familia igualmente. En tres de las 
Proyincoas deNueyar-Iijglaterra solo gozaba 
el Ji i jo mayor de la prerrogativa de partici-* 
par doble porción que Jos segundos, comp 
(»iicedia en la Ley Mosayca, Y así auiiqu^ 
solia juntarse en estasProvincias mucha poiv 
cion de tierras en una sola persona, era muy 
•yerisimii qup $e yol viese á dividir en el dis-?-
curso de una ódos generaciones. En lasde^ 
pias Colonias Inglesas habia derecho de pri^ 
jnogenitura y mayorazgos, de la misma suer» 
Je que en la Nación matriz. Pero en todas 
pilas Jos arrendamientos de las tierras, que 
se, tenían por pna especie de foro debido al 
§eñor ,de ellas 9 facilitaban la enagenacion; y 
qualquiera que era agraciado con una por^ 
cÍQg muy exteiisa de tcfyeop^ „ teoia líiucho 
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inferes en enagenarlos lo mas pronto que p u 
diera, rescrváodose únicamente para sí cier
to derecho de cánon ó reconocimiento. E « 
las Colonias Españolas y Portugoesas tiene . 
lugar el derechó de mayorazgo , que gene
ralmente va anexo á los tituíos honoríficos 
concedidos por sus Soberanos : cuyos esta-* 
dos se unen en una sola persona / y son* ab
solutamente inenagenabfes. Las Colonias 
Francesas están sujetas á la costumbre de 
Paris, cuyas leyes son mas favorables para 
los hijos menores en la herencia de los r a i 
ces que las Inglesas. Pero en las mismas Co
lonias si se enagená alguna porción de m i 
Estado á que va anexa Nobleza oGabalíería,, 
queda por cierto tiempo sujeta al derecho 
de redención & retracto > bien por el here
dero del dueño, bien por qualquiera de la 
familia : y como Jos mas de sus Estados se 
hallan poseídos por los que tienen estos de
rechos de Caballería y Nobleza, viene á es
tar en ellas muy coartada la enagenacion. 
En qualquiera Coloniá nüeva es mas ver i 
símil que sé divida un estado no cultivado 
por enagenacíon que por sucesión. Hemos 
dicho que la abundancia y baratura de bue
nas tierras son las causas principales de la 
prosperidad de las Colonias : acumular m u 
chas en una sola persona se opone áesta ple
nitud , y quita esta baratura':, y ademas de 
esto la posesión acumulada de muchas tier-
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tas incultas corta los pasos del adelantamien-
to ; siendo así que el trabajo y la labor qqfe 
se emplea en el aprovecbatniento de las tier
ras, es el producente mayor y mas aprecia-* 
ble de toda sociedad i porque en este casé 
el producto del trabajo no solo paga si]s pro* 
pios salarios y las ganancias del fondo que 
se empleaen el lo , sino la renta para el due-* 
ño de la misma tierra.1 Por lo que empleán
dose mas trabajo de los Colonos I ngleses eri 
el adelantamiento y cultivo de sus tierras, 
es consiguiente que den estas mas producto 
que las tierras de otras Colonias, en que la 
posesión de mucbos terrenos en Una golá 
persona impide que se empleen ellos tanto 
trabajo , y bace que lo que se habia de i n 
vertir en su cultivo , estando divididos en
tre varios dueños, tome otra dirección ó otro 
giro mucho ménos út i l . 

En tercer lugar no sólo era mas regular 
que por las razone^ dichas diese de sí mayor 
producto el trabajo de los Colonos Ingleses 
en la América, sino queen vir tud de no pa
gar mas que una leve carga de impuestos 
quedase dentro d-e las Colonias mismas la 
mayor parte de sus produetos , y por con* 
siguiente empleasen mas fondos en poner ea 
ínovimiento mayor cantidad de trabajo. F u é 
política de la Gran-Bre taña , no sé si de 
buenas conseqüeneias , el que lejos de con
tr ibuir las Goionia* á la defensa de la ma-
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tr\z * y á sostener su gobierno c i v i l , fuesen 
defendidas ellas á expensas de la Metrópoli: 
y nadie duda que los gastos de flotas, arma-* 
das y exérckos para la defensa y proteceioit 
exceden con mucbo á los que son neeesa'* 
rios para sostener el gobierno civi l . Las ex* 

• pensas de este en aquellas Golomas fuéroa 
siempre muy moderadas , porque estaban 
reducidas generalmente á pagar los salarios 
de sus Jueces , de algunos oíros oficiales ó 
dependientes, y sostener algunas de fas obra® 
públicas bien útiles , bien necesarias. Los 
gastos para el gobierno civi l de la Babia de 
Massachuset, antes de principiarse las tur-* 
baciones que fueron tan públicas en aquellas 
Golonias contra su Matriz , solian ser como 
de unas diez y ocho mil libras esterlinas al 
año. Los de Ñueva-Hampshire y Rhode-
Island tres mil y quinientas cada Una. Los 
de Gonnecticut quatro mil . Los de Nueva* 
Yorck y Pensilvania quatro mil y quinien^ 
tas cada una. Los de Nueva-Jersey mil y dos*, 
cientas. Los de Virginia y la Garolma me* 
ridional á razón de Ocho mi l . E l Estableci
miento civil de Nueva-Escocia y ,de Geór^-
gia se sostenía en parte' por una concesión 
otorgada por el Pa rla mento Ingles: pero adê -
mas de esto pagaba Nueva-Escocia siete m ü 
isbras anuales para los gastos públicos de fa 
Colonia, y la Georgia dos mil y quinientas, 
En una' pabbxa lodos ios Ettabkcimientos 
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éiviies de Ja América septentrional Inglesas, 
á excepción de los de Mariland y la Caro
lina septentrional, de que no he tomado una 
razod exacta, no costabaií á sus habitantes 
antes de la revolución mas que 64, 700Jib. 
al año; siendo exemplodigno de admiración, 
como un número tan grande de habitantes 

< como el de mas de tres millones de almas, pu
do ser gobernado * y gobernado bien á tan 
poca costa. La parte mas importante de ios 
gastos públicos^que es el art ículo de defen
sa y protección > fué siempre de cuenta y 
cargo de la Matriz. Es verdad tambu-n que 
el ceremonial que se observaba en el reci
bimiento de urt nuevo Gobernador, el de la 
abertura de una nueva Asamblea, y otros 
de esta especie, aunque bastante decente,ni 
se hacia ni se permitia hacer con una pom-* 
paostentosa, costosa y extravagante. E! Go
bierno Eclesiástico ésta arreglado sobre un 
pie igualmente económico ; los diezmos son 
una cosa descoriocidá en aquel pais,y su Cíe-
fo que no es grande,se mantiene ó de cortos 
salarios, ó de las ofrendas voluntarias del 
Pueblo. España y Portugal, porque á sil 
Constitución convenian los principios dedis-' 
tinta pólítica , sacaban subsidios para sos
tener todo esto de las contribuciones impues
tas en sus Colonias. Francia no sacaba ren
tas considerables de ías suyas , porque lo 
que de ellas exígia lo gastaba en'ellas mis

mas; 
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Naciones siempre se ha conducido sobre na 
plan mucho mas costoso que el de la Nación 
Inglesa. En algún tiempo fdérort enormes las 
sumas que se invertiaii en el recibítniento 
de un huevo Vitré^' erí el Perú y ért' otras 
Provincias del Continente Español Aitieri-
canó: cuyos gástds rio solamente equivalían 
á una fosada contribi1('ioii sobre los ricos del 
pais,sind qüe cOadyuvábarí á fonierntar la va-, 
nidad y la extravagariciá en todas las clases 
del püeblo^ acosÉtííñbrándolas al dispendio 
y á la obstentaclori eri todas ocásidríés'. No 
solo erart ünas cóntribuciotíes dcasiónáles, 
sino unos impuestos perpetuos y losi más gra
vosos de una sociedad • pues así deben lla
marse eílüxo de tai particuláres y lá extra-
vaganciai de la prodiga lid a d.. 

En quarto lugar las Coíanías fngíesaséá-* 
tában más favorecidas que las demás Eíiro-
peas en qnañto á poder disponer desús pro
ductos sobrantes ¿ de lO qíje excédiadel pro^ 
pió consumo, poique se las franqdeaba un 
mercado mas ámplio. No hay Nación Eu
ropea qué no haya procurado mas Ó mérios 
monopolizar para sí eí comercio dé sus Co
lonias, para cuyo fiíí fian prohibido la liber
tad del ffafrco de erntarcációníes éxtránge-
ras en eílsí^ cómo asimUibú q p é M a * intro-
duzcart otros género^ cjue los de su Nación 
matriz o pof ínedio de ella. Pero en quan-

TOMO 111. ^ 



to a! modo Je manejar este monopolio se han 
diferenciado mucho las Naciones de Europa. 

S E C C I Ó N I I , 

A Igunas Potencias han concedido todo el 
comercio de sus Colonias á una Compañía 
exclusiva, de la que estaban obligados á com» 
prar los Colonos todos los géneros Europeo» 
que necesitasen , y á la que habian de ven
der el sobrante de su producto propio- Era 
interés de esta Compañía no solo vender 
aquellos género» lomas caro, y comprares-
te producto lo mas barato que pudiese, sino 
ni aun comprar á los Colonos aun á esteba* 
xo precio mas que aquello que pudiese ven» 
der á precio alto á las demás Naciones de 
Europa : y por consiguiente, se interesaba la 
Gompaaía no solo en degradar en todo caso 
el valor del producto sobrante de las Colo
nias , sino en desanimar,en muchos , y co
artar el aumento progresivo y regular de su 
cantidad. Y así de quafitos medios podiaa 
h a be r se i m a gi n a do para im ped i r los p r ogr e-

de. la prosperidad natural de aquello», 
Establecimientos, ninguno mas eficaz que 
el halterios efntregado.en manos de una Com
pañía exclusiva de comercio. Na obstante 
estas evidencias esta ha sido la política de 
Holanda ^ aunque Ja. Cpmpañía Ho!ande,-, 
sa ha ida:per4ieucl0 e n ^ í disGür&a de! siglo 
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p u e n t e riiuehos efe -su» privilegios excinsU 
vos. Esta fué también la pé-ljtiea de Dina-
marca hasta el reynado del peniilrimo Rey 
muerto. La misma observó á veces !a Fran
cia %; especialmente hasta el aqo de i^SS: r 
después de haber sido abandonada como ía 
máxima mas absurda de todas las demás Na
ciones de Europa, la vino á adoptar Por rú -
gal , con respecto á lo ménos á la* dos p r i n 
cipales Provincias del Bras i l , Fernambuco 
y Marañon,; .X . , •. 

Otras Naciones sin erigir Gonipanías ex* 
elusivas , ligaron todo el Comercio de-sus 
Colonias á cierto puerto particular de la Na
ción matriz, de donde no era permitido ha* 
cerse á la vela buque alguno sino en flota 
en cierta estación del a ñ o , ó en vir tud de 
una licencia especial qué solia costar mu
cho conseguirla. Esta medida política fran-
queaba sin duda aquel comercio para todos 
los naturales de'la Matrisí * con tal que cO*. 
merciasen por el puerto señalado, en la es
tación asignada y en los buques mandados. 
Perocomó todos ios Gomércíantés qüé reu-
xnan sus fondos para el apresto dé estas em-* 
iJarcaeiones j no podiari ménos dé tener in* 
teres en obrar de concierto, el comercio que 
se giraba por este estilo se*conducía necésa-
ñ á m e n t e por los mismos principios y máxí -
mas cjue las de una Compañía exclusiva. 
i-asCdlonia» h é > m dé estar siempre m n j 
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mal abastecidas : las ganancias de aquellos 
particulares habían de ser tan exorbitantes 
como opresivas; y las Colonias se habian de 
ver obligadas siempre á vender muy barato5 
y comprar carísimo^ como en efecto sucedía. 
Esta ha sido hasta pocos años hace la pol í 
tica de España , y por tanto hasta de .poco 
tiempo á esta párte el precio de todo género 
Europeo ha sido enorme en todos los esta
blecimientos Españoles de la América (112). 
En Quita nos diceUHoa, que una libra de 
hierro se Vendía por veinte reales, y una de 
ace ro pbr cerca de ÍJ tía renta: y como las Co
lonias cambíam sus producciones con las E u 
ropeas , quanto mas pagan por unas, menos 
vienen á llevar por las otras, porque lo ca
ro de unos géneros es lo mismo que lo ba
rato de los otros. La política de Portugal es 
Ja que observaba antes España ; pero con 
respecto á Fernambuco y a Marañon ha 
adoptado s como hemos dicho , otra mucho 
|)eor¿ ír "r' 

Otras Naciones permiten á todos sus va
sallos el libre comercíocon sus Colonias, ha
ciéndole desde qualquiéra de sus puertos, 
sin otra circunstancia restrictiva que la de 
las guías'1 ó despachos de las respectivas 
Aduanas: con cuya acertada política el nú 
mero V la dispersión de sus comerciantes ha-
ce imposible el que se concierten en una 
combinación general; la competencia entre 
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«líos es suficiente para impedir que se ha-
gau gatianclas exorbitantes: y las Colonia» 
también se habilitan para vender sus produc
ciones, y comprar los géneros Europeos á 
precios mas razonables. Esta ha sido la po
lítica de Inglaterra desde la disolueion de la 
Compañía de Plimouth, qnando las Colonias 
Británicas estaban aunen sn infancia: la mis
ma fué por lo general la de Francia, y loba 
sirio uniformemente desde la extinción de la 
Cómparua de Misissipl, Xas ganancias que 
Inglaterra y Francia hacen en el comercio 
desús Colonias , aunque mayores sin duda 
quesi fuese enteramente l íbre la concurren
cia de las demás Naciones, no son de modo 
alguno exorbitantes ; y en su conseqüen-
cia tampoco lo son los precios á que se ven
den en ellas los géneros Europeos, 

Ademas de esto solo están ligadas al mer
cado de i a matriz ciertas mercaderías del 
producto de las Colonias Británicas ; cuyos 
géneros por hallarse expresados en la Acta 
de Navegación., se llaman mercaderías nu-
meraciets ; y )as demás que no se incluyen 
€n 61,3 » se dicen no numeradas > las quales 
pueden conducirse á otros países como se 
execute en buques Ingleses ó de las mismas 
koícfnias, cuyos patrones y tres partes de q«a -
tro de«u tripulación sean vasallos de la Gran» 
Bretaña. \ 

Entre las mercaderías m numeradas w 
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«nrtientrari las prodocéiones mas importaa* 
tés de la América y de las Indias occídenta* 
Jes, como granos de todas especies, cecinas, 
pésrados ^azocar , rom y maderas* 

El grano es naturalmente el objeto prw 
Hiero y principal del ciíkivo de toda nueva 
Colonia. Concediendo para él un mercado 
amplio y extenso, anima á los colonos par» 
yá que extiendan su cultivo á mas cantidad 
oWla que necesitan parael consumo del pais, 
•y qw- de este modo nó pueda faltarles ah« 
tóenfo sobrante para ei cQiitiriuo aumento 
de sus habitantefe; 

En un pais enteramentié*cubierto de leña 
y de malezas , y donde por consiguiente U ,' 
abundancia de sos bosques hace que la ma-t 
derá^sea de muy poco valor, el mayorobs-? 
í á c i d o para el adelantamiento es lo costoso 
del Rompimiento y desmonte de sus terrenos, 
Concediendo á estas Colonias un mercado 
?ñas amplio para sus maderas >las facilita la 
ipisma ley sus adelantamientos, subiendo el 
precio á nn articulo que seria de muy poed 
valor sin aquel r eg lamen toy de este mo^ 
do se convierte en ganancia io que de otro 
seria para pérdida y puro gasto. 

; En un país que no disfrjta ni aun cíe la 
mitad del c u l ü v o y población de que es" ca
paz, el ganado se mu\úplica mucho mas que ! 
l o que exige d consumo de siis habitantess 
y por ' ip ftiisffi'o e-s (|e muy. poco ó .den ing i^ 
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^¿Tór. Ta liemos demostrarlo en otra parte, 
qoe para qne la mayor porción de las tier
ras de un país llegue a su perfecto cu l t ivo , 
es necesario que erprecio del ganado guar
de cierta proporción con el de) gnpio. Con
cediendo á las Colonias un mefcado mas ex
tenso pára sus ganados,' así vivos como muer
tos, se da á aquella'ra^rcaderia ún precio 
cuya altura es eseneialísima para el afielan^ 
iamiento del cultivo/Pero en la'Gran-Bre-
táña se íriipidiértín Ibsbuenos éfectbs'de esta, 
libertad por el EstatúfQ ! V . de 'orge Í1L 
qne colocó los cueros y las pieles entre las 
raercaderms numeradas 6 (pie excíusivá-' 
mente debían traerse á la Gran-Bre taña ; con 
cuya operación se hizo que ba xasr su hiam. n -
te el precio del'ganado Americano. ' 

La idea de aumentar la Marina y poder 
naval con, la extensión de las pesquerías en 
&ns Colonias , parece haber sido vu objetó 
que nunca perdió de vista el Cohiprno B r i 
tánico. Por es!a razón han recibido estas 
pesquerías quintos fomentos pudo darlas la 
iránqueza y libertad de este tráfico que 
<ín efécto ha florecido allí considerableinen-
t*. La ;Nueva-Inglaterra ha « d o un/romo 
«e ios mm importantes del mundo.' La' pe?-
^ • í ; e . í a Sal lena, que sin embargo de la exór-
Jjfanté gratiíicacion que tiene á su favor se 

! ' p ÍM1 fa Orau~V>vf*tnm por de tan poca 
amponaacia , que en ía opinión de muchos 
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Se que po salgo por fiador, todo m product 
to no excede en mnclío á las'gratifícacionef 
que anua)mente se pagan por ella , se\raan-
neja en la Nneya^Inglaterra con grande ex--
teusion . y ventaja ^ín graíificacioiv alguna^ 
3̂ 1 pescado salado es upo de los priniúp^ies 
articu |os en que la América septeptripual 
cciTiercia con España y Portugal y con to-w 
das Jas Potencias del Mediterraueo. 3SI azn-» 
car fué también una de las mercadefias nu-* 
me ra das, que solo podian extraerse de las. 
C)o|onias Británicas para Inglaterraj gp m a « 
tr iz, Pero ep virípd de ppa representación 
íiecha por sp| plapl^dpr^ se permit ió ep ol 
año de j y.3í sp exportaCíOP á todas las parn 
tes del mundo. No obstante pstp lasiiestric^ 
cippes con que fué concedida esta .franque-? 
7a, j i p i tas cop el ^Itp precip que lia tenido 
siempre el azpcaren la j t^ran-Bre taña , \m 
Hecho aquel la concesión casi inú t i l , porque 
la Inglaterra y sus Colonias coiitinpap siepr 
do e| único mercado de sus azúcares. Es tan
to Ip que se aumenta diariamente su pon-
sumo 5 que sin embargp de qpe en con se-* 
qiiepcia de }os adelantapiieptps grandes de 
3a Jarnayra y de las Jsjas pedidgisep estpar* 
ííci lo se l a aumcufado considcrablfpnente 
«p. irrpprtacipp i Ipglpterra,pp el esppcip de 
treiiita ó jnas a ños , po pprepe que |iayp sido 
Tnaypr que aptes Ip extracción que de ella 
ae \\ (c^jpft l^s •Qp|pspi'§$ para Ja§ denias ^ « 
ejones. 
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El Kon es también un articulo muy inte*, 

rasante del coníercio Americano, conducién* 
dolo á las costas de Africa, de donde se sac^ 
sel retorno de esclavos Negros, 

Si se hubiera colocado entre los géneros 
numerados por la Gran-Bre taña todo el pro-* 
ducío «obrante de América en granos de to
das especies, carnes saladas, maderas y pes
cados j forjándolos á ir solamente á aquel 
mercado, aquellas mercaderías se hubieraa 
confundido en prueba parte con las de su 
misma especie , producidas por la industrial 
de la Naf-ioo rpatriz: y así es mviy probable, 
que no por mirar por los intereses de ja A m é 
rica , sjno por celos y por emulación contra 
esta mezcla de géneros Nacionales y Ame
ricanos, fuese por lo que se sostiíviéron aque» 
líos efectos fuera de la enumeración ; así co
mo fué caina aquella misma emulación de 
que se prohibiese la introduccion^en ella d^ 
toda especie de grano de América, ¿ e x c e p 
ción del arroz y del surtido de provisiones 
jaladas; 

Las mercaderías no numeradas pud ié roa 
desde el principip llevarse dirpctamente á 
qnalquicra parte del mun^o. El arroz y las 
maderas fueron limitadas por medio de la 
mimeracion ppr lo respectivo al mercado de 
Europa-á íps ppiseá.q^e caen al S«r del Ca^ 
no de Fiaisterra; y á igual restricción se su* 
jetaron por el Es ta^p . VI. de Jorge 111. to« 
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das las mercaderías no numeradas. Hlcié-
ronio así en IngláCérra, pbrque las Naciones 
que caen hácia aqúcllas regiones no son tan 
manufacturantes como las otsas \ y ios i n 
gleses no témian que las embarcaciones sa
casen de ellas, y condujesen á sus dominios 
manufacturas que pudiesea confundirse coa 
las Británicas. 

Las mercaderías comprendidas en la n u 
meración de Inglaterra son de dos géneros ;r 
íiiias que son produccíooos peculiares de la 
Amér ica , y qué ó no pueden criarse, ó coa' 
efecto no se crian en lá Nación matriz : de 
cuya especie son el Café, el Cacao , Tabaco, 
Pimienta, Cengibre, Ballenas , Seda en ra
ma, Algodón 5 Castor y otros géneros de pie-
lecitas, ciertas raices, Añil y otras materias 
para tinte : y las otras son aquellas que no 
son producciones peculiares de la América, 
pero que a u n q u é puedan prodiicirse, y con 

* efecto se produzcan en la Matriz, es tan cor-
su cantidad que no alcanza pará;sur t i r el 

número de sus compradores , ó lo qiié en 
,01ra parte llamamos demanda" eféetlva la 
qual se provee regularmente de países ex-
tra'ngéros. De esta especle son todos-losper-
trecbos'navales, como mástiles, vergas, bao-
^résés , a lqui t rán , pez y trement'na .; cobre, 
cueros, pieles',Scc. Por nlucba libertad'que 
sedé ' á la ifitródiiccion de estos género^ nun-

" x á ' p u e d e llegar á degañimar la producción 
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idoraéstica,ni coji fundirse para su venta con e! 
producto nacional de m especie en la Gran** 
Bretaña. Con el hecho de limitar el mercado 
estos efectos á sola esta nación matriz , que
daban sus comerciantes habditados para 
comprarlos mas baratos á sus Colonias , v 
venderlos después con mayores ganancias; 
y ademas estableeian entre las Colonias y las 
Kaciones extranjeras un ventajoso comer-, 
ció de transporte 9 cuyo centro y fondo ge
neral había de ser forzosamente la Gran* 
Bretaña , corno que era el pais Europeo en 
tjue habían de tocar primeramente todas, 
aquellas mercaderías. En quanto ála intro* 
duccíon de las que diximos de segunda es-
pecie,suponianquepodiamanejarse de sner^ 
te que no se mezclasen con la venta de igualei 
efectos domésticos, sino quando mas con los 
que se introduxesen de países extranjeros; 
porque estos últimos no podían mónos de ser 
mas caros a causa dé los crecidos impuestos 
que sobre ellos había c^gadbs. Y de este 
modo en ¡¡mifar el mercado de todos aque
llos géneros á sola la Gran Bretaña > no era 
el pensamiento desanimarla producción do-* 
inéstica , síño la de aquellas Naciones extra
ñas con quienes se suponía desventajosa la 
balanza del comercio. 

Aquella prohibición de extraer de las Co^ 
Ipmas Británicas para otros países que la Na» 
cion raairizJVlástiies., Vergas, Bauprese^s 41* 
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qullran , Pez y Trementina, producía na--
turalmerite el efecto de rebaxar tos precios 
de las Vigas en las Colonias, y por consi
guiente el de aumentar ios costes del des-*' 
monte y rompimiento de bosques, principal 
obstáculo del adelantamiento en el cultivo, 
Pero á principios del siglo presente como por 
ios años de 1703. pretendió la Compañía 
Sueca de la,Pez y Trementina levantar á la 
Gran-Bre taña el precio de aquellas merca
der ías , prohibiendo ja extracción y expor-* 
tacion de estos artículos en otros buques que 
Jos propios de la Compañía , al precio que 
©«ta tuviese á bien , y en las cantidades que 
jballase por conyeniente. La Gran -Bre t aña 
para contrarrestar un golpe notable de poli* 
tica mercantil , y quedar independiente eu 
}o posible no solo de la Suecia, sino de las 
demás Potencias del Norte , concedió lina 
gratificación sobre la importación á Ingla
terra de los pertrechos navales que se tra--
xesen de América : ^ el efecto de esta grati
f icación fué levantar en las Colonias el pre
cio de las vigas mqcho mas que lo que era 
capaz de baxarlo la restricción de su mer
cado á sola la G r a n - B r e t a ñ a ; y como se es
tablecieron á un tiempo mismo los dos rc -
giaipentos , lo que resultó de anibos fué es
timular mas bietl que restringir el desraon-
re y rómpimieritD de bosques y tierras eu U 
América, . • - . s < 
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Bí hierro en polvo y en barras se puscí 

también en la Gran-Bre taña entre Jas mer
caderías numeradas ; pero como su in t ro 
ducción en aquel Reyno , quando aquel g é 
nero es procedenfe de América 5 está esenta 
de los altos impuestos que paga quando pro-r 
cede de oíros países extraños, de ias dos par
tes que contiene este Estatuto la una contri* 
Luye á fomentar las ferreríasde las Colonias» 
tanto como la otra á desanimarías. No hay 
manufactura que necesite de tanto gasto de 
leña ; y así es mucho lo que contribuye á 
desmontar el terreno en que se beneficia. 

La tendencia que algunos de estos regla
mentos tienen á levantar el precio de las ma
deras en América , y por consiguiente á fa
cilitar el rompimiento de las tierras , n i 
ocurr ió , ni aun fué entendida del Gobier
no Ingles; pero aunque en esta parte hayan 
sido sus buenos efectos casuales, no por eso 
han perdido cosa alguna de su realidad. 

Entre las Colonias Británicas Americana* 
y las que llamamos Indias Accidentales se 
permite la mas perfecta Jibertad de comer
cio , tanto con respecto á las mercaderías 
numeradas, como á las no numeradas. Unas 
y otras Colonias han llegado á un estada tan 
floreciente de población y cul t ivo, qu'e cada 
una de ellas encuentra en les otras un mer
cado seguro y amplio para sus respectivas 
producdones: con lo que todas ellas, toma-
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cías en junfo,vieacn á componer nn merca
do interno, el mas yéntajoso para sus pro* 
ducciones propias. 

Pero fa iiberaiidacl qiie irá nlosttado Iñ-» 
glaterra con el comercio de sus Colonias, füé 
coartada siempre al artículo de sus product 
clones rudas, ó á lo que se llama estado pri* 
mero de sus manufacturas 1 porque ios íal/ri
ca mes y mercaderes Ingleses se apropiarOft 
siempre exclusivamente el artículo delas ma-* 
nufacturás finas y adelantadas^ y prevalecié 
el influxo de estos con el Gobierna para im* 
pedir iguales fábricas y establecimientos en 
sus Colonias, bien por medio de crecidos i m 
puestos > bien de absolutas prohibiciones. 

E l azocar mascabado por exctnplo, paga^ 
Jba seis sbelines solamente por cada cien li-» 
bras de péso: la blanca 1. l ib . 1. shel. y 1. 
4' y la refinada mas veces, 4. l ib . 2. shel. f 
5. din¿ Quando se impusiéron estos dere
chos de int roducción, era la Oran-Bre taña 
como continua siéndolo,*el único ó el princi
pal mercado á que podian conducirse las 
azúcares dé las Colonia» Británicas: por tan
to equivalian á los principios á una absoln-^ 
ta probibicion de clarificar órefinar el azu*» 
€ar para mercados extrangeros, y al presen-
ie para purificarla absolutamente á-ítn para 
el nacional , queconsuitie él solo acaso mas 
de I m nueve "décimas partes del producto» 
total. Mientras la Isla de Granada estuvo en 



t u m o IV. CAP. V I L ' í 9 t 
poder de los Franceses, fué un refinadero d^ 
acucar superior al de todas las dernas Colo
nias: desde que cayó en manos de los Ingle
ses se abandonaron todos aquellos laborato* 
rios , y en el año de 1773. apenas hablan 
quedado de dos á tres refinerías. Así las fá
bricas del refino del azocar que han estado 
muy florecientes en todas ias Colonias Fran-
cesas,casi no han tenido exercicio en las B r l * 
tánicas sino para el consumo de estas ú l t i 
mas. No obstante al presente ptír una i n 
dulgencia del Tribunal de Aduanas el a z ú 
car refinado entra comunmente como mas-
cabado, quando se introduce en polvo en 
vez de serlo en pilón. 

A l mismo paso que fomenta el Gobierna» 
Bri tánico en la América las manufacturas de 
barras de hierro, exceptuándolas de los iín~ 
puestos que pagan estas mismas quando pro-, 
ceden de otros países , impone upa absoluta 
prohibición de erigir fraguas , laboratorios 
de acero y fanderías en todos sus estableci
mientos A mericanos; porque ni quiere per
mit i r que sus Colonos trabajen estas finas 
manufacturas , n i les permite que se surtan 
de ellas en otra parte que en la Nación man 
tnz. 

Prohibe la exportación de sombreros, la-* 
m y texidos de ella, que sean producto de 
Amenca , de unas Provincias á otras tanto, 
por agua como por tierjra > con cuya dispo-
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feícioo tiene impedido el establecimiento é é 
toda míttiüfactura de esta especie para me - ca« 
dosdistantes:y poresteíiiedio limita la indus
tria de stls Colonos á íaá groseifas y bastas 
que se gastán en el uso común de sué part i 
culares , ó se cíonsumed etísusPrdviricias i n 
mediatas. 

Prohibir á un pueblo niíiuer'oso que haga 
quanto pueda de cada utía de las partes de 
sus produccfiones rudas ^ y que eníplee sus 
fondos y su industria del modo queí juzgue 
masúti l ycOtt^etíiénteVesüria manifiesta v io
lación de las reglas de la justicia y de ¡apolíti
ca civil bien ordenada. Un regla mentó de esta 
especie es las mas veces cóhocidamente i n 
justo; pero por casualidad no ha llegado á 
ser dañoso positivamente á ías Colonias: por
que la tierra está todavía tan barata , y tan 
caros por cotísiguienfe los salarios del traba
j o , que pueden áurt llevar desde la Matriz 
todas las matiüfacturas finas que rfecesitan, 
aun mas baratas qiie lo que podían los Co
lonos mismos fabricarías, Y así at ínque no 
se les hubiese prohibido absoltítáménte 
que las fabricasen, el ¡estado presenté de sos 
adelantamientos lo había de preeaver por 
sus propios intereses* En el estado pues de 
aquellas dolonias , at inqüe ncí fíañan real
mente estas prohibiciones ni a su ÍDdustrla 
n i á sus progresos, son quandd ménos urjas 
restricciones injustas y odiosas: y aunque no 

es-
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estorben el curso natural del empleo de sus, 
fondos, haciendo que no se empleen en ellas 
Jos que de otro modo se emplearian por
que tampoco se emplearian de lo contrario, 
no tienen mas apoyo ni fundamento que una 
odiosa emulación ó envidia de los mercade
res y fabricantes de la Matriz : pero en un 
estado de mayores adelantamientos serian 
sin duda aquellas prohibiciones realmente 
opresivas y insoportables. 

Pero así como la Gran-Bre taña coharta á 
solo su propio mercado laventa y comercio de 
algunas de las producciones mas importan
tes de la América , así también concede á 
otras como en recompensa algunas ventajas 
considerables; unas veces exceptuándolas de 
la paga de tributos á que están sujetas las 
de su misma especie , procediendo de otros 
paises : y otras concediendo gratificaciones 
para su importación desde las Colonias. Del 
primer modo disfrutan de sus ventajas el 
azúcar, el tabaco y el hierro de las Colonias: 
y del segundo la seda en rama , el l i n o , el 
cáñamo, el añ i l , los pertrechos navales y las 
maderas para construcción. Este modo de fa
vorecer un ramo por gratificaciones es pe
culiar á la Nación Británica, sin que e l p r i -
mero dexe de serlo á alguna otra^como Por
tugal cón respecto al tabaco que no solo 
impone tributos grandes sobre su introduc
ción de otras Colonias que las propias 9 ÍÍLQ 

TOMO TIL xá 
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que la proliibe baxo severas penas. 

Con respecto á la conducción de merca
derías Europeas para las Colonias America
nas se ha versado Inglaterra con mas fran
queza que algunas otras Naciones, 

En la reexportación de géneros extran-" 
geros para otros paises concede siempre la 
Gran-Bre taña eí reembolso de cierta parte, 
bien la mitad, bien mayor porción de lo» 
derechos que pagaron á so introducción: por
que como es regular que ningún pais pudie
se recibir cómodamente unos géneros recar
gados ya de los pesados impuestos que allí 
pagan á su introducción , no concedién
dose aquellos reembolsos para volverlos á ex
traer , se acabaría el comercio de transpor
te ; tráfico tan favorecido del sistema mer
cantil de Inglaterra. 

Gomo las Colonias Británicas no eran pai-
ges independientes de su Corona, y al mis
mo tiempo se habia reservado su Matriz el 
derecho exclusivo de surtirlas de todo g é n e 
ro Europeo-, podia haberlas obligado , como 
lo han hecho otras Potencias con sus Colo
nias , á recibir aquellos efectos recargado» 
de todos ios derechos que hubiesen y a paga-
Vio en la Metrópoli, Pero no fué así : por-
que en él año de 1763. seconcedian los mis
mos reembolsos para la reexportación de gé
neros extrangeros á las Colonias, que los que 
liabia otorgados para su reextraccion á otro*-
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países. Biea qiie eü el misrílo año se cohartd 
tn parte esta indulgencia por el Estatuto 
I V . de Jorge I I I . en cjue fué determinado t 
5, que no se permitiese reembolso de paru 

aiguiia del llamado Antiguo Subsidio so-
s, bre géneros producidos ó manufacturados 
j , en Europa ó en las Indias orientales para 

el efecto de ejctraedos de aquellos dominios 
P9 para las Colonias ó Establecimientos í*ng!e-
55 sesen la América, á excepción de los vinos, 
^ muselinas y cotones blancos.,, Antesdeque 
se publicase esta ley se podian comprar en 
Jas Colonias muchos géneros. Europe©3 aun 
•mas baratos que en la Matriz ; y aun en el 
día se •verifica así con respecto á algunos. 

Es necesario tener presente que la mayor 
parte de los reglamentos que estableció el 
Gobierno Británico para el comercio de sus 
Colonias , fuéron dictados y dirigidos por 
consejo de los mismos comerciantes que ne
gociaban con ellas ; por lo que no es de nía-
íavi i lar que se mirase en ios mas de ellos 
mas por el interés de estos que por el bien de 
Jas Colonias y de la Matriz misma. ¿Quién 
dudará baber sido sacrificado el ínteres de 
aquellos Colonos al de los comerciantes I n 
gleses en aquel privilegio exclusivo de sur
tirles de quantos géneros Europeos necesita
sen, y de comprar todo el sobrantede a que- / 
Has producciones Ameácanasque oo podian 
bonfandirse con las aaercadetiag ü i q ü e elios 
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ttiismos traficaban dentro de Inglaterra? Kti 
la concesión de reembolsos para la reexpor-
tacioii de géneros extrangeros que hubiesen 
<Je llevarse á las Colonias, del mismo modo 
que los que se extraían para otros paises i n -
tlepeiifiientes, fué sacrificado el interés de 
la patria al de los mismos comerciantes, aun 
íítendidas las ideas y máximas mercantiles 
de aquel ínteres. Era favorable á los merca
deres pagar lo ménos que les fuese posible 
por los géneros extrangeros que habían de 
remit i r á la& Colonias 5 y por coií/iguienta 
reembolsarse la mayor porción que pudiesen 
de los derechos que habían adelantado en la 
introducción de aquellos géneros en la Gran-
Bre taña : con lo qual podían vender en las 
Colonias la misma cantidad de mercaderías 
con mayores ganancias , .6 mayor cantidad 
con las mismas utilidades, y por consiguien
te ganar mas de un modo ó de otro. Era tam
bién interés de tas Colonias surtirse de aque
llos géneros lo mas barato que las fuese po
sible y con abundancia: pero todo esto no 
siempre podia ser compatible con el ínteres 
de la Matriz; por lo qual estaría esta sufriendo 
á cada paso pérdidas conocidas tanto en sus 
rentas, concediendo reembolsos de la mayor 
parte de ios derechos devengados en la intro
ducción , como en sus manufacturas ; por
que se hallarían mas baratos en las Colonias 
en conseqüeacia de aquella franquicia de 
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Teemí>o]sosque facilitaba poderlos llevar con 
con%reniencia de otros países que !a Matriz; 
Y así se tiene por cosa cierta , qne una de 
las causas que retardaron en la Oran-Bre
taña los progresos qne podiéron iiaber be-
•̂bo en ella las fábricas de lienzos finos, fué 

la concesión de reembolsos sobre la reexpor
tación de lienzos Alemanes para las Golo-
nias Americanas. 

SECCIÓN IÍL 

1P 
«ra aunque la política de la Gran-Bre

taña con respecto al comercio de sus Golo-
tnas fué dictada del mismo espíritu mercan
t i l que el que influyó en el de las demás 
ISÍacioncs, se precian todavía los .ingleses ríe 
que en el todo de su Gobierno lian sido sus 
máximas mnebo mas favorables á ellas que 
ías de lo?-otros Gobiernos Europeos. 

Los Colonos Ingleses,como no fuese en el 
ar t ículo del comercio extrínseco , maneja
ban sus cosas y intereses con una. entera l i 
bertad y independencia. Era esta por todos 
respectos igual á la de sus conciudadanos en 
la Matriz, gobernándose por una Asamblea 
de representantes del pueblo que gozaban de 
fcma-autoridad privativa para exígir-irapues-
*os , y votar subsidios para los gastos pro-* 
p íos del gobierno peculiar de sus respecti-
vas Golonus. La a utoridad de esta asamblea 
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liraitaba en ciertos términos y pontos al Po
der, execntivo , como sucede en ]a Gran-
Bretaña por su Constitución peculiar; y no 
se permitía que nn Gobernador ó un Oficial 
Mil i tar léjos de la Cabeza C[uepudiera con
tenerle 5 tiranízase á una Provincia contra 
la voluntad de sus Soberanos. Las Asam-
b!ea§ CoJoniales, como, sucede con laCároa-
rá de los comunes en Inglaterra , no siem
pre eran unos cuerpos completamente re
presentativos de todo el pueblo: pero se apro
ximaban mucho á esta completa represen
tación ; y como el Poder executivo no podía 
tener interés en ellas, porque todas sus ven
tajas ó desventajas dependían de las del país 
originario ó de la Matr iz , tampoco teniain-
-fioencia en sus representantes, pues nada ie 
importaba traerles ó no atraerles á su par
tido. Los Consejos, que en el Guerpo íegi«-
l a t ívo de aquellas Colonias equivalían á la 
Cámara de los Pares en la Matriz , no se 
componían de miembros de nobleza heredi
taria ; n i en los tres Gobiernos de Nueva-
Jnglaterta eran nombrados por el Pvey , sino 
elegidos por los Piepresentantes del Pueblo. 
En ninguna de las Colonias Inglesas hay no-
hit za liereditaria : y aunque en todas ellas, 
del mismo modo que en otros países libres, 
el que es descendiente de una antigua familia 
de la Colonia es mas respetado que otro ad
venedizo en igualdad de mérito y fortuoa;no 
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W tYiás que mas respetado sin el goce de p r i 
vilegio alguno sobre sus compatriotas. A n 
tes de qne principiasen las turbulencias que 
íncieron ver á la Gran-Bre taña el poco mo
tivo que tenia para lisonjearse tanto de su 
•decantado buen gobierno con sus Colonias, 
pues que la costó el perderlas , las Asam
bleas coloniales no solo tenían el poder le
gislativo sino aun parte del executivo. En 
•Connecticut y Rhode-Ysland elegían Go
bernador. En otras Co ion las nombraban los 
Oficiales de Rentas públicas para la recen- • 
•dación de las contribuciones impuestas por 
las Asambleas , á quienes dichos Oficiales 
«ran nnicamente ressponsables. Mas liberta-
des tenian los Golonos Americanos que los 
mismos Ingleses en la Matriz : sus cóstum-
Lres eraíi republicanas, y sus gobiernos cor-
respondian á sus costumbres, especialmente 
«n los tres'dicW>s deNueva-{nglaterra(iaj . 

En las Colonias de España , Francia y 
^Portugal se han seguido las máximas y mo
do de gobierno de sus Matrices respectivas, 
como era muy regular para obrar conforme 
á buenos principios de política: pero las fa
cultades y autoridad Cjue no pueden méno» 
<le delegarse en sus Gobernadores y subal
ternos , que en nombre de sus respectivos 
Soberanos llevan en aquellas regiones las 
tiendas del Gobierno , ban dado á veces oca
sión para que algunos particulares mal i n -
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tcncionados ó ignorantes hayan coraeítd© 
atroces violencias , cuyas conseqüencias han 
costado grandes dificultades contenerlas. En 
tocios los Gobiernos Monárquicos hay siem
pre en la Capital una libertad mas racional 
que en los paises distantes ele ellas. Un So
berano nunca puede tener interés, ni es po
sible que forme intcncionalmente la idea de 
que se pervierta el orden de la justicia , n i 
de que se oprima á vasallo alguno suyo; nin
guno mas interesado en la felicidad púb l i 
ca que el mismo Soberano, En la Capital ó 
cerca de ella la proximidad del Monarca con
tiene , y aun intimida á sus Oficiales subal
ternos y delegados ; pero en las Provincias 
remotas desde donde no pueden oí rse con fa
cilidad las quexas fie un oprimido , si son 
roa! intencionados pueden exercer casi i m 
punemente y con segundad sus violencias. 
Las Colonias Europeas de la América son 
unos paises muy distantes, y unas Provin
cias muy remotas de las Naciones matrices 
que jas gobiernan,y que desean gobernarlas 
con acierto ; y así es igualmente peligroso, 
aunque no en uo mismo grado, concederlas 
ja libertad que los Ingleses diéron á las su
yas, que afligirlas con los injustos tratamien
tos que algunos particulares prepotentes en' 
aquel emisferio las lian solido hacer contra 
las benéficas intenciones de la Matr iz , la 
qual ha solido no tener noticia del desór-
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den hasta que ha sido ya el da ño irreparable. 

Grandes han sido los progresos de lasCo~ 
lonias Americanas Inglesas, y aun mayores 
que las de otras muchas Naciones; pero los 
q ue han hecho las Francesas de la azúcar han 
igualado qnando ménoá á las Inglesas de la 
ímsraa especie, y con todo eso las Colonia» 
Francesasnodisfrutaban de la libertad abso-
lu ta que las Británicas de América septentrio-
nal: pero dicen los Ingleses, que esto consis
te en que los Franceses no padecieron aquel la s 
re;tiicciones que hicieron desanimar la refi
nación de susazocares,como las sufriéronlos 
Ingleses: y lo que es cíe mas couseqüencia, 
porque el genio y el Gobierno Francés i n -
troduxo mejor método en el manejo de sus 
esclavos negros. 

En todas las Colonias Europea^ se hace el 
cultivo de las cañas de azúcar por estos es
clavos : porque dan por supuesto , que Ja 
complexión de los que se han criado en un 
clima templado corno el de Europa, no pue
de soportar el durotcabajo de cabar la tierra 
cti las Indias occidentales, donde son tan ac
tivos los ardores del sol : y este cultivo de 
Jas canas.para azúca r , según el método has
ta aqin observado es una labor que se hace 
*oda á fuerza de brazo,aunque hay muchos 
qne opmen, que podía también introducir
le en este ramo el uso del arado. Así como 
las ganancias y utilidades de! coklvo execu-
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tado con ganado dependen del bncñ mane
jo y trato del ganado mismo, asi también las 
de aquel que se hace por esclavos habrá de 
«RStribar en gran parte en el buen trato y mo
do de conduc irse con ellos: y en quanto al 
t ratámiento de estosinfelices no se duda que 
son muy superiores los Franceses á los I n 
gleses. Por poca qne sea la protección que 
Jas leyes dispensen á los esclavos contra las 
violencias de sus dueños , mnebo mas fácil 
ha de ser la execucion de aquella ley favo
rable, en donde el Gobierno se maneja de 
íin modo monárqnico , qne donde se aproxi
ma mas al esíadorepublicano. En qnalquie-
ra parte en que se baile establecida la' i n -
liumana ley de la esclavitud, el Magistrado 
á cuyo cargo está la protección de los sier
vos viene á mezclarse de nn modo indirecto 
en el manejo económico de las haciendas del 
d u e ñ o de ellos ; y en un pais libre en que 
este amo es miembro de la asamblea, ó uno 
de los electores de estos miembros, el Ma
gistrado no se atreve á proteger al esclavo 
úuo con mucha timidez y precaución; y es
tos respetos que suele verse obligado á guar-
dar, liaren queaquella protección sea tibia, 
y á veces absolutamente desentendida: pertí 
en un país en que el Gobierno gira sóbrela* 
máximas de n n estado Monárquico , impor
tará muy poco al Magistrado no guardares-
tos injustos respetos coa los dueños de lo» 
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esclavos, y dispensarán á estos con mas fa-* 
cilklad su protección coftforme á las leyes y 
según los principios de humanidad. Esta 
misma protección hace al infeliz escla vo m é -
nos despreciable aun á los ojos de su dueñoy 
eon lo qual y lo que le dicta la misma r¿iz<wi 
se estimula á tratarle con roas hiimanirlad y 
de un modo mas noble y generoso. Esta ge
nerosidad no solamente hace mas fíel al es
clavo, sino mas aplicado, mas inteligente y 
diestro en su traba jo, y [>or consiguiente mas 
útil . Se aproxima mas á ía condición de un 
criado l ibre , V muchos profesan cierta i n ~ 
tegridad y ape go á los intereses de su dueí ío; 
virtudes que suelen hallarse«on frecjüencia 
€u los criados libres , y que son muy rara» 
eu los esclavos, especiaImente en donde son1 
tratados con inliumgnidad inipunemente. 

Que la condición de esclavos es mas d u l 
c i ó ménos amarga en los Gobiernos Blonár-
quicos, aun en los despáticos , cpie baxo de 
un Gobierno libre ó democrático , es una 
verdad sostenida por toda la serie de las his
torias dé todos los siglos y .Naciones. La p r i 
mera vez que hallamos en la Historia Roma
na un Magistrado creado para proteger á los 
esclavos contra las violencias de sus dueños , 
es en tiempo de los Emperadores. Habien
do mandado Vedio PoHoo en presencia de 
Augusto, que hiciesen pedazos á u n esclavo 
Suyo por lina leve falta que había cometidó, 
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y le arrojasen 4 un estanque para que fue~ 
se pasto de los peces, le mandó aquel E m 
perador lleno de iodignacion , que inraedia-
tamente etoancipase no solo á aquel escla-
TO , sino á qnaiuos tuviese baxosndommio. 
Eu tiempo de Ja República nunca hubo Ma
gistrado con bastante autoridad para p ro 
teger á un -siervo' contra las iras de su Se
ñor , y muclio ménos para castigar á éstf 
por semejantes violencias. 

Es de advertir que los fondos que lian s i 
tio el móvil de los adelantamientos de lasCo-
loiiias Francesas del azúcar, particularmen
te de la famosa de Santo Domingo, han d i 
manado casi totalmente del adelantamiento 
mismo y cultivo gradual y progresivo dé las 
Colonias. Han sido en la mayor parte pro-
•cturto del suelo y de la industria de aque
llos Colonos ; ó en otros términos , han oa-
v'iáo del precio de aquel producto acumu
lado gradualmente por el -buen manejo, y 
vuelto á emplear todo para que cada vez 
jbaya ido da«do mayor producto. Pero la 
j»ayor parte de los fondos que lian sido cau
sa del adelantamiento de las Colonias Br i tá 
nicas del azúcar, se ha sacado de Inglaterra, 
'v d e nincíun modo ha sido efecto en tera mente 
ni del producto del suelo de sus Colonias, m 
del de la industria de sus Colonos. Puedfe 
decirse en una palabra, que la prosperidad 
dt! las Colonias Inglesas fué debida á las r i -
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qoezas grandes de la Matr iz , en donrle re-* 
bosaban , y desde donde se derraraáron en 
aquellos Establecimientos. Pero la prospe
ridad de las Francesas y de las demás Na-^ 
ciones Europeas en aqmd Continente se Im 
debido á la buena conducta de los mismos 
Colonos y del Gobierno que las ha protegi
do: artículos en que los Ingleses mismos co
nocen haber sido inferiores á las demás Na--
cionesiyesta diversidad de conducta en na-
da se muestra mas patente que en la -versa
ción de unos y de otros con sus respectivo® 
esclavos. 

Estos y otros como estos han sido los 
efectos de la diversa política de las Naciones 
Europeas con sus respectivas Colonias. Pero 
es necesario distinguir con imparcialidad lo 
que pudo deberse á la política de las Naciones, 
y lo que fué efecto de la casualidad eo lo to-
cante á los Establecmiientos Europeos en la 
América y demás Indias. Su primitivo des
cubrimiento fué casual , y muchos de sm 
primeros establecimientos debiéron muy po
co á: sus matrices respectivas. A u n e n h « 
subsiguientes prosperidades de las Colonia* 
tu viéron mucha parte ciertas circunstancias 
imprevistas ; y aunque la mayor parte de 
su felicidad la debiesen á su gobierno inte
rior y al desvelo de sus Naciones matrices 
en protegerlas y conservarlas, no de todo?, 
«us buenos sucesos pued« lisonjeárse la m „ 
Juica de Europa. 
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Los aventureros que formáron algfiítdá 

de los modernos Establecimientos , y ni l i 
mbos de los que los érapf endiéron en su p r i 
mitivo descubrimiento, al proyecto en unos 
qu imér i co , y en otros realizado de buscar' 
oro y riquezas , juntaron otros motivos po
líticos oías racionales^y laudables verdade
ramente : pero en ciertos establecimientos 
Jos motivos de formarlos no acreditáronmu-» 
cbo la política de alguna otra Nación 
Europa. 

En Inglaterra donde separados una v&t 
de la verdadera Religión, ni aun secta babia 
que fuese mucho tiempo respetada , ni q^ie 
dexase de sufrir persecuciones según ia va-5 
riedad y prepoíeiiciá de los partidos descar
riados , no quisieron los Presbiterianos su
fr i r á los Puritanos dominantes; y oprimí-» 
dos estos por todas partes en aquel Reyno 
huyeron a la América en busca de seguri
dad, y establecieron en ella los quatro Go
biernos de Nueva-Inglaterra. Los Ingleses 
Católicos tratados aun con-mayor crueldad 
y injusticia, fundaron el establecimiento de 
Mariland:y los Quákeros el de Pensylvania. 
Lo© Judíos Portugueses , justamente despo
jados de sus bienes en Portugal, y desterra
dos al Brasil , se juntáron con Jos desterra
dos por robos y otros delitos, gentes de que 
fueron pobladas aquellas Colonias en su o r i 
gen; ie« eiiaeñaFoa el cultivo de las cañas 
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ónices para azúcar , y introduxéron cierto 
órden metódico de indu&tria. En estos casoá 
no fué la política sino la casualidad \ ó bien 
una inconseqüencia en los principios pol í t i 
cos la que hizo que se poblase aquella par
te de la América. 

De muy distinta manera sucedió en otros 
de los mas importantes Establecimientos de 
aquel emisferio, aunque los respectivos Go
biernos que los mamláron no tuviesen una 
inmediata y directa influencia en sus pro
yectos. La coíiquista de México no fué pro
yecto de la Corte de Castilla, aunque ésta 
lo confirmase y prestase su autoridad para 
ello, sino del Gobernador de Cuba: y quien 
lo puso en execucion fué el esptñ tu intrépi
do del Capitán aventurero á quien fué con
fiada, á pesar de los continuados obstáculos 
que principió á poner el mismo Gobernador 
que lo babia formado^ el qual apenas loha-
bia confiado á un Soldado tan va líente, quan-
do se yió arrepentido. Los Conquistador©» 
de Chile y el P e r ú , como todos Jos demás 
quegaaáron el Continente de lá América Es
pañola , n i l l eváron , n i pudiéron llevar de 
sus Cortes mas fomentos,ni mas instrucciones 
que un permiso general para hacer estable
cimientos en nombre de su Rey. sejrun dic
tasen las circunstancias , oportunidades y se
cesos, y así corrieron verdaderamente aque* 
ílos aventureros todos los riesgos d i a l e s . E l 
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Gobierno de España contr ibuyó paraaque# 
Jlas empresas ; pero n i contr ibuyó, ni pudo, 
contribuir sino muy poco con respecto á lo 
que hicieron : bien que la Inglaterra contri
buyó mucho menos para los de sns Colonias 
de la América septentrional, que fueron las 
mas importantes de todas las que tuviéron. 
Formalizados ya estos Establecimientos l l a -
niáron mas la atención de los Gobiernos, y 
principiaron á regirse baxo otros principios 
conforme á las diferentes máximas políticas 
que convenían á cada Nación según i?uscir
cunstancias. En lo tocante al comercio han 
seguido todas regularmente la máxima gene
ral de monopolizar para sí exclusivamente 
el de sus Colonias respectivas; bien que co
nocida ya la siniestra idea de multiplicar res
tricciones mercantiles^se van franqueando to
das las libertades que parecen compatibles 
con una sana política respectiva á cada Go
bierno, y se espera que vaya este ramo adelan
tando por grados en América y en Europa. 

Esto supuesto,aunque en quanto á la pros
peridad ó decadencia sucesiva de las Colo
nias ya establecidas haya tenido la mayor 
parte la política de Europa,en quanto á sus 
descubrimientos y establecimientos pr ime
ros puede decirse que solo contr ibuyó deun 
modo, que fué siendo magna vírúm maten 
esto es, criando en su seno los héroes que 
acabároxi san grandes hazañas? y que pusie

ron 
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fóíl los cimfentos de tan vasto Imperio :Hé-s 
roes qüe hasta ahora no ha producido en el 
ínnudo otro pais sinb la Europa. Las Colo
nias pües deben á los Gobiernos E.ürbpeos 
ios principios de educación generosa que hi
cieron concebir miras tan grandes á sus i n 
trépidos fundadores : y puede décit-sé, que 
algunas de ellas no debieron otra tosa á Ja 
política de sil Matr iz , así como las Inglesas 
septentrionales íiias qtie sií adminisfraciofi 
ínternaÍ 

P Á R T É í l f . 

3 É LAS V E N f ^ H S QUE JTA C A C A D O 
Id Europa con d des cubrimiento de la Amé

rica, y el p a s ó d Las Indias driehtdles 
por el cabo de Bíiená Espéranm¿ 

L á s que dexaraós referidas son las venta-* 
jás que las Colonias de América sacaron' de 
Ja política dé Europa: ahora resta tratar de 
las que sacó la Éurópa del descubrimiénto 
y población de las Colonias Américanas. É ¿ . 
tas utilidades pireden dividirse eú las gene-
tales que sacó cíé' aquellos grandes suceses 
toda la Europa en c o m ú n , y como forman-
«« .ún « d o éúé tpo ; y en las particulares que 
cada Nación de por sí ha grangeado de las 
que- plantó res pecti ta tóente en cofiseqúen-
cía dé ía aútóridad , gobiernó y administra
ción que eíí elías exerce. 

T o s i ó t l h 
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Las ventajas generales que ha sacado ht 

Europa , considerada como un gran cuerpo 
en c o m ú n , del descubrimiento J coloni/a-
cion de América consisteo en dos art ículos; 
el aumento de los bienes que por ello dis
fruta, y el acrecentamiento y perfección de 
su industria. , 

Todo aquel producto sobrante de A m é 
rica que se introduce en Europa, surte á lo» 
habitantes de este gran Continente de una, 
variedad de mercaderías que de otra suer
te no hubieran poseído : unas para con
veniencia , otras para regalo , para ornato 
otras , y muchas para usos que en cierto mo
do pueden llamarse necesarios. 

Es cosa concedida sin dificultad según 
creo, que el descubrimiento y población de 
3a A.mérica por los Europeos ha contr ibui
do al aumento de la industria no solo de 
aquellos paises que comercian con eíla d i 
rectamente como España , Portugal, Ingla
terra, Francia y Holanda , sino de ios que 
comerciando indirectamente eavian porme-
dio de los otros sus propias producciones, 
como la Flandes Austríaca y algunas Pro
vincias de Alemania , que por el condoctoí 
de las Naciones dichas remiten a la Amér i 
ca grandes cantidades de fienzos y otrosge-
neios de propia producción. Todos elloshad 
eras.^ead'.o un,mercado extensísimo para'sns 
producciones sobrantes, y, por coasigmcxu© 
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hárí fomentadoeíal imento elesuscantidacíes. 

Pero qué éstos sucesos hayan contribuido 
también al fomentó í̂e la industria de unos 
¡iaisés éoríid Hungría y Polonia, qile acaso 
iiuníca eríviárori á la Aittéficá una sola mer
cadería dé propia prodnecion , no es tandel. 
todo evidente. Pero río debé dudarse t[u 
aquellos sucesos produxéron en ellos el mi . 
mo efecto. Eil Hungría y en Polonia sé cor i 
sumé mnelía parte de las producciones Árne 
rica ñas , y sé pide én ellos el azúcar^ el ca
cao y el tábacíí de aquélla parte dél mundo. 
Estas mercadetías hart de ser compradas ó 
ton el producto inmediato dé la industria 
de Hungría y Poíomet, ó cotí otra cosa ad
quirida con áqueí producto. Las mercade-
tias de América son unos nuevos valores, 
nuevas equivalentes introdacidos en Polo
nia y en Hungría para él cambio del pro
ducto sobrante dé siis dominios. Eí íieclic 
dé conducirlas allí franquea un nuevo" y nfaj 
extenso mercado para sus producciones so
brantes, levanta el ta lor dé estas, y p o r é ó n -
siguiente contribuye al aumento de¿u's can
tidades. Aunque jamas llegue á la AítíBfm 
la parté mas pequeña de aquéllas protíúc-
ciones , las que ge traen de áqueí é m i # i i ( 
abren un nuevo mercado q u é potie m . rao-
viníiento y circulación muebas mas merca . 
derías Húngaras y Polacas ¿ q u é las que cir 
ewlaban at)te& 
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Los mismos extraordinarios sucesos pue-» 

cien también líá'ber contríímirío at aumento 
de conveniencias' y bienes , y al' fomento de 
la industria ann de aquellos paises que na 
solo nacomerciáron directa ni indirectamen
te con la Á mérica^ por no haber remitido á 
ella ¡aínas la mas leve porción de sus produc
ciones y sino que ni aun recibieron5 en sus\ 
dominios la® Americanas. Áunf estos' países 
digo, pueden haber recibido? mayores can-
tkíades de otilas mercaderías propias de aque
llas Naciones que aumentaron- su produc to 
con el comercio directo1 o indirecto de la 
América . Aumentando esta-mayor abundan-
cía la cantidad de sus- Bienes y convenien-
cias y habrá fomentado también su industria 
en mayor grado; porque por» este'medio no' 
puede rnénos de haberse proporcionado á los 
tales paises mas equivalentes con que cambiar 
el producto sobrante de la industria propia: 
se ha de haber franqueado un mercado mas: 
amplio para la venta de este sobrante; se ha 
de haber levantado su vaíor ; y por consi-. 
guiénte se han de haber aurflentado susf can
tidades.. La masa generaíde ías mercadería!!: 
circulantes anualmente en Europa por me
dio de este cpmercio , con cuyas operacio
nes anuales se han distribuido'entre toda;» las 
Naciones comprendidas en su círculo mer-
cantii , ha admitido dentro de sí , y ha reci
bido el aumento de todoef producto sobran^ 
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te cíe la América; kiego oo poede ménos de 
haber tocado a cada Nación mayor porción 
que ante§ de aquella masa geoeral : es indis
pensable que se hayan aumentado sus bie
nes , f por consiguiente es infalible que se 
haya fomentado generalmente «a indnstr ía . 

E l comercio exclusivo de cada una de las 
Naciones matrices es de una tendencia por 
su naturaleza dismínaente ó cobartativa á lo 
ménos de mayores aumentos que pudieran 
•verificarse\tanto en los bienes.., como en la 
industria de todas las Naciones en general,y 
de las Colonias mismas en particular. Este 
Comercio exclusivo es como un peso inerte 
cargado sobre la elasticidad activa de uño de 
aquellos grandes resortes que ponen en mo
vimiento la mayor parte de las negociacio-. 
Hesdel mundo. Haciendo que valga mas ca
ro en todos los demás países el producto de 
las Colonias, aminora su consumo, y de es
te modo sufoca y amortigua la industria de 
las Colonias, y tanto los bienes como la i n 
dustria de todos los demás países padecen la 
misma penalidad , porque disfrutan ménos 
quando pagan mas por lo que disfrutan , y 
producen ménos quando vale ménos el cam-
hio de lo que producen. Por otra parte su
biendo en las Colonias el precio de las pro
ducciones de otros países^ sufóéa del mismo 
modo y amortigua la industria de estos , la 
«e las Colonias, y los bienes de que podían 
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gozar. Es un obstáculo que por el imagina-, 
do beneficio de cierto pais particDÍar emba
raza las conveniencias y la prosperidad s y 
dificulta la industria de todos en general; 
pero de las Colonias mas que de alguno otro, 
No solo excluye en quánto está de su parte 
$ todas las demás Naciones de traficar en 
cierto mercado particular, sino qne liga 4 
Jas Colonial al recinto limitado de ciertQ 
inercado no mas: y es muy grande la dlfe^ 
yeneia entre ser excluido de un mercado par«. 
íiculíír quando quedpn francos otros muclií-» 
«irnos, y ser precisado aun mercado solo, de 
guando quedan cerrados tocios los demás, 
3íl producto sobrante de las Colonias es 1^ 
iuente primitiva de donde manan todos lo§ 
.aumentó» dé bienes y de industria quegran-» 
geó la Europa pbr el desciibriraiento y po« 
IJIación de América; y el Comercio exclnsi« 
vo de las Naciones matrices tira por su ten« 
dencia natural á disminuir ó hacer menos 
fecunda que seria en otro caso esta fuente 
efe sus aumentos y prosperidades. 

Las ventajas particulares que saca cada 
país de las Colonias que estableció respecti-» 
ra mente , ó que por otro tí tulo pertenecen 
| sus dominios, se reducen á dos especies; la 
de aquella» comunes que todo Imperio de-» 
riva de las Provincias sujetas á sus domi« 
mos: y la de aquellas singulares que se ÉU-
ponen temim de unas Pfovinciai de mfte 
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clase y naturaleza peculiar, como son las de 
la' AiM^rica. • ' ' 

Las comunes ventajas que toda Nación 
deriva de las Provincias sujetas á su Impe
rio , consisten en primer lugar en la fuerza 
militar que aumentan para la defensa co
m ú n ; y en segundo , en las rentas que r i n 
den para man tener .el gobierno c iv i l . Las 
Coi oniás Homanas suministraban unas y 
o t r a s , según lo exígian las ocasiones : las 
Griegas soban ayudar á veces á la Matriz 
con fuerzas militares ; pero lo hacian muy 
rara con renta alguna para el Gobierno ci
v i l ^ porque eran muy pocas lasque se re
conocían sujetas á la Metrópoli : por lo ge
neral eran sus aliados en la guerra, pero nun
ca sus vasallos en la paz. 

Las Colonias Europeas hasta ahora no han 
«nminisírado á sus matrices fuerza militar ó 
número de tropas para la defensa de la Me
t rópol i : porque sos fuerzas militares aun no 
han sido suficientes para su propia defensa: 
y en todas las guerras en que se han empe
ñado las Matrices, ha ocasionado siempre la 
detenga de las Colonias una distracción con
siderable de las propias fuerzas para aque
llos Establecimientos. Y asi en quanto á es
to las Colonias Europeas han sido para todas 
sus Matrices sin excepción, mas bien causa 
(ie debilitación que de aumente de fuerzas 
asiiitares. 
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En quauto á coníribuip pon rentas pat^ 

|a defensa de la Nación matriz, y para sos? 
fener so Qobierno c iy i l , las únicas Coloniat 
que lo han executadp, han sido las de Esr 
pana y |as de Portuga). Las conti ibopione^ 
que se han podido conseguir en las de otras 
Naciones j , como la de Inglaterra en partid 
^ ular, rara yez han alcanzado ásnfragar pa
ra los gastos que con ellas ruismas han he-r 
pho sus respectivas m^trices en tiempo dp 
y j z , y jamas han ¡sjdp suficientes para cps^ 
tear los que han ocasionado ep tiempo de 
gúerr^ . Estas ultimas Colonias han sido una 
.fuente inagotable de gastos ? y no fie rentaf 
para sus Afatrices, v 

s Eas ventajas pue§ que estos Establpcimieny 
tos han proporcionado 4 sus Metrópolis. conr 
sis te n úiúcí) Uien t e p p aquellas pee u I ia re§ q u e 
¡se ^upqnen resultai- de púas Colonias de í a | 
especie particular, como las Europeas en lai 
América: y sp cree generalmente que e lún i» . 
co prinpipiq y manantial de tod'^ pilas es el 
pomerpiq pxclusivo. 

En po^seqiieneia de pste supuesto pr inc i 
pio toda la porción del producto sobrante 
de IaV^plpnia§ Inglesas por exernplp , que 
poosisfe en aquellas ínerpaderías que. llama-? 
nrjos nutneruclgs9 no pueden pofidnpirse £ 
ptra parte que á Inglaterra: y los (Jerpas pai-
8PS jn hap (3e. ppmpfar en f.|,|a,gi !a quieren. 
CQ:I pstíí g(ji(ella§ fiieitadeiías 
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pueden menos detestar nías baratas en In» 
^laterra que en jas demás Naciones 9 y por 
iconsiguipfite han de contribuir 3 la mayor 
abundancia de ellas en la C^ran^Bretaña que 
en los demás países de Europa. Pop lo rnis~ 
rno íiabrán jde contribuir mas al aumento de 

industria que al de jas otras,; porque tür 
da la porción eje producto propio que Jngla-
¡térra 4a pu papabio de acjiipllas mefcgclerias 
numercidqs dp la América 9 ha de conseguir 
pn precio mas alto que el que ppe^eq gr^p-
geap las demás ^acioqes por igual cantida4 

producto doméstico^ quando ja cambieriL 
por ígua | cantidad demercadpnasde la mis* 
jna especie. Las niapufacturas Inglesas por 
p^eií íplo, compran piaypr cantidad deazu-
car y tabaco de sus Cpionjas propia», que 
^gual cantidad de manufacturas pxtrapge» 
ras : pues otro tanto n^ayor será $1 foinentp 
que se dé á Ja industria inglesa con respec-
ío al que se dé á Ja de las otras Naciones5 
quanto niopte la proporción dp superioridad 
de pipcio de Jas pianpfactPr^s fngíesas pa
ra psta compra de tabaep y azúcar sobre el 
que podráp tener Ifis manufacturas de otras 
Naciones para la niisrna operación. Por cop-s 
siguiente comp el comercio explusivp pop 
Jas Colonias disminuye no solo ios |)ienes sis 
np.taipbiepla ipdustria de los países e x c l u í 
dos de é l , q ai ménos es causa de qiie fs-s 
^ § feiepes, y estft ipd^stria perpianes:caR 
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u n grado inferior ai que sin tal exclusión se 
elevar ían, aumenta manifiestamente en otro 
tanto las ventajas de los países que las po
seen quanto disminuye las de los demás ex
cluidos de él. 

Pero semejante ventaja mas Lien deberá 
llamarse relativa que absoluta, porque no 
puede ser de otra especie una ventaja que 
da cierta superioridad al pais que la disfru
ta, mas bien deprimiendo la industria y el 
producto de otros países, que fomeorando 
el propio hasta un grado mas alto que al que 
naturalmente deberia tocaren el caso de un 
comercio libre para todos. 

Es cierto que el tabaco de Mar y la nd y 
Tirginia por razón del monopolio que en él 
tenia el-Ingiés, •iba mas barato a Inglaterra 
que lo que podía ir ci Francia , á quien la 
Gran-BretajM vendía mucha parte; pero si 
Francia y todos los demás países Europeos 
Imbieran tenido en todo tiempo libre el co-
ir.^rcio de aquel género , hubiera este veni-
rV) de aquellas Colonias no solo á todas las 
domas Naciones de Europa, sino á la misma 
Inglaterra mas barato que está ahora. En 
consequencla del mas amplio mercado que 
se le franqueaba, se hubiera alimentado la 
producción del tabaco, de tal modo que h ú -
bierá reducido las ganancias de la planta
ción de él al nivel natural de las del cu l t i - ' 
•y© del trigo , á las qualcs se suponen toda-
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f ía aquellas superiores : luego es muy pro-
bable que el precio del tabaco estuviese al 
presente algo mas baxo. Igual cantidad de 
jiiercaderías tanto de Inglaterra como de 
Otros países podría comprar en Maryland y 
Virginia mayor cantidad de tabaco que al 
presente compra, y por consiguiente se hu
bieran vendido aquellas en las Colonias á 
mejor precio. Todo aquel aumento que es 
capaz de causar en la conveniencia y en la 
Industria de Inglaterra y de otra q u a l q u í e -
ra Nación la producción de aquella planta 
con su mayor abundancia y baratura, es la 
mensura déla ventaja que sacarían todos los 
paises de la libertad de comercio en aquella 
producción , porque otro tanto mas barata y 
mas abundante seria., y por consiguiente en 
otro tanto fomentaría mas aquella industria, 

verdad que íngiatetra no hubiera sacado 
"Venta ja alguna á las demás Naciones cones^-
ta libertad de comercio: hubiera comprado 
el tabaco de sus Colonias algo mas barato, y 
por consiguiente vendido mas caro algunas 
«le sus mercaderías propias ^ pero ni hubiera 
comprado algo mas barato , ni vendido algo 
Pías caro que qual quiera otra Nac ión : que 
«s decir , que aunque hubiera perdido 
Wna ventaja relativa , hubiera ganado una 
absoluta, que es Ja ventaja real y verdadera, 

Pero hay rabones de mucha probabilidad 
tveer Í que la Inglaterra por eooseguir 
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la relativa en su comercio con las Colonias^ 
J por poner en execueion el proyecto de ex
cluir .en lo posible á las demás Naciones de 
ía participación de aquel tráfico, no solo ha 
sacrificado una parte de la ventaja absoluta 
que ella y las otras piidieran sacar de aquel 
comercio, sino que se ha sujetado á una pér 
dida positiva , tanto absoluta como relativa 
en casi todos los demás ramos del comercio, 

Quando por la Acta general de navega
ción se propuso la Gran-Bretaoa arrojar el 
monopolio del comercio colonial, se retirá* 
ron necesariamente de él todos aquellos Ca« 
pitajes ó fondos extraogeros que hasta en
tonces so habian empleado en aquel giro. 
E l Capital Inglés que hasta allí nohabiasos
tenido mas que una parte de é l , tuvo que 
abrazar el todo. E l Fondo que hasta entón« 
ees solo babia surtido á las Colonias de upa 
parte de las mercaderías Europeas que ne* 
cesitaban y pedian „ tenia ya que abasteceiv 
las de todas. Pero este Capital no era bastan
te para proveerlas de todo,y el surtido de las 
que enviaba á aquellos Establecimientos se 
vendía necesariamente mas caro. El fondo 
que hasta entonces no había comprado mas 
que una parte del producto sobrante de las 
Colonias, era ya el único que se empleaba 
en comprarlo todo: pero como no podia 
comprarlQ a un precio como el antiguo, n i 
«aun muy próximo á él 9 tenia que hacerlo á 



£ i B R Ó IV. CAP. T i l . a a i 
0tto excesivamente mas barato. En qual« 
quier empleo de un Gapitaí en que el mer
cader vende muy cáro,y compraí muy bara
to^ no pueden dexar de ser muy grandes las 
ganancias^ y por consiguiente un comercio 
muy superior al nivel que debe guardar cónt 
íos demás ramos comerciales. Esta superio-
í i d a á de ganancias en el comercio Colonial 
lio podia ménos de atraer" á este rartio una 
parte muy considerable de los Capitales que 
«e empíeasen antes en otros: cuya revulsión 
de fondos como que ha ido aumentando gra
dualmente la concurrenciá de ellos al co-
ítíereio de las Coíoñias, no puede ménos de 
íiaber ido disminuyendo con la misma gra
duación ía* coffipeténciá de los demás ramot 
de que' se aparta ron : y seguri bayan ido ba
gando las ganancias del comercio GoíoniaU 
habrán ido subiendo las de otros ramos, has
ta? que llegue' el caso de quedar ambas eií 
tm nuevo,nivel , diferente y algo mas alta 
que el que habian tenido antes. 

Las dos circunstancias de extraer Capita
les de otros ramos de comercio , y de levan
tar á mas alto grado la qüóta de ías ganan
cias en todos , en mayor proporción que íá 
que de otro modo se hubiera verificado, f aé -
ron unos efectos producidos desde eí p r i n 
cipio de este1 monopolio , y que han cont i 
nuado produciéndose siempre. 

En primer lugar este mon^polia «stá con-
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tinuamente atrayendo a s í , y extrayendo cié 
otros ramos de eomercio vario? capitales que 
se eiríplean de nuevo en el de las Colonias. 

AiHu|ne desde la dicha Acta de Navegaw 
clon se ha aumentado considerablemente ]& 
t iquem de la Gran-Bre taña ^ ciertamente 
ño ha recibido nn aumento proporcionado' 
al de sus Golo-oiasv El comercio extrínseco1 
de qualquiera Nación crece tíattíraliwente á 
proporción de sn riqueza 5 esto'es , su p ro 
ducto sobrante á proporción de su tota l pro-í 
duGio: luego habiéndodé apropiado piara- si;' 
«ola la G ran-Bre taña lo que puede' l lamar
se comercio ex-trín-seco de sus colonias, y ncí 
habiéndose aumentado su capital' en la nf\&~ 
raa proporción que' se ha aumentado aquel 
comercio .¡es cierto que no loba- podido sos--
tener de otro modo qUe' extrayendo dé otros 
rámbs mercantiles cierta porción de Capita
les de los que antes se empleaban en ellos y 
llegándose consigo muclios más fondos que 
los que en otro caso hubieran tornado aquel 

, giro. En conseqüenciá de esta operación se 
ha ido- aumentando continuamente el co-
tíiercio Colonial al misnió paso que ha ido 
decayendo el que tenia Inglaterrá con I m 
demás Naciones de Europa. Las raanufaé"-
fUras preparadas para él comercioextránge-
r o , én lugar de acudir cómo antesde la Av-*' 
ta de Ñavegacion,á unos mercados mas» pro-* 
oírnos mmo son- los de Europa, ó bien á los 
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ríe aígon otro país mas distance de la Gran-i 
Bretaña como los que están en el Mar M e 
di terráneo, se han acomodado por la mayor 
parte para el comercio de sus Colonias? esto 
es , mas bien para un mercado en que ^ozan 
de monopolio , que para donde pueden te
ner mas competidores. Esas ocultas causas 
de la decadencia del comercio inglés que el 
Sr. Matheo Decker y otros Escritores han? 
buscado en el exceso y en el modo vicioso de 
la imposición de tributos , en el alto precia 
del trabajo,en el aumento del Juxo, &e. po
dían haberlas encontrado coo mas sesrurirlaít 
en el aumento monstruoso de nuestro co
mercio colonial. El Capital mercantil de la 
Gran-Bre taña aunque es muy grande , nr* 
puede ser inmenso; y aunque se ha aniñen^ 
tado mucho desde la Acta de Navegación v 
como no ha crecido á proporción del comer
cio colonial no ha podido sostenerse este sin 
extraer de otros empleos y ramos del Co
mercio extrangero muchos capitales , cuV£* 
falta ha sido causa visible de la decadencia 
de este. 

Inglaterra era tm país muy comerciante" 
«u capital mercantil era muy grande,y mny-
probable que fuese cada dia mayor , runcha 
tiempo antes q ü e el comercio colonial me-
tecnese consideración, y q„e por la Acta de 
Rogación se estableciese el monopolio del* 
giro con las Colonias. Ma la guerra que-sos^ 
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füvo cóh Hófándá duránte el PrótectoradííS 
áe Grómv^el j érá 'su Armada y sii Marina 
éupét iór á lá de áqitella Repliblíca f y en la 
q u é sé declaró á principios del réynádo de 
Caríos I I . igual por lo méfiios^ quaftqo no fue-
ée superior á íás Armadascomfjínadás cíe Hb-
íánda y Fránciá. No creó qtié étí eí día sea 
ifíayof á^iteíla st tperidrídad , á l o ñiénos 
si lá Arfftáda Hófáfricíéssf guarda lá p r ó p o r -
clon qtíe lía y en t ré el Comerció Holandés d é 
hoy , y el q u é feníá está Répúblicá e n t ó n -
ées. ¿Y quien habrá que atribuya este po
der naval de Ingíaferrá á la Acta de Nave-
pación „• habieridor sido está tan posterior á 
lo que hemos referido ? Apenas sé habian 
principiado entonces á tirar fas pritibeías l i 
neas deF pían de Acta semejante , éspécial-
níente en1 tiem po de aquélla primera Guerra; 
y aun'quéeiif tiempo de lá segunda sé quiera 
decir q u é ya se Ta ha bia d ado fuerza y a u t o r i -
díad de ley, ña hábiá habido tiempo todavía 
pá r á haber pódidó producir una levé parte" 
d é srr infiuenciáen lo respectivo ai cómercio1 
exclusivó cfé las* Colonias - porque tanto estas 
tóiúó su comerció éran eñtónées éósas cíe mu f 
pócá cohsideracion con respecto á ló que fué-' 
r on dé^püesv La ísTá de la Jamayca* erar úré 
desierto cás r ínhab i tab lé , y muy pócó c u l 
tivado : "NueVa-York y Nueva-s-jersey esta-' 
hatü étf poder de í Holandés r ía mitad dé íai 
Isla de ^ . Ghristóvaí baio"ef d ó í m i i h FVán-

: ' cesv 
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e é i : ía Isla de la Antigua , las dos Carolina^ 
Í*ensilvania , Georgia y Nueva-Escocia nd 
Estaban íodavia establecidas i Ja Virginia^ 
Maryland y Ñueva- íngia terra lo estaban ya;, 
pero atínque eran Colonias basfaoteactivás^ 
no creo-hubiese en Eu ropa en aquel tiempo 
Una sola persona capaz de presumir, quan-
to menos de preveer ios rájñdos progresos 
que bao becfio desde entonces en riqueza y 
industria y poBíacíoa : en una pníabra la is
la de la Barbada era la única Colonia que 
tenia Ja Gran-Bretaña de alguna conseqüea-
cia, y cuyo estado y condición dixese al/nw 
na semejanza con loque es aí presente. Lue
go el comercio de las Colonias , en que aun 
después de la Acta de Navegación no tuvo 
Inglaterra mas que una parte', porque esta 
Acta no se puso en execucion rigurosa bas
ta mucho tiempo después de establecida, ncy 
pudo ser en aquel tiempo el gran tráfico' de 
Inglaterra , n i causa del gran poder naval 
que era necesario para sostenerlo. El Co
mercio que en aquelía época mantenía to
das estas fuerzas-marítimas, era el Comer
cio Europeo y de todas aquellas Naciones 
quese extienden por las costas situadas eií 
el- Mediterráneo: de cuyo comercio la débil 
parte que respectivamente retiene en el d i ^ 
ia Crau-Bretaña , no es capaz de aosie- er" 
ínerzastangrandes. Pues si el' comercio pro-
gi;esivo de las Colonias se hubiera dcsado 
TÜÜÍO 11L ^ 
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franco á las demás Naciones. (qr.aí<]^{-era q u é 
hubiera sido la parte útx* ta 'Gr;:r'«"Bretaña 
hubiera tenido en éí ^ bo-biora sido un ad i 
tamento de mu cha consideración á\ gran co* 
inercio que hubiera sot.KSíi'ído-ú< npre coma 
antes con Europa. En coiiáequkwia ¡mes del 
ÍÍÍODOpolio el aumento d-? aqutM f-oáaf'rcío'co— 
lonial no rapto ha sido un adiíamanto, ven-* 
tajóso para la G'ra^-Bre-lana , eoino Una mu- • 
tac o a total de gira' y diré ./)n de sus Ca«* 
pi t les.- ' . ' ' > " ' - , 

En segundo lugar'esfe motiópólio ha Con-* 
tr ibuid » uece-ariaraerítr á'le/abitar la. qno
ta de la* ^anáncias'- en todo* lo», ramos del.. 
Comercio Brifán'icO. á uo grado raa?' alta qne 
al que hubiera llegado'oaí^irafmentc ,. si s'3 
li.ubiése pertintido a roda* las Nac ióne i éi 
libre cóme'rcio' ífe las Colonia'» Británicas. 
" Así como por" fafáfOB del monopolio atrae 
á sí el -Comercio colonial mayor porción" de 
ca. »u aiés que los-qú'e éé'fu propio molimien
to hubieran abrazado aqrteí giro , así por' 
la exclusión de In^Capítale* extrangé'ros re-' 
<íu< e e l totái fondo eto'píeado éa él 3 méno»-
dv lo <iue naturalmente hnhiera'sido en el 
ea-o de ain comercio libre. Como el mono-' 
p i0 qni tó la eompetencia en aquel ramo, 
«Vi biíS riecesariainérite la quota de fas gaiian-
ei.tí: y aoün >ra:ulo por otra parte también 
rgn-at -'wn :>efencia. eh.t re ios Capitales Fritá-* 
tticogeai-o-ádemas ramos •dél-comercip'in|léi* 
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levantó por la misma razo a él valor de s u i 
ganancias. Sea Jo que fuere de fjnalqoiera 
otra época , no hay duda en que desde la 
Acta de Navegación tenga el estado ó ex ten
sión que tuviere el foudo mercantil de la 
Gran-Bre taña * el tñonopoíío del comercio 
coloniat levantó la quota de las ganancias á 
mas alto grado que al que hubieran subido 
tanto en aquel ramo corno en los demás del 
comercio inglés j y si es cierto que las ga
nancias de este comercio en general baxá-* 
ron algo l̂̂ sde el establecimiento de la A c 
ta de Navegación, también lo esquehubie-

'ran baxado mas á no haberse establecido 
aquel monopolio colonial. 

Todo aquello que levanta en tín país la 
quota ele las ordinarias ganancias á un gra-s 
do mas alto que el que de otro modo hubie
ran tocado, trae al país mismo una pérdida 
6 desveoíaja, tanto absoluta como respecti
va en todos aquellos ramos en que.no tenga 
igual monopolio. 

Sujeta al pais á una desventaja absoluta^ 
porque en aquellos ramos no puedén sus Go-
meresantes sacar esta mayor ganancia sin 
vender ma? caro que lo que de otra suerte 
venderian tanto los géneros traidos de patsés 
extrangeros , como los que extraen de pro
pia producción pára los extraños. Lur;- sit 
pass no pnede meaos de corr'ura'r v de ven-
der mas caro :• comprar menos , y vender ni.©--5 
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Hos ; gozar de menos comodidades y merca* 
der ías ; y por eonsíguieníe prodiicír ménos 
que lo que produciria de ío contrar ío. 

L o sujeta á una <!e? ve nta ja reí a t i va, por-»-
que ep los dichos ramos mercantiles pone á 
los países que no se gobiernan por .esta máxí» 

i ma en uo estado muy superior' al eje la Na
ción que ia padece,, ó- á le menos- no tan ba-
xo como el que experimentaría de la con-*-
ira rio. Los habilita para que disfruten de 

• mas bienes , y produzcan mas á proporción 
de los qnela otra-produce y disfruta. Hace? 
mayor la superioridad de lo*extraños s ó su 
inferioridad mucho menor que la que seria 
t a otro caso. Levantando^ eí precio de las 
propias producciones mas de lo que subiría 
de lo contrario', habilita. 4 Ios-;Conierciantes 
de otros países' para vender en sus mercado»' 
m-ucho' mas baratos los mismos- géneros que 
aquel vende caros en el s u y o y de este mo
do los extraaos aventajan al propio- en todos 
aqueiíos ramos en que no tenga este un d i 
recto monopolio. 

Los Comerciantes Ingleses sequexan fre-
qüent í s ímamentede í alto- precio de los sala-
ríos del trabajo en su pais,suponiéndolo cau--
sa de que no pueden venderse sus manufac
turas tan baratas como las venden otras-Na
ciones^: pero no dicen una palabra de las a l 
tas ganancias' de sus fondos. Se quexan de 
la* ganancias extraordinarias agenas , pero 
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. gepiilfan en el silencio las propias. Eo mu* 

chos easos pimlen contribuir tanto las alta® 
ganancias del Ga pital mercantil para levan
tar el precio de las manoíacturas > como el 
precio exorbitante de los salarlos del traba
j o ; y aun pueden contribuir mucho mas. 

Puede justamente asegurarse5.c|ue esta ha 
sido la causa y el modo de haberse separa-' 
«do mucha parte del Capital de la Nación B r i 
tánica , y de haberte arrancado violenta raen-
te otra de muchos ó los mas de aquellos ra
mos de comercio en que no tenia el mono
pol io; especialmente del comercio con E u 
ropa y con todos aquellos países que circun
dan el Mar Mediterráneo, ' 

Parte de aquel capital se ha retirado de 
aquellos ramos á impulsos de la atracción de 
•una ganancia mayor en el comercio de las 
Colonias en conseqüencia del continuado au
mento de aqoel tráfico y de la sucesiva in 
suficiencia del Capital que lo sostenía u® aoo9 
para coatiaaarlo en el siguiente sin adita
mento de nuevos fondos. • 
; Otra parte ha sido vicíentamenfe arroja
da de cijos en fuerza de Ja Ten taja que da á 
otros países la subida qu o ta de lasganancbs, 
que es-consiguiente-en toda Nación de re
sultas de aquel monopolio 20 el ramo de las 
Colonias; cuyo Lecho dexa á las demás Na-
ciones muy superiores en-aquellos ramos 
q m no se sujetan al monopolio dicho. 
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Asi como el monopolio del comercio d é 

las Colonias aíraxo He otros giros una gran 
parte de Capital Británico que indudable-» 
hiente se IUÍhiera empleado en el fos, asi tam-
pién forzó hacia éstos ramos otros capitales 
iritraligeros, que nunca hubieran tomado 
i tuej giro á no habérseles excluido del co-
iise;do de las Colonias. Eo todos estos se ha 
aminorado la competencia de ios Capitales 
Bri tánicos , y por lo mismo ha levantarlo el' 
'precio ócjwota de las ganancia^1 oías de lo que 
•hubiera subido en otro ca?o: al contrarióse ha 
la-vitneiuado la competencia <íe los fondos ex
tra n ge ros, y por tanto ha ha xa do mas de lo 
.que seria de lo contrarío la qnotade $mÓtr 
•diñarías ganancias. Luego tanto por un. ca-
mmo eotu'. por otro el monopolio del .C<1mtvr-
•<;io de «us Colonias ha ocasionado .á la Granr 
3 reí a ña una.'pérdida ó desventaja relativa 
en todos los demás rá.mo§ mercantilfs que 
jno se incluyen en el comercio de ellas. ," 

Querrán' decir'acaso que eí comercio "de 
las Colonias era mas ventajoso á la . Grao-. 
Bretaña que tocios les derruís, y que el mo
nopolio en él atrayendo hácia eí mas capitá? 
Jes-que los que de otro modo hubieran acu? 
-elido de propio-movimiento., hizo que estos 
fondos se empleasen en un ramo mas-venta
joso, que el que hubieran encontrado por 
otra ca mino, , i : 

E l einpleoma^ ventajoso para qualquiert-
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jeápifal de "uoa Nácion es aquel que mautie- v 
pe dentro del país á que- per(enece , mayor 
.cantidad de trabajo productivo, y quemas 
jumenta el producto de la tierra y del ira-» 
Jsájo del país. La cantidad de- trabajo pro
ductivo que puede mantener un capital em^ 
pleado en el comercio externo de eQn.su.mo 
cloméftícQ^ c8 exactamente igifil ' o propoij-rx; 
alonada á !a frecuencia desús retornos, co-
ÍBodernosiramos en el Libro segundo. l i o ea-. 
pital por exemplo , de mil pesos, empleado 
fsn el comercio exter.no.de consumo domés-
íico»cuyo8 ríüfiul^reiíretarnoi se efectúan una 
yez al, ano , puede mantener dentro del país, 
fn empleo con«tao,re \ \ m cantidad de t r ába 
lo productivo igual í\i que pueden w-aníe-t 
•|ier al a.vto mil pesos que no saliesen del se-» 
r o de la nación; m aquellos retornos se vé*» 
.viftean dos ó. tres veces anualmente, podrá, 
iriaotener v m cantidad de trabajo produc
tivo en ceUítaate acción igual á la que .po-
fiTian ¿iiaiiíeoe;.' dos ó tres. inil . pesos que no 
«>al lesea país. Por esta r^zon es por la 
gener¿?l mas* ventajosa.uja comercio estenio.,, 
de consumo, .doméstico girado con una. Na -
Cio,n.vecina, que sostenido con,un país re-
jmoto :• y .por h mism.3 la.rabien se prefiere e| 
.comercio directo al itidÜTCCtQ.eomo fué igoaU 
Jnentc demostrado en dieba t f e o . 

Pero lejos de obra.r efectos el mo^. 
«opolio del Comercio c ^ I j a k l sobre ios iba-
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clos empleados en su giro / en todo caso h é 
forzado mucha parte de ellos á uu tráficoer}, 
regiones remotas, apartándolos del que te-
pían con Naciones yecinas: y en muchos se* , 
parándolos de un comercio directo , y ha
biéndoles abracar el indirecto^y por rodeos; 

En quantp á Ib primero es rpnstante.que 
^quej monopp]ip|ja forjado mucha parte del 
Capital que empleaba la Gran-Bre taña en 

comercio con Europa y con otros países 
de las orillas del Mediterráneo.hacia el co-
inercio de las regiones mas dictantes de l a 
América y Indias occidentales 9 cuyos retoi« 
nos son necesariamente jnénos freqüeptes no 
«olo por causa de la'distancia grande, sino 
por razón de ciertas circunstancias, pecuiia* 
,res á aquellos países ( í 3 ) . Por |o regular • 
toda nueva Colonia se halla escasa de fon
dos,- El Capital de ellas es siempre mucha 
jnénos que el qije pueden, emplear con ga,-# 
nancias y ventajas grandes en el adelanta* 
miento y cultivo de sus tierras; por consí-
guiente 'están en una constante exigencia y 
necesidad de fondos ó capitales j cuya falta 
solo pueden suplir tomándolos prestados de 
su Matriz, con la que por lo común se har« 
.lian adeudadas. El método mas regular,de • 
que man para contraer estos débitos no es 
¿1 de tomar prestado de los ricos de la Ma- -
triz'baxo lascláiisulasdeiin empréstitoregu-r : 
Jar, aunque 1Q hacen asi muclias \rcceg, 
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íió el de retardar quanto pueden los retor-
jios á Europa para aquellos corresponsalei 
¡que la« remiten sus géneros, ó bien suspen
der los pagos de estas remesas. Luego el re 
torno anua! de aquellos Capitales apenas po
drá ascender á una tercera parte , y á veces 
jiiénos de lo qne monta la deuda: y ele este 
irtodo el Capital de la Matriz rara vez vueb* 
•ve íntegro á los corresponsales que ]o ade
lantan en ménos tiempo que el de tres, qna
t ío ó cinco años. Pues un Capital de mil l i 
aras esterlinas por exemplo, que no vuelve 
á la Gran-Bre taña , basta después de cinco 
a ñ o s , solo podrá mantener en ella en empleo 
ccnstfcnte la quinta parte de trafcajo produc
tivo ó de industria que laque hubiera man
tenido si ¿u retorno ge hubiera verificado 
dentro de un a ñ o : y en lugar de sostener 
aqírellá cantidad de industria que podrian 
Jas inil libras empleadas , solo podrá man te
ner ía que sen capaces de sostener doscien
tas. El Colono Anjericaoo compensará á su. 
corresponsal Europeo todas las pérdidas que 
pueda este padecer por aquellas dilaciones, 
Bien con el alio precio á que paga los géne
ros qne se le remiten de Europa, bien con 
los intereses de las letras de cambio que con-' 
tra éJ se libren á plazos largos , ó bien con 
*os cié la comisión de. las renovaciones de 
squellasqne se l ibren á plazos mas .cortos: 
pero aunque resarza las pérdidas del corres-
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ponsa! , no podía compensar las de la Ha-* 
cion. En un comercio de retornos tan ta r -
éios pnede tier la ganancia del c( merciante 
tan grande ó mayor que el de otro en que 
.«ean mas frecuentes y prontos.; pero las ven-s 
taja* del paisen que reside, la cantidad do 
trabajo prc^ducrivo en constante acción , y el 
producto •> )ual de la tierra y del trabajo de. 
la Nación no pueden dexar de «iep mucho uie-j 
'flores. Que los retornos de la'.Ámérir,a, ' y 
inuclio mas los de las qaedlamamos Iridias 
occidentales, no solo, son menos frecoentes, 
«ino mas? irregulares y im-uvtos quedos de 
qualquiera comercio Europeo, no creo ha-, 
ya quien se atreva 4 ponerlo en iluda, e'spc-n • 
eiaimente teniendo el conocimiento práctin, 
po, mas leve de losTí-'mos Oiercantiles. 

En segundo l u g a r e l inonopolk) del co
mercio con las Colonias aparta en mueho.f 
casos tos Ca.piíaleá -de un emnercio directo, 
externo de consumó doméstico , y los fuerza., 
á uno; indi recio. 

Entre las mercaderías mimemdm quenq-
. podían reminrse délas Colonias á otro mer
cado que el de la Gran-Bre taña , había mu-? 
cines cuyas cantidades excedían con mucho 
á las que.necesitaba aquella Nación para si* 
consumopor consiguiente era. necesario ex
traer mucha parte, de ellas para otras Na.r 
cienes. ¿Pues, esto cómo podía hacerse siqt 
íorzay una parte del Capital Británico á u » 
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eomercio indirecto y por rodeos? Maryltmd 
v Virginia por exoiTiplo , enviaban anual
mente á la Gran-Bretaña mas de noventa y 
seis mil bote* de tabaco: el consiirao de In^-
giaterra no pasaba anualmente de catorce 
m i l : Inegq tenia que estracr: los ochenta y-
do? mil restantes para otros países, como \Q 
hacia para las co ta - del Báltico y del M e 
di ter ráneo/ .Aquel la parte pues de* Capital 
Británico que trae á Inglaterra los ochenta 
y dos mil botes ele tabaco, que los vuelve a 
extraer para otros paise* , y que trae de es
tos en retorno otros géneros ó dinero,viene 
á emplearse en un comercio jad i recto ente-
ramente, y lleno de rodeos, forzando áe i lo 
á aquel Capital para no perder aquel sobran
te , y disponer de él eon ganancias. Para 
computar el tiempo que tardan los retornos 
de• este Ca piraI^ sobre la distancia de la Amé-
arica hemos de añadir los rodeos que cuesta, 
después para ilegárse á ver su producto pn 
3a e^atriz: coa que silos del Capital emnlea-
do en el comercio, directo de América no 
vuelven en menos tiempo que ei.de dos ó tres 
anos, los de aquella.parte, que se emplea en 
.el- mdireck), no podrán volver basta pasa
dos qn a tro ó-cipco. Si ia una parte de Ca
pital- no onede mantener en empico coos-
tanre nnus que ana eii.tad o «..na tercera par
te de md-ustr-ia doméstica que la que man-
.tendria venilcáiidose sus retornos una ve? 
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t i l año , la otra no podrá mantener mas qu® 
una qnarta ó una qmnía} según la tardan
za de los retornos dichos. Ademas de estoen 
algunos Puertos de Inglaterra es muy co- • 
mun dar á crédito estos tabacos sobrantes á 
aquellos corresponsales extrangoros á quie
nes ge remiten. En e l de Londres se venden 
«iempre á dinero contante , porque, pesad y 
pagad es la regla general de aquel despa
cho; por loque en aquella'Capital, solo se 
fetardan sus retornos en aquel ramo el- tiem
po que se gasta en 'vender sus electos; que 
también suele ser mucho , porqu? á yecel 
es tán almaeengdos aiuchos'aiios. Sino se hu
biera obligado á las Colonias á remitir sus 
tabacos al mercado de k Gran-I l re taña ún i 
camente , hubiera venido á ella muy poco 
mas del que necesitase para su comumo; y 
los géneros que la Inglaterra compraba con 
el sobrante de sus tabacosas regular que los 
hubiese comprado con producciones de sn 
propia industria , ó con alguna'parte de sus, 
manufacturas domésticas. Estas, manufactu
ras y aquellas producciones se hubieran pre
parado para muchos mercados diferentes 
aunque pequeños , y no como se preparan 
al presente paVa unOsolo, aunque grande: 
esto es, en lugar del comercio grande exter
no para consumo doméstico , pero indirecto 
y por rodeos , hubiera girado- un número 
grande de comercios p e q u e ñ o s p e r o direc-
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ÍOS y de distintas especies : en cuyo caso por 
razón de los freqiieoCes retornos sería suíi-. 
c íen te tíná porciod muy peoúeii», acaso una 
tercera ó una q-nartr parte del Capital que 
ahora se emplea en ácjueí g r m corrierei(y 
indirecto para eosUnor todos auueílos pe
queños * pero directos í pudiera liaher em
pleado en acción constante igual cantidad 
de industria doméstica y y sostenido iguales 
producciones anuas de la tierra y del traba
jo del país. Desenlpeiiados do este modo t o 
dos los fínM de dicho comercio con menos 
Capital, hubiera qitedado mucho fondo que 
d«srioar á otros empleos ; como adelantar el 
cultivo de las tierras^ aumentar eí ramo de 
manufacturas s y aún extender eí comerciop 
mismo; entrar en concurrencia j; y aumen
tar la competencia de otros Capitales em
pleados en diferentes ramos ;• moderar Ja 
quota de las ganancias en todos ellos ^ y dar 
por último á la Nación una superioridad 
mas decidida que la que ai presente tien^ 
sobre las otras. 

^ E l monopolio del comercio con íag Coío* 
mas es también causa de que parte del Ca
pital nacional que podía emplearse en el co
mercio de consumo interno 9 se emplee co
mo forzado en el de transporte; y por con-
signiente de que se separe de mantener la 
mdWtna nacional, y se aplique á matitener 
mas bien la de las Colonias y la de otros pai* 
«es extrangeros/ 



HTQUÉZÁ DE LAS NACIONES. 
De los géneros que se compraban annal-> 

meo'" con aquel grah sobrante de losocíisín-
ta y dos mil botes de tabaco qué se extraiab 
cada ano de !a Gran-Bretaña , no todos se 
i n s u m í a n dentro de Inglaterra; parte de 
ellos, por exemplo lienzos de Aletnajia y 
Holanda volvían á las Colonias para sn con
sumo particular. Pues aquella porción de 
Capital Británico que Compraba el tabaco 
con que se adquirían aquellos lienzos , de-' 
xaba necesariamente de eostener la industria 
d« la Gran-Bretaña , ) se empleaba en man
tener , parte la de las mismas Colonias, y 
parte la cíe aquellos países extrangeros que 
pagaban el tabaco con el producto de su in-< 
dustria doméstica. 

Ademas de esto atrayendo baria sí el Co
mercio colonial en vir tud de aquel mouopo-^ 
lio mayor porción de Capitales que la que 
«e emplearia en él dé lo contrario, desorde-
fiá en cierto modo aquella balanza, y equi-
Jibrio que regularmente se hubiera verifica-' 
do entre los diferentes ramos de la iiidus** 
tria nacional , sino mediase semejanté roo-
nopblio. La industria de ín^laterra por 
exemplo, en vez de acomodarse á un n ú -
merogrande de mercados pequeños tu vo que 
atemperarse á uno solo, aunque muy gran
de: en lugar de correr su comercio por va
ciedad de canales , se le forzó á entrar por 
un solo cauce principal ) aunque de mas ca-
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Birla: con cuya operacitía qu^dóraucliOrné^ 
Has asegiiraílo el sistema (i sn comercio y 
de su industria,y el estado de todo él cuer
po político mucho méiios satio' y seguro. La 
•Gran- B r e t a ñ a ^ n esta ^rtuia^ors «s «seúieja 
á: ac|iiello4 cuerpos ro.Vl á; . en r;ne ere" 
ciétiácf dema''':^l'0 a.i;:ini6"dé lo un díos d e s ü 
vitalidad, quedan ejlpuf-^ío» á eo£íTmeda-
des ma" peligrosas que los-qn^ esi toda» sus 
partea tienen títa^ modera<Íos iosespiriíup v i l 
talés. Qualqüiera irnptTlimeiJto en aquel ú n i 
co vaso de la sangre política, que se ha lle
nado artificialfreotv? mas de lo aue permité 
su dimensión y exige su proporción natural; 
esto es i por ol que de ha hecho que circule 
mayor porción de industria y de comercio 
que la que debía correr por él naturalmen
te , está muy á pique* de que arruine todo el 
cuerpo político con su imprudente f)lenitud. 
En el tiempo en qu?escribía el Á u t o r , e h o -
íal rompimiento que se temía de la Gran-
Bretaña con sus Colonias habla llenado á si* 
Nación de mas terror que eí que pudiera ha
berla causado una invasión de las fuerzas un?-
das de España y Francia. Una total privad 
cion de! ulereado de las Colonias, aunque 
hubiese de durar pocos años , se presentaba 
ya a la vista de la mayor parte de los Comer
ciantes ingleses como un dique y un obsí í -
eulo insuperable: para su comercio: lo4 más 
ae ¿os Fabricantes Ingleses veian 1* total r a v 
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ií& de sus tráficos; y los operarios de a que-* 
Has Fábricas ef fin de su destino para traba
jar á ío menos por algunos años. ÜnVompi* 
miento con qualqüiera de las Naciones ve
cinas del Gontiaente* aunque regü}armente• 
pondría algunos obstáculos # y seria causa de 
algunas interrupciones en el enípleo de fon
dos dé varias clases del pueblo , nunca fo-
mentaria una conniocion tari general. Q'ua'n-' 
do la sangre padece alguna detención de su 
4¡árcakcíon por a lgún otro vaso' pequeño^ fa»-
¿i] meüte se ía hace circular p o r o t o mayor 
sin riesgo de Una enfermedad peligrosfi: pe-
ro quando- se detiene en' los vasoscápitalesr 
fus conseqüencias nmiediáfas son una con-
vulsíon 5 una apoplegía , y por consiguiente 
una muerte casi cierta. Si una sola manu
factura de aquelías que han tomado, tanta 
á í t u r a y estimación tan contra lo regular, 
hlen por causa deí mdríopolío en el Cbmér-
cío coíonia^bieo por razori de Jas gratifica--
ciones, que encuentre el mas leve obstáculo 
ó interrupción en su giro^ocasiona en Jngla-
terra una conmoción y un desórden; en' el 
Guerpo político, que no solo intimida al Go
bierno, sino que suele embarazar hasta la# 
deliberacionesdel Cuerpo legislativo; ¿quán--
to no seria el desórden , y qué ' ru ina no se 
temería aí considefar tan próximo un obs
táculo imprevisto, pero que debió preve r 
se ? e» el empleo de una porción tan consi-' 
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íablc de Capital ó fondo nacional, como el 
que corria por áquei únicoconclucto del co
merció con sus Colonias? 

Cierta moderácion succeslva en lo exclu-* 
sivo deí comercio de las Colonias es á m i mo
do depensár el único medio ó el más a p r o p ó 
sito para précaver una ruina en qualquiera 
tiempo en que' sé Verifique oponerse á aquel 
giro alguií obstáculo: esta moderación en 
aquel monopolio baria , que retirándose la 
parte de Capital redundante en el empleo 
de sii comercio; corriese proporcionalmente 
por otros canales : cuya operación iria dis
minuyendo grad na! raen te el exceso en un 
fanio de industria^ y resfáúrándodos restan-
tes , quedando dé este modo restituida á su 
nivel y á su robusted natura] aquella pro
porción regular que establece por sí misma 
la libertad del comercio en el Cuerpo pol í 
t ico, y que ella sola es capaz de establecer 
y conservar. Franquear de un golpe á t o 
das las Naciooes el comercio de laá Colonias,. 
J10 solo ocasionaría un perjuicio transitorio, 
sino una pérdida considerable y permanen
te á la mayor parte de aquellos cuya indus
tria y cuyos fondos se emplean en la actna-
Jidad en aquel giro; porque estos son los l a 
mentables efectos de aquellos reglauveVstoi 
que han sido dictados del espíritu v sistema 
mercantil. No soío introducen aaneüos des-
órclenes muy perjudiciales en el Cuerpo po-

T o M O l l í . 
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lític'o de lina Nacioo, sinn que su remedid 
fuete hacerse mu y difieil sin ocasionarlos ma
yores, á lo menos por a lgnn tiempo. Pero de 
q u é riiódo deba irse franqueando e í . comer
cio colonial : quáles sean las restricciones 
que deban quitarse primero ,--y quáles des
pués : ó de qué modo deba; ser-graduaímen--
te restablecida la libertad comercial , es-no 
potito que no puede méoos de fiarse á la sa-
baki r ía , penetración y prudencia de los hom
bres de Estado y de lo* Ministros futuros. -

Cinco-acaecimientos imprevistos y impen
sados contribuyeron por fortuna á que la 
Oran-Bre taña no sintiese tan acervarnente^ 
como esperaba la privación" total Ó e l c l u -
sion del importante ramo de! Comercio co
lonial que tenia con las doce Provincias uni 
das de la América septentrional ,, verificada 
en i de Diciembre del a ñ o de 17 74^ El p r i 
mero fué, que las Colonias para prepararse 
al concierto que entre sí hicieron de ho per-
Hikir que se introdnxesen géneros de la G-ran-
B r e t a ñ a , apnráron de antemano á esta de 
quautas mercaderías creyéron apropósitq-
para su consumo; el segundo , que la pre
vención extraordinaria de la Flota Es paño-* 
Ja apuró en. este año ála-Alemania y a! Nor
te de qiuantas mercaderías especiaImenter 
de lencería ,- soban entrar á- competencia com 
Jas de la" Gran-Bretaña aun en el mismo 
mercado de Inglaterra : el tercero, que la 
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paz entre Rusia y Turqu ía fué motivo <Jeí 
que esta hiciese Unos pedidos de géneros ex
traordinarios, como que había estado care-
eiendo de su surtido todo el tiempo que es
tuvo cruzando el Archipiélago Ja Armada 
Rusa:el quarto * que las Provincias del 
Norte de Europa pedian cada año mayores 
cantidades de manufacturas ínelesa^ alen* 
ROÍ tiempos hacia : el quinto y ult imo, 
que la partición reciente y pacifií ación de 
Polonia ha bia añadido moeíio á la duna o da 
de las Ñaciones del Nor te , franqueando un 
Ruevo mercado de tanta extensión como 
aquel ^ y que había estado tanto tiempo i n 
terceptado. Todos estos sucesos á excepción 
del quarto * fuéron pof su naturaleza tran
sitorios y accidentales, y la exclusión de un 
ramo de comercio tan importante como el 
de las Golooias,era por la suya una positiva* 
calamidad: pero como esta fué sucediendo 
gradualmente, no pudo ser tan sentida co
mo si hubiera sobre ten ido de un golpe y 
si al mismo tiempo el Capital del país no 
hubiera encontrado el recurso del nuevo em
pleo que le proporcionaron aquellos acaeci
mientos, cuyo suceso hizo que no fuesen tan 
lamentables los efectos de!'otro accidente. 

El monopolio pues del Comercio colonial 
convirtió un comercio externo de consumo 
.doméstico con las Ñaciones vecinas en otra 
de la misma especie, pero con países mas re-
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motos ven la misma proporción-en% q u é hizor 
entrar en él mayor porción de Capítales mer-
cantiíe* que los que regularmente húBieran 
abrazado aquel giro: ert mucíios casos hizo 
de un comercio directo uno indirecto :• y en 
otros de un comercio de consumo" hizo un 
tráfico de transporte: pero en todos fué cau
sa de que a que i lo? Ca pita lea tontasen una 
dirección en que1 solo podían mantener den* 
tro de su país una cantulad dé trabajo pro-
cíactivo mucho menor que k que hubieran 
podido mantener de lo contrario: y acomo
dando la industria nacipnaf á urt solo mer
cado principal , la der.ó en un estado ma* 
precario y ménos seguro que el q u é hubiera 
tenido acomodándose como antes á variedad 
de mercadoSo. 

SECGlOlSf I L 

E s necesario qué distingamos siempre los1 
efectos del comercio Colonial, y los del mo
nopolio de este comercio : los primeros son 
por su naturaleza beneficiosos;ios segundos 
precisamente perjudiciales. Pero los prime
ros tienen una iníínencia tan benéfica;,- qu6 
á pesar de los malos efectos del segundo y 
de m maligno influxo producen una j l t i h -
dad -ÍUperahnndante,pero menor que la que 
producir ían , quitado el obstáculo del mo
nopolio dichos 
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E l efecto del comercio Colonial en m es

tado de libre es franí|uear á la Matriz o a 
mercado extenso 9 aunqoe distante para to 
das aqiíellas producciones de la industria 
pacional qne solo se apUcabanantes al sur
tido de Jos increados vecinos de la Europa. 
E l Cornercio de las Colonias en sn estado l i 
bre, sin qokar Á ios demás mercados ios sur
tidos que se Jes acostumbra remi t i r , anima 
á los paciouales al aumento de sus sobran
tes, copio que se les esían presentando con
tinuamente nuevos equivalentes con que 
cambiarlo; es por BU. teodencia aumentativo 
del trabajo productivo de la Matriz , pero 
sin alterar la dirección ele aquellos fondos 
que se empicaban antes er* ella, En el esta
do libre de aquel comercio la misma com
petencia de las Nsickmes impediria que su
biese la quota de las ganancias mercantiles9 
y que excediesen del debido nivel , bien en 
el nueyo mercado, bien en el nuevo empleo. 
Este mercado sin quitar cosa alguna al an
t iguo, crearla si puede decirse as í , un nue
vo producto que lo surtiese ; y este nuevo 
producto constituiría un nuevo capital que 
giraría y sostendría el nuevo empleo , que en 
Cierto modo nada sustraeria del antiguo. • 

El monopolio por el contrario, impidien
do la competencia de las demás Naciones, y 
Jevantarido por consiguieote la quota de las 
gaaanciaa tanto ea el nuevo mercado coro» 
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en e\ noevo empleo , quita al mercado an* 
tiguo macho producto y surtido, y al anti
guo empleo mucho Capital. E l objeto y e l 
iu íeníado fin del monopolio es aumentar e í 
ramo del Comercio colonial mas de lo que 
él por sí se aumentaría :, porque si la parte 
que el Capital de la Nación toma en el Co
mercio colonia! no hubiera de ser mayor coa 
«1 monopolio que sin él vno habría para q u é 
establecerlo. Pues todo aquello que fuerza 
Jhácia un ramo de Comercio de retornos mas 
Jeatos y distantes que los de la mayor parte 
de otros taraos, una porción de Capital ma
y o r que la que de propio movimiento abra--
«aria aquel giro, necesariamente disminuye 
Ja cantidad de trabajo productivo que anual-» 
mente se mantendria en. aquel jpais, y ami-^ 
Hora por consiguiente el producto anual de 
la tierra y del trabajo de la Nación. Man-^ 
tiene en un estado permanente de diminu
ción las rentas de los habitantes, pues no las 
dexa subir hasta donde naturalmente subir» 
r í a n ; y por el mismo hecho debilita las fa-
•Cu hades acó mu la t i vas" de aquella riqueza 
•j'eal / No solo impide en todo tiempo que el 
Cía pita! nacionál mantenga tanta cantidad 
de trabajo productivo egrao mantendría en 
ctro caso, sino que estorba que tomen aque^ 
lias rentas el iricremento que tomar ían , y 
por consiguiente el que cada vez •manteo^ 
gaa la mayor cantidad de trabajo product!-
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que irían manteniendo progresivamente» 

No obstante son tan benéficos los efectos 
del Comercio colonial, qne contrapesan su
pera bundantemente los malos del monopo
lio ; de suerte que aquel comercio aun ma
nejado cómo a) presente se maneja , no so
lo es ú t i l , sino ventajoso en alto grado. El 
nuevo mercado que en las Colonias se fran
quea,y el empleo nuevo que se proporciona 
á los Capitales , son de mucha mayor exten
sión que ios mercados y empleos antiguos 
que se pierden por el monopolio. E l pro-
docto nuevo y el nuevo Capital que se pro
crea con el comercio de las Colonias, man
tiene mayor cantidad de trabajo productivo 
en las Naciones Europeas , que el que p u 
diera haberse dexado de mantener por la re
vulsión del Capital desde el tráfico en que 
se empleaba antes, al en qne de nuevo se 
emplea para el giro con las Colonias sin em
bargo de la freqüencia de retornos en el p r i 
mero: por lo qual si el comercio ceionial es 
ventajoso manejándose como al presente se 
maneja, no es por razón del monopolio, si
no á pesar de su influencia. 

El mercado de las Colonias mas bien es 
para el producto de las manufacturas de Eu
ropa que para el de sus producciones cru
das. Tocio el negocio y el primer cuidado 
de las Colonias nuevas es el ramo de agr i 
cultura, porque lo barato de sus tierras la 
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hace mas ventajoso que qualqniera otro; y 
como por esta razón abundan de rudas pro
ducciones, léxos de llevarlas de otros pa í 
ses, es lo regular extraerlas para ellos. La 
agricultura en toda nueva Colonia trae a su 
seno |as manos trabajadoras que pudieran 
emplearse en otro .destino, y de tal modo las 
conferva que casi quedan sin arbitrio p.ara 
salir de aquel • ramo...El cultivo indíspensa-
Jblemente necesario dexa muy pocéis manos 
que puedan emplearse en manufacturas ; y 
por coosiguieqte Ja njayor parte de estas sa
len mas baratas comprándolas que I iac ién-
doías, | ja agricultura de Europa no se fo 
menta por el comercio de jas Colonias mas 
que de un modo indirecto, qual es el de fo
mentar las manufacturas propias? porque 
los operarios de estas vienen á constituir un 
nuevo mercado para el producto de la t ier -
ra,que es sin duda el mas ventajoso, como 
que es doméstico y para consumo de granos 
y ganados; cuyo ramo se amplia sumainen-? 
te por medio del comercio Americano. 

Pero que el monopolio en el Comercio 
de las Colonias populosas y activas nq es su
ficiente por̂  sí solo para. establecer , n i aun 
para maqtener en un pie brillante las ma-
nufaéturas en país alguno , |o demuestran 
evidentemente .las .Naciones de España y 
Portugal. Una y otra eran manufacturantes 
antes de tener Colonias vastas y considera-
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bles, y desde que poseen las Provincias mas 
ricas y mas fértiles del mundo han dexado 
de serlo casi de un todo con respecto p. lo 
que eran en otros siglos ( 1 4 ) . 

Las continuadas Guerras y la serie de los 
sucesos de los siglos quince y diez y seis UQ 
permitieron á España ni á Portugal tomar 
las mejores niedidas para el Comercio colo
nial , como confiesan tanto sus naturales <cp» 
mo los extrangeros ; y así en estas Naciones 
los malos efectos del nionopplio no lian po
dido pprp pensarse tanto como en otros p a í 
ses por los buenos del comercio de las Gpio 
iiias : ademas de haber concurrido otras cau
sas para sus desventajas , quales son la de
gradación ep el valor del oro y de la plata, 
siendo este mas baxo enfilas que en las de-
mas Naciones de Europa : |a privación de 
los njercadosextrangeros por razpn del mo
do con que se impusiéron en aquel tiempo 
los tributos sobre la extracción de géneros 
para e! comercio ultramarino, por derechos 
de Toneladas ? San Tehuo Sfc, extinguidos 
ya en el d ía ; y otras disposiciones á que ob l i 
garon las fetales circunstancias de aquellos 
tiempos.tan contrarias á los intereses de to
dos sus naturales, como ruinosas para el cq-s 
mercio y para la industria. 
* En Inglaterra los buenos efectos natura

les del comercio de las Colonias, ayudados 
de otras causas han sobrepujado á los malos 
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del monopolio. La general libertad del co-
snereio, que aunque sujetar á algunas res
tricciones es igual por lo menos á la dequal-
.quiera otro país comerciante: la franquicia 
«le extraer libre de derechos el producto de 
su industria doinésrica á casi todos los p a í 
ses extrange'ros; y lo que es de mayor i m 
portancia , la ilimitada libertad del comer
c io , trayendo y llevando de un lugar del 
Beyno á otro géneros de todas especies sin 
la molestia de registros n i exámenes de sus 
mercaderías ,y aquel la administración de jus
ticia pronta, igual y deginteresada que hace 
respetables los derechos del últ imo de los 
súbditos de la Gran-Bre taña á los ojos del 
mas elevado en dignidad ,y que por la se
guridad en que pone á todos de gozar del 
fruto de sn trabajo, comunica los más gran* 

. des y poderosos estímulos á todo género de 
industria. 

Si las manufacturas pues de la Gran-
Bretaña han adelantado con el comercio de 
Jas Colonias, no ha sido por causa del mo
nopolio, sino sin embargo de él. El efecto 
de este no ha sido aumentarla cantidad , s i 
no alterar la calidad y forma de la parte 
principal de las manufacturas Bri tánicas,y 
acomodarlas á un mercado cuyos retorno» 
gon mas tardos y distantes que los de Euro
pa. Por eonsigüieñte ha sido efecto suyo el 
que sus Capitales se empleen en un tráfico cp§ 
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Mantiene menos trabajo productivo , y el 
excluidos de otro que mantendría mayor 
cantidad , disminuyendo en vez de aumen
tar la cautidad'de industriamanufocturante. 

E l monopolio del comercio Colonial de-* 
prime del mismo modo que otras invencio-* 
«es del sistema mercantil la industria dé los 
países extraños , y especialmente la de las 
Colonias, sin aumentar en lo mas leve la 
del propio, antes bien disminuyendo la de 
la Nación en cuyo favor se cree establecido 
el monopolio, 

Este impide que el Capital nacional, sea 
la que fuese su extensión, mantenga tanta 
cantidad de trabajo productivo, y rinda 
tantas reatas á sus industriosos habitantes 
como mantendría y rendiría de lo contrario: 
y como el Capital no se aumenta sino por 
medio de los ahorros de estas mismas ren
tas ó rendiinientos,en el hecho de impedir 
el monopolio que dexe tantas como pudiera, 
estorba necesariamente que se aumente tan 
pronto como se aumentaría en otro caso; y 
por consiguiente que mantenga una u l te 
rior cantidad de trabajo productivo, y que 
rinda mas rentas ó utilidades ni tenores y 
progresivas á los lia hitantes del país: y de 
este modo los salarios del trabajo que son 
tma de las fuentes originales de las rentas y . 
riquezas de una Nación , ó quedan d e p r í -
«UitÍQ? con el monopolio 5 ó hacen ya una 
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fuente mucho menos fecunda que lo que se
ria de lo contrario. 

Levantando laquótadelasganancias mer* 
cantiles se desaniman los adelantaroientosi 
<lei cultivo de las tierras. La ganancia de 
estos consiste en la diferencia que hay entre 
lo que la tierra produce actualmente, y 1Í> 
que se la podia hacer producir con la apli
cación de cierto capital. Si esta diferencia 
ofrece mas ganancia que la que se puede sa? 
car de un fondo igual empleado en lina ne-? 
gociacion mercantil, el cultivo de la tierra 
atraerá á sí los capitales que extraerá de los 
empleos mercantiles ; si ofrece niénos, los 
empleos mercantiles los atraerán a sí extra-* 
yeiidojos del cultivo de las tierras. Luego 
tocio aquello que encarece .la quóta de las 
ganancias mercantiles, disminuye ppsitiya» 
mente, ó hace que sean menores ios progre* 
sos de la agricultura, y en el un caso imp i 
de que se empleen variosCapitales en aque-^ 
líos adelantamientos, y en el otro extrae del 
cultivo parte del capital empleado en él. 
Desanimando pues el monopolio estos pro* 
gresps de la agricultura, retarda necesaria^ 
mente el aumento natural de la otra fuente 
de rentasnacionales,que es larentade la t \ p ^ 
ra. Ademas de esto, la alza de laquot^de la^ 
gananciasmercaacilesque ocasiona aquel mo-» 
po|)olio, fixa también á un precio mas alto la 
quota del interés: y el precio de las tiqrras quQ 
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éé á proporción de las rentas que rinden, ó te 
renta de cierto número de años que se paga 
por ellas, báxa necesariamente á medida que 
sube el ínteres* y sube á medida que el ínteres 
fcaxa. Así pues el monopolio pérjudica los i n 
tereses dé los dueños territOriaíes por dos dis
tintos cámioos;eí uno, retardando el aumen-

* to natural de sus rentas, y el otros desmejo
rando el precio que podrian sacar por fas tier
ras que vendiesen , en la misma proporcioa 
que desmejora las rentas* 

Es cierto que el monopolio levanta la quo-
ta d é las gariancias mercáñtiíes, y por coú<~: 
siguiente la utilidad d é los comerciantes: 
pero como cobartá y aun sufoca ef aúmen« 
to del capital, su tendencia mas es dismi
nui r que aumentar la masa común de Fas ren
tas que los habitantes def país derivan1 del 
artículo de las ganancias de los Fondos; por-
que por lo general una ganancia moderada 
sobre un capital grande dexa mas utilidades 
que una grande sobre uno pequeño. Eí mo
nopolio levanta la quota; pero impide que 
ascienda á tanto como ascendería sin él lm 
ganancia totaí. 

Generalmente pues eí monopolio hace 
que sean menos fecundas que Ib que sin éí 
serian todas las fuentes Originales de la r i 
queza de una Nación , que son los salarios 
del trabajo, la renta dé la tierra.y las ga 
nancias del fondo. Por dar fomento al m ~ 
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teres de cierta clase particüíar , perjtidlcal 
al general de todas ¡as demás clases de los 
liabitantes de un país : y el monopolio no 
piiede ser ventajoso á aquellos particulares 
de otro modo que levantando la quota de 
sus ganancias con perjuicio del interés co -
inun. 

Pero ademas de los malos efectos que obra 
en el cuerpo general de la Nac ión , y que 
sotl coQseqiieocias necesarias del alto precio 
o quota de Jas ganancias , como queda de
mostrado, produce otro < que es mas fatal 

; acaso que todos ios anteriores ^ y que á j u z -
• gár-'por la experiencia^lo vemos casi insepa

rable de él en todo caso. La ganancia exor-
Kitante es destructiva de aquella parsimonia; 
que es correspondiente á un comerciante 
Gonstituido en otras circunstancias. Vemos 
que qtiando las ganancias son excesivas ¿ s e 
destierra de su claseaquella sobria virtud que 
debiera cáracterizar á sus individuos; y que' 
el luxo principia á tener en ella una influen
cia doBiinanté. Los dueños de grandes fon
dos mercantiies vienen á ser en una Naciort 
íos Conductores que guian por sus debidos 
trámites la iodustria'nacional , y el cxemplo 
de estos tiene mucho mayor influencia cri 
las costumbres de la clase industriosa del 
pueblo que ninguna otra del Estado. Si.el 
que emplea es contenido y sobrio , los ope
rarios empleados es muy regular que lo seas 
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fámblen t pero si el dueño-e» gastador y pró-* 
digo, el criado, el dependiente y el ooé ra -
r io que nivela su conducta pof el modeio del 
amo , deí dueño ó del empresis$a, nú podrá 
menos de seguir sus errados pasos. De este 
modo las manos mismas que deben , y qne 
fon las únicas que pueden acumular fondos 
para la industria, desgracian y frustran é s 
ta acumulación : y los fondos destinados a 
mantener el trabajo productivo no reciben 
el aumento que debieran de las rentas y u t i -
lidades de aquellos que debian aumentarlos 
mas que otro alguno. El Capital de la N a 
ción en vez de aumentarse, va desvanecién
dose gradualmente , y siendo cada dia m é -
nos la cantidad de trabajo productivo man
tenido por él, ¿Qué aumentos recibióen los 
pasados siglos el Capital nacional de España 
y de Portugal de las exorbitantes ganancias 
de los Comerciantes de Cádiz y de Lisboa? 
¿ Han aliviado la pobreza respectiva de esl 
tos paises en general, ni han aumentado su 
industria hasta el grado que parecía infali
ble que la . aumentasen ? El tono sobervio 
y bu8t0 mercantil, los dispendios y el \mo 
de estas dos famosas Ciudades han llegado á 
tal extremo , que todas aquellas exorbitan
tes ganancias léxos de aumentar el Capital 
común áe la Nación, apenas parece hab.r 
sulo suficnentes para sostener sin reiteradas 
quiebras su mismo comercio. Hemos visto 
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Iiaberse i<io iotrnsando cada día mas y mat 
Capitales extrangeros en el. comercio de Cá
diz y dé Lisboa: y no sé hubiera verificado se-
mejante intrusión á pesar del desvelo con 
que el monopolia há procurado precaverla, 
si el caurlal de los Nacionalés no hubiera si
do irisafícíente para' sostenef iodo su giro»ó 
si él solo hubiera podido llenar el cauce por 
donde circula su comercio. Compárense las 
costumbres mercantiles dé Cádiz' y dé L i s 
boa con las de Amsterdam, y sé verá pa l 
pable la diferente influencia que tienen so
bre la conducta y eí carácter del comercian
te las ga nancias excesi vas y las moderadas. Los 
Comerciantes de Londres rio han llegado al 
fausto magnifico de los de Cádiz , n i de los 
de Lisboa , pero tampoco á la sobriedad de 
los de Amsterdam , sin embargo (íe que mu
chos de ellos son tan ricos ó mas que los de 
Lisboa y Cádiz: pero las ganancias de los de 
Londres rio llegan, ni con mucho,á la exor
bitante quota de ¡as de estos , y son bastan
te mayores q u é las de aquellos. Pronto se 
gasta lo que poco cuesta , dice un Prover-
h'w en Inglaterra i y el tono ordinario del 
gasto no tanto se regula de hecho por las fa
cultades que realmente tiene cada uno pa
ra gastar , como por las proporciones que le 
ofrece el tenerdinero á mano para el diso jn -
dio. Y de este modo para una sola ventaja 
que da el monopolio á cierta clase de gen

tes, 
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•él* tíaña poi* muchos caminos a! iritéresge<¿ 
íieral del cüérpo de una Nación. 

¿Quién no cí-eeria mirándolo á primerá 
Irisfa, q u é el fundar un grande Imperio con 
éí ún ico fin de formar un pueblo inmenso de 
compradores y vendedores seria eí provee** 
to nías ptécioáo y eí rfias propio de « ñ a Na» 
•ciori coitierciante ? pero léjos cíe ésto seria 
tm proyecto el m a s o p ü e s í o á sds iuteíeáes rea
les j y aun él méiíos co í iducente k tifia N a -
tionde éátá éspécie.' No sétia pfopíO dé úná 
Nacioft comerciante, sirio dé üri país do mi-* 
í iado del infitíxo: dé lo» mercaderes f porque 
solo ésta clase de ciüdacíaftOá es capaz de fi
go ra rse,que eí empíear Ja Sangre y lo-tesoro^ 
de sus conciüdadanoá eii fundar y mantener' 
tin Imperio seníejárité^ podía ser Ventajoso 
á su país. Dígase á un mercader que eOm-
pre para quaíqüíerá íujeto una gránele ha
cienda, y que éste erí recompensa com ma
rá étl sü tienda todo quanto n e c e s i t é , a o n -
que sea á rilaá caro precio que al que podía 
comprarlo érí otra, y seguro ésta que adop
te semejaíite proposición : pero ái otra ter-
eerap^r&onacómprasela dicha hacienda i m 
poniendo eí bienhechor al favorecido la con
dic ión de que quanto gastase lo habia de 
Comprar en la tienda de aquel mercader, se 
t e r á con quanta complacencia admite este 
la condición y el trato. No se verifica ente-
í a m e n t e este caso en las Colonias Españolas; 
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j?ero en Inglaterra -vemos que esta NaeiOíi 
vino á comprar para muchos de sus vasa*-
lijos que no se hallaban bien en la Matriz, i m 
Estado grande en unos paises remotos. É l 
precio en que se adquir ió, fué bastantemen-* 
te corto ; pues en vez de arreglarse á aque
lla cantidad que á proporción de las rentas 
de sus tierras debia haber sido la quota de 
su precio , que en Inglaterra era la monta 
de las rentas de treinta años para la com-*» 
pra dé bienes raices, apenas costó aquel Es
tado á la Gran-Bre taña mas que los gastos 
de algunos armamentos conque hiciéronsus 
primeros descubrimientos, réconociéron las 
costas, y tomáron una posesión ficticia de su® 
tierras. El terreno era bueno y de una ex
tensión vastísima; y como sus colonos tenian 
abundantes tierras que cultivar, y nna , l i 
bertad plena para vender su» frutos donde 
mejor les pareciese, Megáron á ser tan n u 
merosos y activos en el discurso de treinta á 
quarenta años , ó entre 1620 y 1660, que 
los comerciantes de Inglaterra pusiéron to
do su anhelo en asegurar el monopolio de 
aquellos compradores. Y sin pode/ alegar 
aun el corto méri tode haber pagado los p r i 
meros gastos de aquellos establecimientos, 
m los siguientes para su fomento, y conser
vación, pidiéron al Parlamento que los Co
lonos Americanos qoedasen ligados á la gra
vosa condición, que arriba diximos decom-
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pl^ar quanto necesitasen en sus tiendas pre* 
cisamente: en primer lugar, comprando de 
ellos,y no de otros quanros géneros pidieren 
de Europa i y en segundo, precisándoles á 
venderles el producto sobrante de sus Co
lonias, y de este producto lo que elJos qui-» 
siesen comprar, y no mas, porque no siem
bre convenia á los mercaderes Ingleses com
prarlo todo; especialmente eu aquellos ar
tículos que podían mezclarse y confundirse 
con lo*» que se próducian en la Matriz , y 
que introducidos hubieran podido dismi
nuir los intereses de lot traficantes. Sola es
ta parte que á ellos no les acomodaba , era 
h. que querían que se permitiese á los Co
lonos vender donde tuviesen por convenien
te, y como quanto mas lejos se lleven aque
llos, mayor interés resulta para los trafican
tes dé la Metrópoli , propusiéron por esta 
razón que el mercado donde pudiesen ven
der aquellas Colonias, solo se extendiese á 
los paises situados al Sur del Cabo de Finis* 
Terra. En efecto una cláusula c|e la Acta de 
Navegación estableció por ley esta proposi
ción á todas luces mercantil , ó verdadera
mente dictada por un espíritu no de comer
cio, sino de comerciantes. 

Puede decirse, que el único fin que has
ta ahora se lía propuesto ia G r a n - B r é ^ n a 
en sostener él dominio dé sos Colonias, ha 
«ido el de mantener este monopolio. Aquel 
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•Gobierno supone, que la única v.ent?»^ qu© 
püedert' traer unas Provincia» que hasta abo* 
xa no han süiíítnistráda renta» íií para iban*, 
tener la fuerza militar^ n i para corígervar el 
gobierno c i v i l , corno lo han hecho los vas
tos ¡Dominios Ámerieános' de España ? no 
puede consistir enoíra co*a c|oe en el cotíief-* 
cío exclusivo con aquellas Coíoííias, E n 
efecto la íimca señal de dependatícia qué te«* 
nian las Colonia» inglesas , era el rnotíopo-^ 
l io coraerciaf; y este el único fruto que sai-* 
cá io t íde aquella dependencia,. Todo» quan* 
tos dispendios costó a ía Gran-Bre taña e| 
mantener esta, se hiciérOíi realmente por so-? 
lo conservare! monopolio, Eí coste ordina— 
r ío de aquelíos cstahíeeimientos en tiempo^ 
de paz; a ores de la sabida resolución de las 
Coionias Americana»,-asceodia á íasumaqu© 
eostaba mantener veinte Regimientos de í n -
faotería : á las expensas y gastos de la A r t i 
llería que necesitaban para su delensa » j é . 
las extraordinarias provisiones y pertrechos 
cíe que era necesario surtirlas ; ademas del 
exorbitaiite gasto de una fuerza navaí tari 
eons*tderabíe,comola que se sostenia constan* 
temeote' para resguardo' del contrabando d© 
los Buques- extra ngeros por todas las dílafái 
<das eosras de ía América septentrional y de las 
indias occidentales. Este inmenso gasto .eca 
•|tría\ eaTga que suffiau las renta» pTopias y. 
':fmíáMV%$- de bingíatetraE-oiropea, y coi» 
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tWr tanto, era lo ménos que habían costado 
á esta Matriz aqneüosestablecimientos; por
que si hemos de contar todo lo qué la eos-i 
taba , es necesario añadir á estas sumas la» 
innumerables que gastó en tiempo de guer-* 
ra para ía defensa de aquellos establecimien
tos , mientras los consHeró como parte " de 
sus dominios. Se handeañad i t ios gastos de 
todas las guerras anteriores al año de 1775. 
f una gran parte de la que precedió á esta 
úiri ma, Porque lia hiendo sido la campaña 
anterior á la del año de ^5 una guerra naci
da propia mente de desavenencias coloniales; 
todo qnaoto se in virtió en la Alemania y en 
las Indias orientales deberá cargarse á la 
cuenta misma. Tocio el lo , no contando las 
lastimosas ruinas que padeció el fondo na
cional desde el principio de la revolución de 
la América septentrional, ascendió á mas d© 
noventa millones de libras esterlinas, inc lu
yendo la nueva deuda nacional, lo quepro-
ducian los impuestos cargados por esta cau
sa, y las cantidades prestadas por el Fondo 
de amortización. La guerra que se rompía 
coa España en el año de 1789 fué también 
"na desavenencia colonial. Su principal 
objeío fué precaver el contrabando que 
se hacia entre las embarcaciones de las Co-
Jomas y los buques Españoles. Tocios estos 
gastos, toda e»ta prodigalidad y profusión 
«n la realidad eran una gratificación coa*. 
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hedida para sostener el monopolio. Lo qu# 
se pretextaba era el fomento de las manufac
turas , y el aumento del Comercio Br i tánw 
co: pero sn efecto real fué levantar la qtio-, 
ta de las ganancias de los Comerciantes , y 
hacer que estos hayan empleado el capital 
Racional en un ramo de retornos mas tardos 
y distantes , con preferencia á otros que los 
tenían mas próximos y prontos ; dos efectos 
que si una gratificación hubiera sido capaz? 
de precaver, se debiera así haber estableci
do. En el sistema pues que «eguia la Grant 
Bretaña con aquellas Colonias , y todo el 
tiempo que siga el.mismo con las que retie
ne en su dominio , no experimentará mas 
que pérdidas en sostener baxo su imperio sus 
establecimientos en las Indias. 

Proponerse que la Gran-Bre taña aban
donase voluntariamente, y cediese toda lá 
autoridad que tiene sobre sus Colonias, que 
las clexase elegir sus propios Magistrados, 
establecer sus leyes, y hacer paz V guerra 
conforme vie«en convenirlas, ni debe figu-f 
rarse , ni puede proponerse á aquella Na 
c ión , ni á otra alguna del mundo en iguales 
circunstancias. Nu'^una dexa voluntaria
mente una Pr ovincia por embarazoso y per* 
|i¡dií ial que la sea su gobierno, y por muy 
HOca que'sea la renta que saque de eila con 
jreipécro á, lo que h. ciie>:t<i. .Semeiautes sa
crificios,? aunque alguna vez fuesen confor» 
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jaies á los verdaderos intereses, son siempre 
muy sensibles á qual quiera Nación , y las 
mas veces contrarios á otras máximas pol í 
ticas. El entusiasta mas caprichoso creo que 
«eria incapaz de proponerse en su extrava
gante idea , que pudiera Nación ningana 
adoptar semejante proposición : no obstan
te estaba por decir , aunque se tenga pop 
capricho , que si la Grán--Bretaña la llega-» 
«e á adoptar con respecto á las Colonias de 
3a América septentrional", no solo quedaria 

: en un momento libre de los dispendios que 
3a está costando el mantener aquellos Esta
je leciráien tos, sino que podria entablar coa 
ellos unos Tratados de comercio tan venta
josos que excederían con mucho á quanto 
puede producir en todos tiempos e l mono
polio, por mas que lo quisiesen contradecíi* 
Jos Comerciantes particulares. Apa r t ándo
se como buenos amigos, el afecto natural de 
las Colonias á su Nación matriz, extinguida 
quizás con las presentesdesavenencias (Í5)» 
acaso volvería á renacer. Este procedimíen* 
to las dispondría no solo á respetar por mu
chos eiglos los Tratados de Comercio qnke 
arreglasen con Inglaterra , al separarse esta 
de su dominación , sino á favorecerla tanto 
en guerra como en paz, y en lugar de uno» 
"vasallos como son ahora , turbulentos y fac
ciosos , se harían los amigos mas leales , ló$ 
«liados mas afectos y gfeñeifosos: y el afecá» 
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del parentesco por una parte. y por otra el 
I-espeto filial podrían hacer que renaciese en» 
tre la Gran^Bretana y aquellas Colonias }% 
inalterable y fiel corrrespondeneia que so-» 
3ia verse de ordinario entre las de la antigua 
Crrecia y su -Metrópoli. 

Para que una Provincia sea útil al Irope» 
fio á que corresponde, no basta que rinda 
id Erario público rentas suficientes para su-* 
fraga? los gastos que el la peen lia miente oca^ 
siona en tiempo de paz, sino que es necesa-» 
r io qiie contribuya también 4- proporción 
de -:"- r :rzas 4 sostener el gobierno gene* 
ral 4gl Imperio, Toda Provincia con t r ibu í 
ye mas ó menos alas expensas ó gastos de una 
Corona ; luego si no contribuye proporción 
pálmente a soportarlos, mas le sirve de car-» 
ga que de provecho , porque ía parte que 
gasta y que no suministra , ha de recaer soW 
bre las demás Provincias,' Las rentas extra
ordinarias que toda ProYiocia debe rendir á 
la Corona en tiempo de guerra , deben por 
paridad de razón guardar Ja misma,propor

c i ó n que.en tiempo de paz guardan Jas or-
dinarias. Qiie ni las rentas ordinarias, ni la» 
extraordinarias que pprcibe la Gran -Bre í aña 
de sus Colonias, guardan proporción conlaí? 
expensas ó gastos públicos del Gobierno y 
del Estadoj iio creo haya quien ]o pueda ne
gar de buena fe, Ha habido quien suponga, 
-c|ue aaHiewtandoal monopolio las rentas pri* 
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^aí íasde algunos vasallos particulares, y por 
Jli mismo habilitándoles para pagar mayores 
Impuestos,cjueda compensada la falta dé las 
rentas que las Colonias no rinden directamen* 
|e al Estado. Pero ya he procuradodemostrar, 
^ueaunque este monopolio viene á ser como 
jun mpuesto, ó por mejor decir una cárgala 
mas pesada para las mismas Colonias „ y'aun
que aumenta las ganancias ele cierta clase 
particular de Ciudadanos, disminuye en vez 

d e acrecentar la^ comunes del gran cuerpo 
de la nacloe; y por consiguiente coharta las 
facultades de la nación misma en común pa
ya pagar aquellas contribuciones. Aquellos 
individuos cuyas rentas aumenta el tnoqor» 
poi io , constituyen una clase particular 4 
qu ien no pueden cargarse mas impuestos que 
•ú todas Jas demás del cuerpo general , y el 
liacer lo contrario seria pecar contra todas 
Jas reglas de una sana política , como pro-
t a r é en lugar mas oportuno. No hay duda 
pues en que de esta clase particular no pue
de sacarse un subsidio peculiar, distinto de 
|a contribución común por reglas generales. 

Se creerá generalmente que las Colonias 
Británicas podiansujetarse á estas cont r ibu í 
ciones o por sus Asambleas propias, ó por 
el Parlamento de la G r a n - B r e t a ñ a ; pero no 
parece factible que puedan llegar á mane* 
jarse aquellas asambleas , de tal modo que 
fe logre imponer sobre sus misinos comiten* 
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tes una renta pública que sea suficiente, nú 
golo para mantener en todo tiempo su esta
blecimiento civil y mi l i tar , sino para sufra
gar proporcionalmente á los gastos públicos 
del Gobierno en general del Imperio Bri tá
nico ( 1 6 ) . El mismo Parlamento Inglés , 
aunque tan á la vista de su Soberano , bá 
resistido constantemente semejante sistemaj, 
no habiéndose podido conseguir de él con. 
manejo alguno ser una sola vez tan liberal 
que haya acordado subsidios constantes y su
ficientes para sostener su propio Gobierno 
c iv i l y militar. Solamente distribuyendo en
tre los mismosmierabrosdel Parlamento una 
gran parte de ¡os empleos civiles y militares,ó 
dexándolos á éu disposición se lograria acaso 
que aquel Cuerpo nacional consintiese en sis
tema semejante. Pero la distancia en que se 
ven las Asambleas de las Colonias de la vis
ta del Soberano, su dispersa situación , sus 
Varias constituciones, y otras circunstancias 
de esta especie harían casi imposible este ma
nejo en aquellas regiones,aun en suposición 
de que el Soberano tuviese en su mano unos 
medios oportunos (que no existen) para 
executarlo así. Seria absolutamente imprac
ticable distribuir entre todos los miembros 
prepotentes de aquellas asambleas los refe
ridos oficios,y tantos y tales que fuesen ca
paces de empeñarles en tomar á su cargo el 
©bligar á sus comitentes á sostener aquel Q®* 
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t ierno general de la Corona Britániea, con*; 
cediendo subsidios cuyas utilidades se habian 
4e repartir entre unos pueblos y unas gentes , 
para quienes se consideran como extraños, 
especialmente quando los que habían de ma
nejar eíta empresa en «quellas Colonias, te-
niaa que desentenderse de la popularidad y 
influencia en los negocios deque gozan^ co
sa imposible de conseguirse. 

Fuera de esto los miembros de las Asam
bleas coloniales no pueden suponerse unos 
jueces los mas propios para decidir n i arbi
trar sobre lo que se necesita para la defen
sa y protección general de ía Corona Br i t á 
nica. No está, ni ha estado confiado á ellos 
el cuidado de esta defema, ni el manejo de 
los intereses generales del Estado : y como 
no es negocio de su inspección , no pueden 
estar informados de sus circunstancias , n i 
de las intrincadas dificultades de un asunto 
tan vasto. La Asamblea de una Provincia so--
lo podrá juzgar con propiedad de los nego
cios concernientes á su distrito particular; 
•pero carece de proporciones y de noticias 
para hacerlo de ios generales del Imperio. 
Tampoco podrá juagar con acierto de la pro^ 
porción que guarda el producto de su Pro-
*inciá con el de todas las demás de la Goro-
na . en quanto al grado relativo de riqueza 
yr;e uupor^ancia con respecto al que otras 
«licaii coa el Interes general : porque estas 
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©tras Provincias no están baxo ía superín-. 
tendencia de aquella asamblea particular^ 
Quinto sea necesario para defender y sus-» 
tentar todo un imperio, y en qué proporcioa 
deba contribuir cada Provincia, solo pueda 
juzgarlo aquella Asamblea que está al írentd 
de los negocios universales de un Rcyoo. 

En conseqüencia de esto $e propuao en 
Inglaterra bacer contribuir á sus Colonias 
por requerimiento » determinando el Par
lamento la suma que debían pagar, y qué 
después la Asamblea particular de cada una 
de ellas repartiese y exígiete el Impuesto en 
su Provincia del modo que juzgase mas con* 
veniente: de ta! suerte que la Asamblea ge* 
neral de la Nación determinase y entendie-" 
6e en los negocios universales del Beyno,sin 
quitar á las Provinciales de cada Colonia la, 
inspección de sus intereses particulare8;aun« 
que en este caso no tendrian las Colonias 
Representantes propios en el Parlamento 
Británico, Podia constarles por experiencia 
que aquel Cuerpo no excederia en esta par-* 
te de los límites de la ra^on. En tiempo nin-» 
guno ha manifestado el Parlamento inglés la, 
disposición mas leve á sobrecargar aqueflaa 
remotas regiones de su Imperio ¿ que notie-* 
uen Representantes propios en sus Asam-> 
bleas. Las Islas deG uernesey y Jersey están 
ménos cargadas que qualquiera otra Provifl-» 
cia de su Keyno , sin embargo de no tener 
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«i^clios para resietir las resólucionei del Par4 
laroétito. Quárído este trata de exercer sus 
facultades en la imposición de tributos sobre 
las Colonias, vemos que ni aun piensa eñ-
exigirlos en tina cantidad que sé aproxime 
á la justa proporción que debiera observar-
áe con la que pagan todos loé demás vasa
llos en la Matriz. Ftíera de que si ef Parla-i 
jiiento hubiera de subir ó baxar laquotade 
la contribución de las Colonias^ á propor-ü 
cion que básase ó subiese el impuesto ter
ritorial j no pódria alterar las primeras sin 
subir la» de los írtismos comltentesí de aque
llos Representantes-por loqualpodian siem» 
pre considerarse las Colonias como virtuaW 
mente representadas ert cí Parlamento. 

No faltan exemplos de varios Imperios en 
que no todas las Provincias se incluyen en 
tina masa cotnun para las contribüciones;si-
flo que el Soberano regula la suma que de-
he pagar cada una , y después eílas exigen 
de sus habitantes respectivamente aquellas 
cantidades del modo que tienen por mas con
teniente, al mismo tiempo que en otras se 
reparten y exigen por el Soberano mismo del 
Jñodo q „ e ¡e parece mas jusfo. En algunas 
Provmcias de Francia no solo determinaba 
«1 Rey la süma , sino el modo de exigir los 
impuestos.' pero en otras pedia la suma, y 
dexaba al arbitrio de ellas el m ó d o d e e x í l 
|irla# SigniéBdo pues este f fen de contr i -
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!bti,ción por requir imíento , el Parlamenta 
Británico vendriá á estar con sus Colonias 
en la misma situación en que estaba e! Rey 
de Francia con los Estados de aquellas Pro
vincias en que exigia la contr ibución; pero5 
no determinaba el modo , quedando estas 
siempre en el goce de sus privilegios y asam
bleas particulares. 

Pero aunque en suposición de este siste
ma nunca pudiesen temer las Colonias que 
se las cargase de mas contribuciones que las 
que las cOrrespondian para la defensa p u 
blica del Estado con proporción á sus con
ciudadanos Europeos, la Gran-Bre taña de
bería siempre temer con justa razón que 
aquellas nunca llegarían á contribuir toda 
lo que era j usto. Hacia ya mucho tiempo q ue 
el Parlamento Inglés no tenia sobre las Go-
Jonias aquella establecida y segura autori
dad que el Rey de Francia en las Provincias 
que gozaban de los fueros de sus Asambleas 
ó Estados partictdares. Quando las de las Co
lonias no estu vieseti favorablem ente dispues
tas á executarlo (que no creólo puedan es
tar ja mas ̂  sino se manejan mejor que hasta 
aquí j balíarian mil pretextos con que eva
dir y negarse á los requerimientos del Par
lamento Inglés, Supongamos que se rompie
se una guerra con Francia 5 y que para íá 
defensa dé la Nación fuese necesario juntar 
inmediataraente una suma de diez tóiiiones; 
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'ieifa suma seria necesario tomarla á crédíío 1 
sobre algún Fondo Parlamentario,!iipoteca-
do para la seguridad de los intereses. Par
te de este fondo mandaría el Parlamento que 
se exigiese en la Gran- Bre taña , y parte en 
la« Colonias de América y Indias occidenta
les por repartimiento. ¿ í íabr ia quien »de-
Jantase aquel dinero sobre el crédito de un 
fondo cuya verificación dependía en parte 
<lel humor bueno ó malo de todas aquellas 
Asambleas tan distantes del teatro de la guer
ra ^ y que las mas veces se considerarían 
muy poco interesadas en ella? En este caso 
no se podría prestar prudentemente al Go
bierno mas cantidad que la que asegurase la 
parte de fondo correspondiente á la Matriz: 
y de este modo todo el peso de la deuda con
traída por razón de la guerra vendría á caer 
«obre la parte principal del Imperio , pero 
no sobre el Imperio todo. La Gran-Bre taña 
creo que es el único pais del mundo que ha 
ido aumentando sus gastos, y no sus rentas, 
al paso que ha ido extendiendo sus dominios. 
Otros Estados han aliviado sus cargas con 
la extensión de sus territorios, haciendo que 
todos tengan parte en el pago de las contri
buciones comunes para la defensa pública: 
pero la Gran-Bre taña solo ha conseguido; 
liasta ahora que las Provincias de nuevo su
bordinadas recarguen á la Matriz de nuevos 
gastos. Para que la Inglaterra estableciese 



la debida igoaidad de contribuciones efttré 
todos su3 vasallos en vir tud del sistema de re-
tíuerimierttOí era necesario que se supuíie-* 
ée en su Parlamento una anforidad está ble-
cid a , - y unos medios suficientes para hacera 
«e obedecer de las Colonias qnando esíaí 
pensasen resistirle : pero qoales sean ésto* 
medios-i ni es fácil de concebir < ni creo qutí f 
Itegúe el caso de entenderlo. 

Si suponemos atParlámentOpérfectamehi5 
te asegurado en el dereclio de imponer y 
exigir .á las Colonias todos los tributo» que 
quiera , sin necesidad del constentimiento de 
sus Asambleas Í y aun Contra el d ic támende 
ellas y en este mismo momento debemos su
poner también que acabó enteramente la im
portancia de las Asambleas coloniales ; y 
con ellas todo el séquito y carácter de los 
Magnates Americanos que las componen. Na 
hay bombre que no desee tener algún mane
jo en los negocios públicos ,;- especialmente 
quando esta circunstancia les bace sujetos 
de representación, Láesfabiiidad y duración 
de Un Gobierno libre coffió el de la Gran-
Bretaña , depende del poder que tiene cada 
Uno de aquellos hombres aristócratas, v is i 
bles y de manejo para consertar el respeto 
y importancia de su persona. En los golpes 
que cada uñó de ellos está siempre intentan
do contra la autoridad del otro , y en el res— 
pectivo' desyelo por conservar y baGer pre-

va-



IIBKO ÍV. GAP. T l f . t>7$ 
fáíecer la propia , consiste todavía trama dé 
•us máxlmás ámbiciosáSí Estos Cabezas de 
partido prOCürán en lá A rnés icá comO én loS 
demás paises de igual constitución * conser
var la importancid de su persona : si sus 
Asáriibieas quedeseáni lamár Parlanmitosjy 
aun consideradlas de igual i iutorídadque e l 
de ta Grart-Bretaña $ sé cíexaseri degrddai? 
liastáel exíi'ernode nrt Sel* toas que lino^ini-
liistíos executores f sumisos del Parlamen
to aquel;» su autoridad se despreciarla , y de 
nada valdriá la importancid de las pérsonas 
de sus gefes. Ésta sola razón Fué bástante pa
ra que aquellas Colonias resistiesen el siste-
ina de contribución pór requeritoieiito Par-
latoentario, y aun pata llégar á\ extremo de 
desnudar los acero? contrd sn Matriz , que 
«e empeñaba en debilitar lá ímportáncia de 
Jas personas de aquellos Representantes 5 y 
destruir la libertad cíe sus Asambleas. 

Estando.próxitoá á su ruina la Kepúblíca 
í i o m a n a , pidiéron á Roma que seles admi
tiese en la clase de Ciudadanos todos aque
llos Aliados suyos que habían sufrido la car
ga principal de la defensa del Estado y de 
Ja extensión de sii Imperio : reusóseles esta 
gracia, y rompió la guerra Social. En el dis
curso de esta ¿(ierra fué Rama concediendo 
sucesivamente los privilegios pedidos^ según 
iban separándose los partidos de aqüella con
federación general. E l Parla mento Británico 



Sosi^tió en que sus Colonias pagasen por rf» 
queriiniento; y ellas reusáron sujetarse á las 
co utri b 11 e ion es que pr e t e n • S i e i m r >o nerla« 
mi Parlamento á que .no, asistían presen
tan tes suyos. Si á eada una de las Colonias 
que se apartare de la con-íederacioo general 
fuese concediendo la Gran^Beetaíía-.un n ú 
mero de Representantes en su Parlaroenici 
cu» respondiente á la porción con que debía 
cosiTribuir vara la defensa pública del Im-* 
pe r ío , en suposición de haberse de sujetar á: 
esías contribuciones . y de ser admitida ert 
re- jnipensa á la misma libertad de comer** 
ció de que gozan sus conciudadanos en la 
G r a n - B r e t a ñ a , como que el número de Re
presenta ufes se habría de aumentar á pro* 
porción d é l a siuna que debería pagar cadá, 
Co'onia, se les presentaria á aquellos gefe% 
JiViem'ruos desús Asambleas, un nuevo cató*-
] o en que bacer alarde de la importancia de 
sus persOrtaíi: y en lugar de contentarse cóti 
el n ezqníno premio de ser cabeza de una Pac* 
clon colonial, pudiera su presunción lison
jear sus esperanzas deque su habilidad po
dría proporcionarle hacer un gran papel en 
el teatro de la Gran-Bretaña.• A no usarse 
de e t̂e medio ó' otro seraejante , para que 
aquellos cabezas de \m Asamblea* Araeri<-a'-: 
ñas vean como- seguro poder conservar este; 
ca-.OFÍcho de I-a importancia de-sus persona*» 
es im'pooibi't? en- fes ac'tua-k)» eirénnicaa'»; 
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iánciás se sometan al Parlamento ríe la G ran-
B reta ña ( i ? ) . Debemos consider ¿ir • cjiso 
qnaiquiera gota de sangre que se de r ramé 
para forzarles á esta especie de sumisiony 
es satigre de los que son compatriotas nues
tros ó de aquellos que dfíeáinos que lo sean. 
Muy insensatos han de ser a<|ue!Íos que se 
persuadan á que en el estado eri que se han 
puesto las cosas, ha de sei fácil reducir por 
eola ta fuerza á une-tras Colonias. Los que 
ál presente manejan las resoín clones de Jo qué-
éllos llaman Congreso continonta!, estansen 
la actualidad sintiendo en sí mismos im gra
do de impdrráricia personal 9 que'araso no 
sentirá ei mayor vasallo de Europa, y aítít 
del mundo. De puros Gomé reía mes.. Ar te 
sanos y Procuradores «e han erigido en M i -
nistros^ Estadistas y Legisladores,y están tra
tando de establecer una nueva forma de gó-< 
bierno para un Imperio vasto , que ya se 11-
áonjean haber llegado á componer , y que' 
es muy probable que lo seá con el tiempo, y 
aun de los mayores y mas formidables del 
mundo. Quinientas personas difereutes que 
por varios caminos obran baxo la dirección-
inmediata de mi Congreso continental , y . 
quinientos mil que acaso obran baxo la pro
tección dé aquello^ quinientos , todos sien
ten en sí mismos lá elevación proporcional 
de la importancia y representación de sus 
personas. Todos y cada uno de los Miembror 
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gobernantes de la América Ocupan al pre* 
senté en so fantasía el puesto mas elevado, 
no solo superior al qne ocupaban antes, s i 
no aun al que nunca podían haberse prome
tido ocupar ; y como á cada i l ao de ellos nô  
se présente tm nuevo campo en quefixar sus 
Boiras• ambiciosas., con»o siga los impulsos del 
espíritu que actualmente anima átodosellos» 
mor i ráeo defensa, del estado de importancia . 
y de representación al que le ha elevado su 
soberbia* 

Es advertencia muy dportuná del Presíw 
é e a t e Henauít la de que al preéente vemos 
coo atitúo gusto m'.ícbog suceso*efe poca con-" 
gidera-pion • acaecidos en -la. famosa Liga de su- • 
Nación , losquales'qitando..sUced¡érOnsetn-> 
TÍérotl por muy poco digno» cíe saber-e y de 
contarse í pero cada hor^bre eutónces, dice 
aq i i " ! Presídetire , se imaginaba sujeto de 
glande importancia^ y la.mayor parte de ta* 
M^-raorias que í)an llegado á nosotros desde . 
áquello.«f remotos tienip^s, fueron escritas por* 
unas gentes'que se áeíeítaban en . referir y 
r é c o r d a r sucesos de que se lisonjeaban ba-* 
be.r sido antores, y •qi'ie fes caracterizaban de, • 
á'ctor'es en el teafrode su confederación.. Bien 
sabido es con quanta obstinación se^defenr* 
dio en aquelía, OÚOMOÚ la Ciudad de París^y 

, crúé' b á n a b r e tan terrible sufrió antes'de so-
meterse a í me i o r , y en adelante aí oías aota-
clp,de todos- los Reyes deFrancia;^ La mayor 
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parte de sus ciiidadaaos, ó los qne acaudi-
liaban la mayor parte, peleaban en defensa 
de la eapriehosa importancia de sus perso
nas ; la que consideraban desvanecida, si 
llegaba á restablecerse el antiguo Gobierno. 
Del misino modo nuestrasGolomasliiglesasj 
á no conseotir en una Union Parlamentaria 
con ellas, es muy YeroslmU que se cíeñen-
dan obstinadamente coutra la mejor Metró-
pol i^ como lo bizo la Ciudad de P a m con
tra, el; mejor de sus Reyes.., 

En tiempos antiguos era desconocida la 
idea de Ü'epresentación.. Qnando se admitía 
á un pueblo á los derechos de Ciudadano de. 
otro, no íeaia otro modo de disfrutar de aque
llos fueros,sioo i r formado en un cuerpo á 
votar y deliberar con los habitantes del otro 
3Esta(k). La admisioa de la mayor parte de 
los pueblos de Italia á los derechos de Ciu
dadanos Komanos a r r u m ó completamente la 
•República de Hama. Ya no era fácil dist in
guir en tre el que era y no era Ciudadano Bo-
mano, porque ningona Tr ibu era capaz de 
conocer individualTOeute sus miembros par
ticulares: por esta razón era fácil que se i n 
trodujese en sus Asambleas qualquiera cana
lla de sediciosos, que superando á los verda
deros Ciudadanos decidiesen los negocios de 
3a Repúbiica, como si fuesen sus verdaderos 
yjegitimos miembros: pero no se verifica
ría así en nuestro caso, pues aunque las Ga* 



¡^8 KlOTTEZA B E LAS NÁCTONES. . 
|onias Americanas enviasen eincneota Ó se* 
éenfa Representantes á nuestro Parlamento, 
pi Portero de ladámara de los Comunes era. 
capaz de conocerles personal mente á tí)dos. 
Y así aunque se arruinó necesariamente la 
Constitución Romana con la reunión de to 
dos los Estados de Italia en , una sola Repú-n 
blica , no era regular que sucediese así con 
Ja Constitución Británica por la reunión de 
sus Colonias en un mismo Parlamento. Se
ria todo lo contrario :!a Constitución Iiígler 
Sa recibiria con ella su complemento, y aun 
sin ella parece que la íalta mucho de su per
fección. Una Asamblea que delibera y de
cide los negocios de todas y cada una fie las 
partes que concretan su Imperio , debería 
'ciertamente tener Re prese o talles propios de 
todas ellas , que la informasen con propie
dad yexáct i tpd de sus respectivos intereses. 
No pretendo asegurar q ue sea fácil conseguir 
esta reun ión , ó '.pie no tenga muchas d i fe 
•ewítades que vencer; pero ha «ta ahora no he 
hallado razón que persuada á que no sea ase
quible la empresa. El principal ohstáeuln 
no nace de la naturaleza misma de la co-a, 
sino de las preGciipaciones y dé |a infundada 
"pplilion del pueblo ^ tatito de esta parte CO-
¡mo de la otra de! mar Atlántico. 

Los ingleses de esta parte d; lagua temen 
generalmente , que la midritud de Repre
sentantes Americauos trastornen la balanza 
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y equilibrio de m Constitución , bien au
mentando en gran manerá la influencia mi 
nisterial, bien dando fomento á ta democra
cia, .Pero siendo él número de atiuelirs R e
presentantes proporcioruulo á las cargas de 
contrifíúcion qne se les babiá de imponer, 
el inunero de ios fine era necesario manejar 
«eria proporcionadla los medios de mane
jarlos, y estos medios á a.juel numeré^ de 
inerte q u é tanto el partido Monárquico eo- '. 
jno el Democrático de la Constitución B r i 
tánica quedarian después de la Union en el 
jmsmo grado de fuerza relativa qne antes 
de ella. 

Los pueblos de la otra parte del mar se 
.temen, que la distancia en qne viven del so-
Jbodel Gobierno les expondría á muchas opre
siones : ¿pero quién no ve , que sus Reprc-
«eu tan tes cuyo número no podia menos de 
«er considerable en el Parlamento , serian 
bastantes para protegerles de aquellas ima
ginadas violencias? La distancia nunca fiebi-
l i íaria la dependencia que tendría el Pvepre-
sentante del comitente;conservando ya siem
pre el primero los respetos que debía al se
gundo por haberse condecorado eon la im nor
ia ncia de su persona en la Nación y en el Par
lamento, todo lo baria á beneficio de quien le 
constituyó Miembro do aquel cuerpo. Se i n 
teresaría el Representante en^onservar la he* 
^evpl^ncia de su$ constituyentes, q u e j j i o d ¿ 
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€P ron toda la libertad autorizada de nti 
M lembro del Pa ría mentó I nglés y de un Cuer» 
po Legislativo de qii:d(}niera injuria de qu© 
fuese autor nn Oficial militar ó político en 
aquellas remotas reglones fiel imperio. Ade-. 
mas los habitantes de la A mérica se lisonjea-
j ian,y no sin alguna razón que la distancia 4 
que hoy se jíallan aqnellas Colonias de la resi
dencia de! Gobierno, no podría ser de muy 
Jín ga duración porque han sido tales los pro-
gresos qt.e hasta ahora han liecho en indus
t r i a , riqueza* y población, que en el discur
ro de poco mas de un siglo las contribucio
nes Americanas podrían exceder al de fas 
Británicas. Entonces la residencia del Go-
lííéi no se trasladaría á aquella parte que mas 
contribuyese á la defensa y conservacioa 
del jEbtado, 

LECCIÓN I I I . 

J descubrimiento de la . América y el del 
pa^o á las indias oriéntales por el Cabo de 
B-npna-.Esperanza han sido tos dos sucesos 
ma s i üíj !or tan tes y gran des q uc sé ene ueh t raq, 
en la' historia del mimdo. Sus •coDseqüen-
cias han sido va riniy considerables,; pero- es' 
tódavia un periodo muy cortoel de dos "p tres., 
siglos; que han pagado'para haberse éx'péri-
n t ivtadmv advertido todas. Qué b<-n<'ñcios ó 
que dallos puedaa rcsuiiaí CAÍ ÍÜS íutnrof 
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tiempos de estos dos admirables suresos , no 
liay previsión humana que pueda penetrar
lo. Uniendo en cierto modo las regiones mas 
distantes del mundo, habilitándolas para po
derse socorrer recíprocamente en sus nece-
«idades, yan ímando la, industria general de 
uno y otro emisfeno, su tendencia esencial 
no puede ménos de ser beneBciosa. Es cier
to cjne el beneficio comercial que podía ba-
líer resaltado de estos ácaecinjientos á los I n 
dios de una y otra región, ha perdido mucho 
de su benéfica influencia por los infortunios 
que por otra parte se les han solido ocasio-
Jiar; pero estas desgracias mas parece ha
ber nacido de causas accidentales que de la 
naturaleza délos sucesos, mismos. En la é p o 
ca de su desciibriraiento se llegaron á ver 
en muchas de aquellas partes muy superio
res las fuerzas de los Europeos, y validos de 
esta ventaja algunos particulares Goberna
dores cometieron contra la voluntad de sus 
Soberanos mil insultos y aun atrocidades en 
aquellos remotos países. En tiempos poste
riores muchas Provincias Indianas aumenta
ron sus fuerzas al paso que se debilitaron las 
Europeas, y inspirándose unas áotras unte-
Bior rrcíprOco, y establecido nn método de 
gobierno mas sólido y racional, según con-
yiuo a cada una de las respectivas uaciones, 

• pnncipi.arén á ser mas respetados los fueros 
de la justicia y de la equidad. Y nada pa* 
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•fece mus propio para establecer entre índiói! 
y Europeos esta igualdad de fuer/a que la 
ípiutua cornilnicaeion, ¡os conocimiento* y 
Ja cultura que lleva siempre consigo el eXr 
tensivo comercio de todas las Naciones con. 
Aquellas Colonias, y de esta? con todas las 
Ilaciones, 

Esto supuesto, unode los principales efec-* 
tos de aquellos descubrimientos ha sido ele
var el sistema mercantil á un grado de a l 
tura y esplendor á que e;* regular no hubie
se tocado de otro modo, El objeto de aquel 
sistema es enriquecer á una Nación por me
dio deUráfieo y de las manufacturas t on pre
ferencia al medio del cultivo progresivo de 
las tierras; esto es, mas bien por ministerio 
de la industria urbana que por el de la rus* 
tica. En conseqiiencía de aquellos dencubri-r-
mientos las Ciudades que antes eran comer-»-
Cianíes y manufactoras para una pequen* 
parte del mundo como Jaque baña ©n Euro-r 
pa el Occeano At lán t ico , ios paisessituados 
al Bált ico, y los, que están sobre las costas 
del Medi ter ráneo, son aora manufactoras y 
comerciantes para los innumerables íncolas 
de la América , y para casi todas las regio
nes del Asia y del África. Dos nuevosmun-? 
flos se han abierto á su industria , mucb» 
mayores cada uno de ellos que todo el auti-s 
jguo junto; y sus mercados se v.eu extead^f 
S^psibiemente cada dia.. 
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Las Naciones qqe tienen establecimientos 

propios en la América , ylqs quecornerciaii 
¡directamente con las Indiasorientales poseen 
en todo su auge y esplendor este gran Co
mercio:, pero otros países gozan también de 
JQO pequeña parte de em beneficio ,-sin emj-
jbargode las restricciones con qijelas que los 
poseen procuran excluir de su oegociaeioti 
Á las demás. Las Colonias de España y Por
tugal dan en realidad mayores fomentos á la 
industria de las Naciones extrangeras que á 
Ja de su patria ^ aunque son grandes los que 
dan á esta. En solo el artículo de los lienzos 
se dice , aunque no me atreveré á asegurar-
i o , que el consumo de aquellas regiones as-
ciendf á mas de doscientos setenta millones 
de reales de vellón anuales: y este gran con
sumo se surte casi enteramente ele Francia» 
-Fiandes, Holanda y Alemania; porque Poiv-
tugal y España dan de este género muy po-. 
f o : luego el Capital que surte aquellas Co-
Jomas de esfa gran cantidad de lieuzos^se dis-
tribuye con sus ganancias regulares,, y coos-
tuuyeun principio productivo de rentas pa
ra los habitantes de aquellos países extran
jeros: y las únicas ganancias que de estecor 
meircio quedan en España y en Porín^alson 
Jas que se añaden por razón de las remesas 
a indias por el conducto de estos Nacio-r 
nales ; las quales coadyuvan á mantener 
^iMciia suntuosa profusión que se advi^r-r^ 
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te en los Comerciantes de Cádiz y de Lisboa. 

Los regí a roe otos mismos conque cada Na
ción procura apropiarse exclusivamente €¡1 
comercio de sus Colonias, resultan mas bien 
contra el pais que los establece que contra 
el extraogero excluido. Aquella depresión 
que parece deber causar esta máxima en la 
industria de! pais extraño, recae necesaria-
mente sobre la del propio. Un Comercian-
'te de Hamburgo por exeroplo, tiene que re
mi t i r á Londres por rai.ou de aquellos re 
glamentos restrictivos-los lienzos que desti
l a para el consumo de Arnéricá, y.se ve pre
cisado á comprar en Londres el tabaco que 
quiere sacar para Alemania; porque ni pue
de enviar sus lienzos directamente á las Co
lonias Americanas, ni ménos traer de ellas 
directamente el tabaco. En vir tud de esta 
restricción es indispensable que venda su 
género mas baTato, y que compre el otro mas 
caro que lo que de otra suerte vendería y 
compraria; y esto mismo anticipa regular
mente la verificación de sus ganancias efec-̂  
tivas. En este comercio entre Hamburgo y 
Londres recibe el Comerciante los retornos 
de su capital mucbo mas pronto que los re
cibiría en el directo con América, aun quan-
do supongamos (que no es asi] que los pa
gamentos délas Colonias fuesen tan puntua
les como los de Londres. Luego en e! comer
cio á que aquellas restnccioaes cohartan á l 



CómercmMe de Hamburgo « el cápitaJ d& 
este puede éstaf itianteniendo eonstantemeM-. 
te mayor Gáütidatí de industria Gerraániea 
que la que podría maüterter giraridd el-.eo^ 
njercic) directo de que se le exeluye : y así 
auuque él empleo que hace de Sus foudos pue
da ser para él ménos gauaiiciosó,puede ser run
cho mas Vetítajoso parasitf país* Todo loqual 
es muy al coütraríó en el empleo que el mojio» 
polio Colonial obliga á hacer de sus fofido» 
al Comerciante de Loudres; porque aunque 
este empleo pueda ser para él algo mas ga
nancioso que otro alguno y para la industriat 
del país es mucho menos ventajoso, porque 
sus retornos son mucho mas tardos y ménos 
seguros. 

Por mas que han hecho pará atraer á s£ 
exclusivamente el comercio de sus Colonias 
todos los países de Europa, ninguno ha con
seguido hasta ahora una perfecta posesión 
exclusiva^ sinoert quanto á los gastos de go
bierno y defensa en tiempo de paz y de guer-> 
ra. De suerte que en quanto á íos gastos ó 
expensas han logrado excluir perfectamente 
á las demás Naciones, pero de ningún mo* 
¿o en quanto á las ventajas y utilidades. 

Considerado á primera vista el monopo
lio del gran Comercio de América , parece
r á una invención feliz y una posesión de m u 
cho valon Para los ojos de un político es el 
objeto de mayor embeleso en tiempo de paz 



^ de giierra; pero este es un esplendor q u é 
deslumhra con ¿«s-falsos brillos : la mism* 
grandeza de este Cornerc'ro es ta q oaiidad qutí 
hace mas perjudicial so rnonopolio ; ó á la 
ménos que m empleo sea mucho menos \ eíi4 
tajoso ai país de ia Matriz que lo establece^ 
que qoalqutéra otro de los que podían ele-' 
gtr éus capitales ; porque su grandeza atrae 
con perfil icio ríiayoi* porción defotuló nació-" 
Bal que el que regularmente buscaría de pro? 
pió movimiento aquel destino. 

Ya dexaavos probado en el Libro1 segundoV' 
que el fondo mercantil de una Nación bus-" 
ca por sí mismo, qnando se le dexa obrar con:-, 
libertad, el empleo que es mas 11 t i l y venta-' 
jóso á Ja sociedad. Si se emplea en el co-' 
mercio de transporte^ el país cuyo es el Ca
pital , viene á ser como el emporio' dé todos? 
los géneros de aquellos países con que gira-
su comercio: y mas quando el dueño de este 
capital siempre La de hacer por despachar 
en su patria quanros efectos pueda de aque
llos mismos que tiene destinados para Oíros 
países, porque de este modo se escusa, dé las 
incomodidades, gastos,' riesgos y roenosca-*' 
bos de su exportación: Lpégo enquanto es
tá de su parte, siempre es un hoiftbré dis
puesto? á con vertir su comercio de trañsporté 
en Comercio externo de consumo interno. Sí 
emplea-.sus1 fondos" en este ultimo tráfico, é& 
alegrará por la misma razón de qxie $e le pro* 
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^ófcíone dentro del Keyno el despacho dtf 
muchos de aquellos géneros domésticos qiitf 
compra para extraerlos á Naciones-extrange-^ 
ras; con que procurará en qnaato esté de su' 
parte convertir el comercio externo en una 
cutera mente doméstico. Luego el Capital 

mercanti l de qualquiera Nación acorta to 
do quanto puede, y excusa quanto le es po--
sibteel empleo distante de sus fondos : hos
ca naturalmente aquel cuyos retornos seart 
mas prontos y freqüentes, y huye de los dis
tantes y lentos : por su tendencia misma SÍ? 
inclina á aquel empleo en que puede nian-J 
tener mayor cantidad de trabajo product^: 
•yo dentro del pais cuyo es el capital, y re
siste aquel en que no puede mantener tanto.* 
Anhela pues por el empleo que en el órdert 
regular de las cosas es mas ú t i l , y reusa e! 
que regularmente ha de ser menos ventajo* 
so á su pais. 

Pero si en qualquiera de estos empleos qütf 
en el orden regular de la^cosas es ménos ven
tajoso á la Nación, llegan á levantar las ga
nancias de suerte que inclinen bácia él \st 
balanza que na tural mente de bia esta r de par-* 

d5 empleos mas próximos, esta supe-
i-iondad de utilidades atraerá mas fondo*que 
los regulares, separándolos de aquellos em« 
píeos cuyos retornos son mas prontos, hasta 
^ !as ganancias de unos y otros vurlvan £ 
tomar el debido nivel. Esta superú/rkU^ d« 
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ganancias manríicsta que en las actuales cir** 
constancias de la Nación se hallan faltos def 
fondos aqueltosi eriipleos di-íanies á propor-' 
cion de los que lieíien los mas pfóxíiínog , y 
que eí fondo coinufl de la sociedad no está 
distribuido del modo mas propio entre los 
diferentes ramos en qñeu^gocíay Ks prue-* 
l)a de que hay cosa»que se compran mas ba* 
ratas, y se venden mas caras que ío q u é de
ben venderse y comprarse , y por corHÍ-
guiente de que hay ciertas clases dé Ciuda
danos mas ó ménos oprimidas que otras, por
que paguen mas ó ménos de lo que corres-' 
ponde a aquel laigua !<íad eqndíbrica quede-
he haber entre todas íás cíe Una Nación» 
guardada la proporción. Aunque un mismo 
Capifaí en un empleo distante no pueda 
jnantener la misma cantidad cíe trabajo pro— 
.ductivo que en uno mas próximo , puede ve-^ 
rificarse que aquel distante empleo sea mas' 
beneficioso que el otro pa ra la sociedad; co-^ 
JUO qoando los efectos eií que trata el dis
tante son materias primeras y necesarias pa
ra sostener el mas próximo. Pero si ías ga
nancias de los que emplean aquel las ma te
rias levantan sobre el debido nivel , se ven
derán sus géneros mas caros que debierart 
Venderse , ó sobre su precio natural ; y to
dos aquellos que traten en los empleos mas 
próximos en que hay necesidad de aquellas 
primeras materias, serán mas ó menos úpr i -

i i i i -



• -JLÍBRO-ÍIT. CAP. f t t ag9 
íílidos á proporción deío excesivo de suspré^ 
tiúSí E n estecaéo será ínteres de estos ? qué 
«e extraygan y retiren de estos empleos mat 
próxiíBOf algtmos fondos para emplearlos eu 
él mas dista ote á fin de reducir las ganancias 
al debido nivel, reduciendo al precio natu
ral los precios de aquellos géneros : en cuyo 
caso extraordinario exige el mismo interesp 
público que se separen algunos fondos de los 
empleos que en el curso ordinario de lasco* 
áás son mas ventajosos a la sociedad , y m& 
empleen en los ménos Ventajosos al Público^ 
coincidiendo eii estascircuristaricias eí í n t e 
res público y el privado como en los casoi 
Ordinarios. 

Así es como el ínteres particular dispone 
á los individuos de una Macion a emplear 
áüs fondos en aquellos ramos que ea los casos 
Ordinarios son mas ventajosos á la sociedad : 
pero si se aparían demasiado de ésta prefe
rencia que se da regularmente á los empleos 
por su naturaleza mas útiles al público, y 
convierten sus capitales hacia otros em
pleos, la decadencia ele las ganancias, y por 
•lo mismo la alza de su quota en todos los t r á 
ficos ó ramos abandonados vuelve á dispo
nerles a alterar aquella defectuosa distribu
ción. Sin necesidad de ley ni de estatuto el 
ínteres mismo de los particulares , y la pro-
pens^n jnisjjja mercader le induce á dis
tribuir el fondo de la sociedad en todos lóf 
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ramos méroantiies de eíia * aproxíorárrdos© 
aun sin intentarlo al beneficio y ínteres p á -
b l i 'o de la Nación. 

Los re^'amentos Y estatotoí mercan tí leí 
desordenan mm ó méiios e*r.a vemajo^a dis
tr ibución de fes Fondos: pero lo*que mira» 
al Qqmetfiio cíe;.'América « laclias- orieiitale» 
suelen alterarla mucho mas ; porrjoe el co* 
mercio de aquello!*- dot graiKleg Goutioente» 
se lleva mayor cantidad de (o ido» ipie toclla 
lo« demás pintos : por coosiguieírte no pue-
den dexar de ser de miTcha mas coasidera— 
cion los reglamentos que míkiyeíi en- aqueíla 
negociación. Hay mucho* estatutos queden-
quician enteramente aquel la disíribuciou r e 
gó far de fondos entre todos lo** ramos de la 
so ¡edad ; y el gran resorte de todos: ef!ó$ 
viene a ser el monopolio. Hay dos distintas 
espeeies de este; pero qualquiera de ellas es1, 
la máquina que pone en movimiento, y ani
ma torlas las operaciones del sistema mer
cantil. 

No hay Nación que en el comercio de 
América no procure abrazar exclusivamen
te.en quanto le es posible eí mercado de su» 
Colonias, prohibiendo á todaslasxjemasNa
ciones su comercio directo. En todo el dis
curso del siíílo diez y sei? procuró el Portu-
pxws manejar de este modo el Comercio ele 
las [ndíaíf orientales , arrogándose el dere
cho exelusivcí de navegar él solo por los ma-* 



fes indianos, por haber sido el primero qu^ 
descubrióla ruta para aquellas regiones. La 
l íoíandá. está todavía empeñada en exclui rá 
todas las .Nacioneá .Europeas del comercio 
directo con sus Islas de la especería. 'Es evi
dente que se lian establecido monopolios de 
está Especié contra todas las Naciones Euro
peas, las qualés no sola mente han sido ex-
cloidas de ua comercio directo en que b u -
•bieran empleado mucliós fondos j sino qud 
ée las ha obligado á éomprar aquellos géne-
ros bastante mas caros que si ellas mismaaf 
los hubiesen traido directamente dé los pal
ees que los producen.' 

Pero desde que decayó el gfátí píoder dé 
Portugal «an aquel emiáferío, no ha habidd 
Nación Europea que haya reclamado el de
recho de navegar sola por los mare§ de la 
India , cuyos principales puertos se hallarí 
aí presente francos á todas las Naciones. A 
é'±cepcioa de Portugal y de Francia, de po
co tiempo á esta parte «í comercio de ías ln-" 
días orientales se ha ligado en todo pais Euw 
ropeo á los estrechos límites de una Compa
ñía exclusiva : pero los monopolios dé está 
especie ínas bien resultan contra la própiá 
Nacíorí que los adopta , que contra sus r i -
vales : , porque la mayor parte de ta dicha 
Nación no soló sé ve excluida de ún comer
cio en que emplearía con fruto varios capí-; 
tales , smo obligada á comprar los genero* 
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en que trata muclio mas caros , que «i aquel 
comercio foese franco y libre á qualquiera 
de «U8 indivldnos. Desde el establecí mi en-» 
to de iá CoiupaSia orieotal Inglesa los habí* 
taotes de la Gran-Bre taña , ademas de ser 
excluido» de aquella ventajosa negociación^ ' 
tienen que pagar en el precio de los géne*' 
ros que consumen de aquellas Indias: no so* 
lo las extraordinarias ganancias, qne hace la 
Compañía por razón de su monopolio, sin© 
toJo qoanto gasta y, malbarata por abuso, y: 
todos qnantos, gastos ordinarios yextraordi-
Barios se ocasionan en el manejo de los ne-» 
godos y en las ocurrencias contirmadas de 
tina Gompañia tan vasta. Lo errado pues de 
la máxima que adopta monopolios de esta 
especie..es mucho mas claro y palpable qu© 
«n la de oíros. 

Ambas especies de monopolios desordenan 
m as ó ménos la distribución natural d@ 
los fondos de la sociedad ; pero no la desor* 
denan de un mismo modo. 

Los primeros atraen siempre hácia aqne* 
lia negociación en que sev establecen mayor 
porción de Fondo nacional que la que se em
pica ría en ella de propio movimiento. 

Los de la segunda especie atraen á vece* 
hácia m tráfico- , y otras rq3eíen de él los 
•fondos dichos según las,, diferentes circuns* 
tancias del país :. pero qne si este es pobre* 
atraen mas capitales que los, qne se emplea* 
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f h n en aquel comercio oo liabiendo mooo-
polios; y si es r ico , repelea ele él- mucho» 
que sin ei monopolio se emplearían. 

Los paise» pobres como Suecia y Dina— 
marca, acaso no hnbieran jamas enviarlo'nt| 
baxcl á las Indias orientales, ^ino'hubiera.n 
ligado aquel, coijíercio á una Compañía ex
clusiva. El establecimiento de esta anima á 
ios aventureros; y el moo.opoi'a le» asegura 
•contra los competidores en el mercado do--
méstico y contra los, de otras Naciones en el 
extrangero. Les promete una ganancia regu
lar segura,y k contingencia de una extraor
dinaria sobre una gran cantidad de géneros:: 
sin cuya seguridad los comerciantes de p o 
co caudal de unos paises pobres como aque
llos , nunca hubieran pensado en aventurar 
§us cortos capitales en una empresa tan dis
tante y dudosa , como liabia de parecerie®. 
el comercio de las Indias orientales. 

Lo contrario sucederia á un país r icoco-
tno Holanda , porque este en el caso de u n 
comercio libre con aquellas Indias enviaría 
mas natío» á ellas que los que surcan aque
llos mares al presente. El limitado fondo de 
Ja Compañía oriental Holandesa repele de 
ftquel comercio muchos capitales qoe se em
plearían en él. E l capital mercantil de aque
lla República es tan vasto que está siempre 
como rebosando, unas veces bácia los fon
dos púbhoos de paises exírangeros, otras há-
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¡cía los comerciantes particuiares de Nació** 
«es extrañas eq empréstitos; hacia el coraer-
cio indirecto de mayores rodeos^para el con-, 
«umo doméstico , otras; y algunas hácia el 
tráfico de transporte simple, Como que to«-
dos los senos del comercio próximo se ba-* 
l ian repletos de quantos capitales caben eq. 
su circulación con una ganancia tolerable, 
refluye incesantemente el Capital Holandés 
©n busca de empleo de retornos mas distan-* 
tes i y si les estuviese franco el comercio de 
Jas Indias orientales, es regular que absor--
Biese este todo aquel Capitab redundante. 
Xas Indias orientales ofrecen un niercado 
para las mapufacturas de Europa, y para el 
pro , plata y varias otras producciones delai 
América mucho mas amplio y extenso que 
América y Europa juntasi 

Qualquiera trastorno en el orden regular 
íle la distribución d é ! fondo de ob pais qo 
puede ménosv de ser perjudicial á ía Nacioqi 
eri que se verifica , bien sea repeliendo dp 
aquel ramo el Capital quede í ócpo t r ano se 
emplearía en é l , bien sea atrayendo' á cier
to ramo mas fondos que íos que por sí mis-? 
mos buscarían aquel empleo. SI el comer-r 
cío de Holanda con las Indias Orientales ha~ 
hm de ser mayor que es al presente no exis
tiendo aquel privilegio de la Compañía ex-
íilusi va^no puede ménosde padecer esta Re
públ ica upa pérdida coftsi(Jcrabie f n el b;e? 
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eho 4e *er excluida parte de su capital de 
tiiv •empleo que la con tendr ía mas que otro 
aláunór. Del nú«mo modo si el comercio de 
Dinamarca y Suecia con aquellas Indiasha-
feiá: de oer méttos que lo que es actualmen
te , sino 8e hubiera establecido aquellaCom-
pañía excUisiva „ no pueden dexar de pade
cer igual pérdida por haberse forzado cierra 
parte de su capital á abrazar un empleo que 
acaso lio hubiera buscado , por ser mas ó 
menos desproporcionado á las presentes cir
cunstancias de aquellos países. Puede ser 
que les hiera mejor comprar á otras Nacio
nes lo^ géneros de las Indias orientales, aur^ 
«piando los tuviesen que comprar algo mas 
caros, que emplear una parte tan conside
rable de sus capitales en un comercio tam 
distante , en que los retornos son tan tardos 
y lentos: en que ac^uel Capital no puede man
tener tanta cantidad de trabajo productivo 
dentro de un pais que tiene tanta necesidad 
y falta de este trabajo ; en donde se hace tan 
poco, y en donde falta tanto por hacer y por 
adelantar. 

De que sin una Compañía exclusiva no 
pueda una Nación girar un comercio direc
to con las índiasorieotales , no se infiere que 
:ideba establecerse en ella la ta l Compañía » 
«mo que en sus actuales circunstancias no* 
3a conviene pensar en un comercio director 
i o n aqueilíia lucias. Que estos Góiupaíuai 
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fxclosivas no son "general aren te necesaria» 
para sostener el comercio directo en el Oriem» 
te 5 lo demuestra suficientemente el exem<* 
pío de Portugal; pues hace mas de un siglo 
que disfruta esta Nación de todas sus ven™ 
tajas sin la circunstancia de semejante esta-» 
Blecimiento. 

Se dirá acaso que ningún comerciante par« 
ticular tiene caudales suficientes para soste
ner factorías y agentes en diversos Puertos 
de la India oriental, y para facilitar los car* 
ganoentos de la^ embarcaciones que vayan 
arribando : y que no teniendo medios parat 
e i ío , la dificultad de hallar pronto carga-» 
mentó seria motivo para que las embarca-» 
cioíies perdiesenlas'ocasiones y tiempos opor^» 
tunos de hacerse á |a viela con los retornos, 
c'u yasdiíácipne^y daño^ procedentes de ellas 
ano solo imporferian nías que las ganancias, 
sino que ocasionarían á veces pérdidas ma» 
considerables. 'Te^o'si este argumento- pro-» 
basé algo, nada .toénos-probarla q'ue el qu© 
bitígun, ramo dé'Comercio podía .manejarse 
de otro modo que por medio de una Gom« 
pania éxclo.siva¡;;'::CO,sá enteramente contra-» 
íria.á la .experiéncia. de todas "las Naciones,. 
No hay ramo considerable de comercio en 
que el.caudal de un Comerciante particular 
baste para sostener todos los ramos'subalter-» 
no?, cuya subsistencia es indispensable pa-» 
o qlte ao decayga ^1 principal, Pero qnan-
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éto lina Nación es práctica y experiitíentada 
en la materia comercial, -XIDÓS comercia'tjtes 
emplean sus capitaies en el principal, y otros 
en los ramos subaltemos: y rara vez puede 
fuceder que los sostenga lodos uno solo. Y 
así la Nación que emprenda con coaocimien* 
to el comercio de la India oriental , d i v i d i 
rá cierta porción de su Capital entre Josva .̂ 
ríos ramos de aquella negociación, Hab rá 
comerciantes á cuyos intereses convenga es
tablecerse en los Puertos de aquel emisferio, 
y emplear sus fondos en proveer de géneros 
los navios que all ienvíen los negociantes de 
Europa, Si los establecimientos que han con-
seguido en las Indias orientales diferentes 
Naciones de Europa , dexaseo de reconocer 
por sus inmediatos superiores á Ifis Gompa-» 
ííías exclusitas c|ue les gobiernan , y se p u -
fiesen baxo la inmediata protección de sus 
Soberanos , como sucede con las Colonias 
Españolas , ofrecerían una residencia cómo^-
da y segura para los mercaderes de su res-» 
ppetiva Matriz: y si en algún tiempo suce
día que los Capitales que de su propio mo
vimiento se empleasen en aquel ramo , no ' 
fuesen suficieótes para sostener todas sus ne«. 
gopiaciones con ventaja , seria una prueba 
evidente de que en aquel tiempo y en aque« 
Has circunstancias no estaba la Nación en la, 
debida madurez y proporción para aquelgi» 
to: y de que por algún tiempo á ío ménos 



«ónvendría mas comprar á otras Ndcíonet 
Europeas los géneros que necesítase de la 
Ind ia , aunque algo mas caros, que traerlos 
directamente de sus Puertos. Por mucho 
que perdiese en el sobrepretio de los géne
ros comprados á otras Naciones de Europa, 
nunca Seria tanta la pérdida como laquees» 
perimentaria con la distracción de sus Gapi-» 
tales de otros empleos y giros mas nece*a-
rios 1 mas út i les , ó mas conformes á la? c ir-
eunstancias actuales de su pais , y su ap!i«. 
cacioá al comercio directo con la India, 

Aunque los Europeos poseen muchos f - l 
muy considerables establecimientos en las 
costas del Africa y en las Indias orientales., 
Iiasta aora no se han establecido allí con Co-
ionias tan numerosas y activas como en las ; 
Islas y Continente de América, Lo nías del 
Africa y de los otros paises eomprendidoa 
baxo el nombre general de Indias orienta-. 
Ies}e8tán en la mayor parte habitados de gen
tes bárbaras; pero nunca fueron ni tan débi
les , ni tan miserables como los bárbaros é& 
Amér ica : y eran también mas numerosos á 
jproporcion de la fecundidad natural de la* 
tierras que habitaban. Las Naciones mat 
bárbaras del Africa y de las Indias orienta
les se eomponian quando ménos de Pasto
res , como se vio en los Hottentotes: pero lo*, 
naturales de la América , a excepción de lot. 
Impecios de México y Perú ? no H U m pa^ 
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^a¿o de cazadores; y hay muy grande dife-* 
reucia entre ia gente cazadora que pueda 
inantener cierta extensión de territorio , y 
la pastoril que es capaz de sustentar otra de 
igual fecundidad. Por esta causa en Africa 
y en el Oriente fué mucho mas difícil desa-» 
Joxar de algunas partes á sus naturales, pa-* 
ra hacer los Europeos sus establecimientos. 

Fuera de esto la condición y conducta de 
las Compañías exclusivas son muy poco fa-r 
v o ra bles , como dexamos notado , para el 
ímmento progresivo de las nuevas Colonias; 
y probablemente esta ha sido la causa prin-< 
cipal de que se hayan hecho tan pocos pro-» 
gresos en las Indias orientales. Los Portu
gueses Ueváron su comercio al Africa y á la 
India sin necesidad de compañías exclusÍT» 
Yas, y los establecimientos que han hecho 
en Congo, Angola» Bengala y Qoa son ya 
muy parecidos alas Colonias Americanas, y 
la mayor pár tese ve habitada de Portugue
ses establecidos en ellos de muchas genera* 
ciones. Los Establecimientos Holandeses en 
«l Cabo de Buena Esperanza y en la Batavia 
«on al presente las Colonias mas considera-. 
hles dequantas se han plantado en Africa y 
« n las Indias orientales por los Europeos: y 
.sniDos Establecimientos son particuiarmen-í 
te felices por su situación. El Cabo dé Bne-
tiaresperanza es el parador, si así puede 11a-
#aarsejí |ue se eacuemía ea tnediQcltíi cmU 



5oo RIQUEZA »E L^S NACÍOÍTII. 
no entre Europa y las Indias orientales , y 
en donde toda embarcación Europea haco 
algún alto á su ida y á su vuelta. E l «ur t i -
do que allí se facilita á todas las embarca
ciones en provisiones frescas > frutas y vino» 
ofrece un mercado el mas vasco para el pro
ducto sobrante de sus colonos. £1 oficio que 
hace el Cabo de BueDa-esperanza entre E u 
ropa y qualquiera de las regiones de la India 
oriental lo hace también la Batavia entre l o i 
países principales de las mismas Indias. Es
tá situada en medio de la ruta para pasar 
desde Indostan á la China y Japon,y aun ca-« 
si al medio del camino dé la ruta misma. Ca
si todos los Baxeles que hacen vela desde 
Europa á la China tocan también en Bata
via 'y y es ademas de esto como el centro y 
almacén general del que llamamos Comer
cio oriental , no solo con respecto al giro E u 
ropeo , sino al tráfico también de los Indio» 
entre s i : por lo qual se ven frecuentados su® 
surgideros de los Baxeles de la China 5 Ja
pón s Tonquin , Malaca , Cochin-china, y 
la Isla de Célebes. Esta ventajosa situación 
ha hecho que aquellas Colonias hayan ven-» 
cido los obstáculos que han puesto á su acre» 
centamiento las circunstancias y conducta 
opresiva de una Compañía exclusiva; pues» 
lo que ha sido bastante aquella ventaja pa
ra que la Batavia haya superado el mayor 
de los obstáculos y de las adversidades, qual 
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m al clima poco sano, y acaso eí mas enfeiv 
itiizo que se conoce en el Mundo. 

Aunque las Compañías Inglesa y H o l á n -
desa no tengan en aquellas India» mas Co
lonias de importancia que las dos dichas# 
ambas han hecho conquista* considerables 
en la India oriental. Pero en el modo coa 
que las dos han gobernado á sus nuevos va* 
«allos , se ha manifestado sin géDero de d u 
da el genio y la condición de una Compañía 
tnercantil exclusiva. De los Holandeses se 
dice que queman en l|s Islas de k Espece^ 
ría todos aquello» frutos de este género d® 
que no puede disponer en Europa con ga-» 
nancia y ventaja aquella Compañía , q ü a n -
do el año es fecundo en aquellas produccio
nes. E n las Islas en que no tienen Estable
cimientos , ofrecen y dan premios á todos 
aquellos que corten retoños y hojas verdes del 
clavo y de la nuez moscada que produce es
pontáneamente aquel terreno ; pero cuyo 
germen se halla ya casi enteramente ext i r 
pado por esta bárbara política. Aun en las 
Islas en que tienen Colonias han reducido 
sus árboles á un número muy escaso. Temea 
que si el producto de sus Establecimientos 
es fecundo, le extraigan los naturales para 
conducirlo á otros países ; y creen que el 
mejor modo de asegurarlo es cuidar de que 
«o produzca el terreno mas que lo que Ja 
Compañía sola puede Ycuder. Coa estas y 



«tras aítes de opresión y de codicia han re4 
ducido la pobíacion de muchas de las Islas 
H o í u t á s á solo el corto número de gentes^ 
que es escasamenté suficiente par» surtir dé 
'provisiones frescas y Otras cosas necesarias 
para la vida á sus miserables giiaríiieiooes 

á las embarcaciones que casualmente t o 
can en ellas á bacer sus cargamentos de es
pecias. Baxa del Gobierno Portugués se di" 
«e que éstuviéron aquellas Ií>lasmuy pobla
das de ricos habitantes. La Compañía I n 
glesa rio ha Ceñido tiempo todavía para esta
blecer en Bengala un sistema tan ruinoso, 
pero el plan de su gobierno ileva las mismas 
señas , y tiene la róismá tendencia. No es co
sa que se extraña yaj que un Gobernador, 
que es él Gefé ó primer Factor dé la Clom-
p a ñ í a , mande a un pobre labrador que en
tre con el arado, y destruya Una tierra fe-' 
c ú n d á de adormideras, y la siembre de arroz" 
ó de otra qualquiera cosa éOn el pretexto dé 
escasez y necesidad dé provisiones ; pero em 
íeal idad por no malograr el altó precio á 
que quería vender una gran cantidad de Opio 
que tenia ala sazón en su poder: y en otras 
ocasiones eti que cónócia el Factot dé lá 
Compañía que el Opio podiá dexar grandes 
ganancias, mandaba destruir los campos dé 
arroz y de Otras semillas para sembrarlos de 
adorúiideras. Todoádos dependientes de es-» 
tas Factor ías , ó criados de la Gonapañía mer-' 
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t s m ú qae Ies gobierna, han solicitado ya etf 
Inglaterra que se Ies conceda eí monopolio 
del comercio doméstico , del mismo modo 
que el exchísivo qüe tienen del extrangeío; 
«i este caso llega, que es muy dable, no so
lo quedará reducido el producto de aquello» 
Establecimientos á ía corta cantidad que 
ellos sean capaces de comprar po í si solos j¡ 
sino á aquella de que únicamente puedan 
disponer con todas las ganancias que ellos 
quieran figurarse: y de esí* modo en el dis
curso ríe poco tiempo la conducta del Ingle» 
con la India oriental será tan ruinosa y per-
judicial como la de la Compañía Holandesa. 

¿ Y quién podrá dudar qüe tín plan ta» 
imprudente y destructor ha de ser el mas 
contrario á los intereses mismos de la Com
pañía , considerada como Soberana de aque
llos países que con. sus armas ha conquista
do? En todo país el Soberano no tiene mas 
rentas que las que percibe y deriva de sus 
mismos pueblos: y por tanto quanto mayo
res sean las rentas de estos, mayor habrá de 
«er la de aquel , porque quanto mayor sea 
el producto de las tierras ^ mas habrán de 
rendir al dueño y al soberano de'ellas: lue
go es ínteres su yo aumentar quanto ser pue
da el producto a*mal de sus países. Y si ge
neralmente es este el ínteres de un P r í n c i 
pe sea el que fuere , lo es muy particular-. 
Wente con respecto á aquel cuyas rentos coa-» 
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tmen en el fruto mismo de la fierra, corñfa 
áucede á la Compañía soberana de Bengala. 
La renta no puede dexar de ser á proporci^ti 
de la cantidad y el valor del producto 
anuaUy uno y otro depende Hecesariamente 
de la extensión ó limitación de su mercadoi 
y despacho. La cantidad siempre se habrá 
de conformar con muy corta diferencia al 
consumo de ios que pueden pagarla 5 y e l 
precio que quieran dar y qüe en efecto den,, 
será siempre á proporción de la concurren-* 
cia y ahinco de los compradores* Luego es 
ínteres de semejante Soberano franquear un 
mercado el mas extensivo que pueda para el 
producto de sus paises ; conceder á su co«* 
mercio la libertad posible , para aumentap 
de este modo la concurrencia de comprado-» 
res; y por esta razón no solo abolir todomo-» 
nopoíio , sino quantas restricciones puedait 
impedir la extracción de aquella porción de 
producto doméstico que supera á su consu-
mo^dexando franca sü extracción para pa i 
ses ext raños , y permitiendo la importación 
de otros géneros procedentes de las demar 
Naciones: porque este es el único medio de5 
que se aumente la cantidad y el valor de la^ 
producciones de sus tierras, y de consiguiem 
te la parte que en ellas tiene el Soberano por' 
las rentas que le rinden. 

Pero parece imposible qüe una Gompa-8 
nía comerciante se pafe á eonsiderar su ê -* 
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lídad de Soberana , ánn después de babersé 
erigido tal. El comercio ó comprar pára v o l 
ver á vender,estodo su negocio aun en los ca^ 
sos en que debieran considerar el carácter 
de su Soberanía, el qtial le tienen siempre 
como un apéndice ál de mercader, como 
una cosa quedebe su bservirle, y como un me
dio de habilitarle únicamente para comprar 
barato en la India , y vender caro en Euro
pa. Todo su anhelo es desterrar del merca
do de los países sujetos á su gobierno quan-
tos concurrentes pueden entrar á corapeten-
cia , y por consiguiente reducir el produc
to sobrante de sus tierras á aquella cantidad 
que sea puramente suficiente para satisfacer 
la negociación propia; ó á aquella que ellos 
se prometen poder despachar en Europa con 
todas las ganancias que quieren figurarse. 
Su mismo hábito ó costumbre mercan t i l i n 
duce á la Compañía á preferir impremedi
tadamente la ganancia corta y tTansitoria de 
monopolista á la grande y permanente efe la 
renta de Soberano;y por consiguiente á t ra
tar á sus vasallos , como se ve 'q i íe les trata 
la Compañía Hoiandesa en las Mokícas , en 
cuyas Islas tiene y ése roe la •soberanía.'' E l 
ínteres de la Compañía oriental,' en calidad 
de bobera na consiste en que ios géneros Eu¿ 
roneos *e vendiesen enla India lemas hará-
tos que ser pud ie sey qhe los que-se extra-
xeseft de élla para'-lÓfbpa saliese^sflWec% 

IQMOÍII, aQ 



Scf) BíQUEZA BE LAS NACIONES, 
mas alto que fuese dable: pero su interesen 
calidad de Coaipañía comerciante estriba en 
todo !ó contrario. Como Soberana, su inte
rés es el mismo exáctamente que el del pue
blo ó país que gobierna ; como comercian
te, ison enteramente opuestos al Público sus 
intereses,, 

La condición de un Gobierno de esta es
pecie ó de Compañías mercantiles con fue
ros de Soberanas , arguye un defecto esen-
cialísimo y tin mal casi incurable en la po
lítica de las Naciones que lo consienten, aun 
por lo que mira á la dirección de aquellas 
Compañías en Europa ; pero todavia es mu
cho peor el daño por lo que pertenece á su 
administración en la India. Esta se compo
ne necesariamente de un Consejo ó Asam
blea de Mercaderes , cuya profesión es sin 
duda no solo honrada sino respetable < pero 
de ningún modo a propósito para exigir una 
pronta y gustosa obediencia de toda clase de 
vasallos , porque en ningún país del mundo 
lleva consigo aquella venerable autoridad 
que impone respeto al pueblo por su misma 
dignidad. Un Consejo como aquel solo pue
de conseguir que ie obedezcan á fuerza mi
l i tar , que en efecto acompaña siempre á sus 
decretos, y por consiguiente su Gobierno es 
puramente mil i tar , y por lo mismo violen
to para eí ramo civi l y político. Pero siem-
pjre el negocio que prevalece aun eo aquel 
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CÍoníejo, es el de mercaderes • esto és j ven
der á cuenta de sus dueños ó mandantes los 
géneros Europeos que se les prescriben, y 
comprar para los recornos los efecto, India-
«08 que se les encargan para el mercado de 
Europa. Comprar los unos ío mis barato 
que puedan, y vender los otros lo ma- c o 
que les sea posií)le, y por consiguiente ha-
«er quantp esté de su parte para exeluir del 
mercado propio.á quantOí! competidores sean 
-capaces de hacerles algún mal tercio. De es
te modo la tendencia de la admini tracion 
c iv i l por aquella Compañía no puede dexac 
de ser la misma que ¡a de su Direc t i jn en 
la Capital , que es la de hacer que la SOI B-
ranía y su Gobierno ceda al ínteres del mo
nopolio , y sirva solo para este fin , y por con
siguiente impedir todo aumento en las pro
ducciones del pais,, de modo que no exceda 
»u sobrante de lar.cíintidad deque ello? pwe-
den disponer con grandes Ventajas en É u -
ropa. 

Ademas de esto muchos de los miembros 
de la Administración civi l de aqeeüos Esta-
bleeimientos de la india comercian mas ó 
«leños según süs tacultades á su cuenca j 
nesgo, -y es en vano pretender prohibir q-c 
Id execmenasit porque no es dable que liaos 
apoderados que se hallan maneiando como 

aquellas factorías á quatro mi! leguas 
distancia de la Capital, y por comlgu ie^ 
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te casi del todo füera de su inspección, por 
una simple orden de sus respectivos mandan
tes hayan de abandonar qnalqnlcra negocia
ción propia , desentenderse de la fortnna que 
pueden hacer eq sus caudales / y comentar
se siempre con lo» moderados salarios que 
les paga la Compañía , sin esperanza próxi
ma de que se aumenten , porque siempre 
han de ser como son y a , lo mas á que se pue
de extender á dar la Compañía ó su Direc
ción. En estas circunstancias el prohibirles 
que puedan girar algo de su cuenta , es lo 
mismo que dar una indirecta potestad á es
tos que se ven en la situación de superiores, 
para oprimir con varios pretextos á sus in
feriores y síib iitos v especialmente á aque
llos que tuviesen la desgracia de i n c u r r i r en 
su desagrado. Estos''apoderados procura o 
también'establecer 'eo sus negociacioiies p r i -
va:da,s el mismo monopolio que apetece el c ó -
merc ió público*de leí-Compañía r y:si se les 
permite obrar conforme á sus deseos, se ve-* 
r á que-esta-bíecéa' en' é l 'momento un urani-
fiestó monopolios pVohibiéudo-eixpresaíiien-'' 
t e á todos los queHo s'ean ÍBdÍ¥ÍdoOB;éeaque-
Uá 'AdministraeiOo el comercio *ée: los a r t í ^ 
cufoS'eu que áe mezcien los que l o sean : y 
au.n:este modo "de''establecer i o 'sena eí'rtie'-* 
jíSls < opresivo-;í: 'porq ne si por orden ex presa 
4e;la-Diréccio'n:de-Europa;se les prohibe el 
haCerló' ; ' procuratání verificarlo "secreta • o 
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clandestinamente por unos medios indirec
tos y mas ruinosos para aquel país. Pueden 
valerse dé la autoridad de,Gobernadores , y 
pervertir la administración de justicia para 
debilitar ó arruinar enteramente á los que 
se mezclen en los artículos de comercio que 
ellos apetecen para s i : con el aditamento de 
que el comercio privativo délos dichos Fac
tores de la Compañía se extenderá á muclios 
mas artículos que el de la Compañía misma: 
porque la negociacioo de esta se ciñe á los 
concernientes á Europa , y por consiguiente 
no comprende mas que la parte de comercio 
extrínseco de aquellos Establecimientos* pe
ro el de los subalternos de ella se extenderá 
á todos los ramos del externo y del interno. 
En cuyo caso el monopolio de la Compañía 
impedirá el aumento y los progresos natu
rales de la producción de aquellos a r t í c u 
los que se deben extraer para Europa:pero 
el de los Factores particulares estorbará el 
de todas y cada una de las producciones en 
que negocien , que serán no solo las que se 
destinan para la exportación, sino las que han 
de quedar para el consumo interno : y por 
consiguiente abatirán el cultivo del país , j 
aminorarán cada vez mas el número de sus 
habitantes. La tendencia natural de seme
jante comercio es disminuir !a cantidad de 
prodneciones, anq las mas necesarias para 
la vida , como los Factores dé la Compañía 
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inrrodiizcun á nf Rociar en ellas, como que 

habrán de prorurar que solo se produzca 
aquélla que puedan prometerse despachar 
con vrutaja. 

Su misma situaeion ha de hacer también 
que los Factores estén siempre dispuestos á 
sostener sus interesé^ privados sobre el país 
que gobiernan con n̂ as rigor y severidad que 
fósteud ria los propios la misma Compañía. E l 
paisas propio de los amos, y no pueden deserw 
teñíierse de! todo de la protección que deben 
de justicia á los pueblos que les obedecen: 
pero los Factores no reconocen en ellos de-* 
recho alguno de propiedad. Sí los dueños 
entienden su interés real , rio podrán dexar 
de conocer que este es el mismo que el de 
sus pueblos: y si los oprimen, es regularmen^ 
te por ignorancia ó por preocupaciones na-f 
ciclas del capricho del sistema mercantil. Pe
ro el interés real de los Factores de modo 
ninguno es el mismo que e! del pais que go
biernan \ j así los conocíoifentos mas exác-»' 
to« pueden no ser bastantes para mejorar su 
administración , $i dan en la tentación de 
oprimirlo por su ínteres particular. Por con-
siguieote ios reglamentos que se les envian 
de Europa son por lo regular mucho mas 
acertados , pero llegan siempre con muy po-' 
ca fuerza para su curoplimiento : pero en los 
que establecen los Factores mismos en la In
dia se,advierte mucha iííteligenciajpero muy 
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mal gobierno. Nacido todo de que en aquel 
emisferiocada uno de los Miembros de la ad
ministración civil está siempre anhelando 
por salir del pais lo mas pronto que puede, 
y es muy indiferente para sus intereses el 
que se viese sumergirlo todo por un terre
moto ó otra calamidad semejante » como su
cediese un momento después de haber sali
do de su ¿ is t r i to , y llevado consigo suscawr 
dales. 

No pretendo en quanto he dicho denigrar 
el carácter de los Factores de las Compañías 
soberanas, y mucho menos contraerme á per
sonas particulares : lo que censuro es la ten
dencia del sistema de gobierno que siguen 
tales Compañías , y las circunstancias con 
que se hallan estab-lecidos sus regiamentos. 
Aquellos miembros proceden según están 
exigiendo , ó según la tentación á que les 
exponen las circunstancias de eu si tuación, 
y todos ó lo* mas de los que declaman con
tra sus individuos harían regularmente lo 
mismo, si se hallasen como ellos. Los Con
sejos y Asambleas de Madras y Calcuta sé 
han coodacido en varias ocasiones tanto en 
guerra como en paz , de un modo que lo hu
biera envidiada el Senado de IRoma en los dias 
mas felices de;su República ; siendo de no
tar qne los miembros de aquellos Consejos 
se criaron en una profesión muy diferente 
y distante de la que ofrece los conocimien-
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tos que son necesarios para la política de 
guerra y de paz. Su estado solo sin otra edu
cación y sin la mayor experiencia parece;ha-
ber producido en ellos todas lascalidades, 
y haberles inspirado todos los conocimien
tos necesa rios , sin que ellos mismos sean ca
paces de discernir el modo con que adqui
rieron aquellas prendas, ni aun el g r a d ú e n 
que la poseían Y si han obrado así en oca-
«iones en que no habia motivo de esperar 
tan exac ta versación , es muy de creer que 
en otras no procederán de distinto modo. 

Kl Gobierno civil y la Soberanía deben 
estar siempre en distinta mano que el ma-
nejo de los intereses mercantiles. Por qual-
quiera aspecto á que se miren, son estas Com
pañías exclusivas perjudiciales al públ ico , 
y incómodas mas ó ménos al país en que se 
establecen; pero pon el supremo dominio de 
Soberanas son en extremo ruinosas y des-
tíuctora^s de los Pueblos sujetos á su yugo. 

CAPÍTULO V I H . 

Conclusión del Sistema mercantil. 

. A u n q u e los dos resortes principales con 
que el Sistema mercantil se propone jugar 
su máquina para enriquecer á una Nación, 
son el de desanimar la introducción de gé-r 
ñeros extraños, y dar todos los fomentos por 
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sibles á la extracción de los propios , hay 
cierta especie de mercaderías en que sigue 
un plan enteramente opuesto. El objeto es 
siempre según supone aquel sistema , enr i 
quecer al pais con una balanza ventajosa de 
comercio. Desanima la extracción de Jos 
materiales para manufacturaa y de instru
mentos de oficios, para dar á los artesanos 
del Reyno cierta ventaja sobre los extraños, 
y habilitarles para vender sus géneros y ar
tefactos mas baratos que las otras Naciones 
en los raercados extrangeros: con que res
tringiendo de este modo la extracción de un 
corto número de mercaderías no del mayor 
precio , se propone animar la exportación 
de otras en mayor cantidad y de mayor va
lor. Fomenta la introducción de primeras 
materias de otros países , para que ios na
cionales puedan trabajar sus obras y arte
factos á ménos coste , y precaver de este 
modo que entren mas baratas en el Rey no 
las manufacturas- extrangeras de la misma 
especie. No tengo noticia que exista medio 
alguno de fomento concedido para la impor
tación de instrumentos de oficio; á l o m é -
nos no he hallado ninguno en la Colección 
de nuestros Estatutos. En llegando las rna-
mifacturasá cierto estado de adelantamien
to y grandeza , el fabricar los instrumentos 
para sus labores se hace también cierto ra
mo maniifaetor.de los mas esenciales. Fo~ 
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mentar la introducción de ellos de Reynos 
extrangeros , seria oponerse a l interés de 
las fábricas del páis ; por lo que lejos de 
animarse aquella , se halla por lo general 
prohibida. 

En Inglaterra se ha usado de dos medios 
para fomentar la introducción de las roate-
rias primeras para manufacturas ; que han 
sido el de la esencion de los tributos á qne 
están sujetos otros géneros v y el de conceder 
gratificaciónes sobre su introducción. 

Del primer modo se ha fomentado la i n 
troducción de lanas procedentes de ciertos 
paises, la del algodón de todos , la de lino 
en rama , toda especie de drogas para tltiMi 
tes, la mayor parte de cueros al pelo de I r 
landa y de las Golonias, artículos de la pes
quería de Groenlandia , la pez . el hierro 
en barras de las Colonias, •y^otros materia
les para manufacturas. El ínteres privado 
de los Mercaderes y de los Manufactores qué 
trataban y riecésitaban de aquellos g é n e r o s , 
fué sin duda el móvil de la concesión de es
ta esencion de tributos, así como lo ha sido 
para la mayor párte de los reglamento? roer-i 
cantiles de aquel Rey no. Perfectamente fus-
tos y razonables serian todos ellos , ;SÍ sin 
perjuicio de las urgencias p ú b l i c a s del Es
tado pudiera hdce'rsb lo mismo con todos 
los demás materiales para las marmfactn ta t 
de un Reyno, poique el público gana ria cier
tamente mucho. 
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Pero el aoheio de las ganancias ha sida 

causa de que muchas veees los ricos artesa
nos y manufactores ó fabricantes ha rán he
cho extender estas esenciones á muchos mas 
árcípúlos de los que justamente pueden con-r 

siderarse priineras materias. Por varios De
cretos de Jorge I l í . expedidos á petición de 
Jos fabricantes de lienzos se baxároo excesi--
vamente en Inglaterra los impuestos sobre 
Jas hilazas extrangeras : sin atender á que las 
muchas y varias operaciones que son nece
sarias para la preparación del hilado , em
plean rancha mas cantidad de industria que 
todas las labores subsiguientes hasta formar 
Jos texidos • y esto sin contar las de los que 
cr ian el lino , lo preparan , lo aderezan, lo 
aspan , lo limpian , lo rastrillan &c. has
ta dexarlo en estado de que lo tome el te-
xedor. Esto supuesto , mas de quatro quia-
tos de toda la cantidad del trabajo que es 
necesario para la manufactura del lienzo, se 
em plean y verifican hasta la operación de laí 
hilaza: en la qual püdiendo ser muchos'los 
que trabajasen con utilidad y lucimiento, se 
"Vaque por lo común los hilanderos son gen
tes miserables, descarriados por los barrios 
aedos lugares-grandes, y de ordinario mu-
geres qne no ganan para comer. No es'la 
| ' ^e 'a ^ " ^ f ^ t t i r a la que precisa raen-

nexa ,a8 rpayores ganancias al fábrica ote, 
«Hio la venta de la manufactura comníctaen 
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todas sus partes. Así como su interés estri
ba en vender lo mas caro que puede su ar
tefacto , así lo es también comprar todo lo 
posible baratos los materiales para su obra. 
Consiguiendo arti6ciosaraente del Gobierno 
una gratificación ó una esencipn de t r i b u 
tos para la extracción de sus lienzos , una 
imposición exorbitante sobre los que se i n 
troduzcan extrangeros , y una total prohi 
bición del consumo interno de ciertas espe
cies de estos texidos , proporcionan -vender 
su manufactura lo mas cara que les es posi
ble. Fomentando la introducción de las h i 
lazas extrangeras, y trayéndolas de este mo-? 
do á competencia con las que se hilan den
tro del Rey no , consiguen comprar á muy 
baxo precio Ja obra de los pobres hilanderos 
nacionales. Cuidan siempre de que jamas 
suban los salarios de los texedores, del mis
mo modo que los productos del hilandero: 
y así quando levantan el precio de la manu
factura completa, nunca es su pensamiento, 
aun por sueños beneficiar al operario oficial 
jornalero , porque tanto el alzar el precio de 
Ja obra como el baxar el de las primeras ma-r 
terias tiene por objeto la ganancia propia. 
Por esta razón la industria que viene á fo-
méntar regularmente el sistema mercantil» 
es la que cede en beneficio directo del rico o 
del poderoso;pero de ningún modo la que e» 
directamente ventajosa álos pobres del pais» 
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porque esta por lo regular es desatendida y 
aun despreciada de las máxírnas mercanti
les^ 19 ). 

Las gratificaciones que se concedieron en 
la Gran-Bretaña para fomentar la introduc
ción de materiales para manufacturas, se ce*-
ñian principalmente á ciertas primeras ma
terias que se conducían de la América , cora 
especialidad las respectivas á pertrechos de 
Marina, como mástiles , gavias, vergas, baü-
preses, cáñamo, pez y trementina^ con otros 
efectos que al mismo tiempo gozaban de gra
tificaciones quando procédian de América^ 
y se recargaban de impuestos quando se 
traían de quaiquiera otro pais. Pero aun
que la Gran-Bre taña considerase como pro« 
vincias propias las Colonias Americanas , y 
por tanto todo el fomento que ásus próduc-
ciones se diese, se debia considerar como 
concedido á la misma Matriz de un modo i n 
directo , nunca estas gratificaciones estableí-
cidas sobre la producción de quaiquiera es
pecie dexarian de padecer las mismas objec-
ciones que toda gratificación de este géñerOj, 
y que dexamos expuestas en otra parte. 

Para impedir la extracción de materiales 
de Wmaanfacturas, se usa unas veces de 
absolutas prohibiciones, y otras de imposi
ciones de crecidos derechos. 

En conseqüencia de este principió los'fe» 
encantes de paños y de otros texidos de .lana 
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lograron en la Gran-Bre taña mas pr ivi le
gios que otros alguno^ para el fomentó de 
«n industria doméstica: no solo se prohibió 
la introducción de las rnanufacturaf exlrau-
geras de esta especie, sino que se les co i -
eedió otro monopolio contra los criadores 
de ganados y lanas por igual prohibición de 
toda extracción de ganados tsmto vivos co
mo muertos , así como de la exportación de 
todo género de lanas t pero baxo de penas 
tan severas en fíivor de este monopolio que 
pudiéron muy bien compararse con las r i 
gurosas leyes de Dracon , de quien se dice 
enfáticamente que las escribió con sangre : 
añadiendo á estas penas una infinidad de 
restricciones que aseguraban aquel mono
polio hasta un extremo extravagante. Por 
el cap. I I I . del Estatuto V I I I . de la Reyna 
Isabel de Inglaterra se impusieron á qual-
cpiiera que extraxese de ella ovejas , corde
ros ó carneros las penas de confiscación de 
todos sus bienes , un año de prisión , y ser
le cortada y clavada en un palo la mano iz
quierda en el mercado público en un diade 
feria , por la primera vez : y por la segun
da , la de ser reputado facineroso y reo de 
felonía , y por consiguiente sufrir la muerte 
ágnominio?a que como tal merec í a : y aun
que por el honor de la humanidad se dice, 
que nunca llegó eí caso de ponerse en exe-
cucion en todo su rigor esta severa ley , es 
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cierto por lo menos que tampoco fueron eri 
tiempo alguno expresamente revocados 
aquellos Estatutos^ aunque hay Autores que 
disputan contenerse cierta moderación i m 
plícita del rigor de estas leyes en otras que 
se estableeiéip.n posteriormente, aplicando 
su interpretación á la parte mas benigna9. 
como es justo.. Pero quando haya duda so
bre el rigor de estas , no la hay sobre el de 
]a$ que se publicáron contra los extractores 
de lanas ; pues ademas de sufrir la confisca
ción de todos sus bienes, incurren en la,mul
ta de tres shelines porcada libra de lana ex
traída , ó intentada extraer ; cantidad que 
es quatro ó cinco veces mayor que su valor 
intrínseco: añadiéndose que qualquiera mer
cader, ó persona que no lo sea, convenci
do de este Crimen no pueda demandar n i 
pedir el precio de aquella lana de la perso
na que la hubiese tomado á crédito. No pa
gando la dicha multa en el término de tres^ 
nieses , ha de sufrir siete años de expor ía -
c iou . o presidio, con pena de muerte si lo 
quebranta : comprendiendo estas mismas pe
nas sobre poco mas ó menos á los conduc*-
tores , encubridores ó coadyuvantes á la 
prohibida extracción. Sobre todo lo qual se 
han añadido las innumerables restricciones 
7 precauciones que se hallan establecidas, 
para que no pueda verificarse fácilmente as-
te contrabando. 
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Para dar un justo colorido á estas res

tricciones y reglamentos aseguraban los Fa
bricantes Británicos que la lana Inglesa 
era de una calidad muy particular, supe
rior á la de quaiquiera otro pais : que las 
lanas de otras Naciones no podían trabajar
se en una manufactura tolerable sin la mez
cla de la Inglesa: que sin esta no podía f a 
bricarse paño l i n o ; y que si la Inglatérra 
llegaba á precaver enteramente la extrac
ción desús lanas, podría inonopolizar en su 
favor todo el tráfico de los texidos de lana 
de todo el Mundo : y no quedando compe
tidores, las podrían vender al precio que 
quisiesen, adquiriendo en poco tiempo uu 
grado increible de riqueza con una balanza 
ventajosa en el comercio/Esta doctrina, co
mo otras muchas que con la mayor confian
za dan por sentadas muchas clases de gentes 
de aqüellá Nación, es- creída séac i i lamenté 
de muchas mas : quales son las que ncí t i e 
nen un conocimiento práctico de este t r á f l 
eo ,: ó no, se han parado^investigar süs c i f -
ennstancias. Pero es tan falso que la lana 
Inglesa sea por respecto ninguno necesaria 
para fabricar los paños finos , que es abso-
l íutamei Í te; inser v ible para este fin, E l país ó 
fino Ing lés se fabrica'todo con lana E s p a ñ o 
la V, y la Inglesa no puede rinxtirrársé'coti 
ella sin bastardear algo aquella manufac
tura •• • 

Xa 
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Ya dexaraos demostrado en otra parte de 

esta Obra, que el efecto que han producido 
semejantes reglamentos ha sido degradar el 
precio de la lana Inglesa no solo mucho mas 
de lo que estaría al presente , sino aun de 
lo que estaba en tiempo de Eduardo I I I . 
Quandoen conseqüencia de la unión del Rey-
no de Escocia con el de Inglaterra la lana 
Escocesa quedó sujeta á estos mismos regla
mentos, se dice que baxóla mitad en su pre
cio. Es observación que hace el inteligente 
y exacto Escritor sobre las Memorias de la» 
lanas, Mr. Juan Smith, que el precio de la 
mejor de Inglaterra está generalmente mas 
baxo en ella que en Aimterdam la de mejor 
calidad. El deprimir el precio de esta mer
cadería mas de lo que podría llamarse su 
precio regular, fue sin duda el intento que 
se propusieron los fabricantes en estos regla
mentos; y no se duda que consiguieron el 
fin que pretendian. 

Parecería una cosa muy regular, que esta 
reducción de precio , como que desanima 
la cria de lanas, hubiese aminorado el pro
ducto anual de aquella especie , sino mas de 
lo que antes era, á lo menos mas de lo que 
actualmente seria, si en Conseqüencia de un 
comercio libre de ellas hubiese subido su 
precio hasta su quota ó nivel natural: pero 
me inclino a creer, que es muy poco lo que 
nan influido estos reglamentos en el amioo-

TOMO I Í I . a i 
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raimiento de la cantidad de su producto, aun* 
qnh hayan influido algo. El objeto principal 
del labrador ganadero que emplea su indus
tria y su, caudal en el ganado, no es precisa
mente la cria de las lanas:no tanto se prome
te su ganancia del precio del vellón como de 
la carne, y no hay duda en que el precio de 
la carne puede estar bastantemente alto, aun
que elde la lana no llegue á su grado regular, 
¿ e x a m o s observado en otro Capítulo de es
ta Obra, que ,,qualquiera reglamentos que 

intenten baxar el precio de la lana ó de 
„ la piel algo mas de lo que naturalmente 
5, valdr ían, no pueden menos de tener en un 
5, país adelantado en cultivo cierta tenden-
„ cía á levantar el precio de las carnes. Tan-
3, toel precio del ganado mayor como e! del 

menor, como se mantengan en tierras de 
s,labor, es necesario que sea suficiente pa-

ra pagar la renta de la tierra al dueño de 
„e l l a y las ganancias que el Colono labrador 
5,debe esperar de una tierra cultivada á sus 

expensas. Todo aquello qué no se pague 
en el precio de la tana,se pagaráuecesaria-

„ mente en el de la carne : porque quanto 
5,ménos se pague eo uno, tanto mas se ha de 

pagar en otro. De qué modo se haya de 
di vidir este precio entre las partes del am

amal ó de la res , es muy indiferente para 
.j,el dueño , con tal que se le pague todo» 
s,Lnego en un país cultivado es muy poc@ 
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^ ío que pueden influir aquellas restriccio-
i , ríes sobre la condición de los dueños ó cria-
adores de ganados, aunque produzcan un 

efecto muy considerable en los intereses de 
„ los consumidores con la alza del precio de 
„ las provisiones." Según estos;principios la 
degradación del precio de las lanas no pue-
de ocasionar una dimiiiucion notable en el 
prod ucto anual ó cantidad de esta mercade
ría en un pais de labor , ó en donde no se 
crie el ganado precisamente por la lana. 

Pudiera también decirse, que aunque es
ta baxa de precio no baya tenido la mayor 
míluencia en la diminución del producto 
anual ^ habrá tenido mueha en qnanto á SML 
ealidad. Es cierto que no se ha empeorado 
la calidad de la lana Inglesa con respecto á 
como estaba en los pasados tiempos , pero 
puede suponerse, que está empeorada á pro
porción de las baxas de su precio con res
pecto á como estaria al presente su calidad.si 
su precio no hubiera baxado tanto, Gomo 
que esta calidad depende en graw parte del 
pasto, del cuidado y de la limpieza con que 
se cria el ganado mientras le crece el vellón* 
es de creer que este Cuidado y esta atención 
ha de aumentarse á medida que suba el pre-
tio de la ]ana, porque este es el que ha de 
compensar aquel mayor trabajo y mayor 
gasto. Pero como por otra'parte la misma 
«tención y cuidado que se necesita para criar 
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y conservar la res con salud, robustecí y Hm« 
pieza con respecto á la carne, ha de resul
tar en favor de la calidad de la lana , para 
el criador ha de ser muy indiferente el pre
cio de la lana ó de la carne, eomo de ambos 
saque todo el valor de la res: por lo qual es 
de creer que en Inglaterra no haya influido 
mucho en la calidad de la lana larehaxade su 
precio: bien que esto no puede verificarse 
así en los países en que se cria y cüida el 
ganado no tanto por la ^arne mmey por la 
í ana ,porque ene8te casosi el precio del'Ve
llón no sufraga para todos los gastos y para 
todos los regulares emolumentos » será in 
dispensable que se amiñore su cantidad , y 
que su calidad se degrade. 

En Inglaterra pues no ha hecho tanto da-
ño5como pódia esperarse á los labradores ga
naderos la prohibición absoluta de la extrac
ción de sus lanas: pero estas mismas consi
deraciones han parecido bastantes, sino para 
autorizar una absoluta prohibición , á lo 
ménos para adoptar el pensamiento de que 
sé inipusiesen unos derechos muy crecidos 
sobre su exportación. 

Perjudicar losr intereses de cierta clase 
particular de Ciudadanos con el único fie ^ 
con solo el objeto'de fomenta r á otra, es una 
máxima- evidentemente contrar ia á. la jus t i 
cia y igualdad conque todo Gobierno debe 
mirar por todas las ciases diferentes de sus 
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Jabonosos vasallos. Por otra parte toda cla
se de Ciudadanos está igualmente obligada 
á sostener al Soberano ó á la República, 
Por lo reguiar nn impuesto cargado sobre 
la extracción de un género es mucho mas 
útil al Soberano, y mucho ménos gravoso á 
la clase de los que tratan en aquel art ículo, 
que una absoluta prohibición. No daña tan
to al interés de aquellos Ciudadanos ^ dexa 
alguna renta al Estado , y siempre contiene 
aquellas extracciones extraordinarias y exor
bitantes que perjudican á la sociedad : espe
cialmente quando una absoluta prohibición, 
por severas que sean las penas con .que se 
agrave, se ve por experiencia que jamas pue
de precaver el contrabándormientras el con
trabandista encuentre utilidad en el cambio 
con el Reyno extrangero y en su precio 
compensación del rirsgo á que se expone; 
cuya verdad la acredita la experiencia de 
todas laá Naciones , por mucho esmero que 
pongan en evitar aquel ilícito comercio. 

Otros muchos materiales de manufactu
ras están prohibidos de extraer de Ingla
terra, como sucede en las demás Naciones; 
y algunos sobrecargados de impuestos para 
evitar indirectamente su extracción. Seria 
una cosa importuna y de ninguna utilidad pa
ra micstroasunto referir a q u í individualmen
te los artículos comprendidos en estas prohi
biciones , las penas impuestas á ios contra-
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Ventores en cada uno de el los j, y l a quoüa de' 
lés derechos impuestos sobre cada uno de 
los efectos ó géneros que pueden extraerse: 
lo p r i m e r o , porque todos estos Estatutos es
tán sujetos á coritiouas variaciones; y lo se*! 
g a n d o , porque de estas cirGunstanciadas 
part icularidades no puede sacarse la mayor 
ventaja para el conocimiento de Ibs p r i n c i 
pios ízcacrales que rigen en la materia , y 
que son el ú n i c o objeto de nuestra investi-« 
gacion f i 8 ), 

En Inglaterra pues no solo hay una i n h -
nidad de prohibiciones baxo las penas mas 
severas para la e x t r a c c i ó n de todas aquellasi 
picoteras materias que pueden ser conducen
tes para las manufacturas cuyo m ó n o p o l i a 
desean radicar en sus dominios , sino aun 
para la de todos los instrumentos directos y 
ind i rec tos , m á q u i n a s y d e m á s utensilios de 
oficios y f á b r i c a s , que sirven para facilitar 
Jas operaciones de sus manufacturas, Y aun 
no se contentan con esto aquellos naciona-
le&, sino que castigan con un r igor indeci^ 
Ble á qualquiera artesano ó art íf ice que sa
le ó intenta salir de sus dominios para Rey-
nos e x t r a ñ o s con el fin de exereer ó enseñar 
en ellos las manufacturas ó oficios que han 
aprendido en la Gran-JBretaiia, Se le deb
elara expatriado , incapaz de s ü c e d e r y de 
a d q u i r i r cosa alguna, se le confiscan sus bie
nes y haciendas, se le priva de la proteccio» 
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de las leyes, y queda expuesto á otras pe
nas corporales y aflictivas, si le cogen; ó si 
róconvenido sobre que vuelva á su patria 
dentro de cierto breve plazo no lo execnta 
inmediatamente. No hay para qué cansarse 
en reflexiones sobre quan contrarias sean es
tas leyes á aquella decantada libertad de 
que tanto se precian los vasallos de la Gran-» 
Bretaña , y de que se muestran en todo ca
so tan celosos defensores, porque en este se 
ve sacrificada toda ella al interés precario 
de Fabricantes v Mercaderes. 

E l plausible motivo que afectan para to 
dos estos reglamentos es el de promover y 
adelantar las manufacturas Inglesas ; pero 
este modo de conseguirlo no es el regular 
que estriba en el adelantamiento propio, 
sino en Ja depresión de los progresos age-
nos, evitando en quanto pueden la desagra
dable competencia de las demás Naciones 
rivales. N o se contentan los Maestros de las 
manufacturas con el monopolio que en ellas 
gozan contra sus mismos conciudadanos, si
no que quieren tenerlo aun en el ingenio, 
en la instrucción y en la enseñanza : no so
lamente zelosos de que otros lo executen, 
«ino de que puedan llegar á saberlo execu-
tar. De este envidioso principio y de este 
espíritu de codicia dimanaron en aquel país 
la* odiosas restricciones del dilatado apren-
dizage y del escaso número prcüxado eii ca-
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da oficio para aprendices y oficiales, ciñen-
do en qnanto les lia sido posible el conoci
miento, de las Artes al menor número que 
han podido: y escaseando el de los que pu 
dieran eludir la imprudente prohibición de 
salir á Reynos extraños á comunicar sus 
luces, y extender sus conocimientos. Esta-*. 
tutos que solo pueden conformarse con los 
principios de una Política ambiciosa y mal
entendida. 

£1 consumo es el único fin , el objeto ún i 
co de toda producción en que interviene la 
indostda del hombre; y por tanto no hay 
otro medio de mirar por los intereses del 
productor que atender á los del consumidor. 
Esta máxima es por sí misma tan evidente 
que seráiexcusado pararse á demostrarla. N a 
obstante en el Sistema mercantil se ve cons
tantemente cjue se sacrifica el interés del 
consumidor en favor del productor; y pa
rece que invertido allí todo el orden, la 
producción y no el consumo se tiene por 
único fin y objeto único de la industria y 
del comercio. 

En las restricciones establecidas sobre la 
introducción de aquellos géneros proceden
tes de Reynos extrangeros que pueden en
trar á competencia con los de igual especie 
de producción doméstica, se sacrifica evi<-
dentemente el interés del consumidor nacio
nal al del productor. E l que consume, se ve 
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obllgaclo en este caso ,á pagar el encareci--
miento de precio que motiva aquel mono^ 
polio; y todo ello cede únicamente en be
neficio del productor y del negociante. 

En beneficio de los mismos son también ? 
las gratificaciones que se conceden sobre la 
extracción de qualesquiera producción. E l 
consumidor se ve obligado á pagar en p r i 
mer lugar aquella contribución que es ne
cesario exigir para satisfacer del Erario pú- j 
biico aquella gratificación , y en segundo un 
impuesto indirecto , pero mucho mayor, 
qual es el extraordinario encarecimiento del 
género que no puede ménos de verificarse ' 
en el mercado doméstico | como dexamos -
demostrado en el Tratado sobre las Grati-. 
ficaciones. ( 

Por el famoso Tratado de comercio cele
brado entre las Cortes de Inglaterra y Por-, 
tugal se impidió al consumidor Ingles por 
medio de graves impuestos , que comprase 
en un pais vecino un género que su clima 
no produce, para obl igar le! comprarlo de 
vma Nación distante, aunque en esta nd.cs • 
de tan buena calidad como en el otro : este 
género fué el vino de Portugal. El consu
midor Ingles tiene que sujetarse á esta i n 
comodidad y perjuicio, solo porque el pro- , 
d"ctor de la misma Nación pueda conducir 
con ganancia á aquel distapte pais algunas 

e sus producciones en términos mas venta-
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josos que lo que podría executar de otro 
modo. Con cuya operación no solo padece 
el consumidor la incomodidad de comprar i 
un género malo por uno bueno ,; sino la de 
pagar el encarecimiento extraordinario del 
precio de aquellas producciones domésticas, 
cuya extracción se pretende esforzar por 
aquel estilo. 

Bero en el sistema de las Leyes que esta
bleció la Gran-Bretana para las Colonias 
Americanas, fué sacrificado con mucho mas 
exceso el interés del consumidor al del pro
ductor nacional. Estableciéron aquellas Le
yes un \asto Imperio con el único fin de 
formar una sociedad de compradores forza
dor , á quienes se obligase á comprar en las 
tiendas de los productores Ingleses todos 
quantos géneros necesitasen de Europa. Por 
solo el codicioso encarecimiento de precios 
que habia de resultar de aquel monopo'Ub, 
en favor de ciertos traficantes y prodocto
res, se gravó á todo consumidor con el pe
so insoportable de los inmensos gastos y dis
pendios que costaron á la G r a n - B r e t a ñ a los 
esfuerzos que hizo para sostener á q u e l I m 
perio. Par̂ i este fin y con este objeto -única-
mente se habiao gastado ya en el a ñ o de 
1775. mas de doscientos millones de l i 
bras esterlinas, y contraidose un nuevo dé-»' 
bito de mas de ciento y setenta millones de 
la misma moneda sobre lo que habia ya 
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gastado en las dos Guerras que precedieron 
á la r evo luc ión de aquellas Colonias ; y sin 
contar las somas exhorbitantes que se i n -
v i r t i é r o n en Tas guerras con ellas mismas, 
con Francia -y •con España-des-de. el dicho' 
a ñ o de 75. hasta qoe se c o n c l n y ó una Paz 
general en el de 1783. M in t e ré s que se pa
ga por aquella, rienda nacional no: solo es 
mayor rme quantas ganancias ex t raordina
rias p o d í a n esperarse jamas del monopol io , 
comercial de aquellas Colonias , sino aun 
que ,1a ganancia total de todo su comerciqtr 
í n t e g r o , o-que el valor total de los g é n e r o s 
que se ex t r a í an anualmente de las Coíon ias • 
se^n:i una romdaninrrrnediaV • 

^ • 1 0 c» m u y dirieií ' penetrar .quienes p u 
dieran ser los que proyectasen semejante sis-
terna mercanti l ; no los consumidores cuyos : 
intereses han sido constantemente desaten-' 

)s, y ann despreciados, sino ios p roduc-
s á cuyo inte res se ha- atendido, tanto, y' 

sacrificado todo: y entre estos los p r inc ipa 
les íliofores-, los mercaderes y fabricantes; 
pues en el Sistema referido se ha sacrificado 
e. ín te res genera! de los consumidores y. el 
oe algunos productores que m e r e c í a n p r i -
vregiadas atenciones, al -beneficio de cierta 
c-.aw* de artesanos y de cierta especie de co» 
terc iantes . • -

m 
to 
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CAPITULO IX. 

D E LOS SISTEMAS D E AGRICULTUR A, 
ó de los Sistemas de Economía pol í t ica que 
representan el producto de la Tierra como 

el único ó como el pr incipal manantial 
de la renta y de la riqueza de 

«iwirl . j : un pais. ••• , , • 

SECCIÓN I. 

XJOS Sistemas de agricultura en la Econo
mía política no necesitan de tan prolixa 
ex plicaclon,como*la que hemos dado del Sis-
tenia niercannl ó comercial. 

No sé que Nación alguna haya adoptado 
jamas un sistema que proponga el producto 
de la tierra como ej solo Origen, la fuente 
linica de toda renta y de toda riqueza de un 
pais, y según creo solo existe en las espe
culaciones de un Corto número de hombres 
de grande ingenio y doctrina de la Fran
cia. No he creído ciertamente dignos de un 
examen extenso y escrupuloso los errores de 
un sistema que n i han hecho , ni son acaso 
capaces de hacer jamas un daño grande en 
parte alguna del Mondo. No obstante pro
curaré exponer con la distinción y claridad 
posible el obstentoso prospecto de este siste
ma ingenioso. 
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Mr. Colbert, famoso Ministro de Luis 

X I V . fué un hombre de probidad , de gran
de industria y de unos conocimientos muy 
profundos en las cosas mas menudas ; de 
grande experiencia y agudeza para el exá -
men de Cuentas públicas , y en una palabra 
de un talento singular para establecer el 
buen órdeü y un método exquisito en la re
colección y manejo de las rentas públicas 
del Estado. Este Ministro por desgracia La
bia adoptado todas las preocupaciones del 
Sistema mercantil; sistema por su naturale
za de restricción y de reglamento, y que 
no podia menos de ser muy conforme y agra
dable al genio de un hombre laborioso y 
acostumbrado á estar siempre arreglando 
Departamentos de Oficinas públ icas , y es
tableciendo guarderías ; registros y conta
durías para sujetar cada uno de aquellos 
ramos al círculo de su propia esfera. Pensó, 
y aun procuró arreglar la industria y el co
mercio de un pais tan grande por el mismo 
plan ó modelo que los Departamentos de sus 
públicas Oficinas; y en lugar de dexar á ca
da vasallo la franquicia de manejar sus i n 
tereses particulares del modo que tuviese á 
bien sobre el plan generoso de la libertad, 

la igualdad y de la justicia , se empeñó 
en conceder privilegios extraordinarios á 
citrtos ramos de •industria, y en imponer á 
-otros extraordinarias restricciones. No solo 
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estaba aquel Ministro dispuesto como otro* 
líiucbos de la Europa, á animar mas la in -
dustria urbana que la rústica , sioo que pa
ra sostener esta, queria abatir y depriroir 
la otra. Por poner baratas las provisiones pa
ra los babitantes de las Ciudades, y por es
te medio fomentar las manufacturas, y ani
mar el comercio extrínseco, prohibiá abso
lutamente la extracción de granos , y de ?s-
te modo excluyó á ios del campo de todo 
mercado forastero para poder negociar y 
vender la mas importante de todas las pro
ducciones de su industria. Esta prohibición, 
junta con las restricciones que iniponian las 
antiguas Leyes Provinciales de Francia en 
la transportación del trigo de una Provin
cia a otra, y las contribuciones arbitrariasy 
ruinosas á que sujetaban á los labradores 
en todo aquel Rey no, desanimaba, y aun 
tenia ínas abatida la agricultura de aquel 
pais que lo que por si misma hubiera esta
do^ y aun al presente se baila sin baber 
tocado á aquel grado á que naturalmente 
hubiera subido según la fecundidad de ¡su 
suelo y benignidad de su clima. Este estado 
de depresión y de abatimiento se sentía mas 
4 menos en todos los distritos-de aquel país; 
y por ta oto se principiáron á hacer varias 

•investigaciones sobre sus causas, y fé hallo 
haber sido una de ellas la prefert-neia que 
los regia me utos' de Mr.'Golbert hablan da-
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«lo á la industria urbana sobre la rústica. 

Dice un Proverbio , que para enderezar 
una vara que se tuerce demasiado hacia una 
parte, es necesario torcerla otro tanto ha
cia la otra. Los Filósofos Franceses que pro
ponen el Sistema agricultor como el único 
manantial de toda renta y riqueza de una 
Nac ión , parece haber adoptado aquella m á 
xima proverbial: y tanto como el plan de 
Mr. Colbert apreció la industria urbana so
bre la rústica, otro tanto deprimiéron aque
llos la primera en su sistema. 

Estos dividen en tres clases todas las que 
por varios caminos pueden contribuir á rea
lizar las distintas producciones de la tierra 
y del trabajo del campo. La primera, lacla-
se de los propietarios ó dueños de los pre-
dios: la segunda, la de los que los cultivan 
como labradores ó como jornaleros, á quie
nes honran con el epíteto peculiar de clase 
productiva: y la tercera,la de los artesanos, 
iabncantes y mercaderes, a quienes preten
den abatir con el odioso sobrenombre de 
clase improductiva y estéril. 

La clase de los propietarios contribu ve a l 
anual producto de la tierra con los gastos que 
suele accidentalmente hacer para mejorar 
el terreno, los deediíicios, desaguaderos,, zan-
jas, inclusas, cercas y otras obras de esta 
especie , que o hacen de nuevo, ó sostienen 
con reparos, y por cuyo medio pueden los 
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• cultivadores con el mismo capital coger ma

yor cantidad de frutos, y por consiguiente 
pagar mayor renta á su dueño. Esta mayor 
renta puede considerarse como un interes ó 
ganancia debida al propietario por el capi
tal que de aquel modo ha empleado ó inver
tido en las mejoras del terreno. Estos gastos 
se llaman en aquel sistema expensas prcdia-
'iesJ • • 1 1 'V'ÍO-* olí t-1 : y ; / ' " ; ^ 

Los labradores ó colonos contribuyen al 
producto anual con lo que este Sistema mis
mo llama expensas anuales y primitivas, fas 
quales solo se invierten en el mero cultivo. 
Estas compreoden las que se hacen en los 
instrumentos de labranza , en la prevención 
de ganados, de semillas y el mantenimiento 
de la familia del labrador, de criados y del 
•ganado mismo, á lo menos en aquel.espacio 
de tiempo ó parte del primer año de ocupa
c ión , en que aun no han recibido la recom-^ 
pensa de los frutos: cuyas expensas son las 
que llaman primitivas. Las mnales se entien
den aquellas que se hacen en la siembra, el 
desgaste y desmejoras de los instrumentos 
de la labranza , y el mantenimiento anual de 
criados y de bestias, y asimismo de la fa
milia del labrador en aquella parte á lo 
menos en que se considera como empleada 
en la labranza ó sus ministerios. Aquel la por
ción que le quede del producto cíela tierra 
después de pagada la renta á su dueño, de

be 
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he ser suficiente para reemplazarle dentro 
de un término razonable , á lo méuos den
tro del tiempo en que esté ocupando el pre
dio, el total de sus expensas primitivas coa 
las ganancias ordinarias,que corresponden á 
aquel capital, y después rendirle anualmen
te el total de sus expensas anuales, con las 
ganancias ordinarias también que á aqnel 
capital corresponden. Estas dos especies de 
expensas v i e n e n s e r dos Capitales dist in
tos que emplea el labrador en el cul t ivo; y 
ú no serle restituidos con una ganancia r a 
zonable j no podrá sostiener el empleo de 
ellos en el justo nivel que debe con ios em
pleos de distinta especie : antes bien si lia de 
mirar por sus intereses , deberá abandonar 
aquel quanto antes pueda, y bo .car otro 
en que con la justa utilidad pueda emplear 
sus fondos con mas seguridad. Aquala por
ción de producto que es de esta suerte ne
cesaria para habilitar al labrador á seguir 
en aquella negociación ó destino i debe'mi
rarse como un fondo sagrado y inviolable, 
destinado á la labor : e lque violado por el 
dueño del predio t e n d r á él mismo á redu
cir el fruto de su propia tierra ? y dentro de 
pocos años no solo á inhabilitar al colono 
para que le pague esta forzada renta , sino 
Ja qne en adelante pudiera prometerse sa-'. 
car de sus heredades. La renta que propia
mente per tenecí a] dueño , no es mas qué 

TOMO I I I . 2a 1 
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aquel producto neto que resta después de 
pagadas del, modo mas completo las expen
sas necesarias que no pueden, méiios de 
invertirse para coger torio el producto rudo 
ó total. EI hecho de producir el trabajo del 
labrador ó de los cultivadores este producto 
neto después de resarcir completamente con 
ganancias todas las expensas necesarias, es 
la causa de que en este Sistema sea distin
guida pocuiLmuente la clase de ellos con el 
lio o roso epsteto de productiva: y por la; misma 
razón llaman también exp.ensas productivas 
todas las que se conocen por primitivas y 
anuales', pues sobre reemplazar todo su va
lor ocasionan una reproducción anual de es
te producto neto. 

Las expensas prediales según ellos las llá-, 
man , ó aquellas que el dueño 'del predio 
invierte en las mejoras del suelo y de la he« 
redad, son también honradas en este siste
ma con el tí tulo de expensas productivas.. 
Hasta haber sido completamente satisfechas 
al dueño juntamente con las regulares ga-
uaocias y aquella renta adicional que saca 
por sus tierras, esta adicional renta debe 
ser mirada dicen ellos, como una cosa sa
grada y inviolable. Y como supuestoelbuen 
orden de las cosas, estas expensas prediales, 
sobre reproducir del modo mas completo su 
valor propio., ocasionan también en cierto 
discurso de tiempo una reproducción ¿@ 
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neto producto , las considera este, sistema c o 
mo expensas productivas. 

Pero eolo estas y Jas primitivas y anuales 
que hace el labrador son las tres especies de 
expensas que tiene por productivas el di* 
cho sistema: todas las demás y todas Jgs 
otras clases de gentes, aun aquellas que se
gún la opinión común de los hombres se 
tienen por las mas productivas, las repre
senta según su plan como absolutamente 
improductivas y estériles* ' 

Los artesanos j y los fabricantes con espe
cialidad , cuya industria en la inteligencia 
Vulgar de las gentes aumenta en tanto gra
do el valor de las rudas producciones de 
la t ierra, en este Sistema se pintan como 
tina clase de familias las mas estériles y Im
productivas. Ei trabajo de ellas dicen , no 
hace mas que reemplazar el for.do que en 
sus manufacturas se emplea con las ganan
cias ordinarias de él. Este fondo consiste en 
los materiales, los instrumentos y los sala
rios que se les adelantan por el, empleante: y 
es el fondo destinado á emplearles y á man
tenerles. El que les emplea, así como les 
adelanta el fondo de materiales, de instru
mentos y de salarios para que se empleen y 
trabajen , así también como que se adelanta 
'a 31 HHsmo lo necesario para su mantenimieu* 
tQ, y este le proporciona sierr.pre á aquella 
tiUlidad que piensa prudencialmente sacar 
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def precio de la obra de los otros. A menos 
qne este precio le reemplace el mantenimien* 
lOcjlie el se adelanta a si mismo , y el de los 
materiales , instrumentos y salarios que ade
lanta á sus operarios, es evidente q-ue no le 
reemplazará todoelgastoqne en elloha teni
do que hacer. Esto so puesto , las ganancias de 
un fondo manufactorante no son , como lo 
es la renta de la t ie r ra , un producto neto 
que queda después de pagadas todas las ex
pensas que son necesarias, para realizarlo. 
E l fondo del labrador le rinde una ganan
cia, como lo hace al fabricante el fondo de 
su manufactura ; pero ademas rinde aquel 
una renta á otra persona, que no rinde el dei 
fabricante con la suya. Las expensas que se 
hacen para emplear y mantener fabricantes 
y artesanos , no hacen mas que i r conser
vando , si así puede decirse, la existencia de 
lo que valen , pero no producen valor a l 
guno de nuevo : y por tanto son unas ex
pensas enteramente improductivas y estéri
les, Pero las que se hacen para emplear la
bradores y jornaleros del campo por el con-
c ra r i o , sobre conservar la existencia de su 
propio valor , reproducen uno nuevo, qne 
es la renta del dueño del predio; y por tan
to son y deben llamarse expensas produc
tivas. 

E1 fondo mercantil es en este sistema igual
mente estéril y improductivo que el manu-
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facturante : no hace mas que continuar la 
existencia de lo que en si vale , sin produ
cir valor nuevo. Sus ganancias no son mas 
que nn repagamento del mantenimiento que 
5U empleante se adelanta á sí mismo mien
tras lo tiene empleado , ó hasta que recibe 
sus retornos ó recompensa. No son mas que 
un reemplazo de aquella parte de expensas, 
que son indispensables para el hecho de em
plear sus capitales. 

El trabajo de los artesanos y fabricantes, 
jamas añade cosa alguna al valor del «lobo 
total de las rudas producciones anua Tes de 
la t ierra, aunque añadan una gran parte d» 
él á ciertas particulares producciones. Por
que lo que se consume entretanto de otras, 
es precisamente igual á la parte de valor 
que añade su trabajo á aquella especie sin
gular de ellas: de modo que en tiempo nin
guno se verifica que el valor del producto 
total reciba el mas pequeño aumento. La 
persona que trabaja, por exemplo los enea.-
xesde un par de vueltas finas, añadirá acaso 
con lo que monta un penique de lino trein
ta libras esterlinas de valor. Pero aunque 
a primera vista parezca que de este modo 
nniítiplica el valor de cierta ruda produc
ción de la tierra cerca de siete mi l y dos
cientas veces, en realidad naila: añade al va
lor déla suma total del producto rudo de ella. 
Acaso el hacer aquellos cncaxes le costó á la 
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persona dos años de trabajo :ias treinta Iw 
¿ras que por ellos lleva después de acabada 
su obra , novienená ser masque una satisfac
ción ó repagamento del mantenimiento que á 
sí misma se ha estado adelantando en el espa
cio de los dos años que en aquella labor se ha 
empleado. El valor que va añadiendo al lino 
con el trabajo de cada dia5 cada semana, eada 
mes ó cada ano , no hace otra cosa que re
emplazar el de su propio consumo duranté 
aquel a ñ o , aquel mes, aquella semana ó 
aquel cíia. Luego en ningún momento dé 
tiempo se verifica haber añadido cosa algu
na al globo total del anual rudo producto dé 
la tierra; pues la porción de acpiellas pro
ducciones rudas que está continuamente 
consumiendo, es siempre igual al valor que 
está con la misma continuación produciendo. 
La extrema miseria en que se ven consti
tuidos la mayor parte de ios empleados en 
esta manufactura costosa, aunque superflua, 
puede convencernos de que el precio de se
mejante labor no excede por lo común del 
de so mero maotenimiento. Todo lo contra
rio se verifica en ta obra del labrador y del 
trabajador del campo. La renta del propie
tario es un valor, que por el curso ordina
rio de las cosas está continuamente produ
ciendo , sobre reemplazar del modo mass 
eompleío todo el consumó , todas las expen
sas que se hacen en el empleo y mantem-
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«liento tanto de los obreros como de su em
pleante. 

' Solo, con la parsimonia ó el ahorro eco
nómico es como los artesanos, fabricantes y 
mercaderes püedea anuieniar las rentas-v la; 
•riqueza de la sociedad; ó usando de los té r 
minos con que se explica este sistema'., por 
p r i v a c i ó n ; esto es, dexando de disfrutar 
parte de los fondos destinados para su sob--
sistéricia propia. .Estos anualmente no pro
ducen otra cosa que estos fondos: luego á 
rio ser que ahorren anual re ente alguna par
te de ellos, á menos que se priven cada año 
dé alguna porción dexando de disfrutarla,, 
k renta'y la riqueza de la sociedad nunca 

..podrán aumentarse en Ir, mas leve por me
dio de la industria de gentes semejantes. Los 
labradores y jornaleros del campo por el 
contrario, pueden disfrutar compleíamcnte 
de todos los .fondos destinados á su mame-
nimiento propio, y áf mismo tiempo átomeq-
tar las rentas de la' sociedad; porque ade
más-de Jo que se destina para su subsisten
cia , l a industria de estos está ááe 'a lmente . 
produciendo una renta ó producto nefó., con 
cuyo valor recibe la riqueza de la Nación 
cierta parte adicional que no tenia. Por tan
to aquéllas Naciones que consisten pr inc i 
pa miente en propietarios* y labradores de 
tierras , como España , Inglaterra y Fran
cia piíede^ enriquecerse con el disfrute j 
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goce de sn propia industria ; pero las que 
como Holanda y HamburgO se componen 
en lo principal de Comerciao-tes .y Artesa-i-
nos, solo pueden hacerse ricas con la par
simonia y el ahorro: y en efecto el carácter 
común del pueblo sigue por lo regular el 
de las circunstancias diferentes que distin-., 
gtien á unas y otras Naciones: en las de la 
primera especie hacen parte de su carácter 
distintivo la liberalidad, la franqueza y la 
generosidad: y en las de la segunda el em» 
cogimiento, la medianía y un mirar solo por 
sí mismo , opuesto á toda sociabilidad y tra* 
to pbpular y generoso. 

La estéril clase de los mercaderes , arte-» 
sanos y fabricantes es mantenida y emplea
da á expensas totalmente de las dos de pro-**, 
pietarios y labradores. Estos les surten de 
materiales para sus obras, y de fondos para 
?sn subsistencia, con el trigo y el ganado que 
consumen raiéntras están empleados en sus 
obras. Los dueño? de las tierras, y los que 
Jas cultivan , finalmente vienen á pagar tan
to los salarios de aquellos operarios, como 
las ganancias de los que les emplean. Arte-» 
sanos y empleantes vienen á ser unos cria
dos de los labradores y propietarios', sin 
mas diferencia de los domésticos, que el que 
estos trabajan dentro de las casas, y aque
llos fuera; pero tanto unos como otros se 
niantienen igualmente á expensas de sus 
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amos. E l trabajo de todos elios es sin dife
rencia improductivo: nada añade al valor 
de la suma total del producto rudo de la 
tierra : antes bien en vez de aumentarla, sir
ven de una-carga y de un gasto que tiene 
que sostener aquel producto mismo. 

No obstante las clases improductivas no 
solo son ú t i l es , sino útiles en gran manera 
á las otras dos clases. Por medio de la i n 
dustria de los mercaderes, artesanos y fa
bricantes los propietarios y labradores pue
den comprar tanto los efectos extrangeros, 
como los géneros manufacturados de su pais 
propio con el producto de menor cantidad 
de trabajo propio cpse la que necesitarian 
emplear, si tuviesen que traer los unos, ó 
ponerse á fabricar los otros de un modo gro
sero y torpe para su propio uso. Por m i 
nisterio de las clases improductivas los l a 
bradores se excusan ele muchos cuidados que 
distraerian su atención del cultivo de las 
tierras. Aquel mayor producto para cuyo 
recudimiento se habilitan en conseqüencia 
de no tener que distraer su atención hácia 
otros objetos, es completamente suficiente 
para pagar todo lo que puedan costar las 
expensas del mantenimiento y empleo tan
to de las clases no productivas como de las 

propietarios, y labradores : y así aun-, 
<|ue la industria de mercaderes, artesanos 
J fabricantes sea,por su naturaleza estéril ó 
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infecunda 9 contribuye no obstante i n diré cu
tamente al aumento del producto anual de 
la tierra. Ella promueve las productivas fa
cultades del trabajo productivo 5 dexando 
á este la libertad de dedicarse todo á su pi'o-
pio destino, que es el cultivo del campo: 
con lo qual el arado hiende con mas faci l i 
dad y más ventajas por medio del t íabajo 
de unos hombres^ cuyas operaciones sondas 
mas remotas del mismo arado. 

Por esta razoo nunca puede ser interés 
de los propietarios ni colonos de las tierras1 
cohartar de modo alguno, ni desanimar la' 
industria de los fabricantes , artesanos n i 
mercaderes. Quanto mayor sea la franqui
cia de que gocen las ciases improductivas5 
tanto mayor será la competencia en todos-
los diferentes ramos de que se compónen. 
y tanto mas barato saldrá á las otras dos 
clases el surtido, tanto de los bienes ex-
trangeros ,vcomo de las manufacturas pro
pias que para su uso necesiten. 

Del mismo modo nunca puede ser interés' 
dé las clases improductivas oprimir á las' 
otras dos: porque lo que mantiene á las pr i
meras e? aquelsoBrante producto de la tier
ra que queda después de deducido el man
tenimiento, primero del labrador, y después 
áiá 'propietario'del predio. Quanto mayor 
sea este sobrante, mayor habrá (le ser tafn* 
bien el maiitenimiento y empleo de jas cía-* 
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ses primeras. El estabíeciniienío de una fran-
quicia y de 00a igoaidad perfecta que no se 
opongan a la recta justicia, es el secreto re
sorte que asegura efectivamente y con efi
cacia aquel alto grado de prosperidad á que 
deben aspirar todas tres clases. 

Los mercaderes, fabricantes y artistas de 
aquellos Estados mercantiles que se compo
nen principalmente de estas el ases como Ho
landa y Hamburgo, vienen á ser del mismo 
modo mantenidos y empleados a expensas 
de los propietarios y colonos de las tierras» 
No hay roas diferencia que la de que los l a 
bradores que les mantienen, ó la mayor 
parte de ellos están á mayor distancia dé 
los sujetos á quienes surten de materiales, 
de fondos y de alimentos, porque son habi
tantes de otros paises , y vasallos de otros 
Gobiernos. 

Estos Estados mercantiles son también no 
solo úti les, sino útiles en gran manera á es
tos habitantes de Reynos exírangeros , por
que llenan un hueco muy importante , y su
plen la falta de aquellos tratantes, artesa
nos y fabricantes que deberían encontrar 
estos en sus paises propios, y que no les en
cuentran efectivamente por algún detecto 
en la policía doméstica ciel pais en donde 
habitan. 

Nunca•poede ser ínteres de estas Nac ió -
aesprediales ó labrantiles, si así pueden lia-' • 
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marsc, desanimar ni disminuir la industria 
de semejantes Estados mercantiles;, ya impo
niendo pesadas cargas sobre su comercio, ya 
cargando de impuestos los géneros de que 
«prten á aqaeíías ( 2 0 ) . Porqiíe estos impues
tos como que encarecen las mercaderías , so
lo servirán para abatir el valor real de aquel 
sobrante producto de las propias tierras, ó 
el precio de é l , que es lo mismo , con que se 
Jjan de comprar las dichas mercader ías : y 
así en vez ele aumentar el producto anual 
del pais, desanimarán al labrador para su au-r 
mentó , y por consiguiente impedirán los 
progresos del cultivo de la labor de jos cam
pos. Por el contrario el concederlla frariquir 
eia de comercio á semejantes Naciones mer
cantiles será eí medio mas eficaz que esti
mule para eí aumento del producto anual de 
la tierra , y para el fomento y progresos de 
la agricultura de la nación propia. ^ 

Esta misma libertad de comercio seria tam^ 
bien á su debido tiempo el espediente mas 
efectivo para surtirla de artesanos, fabrican-i 
tes y mercaderes, quando faltasen en el 
mercado doméstico , y para epae llenasen un 
liueco tan importante como el que suele de« 
xar vacío la mala política ó la desgracia de. 
•los tiempos. 

El contiiioado aUmeoto'de este sobrante 
producto de las tierras llegaría á crear en 
m debido tiempo un capital mayor que el 
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q u e p o c í n a emplearse con regular ganancia 
en los mejoramientos y cnliivo de ellas : y 
lo que de este capital sobrase, se dedicarla 
naturalmente al destino de emplear artesanos 
y fabricantes dentro del Rey no. Estos fabri
cantes y estos artesanos como que tenían 
dentro de sus tierras los materiales para sus 
artefactos, y los fondos para sn manteoi-
miento, desde luego podrían con menos arte 
y ménos pericia trabajar mas barato que los 
de los Estados mercantiles, que tenían que 
surtirse de todo ello á grande distancia. A u n 
quando por falta de arte y de destreza no 
pudieran en algún tiempo trabajar sus obras 
tan baratas como los fabricantes de los Es
tados dichos, las podrían vender no obstan
te mas baratas, porque encontraban el mer
cado dentro de su casa, y los otros tenían 
que conducirlas á costa de gran distancia, 
y según fuesen adelantando en arte y per i 
cia rrian dándolas mas baratas. Por este me
dio salía al mercado una competencia de r i 
vales contra aquellos Estados mercantiles, 
que-á los principios les dexarian á estos muy 
poco superiores: á poco tiempo quedar ían 
iguales; y no mucho después excluirían al 
extrangero , vendiendo mas baratas y de me
jor calidad que las suyas las manufacturas 
domésticas. Lo barato de estas mercaderías 
mismas de las Naciones que hemos llamado 
prediales, en conseqüencia de los adelanta» 
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xwlentos en periciadestreja y arte á su cíe-» 
ludo tiempo también énsanebaria los lími
tes de! mercado doméstico, hasta llevadlas 
al e x t r a ñ o , de donde no dexarian de echar 
á otras ranchas manufactnras extrangeras 
aun de aquellas Naciones mercantiles. 

Este continuo aumento del producto tan* 
to rudo como manufacturado de estas Na-^ 
ciones prediales, llegaría á formar,á su de
ludo tiempo un capital mayor que el que 
podrían emplear con las ordinarias ganan
cias tanto en ía agricultura como en las ma
nufacturas. El sobrante de este capital se 
inclinaría naturalmente al comercio extran-
gero,y se emplearía en conduci rá países ex
traños aqoellas producciones rodas y manu
facturadas que excediesen de la cantidad 
que necesitare el mercado doméstico. En la 
exportación del producto propio de su 
país llevarían los mercaderes de una Nación 
agricultora sobre las mercantiles una ven-1 
taja de la misma especie que los fabricantes 
y artesanos: qnal era la de encontrar den
tro de su patria aquel cargamento , aquellos 
repuestos y provisiones que las otras tenían 
que buscará grande distancia: y así con mé-
nos pericia y destreza en la navegación po
drían vender en el mercado extraño su car
gamento tan barato como los mercaderes die 
las Naciones comerciantes; y (legandoá.igiia> 
larse en aquella pericia náutica j las darían 
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a raiiclio menos precio. Por consiguiente l le
garían á competirla de tal modo en este ra
mo de comercio extrínseco, que vendría tiem
po en que echarían del mercado extrangero 
á las Naciones puramente comerciantes. 

Según pues los principios de este genero
so Sistema el método mas expedito de criar 
en sí una Nación labran t i l artesanos y fa
bricantes, era conceder una entera libertad 
de tráfico á los fabricantes, artistas y mer
caderes de todas las Naciones ext rañas : por
que de este modo se encarecía el valor del 
sobrante producto de sus tierras , cuyo con
tinuo incremento creaba un fondo que gra
dualmente irla formando artífices, fabrican
tes y mercaderes dentro de sn propio seno. 

Pero por el contrario quando una Nación 
labrantil oprime el tráfico de las extrañas con 
altos impuestos ó con absolutas prohibicio
nes, perjudica necesariamente á sus propios 
intereses por dos caminos. El primero enca
reciendo el precio de todos los géneros ex-
trangeros y de todas suertes de manufactu
ras, que es lo mismo que rebaxar el valor 
real del producto sobrante de sus propias 
tierras, con el que ó con su precio se com
pran y cambian aquellas manufacturas y 
aquellos géneros. Y el segundo, porque con-
cediendo una especie de monopolio del mer
cado doméstico á los artistas, fabricantes y 
mercaderes nacionales, encarece ó levanta la 
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qüota de las ganancias mercantiles y mano-. 
facturantes sobre la proporción debida á las 
ganancias labrantiles, y por consiguiente ó 
retira de la agricultura una parte del capi
tal que se empleaba ántes en ella, ó impide 
que vaya á este destino alguna porción que 
de lo contrario iria. Por tanto esta política 
desanima por dos caminos la agricultura; p r i 
mero , abatiendo ó rebaxando el valor real 
de su producto, y por consiguiente amino
rando la qüota de sus ganancias: y despue» 
levantando indebidamente la de las ganan
cias de los demás empleos y negociaciones. 
La agricultura queda mas abatida, y el co
mercio y las fábricas mas ventajosas que lo 
que sin estos reglamentos es tar ían; y todo 
hombre tentado de su propio ínteres procu
ra rá en quanto esté de su parte retirar sus 
fondos de la primera, y aplicarlos á lo se
gundo. 

Aunque por medio de esta violenta y opre
siva política una Nación labrantll sea capaz 
de crear en su seno artesanos, fabricantes y 
mercaderes algo mas presto*que concedien
do al extrangero la libertad del tráfico, ma
teria que nodexa de ser muy dudosa,les for
maría prematuramente, sí así puede decir
se, ó ántes de la debida sazón. Porque pro
moviendo antes de tiempo un género de ín-' 
dusíria ménos ventajosa, no,dexaría perfec
cionarse á otra que tiene mas conocidas ven

tajas 
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tajas. Esto es, promoviendo una especie de 
industria que «olo es capaz de reemplazar el 
fondo que en ella se emplea y las ganancias 
ordinarias de él i oprimiría otra especie de 
industria, que whve reemplazar el fondo y 
sijs ganancias da de sí un producto neto, una 
renta limpia ai propietario. Deprimiría un 
trabajo productivo^ por ensalzar antes de 
tiempo el improductivo y esténL 

D® qué modo se distribuye scügun este Sis*-
tema, la suma total del producto anual de 
la tierra entre las treaclasesdicbasi y d e q u é 
manera el trabajo de las clases no produc
tivas no Llce masque reemplazarel valor de 
su propio consumo, sin aumentar por res
pecto alguno aquella ¿urna total, lo pinta en 
Varias fórmulas, aritméticas Mr. Qiiesnai, 
ingenioso y profundo autor de este Sistema, 
l a primera de estas fórmulas , que por un 
itiodo antonomástico ó de eminencia dist in
gue él con el nomhve de Tabla IJconómicá^ 
representa el modo coa que se hace aque
lla distribución en un estado do perfecta l i 
bertad c i v i l : y por consiguiente'de ía mas 
alta prosperidad en un estado en que es tai 
el producto anual que rinde la mayor renta 

.que es posible dar, ó neto producto, y en 
doode cada clase gexa de la'porción de pro
ducto anual que le corresponde. Algunasfór-
ftmias subsiguientes máoifiestaií el modo con 
que el supone que se hace esta distribución 
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en diferentes estados de eohartacion y res* 
tricoion; en que bien la elase de los propie* 
tarios de las tierras, ó bien la de los miembros 
improductivos se baile mas- favorecida que 
la de los labradores; y en que una ó otra 
usurpa algo mas de la parte que justa mente 
le debía tocar, y que pertenece á la ciase pro
ductiva'. Qualquiera usurpación de esta es
pecie, qualquieravioiacion .de aquella dis
t r ibución natural que establece la perfecta 
l ibertad, necesariamente habrá de degradar 
mas ó menos según este Sistema, de un año 
para otro el valor de la suma total de su 
anual producto; y habrá al fio de ocasionar) 
una gradual decadencia de la riqueza real 
y de las rentas de la sociedad : decadencia 
cu vos progresos serán mas prontos ó mas len
tos según el grado de aquella usurpación; 
según que sea mas ó menos violada aquella 
distribución natural que establecería la per
fecta libertad. La* fórmulas que siguen á es
tas, representan los varios grados de deca
dencia que según este Sistema corresponden 
á los diferentes que va teniendo la violación 
de aquella distribución natural. 

SECCIÓN I I . 

•Algunos Físicos especulativos parece ha
ber imaginado, que no hay otro modo de 
conservar la salud del cuerpo humano como 
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tisar de cierto preciso régimen de dieta j 
exercicio, coya violación aun la mas peque
ña , no puede menos de ocasionar cierto gra
do de desorden y destemplanza quepronor-
cione una enfermedad del grado mismo de 
la violación. Pero la experiencia parece tam
bién haber demostrado que el cuerpo l u i -
mano, á lo méoos por lo que se ve, conser
va por lo común un estado mas perfecto de 
salud robusta.con !a variedad del régimen, 
y ninguna sujeción á especulaciones tan 
escrupulosas: y muchas veces5aüa en medio 
de una conducta que está muy léjosde creer
se vulgarmente saludable. El estado de sa
nidad del cuerpo del hombre encierra según 
parece, cierto principio oculto de conserva
ción, capaz de precaver y de corregir por 
muchos caminos los malos efectos aun de un 
régimen positivamente dañoso. Mr . Quesnai 
que también era Médico y Físico muv es
peculativo, parece haber adoptado una'idea 
Klénticacon respecto al cuerpo políhco,y í ia-
ber creido , que solo puede este proceder y 
prosperar baxo de cierto preciso régimen, el 
régimen exacto de Jo que él llama'perfecta 
hbertad, y justicia perfecta. Ño parece ha-
hcr considerado que en el cuerpo político de . 
una sociedad, aquel natural esfuerzo v im
pulsos todo ciudadano á mejorar de for
tuna y de condición,es un principio de con
servación c i v i l , capaz de precaver y corre-
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gir en mucha parte los malos efectos de nnat 
mala política económica, que tenga algún 
tanto de opresiva. Aunque una Economía po
lítica de esta especie retarda sin duda mas ó 
menos los progresos naturales de una Na
ción hacia la riqueza y la prosperidad, no 
es capaz sin embargo de impedirlos entera-. 
mente, y mucho menos de hacer que retro
cedan. Si ninguna Nación pudiera prospe
rar sin gozar de lina perfeeíísima libertad y 

' de una justicia exactísima •«! la línea civi l , 
¿ o habría habido todavia en el Mundo una 
que hubiese prosperado en sus riquezas. Pe
ro aun en el cuerpo político la sabia Provi-

í ciencia puso abundancia de remedios contra 
los malos efectos de la extravagancia y la in
justicia de los hombres: del misñiomodo que 
lo hizo en el cuerpo humano para redimir 
los de la intemperancia y desarreglos. 

Pero el error capital de este Sistema pa
rece consistir principalmente en representar 
á Jos Artífices, Artesanos,' Fabricantes y 
Mercaderes como-una clase de gentes impro
ductivas y infecundas. La impropiedad de 
esta pintura la harémós patente con las. si
guientes observaciones. 
c ... r i 

En primer lugar se confiesa', que esta cia
se'de gentes reproduce á lo rpénos anual
mente el valor de su consumo 'anual, y fon-
serva la existencia de aquel fondo ó capital 
qnedajiiantieiie y emplea ': pues por sola es-



L I B R O I V . C A P . I X . 357 
tá razón le está con mucha impropiedad apli
cada la denominación de clase improducti
va y estéril. ¿Como podríamos llamar infe
cundo á mi matrimonio que produxese un 
hijo y una hija para reemplazar en cierto 
sentido al padre y á la madre, y aunque no 
aumentase el número de la especie liumana> 
con tal que la conservase? Los labradores y 
trabajadores del campo es cierto que sobre 
reemplazar el fondo que les mantiene y em
plea , reproducen' anualmente cierto p ro
ducto neto que es la renta del dueño del 
predio: y así como un matrimonio que da á 
luz tres hijos^es ciertaisiente mas productivo 
y fecundo que el que solo da dos; así el tra
bajo del labrador es sin duda mas producti
vo que el de los Mercaderes, Arteeanós y 
Fabricantes; p t ro ene superior producto de 
Ja una clase no piK*Je hacer que la otra sea 
estéril y infecunda. 

En segumlo h>ggrr, parece por esta misma 
razón una cosa muy violenta y impropia com
parar al artesano y al comerciante con los 
criados domésticos. El trabajo de estos n i 
aun conservado hace que continué la existen
cia del fondo que les mantiene v empica. Su 
sustento y su servicio ea á expensas total
mente desusamos, y la obra que aquellos 
hacen no es de una oaturakza capaz de re
sarcir aquel gasto: porque esta obra consis
te en unos servicios que perecen general* 



358 R I Q U E Z A D E L A S N A C I O N E S . 
mente en el instante mismo en que se hacen, 
sin fixarse ni realizarse en una mercadería 
ó cosa vendible ó permutable que sea capaz 
de reemplazar el valor de sus salarios y man
tenimiento. El trabajo del artesano y del 
mercader por el contrario se fixa y realiza 
naturalmente en alguna mercadería vendi
ble y permutable: y esta es la razón porque 
coloqué yo á. los artesanos , mercaderes y fa~ 
bricantes entre los trabajadores productivos, 
y á los criados domésticos entre ios impro* 
ductivos y estériles en el Capítulo en que se 
t ra tó del trabajo productivo y del impro
ductivo. 

En tercer lugar bagase la suposición que 
se baga, siempre parece cosa muy impropia 
decir, que el trabajo de los artesanos, fabri
cantes y mercaderes no aumenta el valor real 
de las rentas de ¡a Sociedad. Aunque suponr-
garnos por exemplo , como parece que supo
ne este Sistema, que eí valor de lo que esta 
clase consume diaria, semanal y anualmen
te , es exactamente igual á su producción 
anual, mensual ó diaria; no de aquí se 
seguirta que su trabajo nada añadía á la 
renta real, al real valor del producto anual, 
de la tierra y del trabajo de la socie
dad. Un artesano por exemplo, que en ios 
seis primeros meses después de la cosecha 
executa en su oficio el valor de diez Ubras á 
pesos de obra, aunque al mismo tiempo lia-
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ya consumido diez libras ó pe^os de trigo y 
de todos los dornas víveres y utensilios de 
primera necesidad, él realmente ha añadido 
diez libras ó pesos de valor al producto 
anual de la tierra y de* trabajo de la socie
dad. Mientras -estuvo- consumiendo media 
renta anual de diez pesos de valor de trigo 
y demás provisiones necesarias, produxo un 
valor igual de una obra capaz de comprar 
para él mismo ó para otra tercera persona 
otra igual mitad de renta anual que monte 
las mismas diez libras ó pesos. Luego el va
lor de lo que ha consumido y de lo que ha 
producido en dichos seis meses,es igual no 
á las diez libras ó pesos, sino á veinte: es 
también factible, que en este caso no baya 
habido momento de ne*mpc en que baya exis
tido mas valor que el de diez pesos ó diez 
libras: pero si este valor de diez libras ó pe
sos de trigo y demás p-fOTÍ«ior«.es se hubiese 
consumido por un soldado ó por un criado 
doméstico, el valor 4* aquella parte-de--pro
ducto anual que extsrkia al cabo de los seis 
meses, hubiera sido diez libras ó diez pesos 
menos que lo que ;'es ;en. consemiencla del 
trabajo del artesano ó el fabricante. Y asi 
•aunque supongamos qiie, eb valor de lo que 
e! artesano produce., eá nioeun momento de 
tiempo es mayor que-el.de- Jo- que .consume;. 

obstante en meeto.Tí^me.nro de tiempo ei 
Valor actuaiíneaÉ& ««ísteme de las cosas, en 
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el mercado es mayor en conseqüencia de ]q 
qne su trabajo produce , que lo que seria si* 
no lo produxese, 

Quando los defensores de este Sistema ase* 
guran que el consumo de los artesanos, mer
caderes y fabricantes es igual a! valor de 1Q 
que producen, sin duda no quieren decir 
otra cosa que el que las rentas de ellos, ó el 
fondo destinado á su inmediato consumo es 
igual á e|!o. Pero si se hubieran expresado 
con mas exácíii;udsy solo hubieran asegura-» 
do que la renta de estas clases era igual al 
valor de lo que ellas p roduc ían , fácilmente 
hubiera ocurrido al lector, que lo que p u 
diese cómodamente ahorrarse deaquelia ren-
ta ̂ uecesa ría mente vendria á alimentar mas Q 
ménos Ja riqueza real de la sociedad. Para 
formar pues una cosa que pareciese argu
mento, fué necesario que ge explicasen COHIQ 
se explicaron : y aun este argumento, en m* 
posición de que Jas cosas fuesen como ellos 
presumían que eran? es por todas partes in^ 
concluyente, 

En quarto lugar , tan incapaces son lo§ 
labradores y traba|adores del campo de au
mentar sin parsimonia y economía la renta 
real , el producto anual de la tierra y del 
trabajo de la sociedad j, como Jos artesanos, 
fabricantes y mercaderes. El producto anual 
de la tierra y del trabajo de una Nación so
lo puede aumentarse por dos eammos 16 con 
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aígmi adelantamiento en las facuhades pro
ductivas del trabajo útil que dentro de ella 
se mantiene, ó ' p o r algún aumento en la 
cantidad de este trabajo. 

El adelantamiento en Jas facultades p ro -
dúciivas depende en primer lugar de Jos pro
gresos de la habilidad del operario: y en se-
goodo de la maquinarla con que trabaja su 
artefacto. E! trabajo pues de los artesanos y 
fabricantes, corno que es capaz de mas sobl 
divisiones, y como que el trabajo de un ope
rario de estos es capaz de ser reducido á ma
yor sencillez de operación que el de los tra
bajadores del campo, también habrá de ser 
mas susceptible y en mayorgradode aquellos 
progresos que le mejorau y adelantan. En 
este respecto pues Ja clase de los labradores 
ninguna ve maja puede llevar á la de los ar
tífices y fabricantes. 

El aumento en la cantidad del trabajo úti l 
que actualmente se exerce dentro de una so
ciedad , no puede menos de depender ente
ramente del capital que la mantiene y em
plea : y e! incremento de este capitaf tam
bién ha de ser exactamente igual á aquella 
porción que de las rentas se economiza y 
ahorra, ó bien de ía parte que corresponde 
á las personas misma,? que directa y inme
diatamente lo manejan , ó, de alguna otra á 
quien-se le presta ó, anticipa. Si los mercade
res, artesanos y fabricantes son mas inclina-
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dos según este Sistema supone, á ía parsi
monia y economía que los labradores y co
lonos de las tierras, otro tanto serán nías 
apropósito para aumentar la cantidad del 
trabajo útil que se emplea en la sociedad de 
ellos y por consiguiente para aumentar !a 
renta real, el anual producto de la tierra y 
del trabajo de la Nación. 

En quinto y últ imo lugar, aunque.supon
gamos, como parece hacerlo este Sistema, 
que las rentas de los habitantes de torio país 
consisten enteramente en la cantidad de sob» 
sistencia y alimento que son capaces de pro
curarles; aun en esta suposición la renta de 
tnia Nación comerciante y manufacturante, 
estando todas las demás cosas en su debido 
orden , no podrá menos de ser mucho mayor 
que la de una Nación sin comercio y sin ma-
rmfacturas. Por ministerio de estos tiíáíico's 
podrá traerse á qualquiera país particular 
mayor cantidad de subsistencia y alimento 
qUe la que anualmente pueden rendir sns 
-propias tierras en el actual estado de un 
mero cultivo. Los habitantes de una Ciudad, 
aunque no posean tierras propias, atraen con. 
SÜ industria tales cantidades de produccio
nes rudas de ellas , aunque en propiedad de 
o í ros , que bastan, para curtirles de materia
les para sus-oficios y de fondos para su sub
sistencia. Lo que es una Ciudad con res
pecto á sjus campos vecinos, puede ser un Es* 
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tado indepenclkníe con respecto á otros países 
extraños. Así lo hacel lolar ída, cjne sara la ma
yor parte de ses alimentos de Provincias y 
Campiñas extrañas: el ganado vivo,de Hol-s-
tein y Jutlandia ; y ei t r igo, de casi todos los 
paises de Eoropa : y una pecjneña cantidad 
de prodocto nía no facturado por ellos com
pra ona moy considerable de rudo produc
to de otras -Naciones. Compra pues un-pais 
comerciante y industrioso con una peoneña 
parte de sus producciones manufacturadas 
una muy grande de las rudas de otros paises; 
quaodo por el contrario una Nación sin co
mercio y sin manufactnras se ve por lo ge-
..Ueral obligada á adquirir una corta porción 
de manufacturas extrañas á expensas de gran
des porciones de su rudo producto. La una 
extrae lo que puede acomodar y hacer sub
sistir á pocos,y conduce en retorno !a subsis
tencia y conveniencia para muchos: y la otra 
extrae la conveniencia y subsistencia de rnu-
cbos por conducir lo que solo puede acomo
dar á muy pocos. Los habitantes de la p r i 
mera di' b u tan de mas alimentos que los c | i i e 
les pueden rendir sus propias tierras, y los 
de la segunda ele ménos de lo que en efecto 
rinden las suyas. 

No obstante este Sistema sin embargo de 
todas sos imperfecciones, es acaso ei que 
mas se aproxima á la verdad entre quaotos 
hasta aora se han publicado sobre la Econo-
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mía política, y por tanto es muy digno de la 
consideración de todo hombre que desee exa
minar con atención los principios de aque
lla importante ciencia. Aunque enquanto á 
pintar el trabajo que se emplea en el cultivo 
de las tierras como el único productivo de 
qMantos se emplean en la sociedad, sean de
masiado coharíativas y mezquinas las ideas 
que establece, en quanto á representar la 
riqueza de las Naciones como consistente no 
en las inconéuntibles del dinero, sino en los 
bienes y efectos de consumo, y perecederos 
que anualmente se reproducen por el traba
jo de la sociedad , y en proponer la franqui
cia déla negociácion como elúni^o eficaz me
dio para hacer esta anual reproducción la mas 
grande que es posible, su doctrina parece i to
das luces tan justa como generosa Sus sequa-
CCB son muy numerosos: y como por lo regular 
los hombres son amantes de paradoxas. y de 
aparentar que entienden todo aquello que 
excede á la comprehension del pueblo co
m ú n , la parad o xa que este Sistema defiende 
sobre la naturaleza improductiva del traba
jo manufacturante, no ha contribuido poco 
para aumentar el número de sus admirado
res. Años pasados llegaron á formar una sec
ta considerable, distinguida en la República 
literaria de Francia coa el nombre'de los Eco
nomistas. Sus Obras ciertamente han sido de 
mucha utilidad para aquel país , no solo por 
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haber traído á una disensión general muchas 
materias que hasta entonce» no hablan sido 
objeto del examen n i de U reflexión debida, 
sino por haber influido en gran manera para 
que eí Gobierno hiciese reglamentos varios 
en favor de la Agricultura. A representacio
nes de ellos logró esta libertarse de algunas 
opresiones que la hablan mortificado antes. 
Eí término de lo» contratos de arrendamien
tos , como que estos habian de ser válidos con
tra qualquiera futuro comprador ó propie
tario de las tierras, fué prolongado desd© 
nueve á veinte y siete años. Las antiguas res-

. tricciones Provinciales sobre la transporta
ción de los granos de una Provincia á otra 
fueron enteramente abolidas; y establecida 
por ley común en todos los casos ordinarios 
la libertad de extraerlos dei Rey no para pa í 
ses extraños. 

Esta Secta en sus Obras que son muy fiu-
merosas y que tratan no solamente de lo que 
se llama propiamente Economía política, 
ó de la naturaleza y causas de la riqueza de 
las Naciones, sino de ocros ramos del siste
ma del Gobierno c iv i l , sigue impl íc i tamen
te y sin variación visible en todos sus Escri
tores la doctrina de Quesnai: y por esta ra
zón se encaentrafao poca variedad en todas 
ellas. La -razón reas distinta y mejor dis
puesta que. de esta doctrina «e halla , es la 
qne &e da en un pequeño libro-escrito- por 
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Mr, Mercier de la Riviere , Intendente al-< 
gun tiempo de la Martinica ^ titulado : Or
den natural y esencial de las Sociedades po~ 
litieas. La admiración con que miraba toda 
esta Secta á su fautor, que era im bomibre 
dé la mayor modestia y sencillez , no era i n 
ferior á laque se tieuc áqna lqu ie ra de aque
llos grandes Filósofos de la aotiglíedad, fun
dadores de sus respectivos sistemas. „ Des
ude el principio del Mundo no ha habido 
5:,tres invenciones tangrandes, dice el Mar-
5,ques de Mi rabean, ni que hayan dado tan-
,,ta estabilidad á las Sociedades polít icas,no 

contando aora con otros inventos que las 
55 han enriquecido y adornado , como la i n -
}S vención de la escritura , la qüal solamcn-
„ t e habilita á la naturaleza humana para 

transmitir sin alteración sus leyes,sus con
tratos , sus anales y sus descubrimientos. 
La segunda e® la invención de la moneda, 
que liga todas las relaciones que tienen 

5> 
55 
•5.5 

„ e n t r e sí las Naciones civilizadas. La terce 
5, ra la Tabla Económica , que es el resul-
5̂  
55 
5* 

tado de las otras dos , que las completa 
perfeccionando sus objetos : el gran des
cubrimiento de nuestra edad , pero cuyo 

„ beneficio y fruto solo nuestra posteridad ha 
55de ser quien le disfrute." 

La Economía política de la Europa mo
derna ha llegado á explicarse mas en favor, 
de -las manufacturas y comercio estrinseco,; 
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esto es, de la íodustría urbaoa que de la 
rús t i ca , que es la labor de agricultura, pe
ro la de otras Naciones se ha señalado en fa
vorecer este.ramo mas que el del comercio 
y de las manufacturas. 

La política de la China favorece mas ía 
agricultura que todos los demás empleos. En 
aquel imperio se dice, que la condición del 
labrador es muy superior á la de un arte
sa no; ta oto como loeses t eáaque l en la ma
yor parte de Europa. En China toda la am
bición estriba en entraren la posesión de un 
corto espacio de tierra , ó en propiedad , ó 
en arrendamiento; y estos contratos se dice 
celebrarse en unos términos muy equitati
vos y suficientemente asegurados. Los Chi
nos ponen muy popa atención en el comer
cio extrangero. j Vuestro mendigo comercio! 
era la expresión de los Mandarines de Pe
kín , quando hablaban de ello á Mr. Lange, 
Enviado de Rusia á aquel Imperio. Excep
to con ei Japón no sostienen los Chinos co
mercio alguno extrangero-,y este muy corto 
en sus propios buques: y aun para admitir las 
embarcaciones de Naciones extrañas 00 tie
nen mas que dos ó tres Puertos señalados: y 
así el comercio extrangero en la China esta 
sujeto a mas estrechos límites qlie lo que 
na tu ra] mente seria él por sí , concediendo-
sele mayor libertad tanto en buques pro
pios como oseóos. 
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Las manufacturas , como que por lo re

gular en poco bulto se contiene mucho va
lor , y por esta razón se transportan con mas 
facilidad y ménos coste que las mas de las 
rudas producciones, en casi todoá lo® países 
«On el objeto principal del comercio extran-
gero : fuera de esto, en aquellos países que 
son ménos extensos y méoos eircunsrancia-
dos(¡ue la Cbioa para el comercio interno, 
necesitan aquellas del socorro del externo. 
No podrían florecer sin el mercado extensivo 
del extrangero, ni en ios países en que por su 
moderada extensión es el doméstico dema
siado estrechó, ni en aquellos cuya comuni
cación reciproca entre sus ProVmciaí! es tan 
difícil,que sea imposible que la una goce de 
los bienes de la otra en un solo mercado co
mún . Es necesario traer aqui á la memoria, 
que la perfección de la industria manufac
turante depende enteraraente dé la división 
"de! trabajo ; y, que el grado de,división q u é 
puede,í.) no introducirse eo una m'toufactu-
r a , se regola necesariamente, como ya se 
lia demostrado, por lo extensivo del merca
do. Pero en la China la vasta extensión de 
su Imper io , la mult i tud indecible de sus ha
bitantes, la variedad de sus climas , y por 
consiguiente la de las producciones de dife
rentes Provincias , y la fácil comuaicácioii 
entre ellas por el agua , hacen de tanta ex
tensión su mercado ime.riio>qije él solo basr 
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ta para sostener qualquiera ramo de manfi-
facturas» y para admitir grandes subdivi-
siones del trabajo. E l mercado interno de 
la China es acaso en su extensión muy poco 
niénos que el general de todas las Naciones 
de Europa. No obstante un comercio ex-
trangero mayor que el que los Chinos t ie 
nen, añadirla á su mercado doméstico el de 
casi todo eí mundo conocido; y especialmen
te si ae sostenía en buques propios ó Chines
cos , no podría menos de aumentar conside
rablemente sus manufacturas, y mejorar las 
facultades productivas del trabajo manufac
turante. Con una navegación roas amplia 
aprender ían naturalmente los Chinos el ar
te de usar y el de construir por sí mismos 
diferentes máquinas que se usan en otros 
países, así como otros adelantamientos en ar
tes y ciencias que se practican en va ría s par
tes del mundo. En fuerza del actual siste- ^ 
ma tienen aquellos nacionales muy poca 
oportunidad de aprovecharse del exemplo 
de mas Nación extraña que la de los Japo
neses. 

También la política de la antigua Egip
to , y la del Gobie rno d „ Geníoo en Indos-
tan parece haber favorecido mas la agricul- , 
tura que todos los deraa* ramos de indus
tria y de comercio. 

Tanto en la antigua Egipto como en I n -
dostan estaba el cuerpo del pueblo div id í -

TOMO I I I . 24 
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á o en diferentes castas ó tribus , cada u n * 
de las quales estaba de padres á hijos adicta 
á cierto empleo ó especie particular de i n 
dustria. El hijo del Sacerdote era necesa
riamente Sacerdote ; el del Soldado , Sol
dado; Labrador, el hijo del Labrador: Te-
xedor, el de un padre de este oficio; y así de 
los demás. En ambos paises el primer orden 
en el de los Sacerdotes de sus ídolos ; y el 
próximo á este el de los Soldados; y tanto 
en una Nación como en otra la clase de los 
labradores ocupaba un lugar superior á la 
de los fabricantes y artesanos. 

E l Gobierno en ambas estaba particular
mente átente á l a agricultura. Famosas fué-
ron en la antigüedad las obras que constru
yeron los antiguos Soberanos de Egipto pa
ra la distribución de las aguas del N i l o ; y 
las ruinas que en el día quedan 5 son toda
vía la admiración de los viageros. Las que 
construyeron para el mismo fin los antiguos 
Soberanos de Indostan» para la distribución 
de las aguas del Ganges y de otros rios, aun
que meaos celebradas, han sido por lo m é 
nos tan grandes:y ambos paises en vir tud de 
aquellas obras , aunque sujetos á grandes 
sequedades de la estacionaban sido siempre 
famosos por la fertilidad de sus campos : y 
aunque ambas Naciones se hallaron suma* 
mente pobladas en los años de una modera
da plenitud, pudiéroa extraer y extraxéroa 
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grandes cantidades de granos para las Na
ciones v crinas. 

Los aQtIg«osEgi{X'Í0s tenían al mar cier
ta aversión ífnperstíciosa; y como Ja religión 
de Gentoo no permite á snssequacesencen
der fuego, V por consiguiente ni adere
zar comida sobre las aguas, viene en reali-
ési á prohibirles todo viage y navegación 
dilatada. En esta suposición tanto los Egip
cios como aquellos Indios estaban depen
dientes de la navegación de los extrangeros 
para la exportación del sobrante producto 
de sus paises;y en quanto esta dependencia 
limitaba el dc-spacbo ó mercado de sus gé
neros, no podia menos de desanimar otro 
tanto el aumento de este mismo producto 
sobrante. Necesariamente desanimaba mas 
el incremento del producto manufacturado 
que el del rudo de la tierra. Un solo zapa
tero por exemplo, podria hacer mas de tres
cientos pares de zapatos al a ñ o , y su fami
lia acaso no gastaría seis i á no tener c ia -
cuenta familias como la suya de parroquia
nos, no podria disponer de todo el produc
to'de su trabajo- La clase mas numerosa 
de qnalqniera oficio enuii pais extenso ape
nas podrá componer mas que una parte de 
cincuenta , ó una de ciento del número t o 
tal de Ins familiasqtie en é l habitan.En t n d o g 
Jos vastos países rmes,cornoFrancia 6 Ingla-
térra el numero de los empleados eñ'la agri-
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cultura está computado por algunos A u t o 
res en la mitad de ios habitantes del país, 
por otros en una tercera parte y no «é qne 
ninguno haya baxado aquel número de la 
quinta, Pero como el producto de la agr i 
cultura tanto de Francia como de Inglaterra 
se consume por la mayor parte en el mer
cado doméstico „ cada persona empleada ea 
ella seguii esta computaciones necesario que 
no requiera mas parroquianos para el des
pacho de todo el producto de su trabajo que 
uno , dos 9 ó quando mas quatro como el de 
su propia familia. Luego la agricultura pue
de sostenerse mejor que las manufacturas 
en medio de la desventaja de un mercado 
limitado y estrecho. En la antigua Egipto 
y en Indostan lo limitado del mercado ex-
trangero se suplía muy bien con la conve
lí i cu cía de muchas navegaciones internas, 
que franqueaban y ensanchaban de un mo
do muy ventajoso la extensión del merca
do doméitico para las varia* producciones 
de sus diferentes distritos. La extensión 
grande del mercado del Indostan en conse-
qüencia de lo vasto del pais facilitaba un 
despacho suficiente para sostener una va
riedad grande de manufacturas. Bengala, 
que es la Provincia del lndostan que por un 
cóm pp to; medio .extrae.naas a rroz que ni o- • 
guua otra ^ ha sido siempre mas notable poí 
la extracción dé la gran variedad de sus nía-
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nufacfttras que por la de aquel grano. L a 
antigua Egipto por el contrario , aunque 
daba de sí algunas manufacturas , en parti
cular lienzos finos y algunos otros efectos, 
fué siempre mas distinguida por su expor^ 
tacion de granos : fué muchos tiempos el 
granero del Imperio Romano. 

Los Soberanos de la China, de la antigua 
Egipto y de los Reynos diferentes en que en 
distintos tiempos l?a estado dividido el Indos-
tan, percibiéron siempre ei todo ó la mayor 
parte de sus rentas de cierta especie de im
puesto «obre las tierras ó rentas prediales. Es
ta contribución ó impuesto sobre las tierras, 
que venia á asemejarse álos Diezmos en E u 
ropa , consistia en cierta qüota ó propor^ 
cion, comoun quinto del producto total de 
la tierra ; ei qual ó se pagaba en especie, ó 
en moneda según cierta valuación que de 
los frutos se hacia, y que por consiguiente 
variaba según las variaciones anuales que 
en los frutos mismos se verificaban. Era pues 
muy natural que en conseqüencia de esto 
los Soberanos de aquellos países fuesen par
ticularmente atentos á los intereses de la 
agriculmra , pues de su prosperidad á de-* 
cadencia dependía inmediatamente el au
mento ó diminución anual de sus propias 
rentas. 

ka política de las antiguas Repúblicas de 
U Grecia y de Koma, aunque honraba mar 
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la agricultura que las manuiacturas y el co-
mercio extrangero, mas pareqe haber mira-.-
do á abatir lasúltimas^que é-.fo.mentar la pri-, 
Miera, á lómenos segujasü directa intención 
y tendencia. En varios Estados de la Gre
cia estaba enteramente prohibido e¡ comer
cio extrangero : y en otros los empleos dq 
artesanos y fabricantes se consideraban co
mo perjudiciales á la fuerza y agilidad del 
cuerpo humano , haciéndole incapaz de 
aquellos hábitos en qus procuraban exerci-
tarles sus operaciones gimnásticas y mil i ta
res; y por. tantadescalificándoles mas ó me
nos para sufrir las fatigas, y arrostrar los pe
ligros de la guerra, Semejantes ocupaciones 
de oficios se consideraban solo como propias 
para esclavos-, y á iodos los-ciqdadanos l i -
tre? del Estado les estaba prohibido el exer-
cerlas. Aun 'en aquellos Estados en que no 
liabia para ello expresa prohibición como en 
Koma y en Alhenas , el gran cuerpo del 
pueblo estaba en efecto excluido de todos 
Aquellos tráík-os que exerce acra por lo co--
mun la cíase ínfima de los habitantes de las 
Ciudades. Estosoficios se exercian en Roma 
y en Athenas por los esclavos de los hom~ 
bres ricos, que trabajaban eo beoeficio y 
util idad de sus dueños, cltyas riquezas^ po
derío y protección hacian ser casi iroposi-» 
ble á un pobre libre encontrar despacho 
para una obra queiuibiera hecho , y quisk> 
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se venderla á competencia de las fabricadas 
por los esclavos de aquellos poderosos. Los 
esclavos es sabido, que por lo común no son 
hombres que se fatigan en Invenciones: y así 
qwantos adelantaíiiientos importantes se lian 
hecho tanto en la maquinaria como en el or
den y distribución del trabajo para los ar
tefactos , han sido descubrimieotos de hom
bres libres. Si un esclavo propusiese qua l -
quier adelantamiento de eáta especie, seria 
bastante para que su dueño creyere que era 
efecto de holgazanería y del deseo de ahor
rar trabajo en perjuicio de ios intereses del 
Señor , y á sus expensas: este pobre esclavo 
en vea de recompensa hallaría quizás un 
mal tratamiento ó un castigo: y así en la? 
manufacturas trabajadas por esclavos , por 
lo regular se emplea mas trabajo inoportu
no , que en las fabricadas por hombres l i 
bréis: por consiguiente la obra de los p r i 
meros ha de salir siempre mas cara que U 
de los segundos. 

Nota Mr. de Montesquieu , que las m i -
nas de Hungría , aunque no son mas ricas 
que jas de T u r q u í a que están en sus inme
diaciones, han trabajado siempre á menos 
coste, y por consiguiente con mas util idad 
que estas. Las minas de Turqu ía se benefi
cian por esclavos; y los brazos de estos i n -
léhaes son ks iinicas máquinas de que se 
^aleu 'pí ira t l lo log Tarcos. Las minas d@ 



876 R I Q U E Z A B E L A S N A C I O N E S . 
Hungr ía se laborean por libres, los quales '• 
emplean nn sin número de máquinas que fa
cilitan y abrevian su trabajo. Por lo poco que 
se sabe acerca de los precios de las manufac
turas en tiempo de Griegos y Romanos, pare
ce inferirse que las finas serian sumamente 
caras. La seda se vendía á peso material de 
oro. No era entonces aquella una manu
factura de Europíu, y como se llevaba á Ro
ma desde las Indias orientales , Ja distancia 
inmensa para su conducción puede acaso 
responder por lo exorbitante de aquel pre
cio. Pero el que solía según se dice, pagar 
ima Dama delicada por una camisa lina de 
l i no , parece haber sido igualmente extra
vagante : y como el lienzo siempre era ma-
luifacttira Europea , ó quando mas r é m o -
tanieote conducida de Egipto, este alto pre
cio solo puede atribuirse á las exorbitantes 
expensas del trabajo que en su fábrica se 
empleaba : y sin duda estos gastos extrava
gantes del trabajo no podían dimanar de 
otra cosa que de lo grosero de las máquinas 
que en él se usaban. El precio de las estofas 
de lana, aunque no era tan exorbitante^ es
taba á lo menos mas alto con mucho exceso 
que en nuestros tiempos. Algunos panos ó 
•vestimentas/de lana tinturadas de cierto 
modo , dice Plinio que costaban cien den ci
rios ( ó mas de trescientos reales de vellón 
de nuestra moneda ) por cada libra de peso, 
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y la de otros basta mil denarios: siendo d^ 
advertir que la libra Romana no contenia 
mas que doce onzas dé las nuestras. Es ver
dad que la altura de este precio era princi
palmente efecto de la tintura : pero á no 
baber sido las telas mismas mucho mas ca
ras que ninguna de las de nuestros tiempos, 
tampoco las hubieran tenido á tan extrava
gante coste ; porque hubiera sido entonces 
muy desmesurada la desproporción entre el 
principal y lo accesorio. E l precio de que 
nace-mención el mismo Auto r , á que valia 
un triclinario , reclinatorio ó especie de 
almohadón de que se usaba para sentarse a, 
lás mesas, excede toda credibilidad : pues 
se dice que solían costar algunos de ellos 
mas de trescientas mil libras: y este precio 
no dimanaba precisamente de la t intura. 
En los trages cómunes de las gentes, obser
va con razón el Dr. Arburthnot que no ha-
bia tanta variedad como a l presente ; y lo 
confirma aquella casi uniformidad que se 
nota en las Estatuas antiguas : de lo que in
fiere este Autor que en los vestidos en co
mún de todo el pueblo se gastaba menos que 
en nuestros tiempos: pero á mi no me pa
rece seguirse precisamente esta conseqüen-
cia : porque quando un vestido de moda ó 
el usar de los trages que se caracterizan de 
tales , es muy costoso , se advierte por lo 
común que es menos la variedad: pero si en 
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conscqüencia de los adelantamientos que se 
hacen en las facultades productivas del arte 
ó industria manufacturante , se abarata el 
género de que se han de hacer vestidos se
mejantes, está la moda á cada paso mudan
do de formas , y por consiguiente ha de ser 
aquella variedad mas grande. E l rico que 
no puede distinguirse del pueblo común á 
expensas de un vestido costoso , gasta y 
quiere bri l lar sus lucimientos con la varie
dad y mul t i tud de ellos. 

E l ramo mas importante y mayor del co
mercio de una Nación es como hemos de
mostrado antes, el que se sostiene entre la 
ciudad y el campo. #Lo« habitantes de la 
primera sacan délas campiñas las rudas pro
ducciones que constituyen tanto las prime
ras materias de sus tráficos, como el fondo 
de su mantenimiento ó subsistencia : y las 
pagan restituyendo parte de ellas á los ha
bitantes del campo P manufacturadas ya, y 
preparadas para su inmediato uso. El co
mercio que entre estas dos clases se gi ra , 
viene por úl t imo á consistir en cierta canti
dad de rudo producto que se cambia por 
otra de producto manufacturado, Quanto 
mas caro sea este u l t imo , mas barato habrá 
de ser el primero: y todo aquello que en 
un pais haga que suba el precio de lo ma
nufacturado, habrá de hacer que base el 
del producto rudo de la t ierra, y por con-
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siguiente ha de desanimar la agriculcura. 
Quanto menor sea la cantidad de producto 
manufacturado que sea capaz de comprar 
la que por ella se da de producción ruda-, 
ó él precio de esta ruda producción , que-eg 
lo mismo , tanto menor habrá de ser el va
lor permutable de la cantidad dicha de r u 
do producto que por la otra se da en cam
bio: y tanto menor por consiguiente el es
t ímulo para que ó el dueño del predio , ó. 
el que le cultiva procure aumentar sus pro* 
clucciones mejorando el cultivo y la labor. 
Todo aquello pues que tenga por sí una 
tendeacia diminutiva del número de arte
sanos y íabrieantes, será restrictivo del mer
cado doméstico, que es el mas importante 
para las producciones rucjas de la tierra , y 
por lo mismo mira á desanimar la agricul
tura. 

Aquellos Sistemas pues que por preferir 
la agricultura á todas las demás artes y ne
gociaciones, y para promoverla imponen 
restricciones á las manufacturas y al comer
cio extr ínseco, obran contra el mismo fin 
que se proponen, y desaniman indirecta-
mente aquella misma especie de industria 
qm- pretenden promover. Son en sí mas i n -
CÓnseqüerítes y contradictorios que aun el 
Sistema mercantil.. Este animando las ma-
nuiacturas y el .comercio extrangero . mas • 
<1U8 la agricultura del pais., hace que cler-



38o BIQÜEZA D E L A S N A C I O N E S . 
ta porción de capital que había deempíea r -
se en una especie de industria se desvie de 
esta por emplearse en la que es ménos ; pe
ro al fin viene en realidad y por úl t imo á 
promover aquella suerte de industria que se 
propone fomentar : pero aquellos Sistemas 
agricultores por el contrario desaniman en 
realidad su industria favorita. 

Asi pues qualquiera Sistema que preten
de ó atraer hácia cierta especie particular 
de industria con fomentos y estímulos ex
traordinarios mayor porción de capitales 
de una Sociedad que los que naturalmente 
se inclinarían áel la , ó con extraordiiaarias 
restricciones lanzar violentamente de cierto 
género de industria particular parte del ca
pital que de lo contrario se emplearla en 
ella , es en realidad subversivo ó ruiooso 
para el intento mismo que se propone con
seguir. Retarda en vez de acelerar los pro
gresos de la Sociedad hácia la grandeza y r i 
queza verdadera ó real : y dismin o ye en lu
gar de aumentar el valor real del anual pro
ducto de la tierra y del trabajo. 

Todo Sistema de preferencia extraordina
ria ó de restricción se debe mirar como 
proscripto , para que de su propio mof i -
miento se establezca el simple y obvio de la 
libertad labran t i l , mercantil y manufactu
rante. Todo hombre con tal que no viole 
las leyes de la justicia , debe quedar perfeo 
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tamente libre para abrazar el medio que 
mejor le parezca para buscar su modo de v i 
v i r y sus intereses , y que puedan salir sus 
producciones á competir con las de quaL* 
quiera otro individuo de la naturaleza b u -
mana. E l Soberano vendrá á excusarse en
teramente de una carga para cuya expedita 
sustentación se bailará combatido de m i l 
invencibles obstáculos; pues por desempe
ñar aquella obligación estaña siempre ex
puesto á mi l engaños , para cuyo remedio 
no alcanza la mas sublime sabiduría del 
hombre: esta carga es la de querer enten
der en la industria de cada uno en particu
lar , y de dirigir la de sus pueblos hacia la 
parte mas ventajosa para los intereses de 
ellos; cosa que aun los mismos que lo prac
tican con un lucro inmediato,suelen no aca
bar de penetrar. Según el sistema de la l i 
bertad natural al Soberano soló quedan tres 
obligaciones principales á que atender : obli
gaciones de grande importancia y de la ma
yor consideración , pero muy obvias y inte
ligibles : la primera , , proteger á la Socie-, 
dad de la violencia y invasión de otras So
ciedades independientes: la segunda, el po
ner en lo posible á cubierto de la injusticia 
J opresión de un miembro d é l a repiiblica-
a otro que lo sea también de la misma, ó la 
obligación de establecer una exacta jus
ticia entre, sus pueblos: y la tercera , la 
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dé mantener y erigir ciertas Obras y Esta
blecimientos públicos, á que nunca pue
den alcanzar ni acomodarse los intereses dé 
los particulares ó de pocos individuos, sino 
Jos de toda la Sociedad en común : por ra
zón de cpae aunque sus utilidades recom
pensen superabundantemeníe los gastos al 
cuerpo general de la Nación , nunca satis
farían esta recompensa si los hiciese-un par-? 
ticnlar. 

E l desempeño de todas estas obligacio
nes en un Soberano trae consigo inmensos 
gastos : y estos requieren necesariamente 
rentas que puedan soportarlos. Por tanto 

, en el Libro siguiente se procura explicar 
en primer lugar quáies sean los gastos ne
cesarios de un Soberano ó de una Repúb l i 
ca: y qué expensas de estas deban'hacerse 
por general contribución de toda la Socie
dad: y quáies por la de algunos miembros 
y clases solamente: en segundo logar, q u á 
ies sean los varios modo* -que hay dé hacer" 
contribuir á toda la sociedad para sostener 
aquellos gastos comunes.y quáies los incon
venientes ó ventajas principales de éstos 
diferentes métodos: y en tercer lugar, quá 
ies sean las razones ó las causas que bayatt 
movido á casi todas las Naciones ó Gobier
nos modernos á empeñar parte de estas-
rentas , ó á contraer deudas nacionales;-
y qpiles hayan sido los efectos de- estas 
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sobre la riqueza real ó el auual produc
to de la tierra y del trabajo de la socie
dad : por lo que se dividirá el Libro si
guiente en tres principales Capítulos. 

F I N D E L LIBKO QUARTQ, 
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INVESTIGACION 
DE L A N A T U R A L E Z A 

Y CAUSAS D E L A RIQUEZA 

D E LAS NACIONES. 

L I B R O V. 

De las fientas del Soberano ó de la 
República. 

C A P I T U L O I . 

De las expensas del Soberano ó República, 

P A R T E I . 

De los gastos de defensa. 

A j a primera obligación del Soberano, que 
es la de proteger á la Sociedad de la inva
sión y violencia de otras Sociedades indepen
dientes i no puede deíempenarse por otro 
toedio que el de la fuerza militar. Pero los 
gastos tanto para preparar esta fuerza m i l i 
taren tiempo de paz , como para emplearía 
en tiempo de guerra son muy diferentes en 
los distintos estados de sociedad y en diversos 

TOMO' ÍII. a5 
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periodos de su adelantamiento y cultura. 

Entre las Naciones de cazadores , que es 
el estado mas grosero é inculto de sociedad 
que se conozca , y el que se verifica en al
gunas Tribus salvages de la América sep
tentrional , cada hombre es un guerrero, y 
al mismo tiempo cazador. Quando va á la 
guerra , ó bien en defensa de su patria , ó 
bien á vengar las injurias que contra ella 
han sido cometidas por otras Sociedades, se 
mantiene á expensas de su propio trabajo, 
del mismo modo que quando vive en su ho
gar doméstico. Su sociedad , como que en 
semejante situación n i hay propiamente So
berano , ni forma rigurosamente República, 
no tiene gastos comunes que sostener ni pa
ra preparar á sus individuos para la cara-
paña , n i para mantenerles después que es
tán en ella. 

Entre las Naciones de pastores , estado 
mas adelantado de sociedad que el prece
dente , asi como el que se encuentra entn; 
k t i Tártaros y los Arabes, todo hombre es 
del mismo modo soldado que pastor. Estas 
Naciones por lo común no conocen íixa ha
bi tac ión , porque viven en tiendas de cam
paña ó en una especie de carros ó casas por
tátiles, muy fáciles de conducirse de un l u 
gar á otro. Teda la Tr ibu ó ]a Kación en
tera muda de situación según las ct tac iones 
del auü,y según la influencia de otros vanoi 
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accidentes. Quando sus hatos ó ganados ha ti 
apurado y consumido el forragede un país, 
los remueven á otra parte , y de esta á otra 
sncesivamente. En las estaciones secasse ba-
xan á las riberas de los rios , y en las 11 uvio
las se retiran á los paises mas altos. Quando 
semejantes Naciones emprendan una guerra, 
no se verá que sus guerreros ó soldados con
fien sus ganados y sm hatos á la débil de
fensa de sus anciano*, de sus mtiaerés , n i 
de sus tiernos hijos ; ni que sus hijos , sus 
mugeres y sus ancianos quieran quedar a bao-
donados sin defensa y sin medios de subsis
tir . Como toda la Nación está acostumbra
da á una vida errante y vagabunda aun é a 
tiempo de paz, fácilmente ocupan la cam
paña en el de guerra , ó bien marche toda 
junta como un exército unido , ó bien se 
mueva como una compañía de pastores. Su 
modo de vida viene á ser casi m í o mismo, 
y solo el objeto viene á ser el diferente. To
dos así pues van á la guerra juntos, y cada 
mío hace quanto puede de su parte. Entra 
los Tártaros se ve freqüentemente empe
ñarse aun las mugeres en el combate. Si 
vencen , todo quanto era de la t r ibu ene-
nnga queda por premio de la victoria : si son 
Vencidos, todo lo pierden , y no solo sus ha
tos , sus ganados, sino sus mugeres y sus hi-

vienen á ser presa y botín del vencedor. 
lm la mayor parte de ios que sobreviven 
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á su desgracia se ven obligados á someterse 
á él por asegurar su inmediata subsistencia 
ó mantenimiento : los demaá quecjan disi
pados ó dispersos por montes y desiertos. 

La \ ida común y los exercicios ordina
rios de uft Tár taro ó de un Arabe le prepa
ran suficientemente para ia guerra. Correr, 
luchar, jugar el palo , arrojar el venablo, 
manejar arco y flecha son los pasatiempos 
regulares de los que viven á la inclemencia 
del campo , siendo todos ellos unas imáge
nes d é l a guerra. Qnando un Arabe ó un 
Tár t a ro va efectivamente á ella , se man
tiene con el ganado que consigo lleva, co
mo en tiempo de paz: y asi el caudillo <S 
soberano de estas gentes , porque todas estas 
INaciones le conocen , no tiene que hacer 
gastos algunos en prepararles para la cam
p a ñ a , y quando les conduce á ella,? n i es
peran , n i piden mas recompensa que la 
merte del saqueo y del botin. 

Ningún exército de cazadores podrá ja
mas exceder de doscientos átiescieotos hom
bres : porque la precaria subsistencia que 
ia caza puede proporcionarles , apenas po
drá basíar para mayor número, por tiempo 
considerable. Un exército de pastores por 
el contrario acaso podrá ascender alguna 
Vez al número de dosf ó tres mi l . Mientra» 
no haya obstáculo ,que se oponga á sus pro
gresos ̂  mientras puedan i r pagando de un 
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íJistrito ea que consumgn los pastos á otro 
que los tenga todavía por consumir, no pa
rece que pueda reconocer límites el número 
de los que pueden marchar juntos, Una na
ción de cazadores nunca puede ser for
midable á sus vecinas civilizadas ; pero 
una nación pastoril puede serio mucho. ISTo 
hay cosa mas despreciable que uña guerra 
con los Indio» Americanos del Norte : y n i n 
guna mas temible que las invasiones que 
suelen hacer los Tártaros ppr el Asia. El j u i 
cio que formó Thucídides , de que ni Eu
ropa ni Asia juntas resistirían á losScitas un i 
dos, se ha verificado por la experiencia de 
los siglos, Muchas veces se hpn reunido los 
habitantes de aquellas llanuras vastas é i n -
defcntas de la Scithia Q Tartariabaxo la d i 
rección y mando de qualquíera de los Ge-
fes de algunas Tribus vencedoras, y siem
pre ha sido señalada su reunión con la de
vastación y desolación del Asia. Los habi
tantes de los desiertos inaccesibles dé la Ara
bia , que es otra Nación pastoril, solo una 
vez se han reunido baxo el mando de Maho-
«let y sus inmediatos suCcesores : y su reu
nión que mas fué efecto de un entusiasmo 
Religioso que conquistador , fué señalada y 
distinguida en el mundo con los mismos ó1 
Mayores estragos. Si las Naciones cazado-
las de la América hubieran sido pastoriles, 
^^cho mas peligrosas hubieran sido para la 
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seguridad de las Colonias Europeas, que lo 
que son al preeente. 

En un estado mas. adelantado de socie
dad, qual es el de'las Naciones de labrado* 
res, que tienen muy poco comercio extrae 
110, y no otras manufacturas que aquellas 
vastas y groseras que cada familia prepara 
domésticamente para su propio u s o , cada 
ho ubre del mismo modo ó es soldado, o se , 
hace fácil méate guerrero. Los que viven del 
ministerio de la agricultura pusan general-. , 
mente todo el dia á la inclemencia del tiem
po y á la destemplanza de las intemperies: 
la dureza de su vida común les prepara pa-* 

las fatigas de la guerra , con cuyas ope
raciones dicen muchas dé las suyas grande 
analogía. La ocupación de un cabador le , 
prepara para el trabajo de abrir trincheras,y 
p¿i ra fortificar üncanipamentocon las mismas 
fatigas que para cerrar una campiña 6 he
redad. L:\s diversiones ordinarias del labra*, 
dor suelen ser miiy'semejante* á las del pas
tor , y son del mismo modo imágenes de la 
guerra: pero como aquel no tiene tanto tiem
po oc ioso como este, no se emplea con tan
ta frrqüencia en tales pasatiempos. Son sol
dados , pero no tan hechos á los excrcicios 
de tales:.pero como quiera que sea, no sue
le costar al Soberano ni á la república gas
to alguno el prepararles para Ja campaña. 

La agricultura aun en au estado mas gro^ 
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sero supone necesariamente un fixo estable
cimiento , cierta especie de permanente ba-
bitacion que no puede abandonarse sin mu
cha pérdida : y por tanto quando una Na
ción de esta clase emprende una guerra, no 
pueden salir todos á campaña: por lo me
nos los ancianos , los niños y las mugeres ha
brán de quedarse en sus casas á cuidar de 
sus haberes. Pero todos los que tengan edad 
competente podran ponerse en campaña, co
mo en efecto así ha sucedido algunas vecet 
á muchas pequeñas Nacionesdc esta especie. 
En toda nación se supone ascender el n ú -
merode loshombregen edad militar,© capa
ces de tomar las armas , como á una quar^-
ta ó quinta parte del total de sus habitan
tes. Si la campaña principiase después del 
tiempo de la siembra , y concluyese an
tes del de la cosecha , tanto los labrado-* 
res como los jornaleros podrían sin tanta 
pérdida separarse de sus labranzas , por
que podian fiar en mucha parte las labo
res intermedias al anciano , al niño ó la 
muger. En esta suposición no tendría tu 
repugnancia de servir sin sueldo á su Pa
tria por una corta campaña ; y quando es 
así , cuesta á ía República y al Sobera
no tan poco el prepararles para ta guerra, 
como el mantenerles en ella. De este mo
do parece que sirvieron has.ta la segunda 
Quena Pérsica los Ciudadanos de todos los 
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diferentes Estados de la antigua Grecia , y 
los Pueblos del Pelopoiiesq basta concluida, 
la famosa guerra de#su nombre. Est;os ú l t i 
mos observa Thucíd ides , que deiaban el 
campo de batalla eo el verano , y se retira
ban .á sus casas á. recoger sus cosechas. Del 
mismo modo servia ei.Pueblo Romano ba-
xo.siis Reyes y en las primeras épocas de su 
República. Hasta el famoso sitio de Veyes 
no principiáron á contribuir los que queda
ban en sus casas para sostener á los que sa
lían á campana. En las, Monarquías fu oda-
da;- en Europa sobre las ruinas del Imperio,, 
de Roma tanto antes como,algún tiempo des- x 
pues cfel establecimiento de las leyes rén
dales , los .Ricos-hombres con sus dependien-, 
tes acostumbraban servir á-la Corona á sus 
expensas propias. Maoteifíanse en,Ja cam
pa íja.cQmo, en sus casas de sus propias reo-
tais. x.,.y no. de estipendio. nií paga, que. de. lo$ 
Reyes recibiesen en tales ocasiones. 

„ Adelantado mas el estado de una sociedad, 
hay:dos,diferentes causas que contribuyen 
á hadeí 'enteramente imposible el que los 
qué- salen 4campa-ña.se mantengan á sus pro
pias ex peosa|; que son á saber, los progresos, 
d.e las.nianufacturas , y lo mucho, que se 
adelantó en el arte de la guerra. 

.. Aunque se,einplease un labrador enqual-
quiera expedición , con tal que principiase 
-agta después de la- siembra? y acabase antei 
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¿e la coseeba , la interrupción de su propio 
ministerio no causaría una diminncíon con
siderable en sus rentas» porque sin la inter
vención de su trabajo la naturaleza era la 
que tenia que hacer la mayor parte de la 
obra que quedaba por perfeccionar, Pero 
en el momento mismo en que un artesano, 
un herrero por exemplo, un carpintero, un 
zapatero , un íexedor dexe su obrador ú ofi
cina, en aquel instante queda exhausta la 
11 nica fueote de donde recibe todo su sus
tento. La naturaleza nada hace de su obra; 
todo tiene que hacferlo por sí mismo. Quan-
do sale pues al campo en defensa del Esta
do, como que no tiene renta con que man
tenerse por sí , el Público debe sostenerle á 
sus expensas: ¿y quien, duda que en un 
país cuya mayor parte de habitantes se com
ponga de artesanos y fabricantes, la mayor 
también de los que hayan de ir á la campa
na se ha de entresacar de aquellas clases , y 
por consiguiente ha de ser mantenida por 
el Público mientras se halle en su servicio? 
Por otra parte quando el arte de la guerra 
ÍJe llegado gradualmente hasta el punto cíe 
ser una ciencia complicada y difícil; quan
do la suerte de Ja guerra dexa de decidirse 
por juna.sola batalla ó mía desordenada es
caramuza , como sucedía en las primeras 
edades da la sociedad, y sus debates van su
cesivamente empeñándose en diiere ntes cam-
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pañas , cada una de las quales dura la ma
yor parte del a ñ o , entonces ya se hace ne
cesario que el Público sea el que mantenga 
á sus expensas á los que le sirven en ella, á 
lo menos mientras están empleados en su ser
vicio. De otro modo un exercicio tan pesa
do y gravoso seria un yugo insoportable pa
ra los que hubieran de servirle , qualquie-
ra que fuese su ocupación en tiempo de paz. 
Por esta razón después de la segunda guerra 
Pérsica principiáron á formarse por lo co
m ú n los Exércltos de los Atenienses de t ro
pas mercenarias, que aunque constaban de 
ciudadanos y extrangeros, todos eran igual
mente pagados ó asalariados á expensas del 
Estado. Desde el tiempo del sitio de Yeyes 
principiaron á recibir salarios las tropas Ro
manas todo el tiempo que estaban en cam
paña, Baxo de los Gobiernos feudales des
pués de cierta época el servicio militar así 
de los Grandes como de ŝ s dependientes 
comenzó á rescatarse por dinero , el quai 
se invertía después en sostener á los que en
traban á servir en su lugar/ 

E l número délos que pueden ir á la guer
ra con respecto al de las demás gentes del 
pueblo es necesariamente mucho menor en 
el estado civilizado y culto de una sociedad 
que en el inculto y grosero. Gomo c-n una 
Sociedad civilizada los soldados se raantie-
nen enteramente con el trabajo de los que 
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no lo son , es necesario que el número de Jos 
primeros no exceda de lo que pueden los 
segundos cómodamente mantener, después 
de sustentar coníbrnie a l estado dr cada 
uno tanto á sí mismos corno á los oficiales 
públicos del Gobierno civil y político , á 
quienes están igualmente obligados á sos
tener. En Jos pequeños Estados agricul* 
tores de la antigua Grecia se considera
ban-soldados, y aun solía según se dice sa
lir á la campaña hasta una quarta ó una 
Mónita parte de todo el cuerpo del pueblo. 
Pero entre las Naciones civilizadas de E u 
ropa está computado generalmente el n ú 
mero de soldados que cada una puede em
plear sin arruinar el pais que les mantiene, 
en una centésima parte de todos sus habi
tantes. 

Las expensas ó gastos de prepararlas tro
pas para el caso de campaña no parece ha
ber sido un punto de mucha consideración 
en Nación alguna hasta mucho tiempo dcs-
pnes de haber principiado á ser carga del 
-Estado el sostenerlas en la campaña misma, 
-fcm todas las Repúblicas tie la anticua Gre
cia era una parte necesaria de la educación 
impuesta por el Estado i todo Ciudadano 
l ibre, el aprender sus exercidos militares. 

, E n toda Ciudad parece que habla un cam
po público en qnebaxo la inspección de un 
Magistrado civil se ensenaban á la juventud 
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por varios maestros sus difereotes exercicios. 
En este sencillo reglamento y en este esta
blecimiento público consistia todo el gasto 
qué una República Griega hacia para pre
parar á sus Ciudadanos á la guerra. En la 
antigua Roma los exercicios del campo de 
Marte eran equivalentes á los del gimnasio 
en Grecia, Baxo los Gobiernos feudales sé 
publicáron con el mismo fin varias disposi
ciones legales para obligar á los habitantes 
de cada distrito respectivo á manejar el ar^ 
co y la flecha, y otras armas de esta especie; 
pero no parece haber tenido un suceso tan 
"ventajoso como en aquellas Repúblicas. Bien 
fuese por interesarse muy poco en ello Jos 
comisionados en la execucion de aquellas 
ordenanzas , bien por otras causas descono
cidas, es cierto que fueron universalmeníe 
abandonadas; y con el tiempo en todos aque
llos Gobiernos llegáron á desusarse entera-
iiiente los exercicios militares entre los que 
eojfpppnian la masa común del pueblo. 

En las Repúblicas de la antigua Grecia y 
Roma en todo el tiempo de su permanen
cia , y baxo los gobiernos feudales mucho 
después de 6u primer establecimiento no hié 
el exercicio de soldarlo un oücio ó destino 
particular que constituyese la ocupación 
troica de cierta clase de Ciudadanos. Todo 
vasallo . qualquiera que fuese su común 
destiño ú ocupación ordinaria con que ga-
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liase su vida , §e consideraba soldado, y ca
paz de desempeñar el exercicio de tal en los 
casos comunes y regulares ; y aun en oca-> 
siones extraordinarias se le obligaba en efec
to á exercitarlo. 

No obstante el Arte de la guerra, como 
sin disputa el mas noble de todos , se llega 
á hacer también naturalmente el mas 
complicado de los demás exercicios con los 
adelantamientos y progresos de la sociedad. 

El estado de la mecánica y de otras artes 
con quienes tiene necesaria, conexión , dé-* 
termina el grado de perfección á que es; ca
paz de arribar en cierto determinado t iem
po y circunstancias. Para hacer que llegue 
á este grado, es indispensable que sea la ú n i 
ca ó principal ocupación de cierta clase de 
ciudadanos ; y para este arte es tan necesa
ria la división del trabajo como para todos 
los demás. En estas otras la prudencia y re
flexión de íos individuos mismos introducen 
aquella división , porque hallan por la ex
periencia que en ocuparse mas bien en un 
oficio solo que en muchos , promueven su 
propio interés. Pero para hacer el oficio del 
soldado un exercicio ú ocupación distinta y 
separada de otra^ tiene que dirigirlo todo la 
prudencia y conocimiento del Estado. Qnal-
quiera Ciudadano que en tiempo de una 
profunda paz y sin particular premio que 
esperar del Públ ico , gastase la mayor par-
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jte del tiempo en exercicios nniitares ^ logra» 
ría sin duda adiestrarse, y aun divertirse; 
pero no creo que ganase mucho para man
tenerse. Solo el Estado es el que puede ha
cer que sea interés propio del que así se 
exercita e t hecho de exercitarsc , gastando 
todo su tiempo en esta singular ó .única ocu* 
pación; y sin duda los Estados uo hubieran 
tenido esta prudencia y esta precaución,aun 

< supuestas las dichas circunstancias , sino lo 
hubiera exigido y exigiese su propia con
servación. , 

Un pastor tiéne mucho tiempo desocupa
do : un labrador en el grosero estado de la 
agricultura tiene alguno ; pero á un arte
sano ó un fabricante n ingún lugar puede 
quedarle después de sn ocupación. El p r i 
mero sin pérdida alguna puede emplear 
mucho tiempo en los exercicios marciales: 
el segundo puede alguna parte da é l : pero 
el úl t imo ni un solo momento puede d e d i 
car á ellos sin menoscabo considerable ; y 
aun la atención á su propio interés hace que 
los menosprecie enteramente: y los adelan
tamientos en la agricultura á conseqüencia 
de los progresos de las demás artes han he
cho también que al labrador tampoco que
de lugar" a lgú i io para tales exercicios. La 
ocupación militar pues viene á quedar era 
estas eircunstaocias tan abandonada de los 
habitantes del campocomo d é l o s de lasciu 



I Í B R O V. C A P . L 3^9 
dadei, y el cuerpo del pueblo enteramente 
negado al exercicio de guerrero. Al mismo 
tiempo aquella riqueza misma que es con-
eeqüencia necesaria de los adelantamiento* 
de la agricultura y de las demás artes,y que 
en realidad no es masque el acumulado pro
ducto de aquellas artes ya perfeccionadas 9 
provoca á la invasión á las naciones vecinas. 
Una Nación industriosa, y por consiguien*-
te rica , es la que está mas expuesta á ser 
atacada de las otras : y á no tomar el Estan
do nuevas precauciones y medidas para su 
defensa , las costumbres habituales de su 
pueblo hicieran ya á sus habitantes incapa
ces de defenderse á sí mismos, 
v En estas circunstancias no parece que hay 

mas de dos medios de precaución que pue
da adoptar el Estado para la propia defen
sa ; ó por una política violenta y rigurosa 9 
y desentendiéndose del interés^ genio é i n c l i 
naciones del pueblo , forzar >y constreñir á 
todos los Ciudadanos capaces por su edad í, 
ó á la mayor parte de ellos , á los exerci-
cios militares, haciendo que junten con sus 
oficios respectivos , de qñalquiera especie 
que sean, el de soldado y guerrero : ó ha
cer esta ocupación un oficio peculiar de 
cierta clase'de gentes separada de las otras, 
manteniendo y empleando cierto número 
de Ciudadanos en la práctica constante d© 
aquel solo exercicio. 
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Si el Estado recurre al primero de estog 

medios , se dirá que su fuerza militar con
siste fen una. M i l i c i a ; si al segundo , en un 
Cuerpo vivo de Excrcito. La práctica de los 
exercicios militare» es la única ó principal 
ocupación de los soldados, que vulgarmen
te conocemos baxo el dictado de Tropa 
v i v a , ó pie de Excrcito : y el fondo pr inc i 
pal de su subsistencia el sueldo que el Es
tado les paga por su servicrío. En los solda
dos de Milicias son aquellos exercicios una 
ocupación solamente accidental; y el p r i n 
cipal fórído de su subsistencia será lo que 
adquirieren por otras oeupaeionesú oficios. 
En las Milicias el carácter de labrador, ar
tesano ó tratante predomina al de soldado: 
en la Tropa viva el de soldado es el ca rác 
ter dominante: y en esta distinción está t o 
da la esencial diferencia qufe se encuentra 
entre aquellas dos especies de fuerza militar. 

Entre las Milicias se cuentan varias espe
cies diferentes. En algunos países los C iu 
dadanos destinados de eáte modo a la defen
sa del Estado suelen exercitarse sin forma
ción en cuerpos de arreglados Regimientos: 
esto es , sin dividirse en distintas y separa
das clases ó compañías , cada una de las 
quales seexercite y enseñe baxo sus respec
tivos Oficiales , propios y permanentes. En 
las antiguas Repúblicas de Grecia y Roma 
practicaban sus exercicios militares los Gin-

da-
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danos qnancío estaban en sus casas, separa
da e independiente , ó con aqueJJos iguales 
suyos que mejor Jes parecian , sin recono
cer asignación á cuerpo particular de Tro-, 
pa basta que eran convocados para la cam
pana. En otros países no solo se exercitan 
jas Milicias, sino que están reducidas á R e 
gimientos arreglados. En Inglaterra ^ en 
Suiza, y según creo en los mas países de la 
moderna Europa en que se lia i la wiableci-
da esta especie de fuerza .militar, todo M i 
liciano aun en tiempo de paz está asignado 
á cierto cuerpo de estas Tropas, en el qual 
se exercitá en las operaciones militares en 
ciertos tiempos^ y .baxo la dirección de sus 
propios y permanentes Oficiales, 

Antes de la in venc ión de las armas de fuegd 
aquel esército era superior en el qtie*cada 
soldado individualmente tenia mas-de-treza 
y pericia en el manejo de su arma. La fuer
za y la agilidad delcuerpo eran'de la ma-
yorconseqüeneia,? por lo común,ellas dcci- , 
dian la suerte de las Baladas. Etta pericia y 
está (leslrcza'ef} el manejo de las •armas solo 
podían adquirirse a! modo qne aora Ja es
grima:, practicándola cada uno no en la íbr-
mamon.de grandes cuerpos ó.compama-, si» 
no separadamente, en escuela* parrieu!. res 
y en compañía- cíe sos iguales. Desde Ja i n -
Vencioii de las armas de fuego .,: aunque 
sea de bastante impoTtancia ^iá• foerzá dé 

TOMO IÍJ. ; 
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cuerpo y agüklad en el mo de ellas , no eg. 
de tanta conseqüencia como antes. La na
to raleza misma del arma , aunque no ponga 
en ignal grado de útil al torpe que al dies
t r o , le iguala no obstante con él mucho mas 
que antes: y toda la destreza y pericia que 
para el uso del fusil se necesita , casi se pue
de adquirir en los exercicios comunes con' 
el Cuerpo, sin necesitar de escuelas par t i 
culares. 

E l arreglo, el orden y la subordinación 
al Comandante son qualidades que en los 
Exércitos modernos son de mayor impor
tancia para decidir la suerte de la batalla, 
que la destreza y pericia del soldado part i 
cular en el uso de sus armas. Pero el hor
rendo estampido de las armas de fuego , el 
humo y la invisible muerte á que todo sol
dado se considera expuesto á cada momen
to desde el en que principia el estrépito del 
cañón, y íreqüentemente mucho tiempo an
tes de que se pueda decir que se ha empe
ñado el combate, hacen muy diíicil el man
tener un orden exacto de regularidad^ una 
subordinación inviolable aun al priucipio 
de una batalla al estilo moderno. En los an
tiguos combates no habia mas ruido,que el 
de las humanas voces y gri ter ías , no habia 
humo que cegase, no había una causa inv i 
sible de la muerte y del estrago. Cada uno 
que veia aproximarse contra sí las armas 4® 
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m contrario, advertía muy bien que aun 
no estaba tan cerca que Je pudiese matar: 
en cuyas circunstancias y en suposición de 
aquella confianza que le diese su particular 
destreza y manejo de las soyas , no podía 
rueños de ser muclio mas difícil la desunión.,, 
y mucho mas fácil el conservar el orden y 
la regularidad de disciplinado solo al p r in 
cipio de la báíalla * sino en todo el discurso 
de ella, y hasta que uno ú otro Exército 
quedase enteramente derrotado. Es cierto 
pues que el hábito de obedecer, de guar
dar orden , y de sostener la ;disciplina so
lo puede adquirirse por aquellas Tropas 
que están en el pie de arregladas y exerci-
tadas en Cuerpos grandes y permanentes. 

Pero las Milicias dequalquiera suerte que 
se las exercite 6 discipline . no pueden m é -
nos de ser siempre muy inferiores á una Tro
pa ó Exército vivo bien disciplinado y en un 
continuo exercicio. 

Los soldados que solo se exercitaia nna 
Vez á la semana,al mes ó cada un año, nun
ca pueden'estar tan expertos en el uso de-
las armas , como los que Jas manejan -todos 

-los d ías ; y aunque esta circunstancia no sea 
de tanta conséqüeucia en los tiempos mo
dernos como en los antiguos,no obstante la x 
superioridad que todos reconocen en el día 
en las tropas Prusianas , atribuida general-
^.ente á su destreza en estos exercicios, noa 
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puede convencer de qüe aim en nuestros 
tiempos es aquella de considerable couse-
qüencia. 

Unos soldados que no estén obligados a 
obedecer á sus oficiales mas que una vez 
al mes ó a! año-, y que en todo el restante 
tiempo quedan én libertad para el manejo 
arbitrario de sus negocios peculiares, sin re
conocer una exacta dependencia de ellos, 
nunca pueden conservarles tanto respeto 
aiMi en su presencia , como los que de ellos 
dependen en s i conducta y versación diaria, 
y quienes gueleu no poder ni aun levantar
se ni acostarse , ó á lo ménos salir de sus 

. qnarteles sin especial Ucencia $ ó sin reci
bir sus órdenes. Esta Tropa Miliciana en 
lo que propiamente se llama disciplina ^ C ¡ U Q 

es la pronta obediencia ó subordinación á 
sus Ge fes, no puede ménos de ser inferior 
á los del Exército arreglado , Y coa mayor 
razón que aun en lo que se llama exercicia 
ó manejo de las armas: ¿y quién duda que 

- en una campaña será de roas conseqüencia 
una conocida superioridad en,el hábito de 
obedecer que en el de manejai?. 

Aquellas Milicias que quando salen á la 
canipaoa van mandadas de los mismos cau
dillos á quienes están acosíimíbradas á obe-

„ decer en la paz, como la de los Tártaros y 
los Arabes, son incomparablemente las me
jores: porque en el respeto á sus superiores 
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y en la pronta obediencia á tales Gefes se 
aproximan mueho á ios soldados de tropa 
viva. La MU lela de la* montañas de Esco
cia, quarido servian baxo sus caudillos na-̂  
turales, tenían esta misma ventaja sobre las 
demás Tropas ( 2 t ) . Pero como estos Moo-
taoeses no eran nnas gentes errantes sino es
tacionarias,, con íh:a habitación todas sus 
familias , y no estaban acostumbraJos á se
guir á sus caudillos en tiempo de paz de un 
lugar á Otro, tampoco en, tiempo de.guerra 
qnerian seguirles á mucha distancia, ó con
tinuar con ellos una dilatada campaña. Lue
go que consegnian algún botia, anhelaban 
por volver ásus hogares,y rara vez-la auto
ridad de sus caudillos era bastante para de
tenerles. Siempre- fueron por esto en pun^a 
de obediencia muy inferiores á 1os Arabes 

• rp / . 

y 1 arta ros :, y como aj mismo tiempo por 
razón de ¡sn modo de vida estable y de iixa 
habitación no estaban tanto tiempo expues
tos á las inclemencias en tiempo de pazr 
eran también ménos expertos en losexerci-
cios militares , y ménos. hechos al uso de las 
armas que los Tártaros y Arabes. 

Pero es necesario suponer también, que 
t̂ na Milicia de qnalquiera de estas especies, 
que baya servido snceskamente en algunas 
campaña».continuadas, se hace con muchas 
Ventajas una; tropa veterana y aguerrida. 
Sus soldados, como que se exercUaa todos. 
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los dias en el uso de Tas armas , , y viven 
cónstaotementé baxo el mando de SITS Ofi
c ía les , se habitúan á la pronta obedieneia 
y subordinación , del mismo modo que los 
de tropa viva V siendo de muy poca impor-. 
tancia ya él qne hubiesen ó no salido antes 
á campaña. Por todos respectos es ya un. 
cuerpo de exército arreglado , " y para ello 
necesitan ele muy poco tiempo de combates 
ó campamentos. Si la guerra de las Golo-
líias Americanas hubiera durado muv po
cas campañas mas , ó una sola , la Milicia 
de aquejlos naturales'hubiera sido un exem-
plarde aquel exército arreglado que en la 
últ ima guerra manifestó un valor en nada 
iiíferior á los'í'ranceses y Españoles mas ve
teranos y aguerridos. 

Entendida bien ésta dist inción, y sin^de-
gradar en !o más leve el honor de unas y 
otras Tropas , la Historia de todOs los siglos 
nos da un testimonio irrefragrable déla sú-
yjerioridad cjue .tieile un Exército vivo sobre 
toda la Milicia. 

lilno dé los primeros Exércitos arreglados 
y permanentes de que nos dan una clara 
idea las Historias mas auténticas ^ fué el de 
Fíl ipo de Macedonia. Sus freqüentes guer- ' 
rás con los de Tracia , Tlírico, Tesalia, y 
alguna de las Ciudades Griegas de los con
tornos dé Macedonia , fuéron gradualmente 
discipliñándo siís tropas , que hiendo á lo» 
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principios Milicias solamente» llega roo á po
pe r se en el pie de Tropas veteranas. Qaan«, 
do estaba en paz , qne fné muy pocas ve
ces , y ninguna macho tiempo, cuidaba de 
11 o 1 ie ene i'a r s u s s© 1 d a dos. Ve n c i ó y s o by u • -
gó aunque á costa de muchas fatigas y es
tragos , las valientes y disciplinadas M i l i 
cias de las principales Repúblicas de la an
tigua Grecia; y-después, sin mucho trabajo 
las afeminadas y mal aguerridas del grande 
Imperio de Persia. La ruina de las R e p ú 
blicas Griegas y del soberbio Imperio Persa 
fué cooseqüeacia y efecto de la irresistible 
superioridad de un Exército vivo y arregla-
do sobre lo indisciplinado de aquella espe
cie de Milicia. Esta es la primera gran re
volución de los Imperios del mundo, de qoe 
la Historia nos ha conservado alguna c i r -
eunstanciada noticia. 

La ruina de Cartago y la consiguiente 
elevación de Roma es la segunda. A la 
misma causa pueden con razón atribuirse 
las variedades de la fortuna en. estas dos fa
mosas Repúblicas. 

Desde e l principio de la primera guerra 
Púnica Itasta el fin de la segunda los E x é r c i -
tos de Cartago estuvieron siempreenia cam
paña , y empleados baxo de tres grandes 
Generales que se sucediéron recíprocamen
te sin intermisión; Amilcar , es á-saber, su 
lyerno Asdrubai, y su hijo Aníba l : primes o 
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en castigar a sus'esclavos propios que se ba-
Lian revelado ; después en su jetar Jas Na-? 
ciones rebeldes del África, y por ni timo en 
conquistar el gran Dominio cíe España. Las 
Tropas que Aníbal sacó.de este Rey no pa
ra las diferentes suerras de Italia , no pu
dieron méíios de irse formando y adiestran
do hasta el grado de veteranas y aguerridas. 
Los Romanos entretanto , aunque absolu
tamente no habían permanecido en paz, no 
obstante no se habian empeñado en tocjo es
te tiempo en guerras de mucha considera-
c i o i i ; y por consiguiente se- había relaxado 
algún tanto su disciplina militar. Las T r o 
pas Romanas que Aníbal atacó en Trebio, 
Tíirasimeno y Canoas , frieron una M i 
licia opuesta á un Exército veterano: y "c-
ta circunstancia es muy probable que con-
tribu.y.eée mas qne otra alguna para decidir 
la suerte de aquellas batallas. 

El Exército que Aníbal clexo en España 
<en esta ocasión ^ tenia la misma superiori
dad ó ventaja sobre las Milicias que envia
ron á ella los Romanos para contener sus 
progresos , y en miiy pocos años baxo el 
mando de su hermano Asdrubal el menor> 
les arrojó casi enteramente de este país. 

Los socorros y refuerzos que se enviárori 
á A o iba! , fueron muy cortos, y de muy ma-, 
la condición. La Milicia Romana con la con
tinuación dé las campañas/ vino a formarse 
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en exército vivo y bien disciplinado en e l 
discurso de aqúéllá misma gne r rá , y la su~ 
penondad de Aníbal foé- decayendo cada 
día' mas.. Vio Asdrnba! qne era" necesario1 
llevar á Italia en socorro de SLT hermano- el' 
résr,o* de las Tropas arregladas qne él man
daba"-en España : y en esta marcha se dice' 
que le abaodonáfon dos qué le servían de 
grúa para los caminos ; y estando en un pais 
desconocido de él y de sus Tropas, fué sor-.1 
prendido y aíaeado de otro exército igual ó 
superior al suyo, y enteramente derrotado 
y-deshechó.: ! • • ^ L 

"Luego que Ásdrubal dexó á España , no 
encontró el grándé'Scipióh mas exército aue 
se ¡e opusiese que una Milicia inferior á la 
suya. Vencióla,y sujetóla., y en el discurso5 
dé la guerra la suya propia se hi/xvun exér
cito vivo y aguerrido. Este -pasó después al1 
Africa , donde no encontró otro de iguales; 
cJreiinstancías,.sino una Milicia como la su-; 
Va ha,)ia sido antes^ y para defender á-Gafr-" 
tago íne necesario que llamasen en su ayu-' 
da al E - é r e i t o de-Anibai; Juntóse con él la: 
M i e i a Africana acobardada, :y tantas ve4: 
ees v e n c i d a - , y en la batalla de Zama :vioo: 
a co OÍ poner la mayor parte de las Tropas; 
( o i D a l : p o r lo que el suceso de aquel 
"K • '^ .emunó' la suerte.de las dos Repébl i -

de la segunda Guerra P i in l -
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ca hasta la mina de la República Romanít 
los Exércitos de Roma fueron siempre en 
cierto modo unos Cuerpos de Tropa viva : 
el de los Macedonios, que era de la misma 
especie hizo bastante resistencia ásus armas. 
En medio de toda ¡a grandeza de Roma, en 
tiempo de su mayor poder le costó dos gran
des guerras y tres sangrientasbatallas t r iun^ 
far de aquel pequeño Rey no : cuya con
quista hubiera sido acaso mucho mas d i 
fícil á no haber acelerado su vencimien
to la cobardía de su úl t imo Rey. Las M i 
licias de todas las naciones civilizadas del 
Mundo antiguo-, de Grecia , de Siria y de 
Egipto no pudieron hacer mas que una 
resistencia muy débil á los agnerridos 
Exércitos de Roma. Aun mucho mejor se 
defendiéron las de algunas bárbaras Nacio-r 
lies. Las Milicias ScitBas ó Tártaras que M i * 
trldates sacó del Norte ó de los Mares, Cas
pio y Euxino , fueron los enemigos mas for
midables que atacáron jamas los Romanos 
después de la segunda Guerra de Cartago. 
Las de los Parthos y Germanos fueron tam-
Lien siempre muy respetables , y aun en 
muchas ocasiones ganaron, ventajas conside
rables sobre las armas Romanas. Pero por 
lo general , y qnaodo las Tropas Romanas 
iban bien dirigidas y mandadas , se vieron 
superiores con mucho á todas estas : y si los 
Romanos no pusiéron dichoso fin á la con-
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quista de Parthia y Gernriania , fué'"•proba* 
IJ le mente por no haber creído conducente 
ni digno de su grandeza el añadir estos dos 
bárbaros países á un imperio tan vasto y 
desmesurado como el que ya poseían. Los. 
antiguos Pai rbos parece haber sido de o r i 
gen Scitha ó Tárraro , y que retenían !ar 
mas de las costumbres de sus progenitores. 
JJOS antiguos Germanos eran una Naciont 
errante y vaga á modo de ios Tártaros y Sci-
thas, que iban á la guerra baxó los mismds 
candi!los á quienes obedecían en la paz: y 
á-sí su Milicia era muy parecida á los T á r 
taros dichos, de quienes probablemente des-» 
cendian. 

Muchas causas cont^ribuyéron á la rela
jac ión dé la disciplina de las Tropas Roma
nas; y una de ellas fué acaso su extremada 
severidad. En los días de su grandeza y 
prosperidad , quando no se descubría ua 
enemigo capaz de oponerse á su poder, de-
xáron como un peso gravoso que íes ago-n 
viaba su belicoso armamento, y descuídá-
ron en sus exercicios como embarazosos é 
inútiles. Fuera de esto en tiempo de sus 
Emperadores las Tropas y Exércitos vivost 
de Roma; especialmente los que guardaban 
las fronteras de Gemianía y Paunonia , l ie- > 
gáron á ser peligrosos á sus mismos Due
ños contra los que solían freqücntemeote le
vantarse sus mismos Generales. Para hacer-
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les Dioclecianó méoos formidables seguq 
unos Actores , y según otros Cons'tautiíío," 
determinó retirarles de las firontetas , en; 
donde siempre habían •estaco acampados en? 
grandes cuerpos , por lo regulan de dos y 
tres Legiones cada, ¡uno , y des-dispersó en ; 
pequeiías'divisiones-, repartiéndoles en va-; 
rías'Provincias,, de donde, apenas se \ps> re--
movía á no exigirlo-la necesidad> de- repeler.-
alguna invas-ioa,,-Unos pequcoos cnerpos de 
Tropas que jamás salia'n de'nnas,' Ciudades-
inercantiles y fabricantes , ó de cuyos qo-ar-
teies rara vez .eran'removidos., casi por ne.---
cesidad Venian á-hacerse sus,mismos sblda-.; 
dos artesanos, tratantes ó. mai-iuíi^ctores. E l -
caricter c ivi l principió en ellos.'-, á dominar 
sobre el mili-tar,y los Exércitos de Monia v i -
nléron á degenerar,-niuv en-breve - en unas,?. 
Milicias descuidadas, indíscioUnadas y cor-
rompidas 5 incapaces de resistir las fuerzas,: 
y ataques de las Milicias. Germánicas y Sci-
thas, que poco después invadiéron el ím--. 
perio del Occidente. En.mucho, tiempo, ncr 
tnviérou maSiTecnrso. ios Emperadores para 
poderse defender.!, que traer á su sueldo; • 
Tropas de .estasmismas Milicias Germanas:! 
para oponerlas á las contrarias. La- ruina? 
del -Imperio del-.Oecidente.es la tercera gran; 
revolución en ]o- negocios,; políticos .•-del 
Mundo,, de que la Hisrória antigua nos ha 
conservado, algiinas- circiínstaociadas me-' 
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morías. Fué obra de la irresistible supe-

íri-orklarl que unas Milicias de bárbaros 
.cpmig«iéron sobre otras de una Nackm c i 
vilizada : aquella ventaja:5!es á saber que 
una Naci'oo pastoril tiene para este efecto 
sobre otra , de labradores y artesanos. Las 
victorias que las Milicias han ganado, han s i 
do por io gcneial conseguidas sobre otras 

.inferiores en disciplina' y exerCicio, no so
mbre Exércitos de tropas aguerridas y vete-
.ranas que .coiopooen lo que ÍJamámos 
•Excrcito- vivo; Tales fuéron los triunfos 
que ganaron, las Griegas contra e! Impe
rio de Persia ; y de la misma especie los 

- que cu tiempos muy . posteriores coosigoié-
ron las Suizas contra las Austríacas y ÍBor-
goñonas. ' , 

La fuerza militar de la s Naciones Germana 
T Scitha. que estableciéron su dominaoioa 
sobre las ruinas del Imperio del Occidente, 
continuó por algún tiempo en sus nuevos 

• establecimientos en el mismo pie en que ha
bía estado en sus países: origina ríos Venia 
á ser una Milicia de pastores y de gentes de 
labor , que en tiempo de guerra sajiao á la 
campaña baxo los mismos Gefes, á, quienes 
estaban acostumbrados á obedecer en la 
paz : por lo qual estaban regularmente dis
ciplinados y con un tolerable exereicip. 
Pero según iban adelantando las artes y la 
industria, iba decayendo gradualmente Ja 
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autoricíaíl de sus caudillos t, y por c'onsi
guiente la mayor parte del pueblo no tenia 
tanto lugar desocupado para los exercicios 
militares. Por tanto asi el exereicio como 
Ja di§cip}ir)a; de la Milicia feudal fué gra*» 
flualmente arruinándose , de modo que fué 
necesario ir introduciendo en su lugar las 
divisiones y clases de pie de Exército ó de 
Tropas vivas: y quando una Nación c i v i 
lizada llega á adoptar un medio de fuerza 
mil i tar como el de un Exército vivo y siem
pre en pie , las demás Naciones no pueden, 
ménos de imitar s,u exemplo : porque muy 
presto habrán de advertir que de hacerlo 
asi depende su seguridad , y que qiiaiquie-
xa Milicia seria incapaz de resistir aquellas 
Tropas expertas y disciplinadas. 

Aunque mucbos de los soldados de estos 
cuerpos vivos nunca hayan visto la cara al 
enemigo j se ha visto siempre que poseen to
do el espíritu que parece propio de una 
Tropa veterana ; y desde el primer momen
to en que se presentan en la campaña se ad
vierte la disposición que les hace capaces de 
arrostrar á los mas aguerridos y veteranos. 
Quando en el año de 1756. marchó el Exér
cito Ruso á la Polonia , no pareció inferior 
en lo mas leve el espíititn y valor de los sol
dados de Rusia al que manifestáron los Pru
sianos, sin embargo de que en aquel tiempo 
se suponian esíps últimos los mas aguerridos 
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y valientes ríe toda Europa, y que el Impe* 
rio Ruso había gozado de una profunda paz 
de cerca de veinte años , en los qual^s a p é -
nas habría un soldado que hubiese visto una 
vez la cara á sus enemigos. Quando se rom->-
pió la guerra entre España é Inglaterra en 
el año de 1739. había esta última vivido en 
una paz feliz mas de veinte y ocho años , y 
lejos de que por esto se hubiese abatido el 
valor de sus soldados, nunca se dis t ínguié-
ron mas que en el ataque famoso, aunque 
para ellos desgraciado, de Cartagena , que 
fué la primera infructuosa expedición de aque
lla Campaña. En una dilatada paz pueden 
los Generales perder mucho de su pericia y 
destreza ; pero los soldados como permanez
can en cuerpos arreglados y vivos, nunca 
pierden su valor. 

Quando una Nación fía enteramente su 
defensa á una Milicia , está en todo tiempo 
expuesta á ser vencida y conquistada de 
qualquiera otra bárbara que suceda habitar 
á sus fronteras. Las ireqüentes conquistas 
que los Tártaros han hecho en Jos países mas 
civilizados del Asia, demuestran sufíciente-
inente la superioridad natural que una M i l i 
cia de bárbaros tiene sobre las de una Nación 
civilizada; pero una Tropa viva y discipli
nada es superior sin duda á unas y á otras. 
N i un Exércíto de esta especie le puede man
tener una Nación que no esté civilizada y 
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rica ; ni otro , si no. él puede dí^feoderla de 
jas iovíisionfs.de ' otTos enemigos pobres, y > 
bárbaros, No hay otro medio pues de coa ser 
var ó perpetuar la propia cultura y^civ i i i* 
zacion que el de sostener un Exército ele 
esta naturaleza. 

Si solo por este medio puede sostenerse y 
ser defendido un • pais civilizado, también 
es cierto que solo él puede hacer que uno 
bárbaro se civilice y cultive bien y con pron
t i tud. Un Exército arreglado establece de un 
modo irresistible las leyes del Soberano ó 
del Estado en las Provincias roas remotas de 
su solio , y mantiene alguna regularidad de 
gobierno en partes en que de otra suerte 
acaso seria imposible introducir alguno. 
QuaJquiera que examine con atención los 
adelantamientos que Pedro el Grande futror 
duxoert nuestrosdiasen el Imperio de IvUsia„ 
hallará que tocios ellos vienen á resolverse 
por últ imo en que estableció un poderoso 
.Exercitosiempre vivo y bien disciplinado E i 
es el instrumento queexecirta y mantiene to
dos los demás reglamentos y piovidencias: 
á la influencia pues de este Exército pode-1 
roso es á quien debe aquel imperio la in
terna paz que desde entonces ha gozado di
chosamente. 

Los. Republicanos ó hombres: imbuidos en, 
las ideas de esta especie-.de.Goljierno.por lo 
íegular han tenido siempre por sospíícbosa 

es-
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Sstó especié de fuerza mil i tar , cómocont rá i 
Ha á lá libertadcj'né por priucipioesrablecen: 
f eiertámenté es as í , quaridd e) interés, dé 
kús Generales ú Oíieiálés de quienes las Tro-
J3as dependen , no está íu tunamente con ex d 
y dependiente de Id misma Constitución Ke-
|lubíicauás cíe modo que sé iritereséri ellos 
ihisraos en conservar la forma dé su Gobier-s 
ílo y Eátado. El Exércíto arreglado de Ce-
tór destruyo la Répiibiica de Roma : el dé 
Cromwél en Inglaterra echó de las Cámaras 
ton ignomiiiia aí mismo Parlamento. Perd 
guando el Soberana mismo es el Gem ra^ y 
la mayor parte de íá Nobhza del pais los 
principales Oficiales de sus Tropas: donde 
la fuerza militar está eri manos de Jos mis
inos interesados en so-tener el arreglo del 
Estado y su Constitución sea' la é^p^cje dé 
Gobierno qué fue^e ^ hd peligra la libertad: 
f>ór el contrario en los mas casos ííal>rá dé 
ser muy favorable. La seguridad ¿pie ésta 
misma fuerza da al Soberano, hace que sea 
excusado aquel recelo inquieto que cu al
gunas lU imbl i as modeHiás ¡ . ame difnn-
tbrse sobre todos los órdenes y clames del 
^tieblo i helando sóbre las ae'eiones inas u e-
íuidas, y (jué por consiguieñfe son Una 'tÚ-M 
ift dé íeriíieutd. ion siempre dispuesta á . t rns 
hút Id páblieá tranquiíirlad Coi! la mas l e \é 
íjéa«¡oh,y aun mísero preréxfo. Don de H te* 
|undar í de un Magistraclo pelara almas k~ 
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Ve descontento popular, donde un pequeño^ . 
alboroto es capaz de encender en pocas Lo
ras una reyoiuoion abrasadora, toda la.au
toridad del Gobierno tiene que estar em
pleada solo en castigar un murmullo9 una---
•ypz, un pensamiento que se forme contra 
ella, y de este modo la hace tirana la nece
sidad. Por el contrario á. un Soberano que 
se ye sostenido no solo por la natural aris
tocracia del pais , sino por un Exército vivo* 
y arreglado, los rumores mas licenciosos y 
las infundadas, quejas mas vociferadas no 
•ocasionarán la mas ligera inquietud. Puede» 
con seguridad despreciarlas, y le dispone a: 
hacerlo así naturalmente la cierta ciencia de 
su seguridad y establecido respeto. 

Esto supuesto la primera obligación de!. 
Soberano, que es la de proteger la Sociedad 
de la violencia é injusticia de las demás So
ciedades independientes de la suya , ya sien-
do gradualmente mas costosa conforme va 
adelantando en civilización la Sociedad mis-: 
ina. La fuerza militar que en su principio 
nada costó al Soberano tanto en la paz como 
en la guerra, con el tiempo y con los pro
gresos de los adelantamientos de la Nación 
se hace necesario que la mantenga á sus ex
pensas, primero en tiempo de guerra, y as 
pocos pasos que dé la Sociedad aun en tiem
po de la'mas profunda paz. 

La gran novedad que ocasionó en el arte 
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ée ía guerra la invención de las armas cié, 
fuego ^encareció en gran* manera tanto los 
gastos para exercitar y flisciplinar cierto n ú 
mero de Soldados en Ja paẑ , como para em
plearlos en la campaña. Así sus armas como 
las mtuiiciones son mucho mas costosas : ua 
fusil por exemplo, es.nna má piina de mas 
coste que una lanza, un arco ó una espada; 
y un canon ó un mortero , que una catapul* 
ta o un pedrero. La pólvora que se gasta ea 
Jas asambleas y exercicios es una cosa que 
se pierde irreparahiemente b y que suele cos
tar mucho; perolas saetas y los venablos que 
antiguamente se tiraban al blanco, se vo l 
vían á recoger, y con facilidad se reforma
ban para que volviesen á servir: y adema* 
áe esto eran tocias ellas cosas de poco valor. 
MI canon y el mortero no solamente son uñas 
máquinas mas costosas, sino-mucho mas pe
sadas que una catapulta,; y no solo necesitan; 
de mayores gastos para su construcción y pre
paración , sino para conducirlas á ia Campa-i 
lia. Tanto como tiene de superior la a r! i l le
na moderna sobre ía antigua , otro tanto 
tiene de difícil su manejo: por-consiguiente 
mucho mas difícil también y mas costoso 
fortificar una Ciudad, de modo que pu da 
resistir algim tiempo á la violencia de una 
artillería superior. Muchas y muy dístintaa 
son las ' ansas que concurren en ¡os tiempos 
modernos para hacer mas costosa la defensa 
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ele la Soeiedad ; pero ron la |>;ran noverlacl 
introdweída en el á i t e de la guerra i con la 
inv.ji CÍOH de la pólvora se han em-an-cido., 
mot 'ho ítias tódos aqviéllo.4 medios de defen
sa que por solos los progreso* de loé adelan-. 
tamientos de las Naeiones hubieran siempre 
recibido algún eriearecjmiento. 

En las guerras modernas lleva urtjí cono
cida ventaja aquella Nación q u e puede sos-
t e n e r los gastos de lo muebo q u e CUeslá na 
bnefi surtido ó repuestode armasde luego y 
nuinielones : v por consiguiente en e s t á par
te e- conocida la superioridad de tina Socie
dad opulenta y civilizada sobre la p o b r e y 
menos culta. En tiempos antiguos con d i f i -
c n ' t a d podia defenderse la rica y civilizada 
de las bárbaras irrupciones de las q u e no lo 
eran tanto ; pero en nitestros diaáesfá cam-» 
biada la suerte de las mas pobres. Por últ imo 
lá invención í l e las atma^ de fuegos q u e á 
primera vista parecería tan perniciosav 
en realidad,favorable á la seguridad, á la 
civilización, y aun á l a coutinuacioii de la 
paz» 
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P A R T E 1 1 . 

De los Gastos del ramo de Justicia. 

Ja segunda obligación cíe un Soberano, 
que es proteger en quanto esté de sn paite 
á cada indivicfuo de la Sociedad de las i n 
justicias y opresiones de qualquWa otra 
miembro <{e ella, ó la de establecer una rec
ta administración de jusucia, tiene dos dife
rentes grados de gastos en dos distiatos- pe
riodos de Sociedad. 

Entre las Naciones bárbaras de cazadores,,, 
como que a p é n a l e conoce el derecho de pro
piedad ó división de dominios, ó bien no. 
excede aquel del corto valor, ó interés de 
dos ó. tres dias.de trabajo personal'., es muy 
raro el establecimiento de Magistrados c iv i 
les,, ó de upa administración de justicia se
gún reglas, políticas. Aquellos, hombres en 
tre quienes no se conoce el derecho de-pro
piedad, solo pueden injuriar á, otros en sus. 
personas ó en su reputación. Quando mía. 
jimia,hiere-ó difama, el injuriado padece etv 
realidad; pero el que comete la injuria BO» 
reporta beneficio :• el que injuria en la pro-, 
piedad ó en el.dominip de las cosas-. lo recibe 
efectivamente,aunque por medios iniqilo ;y 
lo- mas veces la uti l idad de! injuriante es 
casi, i^uai aldauo.doí injiu iado.Para injuriar 
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á uno en su reputación ó eu su persona solo 
pueden precipitar a! hombre las pasiones de 
la envklia, ia ira y el resentimiento;y se vé 
por experiencia que la influencia de pasio
nes semejantes para el hecho de poner eü 
execucion el daño , no es tan freqiientc en la 
mayor parte de los hombres , como otras qu<5 
incitan al interés; porque Ja iniqna com
placencia de hacer mal, por mucho que pue
da lí^ofijear el desordenado apetito de un 
¡hombre de tan abominable carác ter , como 
no va ya'acompaiiáda de alguna ventaja real 

^ y pennanente en.su l ínea, se sujeta con fa-
cibdad á' muy pocas reflexiones que le su-
gicra la prudencia, Y áfí aunque'siempre es 
tirta'.'.SocrHad dcsor<!enada , ó por mejor 
á ir no puede Mamarse Sociedad la que no 
r. i oníj7ca leyes que repriman y castiguen 
Jos lamentables efectos de aquellas desarre
gladas pasiones, parece mas factible que lo» 
liombres pudieren vivir algon tiempo en so
ciedad sin ellas ó sin un Magistrado civil 
que cnidase'de proteger á la Sociedad de 
aqnclhis injurias, (jue sin tribunales ni jne-
ces que tomasen á su cuidado el desempeño 
<3é la adnlinistracion civil de la justicia cora-, 
iiiutati va en q na rito 4 la propiedad y el do
minio : porque la codicia y ambición del r i 
co, y el a borrecliTílento' al trabajo , y el .de
seo desordenado de tener en el pobre son 
unas pasiones que incitau con mas íreqüen-



LIBIÍO T . CAP. T. 4.2.S 
Cía, con lina operación mas constante, y 
t on una. inílnenéia rancho mas universa!. En 
•ilonde se verifica ia divis ión de domin io , es 
Casi consiguiente una grande desigualdad 
de^ fortunas; para un ind iv iduo que haya 
tony r ico , lia de haber quinientos pobres 
!o menos, porque la opulencia de pocos su
pone necesariamente la indigencia de ran
chos. La abundancia del r ico excita la i n d i g -
nacion del pobre imprudente , .y la necesi
dad y la codicia le impelen á invadi r las po
sesiones del otro. Solo bayo el amparo de nu 
Magistrado civi l p o d r á descansar el corto' 
espacio de una noche con alguna seguridad 
é l que se mira dueño de un caudal' adqui
rido en el discurso de .machos a ñ o s , ó he
redado de lo que trabajaron muchas genera
ciones. En .todo tiempo esta el rico- rodeado 
de ignorados enemigos, que nunca podrá 
ver apaciguado?,™ nque .Jamas les provoque; 
y de ci íyas injusticias solo puede protegerle 
el poderoso brazo del Mapb t r ado , levanta-
eo siempre para 'castigar ía in iqu idad . Por 
tanto- pues la - adquisición-de grandes, pose
siones ó propiedades exige por pccc«Had e l 
cstablecimieoío-de un Gobierno civil ' que 

' »o es en el mismo grado necesario daode' e l 
•valor de la propiedad no excede acaso del-

pueda-darse á dos ó tres días de. trabajos. 
E'l Cobierno c i v i l ' supone 1a subordina-

Cion r la uecesidad de- este-gobierno os ma-yor 
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grcHujímente según lo va «ienclo !a adqulsi-s 
^ i q n desigual del (íomirdo; y pordos mismos 
grados, van sienda de tnj.s. cq.n-*ide,ra(:ion l^s, 
caucas óeireunstanoias c[U.einfluyennat^ral-' 
4i3enre en la suhorclinacion. 

La idea clel orden y de la subordinacíoi\ 
dice una c o n e x i ó n ioseparabie c o n l a que 
Pioa y la naturaleza•imprimiéron, en. el ente 
yac i 011a. 1 sobre la •existencia de n i \ .Ser su-, 
j u e m s » , sabio., • poderoso,, q u e expücíS. cierto^ 
Tasgo de.-su. o rno i potencia y sabiduría en ¡a. 
creac.íQ.n de- este ni.undo .aspectable estable» 
<*ieado, six existencia en fxrden , j i e s A y 4 n e d H 
<la prescindiendo de la perfección-¡que, re-a 
cibfiércH^ estas primitivas ideas, con los realces,' 
de la Revelación. Gonsicleranclo pucs aj, hom-

•jpre cooio, en 11 n astado previo, al; esrab!eci-H 
imentadel Qobierna civib es indudable que 
Ja natura lesa ínlsma, dio a algunos cierta su-' 
perio.r- idad sobre su,s,liermaops,-....en el - orden, 
natural ,- dotándoles, de quaHdades que jun--
tas, con otras, ventajas que debieran a lá Pro-, 
T i d t m c i a y su fortana en el mundo, vinié-. 
ron á constituir c i e r t a serie de circunstan-^ 
C-ias qué exígié-ron de- lós. demás, hombres, la 
subordinación las quak^s, pueden.,.,pa,ra m a - . 
yor claridad reducirse á quatro. , 

-•La primera es la del talento.,, valor,, -ge-s 
jnerosidad , y demás do.teS...de espíritu.,, fuer-f. 
2a 5 gentileza y agilidad de cuerpo-. Las q na-
íidades del ahua son la^ únicas capaces de 
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fjíir aJ hombre una a u i o r i c l a t i clecidida s'obrq 
r u n c h o s , potíjne las del cuerpo solo puedea 
hacer que Je pbedezcan f)p< Qs, y estos los 
qiie se consideran, mas débiles; pero eomQ 
los doles del alma suelen en unos ser verda* 
cleros, y en otros aparentes, 110 p u d i é r o c i 
$]\é% solos servir de regla en Sociedad a Igua
na para establecer la s u b o r d i n a c i ó n á ciértQ 
•JiamUre: y a>í se añadió siempre á aquellas. 
Calidades alguna c i v c u i i s í a n c i a n i a f palpable 
y visible. 

Una de ellas fué la de la edad , y es la se* 
gunda en orden de ¡as quatro que diximos; 
porque u.n anciano, no llegando á decrepi-* 
t m l , es en todas partes mas respéíable que 
im joven en igualdad de gerarqnía , fortuna, 
y talento. Entre algunas Naciones, cazadoras, 
corno las de la América septenírional , nQ 
conocia mas regla de preferencia ni rango; 
por!'|ueel padre tieneapelacion.de superior, 
el hermano de igual , y el hifo; de inferior: 
y aoii eu Naciones mas civilizadas la edael 
regida la gerarqnía y la precedencia qpaxi^ 
do ^óf -pU^ ^es^&ctosi.sé verifica igualdad; 
| así el liermano mayor ocupa el primer lu .̂-
gar en respeto , en patrimonio , en títulos, 
dé honor, &c. Así pues la edades una c|ua--
lidad visible para el mérito de cierta prece-. 
dencia, ' • ' . .. 

. La tercera círcunstaneia cala superiori--
de fortuna ó de haberes.. Aunque ea 
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qtial'quiera periodo de la Sociedad es siem
pre muy grande la ieñoencia y autoridad de 
los ricos , lo es mucho mayor en el estado 
inas grosero de ella , porque este es sus
ceptible de una desigualdad enorme en la 
riqueza de un particular, y mas en m pire-
potencia. Un Caudillo Tártaro cuyos reba
ños y ganados le rinden para poder mante-
•lieV á mil personas , no puede emplear toda 
aquella opulencia mas que en mantenerles 
efectivamente. E l estado grosero de su So
ciedad no le ofrece un producto manufactu
rado, ó unas buhonerías y bagatelas de l uc i 
miento de qualqulera especie con que po
der cambiar aquella parte de ruólas produc
ciones que sobran de su consumo propio. 
Aquellos mi l hombres que mantiene á su§ 
expensas, no pueden menos de seguir sus ór
denes en la guerra, y de someterse á él en 
la paz 5 como que de él cíependen inmedia
tamente para su subsistencia en todo tiem
po. Por necesidad es aquel Caudillo Gene
ra l de ellos en la guerra , y Juez de ju sá -
eia en la paz: y su autoridad es un efecto 
necesario de la superioridad de su fortuna 
Ó riqueza. En una sociedad civilizada y opa* 
lenta puede muy bien un hombre poseer 
una riqueza inmensa , y con todo no llegar 
el caso de poder mandar sobre una docena 
de personas. Aunque e í producto de sus 
caudaies sea suficieote para mantener , J 
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con efecto mantenga á mil personas ó riias, 
como estas por qualquiera cosa que de él 
reciban es lo regular dar en cambio i m 
equivalente,apenas habrá tjmeri se conside
re obligado á é l , de modo que entiendaeser 
absolutamente sn depen diente; y así su au
toridad podrá extenderse solo , y esto con 
muchas limitar iones, sobre un corto núme
ro de criados famiüares. No obstante la an-
toridad de la riqueza no dexa de ser muy 
grande en un Estado civilizado y opulento. 
•Que es en efecto mayor con mucho que la 
de la edad y la de las qualidades personales, 
ha sido siempre opinión ó preocupación de 
toda Sociedad , en que se verifica esta gran 
desigualdad de fortuna y de riqueza. E l 
primer periodo de la Sociedad , que es el 
grosero y salvage , no es susceptible de 
desigualdad semejatite. La pobreza univer
sal establece una universal igualdad „ y la 
iuperioridad de la edad ó de las qualidades 
personales, es, aunque débiíraente el único 
fhndamento dé la superioridad y de la su
bordinación: y por tanto apenas se verifica 
en semejante periodo subordinación ni su
perioridad. El segundo estado de Sociedad, 
que es por lo común el pastoril , admite 
grandes y enormes desigualdades de for tu
na; y por tanto no bay periodo en que mas 
autoridad y prepotencia pueda tener el r i 
co sobre el pobre , ni pueda hallarse mases-
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tablecida la. aur€u*ida<l y la subordinaeior»A 

p r e d a mi alo de IHI CiiadiHo Arabe esn>uy 
g r a n d e % el, de im Ka¡i Tár taro es ab&atu|^? 
mente d e s p ó t i c o , 

-̂a qaarta de estas cansas, es la superio* 
tifiad de nacimiento, la qnal s u p o n e la de 
vna r i q u e z a iriveterada e n la., Caro:U.ia de la 
p e r s o n a que reclama este dererbo. Todas las 
f a m i l i a s son Igualmente- antlgnas;? los abue
los de los. Fríuclpes y Grande;» podrán ser 
mas conocidos, pero no mas numerosos que 
los de un pobre abatido. Por aatlgiiedad de 

. familia se entiende en todas partes una an
t igüedad de riqueza , 6 nna grandeza de he-
cbo, fundada en ella, ó acompañada de el ¡a 
por lo rnMps. üiia. Grandeza- es en. todas. 

. partes, maa respetada ^quanto. mas, a.utigua,, 
JSl odio á los usurpado res, y el amor á !a fa
milia, de un antiguo Monarca son dos., cosas 
en gran, parte ftuxcladas, sobre ei roenos-pre-
cío que los bombres bacen generalmente dé
los primeros, y la Yeoeracion-que tributan, 
á los, segundos.. Así como.qu.aJquiera Ofic 
ge-somete gustosamente- y sin. repugnancia .a 
U * Qeíe- o4 la, autoridad de un. Superior por 
quien ha sido-siempre mandado, asi el liom-
bre- se- su jeta s in resistencia á la fain-ilia- de. 
nn Superior,cuyos ascenclientea lograron ea-
m o c h a s generaciones de esta preemiuencia?, 
. Gomo que la distinción de nacimiento es 
fubsigaiente á la desigualdad éix la, i:iquezafe 
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m p w S é aquélla tener lugar ért tíha Na* 
cif>!i) de cazadores , entré quienes sieriflo t0¿ 
dos iguales en haberes lo Ijali de sertainbieti 
en naeiniiemo cfni mu^ poca diferencia. E l 
íiijo de un lioüihre sabio ó cíe un valienté 
podrá ser aün entre ellos íiuis respetado que 
qualqniera otro de igoal mérito pereOoai é 
pero que haya tenido la desgracia de nacer 
de un padre loco, fatuo ó cobarde; pero n ú 
será está diferencia muy grande , y creo des '̂ 
de luego, que jamas haya habidoen el rtiun^ 
do Una Familia cuyo lusfre haya sido dor l -
^adó de una sabiduría y de una vir tud lie^ 
reditáriaSe 

Esta distinción de nací miento ñrt soíá^ 
mente pdede caber ^ sitio que efectivdmen^ 
te tiene lugar entre las Naílones de ilu És-¿ 
tado pastoril, l ina* desconocen étíreráñien^ 
te todo género de luxo * y por corísígnienté 
es muy difícil que en ellas se verifique uná 
disipación de sus riqnrzas por profusiones 
inconsideradas Por tanto no hav en el mun
do otras Naciones que abunden mas como 
aquellas de familias respetada^ por sus <]U 
Wadas ascendencias de una serie defraudes 
é ilustres progenirnres , porque no hn hay 
•eíí donde sea más fácil conservar en gene
raciones inmensas la riqueza qüe algunos 
aclqniriéron. 

El nacimiento y la fortuna ó r íqne/a ve* 
«iosque son las dos cíi-cünstanciasqueprirí* 
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cipalfiiente motivan la superioridad civil de 
«nos hombres sobre otros. Son el origen de 
esta distinción persona!; y por consiguiente 
las dos causas que establecen entre ellos la 
autoridad y la subordinación.. En las Na 
ciones pastoriles obran estas con toda su 
fuerza é influencia. Ün Pastor rico ó dueño 
de muchos ganados, respetado por razón de 
«u opulencia y del número grande de los que ; 
de él dependen en su inmediata subsisten-, 
c í a , y venerado por causa de la nobleza de 
su nacimiento y de la inmemorial an t igüe
dad de su familia ilustre , tiene una autor i 
dad como natural sob e todos los inferiores 
de su misma Tr ibu , ó turba de los demás 
pastores subalternos. Puede mandar y dis
poner sobre mayor número de gentes que 
los demás. En tiempo de guerra todos es
tos están dispuestos á alistarse baxo sos ban
deras mas bien que baxo las débiles órdenes, 
de los otros, y su nacimiento y riqueza le 
reviste naturalmente de cierta especie de au
toridad y poder executivo. Gomo que man-, 
da en mayor número de gentes que ningur 
río otro , tiene también mas aptitud para 
compeler á qualquiera á satisfacer al inju^ 
riado de qualquier agravio que de otro, ha-, 
•ya recibido: v por tanto es la persona á q u i e a 
110 pueden ttiéuo» ele p.c> ü r p o r protección, 
los que no, son por si bastantes para defen
derse. A el m. a quien naturalmente van.laf 
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quejas de los que se consideran ofendidosa 
y á su mediación se condesciende v obedece 
con mas facilidad aun por los mismos acu
sados, que á la de otro qualquiera media
nero: y de este modo su riqueza y su naci
miento le dan cierta especie de autoridad 
judicial. 

E n este segundo periodo de Sociedad 6 
época pastoril, es en la que tiene su primer 
principio la desigualdad de la fortuna , que 
introduce entre los hombres un grado de au
toridad y de subordinación que no pudo 
verificarse antes de ella. Con esta autoridad 
se establece cierta especie de Gobierno civil, 
que es indispensable para su propia conser
vación ; y aun esto parece verificarse inde
pendientemente ó sin previa consideración 
á dieba necesidad, aunque esta contribuya 
después en gran manera para mantener y 
asegurar subordinación y autoridad. Lo'$ 
ricos en particular se interesan necesaria
mente en mantener aquel órden que es el 
único medio de asegurarse en la posesión de 
sus haberes: los de inferior fortuna se con
ciertan en Ja defensa de los de superior r i 
queza , para que estos se interesen recípro-í 
camente en la protección de las posesiones 
de los otros. Todos los pastores subalternos 
conocen que su seguridad depende ele la de 
3os superiores en riqueza y fortuna: que la 
permanencia de la inferior autoridad estri-
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Í)á éü íá subsistencia y firnu zá He ia snpés 
rior ^ y qiie lá sübósdiiiáciDU dé estos á él 
es el fundamértto dé la que deben con.vtírvac 
Sihs inferiores á cl '̂o^. Vienen á constituir1 
fciértá éspecié.dé Nobleza i qüé se cóiiéide-
i*a interesada eti sostener lá péqnéñá áutd-
Hdad del Gefe ó especie de Soberano, pa
ra poder sostener con su 3 posesioíiés la pro-
pia. El Goliienio civi l en rpianto á la par
te qüe tiene dé protección para lá seguri
dad dé la propiedad y dominio 9 en réa l i -
dad fué establecido para defender al rica 
toritrá loé atenfadOs de! pobre,ó de aqUeílOs 
qué tienéii etí contra la codicia ó envidia dé 
los qué nada poseérií 

La autoridad judicial de un Soberano sé-
mejante , léjos dé ser cansa de expensas ó 
de gastos fué" én . algún tiempo fuente ó 
principio de rentas y de opuleueiu. Los qutí 
acudiari á él por justicia, estaban prontoá 
á retribuirle por sus buenos oficios ; y eíi 
efecto rara vez dexabán de execlitarlo asíá 
Después de Bien establecida la autoridad dé 
íáí Soberano ¡ el qué sé probaba reo dé a l 
gún deli to, sobre satisfacer á la parte agra
viada se le forzaba también á pagar cierta 
fliúítá ó coridéüácion en favór drV Sbbétáñd 
íiiisniO. El reo babiá turbado la paz y la 
tranquilidad de su Rey : con qué era omf 
í-ónrorrae á razón qué le r« t r ibuyen poc 
áqtteíiá incomodidad qué por él había 
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fricío. En los Gobiernos Tár taros del Asia^ 
y en los c|ueen Europa se fundáron por las 
Naciones Germanas y Scitbas sobré las r u i 
nas del Imperio Romano, la adminibtraciori 
de la justicia era üu manantial fecundo dé 
rentas y obvenciones , tanto para el Sobe
rano, cómo para los Señorés ó Ge fes subal
ternos qüe tenían baxo de él alguna juris-
diécion particular , ó bien fuese sobre algu
na Tr ibu ó junta de familias* ó sobre algún 
terreno ó distrito conquistado. A los p r i n 
cipios estos Soberanos y éstos Señores par
ticulares éxercian ésta jurisdicción judicial 
por sus propias personas: mas adelanté cu-
viéron por mas conveniente delegarla en al
gún Sustituto,BaÜíó ó Juez inferior: el qual 
no obstante estaba obligado á dar cuenta á 
su delegante ó coristituyénte de las obven
ciones dé la jurisdicc;ion¿ Qualqniera que 
lea las instrucciones-que se daban á los 
Jueces de circuito en tiempo de Enrique 
11. en Inglaterra, verá claramenté que los 
Jueces qué allí se nombraban éran una es
pecie de Factores viajantes, que sé envia
ban á recorrer el pais para el intento de re
coger ciertos ramos de las rentas desús Re-
•fe& En aqüél tiempo la administraciori de 
justicia no solo rerídia al Soberano aígímas 
lentas, sino que el grangeár estas era una 
de las cosas que mas íes movían á algunos 
pára administrárla , como la única ventaja 

TOMO Í ÍL a8 



434 HlQüEZA DE LAS NACI01S(ES. 
que ensusiatereses podía esperar en aque
lla era de su administración. 

El sistema de hacer la administración de 
justicia un ramo de los principales para las 
rentas , y que sirva como un subsidio para 
este fin principal , no puede ménos de oca-: 
sionar abusos intolerables. Qualquiera que 
en esta suposición llevase un rico presente 
por delante , es muy verosimil que consi
guiese aun algo mas de la justicia que pre-. 
tendiese: y el qtteno pudiera ofrecer un don, 
tan qnantioso,estaria muy expuesto á no lle
var aun la parte que le fuese justamente de
bida. Se diferiría muchas veces la adminis
tración de justicia porque se repitiese el re
galo y el soborno. Lo que se había de sacar 
de la persona de quien se diese la queja, ba
ria muchas veces declarar por delinqüénte al 
que en realidad no lo fuese: y que estos casos 
y; abusos estaban muy. lejos de no verificar
se á cada paso, nos lo manifiesta con muchos 
testimoniosla antigua Historia de Europa. 

Qüandó > supuestas las circunstancias de 
sus utilidades el Soberano ó el Gefe de 
aquellas antiguas gentes exercia por sí mis
mo esta jurisdicción, judicial -, por mucho 
que abusase de ella ^ era imposible el desa
gravio , porc|üe ninguno babia bastaiate po
deroso para tomarle cuentas de sus proce
dimientos.: pero quando se desempeñaba 
aquella jurisdiccion por un Bailío 6 Sub^e-
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íégaclo, podía muy bien verificarse aquella 
eatisfacclori , especialmente si por solo su 
propio interés había corrompido la justicia/ 
Por estas Causas vemos que tocios los anti
guos Gobiernos de Europa , especiaímente 
Jos que fundaron los Bárbaros sobre las rui
nas del Romano Imperio ̂  la administración 
de la justicia estuvo por largos tiempos cor
rompida hasta eí extremo: de riíngun ftíodo 
imparcial ni equitativa baxo de los mejores 
Monarcas ; y enteramente prostituida baxo 
los poco cuidadosos. 

Entre las Naciones pastóriíes, en que el 
Soberano ó GaudiUo es solamente eí Pastor 
dueño de mas ganados entre todos los desii 
turba , se mantiene con lo que le rinden sus 
rebaños del mismo modo que íós que sor* 
vasa líos. Entre las de labradores que ape
nas han salido del puro estado de paston-
les^y que por cónsiguiente aun no han ade
lantado ranchos paso^ en su estado propio, 
como parece haber sido las Tribus Griegas 
en tiempo de la guerra de Troya , y los 
Germanos y Scitíías recierí establecida su 
dominación sobre el Ü o mano, el Soberano 
ó Gefe era del mismo modo el Señor que 
iiabia mas rico en el j>ais j y se mante» 
Ixia también como los demás Señores subal
ternos Cotí las rentas qüe íe rendían sus he
redades ó haciendas, ócóri loque ert la E u -
*opa moderna líamamós Real Patrimoaid dé 
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la Corona. Sus vasallos en los casos ordina
rios fiada contribuían para sostenerle , sino 
quando necesitando de su particular protec
ción centra alguno, interpelaban su autori
dad. Los presentes que en uñ caso extraordi
nario le hacían ^ constituían toda la renta 
que por razion de su dominio sobre ellos so-
lia sacar de sU Jurisdicción. Quando Aga
menón según Hotnero;, ofreció á Achiles po» 
su amistad la soberanía de siete Ciudades 
Griegas, la única ventaja que le dixo po
dr ía sacar de ellas, era la de que el Pueblo 
le honrar ía con presentes. Mientras estos 
presentes , nüéntras taíes emolumentos de 
admíiiistracion de justicia constituyesen toda 
la renta que un Soberano pudiese esperar 
úe su Soberanía, n i podía esperarse ,,.ni aun 
proponerse decentemente el que los cediese 
-volüiitario : por el contrario se le pfopón-
dria que los regulase, tasase é impusieser ¿y 
lina vez mandados y establecidos, quién po
dría impedir los excesos de la regulación ? En 
este estado pues apenas podía esperarse un re
medio eficaz de los males que traería consigo 
la corrupción de la justicia, que había de 
resoítar naturalrnente de la arbitrariedad 
é incierta sumioistracíón de estos presentes. 
' Pero luea;o que pó'r diferentes causas , es

pecialmente por el continuo incremento que 
fueron tomando los gastos necesarios para 
defender' á la ISfaeion.de-la invasioii y vio-* 
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Jencia de las otras , el patrimonio privado 
del Soberano llegó á ser enterartíente insu-
íiciente para sqportar los gastos de la sobe
ran ía ; y que por consiguiente fué mclispen^ 
sable que los Pueblos por su propia seguri'-
dad contribuyesen para aquellas expensas 
por medio de impuestos ó tributos , parece 
haber sido tácitamente estipulado que por ]?i 
administración de la justicia, no se tributa^ 
sen presentes 6 regalos» y que por n ingún 
pretexto pudiesen ser admitidos , p i por el 
Soberano , n i por sus Baiiíos, Substitutos ó 
Jueces. Masconforme á razón parece baberse 
juzgado abolirlos enteramente, que refor-^ 
marlos con aranceles. Sustituy éron se á estp^ 
donativos ó presentes los salarios fixos que 
fueron señalado» á los Jueces^cuya qiiotase 
suponía equivaler á ios emolumentos que 
justamente podian devengar del otro modo; 
así como los tributos compensaban alSobe» 
rano lo que de aquellos presentes era for
zoso perder. Desde entonces se dice que 
la justicia se administra gratis, ó de valde. 

Pero no puede entenderse esta proposi-
eion tan universal mente como arroja de sí 
su literal contexto , porque en realidad e» 
parte ninguna se administra gratis la justi^ 
cía. Los Letrados, los Apoderados ó Pro
curadores deben ser por lo menos pagados 
por las partes , y si no lo son , con dificul
tad desempeñarán debidamente su ministe» 
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rió. Él honorario que á ios letrados y demás 
oficiales de justicia se paga anualmente en 
todo Tribunal , asciende á mucho mas por 
úna regular computación que lo que monta 
la suma de los salarios de los Jueces « y así 
la circunstancia de ser pagados estos por la 
Corte , no puede disminuir considerable-* 
mente los gastos de •un dilatado pléyto : pê -
ro no tanto es el fin de pagarlés por el Go^ 
Ijierno el aminorar ios costes , como el pre* 
caver la corrupción de la justicia. 

E l oficio de Juez es en sí tan honorífico 
que son muchos los que están siempre dis
puestos á aceptarlo, aunque sea con cortos 
emolumentos, Los Oficiales subalternos de 
Justicia , aunque es un destinó Heno de i n 
quietudes y desasosiegos , y las mas veces 
sin dotación ni emolumento íixo , son una 
clase dé gentes que nunca puede estar esca
sa , según el empeño que se ve por colocar-. 
*se en ella : por consiguiente los salarios de 
todos los Jueces superiores é inferiores, aun 
en los países donde se pagan por el Gobier
no , y los gastos todos de Ja administración 
de Justicia, por costosos que puedan ser á 
Jas partes, y por poca economía que en su 
manejo haya , no es un ramo el mas consi
derable con respecto á las expensas públi
cas de la Nación en un pais civilizado. 
; Todos los gastos de la administración de 

Justicia podiart facUmeUte hacerse y deseos 
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peñarse con lo que llaman derechos de T r i 
bunal ; y sin el riesgo de la corrupción de 
ella descargar al Erario público de este em
barazoso Cuidado, porque siendo fácil obli
gar á los Jueces con las penas de la ley á obe
decer sus regulaciones, lo seria también se
ñalarles el arancel de que no podían exce
der en caso alguno. Estableciendo esta pre
cisa regulación , y que pagándose de una 
vez y en cierto periodo del proceso se depo
sitasen en poder de un Caxero ó Receptor, 
el qual les hubiese de distribuir según las 
porciones legales entre los Jueces que hu
biesen pronunciado en la Causa, y de mo
do ninguno hasta que estuviese decidida, pa
rece estar tan precavida la corrupción de la 
justicia eonib en el caso de no haber tales 
derechos eventuales , sino ua salario íixo y 
estáblecidó. (Jna disposición de esta espe-" 
cíe parece que sm ocasionar mayores ex
pensas en los litigios Í proporcionaría un 
fondo suficiente para todos los gastos de jas-
ticia : y adenias de esto por el hecho de no 
pagar á los Jueces hasta letiecido y determW 
nado el proceso, se establecerla en los T r i 
bunales cierto estímulo á la diligencia j 
prontitud en la decisión de las Causas. E n 
aquellos Tribunales que constan de un nú
mero considerablede Jueces,podiía también 
estiraularse el esmero y diligencia de cada 
tuio de ellos en particulár, proporcionando 
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. estos salarios ppr vía de derechos según la» 
horas p dias de sq asistencia ó de su trabajo 
en el examep de jos procesos: porque nun* 
ca están mejor servidos los oficios públicos 
que quaucio la recompensa sigue al efectivo 
desempeño, y es proporcionada á la d i l i 
gencia empleada en sp cu.mpUpRieutQ. Eft 
los diferentes Parlamentos que habia en 
Francia , ja mayor parte de IQS emolumen
tos de IQS Jueces se componia de los dere
chos de Tribunal , llamados vulgarmente 
épices. E\ salario neto, que después de he
chas todas las deducciones ó rebasas pagaba 
aquella Corona á un Consejero ó -.Juez del 
Parlamento de Tolosa , que era el segundo 
en órden y dignidad de aquel Reyno, po 
excedía de ciento y cincuenta libras al apo; 
suma en extremo baxa para tanta dignidad: 
j la distribución de los derechos ó e^>^f5 se 
hacia según los grados de ddigencia de cada 
uno de los Jueces. El que era diligente ga
naba una renta muy razonable, y el que no 
lo era apenas excedía de m cotXo sueldo. Y 
aunque nunca se tuvieron aquellos Parla
mentos por lo? mejores Tribunales de justi
cia , tampoco fuéron jamas acusados de SCN 
Jjorpo ni corrupción. 

^ n Inglaterra también parec^ haber sido 
en su origen estos salari.ós en los priucipa-r 
Ies Tribpnales de aquel Reyno derechos de 
la misma especie que se distr ibuían á loi 
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respectivos Jueces. Pero no habla Tribunal 
que no estuviese pensando siempre enatraer 
á sí quantas Causas pocjia 5 procurando que 
todas cayesen baxo su jurisdicción, El T r i 
bunal del Banco del Rey , que solo fué es
tablecido para los Procesos criminales, prin
cipió á arrogarse el conocimiento de lo^ c i -
viles; pretextando que el no hacer justicia 
en qualquiera materia al interesado, era es
pecie de delito y de transgresión criminal. 
El Tribunal del Echiquier , formado para 
la imposición y exacción linicamente de las 
contribuciones y rentas públicas , y para ha
cer efectivo el pago de las deudas que se de~ 
bian al Rey únicamente, tomó conocimien
to de q na ritos contratos se hacían sobre 
qualquiera especie de débi tos; alegando el 
que se quejaba , que no pedia pagar al IRey 
porque pl otro no le pagaba. En conse-
qüencia de este desarreglo se vino á parar 
en que estaba en poder de las partes el aeu-
dir al Tribunal que mas les acomodaba ; y 
éste en;e) de librar sus superiores despachos 
para atraer á sí todas las Causas que podia. 
Es cierto que este desarreglo necesitaba de 
reforma pero no hay duda que este estí
mulo y esta emulación de los Jueces hacia 
qúeen fiquel Reyno se despachfisen con una 
prontitud admirable todo género de proce
sos en qualesquiera Tribunales, par* su p r i 
mitivo origen los Tribunales llamados allí 
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é e la Ley © de Justicia solo tenían facultad 
para hacer que se pagasen los daños que una 
parte causaba á otra por la infracción dé 
un contrato. El Tribunal de laCanciHeria, 
eomo Tribunal de conciencia , tomó á su 
cargo esforzar específicamente la formación 
de transacciones. Quando la falta del cum
plimiento del contrato consistia en no pa
gar el dinero que se debia y el daño que en 
ello recibía la Parte no podía satisfacerse de 
otro modo que mandando que le fuese pa
gada la cantidad debida, lo qoal era un equi
valente á la específica formación de una 
transacción ó del mismo contrato ; por lo 
qual todas estas Causas y las mas de seme
jante especie iban al Tribunal de la Canci
llería con pérdida .no pequeña de los otros 
Tribunales de Justicia. 

Un impuesto sobre el papel sellado que 
debiera satisfacerse en los procesos de todos 
los Tribunales , que estos hubieran de co
brar , y que hubieran de aplicarse al pago 
de los salarios de los Jueces y de algunos de 
sus dependientes , podría de algún modo 
constituir una renta suficiente para el des
empeño de los gastos de justicia, sin cargai? 
esta gavela á las contribuciones públicas y 
generales de la Nación. Pero si se han de 
reflexionar todos los inconvenientes , no es 
pequeño el que so ofrece de que en este ca
so podría excitarse con perjuicio cierta ten*4 
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tacion en los Jueces a la multiplicación de 
los procesos , para aumentar todo lo posible 
el producto que á ellos liabia de correspon
der del papel sellado. En toda Europa ó en 
3a mayor parte de ella está introducida la. 
costumbre de regular él arancel de Procu
radores y otros subalternos de los Tribuna
les de justicia conforme al número de p á 
ginas que en el proceso se bailan escritas; 
añadiendo el que cada página haya de Con
tener tantas l íneas , y cada línea ó renglón 
tantas palabras ó letras poco mas ó menos: 
en cuyo método se advierte que todos ellos 
han procurado inveiitar expresiones de fór
mula absolutamente iraperíinentes, corrom
piendo hasta la ley del lenguage por conse
guir mayor lucro : y'esta misma tentación 
parece haber ocasionado igual corrupción 
en lo voluminoso de los procesos. 

Pero que la administración de justicia se 
desempeñe á expensas de ella misma > ó que 
los Jueces sean pagados por salarios fixos de 
qualquiera fondo que se medite mas apro-
pósíto^ no parece necesario el que á la per
sona misma del Juez se fie el manejo ele fon
dos semejantes, ni el pago de sus salarios. 
-Este fondo puede formarse ó de rentas de 
heredades de tierras , cuya administración 
podía ponerse en manos de cada Tribunal 
particular: ó puede deducirse del interés de 
aiguua suma grande de diaero., impuesta en 
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panos «Je un tercero ó compañía que con é | 
girase y responcUese cíe sus ganancias yxna-
nejo. De este úl t imo modo se sostienen los 
Jueces del Tribunal de sesión en Escocia; 
bien que la instabilidad de semejante fondo 
no parece la mas apropósito para sostener 
tin Tr ibunal , cuyo establecimiento es por 
m naturaleza perpetuo. 

JLa separación de la autoridad fudicial inr-
niediata de la del poder executivo parece 
haber sido en su origen efecto del incremen
to que tomaron los negocios de la Socieda4 
en.conseqüencia de lo* progresivos adelan^ 
tamientos de ella. La administración de la 
justiciase hizo tan laboriosa y complicada, 
que necesitó ya de una atención entera éin
divisa de las personas á quienes se fiaba, 
Ar|uella en quien residía el Poder executi
vo no teniendo lugar para atender á la de
cisión de las Causas privadas , resolvió d i 
putar para esto solo diferente persona. Con 
los progresos que hizo la grandeza de Roma, 
llegaron los Cónsules á verse tan eraba raza
dos con la multitud de negocios políticos 9 
que no podían atender a la administración 
de la justicia entre los particulares , y por; 
esto fué nombrado un Pretor que la desem
peñase en su lugar. En el discurso de los 
progresos que en Europa biciéron las Mo
narquías que se fundaron sobre las ruinas 
del Imperio Romano, los Soberamos y los 
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Señores particulares consideraron lo emba« 
razoso que les era el oficio -dé administrar 
aquella Justiciá,, y generalmdrite delegároa 
ésta obíigacíori en un Bailío, J uez ó D i p u 
tado. Y ert realidad con la separación del 
p®der executivo ó dominio de jurisdicción 
de la potestad judicial en los Señores par
ticulares de los territorios^ en donde sus res
petos harían fkcilmente Ceder á una injus
ticia en muclios casos, es conocidoadminisi 
trarse con mas imparcialidad la justicia, y 
estar mas seguro el derecíio de sus particu
lares vasallos : porque ni estos Señores pue
den quitar á su arbitrio aí Jüez que ponen, 
í i i su salario depende de su voluntariedad. 

P A R T E I I L 

D E LOS GASTOS QUÉ E X I G E N L A S 
Obras j Establecimientos públicos. 

Ja tercera y úl t ima obligación de ún So
berano ó de una República es la de erigir y 
mantener aquellos públicos Estableciímen-
tos y Obras públicas, que aunque ventajosas 
en sumo grado á toda la Sociedad , son no 
obstante de tal naturaleza que su utilidad 
nunca- podría recompensar sü coste á un in 
dividuo ó i un corto número de ellos, y, 
qne pot lo mismo no debe esperarse se aven
turasen á erigirlos , n i á mantenerlas. El 
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deserapeíio de esta obligación requiere tam* 
bien distintos grados de gastos y expensas 
en diferentes periodos de Sociedad. 

Después de los establecimientos y obras 
públicas para la defensa de una Nación y 
para la administración de la justicia, de que 
hemos hablado antes ^ las principales de es
ta especie son las que se consideran necesa
rias para facilitar el comercio de ía Socie
dad, y para promover la instrucción del 
PuebloÍ, que consiste principalmente en la 
educación de la juventud | por lo qual la 
consideración del modo mas propio de cos
tear estas dos especies de Establecimientos, 
dividirá la tercera parte de este Capitulo ert 
dgs artícuíos diferentes. 

A R t Í G Ü L d í . 

P E ZAS OBRAS Y ÉSTABLECTMIENTOÉ 
públicos para facil i tar el Comercio dé 

la Sociedad, 

E n primer lugar de los que son ñecesarioá 
para la mayor faci l idad del Comercio 

en generaL 

ne el sostener áqueíías otras públicas 
que facil%an el comercio de un pais , cómO 
son los Caminos reales, las Puentes, ios Ca
nales navegables , los Puertos &ic. han dé 
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necesitar diferentes grados de coste f expen
sas según los distintos periodos de la Socie
dad , es tan evidente que no necesita de prue
ba. Los gastos para abrir y sostener los ca* 
minos públicos de qualquiera pais no pue
den menos de aumentarsé con el producto 
anual progresivo de la tierra y del trabajo 
del pais mismo, ó con el aumento de la can
tidad de efectos que es necesario que se con
duzcan y pasen por aquellos caminos. La 
fortaleza y solidez de un puente habrá de 
ser también correspondiente a l número y 
peso de los carruages que han de rodar re 
gularmente sobre ellos. La profundidad y 
caudal de aguas para un canal navegable. 
no pueden menos de «er proporcionados al 
número y cabida de toneladas de los barcos 
que regularmente hayan de navegar sobre 
ellos: y la extensión de un puerto al n ú m e 
ro de los baxeles que deban en él fondear y 
abrigarse. 

No parece sea una cosa indispensable el 
que los gastos de obras semejantes se hayan 
de hacer de aquellas rentas públicas que «e 
dicen asignadas á la Corona , ó que se pa
gan á un Soberano ó República para sus ex
pensas ordinarias. La mayor parte de aque
llas Obras pueden mantenerse de modo que 
ellas mismas den de sí lo suficiente para sus 
propios costes, sin imponer esta carga al ra
mo de aquellas-rentas públicas. 
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Un Camino real, un Puente , un Canal 

por exemplo puede en los mas casos hacer
se y conservarse con un corto impuesto sobre 
Jos carruáges ó cargamentos qtie por ellos 
pasen: y un Puerto por medio de tina peque
ña contribución sobre las toneladas dfí cada 
Báxel qtie cargue ó descargue en él. El mo-
nedage, qtie es Otro délos Establecimientos 
que facilitan el comercio, en muchos páises 
no solamente se costea á «us propias expen
sas, s inoqüe suele rendir* al Soberano alguna 
renta ó señoreage: y lo mismo sucede en las 
más partes con los Correos y Postas Reales. 

Quártdo los carruáges que pasan por . los 
caminos reales y puentes, y los barcos qué 
navegan por los canales pagan el impuesto 
de portazgo á proporción de su peso, cabi
da y toneladas ^ contribuyen para sostener 
aquellas obras con una exáeta proporción al 
deterioro y daño que ocasionan; No parece 
posible hallar un método mas equitativo cíe 
sostener las Obras públicas. Además de esto 
este impuesto , aunque verdaíleramente lo 
anticipa el conductor, c[uien viene á pagár-' 
le por último es el consumidor de los géne
ros que áqúel conduce ; pues á éi es nece
sario cargarle el coste en el precio cíe los 
bienes vendibles/ Pero como los costes ele 
Ja conducción se aminoran considerable
mente por medio de aquellas obras públicas»-
los electos no pueden mérios de-Venderse mas 

ha-
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baratos que se venderían si no las hubiese, 
sin embargo del impuesto , porque minea 
este levanta tanto aquel género como lo ba-
xa lá coiBodidad de la conducción : y de es
te modo la persona del eonsumídor que pa
ga el impuesto, gana mas que pierde en es-

• te sobreprecio. El desembolso es exacta
mente proporcionado á su ganancia : no vie
ne á ser otra cosa que ceder cierta parte de 
utilidad por sacar otra mayor: por ¡o qual 
es imposible imaginar un modo mas equita
tivo de imponer una contribución. 

Quando este impuesto1 excede algo de 
•ja proporción del peso en los carruages de 
mero luxo , como coches , sillas de posta, 
&c. con respecto á los que son de necesidad, 
como carros y otros portadores de géneros 
de uso indispensable , se consigue que la i n 
dolencia y vanidad del rico contribuya de 
uu modo el mas suave para el alivio del po
bre , haciendo en aquel ta porción á lo m é -
nós mas barata la conducción de los efec
tos de, peso á todos los contorno? del país, 
i • Quando se emprenden y.sostienen de este 
modo los Caminos , los Puentes y los Cana
les, haciendo en_ realidad sus gastos el mis
mo comercio que por ei!os>e gira, solo po
drán hacerse cómodamente lo* que la natu
raleza -del comercio del país exija-, y por los 
distritos que se reputen mas necesarios. Su 
ios te ta m I ñ e u ,,s u • grandeza ¿m niagn ificcncia 
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habrán de ser correspondientes al comerció 
y tráfico que sostenga aquellos tránsitos* 
Nunca podrá juiciosamente emprenderse 
un camino magnífico para atravesar un de
sierto en donde DO se gira comercio algu
no , ó el que se hace es de muy poca consi-
deraciou : ó bien con solo el motivo de ser 
lina rota que guia á la Ciudad capital , ó i 
la residencia -de un gran Señor á cuyo cor* 
tejo concurren los lugares inmediatos , ó' 
donde asiste e l Intendente ó Cabeza de un 
Pueblo. Un gran Puente no debe hacerse á 
expensas tan enormes en parte que no-sea 
de mucho paso,ó solo con el fin déla buena" 
vista y adorno de un gran Palacio cuyos 
excesos se ven!con mucha freqüencia don
de se costean éstas obras de otros fondos 
que el producto mismo del pasage ó de 
su impuesto» 

En diferentes pa'rtes de Europa el iropues* 
to por el tránsito de un canal suele ser de-
reclu) privado , correspondiente á un partí-* 
cular , cuyo su teres le obliga á conservarle* 
Si esto último no. se verifica , la navegación 
del canal cesará necesaria mente , y con elía 
la utilidad misma del impuesto. Si estos de
rechos se fian al manejo de comisionados que 
no tienen interés inmediato en ellos, no pue
de menos de ser muy negligente la atención 
qde se ponga en mantener la obra que los 
produce. E l Canal de Languedoc costó ai 
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Key de Francia y á la Provincia mas de frecé 
miÜonés de libras toroesas , que á razón dé 
veinte y ocho el marco de piara , que era el 
Valor iotrínsecD de la moneda Rrancesa en el 
últimosiglo,asciende ámas ele ochenta y i m 
millones de reales de vellón castellanos. Lue
go que se finalizó Ja obra , creyeron ser el 
método mas seguro de conservarla hacer una 
donación de sus derechos al líigeniero Rt-
quet , que la habia diseñado, y dirigido sus 
trabajos. Estos impuestos ó derechos consti-* 
tuyen al presente un patrimonio considera-
ble,divididoen varias ramas de la familia do 
aquel Artista; los qusales todos tienen unco-* 
nocido interesen sostener bien reparada to 
da la obra de aquel vasto Canal. Si estos de re-* 
chos se hubieran puesto al cuidado de unos 
comisionados que no tuvieran inmediato ín 
teres en su reparación, acaso los hubieran di-
sipado en gastos excusados de adornos y her-* 
mosura del canal, dexando que se arruinase 
la paite esencial del cauce ó de sus exclusas. 

Los impuestos destinados á sostener fe Da
tados los caminos reales no pueden con "se
guridad fiarse á dueños particulares. Un Ca-
mino real por muy desatendido que sea t i \ 
sus reparos, con dificultad queda absoluta-
mente intransitable , como sucede á ún Ca
nal,- Y así los dueños particulares de los i m 
puestos para caminos descuida ría ñ entera*» 
mente5 y continuariaii sin embargo exígien* 
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do' rigurosamente, la contribución : por con» 
siguiente o ta no pnerlc me nos de fiarse , al 
manejo <ie los < í.>ri.i&ioiia;los. 

En la Gran-Bre taña se hail cmejaílo ron-
chas \eee.- ron l azunde lo*, abusos que estos , 
ComisioücU.los han cometido en ei manejo de 
estos hupaestOir sobre eauaiiips» • En .muchos ' 
portazgos se,dice', que vi dinero (pie se sa
ca-excede con íiuK'ho del doble de !o que es 
necesario para el.intento.^ y siendo así que 
sobra para h^ecr aquellas e'b-ras "del. modo 
ma^ exacto y complero . ó se execntan muy 
lentamente, ó absolutamente se abandonan. 
Onaodo un sistema,.como él qnejietnosinsi-
rmado, tan ventajoso para el,reparo de log 
caminos , se ponerle este modo.Cfl eXecu*. ; 
cion por bueno-que él sea , no podrá ser 
muy duradero: v.por tanto no e* de mará-» 
"villar que no baya llegado á todo aquel gra? 
do-de perfeeeion. de.nne es por si snscepíi-
ble. Si para su (leseroperio'̂ se. nonwbran per
sonas Ineptas, y si para sus residencias., no 
hay T r i b u nales, ó Contadurías.que yelen so
bre su'conducta y (pie arrrglen los m i -
puestos á lo que la,.experiencia enseñe ser 
suficiente, v npiroas, para sostener unas obras-
tan yeiitajolas; al público y,.aí comercio, so*» 
ío podrá hacer disimuiables estos..defectos lo 
nuevo de! Establecimiento ; pero no podiáai 
ser-, per don a dos , ip jando las repetidas ex-
pericaciab no hayan provisto cíe remedio 
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después ele , reconocidos los desórdenes. 

Suponen algunos í jue ei dinero que se sa
ca en las varias puertas robratorias de estos 
derechos en la Gran-Bre taña , excede con 
mucho de lo que es necesario para el re pa
ro de los caminos 3 tanto, que: los ahorros, eme 
podian hacerse con una buena economía, se 
han considerado aun por lo? mismos Minis
tros, éomo^ un recurso muy grande para sub
venir en: algunas: ocasiones á las. urgencias, 
.del'Estado. Dicen que'si; el Gobiérno: to 
mase á so cargo,el manejo., de los: portazgos» 
,y ^empleasé- en.doscaffi'.oos.soldados.que. t r a -
bajasen, con una. corta, gratificación sobre sus. 
p^-gas,;-podría, sostener en. muy. buen estado: 
los,caminos reales, á muebo. menos coste que 
cediendo. e!: manejo y utiÍLdá.des. á, quien na., 
puede emplear otra especie de gentes mm. 
las que viven -enteramente de aquellos sa
larios. Podía de. este modo, según, algo-nos 
suponen , ganar el. Gobierno medio millón 
de libras de renta , sin Imponer nueva-car
ga :' aunque.yo,tengo m-.ocha.s razones para, 
creer - que todo lo que se.saca.: en los...portaz
gos , no liega á esta ponderada puma :-y ca
so quelleg-ase,.. nunca,.ierla-.-suficiente para 
sostener cinco, ó.,seis, caminos - reales"-de lose, 
principales de aquel Re y no. No obstante d i -
cen aquellas que por-este medio,aqn,el; su!>siw. 
diocontriboiria.á las expensas generales de!. 
Estado 5 camo sucede á, ia Üeoía, de Correos.,. 



454. RIQUEZA DE, LAS NACIONES. 
Yo 00 tengo duda en que por este medio 

podría sacarse una renta considerable, pero 
punca seria tan grande como ponderan aque
llos proyectistas: y ademas de esto semejan-
te plan de contribución padece muchasob-
jecciones de grao peso é importancia. 

En primer logar si Jos impuestos que se 
cobran en las casas de portazgos liégafen á 
considerarse una vez como recurso para las 
sirgéncias'generales del Estado , iriap cre
ciendo aquellos á medida que Jo exigiesen 
Jas necesidades; y según la política de la 
Cran- 'Bretaña no tardarían mucho en tomar 
un incremento considerable. La facilidad 
que se proporcionaba para sacar de este mo
do una renta grande , ammaria a! Gobierno 
á acudir cada momento á este nuevo recur-* 
BO. Y aunque sea siempre dudoso , si al 
presente con una buena economía podría 
«¡horrarse en aquel manejo el medio millón, 
no queda duda en que si se doblaban los 
impuestos se sacaría un millón en te ró ; y 
clos también, si se triplicaban aquellos.. Es
ta gran renta podía ademas de esto hacerse 
efectiva sin tener que nombrar un solo d é -
pendiente mas, colector, oí administrador/ 
Pe ro si los derechos de portazgo fuesen cre
ciendo y multiplicándose sucesivamente, de 
este niodoen vez de facilitar el comercio in
terno del pa ís , como al presente lo haeen, 
poqdria a sas progresos un obstáculo inven-



. LIBRO V. CAP. T. 455 
eiMe. E l coste de transportación de efectos 
y mercaderías pesadas • y de bulto de una® 
Provincia a y Lugares á otros se auaieiuaria 
inmed iata mente y en gran macera; por con-
iiguiento priocipiaria á escasear el mercado 
público de roercadesrías semejantes; se desa
nimaría al mismo paso su producción , y se 
aniquila rían, eüteramente los principales ra
saos de la indastria doméstica. 

E'B segundo lugar en impriesto sobre los 
carruages á proporción; de-su\peso,aunque es 
tana eontrihucion exacta monte igtMl y equi
tativa quando se aplica á solos ios reparos del 
camino , es .sumamente desigual' quandjo se-
aplicase- á las: expensas comunes ó - urgen-. 
ciar generales del Bstacío. Quando se iiivier*. 
ten en solo el fm de la- reparación ,. cada car-*: 
xuage viene- á pagar, exactamente á propor-. 
cion del daño que hace-, y que-ocasiona coa-:-, 
su peso :- pero qiiando-sc destinase aquel im-
p.uestó á-otrof-fines, cada carro 0cargaoaeii-. 
t-o pagaría mucho.mas que lo que dañaba, 
porque el impuesto de! portazgo levanta Ios-
precios./ de-das cosas á proporción del peso, 
de ellas , y no.de su valor: y por coesiguien-
t f quien vendría últ imameote á pagarlo, se^ 
ría el consumidor de las mercaderías pesa-
cías y de bidtOr, no el de las. preeiosas y po
co abultadas í que es. decir-, que quantas u r-
gencias de Estado remediase aquella contri-
btiieioa^ ,te-rian, mas. bien i expensas deí; po-
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Ijre que del rico: á costa del que pyede mé* 
nos, y con alivio del que puede mas. 

En tercer I ugar,si alguna vez sucedia que 
uh Gobierno negligente abandonase ó des
cuidase un poco en la reparación de los ca
minos , seria muy difícil reducirle á exe-
cutarlo. De este modo vendí ia á exigirse del 
Pueblo una pesada gavela , sin que consi
guiese el Público la mas leve parte de be
neficio en el ramo para que era por su na
turaleza destinada. En la actualidad en In
glaterra la pobreza de los que tornan sobre 
sí el ramo de los caminos , es un obstáculo 
muy grande para conseguir verlos bien acon
dicionados: pero en el caso cooirario seria 
otro inconveniente la demasiada grandeza 
del poder de quien lo manejaba según las 
circunstancias de su Constitución oacional. 

En Francia los fondos destinados á la re
paración de los caminos reales estaban baxo 
la inmediata dirección del Soberano; y con-
sistiao en parte en cierto niímero de días de 
trabajo , á que en la mayor parte de Euro
pa estaban obligados los jornaleros del cam
po , y lo demás en las rentas generales del 
Estado según la porción que para este fin se 
destinaba. 

Por las antiguas leyes de Francia , como 
también en las mas partes de Europa esta
ba este trabajo de los jornaleros del campo 
baxo la dirección de un Magistrado local que 
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no tenia inmediata dependencia del Conse
jo del Rey. Pero ai presente tanto aquel tra
bajo como qna ¡quiera fondo que el Sobera
no destina á la reparación de los caminos en 

^qualquiera Provincia ó Principado , se su
jetan á la inspección y manejo de un Inten
dente ó de un Magistrado,que es co.mbrado 
y removido por el mismo Consejo , de quien 
recibe inmediat?imente las correspondientes 
ordenes, y que sigue con él una constante 
y privativa correspondencia. Pero se ve que 
en Francia suelen estar en muy buen esta
do los caminos de postas , ó aquellos q ue tie
nen comunicación directa con las principa
les Ciudadrs del Re y no ; y en algunas Pro
vincias en mucho mejor condición que los 
mas caminos de Inglaterra. Pero las que so
lemos llamar rotas de travesía ó menos prin
cipales , se bailan enteramente abandona
das, y en algunas partes del todo intransi
tables , especialmente para carrnages. Por 
algunos parages aun el ir á caballo es peli
groso , y solo las muías suelen pasar con a l 
guna seguridad. Es muy común en los M i 
nistros obstentosos velar mucho sobre que 
se hagan obras de grande esplendor y ni a o-, 
míicencia , como son las de un camino mag
nífico que ha de ser transitado de la principal 
Nobleza del pais , cuyos aplausos resuenan 
en la Corte , y hacen valer en gran manera 
el mérito de los que manejan aquellos p ú -
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tilicos monumentos : "pero unas obras quo 
solo miren á la ut i l idad, y que no recomien
den el mérito del que las emprende por otro 
tí tulo que el del beneficio del Publico, solo 
pueden ser objeto de un Magistrado justo, 
sobrio y benéfico: baxo de este prosperan las 
obras de ut i l idad; baxo del otro las de obs
ten tacion. 
: En la China y en otros varios Gobiernos' 

del Asia se encarga el Soberano de la repa
ración de los caminos reales y de la conser
vación de . los canales navegables. Dícese 
que en las insírucciones que se dan al Go
bernador de cada Provincia se le recomien
dan mucho estos objetos ; y que influye en 
gran manera en el juicio que se forma de su 
conducta la atención que pone en este ramo 
de su comisión. En conseqüenGia de esto 
es mucho lo que se atiende en aquellos paí
ses a esta parte de su:policía , especialmen
te en la China , en donde se asegura que el 
ramo de cárnicos y canales está mucho nías 
ño reciente que en país alguno deja Europa. 
Pero las relaciones que llegan - á nuestro con-, 
t íoeote de aquella parte del mundo vienen 
por lo regular por boca ó. ministerio de a l 
gunos víageros estupidos ó muy dispuestosá. 
contar maravillas grandes •: y acaso aquellas-
obras ho se teodrian por tan portentosas,si-
las hubieran examinado '©jos -mas inteligeo-' 
tes.5 ó las.hubieran contado testigosmas-Ü--
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dedignos. Lo que cuenta Bernier de los 010-
numentos de esta especie en Indostan , no 
]le ga con mucho á Jo que de ellos han pon
derado otros Viageros mas dispuestos que él 
á lo maravilloso. Y puede también suceder 
allí lo que diximos de Francia, en donde 
los caminos y rutas que tienen directa co-
iminicacion con Ja Corte , parecen á todos 
obras obstentosas, y Jas demás se hallan ca
si entera mente abandonadas. Fuera de esto 
en la China,en Indostan y en otros Gobier
nos del Asia casi todas las rentas de sus So
beranos dimanan de Jas obvenciones t e r r i 
toriales ó rentas de Ja tierra, que suben ó 
baxan á proporción del incremento ódee re -
mento que se verifica en el producto de Ja 
tierra misma. Todo el interés del Soberano 
por consiguiente está íntima é inmediata
mente anexo con el cnltivo de los predios, 
con la cantidad y aumento d e s ú s produc
ciones, y con el valor de sus productos. Pa
ra hacer que estos sean los mas y los de mas 
Valor que es dable , es necesario que pro
curen dar toda Ja extensión posible al mer
cado de aquellos efectos , y por coiisiguien-

- te abrir una comunicación Jo mas. libre y: 
cómoda que ser pueda., y lo menos costosa: 
que quepa entre Jas partes todas del país; lo 
qual solo puede conseguirse por medio de 
"Un esmero grande en Jos caminos y en los 
canales navegables. Pero cu Europa lasren-
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tas del Soberano no dimanan prirtcipalmen--
te de un Impwesto territorial ^ íii de lós pro
ductos de nna renta predial ó cultivo de pro
pias tierras; y aunque en todos los Re y nos 
Tastos de esta parte del mundo la mayor por
ción de las rentas de los Soberanos por ú l 
timo análisis hayan de venir á deducirse de 
los productos de la tierra del respectivo 
pais.su dependencia no es tan inmediata, ni 
tan evidente como en los países orientales: 
por consiguiente los Soberanos de Europa no 
pueden tener aquella misma directa aten
c ión á promover por sí propios ó por su i n -

1 mediato Ministerio el aumento tanto en can
tidad como en valor del prodacto de ía tier
ra , rú poner su primera inspección sobre 
extender precisamente el mercado fie aque
llos efectos con aquel inmediato interés en 
abrir caminos , y franquear canales que 
lo faciliten ; aunque indiKlablemente h u 
biere de resultar en beneficio de sus mismas 
rentas por una circulación mediata el 
cuidado indispensable de obras tan útiles y 
aun necesarias,-

A u n aquellas obras públicas que son por 
su naturaleza incapaces'de dar de sí rentas' 
suficientes para su propia conservación,,sino 
que su utilidad y conveniencia cede inme
diatamente , y aun se limita á un lucar ó 
distnro particular, se sostieñen siempre me
jor por una renta local ó provincial baxo la 
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Inspección ó roa nejo dé u a Magistrado del 
país , que por las rentas'generales del Esta
do que están á la deposición inmediata del 
Soberano. Si Jaá calles de una Ciudad se 
compusiesen á expensas de jas rentas gene
rales de un Reyno , no estarían acaso tan 
prontamente reparadas ni servidas por va
rios indispensables inconvenientescomo sue
len hallarse quando sus gastos sebáceo á ex
pensas de sus particulares habitantes. Se 
compondrían á costa de las rentas generales 
del Estado , y por consiguiente contr lbui-
rian todos los habitantes de un Reyno para 
una carga de cuyo beneficio no reportarían 
los contribuyentes parte alguna, ó seria es
ta muy leve, y para muy pocos. 

Los abusos que suelen cometerse en la ad
ministración local de una renta ó fondo par-
ticuíar de una Ciudad ó Territorio , por 
enormes que parezcan y sean en realidad, 
no tienen comparación con los daños que 
ocasionan si se verifican en la administra
ción de las remas de un Imperio grande, y 
ademas de esto se corrigen Jos primeros con 
inucba mayor facilidad. Con efecto en I n 
glaterra aunque la aplicación dé los obre
ros en aquellos seis dias de trabajo anuales 
á que e^án obligados para reparar los ca
minas reales , no se maneja siempre con la 
mas justificada, conducta por los Justicias de 
paz , tampoco Se les obliga áeí lo con u n g é -
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ñero de opresión ni tiranía. Lo contrario 
se dice que sucedía en Francia ; pues Jas 
corteas , que así era llamada esta especie 
de compulsión al trabajo de los caminos á 
que los del campo estaban obligados , ve-
nian á ser unos instrumentos de tiranía con 
que solian algunos Oficialesde justicia ven
garse de los pobres que tenían la desgracia 
de caer en su desagrado. 

D E LAS OBRAS Y ESTAB-IECTMIENTO-S-
• públicos que son necesarios para f a c i l i 

tar ciertos particulares ramos del 
* • Comercio. 

S E C C I Ó N L 

1 objeto de las Obras y Establecimientos 
públicos deque hemos hablado arriba,es fa
cilitar el comercio de la Sociedad en gene
ral ; pero para franquear el de ciertos ramos 
particulares de é l , son necesarios tambieii 
ciertos establecimientos particulares que re
quieren gastos peculiares y extráórdinaríos. 

Algunos ramos particulares del coraercio 
que se gira con Naciones incultas y bá rba 
ras, necesitan de extraordinaria protección. 
Muy poca ó ninguna seguridad darla á los 
efectos de los Comerciantes que trafican etl 
las costas occidentales del Africa una sim
ple Casa-Almacen ó Factoríaí Para defen* 
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derlosde los naturales y de sus bárbaras de
predaciones es necesario que el lugar en 

• que se depositan , esté en cierto modo for-
tíficado. Los desórdenes del Gobierno de 
Indostan han hecho indispensable igual pre-
caüCÍon,aun entre aquellas gentes tratables 
y generosas: y con efecto la defensa de los 
bienes y personas de ios comerciantes i n 
gleses y Franceses contra Ja violencia que 
se les pudiera inferir , fué el pretexto coa 
que fué concedida á ¡as Compañías de ía 
India la erección de los primeros Fuertes 
que poseyéronsen aquel Jas costas y países. 
Entre otras Naciones cnyo vigoroso Gobier
no nos ufre que losextrangeros posean plazas 
fortificadas dentro de sus territorios, se ha
ce necesario mantener en ellas un Embaxa-
dor , Ministro ó Cónsul , que decida confbr-
me á las costumbres del pais propio Jas d i 
ferencias que se originen entre los de su mis» 
ma nación : y que en las disputas de estos 
con los naturales medie con una autoridad 
y con una protección mas poderosa que la 
que podria interponer sin carácter público 
una persona privada. Los intereses del co~ 
mercio han hecho muchas veces necesario 
mantener un Ministro en paises ex t raños , 

- en que acaso no le requeririan los de Ja paz, 
los de la guerra , ni Jos de las particulares 
aJlanzas. El primer motivo que tuvo la 
Gran-Bre taña para enviar un Embaxador 
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ordinario á Constantinopla , foé ej del co
mercio de ia Compañía Turca Los prime
ras Embaxadas á la Rusia íainblen tuviérba * 
su origen en los intereses comercia les. Y la 
constante y continua serie y conexión de es
tos «> que necesariamente' ocasiona el comer-
pío entre los vasallos de los •diferentes Esta-' * 
dos de Europaser ia probablemente la que 
autorizó la costumbre de mantener en Jas 
Naciones circunvecinas Ministros y Emba-
xaclofes ordinarios ^ residentes en ellas aun 
en tiempo dé paz. Esta costumbre descono-
ci.da de los antiguos , no parece tener mas 
remoto origen que á fines del siglo quince, 
6 principios del diez y seis : época en que 
principió en realidad á extenderse el comer
cio por la mayor parte de las Naciones; de 
Europa , y esta á atender á sus verdaderos 
intereses. , ; 

. No. parece pues irregular que los ex
traordinarios gastos que ocasiona la par t i 
cular protección de cierto ramo de comer
cio .,, se costee á expensas :de un moderado 
impuesto sobre el mismo ramo : por exem-
plo , : de cierta qüota que d e b i e r e n pagar los 
comerciantes á ia entrada en este tráfico, ó 
lo que es mas proporcionado, y equitativo4 
de. una particnlar. contribución de tanto por . 
ciento sobre la importación ó CNporra?• ion 
délos géneros que en él se comerciasen..Lá 
protección del comercio en general cootrá 

la 
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la violencia de los piratas , se dice ha
ber sido el primer motivo del estableci
miento de los derechos de aduanas en la 
mayor .parte de Europa. Pues si fué con
forme á razón imponer- nna coatribacion 
sobre el comercio en general para los gas
tos y expensas r i e l a general protecckm, 
igualmente razonable será imponer una ga-
veia particidar á cierto ramo de comercio, 
para sostener ids gastos de la peculiar pro
tección q u é por sus privativos intereses ne
cesita. 

La protección del comercio en general se 
ha reputado siempre por esencial para la de
fensa de la república , y por esta razón co
mo una parte necesaria de las obligaciones 
del Soberano o del Espado: y por tanto siem
pre bao estado á disposiciori de la suprema 
Potestad la colección y raanefo de los dere
chos generales de Aduanas, Y como la pro
tección de cierto ramo particular de comer
cio es parte de aquella protección general, 
también lo es de la obligación de un E.-tado 
ó (le un Soberano ; y si las Naciones hubie
ran obrado siempre cóo conseqüencia , h n -
bieraii dexado igualmente á disposición de 
aquella Potestad los tributos exigidos para 
la protección particular de aquellos ramos. 
Pero tanto en este punto como en otros las 
Naciones han solido no proceder conforme 
a sus principios eu mnchm ocasiones; y en 

T O M O 111. 5 o 
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couseqücncia de esto !a mayor parte de los 
Estados comerciantes de Europa se ha de-
xado persuadir de las solicitudes de algu
nas Compañías particuiares de Comercioy 
sobre que se les confie el desempeño de esta 
obligación del Soberano , juntamente con 
todas las facultades y poderes anexos á aque
lla autoridad. 
• Aunque estas Compañías puedan baber 
sido útiles para el primer establecimiento 
de cierto ramo particular de comercio, ha-¿ 
ciendo á sus expensas una experiencia que 
el Estado no hubiera tenido por convenien
te aventurar, á discurso de tiempo han l le
gado á ser universal mente gravosas ó i n ú 
tiles, y ó han deteriorado el comercio., ó 
3o han cohartado imprudentemente. 

Quando estas Gorapañías no giran con uri 
fondo incorporado, sino que están obliga
das á admitir á qualquiera persona que ten
ga para ello las qüalidades necesarias , pa
gando cierta qüota ó cantidad á su admi
sión , y conviniéndose á sujetarse á las reglas 
de la Compañía^coftierciañdo cada uno coa 
su propio caudal separadamente y á su ries
go propio , se llaman Compañías de Regla
mento. Quándo giran con un fondo ó cau
dal c o m ú n , partiéndose propórciónaimente 
pérdidas , riesgos y ganancias según la par
te que cada individuo pone en la caxa , se 
t i tulan Compañías de Fondo. Todas' ellas 
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Ibíen sean de Fondo , bien de Reglamento 
unas veces gozan, y otras no, de privilegios 
exclusivos.' 

Las Compañías de Reglamento se áseme-, 
jan ea todo á las Corporaciones ó G reímos* 
de oficios y tráficos^tan comunes eo casi ro
das Jas Ciudades de Europa, y tienen una 
especie de monopolio muy semejante a! de 
éstos Cuerpos gremiales. Así como ninguii 
habitante de aquellos pueblos puede exer-
cer oficio ni tráfico sin obtener primero el 
permiso y franquicia de su Gremio, así eii 
ios mas casos ningún vasallo puede l íci ta
mente girar ramo alguno de aquel comer
cio extrínseco , en que hay establecida Com
pañía de Reglamento sin hacerse an tes miem
bro dedicha Compañía. E l monopolio es mas 
ó menos riguroso según lo mas ó menos arduo 
de los términos de la admisión de sus ind i 
viduos, y según que los Directores de aque
llas Compañías tienen mayor ó menor auto
ridad ó prepotencia para apropiarse la ma
yor parte de su tráfico, ó franquearla á sus 
amigos ó conexionados. En las mas de las 
Compañías de Regla mentó han llegado á ser 
idénticos que en los demás Gremios los pri
vilegios del aprendizage : los quales habil i
tan á qualquiera que haya servido en ellas 
cierto número de años para hacerse miem-
lu'os suyos sin pagaf entrada alguna ? ó pa-
gando una qtiot¿t mucho ülénór que la q;ü# 
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se exige de los demás que quieren incorpo
rarse. En todas estas Compañías prevalece 
el espíritu gremial , como las leyes no lo 
contengan expresamente. Siempre que se 
las ha dexado obrar según su genio , han 
procurado sujetar su giro á las mas gravo
sas condiciones por limitar quanto las ha 
sido posible Ja competencia al menor n ú -
ínero de rivales. Y quando las Leyes no se 
lo han permitido * con el tiempo han llega
do á quedar inútiles y de ninguna conside
ración. 

Las Compañía© que de esta especie hay 
en la Gran-Bre taña para el comercio ex
trínseco son ; Ja antigua de Áventurerosf 
llamada aberra comunmente Compañía de 
fíambnrgo, la Compañía de Rusia, la Orien
tal, lar Turca y la Africana. 

Los términos de admisión en la Gorapa-
fiía de Hamburgo se dice que están al pre
sente muy fáciles y francos ; y sus K r e c t o -
res óno t ieneñ potestad""para sujetar su co
mercio á reglamentos , ni gravosa» restric
ciones , ó á Jo menos hace mucho tiempo 
que no exereen su potestad . No ha sido siem
pre así. A mediados de! ú l t imo siglo se pa
gaba de Entrada 'cincuentá libras , y en a l 
gún tiempo .se pagaron ciento, y su conduc
ta se-dice"haber sido sumamente opresiva,' 
En H año'de 1643 , 1645 , y J 661 los Pa
ñeros y Comerciantes libres del occidente 
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de Inglaterra se que]aron de ellos al Par-» 
lamento, como de unos qionopolistas que 
se alzaban exclusivamente^on todo el tráfi^-
co 9 y opnmian las uiantifactpras del pa ís : 
y aunque estas que|as no prodoxérou Acta 
formal del Parlamento Ingles, les iniimidá-* 
ron, de suerte que reformáron algún tanto» 
su conducta . á lo ménos desde entonces no 
ha yuelto á oírse queja alguna coutra ellos. 
Por las Gonstiíuciones 10, y n . de Guil lé is 
mo I I I . cap. 6. fué reducida la qiáota de 
admisión en la Compañía <3e Busia á cinco 
libras solamente : y, por la a5. de Garlos I I . 
cap. 7. la de la incorporación en la Orien
tal á quarentíi shelines ., Mal mismo tiempoi 
que fuéroo exceptuados de aquellos p r i v i ^ 
legios exeinsivos los países de Suecia, Dina
marca y Noruega,situados á la part©septen
trional del Bál tico : á cuyas Actas Parlamen
tarias acaso dio motivo la conducta i r regu
lar de aquellas Compañ ía s / Antes de esto 
ha bia ya represen tado Sir Josef Olí i Id á es
tas y la de Hamburgo como.extremamente 
opresÍ Yas,y atribuido á su mal manejo el de 
plorable estado del comercio qué eri aque-
líos tiempos se giraba con los países com
prendidos en sus respectivas Cartas de p r i 
vilegies. Pero aunque en nuestros dias es
tas Compañías comerciantes no sean en tan
to grado opresivas como antes, son á lo mc-
íios enteramente inút i les : y el ser solamen-

•* 
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fe inútiles es sin duda el mayor elogio qné 
puede dispensarse á todas las Compañías de 
Reglamentó. Las tres de que hemos habla
do , son acreedoras á este elogio. 

La qüota de entrada ó admisión en la 
Compañía de Turqu ía fué antiguamente la 
de Yeinte y cim-o libras por cada persona 
que se recibiese hasta de edad de veinte y 
seis años ; y de cincuenta los que excediesen 
de aquella edad. No podian admitirse en 
ella mas q tp Comerciantes tenidos por ta
jes: cuya restricción excluia á los tenderos 
y á los que uegociabao por menor. Por Or
denanza particular de ella no pedían ex
traerse manufacturas Británicas para T u r 
quía sino en baxeles propios de la Compa
ñía ; y corno estos salian siempre de solo ei 
Puerto de Londres , ceñía esta restricción 
todo aquel comercio al flete mas costoso y 
á aquellos tratantes solamenteque vivianen 
Londres ó en sus inmediac'ones. Por otra 
Ordenanza no podía ser admitido en el n ú 
mero de sos miembros persona alguna que 
viviendo dentro del término de veinte m i 
llas de Londres, no fuese Ciudadano l ibre 
de aquella Capital; con lo que se restrin
gía su admisión á aquellos calificados h a b i 
tantes de la Corte Británica. Como eí tiem
po tanto de hacer el car.carneo?o como de ba-
eerse á la vela los baxeles de la Compañía, 
ííepeodia del arbitrio de sus Directores, po-
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filan con mucha facilidad cargar los navios 
de sus efectos propios y de los de sus ami
gos con exclusión de los de aqueilosjá quie
nes podian siempre decir que habian llega
do tarde. En este estado pues semejante 
Compañía venia á ser por todos respectos 
un claro y opresivo monopolio. Estos abu
sos dieron motivó á que Jorge I I . por la Ac
ta 26. cap. J 8. reduxese la qüota de admi
sión á veinte libras para todo género de per
sonas sin distinción de edades,ni restricción, 
de solos Comerciantes 5 ni Ciudadanos libres 
de Londres; y de que concediese á todos 
ellos la libertad de que seextraxesen de to
dos los Puertos de la Gran-Bre taña y para 
qualquiera de Turquía ,quán tos efectos na-
cionalesnoestuviesen ceraprendides en otras 
prohibiciones de extracción: y asimismo in-
troduxesenqualesquiera efectos Turcos, cu
ya- kuroduccioii no estuviese vedada , pa
gando tanto lo* derechos generales de Ádna-
iia8,como los impuestos particularescargados 
para las expensas necesaria.ide la Compañía; 
sometiendo todo esto á la legitima autoridad 
del Embaxador y Cónsules Británicos ea 
Turqu í a , y.'.no .á-las.Ordenanzas pátitimh**. 
res de la Compañía, dolosamente fraguadas. 
Paira precaver qualquiera opresión que es
tas Ordenanzas pudieseo maquinar, m man
dó por la misma Acta , que siempre que «ie-
^ aiiembros de ella se considerasen agrá* 
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viado» por algún Reglamento qjae bic.Iese 
después de aquella publicación pudiesen 
apelar al Tribunaj llamado Cámara del Co
mercio y de las Colonias (en cuya autor i 
dad se ha subrogado una Gomisiou de l áon -
sejo privado], con.tal que fuese presentada 
la apelación dentrode los doce meses orime.-
ros. desde.la forxnaeion .dej | leglamentó ú 
Ordenanza : y si alguna junta de siete miem
bros ge consideraba agraviada por Regla-
rnenío hecho antesde la publicación de esta 
Ac^apudiese -también presentar iguaj.ape-: 
íacíon , siendo ejecutado asi dentro de Jos 
doce meses primeros siguientes á laj-proba-
cionde este Decreto. La expe-riencia j:le un 
año no es siempre suficiente para ..conocer 
Ja tendencia perniciosa, de _ una;. Ordenanza.. 
particular, y si; pasado,,, este, térmiup no 
reclamabas no había Tii|>u.na.l capaz de.re
cuperar el daño. Fuera de esto , no tanto 
es e! objeto'de j a mavor. parte„sde las Orde
nanzas de estas Compañías, de íleglamentó,. 
así como de todo Oremio ó Corporación, 
oprimir á los qué son ya mierabros de ellas, 
como desanimar á que otros lo sean ; loqual 
puede conseguirse no solo por medio de Jo 
costoso de su admisión . sino dé otros, in f i 
nitos modos, La mira constante dé tales Com
pañías es levantar la qüota de las ganancias to« 
do quanto pueden , y tener el mercado muy 
íiial provisto aienipre s tanto de los géíierof 



LIBRO V, CAP. I . 473 
que introducen de afuera ^ como de los que 
extraen para otras partes; Jo qual solo pue
de conseguirse restringiendo la competen
cia", ó desanimando á los nuevos aventure
ros pará que entren en la misma negocia
ción. Una entrada de veinte libras , aunque 
acaso no sea bastante para desanimar á un 
hombre para entrar en el comercio de Tu r 
q u í a , paede ser muy suficiente, para hacer-» 
lo con un tratante especulativo , que solo 
intente aventurar un empleo ala suerte. En 
todos los tráficos los negociantes propiamen
te establecidos como tales, aunque no estén 
incorporados, se ligan naturalmente para a l 
zar la qüota de sus ganancias; las quajes 
nunca están mas á pique de baxar de su pro
pio nivel , como quando ocurre una acci
dental competencia de un aventurero espe
culativo., El comercio de Turqu ía , aun
que quedó algo franco con esta Acta del 
Pár lamento , aun se considera por mucho» 
como muy distante de estar libre enteramen-» 
te. La Compañía Turca contribuye al man
tenimiento de un Embaxador y de dos ó tres 
Cónsules, que como los demás Ministros de-
berian ser mantenidos por el Estado : y las 
diferentes contribuciones que exige esta 
Compañía para esta y para otras operacio
nes monopólicas y propias de su corpora
ción, podrían rendir rentas mas que suficien
tes-para que-el Estado mantuviese aquellos 
y otros Ministros., 
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Nota Sir Cbild , que aunque estas Com

pañías de Reglamento por lo regular han 
sostenido Ministros públicos, jamas han te
nido á sus expensas Fuertes m Guarnieiones 
en los países en que giran su comercio; su
cediendo freqüememente lo contrario con 
Jas Compañías de fondo incorporado. Y en 
realidad las primeras no parecen tan apro-
pósito para estos fines, como las secundas. 
En primer lugar los Directores de una Corn-
páñía de simple Reglamento no tienen inte
rés particular en la prosperidad del comer
cio general de ella, á cuyo intento se d i r i 
gen aquellas Guarniciones y Fuertes: y mu-
ebas veces la decadencia del comercio gene
ral suele cont r ibu i rá la prosperidad del pri
vado de ellos: como que disrainuyéndose el 
número de tratantes se habilitan los que 
quedan para comprar mas barato, y vender 
mas caro. Los Directores de una Compañía, 
de Fondo por el contrario , como que no 
participan de mas ganancias que las que les 
tocan de las que hace el fondo de la Com
pañía en general, el qual está encargado á 
su manejo , no tienen por si privadamente 
comercio particular, cuyo interés pueda se
pararse del de la Compañía en general. Su 
particular interés está necesariamente liga
do y dependiente de la prosperidad del ge
neral comercio de la Compañía que dirigen, 
y así ban de interesarse en la conservación 
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de Foertes y Guarniciones que la sirven de 
protección y defensa. Por consiguiente eé 
mas propio de estas Compañías tener con
tinua mente aquella cuidadosa atención que 
requiere su conservación. En segundo l u 
gar los Directores de una Compañía de Fon
do tienen á su mando y disposición un Ca
pital quantioso, que es el fondo junto de la 
misma Gompamá, del qual pueden emplear 
legítimamente cierta «parte en la erección,re
paración y conservación de aquellas Guar
niciones y Fuerte?. Pero los Directores de 
una Compañía de Reglamento, como no tie
nen á su disposición un capital común de 
aquella especie, solo podrán manejar aquel 
fondo que resulte de los derechos de admisión 
y de otros impuestos para gastos comunes de 
la Compañía: y así aiíoqne tuvieran el mis
mo ínteres en atender a la sustentación de 
Fortalezas y Guarnieiones, muy pocas ve-
ees tendrían proporción, ni se hallarian coa 
caudales para hacer aquella atención efecti
va. Loque 110 parece tan repugnante al ca
rácter de estas Compañías es el mantener 
sus respectivos Ministros ^ porque esta ope
ración no necesita dé una atención tan es
merada. 

' En tiempos muy posteriores i Sir Cfiild, 
y >n eí a ño de i 750 se estableció una Com-
papia de. Regla merino., qué es Ja de los Cp* 
merciautes- de Africa , que se- encargó ex-
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presaraerite priraero de mantener las GnatS 
RÍcioties y Fuertes Británicos que se hallan 
cutre Cabo Blanco y Cabo de Buena Espe
ranza , y después con solo los que hay en
tre e l de B uena Esperanza y Cabo Boxo. La 
Acta del establecimiento de esta Compañía 
( que es la 28. de Jorge I I . cap. 3 i . } pa
rece haberse propuesto dos objetos diferen
tes : el primero contener expresamente el 
espíritu opresivo y monopolista que es tan 
eomun en los Directores de las Compañías 
ele Reglamento ; y el segundo, forzarles en 
lo posible á poner su atención , que no les 
es tan natnral , en sostener y conservar 
Guarniciones y Fuertes. 

Para el primer intento fué limitada la 
qüota de admisión en ella áquaren ta sheli-
nes. Se le prohibió comerciarcon fondo j u n 
to ó incorporado : tomar dinero prestado 
baxo sello ó firma común ; y establecer res
tricciones sobre un tráfico que habia de ser, 
franco en todos losPuertos , Ciudades y Per-
.senas que fuesen vasallos dé la Gran-Breta
ña , y pagasen los derechos de su admisión 
respectiva. Su gobierno económico se puso 
á cargo de una Comisión de nueve personas 
eme se juntan en Londres, pero que se e l i 
gen por todos los Ciudadanos comerciantes 
y libres ele las Ciudades de Londres , Bris-
toj. y Liverpool ; tres de cada una de ellas, 
y í|ue no pueden continuar en su oficio mas 
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de tres años seguiclos. Qualqniera individuo 
de esta Comisión podía ser removido por el 
Tribunal de la Cámara de Comercio y de 
las Colonias ^ y ahora por la Comisión del 
Consejo , después de ser oida su defensa, y 
ño antes. La Comisión dé la Compañía no 
podia n i puede extraer Negros del AfrÍGa5 
ni introducir género alguno Africano en los 
Dominios de la Gran-Bre taña . Pero como 
está encargada de mantener las Fortalezas 
y Guarniciones > puede para aquel solo i n 
tento extraer efectos de la Gran-Bre taña 
para Africa. Fuera del dinero que recibe de 
toda la Compañía , se le está concedida una 
suma que no excede dé ochocientas libras 
para eí pago de salarios de sus Oficiales y 
Agentes en Londres , Bristoí y Liverpools 
dé las rentas de la Casa de su oficina en L o n -
dres , y de todos los demás gastos de mane
jo , cómisíon y agencia eii Inglaterra. Aque
l lo que resta de esta suma después de satis
fechas todas sus expensas , Jo pueden repar
t i r entre los de la Comisión del modo que 
Ies parezca en recompensa de las incomodi
dades qoe se toman; ¿Qu ién no había de pro
meterse que esta GonstitiuMOn contendria 
efectivamente el espíritu de monopolio , y 
que habría de haber coosegiiido compieta* 
raent'e su primera intención? No óBstáhté nó 
lia sido así , Según párrt-é. Aunque por la 
Constitución 4» de JorgelII.cap. ¿ó. se pfí-
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siéron en poder de esta Gompaííia de Co* 
ínerclantes del Africa el Fuerte de Senegal 
y todas sus dependencias , al año sigaientc 
por la 5. de Jorge IIT. cap. 44- no Sü'0 Se-
negal y sus dependencias, sino todas las Cos
tas desde el Puerto de Salé en la Berbería 
meridional hasta Cabo Eoxo fueron eximi-
das de su jurisdicción, é incorporadas en la 
Corona v y Slí comercio declarado libre y 
franco para todos los vasallos de la Gran-
Bretaña. La Compañía se hizo sospechosa 
«abre que restriagiá el tráfico , y que iba 
estableciendo cierta especie de un ilegal y 
impropio monopolio. No es fácil de conce
bir cómo baxo de tan bien ar reblad as Cons-
•• . . P • • 
tituciones pudieron hacerlo así. No obstan
te yo he observado en los debates impresos 
de la Cámara de los Comunes , ( que no 
siempre son los testimonios mas auténticos 
de la verdad j que á los individuos de aque
lla Compañía se les acusaba de estos exce
sos. Y sin duda no es muy improbable que 
siendo los nueve individuos de la Comisión 
unos Comerciantes, y dependiendo de ellos 
todos los Gobernadores v Factores de los d i -
ferentes Fuertes y jFaGtorías de la Compa
ñía i estos últimos condescendiendo con los 
primeros se encargasen de vanas comisiones 
particulares , y que en ellas se introdüxese 
.Un monopolio real y verdadero. 

Para el segundo fin de sus proyectos, que 
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era la erección y conservación de Fuertes y 
Guarniciones , se les habia consignado por 
el Parlamento una suma anual , que ascen-
der iaá unas 13,ooo. libras esterlinas. Es res
ponsable por la aplicación y uso de esta su
ma al Barón curú ta r del Ecbiquier , cuya 
cuenta presenta este después al Parlamento. 
Pero este Cuerpo que tan poca atención 
pone en la inversión de millones de libras, 
no era de esperar pusiese mucha en la de 
trece mil solamente : y el Barón cursitor áe i 
Ecbiquier por su misma profesión y pr inc i 
pios de educación no es lo mas regular es
tar muy versado en asuntó de gastos de 
Guarniciones ni Fortalezas. Los Capitanes 
de la Armada Real , i i otros Oficiales comi
sionados por el Almirantazgo pudieran ha
cer un registro del estado y condición de las 
Fortalezas y Guarniciones , y dar cuenta de 
sus observaciones al Tribunal competente. 
Pero el que se asignó á la Compañía ,que era 
el del Comercio y de las Colonias , no pare
ce que tenia jurisdicción directa sobre la 
Comisión de los nueve Comerciantes 3 ni au
toridad para castigar á los que podía sindi
car sobre su conducta : y ademas de esto los 
Capitpnes de la Armada no están obligados a 
saber mucho de Fortificación. La reraocioja 
de un oficio trienal solamente , y cuyos le
gítimos emolumentos aun durante este tér-
nuíio son tandecoí tacongideraeión , parece 
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ser el mayor castigo á que es responsable y 
está expuestoqualquiera miembro déla Co
misión por una falta que no sea una direc
ta mala versación , estafa ó soborno , tanto 
del dihero público , como del particular de 
la Compañía ; y el miedo de un castigo tan 
leve nunca puede ser un motivo ni és t ímu-
lo poderoso para forzarles á una escrupulo
sa atención á unas negociaciones que no jes 
rinden otro ínteres. Ha sido acusada la Co
misión de haber conducido desde Inglater
ra ladrillo y piedra para reparar el castillo 
de la costa del Cabo en la Guinea , á cuyo 
fin el Parlamento le habia concedido en va
rias' ocasiones sumas,y subsidios extraordi
narios. Estos materiales enviados á tanta dis-, 
tancia y coste , se, dice haber sido también 
de tan mala calidad , que fué necesario re
edificar desde el pie quanto se habia repa
rado con ellos. Las Fortalezas y Guarnicio
nes que se hallan al norte de Cabo Koxo no 
solo'se sostienen á expeiisas del Estado, sino, 
qiíe están inmediatamente baxo la inspec
ción'del Soberano : y yo no encuentro ra
zón para que no lo estén también los que se 
hallan al sur del mismo Cabo , siendo asi 
que se sostienen asimismo en la mayor par
te á expensas del Gobierno y del Estado. La 
protección del cotoerció del Mediterráneo 
fué el motivo original ó' eí pretexto'de las 
Guarniciones de Gibraítcsry Meñcrca í j r i 
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establecimiento y gobierno de aquellas Guar
niciones siempre han estado , y con mucha 
propiedad al cargo y cuidado , no de la 
Compañía de Turqu ía » sino del mismo So
berano. En la extensión de sus Dominios 
consiste parte de la gran dignidad de aque
lla Potestad ; y por lo mismo no es de creer 
que falte á la atención que necesita la defen
sa de aquella dominación. En efecto jamas 
se ha visto abandono alguno de las Guarni 
ciones de Cibraltar n i de Menorca. Aunque 
esta úl t ima ha sido tres veces expugnada, y 
acaso al presente la perdió para siempre la 
Gran-Bre taña , jamás se ha podido atribuir 
este suceso á negligencia del Soberano que la 
defendía. No obstante estoy mu y iéjos de pen
sar quequalquiera de estas Plazas fuese jamas 
necesaria para el intento que sirvió de pre
texto para desmembrarlas del Dominio Es
pañol. Este desmembramiento acaso sirvió-
solo para enagenar de la Gran-Bre taña un 
aliado natural corno era el Rey de España, 
y para estrechar mucho mas la unión de la 
Casa de Borbon con una perpetua alianza , á 
que acaso en lo político no hubiera bastado 
el vínculo fuerte de la sangre , como se ha 
"Vbto en algunas ocasiones. 

TOMO I I L 
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SECCIÓN 11. 

as Compañías de Fondo 9 bien sean esta
blecidas por Reales privilegios, bien por Ac
ta del Parlamento , se diferencian en m u 
chas cosas no solo de las de Reglamento , sino 
de ¡as aparcerías ó compañías particulares. 

En primer lugar en estas aparcerías n i n 
guno de los compañeros puede traspasaran 
parte á otra persona-que nó lo sea sin con
sentimiento de toda la Compañía , n i por 
consiguiente introducirse en ella nuevo 
miembro. No obstante cada aparcero puede 
en qnalqnier tiempo separarse de la Compa
ñía , dando aviso de ello , y pedir á los de
más que le paguen su parte del fondo co-
muo. En una Compañía de Fondo por el 
contrario ningún miembro puede pedir se le 
pague su parte , sacándola del Fondo: y 
qualqniera puede sin consentimiento de los 
deraas transferir la suya á otra persona , y 
por tanto introducir este nuevo miembro en 
la Compañía. El valor de la parte qne qual-
quiera puede tener en el fondo de esta es
pecie, se mensura siempre por el precio que 
hab rá de tener en el mercado: y este puede 
ser mas ó menos alto , y por consiguiente 
mas ó menos en el todo que lo que tiene de 
crédito á su favor este propietario en el fon
do mismo. 
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En segundo logar en una compañía par

ticular cada compañero está obligado con, 
todos sus haberesá la satisfacción de las deu
das contraidas por ella: pero en una de fon
do común soloestá obligado cada uno por la 
parte que cu la compañía tiene. 

El giro de una Compañía de Fondo se ma
neja siempre por una Junta de Dirección: y 
aunque esta por lo regular está responsable 
de sus cuentasá la Junta general de los pro
pietarios ó accionistas , la mayor parte de 
estos rara vez solicita introducirse en los ne
gocios de la Compañía i J quándo no pre
valece algún espíritu de partidoentre ellos, 
en nada ménos piensan que en tomarse es
tas incomodidades, sino que reciben debueii 
grado el dividendo anual que los Directo
res tienen á bien repartirles. Esta total se
gur idad^ este eximirse enteramente del c u i 
dado del manejo y del continuo riesgo ani
ma á muchosá aventuraren Gorapañias pú 
blicas de Fondo caudales que no pensarian 
en arriesgar en particulares aparcerías : y 
por tanto por lo común semejantes Compa
ñías atraen mucho mayores fondos que los 
que puede jamas juntar ó preciarse de que 
ba juntado ninguna Compañía pártíctílái% 
JEI Fondo de giro de la Compañía del Sur 
llegó en algún tiempo á mas de treinta y 
tres millones y ochocientíis rail libras éstéf** 
linas. E l capital cíél Banco de í í iglátéría íie-» 
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gaba á diez millones setecientas y ochenta 
m i l libras. Pero como los Directores de se
meja rites Compañías no manejan mas que el 
fondo ageno sin tener parte inmediata en sus 
intereses , no es regular prometerse el que 
pongan en su negociación la vigilancia que 
qualquiera miembro de üna Compañía que 
"vela sobre su caudal propio. A semejanza 
de los mayordomos de los Ricos-hombres el 
poner su atención eü Cosas minutas lo t ie-
üen por indecoroso á su señor , .y con faci
lidad se dispensan de poner mucho cuidado. 
No puede menos de prevalecer por estola 
negligencia y la profusión en el manejo de 
los negocios de tales Compañías : y esta es 
una de las razoñes porque estasquando han 
girado comercio eXtrangero , no han podido 
hacer la mayor competencia á las Gompa-
fiías particulares y separados comerciantes 
é aventureros. Por lo común no han podido 
subsistir sin el auxilio de algún privilegio 
exclusivo : y aun con él han solido DO po
der sostenerse largo tiempo. Sin privilegio 
han manejado por lo regular muy mal sú 
giro ; y con lo exclusivo lo han manejado 
mal , y lo han ceñido al monopolio. 

La Real Compañía Africana , que fué la 
de los antecesores á la actual Compañía de 
Africa, ten ia un privilegio excI usivo cooce-
dido por .Real Cédula ; pero como, esta no 
habia sido coníumada por el Parlamento, 
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fué franqueado su tráfico á todos los vasallos 
de S. M . Británica después de la revoluciori 
de Inglaterra , en conseqü.encia de una de
claración sóbrelos derechosde aquel la Asam
blea, La Compañía de la bahía de Hudsonen 
quanto á sus legítimos derechos estaba en la 
misma skuac loñque la Real Compañía A f r i 
cana : porque su Carta de privilegios exclu
sivos no estaba confirmada por ei Parlamen
to. La del Mar del Sur todo el tiempo que 
fué Compañía comerciaote, tuvo su p r i v i 
legio exclusivo confirmado por las Cámaras; 
como lo tienen al presente las unidas de los 
Mercaderes que comercian ea las Indias 
orientales, 

Muy presto conoció la Real Compañía 
Africana que no podía sostener la competen
cia contra los aventureros part ic»lares , á 
quienes sin embargo de la declaración dé los 
términos de sus legítiinos derechos no cesó 
aquella de llamarles intrusos , y de perse
guirles como á tales : y en el año de 1698» 
quedáron sujetos los aventureros particula
res al impuesto de un diez por ciento en ca
si todos los ra?nos del comercio que giraban, 
aplicados á la Compañía para gastos deFuer-
tes y Guarniciones. Pero sin embargo de tan 
pesada gavela no pudo la Compañía soste
ner contra ellos la competencia. El fondo y 
el crédito de ella fué decayendo gradualmen-
te : y en el año de 1713. llegó á ser tan ex-» 



4 ^ RIQUEZA DE LAS NACIONES. 
Lorbitante sn adeudo, que fué necesaria una 
Acta particular del Parlamento tanto para 
la segundad de los accionistas, como de to
dos los demás acreedores. Fué determinado 
que lo que dos terceras partes de estos acre
edores en número y valor de crédito resol
viesen, obligase á todos los demás , tanto en 
orden, al plazo que se babia de concederá la 
Compañía para el pago de sus débitos , como 
en quanto á los pactosque con ella tuviesen 
ábienestablecer sobre la calidad y pagamen
to de los débitos mismos. En el año de 1730. 
llegáron sus cosas á tal desorden que sevié-
ron incapaces absolutamente de mantener 
Guarniciones ni Fortalezas , que fué el ú n i 
co pretexto de su establecimiento primitivo: 
j para sostenerlos desde dicho año basta su 
total ext-wcion tuvo el Parlamento que con
ceder una suma de diez mi] libras anuales. 
E n e l a ñ o d e 1^2, viendo lo que habían per
dido en el comercio de los Negros para las 
Indias occidentales resol vieron por último 
dexarlo : vender á coste y costas á los co
merciantes particulares para América los Ne
gros que tenían comprados; y emplear á sus 
Factores en un comercio tierra adentro del 
Africa de dientes de elefante , drogas, t i n 
turas , &G. Pero en un tráfico tan limitado 
como este no pudo la Gompañía ser mucho 
mas feliz que había sido en el más aventu-
J?adú y extensivo.- Sus negociaciones couti-
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nuaron declinando por momentos , hasta que 
habiendo hecho por último ana formal qnie-
fera , fué disuelta por una Acta del Parla
mento , y sus Fuertes y Guarniciones encar
gados á la actual Compañía de Beglamento 
de los que comercian en el Africa. Antes de 
la erección de la Real Compañía Africana 
había ya habido establecidas gucesivamente 
otras tres de la misma especie para el comer
cio Africano , y todas hablan tenido el mis
mo suceso , y casi el mismo fin : sin embar
go de que habían obtenido Cédulas , que 
aunque no confirmadas por el Parlamento9 
en aquel tiempo sin esta circunstancia se te
nían por bastantes para autorizar el exclu
sivo privilegio. 

La Compañía de la bahía de Iludson an
tes de los infortunios de la úl t ima G uerra ha-
hia sido mucho mas afortunada que la del 
África. Las necesarias expensas de ella son 
mucho menores. Todo el número de los i n 
dividuos que mantiene en tus diferentes Es-
tableciofiientos, que ella honra con el nom
bre de fortalezas , se dice que no exceded© 
ciento y veinte personas ; y este corto nú- , 
mero es suficiente para tener preparado de 
antemano el cargamento de pieles y otroár 
efectos para llenar sus embarcaciones j , las 
quales por razón de los hielos rara vez pue
den estar en aquellos mares arriba á& ocho 
senianas. E$ta ventaja de tener pre|3^radQ e l 
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carsaraento no podía en muchosaños haber
se conseguido por los aventureros pár t icu la -
res, y sin ella no parece probable se pued% 
sostener el comercio con Hudson, El mode
rado Capital de esta Compañía , que se dice 
no exceder de ciento y diez rail libras, puen 
de sin embargo de su cortedad ser bastante 
para abrazar todo o casi todo el comercio y 
sobrante producto de aquel pais miserable 
aunque extenso , que se comprende en la 
concesión de susPriviiegios. Por consiguien
te ningún Comerciante particular ha quería 
do jamas emprender con ella la competen
cia : y por tanto ba gozado esta Compañía 
de un tráfico exclusivo en el hecho, aun 
quando no le hubiera sido concedido por la 
ley. Ademas de esto el caudal de la Compa
ñía está dividido entre imiy pocos .miem
bros ; y un fondo de esta especie s? aproxí- , 
raa mucbo á la condición de una apareen^ 
particular , en que todos pueden tener un 
mismo grado de vigilancia y atención á.su» 
intereses. No es maravilla pues que eq con-
sequencia de estas ventajas haya podidx> la. 
Compañía de la bahía de Hudson antes de 
la úl t ima Guerra , girar un tráfico con tan 
prospero suceso. Pero tampoco es probable 
quesus ganancias hayan llegado á ío quenos 
quiso hacer creer Mr . Dobbs, Andersofí que 
fué un Escritor mas circunspecto y juicioso, 
autor de Ja Pescripcipa, lúatórica y cronoló-* 
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gica del Comercio, observa con mucha exac
t i tud , que examinadas las cuentas que e l 
mismo Dobbs formó de varios años consecu
tivos , y pasando por alto algunas partidas 
concedidas por razón de expeqsas y riesgos 
extraordinarios , no parece que sus ut i l ida
des sean dignas de envidiarse , ó que exce
dan mucho si es que exceden algo , de las 
ganancias ordinarias de qualquiera comer
cio regular, 

La Compañía del Sur nunca ha tenido 
Fuertes ni Guarniciones que mantener, y 
por consiguiente estaba enteramente escuta 
de un gasto de gran consideración , á que es
tán sujetas otras Compañías de Fondo \ pe
ro tenia un inmenso capital dividido en in-: 
numerables accionistas : por consiguiente 
era muy natural que en el manejo d e s ú s 
negociaciones se verificase mucha extrava
gancia , negligencia y profusión. Sus extra
vagantes proyectos son muy bien sabidos, y 
seria ageno de nuestro asunto una explica
ción circunstanciada de ellos : y los mera
mente mercantiles no fueron mejor mane
jados. La primera especulación que empren
dieron fué surtir de Negros las Indias occi
dentales Españolas , de cuyo tráfico tuvo 
el privilegio exclusivo mediante aquel céle
bre contrato que en las capitulaciones de 
Utrechfc se llama Asiento, Pero como no po
día esperarse que esta negociación fuese de 
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ía mayor utilidad , pues ]osPortugueses y 
Franceses que ia habían tenido antes, se ha
blan arruinado con ella , se le concedió en 
recompensa la facultad de enviar anualmen
te un Navio de cierto buque y cargamento, 
para comerciar directapieote en las Indias 
Españolas, De los diez viages que le era a 
permitidos hacer á este Navio , el que hizo 
en el año de ITBI. á la Real Carolina iesa-
íió sumamente ventajoso ; pero en todos los 
restantes salió perdiendo. Sus factores y agen
tes atribuyeron este mal suceso á las extor
siones que les causaba el Gobierno Español ; 
pero yo pienso que mas fué efecto de la pro
fusión , y aun de las estafas de los mismos 
agentes y factores : de los qnales algunos 
según se dice , adquirieron considerables 
caudales en solo un año. En el año de 1734. 
pidió al Rey esta Compañía que se la con
cediese usar á su arbitrio del comercio y to-
ñelage de este Navio anual por causa de la 
poca utilidad que sacaba , y la libertad de. 
aceptare! equivalente que ella pudiese con
seguir del Rey de España. 
' En el año de 1724.. había emprendido 
.esta Compañía la pesca de la ballena. Escíer-
to que en este ramo no tenia el privilegio 
exclusivo ; pero todo el tiempo que trafico 
en él , ningún otro vasallo,de la Gran-Bre
taña qui¿o introducirse á competirla. De 
ocho viages que hizo á Gioenlaadia ? en ei 
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pri mero ganó , y perdió en todos los demás. 
Después del Octavó y último, en que vendió 
los buques , los arreos y todos sns acopios, 
hallaron que toda la pérdida en este ramo, 
incJuso el capital y los intereses , ascendía 
á mas de doscientas y treinta y siete mil l i 
bras esterlinas. 

En el ano de 1722. pidió esta misma Com
pañía al Parlamento la facultad de d i t i d i r 
su inmenso capital de mas de treinta y tres 
millones y ochocientas miTlibras , cuyo to
tal había sido prestado al Gobierno, en dos 
partes iguales : la una ó mas de diez y seis 
millones y novecientas mil libras, para que 
quedase en el mismo pie que los demás cen
sos del Gobierno , y no sujeta ni responsa
ble á las deudas contraidas y pérdidas en 
que incurriesen los Directores de la Com
pañía en la prosecución de sus proyectos 
rnercanriles : y la otra parte para que per
maneciese como ántes en calidad de un fon
do mercar t i l ? responsable á pérdidasy d é 
bitos. La petición era muy conforme á ra
zón para que pudiese ser negada. Sn el año 
de 1733. volvió á pedir al Parlamento, que 
las tres quartas partes de su fondo mercan
t i l se rednxesen á fondocensuario, y solo una 
de quatro quedase en el primero , ó'fuese 
responsable á los azares del mal manejo de 
sus D"'rectores. Pero en este tiempo había 
baxado cada uno de estos dqs foudos en mas 
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cíe dos miílones por causa de diferentes pa
gamentos que se habían hecho por el Gobier
no : de modo que esta quarta parte no as
cendía á mas que á 3,662,784. l ib. 8. shel. 
7 6 din. En el año de 1748. se puso finá to 
das las demandas de la Compañía sobre Es
paña en conseqüencia del Asiento de los Ne
gros, que se otorgó comonn equivalente en 
c! .Tratado de Aix»la-Chape1Ie. Gon esto aca
lcó el tráfico de ella con las Indias déla Amé
r ica Española; el resto de sus fondos, quedó 
reducido á censuario , y la Compañía cesó 
en todas sus negociaciones mercantiles. 

^ Es digno de advertirse que en el comer
cio que la Compañía de! Mar del Sur hacia 
por medio del navio anual, único ramo en 
quepo.lia prometerseaIgunaganancia , nun
ca estuvo sin competidores tanto nacionales 
como extrangeros. En Cartagena , Puerto-
Belo y Vera Cruz encontraba la competen
cia de los comerciantes Españoles que lleva-
Ban desde Cádiz á aquel mercado efectos 
JSuropeos de la misma especie que los que 
conducia el navio Ingles, y en Inglaterra la 
de los tratantes nacionales que conduelan 
desde Cádiz también los mismos efectos dé 
Jas Indias occidentales Españolas, Es cierto 
qne tanto los efectos Españoles como los* I n 
gleses estaban sujetos á pesados impuestos: 
pero las pérdidas ocasionadas por negligen
cia > profusión y mala versación de losFac-
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tores de la GomjJáñía foéron proÍ)ábíemente 
una gabela muclio mas insoportable que los 
impuestos mismos. Es pues enteramente con
trario á la experiencia, el que haya de po
der prosperar una Compañía de Fondo i n 
corporado enramo en que comercie la com
pete ocia de los negoeianteá particulares á 
porfía con los de ^lla. 

La antigua Compama Inglesa de la India 
oriental fué erigida por patente de la Heyna 
Isabel en el año de 1600* En los doce p r i 
meros \iages que preparó para la Ind ia , pa
rece haber girado mas como una Compañía 
de reglamento que de fondo con caudales 
separados , aunque en solos los navios de la 
Compañía misma. En el año de 161a. r eu -
niéron el fondo ; su privilegio se hizo excl u 
sivo , y aunque no confirmado por Acta del 
Parlamento , en aquellos tiempos se tenia 
así^ aquella concesión por suficientemente 
autorizada. En conseqüencia de esto estuvie
ron varios años en aquella posesión sin tu r 
bación de intruso alguno en el mismo giro. 
Su capital que nunca excedió de setecientaa 
quarenta y quatro mil libras , no era tan 
exhorbitante » n i sus negociaciones tan ex
tensivas que pudiese ofrecer pretextos á la 
negligencia , n i cubrir defectos grandes de 
mala versación. Sin embargo pues de algu
nas pérdidas extraordinarias , ucasionádasó1 
por la malicia de la Compañía oriental l i o -
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landesa por otros accidentes , giraron 
muchos años un comercio bastante próspero. 
Pero con el tiempo, y después de que se en
tendieron mejoren Inglaterra los principios 
de ía libertad mercantil , se principió á po
ner en duda la autoridad de aquel pr ivi le
gio exclusivo que no habia sido confirmado 
por el Parlamento. Sobr§ esta question no 
se iiniíorniároa los dictámenes de los Tr ibu
nales de justicia , que procedieron según el 
humor de los tiempos y circunstancias del 
Gobierno. En efecto intrusáronse muchos en 
el comercio mismo , y á fines del reynado 
de Carlos I I . en todo el de Jacobo í í . y en 
parte del de Guillelmo I l í . la rednxéron al 
estado mas deplorable. En el año de 1698. 
se hizo la proposición al Parlamento deque 
se adelantasen al Gobierno dos millones de 
libras esterlinas al interés de ocho par cien
to , con tal que los subscriptores fuesen er i 
gidos en una nueva Compañía oriental con 
privilegios exclusivos. La antigua ofreció se
tecientas mil libras., que era casi todo su ca
pital , al interés de qnatro por ciento baxo 
las misma? condiciones. Pero era tal en aquel 
tiempo el estado del crédito público , que 
tuvo por mas conveniente el Gobierno to 
mar prestado dos millones alocbo por cien
t o , que setecientas mil libras al qnatro. Fué 
pues aceptada la proposición de los nuevos 
subscriptores, y en su conseqüencia estable-
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cida una nueva Compañía oriental >. aun
que á la antigua se le conservó su derecho 
de comerciar hasta el año de 1701. A l mis
mo tiempo estababia mañosamente subscrito 
á nombre de su Tesorero en trescientas y 
quince mil libras para el fondo de la nueva. 
Por falta de expresión bastante en la Acta 
del Parlamento que autorizó á los subscrip
tores de la nueva Compañía oriental para el 
cargamento de dos millones de libras , no 
parecia estar obligados á reunir en un fon
do sos caudales. Algunos comerciantes par
ticulares cuyas subscripciones ascendian á 
sola la cantidad de siete mi l doscientas l i 
bras , insistieron en la pretensión del p r iv i 
legio de girar separadamente y á su propio 
riesgo. La antigua Compañía también tuvo 
el derecho de comerciar en fondos separa
dos hasta el año de 1701, y al misnio t iem
po tenia el de separar del fondo de la nue
va 5 como los demás subscriptores part icu
lares las trescientas y quince mi l libras para 
traficar individualmente. La competencia 
entre los mercaderes particulares con las 
Compañías , de estos con ellos , y de ambas 
recíprocamente , se dice que ar ru inó al ca
bo á las dos. En el año de 1730 con el mo
tivo de haberse hecho al Parlamento la pro» 
posición de que el comercio se pusiese baxó 
el manejo de una grao Compañía de Regla-» 
mentó, y por este medio quedase franco para 
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todos el de la Compañía oriental , en con
tra de esta proposición se alegaron p r i n c i 
palmente , y en los términos mas vivos, los 
miserables efectos que habia aquella experi
mentado por esta competencia. En la ludia 
ctecian llegó esta á levantar de tal modo los 
precios que no' podían hacerse las compras: 
y en Inglaterra con la abundancia del sur
tido ha xa han , de modo que no podia sacar
se ganancia de las ventas. 

No puede con razón dudarse que con un 
surtido mas abundante , ventaja y conve
niencia para el público , no podían ménos 
de reducirse á mas baxo precio ios efeetosi 
de la India en Inglaterra ; pero que esto 
mismo levantase sus valores en el mercado 
de la India, no parece muy probable, por
que aquel aumento de demanda ó de pedi
dos de parte de acá no venia á ser mas qué 
como una gota de agua en el inmenso p ié
lago del comercio Indiano. Fuera de esto el 
aumento de la demanda aunque en cierto 
tiempo levante el precio de los géneros , á 
corto discurso de él baxa otra vez con lá 
abundancia , foméntala producción , ycori. 
ésto aumenta la competencia de los produc--
tores , los qnales para vender unos mas ba
rato que otros , inventan nuevas divisiones 
del trabajo , y nuevos adelantamientos en el 
arte , que en otras circunstant'ias no se hu
bieran ni aun pensado. Los miserables e f é ^ 

tos, 
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tos de nv. Í se quejaba la Gompafíía era la 
baratura del eousumo , y el fomento que se 
daba á la prcduccioil 'v efectos precisamen
te que son lo» principales que debe promo
ver una acertada Economía política. No obs
tante la competencia de que hacían tan las
timosa pintura , no se quiso que fuese de 
mucha duración. 

En el año de i y o ¿ . fueron en cierto mo
do reunidas las dos Goiiipañías por una es
pecie de contrato tripartito, en que compo
nía la Reyna el tercero contrayente ; y en e l 
de 1708. fueron perfectamenteccnjclidadas 
por Acta del Parlamento en una sola , l l a 
mada Compañía unida de Comerciantes de 
la India oriental. Se tuvo por conveniente 
añadir en esta Acta la clá-isula de que los 
tratantes separadoscootinuasen su comercio 
hasta S. Miguel del año de 1711 ; pero al 
mismo tiempo autorizando á los Directores 
con el plazo de tres años , para redimir su 
pequeño Capital dé las siete mil y doscien
tas libras , y convertir de este modo t i todo 
en un fondo consolidado y único de Compa
ñía, por la misma Acta se aumentó el Ca
pital desde dos á tres millones y doscientas 
mil l ibras en conseqüencia de un nuevo em
préstito que se hizo al Gobierno. En el año 
de 1743. prestó á este la Compañía otro mi
llón : pero no habiéndolo sacado de los ac
cionistas , sino de la venta de algunos cen-

TÜMO I l í . 32 
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sos y de la contraccioa de varios d<^;itos , no 
se aumentó el fondo en que puílieran pre
tender los subscruores mayor dividendo: 
pero sí el fondo comerciante, qnedando ignal-
Biente que los otros tres millones responsa
ble y expuesto á pérdidas y débitos contrai-
dos por la Compañía en el discurso de sús 
proyectos mercantiles. Desde el año de 1708, 
ó á lo ménos desde el de 1711. habiéndose 
libertado esta Compañía de todo competi
dor, y abrazado completamente el monopo
lio del comercio ingles con las Indias orien
tales , principió á girar una negociación ven
tajosa, y á hacer de susganaucias un mode
rado dividendo entre sus accionistas. 

Durante la guerra de Francia cfue princi
pió en el año de 174Í. h ambición de Mr. 
Dupleix , Gobernador Francés de Pondi-
chery , la envolvió eo la Guerradel Carna-
te , y eo las discordias políticas de los Prin
cipen Indianos. Después de grandes sucesos 
y señaladas pérdidas por últ imo perdieron á 
Madras , que era á la sazón su principal Es-
tableciniiento en la India. Fu él es restituida 
aquella Factoría en los Tratados de Aix-la-
Cbapelle : y desde entonces parece haberse 
apoderado ele ellos aquel espíritu guerrero y 
de coaquisra , que ha reynado siempre des
pués en sus Agenres eu la India. En la otra 
guerra con Francia del año.de 1 7 5 5 . parti
ciparon estos de la misma próspera fortuna 



LIBRO T. CAP. L 499 
que las armas de la Gran-Bretaña : cleíeo-
diéroe á Bíadras , tomáron á Pondichery, 
recobráron á Calcuta , y adquiriéron las ren
tas de un territorio rico y extenso , que as
cendían según á la sazón se decía , á mas de 
•tres millones anoaies. Algunos años estuvié-
rpn en quieta y pacífica pósesioti de esta Ren
ta v pero en el de 1767. alegó el. Ministerio 
su derecho á aquellas adquisiciones terr i to
riales y rentas que de ellas pudiesen prove
nir , como regalía perteneciente á la Coro
na : y la Compañía se concertó con el Go
bierno en pagarle por este derecho quatro-
cientas mil libras cada ano. Antes de este 
pacto habia ya ella aumenrado su dividen
do desde un seis á un diez por ciento sobre 
ei capital , es á saber de los tres oúUones y 
doscientas mi l libras que había sido aumen
tado con ciento veinte y ocho mil mas ; ó que 
desde ciento noventa y dos mil le habia le
vantado á trescientas y veinte mil libras al 
año. Pensaban á la sazón en levantar toda-» 
via el dividendo desde diez á doce y rnedio 
por ciento , cuya operación hubiera hecho 
su pagamento anual á los accionistas , igual 
á aquel en que se habían convenido en fa
vor del Gobierno por aquel derecho t e r r i 
torial. Pero en aquel ios dos años en que ha
bia de tener lugar ó verificarse el cumpli-
nueoto de su convenio ó convención con el 
Gob icrno , se les cohartó por ei Padameiuo 
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la facultad de aumentar el dividendo por do» 
Actas consecutivas, cuyo objeto era habi l i 
tar ala Compañía para que pudiese con mas 
bretedad extinguir los débitos que contra sí 
tenia ; los quales en aquel tiempo se regu
laban en la suma de seis á siete millones es-
teríinds. En el año de 1769, renovaron el 
pacto con el Gobierno por cinco años mas, 
y estipularon que dentro de aquel término 
habían de poderlos de la Compa nía aumen
tar gradualmente su dividendo hasta doce y 
medio por ciento ; bien que no aumentando 
en cada año mas que un uno. Con lo que. 
Juego que se verifícase el total aumento de 
éí habrían aumentado sus pagamentos anua
les tanto á los accionistas como al Gobierno 
•en seiscientas y ocho mil libras-mas solamen
te ? que antes de que hubiesen adquiri
do aquellos nuevos territorios. Qué total de 
rentas rindiesen estos, ya lo hemos insinua
do arriba ; y según, una cuenta del año de 
1768. deducidas todas las cargas y gastos se 
valuó y extendió en dos millones quarenta 
y ocho mil setecientas y quarenta y siete l i 
bras. Dícese que también se lucraban de 
otras rentas dimanadas, parte-de las tierras, 
y porte principalmente de las Aduanas es
tablecidas en diferentes Colonias , que as
cenderían á quatrocientas y treinta y nueve 
mil i lbras . 
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^ Las ganancias de su comercio según lo que 

hizo patente el Presidente de la Compañía 
én ia Cámara de los Comunes, ascendían en 
aquel tiempo á quatrocientas mil libras a l 
año quaudo menos : y según su Contadora 
quinientas mi l ; y calculando por la cuenta 
mas baxa habrían de ser á lo ménos iguales 
al mas alto dividendo entre sus accionistas. 
Unas rentas tan considerables podian muy 
bien soportar el aumento de seiscientas á 
ochocientas mil libras anuales de pagamen-
^ » y ,quedar un fondo muerto para i r ex
tinguiendo gradualmente todos los débitos, 
Pero en ei año de 1773. lejos de haberse re
ducido ó aminorado estos , se aumentáron 
con un atraso en el pago de quatrocientas 
mi l libras al Ileal Tesoro , con otro á las 
Aduanas por derechos no pagados , con un 
crecido adeudo con el Banco por dinero pres*-
tado 9 y por 'el de unas Letras aceptadas y 
libradas contra ella de la India hasta en can*-
tidad de un millón y doscientas mi l libras. 
El apuro en que se vio con la concurrencia, 
de tanto legítimo acreedor, la obligó no solo 
á reducir su dividendo de un golpe hasta un 
seis por ciento 9 sino á acogerse á la miseri
cordia del Gobierno , suplicándole en p r i ^ 
mer lugar que la dispensase d e m á s pagado 
las estipuladas quatrocientas mil libras a l 
ano ; y en segundo , un empréstito de un 
millón y quatrocientas mil libras para liber-



So.a "RIQUEZA ¿E LAS NACIONES. 
tarles de vina formal quiebra. Purece pues 
que el incremento de áu soberbia fortuna: 
solo sirvió para pretexto en sus agentes de 
mayores profusiones , y para cubrirse de sü 
mala versación , excediendo ia proporción 
de sus desarreglos á todo él aumento de sus 
inmensos caudales. 

En vista de esto tomó e! Pariamento el 
conocimiento y examen. de da coíídüeta dé 
aquellos Factores tanto eo la India como en 
Europa : y en su conseqücncia se hicieron. 
Varias inoovaciortes en la constitución dé sa 
Gobierno tanto en la Gran-Bretaña como en 
su^Esrablecimientos indianos. En estos, Ma
dras , Bomba y y Calcuta que eran los pr in-
cipaies , y que hasta entonces habían esta
do independientes unes de otros , se suie-
tárón á un Gobernador general, asistido de 
•un Consejo de quatro Asesores , tomando el 
Parlamento á su cargo privativamente el 
nombramiento de este Gobernador y del 
Consejo , que había de tener su residencia 
en Calcuta -. habiendo llegado á ser aquella 
Ciudad al presente , "como habia sido antes 
Madras, el Establecimiento mas importan
te de los Ingleses én la India. 

E l Tribonarinayor de Calcuta , estable
cido originalmente para juzgar las causas 
mercantiles que en In Ciudad y sus inmedia
ciones se moviesen , habia extendido gra-
dualroente su jurisdicción coa la ampliación 
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de su Imperio : pero después fué reducida 
y limitada á los términos desu primitivoins-
titoto. Subrogóse en su lugar un supremo 
Tribunal de judicatura compuesto de tres 
Jueces > que debían ser nombrados por el 
Rey dé la Grao-Bretaña. Las qualidades que 
en Europa se querían para que un accionis
ta tuviese voto en sus juntas generales , eran 
las de tener una acción dequinieotas libras^ 
que fué el precio original de estas ; peroen-
tónces sé levantó hasta ia suma de mi l . Para 
votar era necesario ademas deesto, que su
puesta esta quaiidad se declarase haber po
seído la acción , siendo adquirida por com
pra , y no por herencia , un año por lo me
nos en lugar de los seis meses , que era el 
término que se requería ántes de esta nove
dad. La Junta de los veinte y quatro Direc
tores se había elegido antes anualmente; pero 
después se determinó , que cada Director 
hubiese de duraren su oficio por espacio de 
quaí ro \ pero que seis do ellos habían de i r 
saliendo por su turno cada año , sin poder 
ser reeligídps en el nombrarnientoque sehir» 
ciese de ios otros Seis nuevos en cada año: 
prometiéndose desde luego que con este nue
vo Keglamsnto tanto los Accionistas como 
los Directores obrarían con mas rectitud y 
mas conocimiento que ántes. Pero por repe-*-
tidas alteráciones y novedades que en los 
Estatutos de semejantes juntas se ^üieía^ 
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inventar, parece imposible que puedan l le
gar á ponerse en un pie de aptitud para go
bernar , ni aun para tener parte eíi el Go
bierno de un grande Imperio; porque la ma
yor parte de sus miembros no puede menos 
ele interesarse muy poco en la prosperidad 
del comon , y nunca tanto que le« estimule 
á poner una atención seria en cite ramo, Fre-
qüentemente se ve que qoalquiera hombre 
de caudal grande , y aun de cortas faculta
des / e s t á dispuesto á grangear alguna ac-* 
cion , solo por tener voto en sus juntas ge
nerales; Esta acción le autoriza para tener 
parte sino en el saqueo , á lo menos en el 
nombrao^iento de los saqueadores de la I n 
dia : porque aunque los que hacen este nom
bra miento sean los Directores de laCompa-
•fiía , éstos están siempre mas ó menos baxo 
la influencia inmediata de los Accionistas, 
que no solo les eligen á ellos ̂  sino que á ve
ces revocan los quehacen de sus dependien
tes ep la lodia-.Gon. tal que uno que adquie
re con estp fin una Acción, sostenga por al-
-gunos añas esta infinenciai, y pueda acomo
dar á algunos .amigos suyos en |os. establéci-
mieníos indianos , el rnapejo y cuidado so-, 
bre los dividendos - es para él de muy poca; 
impoftancía , y aune! esmero sobre el fon
do mismo y capital, qué es el fundamento de 
su yüío : y rara vez pone el mas leve cuida
do eala prosperyad deaiqqel ^rtiade í m p e -
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r ío , en cuyo gobierno vota igualmente por 
la autoridad que le da para ello su misma 
acción. Jamas hubo Soberanos , ni por la 
naturaleza misma de las cosas puede haber
los 5 tan indiferentes á la prosperidad ó mi» 
seria de sus vasallas , al adelantamiento á 
ruina de su Imperio , á la gloria ó desdoro 
de su administración , como son por causas 
qnasi necesarias la mayor parté ele los accio
nistas de una Compañía mercantil; y no pue
de ménos de ser así : y por los nuevos Re
glamentos parlamentarios , establecidos en 
conseqüencia de las pesquisas y examen que 
en sus Cámaras se hiciéron acerca de aque
lla conducta , mas probable es que se au
mente , que no que se disminuya esta perju
dicial indiferencia. Declaróse por exemplo, 
por una resolución de la Cámara délos Co
munes , que luego que quedasen satisfechas 
al Gobierno el millQu y lasquatrocientasmil 
libras que se habian prestado á la Conipa-
ñía , y los débitos de esta quedasen reduci-
dos á solo un millón y quinientas mil libras, 
entonces , y no antes , pudiese esta hacer el 
dividendo de un ocho por ciento sobre su 
capital ; y que todo lo que restase de sus 
rentas ó netas ganancias se dividiese en qua
tro parres : tres de ellas para el Echiquier, 
destinadasá gastos públicos; y la quartapara 
reservarse en fondo , ó bien para la reduc
ción de sus débitos , ó para el gasto de sus 
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eventuales exigencias. Pero si la Compañía 
fué mala administradora y peor sol-eraná 
airando períenecia á ella el todo de íi»^ ga
nancias y rentas,y estaban á su libre dispo
sición y arbitrio , seguramente cp !o podria 
ser mejor , habiendo de peneneeer á otro 
Jas'tres partes de sus haberes gananciales-, ^ 
y la quarta , aunqueá beneficio propio, baso 
la inspección y manejo de un extraño á la 
Compañía. • 

Mas agradable hubiera sido á la Compa
ñía el qiie sos- Factores y Dependientes hu
bieran tenido el gusto de disipar , ó el pro
vecho de utilizarse de todo el sobrante desús 
ganancias después de pagado el propuesto 
dividendo del ocho por ciento , que el ver 
•que iba á parar á manos de quienes no po
drían dexar de hacer que variasen á cada 
paso estas resoluciones, y que estas estuvie
sen siempre iñalquistando con ellosá losin-
dividuos de la Compañía misma. El iníluxo 
de los mismos dependientes de ella podria 
llegar á predominar sobre los accionistas, 
de modo que les dispusiese á autorizar las 
.mismas usurpaciones y eagrosámientes qrí'e 
se cometiesen en directa; ofensa y violación 
de su propia autoridad. Para la mayor parte 
de los accionistas puede á veces ser de m é -
nos conseqüéncia el sostenerla autoridad de 
sus mismas Juntas, que el proteger á aquellos 
quebaeen esta autgridad misma sospechosa. 
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- 'Era- mny-consigtíiénte que Jos E e g l a m é n -
tes d< I aóo de 1773. iro piisieseii fin' á los 
desórdenes ele! gobierno de la Coinpafiía en 
la india, sin embargo de que durante cier
tos iiiomen táñeos i m pn Isós de buena condüG-
ta llegaron una vez á jüntar en ia Tesorería 
de Calcuta raas de tres millones esterlínos: 
y sin embargo de que habían extendido sus 
dominios ó sus depredaciones Con la acce
sión de algunos ricos, vastos' y mas fértiles 
países de la india, todo se disipó, todb que
dó destruido. Halláronse entéramenté des
tituidos de medios para contener y resistir 
la incursión de í í i d e r - A l i : y en conseq-üen-
cia de estos desórdenes estaba ya la Compa
ñía en el año de 1784 en mayor apuro que 
nunca : y para 00 incurrir en quiebra v o l 
vió á verse en la necesidad de acudir al Go
bierno por subsidios. Varios planes se p í o -
pusiéron para ei distinto manejo de sus ne
gocios por diferentes partidos del Parlamen
to : pero todos ellos conspiraban y conve-
nian en una verdad tan á todas luces evi 
dente , como la de q ue la Compañía no era 
apropósito para gobernar sus posesiones ter
ritoriales. Aun ia Compañía misma llegó á 
conocer su propia incapacidad , de suerte 
que parecía disponerse á ceder el gobierno 
á la Corona;' 

Al derecho de poseer fuertes y guarni
ciones CIT países distantes y bárbaros es con-
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siguiente por necesaria conexión el de ha
cer paz y guerra en ellos. Todas las Gom-
pañías de fondo que han tenido el uno , han 
exercido constantemente el otro j, y por lo 
común las ha sido así concedido expresa
mente. Quán injusta, quán cruel , quái t 
caprichosaniente lo hayan exercido las mas 
veces, nos lo ensenan muy hien las recien
tes experiencias, 

Qoando una Compañía de comerciantes 
se determina ó emprende á su propio ries
go establecer un nuevo tráfico con alguna 
Nación bárbara;y remota, no es contra la 
razón política ni prudencial incorporarse en 
forma de único y general Fondo , y conce
derla en caso de poder prosperar, el mono
polio de aquel giro por cierto número de 
años. Este es el medio mas cómodo y expe
dito de compensarles por ía peligrosa y cos
tosa empresa de hacer un experimento , de 
cuyo beneficio ha de disfrutar después el 
Público. Un monopolio temporal de esta 
especie puede muy bien vindicarse sobre los 
mismos principios que se autorizan los p r i 
vilegios exclusivos que se conceden al i n 
ventor de una nueva máquina ó al autor de 
un l ibro nuevo. Pero expirado el término 
debe cesar e| privilegio en realidad ; los 
Fuertes y Guarniciones deben quedar en 
manos del Gobierno , quandosca necesario 
que los haya; su valor pagarse á aquella* 
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Compailiás; y el comercio dexáríé franco á 
todos los vasallos. Coo un privilegio y mo
nopolio perpetuo se viene á imponer absur
damente sobre todos los del Estado una pe
sada gavela por dos caminos diíeíentes ; el 
primero y por el alto precio de los efectos, 
que compranaa sin duda liiüclio mas bara
tos habiendo libertad en el comercio : y el 
segundo , cdn la total excíüsíóri de un ramo 
de negociación que podría ser á mucfios muy 
ventajoso el girarlo. Fuera de esto el impo
nerles esta caiga es por una causa la mas in
sulsa y aun per|udicial del mundo : á saber, 
para habilitar á una Gompaiiía á que pueda 
sostener la negligencia s la profusión, la ma
la versación de sus propios Factores, cuya 
desordenada conducta rara vez permite que 
el dividendo de la Compañía exceda de la 
qüota ordinaria de las ganancias de los de-
mas tráficos enteramente libres': y mucha* 
veces ni aun llegar con mucho á lo que en 
los demás comercios se gana. Vemos no obs
tante que sin el monopolio ninguna Compa
ñía de fondo es capaz de prosperar muclio 
tiempo en ramo ninguno de comercio ex
trínseco. El comprar en uo mercado para 
vender con ganancia en otro , quanrlo hay 
muchos competidores en ambos, el velarso-
bre las variaciones accidentales de la de
manda, y lo que es mas sobre las de la com
petencia ó en el surtido que corresponde á 
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lás eircmisíancias de los compradores ^ f"'" 
:acQvnodar á ellas tunco la caotidad coino'Ia• 
calidad de las-remedas de iféneros v efectos 
-veudibles^ es una,.especie de escaramuza y 
pequeña guerra , cuyas operaciones. estárr 
continuamente mudando, y que nnúca pue
den sostenerse con suceso sin una- vigilan
cia y atención tan prolixaV quedes irnposi-. 
ble sea proporcionada á la. Junta-de Dilec
ción de una Compañía entera; de Fondo. La-
de la India orierwal, luego que re-íiima sus 
fondos,y. expire e! término-de su privilegio 
exclusivo., - tiene facultad del Parlamento. 

. para quedar, unida é. incorporadav'-Tcomer-
. ciar según su capacidad en las Indias mis

m a s , pero en común con todos los demás 
vasallos Británicosien cuya situaciou es muy 
regular que la superior vigilancia d é c a d a 
comerciante particular naga que aquella 
Compañía se canse muy presto-de su giro. 

ü n eminente Autor Francés , de gran eo-
nocim;cnto-en materias de Ecoooínía po l i -
tica corno es el Ab. Moreilet, da o na lista 
de cincuenta y cinco Compañías de Fondo 
incorporado para comercio extrangero, que 
han sido establecidas en diferentes partes 
de Europa desde él año de- 1600 , y que to-
das según é l , han caído por mala versación 
y manejo, sin embargo de haber tenido-pri
vilegios exclusivos: pero en qoanto á. dos o 
tres de ellas se equivocó este Autob , pues 
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síeoclo Compañías de Fondo nobablan que
brado , qnando él escribía : pero taml)ient 
lua habido otras que han hecho quiebra, y 
« c hace de ellas mención. 

El único tráfico que parece posible girar 
con suceso una Compañía de fondo sin pri
vilegio exclusivo, es aquel cuyas operacio
nes puedan sujetarse á rut inavó que guar
den siempre una exacta uniformidad y un 
método que no sea susceptible de muchas 
variaciones. De esta especie es un giro de 
Banco: una negociación de seguros tanto 
de fuego, cortiode agua y de presa en tiem
po de guerra: la de mantener y hacer cana
les navegables: ó bien otro que es muy se
mejante , qual es el de conducir aguas á las 
Ciudades grandes. 

Aunque los principios del giro de Banco 
puedan parecer los mas intrincados, su prác
tica es capaz de ser reducida á reglas muy 
exactas. El apartarse en qual quiera ocasión 
un solo punto de estas por alguna lisonjera 
especulación de extraordinaria ganancia , es 
por lo cora un sumamente arriesgado , y fa
tal freqüentemente á quantas Compañías de 
Banco lo han intentado. La Constitución de 
las Compañías de fondo incorporado las ha
ce por io general mas tenaces en las estable
cidas reglas , que lo son las aparcerías .ó 
Compañías particulares :' por lo qual estas 
son muy poco apropósito para aquel tráíi-
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co. En conseqücncia de este principio las 
mas de las Compañías de Banco de Europa 
lo son públicas de fondo incorporado; m u 
chas de las quales manejan con muchas u t i 
lidades sus intereses sin privilegio alguno 
exclusivo. E l Banco de Inglaterra no tiene 
inas exclusivo privilegio que el que ningu
na otra Compañía de Banco de aquel Rey-
no pueda componerse de mas de seis perso
nas; los dos Bancos de Edimburgo lo son 
también de fondo incorporado sin pr ivi le
gio alguno exclusivo. 

E l valor del riesgo del fuego , del agua 
ó de captura , aunque no pueda exactamen
te estimarse , puede no obstante admitid 
una regular calculación , de modo que sea 
capaz de reducir su negociación á regla y 
mé todo : y asi puede muy bien girarse con 
suceso por una Compañía de Fondo la ne
gociación de seguros de toda especie sin ex
clusivo privilegio. No lo tiéMén en efecto n i 
la de Aseguración de Londres, ni las Com
pañías de seguros del Real Cambio. 

Una vez hecho un canal ó una presa de 
rio ó dique , el manejo de él se hace muy 
sencillo y fácil, y es susceptible de regla y 
método exacto. Aun el hacerlo puede con
certarse con los constructores por millas ó 
por distancias. Lo mismo puede decirse de 

-un aqüedueto ó de un gran depósito de 
aquel elemento para surtir á una gran Gm-

-; „••••••• i , \ •., • . ~' dad 
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áad ó á una Provincia: y por tanto seme
jantes empresas pueden prósperamente ma
nejarse por Compañías de Fondo sin p r i v i 
legios exclusivos. 

Pero el establecer Compañías de esta e i -
pecie, solo porque ellas puedan manejar es
tas empresas con suceso, ó el excluir á lo» 
particulares que pudieran emprenderlas de 
aquellas leyes generales que comprenden á 
todos los vasallos , solo porque la Compañía 
las emprenda con ventaja , no es ciertamen
te conforme á la razón. Para que semejan
tes Establecimientos sean razonables, sobre 
la circunstancia de ser réducibies á un m é 
todo exacto, se necesita que concurran otras 
dos : la primera , el quesea evidente la ma
yor y mas general utilidad de empresas se
mejantes sobre la mayor parte de los otros 
ramos de comercio : y la segunda , que pa
ra ellas se requiera un capital mas,extenso 
y quantiosoque el que son capaces de jo otar 
las Compañías particulares. Siendo suficien
te un capital moderado, la utilidad grande 
de la empresa por sí sola no debe ser razón 
suficiente para establecer Compañías de Fon
do público ; porque en tal caso la demanda 
de lo que podían ellas producir, puede sa
tisfacerse por los aventureros paríícsilares: ' 
pero en los quatro ramos que dexamos i n 
sinuados, concurren todas estas circunstan-» 
<rias. im ' t . , '•• ] ¿ 

TOMO III. 33 
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L a utilidad grande y general del comer* 

ció y negociación de B¿snco prudentemente 
jiianejada , queda ya explicada en el .Libro 
«eguodo de esta Investigación, Pero un Ban
co público que se destina á sostener el eré-* 
dito de la Nación , y para adelantar a) G o -
l)ierno en sus urgencias el total producto de 
m i impuesto , por exerapio que ascienda á 
muchos millones, un año ó dos antes de su 
Vencimiento , requiere un capital muchq 
mayor que el que puede juntarse regular-
juente por un^ Compañía particular i sea la 
15ue fuese. 

L a negociación de seguros afianza lo$ 
caudales de un inmenso Pueblo , y dividien
do entre mucliosqualquiera pérdida que ar-? 
ruinaria á un particular, se hace el infortu-* 
rúo leve y soportable de toda la sociedad, 
Pero para esta seguridad se necesita un foru 
do de mucha extensión; y en efecto antes da 
que se estableciesen en Londres las dos Com
pañías públicas de Seguros , se presentó en 
la Procuraduría general una lista de mas de 
ciento y cincuenta ricos Aseguradores par-» 
ticulares, que se habían arruinado, y que4* 
brado en el discurso de muy pocos años. 

Los canales navegables y depósitos de 
agua que á veces son necesarios para surtir 
de aguas á los Pueblos grandes , son obra» 
de grande y general utilidad , y al mismo 
lienipo iiecesUaa por lo regular de niayoref 
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expensas qne laa que pueden soportar lo» 
jcaudales de los particulares. 

A excepción de estas quatro empresas 
confieso no haber podido hallar una nego
ciación en que concurran todas iascifeuns-
tancias que se. requieren para el racional es
tablecimiento de una Compañía de Fondo 
sin evidente peligro de la quiebra. Las Cora» 
pa nías Inglesas del cobre en Londres , la 
del plomo, y la del crista! nunca pudiéron 
alegar la utilidad grande y singular de sus 
objetos ; ni me parece que sus expensas no 
puedan ser proporcionadas ,á las fuerzas de 
vm caudal particular.No pretendo tampoco 
introducirme en el examen de si su negó-* 
ciacion es reducible á método y regla exac
ta , ó si tienen motivo para preciarse de ga
nancias extraordinarias que hayan hecho, 

4ha Compañía de Mi nadores ó mineros hace 
mucho tiempo que hizo la quiebra que se 
esperaba. Parte del fondo de la Compañía 
Británica de lienzos de Edimburgo está ven
diendo al presente á mucho ménos precio 
que el coste que le tienen,sus efectos; aun
que no á tan baxo, como algunos a ños hace. 
Las Compañías de Fondo que se estableced 
con el generoso intento de fomentar algunas 
particulares manufacturas, sobre manejar 
mal sus propios intereses , en perjuicio y con 
diminución del fondo público de la socie
dad 9 no pueden ménos por otros respecte» 



5i6 RIQUEZA DE LAS NACIONES. 
l̂e hacet al comon mas daño que beneficio. 

Sin embargo de las intenciones mas sanas, 
la parcialidad inevitable de sus Directore» 
hácia cierto ramo peculiar de manufacturas 
en que les tienen imbuidos los empresista8s 
desanima real y verdaderamente lasdcmaSj 
y no puede menos de trastornar aquella pro
porción natural que de lo contrario se es
tablecería por sí misma en la industria ju i 
ciosa y út i l , y en las ganancias comunes que 
son los estímulos mayores y mas eficaces pa
ra la industria ge ieral de una Nación. 

F I N mh TOMO U I . 
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N O T A S 

D E L AUTOR Y E L TRADUCTOR. 

TOMO I l f . 

(1) P á g . 20. Debe tenerse presente que toda esta lirícrfad d é 
comercio es venta¡osa, quando né sirve de un obstácuio positivo 
á los progresos de la industria propia en una Nación atra
sada , porque en este caso serán indispensables las restikcio-
nes en el comercio de las tnanufacturas extrangeras hasta cier. 
tos términos y plazos: porque la industria manufacturante 
es un objeto á que se debe atender primero que a; la mer-
tantil , que solo tiene con respecto á aquella un influxo se» 
cundario en. la riqueza de una Nación. 

(2) P á g - 39. Este mismo cálculo puede formarse en España 
por lo que diximos eu las notas puestas en el mismo lugar, í To
mo I . al fin). 

($) P a g . 49. Si la cantidad de plata y oro que se extrae 
anualmente de España es casi igual á la de su anual ingreso, co
mo sienta nuestro Autor, señal es que los impuestos sobre su exí> 
tracción no son tan graves que sean capaces de impedir su regu-
lífr circulación , como es así en efecto : de que se infiere que no 
hay tal violenta detención de estos metales en nuestra penín
sula : y la que haya será efecto de la situación actual de su 
comercio , que no es compatible con mayor extraccon : pues si 
la necesitase mayor, no hay prohibición , impuesto , ni violen
cia capaz de detener en una Nación mas plata ni mas oro que 
el que necesita para su. .consumo y • -circulación interna , como 
lo prueba en otra parte nuestro Autor:, y así como sin em
bargo del impuesto sale la cantidad que este supone , así sal
dría la que dice que está detenida en el dique , como lo ne
cesitase la circulación externa de sus empresas, mercantiles^' 

(4) P á g . 52. E¡ surtido de instrumentos no puede exceder de 
lo que exigen las circunstancias y el¡ estado de las manufacturas; 
y así la mayor parte de lo que se introdaciria seria de manu
facturas extrangeras con perjuicio conocido de nuestras fabricas,, 
por no estar estas todavía en estado de competencia con las. 
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extrañas: es necesario todavía restringir la introducción de es
tas, y así es inevitable también tener'algo contenida aquella 
extracción de metales , que iriaa á compmrias. 

(5) P á g . 82. La política de España en esta parte ha sido mu» 
cbo mas suave y prudente que la de Inglaterra y que la de otras 
Naciones Europeas; porque aunque ha habido en distintas 
épocas grande variedad en estas prohibiciones sobre el comer
cio de granos, nunca ha estado absolutamente restringido, pues 
ó »e han limitado sus prohibiciones á aquellos regatones que 
atraviesan los granos que van al mercado público, ocasionando 
de este modo una carestía artificial é -iniqua, de cuya prohi 
bición se halla una Ley expíresa dei Rey Enrique I I I . ó se ha 
•versado esta acerca de entraxarse ó almacenarse los granos por 
ciertos particulares tratantes ,, de cuya prohibición es el exem-
plo que se encuentra en la Ley 19. tií. 11 . l ib. 5. Recop.) 
y el de la Pragmática del año de 1790; pero nunca prohi
biendo que se venda y compre aquella mercadería corriente-: 
mente y de unos mercados para otros : ó bien se han versado' 
las disposiciones legales acerca de las restricciones sobre el paar 
cocido , de que hay infinitas en nuestra legislación ; pero por 
lo común 'este comercio del trigo ha sido permitido en todo-
tiempo á labradores y tratantes, aunque precaviéndolos ÍHN 
convenientes de lo que llaman logrería^ 

(6) P á g , 96. E l Comercio interno de granos en Espalaba' 
padecido muchas variaciones, ventajosas unas, y otras perjudi
ciales ; pero la época en que parece deber propiamente íixarse su 
libertad , fué la del ario 1765. en que fué abolida enteramente 
la-tasa de sus- precios. Varios Magistrados hiciéron patente a l 
Consejo, y este presente á la Magestad del Rey Carlos I I I ; 
4o absurdo de .estas restricciones y de otras que impedían él 
libre comercio de los granos, fundándose en los mismos prin
cipios de qae se hace cargo el Autor en esta Digresión, y 
manifestando sólidamente las ventajas de esta libertad. En 
efecto por Cédula de id de Julio de 1765, que es la ley 
15 , t i t . 25 , l ib. 5. Recop. se permitió á todos los vasallas 
sin distinción de labradores y tratantes el libre comercio en 
ellos, aboliendo la tasa, y arreglando únicamente por decla
raciones posteriores ciertas circunstancias que deberían observarse 
por las Justicias para conservar el mejor régimen en aquella 
negociación, y evitar logrerías y monopolios. Pero como nun
ca falta á la codicia medio de eludir las mejores y mas pru
dentes regulaciones, con el tiempo se fueron experimentando 
muchos abusos, para cuyo rs medio tuvo á bien el Consejo 
despachar una Provisión circular con aprobación de S. M . fe
cha en aa de Julio de 1789, mandando que para la mas 
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exacta observancia df las anteriores leyes publicadas en favor , 
del libre comercio de los granos , se guardasen las condiciones 
siguientes: que ninguna persona fixase carteles poniendo precios 
á- los granos1-para,compra y acopio de ellos, aunque protestase que 
quedaba su registro en el asiento público para noticia del Gobier
no : que no se permitiesen atravesadores, ó aquellos que qui
tan y compran los granos quando van de camino al mercado,-
para levantar después sus precios causando carestías artificiosas; 
sino que se tuviesen de manifiesto en las ferias,-y que hasta 
«Jasadas las horas que señalasen las Justicias en sus mercados 
respectivos, no pudiesen entrar á comprar los tratantes de aquel 
género: que estos tuviesen sus libros de asiento, tomasen testimo-
¿ios de donde hiciesen las compras; y otros en que se ex-
óresasen los parages y situación de sus graneros ó almacenes: 
que quedase copia de todo ello en las Escribanías de donde 
sacasen estos testimonios: que para evitar ocultaciones, todo co
merciante en granos tuviese el granero público y rotulado: que 
solo vendiese á los precios corrientes en el último mercado de 
su distrito, quedando de lo contrario sujetos á las penas de 
los usurarios y logreros: y últimamente que no fuese permiti
do este comercio sin expreso permiso de S. M . ó de su Con
sejo á Compañ ía , Gremio ó Cofradía. 

Nuestro Gobierno pues en todas estas Resoluciones adop
tó la máxima del comercio libre , aunque no de un modo 
absoluto, del mas compatible á lo menos con las circunstan
cias del pais, no desviándose de ella sino en quanto se veia 
obligado á contener los abusos que de esta misirra libertad sue
len hacer los codiciosos, en realidad poco inteligentes de sus 
verdaderos intereses, y enteramente olvidados de los del pú
blico. Por causa de estos fué necesario que en el año siguien
te , á saber el de 1790 se expidiese por S. M . otra Real 
C é d u l a , su fecha en Madrid a 16 de J u l i o , en que expo
niéndose que sin embargo de quantas leyes y resoluciones se 
líabian publicado en años anteriores , especialmente las que he-
ihos referido, y á pesar de tantas y tan acertadas providen
cias no se hablan podido lograr los fines á que hablan sido 
dirigidas , ó por que no había tantos comerciantes en granos co
mo se había cveido , ó porque los que habia hallaban á cada 
paso el secreto de eludirlas, entroxando y reteniendo fradulenta-
mente los granos para causar carestías , y revenderlos á precio ca
ro , sin haber hecho los almacenes públicos y rotulados, ni obser
vado formalidad alguna de quantas se habían prevenido, va
liéndose al mismo tiempo de otros muchos arbitrios hijos de 
s,ü codicia , y por tanto injustos y reprobados; para que en 
«delante no se estancasen por los monopolistas, y circulasen 



con la debida libertad dentío del Reyno, se mandaba por pun
to general, que en virtud de no haberse cumplido con el es
píri tu de la Pragmática del libre comercio de granos , cesase 
desde luego el permiso y continuación de semejantes tratantes 
para el efecto de estancar y entroxar aquellos, frutos» reno
vando contra ellos la& penas impuestas por la& antiguas leyes: 
entendiéndose lo mismo con los atravesadores y con los que 
fixasen carteles para llamar á los cosecheros al despscho de 
sus granos , y revenderlos después clandestinamente: quedando 
en este punto derogada la retenda Pragmática del aña de 65. 
Esta prohibición pues solo se entendió en quauto a alniace-
rar granos, estancarlos y monopolizarlos para su reventa , pe
ro no- en quanto a quitar la demás libertad comercial de tra
tar en e l íos , compiar y vender corrientemente de ferias a fe
rias , y de mercados a ulereados todo género de personas, pa
sándolos libremente d.e unas á otras Provincias del Reyno: y 
por ultimo sin que aquella prohibición se entendiese del estan
co y ervíroxamtento de aquellos granos que entrasen de fuera 
del Reyno por las Provincias marí t imas, porque este trafico 
no podía verificarse cómpdamenté sino-por aquel medio. En 
cuyo estado y con las. restricciones que le han impuesto las 
referidas últimas declaraciones del Gobierno, permanece en e l 
día en nuestra nación el libre comercio de lo& granos., 

(7) P a g . 101. En punto de introducción de grano extran-
gero en España se halla en observancia lo mandado por la citada 
Pragmática de 11 , de Julio de 1765 , por lá que se permite m-, 
troducir con libettad siendo de buena calidad; se da facultad, 
para entroxarlo ó almacenarlo dentro del distrito de seis le
guas de los puertos por donde se introduxese ; pero sin po
derlo pasar á las Provincias tierra adentro, sino en el caso 
en que en los tres mercados próximos que se celebrasen en las, 
inmediaciones á los puertos y íronteras excediesen los precios 
de los granos, deí los señalados, para su extracción ; quales son-
el de 32 rs. vn. la fanega en Cantabria y Montañas : el de 
35, en Asturias., Galicia , Andalucía» Murcia y Valencia: 
y el de 22 en las demás Fronteras de tierra. 

(8) P a g . 106. E l punto de extracción de granos de España 
x para Rey nos extraños se mandó examinar en los años de 1756 y 

57. por: una Junta formada-para solo este fin de varios Mit 
nistros del Consejo : cuyas resultas fueron, que se permitiesis 
la extracción siempre que el precio del trigo no excediese de 
16 rs. vn. la fanega en las fronteras de tierra, en los Puer
tos de Andalucía de 20 reales , y en ios de Asturias y Canta
bria de 27 en los mercados inmediatos a las costas. En aquel 
Biismo tiempo facilitó también el Gobierno su exportación l i . 
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feertancb á Tos extractores de guias y derechos de licencias, 
y al grano mismo de todo derecho é impuesto , quando se exe-
cmase con bandera Española ; pero sujetándolo a ellos quan
do' se verificase con extranjera . para fomentar por este ramo 
nuestra navegación : ' mandando ai mismo; tiempo a todas las 
Justicias que velasen sobre todas estas circunstancias-, impi
diendo la extracción quando se faltase a cumplir algutia de ellas. 
Estas providencias no tuvieron cumplido efecto hasta que ró-
mentadoenei Consejo el expediente sobre - el libre comercio 
de granos en el año de 1762. y expuesto en ¿Tin conveniente 
por el Fiscal de S. M . tomó aquel Supremo Tribunal las pro
videncias que tuvo por mías acertadas, y que comunicadas a 
S. M . motivaron la Real Cédula citada de 11. de Julio de 
1765. ; en i aquá l en punto de extracción fk- granos Se con
cede amplia facultad para esta operación, siempre que en los 
tres mercados consecutivos que fueron señalados por el Señor 
Fernando V I , en los pueblos inmediatos a puertos y fronte
ras, no llegue el precio del tr igo; á saber, en los de Can
tabria y Montaña a 32, rs. vn. la fanega: en los de Astu
rias, Galicia , Puertos de Andalucía , Murcia y Valencia 335. 
y en los de Fronteras de - tierra a 22 : en cuyo estado perroane-
ce^fa libre extracción de granos ó su comercio extrínseco en 
nuestra Península, 

(9) Píi¿-. 150, Bien pudieran haberse omitido en la tiaduc-
cion las expresiones con que se explica en esta parte el Amor; 
•pero son mas propias para impugnarse que para suprimirse. Van 
animadas del mismo espíritu; que respiran los mas de los escri
tos extrangeras, quando tratan de las justas'causas 'que mo
t iváronlos Establecimientos Españoles en el nuevo Mundo-, 
y de los hechos heroicos con que nuestros mayores acabaron 
en aquel emisferio tan grandes hazañas, empeñándose aquellos 
por lo general en pintarlos. con negros coloridos , ó cubrirlos 
con sombras que obscurezcan su justicia y nuestra gloria^ 
Aquella expresión parece suponer, que el-Consejo dc Castilla 
mandó que se apoclerasen los Españoles- de aquellos paises 
nuevamente descubiertos, quando sus naturales no pudiesen 
defenderse : dos falsedades que no necesitan de mas impug
nación que, los hechos incontextables d é l a historia; pues por 
ella consta, que los territorios que se mandaron ocupar fnéU 
ron aquellas tierras é- islas desiertas, ó cuyos naturales ni 
conociesen estado c iv i l , ni viviesen en sof iedad , én cuyo 
caso no hay quien dude haber lugar por derecho de gentes 
a la ocupación, ó bien sujetándose volúntanos al dominio de-
ürí beneheo Soberano , que establecía entre ellos la religiony 
el orden, social!y civil de que carecian, en el qual\tampoeo; 
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puede resistir la posesión legítima el mismo derecho : cuyos 
dos artículos son ios que alegan los mismos Extrangeros para 
jusuncar los-hechos de los Establecimientos v Colonias que 
plantaron ellos mismos en otras panes del Globo. En quanto 
a las tierras habitadas de sociedad. de gentes en aquel Con
tinente^ soio llevaron orden nuestros Españoles.de solicitar la 
amistad y la correspondencia, como lo executaronaunque 
cometiendo a veces exceso^, que reprobó y castigó siempre 
nuestro Gobierno.. Mucho mas atrevida é inconsiderada es la 
otra parte de la proposición del A u t o r , que asegura haber 
mandado nuestro Gobierno tomar posesión de aquellos países 
en que sus naturales estuviesen indefensos; pues ademas de ser 
enteramente falsa, sin que para probarla pueda producirse un 
solo testimonio auténtico , desvanecen enteramente la calumnia 
las proezas y las hazañas que en todos tiempos obraron núes-
tros Españoles en aquellas prodigiosas conquistas, á pe.sarde 
los cstuerzos con que ha querido obscurecerlas la envidia y 
la malicia de nuestros émulos. ¿ N i qué,apoyo puede encontrar 
una presunción tan denigrativa en las circunstancias de los 
tiempos, quando en aquella época las Armas Castellanas no 
contaban mas que triunfos y laureles ganados en continuados 
siglos de todas las Naciones del mundo, y quando en la ac
tualidad eran regidas de los caudillos mas famosos, criados 
en la campana, y sostenidos de un Femando V . y de una Reyna 
Isabel, llamada la Belona de Castilla? La proposición pues 
está impugnada por sí misma, con que solo se salude la histo
ria de aquellos tiempos. 

(10) P á g . 131.-Pudo suceder alguna vez, y sucedió en efecto^ 
que nuestros Españoles preguntasen si, había ó no minas de oro 
en ciertos países del nuevo Mundo para establecerse en ellos ó 
abandonarlos; pero ni es absolutamente cierto que así sucediese 
generalmente, como lo supone el A u t o r , y como lo suponen 
todos aquellos Escritores extrangeros que no omiten oportu
nidad de denigrar á nuestra Nación con la mancha de la co
dicia, solo porque haya habido en ella como en todas , al
gunos particulares codiciosos, cuyo vicio detestó y castigó 
siempre severamente nuestro Gobierno , quando llegaban á sus 
oidos las noticias de qualquiera exceso cometido en aquellas 
regiones: ni aun quando supongamos cierta aquella pregunta 
de los nuestros, tendría nada de ext raña , ni de imprudente y 
codiciosa; porque si coíno supone él Autor en esta parte , no 
había en aquellos paises nuevamente descubiertos otra cosa dig-* 
na de la atención de los que los j iabhn de poblar que la parte 
mineral , el no examinar si en este único artículo era feliz el 
terreno que habían de ocupar, hubiera sido un defecto muy 
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notable de política y de juicio. Fuera de esto es enteramente 
falso, que el buscar minas de oro y plata fuese el único mo
tivo que animó á la Corte de España , ni á las demás de 
Europa para emprender aquellas conquistas, ó hacer allí su» 
Establecimientos; porque sin introducirnos ahora en el pun
to de la extensión de la verdadera Religión por paite de Es-

Ea ñ a , cuya verdad acreditaron los hechos, y cuyo fin no 
ay porqué dudarlo del carácter de los ileyes Católicos Fer

nando é Isabel , iníluyéron en aquella empresa otros muchos 
fines polí t icos, quales fueron entre otros el establecimiento de 
nuevas factorías de Comercio, á que animaba el exemplo de 
las que se principiaban á fomentar en las Indias- orientales; 
especialmente quando tiene confesado el Au to r , que los nues
tros emprendiéron el descubrimiento de las occidentales, per
suadidos á que encontrarían unos países tan felices en fabricas, po
blación y riquezas , como los que había pintado en su de-
cripeion Marco Polo, en los quales ya sabían que no habían 
de encontrar las minas de oro y plata , que ahora quiere de
cir haber sido el único incentivo, motivo y fin de nuestras 
empresas. Iníluyó también la idea de abrir á nuestras manq-
facturas en aquella época floreciente en España mas que en 
las demás naciones de Europa, un nuevo mercado que nOs 
franquease mayores riquezas : y concediendo también algo al 
entusiasmo y bizarría del heroísmo que reynaba en aquel si
glo , no dexaria de influir también el deseo de dilatar los Do
minios Españoles , aunque por medios justos ; á cuyo pro
yecto estaba convidando el estado respetable que tenia en aque
llos tiempos y én el siglo siguiente la Marina de España. 
Todos los quales motivos y otros muchos que omitimos , tu
vieron indudablemente parte en aquella animosa empresa , y 
«o el descubrir únicamente minas de oro y plata. 

( l l ) Pdg , 155. La generalidad con que sienta sus proposicio* 
nes el Autor en este párrafo , hace concebir una idea muy sinies
tra de los hechos relativos á los establecimientos de los Españoles 
en las Indias, y manifiesta claramente el espíritu de parcialidad 
con que hablan generalmente de estas cosas nuestros émulos. Va
nos de nuestros Escritores regnícolas han vindicado con mu-
gha' solidez y extensión a la Nación Española de las caluraw 
nias con que algunos extiangeros han pretendido denigrarla, por 
lo qual nos ceñiremos en esta Nota a insinuar solamente lo que 
baste para que el lector dé á aquellas proposiciones el valor que 
se merecen examinadas á la luz de una reflexión imparcial. 
Que un proyecto de conquista diese ocasión á nuestroi Esta
blecimientos en aquellos países del mundo nuevamente descu
bierto , es una proposición por su generalidad enteramente fal 
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sa : porque proyecto de conquista , dicho de este modo ab
soluto >so!o puede llamarse un proyecta formado por la am>-
bicion .de dominar sin justa causa «ae rectifique sus empre» 
sas como. ío-s que se propusieron muchos tiranos de la anti
güedad , enemigos de la humanidad , y monstruos insaciables de 
la sangre humanape ro quan lejos esté de poder pintarse 
con tan negras sombras el proyecto de nuestros establscimicn.» 
tos en las Indias, lo manifiesta la, publicidad de Jos hechos 
de su historia, y el que aun nuestros mayores, émulos no han 
osado á llevar hasta tal extremo sus aserciones. Aquel, pToyco. 
to pues se llamarla con mas propiedad proyecto de Planta
ción ó Establecimiento colonial ; cuyo intento justificarojs 
muchas otras causas que la de solo conquista! j íque l ios terri
torios. Tuvo partfc en, é l , y no la mas pequeña, el intento 
piadoso de establecer/la Religión Catól ica, como se executó 
en efecto con el desvelo y las'zelosas fatigas de los Misione
ros Apostólicos que se derramaron sin número por aquel emis* 
ferio: fué un proyecto de ocupación legít ima, ó de aposesio
narse, de las tierras vacantes en aquellos vastos y desiertos paí
ses en que apénas se conocía habitación de-humanos , ó en 
que los que los habitaban andaban errantes, por montes y 
selvas, manteniéndose de la caza y de la pesca comien» 
.do raices, yerbas y frutas silvestres , sin i-dea, ni aun remo
ta de propiedad c i v i l , n i de sociedad: cuyas circunstan-
eias autorizaron en .todo tiempo por el derecho de las Gen-
tes á todos los pobladores del mundo'desde Noé para ocupar 
las regiones en que establecieron sus familias, y formaron so
ciedades: y derechos que han alegado siempre los mismos ex*, 
trangeros para vindicar la justicia de sus respectivos estableci
mientos en la India:; fué un proyecto de nuevas poblaciones 
en aquellos, territorios en que se encontrasen formadas socie
dades , por los medios pacíficos de solicitar la amistad , la ali
anza y el comercio con los Indios naturales, como se h i 
zo en efecto á los principios con los Mexicanos y otras na
ciones de aquel Emisfetio: fué proyecto de posesión de aque
llos países que cediesen voluntariamente los Indios, eligiendo 
por Soberano suyo al Rey de España , atrayéndoles con las 
máximas de la religión, con los tratamientos de humanidad, 
enseñándoles l a agricultura ,, y haciéndoles otros buenos oficios 
que les empeñasen agradable y pacíficamente a la sociedad y 4 
la concordia. Así se executó en efecto; peyó algunas Naciones 
barbaras faltaron muchas veces, á la fe pública , prometida en los 
Tratados celebrados con ellos por nuestros Españole: engañaron 
insidiosamente á estosen infinitas ocasionesjcomeüéron innúmera» 
Wes trayeiones j a cada paso= sacrificaban inhumanamente enb: 

. l a s 
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las sacrilegas aras de sus íáolos, víctimas sin número de nues
tros nacionales , de cuyos abominables excmplos están llenas 
las historias de M é x i c o , Perú , Quito, &c. inquietaron á 
los Españoles en sus legítimas posesiones adquiridas por la 
ocupación legal , y granjeadas por medio de expresos pactos, 
y cometieron quantos excesos pueden autorizar de justa y legí
tima' una guerra ofensiva y defensiva , y por consiguiente una 
empresa de conquista ; y este es el caso en que generalmente 
tuvo lugar aquel proyecto en nuestros primeros establecimientos 
de la América. No se pretende justificar todo quanto se hizo y 
se cometió en aquel vasto designio ; pero sí asegurar que la ma
la versación de algunos particulares que viéndose léjos de la 
cabeza del Gobierno, y llevados de su codicia se valieron de 
su prepotencia, y cometieron muchos actos de opresión y 
•de violencia contra los Indios , como que siempre fué abo-
Ihinada de nuestra nación , y castigada severamente en muchas 
ocasiones, no es bastante para desacreditar el proyecto, ni 
á la Nación que acabó con tantas hazañas una empresa , que 
dispuso sin exceder de los términos de la justicia. 

Que el buscar minas de oro y plata no fué el único mo
tivo de aquellos descubrimientos , aunque tuviese en ellos al
guna parte, lo dexamos insinuado en otra Nota. 

Que una serie de piodi^iosos accidentes hiciese eí pro
yecto mas feliz que lo que podía aun soñar la prudencia humana, 
no puede negarse ; pero tampoco el que obrase iguales pro-
disrios la heroicidad del valor Español en las empresas medi
tadas. Que aquellos prodigios no. cupiesen en la esperanza ra
zonable de sus emprendedores , podrá ser cierto de algún mo
do ,, pero tampoco puede asegurarse con esa generalidad ; por
gue bien reflexionado , de unos ánimos tan intrépidos que no 
dudaron entregarse á la merced de la suerte, y ponerse en 
manos de la fortuna en un mundo desconocido, tan distante 
de todo socorro humano , é inciertos de su destino y de su 
hado, puede deciiie sin exageración, que cupieron en sus es
peranzas, aun mas prodigios que ios que sucediéron , porque 
su heroicidad se expuso á quanto pudiera suceder , y nadie ha
brá que dude que pudo suceder ma». 

(12) P á g . 180. Desde el descubrimiento de la América has
ta fines del siglo X V I . con especialidad estuvo, siendo España la 
señora de aquellos mares, y proveyendo con abundancia sus Co
lonias de géneros y manufacuras Europeas fabricadas, dentro 
y fuera del Reyno; pero quando debió pensar en ampliar 
aquel comercio, y dar mayores fomentos, á la industria na
cional ¡ se vió en la fatal necesidad de haber de sostener anas 
guerras pertinaces y muy poco interrumpidas con casi toda 
la Europa, que duraron por espacio de si^lo y «vedio hasta 
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c í a ñ o de 170©. Estas circunstancias írapldíéron la übre eo 
• «lunicacion con sus Colonias, y ocasionaron la' decadencia d^ 
las artes, de la industrig. y del comercio, dando todas las ven» 
tajas al extrangero. Felipe H . sostuvo guerras con Holandeses, 
Ingleses y Franceses: conquistó á Portugal ; mantuvo armadas 
y guarniciones en Italia , en Africa y en las dos Indias; con 
esto derramó todos los tesoros de la América por las nacio
nes extrangeras : arruinó sus propias fuerzas; desbarató sus mis-
mas armadas ". perdió el señorío del mar í 'quedó sin caudales; 
interrumpió su comunicación franca con ¡as Indias; tuvo que 
cardar de impuestos a sus vasallos; cesó la industria : y $e cor
tó el comercio. Valiéronse de la 'ocasión los extrangeros tan
to en aquel Reynado como en los sucesivos; especialmente 
;aquellosque deseaban y que tenían establecimientos en la A m é , 
rica, hicieron liga ofensiva contra España: llenáronse los mu
res de Piratas, como los célebres Fijibustieres , que en las A n 
tillas y después en el-mar del Sur cometían ¡as mayores 
atrocidades: los Corsarios Ingleses y Franceses molestaron in
finitamente nuestras costas Americanas desde el año de 1600; 
en p{ de 1615 formaron un punto de reunión cerca de la Tor
tuga , desde donde hacun ks depredaciones mas violentas , y ei) 
virtud de cuyo pacto se* apoderó el Francés de h Martinica, 
Guadalupe y otras Provincias, y el Ingles se;.quedó con la 
Antigua, Monserrai y la Barbada: poco después atacaron , á 
StOi Domingo , y tomaron la Janjayca.; todo era, en aquellos 
mares crucláadej , guerras y latrocinios. Por las mismas épo
cas padeeia España por Europa las rebeliones de Cataluña 
y Portugal , en Italia pérdidas inmensas, y mayores em 
los Paises baxos de Flandes: todo era horror , dispendios 
y mortandad. Los aliados prosiguieron sus empresas contra 1» 

'Amér ica , invadiendo á Vera-Cruz , Cartagena , Puerto helo y 
Panamá : finalmente puede decirse, que con especialidad hasta 
el año de Í739. pudo España conseguir laureles y triunfos, 
pero en sus intereses y fondos no experimentó mas que m i 
nas. En esta fatal situación la necesidad obligó al Gobierna 
Español a tomar la providencia da que el comercio de I n 
dias se hiciese por medio de Flotas; ¿porque cómo habia d$ 
haber comerciante que se atreviese á navegar solo en aque
llas temibles circunstancias? y en efecto en la América se 
hacia ei comercio de Tierra-firme por los Galeones que junta
ban todas sus riquezas, y estas se remitían después á España 
por medio de sus flotas. En conseqüencia de esto quedó re
ducido aquel trafico á los estrechos límites de un puerto, co
mo lo fué Sevilla, y después Cádiz : fuera de esto la falta 
de dinero obligó á la imposición de los crecidos tributos de 
iintroduccieja y extracción de los-géneros para la América, y 
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« o t e todos los índastñale? de la Península. Los tesoros de 
la América tiasíadados á ios países extraños poi cáusa de. Las , 
guerras, la industria de estos que por lo mismo ganó inde
cibles ventajas, y la ruina de ía nuestra que era una c,onser 
qüeacla inevitable, fueron causa de que los extrangeros se 
alzasen por medio del contrabando con el comercio ilícito 
de nuestras Colonias; y de que los Españoles aun en el lí
cito de sus ilotas, de veinte partes del cargamento llevasen 
una de generas y manufacturas propias , y diez y nueve del 
extrangevo , quedando por este medio reducida España a ser un 
mero canal de las riquezas de las demás Naciones; y este es ei 
estado a. que se vió reducido hasta pocos 'años hace nuestro 
comercio con la América. Es necesario pues confesar , que 
ía máxima, de los; Galeones y de las Flotas fué «nn practica 
perjudicial; pero igualmente, ¡que 'fué adoptada por necesidad 
de los tiempos y, de las circunstancias. No hay duda que des
de sus principios no fué el roas ilustrado el pian de comer
cio que se estableció con nuestras Colonias; ía necesidad y 
las causas dichas lo empeoraron mucho: el modo de imponer 
Jas contribuciones sobre, ló que se introducía y extraía, por 
aquella practica que llamaban derecho de toneladas y el de 
palmeo introducido en el año de 1,720, era gravosísimo y desprft-
porcionado ; pero desde el glorioso Rey nado del Sr. Carlos I I I , 
principió todo á mudar de semblante; todo mejoró; y todo 
franqueó un camino mas amplio á la prosperidad mercantil é 
industriosa de ambos continentes.. Se estableció la libertad del 
Comercio Americano desde los principales Puertos de toda Es
p a ñ a , rompiendo las antiguas cadenas que lo ligaban á Sevilla 
y Cádiz: se suprimieron los antiguos derechos de Tonelada^, 
Palmeo , Santelmo , Extrangerías, Visitas, Reconocimientos 
de carenas, Habilitaciones, Licencias para navegar: se formó 
nuevo arauctpl , libertando de derechos á , algunas producciones, 
y moderando muchos mas : y se han formado Compañías no 
exclusivas para fomento de aquel ramo mercantil: cuyo estado 
nos promete ver restablecida, y aun adelantada la prosperidad 
que perdió España en los siglos pasados. 

[ t z ) * P á g . 199. La experiencia enseñó á los Ingleses lo errad» 
de sus máximas en el gobierno con sus Colonias, de que tanto se 
lisonjeaban, y que, por tan superior lo tenían al de las de
más Naciones pon sus Establecimientos ,en la América. La 
absoluta libertad que las concedieron en su gobierno civi l , hizo 
que los Colonos se acostumbrasen a la idea de Ja independen
cia , y á que erigiesen en un derecho inviolable lo que había 
principiado condescendencia de la Matriz : y esta misma opi-
nion. de independientes fué causa de que pusiesen en execi;-
cioa sus ideas , luego que no pudieron sufrir las opresiones que 
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por otra parte les molestaban en punto de comercio , y e l d e s » 
precio con que se las rniró, no queriendo admitir en el Par
lamento Británico Representantes de aquel emisferio : y en 
efecto después de una guerra obstinada y ruinosa todo_ el po
der de la Gran-Bretaña no alcanzó á enmendar con fruto los 
yertos que habia cometido su política , antes decantada } y -
en nuestros dias se hicieron aquellas Colonias República i n* 
dependiente,' 

( i 3) i-vi^-. 232. L o que en esta parte se dice áe la Gran-Bre* 
taña , comprende proporcionalmente á las demás Naciones que 
siguen por aquél método el Comercio de sus Colonias: por
que aunque la aplicación es particular, las. razones, son ge
nerales. 1. , r 

(¡ 4) P a g . 249. E l comercio interno de España , y la fuerza 
de su Marina habían llegado á un grado de élevacxon en tiempo 
dé Carlos V . y de Felipe 11. que no hay autor nacional n i 
extranjero que no pinte a esta Nación como la mas podero
sa d é l a Europa en aquellas épocas , aunque • poco despúes 
principió á experimentar su decadencia. Las famosas ferias de 
"Medina del Campo, de Burgos, Logroño y Segovia eran, 
notables en Europa por los muchos millones de escudos que 
en' ellas' se giraban. Eí número de naves que surcaban lo» 
mares por los años de 1586.'en el comerció de Terra-Novay 
Nueva- España , Tierra-firme , Honduras, Islas de Barloven
to , Canarias,y otras partes pasaba de 2500 , según tesíihcan 
autores clasicos , y lo acredita la fuerte armada que en el 
año de 1588. envió Felipe I I , contra Inglaterra, sin que 
por esta causa desmejorase su comercio con la América , l e 
das estas ventajas las fué perdiendo España por varias causas 
que insinuamos en otra Nota; y aunque el monopolio del co-
imercio Colonial no haya sido la de esta decadencia-, es evi
dente como dice nuestro' Autor , que tampoco ha sido bastan
te para restaurarla. . . . 

(15) P á g - 263- Quando se escribía esto, ihabian ya principia-
do las célebres desavenencias entre las Provincias-unidas de la 
América , entónces Colonias Inglesas, y la Gran-Bretana; pero 
aun no se había verificado su independencia, como se yen-
ficó después de dilatadas y sangrientas guerras. Por los efec
tos dé estas puede inferirse con quanto conocimiento y pe-
netracion escribía el Autor estos discursos,1 como previendo 
•lo que después sucedió. ' , . „ „ 

(16; P á g . 9.66. En efecto el haber intentado la Gran-Breta-
ña sujetar a sus Colonias á estas justas contribuciones , fué 
una de las causas de la sabida revolución , que paró en la 
independencia total de estas del Gobierno de la Matriz. 

{i j} P á ¿ . 275. £1 Autor escribía todo esto por ÍOÍ anos de 
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1775- en que principiaron los grandes debates del Parlamento I n -
gles con las Asambleas de sus Colonias: no se trataba en la Gran-
Bretana de otra cosa que de esta famosa contextacion ; cada 
uno proponía los medios que creía mas upo!tunos para la con-
sohdacion de la p á z : y Adam Smith fué uno de los que re
probaban la conducta que observaba el Gobierno con aquellos 
Establecimientos. En efecto por las conseqüencias que se si-
guiéron de las medidas que tomó la Gran-Bretaña se ve pa
tentemente el acierto con que discurría nuestro Autor v su 
profunda penetración política. De aquella época pues deben 
e n t e n t e todos los párrafos que hablan de ía materia en 
esté Capitulo. 

(19) P á g . 317. Desde este párrafo en adelante hasta el fin del 
Capitulo ha parecido conveniente omitir la traducción literal c i -
néndose en algunos puntos á la relación sustancial, y forman-
do un extracto de lo mas ú t i l , por tratar el Autor de cosas tan 
peculiares a la Gran-Bretana, y de particularidades tan impeiti-
nentes a nuestro asunto, que seria el referirlas molestar positiva
mente la atención del lector sin la mas leve utilidad en or
den al punto general de Economía. L o omitido viene á re
ducirse á quanto importaba la gratificación sobre cada una de 
las especies y géneros introducidos y extraidos;el tanto por 
libra que se había de pagar sobre las lanas, las sedas y de-
mas artículos de Aduanas; quánto tiempo duraba ó hasta 
quándo era concedida; por qué estatuto , en qué año y so-
bre que géneros ; y otras cosas a este tenor precisamente en 
Inglaterra , que ninguna relación sustancial dicen con la ma-
tena en general; y que absolutamente nada importa el «a-
berló o ignorarlo para nuestro caso. 

_ (20) P á g . 348. A ménos que estos reglamentos sean necesa. 
nos para fomentar la industria doméstica, ó para igualar la 
balanza de las cargas que aquellos Estados imponen sobre las 
mercaderías_ de las demás Naciones , ó finalmente para ex 
cusar imposiciones sobre los géneros propios y nacionales, qüe 
en todo caso deben ser privilegiados en laj franquicias de un 
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