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INVESTIGA CION

DE LA NATURALEZA

Y CAUSAS DE LA RIQUEZA

DE .LAS NACIONES.

LIBRO II.

DE. LA NATURALEZA , ACUMULACIONa.
y empleo de los Fondos c Capztales,

INTRODU CCIO N.

E n aquel rudo efla.do - de fociedad en que
no se verifica division del trabajo , en que ape-
nas es conocida la permutacion , y en que cada
hombre se provée por si inmediatamente de todo
lo que le hace falta , no es necefario acumu--
lar,	 _tener incorporado un fondo con que gi-
rar los negocios dela fociedad. Cada hombre
de por sí procura focorrer fus necesidades oca-
sionales, conforme le van ocurriendo , á expen-
fts de su propia indullria. guando eflá ham-
briento tale á los bosques á caza : guando el
vellido se desgalla. se cubre con la piel del
primer animal, grande que mata ; y guando su
pobre choza principia á arruinarte la repara del
modo que puede con los troncos , ó con los,
arbuflos que cerca de su habitacion encuentra.

Tom‘.› II.
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Pero una vez introducida la division del tra
bajo el produo 'del. de, :cada hombre en parti-
cular no 'alednia . á socorrer todas sus necesi-
dade , sino una porcion muy corta de ellas;
y la mayor parte se remedia con el del tra-
bajo de los otros hombres , que compra ,
adquiere aquel ó con -el prodalo , ó con el
precio del produa') , que es lo mismo , del
trabajo propio. Peco como'eflá adquificion no
puede hacerfe halla que el produ&u del suyo
no solo se haya completamente efectuado, sino
efectivamente vendido	 ne-cefaíió que se haya.
de acumular en varias partes un fondo de dife-
rQ;)ntes gcneros y mercaderías , suficiente . pare;:.

mantener	 .trabjador, , y para surtirle de ma-
teriales , é instrumentos de su labor halla que se
verifiquen á lo menos aquellas dos circunítan-
cias. Un texedor, , por exempio , no - puede apli-
carfe á aquel peculiar exercicio, si de ante,-
mano no ha procurado juntar en 'alguna parte,
bien en poder su yo , bien en el poder de otro
hombre, un fondo suficiente para mantenerle,
y para proveerte de materiales , y de infl.ru-
mentos de su oficio, halla que no solo haya
acabado de fabricar su texido , sino vendido
su rnanufaaura. Esta acumuiacion no puede
menos de ser previa .á la ' aplicacian total á
aquel genero de industria, para poder dedicar to-
do su tiempo á su oficio, -ó negociacion peculiar:

Asi como la acumulacion de tin fondo se-
gun el orden natural de las . cosas , debe ser
previa y antecedente á la divifion del trabajo,
as- este s:)10 puede	 subdividiendo .á pro-
porcion del fundo que vaya previamente acu
mulanduse. La cantidad de materiales 4-ue rna
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pueblo puede beneficiar con sus manufaaurat
se va 'aumentando 'á . proporcion que' va sub.
dividiendofe mas y mas el trabajo ; y corno'
las operaciones de •cada trabajador van gradual.
mente reduciendose á mayor sencillez , vienen
á inventarte cada vez nuevas maquinas que fa.
cilitan y. abrevian .aquellas operaciones. A me-.
dida pues de los adelantamientos que va ha-
ciendo la 'division del trabajo para dar constan-.
te empleo á cierto numero de operarios , no
puede menos de irfe acumulando un fondo com.-
petente de provisiones., y mayor cada vez de
materiales é.. instrumentos , que el que seria ne.-
cefario en el rudo estado de las cosas , ó de
la sociedad. El numero de operarios en cada una
de las respealvas especies de qualquiera nego.
ciacion se aumenta generalmente con la divi.
sion del trabajo en aquel ramo : ó por me-
jor decir, el aumento de aquel numero es el-
que habilita á los operarios mismos para par-
tirse en clases , y subdividirse en exercicios.

Asi como la acumulacion de los Fondos es-
previamente necesaria para llevar adelante estos,
progresos en los principios , 6 facultades- produc-
tivas del trabajo; asi la propension de aquella
acumulacion es naturalmente la de perfeccionar
estos adelantamientos. El que emplea sus , fondos
en mantener , el trabajo desea regularmente di.
rigirlos de modo que produzca este toda la can-
tidad de obra posible. Por tanto procura siem-
pre, asi el que se haga entre sus operarios la"
distiibucion mas conveniente de operaciones, co-
mo el suministrarles las mejores maquinas que
le es posible ó inventar , ó adquirir para el.

intento. Sus facultades en ambos respeaol . SOR:
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generalmente proporcionadas á su linda, (5-eau=i;

dal , ó al numero de gentes á que es capaz de
dar que trabajar. No folamente pues se aumenta
la cantidad de industria en quaiquiera país con
el aumento del fondo que en ella se emplea,
.sino que en conseqiiencia de. aquel aumento una
misma cantidad de industria produce mucho má-
yor cantidad 'de Obra.

Tales son en general los efeElo .1 que produce
sobre la industria , y sus facultades -6 princi-
pios produaivos, el aumento de los fondos.

En el Libro .siguiente se procura explicar
la naturaleza de los Fondos, ó Capitales : los
efeEtos de su acumulacion en fondos de diflin-
tas especies : y los que producen los empleos
diferentes de ellos Capitales. I)ividefe efte libro
en cinco .Capitulos: en el primero fe procura
manifelar , quales sean las partes', ó ramos dife-i
rentes en que se divide naturalmente el Fon-
do . , bien de cada individuo en particular, bien
de una gran fbciedad en comun. En el seguu-
do se explica la naturaleza , y operacion de
la moneda , considerada como un ramo par-,
ticular del fondo general de la fociedad. Co-
mo el Fondo acumulado puede emplearte por
la perfona mifma de quien es propio, ó pres-
tarle para que otra lo maneje , en los Capí-
tulos tercero y quarto procurarémos exáminar
las ,Operaciones , y modos de girarte que _se
verirican en uno y en otro caso.. El quinto y.
ultimo trata de los diferentes efeaos que los
empleos diferentes de un Capital producen in-
mediatamente en la cantidad tanto de la indus-.
tria de un país , como del produ&o anual de

tierra y del trabajo de la Nacion.



LIBRO II.

CAPITULO I.

DE LA DIVISION DEL FONDO.

Quando el caudal 6 fondo de un hombre es
folo el fuficiente para mantenerfe un corto nu-
mero de dias ó muy pocas semanas, rara vez
piensa en sacar de él ganancia alguna. Lo va
confumiendo con la mayor economia posible,
y procura adquirir con su trabajo algo mas con
que poder llenar su lugar antes de acabar de
consumirlo. En efte cafo su renta , fl su ganan-
cia no se deriva del fondo sino tle su trabajo:
y elle es el citado de la mayor parte de los
trabajadores pobres en todos los paifes del muna
do.

Pero qu'ando el hombre posée un fondo
suficiente para mantenerfe mefes y años , pro-
cura regularmente sacar alguna utilidad de la
parte principal de su Caudal ; refervando sola-
mente aquella menor porcion que baila para
sustentarle mientras llega el cafo de fer efec-
tiva aquella utilidad : con lo que todo su ha-
ber, ó todo su fondo queda dividido en dos
partes distintas, de las duales aquella de que se
promete facar la ventaja de produElo ó utilidad
fe llama propiamente. Capital. La otra parte es
la que le suminiftra inmediatamente su consu-
mo diario; y que confifte ó en aquella por-
cion que de su total fondo refervó originalmente
para el intento; ó en las rentas que por otros
capitulos devenga : ó bien en aquellas cofas que
de antemano tiene compradas 6 adquiridas por
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qualquiera de ellos dos medios , y no entera.•
mente confumidas , como es el repueíto de ves.
tidos , y demas prevenciones domesticas. En
qualquiera de ellos tres articulos, ó en todos jun_
tos consifte el Fondo que los hombres refervan
comunmente para su inmediato consumo.

Dos caminos hay diferentes , á medios opon
tunos de emplear un Capital de modo que rinda
al empleaste renta, 6 ganancia.

El primero el de criar , manufaaurar, y com.
prar mercaderías , ó cofas, y venderlas defpues
con alguna ganancia, ó conveniencia ventajosa.
El Capital que de elle modo se emplea no puede
rendir produao ni utilidad al' empleante mien-
tras permanezca muerto en fu poder ó mien.
tras continúe bajo de un mismo aspeao 6 , forma,
Los efectos de un Mercader no dexan ganancia
alguna halla que los vende por dinero, ni el dine.
ro la dexa halla que fe vende ó cambia por otros
generos. Su Capital eltá faliendo continuamente
de fu poder en una forma , y volviendo sin
celar en otra , y solo por medio de ella cir-.
culacion , ó cambio fucefivo puede verificarfe la
ganancia. Por tanto ellos Capitales deben con
razon llamarfe Circulantes.

En segundo lugar puede emplearfe un Fondo
en el adelantamiento y cultivo de la, tierra;
en 1-a compra de maquinas é infirumentos uti.
les para oficios ,. ó en otras cofas semejantes que
produzcan ganancias sin mudar regularmente
de dueño , y sin ulterior circulacion : cuyos
Capitales fe llamarán con propiedad Capitales
Vixos.

Segun la diferencia de ocupaciones- afi son
diiiintas las proporciones que deben verificarfe
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etItire los Capitales fixos y circulantes que se
emplean en ellas.

El Capital de un Mercader , por exemplo,
es enteramente circulante : no necesita de ma-
quinas ni de inftrumentos de oficio , á no ser
que su almacen ó fondo de comercio , se 'com..
ponga de caos generos..Pero en el Capital de
qualquiera Fabricante debe haber cierta parte
empleada en los inftrumentos de su exercicio.
Ella parte en unos es mas grande, y ,en otros
mas pequeiia : por que un S'Are , por exem-
plo , apenas necesita de mas maquinas que las
de unas tixexas , y algunas agujas : el repudio
de inftrumentos para un Zapatero es algo mayor,
aunque no con mucho excefo: . el de un Te-
xedor excede al de' ambos pero sin embar-
go en todos ellos oficios la mayor parte con
uiucho de fus refpeaivos Capitales ellá circu-
latido siempre ó en los falarios de fus oficia-
les, ó en el precio de los materiales de su obra,
y con el de ella viene á reemplazarfe defpues
c9n ganancia todo aquel Capital invertido en la
cha circulacion.

En otras obras fe requiere mucho mayor
Capital fixo. En•una Ferreria , por exemplo., el
horno para fundir el mineral, la fragua , .el mar-
tinete , y otros inftrumentos -de ella son tales
que no pueden hacerfe sin un cofre grande.
En las Carboneras de piedra , y en las minas de
qualquiera efpecie que feán , fon por lo comuri

muy coftofas las maquinas necefarias tanto para
apurar las aguas , como para otras maniobras
indispenfables.

Aquella parte de fondo que emplea un la-
brador en los inftrumentos de agricultura , CS
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tambien Capital fixo ; el que se invierte en sa.:,
larios, y mantenimiento de jornaleros y cria.
dos es Capital circulante. Aprovechafe del uno
conservandolo , y del otro enagenandolo de su.
peder. El valor ó. precio de su Ganado de la-
bor es un Capital. fixo del mifmo modo que
el de los, inflrumentos, de su labranza ; y el man.
tenimiento de él . es circulante de la fuerte mifma
que el que se invierte en el suflento de sus mo-
zos y trabajadores. El Labrador se aprovecha
del Ganado de labor confervandolo, y del man.
tenim.iento enagenandose de. él Tanto el pre-
cia corno el sultento del ganado que se compra
y mantiene no para la labranza,. sino para ven-
derlo defpues son un. Capital circulante : y el que
lo cria saca. provecho., de. todo ello defprendten-
dose de su posesione. Un. hato. de. ganado que en
el pais en que se: cria se- compra. , y se mantie-
ne no para la, labora del campo, ni para Vender-
lo , sino para aprovecharfe de fus lanas , de. su
leche , y del aumento de su número , es Ca.
pital fixo, por que la 'ganancia. consille en elle
caro en confervarlo en poder de su dueño: pero
el, mantenimiento de elle es Capital circulante:
porque todo su prod.uEta consille- en enagenarre.
de ello , volviendo, al dueño. con su ganancia
peculiar , y con la que_recae- .(obre el todo del,
ganado en los precios de las. lanas , de la leche,
y de la multiplicacion de fus. cabezas. El valor
de las féminas es. tambien: Capital, fixo ; por que
aunque se traslada, de una parte' á. otra como
del campo at :granero , no .muda por ello de
dueño, y asi no puede decirfe propiamente que -
circula, siendo cierto que el labrador no tiene
la. utilidad en venderlo ,. sino.en confervarlo , y
ausentarlo.
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El Fondo general de un pais , d fociedad

de gentes, es el mismo de sus habitantes , b in-
dividuos ; por lo qual se divide naturp.lniente
en las mismas tres porciones, de las que cada
una tiene , fus funciones y oficios diferentes.

El primero es el de aquella porcion que se
referva para el inmediato confumo, y cuyo ca-
ra&er es no rendir ganancia , ni redito alguno.
Consille en el repuefto de alimentos , ropas , y
utensilios de casa &c. que compraron fus pro-
pios confumidorcs , pero que aun no eftan en-
teramente confumidos• El Fondo que ccnsifte en
caras, de babitacion deftinadas para el ufo de
viviendas comunes en todo tiempo y fazon en-
tra en parte de ella primera porcion. El Fon-
do que se invierte en una caía de babitacion
para el propio dueño cefa en aquel mismo mo-
mento de hacer las funciones de capital , pues
que no rinde produao alguno aaivo al propie-
tario. Una cafa de ella especie nada aumenta á
las rentas de su habitador , aunque le ahorra el
pago de otra : y aunque le es sin duda alguna
muy util , efta utilidad es como la de fus vetti-
dos y alhajas domellicas, que aunque entran en
parte de su gallo , rto componen la de su reir..:
ta. Si aquella cafa se .arrienda á un inquilino
por rus reditos respeaivos, como ella por si nada
produce, el inquilino habrá de pagar aquella
renta de -otra difunta que él adquiera con sá
trabajo ; Ú de fus - fondos, 6 de fus tierras. Elfo
fupuefto aunque fea cierto que una cafa de ba-
bitacion puede rendir alguna renta al dueño de
pella , y por tanto fervirle en elle fentido de ca-
pital , con respeao al publico nunca puede de-
xar produao alguno, ni hacer para él las fun-

TOMO 11..	 2
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clones de capital ; ni las rentas de la fociedad
se aumentarán jamas con las que perciban los
duchos de las caías corno tales , pues que pro-
ceden, corno hemos dicho , de otros principios,
ó articulo. Del mismo modo fuelen á veces
dexar utilidad y jeditos los vellidos , y los apa;-
ratos ó muebles de cata y adorno , porqw: por
aquel medio de alquilarlos fuelen fervir . de ca-
pital á algunos particulares. En los paifes en que
foil comunes las diversiones de las Mazcaras
_fuele fer oficio particular alquilar vellidos para
Jos ent-nazcaradas pGr una noche &por muchas.
Los que alquilan camas las dan á renta por me-.
res y por años : y en algunas partes tainbien se
encuentran de elle modo vellidos de luto, y apa-
ratos funerales. Muchos alquilan las caías alba-
jadas y proporcionan la renta . al -uno y al otro
articulo ; pero el produ&o que de ellas y feme-
j antes cofas se faca viene á derivarle por ul-
timo analisis de otro principio , ó de otra renta.
De todas quantas partes contiene el Fondo que
se referva para el inmediato confumo ninguna
se Ola con más lentitud que la que se emplea
en caías de habitacion. Un fondo de vellidos
puede durar algunos años : un repuello de alba-
j as de caía medio siglo ; pero una caía bien cons-

. truida , y medianamente cuidada , puede fub-
siftir siglos sin número : pero aunque fea mas
dilatado el . periodo de su total confumpcion no
por eh) dexará de fer realmente un fondo re-.
fervado para el confurno , como el de los ves♦
tidos , y utensilios de una casa.

La fe ;onda de las tres porciones en que se
divide el fl)ach general de una fociedad es la del
que llamamos- capital fixo: cuyo \ caraUer es de.
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xar produao ó ganancia sin circular , ni mu-
dar de dueño : y consifte principalmente en los
quatro articulos 'siguientes.

I. En todas las maquinas, y utiles infirumen-
tos de oficios , que facilitan , y abrevian el
trabajo.

- II. En todos aquellos edificios por cuyo me-
. dio grangean rentas ó ganancias no Polo fus pro-

pios dueños , que los arriendan por ellas , sino
las perfonas que los ocupan , ó pagan aquellas
rentas , corno almacenes , tiendas , caías de fa-
bricas , y de labor , con todos los departamen-•
tos necefarios , como efiablos , bodegas grane-
ros &c. cuyos edificios fbn muy diferentes de los

•de mera habitacion ; por que aquellos fon ins-
trumentos del trafico , y como tales se deben
considerar.

III. En las mejoras y abonos de las tierras,-
en que se comprende todo lo que , se invierte ea
romperlas, secarlas, cercarlas , abonarlas con es-
tiereol , y reducirlas á efladó y - condicion de la-
branza y cultivo. Un terreno abonado puede con
razon mirarte al mismo aspecto que aquellas ma-
quinas utiles que facilitan y abrevian el traba-
j o , y por cuyo minifterio una misma cantidad de
capital circulante puede rendir :mucha mas uti
lidad al empleantei•Una: tierra abdnada • es tam-
bien mas ventajofa , • y — durable que qualquiera
de aquellas maquinas , y por lo regular no ne-
cesita de mas reparos que una oportuna aplica-
cion del. capital del -labrador eMpleado en su
•cultivo.	 •	 • •	 •	 •

IV. En- la. habilidad ;6: pericia adquirida por
todos los habitanteSH, 	 miembros de la so-
ciedad. La adquisicion de ella con el el-ludid,
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y el aprendizage cuela siempre en la educa-
ci.)1) del que la adquiere un gallo. real , que'
viLlic á kr un Capital fixo, y realizado, di-4
gamoslo asi, en fu mifina perfona. Y asi com.o ella
pericia entra en parte del caudal de elle indi-
viduo , asi entra tambien en la del publico de
la fociedad de que es miembro. La adelanta-
da ,dellreza de un Operario puede considerar-
se como una maquina , ó infirumento de ofi-
cio que facilita y abrevia el trabajo, y que aun-
que cuefle algunos gallos recompensa fus coftes
con ganancias..

La tercera y ultima de las tres porciones en
que se divide ,naturalmente el fondo general de
la Sociedad , es el Capital Circulante :- cuya ten,.
delicia es producir ganancias circulando, y mu-
dando de dueños. El qual confía tambien de.
quatro partes.

La primera .,es el ,,dinero por cuyo medio.
circulan las lemas y se diftrbuyen entre fus
propios confumidores.

La segunda el repueffo de iprovisiones que
le halla ,en poder del Carnicero, :el Ganadero,
el Labrador , el empleante en granos , en vi-
nos , de cuyas ventas .respeaivas se .prometen
grangerias y ganancias.;

La, tercera . fon los, materiales x5 enteraren.,
te crudos ó mas ó menos manufaaurados,•ro-
pas , edificios , y denlas cofas , para la conve-
Diencia del hombre , ,.que no Tan 'sido reduci r
das todavia 'á . ellas formas . respe&ivas ,sino
que permanecen en poder de sus primeros pros.
duLtores , fabricantes ,4nercaderes',..roperds, Tria.
de re ros , ebanillas enfambladores 	 arquitec-
tos &C.
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La quarta y ultima es toda obra hecha y
completa , pero que aun permanece en poder
del mercader , ó artefano , y que no se ha dis-
tribuido todavia entre sus confumidores: como
son aquellas obras acabadas que freqüentemen-
te vemos en las tiendas de los plateros , her-
reros , j oyeros, cc: el Capital circulante en se-
mejantes generos-consille en las provifiones, ma-
terias primeras , y obras acabadas de toda efpe-
cie que se hallan en poder de los tratantes res-
peaivos , y asimifrno en el dinero que es ne-
cefario para hacerlas circular , y diftribuirlas
entre aquellos que las han de ufar , y confumir.

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

Todo Capital fixo se deriva originalmente
del Circulante , y por el ha de fol?enerfe sin
cesar. Toda maquina , é inftrumento util tiene
su origen en- un Capital circulante que fumi-
niftra los materiales de ,que se fabrican , y el
alimento del operario , ú operarios que los cons-
truyen. Y para tenerlos conllantemente repa
rados y ufuales necesitan tambien de un ea-
pital de la mifma efpecie.

Ningun Capital fixo puede producir cofa al-
guna fin el miniflerio de otro circulante. Las
-maquinas y los inftrumentos mejor acondicio-
nados nada podran obrar en las artes ni ofi-
cios fin un Capital circulante .que suministre ma-
teriales en que emplearlos , y el sustento de los
operarios que los emplean. La tierra por muy
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preparada que se halle para la labor no puede
rendir renta alguna sin que haya un Capital cir-
culante que mantenga á los jornaleros que la
han de cultivar , y emplearfe en coger los fru-
tos y cofechas.

Softener y aumentar el fondo refervable para
el confumo ' Inmediato es todo el objeto , y el
fin de los capitales tanto fixos como circulantes.
Elle fondo es el que alimenta , vifte , y alberga
al pueblo. La riqueza ó pobreza de tife depen-
de del furtido abundante ó excafo que puedan
ellos dos capitales juntar en el fondo refervado
para el inmediato confurno.

Como que continuamente se ellá facando del
Capital circulante una parte muy considerable
para colocarla en los otros dos ramos del Fon..
do general de la fociedad , es necefario que se la
reemplace con continuos ingrefos de ganan-.
cias , sin las que muy prefto dexaría de fubsis-
tir. Ellos reemplazos se extraen principalmente
de tres articules originales : del produ&o de las
tierras , del de las minas , y del de las pesque-
rías. Todas ellas furniniftran continuamente vi-
veres , y materiales , que laboreados á su tiem-
po reemplazan los materiales , los viveres , y las
obras manufa&uradas que se eftán feparando
sin celar del capital circulante. De las minas se
extrae tambien todo lo que se necesita para man-
tener , y aumentar aquella parte de capital que
consifte en la moneda. Pues aunque en el curfo
ordinario de la negociacion no se fepara nece-
fariamente ella parte , como las otras , de aquel
Capital , con el fin de colocarla en los otros dos
ramos del Fondo general de la fociedad , sin
embargo no puede menos de desganarte , y con.
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fumirre al fin como las demas cofas ; y corno
tambien puede perderte y facarfe crol diPtrito de
un pais , necesita de continuados l'unidos aun-
que no fean ni tan abundantes , ni tan fre-
qüentes.

Las tierras , las minas , y las pesquerías re_
quieren para beneficiarle un Capital fixo , y otro
circulante : y el producto de ellas reemplaza con
ganancia no folo aquellos Capitales , sino todos
los demas de la fociedad. El Labrador reern.
-plaza al artefano los víveres que ha confurni.
do , y los materiales que ha manufa&urado en
el año anterior ; y el artefano al labrador la
obra acabada que al mismo tiempo ha confu-
mido. Efe es el cambio real que anualmente
se executa entre ellas dos clafes de gentes , aun-
que se verifique rara vez que se permuten di-
reEta y recíprocamente el produto rudo del uno
y el manufaaurado del otro : por que muy po-
cas veces fucede que el labrador venda -fus gra-
nos, fus ganados , fus linos , ó fus lanas al mis-
mo de quien compra fus venidos , fus provi-
siones, ó los instrumentos de su labranza y ape-
ros. Los vende por dinero , con el que se ha-
bilita para comprar en cualquiera parte el pro-
duao manufaau.rado de que- tiene necesidad.
La tierra misma reemplaza á lo menos en parte
aquellos Capitales con que se benefician las
minas , y las pesquerías. El produao de la tier-
ra es , digamoslo asi el que faca de las aguas
los peces y el de su fuperficie el que extrae
de las entrañas de ella los minerales.

Elle produao de las tierras , de las Ininas,
y de las pesquerías , guando su fecundidad es
proporcionalmente. igual, se commensura á la
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extension, y aplicacion de los Capitalesern~
pleados en ellas. -Guando ellos son iguales, e
igualmente bien aplicados , es proporcionada el
producto á la fecundidad.

En todos aquellos paises en que se verifica
una razonable feguridad no hay hombre de me-
dianos talentos. que no procure emplear qua.nto
fondo le es posible en confeguir un actual goce.
de sus ganancias ó en proporcionar una

.
 ga-

nancia. futura. Lo que se emplea por el primer
rumbo viene á fer un fondo refervado para el
inmediato. confumo. Lo que se d.e.ftina á. la fu-
tura utilidad, ó ha de emplearfe perrnan.ecien-
do en poder de quien. lo emplea , ó despren-
diendofe de ello en el primer cafo. ferá un
Capital tixo : en el fegundo circulante. El boa',
bre que en un pais feguro no emplea sus fon-
dos de un modo ó de otro,. no. excediendo
del capital de que comodamente. puede dispo.
ner „ es un miembro. infecundo un miembro
muerto , y un individuo á : veces perjudicial. á
la fociedad..

En aquellos desgraciados paifes en que se-
ven los hombres continuamente expueltos. ). y
facrificados á la violencia de imprudentes. fu-
periores , es cofa muy freqüente enterrar . y es-
conder una gran. parte de los caudales para te-
nerlos siempre en disposicion de poder 'llevarlos
consigo á parte mas fegura en cafo de verfe ame-
nazados de alguno de aquellos defaflres á que se
consideran expueflos en todo tiempo. Elle se dice
fer el ellado miferable de los Turcos, del Indos-
tan , fegun creo , de los mas de los Gobiernos
del Asia : y la misma parece haber sido la prac-
tica tirana de les antiguos Gobiernos Feudales de

la
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la Europa. La invencilmi,	 hallazgo de un te-
foro se consideraba en aquellos tiempos una par-
te no despreciable de las rentas de los mayores
Soberanos. Consiftia e{ta en los. teforos que se en-
'contraban escondidos en la tierra,, á que nimr,un
particular podía . pretender ni alegar derecho al-
guno. Mirabafe en aquella época como afunto
de tanta importancia , que se tenia por una prer-
rogativa ,privativa del Soberano , y de moda
ninguno perteneciente al inventor, ni al diseño
del folar donde se hallaba  á no fer que en la
donacion del terreno hubiefe sido exprefada la
claufula de invencion., á en que exprefamente
hubiefe sido concedido el derecho al teforo
que en su diftrito se encontrase : cuya cesion
no se entendia tacitamente hecha por la claufula
general de la concesion 1 del suelo , ó territorio,
aunque se entendiefen comprendidas en efta
generalidad las minas de plomo, de cobre , de
eftario , de carbon y otros minerales , como
consideradas por de menor entidad y confe-
qüencia.

CAPITULO II.

DE LA MONEDA CONSIDERADA
como ,,uno , de los ramos del Fondo general de la

sociedad : o' como fondo destinado á las
expensas gastos ¿le sostener. 'el Capital

Naciona.

SECCION
Queda demostrado en el Libro I. que el precio
de la mayor parte de las mercaderias se resuelve
por ultimo analisis en, tres partes , de las que
una paga: los :salarios del trabajo otra las ga-

Tumo II.	 3
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nancias del fondo, y la tercera la.« renta de- la
tierra que se emplea en producirlas hafla dexar.
las en eflado de venta : que hay algunas 'merca
derias cuyo precio se compone de fofas dos de
las dichas tres partes que fon los falarios del
trabajo , y las ganancias del capital; y muy pocas
en que aquel consiffe en una fola , es á ‘faber, los
Talarlos del trabajo ; pero que el precio de' to-
das las cofas se ha de refolver necelariamente
en alguna de las tres , ó en todas ellas : pues la
que ni renta ni falarios pague , ha de rendir por
lo menos á alguien alguna ganancia.

Verificandofe efto asi , como tambien queda
obfervado , con respeao á cada mercadería in.
dividual y separadamente tomada , tambien se ha
de _verificar "lo mifmo con refpeao á todo el
conjunto de las que componen el anual pro.
elulto de la tierra y del trabajo de todo un
pais. El total precio', ó valor permutable de
aquel produao anual no puede dexar de re-
solverse , en las rnifmas tres partes , y diftribuir-
se entre los diferentes habitantes del.. pais ó
corno salarios del trabajo , ó Como ganancias
de fondo, ó como rentas de sus 'tierras.

Pero aunque el valor total del produao
anual de la tierra y del trabajo de un pais se
divida del modo dicho , y constituya todo e
haber de sus habitantes , asi como en la renta
de un predio particular dillinguimos lo que es
ella en gruefo , y lo que es renta puramente
tal , asi tambien en la renta total de los
tantes de todo un pais deberérnos hacer la misma
difLincion.

La renta total , ó en grueso, de un pre_
dio particular comprende todo quanto se paga
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al dueño por el arrendatario : la renta neta
pura foto lo que queda libre al Señor dedu-
cidas todas las expenfas de manejo , repartas, y
demas cargas necefarias : ó aquello que sin per-
judicar su patrimonio puede reservar para su
Inmediato confumo ó gaflarlo en su mefa, en su
equipage, en el adorno de su casa, en sus recreos,
ó 'en sus diversiones. La riqueza real de ca-
da uno no se 'commenfu. ra á su renta gruefa,
total , sino á lo que es renta neta.

En los > habitantes juntos de un pais la ren-
ta total, ó en grueso, comprende todo el pro-
dudoanual de sus tierras, y del trabajo de tO.--
dos sus individuos : y la renta pura lo que les
queda libre despues de deducidas las expenfas
de mantener en primer lugar su capital fixo; y
en segundo el circulante 	 aquello que sin to-
car al Capital 'puede refervarfe para el inmediato
confumo, ó gaftarfe en la subsiflencia , alimento,
conveniencias , y otros ufos de todos sus habi-
tantes. Luego la riqueza real de toda una Na-
cion es á proporcion no de su renta gruefa,
sino de su renta pura..

Todo lo que es necefario invertir en man-
tener .el Capital fixo debe excluirfe evidente-
mente de la renta pura de una sociedad. Nunca
pueden hacer parte de ella aquellos materiales
que son indifpensables para soflener las maqui-
nas , los instrumentos de oficios , las Casas ó
edificios mercantiles , &c. corno tampoco el pro-
duao del trabajo necefario para reducir aquellos
materiales á su mas propia forma. Es verdad que
el precio de este trabajo puede componer parte
de ella en guardo á que el operarlo de clic

itnodo empleado puede refervar para su inni2-
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dicto confurno parte de- aquellos salariós de su
trabajo : pero en otras efpecies de trabajó tanto
cl precio corno el produao de él va á parar
á elle fondo de inmediato confurno; 'es á saber,
el precio al fondo del- operario ,y el produdo
al de lasa denlas gentes del pueblo, cuyo alimentó,
conveniencias, y denlas articulas se aumentan
con el trabajo de aquellos operarios mismos.

El termino de propension del Capital fixo
es el aumento de las facultades, ó ftierzas'proí.
dudiVas : del trabajo , b habilitar á un mifino
numero de operarios para-hacer mucha mas can-
tidad de obra. En un -terreno , ó predio bien
provillo de los edificios necefarios , de cercas,
de defaguaderos , de canales, de comunicacio-
-nes, &c. un mifmo numero de trabajadores, y
de ganados de labor cogerán mucho mas fruto,
que lo que sacarian en una tierra de igual bon-
dad y extension-, faltandole aquellas-circunllan-
cías. En las manufaauras un mifmo numero de
manos ayudadas de las- maquinas mas excelen-
tes podrá producir mucho mayor cantidad de
obra que si trabajasen con inflrumentos mas im-
perfectos. El gallo que se hace á beneficio de
un Capital fixo de qualquiera efpecie se refarce
siempre con -ganancia, y hace que ascienda el
valor del produEto anual á mucho mas de lo
que se necesita para sollener aquellos mejora-
mientos. No obflante para mantenerlos y .con-
tinuarlos se requiere cierta porcion de aquel
procluao. De elle modo cierta cantidad de ma-
teriales , y el trabajo de cierto numero de ope-
rarios -que pudieran emplearfe inmediatamente
en aumentar los alimentos, el vellido ,,e1 alo-
xamiento , la .subsistencia , y las conveniencias
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de la sociedad, se hallan divertidos en otros
destinos , ó empleados en otro trabajo , que aun-
que muy ventajoso , es sin duda de efpecie muy
diftinta. _Con refpe&o á ello se mira como venta-
joso á qualquiera Nacion aquel trabajo que se
emplea en la conftruccion , y mejoramientos de
maquinas , é inftrumentos , que hacen que en
-lo mecanico un mifmo numero _de operarios
produzca la cantidad de su obra con maqui-
nas mas simples , y menos coftosas que las que
antes se ufaban. Por que cierta cantidad de
materiales , y el trabajo de cierto numero de
operarios que antes se empleaban en softener una
maquina mas complicada , y coftosa pueden ya
deftinarfe al aumento de la cantidad de obra
que se ha de producir por ministerio de aquella
maquina mifma , ú otras- mas utiles. El Fabri-
cante que emplea al año mil, por exemplo, en
mantener su maquinaria , si puede reducir su
gasto á quinientos , los otros quinientos los
empleará naturalmente en la compra de mayor
cantidad de materiales, que habrán de laborearfe
por un numero mayor ya de oficiales. Luego
naturalmente se habrá de aumentar aquella obra
para. que era unicamente util la dicha maquina-
ria , -y con la obrá tambien toda la utilidad y
ventajas que puedan refultar de su aumento á
le sociedad en común.

El gasto de mantener en buen eftado un
Capital fixo puede con alguna propiedad com-
pararfe con el de los reparos de un predio, 6
heredad particular. El coste de los reparos pue-
de fer muy necefario para suftener el producto
de la heredad, y por consiguiente tanto la renta
gruefa ó total, como la pura ó renta neta del Señor
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del terreno ; pero si se aplica una direccion
delicada , y por medio de ella se disminuyen a
Ion tanto las expenfas sin ocasionar diminuci )n
en el .produ&o , la renta gruefa ferá la rnifina
que era antes , y la neta ó pura tomará un
aumento considerable.

Pero aunque es necefario excluir de h renta
ele una fociedad todo lo que se invierte en man-
tener el Capital fixo de ella , no se verifica asi
con refpeao al Capital circulante. De las quatro
partes ere que elle ultimo se compone , que fon
el dinero , los viveres , los materiales , y la obra
concluida , ellas tres ultimas se extraen de él,
como tenernos advertido para colocarlas en el
Capital fixo de la fociedad ó el fondo referva-
do para el inmediato confirmo. (,cualquiera
porcion de ellas cofas confumptibies que no se
emplee en mantener el primero , ha de parar
en el fegundo, y ha de conftituir cierta parte
de la renta pura de, la nacion. Por tanto para
mantener ellos tres articulos de Capital circu-
lante no se extrae -(5 deduce del produ&o anual
de la renta neta de una fociedad mas porcion
que aquella que es indispensable para sollener
el Capital fixo de ella.

En elle refpeao pues el Capital circulante
de una Nacion en -comun es muy diferente del
de cada individuo de ella. El del individuo
ellá totalmente excluido de componer parte 'al-
guna de su renta pura , por que esta solo pue-
de consistir en sus ganancias : y aunque el ca-
pital circulante de un miembro particular
es parte del total de la nacion de que es in-,
dividuo, no por eso se excluye de entrar tain-
bien en composicion para. ,constituir la renta
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netaTdel comun de aquella sociedad rnifma. Apn-
que todos los generos que hay en la tienda de un
me p cáder no puedan de modo alguno colocarse
en el fondo de su inmediato y propio confumo,
pueden no obflante pertenecer todos ellos al
repudio de confumo de los otros individuos del
país,. quienes con las rentas dimanadas de otros
fondos pueden regularmente reemplazar al mer-
cader el valor de sus rnercaderias con sus re-
gulares ganancias , sin ocasionar diminucion ni.
en el Capital suyo , ni en el de ellos.

El dinero pues es la unica parte de Capital
circulante," cuya confervacion puede ocasionar
alguna diminucion en la renta pura de una
sociedad.

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

En primer lugar asi como las maquinas é
inftrumentos de oficios requieren ciertas expen-
sas tanto para conftruirlos como para confervar-
los , cuyos gallos aunque hacen una parte de la
renta gruefa ó total, son no ~ante deducciones
de la pura de la nacion , asi el fondo de mo-
neda que circula en un pais necesita de ciertas
expenfas tanto para juntarlo, como para soste-
nerlo , cuyos gallos aunque componen parte de
la renta en grueso.., fon del mismo modo de-
ducciones de la renta neta de la sociedad. Cier-
ta cantidad de materiales de mucho valor, y
de un trabajo prolixo y penoso , como fon el
oro y la plata„ en lugar de dellinarfe á aunren-
tar al repudio reservado para el confumo in-
mediato , la subsiftencia y conveniencias de log
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individuos, se emplea en sostener aquel grande,
pero coftoso inftrumento del comercio, por cuyo
medio cada miembro de la fociedad adquiere su
alimento , su conveniencia , y su regalo fegun las
respectivas dillribuciones de la porcion que á
cada uno pertenece.

En fegundo lugar asi como las maquinas,
infirumentos , y denlas articulas que componen
el Capital fixo bien de cada individuo , bien del
todo de la fociedad , no hacen parte de la renta
total , ni de la pura de unos ni de otros , asi
tampoco la compone el dinero por cuyo medio
se diffribuye á cada individuo su haber respeai-
y o. La gran rueda de la circulacion es entera-
mente dillinta de las cofas que por minillerio de
ella circulan. El ba.ber de la fociedad consifte
totalmente en los bienes que circulan , no en
la rueda que lás hace circular. Para hacer la
computacion de las rentas tanto gruefa , como
liquida ó pura , de la fociedad , se ha de feparar
siempre de la anual circulacion, bien en dinero,
bien en tnercaderias , todo_ el valor de la mone-
da circulante , porque de ella ni un: -maravedí
puede jamas componer parte. alguna de aquellas
rentas.

Solo en, un lenguage equivoco y ambiguo,
6 en un modo vulgar de explicarte: es como
puede calificarfe de paradoxica , ó dudofa_ la
propo:,icion rentada_: por que bien explicada y
entendida es á. todas luces una afercion evidente.

A veces hablamos de cierta fuma de dinero
entendiendo folamente las piezas de metal de
que se compone ; y otras compreNdemoslambien
en la idea de la expresion, cierta obfcura rela-
cion á la cantidad de cofas con que podriamos
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Cambiarla ó cierta, referencia á aquel poder de
que nos rev. ifte aquella cantidad para adquirir
la posesion de ellas. Asi guando decimos que la
moneda circulante, en Inglaterra v. g. se com-
puta en unos diez y ocho millones , folo pare-
ce querer indicar el numeró de piezas de metal
que	 'Componen : pero' guando decimos ,‘ que
un hombre tiene de renta - al año cinquenta ó
cien mil `pefos por lo regular no folo quere-
mos exprefar las piezas de metal de que aquella
fuma se compone , sino cierta relacion á las co-
fas que - con aquellas rentas podrá confumir
anualmente. Queremos decir por lbcomun qua'
fea , ó debiera fer sl. porte , 6- modo de vivir,
y la cantidad y calidad de las conveniencias que
fus facultades pueden proporcionarle.

Quando en cierta cantidad. de dinero no folo
pretendemos exprefar lo que-montan las piezas
de metal ci ne la componen sinó • incluir tambieri
en ,su significacion alguna obfeura relacion á los
bienes que con. ella y por- ella se pueden adqui-
rir , la riqueza , haber, .6 renta que en tal caía
denota aquella fuina es igual á -un.o folo de aque-
llos dos valores que asi se insinúan ambigua
mente en una fola expresion ; y mas bien al ul-
timo que al primero ; ó con mas propiedad á lo
que puede cambiarfe por dinero , que al dinero
mismo con, que se ha de hacer el cambio.

Sí l.a renta femanal de una perfora fuere por
exemplo un. doblen „ en el discurfo de la femana
podria comprar con eHa. cierta cantidad de co-
fas nec.efarias. , ó utiles para la vida. Con pro-
porcion á ella cantidad -feria grande 6 pequeña
5t1 renta real. La femanal no feria ciertamente

á una y á_otra cantidad sino á cualquiera
Tomo H.	 4
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de las dos exclusivamente : efto es , no igual al
doblon y á lo que con él se podrá comprar , sino
ó á lo que se podía adquirir , ó al doblan : y
á lo primero mas bien que á elle ultima) ello
es, mas á lo que merece por su valor un doblen,
que al doblon mismo.

Si á ella perfona se la pagase -aquella renta
en un Billete , y no en plata ni en oro, su ha.
ber no consiliiria propiamente en el pedazo do
papel , sino en lo que con él podía. adquirir , ó
comprar : pues un doblon en oro puede consi-
clerarfe muy bien como un billete ,ó una letra
girada {obre -todos los traficantes del reyno por
cierta cantidad de bienes , ó de cofas. La renta
pues de ella perfona no tanto consiftiria en el
doblon ó en la pieza de oro asi llamada , coma
en lo que por medio de ella podria granear:
y si aquella moneda no pudiere cambiarle por
mercaderia ninguna, se compararia con propiedad
á una letra de un bancarrota , que no tendria
mas valor que un pedazo de papel sin firma ni
autoridad.

Ello fupuefto aunque las anuales rentas de
los diferentes miembros de una gran fociedad
puedan pagarfe , y en efeao se paguen frequen-
.temente en dinero , la riqueza real de aquellos,
la renta real anual de todos en comun ferá
siempre grande ó pequeña á proporcion de la
cantidad de confumptibles que fean capaces de
comprarte ó adquirirte con aquel dinero : es
.evidente' que la renta de todos en conjunto no
puede fer igual al dinero y á los bienes que coa
el dinero pueden grangearfe : sino á uno de es-
tos dos artículos fblarnente , y con .. mas propie-
dad al valor de los fegundos, que á lo que fue.
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na el primero. Y si exprefamos frequentemente
la renta de un individuopor las piezas de me-
tal que anualmente se le pagan , es por que
ellas piezas regulan y commensuran la exten-
sion del poder de comprar , ó el valor de las

ercaderias que anualmente pueden grangearle
pa ra su ordinario confumo: pero aun conside-
ramos su renta como consistente en elle poder de
comprar y confumir , y no en las piezas que
indican y le dan aquel poder.

Si ello es bastante evidente con refpe&o
á cada individuo en particular lo es todavia
mucho mas con refpeEto á una fociedad en co-
muna

• El número de las piezas de metal que se pa-
gan anualmente á un individuo es por lo comun
exaEtamente igual á su renta, y por tanto es las
mas veces. la expresion mas laconica y adequa-
da de su valor. Pero el numero de las que
anualmente circulan en un reyno nunca pue-
de fer igual á la renta total de todos sus in- •

d ividuos, Como el mifino doblan de á- ocho que
paga á un hornlve oy fu renta femanal puede
pagarla á otro mañana , y á otro diltinto el dia
defpues, el numero de piezas que en él año circu-
lan en el pais no puede dexar de fer de mucho me-
nos valor, que el total de las pensiones ó rentas
anualmente pagadas con ellas. Pero el poder de
comprar, ó las mercaderias que pueden irte com-
prando sucesivamente con el total de aquellas ren-
tas pecuniarias que van pagandofe- con unas mis-
mas monedas, no puede menos de fer de igual va-
lor que las pensiones ó rentas rnifmas : como
lo ha de ser tambien el de la renta que con
ellas se paga á cada uno de los individuo s de
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la sociedad. Luego eras rentas no pueden con-
siftir 	 las piezas de metal cuyo numero y

cantidad es tan inferior á su valor . total , sino
en aquel poder de comprar , ó en los bienes que
pueden sucesivamente adquirirte con ellas , se-
gun que vayan pafando de mano en mano.

El dinero pues , gran rueda de la circula-
cion , inftrumento preciofo del comercio) , asi co-
rno los de los demas oficios , aunque hace , una
parte muy considerable del Capital , no la com-
pone de modo alguno de la renta de la. socie-
dad á que pertenece : y aunque las piezas de
metal de que confía .diffribuyen á cada uno
en el discurfo de la circulacion anual la ren-

que propiamente le pertenece, -no obilante ellas
rnifmas parte ninguna componen de aquella ren-
ta que diftribuyen.

En tercero y ultimo lugar las waquin2s é
intlrumentos de .oficios, que -constituyen el Ca-,
pital fixo se asemejan también á aquella parte
del Circulante que consiste en la nloneda, en
que asi como qualquiera ahorro en el gasto y
coste tanto de construir, con 	 de conservar
aquellas maquinas que no disminuya las fuer-
zas ó facultades produClivas del trabajo , es uri
acrecentamiento positivo de la renta pura de
la sociedad , asi	 ahorro en los gastos de aca-
millar, y sostener aquella parte de Capital cir-
clikinLe que consiste en el dinero , es exaaa-
mente un aumento, ó mejora de la misma es-
pecie y calidad.

Es bastantemente obvio, y en parte queda
explicado , de qué modo aumenta la renta neta
de una sociedad qualquiera ahorro en los gastos
de sultener el Capital fixo. de ella. El integro
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de un Empresifla de qualquiera obra se divide
necefariamente en Capital fixo , y circulante.
Mientras. el total fondo permanece el mifmo,
cuanto menor sea la una` d-e aquellas partes ma-
yor ha de ser la otra.. El capital circulante el
el que surniniltra materiales y falarios , y el que
pone en movimiento toda induftria. Cualquiera
ahorro que se verifilue en softener el Capital
fixo , no disminuyendo las facultades produc-
tivas' del trabajo , no puede menos de aumen-
tar el fondo que da aquel movimiento , y por
consiguiente el produao anual de la tierra y
del trabajo, que es la renta real de toda socie-
dad.

La substitucion del papel , ó de los bille-
tes en lugar del oro y de la plata , pone en
lugar de un inftrumento coftosisimo de comer-
cio otro que cuella mucho menos, y que á ve-
ces. p.or otros titulos es muy conveniente. La cir-
culacion entonces se gira por minifterio de una
nueva rueda i-nucho , menos coftofa en su inftitu-
cion ,' N7 en su confervacion. Pero de que modo
hace Ifta operacion , ó de que fuerte fomenta
el auTento de las _rentas tanto gruefa , como
neta (re una fociedad, no es enteramente obvio,
y necesita de mayor explicacion.

SECCION II.

hiay diferentes especies de monedas de papel,
pero las letras circulantes ó billetes de Banco,
fon las mas conocidas , y las que hacen mas á
nacaro intento.

Luego que las gentes de un pais llegan á
concebir tal genero de confianza del caudal,
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probidad , y conduaa de un Banquero parti.
ciliar , que le creen dispu .efto siempre á pagar
de contado qualquiera billete , ó letra de cam-.
bio que le fea prefentáda eftas letras y ellos
billetes llegan tambien á tener el mismo giro,
curfo , y Wida que la moneda de plata ú oro;
por que en todo tiempo se reputan aquellas por
un dinero efeaivo. (*)

(*) La equivalencia legal que tiene la Moneda de papel
fi la de plata y oro depende de la autoridad publica que da
la Ley á este instrumento de comercio ; pero el reputarse en.
la negociacion mercantil por un dinero efeaivo y seguro es-
triva en la confianza que el publico llega á concebir de los
fondos , sean publicos 6 particulares , que aseguran tanto su re-
duccion á plata ú oro en caso necesario , corno el pagamen-
to pronto y efeaivo de sus intereses anuales. Quando en el
ai7io de 1780. y siguiente se crearon en España los vales rs.
de. Tesoreria de á. 600. pesos de ciento veinte y ocho quar-
tos cada uno , hasta en cantidad de 9 millones de la misma
moneda , y los medios-vales de á 300. primero hasta la suma
de 5 millones , y despues de 11,799,	 ,coo mas , con un pre-
mi° de 4 por 100 al ario todos ellos , poco acostumbrada su
negociacion mercantil á la moneda de papel , no concibió el
Publico toda la confianza que debiera de su seguridad , y esto
fué causa de que llegasen á perder en el cambio un 1 5 por
loo , 6 mucho mas : pero establecido despues su credito con la
p ntualidad no interrumpida del pago de sus reditos vuales á
14 renovacion de dichos vales , y con la beneficiosa operacion
del Banco de San Carlos que los reducia á la par , 6 sin des-
cuento de su total 'valor , á moneda efeaiva de plata y oro
siempre que le eran presentados , principiaron á correr con el
na l smo aprecio que la de metal , y con mayor utilidad por ra-
zon del -premio del interés. Informado el Gobierno del buen
concepto con que el publico recibia ya esta moneda de papel,
y teniendo presentes las ventajas que trae á la negociacion
mercantil, tanto por razon del movimiento que con ella se da

muchos fondos parados en la circulacion , como por que.
dar dentro del Reyno el premio que consigo lleva , el qual
habria de ceder en beneficio de los .-extrangeros si se hubiese
de recurrir á los emprestitos de Potencias extrañas , hizo una
nueva Creacion de vales rs. de 300 pesos de á ciento veinte

y,
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Frena un Banquero á los particulares sus le.

tras promiforias halla la cantidad, fupongamos
de cien mil pefos: como ellas letras hacen to..
das las veces del dinero, los deudores le pa,
gan el mismo interés que si les . hubiefe pres-
tado igual cantidad en moneda de metal. El
interés con{}ituye su ganancia. Aunque algunas
de ellas letras ó billetes vuelven á él en bus,
ca de la paga efeEtiva , parte de ellos fuete cir.
rular mefes y años enteros , por cuya razon
aunque generalmente tenga -In giro un numero
de billetes que ascienda halla la cantidad , por
exemplo , de cien mil libras , veinte mil que
referve en plata y oro pueden fer muy fuficientes
para los pagamentos efeEtivos que se• le vayan
pidiendo. Con ella operacion veinte mil libras
en oro y plata hacen todas las funciones para
que de lo contrario se hubieran necesitado cien
mil. Pueden hacerte los mismos cambios, cir-
cular los mismos confumptibles , y diftribuirfe

ocho quartos cada uno , hasta en cantidad de 16 millones , y
200 de los , mismos pesos , para subvenir á las presentes ur-
gencias del estado de un modo el mas benigno , y menos
gravoso , dando el premio anual de un quatro por ciento como
en los de anterior creacion ; con varios arbitrios para su re-
duccion á efeElivo , y para su gradual extincion , de que ha-
blarémos en otro lugar. Estos vales rs. son los que consti-
tuyen la moneda de papel publica qúe aElualmente circula en
Espacia , cuyo numero parece ascender al de 133, 5 00. Esta
moneda merece por sus circunstancias toda la confianza á que
es acreedora su autoridad , y todo cl aprecio con que deben
mirarse sus ventajas , desterrando la envejecida preocupa-
cion de que solo el oro y la plata pueden ser instrumentos
utiles del comercio, y medios unicos de aumentar la riqueza
nacional : para cuya inteligencia debe meditarse con mucha
reflexion , y .tenerse muy presente toda la doúrina de este
capitulo , en que vierte el Autor quinto puede desearse en la
materia para una instruccion completa.
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entre los confumidores con letras promiforias
las mismas cien libras de valor que se pudieran
difiribuir con monedas de plata y oro, De este.
modo pueden ahorrarte en la circulacion del
país ochenta mil libras de oro ó plata : y ha.
ciendofe al mismo tiempo varias operaciones de
la.m.isma especie , girando de elle modo varios
Bancos , podria conducirte toda la circulacion
del país con una quinta parte del oro y de la
plata que se necesitada de lo contrario,_

Supongamos per exemplo , que todo el di-
nero circulante de un Reyna áscendiefe en cier-
to tiempo á un_ millon. de libras siendo entonces
fuficiente ella fuma para circular todo el produc.
to anual de fus tierras y de su trabajo. Supon_
gamos tambien , que algo mas adelante varios
Bancos y Banqueros repartieron billetes ó letras
promiforias , pagaderas al que las prefentare, has-.
ta la fuma de un millon , referva.ndo en su po-
der respectivamente hafl.a la, cantidad, de dos-
cientas mil libras para el pago ó reduccion á
dinero de las que fuefen ocasionalmente pre.
fentandofe. De elle modo vendria á quedar en
circulacion ochocientas mil libras en oro y pla.
ta , y Un millon en billetes de flanco, ó. un mi_
llora y ochocientas mil en papel, y dinero. El
produ¿7.-to anual de las tierras y las operaciones
de los trabajadores del pais no rabian necesi-
tado antes mas que un millon para distribuir
aquel producto entre fus propios confum.idores:
y efte producto no puede de pronto, atimen,-
tarle con aquella operación de los Bancos : lue_
go ferá baflante todavia el millon para todo el
giro del país. Siendo los mismos precifamente
que eran antes los bienes confurriptibles, ferá

tan_.
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tambien fuficiente la misma cantidad para com_
prados y venderlos. El conduao ó canal de la
circulacion , si es permitido exprefarlo asi , que-
dará necefariamente en el mismo eflado que
antes. Fiemos fupuefio fuficiente un millon para
llenar aquel canal ; pues todo quanto {obre es-
ta fuina se eche no podrá caber por su cauce,
y ferá inevitable. el que rebofe y se derrame.
Se echaron en él Un millon y ochocientas mil
libras : ochocientas mil se han de derramar de
rébofo , porque ella es la cantidad excedente de
la que puede comodamente emplearfe en la fu-
puella circulacion de aquel 'país.,. Pero aunque
ella fuma no pueda emplearfe dentro „, puede
enviarfe con mochas ventajas fuera , en' bus-
ca del \empleo Dril que en su país , propio no
encuentra. En este cafo el papel no, es el que
puede falir, por que á dinancia del Banco ó del
Banquero que lo firmó , y del' país en que por
efiatutos legales es el 'billete pagamento legiti-
tilo de qualquiera deuda, no fuele fer recibido
como tal en las Naciones extrangeras. La plata
y el oro hala en la cantidad de las ochocien..
tas mil libras . ferán los que. puedan enviarfe
fuera del Anís , y la circulacion interna que-
dará, llena 'conlel:Inillon th papel en lugar de
aquellos preciofos Inetalel qué la giraban antes.

Pero no por que' faliefe 'fuera del país una
cantidad como ella de iircl .y de plata , debe-
mos imaginar , que habia de falir gratuitamente,
y sin esperare retornos de . las naciones extran-
geras: faldrian para: cambiarfe por generos de
una ú otra especie , que sirviefen para el 'surtido
del confumo ó de aquel país mismo , ó de alguno
otro extrangero.

Tomo II.	 5
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Empleandola en comprar mercaderias de un
Eflado extraño para furtir á otro extrangero,-
cuya negociacion llamamos comercio de transa
porte , toda la ganancia que de ello se facafe
vendria á fer una cantidad adicional fobre la
renta pura del país propio ó nacional. Seria tam.
hien un nuevo fondo creado para girar un co.
mercio nuevo ; quedando reducida en fuerza
de aquellas operaciones la 	

h
necrociacion domes.

tica á un giro de letras , y formando un nue-
vo trafico aquella porcion de plata y oro.

Empleandofi en comprar generos extrange.
ros para el confumo interno ó domeflico de
la nacion del _empleante , podrian comprarfe
aquellos efeaos Tic fuelen-confumirfe aun por.
las gentes ocio as, ó que nada producen , co.
1110 vinos , eltofas de seda , y otros semejantes;
ó aquellos que forrnafen -un nuevo fondo de
ivateriales, inftrurnentos, y provisiones para man-
tener y emplear mayor numero de gentes in.
dustriofas que reproduxefen con ganancia to.
do el valor de lo que anualmente ,confumiefen.

En .quanta de la primera especie se em.
picare vendria á promover aquel comercio - la
profusion aurnentaria los dispendios , :y acre_
centaria los confumos sin . laumentar laf produe.
cion , á sin establecerlun: nuevo 'y _permanente
fondo que sostuviefe , aquel nuevo-gasto sien-
do á todas luces perjalcial con extremo á to.
da la sociedad.

n quinto: se empleafe , en la fegunda pro.
movería aquel trafico . 1a indultria ; V aunque
aurnelltase, el confiumo de la sociedad , sumi.

tambien un fondo nuevo y permanente
para sostenerlo , por que el pu&J,IP confurni...
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dor reproduciria con ganancia todo lo que au.
mentafe el valor de su anual consumo. La ren_
ta gruefa , cí total de la sociedad , el produc.
to anual. de sus tierras y de su trabajo , -se
aumentaria , con el incremento del valor total que-
aquel trabajo mismo afiadiria á. los materiales
en que se exercitafe : y crecería por consi-
guiente la renta pura de todos los operarios por
lo respe&ivo al residuo de aquel valor total,
deducido lo necefario para confervar aquellos
inftrumentos.

Toda aquella porcion de oro y plata , que
forzada A salir fuera del Reyno por la opera.
cion del cambio, se 'defina á la compra de
efeaos extrangeros para el consumo dotnefti,,,
co ó de la nacion del comprador, es y de„;;
be ser empleada en aquellos géneros de la se--
gunda especie, cuyo furtido y compra son inex.
cufables. Aunque un particular á veces puede
aumentar considerablemente sus gallos sin acre.
centar el ingrefo de sus rentas, es feguro que
nunca fucede asi al coman de toda la (ocie_
dad: por que aunque la conduaa de cada uno
de los individuos no siempre se gobierne por
los comunes principios de , la prudencia, influ-
yen por lo menos siempre en la del mayor mi.
mero de cada clafe del puebla.- Las rentas de
la gente ociofa, considerada como una clafe dis-
tinta en „cada republica , nunca pueden recibir
aumento de eftas operaciones de los Bancos: y
por lo mismo tampoco por ellas pueden au-
mentar sus gallos, aunque se verifique asi con-
respcao á-algunos particulares individuos. Siendo
pues la demanda de elle pueblo , ó gente ociola,
por aquellos efeaos extrangeros ó la misma, k5-
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casi la misma que era antes , lo que se emplee
en la compra de generos extraños para el ufo
de los ociosos en el confumo interno ferá folo
tlraa pequeña porckm de aquel dinero que fale
á emplearse en paiíes extrangeros; pero la ma-
yor parte de él vendrá naturalmente á inver-
tirfe en compras de efeaos utiles para loflener
la induílria , y no para fomentar la ociosidad.

Para formar el computo de la cantidad de
indultria que puede poner en movimiento el
capital circulante de una fociedad folo debemos
atender á aquella parte que consifte en viveres,
materiales para las obras, y obras acabadas: la
que se compone del dinero , y que falo sirve
para hacer que las otras tres circulen , debe
siempre deducirfe de .aquella computacion. Tres
cofas se requieren para poner en movimiento
la indufiria , materiales en que trabajar , instru-
mentos con que facilitar el trabajo, y fala.rios
de operarios , que es el fin por que trabajan. Ni
el dinero es materia primera para la obra , ni
puede fer como tal inlirumento de ella ; y aun-
que los salarios se pagan por lo regular en
moneda, su renta real , corno la de las domas
clafes de gentes, no consiste en el dinero, sino
en lo que con él puede grangearfe, ó en lo
que vale dinero: no en las piezas de metal,
sino en lo que puede adquirirte con ellas.

La cantidad de .indultria que es capaz de
emplear un Capital circulante no puede menos-.
de fer igual y proporcionada al numero de ope-
rarios á que puede furtir de' materiales, de ins-
trumentos , y del fultento correspondiente á las
circunitancias de la obra. Puede fer necefario
el dinero para comprar alimento, initrumentos.
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y materiales ; pero ciertamente aquella cantidad
de induftria que es capaz de girar un Capital
no se. commenfura al dinero que compra y ad-
quiere aquellos artículos , y á ellos al mismo
tiempo , sino á uno ó á otro del valor de ellos,
y al de los ultimos con nws propiedad que al
del primero.

Quando la moneda de papel se fulyílituye á
la de oro ó plata, toda aquella cantidad de ma-
teriales, inflrumentos, y provisiones de que pue-
de Curtir el Capital circulante puede recibir un
aumento considerable con el valor total de la
plata y del oro que antes se empleaba en ellos.
El todo del valor de la gran rueda de la circu-
lacion y diflribucion es ya una porcion qué se
añade á las cofas que circulan y se diflribu-
yen por medio de ella. ERA operacion se afe-
meja en cierto modo .á la del proyeailla de un
grande artefaao , que en confeqüencia de al-
gun mejoramiento en sus máquinas , y en la
mecánica de su obra , defecha el método an-
tiguo, y añade todo el valor de la diferencia
entre la maquinaria antigua y moderna al ca-
pital circulante que es el fondo que le furte
de materiales , y falarios de operarios.

Qual fea la proporcion que diga el dinero
circulante de un país con el valor integro del
produao anual que por su minillerio circula,
acato ferá imposible determinar. Mucha varie-
dad ha habido entre los Autores (obre ella com-
putacion; unos la han regulado en . una quinta
parte de aquel valor , otros en una decima,
varios en una vigesima , y en una trigesima al-
gunos. Pero por pequeña que fea la propor-
don que el dinero circulante diga con _el total
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valor del produao anual de una- nacion , Co;

mo , cierta p'orcion de efe produao, por lo ge-
neral muy corta, se ha de emplear indispenfa.
blemente en mantener la induftria , siempre ha-
brá de guardar una proporcion muy considel.
rabie con aquella parte por lo menos. Efto fu-
puefto guando la moneda de oro y plata , en
confeqüencia de la fultitucion de la de papel,
queda reducida para la circulacion necefaria á
una quinta parte .de su primera cantidad , y á
los fondos deftinados á la confervacion y fo-
mento de la induftria se añade aunque no fea
mas que el valor de la mayor parte de los otros
quatro quintos , no puede menos de hacerse una
adicion considerable á la cantidad de la indus-
tria , y por consiguiente al valor del produao
anual de la tierra y del trabajo del país.

De unos quarenta años á efta parte se Ira
verificado en Escocia una operacion de ella
especie con la ereccion de algunas nuevas com-
pañias de Banco en casi todas las Ciudades de
consideracion , y aun en algunas poblaciones
cortas de aquel Reyno. Los efeaos los dexa-
mos insinuados arriba. Casi toda la negociacion
del país se gira por medio de billetes , ó letras
promiforias de aquellas ComPañias , con las que
se hacen comunmente los pagamentos de qual-
quiera especie. Rara-vez se vela plata de pre-
fente , á no fer en el cambio de alguna letra.
de veinte Shelines : y el oro mucha menos. Y
aunque la conduaa de eftas Compañias , para
cuyo arreglo se necesitó de una A'aa exprefa_
del Parlamento , no ha sido del todo
hensible , el país ha experimentado un beneficio
gr:a4ide de 54 nelociadon, Se me- ha afegura,
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do, que dobló su giro el comercio de la Ciudad
de Glasgow en folos quince años despues de
la ereccion de fus Bancos : y que el de Esco-
-cia generalmente lo ha quadruplicado desde el
primer eflablecimiento de los dos Bancos pubti_
cos de Edimburgo : de los quales el que llaman
Banco de Escocia fué eflablecido por Aaa del
Parlamento en el año de 1695 : y el titulado
Banco Real se erigió por Real Cedula de 1727.
No pretendo ahora examinar , si es ó no cierto
que el comercio general de Escocia , y el par-
ticular de Glasgow se ha aumentado halla tal
grado dentro de tan corto periodo; pero si qual-
quiera de ellos ha tomado el aumento que se
dice , me parece un efecto demasiado conside-
rable para atribuido á fola la caufa de aquella
operacion. Lo que no puede dudarfe es , que el
comercio de Escocia ha adelantado mucho en
poco tiempo , y que ello se debe en gran parte
á la ereccion y giro de fus Bancos.

El valor del dinero en plata que circulaba
en Escocia antes de la union de elle Reyno
con el de Inglaterra en el año de 1707, y que
á poco tiempo de haberfe verificado élta se llevó
al Banco de Escocia para volverlo á acuñar,
ascendia á 411,117. lib. lo. Sh. y 9 . Pen. Es-
terlinos. No se hizd cuenta de la moneda de
oro , pero, por las antiguas apuntaciones de la
Casa de Moneda de aquel Reytio se advierte,
que el valor del oro que se acuñaba anualmente
excedia en algo al de la plata. En ella ocasion
hubo tambien muchos que por desconfianza del
reintegro no quisieron llevar al Banco su plata;
y .alguna moneda Inglefa tambien que no en-

tro en aquella cuenta. En cuyó fupuello el va--



40	 RIQUEZA DE. LAS NACIONES.

tor total cid oro y de la plata que circulaba en
Escocia antes de su union con la Inglaterra
no puede eftimarre en menos de un millon de
libras Efferlinas. Ella fuma es la que parece ha_
ber llenado casi toda la circulacion de aquel
país por que aunque la circulacion de su Ban_
co era entonces muy considerahle , por que no
conocia rival „ componia no obílante una parte
bailante corta de la de toda la Nacion. Al pre.
fente la circulacion total de la ,Escocia no pue.
de computarfe en menos que en dos millones
de libras: , de la que es muy probable ascienda
á medio millon la parte que consille en oro y
plata.. Pero aunque dios metales circulantes ha-
yan padecido ella diminucion en tan corto tiem-
po , ninguna ha fufrido su riqueza real , ni su
prosperidad : por d contrario , su agricultura,
fus manufáauras, y su comercio han profperado
considerablemente , habiendofe aumentado el
produao anual de fus tierras y del trabajo de
fus habitantes.,

El modo de dar . fus letras promiforias la
mayor parte de los Banqueros es descontando
las de cambio,. ello es , adelantando dinero so_
bre ellas, antes. de cumplidos los plazos para el
pago.. Deducen siempre fobre qualquiera fuma
que adelantan el interés legal correspondiente'
hala cumplirfe el plazo pagadero de , la letra.
Llegado cae la cobranza de la letra reempla.
za al Banquero de la cantidad adelantada y de.
la ganancia neta del interés que llevó por pa-
garla antes de tiempo. El Banquero que ade_
lanta al mercader dueño de la letra que se
descuenta , no oro ni plata , sino otra letra pro.
miforia , tiene la ventaja de poder descontar

una
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una fuma mayor por el valor total de fus va-
les promiforios, los quales ve por experiencia
que andan comunmente circulando: y de efte
modo , y con efta negociacion hace manifiesta-
mente mayores ganancias en fus interéfes.

El comercio de Escocia, aunque no es muy
grande al .prefente , era mucho menos conside-
rable al principio de los eflableciinientos de fus
Bancos : cuyas compa.flias hubieran abrazado
una negociacion muy corta á haber ceñido su
trafico al descuento de letras de cambio. Por
efta razon penfaron en formar de otro modo
fus vales prorniforios : concediendo , es á fa-
ber , lo que llamaban Cuentas de caxa , que era
dar á credito baila cierta cantidad ( dos á tres
mil libras por exemplo ) á qualquiera que pre-
fentafe dos perfonas de credito conocido , y
bien arraigadas , que afegurafen que quanto di-
riero se diefe á aquel fujeto llalla la fuma es-
tipulada feria pagado de contado con el legi-
timo interés siempre que le fuere pedido. Yo
creo fer muy freqüentes los empreflitos de es-
ta especie en todas las Naciones del mundo:
pero la facilidad con que se conceden por los
Bancos y Banqueros de Escocia es muy pecu-
liar á ellos fegun mis noticias : y ella franqueza
ha sido acato la caufá principal tanto del gran
trafico de ellas Compañias como del benefi-
cio que el publico ha facado de ellas.

-Qualquiera que con ellas tiene un credito
de ella especie } y toma prefladas mil libras por
exemplo , puede ir pagando por partes la fuma
dicha , en veinte 6 treinta_ libras v. g. cada vez,
descontando la compañia de la fuma principa,1
una parte proporcional de interés desde el dia

Tomo I.I.	 6
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en que se . paga qualquiera de eftas pequeñas-
porciones hafta quedar ,extinguida enteramente
la deuda. No hay mercader ni negociante que
no encuentre muchas ventajas en tener con
aquellas compañias ellas cuentas de caxa ; y
por consiguiente se interefan en promover el
giro y trafico de las compañias mismas, reci-
biendo y acetando gultofamente las a letras pro-.
miforias de ellas para toda especie de paga-
mento , y animando á lo mismo á todos aque-
llos con quienes pueden tener algun influxo.
Quando los que tienen fus cuentas con los Ban-
cos acuden á ellos por dinero , se les entrega
'generalmente en vales promiforios: con ellos pa-
gan los mercaderes á los fabricantes fus efec-
tos rnanufaaurados : los fabricantes á los labra-
dores fus materiales , y provisiones ; los colo_
nos á los dueños de las tierras fus rentas los
dueños de las tierras vuelven á pagar con los
mismos á los mercaderes los generos de utili-
dad , conveniencia , y luxo , y los mercaderes
los reilitu ,yen á los Bancos para el- balance de
fus cuentas de caxa ó para reemplazar lo que
de ellos han tomado adelantado : y de ene mo-
do casi toda la circulacion del país viene á gi-
rarfe con ellas letras ó billetes de Banco. En
efta operacion .eftriva el -gran trafico de aque-
llas Compañias.

Con el auxilio de las cuentas de caxa puede
qualquiera tratante girar sin imprudencia mayor
comercio que el que sin él podria manejar. En-
tre dos mercaderes por exemplo , uno de Lon-
dres y otro de Edimburgo , que emplean un
'mismo capital y en un ramo mismo de comer-
cio, se verificará que el fegundo podrá sin im-
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prudencia abrazar mayor negociacion que el
primero, y dar trabajo á mayor numero de per-
fonas por que el de Londres tendrá que guar-
dar siempre sin empleo una .fuma considerable
de dinero para corresponder á los continuados
pagamentos que se le eflarán pidiendo por los
tfeaos tomados á credito. Supongamos que la
ordinaria cantidad que de ella fuerte emplea fea
la de. quinientas libras : el valor de los efeaos
que se hallen en fus almacenes no podrá dexar
de tener de menos lo que monta aquella can-
tidad , lo que no feria asi no viendofe obliga-
do á refervar sin , giro , ni empleo una fuma
como efla. Supongamos quefte mercader des-
pacha á tiempo todos los • generos de su tienda,
ó aquellos que asciendan al valor de toda la
cantidad empleada en el ario : como por otra
parte tiene que refervar todo efto sin empleo
para corresponder al pago , no podrá comprar
en el año mas efeaos que aquellos en que Fue,
da emplear sin tocar en aquella fuma ; ó de otro
modo , empleará de menos toda aquella canti-
dad que podria emplear en otras circunílancias.
Sus ganancias anuales tambien tendrán de me-
nos todo aquello que corresponda al haber em-
pleado de menos las quinientas libras que que-
dan sin giro ni movimiento ; y el numero de
gentes deflinadas á preparar aquellos efeaos has-
ta ponerlos en effado de venta ferá proporcio-
nalmente menor por falta de empleo de aque-
llas quinientas libras , y con respeElo á lo que
hubiera sido ernpleandolas. El mercader que fu-
poníamos en Edimburgo , por el contrario, no
¡eferva sin empleo dinero alguno para corres-
ponder á aquellos pagamentos fucesivos, y oca-
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sionales ; y guando llega el cafo de efeauarfe
fatisface á ellos con las cuentas de caxa que,
con los Bancos tiene , y reemplaza gradual-.
mente la fuma preftada por ellos ó bien con el,
dinero , ó bien con los billetes ó letras que vie-
nen á su poder en las ventas de fus efe&os.
Con un mismo fondo puede tambien funtir fus,
almacenes en todo tiempo de muchos mas' gene-:
ros que el mercader de Londres : y por consi-
guiente hacer mayores ganancias , y dar ern-
pleo confrante á mucho mayor numero de per-
fonas indufrriofas que le preparen fus merca-
derías para su venta. Y de aqui dimana el be-
neficio grande que un país faca de femejante,
giro , y negociacion.

Podria acato decirfe, que la facilidad de
descontar letras de cambio da tantas ventajas
al Inglés como al Escozes la de sus cuentas
de caxa ; pero es necesario tener prefente que
el mercader Escocés puede tambien defcontar
letras con la misma facilidad ; y tiene ademas
la conveniencia de las Cuentas aquellas.

Todo el dinero de papel , en billetes
Vales de qualquiera especie que Pean , que ha-
ya de circular libremente y con aceptacion en
un país , ni puede ni debe exceder j amas del
valor del oro, y plata cuyo lugar ocupa , ó que
circularia en él , fuponiendo un mismo eftado
de comercio , si no hubiefe aquel dinero en
papel. Si los Vales infimos que corren en Es-
cocia fon los de veinte Shelines, por exemplo„
el valor total de ellos podrá facilmente correr
y circular no excediendo de la fuma de plata
y oro que feria necefaria para executar la re-
duccion efeaiva ó cambio real que la expe-
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riencia acredita acoflumbrárfe hacer anualmente
en, el país. Si el papql circulante excede de, ella
fuma efeaiva , como, el e'xcefo,ni puede, enviarte
fuera -del' Reyno en Jausca de empleo , ni ern-
plearfe en la circulacion interna,, no puede me-
nos de volver muy 'prello al . Banco en busca
de reduccion en plata:, ,oro. Inmediatamente
conocerian muchos que,tenián yris,.papel de élte
que el que,padia	 negoiacion,interna,
y corno no lo podrían,,	 r fuera Tara, el

r	 1

pio extrangero, reclamarian 	 el momento por
el pago efettivo,de , los Ban‘queros por ; que con
vertidos en.. oro ,(r? pla. t4	Val:esi, que pode
mos llamar de 'fo6.ra	 171 curf¿? en, él'
comercio extrinfeqo c;	 queño i tenarian:verma-
neciendo en papel... E,n, ,po,c,o, tiempo se veiih-
caria una concurrencia extraordinaria á los San-
cos por el pago efeaivo de , cuantos Vales fo-
brantes se- • hallafenren Olas circunlancias en el
keyrio; y ` si' encontraban `6''dificUlt,Lad,''ó -retar-
do en el piaga.mepto	 ellos, iria siendo cáda'
vez mas la - concurrencia`, ‘ por: que 'iá descon-

,.	 fianza general babia, de ser califa de que acu-
diefen por reducción aun de aquellos billetes
que cupiefen en la circulacion =interna.

Fuera de las expenfas comúnes á todo ramo
de comercio y tráfico como 'rentas de alma-,  
cenes, falarios de fatores, de colitadOres &c.
hay ciertos gallos peculiares de un Banco, que
consillen principalmente en dos artículos uno
los de guardar en todO'tlempo las afeas, ó de-
'posaos de dinero efeaivo 'para la correspon-•
'ciencia' de pagamentos' que 'fácesisarnénte vayan
pidiendo los tenedores de	 cantidad
.considerable que por eflar parada; pierde sus in-., 



46	 RIQUEZA DE LAS NACIONES.

terefes : y el otro , el gafo y cofle de volver
á llenar ellos depositos para el . intento mismo.

Una compañia de Banco que libra , ó forma
mas billetes que los que pueden emplearfe en
la círculacion interna del país, y de cuyo ex-
cero ó fobrante eftán continuamente volviendo
á ella. por reduccion efeaiva , tiene que -au-
mentar las cantidades dé oro y plata que' en
todo tiempo ha de haber de repuello,'no fol.()

proporcion de lo • que excedió á - la< circula
don el papel moneda que dieron , sino de una
cantidad mucho mayor: por que caos Vales vol-
verán á la Compañia por su pagamento mucho
mas pronto que lo que parece debería exigir
el excefo de sunurnero. Por lo qual efta Com-
p-añia tendría que autnentár sus expenfas ó gas-
tos en el primer articulo en mucho mayor pro-
porcion que la que pareceria corresponder á,
folo el haber excedido sus letras á la circula.
don.

Y aunque se llenarían mucho mas los re-
pueflos de dinero de ella Compañia , tambien
quedarian vacíos mucho mas pronto que si su
negociacion se cifiefe á terminos mas razona-
bles, y no folo necesitarian de un exercicio
mas violento y acelerado para juntar la moneda
necefaria, sino de, un gafo y un trabajo mas
tonflante‘y continuado. Ni el dinero que de
efe modo se eflá extrayendo de sus arcas pue-
de tampoco emplearfe ,en la circulacion del país;
por qué viene á ufarfe en lugar de un papel que
excede ya de la cantidad que puede" caver en
ella. Pero coma no se ha de dexar parada aque.
Ila moneda habrá de falite fuera del país de un
modo '(5 - de' otro en Mista de aquella utilidad
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que en su domicilio no encuentra ; y eftá con-
tinua extraccion de oro y de plata, como que
aumenta la dificultad, no puede:menos de 'acre-
centar tambien las expenfas del. Banco para en-
contrar oro y plata con que llenar las arcas que
con la misma prontitud vuelven á quedar va,
cías. Por cuya razon femejante , Compañia
puede menos de umenfar lus• gallos en el re-
gundo articulo mucho, mas que en el primero;
á proporcion del forzado aumento de aquella
negociacion.

Supongamos que todos los billetes;dé Banco
que .puede admitir, ó comprerider la circula-
cion del país ascienden exliaamente al valor de
quarenta mil libras efterlinas: y que «elle Banco
para corresponder á los pagamentos ocasionales,

que se le van pidiendo, se ve obligado á te-
ner en todo tiempo en arcas , diez mil libras en
oro y-plata. Si intentafe hacer circular quarenta
y quatro mil de ellas, cillas quatro mil que hay
de excefo á lo que puede buenamente emplear
la circulacion del país dicho, volverian por su
reduccion al Btrico apenas se acabafen de librar.
Efte Banco pues para responder • en efeaivo á
aquella •reduccion, ó pagamento en moneda, de-
beria tener en arcas no diez mil libras' fola-
mente, sino catorce mil: por consiguiente nin-
gun interés podria Tacar de las quatro mil de.
excefo á la circulacion ; y perderá positivamente
todos los gafos- y ¿Mies de aquel continuo re-
•udimiento de dinero que tiene que hacer sin
cefar para el pago de las quatro	 libras, que
apenas «entrarán en sus arcas guando . volverán
á falir.

Corno una Compañia de Banco ,entienda su,
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interefes, y atienda á su .mejor manejo nunca.
podrá llegar el cató de que la ,circulacion› del
país re:bofe en lilletes de cambio., ó moneda de.
papel: pero iconio` no todas ellas' Compañias en
tienden siempre su- negociacion fuele la circu-
laciow hallarfe muchas veces fobrecargada de
aquellos billetes.. 	 .

Por haber lib/ado el . Banco de Inglaterra en
vales 'y letras: cantidades excedentes á las que
rodia fufrir . la circulacion de aquel, país , se ha
viflo obligado muchos años confecutivos á acu..
fiar anualmente halla la fuma de ochocientas mil,
y. aun un millon ,de libras eflerlinas: ó por una
computacion media como unas ochocientas y cin-
quema mil' de moneda efeaiva: Para ella ope-
racion ha sido á veces indispenfable comprar
oro en palla ( en confeqüencia de la degrada-.
cion que llegó á. padecer algunos años la mo,
necia de oro de aquel Reyno ) al alto precio de
quatro libras por onza , que falia despues de
acuñado á 3. lib. 17, sh, y lo 2 pen. folamente,
perdiendo de elle modo entre dos y medio y tres
por ciento de tan grandes fumas'por folo el rno_
nedage	 el hecho de acuñadas: y aunque el
Banco no pagafe el Señoreage, y fuese el Go-
bierno el que fe cargafe d-el cofre del cuño,
elle gallo del Gobierno no precavia enteramente
los dispendios del Banco..

El de Edimburgo en confeqüencia de un
excelb de, la misma especie, se vió obligado á
'mantener -en Londres. varios agentes en busca
de dinero, á. expenfas de ion gallo que nunca
baxaba de uno y medio , ó dos por ciento.. Remi-
tiafe elle dinero por conduccion , y se afeguraba
por los Conduaores á un interés- que tampoco

bae
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baxaba de tres quartillos por ciento , 6 quince
Shelines por cada cien libras ellerlinas. Aun
ellos agentes no baflaban á veces para llenar
las arcas tan pronto como quedaban vacías: en
tilyo cafo acudia el Banco á los libramientos
de letras de cambio fobre sus Corresponfales
de Londres halla completar la "fuma que faltaba.
Quando ellos Corresponfales se las remitian des-
pues para su pagamento , fobrecargadas del in-
terés y comision , algunos de los Bancos por
califa de la escaféz de dinero á que les Labia
reducido su excesivo giro, ó circulacion , no
hallaban otro modo de remediar su apuro que el
de formar fegundas Letras fobre los mismos Cor-
responfales , ó fobre otros del mismo Londres,
de fuerte que una misma fuma hacía tres y qua-
tro jornadas redoblando sus giros en ida y vuel-
ta; y teniendo que pagar el Banco deudor_ nue-
vo interés cada vez , y nueva corriision fobre
una misma cantidad : cuyo ruinofo recurfo se
vieron á veces obligados á ufar los Bancos de
Escocia , sin embargo de que ellos nunca se hi-
cieron notables por la imprudencia de su giro.

Como qué la moneda de oro que pagaban
los Bancos de Inglaterra y Escocia en la reduc-
cion de aquellos billetes ó vales que excedian
de lo que podia cornodamente admitir la circu-
lacion del país , era igualmente excesiva con res-
peao á ella misma circulacion , é falla fuera del
Reyno . reducida á palta , ó bien en su forma
de moneda ó se vendía al Banco mismo , que
se vela precifado á comprarla al alto precio de
quatro libras Ellerlinas por onza. La moneda
que para ellos fines se derretia era siempre la
mas nueva , y la que pefaba mas. Dentro del

Tomo II.	 7
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Reyno , y mientras permanecia en forma de
dinero lo mismo valia la mas pefada que la mas
ligera ; pero una vez derretida , ó facada fue-
ra del reyilo , habla de valer mas forzofamente
la primera que la fegnnda. Hallaba el Banca
de Inglaterra no sin admiracion Puya que sin.
embargo del dinero que acuñaba, la misma es-
cafez de moneda habla un año que otro : y
que no obflante que se eftaba siempre acuñando-
de nuevo, en vez de mejorar el eftado de la
moneda iba cada vez empeorando mas. Todos
los años se veia en la fatal necesidad de acu-
fiar la misma cantidad de oro que en los ante -.
riores ; y cada vez iba siendo mayor el cofte
del nionedage ó acuñadero por caufa de aque-
lla alza progresiva del valor del oro en palla.
que iba originando la fucesiva degradacion
desmejoramiento del corriente acuñado. Y es
digno tambien de notarfe que el verfe obligado
el Banco de Inglaterra á eflar furtiendo con-.
tinuamente fus arcas de dinero , era citarlo in-
direaamente á proveer de moneda á todo el
reyno, por que de fus repudios se eftá facan-
do continuamente para elle por mil caminos di-
ferentes. Todo quanto dinero faltaba para fu..
plir aquel excefo de moneda en papel que ha-
bia tanto en Inglaterra como en Escocia fobre
la circulacion , y todas las faltas que ()casi°.
naba en la circulacion misma aquel excefo , te-
nia que fuplirlas el Banco de Inglaterra. El de
Escocia pagaba bien caro todos aquellos exce-,
fos de su propia imprudencia ; pero los pagaba
mucho mas caro el de Inglaterra , por su Un-.
prudencia propia , y por la de los Bancos de
Escocia.
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Las atrevidas emprefas mercantiles de algu.:
Pos comerciantes proyeaillas que no conocían
limites en su codicia fueron la cauta original de
ella excesiva circulacion de billetes de cambio,
ó moneda de papel.

Un Banco bien manejado no puede adelan.
tar á un mercader, ó proyeaifta de qualquiera
especie, mas caudal que una parte de aquel Ca..
pital que de lo contrario tendría que refervar
sin empleo , y en dinero contante para corres-
ponder á los pagos y reducciones que se le fue-
fen pidiendo. Si los billetes ó vales que formafe
el Banco nunca excediefen de elle valor jamas
excederian del del oro y plata que circularia
el pais hecefariamente si no corrieran femejan-
tes billetes de cambio : nunca digo excederian
de aquella cantidad de que era fusceptible eo-
inodamente la circulacion del país.

Quando un Banco descuenta á un Merca-
der un billete de cambio girado por un real
acreedor contra un deudor real , y elle le paga
sin demora ni detencion inmediatamente que
fe verifica fu vencimiento real , entonces es
guando no queda duda en que se ha adelan-
tado aquella parte de valor solamente que de
otro modo habria de reservar el Banco sin em-
pleo , y en efeaivo para responder á los pa-
gamentos ó reducciones ocasionales en dinero.
Quando llega el plazo de vencimiento del
flete el pago de elle retribuye al Banco el va..
lor de la cantidad preflada , y el interés que
por haberla adelantado le corresponde. Mientras
las arcas del Banco fe ciñen en su giro á ellos
deudores vienen -á fer como un manantial vivo,
ó como un pozo que se llena con agua coy-7
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riente , que aunque de él ellé faliendo un per,
manente arroyo , el otro 'que en el mifmo de,
posito vá entrando sin cesar ocupa el vacío
clue el primero dexa evacuado : de fuerte que
sin otra operacion, y sin mayor cuidado per-
manece siempre ó lleno , ó casi lleno. No será
nec P fario mucho gallo para furtir, de dinero
las arcas de un Banco que se- verfe de elle
modo.

Un comerciante aunque-no exceda en su tra..
foco puede necesitar á veces de alguna fuma
pronta de dinero efeaivo aun no teniendo
letras que descontar. Cuando un .Banco en tales
ocasiones no folo le descuenta sus letras de cam-
bio, sino que le presta mayores - fumas, hacien,
do ello fobre Cuentas de ,Caxa y .tomando las
feguridades para el reembolfo .que, aceptan los
Bancos de Escocia , se - excufa eriteramente.aque,
Va. Compañia de tener que reservar sin empleo,
y pronto para los pagamentos	 reducionymu,
cho dinero . efeEtiVo : por que' guando- acuden
por pago algunos billetes de ellás. responde su..
ficientemente á ellos con las. Cuentas...y fegu,
ros de Caxa. El. Banco no'-obllante ;debe
..eryar con grande atencion en su Giró con ellos
negociantes , si en el discurso: de un corto pe,
rindo , corno de feis á , ocho meses:porsexem-•
plo , la suma de los pagos qUe , comunmente
hacen aquellos deudores es , ó no exaEa-
mente igual á la de los emprellitos comunes
que el Banco les hace. Si , en el discurso. de
aquel corto periodo la fuma de los ;pagos iguala
regtIlarmente á • la de los empreilitoS Ordinarios,-
puede seguramente feguir• su negociac.ion con.
cc-los	 pues ,a1,1 1-ique La my grande . el arroye:
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<ju re eftá continuamente manando de aquella fuen.
y,	 q	 que se apure refluyendote no haue temer

á ella igual porcion con que resarcir lo que faje:
de modo que sin mayores gafos pueden citar
aquellas arcas proporcionalmente repueltas ; y
apenas se verificará ocasion en que necesite de
un gallo extraordinario para su surtido de di-
nero. Si por el contrario la suma d'e aquellos
pagos en algunos deudores queda muy corta
con respea,o á la que á ellos y á otros se pres-
ta, no puede el Banco seguir con feguridad
negociacion femejante,á lo menos por aquel rum-
bo: por que de este modo lo que sale de sus ar-
cas es mucho mas que lo que por otra parte entra:
y 1 no- verificarfe un exfuerzo grande ,
nuo , y extraordinario , y por consiguiente
gasto mucho mayor , no podrán menos de que-
dar sus ,arcas á poco tiempo enteramente ex-
haustas..

Por esta razon fuéron siempre-muy solicitas
las Compañias de Banco en Escocia, én esti-
mular y, compeler á todos sus deudores á unas
pagas regulares y freqüentes , , • y , cuidaron mu-
cho de no negociar con persona alguna , por
mucho caudal que tuviefe , , • ,que no hiciese con
ellas lo que 'llamaban' freqüeíniesperaciones.
Con este cuidado y esmero no' sólo' excusa-
ban muchos gallos para juntar dinero, sino que
ganaban otras dos ventajas muy considerables.

La primera , que con ella, atencion podian
formar un juicio baftante feguro de lás circuns-
tancias dell trafico ó progresivo . , 6 'declinante
de fus deudores , sin necesidad de otras prue-
bas que las que arrojaban sus mifmos libros de
cuentas ; por que los negociantes - por
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rutin cumplen ó no cumplen con sus regula.;
res pagamentos segun que sus circunstancias ade..
lantan ó atrasan en sus negociaciones. Un par...
ticular que presta su dinero á una docena 6
Ineci.i.1 de deudores puede obfervar , é inqui.
rir constante y cuidadofamente la conduaa y
situacion de cada uno de ellos , bien por sí
mifmo , bien por medio de sus comisionados.
Pero una Compañia de Banco que suele pres.%
lar á quinientas ó mas personas, y cuya aten.
cion se halla constantemente ocupada en nego.
cios de otra especie, no puede adquirir un in-
forme exaao de la conduaa y circunstancias.
de la mayor parte de sus deudores sino por
el juicio que pueda formarfe por los asientos>
de sus libros : no tiene duda pues que aquel
esmero del Banco de Escocia en obligar á sus
deudores á hacer sus pagas regulares y á tiena.
po no pudo tener otro principio.

La fegunda ventaja erá la de poder con se-.
guridad librar mas billetes que los que liabia
admitido hasta alli la circulacion del pak Quant
do advertian que en el discurso de un corto pe.
'iodo los pagamentos de qualquiera deudor par.
ticular igualaban regularmente con las canti..
dades que en el mismo periodo se adelantaban
á los mismos deudores, ó á otros , podian estar
feguros de que los billetes de cambio Nque se
Labial] formado no excedian de la cantidad de
oro y plata que sin ellos se hubieran visto obli_
gados á refervar sin destino, y para fondo de
pago de las letras que se fuesen sucesivamen.
te pidiendo , y por consiguiente que el dinero
en papel que habian hecho circular no había
tuedido ea, tiempo alguno de la cantidad dip
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Pita y oro que hubiera circulado en el país á
no haber habido aquellos billetes. La freiüen.
cía, regularidad , y fuma de los pagamentos de-
m-arar-jan con facilidad y fuficienternente que la
cantidad de fus empreítitos no habia excedido
en tiempo alguno de aquella parte ó porcion
de Capital que de lo contrario hubiera tenido
que guardar el Banco siri deítino , ociofo ,
para fatisfacer unicamente los pagamentos oca-
sionales ; ello es , para el fin de tener siempre
empleado el reíto del Capital. Ella porcion de
Capital es la unica que en el espacio de cierto.
moderado periodo eilá continuamente volviendo
al negociante bien en forma de dinero , bien en
la de billetes', y faliendo sin cefar otra vez
en la forma misma. Como los ernpreflitos del
Banco hayan excedido de ella porcion refer-
vada , las .fumas ordinarias de los pagamentos no
podrán igualar dentro de aquel moderado espa-
cio de tiempo. á la cantidad de las preítadas. El
continuo ingrefo de fus arcas, verificado por
medio de aquella negociacion nunca .podrá fer
igual á lo que de ellas Tale por otra parte. Los
empreítitos en billetes , una vez qué excedie-
fen de las cantidades de oro y plata que si no
los hubiera habido debieran haberfe refervado
para la reduccion fucesiva y ocasional de ellos
en efeaivo, .excederían muy prefto á toda la
cantidad de plata y ;oro , que en fuposiciGn de -
permanecer un. mismo .comercio hubiera_
Lado en el país si no hubiera habido billetes ,
moneda de papel : y. por consiguiente excede-
rian de la cantidad que era* capaz de admitir
la circulacion del país : cuyo dinero en papel en
la parte. _que excediere v.olveria
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te al Banco en busca de reduccion á- efeaivo.
Ella fegunda ventaja aunque igualmente real y
verdadera , acafo no fué tan bien entendida
como la primera por los Bancos de Escocia?,

SECCION III.

uando los Comerciantes de credito de un
país parte por razon de la conveniencia del des-
cuento de letras de cambio , y parte por la de
las dichas cuentas de caxa se ven en el cato
de dispenfarfe de la necesidad de tener consi-
go dinero sin otro empleo ni defino que el de.
los pagamentos ocasionales que sucesivamente
fuelen pedirseles , no deben esperar razonable-
mente que los Bancos ni los Banqueros les dis..
penfen mas auxilios , por que no es compati_
ble con. el interés de ellos pafar mas adelante
en fus fubsidios ,.:guando aquellos llegaron á
efe termino.. Si un Banco ha de, confultar su-
propio interés no podrá adelantar á un comer.
ciante ni el. todo , ni la mayor .parte del capi-
tal circulante con que él trafica'; porque aun-.
que el-capital efte eftá continuamente fluyendo,
y refluyendo' en fprma - de dinero ó de billetes),
el total de lo , -que vuelve al fondo eta muy'"

difiante de igualar al total de lo que Tale
mismo : y la fuina de aquellos pagamentos no.
puede equipararfe con,la .de fus empreflitos den.,
tro .dele moderado perio-do 	 -que _feria necefa,
rio se verificafe, aquella: igualdad para ventaja
y conveniencia del 'Banco. Mucho menos po-

dria adelantar al mercader parte alguna del ca.,
pital fixo de efe: del que un herrero por exem.
pila necesita para_formar s u fragua	 Gafa , j'U&
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laboratorios, inftrumentos , y l'Ibit:iciones para
los operarios die una ferrería. : el que necesita
un minador para las maquinas de apurar las
aguas buscar las betas , hacer caminos para la
conduccion conflruir carros , &c. el que es ne-
cefario para que un agricultor proyeailla
pa una tierra , la defmonte , la demuellre , apure
fus aguas , la ponga en terminos de labor , y
levante cafa de campo con todos fus departamen-
tos , corno diablos , graneros &c. Por que las
retribuciones de un capital fixo fon todavía mas
lentas que las del circulante : y ellos gallos , aun
guando se hagan con la mayor prudencia y pulí()
rara vez vuelven compenfados al proyeailla has-
ta pafados muchos años , periodo muy dilatado
para lo que requiere por su naturaleza el giro
de .un Banco. Pueden sin duda los traficantes y
proyeaillas girar sin temeridad: una parte muy
considerable de fus proyeaos con dinero prelia-
do ; pero para atender á la jullicia que se debe
á sus acreedores el capital propio de los prime-
ros debe fer fuficiente en tales cafos para afe-
gurar , si puede decirfe asi , el de los fegundos:
ó para hacer casi improbable que los acreedo-
res queden á la contingencia de una quiebra,
aun guando el exito de la emprefa del deudor
no llegue ni con mucho á lo que le prometían
fus esperanzas. Aun con ella precaucion no debe
prellarfe por un Banco el dinero que se fuele
tomar para ellos fines, y que se fupone no ha-
herfe de pagar halla pafado mucho tiempo : po-
drá si preltarfe por aquella clafe de gentesgen es que
se proponen mantenerfe con el interés que les
rinda su dinero sin tomarfe el trabajo de em-
plear por si mismos fus capitales : por cuya ra.

Tomo II.	 8
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zon se hallan dispuellas siempre á adelantar flis
fondos á aquellas perfonas de •eflablecido ere-
ditó que los buscan para retenerlos en su po-
der muchos años. A la verdad que un Banco

•que prefla su dinero sin los gallos de escritu-
ras, papel fellado, ni otros adc-7minictilos , y que
acota  letras de cambio con la facilidad que lo
hacen los de Escocia, feria en todo tiempo un
acreedor muy apropasito para femejantes nego-
ciantes y proveailtas .; pero ellos ultimos na
ferian /-os deudores mejor calificados para ta-
les Bancos.

Algunos años hace los billetes ó moneda de
papel que libraban los Bancos de Escocia ó eran
iguales , ó excedían en algo , á lo que como-
damente podia admitir la circulacion del país:
por consiguiente en todo aquel tiempo alivie-
,ron franqueando toda la ayuda posible á Ban,
..cos y Banqueros, Traficantes y .proy-ectiftas,
perder la mira de sus propios interefes : y aun
dieron algo mas de . lo que sin perdida podian:
pues excedieron algun tanto en su negociacion,
y traxeron- fobre sí aquella perdida, -ó á lo me,
.nos aquella diminucion de ganancia, que en ella
especie de giro ocasiona siempre el mas • leve
excefo en los limites de ella. Rabian faca.do de
los Bancos aquellos negociantes y proyeaistas
grandes fubfidios , y quifieron facar mas todavia.
•Los Bancos penfaron acato que podián exten-
der algo mas sus, treditos, hall=a la fuma por
lo menos que hiciefe -á aquellos mayor falta,
:sin ocasionar contra sí mas gallos extraordina-
1-jos que los de algunas resmas de papel. Que.:
4a.banse los interefados de las limitadas miras,
y . mezquino espíritu de los ,direaores de caos:,
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Bancos, los quales, decian aquellos, no exten-
dian sus reditos á proporcion del trafico del
país ; entendiendo sin duda por la extension de
éfre la de sus propios proyeaos, que excediari
con mucho de lo que podian foportar bien sus
caudales propios , bien el credito con que pu-
dieran facilitar dinero á interés de algunos par-
ticulares siguiendo el rumbo regular. Parece ha-
ber creído dios traficantes que los Bancos por
su propio honor y credito debian fuplir todas
las cantidades que les hacian falta, y proveer-
les de todo el Capital que necesitaban para aque-
llas emprefas y negociaciones. Pero los Bancos
eran de muy diflinta opinion , y en villa de ha-
berfe negado elfos á extender mas sus creditos
y emprellítos acudieron aquellos á un recurío
que por algun tiempo les falió, aunque con mu-
cho mas cofte, en realidad con tanta felicidad
como podia haberfe confeguido pot medio de
la extension de los creditos del Banco. Efie re-
curfo no fué otro que aquel tan conocido de
tantos, de facar dinero unos de otros por medio
de libranzas reciprocas; Alicia á que regular-
mente . recurren los Comerciantes desafortuna-
dos guando se ven proximos á la quiebra. Elle
modo de facar dinero hace mucho tiempo que
es mu.y conocido en Inglaterra , y durante la
penultima guerra, á cuya fazon las ganancias
.grandes que se hacian eflaban continuamente
tentando á los negociantes para extender sus
giros á mas de lo que permitian las fuerzas de
los capitales de cada uno , se dice haber lle-
gado al mayor extremo. Desde Inglaterra pafó
efre contagio á Es.c9cia , donde á proporcion de
lo limitado de su comercio , y moderado capi-
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tal del país, llegó á mas alto grado que el que
habla tenido jamas en Inglaterra.

Efta aftucia y praaica de facar dinero unos
de otros por medio de reciptocas libranzas es
tan conocida , de las gentes de comercio que no
parecía necefario pararfe á dar una idea exáaa
de ella ; pero como elle libro habrá de llegar
tambien á manos de muchos que no ferán ne-
gociantes _; y como tampoco fon generalmente
conocidos aun de los comerciantes mismos los
efectos que femejante praaica produce en el
giro de Banco , se procurará explicar con la cla-
ridad posible.

Las coftumbres que se introduxeron entre
los mercaderes guando las barbaras Leyes de
Europa ni exforzaban, ni daban autoridad á sus
contratos, y las que fueron adoptadas como le-
yes inviolables de todas las Naciones Europeas
en los dos pafados siglos , han llegado á dar ta-
les y tan extraordinarios privilegios á las Letras
dé cambio que con mas facilidad se adelanta
dinero fobre ellas que fobre otra qualquiera es-
pecie de obligacion : especialmente guando el
plazo de su pago , o vencimiento es el corto
espacio de dos á tres. metes de sus fechas. Si
cumplido el plazo el aceptante no la paga á la
villa, desde aquel momento se le tiene por ban-
carrota, ó quebrado: proteftafe la Letra , y vuel-
ve fobre el mismo que la libró , al qual se le
tiene por tan fospechofo corno el primero si no
la paga inmediatamente que‘ se la prefentan. Si

antes de que llegue la Letra á manos del que
la prefenta al aceptante para su pago ha pafa.,
do ya por otros que fucesivamente han ido ade-
lantando la cantidad librada' en ella , ó en di-.
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pero, ó en generos , cada uno de los quales
para exprefar que ha ido recibiendo la conte--
p ida fuma la ha endofado por sá- orden , ello
es , ha ido firmando al respaldo de la letra, ca-
da endofador por su turno es responfable al
dueño de ella por las cantidades contenidas ; y
si qualquiera de ellos dexa de pagar se tiene
tambien por bancarrota : y aunque el que libra,
el que acepta, y el que endofa sean todos per-
fonas fospechofas , todavia lo corto de los pla-
zos fuele dar cierta confianza al dueño de la
letra : teniendofe tambien por mucha cafualidad
el que todos ellos hagan en tan corto tiempo
quiebra, aunque se consideren muy proximos á.
hacerla. Ella cara eilá para arruinar fe, se dice
á si mismo un caminante canfado , pero mucha
desgracia ha de fer que precifamente haya de
caerte ella noche ; y se aventura por ultimo á.
aloxarfe en ella.

El Comerciante A en Edimburgo , por exem-
plo , libra una letra contra el Comerciante B en
Londres : en realidad B en Londres nada debe
á A en Edimburgo , pero se conviene en ace-
tar la Letra de A con la condicion de que
antes de que se cumpla el plazo de ella habr .
de librar B contra. A igual fuma en Edimbur-
go , juntamente con el interés y comision , en
otra letra pagable tambien á dos metes fecha.
En virtud de ello B antes de que se venza el
plazo de, la primera letra libra otra contra A,
el qual desde Edimburgo y antes que espire
el termino de .eflos dos mefes.segundos vuelve
á librar-otra' vez contra B en Londres á igual
plazo : y antes que ellos dos metes se pafen re-

pite tercera letra B en Londres contra A ea
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Edimburgo con el mismo termino. Siguefe ella
operacion no folo algunos mefes , sino varios
años reciprocandofe letras A contra B, y B con-
tra A , añadiendo siempre las respeaivas ganan-
cias de interés y comision á las primitivas can-
tidades; El interés era un cinco por ciento al
año , y la comision no menos que uno y medio
por cada vez que se libraba. Repetida dia co-
misíon feis 6 mas veces .al año qualquiera di-
nero que pudiefe haber facado A por ella ope-
racion no podia menos de haberle collado mu-
cho mas acafo de un ocho por ciento al año;
especialmente guando d se levantafe el precio
de la comision , ó se viefe obligado á pagar
lo que llaman interés compuefro ó aquel que

pagaría fobre el interés y comision de las
primeras letras. Ella operacion se llamó Tacar
dinero por circulacion.

En un país en que las regulares ganancias
de los Fondos en . la mayor parte de las em-
prefas mercantiles se fuponian correr desde feis
á diez por ciento , no podia menos de haber
sido un penfamiento muy feliz el que facilitafe
que las ganancias no folo recompenfafen. los
enormes cofres á, que llegaba á preftarfe dinero
para femejante modo dé girar sino que ade-
mas de elto rindiefe una . razonable utilidad al
proyeaifta negociante. :No obftante•se empren-
dieron y se giraron vaítos proyeaos foftenien-
dolos varios años sin otros fondos que los que
á tanto cofre se juntaban , y sin dexar ganan-
cia alguna fuera. de ella. Los. _dichos , proyeais-
tas imaginaron en fus fueños de oro que veían
difunta y claramente ellas grandes ganancias en
Jiu manos ; pero despertando al fin de fus pro-.
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reElos , ó guando ya no- podian follenerlos mas
tiempo, rara vez , ó nunca , tuvieron la dicha
de encontrar realizada aquella ralada vision.

No era elle el unico medio , el mas cornun,
ni el mas callao de los que usaban aquellos
aventureros para facar dinero por circulacion.
Sucedia muchas veces habilitar él . comerciante
A en Edimburgo al comerciante'B en Londres
para pagar una letra de cambio librando pocos
dias antes de que se cumpliefe el plazo de la
primera otra fegunda con tres meres de plazo
contra el -mismo B. Ella fegunda letra que iba
pagable á su orden propia la vendia el mismo

-A en Edimburgo •por igual cantidad , y con lo
que recibia por ella compraba letras (obre Lon-
dres pagaderas á la villa á la orden de B , á quien
se las enviaba por la polla, ó correo. A fines de
la penultima guerra en la Gran Bretaña eflaba
el cambio entre Londres y 	

b
Edimburao á tres por

ciento por lo regular contra ella tiltima Plaza,
y por - tanto aquellas letras no podian menos de
collar al comerciante A elle interés. Repetida
efta operacion quatro veces por lo menos al

,.y recargada del uno y medio por ciento
de comision , venia á coftar al girarte de Edim-
burgo ella negociacion un catorce por ciento al
afi -o. Otras veces para habilitar . A á B al pago
de la primera letra pocos dias antes del venci-
miento de su plazo libraba otra con dos meres
de termino , no contra B , sino contra qualquie-
ra otro tercero , por exemplo , C en Londres.,
ftá fegunda letra se libraba . pagadera á la or-

den de B , el qual en virtud de la acetacion
de C , la' daba 4 descuento á. algun Banquero

de Londres y el comerciante A. habilitaba á
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para su pago librando pocos días antes. .del ven.
cimiento, otra tercera letra 	 plazo de dos me-
lis unas veces contra su primer corresponfal
B , y otras contra C ,	 , ó qualquiera otra per-
fona. Ella tercera iba pagable á la orden de C,
el qual_. inmediatamente que era acerada la des-
contaba en algun Banco de Londres. Repetidas
ellas operaciones kas o mas veces al ano , y
cargadas -con el uno y medio de cornision lo
menos en cada repeticion juntamente con el
interés legal de Inglaterra que era un cinco por
ciento no podia de--xar de collar á A un ocho,
y muchas veces mas de un ocho por ciento al
año. No, oblianteahorrandofe algo. , en elle ulti-
mo metodo el cambio entre Edimburgo y Lon-
dres era menos coilofb que el anterior ; pero
tambien en elle caro se necesitaba un credito
muy eflablecido con varias cafas de 'Londres,.
cuya ventaj a no era facil que grangeafen dios.
aventureros del giro de letras.

Volviendo pues al primer metodo de q ue
hablamos antes. Las. Letras que A de Edimbur-
go libraba contra B de Londres las desconta-
ba regularmente. el primero con algtm-Banque-
ro de Edimburgo por razon de aquellos dos me-
fes que faltaban de plazo; y las que repetia B
desde Londres contra A en. Edimburgo á 'los
plazos. mismos ,. las descontaba tambien con el
Banco de Inglaterra, ó con qualquiera otro Ban-
quero de Londres. (*)..Todo quanto se preltaba

(*) El Banco tomaba aquellas letras y las' pagaba adelan-
tadas en dinero 6 en otras Letras á la vista , descontando de las.
ci ne recibia un tanto por ciento por razon del plazo no cum-
plido ; y guando el Banco las cobraba por entero venia á re-
cibir en su tQtal el dinero cine babia. adelantado , y el.interls.
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fobre ellas. Letras de circulacion se adelantaba
en Edimburgo en billetes del Banco de Esco-
cía ; y en Londres con los de su Banco guando,
se descontaban en él las letras -dichas. Aunque
se pagafen todas aquellas fobre que habian sido
adelantados- los, billetes, por su debido orden
fegun se iban cumpliendo sus plazos , con to-
do el valor que habia sido adelantado real-
mente fobre. la primera jamas volvia integro al
Banco que lo adelantaba; por que antes de que
se venciefe el plazo respediva de cada letra
ae habia ya:- librado otra „ de mayor cantidad
acafo que la vencida , y el descuenta de esta
ultima era efencialmente necefario para el pago
de la que iba á cumplir su plazo: por lo que
-elle pago- venia á fer enteramente fia.icio. El
caudal que faba una vez de las arcas del Ban-
co por medio de ella circulacion de letras de
cambio. jamas. se reemplazaba con un ingrefa
real de otro que lo refarciefe..

El papel que llegó á circular á veces en
ellas letras de cambio ascendió en muchas oca-
siones al valor del fondo, todo destinado á ma-
nejar algun proyeao grande y extensivo de agri-
cultura , comercio, ó manufaaura ; y no á rola
la cantidad de aquella porcion que á no haber
habido ellos billetes hubiera confervado el pro-
ye&ista para el pago de sus debitos , ó libramien-
tos que contra él pudiesen ocurrir : . por consi-
guiente-la- mayor parte de estos billetes: ascen-
dia 'á -mucho mas que lo que .montaba el valor
del oro y de' la plata que hubiera circulado en

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

TQMO
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el. país sino hubiese habido esta moneda, de pa.
poi , ó dinero en vales y billetes. Era pues
mucho mas de lo que podia abrazar comoda,
mente aquella circulacion , y por lo vnismo vol.-
vian inmediatamente al Banco en busca del
cambio 'en efectivo de plata á oro , que tenias
que buscar del modo. que podian. Este era un
Capital que habian sacado de los Bancos aque-
llos proyeaistas con maquina y artificio , no
solo sin un 'confentimiento deliberado, y noticia
cierta de. los Banqueros, sino á veces sin que
estos ni aun remotamente sospechasen que tal
caudal habian en realidad adelantado.

Cuando dos de estos reciprocos librancis_
tas descuentan sus letras en un mismo Banco
es muy facil de conocer la maraña, y de verfe
'claramente que aquellos no giran con caudal
propio sino con lo que-, el Banco mismo ade,
lanta: pero no es tan facil de descubrirfe eío
guando las descuentan' en Bancos difuntos,
guando aquellas dos perfonas no siempre libran
la una contra la otra precifamente , sino con-
tra. un tercero de los varios proyeaillas que se
interefan en • ayudarfe mutuamente en, die mo-

.do de facas dinero, .y en . hacer por_ lo mismo
que fea mas dificil el descubrimiento de su
giro , y casi imposible de diflinguir la letra real
de cambio de la fiaiciia: ello es, la librada por
un acreedor real .contra un deudor real de aque-
lla á que n.o. hay mas real acreedor qu e 'el Banco
que la descuenta, ni mas deudor real que el . pro.
yeaista que ufa del dinero de aquel Banco,mismo.
Puede ya fer muy tarde guando un Banquero
llegue ádescubrir la trama, pues puede tener
descontadas ya tantas letras que en el hecho de
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reufar ulterior descuento de otras se expone á
que todos aquellos hagan un.concurfo , quiebra,
ó bancarrota , y de este modo venirfe á arrui-
nar á sí mismo el Banco por arruinar á los otros.
Por su propio interés acato se hallará en la fa-
tal situacion de feguir descontando todavia al-
gun tiempo, bien que procurando irfe retiran-
do poco á poco, y poniendo fucesivamente uia-
yons dificultades cada vez para el descuento
de letras , halla obligar á aquellos proyeaistas
á acudir á otros Banqueros, ó á otros medios
de facas dinero, de modo que pueda llegar el
cafo de verfe fuera de aquella peligrofa circu-
lacion. Las dificultades= pues que los Bancos de
Inglaterra, los de. Escocia. , y otros Banqueros
principales de aquella Nacion principiaron á po-
ner en el descuento de letras despues de cier-
to tiempo , y guando se hallaban ya recargados
de ellas, ó fumergidos en ella negociacioti, no
folo pusieron en confternacion , sino que exas-
peraron 'halla	 extreMo. á estos proyeaistas.
Su propia desgracia y decadencia , á que dió
ocasion ella indispenfable y prudente referva de
los Bancos, la capitulaban ellos de atrafo y de-
cadencia de la Nacion: y ella fupuella desgra-
cia del país , decian,' era efeao • de la ignoran-
cia, pusilanimidad , y mala verfacion de los Ban-
cos,' que no prellaban los fubsidios fuficientes,
ni daban un fomento liberal á las espirituofas
emprefas de los que se desvelaban por enri-
quecer , mejorar y adelantar el país. Era obli-
gacion de los Bancos , fegun aquellos imagina-
ban , preftarles -dinero á medida de sus ca-
prichos , y de sus imprudentes proyeaos: pero
los Bancos mas atentos ya á sus interefes, reki-



63	 IotTÉzA DÉ LAS NACTONES.

f2 ido i'reffar su credito á aquellos á quienes
Labia," franqueado mas del que debían , abra.
zar on e1 unico medio de confervar el . propio
en lo posible, ó el credito publico de -la Na.
cion.

En medio del clamor de eflos , y de tan rui..
Dofa condicion fué erigido un Banco en Es.
cocia con el fin de remediar ella misma adver.t
sidad y decadencia. El designio fué gener9foi
yero la ex:ecuciorl imprudente ; y la naturaleza.
y cautas de aquella ruina no fueron acato bien
entendidas. Elle Banco. 	 mas liberal que ha.
bia sido halla entónces otro alguno tanto en con.
ceder cuentas de -caza, corno-en descontar letras
de cambio. En, cfte ultimo articulo parece haber
hecho muy poca dillincion entre las letras.reales,
y las que aqui llamarnos circulantes , pues las
descontaba todas igualmente, Era principio fen.
tado 'en die Banco prella y,, t y adelantar fobre
qualquiera feguridact razónable, todo 	 capital,
que "habia de emplearfe	 aquellas, emirefas
cuyas retribuciones no:poclian menos de, fer len-1
tas , y muy dillantes , como por exemplo
juras de tierras de labor: Se llegó á decir , quc
el fomentar ellos„adelantamie,ntos ,era el,princi.
pal objeto de su: ,infiituto,.Con su liberalidad
en franquear cuentas de caxg. , y descontar le.
tras de cambio se juntaban los innumerables va-,
les , ó billetes de Banco que principiaron á
f3r ►narfe en él : pero como .eran tan excesivos
con respeao á la circulacion del pais , ó á lo
que porfia comodamente emplearfe en él fegun
fías anuales circunflancias volvian inmediata.
mente al lugar de donde rabian falido en bus.
ea de reduccion á _plata y oro ; con lo que jaTi



LIBRO II. CAP. ir.	 69.
Inas se veían repueílas fuficientemente las arcas
del Banco. El Capital que se habia llegado á.
juntar en él en dos diferentes fubfcripciones as-
cendia á ciento fesenta mil libras Ellerlinas; de
las que rolo se pagaban ochentaen lugar de cien
to : debiendofe Cambien fatisfacer la fuma á pla-
zos diferentes. Quando pagaba el primero una
gran parte de los propietarios folia abrir caen
ta de cata con el Banco ; y los direaores que
se creían obligados á tratar á los propietarios con
la misma liberalidad que á los que no tenian
acciones ,. folian permitir á muchos de ellos que
tomaren prelladas fobre fus cuentas de cuca tan-.
tas cantidades como.tenian que pagar en los pla-
zos siguientes : por lo qual ellos pagamentos,
puede decirfe , que folo ponían en arcas lo que
de ellas habian facado un momento antes. Pero
aun guando fus depositos se hubieren llenado de-.
bidamente su excesiva circulacion no podia me-
nos de vaciarlas mas pronto que lo que podian
llenarfe por qualquiera otro medio que el rui-
nofo .de librar fobre Londres , y de pagar las
letras luego que se venciefen fus plazos , coro
el interés y derechos de comision , por otro li-
bramiento fobre el mismo lugar. Por haberfe
llenado tan mal fus arcas , se dice que aquel
Banco se vió, obligado á rnui pocos meres de
principiar su negociacion á valerfe de elle re.
cuifo. Los bienes. de los propietarios de elle fon.
do vallan muchos millones, y por la fuhscrip-.
cion al contrato original del Banco habian que.
dado realmente hipotecados á la feguridad de.
fus pa&os. En virtud de aquel credito grande
que le daba una -caucion de tanto valor pudo,
fullenerie :ea su- giro.. mas de dos años sin euit•



RIQUEZA DE LAS NACIONES«

bargo de su conduaa prodiga , é imprudente:
guando llegó el cata de verte obligado á cefar
en él advirtió que tenia en circulacion cerca
de doscientas mil libras Elterlinas en billetes;
y para toflener la de ellos vales , que apenas
falian qu-ando, volvian al Banco por reduccion
á cfeaivo , siguió conftantemente la maxima de
librar letras de cambio lbbre Londres , cuyo
numero y valor iba continuamente creciendo
y guando, paró su giro ascendía ya á mas de
feiscientas mil libras. En poco mas de dos aiiat
Babia adelantado cae Banco á diferentes per-
lonas mas de ochocientas mil al interés de un
cinco por ciento. Sobre las doscientas mil libras
que él giraba en billetes ene cinco por ciento
podía considerarte como una ganancia neta sin
mas deduccion de los gallos para el giro. Pero
J'obre mas de teiscientas mil de que eflaba el
Banco librando letras de cambio á Londres ,
nia que pagar por ra z on de interés y comision
mas de un ocho por ciento ; por consiguiente,
Palia perdiendo mas de un tres por ciento fobre
mas de tres quartas partes de todo su giro, y
circulacion.

Parece pues haber producido. filas operacio.
tes. de elle Banco unos efeads enteramente
opueflos á lo , que creyeron lOS particulares 'que.
formaron su plan , y lo dirigieron. Se prome...
rieron poder foftener las espirituofas emprefas,
corno ellos las llamaban , que se proyeaaban á.
la fazon: en el pais ; • y fuplantar al mismo tiern.
po todos los lemas bancos de Escocia , atra.
yendofe á sí todo su giro ; particularmente el
de los eflablecidos en Edimburgo ,.''cuya : re.

uencia en • descontar las teta a$ les Babia , afea..
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4i'dor tanto. Efte Banco dió sin (luda un fubsi-

.temporal á aquellos proyeaistas , y les ha-
bilitó para llevar adelante fus emprefas por es-
pacio de dos años mas que lo que de otra fuerte
hubieran podido fofte.nerlas : pero por lo mis...
rrao ,folo Jeonsignió fumergirles mas en fus debi-

- tos , de modo que guando llegó la ruina fué
mucho mas laftimofa que lo que hubiera sido
tanto para los deudores como para los acree-
dores. Sus operaciones pues en vez de aliviar
agravaron en realidad hafta el mayor extremo
la miferia y la defolacion fine habian ellos mis-
mos traido fobre sí , y fobre su patria. Mucho
menor hubiera sido la desgracia de los mismos
deudores , de .los acreedores, y del país si todos
ellos se hubieran vifto obligados á fuspender
su negociacion dos años antes. Pero el fomen-
to temporal que die Banco dió á fus provedis-
tas fué 	 fubsidio permanente para los demas
Bancos de Escocia. Todos los negociantes en le-
tras circulantes de cambio que caos otros Ban-
cos se exentaban á descontar , acudian al nue-
vo donde eran recibidos con los brazos abier-
tos ; con lo que falieron .aquellos con mas faci-
lidad de una circulacion de que no hubieran
podido falir en otró cafo sin incurrir en unas
perdidas considerables, y puede fer en el descre-
dito de su &ro y negociacion.

Al cabo pues de algun tiempo las opera-
ciones de elle Banco vinieron á aumentar el
mal , y la necesidad que habian penfado curar
y focorrer ; y en la realidad facaron del ma-
yor apuro á los mismos rivales que penfaron
fuplantar.

A los principios creyeron algunos que po
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grande que fuere la celeridad con. que se eVa...,
Uní-C[1 las arcas. del Banco feria mayor la fa-
cilicind con. que podrian llenarte tomando. dine-
ro obre las_ teguridades otorgadas por aque-
llos á: quienes bubiete adelantada fus billetes.
La experiencia no obflante creo- haberles ente-
nado con un pleno convencimiento . que aquel
modo de juntar dinero. era mucho. mas lento que
lo. que convenia	 las ideas del Banco : y que
fus arcas tan mal abaflecidas. desde su princi-
pio ,. y cuyo repueflo -se- aminoraba con tanta
prontitud , no_ podian volverfe á llenar por otro
medio que el ruinofo- de librar letras fobre Low-
dres y pagarlas á su, vencimiento, con otras gi-
radas fobre el Mismo lugar con, el interés y
mision de que las iban recargando.. Pero aun
guando .hubieran sido capaces de juntar por elle
medio el. dinero, que necesitaban , y tan pretto
corno lo. necesitafen , en. vez de hacer una ne-
gociacion lucrofa. no podian menos. de fufrir
grandes perdidas con femejantes operaciones : de
modo que á largo tiempo no podia dexar de
arruinarte como. qualquiera Compañia comer-
ciante ; aunque no. tan pronto acata como con
el. metodo de librarfe y fobrelibrarfe letras reci-
procarnente.. Tampoco. podian adelantar cofa'al-
guna con el interés de los vales : ó billetes ; los.
quales como_ que excedían de lo que podia ad-
mitir la circulacion. regular del . pais ,, apenas se
formaban guando volvian al. Banco por reduc-
don á. plata á ora; y para ella tenian que es-
tar los directores tomando. dinero preltado
4inuamente. Por el contrario. los gallos que oca-
sionaban ellos empreftitos , el empleo de corni-

'Sionados. en busca. de perfonas que preaafen , la
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fus ínter cíes no pocliannegociacion con ellas , y

menos de. recaer (obre el Banco , y 	 otras tan-
tas perdidas al avance de fus cuentas. El sideina
de furtir de elle modo fus arcas se puede com-
parar consel de un hombre que teniendo un es-
tanque de agua de donde efluviefe continua-
ra me .manando un arroyo , sin que al mismo
tiempo fuefe entrando - otro de la . misma cali-
dad, se propusiefe tenerlo siempre lleno á fuer-
za de un número grande de trabajadores que
se empleafen en ir y venir sin cefar con can-
taros desde alguna. fuente ó furtidero que eflu-
vide algunas millas de diftancia , para que su-
pliefen el agua que continuamente faba.

Pero aun quandm'ella operacion no foto bu,.
biera sido praaicable sino ventajofa al Ban-
co .en .cali.lad de Compañia mercantil , . el país
no. +Atlante no hubiera facado de ella utilidad
alguna, antes bien hubiera fufrido una perdida
considerable. Ella. operacion no hubiera aumen-
tado en la porcion mas leve la cantidad de di
nero que habia de poder preftarfe. Lo unico
que hubiera podido hacer hubiera sido, consti-
tuir al Banco en calidad. de u . n :oficio, general,
ó deposito público de ,emprellitos para,elpas,.
á .donde acudirían los que tuviefen ..,necesidad.
de tomar preftado en vez de: ir 'á los particu-
lares que habian preflado su dinero al . Banco..
Pero una Compañia de . ella especie .que
á mas	 quinientas perforas- acafo,;de las- que
los diraoreá no pueden tener un.puntual • y
pra1ico conocimiento, no. puede fer 'tan cir-
cunspeaa ni juiciofa en la eleccion de sus deu-
dores, como un particular que.piella su dinero
á un .corto numero de cuya . conducta fobria y

TOMJ II.



RIQUEZA DE LAS NACInNrS.

juicinfa tiene mot
i
vo de confiar. ,S,gun las nc.

tit'ias que corrian generalmeile de la conducta.
de los deudores de femejante Banco , eran ellos
en la mayor parte quimericos provcaiffas, ne-
gociadores reciprocos de letras circulantes, que
qucrian emplear mucho dinero en emprefas ex-
travnantes , que no eran capaces de llevarte
debido ekao por mas fubsidios que para ellas
se les franqueafen , y que si es que coníe-
guian verlas efeduadas jamas podían lacar les
colles que realmente habiaii importado, sin po-
der jamas arrivar 'aquellos proycdos á formar
un fondo capaz de mantener una cantidad de
trabajo igual á la que se habia gallado y l'os.-
tenido para efeHuarlos. jj)t deudores frugales
y fobrios de un acreedor particular muy al con-
trario; pues feria siempre mas regular que em-•
picaren el dinero preflado en ernprcfas pruden-
tes, proporcionadas á sus Capitales , y que aun-
que no hubicra.n tenido tanto de grandes ni ma-
ravillofas , hubieran sido sin duda mas folidas
y mas utiles, retribuyendo con ganancias (l uan-
to se b l Ibiera gaffado y empleado en ellas , y
facilitando un fondo capaz de mantener mucho
mayor cantidad de trabajo que la que se ha_
Friaempleado en llevarlas' á debido ekao.
fucefo pues de fcmejante opera .cion , sin con-
foguir aumentar en lo mas leve el Capital del
país, foto hubiera confeguido trasladar una gran
parte de él de unas eniprefas prudentes y ven-
tajofas á otras minoras é imprudentes.

Oue la indufiria de Escocia iba debilitan-
dore halla un extremo de languidez por falta'
de dinero que emplear en ella fué opinion del
celebre Mr. La • . Elte propia() remediar la es.:
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cafez de moneda effableciendo un Banco de es-
pecie singular que á su modo de penfar po-
dría girar en billetes , ó Vales quanto montaré
el valor total de todas las tierras del país. El
Parlamento de Escocia no tuvo á bien aprobar
elle proyeE:o la primera vez que lo propuso.
Adop. tólo despues con algunas variaciones el Du-
que de Orleans, Regente en aquel tiempo de
la Corona de Francia. La didea de la posibi-
lidad de multiplicar el dinero de papel, ó bi-
lletes de banco halla qualquicra fuma sin res-
triccion era el fundamento real del que llama-
ron sillera de Miliffipi , proyeao el mas extra-
vagante de quantos banquillas y mercantiles pu-
dieron inventarte jamas en el mundo. Las ope-
raciones varias de elle sillema fueron explica-
das con tanta amplitud, claridad, orden y dis-
tincion en el Examen de Mr. Du-Verney fobre
las reflexiones ,políticas del Comercio , y Ren-
tas Públicas de Mr. •Du-Tot, que no quiero pa-
rarme á exponerlas. Los principios en que se
fundaba el próyeao. de Mr. Law se exponian
por él mismo en un discurfo fobre la Moneda
y el Comercio que : publicó en 'Escocia la vez
primera que lo. propufo.,: . Las ideas esplendidas
pero fantallicas que , en aquella y en otras obras
fundadas . fobre los ,mismos principios se expla-
yaban con la mayor pompa y aparato , conti-
núan' aun en el dia haciendo alguna irnpresion
en la imaginacion de muchos aturdidos, y .han
contribuido en parte á aquel prurito de ban-
quear, , ó girar en bancos . , de que tan tarde
se han llegado á quexar en Escocia , y en otras
partes..
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SECC ION IV.

E l Banco de Inglaterra es en circulacion el
mayor de toda Europa. Elle fue erigido en
virtud de una A Ha del Parlamento , por Cedula
follada con el Real Sello , su fecha 27 de ju-
lio de 1694. En aquel tiempo prefló al Gobier-
no la fuma de urt rnillon y doscientas mil li-
bras Efterlinas por un redito anual de cien mil,
ó por 96,000 lib. al año de interés , á razon
de ocho por ciento, y 4,000. por razon _de ma-
nejo, y gallos de giro. Podemos desde luego
creer lo debil que fería el credito de un nue-
vo Gobierno , acabado de eftablecer por una
revolucion, guando se vela obligado á tomar
preftado á tan alto interés.

En el año de 1697 se le concedió al Ban-
co la facultad de aumentar fu fondo Capital
en un millon , mil, ciento , fetenta y una
bras Efterlinas, y diez Shelines ; con cuyo au-
mento ascendió al de 2,201 3 171. Lib. y lo. Shel.
para ayuda ,- fegun se 'dixo, de foftener el cré-
dito público. En el año de 1696 - se desconta.,
han - las Tallas (*) á quarenta . , cinquenta , y fe-
renta por- ciento de perdida: y los billetes de Ban-
co á veinte. (t) Mientras , duró la operacion de

Por! Tallas se , entienden. aqui. los, Vales Reales ,; 6
Recibos otorgados por el .Rey,confes,ando 14 ,deuda. de 11,s can-
tidades tornadas , 4, ,cretino en contraposicipn á los billetes ú
Vales de Banco ; entre' cuyo descuento va 'el Autor haciendo
la comparador, , para demostrar el grado dé .credito: publicó
que- tema el Gobierno Britanico,, y .el que disfrutaba el Ban-
co Nacional.

(+) Vense la Historia de Jacobo Postlethwaite , 'sobre las
Rentas Publicas	 p. 301,

7



"Li.iáilo	 CAP. II.	 77
:cuñar de, nuevo la moneda de plata que á la

fazon se eflaba labrando tuvo por conveniente
el Banco fuspender la reduccion de sus Vales
y letras, cuyo hecho ocasionó necefariamente
su descredito.

En, confeqüencia de la Aaa del año fep-
timo de la Reyna Ana, al Cap. VIL• adelantó
el Banco , y pufo en. el Real Teforo la fuma
de 400,000. lib. componiendo el todo de.la can-
tidad que tenia va adelantada por el interés
anual de 96,000. libé y	 4,000. -por razon de
gaftos  y manejo , halla 1,600,coo; lib. Efterl.
En -el año pues. l . de :1708 el crédito del Go-
bierno era ya tan bueno como el de los par-
ticulares, pues podia: tomar preftado al seis por
ciento anual que' era el interés legal de aquellos
tiempos. En confeqüenciá de , la misma Aaa can-
celó -el: Banco Billetes del Echiquier, ó Vales
de- Téforería ;hafta en valor de 1,775,027.AI'.

shel;	 k din. al feis por ciento de inte-
rés; y se _le permitió al mismo tiempo doblar
su. Capital admitiendo fubscripciones. Ascendía
pues el . Fondo: del Banco en el año- de 1708
á -4;402,343 ,. lib. y Babia preftado al .tGobierno
la , 'fumá- de 33'75,027 ,.-lib. `17..shel.i o 	 din.

Con la promefa de un. quince por 'ciento se
juntó en el afio de 17o9 un fondo de 656,204 lib.
1. shel. 9. din.. y por otra de un diez por ciento
en el. de 17.10 se,. formó otro de 501;448. lib.

Con --lo qtie 'en confeqüe-ncia
de ellas _dos convocatorias: , ascendió 3e1 Capital
del Banco. 6 . 5,5 59, 995. lib.'	 shel. '=8: din.

En virtud de una Aaa del año tercero de Jorge
1. cap. 8. determinó el Banco que se canc¿lafen
dos millones de los:que corrían ,en billetes del
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Echiquier, ó Vales de Teforería: luego 'en aquel
tiempo tenia adelantados al Gobierno 5,375,027.
lib. 1 7 . shel. lo. din. En virtud de otra del año
o&.avo del mismo Rey cap. 2i. compró el Banco
á la Compañia del Mar del Sur un fondo hasta
en valor de 4,000,000. de libras: y en el año
de 1722 en confeqüencia de las fubscripciones
que habia , admitido para- habilitarse á ella ad-
quisicion se aumentó su Capital en 3,400,000. lib.
En elle tiempo pues tenia el Banco adelanta-
das , a1 publico 9,3 7 5,02 7 . lib. 17. shel.	 din.
y su Capital Polo era de 8,:95 9,995 . lib. 14. shel.
8. din. Aqui fué guando la fuma que el Banco
habia adelantado al público, y por la que re-
cibia interés principió á exceder á su fondo Ca-
pital, y fuma por que pagaba su respeaivo Di-
-videndo á los propietarios del fondo del Banco:
ó en otros términos, entonces fué guando prin-
cipió el Banco Inglés ,á tener un Capital indi-
vifo - ademas del que él dividia ; y que ha con-
tinuado teniendo siempre desde aquel tiempo..
En el año de 1746 había prelado al Gobierno
en ocasiones diferentes 11,686,800. lib..y su Ca.-
pital dividendo habia ascendido por varias subs-
cripciónes y premios á la cantidad de 1,0,780,000;
en cuyo ellado ha continuado desde ,entonces. En
confeqüencia de una Aaa del año guano de "jor-.
ge III. cap. 25. determinó el Banco pagar al Gow
bienio sin interés, ni reintegro, por la renovacion
de la Carta, 6 Cédula .de -, Ereécion 110)000.

lib. eft. cuya fuma no: pudo entrar en cuenta de
aumento de ninguna :dé . las . otras dos.

El dividendo del' Banco habia variado fegun
las alteraciones que habia padecido la qüota
4e los inter:efes .que ,en diltintos tiempos habia
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recibido por el dinero que habla preflado al
público, y fegun la variacion de circunflan'eias
en el Banco mismo. La qüota del interés fué
reducida desde un ocho á un tres por ciento:
y vados años fué el ,dividendo del Banco á ra-
zon de un cinco y .‘medio.

La efiabilidad del Banco de Inglateira es
igual á la de su gobierno. Es necefario que se
pierda quanta tiene adelantado al público an-
tes de que sus acreedores puedan padecer per-
dida -alguna: y hay una Acta del Parlamenta
en virtud de la que ,ninguna otra Compañia de
Banco, puede fubsiftir en Inglaterra, corno ex-
ceda de feis miembros. No procede en sus ope-
raciones por los tramites regulares de un Banco
ordinario , sino como una gran maquina inge-
niofa- del Eilado. Recibe y paga la mayor parte
de las rentas anuas, ó reditos ,anuales que se
deben á lOS acreedores del público , 6 del go-
bierno , hace circular los •billetes-, ó Vales :de
la' Real Teforería , y adelanta al Gobierno el
importe anual de los Impueltos (obre las tierras,
y el Malt, ó harina para Cerbeza , que regu
larmente no fe pagan por los contribuyentes
halla, ''algunos años. despues. En ellas diverfas
operaciones las obligaciones contrahidas con el
público pueden ' haberle á. veces obligado , sin
culpa de fus directores , á formar mas billetes,
& moneda de papel que los que es capaz de
admitir buenamente la circulacion del país. Pa-
g« . tambien- con anticipación y descuento las 4e-
tras de Comercio, y ha foflenido en varias oca-
siOnes el credito de las principales Cafas no rolo
de Inglaterra, sino de Hamburgo y de Holan-
da . Se dice que en el ario de 1-63 llegó á ade.
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pan[ar para elle intento en fofa una femana cer-
ca de un millon y feiscientas , mil libras , mu-
cha parte de ellas en palla. Pero no pretendo
falir por fiador ni de lo grande de la fuma , ni
de	 co.rto del tiempo. En otras ocasiones se
ha vino ella gran Compañia reducida á pagar
en moneda de- medios Shelines. (*)

SECCION V.

r,i modo conque las juiciofas operaciones de
un Banco pueden aumentar la induftria de un,
país no es aumentando precifamente fus forichls,
sino 'haciendo aaiva y' produ&iva mayor parte-
de su Capital que la que circularia con fruto
en otro cafo. Aquella porcion de caudal que
qualquiera negociante tiene que confervar sin
giro ni empleo , y en dinero efeaivo para cor-
responder' á los pagamentos ocasionales que, se
le vayan pidiendo ,,es un fonda tan muerto , que
mientras permanece en ella situacion nada pro-
duce á su dueño ni ,á su país. Las prudentes
operaciones de un. Banco le habilitan para con-,
vertir elle fondo muerto en un Capital aeiyo y
produaivo en materiales en que trabajar y en
inftrumentos para el trabajo , ó en mantenimien-
tos y provisiones para los operarios : en un fon-
do que produzca algo para el . país , y para el
dueño. El dinero en plata ú oro que circula
en una Nacion., y por cuyo minifterio se distri
buye anualmente entre los confumidores el pro-

(*) Aunque podia aqui darse una idea del Banco Nacional
Espa ► iol de S. Carlos , remitimos al Leaor al Apendice que
sobre él ponemos al fin del cap. III. del lib. IV. despues de
una Digresion en que el Autor trata del Banco de Amsterdam.
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duEto de. la tierra y del trabajo , es un caudal
muerto del mismo modo que el dinero que re-
ferva el comerciante : y una parte de las mas
preciofas del Capital del pais viene á fer la que
menos ; ó nada produce en él. Las juiciofas ope_,
raciones de un Banco', fullituyendo la mone-
da de papel en lugar de la mayor parte de ele
oro , y de ella plata , habilitan el país para con-.
vertir una gran parte de aquel fondo muerto
en un capital produaivo.; en un fondo que no
fea efteril para la Nacion. El oro .y la plata cir-
culantes pueden muy bien,compararfe á _un ca-
mino real , que aunque, figuradamente se diga,
que lleva al mercado todo el grano y toda la
yerba del campo, él por si no produce una fola
paja. Las operaciones de un Banco ( permitafe
efta metaphora aunque. algo violenta ) ahílan y
disponen un carro conduaor por los ayres,
bilitando al país para que aun fus mismos ca-
minos reales puedan fervir de palos y fembra-
dios, aumentandofe con ella economia el pro-.
dila° de su trabajo , y de fus tierras. Pero es
necefario -tener entendido , que aunque por elle
medio pueda aumentarfe, algo el comercio y la
ipdaftria . de .. un país , . no, pueden -,caminar: tan
feguros guando se. conducen de elle modo , ó
como si dixeramos , en las alas Dedalinas de la
moneda de papel , ó de los billetes de Banco,
como guando se dirigen por el camino folido
del oro y de la plata en- fer : pues ademas de
las .contingencias á que se exponen por la im-
pericia de algunos de fus conduaores el dinero
en papel eftá al riesgo de otros muchos fracafos
que fuelen no poder precaverfe por la pericia
y prudencia mas acrifoladas del couduaor.

Toco	 11
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Una desgraciada gUerra , por ' exemplo, en
que el enemigo se apoderafe de aquel teforo
que fofluviefe el erecta() de los billetes , pkidria
caufar mucha mayor cunfusion en un país en que
se manejafe la circulacion por medio de,Ini)rre.
da. de papel , que en donde la mayor, parte de
ella se girafe en plata y oro. Perdido el prin-
cipal in{trumento del comercio no, pueden ha-
cerfe cambios ni efeaivos , ni por credito. Pa.
gandofe los mas de los impueflos en billetes se ha-
llaría el Principe sin tener con que pagar fus
pas , Ali con que hacer fus prevenciones de boca
y guerra ; y quedaria el país mucho mas
parable que si su circulacion se hubiera girado
en plata ú oro. -Un Príncipe celofo de mantdo
ner en todo tiempo fus dominios en eflado de
defenia , debe por ella razon precavede contra
eítá excesiva multiplicacion • de billetes 3 ,s5 mO.
veda de papel , que arruina, á los mismos :Ban.
cos que la forman=, y . desp'achan; como
mo contra aquella multitud _qUe hace: que ell=os
vales ocupen la maycir payte de la circulacion,
nacional.

Efla en , todo país--i ddbe l -tonside-ratre' coma
disúdida'en‘?dos -rattio§)V á‹. fábtr la tirculaCliOn::
de los negocianter s entré	 eicté,'hay-élirtét.
negociantes, y confurnidores. Aunque tinas mis.'
mas piezas de moneda bitiven papeí, bien e
metal	 uedan emplearfe unas- veces etv'im`ia dt=,p 
culacion , y- otras en otra ,,;-corno 'avnbls i °fiad á'
u-n mismo tiempo en movimiento , , cada'úna' re
<quiere cierto fondo de¡ Aineta de 'une` espede

otra para su giro. El' valor' . de los .billetes
que circulan entre varios negociantes; nunca pue.
de exceder del -de aquellos . que, median entre:

_1	 t.
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negociantes y : confumidores , por que quanta
compran los que comercian va deftinado á ven.
clerfe entré los que confumen. La circulacion
entre los negociantes., como que se gira ea
coti--ipras por. mayor , necesita por lo general

-cierto repueflo'_de moneda para cada operacion
particular : la . que' se y erra entre negociantes y
confumidores , como que se gWa por menor,
por lo regular tiene .ballante con un repueflo
,mas .corto:; pero citas cortas fumas corren , ó
circulan con: rnas:velocidad que .las mayores:
una .pefeta muda eón, mas freqüencia:, de. dueños
!que	 doblon .de á ocho;:por lo qual aunque
'el valor de lo que : anualmente-compran los con.
fumido-res--es siempre casi igual al .de' las com.
Tras :anuas . delos negociantes , se efeduan no
obliante-- con ígenores fumas de dinero que , las

eficís : por , qué sienda.su circulación mas ral.
,pida tinas mismas piezas. Sirven de inftrumen-.
tos para mucho mayor numero de: compras_ en

las de:por menor ,,que en las de por mayor.
La moneda de papel puede arreglarte de mol

do' que ó se ciña enteramente á la circulacion
entre negociantes ,,c5 se extienda á una gran pan_
-te de , la que : 'se verifica entre negociantes. y
confumidores. - En dónde . los billetes de Banco
no baxan de. una cantidad	 valor considera-
ble cada uno-, la moneda de papel se ciñe á la
eirculacion entré los primeros :. por que quar›.
-do,alguno de ellos	 1:lega á manos de un
I confumidor se ve elle por . lo cornun en la pre-
' cision de cambiarle en la primera tienda en que
se le proporciona la ocasion , para poder com.
prar una cantiekd menor de mercadcrias ,

,fuerte que las mas. veces fuete volver á podes
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del negociante antes de'.que el confumidor haya
gaftado la quarta parte del dinero que recibió
en la reduccion del billete. Asi fucede en Lon-
dres , y en España con los Vales Reales de Te-
foreria. Donde los billetes de Banco se for-
man , como en Escocia, en pequeñas fumas ,
extensiva su influencia á una parte muy con-
siderable de la circulacion entre negociantes y
confumidores. • Antes de aquella AEta del Par-
lamento de Escocia en que ,se mandó que no
circulafen billetes de tan- pocó valor ,como des-
de cinco á. diez Shelines ,L.Ilenába su numero
la mayor parte de la dicha.. circulacion. En la
America Septentrional corrian billetes hafta del
.valor de un Shelin , ó quatro reales .y medio
Caítellanos , y tenían enteramente cogida toda
la circulacion del país : y en-algunos -diftritos
del Condado de ,Yorck .ezi_ Inglaterra llegaron
al extremo de librarte en, cantidad, de:,,folei un
medio Shelin.

En qualquiera parte en que es permitida la
libertad de formar billetes de' tan :bajo. Nalor
y cantidad aun los que:tienen un medianq;cau-
dal no mas 'no foto' pueden sino , que , se ani-
man á.: emprender !el ó trato :de ,Banque-
ros : por que aun guando hubiefe alguna,- repug-
nancia en recibir vales promiforios de un par-
ticular « siendo de veinte pefetas , por , exernplo,
no la habrá siendo de ‘ diez ó de menos: Pero
las freqüenteí quiebras.,qué , ,egperimentan unós
Bancol.tan precarios y mikrables pueden ter; un
inconveniente grande ;" y ,á Vetes- una..calami-
.dad positiva para .muchos pobres que han reci-
bido en pago femejantes vale»

.„.4,s.pues mucho mal,a.certado naperrnitirfe
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un Reyno billetes que no fean de fumas conside=
rabies. Entonces, la moneda de papel se ceñirá
en las mas partes á la circulacion reciproca en-
tre los negociantes, como fucede al prefente en
Londres con los de su Banco , en donde no
baxa.n del valor de diez libras Esterlinas cada
uno: (*) siendo cinco libras .en las mas pro-
vincias de aquel Reyno una fuma, que aunque
con ella pueda acafo comprarfe algo mas de la
mitad de mercaderias, es no obaante tan con..
siderable , y se tiene por tan dificil el gaftarlas
de una vez , como diez libras en el profufo
y caro mercado de la Ciudad de Londres.

En donde el dinero en billetes se halla ce..
mido enteramente á la circulacion entre los ne-
gociantes hay siempre abundancia de oro y de
plata: en donde se extiende á una parte con-
siderable de la que se verifica entre negocian-
tes y confumidores, como en Escocia, y en al=
gunos payfes de la America , deftierra de él casi
toda la lplata y el oro ; por que se giran en
papel casi todas las operaciones internas dei co-
mercio. Por experiencia se vió haber remedia-
do la escaféz ,que de ellos metales habia
Escocia la, fupresion de los billetes que ascerh
diefen, á Lolos cinco y diez .Sbelines de valor:,
y acafo se hubiera remediado mas si se hubie-
ran fuprimidq también los de, veinte Shelines.
Lo mismo se, dige haber fucedido en: A merica
desde la extinción: 	 Vales femejanles: y es

(*) Dc ,esta prudente prepaueion ha usado nuestro Go-
bierno en la creacion de su moneda de papel , pues los va-
les rs. de Tesoreria • que la conitit'uyen , no baxan corno diji-
mos del- valor de 3oo pesos de á cielito veinte y ocho criar.

casI4,üno,
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conftante que abundaban allí ellos ' metales ami;
tes del eftablecimiento de tales billetes..

Aunque el dinero en papel quedafe entera.
mente ceñido- á la circulacion•reciproca entre
negociantes, podrian todavia los, Bancos y Ban.
queros franquear	 induftria y al comenciio›
del país casi los mismos fubsidios , y 'dar loa
mismos fomentos, que guando el dinero eje bille.
tes llenase toda la circulacion. La moneda que
tendria que refervar en efeaivo un Comerciante
para sus pagamentos ocasionales es una canti.
dad deflinada precifamente á la circulacion en.
tre él y los denlas negociantes á quienes com.
pra por mayor rnercaderias. No tiene necesidaá
de guardar dinero alguno para la -que hay en.
tre él y su's confurnidores, pues ellos le. llevan
dinero contante en vez de recibirlo de' él. :Lue.
go aunque no' se permitiefe mas moneda de pa.
pel que la que necesitasen -aquellas fumas ,que
la obligafen á ceñirfe á la circulación 'entre fo.
l'os los negocianteS, los Bancos y Vos: _Banque.
ros, por una parte descontando , vales•d.e:-cambio,
y por otra franqueando 'cuentas –de Caxa ,
drian todavia dar fubSidios,y ektufar á Müchos de

aquellos negociantes de la necesidad de refervát
dinero muerto , 6 en efectivo para sus Pagas= oca.
ámales. Podian, como pueden en efeao, ayudar>
y fomentar toda especie de trafico, y de indu•tria:

Habrá acafo quien, diga , que cohartar á uri
particular la facultad de , recibir en pago los
Vales promiforios de un Banco por una fuma
grande 6 . pequeña guando es guftofb,en reci.
birlos ; ó no permitir á un Banquero que los
despache , ó forme , guando los derna-s fon gua.
bafal en acatados 	 una manifieftw
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e aquella libertad civil que es el objeto mas
propio de la Ley que debe protegerla , lexos
de arruinarla. Eftos reglamentos , digo, pueden
en cierto fentido impropio considerar fe contra-
rios á aquella libertad : pero aquel exeicicio
de ella que llaman libertad en un corto nume-
ro de individuos guando es dañofo á la fegu-
ridad comun de la fociedad, es, y debe fer
cohartado por las leyes de toda especie de Go-
bierno ; no Polo de los mas libres, sino aun de
los que quieran decirfe despoticos. La obliga-
cion de conftruir muros, y paredes que impi-
dan la comunicacion de un incendio es una
violacion de la libertad natural de la misma es-
pecie que la restriccion de que acabamos de
hablar : restriccion que no - habrá hombre fen-
fato que dexe de aprobarla.

Un Vale , ó un billete que consifte e'n un
libramiento de Banco, formado, á librado por
gentes de eítablecidb credito, pagable á la vista
sin condicion reftriaiva , y verificados en rea-
lidad sus pagos en el hecho de fer- prefentados,
es por todos respeaós un dinero igual al de
plata á oro ; pues en todo cafo y tiempo pue
de confeguirfe efte por aquel t y corno no domi-
ne en. el paístina preociipación infenfáta , quanto
con el primero, se compre se ha de cómprar tau
barato corno	 comprafe con el fegundo.

Han folido :decik algunos que él aumento
de la moneda' de papel, corno 'que. Multiplica la
cantidad, y disminuye pür' ,con gigullerítd el va-
lot:- de la que Icorre 'en Ja ciroulácio »necefa-
riarnerite ha de encarecer el precio pecuniario
de, todas las mercaderias. Pero como quiera que
la cantidad de oro , y plata qu'e te'-exu-ae de la
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circulacion es siempre igual la de -la mone.;
da de papel que en lugar de ella se fubroga,
ella no puede aumentar la cantidad de la que
generalmente corre en la circulacion. Desde prin-
cipios del siglo pafado halla el prefente nunca
cltuvieron tan'baratas las provisiones y viveres
en Escocia como en el año de 1 7 59, aunque
á la fazon habia en aquel Reyno mas moneda
de papel que ahora , por razon de los Vales
que circulaban de diez y cinco Shelines de va-
lor. La proporcion entre los precios de las pro-
visiones en Escocia é Inglaterra eflá al pre-
fente en el mistrio grado que antes de la mul-
iiplicacion de las Compañias Escocefas de Ban-
co. El trigo eftá las mas veces tan barato en
Inglaterra como. en Francia , aunque en el pri-
mer Reyno hay mucho ,dinero en billetes de
Banco, y en el fegundo muy poco. En los años
de 1751 , y 52,, en, que fMr. Hume publicó fus
discurfos políticos , y poca despues de la gran
multiplicacion de la moneda en billetes en Es-
cocia, se verificó alli una alza muy conside-
rabie en los precios de los viveres , pero acafo
fué motivada de los malos teMporales, y no de
la multiplicacion de los billetes.,

De otro, modo feria todo ello si la moneda
de papel consilliefe en unos Vales de Banco,
cuyo efeaivo pago dependiese por algun res-
peao ó de la- voluntad de los que los libra..
fen , ó de alguna condicion que el tenedor del
billete no tuviefe -siempre en su mano cutre-.,
plirla : ó bien si elle pagamento no fuese ve
rificable halla pafado cierto numero de años,
en cuyo intéimedio no percibiefe interés algu-
no. Semejante moneda de papel feria ea su vales,
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muy inferior á aquella cantidad de oro, 6 .plata,
á: que equivaliese, fegun. los grados de
tad ó incertidumbre. que hubiese para hacer
efeciUvo • el pago ; ó fegun la mayor ó innor
dilacion de sus plazos.

De algunos años á ella parte principiaron
diferentes _Compañias de Banco Escocefas á in-
troducir la pra&ica de formar fus Vales pro-
miforios con lo que ellos llamaban claufula de

en que fe .prometia al que los pre-
fentafe que le ferian pagados, ó á la villa,
á- los feis mefes de su. preíentacion á eleccion
de- los direa-ores del Banco respea.ivo, junt

 con el interés legal que correspondiefe
á dichos feis mefes de- fuspension. Muchas ve-
ces- se aprovechaban los direaoreá de la ven.-
taja de la 'opcion , y otras llegaban halla ame-
nazar á los que pedian •reduccion á efeEtivo de
algun numero de vales considerable,. con que
ufarian de la permitida dilacion ,. si los deman-
dantes no se contentaban con alguna. porcion-
menor •que -la que en e si contenia su valor , ó
de la—cantidad que demandaban. Los vales pro-
miforios de ellas Compañias llenaban á ra fa-
zon la mayor parte de la circulacion corriente:
los quales habian quedado muy bajos de elli-
maciOn con respeao á la - plata y al oro á que
equivalian„,por razon de aquella incertidumbre
de su pago. Mientras duró elle abufw, que fijé
principalmente en los arios de 1762 > 63, y 64,
guando el cambio entre Londres v Carlisla es-
taba al par, el de entre Londres y bumfries folia
eflar á un quatro pdr diento. contra ella ultima
Ciudad , aunque no difla treinta millas de Car-
lisla : pero aqui se pagaban, las Letras en plata

TOMO II.	 12
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(1 oro, y en Dumfries en Vales de Banco de
Escocia, y la incertidumbre de su reduccion
pronta á efeaivo les habia hecho valer un qua-
tro por ciento menos que el dinero contante.
La misma Aaa del Parlamento que extinguió;
los billetes de cinco y diez Shelines fuprimió
tambien ella claufula de opcíon, con lo que_ se,
rettituyó á su qüota regular, 6 al etiado á que
debian reducirle las circunftancias del comer--
do , y de los pagos , el cambio entre Escocia
é Inglaterra.

En la moneda de papel que corria • en el
Condado de Yorck dependia el pagamento de
una fuma tan corta como la de medio Shelin
de la .condicion de que el tenedor del billete'
llevare cambio de una Guinea á la perfona que..
le habia librado ; condicion que folia fer muy
dificil de cumplir al que tenia el billete, y que
no pudo menos de degradar mucho el valor del
billete mismo con respeao al del dinero en plata'
que repreTentaba. Declararonfe pues nulas to-
das ellas claufulas por una Aaa del Parlamento,
y se juprimieron del mismo modo que en Es-
cocía todos los Vales promiforios que baxafen,
del valor de veinte Shelines.

La moneda de' papel corriente en la Ame--
rica Septentrional no consillia en Vales'ó bille-,
tes de Banco pagables á la ata, sino en un:
papel del Gobierno cuyo pagamento no era exi-
gible halla parados varios años de su fecha. Y
aunque el Gobierno de aquellas Colonias no pa...
Baba interés á los tenedores, declaraba no obs-
tante fer aquellos Vales pagamento legitimo de:
qualquiera deuda por el valor total que en ellos
se cpntenia. Pe-ro concediendo-que la feguridad:
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publica de aquellas Colonias fuete perfeaamente-
abonada , no hay duda en que cien 	 pa-
gables á los quince años de la fecha del binen.,
por exemplo, en un país. en 'que el inters cor-
ra regularmente á un feis por ciento, venian
á fer de muy poco mas valor que quarenta en
dinero efeaivo. Obligar pues á un acreedor á
aceptar elle papel por pago total y legitimo de
un credito de cien libras que él habia dado en
dinero contante , era un aao de violencia tan
injtilla, que acafo no tendrá . exemplar en Go-
bierno alguno de un país que se precie de fer
libre. Evidencias tiene de haber sido en su ori-
gen corno afeguraba el Dr. Douglas, un pro-,
yeao de deudores aengañofos para' defraudar á.
-p is acreedores. F Gobierno de Pensilvania pre-
tendió en la primera formacion de sus -billetes

,en el año de 1 7 22 hacer ella moneda de pa-
pel de igual valor que la de plata y oro, im-
poniendo feveras penas á qualquiera que ofafe
hacer alguna diferencia entre el precio de fus
mercaderias guando las vendiefe por un billete
Colonal , y el de las mismas vendidas en plata

oro efeaivos : reglamento igualmente tirani-
co, pero menos eficaz. que lo que se creyó al
principio. Una Ley positiva podrá hacer que
un pefo fuerte, por exemplo, fea legitimo pa-
gamento por un Doblon de oro que se deba;
por que puede mandar á los Tribunales de Jus-
ticia que el deudor que de elle modo pagar
quede libre y abfuelto de la deuda : pero no
podrá obligar una Ley positiva á uno que ven-
de sus bienes , ó que por la conflituoion
de su país tiene la libertad de venderlos ó

•venderlos fegun le acomode , á  que acepte un
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pero duro por equivalente en' su valor á urr
Doblo!) de oro , y por consiguiente que lo re-
ciba como igual al valor intrinfeco de un do-
blon que importan realmente sus mercaderías,
sin que aquella Ley quebrante todos los fue-
ros de la justicia. Sin embargo pues de todos.
los eftatutos coaaivos que publicaron aquellos
Gobiernos se experimentó por el , chi lb del carn-
bio de aquellas Colonias con la Gran-Bretaña
que cien libras E{terlinas folian considerarte co-
mo equivalentes á ciento y treinta, y en algu-
nos de sus E{tablecirnientos á una fuma tan gran-
de como la de mil y cien libras corrientes. Ella
diferencia en el valor dimanada, de-la que 1-iabia
en la cantidad de papel int Loducida en diferen-
tes Colonias, se commenfuraba,á lo dilatado de
los plazos, y á la probabilidad ó improbabili-
dad respectivas de su final pagamento y re-
dempcion..

No pudo penfarfe una Ley mas equitativl
ni jufta que la eftablecida'por una Acta del Par-
lamento , de que tan injuftamente se quexaron
las Colonias, por la que se mandó que' en ade-
lante no se introduxefe en ellas moneda alguna
de papel  ó en billetes , y que la introducida
de modo ninguno se tuviefe por pagamento le-
gitimo , y mucho menos obligatorio,' de deuda
alguna.	 -

Be- todas las Colonias Americanas Inglefas.
la Pensilvania fué siempre la mas moderada en
fus libranzas de billetes ó forma-cion de moneda
de papel ; y por tanto se dice , que los que de
e.11.a especie corrian en aquella Colonia nunca
perdieron de su valor con respeto al de la pla-
ta y el oro que reprefentaban. Antes de elta
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operacion habia levantado aquella Colonia la
d, nominacion „de su cuño , y Babia mandado
por una Acta de la Afamblea  que cinco She-
lines Eflerlinos pafafen en el país por fe ; s She-
lines y tres Peniques , y mas adelante por feis v
ocho. .Una libra pues en moneda corriente de
la, Colonia., aun guando su cirCulacion se 'ha-
cía con Polos los metales , eíhba mucho mas de
un treinta por ciento bajo el valor de una li.
bra Efterlina ; y guando ella moneda corriente
se convirtió en papel circulante rara vez se vió
exceder de aquel treinta por ciento de degra;.
dacion con respeao al valor' de la Efterlina. El
pretexto de que se valió para fubir el valor no-
minal del curio fué el, de precaver la extraccion
del oro y de la plata , haciendo que iguales can-
tidades de aquellos metales pafafen por mayo-
res fumas en la Colonia que en la Metropolil
a Nacion matriz. Pero lo que consiguieron.fité
que fubiefe, el precio de guatitas mercaderías se
les llevaban de Europa-á proporción exáaa de la
encarecida denominacion de sus monedas , de
modo que su plata y su oro se extraia de alli
con la misma :ventaja que antes.

Flabiendo'sido ► eelloido,s los billetes-eningo
de los tributos provi-nciales -por el total valor
contenido en fuS libramientos adquirieron de este
mismo ufo cierto valor adicional fobre el que
hubieran tenido por caufa de lo dilatado del
plazo de sui pago . ó yedempcion final. E fle.va+.
lur adicip.nal era mayor ó menor fegu-n2que la-can-
tidad de los :ales. formados éra.inas , 6 wenos que
la que podia . emplearfe en la fatisfaccion
los Impueltos de. la Colonia que, formaba !os bi-
lletes : pues en todas ellas 'labia mucilus mas
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que los que podian emplearte en elle Objeto.
Un Principe que dispusiefe que se pagifen

pudieren pagarle ciertas porciones de fus ren-
tas , ó de los impueftos en vales , 6 moneda de
papel de cierto genero , ariadiria cierto valor á
ella especie de billetes , aun guando el plazo de
su pago	 final reduccion dependiefe de la vo-
luntad del Principe mismo. Si un Banco que
formafe ellos billetes cuidafe de que la cantidad
de ellos nunca excediere de la que comoda-
mente podia dedicarte á elle fin', podria llegar
á fe• tal la demanda-, ó busca de ellos que se
diefe preMio , ó se vendiefen por algo mas que
la cantidad de oro 6 plata corriente á que equi.;'
valiefen ó que reprefentafen. Algunos preten-
den explicar así lo que llaman vulgarmente Agio
del Banco de Amsterdam , ó la fuperioridad de
ellos billetes de Banco (abre la moneda cor-
riebte ; aunque la moneda de papel de elle Ban
co no puede facarfe de él al arbitrio de los
propietarios. La mayor parte de las letras ex-
trangeras de cambio es necefario pagarlas alli en
moneda de Banco, ello es trasladandolas en
fus libros de Caxa ; y fus direaores , fegun ellos
dicen cuidan mucho de que ella. especie de
moneda fea , siempre menos que la folicitud qué
de ella ocasiona elle mismo ufo : y efta es la
razon , dicen , de por qué se vende por premio
su moneda de Banco , ó por qué llevan un Agio
de quatro ó cinco por ciento (obre la fuma no-
4-ninal de oro 6 plata corrientes -qué reprefenta.
Pero ella explicacion de las operaciones del
'Banco de Amfterdam la tengo en parte por qui-
inerica , como verémo $ ea otro lugar.
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Aunque cierta moneda de papel corriente

quede inferior al valor de la efeaiva de plata
ú oro , no por efo hace que bate el valor de
elios metales ; ó no' es• motivo para que iguales
cantidades de ellos fean cambiadas por una can-
tidad menor de mercaderias de qualquiera otra
especie. La proporcion entre los valores del oro
y la plata y los de los géneros ó cofas de qual-
quiera otra naturaleza depende en todo caí° no
de la naturaleza , 'ni cantidad de la moneda de
papel, ó billetes de Banco que pueda correr en
un país , sino de la abundancia , ó efterilidad,de
las minas que fuceda abaftecer de aquellos me-
tales á la fazon , ó en cierto periodo de tiempo,
el gran mercado de todo el mundo comercial.
Depende de la proporcion entre la cantidad de
trabajo que es necefaria para poner en eftado
de venta cierta cantidad de oro ó plata , y aque-
lla que se necesita igualmente para poner en
a:ad° de venta qualquiera otra mercaderia.

Si á los Banqueros se limitafen las -facultades
de formar billetes de Banco circulantes , ó va-
les pagables al que los prefentafe , que no lle-
gafen á cierta fuma; y si quedafen en la indis-
penfable obligacion de pagarlos inmediatamente
que les fuefen prefentados, pudiera conceder-
feles un giro libre , y sin refiriccion por todos
los dernas respedos , sin perjuicio , y con fegu-
ridad para el publico. En vez de disminuir ella
feguridad publica , la ha aumentado considera-
blemente la ultima multiplicacion de las Coro
paiiias de Banco de Inglaterra y Escocia. Efta
misma multiplicacion obliga á todos ellos á fer
mas circunspedos ; y no extendiendo su giro so-
bre la proporcion de fus caxas arcas ó cap'-
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tales, á precaverte contra aquellas maliciofas con.
currcncias que la rivalidad de tantos competi-
dores ettá siempre dispuella ,á fomentar contra
ellos. Aqueli multitud, Tuj-eta la, circulacion de
cada Compaiiia á los limites de un circulo mas
eltrecho , y reduce á menor numero el de fus
vales ritculantes. Dividiendo la circulacion tó-
tal en mayor numero de partes , q ualquiera
quiebra que, pueda fuceder á una de ellas Com-

,aunque. f(1-á rara vez por 'el orden re
guiar de las cofas , ha de fer de menos confe-
qüencia para el publico. Ella libre competen-
cia obliga también á los. Banqueros á fer mas li-
berales en su negociacion con los que vulgar-
mente, se n'afilan pArroqUianos; , por que ' no se los
quiten los .den)as 13an<98 S rivales. Y gene-
ralmente si es ventajofQ para el . publico qual-
quiera ramo de comercio , y qualquiera division
de su trabajo , mucho mas lo ferá quanto mas
libre ,, y mas univerfal fea la competencia de
muchos para el c4fo«

'	 • .
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CAPITULO

DE LA ACUMULACION DE FONDOS:
fi del trabajo produblivo , y del no pro-

duaivo.

ay una especie de trabajo que añade algo
al valor de la materia fobre que 'se exercita,
y otra: que no. produce aquel efeao : el pri-
mero: como que da nuevo valor á. la cofa, pue-
de llamarfe con propiedad. trabajo produaivo,
y el fegundo por la razon contraria. no pro-
duEtivo. (*) Asi, el trabajo. de. un artefano en
una manufaaura añade algkin: valor á. los ma-
teriales en que trabaja , -como, es su propio man-
tenimiento , y- las ganancias_ del. rnaeftro: el de
un criado, doweftico por el contratiO,,, no aña-
de valor -alguno.. Aunque el: Mactiro. manufac-
turante . haya. adelantado al, operario fus L'arios,
nada vienen, á coparle en. realidad , pues en
el aumento: de valor que recibe la: materia en
que se exercita el, trabajo: se- le rellituye por
lo_ general. con ganancia el, de los jornales ade-
lantados.. Pero, el mantenimiento de un domes-
tico jamas le es relittrido al amo de elle modo.
(.cualquiera se enriquece empleando. en: rnanu-
faatiras muchos: operarios ; y se empobrece sin
duda manteniendo- un numero grande de
dos. No obítante el trabajo . de: elfos tiene tam-r
bien. su. valor peculiar , y merece. su falario,

(*) Algunos autores. Franceses de grande nombre y cien-
cia han usado de estas ex p resiones en otro sentido : pero en
el capitulo ultimo del libro quarta se hará ver que 'no Lis
entienden' en el mas. propio,'

Tomo U.	 13
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su rccompenfa con tanta jufticia corno el de
un arteCano. Pero el trabajo de los operarios
artitias, como que se fixa , y se realiza en su pe-
culiar materia , ó en una mercadería vendible
que dura por lo menos algun tiempo despues
de acabado el trabajo que se gafó en ella, viene
á , fer corno si en aquella cofa se formare un.
repuefto , ó fondo entitativo de trabajo que
siendo necefario puede emplearfe en otra oca-e
sion. Aquella cofa,	 su precio•que es lo mis-
mo , puede despues poner en movimiento una
cantidad de trabajo igual á aquella que pro-.
daxo , ó dispufo originalmente aquella materia.
El trabajo del criado domeftico ni se fixa ni
se realiza en materia alguna particular , ó mer-
caderia vendible : fus fervicios perecen por lo
comun en el momenio en que se hacen , y rara
vez dexan &tras de si aun huellas de su valor,
de modo que con. él pueda adquirirfe igual c .an-
tidad de trabajo en otra cofa.

En algunas de las ciares mas respetables
de la fociedad civil es el trabajo .como el de
los dornefticos , efleril , '6 no produa.ivo de va-
lor alguno , efto es , ni se fixa , ni se realiza ea
una materia permanente , ó en una mercade-
ria vendible que dure alguna tiempo despues de
concluido el trabajo , ni un valor con que pue-
da grangearfc igual cantidad de otro trabajo
aaeno. Todos los Oficiales ó Miniftros de jus-
ticia , y de guerra que sirven 'á la patria , los
del Exercito , los de la -Armada , fon unos tra
bajadores en aquel fentido improduEtivos. Son
unos honorificos fervidores del 'pUblico , y se .
les mantiene con una parte del produEo anual,
de la iriduftria de las denlas clafes del pueblo.,
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El fervicio de ellos par fronerifico que fea „ por
necefario por util que se considere nada pro-
duce con. que pueda procurarte 6 adquirirte
igual.cantidad de oto fervicio. La proteccion,
la feguridad , y 1-a defenfa de la Republica,
efebo del trabajo de ellos en elle arate , no pb-
drá Comprar'la defenfa „ la feguridad ,. ni la pro,
tecci,on en el que viene... En la misma da-fe deben
colocarte otras muchas plofesiones tanto de las
mas importantes y graves  corno- de las mas
inutiles y frivolas : los ju-risconfuitos i„ los Me-
dicos-, los. hombres literatos de todas especies,
.clafe muy importante y muy honrada : y los
bufones , jugueteros,, musicos ,_operiflas , baila-
-rines , 'figurantes &c. que fon de una infima ge-
rarquia. El trabajo del Minimo de ellos tiene su
cierto valor , regulado por los mismos princi,
pios• por que- se regula qualquiera otra especie
de . trabajo	 pero aun el, de la clafe mas noble
y mas util nada produce que fea capaz por su
-valor real y permanente de comprar ó adquirir
igual cantidad de otro trabajo : por que perece
en	 momento mismo de su- produ,ccion „como
la- declamacion de un. Aaor „ la harenga. de un
Orador , ó el tono de un Camarin. 	 •

Todos- los trabajadores tanta produaivos
e como no-produElivos „ y todos los que abfoluta-
. mente nada trabajan fon mantenidos. igualmente
con el prod_uao anual de la tierra. y del tra-
bajo del. pais. Por-grande que fea- elle produao

• nunca puede fes	 ,. y siempre ha de re-
conocer fus ciertos limites	 en cuyo fupuello

la mayor ó menor porcion que de él ,se-
emplee cada año en mantener. manos improduc-
tivas	 ferá mayor &menor la que refie para.
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mantener las produaivas y fecundas : y el.pro.
duao del año siguiente ferá tambien mayor ,ó
menor fcgun aquella misma proporcion ,; por
que todo el produao anual , á excepcion de
las espontaneas producciones de la tierra, es efec-
to del trabajo produaivO.

Aunque el total produao anuo de la tierra
y del trabajo de un pais se deflina corno á
ultimo termino al furtido del confumo .de fus
habitantes , y á procurarles rentas para ello , en
su primitiva produccion-, ó -al falir bien de lá
tierra , bien de las manos de los trabajadores
produ&ivos, :se -divide naturalmente en dos par-
tes ; una de ellas, y:regularmente la mayor, se
d'aína en primer lugar al reemplazo de un Ca-
pital , tanto para renovar los mantenimientos,
y materiales, como la obra :concluida -que se ha
facado de algun fondo : y la otra va .á confii.
tuir cierta renta, fea para el propietario 'del ca.
pital mismo „tomo ganancia correspondiente á
su fondo, fea para- el Señor de una 'tierra .6
heredad. De elle modo .el produao de la tierra
con una porcion reemplaza el .Capital del la-
brador arrendatario , y con otra paga las ga-
nancias de su fondo y la .renta del Señor ; corisl-
tituyendo a -cierto rédito tanto para el &leño
del Capital en calidad . de .ganancia del fan-do,
como para otra tercera perlóna en calidad de
renta de su tierra. Del mismo modo* en una
gran manufaaura una parte de su produao , que
es las mas veces la mayor ,-,Ñemplaza .el Ca-
pital del fabricante „ y lá otra le paga fus ga-

-nancias , conftituyendo cierta especie 'de - :Yenta
para el dueño del Capital.
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Aquella porción del produao anual de la
tierra , y del trabajo demn pais que-reemplaza
lbs Capitales jamas se emplea, inmediatamente
en mantener manos -que "no , lean produaivas;
Solamente paga los falarios de un trabajo pro-
duaivo : pero la' parte-que se deftina inmedia-
tamente á conflituir «cierto redito. , bien como
ganancia, bien cómo. renta, puede« mantener in:-
tliferenternente tanta =} - las «manos koduaivas,
corno. las' -elteriles:;:«6-)irfilprodUaivás.

Qualquiera parte que de su fondo emplee
un hombre 'en calidad de Capital se promete
siempre refarcirla con ganancia ; y' for «tanto
la emplea ;en mantener, manuYs iptoctuaivás- r fa-
lamente : y'-después; de haberle férvido á.él. como
Capital viene á cofillituir . renta' para aquellas.
Siempre qul emplea una parte de su fondo,
quálquiera que fea , en mantener« manos no pro-
-dua.ivas ; -desde adluel« momento-: mismo „quedó
extraída:de su capitat«	 p-arcion-para fer

;como «colocada en 'el fon;do' refeTvado para. el
inmediato confumo.

Tanto los trabajadores no produaivos , como
-los que nada trabajan abfolutamente 'se han de
••4;nantener de alguna renta y bien fea) de , aquella
:Darte de produao	 que orilinalmente va
deflinada 4 constituir 'renta 'de alguna perfona
ó en calidad' de renta ''específica de la tierra,
ó en la de ganancia ,de algun . fondo < ;. bien fea

-de aquella porcion , :que aunque dellinada pri-
, I mitIvam-e;r1te á r. reemplazar un= Capital, y,	 ante-
¿n--er . J7tralbajadores 'rloduLtilvos if¿tamerite

que:alega. á podel- idee aquel 4' "tiuierr . corres-
-pondé rprovee «de fubsifttentia necefaria á es-
- tos,..dexa algun -fubrante .quel puede indiferen-•
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temente emplearfe,en manos produaivas,
produaivgis. De elle modo no folo un pode.
fofo hacendado, ó un rico mercader , sino un
oficial , ú operatio comu.n puede mantener un
criado , tomo fus jornales fean de alguna con-
sideracion : ó bien pueden ir alguna vez al tea-
tro , a otros . espeaaculos publicos , y contribuir
.de elle modo al mantenimiento: de cierta clafe
de trabajadores improduai yos:, ó por ultimo pue.
den pagar tributos , ó contribuciones con .que
-ayudar á soffener otra clafe mas honor. ifica y
util , pero igualmente improduaiva. Pero siem-
pre es cierto que aquella porcion de produao
znnal , cuyo primitivo defino es reemplazar al-
gun . Capital , de modo ninguno se emplea en
snanos no produaivas,hafta haber puefto	 mo=
vimiento todo el trabajo produaiv que le cor-
responde ó t@do, aquello que puede y debe
manejarfe en el objeto y defino en que se em.
plea. Para que un operario pueda emplear del
primer modo alguna parte de fus falario.s es
necefario que les haya ganado concluyendo an-
tes su obra : y aun la parte que de aquel modo
gafia. es por lo general muy corta : es la por.
don de su ahorro unicamente , y ella pocas ve-
ces puede fgx grande en un operario , aunque
por lo comun siempre hay alguna : y en el pago
de impueftos y contribuciones fuple de algun
modo el numero, la cortedad del tributo. La
renta de la tierra , y las ganancias de los Foil.
dos fon e'n todas partes las princip ales,;fuentes,

furtideros del mantenimiento , de las- :manos
no produaivas. Ellas fon las dos especies
emolumentos en que se verifican generalmente
algunos_ ahorros con, 4)1 que ambas clafes
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dén mantener indiferentemente manos produc-
tivas y no produaivas. Pero parece ,que las'
gentes de ella clafe tienen cierta predileccion)
á las improduaivas. Los dispendios de un gran
Señor mantienen por lo comun mayor numero

jp gentes ociofas , que de trabajadoras. El rico
Comerciante aunque con su Capital mantiene á.
Polos los induftriolbs , con fus gallos y dispen-
dios , ó con el empleo de fus rentas-, mantee--
ne por lo regular la misma clafe de gentes
que un gran Señor , ó un poderolo hacendado,

La proporcion pues entre las manos pro-
duaivas y las no produaivas de qualquiera país,
depende en gran parte de" la proporcion entre'
/a 'porcion de produao anual '-que inmediata.
mente que fale de la tierra, ó de las manos
de los operarios produaivos , se deflina á reem.
plazar capitales , y la que se dellina á contli_
tuir renta .bien como de la tierra , bien como
ganancia de un Fondo: cuya , proporcion , es muy
diferente en los paifes ricos que en los pobres.

En nueltros tiempos pues en los paifes mas
opulentos de Europa una porcion muy conside-
rable del produEto de sus tierras, y acalb la
mayor , se deltina á reemplazar los Capitales de
los labradores ricos, é independientes; y la por
clonreflante á pagar las ganancias, y la renta
del Señor. Pero antiguamente, y en tiempo en
que prevaleció el gobierno feudal era fuficiente
una porcion muy pequeña de aquel 15roduao
para reemplazar . el Capital que se empleaba en el
Cultivo. Consiftia por lo, 

b
reaular en un , poco gana-

do mal acondicionado, y mantenido únicamente,
con el producto espontaneo de una tierra inculta
y que ,por consiguiente- podía considerarte co.



104	 RIQUEZA DE LAS NACIONES.

rpo una,,pazle, de ,aquella, misma, espanianea pro.
(4.1 Çcion, GeAera4mente pertengcia tambien al
due59- de /4,	 - se.. adOaulaba poi él á
susí Colonos , 	 ocupadores , de ella.. Eran asi-
mismo propios del Señor casi todos, los demas
frutos ,, bien corno.., rentas, de sus,. tierras,, bien
corno. :ganancias, :41 aquel estafo, fondo.. Los Co-
tonos ,erán, generalmente ádscripticios , (5! unos
hombres • aelitaos	 ligadoS á las tierras, cuyas
perfonas y efedos venian á fer como propiedad
del Señor.. Los que no eftaban en tan fervil
congieion eran, renteros libres ó tenedores de
qquellas herre4ael.eys	 ,li,rnitaciorr de tiempo; y
á.9.11(1. ue	 r,eintk	 Señor pagaban folo.en
el ,nom ibre	 ídecirfe, que era algo mas- que
lá de un foro	 cenfo _limitado ), : realmente ve.
nia á importar todo., e produao de la tierra.
Los , Señores.p Q diau elni _ todo s. tiempo demandar
y disponer del trabajo pedernal. de: aquellos
lynos en; la paz 1 -ty 'de. su fervicio en. la guerra:
y, aunque vivian,feparados y diflantes de la Cara
de su Señor, eftaban tan dependientes 'de su
arbitrio corno ,sus, mismos d.ornéfticos. En. rea-,
lidad pues todo,-el produelo, de la, tierra per.
tenecia al, dueño de, ella puetto que . efte po-
diá ellspo,ner . ,del.`‘ trabajo , y del-fervicio'cle
dos -quaritos en, ella se mantcnian. En el eftado
zaual de. Europa la porcion que toca al dueño
de la, tierra rara. vez.- excede , de una tercera.
parte, y las. mas no llega á la quarta. -de ,todo

produao de ella._ No, ~ante: desde aquellos
tiempos se : ha tripl,icéld.o. y , aun:, quádruplicado la.
renta .de la, tierra en aquellos paifes en que se.
ha adelantado, más el cultivo,: y aquella tercera..

quarta parte del,.produ4o par_eç.çyuls
trp
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tro veces mayor que toda la 'renta de aquellos
tiempos. En el discurfo, y con los progrefo's de
los adelantamientos de una Nacion aunque' la
renta crece á proporcion de lo extensivo del
produao dQ la tierra , tambien se disminuye en
la misma proporcion.

En ,los .paifes opulentos. de Europa se em-
plean al prefente grandes Capitales en el . comer-
cio, y en las manufaauras. En .el eftado an-
tiguo no los. necesitaba tan grandes el poco tra-
fico que se giraba , y las pocas manufacturas,
v ellas groferas y domellicas , que se gaflaban:
pero .sin. embargo no pudieron menos de ren-
dir grandes ganancias. En parte ninguna baxaba
la , qüota del interés _de . un diez por ciento; , y
las ganancias habian de fer sin duda capaces de
foportar_ una ufura. tan .considerable. Al prefente
la qüota: del interés en los paifes mas adelan-
tados de Europa de modo ninguno 'pata 'del feis
por ciento, y en algunas es tan bajo 'que fuele
limitarfe al quatro-, al tres , y aun al dos.Aunque
aquella parte de la renta de los habitantes que
proviene de las ganancias de los fondos es siem-
pre en los paifes ricos mucho mayor que en los
pobres, no -es otra . la caufa que el fer mucho
mas extenfos sus Capitales; pero atendida la pro-
porcion de sus fondos . las ganancias fon mucho
menores.

Aquella parte pues de produao anuo que
desde luego que fale de la tierra, 	 de las ma-
nos-de los trabajadores productivos se deftina
al reemplazo de un Capital , no Polo es mas
grande en los paifes ricos que en los pobres,
sino que dice una proporcion mas alta fobr-e
la que se deflina á conllituir redito, bien co-

Tomo II.	 14
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mo renta de la tierra, bien como ganancia del
folido empleado'. Los f2ndas dellinadgs á man-
tener el trabajo produdivo no Solamente fon
mucho mayores• que tos otros',' si'no que guar:.
dan una proporcion mayor (obre` aaquellas que
alinqUe puedan aplicarte indiferentemente á man
tener manos produaivas ó improduaivas, tienen
cierta predilucion á' ellas ultimas.

La prop.orcion entre caos fondos diferentes
determina en todo país el earat-ter:general de
fus habitantes en quanto á la indo ría; ú ocio-
sidad. Nofutros forros mas induariofos que fue-
ron á veces nueltros mayores-, por que 'al pre-
fente los fondos deítinado3 á loltener la indus-.
tria fon ;mucho mayores • con írespecto á.aqüellos
que pueden emplearte' eti el 'mantenimiento dé
los ociofos , que lo que eran -dos ó tres siglos
hace. Los antiguos Inglefes: eran ociofos par
falta de fomento para la induftria: para_ no
var mejor es jugar que trabájar , decía un'ano
tiguo proverbio entre ellos. En 'las Ciudades Mer;
cantiles y manufaaurantes , en que la mayor
parte de fus habitantes se mantiene del emplea
que se hace de fus fondos , fon las gentes por
lo comun laboriofas , fobrias ,.y, aaivas , como
se advierte en inglaterrá , y mucho mas en Ho-
landa : pero en aquellas que se follienen prin-
cipalmente con lo que produce la residencia bien
permanente , bien tranfeunte de la Corte, y en
que la clafe inferior del pueblo recibe su fub-
sistencia de las rentas que en ella se expenden,
fon por lo regular gentes ociofas difolutas, y
pobres en realidad ; como en Roma, Verfalles,
Compi léfia, Fonteneblau, y otros sitios Reales de
ella especie. En Fvancilt exceptuando á Ruar
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y Bourdeaux es fnuy.
 poco el comercio, y me-;

DOS la induflria, que se ve- en las Ciudades Par.
lamentarias : y las clafes del bajo pueblo se
mantienen principalmente á expenfas de los
miembros del Parlamento , de los Tribunales de
Suflicia , y de aquellos que acuden á litigar fus
derechos los quales 'fon por lo comun pobres,
y viven en la ociosidad. El gran comercio de
Ruan y Bourdeaux se debe enteramente á la
situacion de aquellas dos Ciudades. Ruan es
como el almacen general de todas las merca-.
derias que se llevan á la Ciudad de Paris para
su confumo bien de paifes extrangeros , bien de
las Provincias maritimas de Francia. Bourdeaux
del mismo modo es como un deposito general
de los vinos que se cogen en las riveras del
Garona , y de otros ríos que bañan aquellas
campiñas , que sin duda fon de los paifes de
vino mas exquisito que se conocen en el muna
do ; y que_ parece producir el mas aproposito.
para la exportacion , y mas apetecido y gullofo
para las Naciones extrangeras. Una situacion tan
ventajofa no puede menos de hacer que se jun.
ten grandes Capitales por razon del empleo que
de fus fondos se hace : y elle mismo empleo
de fus Capitales es el que sirve de fomento
para la indullria. En las demas Ciudades Par-
lamentarias de Francia el Capital empleado ferá
muy poco mas que el indispenfablemente ne-
c-efario para el propio confurno , ello es. , poco
mas de lo que no puede fer menos. Lo mis-
to- puede decirfe de Paris , de Madrid , y de
Viena. De ellas tres la mas indullriofa es in.

dudablemente la Ciudad de Paris : pero tambien
OS- -ella . el principal me-rcadp de todas fus xna.
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nufaauras , y su propio confumo es el objeto
principal de su trafico. Londres , Lisboa , y Co-
penague	 acato las ubicas Ciudades de Eu-
ropa , que siendo Cortes permanentes pued„,ri
considerarte como plazas mercantiles , ó como
pueblos que trafican y negocian no tolo para su
propio couiujno , sino 'para el de otras , Ciudades
y paifes. La situacion de las tres es fumamente
ventajofa , y por su naturaleza depositos ó al-
macenes generales los mas aproposito para la
mayor parte de las mercaderías que se detli-
nan al confumo de paifes diftantes.. En una
Ciudad en que se expenden ó gallan rentas
considerables es muy probable fea mucho mas
dificil emplear con ventaja qualquiera Capital
para otro fin que el de furtir el confurno de la
misma poblacion, que en un pueblo en que larla-
fe inferior de los habitantes no tienen otro modj
de mantenerte que aquello que pueden gran.
gear , ó facar del empleo de tus Capitales. La
ociosidad de los que se soltienen á expenfas
de las rentas que se gallan corrompe la, acti .vi-
dad é indullria de los que, debierain , rnante-
nerte con el .empleo de los fondos y hace que
elle mismo empleo fea allí menos ventajofo que
en otras partes. En Edimburgo había muy poco
trafico y menos indullria antes de Ja union de
Escocia con Inglaterra. Desde que dexó de jun.
tarfe en; aquella Capital su Parlamento., y
go que dexó de . fea. 'residencia; necetaria de la,
principal Nobleza-, y Gentiles-Hombres de Es.‘
cocía., principió á fer Ciudad comerciante

: sin embargo de que aun continúa
siendo residencia de fus principales Tribuna...
les de juflicia , y por copsiguient p - contiaian,
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.expendiendore en 'ella rentas muy considerables:
En trafico é indultria es muy inferior á Glas-
gow , cuyos habitantes se mantienen principal-
mente con el empleo de fus Cprpitales. Siem-
pre se. ha advertido , que los individuos de una
Ciudad populofa despues de haber ,conleguida
progrefos grandes en las manufaduraS se . han he-
cho perezolbs , y, aun han llegado á empobreL
cer , Polo por que su misma, opulencia ha fondo
llamar á' 'ella muchos grandes Señores que han
eflablecido su residencia ó en la misma , Ciudad,
o en Ifus inmediaciones.

Parece 'mies que la proporcion entre el
Capital y la renta es la que regula en todas
partes la que hay entré la indultria y la ocio-
sidad. En donde . predomina cl Capital pre-
valece la indultria ; en donde prevalece la
renta - . predomina la ociosidad. Qual.quiera au-
mento- ó diminución del Capital es' por su na-
tural tendencia aumentativo ó disminuente de
la cantidad real de. indultria , del numero de
manos pr.odu&ivas , y por consiguiente .dd va-
lor perm•tativ,o del produEto anual de la tier.i:
ra , y del trabajo del .pais.,...,que es la
real , 'y :las verdaderas rentas. de todos! fus
habitantes.

Los Capitales .se aumentan con la econo-
mía y parsimonia ,. y , se disminuyen con la pro-
digalidad y disipacion,

Todo , lo que. uno: ahorra .de 1 fus. rentas lo
añade á su Capital , ó lo ,e.mplea': en mantener
mayor numero • de manos produaivas, ó por -si
mismo , ó habilitando á un tercero` para 'que lo
haga,. preflandofelo por alguw.inters .;• ello es,
por eier ta pare..	 >ganálídu de •	 y -así
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como el Capital de un individuo folo puede
aumentarfe con lo que ahorre ó de fus rentas
anuales , ó de fus ganancias , asi el Capital de
toda una focitdad , que es el mismo de fus in-
dividuos , folo puede recibir aumento de efta
misma economía.	 r

La parsimonia y no la induflria es la califa
inmediata del aumento de un Capital. La in-
duflria á la verdad provee de la materia que la
parsimonia ha de acumular : pero por mucho
que fuera capaz de adquirir , la industria nunca
podría hacer que un Capital- fuefe mayor á no
ahorrarlo, ó acumularlo la parsimonia.

Aumentando ella los fondos que mantienen
manos produ&ivas es por su naturaleza y ten-
dencia aumentativa del numero de aquellas
manos cuyo trabajo añade algun valor á la
materia en que recae , ó en que se exercita.
Es tambien aumentativa del valor permutable
del produao anual de la tierra y del trabajó
del pais : y pone en movimiento aquella can-
tidad mas de induflria que da aquel mas de
valor al produao anual de la nacion.

Tanto lo que se ahorra como lo que se ex-
pende anualmente , se gaifa al. mismo tiempefr;
pero se confume por difunta daté de gentes.:
Aquella porcion que de fus rentas gaifa anual-
mente un rico se confume en los mas Gafos por
huespedes , y convidados ociofos , 6 por domes..
ticos que nada dexan de iefultas de su fel-vicio
en, recompenfa de su confumo. Lo que en el,
año ahorra como que se 'emplea inmediatamente'
con el fin de la ganancia, se confume tambierr
anualmente , y acafo á un mismo tiempo , pera
par dpperarios .fablicalltes y- artekknos que reJ
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producen con ganancia todo el valor de aquel
confumo anual. Supongamos que se les pagan"
aquellas rentas en -.dinero : si las gaita todas el
alimento , el venido, y el albergue , que es 1cl
-que con aquel dinero puede haber adquirido,
queda diftribuido . entre las gentes de la primera
especie :- si ahorra alguna porcion de aquel
nero ,, como que aquella parte se empleará re-
gularmente en grangear alguna ganancia , cons-
tituyendo un Capital bien manejado por si mis-«

mo , bien por medio de otra perfona , el ale-
memo , el vellido , y el aloxarniento , v los ar-
ticulos que les conílituyen , que es lo que
diera haber comprado con lo ahorrado- , queda
necefariamente refervado para . el pueblo in-
duítriofo. El confumo es el mismo, pero los con«.
fumidores diferentes.

Con lo que un hombre frugal ahorra no folio
mantiene cierto numero extraordinario, de ma.-
nos produEtivas en aquel año mismo , ó én el
siguiente, sino que, eltablece como un, fonda
permanente_ para el mantenimiento de igual ntt-•
mero en lo fucesivo , como el que plantifica
una - nueva fabrica. Es. Cierto' que la' aplicaciqn
ó dellino perpetuo :de efte fondo no eítá par=
ticularmente protegido'de una Ley Positiva; como
un deposito legal , ó aEa de amortizacion ; peró
se cónferva siempre por otro principio no me-
nos- poderofo , qual es el claro y evidente interés
de cada. uno de aquellos individuos á quienes pue-
da tocar alguna parte. Ninguna porcion de él
podria emplearfe despues en mantener manos im-
produElivas sin una evidente perdida contra
aquella perfona que pervirtiefe de aquel modo su
deitino. ,
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El prodigo lo pervierte así efeaivamente,»
Por no ceñir sus gallos á los limites de fus ren-
tas , roba y ufurpa él mismo su propio caudal:
y á femejanza (le aquel que invierte en ufos

p rofanos las rentas de-una pia fundacion , vie-
ne á pagar los l'alados de la ociosidad con los
fondos que la frugalidad de fus mayores ha-
bia corno confagrado al mantenimiento de la
indurtria. Deteriorando los fondos defrinados al
empleo de un trabajo produaivo, disminuye
necefariamente en quanto eflá de su parte la
cantidad de aquel que añade valor á la mate-
ria en que se exercita , y por consiguiente el
valor del produao anual de la tierra y del tra-
bajo de todo. el pais que es la riqueza real de
todos fus. habitantes. Si la prodigalidad de unos.
no se compenfafe con la frugalidad de otros
feria el daño publico irrreparable , por que la
conduaa de un disipado que mantiene al ociofo
con el pan del trabajador util,no folo es perjudici.•
al al prodigo mismo , reduciéndole á la mendi-

cpcidad	 sino á todo el publico , empobreciendo,
su pais..

Aunque se quiera fupóner que todo, quanta
el prodigo, disipa queda dentro del pais. pro-
pio , y que ninguna p.orcion de lo mal gaflado
tale para el del extrangero fus: ruinolos cree-
tos siempre. ferán los mismos (obre los fon-
dos produaiVos de la >fociedarl. Siempre es cier-
to que en cada año se empleada en mantener
manc.)s no produaivassa cierta cantidad de
mento ,,	 , .y. albergue que debería inver-
tirle en 'el' fuftcnto de las ,produaivas : fue--
go cada año se.verificaria la misma. dirninucion,
en aquello que de otro podria haber añadida
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algun valor al produao anual de la tierra y del
trabajo del pais.

Es verdad que puede deeirfe , que no invir-
tiendofe lo disipado en gencros extrangeros, ni
ocasionando extraccion alguna de oro ni
plata , la misma cantidad de dinero habrá
quedar siempre dentro del país. Pero si la can-
tidad de alimento  y de veftido que se con-
fumió de aquel modo por manos improducii-
vas se hubiera diftribuido entre las produCtivas
hubieran ellas reproducido con ganancias el va-
lor total de su confuto. En elle cato hubiera
quedado tambien dentro, del país la misma can-
tidad de dinero ; y ademas hubiera IE-Ibido una
reproduccion de igual valor de bienes coniu-
rnibles : en 'elle ultimo caro hubiera habido,
digamoslo	 dos. valores >, y en el primero
uno folo.

Fuera de ello no. puede permanecer mucho
tiempo la misma cantidad de dinero -en su país
en que se va disminuyendo el valor de un pro-
dudo anual. El unico tiro que el dinero tiene
es hacer circular las cofas conrumibles. Por me-
dio de él se compran y venden- los comeftibtes,

materiales para las obras,. y las obras mis-
as manufaauradas,y por su minifterio- se dis-

tribuye todo ello entre fus propios conrumido-
res. La cantidad pues de dinero que puede em-
plearfe anualmente en un país se ha de medir
necefariamente por el valor de tos confumibles
que anualmente circulan dentro de él. Eflos
han de consiftir en el inmediato producto ‘de la
tierra y del trabajo del país mismo , ó en al-
guna cofa adquirida con lparte de aquel pro-
cilia°. Luego el valor de ellas se ha de ir dis-

Tozao I.I.	 1 5
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minuyendo á medida que se disminuya el de
aquel produao, y con él la cantidad de dinero
que se emplee en hacerle circular. ¿ Y cómo
hemos de conceder que haya de quedar ociofa
aquella moneda que ella diminucion de pro.

‘s/clua.o hace que quede fuera de la circulacion
interna? El interés mismo de su dueño exige
4que se emplee en algo: no encontrando elle
empleo dentro del país propio, por mas pro.
hibiciones que las Leyes efiablezcan , se verifi-
cará al fin su extraccion por algun medio, y
se habrá de emplear en la compra de merca-
derias confumibles que puedan ufarfe , y fer
de algun provecho al país dé donde falió. Su
extraccion anual continuará verificandofe algun
tiempo de cae modo , añadiendo algo al con-
fumo anual del, país (obre el valor de su anual
produao propio: y lo que en tiempo de pros-
peridad haya ahorrado de ate, y empleado en
comprar oro y plata , contribuirá por algun
tiempo , aunque corto, á fortener su confumo
en tiempo de adversidad. La extraccion de
la plata y del oro en cae.caro no ferá caufa,
sino efello de su decadencia ; y aun ella ex-
portacion podrá aliviar un corto tiempo la
cadencia misma.

Por el contrario, en qualquiera país irá au.
mentandofe la cantidad del oro y de la plata
fe ,p,un vaya creciendo el valor de sus anuales
producciones. El valor de las cofas confurnibles
que circulen dentro del país , como es ya ma-
yor, necesitará tambien de mayor cantidad de
.dinero para hacerlas circular : y una parte de
aquel aumentado produdo se habrá de emplear
naturalmente en comprar en donde pueda fer
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habida alguna cantidad mas de oro y plata que
-se necesitará para la circulacion de aquel aña-
dido produao. Y en elle cato el aumento de

, ellos metales ferá efeao no caufa de la publica
-prosperidad. En todas partes se adquiere el oro
y la plata de una misma manera. Alimento, ves-
tido,.y albergue, renta y Mento del trabaja..
dor, y de todo el que acumula Fondos , es lo
que se emplea en extraer de las-minas, y traer
al mercado publico aquellos metales , y aquello
mismo es el precio real que se paga por ellos
eri el Peri y en Europa. El país que tuviefe
aquel precio que poder 4pagar por aquellos me-
tales no eflará mucho tiempo, sin la cantidad
que' de ellos necesite :. y del mismo modo país
ninguno podrá tener largo tiempo dentro de sí
la. cantidad que no fea abfolutamente necefaria.

lmaginefe pues cada uno lo que quiera siern.
pre ferá cierto, que ó bien consilla la riqueza
real y la' renta de un país en el valor del pro-
dudo. anual de su tierra y 'de su trabajo, como
dicta .1a misma razon natural, ó en la cantidad
de metales preciofos que circulan dentro de él,
corno fupane la preocupacion vulgar , á qual-
quiera aspeao, que se mire la materia , todo
prodigo es evidentemente un enemigo Oblico
dé lá• riqueza nacional , y de la buena mora-
lidad, y un hombre l'ebrio y frugal un publico.
bienhechor..'

Los efeaos . de la mala conduaa fon las mas
veces de la , misma. especie que los de la pro-
digalidad y disipacion. Qualquiera proyeao irn-
yrudente y malogrado en la agricultura en las
minas en la pesca, en el comercio , y en las
manufaauras. › es par su tendencia d'unir/ u ti.v o de
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los fondos deflinados al mantenimiento y Cul).
siftencia del trabajo produ&ivo. Aunque el Ca-
pital en qualquiera proye&o de ella especie se
confuma por folas las manos produ&ivas, como
por defeco del manejo en emplearlo, no re-
producen ellas todo el valor de su confumo,
no puede menos de irfe verificando cierta di-
minucion gradual en aquella porcion 	 caudal
que hubiera sido en otro café un fondo- pro:.
duaivo de la fociedad.

Es cierto no obftante que rara , vez puede
fuceder que la prodigalidad y mala conduaa
de algunos individuoseinfluya en gran manera
en las circunftancias generales de una .Nacion
grande y numerofa : por que la profusion y 'la
imprudencia de los pocos siempre es mas que
compenfada por la frugalidad y buena conduaa
de los muchos.

En quanto á la profusion , el principió quq
eftimula al dispendio es la pasion por, la .frui4
don ó goce prefente; la qual aunque por lo
inveterada es á veces dificil de corregir , es por
lo general tranfeunte y accidental : pero el , prin-
cipio que eflitnula al ahorro, ecOnomico esv el
¿creo de mejorar de condicion e, defeos que aun..s
que genetaltnente tibio , y sin pasion dominante.;
puede decirte , que viene con nofotros desde
ci vientre de nu.ettra madre , y jamas nos deÑa
de eaimular halla el fepulcro , aunque la. vir-.
tud fujete, la parte quelluede 'tener de viciofo.
En todo aquel intcrialo que rnedia. 3 ' entre' es,‹
tos dos momentos extremos de lá vida aperas
habrá un initante en que el hombre , por su
desgracia , se considere plenamente- fatisfecho
de su situacion y,,,por	 en»,que
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no défee alguna 'alteracion , ó algun
tamiento en lo que' pafee , á._ rio ser un hom
bre 'enteramente desprendido de todos los in-
terefes del mundo por un aElo de virtud gran-
de , felicidad que no se verifica en la plurali
dad de los hombres. , El aumento de fus cau-
dales -es el medio :que regt.t.mente se propo-
nen ellos para aquel mejoramiento de condicion

4-en : los bienes temporales. Efte es el medió mas
comun y mas obvio ; y para que se verifique
licitamente , sin incurrir en el vicio de la co-
dicia  lo mas aproposito es el economizair pru.•
dentemente algtma,- parte 'de 101 qu'e' adquiere'
bien diaria, bien' amialmente-i •<)(bien- tón` aIguri
motivo extraordinario. Aunque el` principio pues
del dispendio fuele prevalecer en los hombres
en- ciertos cafos , tomado en junto todo el,clis-N
eurfo 'cle : la vida de' ellos , se notará que pre.:.'
domina ibas : el , de > la frugalidad y que predo=1

coít muChó más'':extremo • atinqu'e rió fea(
con el fin de adelantar 'et/ iritei-efes , sino á
efiimulos de una arregladainoralidad de conduaa.

,Si examinamos la mala ádminiftracion , di-
teccion ,	 Manejo' de los ndgoci¿s no tiene'
duda	 es4 mucho 'mayor L el . nutnéto de
emprefas c prtidenteár 	cíueillegátv 'á- su debido.
logró ; , que él de las poco juicidas y' desgracia-
das. Sín ,. étribargo dé . los clamores 'que comu'n-
!Bente se: levantan; contra las quibbras y ban--.,
eorroitiv potideradls . )(16‘'fa-eqüentei; lbs- -
gr aciiatio§citied'ineu414en en')	 infórtunio‘ fon'
critnutletici,4Tipy peqüeño;¿átiv réSplao'á lbs que'
se emplean "en -el : Ctimerció : y	 ,
toda , ftiette	 :riegociáciOn :-raCáfo nó . pafa de
uno entreL rnilr Ira quiebM , es en punto de in-
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terefes la calamidad mayor y mas fensible que
puede fuceder á un hombre inocente en ella.
Todos procuran huir de él como de un hom-
bre vitando en la fociedad comercial : y aun-
que algunos no le evitan , es por que proce-
den como los que ó atolondrados , ó precipi-
tados no huyen á•la horca , ó del fuplicio.

Nunca llegan` 	 empobrecerfe las Naciones
grandes por la prodigalidad y mala conduaa.
privada de algunos individuos particulares , pero
sí con la prodigalidad y disipacion publica. Casi
todas	 todas las rentas publicas se emplean
enteramente y por necesidad , en los mas pai-
fes del mundo , en mantener manos improduc-
tivas en el fentido que llevamos explicado.
Tales fon las perfonas que componen una pom-
pofa , numerofa y esplendida Corte , un eita-
blecimiento poderofo de Literatos , Exercitos , y
Armadas grandes que en tiempo de paz nada
producen , y en el de guerra Dada adquieren
que puedan compenfar el gamo de follenerlas
aun en el tiempo folo de la Campaña. Eaas
gentes , cuya . fubsiliencia es indispenfable por
otras utilidades grandes que dexan	 Ellacloi
como, que >  nada: producen en el fentido ep que
aqui hablarnos ,	 pueden ,mantenerfe con otra
cofa que con el produa.o de otras manos ,
del trabajo fecundo de otros hombres. Quaa
do aquellas se multiplican halla < un numero exor-
bitante:y excesivo,, , ,por.; consiguiente_ nada:
Çebrio , pueden en up,	 c.)nfumir , tanta por•
clon de ,aquel procluao que- ',no 4z4ex' il 19 -fufi"
ciente para mantener, los trabajadores produc-,
tivos que habian. de reproducirla para el año
siguiente. , Por lo, mjsm 9, e1 produtto_ .dx , ego
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siguiente año habrá de fer menos que el del art...
terror , y el del tercero menor que el del fe-
gundo. Ellas manos,improduaivas que deberían
mantenerfe con una parte folamente del ahorro
del pueblo, podrán llegar á confumir tanta por-
cion de la renta total del pais , que obligue á,
.elle mayor numero de trabajadores á fer como
ladrones de fus propios Capitales , ó de los
fondos deflinados al mantenimiento del trabajo/
produalvo , de modo que toda la frugalidad y
buena conduaa de los individuos no fuefe ca-
paz de compenfar aquel dispendio , ó aquella
desmejora y desfalco en el produao , ocasiona-
da de ella violenta ufurpacion de los propios
fondos..

No obflante ello, la frugalidad y buena ver-
facion del mayor numero, fegun ha demoflrado
la experiencia , ha sido en las mas ocasiones,
.muy fuficiente no folo para refarcir la privada
prodigalidad de. algunos individuos, sino aun la
publica disipacion de un Gobierno. Aquel uni-
forme , conflante , y continuado exfuerzo del
hombre por. mejorar: de condicion , que es el
principio á que debe originalmente su opulen-

, cia el publico de una Nacion , y el particu-
lar de fus individuos , es capaz por lo general
de follener la propensión natural de las cofa.;
hácia su adelantamiento, á petar de la inadver-
tencia que pueda, verificarle en algun gobier-
,no , y de las ma yores equivocaciones en su ad-
minifiracion. Al modo que el desconocido prin-
cipio vital. de los animales reflituye las mas ve-
ces á la conftitucion animal su falud y fu vigor no
foto á petar de las enfermedades, sino de las er-
radas operaciones del que las pretende curar.



120	 R,IQUEZA DE LAS NACIONES.

El produao anuo de la tierra y del tra-
bajo de un pais no puede aumentar su valor
por otro medio que el del aumenta 6 del mi-
amero de Aus trabajadores, productivos , ó de
las facultades ó 'fuerzas produaivas de ellos
mismos trabajadores sin tener que aumentar su
numero. Es evidente que elle nunca puede au-
mentarfe mucho sino en virtud de un aumen-
to de Capitales ,á de los fondos deftinados á.
mantenerles.. Las facultades produaivas de unos
mismos trabajadores tampoco pueden recibir au-
mento sino á confeqüencia de alguna adicion,
ó adelantamiento en las maquinas é initrumen-
tos , que facilitan, y abrevian el trabajo ; ó de una
fubdivision mas propia y oportuna del trabajo
mismo , ó una difiribucion de 'él mas apropo-
sito fegun la materia en que se emplea. En
qualquiera de ellos cafos se requiere algo mas
de ,capital. Solo por. medio de un fondo adi-
cional puede ,uu :fabricante proveer de mejores
maquinas ó intlrumentos á fus operarios , 	 ha=
cer una difiribucion mas propia de su trabajo
y empleo. Quando la obra que ,ha de hacerfe
confla de varias, partes , el mantener cierto nu-
mero de oficiales en cada una , de ellas fepara-
damente necesita de un , fondo mucho mayor,
que guando se emplean todos en todas sin dis-
tincion. ()Liando comparemos el eflado de una
Nacion en dos dillintos periodos , y hallemos
que el produao anual de su tierra y de su tra-
bajo es evidentemente mayor en el fegundo que
en el primero , que fus tierras ellán mejor culti,
vadas fus manufa&uras mas numerofas y flore-
cientes , y su comercio mas extensivo , podemos
afegurar que su Capital ha crecido en el intervalo

que
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que media entre aquellos dos periodos ; y que
no puede menos de haberfele añadido algo por
la buena conduaa , y manejo de los unos , mas
bien que el que se le haya fribffraido por la mala
verfacion de los otros „, ó por la inconsideracion
publica del gobierno. -Y hallaremos haherfe ve-
rificado asi siempre en casi todas las Naciones
en tiempo de una paz y tranquilidad interna
razonable , aun aquellas que no han disfruta-
do de un gobierno el mas prudente y econó-
mico. Pero para formar un juicio reno de efta
especie es necefario que comparemos el eflado
del pais entre periodos algo diflantes : por que
los progrefos fon regularmente tan graduales
que fus, adelantamientos no, folo no 

graduale
 pal-

pables en épocas muy cercanas , sino que de la
decadencia de algunos ramos particulares de
cierto genero de induftria ,. cofa que ellá fuce-
diendo aun en aquellos paifes que gozan d'e una
general . profpetidad , es muy freqiiente inferir
la fospeeha de que toda la induffria y la rique-
za en general padecen aquella misma decadencia.

'El produao anual de la tierra y del trabajo en
Ingiztterra es ciertamente mucho mayor que era
poco mas hace de un siglo, en tiempo de la res-
tauracion de Carlos II. al Trono : y aunque al
prefeUte fegun creo , fon muy pocos losos os que
pueden dudar de ella verdad, apenas en todo die
tiempo se habrán pasado cinco arios sin que
haya salido á luz algun papel, ó libro, escrito
tan tnaflofame-nte que ha sabido grángearse la
eflirnacion del vulgo , pretendiendo dernoftrar
que la riqueza de la Nacion iba aprefurada-
mente declinando ; que el país effaba despo-
blado, la agricultura descuidada las rnanuLie-

TOMO II, 16
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timas decadentes , y el comercio abandonado. 1/-
no se crea que todas ellas producciones han sido
libelos dictados por una astucia , una false-
dad , ¿S una bajeza venales : muchas de ellas han
sido publicadas por gentes de un candor cono-
cido , y de muy buenos  conocimientos , que
no efcribicron cosa que no creyefen„y no por
otra razon que por que asi lo ,crei.an.

El produEto anual de la tierra y del trabajo
en Inglaterra era tambien mucho mayor en tiern-7
po de la reflauracion del Rey Carlos que lo
que pocha .fuponerfe haber ,sido en el de.la ele-
vacion al Trono de la Reyna Ifabel , que fué
corno „unos cien años antes. En ella época tara-
bien la debemos fuponer mas adelantada que
otros cien años antes en tiempo de las grandes
diferencias entre las Casas de Yorc.k y de Lan,
caller: aun. entonces era mejor su condicion
que habla sido en el de la Conquilta- por los
Normandos.: y en tiempo de elIa conquifla mejor
que durante la confusion de.la Heptarquia Sa-
xo-na. (*) Aún en elle remoto periodo eflaría
mejor la Inglaterra , y mas adelantado aquel
país que en tiempo de la invasion de Julio Cefar,
guando fus habitantes citaban en una situacion
casi tan barbara .como se hallaron por los Euro-
peos los Salvages .de la América Septentrional.

En cada uno de los dichos periodos hubo
en aquella nacion.no solo mucha confusion pu-
blica y privada ,• muchas coll.ofas y fuperfluas
guerras , y una inversion enteramente trastOr-!

(*) Por Heptarquia se entiende la division en siete Prin-
cipados , Rcynos , 6 Coronas en que los Saxones que do-

naron á la mayor BretaEa partieron su coatincatc.
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nada del producto anual del país para mantener
manos productivas y no productivas , sino á
veces entre la confusion de las guerras civiles
.tan absoluto abandono' , y dispendio de los
fondos, que debió fuponerfe no solo que re-
tardarla , como lo hacia ciertamente , la regular
acumulacion de riquezas , sino que al fin del
periodo dexaría al respectivo siglo mas pobre que
habla eflado á su principió.- ¿ En la época mas
feliz de todas eflm, que es la del tiempo que
ha corrido desde la reftau.ración , quantos infor-
tunios y desordenes no han ocurrido, que no solo
podian haber anunciado el empobrecimiento sino
una total ruina de aquel' país', Corno por reglas
generales -debla haber espérádo aquella Nacion'
de todos ellos? El Ineendío, y la Plaga de Lon-
dres , las dos guerras Holandefas , las quatro tan
coliosas con la Francia en los años de /688,
1702, 1.742, y / 7 56: juntamente eón las dos re_
beliones intestinas de' tp 5 y ' 1 745 por la Cafá
de Estuardo. En el discurro de sus quatro guerras.
con la Francia contraxo aquella Nacion mas
de ciento quarenta y cinco millones de deuda
fobt e los extraordinarios dispendios anuales que.
la ocasionaban , de modo que el total no puede'
computarse en menos cantidad que la de dos.i.
tientos millones de libras Eflerlina. Una parte'
tan grande y tan considerable como efta del.
producto de la tierra y del trabajo de aquel
país se invirtió en todo aquel tiempo en man-
tener un numero exorbitante de manos impro-
ductivas. Si ellas guerras no hubieran dado un'
giro como elleá In Capital tan grande, la -ma-
yor parte de él sI hubiera 'empleado regular-
mente - en; mantener manos,'• produaivas cuyo.
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tral sjo hubiera reemplazado con ganancias - el
valor total de su_ consumo. El valor, ,del producto
anual de la tierra y del trabajo del país hubie,.
ra crecido considerablemente eh cada año , y
elle mismo aumento hubiera hecho que fuese
mayor en el siguiente. Se hubieran edificado
mas Casas , se hubieran mejorado mas tierras,
las yac mejoradas se hubieran cultivado mejor, se
hubieran eflablecido .mas manufaOuras, y exten-
didófe ,mas las ya' ellablecidas : últimamente no
cabe en la imaginacion á quanto hubiera ascen-
dido acaso en nueflros tiempos la riqueza real,
y las rentas- de. aquel,país.

Pero. aunque en. shglaterra. la profusion ,clet
gobierno haya , retarclado,los . progresos que hu-
biera hecho regulartnebtelácia la riqueza y los
adelantamientos, no ha sido capaz de impedirlos
enteramente. ,El produao anual de su tierra y
de su trabajo es indudablemente mayor , al pre-
fente que fué en los- ,pafados tiempos tanto de
la reftauracion , como' de la revolucion : lue-
go tarnbien ha de ser mucho mayor el Capital
que anualmente , se emplea en cultivar ella tierra,
y en mantener aquel trabajo. A pefar de las
exacciones y cargas impuellas por el gobierno
ha ido,juntandofe gradual , y como silencio-.
sarnente cite, Capital con la frugalidad privada,
y buena direccion de los particulares , y con
el exfuerzo, continuado ,• univerfal , y confiante

-de todos ellos por mejorar , de condicion. Elle
exfuerzo protegido de las leyes,, y animado-con>
la libertad de exercitarlo del modo mas coni ►
veniente á cada ' , uno , no siendo contra las leyes,
ni- contra la publica tranquili qad, es el que .h1
fostenido y fomentado los progrefos que ha he-
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: cho la Inglaterra hácia la opulencia , y el ade.
.lantarniento en todos tiempos , y el que se es-
pera produzca los mismos efebos en lo futuro.
Pero como aquella Nacion nunca tuvo la for-
tuna de haber gozado de un gobierno econó-
mico y frugal, nunca ha sido caraaer , ó vir-
tud caraaeriftica de tus Naturales la parsimonia..
Zis una vana prefuncion que fus Principesy Mi-
nifros _pretendan velar' fobre la economta de
aquellos pueblos, conteniendo , fus dispendios por
medio de leyes funtuarias , y de prohibiciones
de mercaderías de mero luxo introducidas de
Reynos extrangeros, Si los mas: poderofos fon lin
mas prodigos de la fociedad: velando aquellos
sobre fus propios gafos, puede esperai-fe que 'sin
otra diligencia contengan los fuyos los particu.
1-ares. Como los Grandes no arruinen el eftado
con fus caprichos, feguro eftá el Revno de arrui-
narte por los pequeños con los fuyos..

Asi como la frugalidad aumenta, y la disi-
pacion disminuye el Capital público, asi la con-
duaa de aquellos cuyos gafos igualan julta-
mente con fus rentas , sin ahorrar ni expender
mas que lo que dan de sí, ni lo aumenta ni.l©
disminuye: no obflante hay algitnos modos de
gafar que contribuyen mas que otros al aumen-
to de la opulencia pública.

Las rentas de un individuo pueden gaftarfe
ó en cofas que se confumen inmediatamente , y
en que el gafo de un dia no puede evitar el de
otro : ó en cofas, de mas duracton , que pueden
de algun modo conservarte , y en que el gafo
de un dia puede aminorar á eleccion fuga el del
dia. siguiente. Un hombre de caudal puede por
exemplo invertir fus rentas ea una rnefa profu-
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fa y funtuofa, y ♦ en mantener un numero grande
de criados , multitud de caballos , mulas , per-
ros , &c. ó contentandofe con una mefa frugal,
y una comitiva moderada, invertir la mayor par.
te de ella en alhajar su Cafa , ó su Alqueria , y
adornarla de ciertas obras utiles de comodidad,
15 de hermofura , de ornatos domefficos , de es-.
trados , y equipages , de coleccion de libros,
pinturas , ó eflatuas: ó bien con otras cofas mas
frivolas como joyas , especies de buhoneria y
quincalla : ó lo que es mas inutil que todo con
un repudio grande de -vellidos exquisitos. Quan.
do de dos hombres de igual caudal uno in-
vierte fus rentas del primer modo , y el otro
del fegundo , la magnificencia del que ganó fus
rentas en cofas mas durables irá siendo cada vez
mayor , contribuyendo los dispendios de un dia
á foliener , y dar mas cumplido efe&o á los del
siguiente : pero el gafo del otro , por el contra.
rio , no ferá mas lucido ni magnificcr al prin-
cipio que al fin de fus dispendios. Y ademas
de ello el primero al cabo de cierto tiempo ferá
mas rico que el fegundo : por que tendrá sin.
duda un repudio de bienes de una especie á
otra , mas ó rrienos util , que aunque no merez.
can en realidad todo lo que colaron , tendrán
algun valor guando menos : pero del gallo del
último ni aun veltigios quedarán , y los efeaos
de diez ó veinte arios de profusion ferán tan
imaginarios como si jamas hubieran exillido.

Asi como el gallo de la primera especie,
ó que se y erre acerca de cofas mas durables,
es mas favorable al particular individuo , asi
es tambien con respeao,4 toda la fociedad
comun. Las cafas , los equipages , los trenes, los
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venidos del rico fuelen fer utiles después para
las clafes inferiores del pueblo. Las gentes de
menores conveniencias fuelen comprar aquellas
cofas guando se canfa de ellas- el poderofo y
feria sin duda ventaja para todas ellas si los ri-
cos expendiefen siempre fus rentas por efte es-
tilo. En todos aquellos paifes que han sido ricos
desde tiempos muy antiguos vemos que el pue-
blo inferior pofee por lo general cafas , orna-
tos, vellidos buenos y lucidos , y tales que ni
las primeras pudieron en su principio fer edi-
ficadas para ellos , ni los fegundos haberfe com-
prado para ufo de su clafe. En Inglaterra se ve,
que los edificios que fueron algun tiempo aloxa-
miento de la Familia Real de Seymour sirven
al prefente de mefon en el camino de Bath.
La cama nupcial de Jacobo 1. de Inglaterra,
que llevó la Reyna de Dinamarka como alha-
ja digna de un Soberano , eflaba pocos años
hace sirviendo en una Cerbecería , ó Café de
Dumferlin. En España los Palacios de los Re-
yes Godos que aun fubsillen en muchas Ciuda-
des , apenas se consideran dignas habitaciones
de un Caballero particular : y las joyas y velli-
dos que se tenían antes por dote de una Infan-
ta se consideran como cofa muy moderada en
las bodas de 'un mediano hacendado. En algu-
nas de aquellas antiguas ciudades que ó han es-
tado algun tiempo eflacionarias , ó han venido á
decadencia apenas habrá una Cafa que fuese en
,su principio erigida para fus prefentes habitan-
tes. Si se regiftran ellas se hallarán acalo mu-
chas piezas excelentes que las sirvieron de or-
nato , y que aun eilán ufuales , que tampo-
co pudieron hacerfe.para los, que en la aEiva-
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lidad las pofeen. Palacios funtuofos alquerias
magnificas , grandes colecciones de libros, pin-
turas . , estatuas , intlruMentos „. y otras curiosi-
dades como ellas , no folo: fon un ornato hono:-
vifico para el diflrito que las disfruta , sino de-
coro para toda la Nacion. Verfalles- -da honor
en su linea á toda la Francia ; Stowe y Wilton
á la Inglaterra: el Escorial , Granja , y Aran-
juez á. la España : y asi de otras muchas gran-
dezas de ella y otras especies esparcidas por to-
das las antiguas Ciudades del- Reyno. La Italia
merece todavia cierta especie de veneracion por
el numero de fus antiguos monumentos , sin em-
bargo de haber decaído aquella opulencia que
los produxo , y de parecer ya enteramente ex-
tinguido aquel elevado genio, y enthusiasrno
que formó sus admirables planos , acaso por no
encontrar al prefente empleo correspondiente
á fus talentos.

Ademas de efto lo que se gaita en cofas
mas durables no solo favorece la acumulacion,
sino la frugalidad. Si alguno excedió en alguna
tiempo en femejantes dispendios, le es muy fa-
cie reformarlos sin exponerse á la cenfura • del
publico. El reducir mucho el numero de cria-
dos ; reformar la profusion de una mefa oflen-
tofa ; y dexar parte de un tren con que se ha
citado brillando mucho tiempo , son cofas que
no pueden ocultarse á los ojos, y á la obser-
vacion del público ; y ',cofas cuya ;reforma lleva
consigo cierta confesion tacita , ó reconocimien=-
to irtdireao de la mala conduaa pafadá." Son
muy pocos los que despues de haber incurrido
en la desgracia de 'engreirfe en ella especie de
fanatismo civil ,„ dispendios hijos de , una vana

fo.
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foberbia , han tenido la virtud y el ,spiritu su_
Çspificiente para intentar una reforma con I	 e-

cio de la censura agena ,-haciendola ellos mis-
mos antes que por ellos la haya de verificar
su propia ruina. Pero guando los dispendios
se verfaikin acerca de edificios , ornatos ,. Fin_
turas , libros , vellidos	 &c. la reforma .de
ellos gallos , y la mudanza - de conduela no pre-
cifamente infiere' entre las gentes del pueblo
imprudencia , ni mala verfacion antecedente,
por que eftas fon cofas cuyos ulteriores gallos,
fuelen tenerfe por mutiles,, aunque no se -tengan
pór prodigos ni disipados los primeros ; quan-
do el dueño .dexa de' continuar 'en ellos fuele
atribuirfe no á decadencia de su fortuna , sino
á que ya ha fatisfecho su gusto , su enthusias.
mo , ó su fantasia._

Fuera de ello los gallos tie, se hacen en
cofas durables proveen de mantenimiento á ma-
yor numero de gentes: que los que se hacen en
profufos cornbites. Ice doscientas ó trescientas
libras que puedan fervir en un gran feftin la
mitad , 6- acafo mas , viene á parar en que se
arroja á un muladar , ademas de malbaratarfe,,

abufarfe fumamente .de ellas. Pero' si r el gallo
ha dado que hacer á arquiteaos carpinteros„
colchoneros , y densas artes mecanicas , se ha-
brán diflribuido iguales cantidades de alimento
entre mayor numero de gentes que las habrán
adquirido con operaciones apreciables á dinero,
sin haber acafo . malgaliado una onza de aque-
llas próvisiones. Por otra parte tambien ellos
dispendios mantienen manos- procluaivas , y los
otros a'improduaivas. En el un cato aumentan,

y en el otro disminuyen el valor permutable-

Tomo II.	 17
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cicl produao anual .de la tierra y del trabaje,
del pis.

No por ello pretendo aprobar uno ni otro;
ni entiendo que la una especie de gallo arguya

espirito mas generofo que la otra. Qtnndo
un rico gafla fus rentas en la hospitatidad
en .,ponvites particulares, fus amigos y compa-
ñeros participan de la mayor porcion de fus
bienes : y guando las emplea en aquellas cofas
durables lo mas viene á gallarlo en obfequio
de sí propio , sin dar á otro cofa alguna sin
retribution , ó sin que le dé un equivalente de
lo que él gafa : con que ella ultima especie de
dispendio indica por lo general , especialmente
guando se verfa en cofas frivolas , cierta dispo-
sicion de animo no folo debil y fuperficial, sino
mezquina , y po generofa. Lo que quiero in-
ferir es , que aun ue ambas especies de dispen-
dios fean siempre reprehensibles , la una como
que es compatible con la acumulacion de cier-
tas cofas de algun valor , rho es tan contraria á
la frugalidad economica del particular como la
otra , y por consiguiente ni á la publica ; y como
que mantiene con fus gafios mas manos produc-
tivas que improduaivás , no es tan opuelia á
los progrefos de la opulencia Nacional:
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CAPITULO IV.

DEL FONDO, O CAPITAL DADO
á interés.

E l fondoque se da á interés se considera
siempre por el que lo prefla corno Capital : es-
pera que á su debida tiempo le fea reflituido,
y que entretanto el que lo torna le deba pa-
gar cierta qüota anual por el ufo de él. (i) El

(i) Para obiar equivocaciones en el leGor poco instrui-
do sobre el punto del interés del dinero , 6 q'tiota debida por
su uso, no será ,fuera del caso advertir , que la usura lucrativa

formal , sea expresa 6 tacita ," que és -recibir' el que presta
el dinero algo mas de: la suerte	 ,e6 Cant'idad que prestó
i n otro titulo que el mutuo expreso 6 paliado,, : , ó sin mas

Bausa qúe el beneficio "que hace • en socorrer la necesidad del
proximo , es una usura ilicita , y reprobada por todos derechos,
y la que es conocida vulgarmente con el nombre general de
lisura : pero la compensatoria , h que con, toda propiedad se
da el de Interés del dinero , es licita y permitida y la que
llamamos u:-ura , 6 interés mercantil , sobre el principio de que
la moneda tiene tambien la calidad de genero comercial como
las (lemas mercaderias de que puede llenamente esperarse -ga-
-nancia y por consiguiente un interés que se viene á pagar
de su produLto. Varias causas son las que autorizan los ca-
bos permitidos detesta usura , y entre ellas las principales , el
ser• las personas que prestan y reciben- prestado gentes de ne-
gocios , acostumbradas á usar de su dinero en traficos ganan
ciosos , y grangerias•de cualquiera especie : el lucro cesante,
y lo que llaman daño emergente :. :- el trato de asegurarion por
razon del riesgo grande á que se expone el asegurador : la
contingencia de perder el 'Capital -prestado : y aquel contrato
que los Jurisconsultos llaman trino , que se reduce á tres al--
tientos como analizados en uno , ye son , una tacita 	 a-

ia de perdidas y ganancias ; un trato de asena raeion de este
Capital perdiendo el contrayente á quien se asegura cierta parte
-de ganancia en recompensa de la sfTnirid:n1 que : y Its-a

rebaja mis- de estas ganancias por recibir al ario una
dad
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el t!e lo recibe preftado puede ufarlo ó como
Gtpital propiamente , ó como fondo refervado
rykra su inmediato confumo. Si lo ufa como
Capital lo empleará c mantener ,manos pro,
duaivas que reproduzcan su valor con ganan-
cias , en cuyo cafo puede reftituir d principal,
y Pagar el interés sin enagenar , ni desfalcar
qu„.1c l uiera otro articulo de produEto ó renta
fuya. ufa como fondo é refervado para el, in,-
mediato confumo, procede corno prodigo , y le
di.siPa , tnanteniendp manos ociofas , siendo su
propio defino foftener al indultriofo^ : y en efe
cafo ni podrá refituir el principal , ni pagar el
interés , sin enagenar alguna otra parte de fus
bienes , ó sin desfalcar otro ;fondo- produaivo,.
como por exemplo , prppi,edad de la renta de
las tierras.

De uno de ellos dos modos se ha de ern_
ple7r sin duda el fondo dado á 'interés , pero
del primero mas, freqüentemente que del fe-

dad 'Cierta 'por que seria incierta._Eta, • especie de pa.Ao. hace
(-malquiera que pone en4oder de un Negociante c ierta canti-
dad .de dinero-para que- asegurandole el principal le dé al dio
por el uso que de él hace cierta ofilota : de interés.. Antigua-
mente estaba prohibido en Espaiia poner cliTero én yoder de
Comerciantes .de otro: modo que á perdidas. y ..ganancias , pera
á representacion de los GrerniOs de Madrid., y- -consulta que
hizo S. M. á una Junta de Magistrados 'de .eapacidád y con-
ciencia que examino el punto con la :mayor escrupulosidad,
fié declarado legitimo y obligatorio el Contrato de imposi-
cion de dinero á interés , .y no precisamente á perdidas y
ganancias	 se -17.alando por .entonces lá ciliota de un . tres ,	 un
dos Y medio por Ciento , como -puede verse en la Cédula ex7
pedida _en io de junio de: :17 6 4 . :De estas especies _usuras
Co,n 1)ensa.,.)rias  y 'de ningun modo de la bicrativa , del ante-7.
r¿.s in2rcantd , y no del que proviene, del simple mutuo , es de
las que habla nuestro Autor en este capitulo , corno lo evt.,-.
dencia elrcontexto.
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gundo. El que lo torna para disipado se verá
muy pretio arruinado , y el que. lo da á teme-
jaiite perfora muy pronto arrepentido de su Mi-
prudencia. Tomar y dar á interés de elle modo
es en todos catos contrario al interés de ambas
partes como no se trate de una ufura conside-
rable : y aunque indudablemente se hace asi
por .muchas perforas , atendido •el interés ge-
neral de los hombres podernos afegurar que no
fucede ello con tanta freqüencia corno vulgar-
mente se imagina. Preguntese á qualquiera rico
de .una mediana prudencia á qual de caos dos_
clafes de gentes ha preflado la mayor parte de
fus fondos , si á los que creía lo empleafen pro-
vechofarnente, ó á los que fospechaba lo habian
de expender con profusion , y se reirá induda-
blemente de la pregunta. Aun entre los que to-
man dinero á interés , que no fuete fer la da-
se ,,de los Mas acreditados en frugalidad , y eco-
nornia , el numero de los.induflriotos excede con
mucho al de los ociatos y prodigos,

La canica clafe de hombres á quienes se
prefta comunmente, dinero á interés, sin esperar
que hagan el ufo mas ventaj ofo de lo pres-
tado , es la de los. Caballeros que lo toman fo-
bre fianzas -y con especialidad en Inglaterra
los que viven en sus Alquerías o cafas de cam-
po. Pero' aun ellos , rara vez lo toman con el
meditado fin de expenderlo fuperfluamente.
Puede afegurarfe que por lo regular lo tienen
ya ganado , de antemano. Tienen confumidas
tantas cantidades de mercaderias que fe les han
adelantado á credito por mercaderes y tratan-
tes , que . fe ven Precitados á tomar diner)
interés para pagar fus deudas. El Capital
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de efle inJdo reciben reemplaza los de aque-
Dos negociantes , cuyos fondos no podrian ha-
ber fus deudores reemplazado _,con las rentas
de fus haciendas unicamente. Eflo no es to-
mar preflado para expenderlo propiamente, sino
para reemplazar un Capital gaflado antes. Ca-.
si todos los empréflitos fe hacen ó en dinero
efectivo , ó en reprefentativo que es la mone-
da de papel : pero lo que recibe realmente
el que lo toma , y lo que realmente da el que
lo prcfla no es el dinero , sino lo que vale di-
nero , ó los, bienes que con él puede adqui-
rir. Si lo que le falta al mutuatario, ó al que
lo recibe , es un Capital para su inmediato con-:
fumo, no el dinero sino ellos bienes -fon los
que conaituyjen aquel fondo ; si lo que le hace
falta es un Capital que emplear en algun ramo
de induffria , folo aquellos bienes fon con los
que el laboriofo puede proveerfe de inflrumen--
tos , de materiales, y del mantenimiento nece-
fario para manejar su obra. Por medio del ern--
preffito , podernos decir , que el que prella co-
mo que transfiere, al que • lo torna el derech6
que tenia á cierta porcion del produEto anual'
de la tierra y del trabajo del país, habiendofe
de hacer el empleo á voluntad del que 'recibe
lo prellado.

La cantidad pues de Fondo , ó fegun que
e entiende vulgarmente, la cantidad de dinero

qUe puede darte á interés en un • país , no se
re gula por el valor. de la moneda, 	 de metal

de papel que sirve 'de inftrumento en los ern-
preg itos que se hacen en 'el— pais mismd, sino
par el valor de aquel produaó . anual., 6 parte

él, que desde luego que 'fale::de la tierra,
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6`de las manos de los trabajadores produaivos,.
se:. defina no Polo á reemplazar un Capitalsino,

Capital cuyo dueño no ha querido tener laun
moleftia ni 'el cuidado de emplearlo por. sí mis-
mo. -Como ellos Capitales se prellan comunmen
te , y fus reditos se pagan en dinero, ellos cons-
tituyen lo que llamamos interés de moneda, que
es muy difunto de los interefes ó ganancias de
la labor de las. tierras , del comercio , y de las
manufaauras ; como que en ellas ultimas el due-
ño ó propietario.de ellas es el mismo que emplea
y manej a fus Capitales. Aun en el interés del di-
nero la-moneda no viene á fer Mas que un vehicu-
lo ó conduaor , que para de una mano á otra
aquellos. Capitales que el dueño no emplea por sí
mismo. Ellos pueden fer con mucho excelso ma-
yores en proporcion que á lo que ascienda la
moneda Misma que sirve de inftrumento para
elle giro : por que una misma pieza puede l'er--
vir : para muchos contratos ..de ella especie, así
como fuele fervir para compras muy diverfas.
A por exemplo prella .á B mil pefos con los
que B compra inmediatamente de C el valor de
los mismos mil pefos de mercaderias : C no ne-
cesitando para sí el dinero, da las mismas pie-
zas de moneda á interés á•-•D , con las que .D
compra inmediatamente de. E. otros mil pefos
de mercaderías. E del mismo modo y por la
misma razon las da á interés á F, el dual Com-

tiambien.,con ellas otros efectos de G. Y de
elle Modo • unas mismas piezas de moneda, ó de

-:de 'papet,Hpúeden en', d discurfo de
Muy pocOs s dias•,fer inftrumento'de compras muy
diferentes , cada una de las quales es igual al
total valor -de los.. mil pefos. Lo que los adi-
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nevados A , C , y E prellan á los tres .B, D, y F,
es la facultad , 6 el poder de' hacer aquellas
compras. En . 'elle poder consifle tanto el valor,:
'Corno el ufo de los ernprelli-tos. El fondo que
se • da por los tres adinerados es igual al valor
de los bienes que con el dinero aquel pueden
comprarle , y es. tres veces...try,ts que el entita-'
tivo, digarnoslo asi , del 'dinero mismo con. que,
las. compras se. hacen. No obítante aquellos' em-
preítitos. pueden quedar muy bien afegurados.

• empleanclofe los bienes comprados por los. deu-
dores del principal de tal modo que en el de-
bido tiempo refti.tuyan con. ganancia un. valor
igual ó en efeaivo , ó en moneda de papel. Y.
asi como unas mismas piezas pudieron fervir
inítrumento para tres: contratos.diferentes , y por.
la misma razon para treinta veces mas. .que el.
valor intrinfeco de ellas mism.as,.asi pueden. fer-.
vir 'de inftrumento para el reembolfo de . ellas._

La moneda pues en un Capital dado á in,
terés debe considerarse -6 especie de una cedula.
de traspalo de cierta porcion considerable de:
produao., de la tierra 6. del . -trabajo de poder

que la. da al del . que. la recibe-„ , bajo la
clmdicio.n de . que.éite por el:tiempo. que la ten,
ga en. su .poder ha. de pagar al _que: se la prefló:
cierta (j'ilota -anual, 6. porcion. pequeña que se
llama interes , y que- concluido.. el termino de la..
obiigacion ha de reitituir al mismo.. una porcion
igual al total que le. •fué- entregdo;-:. cuyo he:-•
Cho se llama reembolso', , 6. pago.. -Aunque.:el
nero bien en .efeEtiv.o	 bien en . billetes,. e.sLpor:
lo general. el inftrumentoHcle: áquel.traspáfa-, ó,.
traslacion, de caudales, tanto párala porcion..ma
yor, que es. la que se llama fuerte principal,:

CO,
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tomo para la menor , que es el interés, la mo.
rreda en sí es abfolutamente cofa muy dillinta
de lo que por miniflerió fuyo se da y toma.

A proporcion del aumento que en un país
recibe aquella parte de produao anual que
Tale de la tierra ó del trabajo produaivo delli-
nada desde luego á reemplazar algun Capital,
se aumenta tambien, lo que llamamos Interés del
dinero, en elle fentido : el aumento de aquellos
fondos particulares de que los dueños quieren
Tacar utilidades sin la fatiga de emplearlos por sí
misn-os inmediatamente,, va naturalmente acom-
pañado del de todos los fondos en general: ó
en otros terminos„, á medida que crece el fondo
general de la fociedad va gradualmente crecien-
db ó siendo mayor el que puede darle á in
terés: habiendo mas fondos hay mas interefes;
ellos aumentan á aquellos , y los primeros fon
una nueva, fuente de mayores interefes.

Segun se va aumentando el fondo' que pue-
de darfe á interés, el interés mismo, tatua, ó
precio que se debe pagar por- el ufo del dine-
ro, va disminuyendofe necefariamente, no Tolo
por aquellas cauías generales que hacen bajar
el precio de todas las cofas con la abundan-
cia, á muItiplicacion de su cantidad en el mer-
cado, sino, p.or otras peculiares á elle cafo. Se-
gun que le aurixntan en un pais los Capitales
la chota ,de las ganancias que, de' ellos pueden
facarle ha de ir disminuyendofe por necesidad.
Se hace cada vez mas dificil de hallar en él un

°

medio ventajofo de mplear qualquiera Capital
nuevo: por consiglii 

e
eute se origina cierta com-

petencia entre los Capitales ,diferentes, para cu-
yo giro procuran sus dueños abrazar para sí el

To llo IL
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empleo que el otro quiere hacer del fuyo res;
peaivatnente : cuyo intento no 'de' Otro modo
se promete las mas veces confeguirlo que ira
tando sus negocios en terminos mas equitativos.
No fofo es necefario que en su respeLtivo tra-
fico venda algo mas barato, sirio que aun para
llevarlo á vender compre muchas veces mas ca-
ro. La clemanc/a , ó busca -de trabajó produaivo
se hace cada dia mayor con el aumento mismo
de los fondos dellinados á mantenerlo. A los
trabajadores, á operarios es. mas facil encon-
trar que trabajar , pero á lbs dueños de los fon-
dos es mas dificil hallar operarios que emplear
en ellos. La competencia levanta, ó encarece'
los falarios del trabajo , y rebaxa las ganancia"
de los fondos. Quando de elle modo pues se
disminuyen las ganancias que pueden hacerfe
con el ufo del Capital , como si se propusiese
dos fines una misma operación-, no puede me-
nos de disminuirfe tambien el precio, ó qüota
que ha de pagarfe por aquel ufo , ello es , la
qüota del interés.

Mrs. Locke, Law, y Montesquieu, con otros
muchos Escritores , parece haber imaginado, que
el aumento del oro y de, la plata en confeqüm-
cia del descubrimiento de las . Indias'Occiden-•
tales Españolas fué la caufa real di qüe baxafe
la qüota del interés en la mayor parte . de,Eu-
ropa. Habiendo llegado á. fer de menos valor
ellos metales , dicen ellos , necefariamente ha de,
valer menos tambien' el -ufo de qualqúiéra-po
cion particular de los mismos , y por consi-
guiente menor el Precio. que se debe dar por
ene ufo. Ella que á primera villa parece una
pocion tan preciofa la 'llegó' á -defentraiiar y
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exponer' en tales terminos Mr. Hume , que na

.parecria necefario hablar mas fobre ella : pera
el argumento siguiente, muy claro aunque corto,
fervirá para descubrir clara y diflintamente la
equivocacion ó el error á que se perfuadieron
aquellos caballeros.'

Antes del descubrimiento de las Indias Oc-e
cidentales Españolas se recibía comunmente par
qüota del interés en la mayor parte de Europa
un diez por ciento. Desde entonces en España,
y en otras Naciones se ha ido reduciendo al
feis , al cinco , al quatro , al tres , y aun al dos
y medio. Supongamos que en qualquiera de es.
tos paifes ha baxado el, valor de 14 plata pre.
cifamente en la misma proporcion que la qüo.
ta del interés ; y que en donde el interés ha
quedado reducido , por exemplo , desde el diez
por ciento al cinco , la misma cantidad de plata
al prefente Polo puede comprar la mitad jufta.
mente de las mercaderias que podia haber com.
prado guando no habla baxado su valor, y quan.
do el interés por consiguiente citaba á razon del
diez por ciento que hemos dicho. No digo que
en realidad se haya verificado en parte alguna
ella fuposicion , pero es, la mas aproposito para
aclarar la opinian que vamos á ertablecer : y
aun en ella fuposicion es abfolutarnente impo.
sible que la baxa del valor de la plata haya
podido influir por su natural tendencia en la
rebaxa de la qüota del interés. Si en el pais qu e
fuponemos cien pefos no fon de mas valor que
antes cinquenta, diez pefos tampoco valdrán mas
que cinco entonces. Qualquiera que fuere la cau_
sa de que baxafe el valor del. principal , ella
roa no podia menos de hacer que baxafe el in--
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terés , y en la misma exaaa proporcion , por
que el interés es dinero lo mismo que el prin.
tipa! , y es una porcion• que entra tambien en
composicion del fondo general de la fociedad
cuyo valor fuponemos haber baxado por aquella
caufa cualquiera que fea. Luego hubiera que..
*dado siempre la misma la proporcion entre el
valor del principal y el del interés , aunque no
se hubiera alterado la qtiota de Bite y por el
contrario alterada su qibta no podria menos
de haberte alterado la proporcion entre los v
lores de interés y principal. Si al preíente pues
-cien pefos no valen mas que cinquenta enton-
ces , cinco pefos tampoco podrán valer ahora
-mas que dos y medio de aquel tiempo : , con que
reduciendo la qüota del interés desde un diez
á un cinco por ciento vendrérnos á dar por el
tifo de un Capital que se fupone igual á una
mitad de su antiguo valor un interés igual á
una quarta parte , y no mas , del valor de aquel
interés que se deba antes de la baxa comun
de interés

'
 principal luego otras han de fer

las caufas de la rebaxa del interés, y no la ge-
neral de los metales , pues en efte Gafo quedar
ria siempre la misma proporcion entre Capital
é interés , y vemos por la prueba hecha que no
se ha verificado asi.

Qualquiera aumento de cantidad en la plata,
permaneciendo la misma la de las cofas ó mer.
caderias que en la fociedad circulan por mi.
nifterio de ella, no podrá producir otro efeao
que disminuir el valor de aquel metal. El valor
nominal de las demas cofas feria mayor, pero
el valor real feria necefariamente el mismo que
,fintes. Ellas mercaderias se cambiarían por mas
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de MOneda;pero f lá cantidad dé trabaik)

-de que podrian disponer, „: el numero de gentes
que podrian mantener y emplear feria orecifá.
Inente el mismo. El mismo feria el Capital del
-pais aunque se necesitafe de mayor numero de
piezas de moneda para pafar de una mano á otra
-igual porcion -de cofas, 6 bienes.' , sLoS papeles
-de obligac' ion_, escrituras ó cbbtratos
mas en la cuenta , numaria : , pero la l cufa real.
•mente contenida eri ellos feria.-Identicamente la
misma que antes , y produciria exaaamente ‘los
,mismos efe&os. Los mismos ferian los fondos
-dellinados á mantener el , trabajo próduai‘lo,„:y
la necesidad y busca de , elie trabajo
misma tanibien:E1	 tos-ifalarioí déhtta,:.
bajo ferian nominalmente mayó .res ; pero l th -rea.
lidad los mismos : se pagarian con mas 'piezas
de moneda, pero ellas no , podrian comprar ma.
,yor cantidad de bienes. Las , ganancias
Fondos ferian las rni'si ;rias real y-aún 'nominal.
mente. 'Los falarios' del trabajó le,co'rnp-iutan
gularmenie por la cantidad de , plata que se pa.
ga al trabajador: y guando se aumenta ella al
parecer, se dice que tambien , se aumentan ellos,
aunque no kan -reatmente :, ma'yores	 péró las
-ganancias. dejos; Fondo'S, rió- 'se /Computan por el
'numero de piezas- e 'moneda ion 'ue se pa.
gan , sino por la proporcion que dicen con el
Capital empleado. En algunos paifes por exem.
Dio , se dice , que los falarios regulares . del tra.
bajo fon siete pefetas á -la femana, y un diez
por ciento las ganancias de los• Fondos. • Pero
permaneciendo en un mismo eftád¿ el' Capital
general de toda la . Nacion' '-deb¿ria fer tambien
Ja -misma la competencia en tré:'aquellog Capi-



142	 RiQ172/11k-DJI LAS NACIONES.

tales particulares en que elluviefe dividido el gen
peral del pais. Con las mismas ventajas o des~
ventajas feguirian en fus .negociaciones ; y por
lo mismo , permaneceria identica la proporcioa
entre el Capital y las ganancias , y por consi.
guíente el interés comun del. dinero : por que

lo que puede darfe por el ufo del, dinero se re.
;gula necefariamente por lo que puede ó no gaw,

marfe con, el ufo mismo.
Por el contrario qualquiera ' aumento en la

cantidad de las mercaderias que circulan anual.
mente en un pais , permaneciendo la misma la
de la moneda que ,las hace circular , produci.
,ria otros muchos efeaos de consideracion, ademo
mas de levantar, el ,valor de; la :moneda. Por mas
que permaneciefe nominalmente el, mismo el Ca.
pital de la Nacion recibiría un aumento real
con aquella variacion. Continuaria exprefandofe
,por la misma cantidad de dinero ,, pero podria,
disponer de mayor .cantidad de trabajo. Se au.•
inentaria la de aquel, trabajo produ&ivo que el
dicho Capital podria mantener y emplear, y por
consiguiente feria mayor la necesidad de tra.
bajo. Con el, aumento ,de ella necesidad ferian
mayores los . falarios , y con todo al parecer se
creerla: que .baxaban. Podrian pa arfe con me.
.por cantidad de moneda , pero ella menor can.

idad podría comprar una de bienes mayor, que
la que otra aun mas grande de moneda podía
haber comprado antes. Las ganancias de los
Fondos baxarian en Ja , apariencia , y en la rea..,
idad. Aumentandofe el fondo total de la focie,

dad creceria con él pecefariarnente aquella com...
petencia que ,hay' siempre entre los ,particula."
res Capitales que ,Çoniponen aquel total. Lo4
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aueriós de caos se véliá.rí obligados á, conten-
tarfe con una 'porción' mas pequeña 'del pro...
d'u&o de aquel trabajo que con ellos emplearen.
El interés que siempre guarda proporcion con
las ganancias de los fondos se disminuiria con..
siderablemente aunque se aumentafe en gran ma-.
riera el valor de la moneda , ó aquella cantidad
de mercaderías que qualquiera fuina particular
pudiefe ,comprar.

En algunos paifes se han folido prohibir poi
Ley los interefes del dinero, á ufuras sin dis.
tincion ; pero si con el ufo del dinero pueden
bacerfe ganancias , tambien podrá justamente
pagarte algo por su ufo guando efta negocia-
don se gira entre gentes que viven del trafico
y contratacion. El prohibir las ufuras abfoluta-
rnente sin diftincion en vez de precaver las que
fon ilicitas aumenta visiblemente su 'mal ; por
que los deudores fuelen verse 'obligados á pagar
no folo el interés del ufo del'dine'ro , sino -del
riesgo á que se exponen los acreedores . ' por
ber aceptado contra la prohibicion qu'alquierá:
cofa fobre la fuerte principal : con lo ,que
deudor viene á pagar , la pena ¿Elle por aquélla
contravencion puede imponerte al-'acreedor:"'

En los paifes en qué : ` e•-•
cafos los Interefes , como en Esp añ a , (2 ) se•

(2) En el mutuo riguroso siempre fuá prohibida como
'qua la usura formal , ''tacita , 6 interpretativa; comó diximov
evi la' nota anterior ; pero en los contrato1 de cothpailia 5 ' 6 'ettl
1 que dixiinos trinó , se permitió siempre' . 1 los cbinereian-.

tes recibir' y dar dinero á interés entre ellos ., -5( se ''amplio
después 'esta 'facultad á los 'Citie ncl lo so' n , para innióner sus
caudales en poder de los que con ellos trafican y comercian;

r sue este principal no se da con la intencion de un sim-
ple
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fixa la qiiota de- que..no pueda -excederfe sin
incurrir en pena , para evitar 19s inconvenien.
tes y perjuicios, de: la ufura. Ella qüota es por.
lo regular algo mas alta que la. que se paga
comunmente en el mercado público atendido el
precio, mas. baja á que fuelen conformarfe los
que dan fianzas ras feguras y de crédito, me.
nos, dudofo. PGr que si ella qüota legal se fi..
zafe en un grado inferior al precia , mas bajo.
á que fuele- correr en- el. mercado , ella asig.'
nacion equivaldria en sus dedos á una prohi.
Ucion abfoluta pues, un acreedor no daria di...
pero: á interés á no, pagarle el precio mas bajo,
del mercada , ' guando menos y el, deudor ten.
dria que conyenirfe: en ella qüota , y ademas,
pagar	 acreedor el riesgo á que se exponia
por tomar mas de lo que perrnitia la Ley. Fi.
xandola _precifamente al precio mas bajo á que
puede correr-, en ,e1 ,comercia ella providencia.
arruinaria ` entre las , gentes de bien que respe.
tan. las,- leyes: toda el crédito de los que na.
pueden tlar .unas fianzas fuperabund,antes y ex.
cesivas , y ten

'
clrian,.que acudir á los ufureros

iniqiios y exhórbitantes., En-un país en que fuele.
preftarse -al-Cobierno Clon ; el-interés Fle un , tres+

 .,klos,paysticulares. de up. , !regular-

Ve mutuo 6 em'preflito , sino' ccota el animo de que- se emplee.
por el. industrioso , y tanto este: como el dueño participen de
sus, ganancias': tl dadio dexa al empleante parte de las Tie
él correspond3_an,.9n.reÇomwnsa de su. industria , y; de la res,.,
pp,lisabilidaGY,a3 n) m9 se; , carga.., dei seguro del capital jinpaestoll,
y...,,c(s.,w,ya.ziara: si una. iparcioriLyprra..cory respeEo kla. que per')

.si fuese.	 perdidas, y .: ganancias , que conocernos con elt
nombre de- Interés	 ,usura licita , cuya ,qiioia ,esta fixada,
por; Ley	 c9nau dizinz,Qa. cal ,otra lugar hablando, de, sus .vas*.
VaoStmich

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

Debe advertirte,. que aunque la qiiota legal del
interés debe fer algo mas que la que corre ge-
neralmente en el comercio , no debe exceder
en mucho. Si el; interés legal en la Gran-Bre-
taña fuese en vez de un cinco , un ocho- ó un
diez. por ciento ( 6. en. España en lugar de un
tres , un feis ó un flete) la mayor parte del
dinero que se prellate ó impufiefe feria á pro-.
digos ó fospechofo.s de- quiebra por que ella
es la unica clafe de gentes que no- repararla en
dar un interés: tan exhórbitante con respe&o á
las circunflancias aduales del país. El fobrio, y
de arreglada conduaa , que no pienfa en dar
por el ufO del dinero mas que aquello que ra-
zonablemente puede conformarte con una regu-
lar ganancia,. no querría avei-iturarte en com..
petencia de aquellos : y de ella fuerte una gran
parte del Capital de la Nacion se quitari'a de
las manos. de aquellos de quienes debernos creer
harían un ufo util y ventajofo del. dinero , para
depo s ita-rla en las de aquellos de quienes era re-
gular prefumir que lo: hablan de disipar. Por
el contrario- en donde la qiióta del interés se
fixe legalm¿nte en algo mas que el precio- mer-
cantil: mas bajo de ella ,_ ferá indudablemente
preferido el fobrio al prodigo  y al .disipador.
La perfona misma que lo prefla o impone fa-
eará casi el mismo interés del primero' que po-
dria esperar det fegundo, y ademas tiene su
capital mas. feguro en aquel que en éfle: y una
gran p-arte del Capital nacional quedará en po-
. Tomo II.	 19
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der de aquellos .de quienes debe esperarfe que
le emplearán con utilidad y ventaja.

La Ley nunca debe reducir ella -qiibta á
menor precio que el mas bajo á que pueda
correr en el comercio al tiempo que se el12-
Mece. Por elle defedo la Ley que publicó el
Rey de Francia en el año. de 1 7 66, reducien-
do el interés en aquel Reyno á la qUota de un
cuatro por cientó no pudo tener obfervancia;
y continuó siempre á razon de un .cinco á pe-
far de la prohi bicion del mismo modo que an-
tes de fernejante eflatuto.

Es muy digno de notarte , que el precio or-
dinario de- las tierras y heredades depende en
gran manera del de la qiiota ordinaria del in-
'terés. El que tiene un Caudal de que pretende
facar algunas ventajas sin la penalidad de em-
plearlo por sí mismo, habrá . de meditar fobre
si lo deberá emeplear en tierras	 posesiones,
-6 si le ferá mejor darlo á interés. La fuperior
fegurida'd de una tierra, juntamente con algu-
nas otras ventajas 'que en todas partes acom-
pañan á ella especie de propiedad , le dispon-
drán generalmente á contentarte con una renta
mas ,pequeña que la tierra le rinda , que la que
pudiera darle una imposicion de su capital á
interés. .Eflas ventajas fon fuficientes para com-
penfar en parte aquella diferencia cl¿ utilidades;
pero compensarán cierta diferencia no mas: y
si	 renta de la tierra fuefe mucho menor que
la que :podía facar del interés con una nota-7-
ble diversidad , ninguno- compraría una propie-
dad'. que tan . notablemente . habia de rebaxar el
valor y precio de sus emolumentos. Por el con--
trario si la utilidad en efte ramo era con mucho
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diferencia mayor que en el otro , todos querrian
comprar tierras , y ninguno dar á interés. Quan-
do la qüota de elle ellaba á razon de tu1 diez
por ciento las tierras se compraban por lo co-
niun por el valor de las rentas de diez ó doce
años: fegun que el interés fué baxando al feis,
al cinco, y al tres por ciento el precio de las
tierras levantó al veinte, veinte y cinco, y trein-
ta años de compra por renta. El precio del in-
terés etlá mas alto en Francia que en Inglaterra;
y el precio comun de las tierras mas bajo: en
Inglaterra se compran ellas por el yalor de la
renta de treinta años , y en Francia por el de
veinte.

CAPITULO V.

DE LOS DIFERENTES EMPLEOS
de los Capitales..

SECCION I.

„Aunque todos los Capitales se definan á man•
tener el trabajo produaivo unicamente , la can-
tildad de trabajo que iguales Capitales pueden,
ó no, poner en movimiento varía mucho fe-1
gun la diferencia de los empleos que se les dan:
como fucede tambien al valor que cada respec-
tivo empleo añade al produao anual de la tier,..
ra y del trabajo del país.

En quatro difuntos deflinos- puede emplearfe
un Capital.; en procurar el produao rudo que
se necesita anualmente para el ufo y confumo
de la fociedad: en manufaaurar y preparar aque-
llas producciones crudas para el tifo y confunw
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inmediato ; en transportar aquel mismo.produno
tanto rudo , como manufadurado del lugar ea
donde abunda á las partes en donde falta : y
por ultifflo en dividir en pequeñas porciones unas
producciones y otras para proporcionadas á la
Sucesiva exigencia de los.que las necesiten. • Del
primer modo se emplean todos aquellos Capi.-
-tales y	 due se ellinan al fomento y. rnejoramien-
tos de, cultivo de las tierras, beneficio de las
minas, y manejo de pesquerías : del fegundo los
de t.dos los fabricantes y ernpresiftas de ma-
nufadúras: -(1-21 tercero los Capitales de los Co-
merciantes por-mayor ;, y. del girarlo y ultimo los
de los mercaderes por menor. Dificil es de con.,
cebir como puede emplearte un Capital de otro
modo que los quatro referidos.

QuIlquiera de ellos es efencialmente p ece-
tfario para la„ tubSillencia y extension de lis coros
tres , ó para la, • convieniencia general de la fo-
ciedad.

A n.o emplearte cierto. Capital en fuMinis.
trar hada cierto grado de abundancia el produc-
to rudo , no podrian .exittir ni manufacturas ni
comercio,.

No empleandoCe algun Capital en manufac
tarar aquella porcion de producciones rudas que
necesitan de mucha preparacion para poderle
ufar y confumir,	 110 se producirian abfoluta-..• •	

ó
	 .mente , por que nadie las pedirla ; o si las pro.

ducia espontaneamente la tierra, ferian de
gun valor para la permutacion , y.no ariadirian
cofa alguna á la riqueza de la nacion.

Si no se empleak un Capital en transportar
el produao rudo y manufaatirado de los luga.,
ttS en que abunda á aquellos .en . que falta, .1.10
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produciria mas que el indispenfable para el

ton umo de las poblaciones cercanas al fuelo
produ&tivo. El Capital de los Comerciantes carn_
bia el fobrante de unos lugares por el fohrante•
de otros, y de elle modo fomenta y anima la
industria , y hace que -.se disfrute por ,ambos
tiprocamente.	 •	 -

Si no se empleafen ciertos Cápitales en di-
vidir algunas porciones de produ&o rudo y ma-
nufaCiurado en tales partes.q,uales convienen y
se acomodan á la demanda ó folícitucl de los
que las necesitan , se verían casi todos en la
precision de comprar mas rnercaderias de las
que les hacían falta en la ocasion en que las -
folicitaban. Si no hubiera, por exemplo , un tras
to como el del Carnicero , qualquiera se vería
precitado á. büscar , ó comprar un Buey, ó un
Carnero de una vez. Ella 'compra feria por lo
general . -incomoda para , el rico , y .perjudicial
para el pobre. Si un jornalero se veia en la
necesidad de comprar provisiones para 1111 mes,
ó para mas tiempo , una gran parte de aquel
Capital- -quc podia ..emplear en infirumentos de
su trafico., ct oficio, e) bien en repuefto para su
-tienda , -cuyo fondo no podria dexar de ren,
dirle _algun producto , tendria que colocarre en
el fondo deftinado á su inmediato confirmo , que
ningun produao, ó .gana-ocia puede rendirle. No
puede haber cofa mas cornuda , y condl.i.cente
á ello perfonas 'pobres que poder Omprar fus
mantenimientos cada dia, ó cada hora fegun le
ocurra la necesidad. Por que de ella fuerte pue-
de emple,ar casi todo su fundo en. calidad de
Capital. Se habilita por lo mismo para vendr
su obra á mas eciu y la ganancia que -de tito
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modo faca recompenfa enteramente aquel va-
lor , ó precio adicional que el mercader añade
por razon de su venta por menor. Las preo-
cupaciones que han tenido algunos Escritores
políticos contra los tenderos y tratantes fon en-
teramente infundadas. Tan lexos eflá de fer DC-

cefario, ó fixar el,, nutriero de ellos , ó cohar-
tar fus facultades para. exercer su trafico , que
jamas puede verificarfe que se multipliquen de
fuerte que perjudiquen al público : ellos se da- -
flan á sí mismos con sv multiplicacion. La can-
tidad , por exemplo , de especeria que puede
venderte en un pueblo particular eflá sin duda
limitada por la demanda y confumo de la mis-
ma poblacion , y fus. inmediaciones : por lo que
el Capital empleado en elle genero de mercan-
cia nunca puede exceder , por terminos regu-
lares y prudentes , de lo que fea unicamente bas-
tante para comprar aquella cantidad. Si elle Ca-
pita' se divide entre dos especieros la compe-
tencia de ambos entre si impelerá á cada uno
de ellos á vender mas bara.to que el otro, lo que
no fucederia eflando , todo en poder de uno Polo:
si se dividiere entre veinte feria mucho mayor
la competencia , y , mucho mas dificil una com.
binacion , ó concordia ,entre ellos para levantar
de comun convenio los precios de la merca-
deria. Aquella competencia arruinada quitas á
alguno de ellos : pero el cuidar de precaver-
lo á nadie corresponde mas que á los interefa--
dos mismos ; y feguramente puede fiarfe al ar-
bitrio de ellos elle punto sin perjuicio alguno
del público. Ni ello puede dañar al .confumi-
dor , ni al produElor de la especie vendida : por
el contrario ella concurrepcia por_ su tendencia,
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misma induce al Especiero á vender mas barato
y comprar mas caro que si. todo el trafico es-
tuViefe bajo el monopolio de .una ó dos per-
fonas. En algun cafo podría alguno de ellos
atraer -á un parroquiano debil y simple fi com-
prar en su tienda lo que neceísitafe ; pero elle
daño es de ninguna importancia para que me-
rezca la atencion publica; ni se precaveria
mal con la iimitacion del numero de los vende-
dores. No es la multitud de tabernas , por exem-
plo-, la que motiva una disposicion general á
la embriaguez det populacho , sino al contrJ r o
ella disposicion dimanada de otras caufas es lia
que ocasiona la- multitud de tabernas en 'que se
acrecienta su despacho.

Aquellas perfonas cuyos Capitales se emplean
de qualquiera de ellos quatro modos fon traba-
jadores productivos. El trabajo de ellos , divi-
dido en buena proporcion ,	 , y como
que se realiza en el fujeto ó materia , ó merca-
deria vendible en que se exercita , y general-
mente añade al precio primero de ella mate-
ria el valor por lo. menos del mantenimiento y
confumo del mismo trabajador. Las ganancias
del labrador , del fabricante - , del comerciante,
del mercader , todas falen del precio de las s co-
fas que los dos primeros producen , y lós dos
ultimos compran y venden. Pero quatro Capi-
tales iguales empleados respeaivamente en cada
uno de caos. quatro ramos, ó modos diferen-
tes , pondrán en movimiento muy diftintas caid-
tidades de trabajo produaivo , y aumentarán
tambien en . proporcion muy diferente el. valor
del produao anual de la tierra y del trabajo
de la fociedad á que pertenecen.
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El Capital del retalero , ó mercader por me-
nor , reemplaza con ganancias. el del Comer-
ciante á quien compra fus generas ó mercade-
rias , con lo que queda habilitado para profe-
guir su negociacion. Pero el mercader mismo
es el unico trabajador prod 'iaivo á quien em-
plea su propio Capital ,, 6- da que trabajar in-
mediatamente por sí. En fus ganancias. consis-.
te todo . el valor que añade con su empleo la
produao anual, de la tierra y del trabajo de
la fociedad.

-El Capital del Comerciante- por mayor re-
emplaza los Capitales y ganancias, de los la-
bradores y artefarios de quienes compra las pro-
ducciones tanto rudas como manufaauradas en.
que- negocia , can. cuya compra habilita á es-.
tos para profeguir en su negociacion , ó trato.
Efle es el fervicio principal con que contri-.
buve indireaamente á faftener el trabajo pro-
duaiva de la fociedad , y á acrecentar el valor.
del pro.duao anual de ella. Tarnbien emplea su
Capital á Márineros y con.duaores. que traspor-
tan fus generas de unas pactes á otras , aumen-
tando el precio de caos efeaos no folo con el'
valer de Lis ganancias „ sino eón el. de los fa-
larios que paga en aquella negociacion.. Efie es
todo el trabajo produaiv-o- que el Comerciante
pone en movimiento inmediatamente y como,
tal , y todo el valor inmediatamente añadido.
por él al produao anual., Su, operacion pues
efi fuperior por ambos respeaos. á la del Capi-.-
tal de' un mercader por menor..

Parte del Capital de un fabricante se emplea.
en calidad de fixo en, inllrurnentos de su trafico
4 oficio , y reemplaza con ganancias el 'de, aquel

ar-
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tttifice de quien los compra. Parte de su capital
circulante se invierte en materiales para su obra,
reemplazando con la. compra de ellos los capi-
tales y ganancias de labradores , y minadores:
pero otra , y muy considerable , se diftribuye
anualmente, ó en mas corto periodo , entre los
varios operarios que emplea en su manufaaura.
Ele Capital da al valor de .los- materiales el
aumento del de los falariós que paga á ellos ole-
rarios , y del de las ganancias 'del ,maellro , á
fabricante , fobre todo el fondo de falarios , rna-
teriales , é instrumentos que se emplean- en aquel
respe&ivo trato , ó negocio. Por lo qual elle Ca-
pital por su naturaleza , é iQmediatamente pone
en movimiento muchó mayor cantidad - de tra-
bajo produaivo . que los anteriores, 	 añade
mucho mas valor al produao anual 'de la tier-
ra y del trabajo del pais , qUe igual Capital
en manos , y giro de un Comerciante.

No hay Capital que eu circunllancias igua-
les ponga en movimiento mayor cantidad de
trabajo produaivo que el del labrador. No folo
sus jornaleros sino su mismo ganado de labor
fon trabajadores produaivos. En la agricultura
trabaja tambien la naturaleza con el hombre;
y aunque á ella nada la; cueste su trabajo , el.
produao de éste tiene su valor peculiar, tanta
como el del hombre que mas cuefla. Las ope-
raciones de la agricultura no tanto se verfan
acerca del aumento aunque tambien lo faci--
litan , como de la direccion de la fecundidad
de la naturaleza hácia la produccion de aque-
llas plantas que se consideran mas utiles para
el hombre. Un terreno cubierto de espinas y de
malezas es por sí capaz de producir , en los

Tomó II.	 20
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mas caros , una cantidad de vegetables igual á
la que aaualmente produce un viñedo, ó uña
tierra de grano la mejor cultivada. El plantío
y la labor por lo comun mas bien inclinan que
dan fuerza á la fecundidad aaiva de la natu..
raleza; y despees de quanto pueda, exforzarfe
el trabajo de los hombres siempre queda que
hacer por ella una gran parte de la obra. Los
trabajadores y el ganado que se emplean en la
agricultura no foto reproducen un valor igual
al de. su propio confumo corno los operarios
de qualquiera manufaaura, ó bien un valor igual
al Capital del que les emplea juntamente con
las ganancias de su dueño ,-sino que reprodu-
cen , ó " motivan . la reproducción de un valor
mucho mayor. Por que ademas ‘del Capital del
labrador y . de todas sus ganancias ocasionan la
reproduccion de la renta del Señor de la tierra.
Esta renta puede considerarle como un producto
de aquellas fuerzas, ó facultades prodkaivas de la
naturaleza, cuyo ufo arrienda el Señor á. su Co:.
lono. Será. mayor ó menor fogurn que fe a supon
gan aquellas facultades mas ó menos extensivas;
ó en otros terminos, fegun la fertilidad natu-
ral , ó artificial que fe, fuponga en la. tierra

Efta viene á fer -aquella obra' de la
turaleza que rema despees de deducido y cona-
pensado todo lo que puede mirarse como obra
del hombre. Rara vez es la primera menos de
una quarta parte del produE±o total , y por lo
comun es mas que una tercera. No hay can-
tidad de trabajo produ&ivo que empleada en
iguales terminos en qualquiera rnanufaaura fea
capaz de una reproduceion tan grande. En las
rnanufaduras nada produce la naturaleza toda
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lo :hace el •hoMbre; y su reproduccion siempre
ha de ferproiSorcionada á la fuerza de los agen-
tes que la. motivan. El Capital pues empleado
en la agricultura no folo pone en movimiento
mayor cantidad de trabajo produaivo que igual
capital empleado en manufaauras , sino que aun
atendida la proporcion del trabajo produaivo
que él emplea, añade mucho mas valor al pro-
duao anual de la tierra y del trabajo del país,
ó á la • riqueza real y rentas de sus habitantes.
.De ningun modo pues podrá. emplearle en una
fociedad qualquiera capital con mo sventaja que
en el ramo de la agricultura.

Los Capitales empleados en ella , y en el
comercio del por menor no pueden dexar de
quedarse dentro de la fociedad en que se em-
plean. El empleo de étios eftá siempre ceñido
á un termino limitádo, al campo es á faber,
..de labor y • á la . tienda del mercader: y por
lo general pertenecen en propiedad . í los mis-
-mos residentes en aquella fociedad , aunque fue..
.1a verificarfe alguna otra excepcion.

Por el, contrario el Capital de los Comer-.
_ciantes por mayor;, pues éltos no parece tener
por su	 fixa ni necefaria residencia
:en parte alguna ; antes bien: fuelen.' exigir sus
circuriftancias que anden de lugar en. lugar, fe-
gun que se les proporcione comprar mas barato,
y vender, mas caro.

:El :::Capital. -del irtefano, y fabricante,
exiftir donde se exerce •la misma

inanufaaura , pero tampoco tiene necefaria ni
fixa residencia , por 'su' naturaleza. A veces hiele
.ellar á gran diftancia de donde se crian sus
primeras materias, y de donde se confumen sus
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rnanufaauras acabadas. Leon de Francia ellá bien
diffante de donde se ,producen los materiales,
y, de donde fe confumen las suyas. Las gentes
de alguna gerarquia en Sicilia viren telas de
feda fabricadas en otros paifes con los mate-
riales que facan de los suyos. Parte de las lanas
de España fe manufaauran en la Gran-Bretaña,
y despues fuelen volver á ella en variedad de
texidos.

Que fea natural ó extrangero el Comerciante
cuyo capital fe emplea en extraer de un país
fu produaS ¡obrarte es de muy poca importan-
cia : si es extrangero ferá necefariamente menor
el numero de sus trabajadores produaivos, pero
toda la diferencia • vendrá á fer de un hombre
folo : y el valor de sus anuales produaos fera
menor tambien en quanto á las ganancias de un
,rolo hombre. Los marineroá y conduaores pues
den .fer	 extran.geros .6, naturales, indiferente-
mente , del mismo modo 'que si el que les em-
.pleafe fuere natural. El Capital de un extran-
gero da á aquel produao fobrante un •valor igual
al que le daria el de tan nacional, cambiandolo
por alguna otro genero que haga falta, eaa el pais.
En iguales terminos reemplaza el «capital de la
perfona que produce aquel. fobrante , y con la
misma eficacia le habilita para continuar su , ne-
gociacion; que fon los fervicios principales con
que un Comerciante contribuye con su capital
á la Subsiftencia del fi-abajo .produaivo , - y al
.aumento del valor del produao anual de ala f ►-
ciedad á que_ pertenece;	 •

De mayor confeqüencia es el que resida den-
tro del país el Capital del artefano fabricante.

r.£fte. capital necefartamente pone en movimiento
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wáyor cantidad de trabajo produaivo, y añade
mayor valor al produao de la tierra y del tra-
bajo de una fociedad: bien que pueda fer muy
util al país aunque no resida dentro de él. Los
Capitales de los Fabricantes Británicos que tra-
bajan en lino y cañatno que llevan anualmente
de las collas del Báltico, fon ciertamente muy
utiles al país que produce aquellas materias. Ls-
tas fon parte de aquel fobrante que si no se
cambiafe por otros efeaos que allí faltan no
tendria valor alguno, y dexaria muy prello de
producirfe. Los comerciantes que lo extraen
-reemplazan los Capitales de los que crian aque-
'llas materias; y con ella extraccion les animan
á continuar en su produccion : y las manufac-
turas Británicas reemplazan los capitales de es-
tos comerciantes mismos.

Un país particular, lo mismo que una per-
,fona , puede no tener á veces fuficiente caudal
para mejorar y cultivar sus tierras; para manty-
faaurar y preparar todo el rudo produao de
ellas para su inmediato confumo , ó para tras-
portar la parte fobrante tanto del produao cru-
do como dej manufaaurado á aquellos merca-
dos diftantes donde pueden fer cambiadas fus
mercaderias por otras de que haya necesidad
en el país de donde se extraen las primeras. Los
habitantes, por exemplo , de algunos diftritos de
la Gran-Bretaña; no tienen capitales ftificientes
para cultivar sus tierras. Las lanas- de los paifes
--meridionales de Escocia, ó mucha parte de ello,-
'despees de una dilatada conduccion por tierra,
se manufaauran en el Condado de Yorck por

-falta de caudales para beneficiarle en el país en
'que se crian. Hay otras muchas_ Ciudades . cor-
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tas en que no hay Capitales fuficientes para trae
portar el produao de su propia induflria á aque-
llos mercados diftantes en que se verifica su con-
fumo , y se folicita su cambio : y si en ellos st
encuentran algunos comerciantes fuelen fer unos
-meros agentes de otros mas ricos que residen
en Ciudades mas _populofas , y mercantiles.

Quando el capital de un país no es fuficiente.
para ellos tres fines , á proporcion que se em-
plee mayor parte de él en la agricultura se irí
aumentando la cantidad del trabajo produaivo
que se ponga dentro de él en movimiento: ea-
rno lo ferá Cambien mayor el valor que se aiia-
da al produao anual de la tierra y del trabajo
de aquella fociedad. Despues de la agricultura
lo que da a&ividad á mayor cantidad de tra-
bajo produaivo , y añade mas valor al producto
anual es el Capital que se emplea en manu:.
fa&uras : d que se deflina á la exportacion,
ó transporte es el que produce menos, de los tres.

El país que no tiene fuficientes fondos, para
los, tres fines dichos feguramente no ha affibado
á aquel grado de opulencia á que le inclina
regularmente cierta propension que le dan su
situacion y circunftancias. No. obllante el :nuca,.
tar poner en execucion ellas tres cofas antes de
tiempo , y cipn un capital infuficiente, ni es a
camino mas feguro, ni el mas corto para ad,
quirir el competente,fondo„ tanto con respeap
á toda una fociedad en comun, como á un in-
dividtio particular. El. Capital de todos los mieLM..
br.)s de una nacion.., tiene- sus determinallos
Tildes del mismo modo que el de cada partí-
rular ; y no llega su capacidad mas que á exe-
sut_ar ciertas operacjgnel..	 Capit4 41„todd tum
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fociedad se aumenta del mismo modo que el
de cada individuo de per sí , que es actImu.
lando de continuo, y añadiendo á él todo aque-
l-lo que fobra, ó se ahorra de sus reditos. De-
berá tarnbien aumentarfe mas pronto emple .an-
dofe en aquel ramo que rinda mayores utilida-
des á todos los habitantes del país ; como que
de ella fuerte ferán mayores los fobrantes ó
podrán hacer maybres ahorros: pues siempre la
renta de los habitantes de un país es pioperr-
cionada al valor del produao anual de sus tkr-
ras y de su trabajo.

La caufa de los rapidos progrefos que las
Colonias Americanas han hecho en la riqueza.
no ha sido otra que haber empleado halla poco
ti-empo hace casi todos fus caudales en la agri-
cultura. Apenas tenian otras manufaauras que
aquellas toscas y domeRicas que fon anexas al
eflado agricultor , y que se producen regula --
mente por las groferas manos de las mugeres
y niños de las familias particulares. La mayor
parte del trafico de exportacion y cofleamiento
de la America se follenia con los capitales de
varios comerciantes residentes en Londres , y en
otras Ciudades de la Gran-Bretaña : aun los al.
xnacenes y depositos mercantiles de donde se
facaban los generos para la-venta -pOr:- menor en
las provincias , particularmente en Virginia y
IViaryland , pertenecian en la mayor parte a
comerciantes que vivian en la Nacían matriz:
eFI cuyo exemplo se=nos da .una idea de' lo que
es un comercio por menor girado por capItales
de mercaderes extraños ó que 'no formitM.
oros .del pais mismo en donde comercian. Si
dos Americanos hubieran impedido la,introsluc,
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don de las manufaauras Europeas , fuefe poi
combinacion ó concierto entre ellos , ó por otra
qualquiera cauta violenta ; y concediendo de
elle modo cierta especie de monopolio á aque.
líos que entre fus paifanos hubieran pretendido:
fabricarlas , hubieran empleado cierta parte de:
fus Capitales en elle ramo , extrayendola del de,
la agricultura ,. hubieran retardado en vez de.
acelerar el aumento ulterior del valor de su pro.
duáo anual ,, y hubieran atrafado en lugar de
promover los progrefos de su pais hácia su ri
queza real.. Y con mucha mas razon hubiera su-,
cedido asi á haber intentado monopolizar en si
todo el trafica de exportacion..

No, me parece haya habido país alguno cuyo,
curfo de prolPeridad civil haya sido tan con--
tinuado que pueda haberlo habilitado para la
adquisicion de un capital fuficiente-para defem.
peñar los tres propueflos fines 	 un tiempo , á-
no fer que hayamos de dar credito á los mara.
villofos, fucefós que se cuentan de la riqueza y
cultura de la China , de la ponderada Egipto,.
y del antiguo ellado del Indoffan. Aun ellos
trespaifes ,. los mas ricos que se conocieron
jamas. en el mundo: _ , fegun nos dicen las, rela.--
ciones uniformes de todos los que de . ellos han
hablado, debieron, su prosperidad,, y su fama á las
manufaauras , y al ramo de la: agricultura : pero
en parte ninguna hallamos que hayan sido emi-
nentes en el comercio , extrangero. Los antiguos
Egipcios, tenían al xnar una fuperíticiola and,
patia : entre los. Indios prevalece una fuperflicion
de la misma especie y la-China jamas fué co.,
nocida por la grandeza de su comercio-externo.
Por que la mayor parte del produUo fobrante_.

de.
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de ellos tres paifes , se _advierte , haber sido ex-
tI aido siempre por comerciantes extrangeros que
daban y dan en cambio aquella mercaderia de
que parece haber allí mayor necesidad , corno
es la plata y el. oro..

SECCION IT..liemos dicho „que fegun el' grado de propor.-
cion que se obferve en qualquiera pais entre
los- capitales que se empleen en los diferentes
ramos de ,,agricultura manufaduras , y comer-
cio , asi .ferá mayor ó menor la cantidad de tra-
bajo produaivo que se ponga- en él en movi-
miento-, y el mas 6- menos valor que- se aijada
al' produao- anual de su tierra y de su tra-
bajo : pero ferá tambien muy grande la dife-
rencia fegun las diverfas- especies. de comercio
en que fea ,:empleada qualquiera porcion de su
Capital.

Todo, comercio por mayor , ó todo com-
prar- para volver \á vender en gruefo , puede re-
(lucirte á tres especies diftintas. A la de comer-.
cio. interno 45, domeflico r á la del .externo
confumo interno , y á la del de transporte. El
comercio interno se verfa acerca de comprar
y vender en difuntas partes- de un mismo pais,
y comprende tanto el continente propio como
fus. Islas adyacentes ,y _terminos de tus collas.
El comercio externo de confumo- interno se em-
plea en comprar del- extrangera para el ufo do-
incaico ó interno del Rey no ó Provincia y el
de transporte se exercita en el manejo de elle
comercio externo ,. ó en conducir de un pais á-
otro el produa.o , fobrante res ea'	 - e te	p 	 m	 .
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El Capital que se emplea en -comprar en
una parte del país el produeo de su indullria,
y venderlo en otra dentro del país mismo, reem-
plaza por lo general eón efla operación dos ea,
pitales diffintos, empleados el uno en la agri-.:
cultura y el otro en las manufaauras de aque-
lla nacion , y con 'ello los habilita para continuar
en su trato y negociacion. Cuando efle comer--
do envia fuera de la residencia del tratante
cierto valor de mercaderias que rabia en ella,
trae en retorno IAD valor de otras igual por
lo menos: y guando ambas fon produao de la In,
rliiltria dornéflica respeaiv, con -cada una• de es,
tas operaciones se reemplazan los dos diftintos
Capitales que se habian empleado en foflener el
trabajo produaivo, quedando habilitada la con-.
tinuacion de su trafico. El Capital, por exem,
plo, que envia manufaauras á Londres, y con,
duce á Edimburgo trigo, y manufacturas Ingle-
flis, con cada una de eftas operaciones reempla,
za neceta .riamente los dos Capitales Britanicos
que se emplearon en la agricultura y fabricas
de un Reyno mismo, que es el de la -Gran-Bre,
taña.

FI Capital que se emplea en -comprar mer-
caderias extrangeras para el confumo domeai,
co, haciéndote las compras á cambio de proa
dudo de la induítria domettica,- reemplaza tam,
bien dos capitales.diftintos con cada una de sus
operaciones ; -perQ Iblo uno de dios es el que
se emplea en foliener.. la indullria .nacional.. El
Capital que envia generos Españoles á la Gran,
Bretaña , y trae dedos Inglefes á la España,
ton cada una de ellas operaciones íblo reem-
plaza ,un Capital Español ; . por que el otro fon,
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do reemplazado con ella es el Capital Inglés.
Y asi aunque los retornos del comercio extran-
gero de confumo domellico fean tan prontos
como los del puramente interno , el capital que
se emplee en el primero dará la mitad menos-
de fomento á la iuduítria , y trabaj o produaivo
del país.

Ademas de ello los retornos del comercio
externo para confumo interno rara vez pueden
fer tan prontos como los del comercio pura-
mente domeilico. Los de cite ultimo trafico vuel-
ven generalmente dentro del año_., y en oca-
siones dos y tres veces en un año mismo. Los
del comercio externo para el. confumo interno
pocas veces se verifican dentro de elle termino,
y en muchas ocasiones, fuelen no confeguirfe
halla despues de dos y tres años: por consi-
guiente un Capital empleado en el comercio in-
terno puede hacer doce operaciones acafo antes
que haya poldo completar una el que se em-
pica en el externo, con que Liendo los dos Ca-
pitales iguales , el primero dará veinte y quatrd
veces mas fomento que el fegundo á la indus-.
tria del país.

Los generos extrangeros que se introducen en
un país para su confum6 pueden tambien com-
prarfe á cambio de otros efeaos igualmente ex-
trangeros y que no fean produ&o de la.indus-
tria domeftica: pero que pueden haberse com...
prado ó con el de ella industria inmediatamente,
6 con, otra mercaderia	 , pero comprada
con aquel .produao:• por que á excepcion de los
caros de guerra y de conquilta ningun genero
extrangero puede haberfe adquirido sino á cam-
bio de alguna cofa producida dentro del Reyno,
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bien fea por un cambio inmediato, bien por
medio de dos ó tres cambios ; ó por rodeos.
Los efeaos de un capital empleado en , efte com-
p!icado trafico (le generos extrangcros para el
confurno domeftico fon para el cafo - los mis-
mos que los de un comercio girado por un cam-
bio inmediato del produEto de la induftda do-
meftica , á excepcion de que los retornos ferán
mas ó menos tardos y diÍtantes fegun que de-
pendan de dos , tres , ó mas operaciones del
trafico eXtrangero. Si se compra, por exemplo,
el lino ó cariarno de Riga con tabaco de Vir-
ginia , el qual ha sido comprado con merca.
derias Inglefas, es necefario que el Comerciante
espere los retornos de dos negociaciones diftin,
tas antes de poder volver á emplear el mismo
Capital,• ó repetir la compra de igual cantidad
de generos Britanicos. Si aquel tabaco de Vir-
ginia no se compró con generos Britanicos si-
no con azucar ó Rom de jamaic4, cuyos efes..
tos fueron cambiados por. aquellos, en elle cato
tendrá que esperar el Comerciante un "retorno
mas. Si ellos dos ó tres difuntos traficos se gi_
raron acalb por dos ó tres diferentes perfona$
cada uno de ellos respeaivos Comerciantes re-
cibirá con mas prontitud el retorno de su pro-
pio Capital, con que: el fegundo compra los ge-
neros del primero para venderlos al tercero: pe-
ro el retorno completo y final del capital inte-
gro empleado en toda aquella negociacion siem-
pre ferá igualmente lento y tardio, :Que todo
el capital empleado corresponda á un foto Co,
mercinte, á dos , ó á tres ninguna , diferencia
puede obrar en la influencia de sus °pellejo-
nes [obre el fomento del pais, aunque la ha.
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brá sin duda. entre los respe6ivos Comercian-
les que giraron aquella negociacion. El Capitll
empleado en elle caíb deberá fer tres veces ma-
yor, para poder cambiar cierto valor de mer-
caderias del país por cierta cantidad de aquel
lino ó cañamo, que el que feria necefario para
el mismo efeao si las manufaauras ó mercade-
rias dorneflicas, y aquel lino y cañamo extran-
gero se carnbiafen inmediatamente entre sí sin
aquellos rodeos. Luego el Capital que se em-
plee en fernejante trafico de generos extrange--
ros para confirmo dornéflico por medio de ro-.
deos tantos, fomentará generalmente y manten-
drá menos trabajo produaivo en el país, que
igual -capital empleado en un comercio mas di-.
vedo de las mismas especies.

Sea la que fuere la mercadería extrangera
con que se cambien los generos de paifes ex-
traños para el confuto del propio, no puede
ocasionar diferencia alguna efencial ni en la na-
turaleza del trafico, ni en el fomento que fea
capaz de dar éfle al trabajo produaivo del país
á donde se conducen. Si se compran, por exem -
plo, con el oro del Brasil , ó con la plata del
Perú, elle oro, y ella plata no pueden menos de
haber sido cambiados, .del mismo modo que el
tabaco de Virginia; á con el produEto de la in-
dultria domeftica,. ó con otra cofa comprada cort
.elle produao. Por tanto el comercio extrangero
para confuta domeltico , que se gira por me-
dio de. la plata -y del oro- tendrá 'todas v
disrnas ventajas, todos y los, mismos inc.(inve-
nientes, con respeao al. trabajo produaivu
país, que qualquiera otro trafico de LA.

especie y de iguales rodeos,:zunque se bagan ius
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cámbios con otras mercaderias : y en la misma
prop g rcion reemplazará mas lenta ó mas pron-
tamente el Capital empleado inmediatamente en
mantener aquel trabajo productivo. No obstante
Cuando se-gira por medio de la plata y del oro
parece tener cierta ventaja que no tiene quan-
do se hace por otras mercaderias ; Cual es el
«menor co.fle de la transportacion de aquellos me-
tales, por razon de su menor bulto con res-
peao á qualesquiera otrols generos de igual va-
lor. El flete es mucho menor, y los feguros no
ascienden á tanto: y ademas de ello ningun otro
genero padece menos daño con la conduccion.
Por consi?uiente guando se hace el cambio por
medio de los metales preciofos igual cantidad de
generos extrangeros puede regularmente COM-:
prarse con menor cantidad de producto de la
induftria dornellica, que quando se executa por
medio de otras mercaderias extrangeras. De este
.inodo puede tambien furtirfe, ó fatisfacerfe mas
completamente la exigencia del pais, y á mu-
cho menos cofte que por el otro medio. Si es;

no faaible que con la continua extraccion
de los metales un comercio girado de elle mo-
do empobrezca á la nacion de donde se ex-
traen, se examinará por, extenfo en otro lugar.

Toda aquella porcion de Capital que en una
nacion se emplea en el comercio de transporte
simple , es una parte que se fepara y extrae.

fondo que fuflenta el trabajo produaivo
del país, y -sé aplica á follenet' el del extran-
zero. Aunque con fus -.operaciones fea capaz ae
reemplazar dos Capitales diflintos ninguno de
ellos es propio del país empleante. 'El Capital
de los comerciantes Holandefes que conducen
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Pórtugal el trigo de PolOnia, y facan para elle
Reyno los. vinos , .y.:ottos frutos de Portugal,--
reemplaza con cada operacion de ellas dos ca-
pitáles diferentes , pero ninguno de Holanda:
ni se ha empleado err folletter el trabajo pro
duL'Iivo de aquella-,Republica ;pues; uno de ellos'.
mantiene _al , de Portugal, y otro al de Polo-
nia. Las :.netas . ganancias fon unicamente las que
hielen volver á Holanda; . y• ellas conflituven
todo el valor que necefariamente ha de zrria-

. dir elle trafico al produ&o anual de la tierra
y del trabajo -.de Holanda misma. Es cierto que
quando el comercio de transporte _se-hace . env
baxeles propios del país mismo:que losira, aque-
lla parte del capital empleado en-el que 'paga
los fletes ó conducciones, se-. diffrihuve .entré
cierto 'numero de trabajadores produaivos de
la nacion misma, y . pone su trabajo en movi-
miento. Casi todas las Naciones que han pen-•
fado en follener ene genero de comercio lo lean
girado de elle modo . : y aun de ella circuns-
tancia tomó su nombre el comercio mismo: es-
to es, fuete titularfe con el del país de donde.
fon los buques, ó conduaores :• pero el nombre
nada hace á la naturaleza , y ciencia del tra-
fico: por que un comerciante Holandés , por
exemplo, puede . transportar generos desde Po-
lonja á Portugal, condué-ie-ndo parte del pro-
duao fobrante del uno al otro sin embarcarlos
en buques Holandefes, sino en Ingieres, Fran-
cefes ó Españoles: y aun es muy . -regular que
asi , lo•halan en muchas- ocasiones. Por cita ra-
zon fuppnen todos haber facado la Gran-Bre-
taña , y otras Naciones como ella particulares
ventajas del Comercio de transporte; y asi
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cederá infaliblemente á toda Nacion cuya defen-
sa y feguridad chive en. una Marina numero_
fa. Pero aquel mismo Capital puede emplear-
fe , y emplear otros untos marineros , y otros
tantos buques, bien el en comercio extrangero pa-
ra confumo domellico ,. bien :en el giro y tra-
fico abfolutamente interno. colleando por fus ma-
res. El numero . de molineros: que un. Capital
mercantil es capaz de emplear no. depende de
la naturaleza del trafico, sino, parte de lo abul-
tado de las géneros con respeao á su valor , y •
parte de la dittancia de los puertos entre' que sd.
ha de girar, y •principalmente de la primera de.;
ellas circunllancias. El Comercia del Cárbon que,
se conduce' desde Newcaftle á Londres por
dxernplo, , ocupa y emplea mas Buques: que to-

do . el de simple transporte de la Gran-Br'etaria,
sin embargo. de que aquellos puertos no ellán,
á mucha, diflancia. Asi pues: el atraer con es-.
timulos y fomentos extraordinarios al comercio
d'e transporte simple mas Capitales. que los que:
sin aquel motivo se emplearian regularmente en.
elle trafico , no siempre inferirá como confe-.
qiiencia infalible el • aumetito. de la marina de.
la. Nacion;

Un Capital que se emplee en el comercio in--
terno de qualquiera Nacion fomentará regular-.
mente mas cantidad de . trabajo produaivo , y
aumentará mas el valor del- produao anual del
pais , que otro igual empleado, en 'el comerció
extrangero para confumo domellico :. y el Ca-
pital ocupado en. elle ultimo . traerá por am-
bos respeaos mas ventajas que otro igual des-
tinado al de simple transporte. Las riquezas , y
el. poder 4 facultades de una Nacion, en quanto

die;
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efle• poder depende -de las riquezas . siem-
pre habrán de fer proporcion de su produc-
to anual , corno que el valor de elle es el fon
do de donde lan de falir	 pagarfe todas las
gabelas y contribuciones y siendo el objeto
grande de la Economia '.política de qualquiera
pais aumentar' las riquezas y el , poder •de fus
dominios , no debe dar preferencia _alguna , ni
mas fomento al comercio extrinfeco de cct infu-
rno domeflico que al trafico abfolutamente in-
terno , ni preferir el de transporte á ninguno
de los dos. No folo no debe forzar „pero ni
aun permitir que entren en ellos dos Canales
mayor poreion de Capitales, que los, que espon-
taneamente , y como de su propio movimiento
y tendencia correrian por fus cauces , ó con-
duaos.

Qualquiera de ellos dos ramos de comercio
es no l'ola ventajofo, sino , necefario t indispen-
fable guando los introduce sin violencia ni com-
pulsion el curfo natural de las cofas.

()liando el produEto de un ramo particular
de induRria excede de lo que exige , ó nece-
sita la demanda del pais 2 , lo- fobrante no puede
menos de falir fuera á. cambiarte por lo que
hace falta dentro.. Sin . efta extraccion- no podria
menos- de cefar cierta parte del trabajo produc-
tivo del pais, y de disminuirte el valor de su pro-
du&o anual. La tierra y el trabajo de la Grin-
Bretaña produce generalmente mas trigo , y mas
manufaEturas de lana y de metal que lo que ne-
cesita su confurno, domellico. Esparta produce
mas lanas finas que las que pueden confurnir
fus fabricas. La parte fobrante de todos ellos
efeaos no. puede .menos 'de falir fuera en busca

Tokio II.	 22
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de lo que en los respeélivcií _Reynos hace-falta::
Solo po i' medio ,dé ella exportación puede ad-
quirir aquel fobrante 'un valor .que fea fuficiente
para compenfar el trabajo . y lc s golles de su.
produccion. Las proximidades a collas y ríos
navegables fon -unas situaciones.: veritajosisimas
para la indultria , foto. por que facilitan la ex-:
portacion y- los retornos de 'ellos fobrantés , y
de aquellas rnercaderias que se dan á cambio
de ellos.

Quando aquellos generos extrangeros que:
fe compran-con el fobrante . de‘ la indullria pro.
pia exceden tambien- á la necesidad que hay;
de ellos en el país, es necesario volver á ex.-
traer lo que de ellos mismos sobra para cambiar-
los por otras mercaderías que hagan falta. Cerca
de noventa y feis mil botes de tabaco fe compran
anualmente'en Virginia y Maryland con una por.
cion del fobrante de la induftria de la- Gran.
Bretaña ; pero ella no necesita arriba de catorce
mil para su consumo. Si los ochenta y dos mil
botes remanentes no fe enviasen fuera de aquel
revno y fe cambiasen por cofas que hacen allí
mas falta , cefaría inmediatamente la importa.
cion de ellos , y por consiguiente mucho del'
trabajo productivo de aquellos habitantes Bri.
tanicos que st emplean anualmente en prepa-
rar las rnercaderias con que fe cambian todos
los años aquellos ochenta y dos mil botes de
tabaco que ' fobran de fu confirmo. Si por un=a
parte aquellas producciones de la ,tierra y del
trabajo del país no tenian el competente des.
pacho en el mercado interno , y por otra no
podian falir á emplearse fuera , cefarian inme=
diatamente en fu produccion. En algunas oca.
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Iliones pues es tab - necefario el comercio ex-'
trinfeco  6 extrangero -que se hace por rodeos
y recarábios- para el confurno dorneflico , á fin
de .ffiftener el trabajo , produaivo.. del . país .y

uinentar el valor de sti produdo anual, como
lo puede ser en todo tiempo el mas directo é in-
mediato:

Cuando el Capital de una nation ha llegado
4 tomar tal .incrementó que .no Cabe todo en
el,,emíjleó de: furtir ettonfuma-ddrireftico, y fos-
t2ner el . trabajo- prbduaivo-del país, la , porcion
fobrante como que fe desprende naturalmente
hacia el comercio de simple transporte, ocu'pan
Llofe en hacer l(*).-s mismos oficios •á los paifes
-extrangeros.‘ Elle 'tornerCio ,de transporte es ,u'n
..efeao natural ,	 el, síntomá	 feguro de una
gran riqueza, nacional; _pero no parece que pueda
fer caufa natural de ella. Aquellos Politicos y
ministros que felan propueffo fomentar directa-
mente cae trafico .han .equivocadó sin 'duda el
efetto con la . eaufa. ,Holanda que á proporcion
de- lo extenfo de su' . 	y numero de sus
habitantes es el país mas rico de toda Europa,
tiene consiguiente á- ellos 'principios la mayor
parte ;del comercio. de transportee de ella regio.n
del mündo. Inglaterra,,,_que 'atalb es el,segundo

:erv , orden por •)su, riqueza7nacional fe fupone
tener tambien mucha ,parte en efte'gito, aunque
lo más que se reputa. por trafico de transporte
de Inglaterra fuele fer del comercio que llama-
rnos ..xtrangero de confurno domellico por me-
dio . de s'egundos	 terceros rodeos de manos
extrangerás.. Tales :son .los giros "y comercios
que conducen á varias -partes n ,de Europa. los
generos de las Indias Orientales y Occidentales, y
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los efeaos de la America..Eflós generos se com-:
pran ó con el produao de la induflria . Inglesa
inmediatamente , ó con otras mercaderias com-
pradas Con aquel produao, y los retornós finales
de todo: aquel comercio vienen regularmente á
confumirse en la Gran–Bretaña. El comercio
que fe gira en buques Ingleses en los varios
puertos del .Mediterraneo , y parte del trafico
que se hace de ella especie por mercaderes Brita-pi
p icos entre diferentes puertos de' la India son
los ramos principales entre los que componen el
que suele llamarse comercio de transporte de
la Gran-Bretaña.

La extension del comercio interno , y la
del Capital que en él puede emplearse tiene
su regulante en el valor del ,fobrante produc_
to de aquellos lugares distantes entre que se
cambian dentro del país mismo sus re,speaivas
producciones. La del comercio extrangero para
el confunio domestico ,en el :valor del producto
febrante del país, mismo , y de lo que con él
puede comprarse. La del comercio de transporte
en el valor del produao que fobra en todos
los paifcs del mundo comercial. Su extension
posible , digamoslo asi , es en cierto fentida
infinita , ó indefinida en comparacion .de la de
los otros . traficos.; .y es capaz -de admitir en su
giro los inayóres 'Capitales.

El motivo que por lo comun determina al
dueño de un Capital' á emplearlo bien en la
agricultura , bien en, las manufaauras , ó bien en
algun ramo de comercio, por may,o,r	 por ,me-
nor , es la esperanza y la considéracion de' su
propia y , privativa ganancia.- jamas le. ocurren
al penfarbiento , ni entran- en parte de su .miras
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directas las diferentes cantidades de trabajo
produaivo que va á, poner en movimiento , ni
los diferbrites valores ,que es 'capaz de añadir
al .produao anual' de la tierra y del trabajo
del pais. En los paifes en que la agricultura es
el empleo mas util , y  el cultivar las tierras el
camino mas direao feguro vara llegar á -una
olulenta fortuna , no podrán menos . de emplear-
se de propio movimiento en die ranio, como

mas •ventajofo á toda la .fociedad,, los Ca-
pitales de los mas de fus individuos. Pero en
parte alguna de Europa creo que las ganancias
de la agricultura fean fuperiores á las-que puef-
den hacerfe :en' btros:emplecás ,.:Es cierto que en
varios- difiritos de elta parte del mundo de pul.
tos años á. cita parte han deslumbrado y en-
tretenido al publico algunos Proyeaiftas con
unas cuentas pompofas de ganancias exorbitan-
tes que se prometian hacer con el cultivo y me-

joramiento de las tierras. Sin emprender ahora
un examen profundo y particular de fus calcu-
los fantaílicos una simple obfervacion podrá
convencernos de quan faltos hayan sido los re-
fultados de fus cuentas. Cada dia citamos vien-
do las mas afombrofas fortunas hechas pyr al-

. gunos hombres en el corto •discurfo de una fola
vida con el comercio. y las manufacturas
veces con los principios de qn mifero Capital,
y otras sin' Capital alguno. Pues en el discurfo
de todo el siglo prefente acafo no habrá ocur-
rido un foto exemplo de un Caudal grande ad-
quirido por fola la agricultura en igual periodo
de tiempo que se adquirió por el comercio, y
con los principios de un Capital tan excafo.
En todos los paifes grandes de la Europa se
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ven sin cultivar, inmenfos diírritos de tierras,
excelentes y fecundas ; y la mayol, parte de las
cultivadas citan muy lexos de no. .poder admi-
tir mejoramientos muy cónsiderables. La Agri_
cultura pues en todas las Naciones es capaz de
recibir en sí mucho, mayores Capitales que los
xiue se han empleado en todos tiempos en ella.
Qué circunflancias hayan sido las que en.la
,Politica de Europa se consideren cauta de dar :al
comercio , y á las negociaciones urbanas tantas
ventajas (obre las ruflicas , de modo que qual.
quiera particular encuentre mas utilidad en em-
plear fus Caudales en los dilatados y di cantes
,traficos, y giros del Asia y de la America , que
en el adelantamiento y cultivo de los campos
mas fertiles dentro de fus propios paifes , pro.
curaré explicar por extenfo en los dos libros
&iguieutes.

•
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ÍNVESTIGACION

DE JLA NATURALEZA

Y CAUSAS DE'LA RIQUEZA

DE LAS NACIONES.

LIBRO III.

DE LOS" DIFERENTES PROGRESOS
de la Opulencia . en Naciones diferentes.

CAPITULO L

De los progresos naturales de la Opulencia.

E rgran comercio -de toda Sociedad civilizada
es el que se gira entre los habitantes de las
Ciudades y los del campo. Consifle en el cam-
bio de las producciones' rudas por las manu-
faauradas, bien inmediatamente, bien por medió
de la moneda , ó papel de cierta especie que
la reprefenta. El Campo furte á la Ciudad de
todo genero de mantenimientos , y primeras
materias para las manufa&uras. La Ciudad ó po-
-blacion paga:ene furtido areflituyendo á. los ha-
bitantes del campo parte de aquellas mismas pro-.
ducciones manufaauradas ya. La poblacion eni
que no se verifica aquella reproduccíoA de es-
pecies, puede decirte, que tiene en él campo
-toda su riqueza y ,subsiflencia: pero no por eilo
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habremos de imaginar que la ganancia de la
ciudad es pérdidn-prtcifamente para la campiña:.
por que la ganancia de *ambas partes es reci-
proca., y la division del trabajo es en elle Gafo
corno en los dernas ventajofa á todos los que se
emplean en las varias ocupaciones en que eflá
aquel. fubdividi4o, Los habitantes .	 campo
compran de' la ciudad mas cantidad de gene-
ros manufaaurados- con- el produao de mucho
menor cantidad de trabajo propio que la que
necesitarian emplear si se hubieran de preparar
por sí mismos aquellas . manufaeluras. La Ciu-
dad franquea á los cultivadores de las tierras
tm mercado muy comodo para aquel produao
fobrante del. campo„ ó para aquéllo que excede
de lo que necesitan éllos para su confumo , y
ufo propio ; y en él es donde ellos habitantes
campeares. cambian sus producciones por otras
cofas 'que les hacen falta._ .Quanta mayor' es el
numero:, y las, rentas, de los que habitan en las
Ciudades,. masextenfa es. el mercado. que se fran-
quea á los que, viven en las campiñas ; y quanto
mas extensivo fea elle mercado, , mayor ferá . el
numero de los. que: _participen. 'lie sus ventajas.
El trigo que se cria en el termino de una milla
de la. Ciudad. se. vende en ella al mismo pre-
cio que el que se trae de veinte de dillancia:
y con todo efo el precio del ultimo no folo
ha de. dar de . sí para las. expenfas de cultivo,
cofecha „ y co,nducci(Tn ,. sino para -pagar al la-
brador fus regulares ganancias-:- por : tacto los
'propietarios y colonos. que viven en las cerca-
nías de. las Ciudades , ademas de las ganancias
.ordinariás de' la agricultura , facan, en el precio
2 que .lo venden todo .lo :.que -Guella, la con,-

duc-
•
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dticcion- , ó acarreo de igual produao traido
de lugares:mas diflantes; y ademas de - cito ahor
Tan en el precio á que compran todo el va-
lor de aquella 'conduccion. Comparefe el cul-
tivo de las tierras situadas' cerca de una Ciu-
dad con el de las que ellán mas diflantes, y
se convencerá qualquiera del beneficio que trae
al campo el comercio urbano. Entre la infini-
dad de abfurdas especulaciones propagadas fo-
bre el punto de la balanza del comercio jamas
ha habido una que haya intentado perfuadir, ni
que el campo pierda con el comercio de la
Ciudad , ni el de ata con: el del campo que
la mantiene.

Asi como en el curfo natural de las cofas
el mantenimiento es primero que la convenien-
cia y que la oflentacion , asi. la induftria que
provee del primer articulo habrá de ter nece-
fariamente preferida á la que lurte del feguildo.
El cultivo y mejoramiento de las tierras que
producen el fufiento nei puede menos de fer pre-
vio ó antecedente á los progrefbs y atimen.to de
la Ciudad, que es la que fuminifIra los medios
para la conveniencia y para el luxo. El pro-
d-uao fobrante del campo, ó aquello que refta
de•pues de fatisfecha plenamente la fubsifien-
da de los que lo cultivan , es ti p icamente lo
que conflituye la fubsiflencia ó mantenimiento
de la Ciudad , por lo que ala no puede tomar
incremento de otro modo que aumentandofe
aquel produao führante de los campos. Es -cier-
to . que no siempre una Poblacion' se provee de
alimento de las campiñas circunvecinas, y aca-
fo ni aun del territorio á que pertenecen , sino
de paifes. muy - diftantes ; 'paro no es baltante

Tollo II.	 23
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eíta circunffancia pará hacer una excepcian
aquella regla general, bien que ha motivado va-,
naciones muy considerables en los progreros dei
la opulencia en diferentes épocas y Naciones.

La misma inclinacion natural del hombre
promueve en cada país particular aquel orden'
de cofas que las necesidades humanas imponen.
en general á todo el mundo , aunque en- cier-.
tos y determinados paifes no se verifiquen del
mismo modo. Si los reglamentos de inftitucion
humana en tiempo ninguno hubieran torcido , 6
traflornado ellas mismas inclinaciones natura-
les, en parte ninguna hubieran, crecido las Ciu-
dades mas allá de lo ,que hubiera •sido capaz
de foliener el cultivo y mejoras del territorio
en que fueron situadas: por lo menos halla tanto
que se verificare •eflar todas fus tierras comple-
tamente cultivadas. En el caro de iguales , ó
casi iguales ganancias , -los mas de los hombres
hubieran preferido emplear fus capitales en el.
cultivo y mejoramiento de los campos al des-
tino . de las manufaéluras , y del comercio ex-
terno. El que emplea su caudal en la labor de
la tierra lo tiene mas 4- la	 .y mas _á. su,
disposicion, y su fortuna efil mucho menos ex
Fuella á los caros adverfos que la del comer-,
ciante; el qual se ve obligado las mas veces á
fiarla no rolo á los vientos, y á las aguas, sino
á otros elementos mas azarolos , ,quales fon la
locura y la injuíticia de algunos hombres, po-
niendo á veces sus creditos en manos de unas
perforas cuyo carafter y circunítancias nunca
pueden fer enteramente conocidas del interefa.,
do. Lo contrario se verifica en el caudal de
un ileendadO por eitte teniendolo fixo en las.,
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•ne3 oras de sus heredades , parece pofeer todas
aquellas feguridades de que es capaz , á un jui-
do prudente, la naturaleza de las cofas buma-
nas. Ademas de ello la belleza del campo , las
delicias inocentes de una vida rúllica , la tran-
quilidad de animo que por sí promete no con
tanta facilidad turbado por la injuílicia y desor-
den de las collumbres humanas, la independen-
cia del poderofo avariento que su. feliz liber-
tad ofrece , fon unos alicientes que mas ó me-
nos á todos atraen, y en todos obran con una
íntima rnocion de fus corazones : y como el cul-
tivo de leis campos fué en el orden natural el
deftino primitivo del hombre, en qualquiera épo.
ca y eflado de su exiftencia parece mantener-.
fe en él cierta predileccion á cite privilegiado
empleo.

Es cierto que sin la ayuda de algunos arte-
fanos no puede foftenerse el cultivo de las tierras
sino á fuerza de incomodidades é interrupcio-
nes de la labor. Herreros, carpinteros, carre-
teros, albañiles, curtidores, zapateros, fafires,&c.
fon una clafe de gentes de cuyos fervicios ne-
cesita á cada pafo el labrador: ellos artefanos
fuelen necesitar tambien de otros reciprocamen-
te; y como por la naturaleza de sus ocupacio-
nes no eflán ligados á cierto determinado lu-
gar se eltablecen por lo natural cerca unos de
otros , con cuyo concurfo se llegan á formar
las villas , ó pequeñas poblaciones. Inmediata-
mente se juntan á ellos el carnicero, el taber-
nero, el panadero, y otros muchos tenderos y
fabricantes, ó necefarios ó utiles , para proveer-
les de lo que ocasionalmente van necesitando,
y todos contribuyen al acrecentamiento de la
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poblacion. Se sirven reciprocamente los habi.
tantes de las Ciudades y los de los campos; y fon
>corno criados unos de otros. La ciudad es. un
mercado • permanente, ó feria á d, ende acuden
los habitantes del campo á cambiar sus produc-
ciones crudas por las manufacturadas. Ene mis-
mo comercio es el que lurte á las Ciudades tan.
tr) de las primeras materias para fus artefactos,
como de los medios de su fubsiftencia y ali-
mento. La cantidad de obra acabada que eftos
venden á los del campo regula necefariamente
la de los materiales y provisiones que compran:
y asi ni el empleo que de ellas Fugan , ni fus
alimentos pueden acre.centarfe sino á proporcion
del aumento de la exigencia de los d@l campo
por obra completa , ó manufaau frada : y eh ext.
gencia tampoco puede aumentarte sino á pro.
porcion- de los adelantamientos • y mejoras del
cultivo de las tierras. Asi pues si.los reglamen.
tos de los hombres nunca- hubieran 'trastornado
el orden y curta natural de las cofas, la rique-
za progresiva , y el aumento de las .Ciudades
feria consiguiente , y á proporcion del mejora.
miento -y cultivo de los campos en. toda (ocie-
dad política,

En ninguna de las poblaciones de las Co,
lonias de la Ame'..rica Septentrional , en. que pue,
dan confeguirfe con facilidad , y en terminos
comodos tierras incultas , se ha viíto todavía
que se eftablezcan manufaauras ni fabricas :para
v.e.ntasdifta.ntes. Quando un artefano ha llegado

adquirir un fondo' algo mayor. que el indis-
penfable para .foftener su trafico ó negociaCioin
peculiar en las inmediaciones , jamas pienfa en*
Aquellas-regiones en eítablecer fabricas para vena'
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der manufaa.uras en diflanxes tierras , sino en
emplearlo en el cultivo y aprovechamiento de
alguna tierra inculta. De artefano se convierte
en labrador y ni los grandes falarios , ni el fa-
cil mantenimiento que aquellos paifes ofrecen
fon bailantes para obligarles á trabajar para otros
arias bien que para 'si mismos. El artefano
figura siempre no tener mas caraaer que el
de un criado ,	 un siervo de fus • parroquia-
nos , como que de ellos deriva su alimento:
pero el plantador que labra fus propias tierras,
y que gana su fullento con el trabajo de su
propia familia , se considera , y es en realidad,
un amo independiente de todos á lo xnenos con
una (dependencia fervilp

Por el contrario en aquellos paifes en que ó
no hay mucha tierra inculta , ó la que hay no
puede confeguirfe en terminos equitativos , qual-
quiera artefano que adquiere algun fondo más
que el necefario para follener el trafico' que
exerce con fus correspónfales en la g proximi-
dades , procura preparar mas obra para vender
en tierras mas dillantes : el herrero como her-
rero , y el texedor como tal en . fus respeai.
vas manufaauras. Ellas mercadetiás 'con el dis-
curfo del tiempo vienen á fubdividirfe gradual-
mente en la oper. acion de fus fabricas', y por
consiguiente á perieccionarfe y pulirfe por mil
caminos tan conocidos de todos que feria im-
portuna su prolixa explanacion.

Quando se pienfa en emplear un ,Capital,
en igualdad de ganancias , las manufaauras fon
naturalmente preferidas al comercio eÑtrange-
ro , por la misma razon que- ló es la agricul-
tura á las manufadulas. A.si como _e1 Capita)
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del hacendado', 6 del labrador eflá mas feguro
que el del empleante en manufacturas , ó fabri.
cante , porque dbá en todo tiempo á su vifia,
y á su disposicion ; asi tambien lo eflá el del
fabricante con respecto al del que comercia en
generos extrangeros. Es cierto que en todo tiem.
po la parte fobrante del produao tanto rudo,
como manufaaurado de qualquiera fociedad
aquel produao de que no hay necesidad , ni se
folicita en el pais , no puede menos de enviarle
fuera para cambiarlo por alguna otra cofa que
haga alguna falta dentro. Pero importa muy
poco el que el Capital que extrae fem.ejante
fobrante fea nacional 6 extrangero : y aun.ferá
positivamente ventajofo , que aquel produao
rudo fea extraido por un Capital extrangero para
que el fondo propio de la fociedad pueda leer
empleado en emprefas utiles domellicas , quan.
do efla no ha llegado á adquiriftodavia un cau.
dal fuficiente tanto para cultivar fus tierras to.
das , como para manüfaaurar del modo mas
completo el total de fus crudas producciones.
Las riquezas de la antigua Egipto, de la Chi.
Da , y del Indoftan demueftran baftantemente,-
que una Nacion puede arrivar á un grado muy
alto de opulencia , aunque la mayor parte del
comercio de exportacion se gire por extrange.
ros. Los progrefos que han }mocho las Colonias
Inglefas de‘la América Septentrional , y las In-
dias Occidentales hubieran sido mucho . menos
rapidos , si en la exportacion	 fus produc.
dones fobrantes no se hubieran empleado mas
caudales que los propios de ellas.

Siguiendo pues el curto natural de las co.
fas la mayor parte del Capital de toda l'ocie-
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"ead que camina á su . , perfeccion ó que Poli_
cita_ fus adelantamientos , se , inclina por su ten-
dencia en primer lugar á la agricultura , en fe-
guando á las manufaauras , y por ultimo al co--
mercio externo. Elle orden es tan regular , que
no creo haya fociedad de vallo territorio en
que no se haya obfervado en algun grado. Siem-
pre se ha vilo haber sido cultivadas varias de
sus tierras antes de que haya podido fundarse
poblacion alguna considerable : y haberfe tra-
bajado alguna especie de manufaaura aunque
grofera , entes de haber podido penfar pru.
•dentemente en emprender un comercio ex-
trangeto.
- Pero aunque en toda fociedad se ha verifi-
cado siempre ele orden en algun grado , lo

. hemos vilo tambien invertido , ó enteraMente
traffornado por ciertos respeaos en los Ella-
dos modernos de la Europa. En variás de fus
Ciudades ha introducido el comercio extrange:r.

• ro algunas de fus mas finas manufaduras `6'
aquellas que fon mas aproposito para' venderfe
en tierras diftantes ; y tanto ellas manufaEturas
como elle comercio dieron principio á los prin-
cipales progrefos que -en la agricultura han be
cho. Los ufos y las columbres que introduxo
en tales paifes la naturaleza misma de fus pri
rnitivos gobiernos , y que quedaron despues que
ellos mismos gobiernos se alteraron, como que
les.forzaron á obfervar 'efle orden prgófivro
en su Economia política.

•
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CAPITULO .II.

.ABATIMIENTO Y DECADENCIA
de la Agricultura en el antiguo estado (11

Europa despues de la -caida del Imperio
Romano.

•

uando las Naciones Scithas y Germanas
inundaron las provincias occidentales del Im.
perio Romano , los defordenes y confusión que
fueron confeqüencia necefaria de ella grande re.
voluc ion duraron por muchos siglos. El robo,
y las violencills que aquellas gentes barbaras co-o
metian contra los antiguos habitantes interrum.
pian el comercio entre las Ciudades y los cam.
pos :las primeras quedaban desiertas , y los ul.
timos menos cultivados ; y las provincias Oc-a
cidentales, de la Europa que bajo el yugo del
Romano Imperio habian gozado de un grado
Muy considerable de opulencia quedaron fumer.
gidas en un abismo de pobreza , y de barba-
rie. Al abrigo de la confusion los Geles ,
Caudillos de aquellas Naciones iban adquiriendo
4 ufurparido para si la mayor de las tierras
conquitladas muchos de aquellos terrenos ha-.
bian ellado siempre incultos, pero ninguno es.
tuviefe 6 no cultivado dexaba de reconocer urt
nuevo dueño. Apoderaronfe pues de todas las
tierras , pero las mas de ellas, vinieron á parar
á manos de un corto ,numero de poderPfo.

Ella ufurpacion primera de las tiet ras incul-
tas , aunque fué un mal muy ,grande, hubiera
sido palagero, por que pudieron haberfi dividida
despues otra vez , y dillribuidufe en cliftintas

por.
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porciones ó por herencia ó por enagenacion.
Las leyes de primogenitura , ó de Mayorazgos,
impidieron la division por derecho fuceforio : y
la introduccion de las vinculaciones el que pu-
dieran dividirfe por enagenacion.

Mientras se consideró la tierra , ó los bie-
ne-s raices, unicamente como medios para . alimen-
tarfe Ni gozar el fruto simple de su anual con-
veniencia, al modo que decimos de los confump-
tibies y muebles , lás leyes de fucesion divi-
dieron asi los primeros como los fegundos en-
tre todos los hijos de una misma familia : por
que debe fuponerfe , que entre ellos no hacen
diftinciori los Padres en quanto á defearles igual-
mente su alimento y manutencion. Consiguiente
á eftos principios 'halló lugar entre los

Consiguient

nos efta ley tan natural de fucesiones ; pues
nunca hicieron diftíncion alguna entre el ma-
yor y el menor, el varon y la hembra para
las herencias de tierras y raices , del mismo
modo que nofotros no la hacemos ahora para
la diftribucion de los muebles. Pero luego que
principió á considerarfe la tierra no como un
mero inftrumento de nuefira propia fubsiften-
cia y alimento , sino como un apoyo del po-
der , y medio de proteccion , ocurrió la fober-
bia idea de que feria mejor que descendiefe
indivifa á _un folo fucefor. En aquellos tiempos
de deforden cada hacendado , ó Señor de algu-
nas tierras , venia á fer un pequeño Principe.
Sus Colonos eran vafallos Tuyos : él era su juez,
y en ciertos respeaos legislador en la paz , y
,su Caudillo en la guerra. La hacian á su dis-
crecion , por lo comun contra fus vecinos, pero
á'veces aun contra fus Soberanos. Por consi-

Tomo II.	 24
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guiente dependia de su grandeza tanto la.fegu-
ridad de las pofesiones campeares , como la

• proteccion que se veía obligado á dispenfar el
Señor á los que habitaban fus campiñas. El di-
v idir la pofeSion de las tierras era arruinarte,.
y exponer cada porcion de ellas á la depre-
d.acion de los vecinos. Consiguiente á todo
eflo la Ley de primogenitura , aunque no des-
de los principios, con el discurfo del tiempo
llegó á tener lugar en la fucesion de los pa-
trimonios raices , ú heredades de tierras , por
la misma , aunque no con tanta razon , que .se
ha verificado en las fueesiones de los Ellados
Monarquicos , aunque no' fuefe asi siempre des-
de su primitiva inflitucion. Para que/ el poder,
y por consiguiente la feguridad de la Monar-
quia no lleguen á debilharte con la division, es
indispenfable que descienda entera é indivifa á
uno iblo de los hijos. A qual de ellos fe haya
de dar tan importante preferencia se tuvo por
necefaria.entre las gentes determinarlo por una
le y general,- fundada no (obre las dudofas dis-
tinciones de un merito perfonal , sino fobre una
diferencia clara y evidente que no pudiefe aeL
rnitir racional disputa : ? y qual pudo fer mar
indisputable entre varios hi j os de una misma
familia que la del fexo , y de la edad? El fexo
masculino es univerfalrnente preferido al feme-
nino; y en igualdad de circunflancias el -ma-,
yor es siempre preferible al menor : y de aqui
provino aquel .derecho de primogenitura , cuya
fucesion fuele conocerte con el nombre de lineal.

Por lo regular las Leyes continúan en su
fuerza y vigor mucho tiempo . después de pa-
tadas las.cirçuntlancias que dieron motivo á su'
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 y fuelen no exiflir ya aquellas

que folo pudieron hacerlas razonables. En el
eludo prefente de la Europa el dueño de una
fola yugada de tierra eflá tan perfe&arnente fe-
guro en su pofesion como el , pofeedor de cien
Mil: no ~ante ello continúa respetandofe el
derecho de primogenitura : y corno de quantos
han formado los hombres ninguno es mas apro-
posito que elle para follener las diginciones
en ciertos terminos	 , pero muchas ve-
ces*vanaS y foberbias de las familias, es muy
creible que durará siglos de siglos. Pero aten-.
didos otros respectos no puede haber cofa mas
dura , ni mas contraria al interés real de una
familia numerosa que un derecho que por 'en-
riquecer á un hijo. _dexa á todos los derivas casi
reducidos á la mendicidad.

Las vinculaciones han sido una confeqiien-
cia muy natural de la ley de primogenitura.
Fueron, introducidas para confervar aquella fu-
cesion lineal de que había dado la primera idea
-aquel derecho : y para impedir que se desmem-
brafe de la propuella linea qualquiera porcion
del patrimonio ó heredamiento, bien por do
nacion , bien por division ó enagenacion. one-
roía , á- por mala conduela y disipacion de al-
guno de fus fucesivos pofeedores. Ellas vincu-
laciones fueron enteramente desconocidas de los
Romanos: ni fus Subílituciones y Fideicomifos
dicen fernejanza alguna con ellas : aunque al-
gunos juriscoijultosE7 rancefes vinieron elle mo-
derno . eftablecimiento del nombre y lenguage do
las Subflituciones Romanas. ("')

(*) En Fspaiia se llaman con el nombre general de Vincules
y Mayorazgos.
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Mientras las grandes pofesiones de tierras
fueron otros tantos Principados hubo alguna ra-
zon para eitos Mayorazgos ó Vinculaciones : pero
en el eRado prefente de .Europa en q,ue tanto_
las grandes pofesiones como las, pequeñas tie-
nen toda su feguridad en la proteccion de las
Leves generales del país , no puede penfarfe
una cofa mas infundada. Eftas leyes de Ma-
yorazgos eflán apoyadas fobre la mas abfurda
de todas las fuposiciones , conviene á faber,

•	 que qualquiera generacion no tiene igual *de-
recho que la que acabó de _exi gir tanto á la
tierra , como á quanto en ella se contiene : sino
que el dominio ó propiedad de la gencracion
prefente debió	 reRringido, regulado, y fu-
jet,) al capricho de los que murieron acató qui-
nientos años hace. No obliante fon respetadas
las vinculaciones en la mayor parte de Euro-
pa , y particularmente en aquellos paifes en que
el noble nacimiento es una . qualidad necefaria

e	 para la obtencion de honores civile&.y milita-
res. Para foRener efe privilegio exclusivo en
favor de la nobleza se han creido ellas vin-
culaciones necefarias : y ganada una vez por

clafe de vafallos una ventaja como afta (t)

(-1-) De los perjuicios de las vinculaciones y bienes ama-
yorazgados han escrito sabiamente varios de nuestros regnico-
las ; y de los efeElos ruinosos de su excesivo numero sobre los
ramos de agricultura é industria se hace muy -hien el cargo
la Cedula de S. M. en que prohibió las nuevas fundaciones
de esta especie que no excediesen de tres mil ducados de renta
anual , y á que no precediese real facultad para su valida-
cion , por lo que omitirá hablar aqui sobre ello 	 y ciñen-
dome á. la reflexion que •-el" Autor hace sobre el privilegie
exclusivo que en algunos paises ha ganado la Nobleza para
los honores civiles y militares , daré por cosa sentada, que la
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fobre fus conciudadanos, se tuvo por indispen.
fable fobre aquel privilegio concederles el otros,
para que la pobreza no les hiciefe ridículos,
ó poco respetado el lufire de su fangre. De las
Leyes de Inglaterra se dice generalmente, qiie
odian las perpetuidades ; y asi en aquellos do-
minios es donde se ven mas cohartadas ellas
fubílituciones vinculadas, aunque no, dexa de
haber algunas : pero en Escocia se halla fujeta
4 vinculacion mas de una quinta , 	 acafo mas
de una tercera parte de sus tierras.

Por elle medio pues no folo se agregaron
4 una fola familia .arandes diltritos de tierras
incultas , sino que. le impid, isf? para siempre ep

conservacion de la Nol;le,za y del honor de las -familias es uno
de los resortes mas.eficaces para la fina civilizacion de una so-

ciedad ; para convidar á grandes acciones con premios grandes;
para estimular á los hijos á la .irnitacion de las virtudes que
tanto merecieron en sus mayores ; y- a4n ,para la- educaciox
_generosa en la virtud, sabiauria , y valor , , entendiendo este ho-
nor y esta -nobleza conforme á.. los prineiliós 'de una, sana mo-

* 11;ral , y segun las leyes.)invio a les de reEta razon , y des-
preciando enteramente .aquellas ridículas preocupaciones con que

,sueien algunos insensatos equivocar la vanidad con el homar:

yero que el lustre del nacimiento por si soló , sea una rablm
de preferencia entre el noble y el que , n'o'  lo 'es , desprecian-
do el merités — personal	 posponiendo l el -valor', la sabiduría
y la virtud sdel hambre hdrirado la, presuntuosa vanidad de
un noble , que lo es por haber tenido un ascendiente que me-

, recio por sus virtudes lo que acaso desmerecieron sus descen-
dientes , y cuyo premio no solo lo goz6 aquel en su tiempo
debidamente , sm6 que participaron de él numerosas genera-
ciones- ,sin añadir Lnuevo merito , es indudablemente la venza-.

mas injusta que pudieron gAnar las nobles 'sobre sus concadada-
nos , como se explica nuestro Autor : y este es el verdadero
s'entid'o: de-sus palabras: En` nuestra nacion ' ,Por nuestra feli-
--cidad , desatendiendo el, gávkrnoias preocupaciones "de algu-
nos particulares , observa justamente aquella maxima del Sabía
Rey Don Alonso... Noble es el que lo 'merece.
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lo posible el que pudiefen volverfe á dividir.
Rara vez fucede que adelante ni mejore mu-
cho fus tierras el que pofee un numero gran-
de de ellas. En aquellos defordenados tiempos en
que tuvieron principio femejantes eftablecimien-
tos el que tenia muchas tierras de propiedad te-
nia ballante que hacer con defender sus vallos
territorios, y con fatisfacer los defeos de ex-
tender su jurisdircion y autoridad fobre fus ve-
cinos. N'o le quedaba lugar para atender al cuL
tivo y mejoramiento de fus pofesiones. Cuando
el eftablecimiento de unas leyes' mas ordenodas
les daba ya álgun lugar para ello, ni tenian in-
clinacion, ni Oreian la pericia necefaria. Si los
dispendios de fus cafas , y los gallos perfona-
'les ó igualaban,	 excedian de fus rentas como
era mas freqüente, no les quedaba fondo que
emplear en el cultivo: y si era económico y
:frugal tenia por mas util emplear sus ahorros
anuales en nuevas adquisiciones 'que en el ade-
lantamiento y mejoras de las que pofeia ya. Para
mejorar las tierras fe necesita, como para los
demas proyeaos mercantiles , una atencion in-
fatigable á los ahorros mas leves, y á las ga-
nancias mas minutas ; y de ellas es casi en-
teramente incapaz un hombre criado para una
fortuna grande, ó para gózar de un patrimo-
nio opulento, aun guando fea un hombre por
inclinacion frugal. El eflado de una perfora de
cita clafe es mas propenso á los lucimientos que
agradan á su fantasia, que .á la provechofa-' aten-
don á una cofa en- ¿itte , considera tan, p10:¿-
iias ganancias. La elegancia de su ,tren , de su
equipage , de su porte , y de su cata fon unos
objetos á que ha citado' acofturnbrado desde su
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infancia, y por los que ha vilo una fatiga des.
medida • y continuada en fus padres. y parientes.
Aquellas ideas en que el habito le . tiene im-
buido obran siempre su efeao aun guando des-
ciende á tratar del :aprovechamiento y mejoras
de sus heredades. Lo mas que fuete hacer es
hermofear . quatrocientas ó mas yugadas de der.-
ra de aquellas mas proximas á su Cafa, gas-
tando diez veces mas de lo que Merecen aque-
llos- terrenos aun despues de' todos sus mejo-
ramientos : y advierte con la experiencia que
si de elle modo 'labia de abonar todas sus po-
sesiones antes. de ..11egar á confeguirlo en una
decima parte de ellas babria de quedar abfo-
lutamente perdido ó empeñado. En Inglaterra
se confervan todavía sin interrupcion en algu-
nas familias ciertos grandes _ 	.adquiridos
en tiempo de la Anarquia feudal. Comparefe la
prefente condicion de ellos con las pofesiones
de los dueños de pequeñas porciones, en sus
mismos contornos, d no ferá•necefario otro ar-
gume.nto para convencerfe de quan contraria.
puede fer al 'adelantamiento y mejoras de la agri-
cultura una propiedad de tierras tan extensi v a.

Si la mejoría y perfecciori ,que podia espe-
rarfe de tan grandes propietarios era tan corta,
mucho menores ventajas debian prometerte de
los que ocupaban fus tierras bajo- el dominio
de ellos. En- el alado antiguo de Europa todos
los que ocupaban las tierras eran unos . Colonos
pendientes del arbitrio del Señor. Todos , ca31-
todos eran fus Esclavos; bien ' que su eáclavi-
tud fuese de una especie mas fuave que la de
los Griegos y Romanos, y aún, que aquella que
Ñe conoce en las çoionias inglefas de las Indias,
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Occidentales. Stiponianre pertenecer mas á las
tierras que á los dueños de ellas: y por tanto
podian fer vendidos con ellas , aunque no fe-
paradarnente. Podian cafarfe pidiendo antes el
confentimiento del Señor; ni ene tenia facul-
tad para difolver despues fus , matrimonios 'ven-
diendo el hombre y la rnuger á difexentes fu

j etos. Si el Señor mataba , heria, ó laflimaba
qualquiera de ellos Colonos se fujetaba á cier-

ta pena, que generalmente era una multa muy
pequeña. Pero ellos' esclavos , no, eran capaces
de dominio ; quanto adquirian lo adquirian para
el Señor; y elle podia tomarlo ó quitártelo á
discrecion. Qualquiera mejora , cultivo, ó ade-
lantamiento que por ellos se hiciefe en las tierras
se reputaba executado por el dueño. Todo se
hacia á. Sus expenfas,: las femillas, los ganados,
105 infirumentos de labranza , todo era' luyo:
todo cedió en su 'beneficio: y ellos miferos es-
clavos no podian adquirir mas que el precifo
fuPtento para el dia. En elle cafo pues el que
propiamente ocupaba las tierras era el mismo
propietario ; y elle era, puede decide , el qúe
las cultivaba por medio de sus siervos. En Ru-
sia Polonia, Hungria. , Bohemia , Moravia , y
en otras partes de la Germania , fe conoce to-
davia mucha parte de ella fervidun-ibre: folo
en las Provincias occidentales y meridionales de
Europa es donde por nuelira felicidad se ha
idó enteramente aboliendo.

Pues si rara vez pueden esperarfe grandes
adelantamientos de ellos propietarios grandes,
mucho menos se deben prometer guando fon
esclavos los que se emplean en el cultivo de
sus tierra-s. La experiencia de tofos --; los siglos
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5' demueffra . fegun creo, que una obra
hecha por esclavos. es mas• cara que .otra alguna,
aunqúe al parecer •folo: cuela el mantenimiento
de ellos. Un hombre que no es. capaz de 'ad-
quirir propiedad ó dominio, no puede tener Otro
interés que comer lo mas que pueda y . traba-

„lar lo menos que-Je fea posible. .Todo lo que
haya .de hacer.. fc)bre lo• .que. fea precilamente
baliante, para adquirir sud mantenimiento- no po-
drá confeguirfe' de él sino á fuerza de violen-
cias, y de..modo ninguno- pQr un interés que
le. obligue gulofamente á .ello...,Quanto . degene-
rafe el cultivo , del.trigo.en Italia,, y' quan po-
-e:as. 	 -dexaba á fus• ,dueri¿.1s . quando lo
-plfsieroti . en manos	 edé. :los .E.slavo -s, :lo . notan
Plinio y Columela. Nó fucedió.mejor en tiem-
po :de Ariftoteles en la antigua..Grecia. Hablan-
do 'de la .Republica ideal cikiie hosquexarón las
leyes' de,. P,laton, el mar tener: 	 mil horn-
bres'ociof)s..-(que; era	 --numero de . .gente de
guerra .que -fuponia mec'efario para- u, defensa
juntamente con .9futs,.„nau.gereS	 nece-
sitari a 	 dii:e aquel , un territorio de ilimitada
ext.;:nsion ,.	 :de unaHfertilidad,cornoi lo-s, llanos
4z1e, Babylonia.

La 1:5)berbia-dell.om' bre, está.. dintinuamente
inspirandole el defeca de dominar , y ,nada le
mortifica tanto coinono..poder mandar , y verte
obligado . á la condescendencia de tener que per-
fuadir -á :fus inferiores. -Por efIacaufa donde
las leyes. del -país-,,,lo permiten yHla..especie de
obra,. no'. 10-yeptigiráfe prefiere 'por ,16 general
el • fervicio del Esclavo-al det.hombre liba e. La
plautacion de -azucar y • la de tabaco pueden
iuportar las expenfas de un . ctiltivo manejado

Tino	 -25
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por Esclavos : la del trigo en dos -tiempos
parece que _no . la permite. En 'aquellas colonias
'.In Jefas en que es el grano fu' .prin c ipal pro,
dueto la mayor parte de la labor fe hace por
hombres > libres. La ultima refolucion que toma-
ron los Quakeros de Pensilvania de dar liben-
'tad á todos- los Esclavos Negros puede. fatisfa.
'cerraos de- que no .era muy' considerable su
'numero-: por que á ferlo inunda hubieran pen,
fado en fernejante determinacion. En las Colo-
nias de azucar , por el "contrario	 toda toda la
labor fe hace por Esclavos.; y en las del 5 tabaco
la mayor , p<arte de	 Las ganancias : que fe
hacen con la -plantacion de 'azucar .en.-qual.
quiera .cle las Colonias Americanas tinglefas" foro
generalmente mayores que las de guatitas la.
bores fe conocen en América y Europa : y
las de la plantacion dé tabacos 	 aunque
-tan grandes como , las. de la . aucar	 fo'u supe+
`riores con mucho :U las del 'cultivo . - de granoS,
coma ya,dexamos . dicho en .otra - parte. Ambas

-pueden foportal: fu labranza por Esclavos, pero
la de la azucar con mas, ;proporcion que la
-del tabaeo: por..consiguiente en •las primeras
colonias es mucho mayor el numero de ne..
gros á propbrcion de: los blancos-, que en la's se-
gundas.

A aquellos esclavos ,de. los antiguos tiern.
pos sucedió gradualmente otra especie de Co-
lonos , como los que se -conocen en Francia
con el nombre de Metayers , en latir Coloni

.partiarii ., ó Colonos parciales ,ó porcioneros.
En Inglaterra hace tantos- tiempos que se aca.
baron que ni aun nombre propio Ingles se co-
noce que les signifique. El dueño de las tierras
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daba las femillas , el ganado y los inftrumentos
de labranza ; en una, palabra , todo . el fondo
para su cultivo ; y el produao se dividia por
iguales partes entre Colono y propietario , des-
pues de segregado aquello que se regulaba ne-
cefario para confervar integro el fondo,. que se
reftituia al dueño luego que el colono dexaba
la tierra , (5 se le obligaba por alguna julla..cau-
fa á dexarla.

El cultivo de las tierras que p-cupaban fe-
mejantes Colonos se hacia en realidad á expen-
fas del Señor, Corno fucedia con el de las que,
cultivaban los Esclavos, pero con una diferen-
cia, muy efencial.	 Colonos, como hom-
bres libres , eran capaces de adquirir dominio,
y como que percibian cierta porcion del pro-
duao de las tierras, tenían un conocido inte-
rés en que el produEto total se aumentafe quan-
to fuete posible, para que fuese mayor la. parte
'que á ellos tocaba. Pero un Esclavo , como que
no podia adquirir mas que su fullera° diario,
miraba por su propia _conveniencia unicamente,
haciendo que la tierra no produxefe mas que
lo fuficiente para su mantenimiento , ó muy po-
co mas. Es pues muy probable que en Europa
se hubiefe verificado—la abolicion gradual de
aquella esclavitud de los . antiguos Colonos , par-
te por la experiencia de las ventajas dichas, y
parte por las tifurpaqiones que ellos irian ha-
ciendo fobre las tierras de fus mismos Señores,
á -que	 lysilirian los. Soberanos ,juftamente
cúlida• del :poderío grande de, los. Magnates en sus
propias ,tierr¿s..Pero el tietnpo _v ,e1„ modo con

que pueda .11a1)(-,-d'e verificado 'ella impirtarte
le ,t71, 19('!,,)11	 ulik3s puntos de los mas obscii--
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ros en la hilloria moderna. Mucha parte se atri
`buye en ella á' la Iglesia Rornania; y es cierto que
en el siglo doce , periodo ballante 'a'ntiguo para
el cato; Alexandro	 publicó'una'Bula para
la emancipacion general de los Esclavos: pero
mas parece haber sido ella una piadofa exhor-
tacion , hija de fu buen animo , que una . Ley

en que intentafe exigir de • los	 ,una pun,i
tual obediencia : por que la esclavitud continuó-
casi con la misma fuerza y generalidad que an-
tes por espacio de algunos siglos, haifa que fue
aboliendofe gradualmente por la cooperacion de
los interefes políticos que hemos insinuado, tan'.
to de-parte de los propietarios de las tierras,
como de parte de los 'Sóberanos. Un esclavo
emancipado , y amparado al mismo tiempo en la
pofesion de la tierra que ocupaba , pero que
carecía de fondos propios para su cultivo no
podia menos de recurrir al fondo del Señor;
y de aqui tomó •su origen aquella especie de
Meto)) er s ó parcioneros dé Francia.

Pero nunca podria fer interés positivo aun
de ella ultima especie de Colonos feparar cierta
porcion de aquel pequeño fondo que pudiefen
ahorrar de la parte del produEo que á ellos cor.,
respondia , en confecti.iencía del adelantamiento
y mejoras- de las tierras ; por que el -Señor que
nada separaba se llevaria la mitad de quanto los
otros dexafen. Oualquiera contribucion es en la
parte que cabe un obftaculo de cierta especie
para mayor adelantamiento , por que lo •que ella
monte habrá siempre de menos en el fondo:
con que . una carga 'de nada menos que una
mitad del produáo feria un inconveniente in-
vencible. Seria interés del parcionero hacer que
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la tierra produxefe todo quanto pudiera facarfc
de ella con el fondo del propietario.; pero }lun.
ea podria tenerlo en mezclar la porcion faya
'con la del otro. En Francia donde pocos años
hace cinco partes de feis de todo el Reyno,
se dice, que se hallaban ocupadas todavía de
ella especie de Colonos, se quexaban fus due-
ños de que fus parcioneros no desperdiciaban
coyuntura para emplear el ganado de labranza
del -propietario mas bien en acarreo , que en el
cultivo , por que en el un cafo toda la ganan-
era era para el Metayer, y en el otro tenia que
partir con el Señor. De die genero de Colo-
DOS aun se encuentra en algunas partes de Es-
cocia; y es muy probable fuefen de la misma
calidad aquellos , de quienes dicen el Baron
bert , y el Dr. Blackflone haber sido antigua-
mente en Inglaterra mas bien Bailios , ó Capa-
taces de los dueños de las tierras, que labra-
dores independientes.

A ellos fucedieron aunque á patos lentos-
los que ahora llamamos propiamente Colonos,
que cultivan las tierras con fus propios fondos
pagando cierta renta al dueño del terreno. Quan-
do 	 llevan en arrendamiento una tierra por
espació 'de algunos años pueden interefarfe en
emplear parte de fus capitales en los mejora..
rnientos 'del Lucio que cultivan ; por que pue,
den prometerte recuperarlos con ganancia an-
\tes de que expire el termino del contrato.
No 'obilante .la pofesion de ellos Colonos fué
por muchos tiempos precaria como lo es to-
davia en varias partes de Europa. Podian fer
despojados de fus arrendamientos aun antes
de concluido, el termino cffipulado por: qual-
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quiera que cornprafe de nuevo el terreno ar.
reridAd ,..): y en Inglaterra por la. accion ficticia
tambien. del conmon recovery , ó lo que en Es-
paña llamamos Retra&o. Si se les. despojaba por
fus dueños con: violencia, la accion para reco-
brar fus arrendamientos era. fumamente: imper-.
feota :. no siempre se les reintegraba. en. la po-
fesion- de. las • tierras',.' sino. se les pagaban. los.
daños y -perjuicios cuya fatisfaccion nunca lle
gaba á cubrir la perdida real.. Aun en Ingla-
terra, que es uno de los paifes de Europa en
que ha sido. siempre mas. respetada. la profe,
sion campeare , halla el. Reynado. :de Enrique
VII. no fué inventada. la accion de. despojo,.
por la que el Colono_ ,, Ocupador no folo.
recobra los.  daños sino la posesion ,. y en que su.
demanda no se conclu y e precifámente por la in-
cierta decision de un simple aao, judicial. Se
ha villo fer eíla accion un, remedio.: tan. eficaz
que en la práEtica moderna guando., el. dueño
ee una tierra tiene derecho para litigar su po-
sesion , rara vez. ufa de' las acciones que le com-
peten como- propietario > como la de dominio,
ó (bread pofesion , sino de la.. de despojo que
puede deducir en nombre 'de su Colono.. Con
lo que en Inglaterra viene4 fer igual Va fegu-
ridad cica arrendatario que la del Señor
pietario. Fuera de eflo arrendamiento de por
vida de quarenta Shelines de valor. al año. es una
especie de dominio. que . en. ,aqu.ella. ,-Nacion le
labIlita para. poder votar comolnienibro en
Parlamento : y corno	 -,tnuy':grande el' numero
de labradores que gozan de efte-:genero de do-
utíoic.) la •clafe de	 gentes del, campo tiene
un caratier muy respetable para. con .fus
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-res por razón de la c-onsideracion politica con
que eles _autoriza su eflablecirniento. No me pa-
i-ece que fuera de Inglaterra haya en Europa
un pais , en que un Colono edifique fobre el
fuelo que lleva en arrendamiento en la con-
fianza de que el Señor-;del terreno no se apro-
vech' ará del edificio por cierto- punto de honor.
Ellas leyes . , yj eltas, coftumbres, tan favorables
á la..profesion7 labrantil han contribuido á la
grandeza prefente de Inglaterra mas que todos
fus reglamentos juntos acerca del comercio , de
que; tanto se lifongean fus naturales.

Una Ley que afegure los largos arrendamien-
te1s, contra los fucefores de qualquiera especie,
falo se verifica en Inglaterra , fegun alcanzan
mis noticias. (1) Ella fué introducida en Esco-
cia desde el año de 1449 por una conftitucion
de iacobo II. pero su benefica influencia se ex-
tenaia muy poco por caufa_ de . las vinc,ulacio-
nes,;:por que se le prohibe á qualquiera pofeedor
de ellas celebrar contratos de arrendamientos por
muchos años , y á veces por mas termino que
el de uno. .Una AEta moderna del Parlamento
amplió ,un poco ellas refiricciones pero aun per..

l (i) En España los arrendaltnientos de , por vida obligan
os herederos 'basta concluirse .- la vida aquélla que fu é

lada en el contrato ; aunque en' los ` ` bienes amayorazgados se
pretende una éxcepcion de esta regla general : pero universal-
mente :hablando los terminos del contrato son tan obligatorios

inviolables que no .slalamente no se puede despojar los Co,
tonos 'de las tierras 'arrendadas', cumpliendo estos por su parte
con los ;paaci::estipulado's ,' y las pagas puntuales, sitio que para
executarlo -despaes de Condnid'o el teritiño presCriptó l3or los
contrayentes ha de haber, precedido ei desaucio en-tiempo ; ha
de haber justa causa , para este desaucio : y gozan ad-: mas de
esto del derecho de tantéu ; con otras seguridades que omito
por notorias.
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amanecen fus trabas bien eflrechas. Ademas 'de
cito como .en Escocia ninguri arrendatario .como
tal tiene voto err el Parlamento ; la- profesion
lab'rantil no eltá tan respetada . de los dueños
de las tierras como en Inglaterra. -

En otras partes de Europa , aun despues
de haber experimentado lo' conveniente que
era afegurat á los Colonos tanto contra los here-
deros de las tierras como contra los .nuevos comi
piadores , el termino de ella feguridad quedó
limitado á un corto periodo : en Francia por
exemplo á nueve años folamente desde la cele-
bracion del contrata, aunque . ultimamente fe ex-
tendió la permision hasta el- 'termino de veinte
y siete , que es un' periodo mas razonable, pe-
ro muy corto todavia para animar á los Colo-
nos á hacer adelantamientos y progrefos gran-
des. Los propietarios de tierras fueron en to-
das las regiones de Europa los legisladores de
los antiguos tiempos ; por lo que todas las le-
yes relativas al ramo labrantil ferian 'sin duda
calculadas por los interefes de -los propietarios
mismos. El interés de estos influyó Cambien
la cleterminacion de que. Aún-gun , gontrato de
arrendamiento celebrado por los antecelores sir.
viefe	 obllaculd	 fuééfOrVaili ig¿zá 'rr' largo
años todo el produ&o de su s 	Como la
injusticia y la codicia traen siempre encubierto
el rostro con un disfraz agradable, no previe-
ron' quánto dios eflatutóS podiab impedir los
adelantarhientOs, y ,̀ quanto hábian dé perj udi-
car a largo di sc urfó de: iimpo ,al interés: real
de' los mismos dueños" de las;tierras.

Todos aquellos Colonos ademas de pagar sus
rentas , $e fupone haber - citado antigua e nte

Oblís:
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obligados 4 hacer cierto numero de fervicios al
Señor de s las tierras , los quales rara vez se
efpecificaban en los contratos „ni eftaban leña_
ladospor eftatuto decisivo , sino que se `exigian
al arbitrio del Señor del Feudo , ó Baronía. Go-
mo ellos fervicios eran casi del todo arbitra-
rios fujetaban á los Colonos á indecibles vexa-.
ciones. En Escocia -se conoce todavía esta obli-
gacion fervicial , pero eón haber mandado que
no se prefien mas, que los estipulados especi.•
ficamente en los contratos, ha mejorado mu-
cho la condicion labrantil.

No eran menos arbitrarios en tiempo de los
Gobiernos Feudales muchos de los fervicios pu.
blicos 4 que eftaban obligados los labradores:
no siendo el unico el de competerles á allanar
y mantener á colla, -propia los caminos reales:
de cuyas fervidumbres se confervan ciertos ras-
tros en algunas partes de Europa.

Las cargas ó gavetas; publicas á que fe
fujetaban folos los labradores en muchas pro-
vincias , eran tan irregulares como muchos de
sus fervicios perfonales. Los antiguos Señores
aunque muy renuentes en otorgar á sus mis..
mos Soberanos subsidio alguno ni donativo pe..
cuniario , eran muy faciles en conceder que
tallasen , como ellos llamaban , ó cargasen de
ciertos impueflos á, sus Colonos , sin premeditar,
que efta permision y eftas cargas habian de obrar
despues fobre sus propias rentas. La Talla, es-
pecie de contribucion que aun permanecia po-
co tiempo hace en Francia , puede fervir de
exemplo para entender las antiguas de que ha-.
blamos. Elia era un impuefto fobre todo aque-
llo que se fuponia ganancia de un labrador

Tomo II.	 26
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arrendatario , la qual se eítimaba por el fondo
que se empleaba ,en la labranza de fus tierras.
Era interés. de ellos colonos aparentar en quanta
Jcs era posible que tenian muy poco caudal,
y por consiguiente emplear lo menos que po-.
dian en el cultivo, y nada abfolutamente en
mejorar el terreno. Aunque un colono Frances
llegafe á juntar , un fondo grande; la dicha talla
equivalia á una exprefa prohibicion de emplearlo
en el cultivo de la heredad : y ló peor era,
que ella -gaveta ,	 contribucion se tenia por
tan poco honrofa que envilecia al fujeto , de.
gradándole no '. folo hafta una clafe inferior á la
de Hidalgo ,.. 6 Caballero •sino- mas abajo de la
de un hombre buenO,.	 ho'nra-do -"Ciudadaho;
quedando obligado á ella : foto' aquel que Ile.Vaba
en arrendamiento , ó cultivlba ccimo colono á
renta la tierra ó heredacVagena. ¿Qué noble,
ni que hombre honrado que- -tuvielfe. algun cau.

-,habia 'de querer, fufrit ielta'degradáélbn , y
abatimiento ?. Por cuya :. ráíori -ella-- especie de
impuefto no folo impedia qUe 'sedeftinafen mu.
chos fondos al adelántaMietsx6 17-1:mtjbtas de las
tierras , sino que era caufa , de ,que lbs -mas se
empleafen, en otros deftinbsi : 'El modo de
gir en la. Gran-Bretaña algunos' antiguos ird.:
pueftos afeaos al fuelo';:y rió proporcionados al
caudal respe&ivo del :contribuyente venia á ter
de la misma especie' qUe• aquellas
cefas. (*)

Qué adelantamientos podian''esrjerrfe clz los
que labraban las tierras en medio de tantas . cau-,

( 91 De esta materia se tratará expresamente en el Libro V,
osta hvestigacion.
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fas como deranimabarY "ct -Cultivo ? .Aun despuos
.tlie concedidos por las Leyes todos los privile.
'gios , y. feguridades posibles en favor de ellos
Ciudadanos , les quedan siempre mil obllaculos
que -vencer para poder prosperar. El colono
con respeEo al propietario viene á fer corno
un Mercader' que comercia con dinero ageno
-comparado con otro que negocie con su fondo
-propio. El caudal de ambos es capaz de adc.
-lantamiento ; pero aun fuponiendo en ellos una
condu&a igualmente arreglada , el del uno ade.

lantaria mas lentamente que el del otro, por razon
de aquella parte no pequeña de ganancias que
se lleva el que percibe el . interés del dinero
que adelantó. Del mismo modo el colono en
igualdad de conduaa con el propietario, no
puede menos de adelantar con mas lentitud que
éfte cultivando tierrás propias , á causa de la

-mucha porcion de produao que se invierte en
la renta que paga el primero , y que se ha.
hiera empleado en mejorar las tierras, si hu-
biera sido el mismo propietario el que las hu-
biera labrado. Ademas de ello el eflado civil de

- un colono , ó labrador arrendatario es inferior
- al del dueño ó propietario. En la mayor parte
de Europa se •mira al labrador, y al trabajador
del campo como de inferior gerarquia á la de

los mercaderes y artefanos : y es tal la preo-
, cupacion comun, que se les tiene por menos que
los • operarios mecánicos de todo genero de M2-

nufaEturas : por cuya razon muy rara vez un
hombre de mediano caudal quiere cOlocarfe por
propia eleccion . en una clafe ó profesión que se
tiene por inferior á las demas. En efeao 1'en ces

que. en el citado prefe.nte de Europa fon muy
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pocos los citiepienfan'en -feparar fus fondos de
otros dellinos para emplearlos en el cultivo «le.
las tierras en calidad de Colonos. Donde acato
se verifica con mas freqüencia es en la Gran.
Bretaña , aunque aun en ella Nacion los fon-
dos grandes que se emplean en la agric.ultura
fon aquellos que se ganaron en ella ; trato que
da caudales mas folidos , pero con mucha lenti-
tud. No obflante en todo pais los que hacen
mas mejoras en las tierras despues de los pro.
pietarios de mediano caudal fon los Colonos,
ó arrendatarios ricos y acaudalados. De ellos
hay mas en Inglaterra que en alguna otra Mo-
narquía de Europa ; aunque se dice que no fon
inferiores á ellos los labradores de Holanda , y
de Berne en Suiza.

Fuera 'de todo ello la politica antigua de
Europa fué muy -poco favorable á los adelan-
tamientos del cultivo de las tierras , tanto la-
bradas por los dueños miftnos como por fus
arrendatarios, lo uno por la .prohibicion gene.
ral- de toda extraccion de granos sin particular
licencia , eflatuto 'que parece haber sido casi.
univerfal : y lo otro por las reftricciones y tra.
-bas puellas al comercio internó no foto del tri-
go sino de casi todas las demas producciones
del campo ; por unas leyes poco meditadas con-
tra los comerciantes en granos , , á quienes equi.
vocaban con los logreros , monopolistas, y otras
perfonas de dia. especie ; y por los privi-le+
gios exclusivos de, ferias y mercados. Ya he-
mos notado en otra parte quanto aniquiló el
cultivo de la antigua Italia la prohibicion de
la extraccion de sus granos , y aquellos impru-
dentes fomentos eltablecidos en favor de la in-
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troduccion del trigo extrangero ; y ello sin em-
bargo de ter la Italia el país mas fertil de

• Europa , y en aquellos tiempos el folio del Im-
perio del inundo. No es facil imaginar halta qué
grado han debido defanimar el cultivo de otros
paifes menos fertiles que Italia , y de circuns-
tancias menos ventajosas, ellas rellricciones
el cpmercio interno de femejante mercaderia jun-
tas con la, prohibicion abloluta de su óportuna
exportacion.

CAPITULO III.

DE LA FUNDACION Y PROGRESOS
de las Ciudades , y demas poblaciones despues

de la ruina del Imperio Romano.

A rruinado el Romano Imperio los habitantes
de las Ciudades no fueron ya mas favorecidos
que los que vivian en los campos : es cierto
que eran gentes de difunta clafe que las que po-
blaban las antiguas Republicas de Grecia é Ita-
lia : por que ellas se componian principalmente
de aquellos Señores de tierras entre quienes se
habia dividido en su principio el territorio pu-
blico , los quales tuvieron por conveniente edi-
ficar fus cafas proximas unas á otras , y cercar-
las despues con cierta especie de muros para
la comun defenfa. Despues de la caida del Im-
perio Romano parece haber tomado las cofas
un rumbo muy contrario , pues los mas de los
Señores de las tierras principiaron á habitar en
cafas ó caftillos fuertes situados dentro de fus
propios ellados , y en medio de fus Colonos y
dependientes. Las Ciudades citaban principal-
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¡riente habitadas de tratantes y mecanicos-; que
en aquellos tiempos eran , legua parece; de con-
dicion fervil ,'ó poco menos. Los privilegios que -
en varias cedulas y titulas antiguos hallarnos
concedidos á los habitantes de algunas Ciuda-
des de Europa dernueftran haftanteMente qual
podia haber sido su condicion antes de aque-
llas concesiones. Unas gentes á quienes fe *con-
cede como privilegio , que puedan dar fus hijas
en matrimonio sin confentimiento del Señor:
que por fu muerte puedan fticeder fus hijos y
no el Señor mismo -en todos los bienes del
difunto : y que puedan disponer de fus haberes
por teitamcnto ó ultima volúntad , no pudierón
menos de haber sido antes de ellas concetiones
de una condicion ó enteramente fervil , ó tanto
á lo menos como la de los milicos habitantes
de los campos.

Tambien parece haber sido una clafe de
gentes muy pobres , que acoflumbraban andar
con fus generos ó efectos de lugar en lugar,
y de feria en; feria corno los buhoneros de
nueftros tiempos. En todos los paifes de Europa,
al modo que fucede al prefente en varios Gobier-
nos Tartaros del Afia , se folian imponer tri-
butos fobre las perfonas y bienes de ellos tra-
tantes viageros al transitar por ciertos diftritos
de los Señorios particulares , al pafar los puen-
tes , al conducir de un lugar á otro , ó de una
feria á otra fus mercaderias , ó al abrir fus tien-
das respectivas para venderlas : cuyos impueltos
fueron conocidos en muchas partes con los nom-
bres de Pafage, Pontazgo , y Tendage. Unas
veces los Soberanos , y otras los Señores, que
felun parece tiebian. , tarnbien autoridad. pa a. 11P,,
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-folian conceder á ciertos negociantes , especial.-
mente á los que vivian dentro de fus distri.
tos , una exempcion general de todos aquellos
tributos : por cuya razon fueron llamados Zran-
ros , sin - embargo de que por otros respectos
eran de una condicion fervil , ó casi fervil: y
»en remuneracion y reconocimiento de aquella
gracia fe obligaban á pagar á su Señor , 6
Proteaor cierta capitacion , ó tributo perfonat
en cada un año. En aquellos tiempos no fe
concedia proteccion sin una recompenfa gran.
'de : y aquella capitacion podia considerarfe co.
i-no una especie de compenfacion juba de lo
que fus Dueños perdian en la exempcion con.
'cedida de los flemas tributos. A los principios
tanto ellas capitaciones como las exempciones
de tributos fueron fegun parece , perfonales
unicamente , y folo tuvieron fuerza con respec-
to á ciertos individuos , bien durante la vida
de ellos , bien á arbitrio de . su Proteaor. En
Inglaterra fe hace memoria de algunas contriL
buciones que se folian pagar en varias Ciudades,
ó al Rey ó á algun Señor particular , por una
especie de proteccion muy femejante á la dicha.
- Pero por fervil que fuefe --aquella primera
condicion de los habitantes de las Ciudades,
parece evidente , haber llegado al eflado de li-
bertad é "independencia mucho antes que los
habitantes del campo. Principió á fer - muy co-
mun dar . en arrendamiento por cierto numero
de años , unas veces al Gefe ó Cabeza de los
pueblos , y otras á. ciertos . particulares , aquel
ramo de las rentas -del Soberano que se com.
ponia de los derechos de capitaciones, ó contri.
raciones que pagaban por encabezamiento al-
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gunas Ciudades particulares. Algunos Ciudada-
nos folian hallarse con un credito fuficiente-
mente ellablecido para fer admitidos á los arrien-
dos de aquellas rentas que eran peculiares de
fus respeEtivos pueblos , pero quedando toda
la Ciudad , y cada individuo en particular
responfables al Soberano por toda la cantidad
de las rentas arrendadas. Ellos arriendos creo
haber sido muy convenientes á la economía de
los Soberanos de todos los paífes de Europa:
pues vemos que folian dexar de elle modo hila
fus mismos feudos y Señorios en poder de fus
Colonos , obligandose ellos en. comun , y cada
uno en particular á la feguridad de todas las ren.
tas ; pero en recompenfa de ella gravofa respon.
fabilidad les permitian los Señores la libertad
de que cobrafen todos fus derechos á su mo.

• do , y les pusiefen en el tesoro publico por ma-
no de fus propios. Bailíos ó CobrAdores , sin
cxponerfe á las opresiones que folian originarte
de la mala verfacion de algunos Oficiales del
Rey : circunflancia que en aquellos tiempos de
deforden y de revolucion era de la mayor con.
sideracion , y de temibles. confeqüencias.

A los, principios es muy probable se hicie.
fen ellos, arrendamientos de Rentas del mismo
modo que los de otros ramos, ello es , por cierto
numero de años : pero con el tiempo parece
haberte adoptado la praaica general de conce.
derfe como á cenfo , ó foro , que es lo mismo
que darfe con perpetuidad , pero con la referva
de cierta renta ó canon que no habia de aumen.
tarfe despues. Quedando de elle modo perpe-
tuada la obligacion dei pago de aquella capita-
(ion , lo quedaron tambien las exempciones con7.

ce
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cedidas en favor de algunas poblaciones, y aun
de ciertos particulares.: por consiguiente dexa-
ron de fer perfonales citas franquicias; y como
tales ya no podían considerarfe como propias
de ciertos y ciertos individuos, sino de todos
los habitantes de la. Ciudad privilegiada en cali-
dad de Ciudadanos de ella ; por cuya caufa
fe llamaron Ciudades Francas las agraciadas con
aquellas exempciones , en el mismo fentido que
fe nombraron antes Francos , ó libres, fus parti-
culares Ciudadanos.

Corno todas ellas franquicias y libertades
las recibieron los Pueblos por haber tenido por
habitantes á_ aquellos individuos á. quienes fue-
ron concedidas en particular en su principio,par-
ticiparon igualmente las Ciudades de los demas
importantes privilegios de fus pobladores ,
Ciudadanos ;, quales. eran el-poder los Padres dar
á fus hijas en- matrimonio sin licencia. del Señor:
el que los hijos , y no élte, heredafen los bienes
del padre . difunto : y. el que pudiefen disponer
de sus caudales y efea.os por ultima voluntad:
No he podido averiguar con certeza, si antigua-
mente fueron siempre acompañados ettos, privi-
legios de las exempciones, y facultades del co-
mercio franco , ó libre, que fé concedian á los
particulares, como tales; pero creo que asi fuese,
aunque no pueda, dar una prueba concluyente
de ello.. Pero, fea de ea.° lo que fuese , abolidos
de efte modo los principales atributos de la
esclavitud, ó villania . fervil , principiaron los
Ciudadanos, por lo menos á fer hombres libres,
en el fentido que aqui hemos explicado la li-
bertad , ó franquicia.

Adémas de ello principiaron á erigirfe ea
Tomo II.	 27
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Comunidades., -6 :formar inc o rporaciones cota los
ConcejospiHvilegi(s de MagifIr 	 yados propios ,	 c	 i•os

Utbanos ; y con leyes (municipales para su go-
bierno . civil	 conftruyeron muros para fu de-
fenCa; y reduxeron á todos fus habitantes-á cierta
especie de disciplina militar , obligandoles á.
velar fobre sus murallas , y defenderlas de to-
do infulto dia y noche fegun antiguamente fe
acostumbraba. En algunas partes efiabán tam-
bien . exernptos del fuero de los Tribunales
comunes para fus demandas , ó litigios civiles,
como fucedia en Inglaterra -; decidiendofe por
fus propios magistrados todas fus contiendas
ó pleitos , no siendo fobre intereses de la 'Cc:1..
rona ; aunque en algunos diftritos se concedía
á ellos jueces la mas -amplia jurisdiccion. (*)

Probable es que fuefe necefario conceder
á aquellas Ciudades que habian sido admitidas
á los arriendos de fus respeffivas rentas y tri,
butos , cierta especie de jurisdiccion compulsi-
va para poder obligar á fus particulares indi-
viduos á la efe&iva paga y fatisfaccion de ellas.
En aquellos defordenados tiempos hubiera ha-
bido geavisimos inconvenientes en que las Ciu,
dades hubiesen tenido que acudir por juificia

oi un ageno 	 tribunal., Pero no, puede menos de-
tenerfe. por una cofa muy extraordinaria que
los Soberanos de todos los paifes de Europa
hubieran confentido - en . ceder por una qiiota
.fina y que rio habla de( aumentarse j amas él
•ramo de: Unas- rentas que parecian las mas dis-
Tueflas: de todas á recibir-considerables . aurnen-

(*) Tease I Madox Firma Burgi y á Pfeffcl. en los Sucz

sos flotables de -Federico H. .y sus Sucesores de la Casa de
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tos cap et discurso del tiempo sin nuevas
y sin necesidad de mayor atencion :p enfasl, 

es menos extraño que en el hecho mismo de
dar u•n paso corno elle hubiesen permitido, que
dentro de fus propios dominios fe hube se
erigido en cada Ciudad una especie de Repu-
blica independiente.

Pero para no , extrañar efta condescenden-
cia. de los Principes es necefario tener prefenre,
que en aquellos tiempos apenas habia un So-
berano en Europa capaz de proteger en toda
la extension de sus dominios á aquella parte
mas flaca de sus desvalidos contra las opresio-
nes de los Magnates , ó Ricos-Hombres. To-
dos aquellos para cuya defenfa no alcanzaba
la proteccion de las leyes por si fina , ni eran
baftantes para defenderse por sí , mismos, tenian
que acudir al abrigo de alguno de aquellos
grandes Señores , y para confeguirlo hacerte
fus vafallos, ó eclavos . fu-yos; (t) á no entrar

(-I-) Era tal la prepotencia , de los Ricos-hombres de' Cas-i-
tilla en los ailtio-u,s • tal la dependencia servil
ele sus Colonoss us snbdi tos , y aun de Fos Hidal“-os
que vivian ck' ntro (1;: sus Sji(;riOs , que ma-,:se consideraba una
Tribu de esclavos- obHirtdos- seri-ir la suerte de sus Due ;,--ios-
y no conocer en todo mas intevesesque los de su- SeFior , sa-
criticando vidas haciendas, y liberta por sus caprichos_, que
un pueblo de vasallos libres sujet')s á' una potestad legitima , a
la ley , y h la justicia ; sin que sobre ellos pudiese tener in-
fluencia guante mas- juVisdiccion . , la debil autoridad del Sobe-
rano comun. Muchos testimonios pudieramos dar de esta ver-
dad en„ nuestra Historia, Espaiiola ; pero bastará á confirmarla
por 'ahora una Ley que se luce notable en d Fuero viejo de
Castilla:, al cap. 4, en que tratando „ de los ricos-homes
,, e:-.1a el Rey de la tierra sua ,, dice „ que sus vasallos y sus ami-,

gos puedan salir con él , é deben ir C•IL el d guardarle faila
ayud:11 á ganar S15;r que? fria bien &c. „

nese bien la sittiacion en que denota esta Ley estar los vasallos
de
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en una liga reciproca defensiva. Lo/ habitantes
de las 'Ciudades y sus .arrabales no eran capaces de
defenderte no ligandofe con fus vecinos con cuya
confederacion se habilitaban para,ello en unos ter.
minos no del todo despreciables. Los magna.
tes abominaban de los Ciudadanos, áquienes
miraban no solo corno una cla.fe :dillinta de
gentes , sino como una porcion ,de esclavos
emancipados casi de diferente especie que ellos
mismos. La -riqueza, de los que poblaban las
Ciudades provocaba sin cefar la envidia y la
indignacion .de aquellos , y no 'despreciaban
coyuntura para Taquearlas y -robarlas sin •comrni.
feracion: por consiguiente los Ciudadanos odiaban
al mismo tiempo que temian á los Señores. Los
Reyes tambien les aborrecian , y eflaban con un
ecn inuo recelo contra ellos, , pero no tenian razon
ni motivo para odiar ni para temer á los de
las Ciudades. El reciproco interés-las disponía

foflener á fus Soberanos , y á eq.os á defen.
derlas contra los Señores particulares. Ellas eran
en mi ;as de los enemigos de los Reyes , y ellos
tenian interés ,en afegurar 'contra aquellos opre-
fores la independencia de las Ciudades. En la
concesion de que tuviefen Magistrados propios,
de que ellableciefen leyes municipales para su
-obirno domeflico, de que conflruyeten Murallas
para su propia defenfa , y de que reduxefen á
todos tus habitantes á cierta especie de disci.

de un Señor particular en aquellos desordenados tiempos , y
creo no neeesnarémos de mas prueba ni' para acreditar su es-
da\ itud , ni para demostrar la debilidad de quien se vio obli-
uado á esLilslecerla por Ley , 6 confirmarla diciendo , que. este
era fuero de Castilla , que son las expresiones con que pría-

cipia su capítulo.
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plina militar, les otorgaron todos los medios de
feguridad que podían concederles: y una inde-
pendencia total de los Barones que los Reyes
mismos creaban por derecho de Regalía. Sin
el eflablecimiento de un _gobierno arreglado de
elle modo , y sin alguna autoridad para poder
compeler á los Ciudadanos á obrar fegun un
plan ó siltema cierto, ninguna liga que pudie-
fen formar en defenfa propia podia haberles ofre-
cido un medio de feguridad permanente, ni ha-
berles habilitado tampoco para dar á fus Sobe-
ranos fubsidio alguno considerable. Con la con-
cesion de aquella especie .de arrendamientos per-
petuos de los tributos que debian pagarles me-
diante un canon ó asignacion inalterable apar-
taron los Principe.s todo genero de recelo de
aquellos á . quienes defeaba tener por amigos, y
si asi puede decirfe, por „aliados., y precavie-
ron toda folpecha de que en adelante pudie-
fen oprimirles, ó levantando la qiiota de las con-
tribuciones ., ó poniendo otros arrendadores dis-
tintos de las mismas Ciudades que las tirani-
zafen con fus exacciones.

Corno que los Principes vivian en tan mala
armonía con fus Barones no podian menos de
ter muy liberales en la concesion de aquella es-
pecie de privilegios á las Ciudades. En ellas
condescendencias se ferialó singularmente el Rey
Juan dt.3. Inglaterra. El Rey Phelipe I. de Fran-
cia perdió toda su autoridad fobre los Baro-
nes á fines de su Reynado. Su hijo Luis , el
Crafo , confultó á los Obispos de Os Dominios,
fegun el P. Daniel , fobre los medios mas opor-
tunos de fujetar las violencias de los Ricos-hom-
bres : y el diaarnen de eftos se reduxo á dps
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proposiciones : la una , que se ellableciefe una
nueva juriscliccion de ciertos Magarados , run,
Concejo , Urbano en cada una de las Ciuda-
des de fus dominios : la otra , que se formato
una nueva milicia en que ahilados los habitan-
tes de estas faliefen . bajo el mando , de fus Ma-
giffrados mifmós á ayudar , y dar focorro al
Soberano contra aquellos Magnates: desde cuyo,.
tiempo , , fegun los antiqüarios Francefes , pode-
mos datar la inflitucion de MagifIrados, y Con.•
cejos en' las Ciudades de Francia. La desgra-
ciada época en que reyno en la Germania la
Cata de Suabia fué en la que recibieron fus
primeros privilegios la mayor parte de las Ciu-
dades libres_ de Alemania ; y en que principió

hacerfe tan temible la famofa liga Hanfeatica,
(5) de las, Ciudades libres de aquel imperio. (t)

No era inferior en aquellos tiempos la Mi.,
hcia Urbana , , ó de las Ciudades , á , la Rultica,„
6 la que fe componia de las, gentes del , campo;
y Como la primera podia pintarte con mas pron.
titud y facilidad en qualquiera lance imprevilloy
por lo regular siempre llevaban lo . mejor en fusa
debates con los Señores particulares de fus ve-
cindades,. En .los paifes en que por razon de su
diaancia del folio del Gobierno , ó por la fuer.
za natural del pais mismo , 11 por qualquiera
otra cauta, llegaba. el Soberano á perder su au.

(+) Oualquiera que lea- la• Historia antigua de nuestra Na-
cion Española se convencerá sin mucho trabajo de las fatales
consequencias que ocasiono el ilimitado poder de los Ricos.
hombres no solo con las opresiones con que tiranizaban los
pueblos , y con las guerras civiles movidás - á cada paso entre
ellos mismos por intereses personales., sino , con las rebeliones
contra sus Soberanos c<an que tantas veces trastornaron el 1r27
perio.
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toridad fobre ellos , cómo fucedió en Italia y
Suizerlandia , folian las Ciudades erigirte en
Republicas independientes ; y muchas de éllas
conquifiaron y vencieron á todos los Magna-
tes de fus contornos , y les obligaron á demo-
ler fus Caftillos y Fortalezas campeifres, y á
vivir en las Ciudades como los demas habitan-
tes pacificos. Ella es la breve - hifloria de la Re-
publica de Berne , y efta la de las otras Ciu-
dades de Suizerlandia : y elle mismo es el caro;
á excepcion de Venecia , de todas las varias Re-,
publicas, de Italia , en donde se erigieron tan-
tas , y tantas perecieron entre fines del siglo
doce y principios del diez y feis.

En los paiíes como España , Inglaterra , y
Francia en que la autoridad de fus Soberanos
;amas llegó á deftruirfe enteramente , aunque
á veces elluvo bien debilitada , no tuvieron las
Ciudades tanta oportunidad. para hacerte total-
mente independientes ; pero llegaron á hacerle
tan respetables , que sin el exprefb coníenti-
-miento de ellas no podian los Principes impo-
nerlas contribuciones , ni exceder de aquellas
que con fus reprefentantes se hubieren ellipu-
lado al .principio. Por cuya razon se las con-
vocaba-para que enviaren fus Diputados las
-Afambleas, ó Cortes generales del Rcyno , don-
de juntos con el Clero , y los Barones ó Ricos-
hombres folian conceder á fus Reyes en oca-
siones urgentes algunos fubsidios extraordina-
rios. Y corvó que eftos• Diputados- eran mas fa-
vorables •al poder Real ,. y mas, ventaja elete-
nerleS de su parte que á los mismos Barones,
los Principes folian en ellas ocasiones valerfe
de ellos paracootrai:refiar el poder de los otros:
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y elle fué el origen de los reprefentantes de
las Ciudades de voto en Cortes , ó Ettados
generales de todas las Monarquias grandes de
Europa.

De ella fuerte se eftableció en las Ciudades
el buen orden , y el gobierno y con ellos la
libertad. y feguridad de fus- individuos al mis-
mo tiempo que los habitantes de los campos,
ú. ocupadores. de las. tierras se hallaban expues-
tos á_ todo genero,de infultos y violencias. Los
hombres en die mifero &lado de indefenfos se
habian de. contentar naturalmente- con el simple
alimento-, -por que el . adquirir mas: hubiera sido
tentar la codicia de fus oprefores : pero por el
contrario guando el hombre goza . feguro del
fruto de su indultria.. se exfuerza. naturalmente
á mejorar de condicion , y á. adquirir no fo-
lamente.. lo. necefario ,sino lo: util 	 comodo
para la. vida. No se: conocia.: pués entre los
habitantes del, campo aquella indültria_ que as-
pira á- mas que la adquisiciow del , simple fus-
tentó de la vida guando ya eflaba. eftableci-
da. en las Ciudades.. Si un pobre- Colono hu-
biera llegado á: juntar una corta. porcion que
pudiera. llamarfe caudal como que se fentia
oprimido del pefo de su fervidumbre natural-
mente hubiera tenido. que ocultarlo de- la no-
ticia de su Señor., en quien se fuponia el de
recho_ exclusivo. de percibirla , y hubiera espe-
radb: la primera. coyuntura. de huir de fus dis
tritos y refugiarle - en qualquiera, Ciudad. Las
ley* eran á la fazon . tan. indulgentes para los
habitantes de ellas , y deféaban tanto dismi-
nuir la autoridad y el poder de los Ricos-hom-
bres fobre los de los campos ,. que., como el

rus-
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rullico refugiado tuviere maña para ocultarf de
l'a	 noticia de su SeFtor por espacie) de
un año , quedaba ya libre rara siempre Por
tanto qualquiera fondo ó caudal 'que . llegaba á
adquirirte en la campiña venia por ultimo á pa-
rar á las Ciudades en busca de un asilo que
43e le dispeufaba afegurando un goce pacifico al
adquirente.

No hay duda en que del campo han de ve-
nir á deducir su fubsiflencia , las materias , y
los medios de su indufiria todos ros habitan-
tes Urbanos. Pero los que habitan una Ciudad
proxima á las collas maritimas , ó las riberas de
riós navegables -no eltan precifamente necesi-
tados á recibirlos de los campos inmediatos. Tie-
nen un camino muy abierto , y un campo muy
extenfo para traer aquellas cofas de los .paifes
teas remotos clej mundo , bien á cambio de ma-
nufaauras trabajadas con la propia induqria,
bien haciendo 'el oficio de cond.uaores entre dis-
tantes- pairqs v haciendo cambios de fus res-
peaivos produaos. De die modo puede una
Ciudad' enriquecerfe y brillar eti medio de la
pobreza y miferia no rolo de los campos ve-
cinos , sino de todos los del pais en que tra-
ficare. Por que . cada uno de ellos` pobr:es pai-
fes podria contribuir aunque en una pequeña
parte con tanto alimento como correspondiefe
al corto empleo que aquellas Ciudades hicieren
con él ,, pero todos juntos vendrian á furtirlas
no rolo de todo lo necefario , -sino á colinar-
las de abundancias. Sin embargo. pues de lo
poco. que abrazaba el eftrech3 circulo del co-
mercio de aquellos tiempos hubo paifes muy
opulentos é induftriofos : como lo fué por exem-

Tumo II.	 28
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lelo el Imperio? Griego todo el tiempo que fub-
, y el de los Sarracenos en el Reynado

de los Abaífidas. Asi fué cambien Egipto antes,
de que la conquiflafen los Turcos ; mucha parte
de las Co{bs de Berberia , y todas las Provin-
cias Meridionales de España , aunque ocupadas
tarnbien por loE; Moros.

Las Ciudades de Italia-parece haber sido las.
primeras que en Europa llegaron por el comer-
cio á un grado notable de opulencia. Italia es-
taba en el *centro de la parte mas civilizada del
mundo entonces conocido. Las Cruzadas tarn-
bien , aunque con los dispendios de caudales
inmenfos y del indecible numero de gentes que
extraían de los paifes Europeos , no pudieron
menos de retardar los progrefos de la mayor
Darte- de Europa fueron á la fazon furnamente
favorables á muchas Ciudades de la Italia. Las
grandes Armadas que fulcaban 4 los mares para
la conquilla tantas veces repetida :de- la Tierra
Santa , fomentaron extraordinariamente la Ma,
rina de Venecia , Genova , y Pifa ,unas veces
transportando tropas y viveres , y siempre fur-
tiendolas de provisiones. Eran aquellas Repu-
blicas como unos Comifarios proveedores de
aquellas Armadas : y así una piadofa ernprefa
que coltó tanto á algunas de las Naciones Eu-
ropeas, vino á fer una fuente inexhauíta de ¿Tu-
lencia para otras.

Con la conduccion de las manufaauras per-
feffas y primorofas , y de todos aquellos gene-
ros de lucimiento, y luxo que abundaban
los paifes mas ricos excitaban los habitantes.de
las Ciudades la vanidad de. los Magnates, y
ofeedores de grandes territorios , que las cona



LIBRO III. CAP.	 219
praban á porfia á cambio de quantiofas porcio-
nes del rudo produao de fus tierras :• con lo
que el comercio de una gran parte de Europa
consiflia principalmente en aquel tiempo en la
permutacion de ellas producciones midas por las
manufacturadas de las Naciones mas cultas. Asi
la Lana Inglefa se folia cambiar por los vinos.
de Francia, y las finas elIofas de Flandes se per-,
inutaban por las ferias de Francia, Italia , y Es-
paña , al modo que se hace al prefente con el
trigo de Polonia por los vinos y generes de
F rancia.

Introducido de ella fuerte por medio del
comercio. el guflo de las mercaderias mas finas
y mejor manufaaurada§ en los • pailes donde se
trabajaban , fué creciendo tanto la felicitud de
ellas , y Laciendofe tan general, ,que los mis-
mos traficantes por. ahorrar los gallos de con-
duccion , procuraron por tina confeqüencia muy
regular , eltablecer en fus .paifes propios algu-
nas de aquellas manufaauras. Y elle principio
parece haber tenidolas que se eflablecieron en
las Provincias occidentales de Europa despees
de /a caida del Imperio Romano.

Ni hay , ni ha habido país alguno de con,.
sideracion en el -mundo , que pueda ni haya
podido lubsitlir sin haberte executado, á tr'a-
bajado en él algunas manufaauras „ ‘v quandQ
se dice de alguno que ni las tuvo, ni las tie-
ne, deberénios entenderlo de las mas finas y
perfectas , o aquellas que fe preparan para con-
ducirlas á mercados dilla.ntes. Por que en todo
país grande el furtido de vellido , y cafa lo de-
riva la mayor parte de fus individuos del pro-
ducto de ,su propia incluflria. Y ello es mas
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verfal en los paifes pobres , de que se dice que
no tienen manufaaras ,' que -en los, ricos en.
donde se afegura que abundan. Se advierte ge-
neralmente en ellos ultirnos ufarfe aún por la
gente comun de mas porcion c12 producciones.
y generos extrangeros que en los primeros.

Aquellas manufaauras que' se preparan para
conducirlas á. mercados diftantes parece haberfe/
introducido en diferentes paifes por dos carni-7
Dos dirtintos : el uno del modo dicho, Q por
medio de las violentas operaciones , si asi pue-
den Ilarnarfe, de aquellos mercaderes y, empre-
sitias particulares que lás eflablecieron á
tacion de las extrangeras de la misma especie:
cuyas manufaauras fueron hijas del comercio
extrangero , como por exemplo lás telas de fe-
da, terciopelos, y brocados que florécieron en
Luca en el siglo trece. Ellas fueron defterra.-
das de aquel territorio por la tiranía de Cas-,
trucio Caftracani , -una de los Eroes de. Nia-:
chiavelo. En el año de 1310 fueron arrojadas
de Luca novecientas Familias,,,de las que treinta
y una se retiraron á Venecia , donde ofrecieron
introducir las fabricas de manufaauras de fe.,
da. (*), La oferta fué . aceptada ; y habiendolas
concedido muchos privilegios principiaron á ' tra-
bajar con trescientos operarios. De la misma
especie parece haber sido las manufaauras fi-
Das que florecieron antiguamente en Flandes, y
que se introduxeron en Inglaterra á principios
del Reynado de Ifabel ;' y tales fon al prefente
las manufaauras de Leon y de Spital-fields. Las

(*) •ease á Sandi , Historia civile de Venecia part.
vol. 1. P. 2 47. ; Y 256.
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introducidas de elle modo se trabajan regulara
mente • con materiales extrangeros , como que
fon imitaciones, de fabricas extrañas. Al prin-
cipio del- eflablecimiento de las de Venecia las
primeras materias se llevaban de Sicilia y Le-
vante: y las antiguas de Luca eran tambien de
materiales extrangeros. El cultivo de Moreras,
y. cría de gufanos de feda , no creo fuefe co-
mun en las regiones Septentrionales de Italia
antes del signo diez y feis. En Francia no se
introduxeron ellas artes hafla el Reynado de
Carlos IX. Las manufaa.uras 'de Flandes se tra-
bajaban con lanas de España é Inglaterra. La
lana Española era la materia de que se fabri.
caban en Inglaterra no las primeras manufac-
turas de ella especie , sino las mas finas, y des-
tinadas 'para el comercio extrangero. Mas de la
mitad de las que se trabajan en Leon de Fran-
cia fon al -prefente de Pedas cxtrangeras ; y á,
los principios lo eran ,casi todas. En Spitalfields
no se encontrará acafo material que no fea ex-
trangero , ni que pueda fer produao de ingla-
ten-a. Las principales fabricas de femejantes ma-
nufaauras eílán por lo regular establecidas en
las Ciudades maritimas, com.() introducidas por
proyeaos de ciertos individuos comerciantes,
aunque no dexan de encontrarfe internadas en
el país, fegun el fin que se propusieron, ó el
interés que movió á fus primeros introduQores.

Otras ,veces las manuf4Eturas finas que fe fa-
brican para- mercados .diflantes han recibido su
perfeccion y aumento corno de propio exfuerzo
y movimiento , ello. es , por un refinamiento
gradual de aquellas mismas groferas y domes-
ticas que no pueden menos	 fabricarse aun
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en los paifes mas pebres para su propia ufo.
Efia.s manufaauras •fe benefician por lo general
con materiales que produce el país mismo ; y
fe ve regularmente, haberse refinado y recibidorfu
perfecdon en aquellos territorios internados en'
el continente , pero ni muy diftantes de las
cofias , ni muy proximos á ellas para una fa-
cil conduccion por agua. Una campiña tierra
adentro naturalmente fertil , y franca para el
cultivo , siempre produce mucho mas cantidad
de provisiones que las que pueden necesitar
los que- las cultivan para su -mantenimiento , y
al mismo tiempo fuele fer muy . dificil y emba-
razofo remitir afuera ele produao fobrante por
raztn de los pitos de conduccion por tierra,
y el obftaculo de carecer de navegacion. Co-
mo la misma abundancia abarata las provisio-
nes , efla circunftancia convida á . ffiuchos ope-
rarios á eftablecerse en un país en, que su in-
duffria les ha de facilitar mas víveres y mer-
caderias utiles y necefarias que en qualquiera.
otro que no tenga aquella ventaja de lo ba-
rato. Ellos trabajan sus manufaauras de los
materiales que. produce aquella tierra , y cam-:
bian su obra, ó 'el . preció de ella , por mas
materiales y provisiones de -	 misma especie..
Con su indufiria dan un nuevo valor á la por-
cion que antes cobraba de aquellas produccio-
nes rudas, y ahorran los gallos que- se origi.-
narian para conducirla á mercados diftantesy
furten á los labradores de algunas 'cofas Muy'
utiles con mucha mas conveniencia, y equidad:
que podian haberlas obtenido antes. Los labra-i
dores venden á mas precio ft1s fobrantes , y
Compran. mas baratos muchos•articulos que
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aispenfablemente necesitan : y de die modo
se habilitan y animan ambas ciare.; para ir au-
mentando y perfeccionando cada vqz mas su
.respeaivo .produao , con conocidas ventajas
.del cultivo de- las tierras : y asi como la fer-
tilidad de alas es la que dió ocasion y princi-
pio á las ni anufaEturas dichas, asi alas con sus
progrefos exercitan cierta reaccion sobre las
tierras mismas , y aumentan mas. su fecundidad.
Las ''manUfaCturas á los principios folo furten
las inmediaciones, y despees los mercados mas.
.diftantes á medida que se - van perfeccionando.
Por que aunque ni las producciones riadas, ni
las aroferamente manufaauradas puedan fopor-,
tar las expenfas de unas conducciones. muy di-
latadas, las refinadasy mas per-feas pueden con
mucha facilidad, En un pequero bulto puede

lionlenerFe el precio de una cantidad grande de
producciones rudas: una pieza de palio fino,
por exemplo, -que no pefe mas que ochenta li-
bras. contiene . en sí el precio. no kilo de otras
tantas dé lana fina, sino á veces de algunos mi-
les de libras de trigo, qué es el fuflento de
fus operarios-, y de los inmediatos ernpleantes.
Aquel ;trigo , que con dificultad pocha haberfe
,coirducido .fuei,a en su propia forma, se • extrae
de, aquel modo virtualmente en la forma de una
manufactura completa, :y puede con facilidad-
remitirfe . al ultimo caDton del mundo. De ella
fuerte ..han crecido, y se han fomentado como
de u propio movimiento, y exfuerzo las manu-
faauras de Leeds , de Halifax, de Sheffield,
de Wirmingham, y Wolwerhampton. Hijas iba
todas ellas de la• agricultura : pero feguli la his-
toria moderna de Europa la extelision y el fo--
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mento de ellas ha sido generalmente pofterilr
á las que se introdu-xeron por medio. del co-
mercio ext,ratigero. La Inglaterra se hizo notable
por las maríufaauras finas fabricadas con lana
de España mas de un siglo antes. que por aque-
llas que florecen al prefente en dichos lugares
para el despacho. extrangero. La extension y
progrefos de ellas. ma.nufaduras. que adelantan
á exfuerzos propios del.. país no pueden tener
lugar sino en virtud de los progrefo y lá
tension de la agricultura, que es el efecto ul-
timo', y el mayor que producen tanto el co-
mercio extra ngero, corno las manufaauras intro-
ducidas por él inmediatamente: cuyo punto pro.i
curaré explicar con la claridad posible.

CAPITULO IV.,

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

de los campos.,

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

En primer lugar animaron sin duda el cul-
tivo y mejoramiento de los campos ofreciendo
un mercado grande, y un despacho pronto para
fus rudas producciOnes. Elle beneficio no se
limitó precifamente á aquellos diftritos en que
eflaban situadas , sino que fe extendió mas ó
menos á todos aquellos territorios en que gira-
ban algun comercio. A toddli ellos franqueaban

un
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En mercado siempre abierto para alguna por-
cion de sus producciones rudas , ó manufac-
turadas , 'y por consiguiente fomentaban de al-
gun Modo el adelantamiento y la induftria de
todos. No obliante el campo propio como mas
proximo participaba mas. necefariamente del
beneficio de elle mercado. Sus mismas produc-

,:ciones rudas como menos' recargadas de gallos
y portes podian paigarfe por los. negociantes á
mayor precio , y venderle á los confumidor es
.tan baratas á lo menos como las de paifes mas

•dillantes.
En fe ;ando lugar la_ riqueza adquirida por

los habitantes: delas Ciudades iba empleandofe
regularmente en las compras de guainas tier-
ras citaban para venderfe , de las quales es muy
probable eltuviefe inculta la mayor parte. Los
mercaderes defean por lo comun adquirir po-
fesiones y heredades , y quando las logran fon
regularmente los que mas adelantan el cultivo
de las tierras. Un comercia p te ella acollumbra-
do á emplear fu dinero en proyectos lucrativos,
guando un mero hacendado , ó pofeedor . de
tierras, lo invierte por lo comun en gdllos y
dispendios : el uno ve falir fu dinero empleado,
y 'volver á su poder con ganancias : el otro
una vez que lo vió apartado de sí , nunca por
lo regular fe pr( mete que vu ,. iva con ganan-
cia ; ni sin ella. Ellos contrarios habitos, una
vez contrabidos , obran de tal modo en la dis-
posicion, N/ temperamento de ambos, que en toda
especie de negucros, les acompañan. Un comer-
ciante, es por lo comun un proyeF ' la aninm
fo ; un mero -hacendado tronido por , o regular.
41 uno no le afulia invertir un capital glande

11 .1.) 11.	 29	 .
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en el mejoramiento de fus tierras , siempre que
conciba una esperanza probable 'e facar el va-
lor á proporcion de las expenfa..... El -otro, si
tiene algun capital, que no es asi por lo ge-
neral , rara vez se atreve á aventurarlo en un
empleo de ella especie. Si algo adelanta -no es
regularmente con un. Capital , sino con los me-
ros ahorros de fus rentas anuales. Qualquiera
que haya vivido en una Ciudad mercantil si-
tuada en terreno atrafado en el cultivo no po-
drá menos de haber obfervado , quan animofas
fon en elle ramo las* operaciones de los co-

> merciantes , y quan' tibias y timiclas las de los
hacendados del campo. Aquel orden , aquella
economía , y aquella atencio.n á que eftán acos-
tumbrados los comerciantes por su misma ocu-
pacion . mercantil les hacen tambien mucho mas
aptos para manejar con ganancia y feliz exito
qualquiera proyeao vaho de adelantamiento y
cultivo.

En• tercero y ultimo lugar 'el Comercio y las
Manufaauras concurrieron para introducir el or-
den y el buen gobierno , y con ellos la liber-
tad racional , y la feguridad que no tenian los
habitantes del campo, los quales habian vivido
muchos tiempos en una guerra casi continua
con sus vecinos, y en una dependencia fervil
de fus dueños , y fuperiores. Elle efeao , el
menos considerado de todos , fué en realidad
el mas ventajofo é importante. Mr. Hume, fe-
gun creo , ha sido el unido Escritor que ha
hablado de fu importancia hallaahora.

En ui  País en que no hay comercio ex-
trangero , ni manufaauras delicadas .y finas, un
hacendado, rico confume todas fus rentas en una
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rüflica hospitalidad de o de fu propio hogar,
cómo que aunque. quieWo tiene con que cam....
biar la mayor parte: de aquel produao de fus
tierras que re gla despües de mantenidos todos
'lbs trabajadores. Si elle fobrante es fuficiente
para mantener ciento ó mil hombres , no pue-
de hacer otro ufo de él que mantener en efec-
to 'elle numero de gentes. Efta es la razon por
que en iodo tiempo á un rico de ella especie
se le vé . rodeado de .una multitud inmenfa de
ociofos dependientes , los quales como que no
tienen otro modo de recompenfar el beneficio
que reciben , le obedecen en todo ciegamente.
Antes de que se extendiefe en Europa el co.
mercio y el gulto de las manufaauras_ finas,
ella especie de hospitalidad , no caritativa sino
obflentofa , de los ricos y de los grandes des-
de los Soberanos halla .el intimo Baron exce-
dia á quanto al prefente podernos • imaginar. La
.famofa Sala , 6 Camara de Weilmin .11er en In-
glaterra era la . pieza que tenia dellinada para
comer Guillelmo el Rojo , y era muy freqüente
no caber en ella el excesivo numero de con-
vidados que tenia siempre consigo. Se contaba
por Un, rasgo de_magnificencia de Tomás Becket,.
ó Tomás Cantuarienfe, qne tenia esparcidas por
su Sala limpisimas pajas de heno , y muchos
juncos para que los Caballeros que no encon-
trafen. ya asientos á la mefa-, se fentafen en el

-.fuel() sin qúe •se manchafen fus vellidos , -para
asiftir á fus banquetes. Del gran Conde de Wer-

- wich se cuenta , que mantenia á fus expenfas
los diferentes difiritos de fus Señorios mas de
treinta . mil perfonas : y aunque fupongamos algo
exagerado elle numero no. podri.a menos de fr
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muy grande para .que ere-ci'esela exageracion;
-En algunas partes deliPcocia...se conocia toda,
via -una hospitalidad de efta - especie pocos años
l ce : y parece haber sido muy comun en todas
aquellas Naciones en que. ni se conocia el co-
mercio ni las manufacturas. Yo he vilto , dice
Pocok , comer un Magnate Arabe en .medio de
una calle en un pueblo .á donde habia ido "áven-
der- su ganado , y convidar a su me-fa a todos
los pafageros , participando de su banquete halla
los pobres mendigos. 	 -

Los Colonos de eras tierras de Señorío efla-
ban por todos refpea3s tan dependientes del
Señor de ellas corno los que fe rnantenian á
expenfas de éfte. Aun .los cjue.no eftaban en con-
dicion fervil ,eran . Colonos al arbitrio del Se-
ñor, por que pagaban una pequeña renta de
modo ninguno equivalente á lo que daban de
sí las tierras. Un escudo , una obeja , un cor-
dero , ó cofa- femejante folia fer algunos años
hace en las Montañas de Escocia la. renta que
fe pagaba por una tierra que mantenía una fa,
milia entera. En algunas partes fe verifica asi
aun en el dia. En un pais en que fe ha de con-
futnir dentro de 'fu ferio' precifatnente- todo el
prgehitao fobrante de una valla. -hacienda , mas
conveniente ha de fer regularmente al dueño,
vire aquela porcion fe confuma á diftancia de
fu cara que dentro de ella , con tal que los con-
fum•idi3rcs fantan dependientes de él como los
que rodean fu perruna ; por que de elle modo_
ahorra el einbarazo de una .comitiva ó fami-
lia deinsiado numerofa. Un Colono á volun-
tad del dueño que ocu p a una tierra capaz de
mantciler á fu familia por una renta que pue-
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de_ Ilamarte. , casi 	, -viene á depender , del
Señor 'en los mismos tprminos que un siervo
ó que otro qualquiera 'que fe nontenga á ex-
penfas del amo immédiataapente ; y no puede
menos de obedecerle en todo ciegamente : por
que elle Señor mantiene del milino modo á
aquellos Colonos en_ fus propios hogares , que
á fus Siervos en fu Cara., Todas ,ellos derivar'
fu fullento de la bondad del Señor ; y depende
de fu libre voluntad el continuar mantenien-
doles.

No eflaba fundado fobre otro principio todo
aquel poder de los antiguos Barones, que -fo.
bre la autoridad . que los Dueños de las tier-
ras exercian fobre fus- mifmos Colonos , y fo-
bre aquellos dependientes que mantenian del
modo dicho. Por necesidad eran fus Jueces en
la paz , y fus Caudillos en 	 guerra. -Podian
mantener _ el orden y eXecutár:las leyes dentro
de tus, retpeaivos territorios, por que podian con-
vertir las fuerzas de todos los demas habitan-
tes contra la injullicia de qualquiera particu-
lar : y para eflo ninguno otro que el Señor mis'.
mo tenia f ufjciente autoridad ni poder. A veces
el mismo Soberano folia no tener tanta potes-
tad; por que un Priricipe .- en aquellos tiempos
venia á fer muy poco mas en algunas partes
que un propietario en fu refpeaivo Señorio,
á quien los Ricos..Hombres tributaban ciertos
refpetos por razon de la comun defenfa contra
los enemigos comunes: unes: Intentar un Rey de pro-
pia autoridad hacer efectivo el pago de una pe-
queña deuda dentro de las tierras de uno de
aquellos Señores , en donde todos fus habitan-
tes le armaban , y eftaban acoitumbraclos á apo.
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ya -rfe. unos á otros '	 collar al Principe casi
los mifmos exTderzos y diligencias que apaci.
guar una gúerca civil. Por ella íazob folia vete.
fe el Rey obligado* abandonar la a' dminiftrái.
cion de juflicia en la mayor parte de fus do-
minios dexandola en manos de quienes pudiefet
adminiftrarla : y por la - misma caufa entregar
"el mando de la' milicia á aquellos folaMente á
quienes querian 'obedecer las tropas.

Es una equivocación muy grandeJimaginar
que ellas jurisdicciones territoriales tuviefen fi
origen en las leyes feudales. No fofo= las fupre-
mas jurisdicciones asi civiles. corno criminales,
sino la potellad de levantar tropas , acufiaT
moneda , .y eflablecer leyes municipales para
el gobierno de los. pueblos , fueron todos unos
derechos pofeidos alodialmente por los grandes
Señores , 6, dueños de las tierras , muchos
'glos antes de 'que fuete conocido en Europa
aun el nombre áé Derecho Feudal. La auto.
ridad y jurifdiccion de los Saxones `en Ingla-
terra, vemos que fue tan grande antes de la
conquilla de aquel Reyno por los de Norman-
dia , como la de los Normandos defpues de
efla conquifta : siendo`ási que en aquellas Pro-
vincias no fe conocieron las leyes feudales hafta
mucho defpues de ella. Que los Ricos-horn-
bres de Francia pofeian alodialmente autoridad.
y jurisdiccion mucho antes que fuefen alli in-
troducidas las leyes feudales ; es un hecho que
no admite duda en la Hiftoria. Aquella auto-
ridad y aquella jurisdiccion eran un efeao muy
natural del eDado de propiedad y dominio , y
de las collumbres arriba referidas. Sin tener que
znveítigar lo mas reconclito de la, antigüedad;
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lallarémos modernamente en las Monarquias de
Inglaterra ,_y Francia - muchas pruebas ,de que
aquellos efeEos nacieron de las caufas dichas.
Apenas hará , quarenta años que Mr. , Camerón
,de Lochiel , Caballero de Lochabar en Esco-
cia , sin comision legitima, sin fer lo que lla-
Inaban antes Lor de regalia , ni aun Gefe, sino
un mero vafallo del. Duque; de Argyle,, y aun

,sin fer Juez , á jultici de paz . , , exercia la j u-
-rifdiccion criminal mas Soberana (_obre todos fus
pueblos. Dicefe que la exercia con mucha equi-
dad , pero sin formalidad alguna de procefo : y
no es del todo improbable que el citado de aque-

llos paifes necesitaf en aquel tiempo de una
autoridad de ella especie, para mantener la tran-
quilidad publica ; por que, ele Caballero , cuyas
rentas jamas excedieron de quinientas libras al.
año, llevó consigo á la rebelion del año de 1745
ochocientos hombres de fus domefticos y de-

4pendientes.'
Muy lexos de que la introduccian de las

Leyes Feudales fuete caufa de que se exten-
diefe la autoridad de los Señorios alodiales , ó
libres de forzofo fervicio ,. puede considerarfe
como una máxima dirigida , á moderar aquel
poder. Aquellas leyes eftablecieron una fubor-
dinacion regular , acompañada de una ' larga fe-
rie de feryicios y obligaciones al Rey y á la
patria que debian preflar los Señores defde el
mayor al menor. Durante la menor edad de un
propietario tanto las rentas como la adminiftra-

, ci9u y manejo de fus heredades .iba 4 parar á
, ,poderi,de su Superior inmediato , y , por consi-
guiente las de los Grandes 	 manos del Sobe-

cl qual fe encargaba del mantenimiento
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y crianza del pupilo , y por la autoridad miste
rna de Tutor' se luponia tener derecho para dls.
poner de la perfora .de elle aun en orden á
cafarle , como fuefe á correfpondencia de su
nacimiento , y sin que desdixefe de su clafe.
Pero aunque ellas difposiciones miraban á en-
grandecer la autoridad del Soberano, y debili-
tar la de los Señores' ¡particulares todavia no
fueron fuficientes para 'introducir el orden yel
buen gobierno -entre los habitantes dél campo:
por que no alteraba fuficientemente aquel es-
tado de propiedad y Señorio casi abfoluto que
daba motivo á los defordenes. Por con.siguien.
te' la autoridad del . gobierno continuaba toda.
via demasiado debil en la Cabeza , y !demasiado
fuerte en losmierribros ; siendo la excesiva fuer-
za de ellos caufa de la debilidad de aquella.
Tan incapaz de fujetar la procacidad y Jas vio.
lencias de los Magnates quedó el Rey defpues
de introducida la fubordínacion feudal como
antes. =Los Sefidres continuaron todavia hacien-
do paZ' y — guerVa . á su difcrecion, las mas ve.
ces utos contra otros, y muchas contra fus mis.
mos Soberanos : de modo que las campiñas ella.
ban siempre hechas una perpetua escena de vio.•
lencias , devallaciones , y defordenes.

Pero lo que no pudo hacer por si fola toda
la violencia de las leyes' feudales , ló consiguió
en parte , y gradualmente la infrnsible y lenta
operacion del comercio y las rnanulabum.
Estos a'rticulos ofiecian - continuárnénte á los
Grandes colas . 'apetit-ofas por que •cambiar-,e1
'producto Tobrante 	 fus rentas , y . eiofas_ qoe
podian confumir ellos mismos. sin que de filas
participafen fus Colonos y dependientes. Todo

PaT
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para mí , y nada para los denlas parece haber
sido en todas las edades del vano , y corrom-
pido s mundo la vil maxitna del foberbio
derofo. Luego • que encuentran modo de Con-

fumir en si propios todas fus rentas se olvi-
dan de partirlas gratuitamente con otros. Por
un par de hebillas de diamantes , o por otra
Bagatela de vanidad de ella especie , cambian,
6 dan frivolamente el mantenimiento , ó el pre-
cio que es lo mismo. de mil hombres que po-
drian fubsiftir con. ello acafo un año , y con él
ceden toda la autoridad que les hubiera dado
fobre ellos el haberles mantenido. Eftas hebi-
llas ferán para él unicamente ,, y ninguna otra
perfona podrá tener parte en ellas ; siendo asi
que en el antiguo nietodo de fus difpendios
participarian de su precio mil perfonas lo me-
nos de fus mismos dependientes. Efta diferen-
cia era perfectamente decisiva para los que hu-
bieran de determinar como jueces. la prefei'en_
cia : y de elle modo por el gullo de la mas
pueril , y mas defpreciable de todas las vani-

dades fueron los Señores vendiendo gradual-
mente todo su poder , y toda fu autoridad.

En un país en que ni- hay comercio, ni nia-
nuf• aeuras delicadas „un hombre que tenga por
exemplo una renta de diez mil al año no pue-
de emplearla comodamente de « otro modo que
manteniendo á fus expenfas mil perfonas por
exemplo , todas las quales ciarán necefariamente
á su disposicion. En el ciado prefente de Eu-
ropa un hombre de aquella renta tiene propor-
cion para expenderla , y asi se hace general-
mente, sin mantener por sí mismo directamente
el-numero de ciento, ni de veinte perfonas,

Tomo II.	 30
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Sin poder contar con diez hombres , por exem..
plo, que cflén á. fu disposicion ; cuyo numero
no es digno de que el que les mande fe titule
trefe , ni Caudillo. Indireaamente mantiene aca-
fo el mismo ó mayor numero de gentes que el
que podia haber fuflentado con el antiguo me-
todo de fus gaftos; por que aunque fea muy
pequeña la cantidad de cofas preciaos en que
invierta toda fu. renta, las gentes empleadas en
cogerlas, producirlas, ó prepararlas no pueden
menos de haber sido muchas, .El alto precio
de aquellas preciosidades procede generalmente
de los falarios, del trabajo , y de las ganancias
de todos los inmediatos empleantes. Pagando el
comprador aquel precio paga indireEtarnente to-
dos aquellos falarios y ganancias, 'y ..asi contri-
buye de un modo indireáo al mantenimiento
de todos los operarios y empleantes. Pero ge-
neralmente contribuye en muy pequeña pro-
poreion con respeao á cada uno de ellos , por
que á los unos _contribuirá con una ,de.cima , á
muchos no llegará á una centesima , y á 'otros
ni aun á uña milesima. parte de todo el man-
tenimiento que necesitan: quedando todos mas
ó menos independientes de él , por que sin él
puedan mantenerte todos.

Guando los dueños de grandes territorios
invierten fus rentas en mantener de todo lo
necefario , ó enteramente á sus colonos , de-
pendientes , y criados de su comitiva , cada uno
Softiene á los fuyos y no mas ; pero guando
.las gafan en negociantes y artefanos ,.aunctie
.ninguno de ellos dependa . enteramente de cada
uno de los • Señores en particular , todos ellos
juntos pueden sin duda mantener ó el, Mismo.
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6 mayor numero de gentes que antes. Cada uno
de por si, ó teparadamente no contribuye mas
que una parte muy pequeña del mantenimientb
total de qualquiera de los individuos de :elle
gran cuerpo : por que todo artefano , todo
tratante gana su sultentó no con el empleo
que hace uno tolo , sino ciento ó mil de sus
diferentes parroquianos: y asi aunque por cier-
tos respectos fe reconozca obligado á todos
ellos, no puede decirse que depende abfoluta-
mente de cada uno.

Al palo que iba creciendo el gallo de los

17?Maunates v Hacendados no pudo menos de ir-
fe extinguiendo , ó disminuyendofe tambien el
numero de fus dependientes ferviles halla ha-
berfe abolido enteramente aquel citado. Uta
niifma cauta 'les iba obligando á desprenderte
de mucha parte de criados y sirvientes tuper-
fluos de toda especie. Engrandecieronfe las la-•
branzas de las tierras tomadas á renta , y los
Colonos sin ,embargo de Jos clamores que fo-
lian levantarte '{obre una pretendida .despolla-
¿ion , quedaron reducidos al numero necc:::fa-
río para -el cultivo del campo , fegun el efladb
imperfecto én que fe -hallaba la agricultura en
aquellos tiempos. Con haber apartado de si rnu-
chas bocas excutadas, y --con exigir de los Co-
linos el valor entero de lo -que merecian los
arrendamientos , adquirieron los dueños de las
tierras mayores fobrantes de su . próduao , ó
suprecio que es lo mifrno ; para cuya inver-
sion les ofrecían á cada paso medios y ocasio-
nes los mercaderes y artefanos„ dirigiendofe ya
aquellos gaftos mas hácia la petfona mirilla de
sus Dueños, que hacia los que antes participaban
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de sus (liTendios. Continuando la influencia
de la mifma cauía principiaron á- penfar los
dueños en levantar fus rentas fobre lo que el
actual citado de fus tierras podian soportar:
fas Colonos confentian en ello- bajo la condi-
cion de que fe les afegurafe en fu pofesion por
un espacio de tiempo fuficiente para poder re-
cobrar con las regulares ganancias lo que in-
virtiesen en fus mejoras  y abonos para que
pudiefen producir mas renta: y la vanidad pro-
diga y coftofa de los dueños -les obligaba á
conclefcender guflofos en ella condicion :- y ello
fué lo que --en parte dió motivo á los arren-
damientos , y foros perpetuos , ó por largo
tiempo.
• Aun el arrendatario que queda al arbitrio

del Señor corno pague el valor entero de la
renta no puede decirse que depende de él en-.
teramente. Las ventajas pecuniarias fon en elle
caso reciprocas, é iguales, y en tales circuns-
tancias ningun arrendatario guerra , ni ellará
dispuello á exponer su vida ni su hacienda en
fervicio del Señor de sus tierras. Pero tenien-
do elle arrendamiento de por vida , ó por largo
tiempo, entonces con mas razon fe cuenta por
indep?..ndiente de un todo : y su dueño no de-
be esperar de él otro fervicio que el eftipulado
exprefamente, ó el que le fea impueáo gene-
ralmente por ley peculiar del pais.

Hechos independientes los Colonos , y , des-
pedidos del lado de los Magnates los siervos
de fuperflua comitiva ,ya ellos Señores no se
hallaron capaces de tra{tornar la execucion re-
gular de 13 Julticia , ni de perturbar la publi-
ca tranquilidad del pais. Habiendo vendid9 su
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derecho patrimonial y primogenitura , no. como
Efau por unas miferables legumbres en tiempo
de hambre y de necesidad , sino por unas va.
gatelas enteramente pueriles , y mas para in-
cautos rapaces que para hombres de ideas pru.
dentes y ferias , llegaron á un eltado de tan
poca significacion en la Republica como el de.
qualquiera otro particular de los eternas Ciuda.,
danos. Eftableciófe un gobierno regular tanto
en los campos como en las Ciudades , por que
ninguno tenia poder baftante para turbar ni fus
operaciones en los unos , ni fus negociaciones
en" las otras.

Puede fer que no fea muy del cafo lo
que voy á decir , pero no puedo dexar de
notar lo raras que fon en los paifes comercian.
tes aquellas pofesiones de Eftados grandes per-
petuadas de padres á hijos ppr ,rnuchas gene.
raciones. En los paifes de ^poco comercio fu--
cede lo contrario ; como,. lo . verneks	 Gales,
en Escocia , y en muchas partes 'de España.
Todas las Hiftorias Arabigas fe hallan llenas de
Genealogias ; y hay una escrita por un Kan Tare
taro, traducida en varios , idiomas Europeos, que
apenas contiene otra cofa ; prueba de que en
aquellas naciones es muy ,comuna la -conferva.
don de las antiguas familias: En /os paifes en
que un hacendado rico no puede gafiars fus
-untas de otro modo que dando de comer á
quantos alcanzan mAntener muma,pue,de dar
un ,pafjoi.fuera de, aquel circulo 	 ni , stu
volencia , ferá jamas tan exeesiv,..a . ;qtle, fe em.
pene por folo mantener á otros! sin recompenfa.
Pero donde puede invertir fus _rentas y aun
mas en sí mifnict , 	 en oWett á su propia Per**
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fo li a, por lo .comun no conocen limites fus dis-
pendios , por que ó no los tiene por tales su
vanidad , cí el amor propio k hace defconocer
los defarreglos que le lifongean. Las -riquezas
pues de los paifes comerciantes muy rara vez
fe confervan por mucho tiempo en una familia,
á petar de los mas rigidos reglamentos eftable-
cidos contra ella disipacion. Pero en las n,acio-
ries no comerciantes es muy freqüente el con-
fervarfe aun sin leyes cxprefamente eftableci-
,tlas para contener los difpendios : digo sin ellas
leyes con respeao á los paifes barbaros , por
que en las Naciones paftoriles, como las de los
Tartaros y Arabes , la naturaleza misma de fus
haberes que perecen con el mismo ufo , á que
fon especies zle las que propiamente fe llaman
confumibles , hace infruEtuotos , y aun imposi-
bles femejantes 'reglamentos reftringentes del
dispendio.

Obrófe pues -jen parte una de las revolu-
ciones mas importantes á la prosperidad econó-
mica de los pueblos por dos clafes de gentes
á quienes jamas ocurrió la idea , ni el medi-
tado fin de hacer femejante 'fervicio al publico.
El lifongear 'el defeo pueril de mayor brillo y
lucimiento fué› uno de los incentivos que tu
vieron para ello los Grandes, y los dueños de
las tierras : y los mercaderes y a-rtiftas obraron
por las miras de su propio interés , en confe‘
qiiencia de'. aquella maxima , y aquel mezquino
principio de porie-r 'dos : pefetas de- -do'nde faca-
Fon) tu-ta.' Ninguno de ellos previó , ni' pudo -
iniaginfar la gran- revolución que fué obrando"
infensiblemente	 vanidad de los unos y la-

i4terefaela de los otkots.
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Elle ha sido el modo con que en la mayor

parte de Europa el comercio y las manulac-
turas de las Ciudades han sido no efe&o, sino
caufa y ocasion de los mejoramientos y pro-
guros del cultivo de los campos.

Pero como die es un orden preposteroj y
contrario al curfo 1-egular de las cofas no pue_
de menos de ser lento y poco feguro. Corn-
parenfe los tardíos progrefos de aquellos
'paífes Europeos cuyas riquezas dependen en la
mayor. parte de su comercio , y de sus manu
faauras con los rapidos adelantamientos de las
Colonias Ingieras de la America , cuya opulen-
cia tiene su principal apoyo en la agricultura.
En la mayor parte de Europa es cofa fabida,
que no dobla el numero de sus habitantes fe-.
gun el curfo regular en menos tiempo que el
de quinientos arios : y en las Colonias Ameri-
canas fe ve por experiencia, haberse duplicado
en veinte y cinco ó treinta años no mas. En
Europa las Leyes de primogenitura, mayoraz-
gos , ó vinculaciones perpetuas impiden la di-
vision de los grandes patrimonios y por con-
siguiente fon obitaculo para la multiplicacion
de pequeiios dueños ó pofeedores. Un pro-
pietario de corto patrimonio tiene una noticia
individual de la menor parte de su territorio,
e mira con todo aquel* apego que inspira na-

turalmente su propiedad , especialmente siendo.
corta, y por ella razon no folo fe deleita y
complace en su cultivo , sino en su adorno : por
consiguiente es por lo regular induftriofo, in-
teligente , y mas feliz que los demas en el
exito de sus proyeaos. Ella misma circunflan-
cia conferva de tal modo el dominio de las



240	 RI12,LJEZA DE LAS NACIONES.

tierras, que siempre hay mas Capitales dispneflos
á comprar que heredades que vender , de fuer-
te que la que se vende fe compra por lo regular á
un precio monopolio , ó el mayor á que pue-
de llegar. La• renta nunca alcanza á pagar el
interés del dinero que coló , y • ademas de en.o
queda cargada con la obligacion de los • t'epa-
ros y otras gavetas accidentales 	 á que no
está expueflo el interés del dinero, ó .él di,
pero impuelto á interés. En Europa no fe puede
hacer un empleo menos util de un Capital pe-
queño que el de la compra de tierras. Es cier-
to que atendida la mayor feguridad un hom-
bre de moderado caudal que pienfe retirarfe
del trafico y negociacion, elegirá siempre las he-

. redades para empleo de fus fondos. Un hom-
bre de qualquiera otra profesion , , cuyas rentas
provengan de otro principio, defeara tambieri
las mas veces afegurar fus ahorros por el mis-
mo camino : pero uno que pienfe en alguna
profesion . liberal y con cita mira emplee su cor-
to caudal en un pequeño pedazo de tierras sin
mczclarfe en el comercio ni el trafico , vivirá
sin duda en cierto modo feliz y tranquilo, pe-
ro' por los medios regulares tendrá que des-
nudarse de toda esperanza de grangear rique-
zas ni opulencias de fortuna , como la expe-
riencia lo acredita. Las pocas tierras que .falen
á venta publica , y el alto precio que fe clá
por las que fe venden , impide fe empleen en
su -cultivo y mejoramiento muchos capitales
que de lo contrario tomarian aquella direccion.
En la America Septentrional , por el contrario,

-quinientos ó feiscientos pefos fuelen fer un fon-
do fuficiente para dedicarlo á una nueva plan-

ta
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taC1011 ; Ó labor nueva. de tierras. La a.dquisi-
don , rompimiento,. y abono de un terreno in-
culto es , allí el empleo mas ventajoso que pue-
de hacerfe de . los Capitales grandes 6 , peque-
ños , y el camino- mas,:feguro para la
cía , - -y el brillo. que merece la atencion de
aquel pais.. En . aquella parte de . America fe:
adquiere una tierra por casi nada 6 por un
precio muy inferior á la proporcion de su pro-
ducto	 cofa abfolutamente imposible en Euro-
pa, y en qualquiera. otro país en que se haya.
Verificado.- eflar la mayor parte de las tierras
muchos, tiempos en. poder de una familia. Si
Tos. heredamientos- de raíces- fe dividiefen
mente- entre todos los hijos• ó . herederos por
muerte de qualquiera propietario- que dexafe
una familia nurnerofa , fe venderian con mas
freqüencia las heredades ; y de cae. modo fal-
drian al mercado las tierras de un niodó que
no hubiefe que dar por ellas un precio exce-
sivo y monopolio... La renta pura 6- neta de las
tierras se aproximaria mas al- interés del dine-
ro que colló ;	 podria emplearfe en la com-
pra de . ellas un pequeño capital- con tanta ven-
taja y utilidad: como en qualquiera_ otro tra-
fico , ó negociacion...

Inglaterra: por. razon de- la natural fertilidad
de su fuelo,. la extension grande de fus cofias

	

con respecto al continente 	 y de los muchos
ríos navegables que la atraviefan ,. y que por lo
mismo ofrecen: las mayores comodidades . para
las conducciones por agua aun á las partes mas
internas del Reyno puede acafo considerarte
como el país mas apto de- la Europa para de-
posito y folio del Comercio extrangero ,. de las

Tbmo II..	 31-
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manuf cturas para mercados diflantes, y, de to..
dos aquellos adelantamientos que-ellas eircuns-
tancias ofrecen. (t.) Desde principios del Rey....
nado de Ifabel fe ha esmerado - tambien su
n obierno en atender á los interefes del co_
rnercio y de las manufacturas, y en realidad
no . hay país en toda Europa , sin exceptuar á
Holanda , cuyas .leyes. fean mas 'favorables á
ellas especies de indultria : por lo qual en el
citado periodo no han cefado de adelantar : lo

	

rnifino	 fucedido indudablemente con el cul-
tivo de los campos ; bien que en fus progre-
fos parece haber •caminado á palos lentos, si-
guiendo como á mucha diflancia los del co-:
mercio y los de las manufaautas. Es muy
blc que la mayor parte de fus campos eftuviefe
cultivada antes del Reynado de Isabel : pero aun
permanece inculta baltante porcion de fus terre-
nos y la cultivada no lo eltá con toda la posi-
ble perfeccion. Las ley,,e.s de Inglaterra no Polo
favorecen la agricultura de un modo indirec-
to , ó por medio de los .fomentos del comer-
cio, sino con algunas •efoluciones,.direaas que
sirven de Mucho eairnulo. La extraccion de.
tino y de. todo genero de granos no folamen-
te es libre en todos tiempos , corno no, fea en
los de conocida excasez , sino que eflá anima-

(+) Esparia sobre todas aquellas ventajas goza la de un Cli-
ma mas. benigno - una fecundidad natural -del suelo incom-
parable , y una situacion mucho mas aproposito para el co-
mercio ultramarino , por que formando su 'continente el ul-
timo cabo de Europa extiende sus Costas por ambos Mares,
y abraza todas las rutas de -comunicacion entre el Oceano y
Mediterrane °	sin otras circunstancias que en otros tiempos
la hicieron el emporio de las riquezas , y que al presenta
a :usan nuestras pocas ventajas en comercio y manufaLtural.
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da con gratificaciones y premios. En tiempo dz.
moderada plenitud fe recarga la intr( duccio n
del grano extrangero con imp:idlos tales que
equivalen á una abfoluta probibicion. La in-
troduccion de ganados vivos , como feim
Irlanda eflá en todo tiempo prohibida , y aun
de aquella Provincia fe permite muy rara veL:
de modo que los que cultivan las tierras tienen
cierto indirecto monopolio contra rus propios
paifanos, bien que dentro de los terininos jus_
tos , en los dos atticulos ma y ores y de mas
importancia del produtio de las tierras 	 que.
fon el trigo , y la carne de confutno gepciaL
Ell()s fomentos , aunque como dctuoltraie cii
otro lugar fean en realidad enteramente iluso-
rios, maniliellan á lo menos la rana intencion
del gobierno en favor de la agricultura. Pero
l'obre todo ello , y que es sil) duda de mucha
mas importancia, la profesion lahrantil , y su
clase eta tan protegida de las leyes Ingieras,
que ha llegado al citado de respeto é indepen-
derlcia fervil de gane es capaz. Ningun pais
en que fe dé un lugar privilegiado al dere
cho de primogenitura , y en que fe admita la
perpetuidad de unas vinculaciones tan contra
rias al esp ritu de las leyes generales , es capaz
de dar á la agricultura mayores fomentos que,
la dispenfa la Gran-Bretaiia : y sin enibargo
de todo en() el anual (M'ad° del cultivo de
fus • campos . es imperfeao todavía : G y como,
citarla si las leyes no fe 'hubieran empeñado
en favorecer aquel ramo con eflatutos direc-
tos ademas de los fomentos que indirecta-
mente recibe del comercio , y tus prief;,s;

si le hubiera dexadu la clac,.	 la
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despreciable situacion en que fe halla en algunos

h
paifes de Europa ? Desde el Reynado de Ifabel

asta el prefente han discurrido ya mas de dos..
cientos años , periodo demasiado largo para una
humana prosperidad., y con todo la de que habla-
mos no ha decaido todavia en aquella Nacion.

La Francia fegun parece ,abrazó una gran
parte del comercio extrangero cerca de un siglo
antes que Inglatera fe diílinguiese en ,calidad
de país comerciante. La marina Francefa era
considerable, fegun los conocimientos que fe al-
canzaban en aquellos tiempos , antes de la ex-.
pedicion de Carlos VIII. 4 Napoles. Pero el
cultivo y el adelantamiento de la labor de los
campos es muy inferiór por 10 general al de
Inglaterra : por que las Leyes Francesas nunca
dieron los fomentos direaos que las Inglefas
al ramo de agricultura.

Tambien es muy considerable el comercio
extrangero de España y Portugal á las demos
partes de Europa , aunque por lo regular fe gira
en buques extrangeros. El que tienen con fus
Colonias en las demas -partes del mundo es toda-.
via mayor, tanto por la extension grande de
aquellas , como porque fe gira en baxeles pro-
pios. Pero elle comercio no introduce en aque-
líos paifes en que trafica manufaauras finas de pro-,
pias fabricas; y ademas de cito la mayor parte de
los campos de ellas naciones fe hallan incultos. El
comercio extrangero de España y Portugal reco-
noce un origen mas remoto , y es un eltableci-,
miento mucho mas antiguo que el de todos 1,93
domas paifes de Europa, á excepcion de Italia.

Ella es la unica nación grande de Europa
que parece haber adelantado en todas sus partes;
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por medio del comercio extrangero , y de las
fabricas de manufaauras para mercados diftan-
tes. Antes de la invasion de Carlos VIII. de.
Francia eftaba la Italia , fegun dice Guicciar-
din , no menos cultivada en los cantones mas
montuofos y :efteriles del país que las llanuras
mas fecundas. La situacion ventajofa del terre-
no, y el numero grande de Eftados independientes
que habia en ella en aquellos tiempos, no contri-
buían poco á ellos grandes adelantamientos del
cultivo. Y puede fer tambien, sin embargo de una
expresion tan general de uno de los Hiftoriado.
res modernos mas juiciofos y cautos , que aun en
aquel tiempo no eftuviese la Italia mejor cul-
tivada . que lo eftá al prefente la Inglaterra.

No ()Multe todo el Capital que una na.
cion ó país adquiere por el comercio , y por
las manufaauras es de una pofesion precaria, é
incierta , halla quedar alguna porcion considera-
ble de él -como realizada en el cultivo y ade-
lantamiento de las tierras. De un Comerciante
fe dice vulgarmente, y con verdad , que no es
un Ciudadano fixo y necefario de país alguno
en particular: le es por su profesion muy in-.
diferente qualquiera lugar de residencia como
tenga en él algun giro , y un leve disgulto
es bacante para que remueva su capital de un
país á otro, y con el toda la industria que de.
pendia de fus empleos. No tiene parte elle fondo
que pueda decirfe con propiedad que pertenece
á, un país mas que á otro , halla que elle Ca.
pital , 'ó parte de él fe arraigue , y extienda,
clrigamoslo asi, por la fuperficie de algun fuel°
ó terreno , fea en edificios , fea en mejoramientos
de heredades. Ni aun veftigios han quedado de
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aquellas ponderadas riquezas que fe dice haber:
poreido la mayor parte de las Ciudades Anlea-
ticas , ú libres, que falo trataban en los ramos
de comercio,	 no fer que hallemos algo en
las hiflotias obfcuras de los siglos trece y cator-
ce. Los lugares C 14 que efluvieron situadas no
fe faben con certeza , y aun fe ignora á que
Ciudades de Europa puedan aplicarfe los nom-
bres Latinos que fe daban á algunas de ellas.
Pero aunque los infortunios de la Italia en lbs-
siglos quince y diez y feis. disminuyeron en
gran manera el - comercio y las manufa&uras de
las Ciudades de Lombardia y Toscana , fon to-
davia eftos paifes de los mejor cultivados de
la Europa. Las guerras civiles de Fiandes , y et
gobierno á que fe vieron obligados los Espa-
ñoles en aquella region, deflerraron de Antuer,
pia , Gante , y Bruj as el gran Comercio que.
tenian ; pero Flandes • continua siendo uno de
los paifes mas ricos , mejor cultivados	 y mas..
populofos de Europa. Las revoluciones ordi,
varias de las guerras, y las circunflancias de
qualquiera nuevo gobierno que fe ellablece, apu-
ran y agotan todas las fuentes de la riqueza.
nacional , pero especialmente; la que tiene sti,
apoyo en el comercio; por que. la que :nace de
un folido'adelantamiento en- la agricultura es mu-.'
cho mas durable , y nunca pueden agotarse
sino á impulfos repetidos de aquellas mas Vio,
lentas convulsiones que ocasionan las depreda
ciones , é infultos de naciones barbaras:y
les, continuados por espacio .,de un siglo -.6 dos;....
como los. que ocurrieron despues de la, ruina.
del Romano Imperio en todas las. pruvinQias..,
Occideutales de Europa.
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LIBRO IV.

DE LOS SISTEMAS DE ECONOMÍA
Politica.

INTRODUCCION‘

os objetos fon los que prefenta la Economia
politica considerada como uno de los ramos
de la Ciencia de un legislador , y que debe
cultivar un Efladifta: el primero fuminiftrar al
pueblo ó nacion respeaivamente abundante
fubsiítencia, ó hablando con mas propiedad, ha-
bilitar á fus individuos y ponerles en eflado
de poder furtirfe por sí ,mismos de todo lo
necefario : y el fegundo proveer al Eflado ó
Republica de rentas fuficientes para los fervi-
cios publicos , y las expenfas , ó gafos comu-
nes : dirigiendofe en ambos objetos á enrique-,
cer al Soberano y al pueblo como tales.

De los diferentes progrefos que fe han hecho
en la opulencia en diferentes siglos y nacio-
nes nacieron dos siftemas diftintos de Econo-
rnia politica , dirigidos á enriquecer á los pue-
blos : el uno puede llamarse sifte ►na de comer-
cio , el otro de agricultura. Procuraré explicar.
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ambos con la. 4ridad y diftincion que me fea
posible , principiando por el del comercio.. Elle
es el siftema, moderno ,. el que . mas fe entiende
en nueftros dias , y el que: mejor ha llegado
á penetrar la' Nacion. Ingiera entre otras..

•

CAPITULO I.

DE LOS, PRINCIPIOS DEL SISTEMA:
mercantil.

SECCION

Que la riqueza consifte- en la moneda, 6 en!
&t. oro y la. plata , es una idea popular que
ha concebido- el vulgo por las dos diftintas fun-
ciones que- el dinero. exerce , es á 'faber, la
de inftrumento comun del comercio, y la de
fer, medida de los valores._ En virtud de la pri-
mera podemos. adqui1 	 con el dinero qualquiera
cofa: que necesitamos con mas facilidad que
por medio de otra- mercaderia , ó cofa per-
mutable. guando fe' trata "de nuestros intere-
fes todo nueftro anhelo es- adquirir dinero ; y
luego que' lo tenemos no, hallamos ya- dificul-
tad en emprender- otras adquisiciones. En con-
feqüencia de la fegunda funcion ó de fer me-
dida del valor permutable-, apreciamos todas
las denlas cofas ,..	 ercaderias por la canti-
dad de moneda por que pueden: fer-

permuta-das. De un hombre rico folernos. decir , que va-
le' mucho dinero , y de un , pobre que.vale po-
co. De un economico, y ahorrador , ó de uno
que- defea enriquecerfe fuele decirse que es muy
amante del. dinero , y de un generofo , 	 un:

gas-,
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gastador , que lo mira con indiferencia. El enri-
quecerse y juntar moneda ; la riqueza y el-di-
nero , fe tienen en el lenguage vulgar por dos
terminos sinonimps por todos respcdos.

Un país , del mismo modo que un hombre,
fe supone generalmente rico guando abunda de
moneda : y el ateforar oro y plata fe considera
el camino mas corto V feguro de enriquecerfe.
Algunos tiempos despues del .descubrimiento de
la America , la primera pregunta que folian
hacer algunos conquifladores era si habia ó no
plata á oro en los territorios que pretendian
ocupar , y por los irnformes que (obre ello toma-
ban j uzgaban despues, si feria ó no conveniente
formar eftablecimientos -en los paifes que fe
creian dignos de conquiftarse. Plano Carpino,
Monge enviado en calidad de Embajador del
Rey de Francia á uno de los hijos del famofo
Gingis-Kan , dice , que los Tartaros le 'pre-
guntaban muchas veces, si !labia abundancia de
ovejas y de bueyes en el reyno de Francia; y
la misma. pregunta {soban hacer á los Embiados
Españoles. No fabian si• ellos paifes eran ó no
dignos de conquifiarfe ; por que entre los Tar-
taros•, asi como entre otras naciones pafloriles,
como ignorantes generalmente del uso de la
moneda , el ganado era el inflrumento comun
de fu comercio , y la medida que tenian para
los valores de las cofas. Luego fegun ellos la
riqueza consiftia en  los ganados , del mismo
modo que la de los Españoles , y otras Nacio-
nes en el oro y en la plata. Pero hecha la corn-
paracion entre ellas y aquellas nadie dudará que
la idea de los Tartaros aunque sin conocimi un-

TOMO H.
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t() de lo que aprehendian , fe aproximaba mas
á la riqueza 'real y verdadera.

Mr. Locke nota una diferencia entre la
moneda y las denlas cofas pe rmutables , pero
muebles. Todas ellas, dice, fon de una natu-
raleza tan confumible que la riqueza que con-
sifle en ellas no puede fer muy fegura, y una
nacion que en un año abunde de ellas, puede
muy bien en el fegundo carecer de casi todas,
sin que fe haya verificado extraccion de ellas,
sino por fu mero confumo ó por .su disipa-
cion y extravagancia. Pero la moneda es una
cofa mas eflable , y aunque corra de mano en
mano , como no se extraiga del país , no ella,
ni con mucho , tan expuella á la confumpcion,
y desgalle. Segun su opinion 'pues el oro y la
plata compone la parte mas fultancial de la
riqueza mueble de la nacion , y por la misma
razon el multiplicar ellos metales debe fer , á
su modo de penfar , el grande objeto de la
Economía politica.

Otros adoptan la . opinion de que en la hy-
potesis en que una Nacion pudiefe repararse
de todo el reno del mundo comercial , feria
de ninguna importancia que circulase ó no en
ella mucha ó poca moneda. Lo unico que po-
dria inferirse en ella fuposicion feria que los
bienes confumibles que hubiefen de circular por
medio de ella fe cambiasen por mayor ó me-
nor numero de , piezas ; pero la riqueza , 6 la
pobreza real del país, dicen ellos , dependeria
enteramente de la abundancia ó escafez de aque-
llos bienes permutables : cuyo caso feria muy
diflinto, fegun los defenfores de ella opinion
hy potetica, en los paifes que tuviesen conexiones
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comerciales con las naciones extrañas, y que
fe viesen obligados á follener guerras extran-
geras ; ó bien mantener exercitos y armadas
en remotos climas : por que ello no puede ha-
cerfe , dicen , por otra operacion que la de
enviar dinero para pagarlas en aquellas tierras
diftantes ; y ninguna nacion puede extraer de
fus dominios mucho sin abundar de ello den-
tro. En cuya confeqüencia toda Nacion debe
procurar	 (Yrecoer oro y plata en tiempo de paz,
para poder foftener guando llegue el caso guer-
ras extrangeras.

Imbuidas en eflas rnaxirnas vulgares apenas
habrá Nacion en Europa que no haya eflado
eftudiando siempre en el modo de acumular
teforos de oro y plata en fus respeEtivos pai_
fes. España y Portugal , reynos que fon due-
ños de las pi incipales minas que furten á Euro-
pa de aquellos preciofos metales , han prohi-
bido siempre fu extraccion con las penas mas
fe veras , y fujetadola á crecidos impueftos. (*)
Iguales prohibiciones parece haber sido anti-
guamente objeto de la politica de las mas de
las Naciones de Europa , corno Inglaterra y
Francia ; y lá vemos Cambien muy recomen-
dada en varias actas del Parlamento Escoces.

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

[*] Estos impuestos son en el dia muy moderados : y el.
Banco Nacional que goza de este privilegio ha hecho ope -
raciones muy ventajosas 5. la Nacion , procediendo sin las
preocupaciones que suelen ser tan vulgares. Y ademas de esto

á la Real Compañia de Filipinas se le g ene concedida la excrnp-
¿oil de derechos sobre la extraccion de plata para las indias
Orientales-.
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donar en su giro ella abfoluta probibicion: por
que á cambio de oro y plata habian de po-
der comprar regularmente con mas ventaja lo
que les hiciere falta del extrangero , que por
medio de otra qualquiera especie de mercade-
ria ; fuese para conducir el genero comprado á
fus propios paifes, fuese para tranfportarlo á otros
extraños : en cuya confeqüencia reprefentaron
en algunas partes contra ella p •ohibicion co-
n o positivamente perjudicial al giro del co-
n-; ercio.

En primer lugar expusieron , que la extrac-
ciaJ del oro y la plata , siendo para comprar
efectos extrangeros, nunca disminuiria dentro del
Revno la cantidad de dios metales , antes bien
fer i a mas regular que la aum.entafe : por que
si con ella no era mayor el confumo de ellos
generos extrangeros dentro del país , ferian ellos
reexportados á otras naciones , y vendiendolos
en ellas con mayores ventajas , volveria á la
nacion extractora mucho mayor teforo que el
que habla falido de primera mano para com-
prarlos. Mr. Mun compara ella operacion d=el
comercio extrinfeco á las de la siembra y cofe-
cha en la agricultura: „ si en las operaciones
53 de un labrador, dice , no miramos mas que

3> la siembra , al verle arrojar por los fuelos tan-
» tas cantidades de grano le tendrémos mas por
„ un loco , que por labrador : pero si consi-
33 derarnos fus labores en la cofecha , que es

el fin de todas sus fatigas , haliarémos lo
ventaj oso y acertado de sus operaciones to-

das."
En fegundo lugar reprefentaron , que ella

prohibicion nunca podria impedir la extracciun
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efeEliva del oro y de la plata , por que el poco
vulto y Inucl-io valor de ellos metales convida-
ban con mucha facilidad al contrabando : cuya
extraccion fraudulenta Polo podria precaverfe
por medio de una atencion infatigable á lo que	 •
fuele llamarse balanza del comercio. Que guan-
do una nacion extraia mas valor que el que
introducia , la balanza quedaba de modo que
el pais extrangero era deudor á la nacion
que lo habia ex traido ; y habiendofe de pagar
elle exceso en oro ó plata , no podía menos
de aumentarte la cantidad de' ellos metales den-
tro de aquel Reyno : pero que al contrario,
qua-ndo una nacion introducia de la extrangera
mayor valor que el que extraia , la primera
quedaba deudora en la balanza á la fegunda,
cuya deuda corno que fe habia de pagar en
oro 6 plata habria dé disminuir con ella opt-
racion la cantidad de ellos metal es dentro
del Reyno: y en tales circurrElancias la prohi-
bicion de su extraccion no la precaveria sino
la haria mas dificil y coflofa , haciendola cri-
minal-, y expuefla al riesgo de las penas. Que
con ella providencia prohibitoria el cambio fe
volvia contra el país deudor en la balanza co'n
mas perdida que la que padeceria siendo li-
bre la extraccion : por que el comerciante que
compraba una letra fobre un país extrangero
tenia que pagar al banquero que fe la vendia
no foto el riesgo , y las expensas regulares, sino
las extraordinarias contingencias á que fe expo-
nia por la prohibicion. Que muaúto mas coi/-
trario á un país efluviese el cambio , tanto 1 S

lo habia de citar tambien la balaliza 	 c9-
rnercio ; por que en aquel .caso en el país de'l-
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dor tendria mucho menos valor el dinero que
en el acreedor en la balanza. Que si el cam-
bio entre Inglaterra y Holanda , por exerrx-
plo , daba un cinco por ciento contra Ingla-
terra , fe necesitarian en dia. Nacion ciento y
cinco onzas de plata para comprar una letra
de cambio que no valiere mas que ciento en
Holanda , cuya cantidad no podria comprar en
ella Republica mas valor de generos que en la
proporcion de ciento : al contrario cien onzas
de plata en Holanda valdrian en Inglaterra
ciento y cinco , y podrian comptar en ella el
valor de ciento y . cinco en generos no- siendo
en Holanda mas que ciento : por consiguiente
los efeaos que en Inglaterra fe vendiefen á
Holanda los comprarla ella toda aquella pro-
porcion mas baratos: y los que de Holanda fe
compraren por Inglaterra los pagaría ella mas
caros en la proporcion misma , sin mas caufa
que la diferencia 'en el cambio : y la Ingla-
terra facaria de Holanda tanto menos dinero,
y la Holanda de Inglaterra tanto mas quanto
montare aquella diferencia : por lo que en otro
tanto diaria la balanza del comercio contra la
Gran-Bretaña ; y tanto mas dinero tendría que
extraerfe de ella para Holanda, quanto regulare
aquella proporciona

Ellos argumentos eran en parte folidos y
en parte fophiilicos : eran l'olidos en quanto
afeguraban que . la extraccion del oro y • de la
plata por el comercio del país podia fer mu-
chas veces ventajofa : lo eran tambien en quan-

.to á dar por rentado que prohibicion ninguna era
capaz de precaverla guando los particulares po-
dían facar alguna ganancia de su extraccion: peros
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eran fofisticos en fuponer que tanto para aumen-
tar como para confervar la. cantidad de ellos,
.metales se necesitaba de mas atencion de parte
del gobierno , que para el aumento y conferva.
cion de qualquiera otra rnercaderia , que la
bertad misma del comercio sin otra peculiar
atencion no puede menos de fui tir en la can-
tidad proporcionada al confumo del país. Tama
bien eran fophisticos aquellos argumentos en
pretender demoflrar, que la fubida del cambio
habia de aumentar necefariamente lo que ellos
llamaban desventaja de la balanza de comer-
cio , ó que ocasionaría mayor extraccion de
oro y de plata. Es cierto que el alto precio
del cambio es fumarnente perjudicial á los
mercaderes que tienen que poner dinero en un
país extrangero; por que en otro tanto pagan
mas caras las letras que libran los Banqueros
fobre aquellos paifes : pero aunque el riesgo
de la probibicion puede ocasionar á los Bar-
queros algun colle extraordinario, ella circuns
tancia no habria de exigir necesariamente ma-
yor extraccion de oro y plata del país. EU
corle mas , ó elle gallo extraordinario queda-
ria regularmente dentro del país mismo á efec-
to de facar el dinero por contrabando , y rara
vez feria necefario extraer un folo maravedí
mas que la fuma que precifamente fe librafe.
El alto precio del cambio haría tambien que
los comerciantes procuraren proporcionar en
lo posible las extracciones á las importaciones
conforme á la balanza , para pagar lo menos
que les fuese dable por razon del cambio,
Fuera de ello su alto precio no podia 171: nos

de obrar del mismo modo que un impuesto en
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quinto á levantar el de los generos extrang ros,
y por lo mismo influir en la diminucio de
fu confumo. Su tendencia pues no feria aumen-
tar sino disminuir lo que llaman balanza con-
traria de comercio , y por consiguiente ami-
norar la extraccio.n del oro y de la plata.

Pero fuesen ó no concluyentes aquellos
argumentos no hay duda que en convencieron
á los que defeaban perluadir los que los ex-
forzaban. Fuéron diligidos de parte de los
mercaderes á los Parlamentos , los Confejos de
los Principes , los Nobles > y los hacendados
del campo : por unas gentes que fe suponian
practicas é inflruidas ea puntos de comercio.
á, otras que por su misma. profesion ni fabian,
ni citaban obligadas á faber tanto en la ma-
teria. Que el comercio extrangero enriquecia
los paifes lo enfeñaba la experiencia á los Caba-
lleros y á los hacendados del mismo modo que á
los comerciantes , pero como ó de que manera ni
unos ni otros lo conocían hien. Los Comerciantes
comprehendian el corno les enriquecia á ellos , y
eflos conocimientos eran todo su negocio: pero el'
faber corno podia enriquecer á un país > ó á una
nacion , no les merecía- la mas leve atencion..
jamas, fe propufo á fus_ ideas, femejante objeto,:
nunca lo tuvieron en consideracion sino guan-
do el propio interés les hacia recurrir á la na-
cion misma por alguna alteracion en las leyes
relativas, y regulantes del comercio externo.
Entonces les era forzofo decir algo (..obre lo
beneficioso de elle comercio , y del modo que
fe. impedia fu. benefica , influencia por aquellas
leyes cite pretendian fuesen derogadas. A los
Jueces que habian de decidir la materia les:

pa.
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pa recia 'una exposicion la mas fatisfactoria la
de que el comercio extrangero : traia al país mu.
chas fumas de dinero, y .> que las leyes de que
Te trataba irnpedian el que entrase tanto corno
entraria en las contrarias circunfiancias. Por lo
qual los argumentos arriba explicados produ-
xeron todo el efeao &fado. En Inglaterra y
en Francia quedó ceñida la prohi ..bicion de ex-
traccion de plata y, oro á la de moneda acuña-
da en lo-s respeaivos paifes quedando entera-
mente libre la de moneda extrangera , y la. de
los u-li g-nos metales en paf a. En Holanda y en
otras- partes _fe extendió l'a libertad de extrae-
cion halla de ,,Iplata y oro acuñados en
El gobierno puf-, fin, á. la fatigofa atencion que
requería aquel ramo., y convirtió todas sus mi-
ras á velar pobre la balanza del comercio co.
mo unica caufa ya del aumento 6 diminucion
de aquellos- metales en la riacion. Un cuidado
y una atencion infruauofos fe convirtieron
en otro desvelo mucho mas intrincado mas
embarazofo , pero igualmente inutil. El titulo
del Libro de Mr. Mun „ Teíoro Ingles en el
comercio extrangero„ vino á fer una maxima
fundamental en la Economia politica no Polo
de Inglaterra ,. sino de todos los paifes. comer-
ciantes. El comercia interno 6 dorneftico que
es el mas importante de todos , el comercio en
que un igual capital da de sí mayores produc.
tos , y mas en que emplearfe las gentes del país
nacional, llegó 'á mirarse torna rubsidiario unica-
mente del comercio. -extrangero.; . por que fe
decía que ni traia dinero al país ni lo e,-traia;
y por lo mismo no podría fer por. su caufa mas
rica ni mas pobre la Nzcion sino en quanto.

Tomo II.	 33
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11 aquella parte de influencia que pudiera tener
i'Jbre el citado da comercio extrinfeco.

Un país que no paree minas de propiedad
tiene indudablemente que llevar de otro ex-
t .rangero los metales de oro y. plata , del mismo
Que tiene que hacerlo con los vinos el que no po-
see viñas propias : pero no es necefario que el
Gobierno ponga mas atencion en- el un ramo que
en el otro ; por que á un pais que tenga con
que comprar el vino nunca porfia faltarle quan-
to necesite ; y lo mismo fucederá al que tenga
con que comprar el oro y la plata asi como
los demas metales. Eflos de la misma fuerte que
otra qualquiera mercaderia 'se habrán de con-
prar por cierto precio ; • y. .,asi -corno aquellos
metales fon el precio - de todas las cofas , asi
todas las cofas fon precio de aquellos metales.
Podemos pues eltar feguros de que la libertad
del comercio furtirá á la Nacion de todo el
vino necefario sin una atencion particular de
su gobierno ; y ,con la misma 'feguridad debe-
mos confiar que aquella libertad misma pro-
veerá á la Nacion que carezca de minas pro-
pias de quanta oro y plata fea capaz de com-
prar con fus efeaos , ó circulando fus merca-
derias, ó por qualquiera .otro camino que fea
Inas proporcionado.

La cantidad de mercaderias que es capaz
de comprar y de producir la induftria humana
se regula necefariamente por la exigencia , y
folicitud efectiva que de ellas. tengan aquellos
que citan dispuestos á pagar toda la renta , todo
el trabajo , y las ganancias todas. que no pue-
den menos de intervenir Nafta llegar á poner
la_ cofa en citado de venta. No hay mercadee
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ría . que con mas exactitud se arregle y propor-
cione á la. folicitud efeaiva de ella que el oro
y la plata; por que por razon del poco bulto
y mucho valor de los metales no hay cofa que
con mas facilidad pueda trasportarfe de un lu-
gar á otro , de los paifes en que citan mas
baratos á los en que eflan mas caros , de los
lugares en donde abundan y exceden á la efec
tiva demanda á los en que no se halla ella en-
teramente fatisfecha. Si por exemplo hubiefe
en Inglaterra una efeEiva folicitud y necesidad
de alguna mas plata que la que en el Reyno
hay , de Portugal ó de España podría condu-
cir un Paquebot cinquenta toneladas de oro,
que deberian acuñarte en mas de cinco millo-'

'pies de Guineas : pero si se verificafe una ne-
cesidad y furtido efeaivo de granos de igual
valor al de aquellas Guineas, el conducirlo á
razon de cinco Guineas por tonelada impon-
taria un millon de toneladas de cargamento,

fleta117 que necesitaban ' de mil baxeles á mil
toneladas cada uno : para cuyo trasporte no bas-
taria acato toda la Armada Ingiera.

G
uando la cantidad de oro y plata que fe

introduce` en un país excede de la exigencia,
efectiva de él , no, hay vigilancia ni gobierno
capaces de impedir abfolutamente fu extrae-
-ciorl. Toda el rigor de las Leyes de España
y Portugal lo vemos á cada paso eludido , sin
que alcance á hacer que fe guarde en fu reno
la plata y el oro que fobia á fu ufo y á su
giro. Las continuas remeras del Perlt á nuertra,
Peninfula , y las del Brasil á -Portugal exceden
Indudablemente de lo que el país efeaivaniente
Ilec=:sitay su abundancia	 el valor
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dios metales en nuellró continente á un gra-
do muy . inferior al que tienen en los paifes
comarcanos. Por el contrario guando en una
Nacion es mayor la exigencia efeciiva de ellos
metales que la cantidad introducida en ella, de
fuerte que el precio de ellos cité algo mas alto
que en los paifes vecinos , no tiene el gobier-
no que fatigarte por la introduccion de lo que
falta ; pues lexos de verfe obligado á folicitarlo
si se empeñafe en impedir su introduccion con
las penas mas feveras , no lo podría confeguir
mediando utilidades y ganancias respeao de los
introduel3res. Quando los Espartanos se halla-
ban con fuficientes facultades para comprar es-

;tos metales quebrantaban y: vencian quantos
obstaculos ponían las Leyes de Lycurgo á su
introduccion en Lacedemonia. Las fangrientas
Leyes que tiene ellablecidas la Gran-Bretaña
en el , Ouaderno de Aduanas contra la intro-
duccion del Té de las Compañias de la India
Oriental de Holandefes y Gottenburgefes , nun
ca pudieron impedirla sin mas razon que el
venderlo mas barato que la Compañia Orien-
tal de Inglaterra , y ello sin embargo de que
una libra de Té abulta cien veces mas que la
moneda de plata que se paga por ella en aquel
Reyno , y mas de ;dos mil veces mas que su
mismo precio en oro ; por consiguiente ferá
otras tantas veces mas dificil su contrabando
que el de dios metales. (*)

[*1 Veanse los continuados y patentes exemplares del
contrabando de Tabaco y Muselinas en España , sin embar-
go de las penas impuestas á sus introductores ; y hágase la
misma comparacion:de bulto y 'valor con aquellos metales.
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La facil transportacion del oro y de la pla-
la de donde abundan á donde faltan es una de
:las cau fas por que no fluáua,e1 precio de -ellos
metales . tan de continuo como la mayor parte
de las otras mercaderias.cuyo bulto no las dexa
conducir tan facilmente de un mercado á otro
guando el uno ellá furnamente, abundante, y el
otro con extremo escaso. Es cierto que tam-
poco ellá totalmente exempto dé variaciones,
pero las que tiene fon por lo Tegular lentas, gra-
duales , y uniformes. En Europa, por exemplo,
se fupone , aunque no con el mayor fundamen-
to , que en el discurfo , del siglo parado y pre-
fente ha - ido baxando„ el precio de aquellos me-
tales conítante aunque gradualmente , por razon
de las continuadas remeras de las Indias Españo-
las. Pero el variar repentinamente el precio del
oro y de la plata , de fuerte que faba ó baje
notable y fensiblemente el precio pecuniario de
todas las demas mercaderias , necesita de una
revolucion en el comercio tan grande y tan rara
como la que fe originó del impenfado descu-
brimiento de la America.

No obftante todo ello, si fucediefe en algun
dais quedar excál‘o de oro ó plata con respecto
á su efeEtiva necesidad y exigencia -, pero te-
niendo. al mismo .tiempo con que comprar ellos
metales , hallaria recurfos mucho mas faciles
para furtirfe de ellos que de qualquiera otra
mercaderia en cafo de igual necesidad. (guan-
do faltan las primeras materias para una ma-
nufaaura paran en el momento fus fabricas : si
faltan mantenimientos perecen las gentes y los
pueblos : pero si faltafe el dinero fuplitia el
cambio ó permutacion rigurofa el defecto de la
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moneda sin embargo de fer su operacion
cho mas embarazofa. Con menos embarazó
pliria tambien su falta la Compra y la venta
credito , la compenfacion de obligaciones re-
ciprocas controlas de una parte y otra por 103
que comercian , y los ajuftes de qüentas de mes

mes ó de año á año. Tambien podrian out-
par el lugar de la moneda no folo con menos
embarazo , sino á veces con positivas ventajas
unos vales bien dispueftos , 6 . moneda de papel
que reprefentafe la efeaiva. Sobre- toda en nin-
guno de ellos cafos necesitaria el gobierno tan-
to desvelo como 'el que tiene que poner en
velar (obre el aumenta y confervacion de la
cantidad de oro y plata en su respeaivo pais.

Con todo eso no hay una cofa mas coman
en todas partes que aquel continuo lamentarte
de que no hay dinero. La moneda es corno
el vino que II0 puede menos de parecer poco
y excafo á todos aquellos que no tienen con

fi
(-u-re comprarlo ni credito para que se lo den
ado. Los que tengan' uno u otro , rara•vez se

hallarán excafos del dinero ni del vino que ne-
cesiten. No abliane-, efe conjun lamento de la
exearez del dinero rió . folci se oye dela boca

>del prodigo , 6 disipador , sino del clamor pu-
blico de toda una Ciudad mercantil y de to-
dos los campos que la rodean. La cauta de efie
clamor no es otra que el abrazar en el comer-
do mas de á lo que alcanzan• las facultades y
:fondos. Los hombres no disipados' pero cuyos
proyectos han sido desproporcionados á tus
pi-tales efián tan expu-efi.os á quedarte sin- tener
con que comprar moneda'', ni credito para un
emprelito como aquellos pródigos c'uyos
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pendios 'han sido desproporcionados á fus ren.
tas. 'Antes de que fus emprefas llagaren á pro-
ducir ganancias se habian desvanecido ya los
fondos , y el credito con ellas. Entonces prin-
cipian á buscar dinero preftado , y cada uno lo
reufa negandb, que lo tiene : y, asi . elle clamor
general de un pueblo'(obre. la excafez dé la
moneda no prueba que no circulen en él .las
mismas piezas que antes , sino que hay muchos
que no tienen que dar para adquirirlas. Suele
fer un error muy comun tanto entre grandes
corno entre pequeños negociantes abrazar en su
giro mucho .-mas de á lo que alcanzin fus fa-
cultades guando se espera que las ganancias
de aquel comercio no pueden menos; de ex-
ceder de la qüota de las ordinarias. No ex-
traen para el pais en donde negocian , más dine-
so que el ,que enviaban antes , pero compran

credito mucho mas de lo que acofiurnbra-
Igan tanto dentro como fuera del Reyno to-
mando una cantidad extraordinaria de generes
qué fuelen enviar á mercados diflantes con la
esperanza de que lleguen las ganancias de su

despacho antes que el plazo del pagamento ; pero
llega elle antes que aquellas , y se hallan sin
tener en su poder dinero ni con que adquirir-
lo, y aun sin poder dar una fianza fuficiente
para confeguir un empreflito : en cuya code-
qüencia principia el acoftumbrado clamor ge-
neral de la , excafez del dinero ; pero quien du-
dará que elle 'no nace de la -falta efeEtiva de
oro ó de plata, sino de la dificultad que aque-
llos inconsiderados encuentran en que les pres-
ten dinero , y la. que hallan fus acreedores para
el cobro de fus creditos,



264	 RIQUEZA DE LAS NACIONES.

Cofa ridícula feria pararfe á probar feria 
mente que la riqueza no 'consifle en el dine.
ro , ó en la plata y en el oro , sino en lo que
se compra con él , y que elle folo vale en
quanta compra. No hay duda en que la mo-
neda compone una parte del capital de una
Nacion ; pero tárnbien hemos manifellado que
es una parte muy pequeña , y la que dexa me.
nos utilidad en todo Gafo.

Si el Mercader halla mas facilidad en com.
prar rnercaderias por dinero que dinero por
mercaderias , no es por que aquel fea el que
esencialnynte conftituya la riqueza con prefe-
rencia á las mercaderias mismas 1 ó efeEto de la
Nacion ; sino por que la moneda es el inflru.
mento coman y eflablecido del comercio, por
cuyo minilterio se da en cambio qualquiera cofa
con mucha facilidad , y la moneda no fe da
con tanta por medio 'de otra qualquiera cofa:
Ademas de ello las otras, mercaderias, fon mucho
mas utiles que el dinero , pero fon mucho mas
faciles de perecer , y su confervacion eflá x-
puella á mayores perdidas y deterioros : y al
mismo tiempo mientras el mercader tiene en su
poder fus mercaderias	 efeaos eflá mas ex.
pueflo á que le pidan el dinero que debe.,,,y que
acaso no tiene para corresponder á ellos pedi-
dos , que guando lo tiene en arcas para fatisfacer
sus. debitos. Sobre todo ello hay tambien , que
el comerciante faca mas ganancia de vender que
de comprar , y por lo mismo siempre por lo
general ha de defear más bien cambiar fus ge
neros por moneda que su moneda por generos.
Pero aunque un mercader particular cuyos al-
macenes abunden de generos y mercadeiias puc-

da
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.da arruinarse por no poder comprar y vender
en tiempo, una nacion	 o un país entero no
ellá expuello al. mismo infortunio. El capital de
.un •.. mercader fuele consillir todo en generos
perecederos deltinados á grangear dinero con
la venta de ellos : pero lo- que en una nacion
puede deftinarfe á adquirir oro y plata de fus
vecinos p-aifes no es todo el produao anual de
la tierra y del. trabajo de ella , sino una parte
muy pequeña ; por que la porcion Mayor cir-
cula y fe confume entre fus mismos individuos:
y aun de aquel fobrante que fe- remite afuera
la mayor parte lleva el deflino de adquirir mer-
caderias ó efeaos extrangeros : por consiguiente
aunque una  nacion no pueda encontrar oro
plata á cambio de - .aquellos generos que fe - des-
tinan á la adquisicion de ellos metales, no por
eso quedará arruinada , como sucederia á un par-
ticular mercader, Padeceria sin • duda alguna
perdida ,. se la feguirian algunos daños „ y se
verla obligada á ufar de alguno de aquellos
medios extraordinarios que .fuplen la falta acci-
dental del dinero efeaivo : pero el produao
anual de su tierra y de su trabajo feria casi
el mismo que folia fer á pefar de aquella fal-
ta ,. por que se emplearia siempre casi el mis-
mo capital en foflener la induftria. Y aunque
los bienes ó generos no traen dinero con tanta
facilidad _Como el dinero trae generos	 bienes,
á largo tiempo es mas infalible y necefaria la
operacion de traer ellos moneda , que la de
traerla moneda á ellos.- Todas las cofas pue-
den fervir para :otros muchos ufos -que el de
comprar dinero, pero el dinero no tiene otro
ufo que el de comprar cofas : por consiguiente

Tomo II.	 34
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cae va siempre en feguimiento de las merca-
derias, pero las mercaderias no siempre van en
feguimiento del. dinero. El hombre no siempre
compra para volver á vender , sino para ufar
y confumir; pero el que vende de oficio siem.-
pre pienfa volver á comprar : el primero pue-
de haber acabado su operacion y hecho todo
su negocio ; pero el fegundo no habría hecho
mas que la mitad. El defear pues el dinero no
es por él , sino por lo que con él se puede
comprar.

Hay quien diga , que pereciendo tan pron-
to las mercaderias de confumo , y siendo de
una naturaleza tan duradera y permanente la
plata y el oro no extrayendose ellos con tanta
continuacion podria juntarse tanta cantidad de
ellos en el disc.urfo de pocos siglos que•fubiese al
grado mas alto la riqueza real de la nacion: por
lo qual no puede.: baber una cofa menos ven-
tajosa á un país que el trato de cambiar una
.cosa de tanta • duracion por otra. que tan pron-
tamente perece. No fe ha descubierto todavia en
que pueda eftar el perjuicio , 6 poca ventaja
del trafico- que los Ingleses hacen cambiando
sus mercaderias metalicas por el vino de España
y de Francia ; y sin embargo toda especie de
quinquilleria, especialmente la de inifrumentos
de acero y bronce , es sin comparacion de mu-
cha mas duracion que las demas mercaderias: y

fuera por la continua extraccion que de
ellas fe hace podrian irse acumulando en aquel
Reyno en el discurso de algunos años tantas de
aquellas especies que le formaria un repueflo
increíble de batería de cocina, y de inftrumentos
de oficios ; pero á quien no ocurre sin fatigar
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en lo . mas leve su imaginacion , que en todo
país fe ha de limitar necefariamente el numero
de femejantes utensilios al ufo que áe ellos fe
haga efectivamente : que feria el mayor abfurdo
tener de ellas prevenciones mas de lo necefa-
rio para el ufo de las cocinas , oficios , &c. y
que si el ufo tomase aumento habria de recite
birlo tambien el numero de todos ellos , como
que fe emplearia una parte de los mantenimien-
tos y viveres que fe aumentaban en adquirir
infirumentos para ufar de los viveres aumenta-
dos , y para mantener cierto numero mas de
Operarios que los. fabricasen. Igualmente cómo,
puede dexar de ocurrir á qualquiera que la can-.
tidad de oro y plata fe ha de cornmenfurar en
todo país con el ufo que de ellos metales fe haga;
que elle ufo consifle en hacer circular tanto las
mercaderias , .ó cofas , como las monedas ; y en
furninifIrar tambien ciertas especies de utensi-
lios domeílicos como baxillas ,"alhajas , &c. que
la cantidad de moneda en toda nacían eílá nive-
lada con el valor de las mercaderias que cir-
culan por miniflerio de ella : y como fe aumente
el valor de ellas ferá necefario enviar fuera del
reyno alguna parte para comprar la cantidad de
dinero que. falta dentro para igualar su circu-
lacion con la de las mercaderías : que el nu-
mero de utensilios baxillas , y fervicio de me-
tales preciofos es siempre proporcionado á las
riquezas y haberes de aquellas familias que garlan
ella especie de magnificencia : aumentefe la opu-,
lencia de ellas , y fe verá que parte de elle au-
mento fe emplea tambien en el del numero y va-
lor de aquellos utensilios en qualquiera parte que
puedan fer habidos : que el pretender aumentar
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la riqueza de un país ó introduciendo ó dete.
niendo en él mas cantidad de oro y plata que
la que fe necesita es un abfurdo tan grande
como el de uno que penfase aumentar la comida
ó el fultento de qualquiera familia Ilenandola
de inítrurnentos superfluos y de grandes bate.
rias de cocina. Asi como los dispendios que fe
verificasen en las compras de utensilios feme.

j ames , disminuiria en vez de aumentar la can-
tidad y calidad de los manjares y viveres de la
familia dicha ; asi el comprar mas cantidad de
oro y plata que la que un país necesita dismi-
nuiria en la misma proporcion aquella riqueza
real que alimenta, que \Tulle ,-que alberga, y que
fk.ilIenta de todo , en una palabra á todos sus ha-.
bitantes_ El oro y la plata, ellen acuñados en
moneda , ó en l'orilla de baxillas y utensilios, no
son mas que unos inflrumentos , repito , pareci.
dos casi enteramente á una sbateria' de cocina..
Aurnentese el ufo de ellos inflrumeritos ,-tornen
aumento los bienes y cofas confumibles que' de-
ben circular , y prepararse por medio de ellos,
y se aumentará fu cantidad y numero sin otra
diligencia : pero si fe pienfa en aumentar por
algun medio extraordinario aquella cantidad, fe
disminuirá necefariamente el ufo y aun la cari.
tidad misma que fe pretende acrecentar , por que
en ellos metales , por exfuerzos que ,fe hagan,
nunca puede fer mayor que la que el ufo de
ella requiere. Acumulefe,del modo que fe quiera
mas cantidad que la necefaria de•ettos. , metales;
que permaneciendo como permanece la misma
facilidad para fu transportacion , y conociendofe
como fe conoce la perdida indispenfable de te-
nerla ociofa y sin emplearfe no habrá. leyes par
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févéras que- fean capaces de precaver fu prOnta:
extraccion para panes '-gxtrangeroS:

SECCION

No siempre es necefarid atefotar Oro ,ni
plata para . poder tría nacion folleper siria gner.
ra extrarigerá.	 6 - tnáritáTer 'armadas.	 , e3ser-
citos en 'paifes . .distantéS:' L•t•	 t'xer)Citos y ..lasj
Armadas- no fe 'full.entan con el 'Orki ni con la
plata sino eón las próvisiOnes Córirtírnibles : no
parezca' paradoxa ridícula ;-'á la 1•Tá'Cio:r- ,cKie - del
prodáao-	 su" 1nd :un:ri fa de ": táis • rentas

:,de fu:s . tierras	 y del' tiabá:lo'	 j'ene Un
repudio considerable de. produc ciones ytnerCa-
caderias, no puede faltarla con :47 lie: 'comprar
todos los Víveres y uienSillosr)4ti -e''héc'esité en
tierras . diftantespara'ipO'crer'mááigier'''ruerái de

Lije !io:`tenci,a
atefo'HOoS'' aque1113-1.

DétinaTá.cróW.'¿drUprár
en úaifes' dillanteslás'• pagas de las tropas , y
los utensilios y 'provisicSiid .s para 	 'exereito;
en primer'	 .,9rp	 la,
plata atfOradól.,,'éb
del proáuao- :;aháat de-	 ,rrilitrdkEtútls y en
tercero 'y' ultimo 'eXtri);61d.o, pata ellos parte de
las rudas` 	 sus) ti e rras:

El' oró v la plata acárriuladol éniun país po-
déhids-)501-iliderárlds:prApiáinetite`,e9íno-'dis:/ididos

tres:` : partes	 lai rrionedá' éfrdi4án te : la:1515(ill á
ferViCió de !las' familias	 :5`i el di-

nero ahorrado por la econóMi/ y 'd¿pO lsítado en
el teforo publico del Principe

Rara vez puede' verificarse Inuclid ahorró
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en la moned4 circulante , por (ie: en , ella ,con
dificultad' ppuede rerificarse redundancia. El va-
lor de las cofas	 fe"venden'y compran anu-
almente en un país requiere cierta cantidad de
moneda para hacerlas circular y diftribuirlas enin.
tre fus propios confumidores , y no puede aquel
valor emplear mayor cantidarl de moneda que
la piL eeisamente necesaria. 'El canal de 14 circula-,
cion admite la suma que es suficiente para lle-,
nado , pero nunca pue:Cle . admitir mas. De elle
canal fuele facarse á veces algo para follener una
guerra.. Quando es grande el numero de gen-
tes qué hay qué mantener:fuera ,del Reyno , es
mucho menor > . él 'que se mantiene , dentro por,
lo mismo circulan en el país menos bienes y,
mercaderias; y por consiguiente para aquella cir-
culacion dorneftica no fe necesita ya tanto, di-
nero. 1,1na cantidad extraárdinaria de moneda
de papel , cornD'ValeS ,R,eAle$, 6, de otra espe
cie femejante , pue'cle fu-plir el efeaivo que ne-
cesite, dentro aquella circulacion , y de elle mo-
do habilitarse la nacion para embiar fuera mas
plata y mas oro. Pero todo eíto es un recurro
muy pobre para foítener una guerra e,x,Irangera
de mucho gallo y , de alguna duraci;on.-

El deshacer y acuñar la plata y el oro de-
las baxillas •y alhajas ,de particulares fe-ha teni-
do en las mas ocasiones por cofa de muy poca
importancia , y en efeao fué siempre un recurfo
muy rniferable : óigalo la, Francia' que en las:
guerras que foíluvy, á p0,nCipips del siglo , lo,
executó asi sin haber podido= aun compenfar los.
gallos de la fundicion.

En otros tiempos los, Teforos acumulados por
los Priilcipes ofrecieron un recurro _ma$ copsi.
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derable y duradero , pero al prefente no fe tiene
ya por articulo muy efencial de la Economia
Politica de Europa ateforar moneda.

La mayor parte de los Fondos con que en
el siglo prefente mantuvo Inglaterra las guer-
ras extrangeras , no se compufo de la moneda
circulante , de las baxillas fundidas , ni del te-
foro publico que se extraxo de aquélla Na-
cien. La penultima guerra' dde Francia con la
Gran-Bretaña 'cofló á efla 'ultima mas de no-
venta millones de libras Efterlinas , incluyendo
los fetenta y cinco millones del nuevo impuetto
(obre fus tierras á razon de dos Shelirses por
libra , ó 'un diez por ciento Mas de -1d que an-
tes pagaban , y los empreilitos anuales que tomó
de los Fondos muertos. Mas de las dos ter...
ceras partes de eftos gafos se hicieron en pai-
fes diflantes de Inglaterra , á faber , en Ale-
mania , Portugal , Ameirica , en . los Puertos del
Mediterraneo . y ' en' las Indias Orientales y
Occidentales: » Pues los Reyes de Inglaterra no
tenias dinero ateforado : tampoco se oyó decir
jamas que se hubiefen derretido baxillas de par-
ticulares : la moneda circulante del pais , su-
ponen todos , que no excedia . dé diez y ocho
millones Efl•rlinos : y desde la' "ultiMa' refun‹-
.dicion del cuño del oro , se cree , Mber ba-
jado mucho de aquella cantidad: pero fuponga-
mos , fegun la computacion mas exagerada , que
juntos el oro y plata circulante ascendiefen á
-treinta millones : -si se hubiera de haber fos-
tenido lá guerra con . aquer dinero , el total de
dicha cantidad exagerada hubiera faIido y en-
trado dos veces por lo menos en el' discurfo
de feis á siete ailos : siendo elfo cierto no pie-
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de prefentarfe un argumento mas demoftrativo
de,..quary inutn cofa es: 1 que el gobierno. 'se fa-
tigue en ateforar,y guai-dar. 'moneda , pueito que
en .ella fuposicion toda la del pais falió y en-
tró dos veces lo menos en, el Reyno en tan cor-
to periodo , sin que fuefe necefario que per_
lonaalguna entendiefe en su direccion politica.
sin embargo de ello. no vimos . que ,e1 canal
de la circulacion eibviefe durante la ;guerra
mas apurado que antes de ella : pueflo que no
faltó dinero para todo el que tenia algo que dar
por él, aunque es cierto que las ganancias del
comercio . extrangero  fueron mayores que las
acollurnbradas > especialmente á. fines..dela Cam-
paña. £11as ganancias ocasionaron lo que fue-
len , que fue un	 oemple excesivo. 	 generos
(obre lo que podian las 'fuerzas del comercio
en todos los Puertos de la Gran-Bretaña : y ello
mismo volvió á dar motivo á las ordinarias
quexas de la excafez de dinero' . ,, confeqüen-
cia infalible del excefo en los empleos mercan-,
tiles. Faltaba moneda á muchos que ni tenian
con que adquirirla , ni credito para que se la
diefen preflada , con lo que ni los deudores ha-
llaban dinero, ni , los acreedores podian-ncontrar
prontos	

n
los 	 de . fus creditos. ,Pcro nunca

faltó oró,;-ni plata para todos aquellos que podian
dar por ellos metales cofa que los valiere.

En ella fuposicion aquellos enoimes gallos
de las guerras Inglefas no pudieron menos de
hacerle á 'expenfas de las. mercaderias Britani-
cas de una especie (J. Otra , y no por extrae-
cion de oro ni plata de aquel Reyno. Quan-
do el Gobierno , ó rus. Comifarios , trataban
con algun Comerciante para facar remision
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Petra , (obre algun pais ‹extrangero , 'el , giranta
procurara :naturalmente pagal á su correspon-
sal las letras libradas contra él*., enviando fue.
ra del Reyno mas bien mercaderias que oro
ni plata.. Si las mercaderias ellas ni se pedian
ni se necesitaban en aquel pais, procuraria en-
biarlas á • otro' comprando en elle con- ellas le-
tras á pagar en el primero. La remisron de
mercaderías. , aproposito para el mercado á don-
de se remiten y va feguida siempre de consi-
derables ganancias , guando de la de plata á
oro apenas •podrá facarfe alguna.. Quando se
extra~~-eflos metales de un Reyno para com
prar mercaderias extrangeras, las ganancias del
mercader no falen de la compra sino de la ven-
ta de los retornos : pero guando se hace su
extraccion para pagar algun debito , ni traen re-
tornos ni ganancias. Por tanta un Comerciante
habil eftá .siempre meditando el corno pagará
las deudas :contrahidas . fuera, de fuerte qué no
fea necefario remitir "oro ni plata -sino merca-
derias- ó efeaos. El haber extraido una canti.
dad inmenfa de generos Inglefes en. todo el
discurfo de la . dicha guerra con Francia , sin
haber vuelto á -aquel' pás zetarno alguno de lo
extraido. , , e4 un hecho que natá muy oportuna..
mente el Autor vde la Obra titulada , Estado,
presente de la Naci on

Ademas del oro y de la plata comprendidos.
bajo las especies, dichas, hay )en< todo pais co.
merciante otras: porciones dé los, mismos meta-
les que fe iextraen é introducen -alternativamente
en paria: para el giro del comercio» ó con el
unico fin de comerciar con el extrangero.
palia .como que circula entre dos paifes comer--

To o II.	 35
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ciantes del rnismo . modo que la . moneda'	 uná
Naci l m _entre .los diferentes pueblos•deTe'lla, pue.
de considerarse 'corno una moneda eomun . -de la
gran Republica mercantil. El cuño nacional reci-
be su movimiento y direccion de las- merca-
derias:que circulan , dentro del recinto- de qual-
quiera país particular	 moheda I de la Repu-
blica comercial los recibe de; las que . circulan
entre diferentes náciones..A.Mbas especies de‘mo-
neda .fe emplean en facilitar el, cambio, la una
entre, diferentes individuos de una misma na-,1
cion, y la otra, entre los vasallos de: oaciones
rentes. No hay duda. que murfia, partei de ;elta, mo
necia fe emplearía, enlas ,gallos- de las expre-
fadas guerras : por que en tiempo de una dis-
posicion general holtil es muy regular fuponer
que fe daria á la moneda . ,de-la Republica co-'
Inerdial un -movimiento y un giro muy diftintos
de los que fe :le daria'n en-tiempo de ¡una pro.
funda paz : que . circularia Mas tambien háci.a la
parte en que..efluviese el teatrw de la guerra,
y que se emplearia mucha parte de ella en com-'
prar allí , y en los paifes vecinos provisiones
para ,diferentes exercitos:: pero qualquierá por-
ion ,que gaftase de: ella moneda 'y •cle efte mo-

do	 ó 'qualqUiera otra‘-pacion
la habria de comprar anualmente ó cón efes
tos nacionales , ó con mercaderias extrañas al-
ylii-idas con eflos:.viniendo por ultimo á parar
todo el gallo' en elsprocitrao anual de la tierra
y. dei.; trabajo del país, , .unicas 'fuentes • y,
rner origennit ;de ,donde..toda,Nacion ha ide fa,car/
lós pitos de sus guerras. Es natural fuponer
que unos dispendios anuales tan exorbitante& có.
/14 105 . que luvo 14 Gran-Bretaña,no pudieron

L
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hacerse sino.con.un exorbitante prodnao anual
de	 'nacion.	 galtos que: hizo en el. año i , :d9

ascendierorylárrras...de : .(diez.- y nueve. mil,
Nones . Efterlinos::d que' tesorota .ciitritrladó en, art.
cas era capaz de fufragar :Janualmerite • á gallo
-tan escandaloso? No hay. producto anual de oro
ni plata capaz. -de . haberlo fopOrtado.: 71.oda la

-plata y•_ .• todo g el oro que.le .conduce
mente. á -España y :.13 órtugal.,,. fegtin las relcio..«.
nes mas-veridicas no excede regularmente de
feis millones de - libras Efterlinas•, ó veinte 'y
siete millones de pefolltertes, co y a fuina erti
--algunos años apenas hubiera alcanzado á pagar
los :gallos':de''.quatra:_Anefes de la dicha guerra:,

Las manufaatira&i•-rnas, finas: y delicadas pa«ó.
rece ,-fer :los efédos-: mas ;propios:.:para conde.;
-cirios á rdillantes paifeS , .fea para comprar en
ellos otros genercis , fea para pagar y proveer
Aropas,- ó bien para •el. pago- de  alguna •parte
de moneda	 la: Tepublica mercantil que hu
.biefe- de , ernpleaTfe, por que aquella
-generos. en.'poCO bulto llevan mucho valor,, y
pueden conducirte., por. lo mismo á menos eos•
ta. Un pais cuya induitria produzca un eousi-.
d.erable–:fobrante é:anual ,de ellas manufaEturas,
que por lo: 	 e.uvian á R.eynos

fo.ilener.:;:lnuelios. años fuera
.fuyo una ''gnerra...-extroria	 'dilatada  sin necesi.
dad de ,extraeri.,c•lnt,iclad. 'considerable de plata
ni de:.oro , y •acato de extraer la porcion mas
leve. ,Es cierto que en ,cite calo se exportarla
una muy grande de manufaEturas ,•-sirutraer
tornos -aL pais de. , :donde falen; aunque los trai.•,
gan sin duda al particular comerciante 	 por
que el gobiernQ .comprada. de ,19.s mismos rbcv----
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caderes letras fobre dominios extrangeros para
pagar en ellos, fueldos y provisiones á fus tro.
pas : pero con todo aun puede v'erificarfe 'que
parte de efte fobrante continúe trayendo retos.
MOS 4 la Nacion 'matriz. Durante la guerra t'oran.
-gearán .aquellas manufaauras una doble folici.
tud (de parte ,de los 'compradores , por que tse
pedirán continuamente para el pago de las
tras :de cambio qué se giren para látisfacer -pa_
gas y utensilios de tropas y ademas siempre
ferán pedidas las que fon necefarias para -los
retornos comunes de lo que se confume
mente en el pais. Y asi en -medio de la guer,
ra mas ruinofa puede Verificarle con mucha
'probabilidad que florezcan las rnanufaauras y
traficos comerciales ; y fuceder tambien ,que
declinen al reftituirfe la paz. Pueden engrap.
decerfe entre las mismas ruinas 'de su ,pais , y
venir 4 decadencia en ' medio de la prosperi.
dad : de todo lo qual puede' fervir de mucha
iluftracion el citado diferente , y vario de algu.
idos ramos de manufaauras Britanicas , compa.
raudo ambos tiempos el de la guerra dicha y
el de la paz reftituida,	 •

Ninguna guerra extrangera' puede comoda.
-mente foftenerfe mucho tiempo con la extrac.
cion de rudas producciones de la. matriz. El
remitir á paifes extraños- una cantidad fuficiente
para el pago de fueldos y provisiones de las
tropas feria necefariamente una operacio'n muy
coftora: fuera .de que fon muy pocos los pa'.
fes que producen de  su :fuego mucho mas de lo
Paficiente para el mantenimiento de fus habi.
Untes: con que el enviar afuera una parte cono
AidCrable de ellas producciones rudas feria A.
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4ear Cierta porcion del Tullento.necefario de fin
pueblos. Todo lo contrario se verifica .en la
extraccion de las manufaduras•finas: porque el
Tnantenimiento de las gentes y pueblos que :se
(emplean en ellas queda dentro del país, y folo
viene á extrarfe la parte fobrante. Mr. Ilume
nota en muchos pafages la impotencia .de los
antiguos -Reyes :de la Gran-Bretaña para folies-
ner mucho tiempo guerras coftofas fuera de -sus
dominios. El Inglés no tenia en aquellos tiem-
pos otra cofa --con que poder comprar en terri-
lorios .extraños fueldos y provisiones para fus
exercitos, que las producciones rudas :de su fue-
10; de cuya cantidad no podia :ahorrarle •una
porcion considerable. -despues del con-fumo ,do-
incaico: 6 bien .un corto -numero de manuTac-
turas de especie muy .grofera , cuya . exporta-

anodo que . las de las produc-
ciones ,crudas„ pera :collosisima. Ella impotencia.
.no nacía :de falta de dinero -sino de manufac,
auras finas .y delicadas. Las. _compras y ventas
ze hacian entonces en Inglaterra del mismo mo-
do que ;ahora., por medio del :dinero_: la can-
tidad de moneda circulant-e- siempre. habia 'cle
guardar larnisrna proporcion .con el ,numero y
valor de las zcompras y <ventas -que se acofturn-
braban hacer en aquel tiempo, de la misma fuer-
te que la guarda ,con las que se hacen al pre-
(ente : y aun entonces quizas diria -mayor pro.
porcion , por que no habia moneda de papel
o en billetes ,como la que ocupa en nueftros
.tiempos mucho del lugar que ocupaba antes la
plata y el oro. En las Naciones. de poco ca-
jnercio , y menas fabricas fon muy pocos los
«ecurfos ,-quel puede hallar en íu vafallo4 as
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Soberano 'en- un -cafo extrabrdinario , portas
zones que procuraré explicar rnas adelante. En
ellos paifes es en donde generalmente se pro...
cura acumular_ teforos , corno unico recurfo para
femejantes urgencias. Prescindiendo de una ne=
cesidad como ella , todas ettas Naciones fon las
que se hallan en la disposicion mas natural
para la parsimonia econornica que se requiere
para fernejante acumulacion. En-aquel citado
de fencillez los gaftos de un Soberano no van
inspirados de aquellos defeos de obftentacion
mageftuofa con que apetece la finura de una
Corte lucida , sino que se invierten ó en gra.
tificaciones de fus criados , ó en una mera hos,
pitalidad de fus dependientes. Efta.lospitalidad
y ellas gratificaciones rara vez llegan á ° trn gra.
do de extravagancia : y asi vernos que no hay
Gefe , ó Caudillo Tartaro que no tenga un te.
foro considerable. Los de Mazepa , Gefe de
los Coffacos en Ukrznia, famofo aliado de Car.
los XII. fueron notables por 'fu.- grandeza. To.
dos los Reyes de la raza Merovingiana en
Francia pofeyeron tambien teforos grandes:
pues guando se dividió. su corona entre fus hi.
jos partieron: al mismo tiempo su teforo. Los
Principes Saxones y los primeros Reyes
tanicos despues de la Conquifta de los Nor.
mandos , los acumulaban tambien , fegun se dice
en kis hiftorias: La primera emprefa de un nue,
vo Rey era apoderarfe del teforo del antece..;.
for , corno el medio mas efencial de afegurar la
iucesion. Pero los Soberanos . de un pais ade,
lantado , culto , y comerciante no tienen la mis.
tila necesidad de juntar teforos , por que por
lo general pueden en las urgencias extraordit
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,ílárias facar, de fus mismos vasallos extraordi-
--turibs' subsidios:y por Já	 razon tan-
-FK')co Píenfan en jexécittarlb..' , 1°.,<Ss Soberanos si-
suen regularmente' los ufos t y . coilumbres de
`su' tiempo , y á veces eflán obligados á hacerlo
-por una necesidad politica : yfUs gallos tienen
que regularte á proporcion por la misma me-
dida que nivela los de los SerioVes particulares
'qué» viven dentro- de fus' i dornirlios': por que
el brilló y mageflad de una Corte , con pro.
porcion' al fequito de los particulares , no iblo
conduce á la decencia , sino que influye en el
-respeto debido á los Prineipes ; sin que ella
razon pueda nunca autorizar el excefo de un
ruinofá luxo.

No es el principal beneficio , y mucho me-
tos el unico que una Nacion faca del comer-
cio externo la introduccion de piala y de oro:
dos flpn los principales que reciben de él las'
Naciones que lo giran : facar del pais aquel fo-
brante del produ&o de fus tierras , y de fu tra-
bajo que n. o' puede hallar despacho dentro ; y
traer en retorno lo que en la Nacion hace
ta. Aquel comercio .da valor á los fobrantes
carnbiandoIospor otras -'cofas que se necesitan
para mayórés	

'
Conv.eniencias Por ello limitado

lel mettádo : doineffico' no' impide, corno lo ha.
ria	 divisiori más oportuna del trabajo , y
que ella' . pueda llevar á su perfeccion lás artes
y las manufaauras por 'que franqueando un
mercado -Irnas arOplio"pa'ra toda aquella porcion
de produaci f del trabajo' cine' exceda del con-
fumo dooeflico-' ! ,- --ániMa 7 'los' operarios para
perfeccionar y i 'dat'Totuentos á. las facultades
iuerzas -produaiva/- 'te fuerte que tome un
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'un incremento considerable el proaduEto anua
y por consiguiente la riqueza real y. la pros-
peridad del pais.. En hacer ellos fervicios á ta..
das las Naciones se ocupa continuamente el
comercio extrinfeco : y todas ellas reciben de
él notables. beneficios ;pero la que 'faca el ma.
yor es, aquella en que: reside el Comercianté,
por que por lo -general efte se emplea conti,.
nuam.ente en traer lo que falta y facar lo -que
fobra al. pais propio. , mas bien, que al extraño,..
No hay duda en que es parte de la negocia,
cion de: efteT Comercio conducir el oro y la
plata que hacen falta á aquellos paifes que car.
recen de minas de propiedad :. pero- es la parte
de: menos; consideracion, y la negociacion de
menores, utilidades. Uu pais que girafe fobre
elle articulo folamente su comercio extrangeroo
apenas; tendria necesidad de cargar un navia
en cada siglo..

El descubrimiento de. la America no ha en.
riquecido . á la. Europa por razon de la impor.
tacion de oro y plata.. Con la abundancia de
las minas, Americanas, se han , abaratado •ellos
metales : un fervicio de plata puede comprarfe
ahora por . una tercera parte de grano ,.,ó un
tercio menos de tra,bo que lo, que hubiera
coftado en el siglo . quince. Con, la misma can!
tidad de trabajo anual y de: . mercaderiás de tor-
da especie puede Europa comprar anualmente
una cantidad de plata cerca de tres veces tria.
yor que la que hubiera podido: adquirir en aquel
tiempo. Quanao upa m. erlaclerja pues se vende
ó puede veriderfe por una tercera parte de aquel
precio que habia sido antes el regular y co-
mun no folo dos que antes 	 compraron poa!

dráni
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arán hacerlo ahora de tres veces mas canti.;
dad , sino que la mercaderia misma corno que
se- franquea á mayor numero de compradores,
ello es , fon mas en numero los compradores
que habrá para ella, acafo baila diez, ó veinte
veces mas que habia antes. De fuerte que al
prefente puede haber en Europa no Molo tres
veces mas , sino veinte ó treinta veces mayor
cantidad de plata que la que hubiera habido,
aun fuponiendo un mismo grado en los adc-
.lantamientos de las Naciones , si no se hubiera
verificado el descubrimiento de las minas Ame-
ricanas. En quanto á ello no tiene duda que
la Europa ha ganado una ventaja real , pero
feguramente no de la mayor importancia : por
que lo mas barato de ellos metales los ha he-
cho menos. aproposito para las funciones mis-
mas de moneda. Para hacer al prefente una
compra . de la misma especie que otra antes,
se necesita de un pefo mucho mayor de ellas,
y llevar un doblon donde antes se llevaba me-
dio. Dificil es decidir qual de ellas dos cofas
fea mas frivola , si el inconveniente éíte , ó si
la conveniencia contraria : por que ni lo uno
pa sun an-
cial en el citado y situacion de Europa. No
obftante el descubrimiento de la America la
causó , y muy notable y efencial. Franqueando
un mercado tan extenfo y trIn nuevo á todas
las mercaderias de Europa olió motivo á nue-
vas divisiones del trabajo, y á unos adelanta-
mientos en las artes , que nunca hubieran po-
dido tener lugar por falta de mercado en que
despacharte una porcion tan grande de tus pro-
duaos en el eltrecno circulo del antiguo co-

Tomo II,	 36
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miercio. Las facultades ó fuerzas produttiva g uei
trabajo se perfeccionaron y fortalecieron, tárné.
incremento ,•el produao de ellas en todos los
pailes de Europa , y creció - con él la riqueza
real de todos fus habitantes. Las mercaderias
de Europa eran nuevas casi todas para Ame-
rica , y las de America . parar Europa : con que
se vino á eflablecer un muevo genero de cam.
bios en que antes no se labia penfado , y que
naturalmente habia de refultar tan en ventaja
del continente nuevamente: . descubierto como
del antiguo. Las injaillici3s 'de al l;anos particu-
lares Europeos hicieron	 y ruinofo para
varios de aquellos desgr.,xil ,dos paifes un fucefo
que debió haber sido beriefici sofo para-todos.

El descubrimiento del paso á las Indias
Orientales por el Cabo de Buena-Esperanza, que
fucedió casi por el mismo tiempo , abrió otro
mercado quizas mas extensivo; Tic el que fran-
queó el descubrimiento de la , America aunque
á menos diflancia , para el comercio extrinfeco
de Europa. En America no labia mas que dos
Naciones que pudiesen llamarse tales con res-
pecto á las falvages , y ellas fueron dellruidas
casi inmediatamente que fueron descubiertas: los
dernas pueblos no merecian por lo falvages el
nombre de naciones. Pero los Imperios de la
China , de Indollan , del Japon , y varias otras
provincias de las Indias Orientales, sin embargo
de no tener minas de oro ni de plata , eran por
otros respeaos mucho mas ricas , y eftaban me-
jor cultivadas, y con mayores adelantamientos
en artes y manufaauras que Mexicó y el Perú,
aun guando diesemos credito tan sin merecerlo á
aquellas exageradas relaciones de algunos Escri.
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:torés Españoles y -Extrangeros relativas al ano:
tigud citado de aquellos. Imperios. Las naciones
pues' civilizadas y ricas podrán siempre `girar
cambios de mucho mas valor guando comerciar
entre sí, que guando . trafican con falvages y
barbaras. No obflante la Europa hafia -ahora no
ha 'facado ni con • mucho- tantas ventajas de fu

:.comercio con las Indias Orientales como del que
: tiene con la América. Los Portuguefes monopo.
lizaron 'en sí por espacio de cerca de un siglo
todo el comercio de la India Oriental , y las de..
masNaciones no podian ni conducir ni extraer
de aquellas Indias efeaos algunos sino por me-.

-dio de la Nacion Portuguefa. Guando á prin-.
•cipios del siglo pasado quisieron los Holande-'.
Tes introducirte en aquel comercio ciñeron fu
giro á una compañia exclusiva. Los Inglefesi,
los Francefes , los Suecos , los Dinamarqueses,
-todos_ han feguido el . -mismo- exemplo; de fuerte
-que nacion ninguría de Europa ha experimentado
-todavia el beneficio del libre Comercio con la
-India Oriental : y no hay que buscar otra razon
de poi qué no ha sido efte comercio jamas tan
ventaj oso como el que re ha girado con la Ame.

•rica , fabiendo que en todas las Naciones de Eu.
-ropa que tienen alli effablecirnientos es libre
entre- sus respeaivos vafallos y los 'de las Colo-.
nias el comercio que para la India Oriental es.
privilegiado y exclusivo en ciertas Compañias.
-Los privilegios exclusivos de alias tus grandes
riquezas , el favor y proteccion :que han fabido
•rangearre del-gobierno de sus iespeaivas nacin-
nes , han excitado muchas envidias -entre ellas
rnismas..Efta emulacion ha pintado siempre aqucl
comercio con coloridos desagradables , y c().rua
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pernicioro , exforzando la razon aparente de las
muchas cantidades de la plata que extrae fu giro
anualmente de los paifes que foaiepen aquel tra-
fico con la India. Las partes interefadas han re-
plicado á cito, que su comercio , y la extrae-
clon de plata que motiva , podria guando mas
empobrecer á la Europa en general pero no
al país particular de donde fe extrae ,. por que
con los retornos , que van á otras Naciones
Europeas , trae anualmente al Reyna de donde
Tale la plata mayor - cantidad de cite metal que
la que fe habla extraido. Tanto la objecion como
la replica van fundadas en la idea vulgar de
que hemos hablado arriba , y: asi no ferá nece-
l'ario volver á repetir lo que dexamos expli-
cado. Por cauta de aquella .extraccion anual de
plata de Europa para las indias Orientales caí
elle metal algo mas caro que lo que ellaria si
no fe extraxese : y por lo mismo es muy pro-
bable que aaualmente compre la moneda mu-
cho mayor cantidad de trabajo y de mercáde-
rias que la que de lo contrario podria cdm-
p-ar Lo primero es una perdida de muy per:a

,p,ickraci,-)z-1, y lo fegundo una ventaja de muy
Doell utilidad : y ambas tan insignificantes que

iii;necen la consideracion pública. El comer-
con las Indias Orientales, en el hecho foto

fr,ln:_:iicar un mercado amplisímo para las
-:-Iereallerias de Europa , ó para el oro y la plata
yie con ellas mercaderias se compra para re-
f á ellas, no puede menos de tener una
tendencia aumentativa del produao anual de las
manuFaduras y producciones Europeas , y por
consiguiente de la riqueza real y de la renta
wn general de la Europa toda: el que halla ahora



L'ano IV. CAP. T.

pto las Jiaya 'aumeátadozniucho .es probablemen.
:te pino de los. efeaost • de 'las reítrieciones: que

todas partes. 'se tienen pueftas. á aquel co.
nercio.,

Aunque parezca algo moleflo tengo por con.
Teniente examinar mas á fondo ella idea vulgar
de que_ la riqueza consille _en el o'rov en la
plata,v 16 en el dinero..Efe en el modo 'de ha.
blar coman ,:como ya :diximos,:significa las mas
veces riqueza : y ella ambigüedad de la expre.
éion ha dado motivo á que se familiarice entre
todos aquella idea popular , y aun entre aque.
itos mismos que eítán.::plenamente convencidos
de lo ahí-Urdo: de fernejante modo de penfar,
pues .se olvidan á cada pafo' de sus;mismos prin-
cipios, y en el discurfo de sus razonamientos
dan por concedida la afercion ella como una
verdad indudable. Algunos de los mejores Au-
tores Inglefes -que. han escrito , fobre 'el comer-
cio eltablecen de intento ,. y -prueb'án , que la
riqueza de un país no consille en el oro 'ni en
la plata sino en sus .. tierras', en sus caías , en
sus bienes de toda 'especie ; y con todo cío en
el, discurfo de fus obras parece que se borran
enteramente de su memoria los.bienes , las ca_
fas y las tierras, y toda la ferie de fus: ar-
gumentos fupone freqüentemente que toda la ri-
queza consilte en la plata y el oro , y que el
multiplicar ellos metales debe fer el objeto de
la induítria y comercio nacionales.

En fuposicion pues de que se ellablezcan co.
mo ciertos los dos principios, de que la rique-
za consilte en el oro y en la plata : y de que
cítos metales pueden introducirte en los pires
que no tienen minas de propiedad por. el
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tiriicb -de:la 'bálanza,i-del comercio', 6 er::
•trayendo mayor valor' , que a que la balanza
introduce , habi4 de fer . .el 'grande objeto ida
la economía politica disminuir todo lo posible,
la introduccion de generos extrangeros para el
.confumo ,doméstico , y aumentar. con ,e1 posible
.exruerzo ja xtraccion - del prodüao 'dei.larn
.cluftria domeftica. ) Ett "cuya fupásicionlas dos
grandes maquinas, ó refortes principales para
enriquecer un paíá no ferán otros que las res.
-tricciones fobre la introduccion', y los eftimu..
los y fomentos: para la extraccion.

Las , Jeftricciones fobre la introduccion de
efeaos ektrangeros- en un país') fon de- dos es.
pecies: ;1a primera la de aquellas que se' impo-,
nen fobre los generos extrangerós para confumo
domestico que pueden producirse dentro del
reyno prohibiendofe indiferentemente su intro.
duccion de qualquiera-país.- La feguncla que, fe
impone fobre los efeEtos .eitratigerosde
las naciones con quienes fe supone' poco.venta--...
jora la balanza del -comercio. Cuyas reftriccio.
nes todas unas veces consiflen en crecidos im.
pueflos fobre la introduccion de aquellos ge.:
neros , otras ,en. ábfolutas prohibiciones.

La extracción	 generos nacionales fu,ele'
á veces eftimularfe con reembolfos de derechos
ya pagados otras con gratificaciones y premios;
y ultimamente con Tratados ventajofos de co.
Inercio con ciertos Eftados Extra.ngeros , y con
eftablecimientos de' Colonias en paifes diftantes,
y aun 'remotos.

Los reembolros fuelen concederfe en dos oca.-
siones ;quando las manufacturas doméfticas,
eítán fujctals á ,ciertos imp.ueftos, los quales quan.".
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st''ttáta..de' la extratcion de aldellás parí
paifes	 fsetc10-tVel'?€iiT- 	 >pagá

n' todo 6 . -en' parte	 15' Oandci uS' inirbduden
géneros' extrangerds i fujetós ,al  pagó" de:''ciertos
derechos, con el l fin 'dé volverles á facar del
Reyna-, en ci.iyo cafo le devuelve el tudo 6 par-.
te de los pagados al tiernpo de la introduccion.

Las gratificacicnes- y -pi;eiti7osl se dan para
fomentar, algunas manufaeturas principiantes, ó
tlualquiera otra especie 'de induftria que se tie-
pe por digna de favor y proteccion.

En los Tratados ventajofos de corriercio se
procura alcanzar alguños privilegios 'en un Rey-
no extrangero para los Comerciantes , ó para
los generos del país-	 facando alguna
ventaja fobre, los concedidos	 vafallos de otral
Naciones. ;-	 :	 ' h

En el eflablecimiento de las Colónial''eri
paifes diftantes no 'folo fe pretride ! gctiar. 'de
particulares privilegios,. sino , por'to comun de
tmn monopolio abfolutb para' los efeStos ; 'y co.r.
merciantes de la Nacion matriz de aquelloá
eftablecimientos.

Las dos especies de reftricciones fobre la
introduccion -juntas con los dichos quatro ge-
Peros de fomento paro la exttaccion, contlitu-
yen los feis refortes principales con qué el siv«
tema Comercial se propone aumentar la canti-
4dad de oro y plata en qualquiera Nacion, con-
virtiendo hácia ella todo el favor de la balan-
za del comercio. Yo les iré considerando á
rada uno . en particular , y sin pararme'-á decir
mas fobre su fupuefta tendencia á traer'mas di-
nero á la Nacion , examinaré principalmente
quales puedan fer, los :'regulares- efeaos de cada
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uno de aquellos' medios fobre ; el pro,duao
de la indullria Nacional por que fegun ellos
por su tendencia natural fean aumentativos
disminuyentes del produEto anual del país , asi
lo ferán evidentemente de la riqueza real, y
de las verdaderas rentas de una Nacion.

CAPITULO II.

1).E LAS RESTRICCIONES
impuestas sobre la introduccion, de aquellos

gencros, y IfeElos extrangeros que pueden,
.,proclucirse dentro del &yno.

SEcctora, L

Con las rellricciones de impueflos ó de ab.
folutas prohibiciones (obre la introduccion de
aquellos generos extrangeros que pueden pro...
d,ueirle.,dentro . , del Reyno se afegura cierto mo-
nopolio en la venta.los efeaos de la in-
duflria domestica. De elle modo la prohibi-
dion, por exemplo, de entrar ganados vivos de
paifes eztraños afegura á los Ganaderos nacio-
nales el monopolio de los. Tuyos , á un privi-
legio excluivo en las,carnes que se confurnen
en el Reyno. ,	.ventaja daria á los labra-
dores y empleantes en granos un alto impues-
to fob.re el trigo que se introduxefe de afuera,
que en años de mediana abundancia equival-
dria. á una abfoluta prohibicion. La de la en-
trada de paños y texidos -e-xtrangeros de lana
es igualmente favorable á las manufaauras na-
cionales de ella especie : y lo mismo debe de-
cirfe de la de feda$ y qualquiera otro genero

de
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de manufaatiras. La prohibicion de lienzos no
lo ha Con fegaido enteramente , ni es facil que
lo consiga en muchos tiempos. En la Gran-
Bretaña han adquirido -elle monopolio en favor
de unos nacionales y en emitra. de otros casi
todas las especies de manutaauras...., La varie-
dad de ;eneros cuya introduccion eflá prohi-
bida en. la Gran-Bretaña -, ó abfolutamente ,
baxo ciertas prevenciones ,. excede á quanto fbn
capaces. de imaginar los que no hayan vifto
por si mismos- los reglamentos de- fus Aduanas.
• Es feguro y evidente que ene monopolio del

mercado interno: del Reyno da un fomento muy
grande á- aquellas particulares especies de in-
duflria que lo tienen , y re-gularmente llama bácia
aquel dell.ino. mayores fondos ,. y mas porcion
de trabajo. de. la fociedad , que - lo_ que de otro
modo fe . emplearla. en ella : pero no es tan evi-
dente . ni feguro , si elle: monopolio por su ten-
dencia natural es.. aumentativo de la i.ndufria
general de la nacilon	 y si la. da. la. direccion
mas ventajofa. de que es.. capaz , 6_ si feria mas
util dexarla dirigirte hácia. otra: parte..

La. induflria general de una focicdad, nunca
puede . exceder de aquella que:fea:capaz de em-
plear el capital. nacional. Asi como. el numero
de los operarios á que da. que trabajar de con-
tinuo un particular debe. guardar cierta: propor-
cion con. su. Capital', asi- el numero. de los que
pueden fer- empleados conflantemente por todos
los miembros de una gran fociedad debe guar-
darla tambien con etgran. fondo de- ella misma,
sin exceder jamas de ella proporcion. No hay re-
glamento ni eftatuto mercantil capaz de aumP' n tar
la cantidad de induftria. en Sociedad ninguna á

Tomo II.	 37
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mas de lo que fu Capital pueda mantener y em-
picar. Lo mas úe.ferá capaz de hacer será diri-
gir parte de fu empleo hácia donde de otra fuerte
no fe dirigiiia: pero de modo ninguno puede ase-
gurarse que ella direccion artificial, dimanada de
aquellos reglamentos, haya de fer mas ventajosa á
la fociedad en comun, que lo hubiera sido si
fe hubiese dexado á ella misma induftria tomar
libremente y de propio movimiento la direccion
á que por si misma fe inclinafe. (*)

( I ) Nuestro Autor establece por principio , que fomentar
ciertos ramos particulares de industria por. medio de restric,
ciones , y prohibiciones de generos extrangeros de la -especie

manufaauras que se intentan fomentar , es violentar la in-
dustria general de la sociedad , dirigiendola bácia donde por su
tendencia natural no iría, y desviandola de aquella direccion
que tomarla .por si con mas ventaj as : _pero esta proposicion
necesita á mi parecer de una distincion muy obia : por que
6 se trata de un pais en que florezca ya la industria en sus va-
rios ramos , pudiendo entrar á competencia con la general de.
otra Nacion , en cuyo caso es una verdad indudable , que fo-
mentar un ramo particular de ella prohibiendo la introduction
de IN manufaduras de su, misma especie seria violentar la in-
cluf]Ha dirigiendola á donde por si-1 tendencia natural no se
inclinaria : 6 se trata de un país en que su decadencia necesi-
ta de un fomento general con toda su industria , y particular
en cada uno de sus ramos : y en este caso parece imposible
so restauracion mientras pueda ser , como lo será en efedo,
ventajosa la competencia que k haga la industria . extrangera:
porque esta introducirá en todo tiempo sus manufaauras me-
j ores y mas baratas : la riqueza del extrangero ir cada vez á
mas ; y por lo mismo cada vez á menos la industria Nacional,
porque nunca llegaria el caso de que esta pudiese fabricar ni-
vender tan bien y tan barato domo aquella : cuyo mal .no
puede remediarse, ni pi:ecaver 'se , concediendo á la Nacion
un J usto rn;:nopolio con la prohibicion de las mercaderías ex-
trangeras de la especie respectiva , á lo menos hasta que los
progresos Nacionales constituyan á la Nacion en un estado de
competencia igual con los paises extrano-eros „en cuyo caso ya
debería adoptarse el principio del Autor. No hay Politico en

Es-
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Cada individuo en particular pone todo su
cuidado en buscar el medio mas oportuno de em-
plear con mayor ventaja el Capital de que puede

España que no haya demostrado la decadencia de nuestras fa-
bricas por dos cansas principales ; la una aquella deldia que
desde el tiempo del Sr. Vhelipe III. octipo' (t. sus moradercs
enzeidos con la riqueza de sus Indias , que pudieron conser i

-alar mejor, y aun aumentarla considerablemente manteniendo.
la industria 'Nacional , y un metodo mas acertado en cl co-
mercio : y la otra aquella preferencia que tomó sobre la rines-
tra la industria de las demas Naciones que se valieron de nuestra
insensibilidad á nuestros propios intereses ; y llenandonos d ma-
nufaEturas extrangeras arruinaron casi enteramente las fabricas na-
cionales; en este estado quien dudará , que las restricciones , y
prohibiciones de la introduccion do las inanufaauras ex:Tarjas
pueda ser el medio unico , ó el principal para restaurar en parte
nuestras per(bdas fabricas , especialmente en aquellos tamos en
que nuestro pais suministra con tanta abundancia las Fume:ras
materias ? En mi corta inteligencia debe entenderse con esta
distincion todo el discurso del Autor en esta materia. Es ver-
dad que el interés general de la Nacion no hallará en cierto
periodo las ventajas que venia palpablemente en la introduc-
cion indiferente de las manufaauras extrangeras , porque sien-
do á los principios mejores y mas baratas eircularian mas ge-
neros , y mas riquezas , pero al cabo de cierto tiempo en que
nuestras fabricas llegasen 5.• tomar un tono de competencia con
las extrangeras principiaria la Nacion á recuperar con venta-
jas lo que habia dexado de ganar antes ; con esta notable di-.
ferencia, que en el primer caso la riqueza nacional .seria tem-
poral , precaria , y aun aparente , y en el a-seundo solida, in-
dependiente , y verdadera por su naturaleza ,° por que segun
los principios de nuestro mismo autor , y segun toda razon so-
lida , la riqueza que estriva en la perfeccion de la industria
nacional es preferible á todas las demas , especialmente á la
que nace del comercio extrangero • que es el que suministra
manufaauras ettiai7tas , y cuya riqueza es incierta y subsidiaria
solamente. Fuera, de que floreciendo la industria nacional em-
plea en si las producciones' rudas de la.s tierras , no sacando
el comercio mas que el sobrante produdo, y de este moda
se emplean dentro de la nacion mas manos productivas  se
aumentan los fondos permanentes , y se asegura el ramo prin-
cipal que es el de la agricultura,

•
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diponer. Lo que desde luego fe propone es su
propio interés , no el de la lbciedad en cornun:
pe ro dios mismos exilicrzos hácia fu propia ven-
taja le inclinan á preferir , sin premeditacion su-
ya , el, empleo mas util .á la fociedad corno tal.

En primer lagar todo individuo procura
emplear su Capital lo mas cerca que pueie de
su l villa, é inspeccion por -consiguiente .en
quanto eflá de fu parte en follener la indultria
domeflica : con tal que por elle medio pueda
confeguir las ganancias .ordinarias .del fondo , ó
á lo menos no mucho menores que las regulares.

Por tanto en caso _de iguales ó quasi igua-
les ganancias qualquiera comerciante de por ma-
yor prefiere naturalmente el comercio interno
al externo de Consumo , y elle -al externo de
transporte simple. En el comercio interno nunca
tiene su Capital :tan lexos de 'fu villa como en
el externo de confumo domeílico. Puede cono-.
cer mejor el caraaer y situacion de las per-
fona á. que lo fia , y qu'ando le engariafen , eltá
mejor inftsuido de las leyes del país para confe-
guir una fatisfaccion mas pronta. En el comer-
cio de transporte eflá el Capital del negóciante
COMO dividido entre dos Naciones extrañas, y
atendida la naturaleza del trafico :en tiempo nin-
guno es necefario que porcion alguna de fus
fondos venga á ponerfe bajo su inmediata ins-
peecion , ni proxima á fu villa.• Del Capital que
un comerciante de Arrilterdam7 , loor exemplo,
emplea en conducir trigo.desde Lisboa á Conis-
berg, la mitad habria de -citar necefariamente
en una de ellas plazas, y la mitad -restante en la
otra: ninguna porcion de él es necefario que va-
ya en tiempo alguno á Maerdarn. La residencia
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natural de femejante Comerciante, fegun las cit.
cunftancias de su nels,ociacion , deberia fer en
Conisberg ó en Lisboa ; y folo ciertos acciden-
tes extraños á aquel comercio podrían obligarle
á residir en Amflerdam: en cuyo caso la in-
comodidad , y la defazon que no puede menos
de sentir de verfe tan feparado: de su Caudal
le hacia por lo general refolver, que fe condu-
xefen -al lugar de fu residencia tanto los efe&os
procedentes de Lisboa para Conisberg, como los
de ella plaza para Lisboa ; y aunque ello le oca-
sionafe la penalidad y gafos de cargar y descar-
gar fus generos repetidas veces , y el pago acaso
de algunos derechos y aduanamientos , folo por
tener cerca de si , y baxo fu inspeccion inme-
diata parte. de fus caudales , se fujetaria gullofo
á ellas gabelas extraordinarias: y por ella ra-
zon todos aquellos paifes cuya comercio con-
sitie en mucha parte en el de , transporte fue-
len fer como una faaori.a general y deposito
mercantil de los generos y mercaderías de quan-
tas naciones entran reciprocamente en su giro.
El comerciante por excufarfe de recargarnentos
y conducciones , procura siempre vender.en el
mercado domellico todos cuantos generos pue.
de , de aquellos mismos .que tiene deflinados á
la transportacion ; y de elle modo en quanto
le es posible convierte el trafico de transporte
en comercio externo de confu-mo domellico. De
la misma, fuerte un comerciante en elle ultimo
despues que ha hecho el acopio de losa generos
que ha de extraer para otros Reynos de las
manufaauras nacionales, se alegrará de que le
compre4A parte de ellas en el mercado interno,
aunque fean algo menos lasa ganancias .; por que
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de elle modo se excufa de los riesgos, inco-
modidades, y gattos de •extraccion y conduc-
cion , convirtiendo tambien_ en quanto le es po-
sible el comercio externo en comercio interno

domeftico. El Reyno pues , la patria_, la cafa
del Comerciante viene á fer como el punto fo-
bre . que circulan continuamente los Capitales de
los habitantes de qualquiera país , y el centro
hácia donde gravitan naturalmente , á no -me-
diar alguna cauta particular extrinfeca que los
repela hácia otros empleos ó deftinos. Un Ca-
pital empleado en el comercio interno pone en
movimiento , como ya hemos dicho, mayor can-
tidad de induflria , da renta , y que trabajar á
mayor numero de habitantes que igual fondo
empleado en el comercio externo de confumo in-
terno: y el que se emplea en elle ultimo tiene la
misma ventaja fobre igual Capital en el de trans-
porte simple. En cafb pues de iguales ó casi
iguales ganancias cada uno de los individuos
de una nacion fe inclina naturalmente en el em-
pleo de fus Capitales al modo mas aproposito
y proporcionado al fomento y progrefos de la
indluftria don-laica , y ,que .dé empleo y trabajo
á mayor numero de gentes dentro de-la patria,
aunque fu meditado objeto , fea su propia con-
'veniencia , y nada tenga de direao.patriotismo.

En fegundo lugar qualquiera que emplea su
Capital en foliener la induftria domeftica siem-
pre procura fomentar aquel ramo cuyo produao
es de mayor valor y utilidad.

El produao de la indullria es lo que ella aria-
de á los materiales en que fe exercita : y por
tanto las ganancias del empleante habrán de fer

:á proporcion de Lile produao. El delco y las
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miras ,,,de la ganancia es lo que regularmente
empeña al hombre en las emprqfa.s- de la nego-
ciacion, empleando fus caudales en foftener la in-
dulria : y por lo mismo siempre" procurara em-
plearlos en aquella cuyo produao fe crea fer de
mas valor, ó que puede cambiarte por mayor
cantidad ó de dinero , ó de qualquicra otra mer-
.caderia.

Pero la renta anual de toda una fociedad en
comun es precisamente igual al valor, permutable-
del produaO anual de fu incluflria ; 6 por mejor
decir , es precisamente el misMo valor permu-
table : y como ciaalquiera individuo en particu
lar procura- en guando ella de fu parte emplear
su capital en folener la indultria domeftica, y
en elegir y dirigir aquel ramo que ha de dexar,
y de modo que dexe , produ&os de reas valor,
cada uno de por sí viene á. exforzarfe , sin in-
tentarlo direaamente ,. en hacer lo ma yor que
pueda fer la renta anual de la fociedad en co-,
mun. Ninguno por lo general fe propone pri-
mariarnente promover el interés publico , y acaso.
ni aun conoce como lo fomenta guando no lo
pienfa fomentar. Quando prefiere la indulria do-
r/laica á la extrangera folo medita fu propia
guridad : y guando dirige la primera de modó
que su producto fea del mayor valor que, pueda,
folo pienfa en . su ganancia propia ; pero' en elle
y en otros muchos casos es conducido como por
.una mano invisible á promover un fin que nun-
ca tuvo parte en su intencion. Ni es contra la
fociedad el que elle loable fin no fea por todos
premeditado , porque siguiendo el particular por
un camino julo y bien dirigido las miras de fu
interés propio, promueve el del comun con mas
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encacia á veces que.qua.ndo de intento pienCa en
fomentarlo direaamente. No fin muchas las cofas
buenas que yernos executadas por aque ll os que
afectan obrar folamente .por el bien publico, por
que, fuera de lisonja , es pecefario para obrar
en realidad por cae folo fin un patriotismo de
que fe darán ,en el mundo muy pocos exem-
piares; lo cornun es afeaarlo ; pero ella, afec-
tacion no es muy comun en los Comerciantes,
por que con muy pocas palabras y menos. dis-
curfos feria qualquiera convencido de su ficcion.

Qué especie de indullria doménica, fea. mas
interefante para: el: empleo de un Capital . , y cu-
yo produao. pueda fer probablemente de mas
valor , mas bien. podrá juzgarlo un individuo
interefado que -un Minifiro: que gobierna una
Nacion. El . Magiftrado, que intent.afe dirigir á
los particulares. fobre el. modo con que habian
de emplear fils, respeaivos, Capitales tomaria á
su . cargo una emprefa' imposible_ á. su-atencion,
é impraaicable: por fus, fuerzas. naturales; y se
arrogaria una autoridad_ que- no puede fiarfe
prudentemente no. folo á, una perfona , pero ni á
un Senado, aunque fea el mas fabio. del mun-
do: y desde: luego , en; qualquiera que se pre-
fumiefe por sí folo baflante para tan inafequi-
ble empeño feria muy peligrofa. tan indiscreta
autoridad.

El conceder monopolios: en el mercado do-
Incaico, ó un mercado. exclusivo á qualquiera
especie de indufiria en particular ,. no permi-
tiendo que se venda en la. nacion mas produEo
de su genero que el que da de , sí. la indufiria
nacional en aquel ramo viene á incidir en el
mismo inconveniente , y á excepcion de algu-

nos
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nos caros en que por otros fines políticos ,• ó
de interés convenga de otro modo , fernejante
eflatuto 6 ha de fer inutil , ó abfolutamente per-

judicial : ferá inutil evidentemente si el producto
domellico puede venderte tan barato y tan bue-
no como el extrangero de la misma especie : y
si no puede venderte ni tan barato ni tan bue_
no ferá evidentemente perjudicial. (') Siempre
fué maxima conflante de qualquiera prudente pa-.
dre de familias no hacer en cafa lo que el ha-
cerlo ha de collar mas que el comprarlo. El
fallre por ella razon no hace zapatos para sí
y para su familia , sino los compra del zapa-.
tero : élle no cofe fus vellidos, sino los encomien-
da al fallre : el labrador ni uno ni otro hace
en su cafa, sino emplea su dinero en dar que
trabajar á aquellos dos operarios. Es interés de
todos ellos emplear su industria por aquel ca-
mino que les proporciona mas ventajas, y com-
prar con una parte del produao de la propia,
45 con su precio que es lo mismo, lo que la
industria de otro produce , y ellos necesitan.-

Rara vez dexa de fer prudente en la direc.
don economica de un Ellado la maxima que
es acertada en el gobierno de una familia par-
ticular. Quando de un país extrangero se nos
puede furtir de una mercaderia á precio mas
comodo que al que nofotros pedemos fabricar-
la, ferá mejor comprarla que hacerla , dando
por ella parte del produao de nueltra propia
induffria, y dexando á ella emplearte en aquellos
ramos en que faque ventaja al extrangero. Co-
mo que la industria de un país es siempre pro.

(*) TengaRe presente la nota anterior,
Tomo	 38
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porcionada al capital que -la emplea, no por efe
quedará disminuida, asi como no lo quedan las
conveniencias de los artesanos cuyos exemplos
propusimos arriba : lo que obra aquella opera.
don es que la induftria busque por sí misma el
empleo én que pueda facar mas provecho y mas
ventajas : y ciertamente no ellh empleado con
la mayor ventaja aquel =Capital que se defina
á un objeto que puede comprarte mas barato
-que hacerte : y feguramente se disminuye mas

menos el valor del produao anual guando
por aquel camino se lépara 	 Capital de un
empleo produEivo de mercaderias de mas va.
lor que las que aquella violenta diieccion le ha.
ce producir. En ella fuposicion la mercaderia
que se empeña en producir se comprada mas
barata del extrangero , que lo que puede com-
prarte en el Reyno : p•odria adquirirfe con una
parte no mas de otras mercaderias, ó en otros
términos, con fofa una parte -del precio de aque=
alas mercaderias que podria : haber producido
dentro del Reyno la induaria empleada en su.
fabrica con igual Capital, si se la hubiera de-
Dcado feguir su inclinacion natural. Con eítos
eftatutos pues se repara la induftria del país de
un empleo mas ventajofo, y se coloca en el que
lo es menos , y en lugar de aumentarte fegun
la intencion del reglamento el valor permuta-
ble de su produao anual, no puede menos de
<disminuirte considerablemente.

Es cierto que por medio de' los regiamen=
tos restriEtivos contra el extrangero puede ad=.
qu irirfe ) y perfeccionarle una manutaaura, ó
un artefa&o particular con mas prontitud que
daoptando el salema contrario p y que . al cabo
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Te cierto tiempo se fabricarla dentro del Rer.

no tan barata ó mas, que en los Extrangeros:
pero aunque la induftria domeifica puede con-
ducirfe de elle modo por un canal particular
mas pronto que de la otra fuerte , de modo nin-
guno se inferirá' de aqui que la fuma taal
de su induftria comun , ó de sum rentas en ge-.
peral se hayan de aumentar con reglamentos,
femejantes. La induftria general de la fociedad
falo puede aumentarfe á próporcion del aumen-
to de su Capital , y efte incremento íblo pue-
de verificarfe con el ahorro gradual de sus ren..
tas, ó utilidades : asi es que el efeao inme-
diato de aquellos reglamentos es disminuir en
aquel articulo las rentas de la fociedad, y lo
que disminuye ellas rentases imposible que au-
mente fu Capital ni mas pronta ni mas fegu-
ramente que si se hubiefe dexado á la Indus-
tria obrar de su propio movimiento; luego mas
ventajofo es á una fociedad dexar que tos. Ca-
pitales y la induftria abracen los empleos que
busquen de su propio- acuerda y tendencia á
impulfos de las circunftancias de los tiempos,
que inclinarlos can reglamentos y reffricciones
hácia cierto ramo particular..

Aun puedo el cafo de que la fociedad por
falta de aquellos reglamentos nunca liegafe á ad-
quirir la manufaaura particular que pretendie-
fe, no por efto necefariamente feria mas pobre
en periodo alguno de su duracion : por que en
qualquiera tiempo su Capital y su induftria po-
drian haberfe empleado en otros ramos diferen-
tes fegun las circunftancias del país (2). En todo

(2) Es cierto que la industria por sí se inclina hácia la parte mal
NItnlajosli para el particular 1 y para el tornan del paí ► , pero esta

tett..



3 00	 RIQ1YEZA DE LAS NACtONES.

calor podian haber sido . fus rentas las mayores
que fuefen capaces de rendir fus Capitales , y
tanto el Capital .Comun como las rentas de la
fociedad. sé hubieran aumentado con . la posible
rapidez.

Son á veces tan grandes las ventajas que
unos paifes tienen forre otros en ciertas pro-
ducciones naturales, ,que todo el mundo cono-
ce fer en vano-pretender:luchar contra ellas.
En Escocia podian plantarfe , muchas viñas , y

tendencia suya puede inutilizarse por falta de estimulos extrin-
secos , si asi pueden llamarse. El vigor que la anima y que
la fomenta es muy distinto de su tendencia natural , por que
aquel consiste en mucha parte ea uaa. .causa exti'inseca como
son los estatutos y reglamentos que la protegen contra el mo-
nopolio extrangero : si . estos faltan en ciertos ramos puede ir
debilitandose la industria hasta su total ruina á pesar de toda
su tendencia favorable : y esta misma debilidad dará á la extran-
gera aquel monopolio 'que tan perjudicial supone el .Autor en
la domestica : y en este caso mas util seria á la nacion que
lo tuviese la domestica que la extrangera. Ni ,satisface la res-ipuesta de que si la i ndustr i a nacional no encuentra ventajas
en un ramo se inclinará á otro por su tendencia natural;
por que el ramo á que se incline en la suposicion de la doc-
trina del Autor encontrará con los mismos obstaculos de falta
de vigor y fomento no dandoselos los reglamentos y estatutos
que la protejan particularmente. Es cierto que hay varios ar-
ticulos en que la naturaleza misma ofrece las ventajas, corno
te ve por los. exemplos que propone despues el Autor , pero
tarribien lo es , que aun estos no pueden florecer sin la ayu-
da y fomento de las leyes 6 restringentes 6 ampliantes del

mercado domestico 6 del extrangero : son siempre necesarios
los estimulos extrinsecos , como nos enseña la experiencia,
para que no decaiga su vigor, y el mas. aproposito para la
Industria es indudablemente el privilegio de un mercado ex-
clusivo á lo menos por cierto tiempo y hasta que la nacio-
nal se ponga en un tono de competencia con la extrangera;.
en cuyo caso como dixe en la nota anterior será admisible
el sistema de una libertad mas amplia en los ramos de la
ki^dustria en general.
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facarfe tnuy buenos vinos por medio de cuf.
biertas	 vidrieras , paredes defensivas , y con.
fervatorios de: otras especies pero faldria trein.
ta veces mas caro que el que de la misma ca-
lidad puede conducirfe de afuera. ¿Seria -un es-
tatuto racional prohibir alli la introduccion de
vinos extrangeros foto por el fin de fomentar
la fabrica del Clarete ó del Borgoñon en Es..
cocia ? ¿Pues si feria un manifiefto abfurdo ha-
cer que tomafe cierto rumbo treinta veces mas
capital , y treinta veces mas induftria en un
pais que lo que hubiera sido necefario para
comprar en los extraños igual cantidad de aque-
llas mercaderias de cuya falta se trataba , no
ferá tambien un abfurdo si no mas crafo , por
lo menos tanto, convertir , ó inclinar hacia qual-
quiera empleo una tercera parte , por exemplo,
ó una trece_ ntesima mas de induftria ó de Ca-
pital ? (±)

Los mercaderes y fabricantes fon los que
ganan mas en el monopolio que se concede
al mercado domeftico , prohibiendo la entrada
del extrangero. Las prohibiciones relativas á la
introduccion de ganados , y los impueftos so-
bre la de granos , que en tiempo de moderada
abundancia equivale á una prohibicion abfo-

(+) El caso del Autor no guarda la paridad que debiera;
por que en la produccion de vinos en Escocia , segun los
preservativos que él mismo insinúa se necesitant para su be-
neficio , y cultivo de las viñas , siempre seria costosisima á pe-
sar de quantos fomentos extrinsecos se la dieran, por que
nace su desproporcion de la resistencia del clima : y este caso
no debiera proponerse para inferir , si es 6 no razonable la
Ley restringente de la introduccion de generos extrangeros,
de un modo absoluto : por que el que esta restriccion no es
conforme á razon en ciertos casos, nadie ha habido que lo chile.
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luta , nunca fueron tan ventajofas á los gana;
-cleros . y labradores , como ,lo fon las de otros
.generos á los fabricantes y mercaderes. Las ma.
nufaauras , especialmente las mas finas , se trans.
portan con mas facilidad y menos cofre que
el trigo y el ganado : y asi en traer y llevar
manufaEluras es en lo , que regularmente se em.

Vea el comercio extrangero. En ellas una pe-
queña ventaja es fuficiente para que el extra.
ño venda á un precio mas bajo que los ope.
Tarios nacionales aun dentro del mismo mer-
cado del pais á donde aquel las tiene que con-
ducir ; pero para hacerlo asi con las produc.
dones crudas del fuelo, feria necefaria una ven-
taja desmefurada. Permitiendofe franca la en.
trada de ' las manufaauras extrangeras padece.
rian sin duda varias de las dorneflicas , y al-
gunas quedarian enteramente arruinadas , que-
dando en la situacion de tener que buscar otro
empleo y otro defino' mucha parte de los fon-
dos y de la induftria nacional ; pero aunque
fuefe mucho mayor la franqueza aquella para
las rudas producciones de la /tierra , jamas pa.
dila producir igual efe&o en la agricultura.

Aunque fuefe perpetua y perfeaa la liber-
tad de introducir ganados de fuera del Reyno
fer tan poco el que se introduciria , que poco
6 nada llegaria á padecer el trato de los Ga-
naderos. Puede fer que no se halle una cofa
de tan coftofa conduccion como el ganado vivo
fea por tierra, fea por agua. Por tierra va por
su pie, y -palta lo .que encuentra , pero por agua
fobre los demas gallos hay qué darles el a_li.
mento con mil incomodidades y perdidas.. EL
corto espacio de mar que media entre ingla.•



•
LIBRO IV. CAP. II.	 2gá

;erra é Irlanda facilita mucho ella traspc>rta.
cion , y con todo efo se tiene por cofa fenta.
da que nunca llegarla á dañar al trafico de los
Ganaderos de la Gran-Bretaña una perpetua
franqueza en la introduccion del Ganado Ir-
landés. Todos los paifes que eran hácia las Cos.
tas de Irlanda fon tierras de pallo y de gana-.
dos , por lo que en aquellas inmediaciones no
necesita la Gran-Bretaña de ganados agenos; y
asi para introducirlos los Irlandefes tienen que
atravefar vallos paifes para buscar mercado en
que poder despacharlo : el ganado gordo no
puede llevarfe lexos , el flaco no puede rendir
en su precio lo que cuefla su conduccion pues-
to que tendria que bajar en él en un pais en
que se venden gordos y cebados : y lo mismo.
puede decirfe de la introduccion de carnes fa.
Jadas por su poco confumo y mucho cofte á
proporcion de las frescas.

La introduccion de granos extrangeros tam-
poco puede dañar al interés del labrador. La
corta cantidad que se introduce aun en tiem-
po de carellia con respecto al que se necesita
en un pais labrantil puede fatisfacer á los la.
bradores de ella verdad. En la Gran-Bretaña
hay una razon especial , por que las gratifica,
clones para su extraccion en tiempo de abun.
dancia ocasionan mayor exportacion , y por con.
siguiente mayor introduccion en tiempo de ea-.
reffla , que: la qüe se verificaría en fuerza del
eflado aaual dei cultivo del pais. Por caufa
de aquellas gratificaciones la abundancia de uno3
anos no puede compenfar fuficienternente la es-
caféz de otros ; y corno con ellas se aumenta
ta cantidad regular do la _cm-mecían , no puede
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menos de acrecentarfe tambien la de la intro;
duccion en el anual ellado de su agricultura.
No habiendo aquellas gratificaciones para la
faca , como que extraeria menos , menos se ha-
bia de introducir tambien. Sin ellas los merca-
deres de granos , los que los extraen é intro-
ducen de paiíes extraños perderian mucho , por
que emplearian menos , pero los labradores y
hacendados padecerian muy poco ó nada. Y asi
se advierte que en quien se hace mas visible
la ansia por que se ellablezcan premios para la
faca, no es en los labradores sino en los em.
pleatites.

Entre todos los vafallos de una Nacion nin-.
gun gs se conocen menos embebidos en el es...
pirita del monopolio que los hacendados del
campo , labradores , y dueños de predios míti-
cos, (.cualquiera empresilIa de una gran fabrica
ó manu ►aaoría se pone en arma , y se inquieta
al ver que á pocas millas de diflancia se
blece otra nueva de la misma especie. Un fa.
bricante Holandes , ó el empresilla de las fa-
bricas de paños de Abbevilla ellipuló , que no
se habia de ellablecer otra‹ de la misma espe-
cie en treinta leguas en contorno de aquella
Ciudad. Por el contrario , los labradores y ha-
cendados por lo general eflán mas dispuellos á
promover , que á reflringir el cultivo y ade..

lantamiento de los campos y labradores veci.

Dos. No guardan aquellos secretos , ni tienen
aquella referva que, la mayor parte de fabri-

cantes y artefanos , antes bien eflán prontos
por lo general á comunicarfe. reciprocamente
qivalquiera descubrimiento relativo al metodo
de labrar mas ventajofo. • "'izo Qucestus -, dicq

ek
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el viejo Caton stabilissimusque , minimeque in-
vidiosus	 minimeque mate cogitantess S'1177 , qui in
eo studio cogitantes sunt, Los labradores y hacen-
dados del campo , disperfos en varias partes del
pais , no pueden tan facilrnente combinarte
como los mercaderes - y fabricantes que juntos
en las Ciudades , y acoflurnbrados á aquel es-
piritu de monopolio exclusivo de gremio y de
incorporacion que entre ellos prevalece , pro-
curan confervar contra todos fus compatriotas
los mismos privilegios exclusivos que obtienen
contra los detnas habitantes del pueblo en que
residen incorporados : y eftos se cree , .hayan
sido los primeros inventores de aquellas res-
tricciones fobre la introduccion de merc.aderias
extrangeras afegurandofe de cite modo el mo-
nopolio domeftico de su nacion. A imitacion
de ellos , y por igualarfe con los mismos que
les oprimen folicitaron los labradores de la Gran-
Bretaña , olvidados de la generosidad que re-
gularmente brilla entre ella clafe de ciudada-
nos , el privilegio exclusivo de ahaftecer al
Rey no de granos y de carnes. Acafo no fe to-
maron baftante tiempo para meditar lo mucho
menos que obraba en fus intereses aquella li-
bertad de comercio de granos , que en los de
la clafe de gentes que pretendieron imitar.

SECCION II.

Prohibir por una ley perpetua la introduccion
de granos y de ganados extrangeros es en rea-
lidad disponer que la poblacion é indultria del
pais nunca exceda de aquel punto á que pueda
conducirla el produ&o rudo de su fuelo.

Toldo II.	 39
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Pero hay dws cafos principales. en que ferá
muy util por punto general imponer alguna car-
ga ó contribucion grande fobre la introduccion
del cxtrangero para fomento de la indufiria
domeftica ó nacional.

El primero , guando -cierto ramo de indus-
tria es necefario para la defenfa del pais. Pan-
gamos por exemplo á la Gran-Bretaña , cuya
principal defenfa consifle en el numero de fus
marinos „ y situacion de fus armadas : y de
aquella Nacion podrá deducirfe lo util para las
que se 'hallen en casi iguales circunftancias.
En aquel Reyno procuran las Aaas de Nave-
gacion , y con mucha propiedad conceder á
su marina el monopolio del comercio nacio-
nal , en unos cafos por medio de abfolutas pro-
hibiciones , y en otros de peladas cargas im-
pueftas fobre fletes y baxeles - de Naciones ex-
trangeras. • Las principales disposiciones de ella
Aaa fon las siguientes.

I. Los 'baxeles cuyo dueño , patrona , y tres
partes de su tripulacion no .fean vasallos de la
Gran-Bretaña no podrán hacer el comercio en-
tre ella y fus Eftablecirnientos , ó Colonias , ni
emplearte en el que se gira en las Collas de la
misma nacion , bajo la pena de .confiscacion de
Nao y Cargamento.

II. De los articulos mercantiles, ó merca..
derias de mas bulto folo á . la Gran-Bretaña,
y no á otras partes podrá conducirte mucha
cantidad , fea en buques de la especie dicha,
fea en naves del pais en que se producen las
dichas mercaderías , y cuyos dueños patrones,
y tercera parte de tripulacion fean naturales de
los tales paifes : y guando se introduxefen
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chos generos en la Gran-Bretaña aun en ba-
xeles de efla ultima especie quedarán fujetos
al duplo de los impuellos que se cargan á las
rnercaderias exptrangeras-. Si se introducen en
buques de qualquiera. otro genero , 6 en que
ninguna de aquellas. circunflancias se verifique
la pena, ferá la perdida total de efeaos y va-
fos. Guando se publicó ella AEIa cAn los Ho--
land.efes., como fon en el dia los grandes con-
duaores de la Europa „ y por elle reglamento
quedaron enteramente excluidos de ferio en el
comercio de la- Gran-Bretaña ., y de llevar á
ella los generos de las dem.as naciones de
Europa.

Prohibefe la introduecion en la Gran-
nxetaña de una multitud de rnercaderias abul-
tadas.„ aunque fea en buques inglefes., como
se traigan de- otra parte q.ue del pais mismo

_en que se fabrican ,. ó producen , bajo la pena
de confiscacion. de Cargamento y Nao cuyo
eltatuto. fe cree tambien • que fuefe- dirigido
contr los. H,olandefes. Ella Republica era en-
tonces „ como ahora la mayor faaoría d.e ge-
neros Europeos que se conocia en ella parte

, del Globo , y con aquella determinacion se pre-
cavió que las embarcaciones , Inglefas cargafen
en Holanda de generos que- podian tornarle de
primera mano en otros Rey nos.

IV.. Toda especie de pescados. (alados , ale-
tas „huevos ,;aceite ,, y barbas de ballena ,. corno
no eituviefen cogidos y curados á bordo de
embarcaciones Britanicas., quedaba en, su intro-
d.uccio.n. en. el Reyno fujeta á doble impucfto
que el que se mandaba cargar á las merca-
deria,s extrangeras. Los Holandefes eran los
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cipales pescadores de Europa_, como continúan
sieodolo , y siempre anhelaron por fer ellos los
que la !surtieren de falados y pesquerías de toda
especie: con cuya determinaciol quedó el abas-
to de la Gran-Bretaña impraaicable para ellos.

Aunque guando se formó efta AEta de Na-
vegacion no habia declarada guerra entre la
Gran-Breitaña y Holanda , tenian ambas poten-
cias cierta emulacion que llegaba á un grado
de animosidad mas que rival. Se habia princi-
piado á tratar 'de	 AEta en tiempo del que
en Inglaterra llaman Largo Parlamento , que fue
el primero que la autorizó ; y falió á luz á
poco tiempo con el motivo de la guerra que
rompió aquella Nacion con Holanda en el Go-
bierno del Proteaor , y Reynado de Carlos II.
y asi no es improbable que algunas de fus re-
foluciones fuefen hijas de la rivalidad nacional;
pero sin embargo fon tan fabias corno si hubie-
fen sido di &adas por la mas circunspeaa pru-
denciadel gobierno. La animosidad nacional
en aquella ocasion pretendia lo mismo que po-
dia proponer y recomendar la mas cauta pro-
videncia , que era la debilitacion del poder ma-
ritimo de Holanda , unica potencia qae iba en-
tonces poniendofe en ellado de propafarfe del
punto del equilibrio con la Gran-Bretaña.

Ella Aaa de navegacion no es favorable al
comercio con el extrangero 	 á la riqueza en
coman que de él podia refultar á aquella Na-
"cion. El interés general de un Ellado en fus
relaciones mercantiles con las Naciones extran=-
geras es como el de un comerciante 'particular
con respeao, á aquellos pueblos en que gira su
comercio , pues depende en comprar los mas ba.i.
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rato y vender lo mas caro que le es posible
sin exceder de lo jufto. Es más probable que
un eftado pueda comprar mas barato guando
con la libertad de comercio anima á todas las
Naciones extrangeras á llevarle todas las mer-
caderias que necesita : y por consiguiente po-
drá vender mas caro guando su mercado na-
cional abunda de compradores. La dicha Afta
no impone carga alguna fobre lbs baxeles que
vayan á extraer el produao de la indultria Bri-
tanica : aun los antiguos impueflos que habia
cargados fobre los , efectos que se extraian , tanto
corno fobre los que se introducian , se han ido
quitando fucesivamente de los mas de los artí-
culos de exportacion. Pero si el extrangero que-
da imposibilitado de acudir á vender , fea por
medio de prohibiciones abfolutas, fea por me-
dio de impueflos graves , tambien lo quedará

' para acudir á comprar , por que el ir á fus
collas de vatio le privaria del flete que po-
dia ganar desde d pais de donde Tale halla
el de la Gran-Bretaña. Disminuyendofe el nu-
mero de vendedores se ha de disminuir nece-
fariamente el de los compradores , y por lo mis-
mo no pueden dexar de comprarfe mas caros
los efectos extrangeros, y venderfe los propios
`ibas báratos que si' se permitiefe una libertad
-perfeaa de comercio : pero como la defenfa de
la Nacion es de mucha mas importancia que
la 'opulencia	 ella', . 1a dicha A'aa de Nave-
lacion es la mas acertada acafó de 4uantas ha
fortnado' la Nacion Ingiera: 	 •

'fegundá cafá en que ferá generalmente
'util imponer alguna carga fobre los efectos de
la induftria extrangera para- fomentar la domes-
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tica , es guando hay alguna contribucion im-
Fuella dentro del. Reyno fobre el producto de
ella ultima : entonces parece muy conforme á.
razo.n que se imponga otra igual fobre la mis-
ma especie del extrangero. Ello 	 -no feria con
ceder monopolio alguno en la venta de los ge-
peros de la indultria nacional , ni forzar há-
cia cierto empleo y deftino mayor porcion de
fondo y de trabajo que el que se emplearia
de propio, movimiento en aquel ramo. Seria so-
lamente impedir , ó precaver que se feparafe
de él la parte de fondo y de trabajo nacio-
nal que mudaria sin duda de direccion con la
libertad del extrangero y carga del natural : y
con aquella precaucion quedará en el mismo
pié que antes la competencia entre la induftria,
nacional y extrangera. Quando en la Gran-Bre-
taña se impone alguna contribucion ó gabela

, fobre alguna especie de producto de la Indus-
ttia propia , es ya cofa muy con-tun imponerla
mayor fobre el de la extrangera , por que de
efe modo se contienen los clamores de mer-
caderes y artiffas , que se efián quexando con,
tinuamente de que los extrangeros pueden ven,
der fus manufaauras, en aquel reyno mucho mas
baratas que ellos.

Dicen algunos, que - efta lirnitacion de la liberr
tad mercantil deberia extenderfe en ciertas ocasior
nes á muchas mas rnercaderias extrangeras que las
que precifamente pueden e,ntrar i n „competencia
con ._aquellas, 	se. carg, ;de impueftos dentro
del Reyno. Dicen que'quand ► en un pais se cari:.
gan	 impueloslas cofas ,de-primera,
parece indispentáble cargados tambienno fot o fQr
bre iguales provisiones introducidas	 pa;i:fes ex*
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trá ños, sino fobre qualquiera otra especie de efee-
tos que puedan entrar á competir con los que
fon produao de la induaria nacional. El ali-
mento, dicen , se pone necefariamente mas caro
en virtud de aquellos impueílos ; y con 'el au-
mento del precio del alimento y fubsiflencia de
los operarios no puede menos de levantar ram-
bien el del trabajo. En cuyo fupueflo toda mer-
cadería que fea producto de la induftria domes-
tica se 'ha de poner mas cara en confeqüencia de
aquella nueva carga, aunque no haya recaudo
direaamente fob	 ella, por que el trabajo que
la produce quedli indudablemente mas caro y
mas collofo. Luego ellas contribuciones equta
valen en realidad á un impuerto particular fo-
bre cada una de las especies que produce la
induflria nacional. Para dexar pues en el mis-
mo pié la competencia del Extrangero ferá ne-
cefario , fegun pienfan aquellos imponer algu-
na contribucion fobre cada uno de los gene-
ros extrangeros que equivalga á cae eneareci-
mien÷" - de precio en las mercaderias domefti-
cas con las que vienen á competir las extran-
geras.

Si los impuellos cargados fobre las cofas de
primera necesidad, y los utensilios necefarios
para la vida , como la fal, el aceite, &c. levan-
tan , ó no , el precio del trabajo , y por con-
siguiente el de todas las mercadetias, lo habré
de examinar mas adelante guando haya de tra-
tar de los Tributos. Pero fuponiendo entretanto
que produzcan elle efecto , como asi es en reali-
dad , elle general encarecimiento de precio en
todas las me rcaderias en confeqüencia de la alza
del de los falarios del trabajo, es un calo que
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se dillingtic del que hablamos, elfo es, de aquel
en que cierta mercaderia levantó su precio por
cauta de 'alguna carga impuefla fobre ella in:-
mediata y direaamente, en los , dos respeaoS si-
guientes.

El primero es, que lo que deba subir el
precio por razon de un nuevo impuefto fobre
cierta mercaderia„ puede faberfe con exáaitud;
pero nunca puede medirle con una prudente
puntualidad el encarecimiento general del tra-
bajo del país, ni quanto pueda influir efle en la
alteracion del precio de las mercaderiaa en ge-
peral.. Seria pues, imposible prcebrcionar con una
cxáctitucl tolerable el impuefto que debia cargar-
fe de mas en cada genero extrangero por razon
de un encarecimiento incierto del domestico..

El fegundo . es , qu. e los impueftos .fobre las
cofas necefarias para la vida producen casi los
mismos. efeaos en las circunflancias de un país
que el clima , ó la condicion del fuelo. Las
provisiones se encarecen. indispenfablemente con
los tributos que fobre ellas se cargan del mis-
mo modo que si para producirte en la tierra
necesitaren de mas trabajo y mayor cae. Asi
como en una -excaféz natural dimanada de lo
infecundo del. fuelo, 6 - de los malos temporales,
feria Un abfurdo dirigir al 'pueblo en el modo
particular con que cada uno habla de emplear
tus caudales , asi también: lo feria en el cato
de una excaféz artificial , ó una careflia equi-
valente á ella, que proViniete de nuevas im-
posic'iones que se cargafen. Lo que en ambos
caros puede fer á todos ventajofo es dexar que
cada uno acomode su induftria del modo que
pueda, y fegun las circunftancias de su situa-

cion
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cion, y que busque- á sus fondos aquellos em-
pleos que á pelar de las circunftancias adver-
fas del país puedan ofrecerle , algunas ventajas
en el, mercada nacional x ó en el extrangero.
El imponer una nueva carga por que ya paga el
pueblo otra mayor en las cofas de primera ne-
cesidad , y hacer que pague mas caras otras mu-
chas rnercaderias que podia comprar mas bara-
tas , es ciertamente in inetodo inaudito de fa-
cilitar alguna indemnizacion de lo que por otra
parte fuele fer indispenfable el exigir.

Los impueflos en las cofas de primera ne-
cesidad , llegando á un extremo imprudente,
equivalen á una calamidad igual á la ebrili-
dad de la tierra , ó á la inclemencia, de los tiem-
pos: y con todo efo vemos por experiencia que
donde mas cargadas, se ven. aquellas especies
es en los paifes mas ricos ; por que ninguno
que no lo. fuefe feria capaz de foportar aquella
carga. Asi coma- tolo un cuerpo. robufto y fuer-
te puede resiflir las. incleynencias, .asi fblo el
pais rico y poderofo. puede prosperar baxo el
pefo de aquellas gabelas. Holanda es la nacion
Europea en que mas abundan los impueflos de
dia especie y no obftante continúa prospe-
rando por razon de ciertas particulares circuns-
tancias ; y no por razon de aquellas contri-
buciones , que elfo á nadie podia ocurrir, sino
sin embargo de ellas.

En los dos caros arriba dichos ferá gene-
ralmente ventajofo imponer , algunos derechos
fobre los generos- extrangeros para fomento de
la induftria domeftica : pero hay otros dos en
que puede fer materia. de duda y delibera-
clon por quánto tiempo , y ba ga que grado de-

Tomo II.	 40
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berá permitirte la libre introduccion de ciertos
efectos: y halla guando y de qué modo de-
berá reflituirfe la libertad de su introduccion
dcspues de haber eftado algun tiempo inter-
rumpida.

El un caro en que se necesita meditar has-
ta qué terminos convendrá continuar la libre
introduccion de un genero extrangero es guan-
do la Nacion extraña impide la introduccion
de las manufa.auras de la otra , bien cargando_
las de altos impueflos, bien prohibiendolas ab-
folutamente. iEn ene caro la vindiEa cornpen-
fativa exige naturalmente que se haga lo mis-
mo cori ella , y que se impongan iguales de-.
rechos y prohibiciones en la introduccion de los
generos de la nacion que lo execute asi cí con
todas, ó con algunas de nueftras •manufaauras.
Muy rara vez dexan de tener las nacionés unas
con otras efta correspondencia ; y con muy jus-
ta caufa. Los Francefes han procurado siempre
favorecer fus propias manufaEtura.s cohartando
la introduccion de todas aquellas extrangeras
que pudieran entrar á competencia con las fu-
yas. En elle articulo pufb una de sus princi-

	

pales miras la politica de Isvir. Colbert	 quien
sin embargo de su grande talento se dexó fe-
(lucir en cite punto de las fofísticas razones de
los mercaderes y fabricantes, que siempre es-
tán Fatigaudofe por conseguir el monopolio con-
tra fus compatriotas : y asi es ya comun opi-
nion entre los hombres Mas fabios de la Fran-
cia misma que fus operaciones en ella parte
nin cr un beneficio hicieron á aquella Nacion. Es-
te MinitIro en el arancel del ario de 1667 im-
puro crecidos y aun desmefurados derechos fo-
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bre las marmfaauras extrangeras. Par haber reu-
fado moderados en favor de las Holandefes,
ellos en el año de 1671 prohibieron en su país
la introduccion de los vinos, de los aguardien-
tés , y de las rnanufa&uras de Francia. Efla
-misma disputa mercantil' ocasionó en gran parte
la guerra de '1672. La paz de Nimega pufb fin
á	 el de- 167 8 moderando algunos bu-
'mello& - en favor de los Holandefes, quienes
en confeqüencia de ello levantaron tarnbien su
proliihicion. Casi po.  elle mismo tiempo fué
guando Inglefes y Francefés - principiaron á in-
coModarfe reciprocamente en su comercio par
elle medio , de que. el Frances dió sin duda el
primer exemplo. El espíritu de rivalidad , y la
enemiga que siempre ha reynado entre aquellas
dos Naciones han impedido la moderacion de
una parte y otra. En el año de 1697 prohibie-
ron- los Inglefes la introduccion de los enca-
xes fabricados en Flandes , porque el gobier-
nos de aquel país, que era á la fázo-n de los
Españoles, }labia prohibido la entrada en él de
los paños Inglefes. En el de 1700 se quitó en
Inglaterra aquella prohibicion con la conclicion
de que Babia de quedar en el pie antiguo la
introduccion de los paños Inglefes en Flandes-.

Puede fer muy buena politica la de las re-
ciprocas vindicaciones (Triando hay probabilidad
de que. por media de ellas se ha de conseguir
que el extrangero modere lo excesivo (le sus
linpuellas , ó fus , prohibicion-es :- por que el re-
cobrar un amplio y ventajofo mercado extran-
gero importará- mucho mas que el perjuicio que
pueda caufar la incomodidad y perdida de te-
ner que pagar mas cara qualquiera rne.rcacLria.	 ,
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por algun tiempo , á caufa de' aquel impueflo
temporal vi ndicativ9 ó compenratorio. .El juz-
gar si aquellas reciprocas correspondencias pro-
ducen ó no el efeao que se pretende, no tanto
corresponde á la Ciencia de un Legislador que
se gobierna en sus deliberaciones por princi-
pios pnerales y permanentes , como á la astu.7..
cia y pericia del precavido MiniRroá . quien
llaman vulgarmente Eftadifta, ó Politico, cuyos
confejos se gobiernan por las momentaneas fluc-
tuaciones de los negocios inconftantes de las
Naciones, y la variabilidad de los interefes
liticos. Cuando no es probable confeguir que
el extrangero releve., tí modere aquellos im-
puettos, que fucederá rara vez, no puede apro-
barte el metodo de vindicar una injuria hecha
á cierta clafe de gentes de una Nacion con ha-
cer una agravio á casi todas las denlas del mis-

mo país. Quando nueftros vecinos . prohiben .en
sus dominios algunas manufaauras nueftras, no-
fotros no Tolo prohibimos las fuyas de la, mis-
ma -::;;pecie, por que efto pocas veces produci-
ra un efecto considerable, sino muchas espe-
cies mas. Ella maxima podrá sin duda hacer -
que se fomente cierta clafe de operarios nacio-
les, y excluyendo á algunos de fus rivales ha-
bilitar á aquellos para que en el mercado do-
mellico puedan .fubir el precio de fus manufac-
turas : pero aquellos operarios que fufrieron la
injuria del éxtrangero con la prohibicion. de
unas manufaauras de diftinta especie que las
qu-e en recompenfa prohibe su naCion, matriz,
no filien beneficiados : por el contrario tendrán
que pagar mas caras aquellas ,mercaderias á los
payfanos de otras clafes-ó gremios. Por lo ,0110e



	

LIBRO IV.- CAP. II.	 r317
qualquiera ley de citas no :impone en realidad
el tributo en fola la especie, ó cla'fe injuriada
por el extrangero sino en todas las demas es-
pecies y clafes.

*	 El cafo en que debe meditarte bah, que
terminos y de que modo„fea . /pnveniente res-
tituir la libertad de -,iutrodu'eciou de alguna mei-.
caderia despues de - j.'nter' rumpida alguín
po, es guando, aquellas mantifaáuras particulá_
res han llegado á extenderte, tanto por razón
de los altos derechos, y prohibiciones impues-
tas á los generas -extrancr eros que podi.An en-
trar á competencia ,con ellas, que 'se< erdplee, en
fus fabricas un numero excesivo' de, Manos. La
razon exige que en elle caro fea reflituida la
libertad de comercio en aquel articulo , pero
lentamente - , por grados, y con- mucha referva

	

y circunspeccion. Por que ,cjuárl dio	 Oitan de
un golpe impuellos y prohibiciones pueFlen acu-
dir al mercado del Rey no tantos 'generas de
aquella especie mas baratos qué los nacionales,
que prive á muchos millares de gentes de una
vez de su empleo ordinario, de sus ganancias,
y de su modo de subsiftir. El- ,deforden que
ella revolucion caufaria feria ,sin duda de la
mayor consideracion: bien que , siempre mucho
menor que lo que vulgarmente fuele imaginarfe
por dos razones.

La primera, por que todas• aquellas merca-
derias que se extraen comuna-lente para otros
paifes Europeos sin que , para su extraccion se
necesite de gratificaciones ni premios , recibi-
rian muy poca influencia de la introduccion li-
bre del extrangero. Ellas manufaauras se ven-
derian afuera tan baratas como qualquiera m.gr-
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Cacteria extrangera de la misma especie y cali.
'dad; y por consiguiente dentro del Reyno fe-
rian mas baratas que las extrangeras; por cuyo
motivo tendria siempre el nacional el ascendien-
te de su mercado propio, y aunque algun ex. •
travagante rnodiía prefiriefe la mercaderia ex_
trangera de la misma especie , folo por que no
era de su patria. Efe capricho por la misma
naturaleza y ‘ circunftancias de las cofas se ex.
tenderia á un numero tan corto de infenfatoss
que no podria hacer impresion muy fensible en
el empleo general del pueblo , ó de la nacion.
Uno de los géneros de que se extrae mas de
la Gran-Bretaña para las naciones extrañas Eu_
ropeas, sin necesidad de gratificaciones para su
faca , es la manufaaura de lanas, cordovanes,
cueros, y quinquilleria de acero y otros me-
tales : y e{tas fon las que emplean alli mayor
numero de manos. Las que mas pueden pacle_
cer en aquel Reyno con la introduccion de las
extrangeras fon las manufacturas de feda , y de
lino , aunque las fegundas no tanto como las
primeras.

La fegunda razon es , por que aunque por
Califa de ella reftitucion repentina del libre co.
merejo quedafe feparado de sus empleos ordi-
narios un numero grande de gentes privando.
feles del modo cornun de ganar su fultento, no
por ello quedarian todos privados necefariamen.
te de empleo y de fubsiftencia. Con la reduc.
clon ó reforma que se hizo en la Gran-Breta,
ña de la Armada y del EXereito concluida la
penultima guerra , quedaron de una vez priva.
dos de deítino y de fuello mas de cien mil
hombres entre marinero1 y Toldados ; pan-leí('
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casi igual al de los que se emplean en cada
una de las manufaduras mayores de aqu elt e. Rcy_

no : y aunque no se puede Mudar que rufrie-
ron algunas incomodidades y perjuicios, no por
ello quedaron sin empleo, sin alimento, ni mo-
do de vivir abíolutamente. La"mayor parte de
los marineros se irla, probablemente acomodan-
do al fervicio mercantil fegun se le fuete pre-
tentando la ocasion , y mientras tanto asi ellos
conuf los toldados eflarían mezclados entre la
gran mata del pueblo, y empleados en varie-
dad de Ocupaciones U interinas, U permanen-
tes. No folamente no se advirtió convulsion no-
table.' en el Ellado, sino ni aun un deforden ft;n-
sible en medio de una alteracion tan grande
en el detono y situacion de mas de cien mil
perfonas, acoliumbradas todas al ufo, y manejo
de las armas , y muchas de ellas al faquco y á
la rapiña. Apenas puede decirte que se nota{e
aumento en •el numero de vagos: aun los fa-
'l'arios del trabajo no padecieron la mas leve
mudanza de baj a en ocupacion alguna , cotno
110 fuese en el fervicio fegun las
noticias que be podido recoger: y cito sin em-
bargo de que si comparamos las coaumbres y
habitos de un toldado con las de cualquiera
artefano hallaremos que las del ultimo no pier-
den tanto por pafar de un empleo á Otro, co-
•mo impiden las del primero para abrazar qual-
quier deltino. El Artefano acoltumbrado á
prometerle su fubsiliencia en su trabajo tipica-
mente : el toldado á esperarla de su paga : la
aplicacion y la indullria se han hecho ya fa-
miliares al uno : al otro la ociosidad, y á ve-

ces la disipacion : ¿ pues quánto mas facil es pa-
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Sar de un ramo de induftria á otro , que de la
ociosidad arfefana habitual' al trabajo de un ofi-
cio? Fuera de 'eflo hay para la -mayor parte
de los attefanos-,: como en otra parte diximos,
ciertas manufaauras analogas, ó de naturaleza
tan femejante, que qualquiera operario en una
puede pafar con facilidad á otra y ademas la
mayor -parte de ellos oficiales puede tambien
ocuparfe en las labores del campo. El fory, que
se empleaba en aquella manufa&ura que 	 to-
davia dentro del país mismo, y ernpleandofe en
otra , ó de otro modo , puede mantener igual
numero de gentes.. Permaneciendo. en. el. mismo
eflado él Capital_ de una nacion, la necesidad y
busca de trabajadores ha de fer tambien la mis-
ma con muy poca diferencia , aunque haya de
exercitarfe el trabajo en. difuntos lugares, y en
diferentes, ocupaciones. A la verdad que guan-
do se releva del Real fervicio á Marineros y
Soldados. quedan en libertad -l'ara exercer
qualquiera. oficio . dentro del Reyno ; y ojalá.
que todos los. Vafallos tuvieren efta misma li-
bertad que 'se concede á los foldados para em-
plearte en el, ramo de induftria que mejor les
parezca : efro es , que se roi-npiele el privile-
gio exclusivo de gremios é incorporaciones, y
se' reformare el Eliatuto de aprendizage , impe
dimentos que oprimen en 'Muchas partes la li-
bertad civil : y aun se ari,adiefe especialmente
en la Gran-B-retaiia, la revocacion de los Efla-
tutos de domicilios y eflablecimientos coharta-
dos, de fuerte que 'qualquiera pobre artefano,
guando las circunfiancias del . tiempo le obliga.
fen á dexar un oficio, pudiere tomar otro en
qualquiera lugar ( con tal que no turbale
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publicá tranCluilidad) sin el miedo de la per-
fecucion,' y de la rernocion de la nueva feli-
gresia- n. ety y 'de: efte r modo ni el publico, ni
los e particulares padecerian tanto en qualquiera
novedad accidental que pudiefe ocurrir en una
ú otra clafe de manufaauras y oficios. No Lay
duda-eh que los 'Fabricantes tienen un merito
grancle , en la Nacion pero por que han de me-
recer'-trias-,:ni Se les ha de mirar con mas de.
li`cadeza que á los. cine defienden la patria á
tolla de 'su fangre.?

Esperar que en la Gran-Bretaña se vea res.
tituida jamas la libertad del comercio es pro-.
meterte un imposible: se oponen á ella irre-
sifliblemente las preocupaciones del público , y
lo que es mas inexorable que todo los par-
ticulares interéfes de muchos individuos pode_
rotos: ,Si los Oficiales de un exercito se opu-
siefen á la reducción de las fuerzas militares,

del numero de fus toldados con tanto exfuer-,
zó y unanimidad, como los maeflros, y pro-
yeaisflas de todas las manufaauras á toda ley
ó eflatuto que se dirija á aumentar el numero
de sus rivales en el mercado domeflico: si los
primeros animafen á fus toldados del mismo mo-
do 'que los fegundo g inflaman á sus operarios
á atacar halla' con violencias y ultrages á qual-
quiera que ofa proponer un eltatuto , ó un bill
que rolo tenga vifos de poder producir aquel
dela° ; el intentar la reforma de un exercito
feria -tan expuelto y poli ;roto , pero no mas

(+) Habla el 'Aviforde • los-6tatutos peculiares de la Gran-
Bretai-ja , relativos á la adquisicion de domicilio , de que tra-
tamos ya, en otro lugar.

Tomo I. 41
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ocasionado á una fedicion , que lo que se ha
hecho al prefente en algunos , ey.nos, disminuir
por qualquiera camino el monopolio; que las, ma-
nufAduras han obtenido contra los vafallos de
un mismo gobierno reciprocamente ; entre cu-
yas naciones de ningun modo puede contarfe
la ultima la de la Gran-Bretaña. En ella> ihai
llegad:) cae monopolio á dar un incremento ,tan
grande  al numero de muchas de ellas,, y. al fle
las clafes que las fabrican, que se han hecho:
tan formidables al Gobierno, y han llegado á.
veces á intimidar á todo el cuerpo direEivo
de la nacion como un numerofo exercito ene s: i
migo que cubriefe sus campiñas. Cualquiera.-
miembro del Parlamento que foifenga una pro-
posicion relativa á favorecer cae monopolio
puede effar feguro de que adquirirá no so-
lo la reputacion de fabio en la Inateria ,, sino
una fama de genio popular , y una influencia,
la mas poderofa (obre todas aquellas , clafes cu-
yo numero y riquezas hacen efe ascendiente
niuy recomendable. Si se opone , fucede todo
l(1 co`ntrario ; y mucho mas si tiene fuficiente
autorid a d para hacer que, valga su c,ontradic-
cion , por que entonces ni la probidad . mas -
acreditada , ni la mas alta gerarquia ,
f,rvicios mayores al publico fon capaces de po-
nerle á cubierto de los tratamientos-mas in-
l'ames , de las murmuraciones 	 imas. njuriPias
de los infultos perfonales, y á veces, des un pe- _,

ligro real é imíninente conque ;fuete A mena-,
zarle el furor irifoledte de aquellos- monopolis-
tas que perdieron su folicitud por ,,aquella con-
tradiccion.

Qualluiera fabricante ó empresifla' de una
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gran manufaaura que Se viéfe obligado á aban-
donar ó el oficio, ó la emprefa por razon de
fran'quearfe 'al extrangero el mercado clomeili-
b 'para igual especie , padeceria ciertamente

mucho perjuicio. Toda aquella porcion de ca-
pital que liana alli 'labia empleado en compr a s
dé primera materias ," y , en- fueldos de' opera-
rios pudiera -sin mucha dificultad encontrar
otro deftinb 6 empleó : pero la que eflaba em-
pleada en la disposicion de departamentos y
utensilios de caía y fabrica , ó en los infiru-
mentos del -oficio , no podria deflinarfe á otra
cofa sin una perdida considerable. Por lo qual
-exige la equidad con que debe prefíarfe alguna
atencion á aquellos interefes , que fcmeiantes
novedades no se introduzcan precipitadamente
sino á pafos lentos , por grados , y despues de
avifos y advertencias repetidas. El Gobierno
que no se dexa llevar de los importunos cla-
mores de los ititerefados en ellos eflatutos , sino
de fus miras al bien comun , debe velar con
la mayor atencion fobre que no se introduz-
can- nuevos monopolios , ni que se vayan ex-
tendiendo los ya eftablecidos. Por que qualquie-
ra eflablecimiento que los fomente fuele intro-
ducir algunos defordenes , aun- fuera de su in-
tenCion ,' qué despues fon muy difíciles de re-
mediar sin una general convulsion , y aun de-
forganizaeion de las partes del Eflado , y sin mo-
tivar -un deforden mayor que el que se pre-
tende" cortar'.

Otro prito que reflaba invelligar , á faber,
halla qué grado convenga imponer derechos y
contribuciones fobre la introduccion de gene-
res extrangeros , no para precaver precifamente



324	 RIQUEZA DE LAS NACIONES.

su entrada , sino para conflituir. con' fus rendj.,
mientos u:' ramo de renta pbblica para las ur«.

iae Icias del Ellado , ó del Gobierno ; se exami.
Dará despues , quando de intento. tratemos de
los impuellos en general : por ahora folo que-
da que decir , que las contribuciones impuellas
para folu el fin de precaver la introduccion
de mercaderias extrangeras , o para disminuid/
fon tan perjudiciales á los mismos derechos
Aduanas, como á la libertad de comercio.

CAPITULO III.

DE LAS RESTRICCIONES. EXTRAOR.
dinarias impuestas sobre la introduccion ,de las

Mas de las mercaderias procedentes de aque-
llos paises en cuyo comercio se supone

contraria la balanza.

PAR TE I.

De lo poco razonable de estas restricciones  aun
en suposicion de' los principios del Systema

Comercial.

fegundo medio con que ‹el Sifiema,mer-
cantil se propone aumentar en un, Reyno,
cantidad de oro y plata, es imponer ellas res-
tricciones extraordinarias fobre la introduccion
de casi todos los generos de,aquellos paifes en
cuyo comercio se fupone poco ventajofa la ba-
lanza. En confeqüencia de elle pyinci,pío pue-
den introducirte en la Gran-Bretaña los lieq-
zos finos de Silesia , y de ningun modo el camr
bray ni denlas lienzos de Francia : y folo
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permite ,su jrnportácion á Londres para .alma4.
cenados . con elun n de volverlos á ! extraer, So-
bre_ los' vinos de Francia hay cargados, mayo,
res impueflos ,que fobre los ,de,,Esparia y 1?or-
tugal , y los de quAlquieva qtro pais. Por el
Arancel del aiio de 169 .2 se,,impufo en ,Ingla-
terra •fobre todos los géneros ,FivAncefes , u0 vein-
te y cinco por cienlo, de :sw.valp,r,- , :al rp:ismo
tiempo ,que los . :de otros ,	fujeyaban.
tan leves derechos que rara Vez excedian de un
cinco por ciento. Es cierto que se exceptua-
ron de aquel rigor el vino , el aguardiente . , la
Sal , y el t vinagre	 Franciá'j,per,o,fué por que
,eflos generos eflabar de 'antemano; fujetos 'por
otras leyes á otras contribucioneS,,gravisimas.
En el año de '16'96 'se volvió á imponer el
veinte y cinco ,por ciento' fobre todos los ge-
neros. Franceses á :excepeion del aguardiente,
,no pare,ciencla fufitiprite elprimer . eflatuto par
defanimar su intro^ducci ion ; juntamente cion un,a
,-nueva, itnposicion de yeime y cinco libras por
.tonelada en el vino Francés , y quince en la
.de vinagre. Fuera de ellas imposiciones jamas
se han, eximido de ,pagar los generos France-
_fes los „ regulares ._fubsidios	 cargas del cinco
:por ,dento, ,irnpuellas ,folve,todps, los, ef, eaps que

en.qmerán ,eá	 libros;.de:Franceses y ta-
rifas. Si incorporamos pues en uno todos aque
llos fubsidios , vendrémos á inferir , que el im-
pugno mas bazo á que eftaban fujetos los ge-
neras producciones , y manufaauras de, Fran-
cia ,antes . de la tatirpa, ,guerra con la Gran-Bre-
taña ,ascenderia á un fetenta y cinco por cien-
to lo, menos. Quien duda -que unos impueflos

,.de ella especie equivaldriau á una abfoluta pro-
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hbiohcn los mas de los gentros én que ts.
tuviefen argado/:Los •Franeetes [trataron,:-eón
el• tnig nio	 yr dureza los , efeaos : Iinglefes;
aunque	 ksé‘.1 COti exaaitud qualesffiefe' n las
cargas que los impvtsieron. Efta g reftricciones
pusieron 'fin á aquel bello comercio que entre
efiás dos . Natiodes Lse . - giraba -y a1- preferit-d
l'ús	 Zqfiduáoreá- dé generas
fes. -á ,	 Francia: Tori
los contrabandifias. '-Los"principios' -, y 'max'imas
de que hablarémos en el siguiente capitulo, tu.
vieron su origen y su apoyo en el interés pri.
vado y ' particular , y en el espiritu del mono.
polio : las " que examinarémos en el ,pterente, lo
tuvieron en laaníhiósidad y preocupacion na.
cional de aquellas dos Potencias , por lo qual
no pueden' 'menos de haber sido ellos mas con.
4ra la jultitia y la razon : : pero lo fon tanr.
'bien 'aun atendidovlds principios mismos del sis.
'tema -Mercantil.'

En 'iSrimér lugar : aurique fuefe cierto que
en • el cafo de un libre cómercio entre Ingla-
terra y Francia ,'por exemplo , se inclinarla Fa
balanza á favor de la Francia , -de modo (nin.
guno se , feauiria 'de aqui que femejánte'eómer.
cio fuere perjúditial)á2la
balatiza:générál	 comerdo de Ia '141acibn -,se
-inclihafe contra 'ella.; Si los vinos 'de' Francia
fon , por exeMplo , mas baratos y mejores que
los de Portugal , ó fus lienzos que los de Ale-
mania, : feria mas vehtajofó- á la Gran-Bretaña
comprar 'de Francia los vinbs y lienzos <lúe

4 - necesUaTe , que ir á , búscalos -á 'Portugal 'ni
'›á Alemania. Aunque por efla razon tomate rnÚ-
'cho incremento-el nurriero de los efectos
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traducidos .Francia:, ó su valor anual , -eL
valor total de todos•los generos de, introduc-
cion no podia menos 'de •,diSminuirfe. .á prOpor-
cion' de lo mas 'baratos que entraren , ó fue_ '
fen los generos Franccfes-,Ide la misma calidad:
coas ::respeEto á los de los demas . . , paifes	 y asi.

se verificaria- :en efe€to :aunque :»todós los gene;
rOsHqUe , se intúoduNefen :de, Frautia hu-biefen-'de
confumirfe:7precifarnernef. ., dentro!: de ;:la • Gratv.:..!
Bretaña.	 .•,	 .

-HPero aun sin efla circimflancia mucha
te de...ellos podtia extraerfe Otra vez para otros:
paifes.;, vendiendofe con zanancias-;
pódia.w tráer,.á 1.a-Gran-Bretañáiun : retorno igual;
acaTo..al , valor del e primer :.cófiel.de.•• todos Vos.
veneros Francefes que en ella , se introduxefen.'
Lo que se dice, cámunme.nte del trafico .con la
India ,-Oriental.,.:pádia:quizasiverifi.carfe :cOn el
dá Francia ; * 1:4. ue,--raltrique l la •maypr: parte de»losJ
efeaos .?Indianos ,T4e 'ornprairl atm	 -plata,/

zellos-parat,:otrcuit
paifes la Gran-)3retaria:Maslplat`a5.-y...mas
oro que lo: -que -extraxo para su,'primera-con.
pra:HUno de t loS:..iiramos-.T:maS).,iinproz-tantesi)del)
co.mterciev:Bolanclés.consitle--.., :aUrp.`cefente-•:en• el)
transporte de los generos Frandr fes-)á.;-•oti-os!'pal-1

fes 7.E un-bpeos. Mucha partes 	 Vino'••.:Erati:ces
se - co_nfurne:	 Jnglatei-raspor que .se introdu--•
ce-, clándeftinámente •deScle . Holárida :y ,Zelanclia..

i h.ubiefe un • comercio- . libreieritrell I.figiaterrá.
y ••Francia.,-,ó si los <efeeiás..)Erancefes •-n.o
gafen en ella,	 lo que- pa rgan: Ios de:
otras N.acionesEnrope,a1; •refhtuyendo,:ellos dé- -
rechOs á .lós'que los Iubiefen pagado c`iujando
se ; .vólvieferi- á. -e:«raer ,deL,Reyno:
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rra goza! ia de una gran parte del comercio
cp:2,.vaie..tanto ,á la nolanda:,,

En-•etcePo ry ultimo lugar no. hay un cri-
terio cierto ; capaz de determinar á , que lado
sl cargue efa que llaman balanza de- comercio
entre' qualquiera de los dos paifes, ó qual de
ellos fea el ,: que_, extrae anualmente'.en mayor
cantidad< y valor. :La preac_upacion . nacional,
y	 animbsidad avivada por los privados
terefes de algunos negociantes particulares fon._
los principios que dirigen generalmente los jui-
cios y las operaciones. én qualquiera duda ó
debate de aquella, especie :,- no, obftante fuelen
apelar para aquella nivelaciori á los libros de
Aduanas , y al eftado aaual del cambio. En
quanto al primer recurfo , creo fea ya cofa con-.
fefada , que los libros de aduanas en ninguna
ocasion pueden- fer criterio cierto por lo poco..
exaaa que es	 no puede 4 _'inenps de fer, la
valuacion que en ellas: se hace . de los generos
de toda especie ; 'c'uya incertidUmbre la tiene
reconocida el Gobierno quandó manda que folo
se haga en efto una regulacion prudente : y
en :quanto al eftado clel .icarribia, creo tambien
que fea igualmente incierto para",forrnár una,
calculacion exafta.,

• Quando el' cambio eftá igual - entre dos pla.
zas de comercio como Londres y Paris, se di.
ce , que el ferial indudable de que' lo que Lon-
dres debe á Paris se, compenfa perfeaamente
con lo qué Paris debe . á Londres. Pot el con-
trario guando en Londres. .se paga algun pre-
mio por una letra l'obre Paris; se afegura , que
es feñal: de que lo que ,Londres debe ,4 Paris
no se compenfa con lo que Paris debe á Lon.-

dx-ok
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tires, sino que es necefario extraer de ella Ca-
pital para aquellaalgun dineromas en la balanza,.
por cuyo riesgo , trabajo , y gallos de extraed can,
se pide y se da el dicho premio. Pero el es-
tado de débito y credito entre ellas dos Ciu-
dades es necefario regularle, añaden , por el cur-
fa ordinario de las negociaciones y contratos entre
una -y otra. Quando ninguna de ellas introduce en
la: otra-ni 'de la otra mas de lo que extrae de
la Puya Y para 'ella se han de compenfar ne-
cefariamente sus 'debitos con sus creditos : pero
guando una extrae é introduce mas que la otra
reciproca -mente', una de ellas ha de' quedar deti-
dora por necesidad : entonces no se compenfa-
rán reciprocamente creditos y debitos y ferá
necefario enviar moneda de aquel lugar cuyos
debitos pefan mas en la balanza , á aquel que
tiene á su favor los creditos. Por -lo , qual el
citado- regular del cambio ha de fer un indi-
cante• del de Debitos y Creditos entre dos
dades comerciantes , y por consiguiente lo ha
de fer Cambien del curfo ordinario de fus im-
portaciones y exportaciones corno_ que e.flas fon
las re-gulantes del citado del cambio.

Pero aunque fea cierto que el. curfo -regu-
lar del cambio es fuficiente indicarte del efla-
do ordinario de Debitos y Creditos. entre dos
Naciones comerciantes , no se feguirá , de aqui
que la balanza del comercio se incline hácia
aquella que tenga en su, favor el eflado.
Dario de creditos y debitos., Elle eflado' entre
dos, pueblos comerciantes no siempre se regula
por fus reciprocos tratos ó negociaciones mer-
cantiles , sino por los empeños que tienen con
otras Provincias y Naciones. Entre los comer-

Tomo II.	 42
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ciantes tr,;1,:fcs, por exemplo, es muy comun
pagir los generos que compran de Hamburgo,
Dantzic , R.iga ,	 con letras. (obre Holanda;
en cayo caí() no se regalará enteramente el es-
tado de creditos y debitos entre Inglaterra y
Holanda por el . curfo ordinario de las nego-
ciaciones entre -dios . dos paifes, sino que
fluirán tambien én. ello las que tenga Inglaterra,
con las dunas Naciones. Inglaterra puede verfe
obligada á enviar á Holanda- cada año mucho,
dinero., aunque sus anuales extracciones de ge.
neros para Holanda feas mayores con mucho que:
las de Holanda para Inglaterra; y aunque lo que
llaman balanza del comercio cité muy en favor_
de la Gran-Bretaña.

Segun la computacion que halla aqui hemos
hecho para eflablecer la inteligencia de la igual-
dad del cambio , el curfo ordinario de elle .no
puede -fer un indicante fuficiente de que el ,eS
tado- regular de: debitos y creditos eflé en fa-
vor de aquel país que parece . tener , ó que se:
fupone que tiene á su favor el curfo ordina-
rio del cambio mismo : ó en otros termino-s,
el cambio real puede fer , y es con efea.o las_
mas veces , tamdiferente del cambio ,computa-
tivo ., que del eftado de elle ultimo no puede
facarfe ilacion :cierta en muchas ocasiones del
eflado del primero.

Quando por una - fun+a de dinero pagada en
Inglaterra , que contenga fegun la ley del cuño
Ingles cierto numero de: onzas de .plata pura,
recibe qualqui .era . una Letra para que se le _pa-
gue en Francia, una fuma en moneda que con-
tenga fegun la ley del cuño Frances	 nu-
mero de onzas de plata fina, se dice, que está
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igual el cambio entre Ing!.-itellha y Francia, guan-
do el que recibe la letra paga mas que lo que
recibe', se flipone que da premio , 51, el can
bio entonces se dice que caí contra Inglaterra y
en favor de Francia. Quando paga menos, se fu-
pone que gana premio, y el _cambio entonces
eftará contra Francia y á favor de Inglaterra.

Pero" en primer' lugar no siempre podemos

juzgar del' valor de la 'moneda corriente de' di-
ferentes' paifes por la' ley de fus respectivos
ries: por que en unas caías de moneda eflá mas
ligado el metal fino con el balo-, ó mas adul-
terado que en otras. Pero el valor de la ino-
rieda ó curio corriente de cada pais compara-
do con el de la moneda del otro eflá en pro_
porcion no de la cantidad de plata pura que
deba contener, sino de la cantidad que efec-
tivamente contenga. Antes de la reformacion
de la moneda de plata Inglefa. en tiempo del
Rey Guillelmo , el cambio entre ella Potencia.'
y Holanda, computado del modo regular ó por
la ley de fus Caías de moneda, eftaba un vein-
te y cinco por ciento contra Inglaterra, Pero
fegun nos dice Mr. Lowndes, el valor de la
moneda que corría á la fazon en Inglaterra es-
taba en aquel tiempo mas de un veinte y cin-
co por ciento bajó la Ley que debia tener.
Luego el cambio real pocha dar aun en aquel
tiempo mismo á favor de Inglaterra , sin em
bargo de que el cambio computativo eftuviefe
contra ella , un numero menor de onzas de
plata pura pagado anualmente en Inglaterra po-
dio, haber comprado una letra para que se pa-
gafe en ,Holanda mayor numero de pura p1,qa,
y asi el que en la apariencia pagó premio v
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en realidad á. recibido. Antes de la ultima re-

arma de la moneda Ingiera de oro, el cuño
Frances eaaba mucho mas pa-ro que el Ingles,
y lo menos dos ó tres por ciento mas proximo
á su ley. Si el cambio computativo de Fran-
cia no ell-aba mas que un dos á un tres por
ciento contra Inglaterra , el cambio real podia
ellar muy á su favor: pero desde la reforma-
cion del oro ha eftado conítanternente el , cam^
bio en favor de Inglaterra , y contra Francia. •

En fegundo lugar en algunos paifes los gas-
tos de monedage se hacen á expenfas del go-
bierno: en otros los pagan los Particulares qUe,
llevan la pata á la Cafa de la moneda , y el.
Gobierno faca su respe&iva ganancia del ,acu-
fiadero. En Inglaterra se paga por el Gobierno,
y si uno lleva á la Cafa de' la moneda una
bra de pero de -plata de ley , faca fefenta y dos
shelines que . contienen la misma :libra de plata
pura. En Francia . por el ,monedage se, paga un
ocho por - ciento., con cuya cantidad no folo
se ifufraga á aquellos gallos sino que queda al-
guna ganancia al Gobierno. (*) Corno en Ingla-
terra no cuefla cofa alguna el monedage, el mi-
marlo corriente nunca puede tener mucho mas
valor que el que . merece la plata de le y,

 que.
contenga efectivamente. En Francia al valor
intrinfeco de la moneda »se añade lo que monta
aquel colle, del mismo modo qu'e se hace con
la plata labrada : y en España por consiguiente,-
aunque no en tanta cantidad. Una fuina pues.

(*) En 'Espacia, segun ten go entendido, se- acuña la mo-
neda á cuenta de S. Inil) . carcrándó los costes en el valor ex-
trinseco de ella , á la proporcion de dos reales de vellon por'
Marco de plata.
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de moneda 'Francefa que contenga cierto pefo
de plata pura vale , mas que otra de moneda
Inglefa que contenga igual pefo de aquel me-
tal, y asi para comprar, la fuma Francefa se
necesita de mas moneda Inglefa que la expre-
fada , ú otras mercaderias que á ella equival-
gan. Luego aunque la moneda de ambos pai-
Íes effuviera igualmente proxima á 'su respec-
tiva ley una fuma , de moneda Inglefa no . po.i.
dria comprar otra Francefa :de: igual: numero' de
onzas de plata pura, y por consiguiente tam:-
poco una letra fobre Francia que equivaliefe á
ella •fuma. Si por ella letra no se pagaba al-
guna moneda, mas que la ,puramente fuficienté
para cubrir aquella cantidad-y fatisfacer el calle
del monedage Frances, el cambio :real diaria en-
tre ellas igual, lila debitos y creditos se com-
penfarian reciproCárnente; siendo asi 'que el cam-
bio computati-vo eltaria considerablemente en
fav9r . de .Yrancia.: Si se pagaba. Menos que lo
.que montafe el gallo del, acuTia .deró, el cambio
real podia, eflar en favor de Ingláterra, y el
computativo declararfe en favor de Francia.

En • tercer lugar ; en algunos paifes como
Amsterdam , Hamburgo, Venecia , y otros las
Letras extrangeras -,cle.,Icambict .,se_ pagan en lo
que alli llaman moneda de Banco ; y en otros
como Londres, Lisboa Antuerpia, Liorna &c.
se pagan 'en moneda corriente del país. La mo-
neda de Banco es siempre . de mas valor que
la misma fuma nominal de moneda corriente:

diferencia que hay entre, ellas. Esetilama Agio
del Banco , que generalmente en-Amsterdam es
un cinco por ciento. Suponiendo pues que la
moneda corriente de todos.enos paifes eíté igual-
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mente próxima	 su ley ,ó la de sus Cafas de
itoneda , y que laa-una nacion paga las letras
CID n (rin a ri o ;corriente, y la._ otra en moneda d

ano, es'evidente que puede eftar el cambio
_cornputativo en favor de aquel país que paga
.en ella ultima moneda , y eflar el real' en fa-
vor del que las paga en corriente : por la mis-
ma. razon .que el cambio computativo puede es.;
tar en favór del 'país. que paga, en mejor mo-
neda; y. el real , én el del que paga en peor , acon-
dicionada. Antes de la ultima reforma del oro
en Inglaterra eftaba el cambio computativo ge-
neralmente contra Londres con . Amfterdam-,
Hamburgo , y Venecia, '.y creo que con todos
los Gobiernos que :pagan en moneda de Banco:
pero no de aqu,i deberá inferirfe que' efluviefe
contra ella el cambio real :- y desde la refor-
ma de la moneda -de oro aun con aquellos pai.
fes ha ,ellado el cambio á' favor de Londresi
El computativo siempre-, ó por lo general, há
eflado en .favor de. Inglaterra con Lisboa, An:i.
tuerpia, • Liorna , y creo que con todos los de-
mas paifes de Europa que pagan en moneda
corriente, á excepcion de Francia ; y no care-
ce . de toda probabilidad que la haya sido tam-
bien. _favorable el cambio real- con'

DIGRESION SOBRE LOS BANCOS
de Deposito , particularmente el de

Amsterdam.

Casi toda la. moneda corriente de -Tialquiera
D'ad& gra.nde como España,, Francia Ingi
terna corwille generalmente en la que se acti:
ña dentro 'del propio reyno : y guando con 'el
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discurfo del tiempo se des cr aft.a , cercena, ó de
qualquiera otro modo se degrada con respec-
to al. valor de ley que debe tener , puede fa_
vilmente el Ellado reflablecerla con una refor-
ma que de ella haga. Pero la moneda corrien-
te de un Ellado pequeño , como Genov a y
Hamburgo apenas y rara, vez puede consis-
tir en fofa la del propio cuño y asi se com--
pone frequentemente de todas las monedas de.
dos Ellados vecinos con que tienen fus habi-
tantes continua comunicacion v corresponden-
cia. Un . Eflado	 ella especie , no consigui-
ria reformar enteramente Stt moneda corriente
con la reforma del propio' •cuño.; Si las letrai ►
extrangeras.se pagaten-en elle nuMario corriente,'
el incierto valor de qualquiera fuma , que es
por su misma naturaleza tan dudofo., baria in-
dudablemente que eftuvkera, giempre l el: cambió,
contra. femejante	 poi- que su moneda
corriente se : valúa"en los, extratigeTos por 'me-'
nos de •lo :que- realmente :vale.

.	 Para ocurrir al inconveniente 'á que ella-
rían. expuellos fotzofamente los Comerciantes'
con -lo poco yentajofO de elle Cambio ,.todos
Los Errados -pequeñas , desde que princip,iaron;
á dedicarte , á la inteligencia de los interefes
del comercio , dispusieron que las letras extran-)
geras que ascendiefen • á cierta cantidad se pa,
gafen , no en moneda corriente ,-sino con una
transcripcion. ó: traslado en los -Libros de .cierto
Banco eflableeido bajo el . credit-o y proteccion
del Eilado mismo quedando -obligado: elle Ban-
co á pagarlas en buena moneda, v exliCtamen-
te conforme á la ley. Con ella mira parece
lizberfe eliableeido generalmente los Bancos de.
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vencejo , Genova , Amtlerdam Hamburgo , y
Nuremberg aunque algunos de ellos se hayan
mezclado despues en otros extraños giros, y
se les haya hecho fervir en otros ufos. Corno
que la moneda de ellos Bancos es mejor que
la corriente de los. respeaivos. Eflados , llevan
Deceforiarnente un Agio, ó premio que es ma-
yor ó menor fegun que la moneda corriente
eflá mas ó menos degradada de su Ley. El
Agio del Banco. de Hamburgo	 exemplo,
se dice , que es por lo comun un catorce por
ciento , por que ella es la diferencia .que se
fupone haber entre la buena moneda ,.ó mone
da de ley del Eftado y la corriente desgalla-
da , y cercenada que acude de los. r Eftados y
paifes, vecinos.	 .

La gran cantidad de moneda cercenada y
desgall_ada de 'su ley. :cine el vallo comercio de
.Atnfterdam. introduxo, allí: ',dé todas partes de
Europa antes..slel año. de 1609 , rebaxó el va-.
lor de su comun y corriente cerca de un nue-
ve por ciento con respeao á la buena mone-
da de ley de reciente cuño. Apenas apareció
femejante moneda guando se derritió y se ex-
trajo como. se ;debe , hacer en femejantes oca-
siones.‘ Los m,erbaderes en 1 medio de la abun
dancia de moneda corriente no siempre podian
encontrarla buena en cantidad fuficiente para
pagar las letras de. cambio : y por ella cauta
folia hacerfe inflen() el valor efeaivo de ellas
letras á pefar	 quantas precauciones se toma-.
ban para impedir elle mal.

Para remedio pues de tan graves inconve-
nientes se eltableció un Banco en el año de
1609 bajo la garantía y fianzas dde aquella Ciu

dad.
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dad. 'Efe Banco reeibia tanto. la moneda ex-
trangera 'como la_ propia desgaltada- ó cerce-
nada por su. valor in.trinfeco medido p.or la
buena moneda de la ley del pais. , dedu.cien-
dó;'unicamehte lo.- que era necefario para. gas-
tós de fundiciOrG•ST demás cargas de la admi-
niftration - & manejo.: Por el que regla_
ha` deducidas eftas cortas. cantidades , ó peque-
ños desquentás respo.ndia el Banco con un cre-
dito.	 fUs.	 Elle: credito se llama, mone
da : de' Banco., la qual comQqae . reprefenta una
exaaamente conforme á la, de ley de su Cara
de. - 'moneda siempre det mismo valor real,
y por consiguiente' de' ma.s valor- i -ntrinfeco que
la. moneda. comun, corriente.. DilVio -se al mis-
mo tiempo 'qué todas las letras libradas l'Are
Amllerdam, ó negociadas en ella , que fuefen
de: valor de , feiscientos.'-Guildens',. ó Florines,
y de: aqui, arriba„ se pagafen. en. moneda de
Banco,;, cuya: deterrninacion. quitó- dé• un todo
qualquiera incertidumbre- .que- pudiera. ocurrir
en. el: -valor- de. letras fe -melante-s. En con re -

quencia . de- elle reglamento todo comerciante
para pagar- las letras extrangeras de cambio se
veia	 á, tener cuenta pendiente con el
Banco-, y ello motivaba_ cierta. folicitud y ne-
cesidad. de. su moneda.,

La. moneda. de . Banco, ademas de eRa intrin-

feca fiiperioridad fobre la comun corriente , y
aquel- valor adicional: que la ,da eflá folicitud
por ella , tiene- también: otras. 'ventaj as.. Eltá fe-
gura de fuego , robo , y otros.accidentes. y fl . a-
caros ;. por que- la Ciudad de•Amfterd'am es res-
poiéfable de toda ella : puede- pagarte con un
simple traslado del asiento del libro sin la nio-

riouó II.	 43
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Unja de contar , ni el riesgo de la traspor-
tacion de un lugar á otro. Por razon de ellas
ventajas parece que se eftableció desde su prin-
cipio un agio , ó premio , y se cree general-
mente que quanta moneda entró en el Banco
en su primera ereccion se ha quedado en él
depositada , por que ninguno quiere facar de
él porcion alguna en pago de debito que pue-
da vender con algun premio en otra parte; y
pidiendo al - Banco el pago el dueño del cre-
dito , había de perder elle premio. Fuera de
ello una pefeta recientemente acuñada no pue-
de comprar en el mercado comuri mas cantidad
de mercaderias que otra que esté desgastada., y
asi la buena moneda que se facafe del Banco
para las arcas de un particular , mezclada y con-
fundida con la lemas corriente en el pais' no
podia fer de mas valor que la corriente mis-
ma, por que ya no se haría entre ellas dillin-
cion: pero mientras permanecía en poder del
Banco su fuperioridad, era fegura y conocida:
y guando venia á parar á un particular no po-
cha afegurarfe .ella fuperioridad sin mas inco-
modidades acafo que lo que montaba la dife-
rencia  de su valor. Fuera de que una vez fa-
cada de aquel deposito perdia todas las lemas
ventajas de moneda de Banco su feguridad,.
su facil translacio.n , y su principal ufo del pa-
go de letras extrancreras de cambio : y ademas
no podía extraerfe , del Banco sin pagar antes
las gabelas de deposito y almacenage..

Ellos depositos de moneda , ó aquellos que
el Banco se obligaba á reftituir en moneda,
conftitnian el Capital originario del Banco ó
el total valor de lo que ,significaba moneda
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fuva. Al prefente se fupone que ya no com-
ponen aquellos mas que una pcquefia parte de
su - Capital. Para facilitar el comercio de los
metales en paft-N hace muchos arios que el Banco
ha acoilumbrado conceder creditos en fus li-
bros {obre depositos de plata y oro en barras,
Efle credito queda en el valor de unos cinco
por . ciento menos que el precio numismatico
de la 'plata': al mismo tiempo etoraa y da el
-Banco un vale- ó recibo,. habilitando con é I á
la perfona que hace el deposito para peder
facar otra vez la palia eta qualquiera
como fea dentro del termino de feis metes,
transfiriendo al Banco una cantidad de moneda
de tál igual á aquella por la que se (lió ere,
dito en fus libros guando se hizo el deposito
y pagando un quatro por ciento por haberlo
guardado si era en plata , y un medio por ciento
si en oro : pero declarando al mismo tiempo
que en defe€to de la paga despues de expira-
do el dicho termino , el' deposito recaia en el
Dando al precio en que habia• sido recibido
¿ por el qtre se Labia concedido el' credito
de fus Filos. Lo que se pagaba por guardar
el deposi puede considerarle como un (lisre-
cho de alinacenage :• y por que fus reditos fue-
fen tan altos en el oro con respeao á lo que
eran en la plata se han asignado varias razo-
nes- La finura del oro , se dice comunmente,
que es más dificil de Asurar que la de la pla-
ta : don aquel se praaican mas, fácilmente los
fratades,:y se ocasionan mayores perdidas (lan-
to, mas fino es el metal : v . por ultimo como
la plata es el metal regularte de los precios y

monedas en eL	 , el gobierno:. daca sieni-
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pre animar mas á los .depositos en plata que -á
los (le en oro.

Por lo comun los depositos 'en pana 6.1)4r..
ras se hacen •quando el -precio. -de los metales
cal algo mas bajo que lo que fuete ordinaria-
mente , y se vuelven á facar luego que levan-
fa su valor. En Holanda eftá por lo general mas
alto el precio mercantil de la palta que el de
la moneda , por la misma razon que fucedia
asi en I i*glaterra  antes de su reformacion del
cuño de oro. La diferencia parece fer comun-
mente desde feis á diez y seis Stuyvers ,..ó fuel-
dos , por Marco ., ú ocho onzas de plata de
once dineros de ley , y el otro de liga. El pre-
cio del Banco , ó el credito que :efte, concede
por los depositos de femejante plata , guando
se hace en moneda extrangera cuya finura es
notoria corno los Pefos fuertes Mexicanos Es-
pañoles , -es el de -veinte y -dos Florines por
marco : el precio del cuño , ó el que se da
en la Caía de la moneda fegun ley es de cer-
c7_ de veinte y tres Florines ; y el precio mer-
cantil desde veinte y tres Florines yjeis $tuy-
vers , ó fueldos á veinte y tres y 4liez y feis,
o desde un dos .á un tres por cientlió- -mas que
el precio de la Cafa de * Moneda. (*) La pro

(*) Los precios á fue se reciben al presente en el Banco
de Anisterdani en .calidad -pasta varias monedas extrange-
ras de diferentes especies., son los siguientes :

PLATA.
Los Pesos fuertes Mexicanos...
Las Coronas de Francia. ..... . 	 a' 22 Florines el Marco.
La Moneda Inglesa de plata.• .
Los Pesos fuertes de nuevo cjio

despees del año - de 1779 	  á 2 1 Flor, y to Sud. Mart.
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porcion entre el precio del Banco , el de la
Cafa de moneda , y el mercantil de oro en
palta. es . ,:casi la misma., Qualquiera puede ven.
der su recibo por la diferencia que hay entre
el precio que da la Cafa de la moneda', y el
.mercantil. Un recibo que se toma por paila
,que se ha depositado es las mas veces .digno
de algo mas , y asi fucede • pocas veces el de-
,xar uno que expire el termino de los feis
les , y que su pana recaiga en, el Banco al pre-
ci á que fue recibida bien por:Abiue se pafen
aquellos mefes dichos , bien por no pagar < el
quat.ro por ciento en la plata , y el medio en
.el oro por obtener nuevo recibo para el pla-
zo de otros feis meres. 'Pero aunque ellevacon-
tece pocas veces 'fucede no obstante algunas,

Los
Los

Ducatones , de plata.	 á .3 Flor. el Marco.
Rixdalers 	 	 . .. á 2 Flor, y 8 Suel. Marc.

Las Barras de plata de _-41. dineros de finura á 21. FlOrines
por Marco ; y en esta proporcion hasta 	 dé finura , sobre
la que se dan 5 Florines.,

Las Barras enteramente finas. . • á 23 Flor. el Marc.

ORO.
La Moneda de Portugal
Las Guineas de Inglaterra. . 	 á 3io Flor. el Marc.
Los Luises nuevos de Francia. .
Los Luises de oroantig. de Franc. á 8 Flor. Y 14. Suel. Marc,.
El Doito antiguo 	 á B oo Flor. Marc.
Los nuevos Ducados de Holanda.. á 4 Flor. r 9 Suel. y 8 d•Duc.

El Oro en barra se recibe segun su finura comparada cou
la dicha moneda extrangera. Por las barras enteramente finas
da el Banco 3 40 Florines por Marco. Pero en general suele:
darse algo mas por moneda de conocida finura que por
1As barras aunque sean finas, que los 'quilates de estas no
pueden saberse con seguridad sino á expensas de varias ope-
raciones y ensayos que se suponen ya hechos en la moneda
fina y conocida.
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y mas frequentemente con respeao al oro que
á la plata , por razon del mayor premio que
por -el deposito de aquel metal se tiene que
pagar

-
 al Banco

El que' haciendo un deposito' en palla oh.
tiene del Banco tanto el credito, como el Re_
cibo, va pagando fus letras de cambio al ven_
cimiento de sus respellivos plazos con el Cre-_

• dito del Banco: y vende. ó guarda- sus Reci.
_bos fegun , que concibe que el precio de la pasta
: cía para fubir ó bajar. Pero rara vez van jun.
tos Credito y Recibo de Banca; y asi -ella opera.-
cion se verifica muy pocas veces.. El que tiene un
,Recibo de Banco , y necesita plata. en paila en-
.euentra siempre abundancia de Creditos de Ban.
,co , ó moneda de ,efle para comprar quanta
quiera al precio corriente:- y el que tiene mo-
neda de Banco y necesita =metal en palla ,
cuentra tambien Recibos con igual abundancia.

Los dueños de Creditos. de Banco, y los tene-
dores de Recibos conílituyen dos especies
tas de acreedores al Banco.E1 que tiene un Recibo
no puede facar el metal en paila por que fué des.
pachado sin consignar en el Banco una fuina de
moneda de Banco igual al precio por que fué reci.
bida aquella palla : y si no tiene moneda de Ban-
co propia fúya tiene que buscarla ó comprarla de
otros que la tengan. El dueño de moneda de Ban.
co tampoco puede falcar la palla sin producir en
el Banco los recibos que monten la canti.
dad que pretende fa.car de él : y si no los
tiene propios habrá de adquiridos de otro..
Quando el que tiene un Recibo compra mo.
Deda de Banco , , compra el . poder facar cierta
cantidad de metal en palla cuyo precio numiln,
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rnatictv, ó de la Cafa de Moneda, e& un cinco
por cielito mas alto que el del Banco: y asi
el Agio del cinco por ciento que regularmente
paga por aquella palla, no•se da por un va-
lor imaginario, sino por un valor real. El dueño
de moneda de Banco que compra un ,Recibo
de efte,• compra el poder facarecierta 'Cantidad
de palla , cuyo precio mercantil es por lo co-
mun desde un dos á un tres ,por ciento mas
alto que el de la Caía de. Moneda : y así el
mayor precio .que paga por aquel Recibo lo
paga tambien por un. valor real. El precio del
Recibo y el de la moneda de Banco compo-
nen entre sí el valor total ó precio entero de
la plata y del oro en palta.

Tambien concede el Banco Recibos v Cre-
di-to	 fus libros (obre depositos de moneda cor-
riente en el país : pero ellos recibos fuelen no
Ter de valor , 'y asi no tienen precio en el mer-
cado. Sobre los Ducatones , por exemplo, que en
la corriente pasan por tres Florines y tres 'lúcidos
cada uno, no da el Banco mas Credito que el
de tres Florines , ó un cinco por ciento menos
que su valor corriente: Tambien da un Recibo
habilitando al tenedor para poder facar del Banco
el numero de Ducatones depositados , dentro de.
los seis meses del plazo cornun , pagando un qua-
tro por ciento por su cuftodia. Elle recibo nada
vale regularmente para venderlo.Tres Florines en
moneda de Banco fe venden comunmente en el
mercado por tres y tres fueldos , que es el valor
entero de los Ducatones , si fe facasen del Banco;
y antes de poderse facar hay que pagar un quatro
por ciento de euftodia , que feria pura perdida
para el tenedor del recibo. No obliante si alguna.
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VCZ bajase el7Agió. der Banco á tal tres por ciento
pódrian lener. `ellosorecibos algun valor entre los
compradores, y pudieran venderse por uno y
tres quartillos por ciento. Pero citando el, Agio,
como eftá regularmente á razon de un. cinco, por
ciento ,por lo general fe dexah expirar ellos
Recibos y ó feáun ellos seexplican-;,.morir, para
el Banco, á recaer en: su, propiedad. Los. 'ciu
fe dan por ducados de oro..del. mismo modo de-
positados, recaen con, mas freqii_encia en él, por
que para facarlos hay que pagar . mayor precia
de cullodia y almacenage, como es:: un medio.
por ciento. He dicho r y'repitó que aquel_ cinco,
por ciento que el: 'Banco. gana guando recaen.
en él los depositos de moneda ó de palta, puede
considerarse COMO un redito de sus almacenes,
y de la perpetua cuftodia . de que tiene qué cuidar.

No pueden dexar- de ascender á mucho las fu,
mas de moneda, de B'anc'o, cuyos recibos:expiran
á favor l'uy°. Sin, duda ascienden á tanto como,
el fondo total, originario del Bancamismo , que.
generalmente fe supone haberse confervado in-
tegro desde los primeros_ depositos ; por que no.
pudiendo efectuarse sin perdida ni la rénovacion
de recibos , ni la extraccion de' fus depositos,'nin-
guno ha_ querido renovarlos ni. extraerlos.. Pero
qu-alquiera que fea etta fuma, la proporcion que
dice á la masa" total de la_ moneda de Banco,
fuponen todos que es muy corta.. El Banco de
_Ainfterdam ha sido de muchos arios.á ella parte
el mayor deposito de Europa para pallas de los
metales preciofos , fobre los que pocas veces fe.
han dexado espirar los- recibos , ó recaer en fa-
vor del Banco. La mayor parte de fu moneda,
6 de los creditos de fus libros fe ha formado.

en_
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en todos eftos años pafados de unos dem)sitos
que no han cefado de entrar y falir en plata y
en oro en 'pana -pQr medio de las continuas ne-
gociaciones del - comercio.

Nada fe puede pedir á aquel Banco sino en
virtud de Recibo la pequeña mala que forma
la moneda de Banco de recibos que han expirado,
fe' mezcla y, confunde --con la mayor de los que
aun eflán.en fu futrza• y vigor de fuerte que
aunque pueda haber alguna considerable fuma
sin recibos con que poder pedirte , no hay una
porcion especifica -que pueda pedirse sin ellos.
El Banco no 'puede- fer •deudor de una misma
fuma á dos perforas difuntas y el dueño de
moneda de Banco que no tema recibo no po_
drá exigir de él pagamento alguno si no lo
compra. En los tiempos regulares y de paz es
muy facil encontrarlo al precio mercantil que
generalmente. corresponde . al precio á que pue-
de venderfe la moneda ó la palta , y con él
se habilita para facarla del- Banco.

No se verifica asi en tiempo de calamidad
publica como por exemplo una invasion ene-
miga , como la de la Francia del año de 1672.(t)
El anhelo que entonces miraran los dueños de
moneda de Banco por facarla de él, y custodiar-
la cada uno en su poder aumenta la busca y fo,
licitud de recibos , y elle mismo empeño por
obtenerlos puede levantar sus precios á un gra-
do exórbitante. Los tenedores de ellos pueden
desde luego formar las mas lifongeras esperan-
zas , y en lugar del dos ó tres por ciento pe-
dir la mitad de la moneda de Banco por qué

(+) Y la presente del aiio de 1793.
Tomo II.	 44
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se dieron al tiempo de los deposites ó por la
que. fueron concedidos Creditos de Banco. In.
forinaci:) el enemigo de la Conliitucion del Ban-
co puede ta.mbien comprarlas para precaver que

evaqiie aquel teforo : bien que en tales ca-
lbs se infringirian las reglas comunes de hacer
los pagamentos• á los tenedores de recibos uni-
camente. Ellos no teniendo moneda ó Credito
de Banco recibidor) un dos ó un tres por ciento
del valor total del deposito por que habían si-
do aquellos recibos otorgados. El Banco en este
caro no tendria --escrupulo alguno en pagar, ó
en dinero ó en palta , el valor integro de aque
llo que los dueños cie moneda de Banco que
no tuvieren recibos , acreditaren en los libros de
elle : pagando al mismo tiempo un dos ó un tres
por ciento á aquellos tenedores de recibos que,
no tengan moneda de Banco, por que dio fe-
ria lo que se les deberia juítamente‘ en efte
tado de las cofas.

Aun en tiempos regulares y de ferenidad
es interés de los Tenedores de recibos dismi-
nuir quanto pueda fer el Agio , ó para corn-
pral- moneda de Banco (y por consiguiente la
nafta que con los recibos puedan Tacar de él).
otro tanto mas barata que lo que montafe, aque--
lía dirninucio.n,-6 :para vender fus recibos otra
tanto mas caros  á los que tengan moneda de
Banco y necesiten fa.car palta : como que el
precio de un recibo es generalmente igual á la
diferencia que haya entre el precio mercantil
de. la moneda de Banco , y' el del cuño , ó el
de -la palia que .se depositó . para darte_ aquel
recibo. Por el contrario los dueños de mone-
da de Banco. tienen todo su interés en que se
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levante el Agio , ó para vender mas cara su
moneda , ó para comprar- mas barato un recIo.
El Banco defeoljo de precaver los rninofos gol-
pes que podían ocasionarte de ellos opucRos
interefes determinó , hace pocos anos , vender
en todo tiempo la moneda de Banco por la
corriente á un cinco por ciento de Agio y

- comprarla por un quatro. - En confequeLeia de
ella refolucion no puede el Agio ni pafar á mas
del -cine() , ni bajar á mas del quatro por ciento
y de elle modo tambien se mantiene en todo
tiempo muy proxima á la proporcion de fus

, intrinfecos valores la que hay entre ci precio
mercantil de la moneda 'de Banco y la corrien-
te. Antes de tomarte ella determinacion, el pre-
cio mercantil de la moneda de Banco lblia le-
vantar halla un nueve por ciento de Agio, y
en otras ocasiones bajar tanto que no se daba
/por ella premio - alpino , fegun que, manejaban
con •su influencia los precios •-mercantiles aque:-
líos optieJlos interefes.,

Es maxima del .Banco cp Amflerdam no
preflar parte alguna de fus deposites , sino con-
fervar en arcas por cada Florin de que otor-
ga credito en fus libros el . valor de otro Flo-
rin , ó en moneda ó en palta. No puedes du-
darte con razon que elle Banco guarda en fus
Arcas todo el dinero , ó su equivalente en pas-
ta de que tiene dados vales vivos por los que
cía en todo tiempo expuefto á responder con
pago , y que en realidad eflán entrando y fa-
liendo sin cefar. Pero si obferva ó no ella con-
duaa con respeao á aquella porcion de Ca-
pital cuyos recibos hace mucho tiempo que
expiraron que no puede ,pedirfele por. tenni-
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nos regulares y que es prefumible permanez
ea para siempre- en él , ó todo aquel tiempo
,que se verifique la fubsiflencia de los Eflados
de las Provincias Unidas , puede fer acafo pun-
to mas dudofo. No hay en Arrylerdam un ar-
ticulo de fé humana mercantil mas ellablecido
en la perfuasion de, todos , que el ,que por cada
Florin que • circula en moneda de Banco hay
otro Florín en oro ó plata en. . el teforo de su
Banco. La Ciudad es garante de ella fegurir.
dad. El Banco eflá baj o la direccion 'de los
quatro actuales Burgomaenres Magiffrados,
que se nombran huevos en cada un año. Cada
nueva quatrinca visita el teforo , lo coteja con
fuá libros , lo recibe bajo juramento , y dispo-
ne de ello con la -misma respetable folemni-
dad que la quatrinca anterior; y jamas se han
relaxado ni ellos juramentol, ni ella folemni-
dad. Una ,rotacion continua de :ella- especiepa-
rece fuficie,nte feguridad contra qualquiera fos-
pechofa verfacion. Entre tantas alteraciones como
ha ocasionado en Holanda, el espirjitu de los
partidos de Amfterdam, jamas se ha vilo que
.el dominante haya acufado de infidelidad en
la adrninifIracion del Banco . al partido que lo
_manejó, anteriormente. Ninguna acufacion po-
dia haber vulnerado la reputacion , ni arrui-
nado tanto la fortuna de la parcialidad abati-
da corno la que se verfafe acerca de elle ma-
nejo , y á haberfe podido foftener femejante
.acufacion no hay quien dude que se hubiera
puesto inmediatamente en p ► anta. En el año
de 1672 en que elluvo en Utrecht el Rey de
Francia pagaba el Banco de Amflerdam con
tanta puntualidad que no dexó duda de la fi-
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delidad con que se había verfado en el cum-
plimiento der fus obligaciones y contratas. AL
,gunas piezas que se fricaron entonces de fus
arcas se encontraron chamuscadas del fuego que
.se prendió en las Caras Consiftoriales de Ams-
terdam á poco de haberfe eítablecido el Banco;
luego ellas piezas no pudieron menos de ha-
ber exiftido alli desde aquellos tiempos.

A quanto pueda ascender el fondo de aquel
,Banco es una qüestion que ha dado en que en-
tender á muchos curiofos en fus especulaciones.
Acerca de fu valor no pueden proponerte mas
que conjeturas. Concedese generalmente que ha-
brá como unas dos mil perfonas que tengan
cuentas vivas con el Banco , y dando por su-
pueflo que cada una de ellas tenga el valor de
mil y quinientas libras Efterlinas, unas con otras,
en fus respeaivas cuentas , que es baflante con-
ceder , el. total de la moneda de Banco, y por

- consiguiente fu tesoro , ascenderá á unos tres
millones EfterlinoS , ó á razon de once Florines
por libra Ellerlina , treinta y tres millones de
Florines , que hacen unos doscientos fetenta mi-

llones de Rs. Vn..Caítellanos : fuma grande, y
capaz de íbflener una circulacion extensisirna:
pero inferior en mucho á las ideas extravagante-1
que algunas gentes poco infiruidas en ellas ma-
terias llegaron á formai de fu tesoro.

. Ciudad de AmiIerdarn faca de ene ella-
rble-cimiento una renta considerable. Fuera de
lo que puede llamarse redito de almacenage y
cultodia, de que ya hemos hablado , cada uno
que abre cuentas con el Banco•paga de grati-
ficacion por primera y unica vez diez Florines:
y despees por cada nueva,cuenta.que a j uíta tres
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Florines y tres Sueldos : pot cada traslado , ó•
endoso dos fueldos ó Stuyvers : y si el endoso

traslado es por menor cantidad que la de tres.
cientos Florines , paga feis fueldos 	 con el fin
de contener la multiplicacion de pequeños en-
dosos 6. traslaciones. El que ó fe descuida, ó no
quiere ajuftar cuentas dos veces cada año
pierde veinte y cinco Florines. El que gira
uns endoso por mas de aquello á que asciende
el haber de fu cuenta queda obligado á pagar
un tres por ciento (obre el exceso, y su or-
den fe reduce al pago de lo que le cabe en
cuenta. Se supone tambierr que el Sanco
considerables ganancias con la venta de la mo.
neda extrangera, 6 de la palla que recae en su
propiedad por expirar los terminos de los Vales
ó recibos , cuyas cantidades fe guardan halla
que pueden venderfe con ventaja. Gana tarnbien
en las ventas que hace de moneda de Banco
á cinco por ciento de Agio , comprandolas él
al quatro. Efl.os varios emolumentos ascienden
á mucho mas de lo que necesita para pagar los
falarios de empleados , y los gafos de giro y
adminiflracion. Solo lo que fe paga por razon
de 'cultodia - :(obre recibos' fe valúa en una renta
anual de ciento y cinquenta á doscientos mil
Florines libres de gafos. La utilidad publica,
y no ella renta fué el primitivo objeto --de lki
eflablecimientó. Lo que fe propuso fué relevar
á los Comerciantes de los inconvenientes de un
cambio desventajoso : la renta' que despues ha
facado ha sido impremeditada y fe considera co-
mo un ramo acceforio y accidental.

Pero ya es tiempo de que nos apartemos de
ella digresion , á que nos hernos'elexado
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infensiblemente por el deseo de dexar explica-
das las razones por qué el Cambio entre dos
paires , de los quales el uno paga en moneda-
& Banco , y el otro en moneda corriente, fe
dice generalmente e{Iar á favor del primero y
contra el .segundo. El primero paga en una mo-
neda cuyo intrinfeco valor es siempre el mismo,
y exaaamente conforme al de la ley de su Cafa
de Moneda: . y el otro es una «especie de ella
cuyo valor intrinfeco eítá continuamente varian-

, y nunca por lo regular exaaamente confor
me á la Ley que debe tener.
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APENDICE

SOBRE EL BANCO NACIONAL
Español de San Carlos , establecido_ en la

Corte de Madrid.

SECO .I 	 N	 I.

Habiendo el Autor tratado del Banco de Anis.•
terdam , y anteriormente del de Londres , ni7n-
gun lugar mas oportuno que ette para dar una
idéa del Español de S. Carlos ; pues aunque
no fea un Banco puramente de Depos,ito , ni
eflablecido para los precifos fines que el Ho..
landés y el Britanico , fus operaciones dicen
una relacion intima con las negociaciones del
giro y del cambio , y toda su materia 	 bien
aplicada á los, principios mercantiles , ofrece
grandes conocimientos en la parte mas intere-
fznte del sillema comercial , de que se ha tra-
tado en el libro anterior , y se ha • de feguir
tratando en adelante.

Varias veces fe habia hablado en España en
tiempo de los Reyes Phelipe II. y III. y es-
pecialmente en Cortes celebradas en 9 de Fe -
lucro del año de 1617 , de la formacion de
un Cuerpo Nacional , Fondo , ó Banco publico,
cuyos caudales sirviefen de facilitar algunas
operaciones intrincadas del comercio , de ven-
cer varias dificultades que fuelen ocurrir de
ordinario en el manejo de la Real Hacienda,
de aminorar los monopolios , contener ufuras
excesivas , y ocurrir en lo posible á aquellas
necesidades que en las urgencias_ del Eftado

prin-

ar.,2
;),,)
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obligaban tia, formacion de Vales	 Medíos-
Vales de Teforeria, 6 de Moneda cfc en
lugar de la corriente , reduciendo la prineta á
la fegunda por medio de aquel auxilie. Hubo
Tribunales, cuerpos , y aun fujetos rzHeuhlics
que inflaron por la ereccion de un feudo Fe-
mejante ; pero nadan á cada paro clificultIldes
que no llegaban á y erre vencidas , de fuerte
que no tuvo cumplido efello , sin embargo de
tantas folicitudes ,. halla que D. Francisco Ca-
barrus , ( despues Conde de elle Nombre ) Ve-
cino , de la Corte de Madrid , puto en manos
del difunto Rey Carlos III. Monarca el mas
celofo de los- Publicos Eflablecimientos , una re-
prefentacion bien. concertada , y dirigidas la
ereccion de un Banco Nacional que abrazafe
aquellos objetos , y. los defempeñafe debida-
mente. Examinófe el: proyeao de orden de
S. M. por -una ,juntta creada exprefarnente para
d cafo , comptieflaf :. de veinte y • cl uatro indi-
viduos de la mayor confianza del Rey, y de
fuficiencia acreditada eti la Nacion ; y apro-
bado bajo las condiciones que se irán refirien-
do en fu lugar, fué en efeao erigido elle Cuer-
po Nacional bajo la -inmediata proteccion de
S. M. y con el titulo , de Banco Fspaiiol de S.
Carlos', por Decreto feñalado de la Real mano
y dirigido al Confrjo en 15 de Mayo de 1782;
y por Cedula dada en Aranjuez en 2 de Junio
del, mismo año.	 •

Tres_ fueron los objetos principales que se
propusieron en la ereccion de elle Banco : el

primero fbrmar una caza de pagos y reduc-
ciones para fatisfacer , anticipar , y reducir á
moneda efeaiva toda letra de cambio , vales,-

Tomo II..	 45
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medios-vales de Teforeria, y. pagarés. particu.
lares que se llevaren í él voluntariamente ; sin
pretender por ea° privilegio, alguno' exclusivo
contra Cambillas , Comerciantes , ni otros hora.
bres de negocios que trataren en elle ramo, tan-
to en ellos Rey-nos como en los de Indias.

El fegundo , pagar en los: Reynos extrange.,
ros los fueldos y obligaciones del Real girob,
cobrando por efia , comision un 4 por loe,.

El tercero y ultimo, la adminiftracion , por
entonces , ó cargo de Asientos de Exercito,
Marina , y. Presidios dentro y,fuera del Reyno,
como asimismo los de utensilios , cviveres , pro..
visiones , y vellúarios de las 'Tropas , con to,
dos los ramos adherentes á tan vallo objeto.,
Sin que de dios tres pudiefe fepararfe un punto,»
ni mezclarte en compras , ventas , ni otra al.&

gana especulaci9n de comercio , á ,no fer en
aquellos ca tos en que- de orden de. S. M. 6 con
Real aprobaeion le fuere encargada alguna
rnision particular para fo lmento de:fabricas agri.
cultura , &c,

Para el derernperio de objetos tan impor.
tantes debia componerte su fondo , fegun el Es.
tatuo V.. de. la Ceduia de su ereceion , de quin.
ce Millones de Peros fuertes, ó trescientos Mi.
llenes de Reales, correspondientes á ciento cin.
quenta mil Acciones de á dos mil rs. cada una;
:;in perjuicio del aumento que en adelante pu-,.
diere recibir , si se juzgare conveniente. En.
efeao para verificar, su formacion se franqueó
una rubscripcion generan. á Naturales y Extran.
peros ( con la debida preferencia de los pri-
meros dentro de cierto termino, para que to-
Inafen libremente el numero, de Accion es que
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d bien tuvieren á razon de dos mil Rs. cada
una , cuyo deposito podio hacerte tamo en di,
pero efectivo como en Vales y Medios.Valeá
de TesGrería , ó en letras de cambio aceptadas
por Comerciantes acreditados.

A elle precio de su valor original fueros
tomadas halla el Pulp ero de 88, 7 3 5 Acciones;
pero" como se tuviefe prevenido que en pafiln_
do de las primeras fetenta y cinco mil se fue.
fen beneficiai.do las rel'lan'es fobtecargando el
Banco á su favor un cinco por ciento por una
vez (obre cada Accion , se refolvió asi en Junta
general, y fueron vendidas á elle fobreprecio
en el año de 1 7 84 halla 14,078: mandandofe
al mismo tiempo que en adelante se .benefcia.
fen á un 10 por 100, cuyo p'rodudo se invir•
tiefe en Acciones para la Compa ñia de Filipi.
las halla completar por, entonces un fondo de
lloce millonex de reálci én 4,;vor del Banco.
En el año siguientl- yá Wahia-levantadO porijus
las caufas el s beneficio , C/e• la g Acciones á uwr5
por 100 ; á cuyo iilterés se' vendieron efedi.
'val-neme 7,23,8 : y fubiendo del.mes el fobrepre.
do halla un 25 por 100 , se beneficiaron á a
/5,156 Acciones, córríptadaS en la mayor parte
por Extrangeros, , que fueron los que dieron. oca.
'li go para ella ; prie's se verifico haberte ven-
dido en París cada Aedo') de dos mil Rs. por
tres mil y doscientos; en cuyo trato vinieron
ul fin á perder muchos millones los Extrauge-
'ros,' « por haberlas tenido que revender á pre-
'cios bajos. Viércink pues completas en el año
de 1 7 85 las ciento cinqnenta r ril .\ cciones que
debian formar el Fondo del Banco fef Y nn su
inaituto : pero aderna$ de cito, del producto que
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baba rendido d beneficio, de las vendidas, con
cl dicho fobreprecio se dispufo aumentar.
pi tal impuello en la' ,Compaiiia, de Filipinos,
fuerte que formafe, como forma,, un Fond Q fub,
sic ario de 21 millones de Rs. en que tiene el
1.32nco un siete por ciento que dexó de reparL
tirfe por cada accion en el año en que s i -r

puto,; fubilituyendole . a ella': parte de repartil,
miento el derecho á aquel fondo y sus galnalcias„,

Aunque el Capital del Banco porfia aume-n.
.tarfc , como hemos dicho., siempre que so, tu.
Niefe por conveniente , con especialidad haíta
en la cantidad_ de tres -milloAes,:rilas de pefos,-
por el fubsiÇlio sle -mil' Acciones que-
,en tal cafo, -..añadixfe; en ,:cada, 'trienio, á la fubsT
cripcion , .1exos de haberfe verificado asi, se h4
tenido á,,bien 'disminuirlo en ,varias ocasiones,
_Aminorando . el numero de las participes , en
,divide_ndo ,anual ,,,con	 Eupresion .quie‹ see ibiz9
aen ; .e1 a-lic! de , 1_186,4e qi,iatro	 (doscientas
veinte y tres Acciones: la d-9 quince mil_plent9
y cinquenta y. siete en‘ el de 1,788: y de casi
igual numero en :el, siguiente ;; de fuerte , que

el año de 1789 ascendla el total de las fur
primidas, d.á treinta. ynil, Tic desconta.
:das de, las _cientocimqueAta rni4- -que AeSian
componer fu Capital,, viene 4 confiar; al , prez
fente el Fondo del, Banco de folas ciento vein.m
te mil participes de - fus Dividendos,

Para la feguridad-de ellos fondos	 cimera.
tar la publica, confi,Inza se tomarán quanta
precauciones pudo, diaar la:prudencia : en una
materia tan fujeta á vicisitudes y coritratiem.
pos: habiendo sido uno de los principales puntos
que llamaron la ateacion de cite Eitablecimierm
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poner bajo la garantía , y real amparo de S. M.
todos aquellos caudales que en él pudieran te-
ner los -Accionillas Extrangeros , de cuyos fon-
dos tiene prometido el Rey confervar ilefa la
propiedad á ellos interefados aun en caro de
guerra, ó qualquiera otra desavenencia con la
Corona de que _fean Vafallos.

Siguiendo las, mismas ideas de feguridad, y
fobre el prinCipió role ''que no poniendofe en
manos . de los mismos interefados inmediatos el
manejo de fus Caudales no puede haber pre-
caucion que baile á fundar un apoyo feguro de
confianza , no pudo menos de fiarfe el giro y
direccion de las negociaciones é interefes del

.arbitri -o de fus mismos acciotiillas, de-
xando á fu cargo el gobierno economico de
todas ellas, y la adminiltracion de fus fondos,
sin que en fu manejo pudiefe tener intervencion
alguna (Tribunal ni Cornision extraña : y por
consigul.Wate .1a Junta General de los Accionis...
tas .- estifOque forma ..efte Cuerpo Nacional, ar-
bitro de Tus operaciones , y . confervador im-
mediato de .fus propios Ellatutos, con una facul-
tad privativa para alterarlos ó modificarlos, fe-
gun tenga por conveniente con la :Real apro-
bacion , y bajo la proteccion prometida de la
Real Persona.,	 ,	 •

Tanto Naturales como Extrangeros entran en
la formacion de aquella Junta, corno cada uno
tenga en propiedad., ó reprefente como apode-
rad-o á quien tenga .veinte y cinco acciones lo
menos ; sin , que el pofeer mas de efte numero
les habilite para tener mas de un voto ; ni el

tengl menos pueda juntarfe con otro , ó con
otros para completar dicho numero en un re, •
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P
resentante. El Accionifta de efta calidad puede

enviar en lugar fityo un Apoderado, pero eRe
ha de ir con plenas facultades no f9 lo para vo-
tar y proponer lo que tenga por conveniente,
sino pira percibir lo que le pueda correspon_
der al propietario, sin ulterior ratificacion, para
que de efte mido Pean los reprefentautes de
mayor confianza de la ¡unta , y del Publico.
Y . como tanto las Perfonas Reales , como los
Propios de los Pueblos, los Pósitos del Reyno,
los fonzlos amayorazgados, y' los deftinados á
Vinculos , Obras pias, y Patronatos pueden te...
ner Acciones en ;1 Banco, como fegura- hypo..J
teca de todas aquellas pertenencias, pueden asis.i.
tir á las fesiones de. las 'untas Generales;- pea

nombre del Rey	 de su Real Familia en ca..
lidad de Accionista con voto el Teforero Ge-
neral , á otro Apoderado de S. M. ; por los Pro
pios de los Pueblos , que por fupueíio hayan-
depositad) las veinte y cinco Acciones . 'y no

menas , el Fiscal ,del Confejo ..y _doCti-Intador
General de ellos : por los Positos . el fujeto que
fuere nombrado por el Superintendérite 'General
de eRe ramo: y por los Mayorazgcs,
los, Patronatos , y Obras, piar . sus re-spedivos
pofeedores 6 Patronos : acreditando todos en
debida forma su calificacion, y prefentando fus
documentos en la Secretaría del Banco dentro
de treinta dios desde el de la publicacion de
abertura de la Junta General, ó Convocatoria
publica á sus Sesiones : asilliendo •á ellas por
particular concesion; • pero sin voto, el Procu-
rador general de los Reynos, para proponer lo
que hallare por conveniente en beneficio da
Liado y del Zanco.

•
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Pero como no era facil que pudieren ce-

lebrarfe ellas Juntas generales con aquella fre-
qiieneia que hablan de exigir los negocios por
menor de unas negociaciones tan vallas, en re-
prefentacion de ellas se formó un Cuerpo de
Direccion General, que fubdividido algun tiem-
po en las dos Direcciones particulares de Giro
y Provisiones manejafen todos los negocios per-

. tenecientes á su inftituto, y convocafen las fun-
tas Generales en que dieren cuenta de todas
rus operacione,s. Elle Cuerpo de Direccion ha
padecido varias alteraciones tanto en la calidad
y neinero de sus individuos , que fueron en su
principio diez , unos perpetuos y, otros tem-
porales, como en el gobierno economico é in..
tedor de sus cargos , fegun que lo ha exigido
la necesidad, ó han variado las circurdiancias,
ó han mudado de siftema las operaciones ; gi-
ros, interefes del Banco mismo : cuyas no-
vedades-han influido tambien en las que ha si
do necefario introducir en las Oficinas y car-
gos fubalternos que en su principio se tuvie-
ron por indispenfables á elle Eflablecimiento, y
despees por fuperfluos y gravofos. La escru-'
pulofa 'relation de ellas menudas circunftancias,
y de unas variaciones que á cada pafo se es-
tán repitiendo en la economía de todo Cuerpo
arreglado , folo podria fervir de llenar páginas
de noticias y curiosidades nada interefantes al
público de la Nacion por lo que omitiendo-
las en mi narracion baftará decir, que todos
los Directores fon nombrados por la Junta Ge-
neral , ó á proposicion de ella por S. M. de
entre los Accionillas mismos , en el numero y
con las qualidades que aquella juzga por con-
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ven ientes 'tegua .las circunflancias .de-los- titm-
pos , y referv .andofe,siempre la. facultad. de nom-'
brar extraordinariamente _Direaores Natos por
fehalados. fervicios , ó por notoria pericia en los
neo-ociosb	 •

Erre es el Eflado conflitucional , y que pue-.
cle llamarfe permanente del Banco de S.„ Carlos,.
sin que las novedades ocurridas, en lo .aceiden-.
tal hayan mudado el cara&er diflintivo de elle
Cuerpo- ó eflablecirniento público , reducido á
fer un . fondo que pueda fervir de bata para fa-
cilitar, y dar auxilios al giro, al comercio, y„
á todos, los. ramos de la induaria,_ por unos .me-
dios feguros , y, de modo- ninguno expueflos
los riesgos de las operaciones. y especulaciones.
mercantiles , enteramente agenas de su inflituto.
En efedo la vez que se ha hallado desviarte
un punto.sa Direccion de efta importante res-.
triccion , ha. experimentado aquella los cargos,'
y las responfabil.idades exigidas por las Juntas
Generales, que han reclamado siempre por la
reintegracion de los interefes que se han creí..

• do por ella caufa desfalcados }. como se dirá ea.
otro lugar..

Dispueflo todo en efla-c-onfOrmidad, llegó el:
Cato de hacerte la folemne. abertura de la Junta
preparatoria en el dia 9 de Enero del año de
1.783 } cumpliendo con el Articulo IX. de la
Real 'Cedula de su. Ereccion. en que se dispo-
nia fuese. celebrada la primera, luego que hu-
biefe en fondo la cantidad, de quatra millones
y medio de petos: y en ella. se procedió al
nombramiento del Caxero en cuyo poder ha-
bian de ir , y fueron en efeao entrando las fu-
mas que produxefe el beneficio, de las 'Acciones;

p
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principiando desde luego las diligencias prepa-
nimias para la formalizacion del billituto..Eva-
exudas ellas en la parte que se pudo dió prin-
cipio el Banco, á fus formales operaciones en 1.
de. Junio ; y en 20 de Diciembre del mismo
año celebró su fegunda Junta General , primera
ordinaria , para dar-cuenta dé fus procedimien-
vos -y -refultados.:

SECCION'IL,

eo n el mayor vigor emprendió el Banco to-
das las operaciones respeaivas al dekmpeito de
lus obligaciones; de CUYOS fircefos harémos una
rdacion en lo posible' exaaa aunque fucinta,
considerando feparadamente cada uno de fus
objetos principales , y colocandolos en aquel or-
den de que es fusceptible la materia reptil nues-
tros alcances. En -c uanto al primero, que cs el
de.•anticipar y reducir á moneda cfeaiva letras
de Cambio y Pagarés particuraTes, Vales y 1\1c.:
dios-V' ales de Teforeria, fe debe faber , que es-
tos ultimos se reducen en el Barreo á la par;
ó sin rebaja de su valor principal : que para.

reduccion á efeaivo de toda letra .de cam-
bio ddhe éfla prefentarfe al Banco no filo acep-
tada de fujeto acreditado, sino con dos firmas,
de abono lo menos, á excepcion de los Paga-
rés .de Fabricantes en que bailará una de Co-
rnercianté • acreditado, con el fin de . que las fa-
brkas puedan con mas facilidad adquirir en tiem-
po .sus 'primeras materias, que han de pagar
despues con el producto de fus artcfaaos : y
por ultimo que para que una letra . ka admi-
tida y descontada con anticipacion de pago, el,

Tomo II.	 . 46
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rl_iZO de su vencimiento no ha de exceder de
m•4es , qu es el termino feñalad J por III_

t (Da refolucion. Los intereles quo el Banco lle-
va por eíta reduccion y descuento es un 5 por
1 1 )J en las librada,s , cobre Madrid, y un 6 en
las giradlas l'obre : siendo de notar q ue
para la cobranza de toda Letra pagada ó desT.
contada tiene el Banco un derecho executivo.
contra toehis los que la endosaron halla el - que
la libró luces Lamente , con privilegio de pre-
lacion y accion bypotecaria contra los bienes
del aceptante , endorante , y girante , aunque
fean amayorazgados procediendo de uno en
otro obligado con el mas leve impedimento que
en qualquiera de ellos halle para su reintegro
pronto y efedivo.

Asimismo. todo; comerciante , ó perfona que
no lo fea , puede aceptar letras á pagar por
el Banco teniendo cuenta abierta con su Ca-
jero general ,. y' rebajando en favor de aquel fon
do el interés correspondiente desde su acepta,
cion al vencimiento : pero si aquel particular 6
comerciante tuviese en aquella caja , como es
licito á qualquiera que dcfee tenerlos resguar
dados

	

	 ala-unos interefes ó caudales fuficientes,
para aquellos pagos , no fe le lleva aquel" inte-
rés á femejanza del Banco de Holanda.

Para mas facilitar en favor de la Nacion
y de fu comercie) elle ramo de su giro , deter-
minó la junta General celebrada .en el ario de,
1 7 84 formar en el Puerto de • Cadiz una Caja;
general , titulada de Descuentos , cuyo unico
objeto fuese descontar letras de cambio y pa-
garés de Comercio al interés de un 5 , y des
pues de un 6 por loo : hacer las cobranzas de



APÉNDICE.	 363
letras que le remitiere la Direccion de Madrid,
y emplearse • en las operaciones del giro que le
ffuesen encomendadas : quedando siempre fus
ondos y fu direccion bajo la inmediata inspec-

eion , y arbitrario manejo del Banco nacional,
que podria pedir las cuentas siempre que lo tu-
viese á bien. Eftableciófe asi en efeao habien-
do-sido aprobado el proycfto por Cedula expe-
dida por S. M. en 3 de Abril de 1 7 8 5 , cn' que
fe sirvió confirmar fus Eflatutos. Polleriormente
fe	 te encargó ambien á ella Caja el ramo de feau-
r05 de Mar eftablecido por Junta general de 18
de Diciembre de 1786 , pero sin privilegio ex-
clusivo : y sin que de modo alguno pudiese mez-
clarse en otras negociaciones que no fuesen las
que por eftos.eflatutos le eflaban feñaladas. Asi
lo ha eftado executando por regla-general, aun-
que en el año ,de 91 necesitó. de _algunas re-
formas y visitas por haberse :introducido en
ciertós negocios que tenian mucho de mercan-
tiles , y por consiguiente ó del todo extraños,
ó no precifamente ceñidos al unico objeto de
su inflituto.

Como que -era muy conforme á la razon y
á la	 .que en todas las ordenanzas de
efe ellablecimiento fe confultafe siempre el ma-
yor beneficio de los Accionillas , unicos dueños
de fus fondos, desde el momento de fu Erec-
cion quedó refuelto , que para que qualquiera
de ellos pudiese ufar de su dinero sin perder
el derecho de tal Accionifla , _le fuese facul-
tativo depositar fus Acciones en el Banco , y
facar bajo de Vale la cantidad que le fuese
preflada , pagando por ella el interés de un 5
por loo-, coi: el plazo para el feintegro de un
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aií,) quando mas , contado , desde	 fecha de 1a•
entrega ; el que pasado, y no- _volviendo	 can.
tidad preítada , quedasen_ aquellas Acciones á
benelic.io del Banco al precio que corriesen en
el mercado publico , y con la rebajade un 1,
por ciento.en favor del Fondo general. La can:
tidad que podia preaar el Banco no debia
ceder de 5 03 rs. por cada .accion de 2ogo,- fe-
gun la rePilucion de la Junta General de 29
de Diciembre de 1785 ; por que aunque por.
la Cedida de ereccion era facultativo á la
reccion de Giro hacer ellos préflamos del mo
do dicho , se, hablan mandado .fuspender ab-
f¿lutarnente en el año 'anterior de • 84.. Aquella,
misma de_terminacion de, y lá Junta. General de,

fué. aprobada en la siguiente_ de i8 de, Di-
ciembre de 1 7 86, y todo confirmado por. Rea-
les Decretos de S.. M. en el mismo año...

Poco escrupulofa en. elle- punto. la. Direccton
que manej aba , los negocias 4el Banco ep,,los,
años de 1 7 89 y. go ,. sin. haber. propUeffo
antemano' á la Junta General innovacion alguna
en elle -articuio , ni las jalas caufas. que pu.
dieran motivarla , procedió á hacer preaamos
de mayores cantidades que las asignadas ,,:dc,
500. rs.. vn. fobre cada aCcion , halla haber,
anticipado ( bien que al interés _del 5 por loo.
prevenido por el capitulo XXXIX. de la Ce-.
dula de Ereccion ) el total de los dos mil rs..
dcl valor de cada una : habiendo ascendido
elfos empreilitos halla el año de 1791 á la suma.
de 16,452,000. rs. vn. Ademas de ello disputo.
la misma Direccion en 19 de Noviembre de
1788, que las perfonas	 tuviefen
das fus acciones por la total cantidad de su va-
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Ipr respectivo pudiefen -renovar_ ftis'blicr-aci o-
/ICS pagando los .intereres,pafado el ci .á ultimo
del expreradO an) ; continuando ál mismo ti ern.‘
po ella especie de preítamos baila .5 de J ulio
de -1790 , y habienclore renovado haba el nu-
mero de 495. De ellps procediMientos'• se- hizo
cargo á la dicha Direccibn . eri las; Juntas. : Ge-
nerales- celebradas , en: . el ,aii.oH paliad de 94 :, en
que fueron "-ventilados -ellos puntos entre otros
de que hablarémos mas adelante.:	 oidos. :car-
gos- y descargos se mandó• por . ,entanceS, por

M. que, en q uailto't, á- emprellitor :,.fbbre .Y(1-¿‘
c.-iones cantinuafenY.e.n
nes prevenidas en . 1.osaiIost:lanclio'res , ; y que
CD quanto á las acciones, h.a.fia. alli 'no defem-
penadas fuefe concedido. plazo de quatro
trefes , los'. que pafados y no del:empeñadas,
quedafen	 „Bloca.: par: el, ,pi'écidi corriente : en

tnerc24,0:.:plabilicos:;.	 toa la:. rebaja del. 1 , yr
pp.r t ac). *.bafia:'cl , (efeaivo re:tritelro de .Iz caña

tidad total para ctiyos, renos se procediefe no
falo contra los Praia:millas sino . contra la Di-.
reccion que h.abia 'preftado aquellas fumas
c0ntravencion. á lo .,mandado'. en juntas-Gene-
role.s y especialmente' por Real. Decreto de 22

de Dicieinbiede:1786.,Defemptii:ár 'onfe en efecto
a3gunas, y , para las. no dekmperiadas se fixó el
precio de i800. rs. vn. en que se eftirnaba á
la' fa zory Tcada .1uná en la nelociacion publica;
peto á,reprefentaciow de algunos- interefados fo-;

►re _empreRitos tornados po p. calidad de
comisionados de accioniltas ,extrangero$ ,acordó
la Junta general de 25 de Octubre', de 1791 se
les concediefe de_ plazo para el pago halla fi--
ileS—Cie J nia. del ,siguiente.,,a4ó..	 9:2-,.
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pafado .quedáren al Banco, al 'preció corriente,.
y con	 misma rebaja .del 1 -1 por	 ; bien
que í .mayor,,abundarniento se habian	 .otor
gar las fianz'gt correspondientes por lo que pu-
dieran reilar debiendo hafta el reintegro de la
total cantidad., .ó por lo que .importafe la di..
ferencia .entre r el precio ,cor:riente de la aecioru
y su precio ,norninal ,, .con los ,interefes deveni.-
gados á razon del 5 por .i.00 al ario , y el 1..1-
de la rebaja al .. tiempo de la cobranza.

Siguiéronfe despees de ,elto varios altercaa,
dos' y _discusiones, y por ultimo vino á refol-
verfe , que ..,en „adelante pudiefen hacerfe eftos-
preftamos ,de dos manerás: .ó prellandofe halla
la cantidad .de mil rs. fobre ,cada -accion con
plazo dé 3, 6, 9 ó 12 meres , pagando el inte..
rés de 5 por lo° al tiempo del defempefío,
ó reintegro _del _Banco 	 de 15do fobre cada
una bajo pagaré ,cayo -plazo no pudiefe ex.
ceder de .6 Inefes , y al milmo ,.interés -de 5 por
loo al año, cobrandolo .el Banco „al tiempo de
hacer el préfiamo , ó descontando , que es lo
mismo , aquel tanto de la ,cantidad preflada : y
depositando por fupuefi.o:..en ambos ' catos -las
Acciones en _el Banco ; cuyo mttodo "es el que
en la actualidad se sigue_, iánjadas las anterio,
res disputas , y derogados los antecedentes,
Decretos.

Todo lo referido halla aqui pertenece al pri.
rne ► objeto que fe propufo',e1,Banco.en su

-ellablecimienta, y .aunque- pudiera
tenderfe mucho mas fu relacion nos paiteee'k
haber manifeítado lo fuficiente para el fin que
acrui nos proponernos 1 por lo . clue- pafando

.14,0	kaundo cuyo del pero elitá
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á cargo de la misma Direccion fubalterna de
giro , dirérnos, que cae ramo fe reduce á tener
á fu cargo el Banco el pago-de, las obligácio..
nes del Real Giro ,	 de lo que fe fatisface ere.
Reynos extrangeros- de cuenta de S. M. ganan-
do por e{Ia Cornision un i por loo ; y un 4
de interetes por los caudales- que anticipafe á.
la Real Tesoreria , en 'donde' fe hace' pago- de
principal é interefes.: Para fu mas facil ¿fem..
peño fué concedido al Banco el privilegio de
la extraccion de la plata de dios Revnos, con-
si ierand-o fer indispenfable ella exportacion para
el pago' del Debito- mercantil nacional , que fe
-reduce á lo que reía debiendo la Nacion á

extrangeras por la diferencia que hay entre
lo que ella extrae de menos, é introduce de mas
en fus negociaciones , sin que por ello haya de
quedar menos rico el país de donde fe extrae
aquel preciofo metal , corno faltamente fuere fi-
gurarse . la preoculacion Vulgar y • clicho privi-
legio le :fué prorrogado por espacio de 16 años
contados desde el prefente de 1791 , para el
efeao que se indicará despees.

Los derechos que fobre ella extraccion se
pagaban á la Real Hacienda se reducian á un
quatro por ciento pero mas adelante se hizo la
rebaja de un uno á repretentacion del Banco
que hizo ver lo util , y aun lo necetario de
efta inoderacion para evitar el excesivo contra-
bando , siendo conftante que gana mas la Real
Hacienda en lo que produce de mas la con-
tribucion, precavido de elle modo , el fraude , que
lo que recibe ó puede recibir en lo excedente
del impuello; por que la qüota excesiva de la
contribucion es una tentacion casi inevitable
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para el, defraudador á, quien • lifon'gea la -espe.:
ranza de un interiés grande. .En_ 	 los irn,*
pvieito,s, fobre la extraccion de la pl.ata queda:.
II ) j ) reducido1s á un. 3 por loo por el Real. Era.4
rio , cuyos derechos debe cuflodiar el Banco,
y dar cuenta de ellos en cada un 2i0 ) remi4
tiendo su importe á la Teforeria Mayor dé..t
Reyno conforme al Real Decreto 'de 12 dd
Enero de 1794., infertv en, la. Real Cedula
pedida en 16 del mismo mes y 'año, eñ que se
deftinan fus cantidades con el produao del 10
por top fobre Propios y Arbitrios del Reyno
á formar un fondo de AmortizAcion para ir exr-
tinguiendo anualmente los Vales Reales de an-
tigua. y nueva Creacion. Cobra el Banco ade-
mas de cito fobre la extraccion de. Plata 1
para las Obras del Canal de Guadarrama hasta
el Occeano, ,que habia emprendido el Banco por
particular comisión de	 comdlo-. hizo mas;
adelante con la :del Canar.cle Manzanares : y 1
maravedí fobre cada pefo fuerte extraido , apli-
cado á beneficio de los 'acates- Hospitales de
Madrid: fobre cuyo pié ha feguido el Banco
prosperamente en el defempeño de elle fegun-
do Articulo de su inflituto.

En quanto al tercero y ultima, lacafo pu.4
diera afegurarfe sin exageracion, que le hubiera
sido mas ventajofo al Banco no haberfelo
mas propueflo, que haber emprendido-su defern-
peño á. cofia de tantas variaciones,, fatigas, y
adversidades. El ramo de , provisiones, pertre,
chos , y vefluario de Exercitá , Marina, y Pre-
si-dios con todos los artículos adherentes á un
objeto tan extensivo ha podido caufar la total
ruina de . un eltablecimiento. de tanta considera--•

don



	

APENDICE.	 369
clon como un Banco Nacional. Es necefario con-
fefar que-han brillado el celo y pericia de los
que- han manejad-o • fus fondos para evitar' aquel
desgraciado acaecimiento: lograron dexar fegu-
ro y en eflado de hacer progrelos el Capital
de los Accioniflas , y se han repartido conflan-
temente- Tus Dividendos sin mas intermision que
14 de un año ; pero la 'inconflancia de sus re-
foluciones , fuefe evitable ó inevitable '; lós anun-
cios de las perdidas realmente padecidas en este.
ramo , aunque en parte cubiertas con las cons-
tantes ganancias del de giro ; la rebaja de los
Dividendos ; y el-ver pafar de improvisó áJotras
manos el manejo de un negocia de tanta 'gra,
vedad é importancia , , no ha si do- ló- mas favo-
rable para la opinion publica-- de aquel eftable-
cimiento ni unos hechos los mas ventajofos pa-
ra la reputacion de la conduaa de los que lo
han dirigido, entre-aquellos.: que no teniendo un,
exaao 'conocimiento- en ja materia eftán siem-
pre. dispueftos á hablar con .desconfianza de to-,
do cuerpo que maneja interefes y caudales pro-
pios y agenos , por mas que se hayan esmerada
en el cumplimiento exaao de sus obligaciones:
y . asi , mas para aquietar eflas dudas,. que para
formar una crítica 'de las operaciones del Ban-
c o . haré una .narracion lo mas fu.cinta que fer
pueda de los. hechos que de las Arias publicas
refultan acerca del ramo de Provisiones , con
especial inferción, de lo ocurrido en los Años
de . 1.7 80 y'90 ti tte.es, la epoca en. fue fe ma-
nifiefta cdni-mas claridad el eflado deliBanco;,;y
las cartfasi"que obraron tan 'repetidas variaciones.

Tomó el Banco á su cargó conforme á los
artitulos,.deJ , su- ereccion el, ramo de Provisio-

To m o II,	 47
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nes de. Exercito, Marina, y Presidios , y el del
Vallarlo de las. tropas , por via de' adrninittra-
cion ; cobrando por elle encarga Una Decima,
cuyas cuentas debían darse á la Real Hacien-
da , y ella fufrir los mas ó 'menos coftes , las
perdidas á las gananciás ; bajo cuyo sitterna
procedieron fus Direaores, y ettuvo la junta
General haciendo algun tiempo fus Dividendos,
agregando á ellos como ganancia el total de la,
Decima que de fu adminillracion percibia. Sus.'
citáronse despues varios altercados y contexta-
ciones entre el lVlinitlerio de Hacienda y el Ban-
co , y hechos varios examenes de otro proyec-.
to, quedó refuelta ,en el ario de' 1786 la nota-'
ble novedad 'de . que . lo que antes había ma-
nejado die Cuerpo por vía de adminittracion
quedase reducido al sillema de asiento con al.,
gunas claufulas y condiciones , fixacion de prez_
dos y otras, circunflancias 	 Ilas que en .feme.
jantes contratas fuelen,,ponerse á los Afentiftas:
particulares, quedando .el Banca coxi el cargo
de perdidas ó ganancias en ellos ramos , y ce
(ando en la perCepcion •de ,la Decima que por
l adminiflracion se le abonaba ; pero de tal
modo que la nueva contrata de Asiento no, fe,
hubiese de entender , desde 'el ;tiempo :folarrienté
en que asi fe formalizaba sino 'con una abfos-,
luta retroaccion de contrato, de suerte que res-
cindido de un todo el concepto de- administra,
cion couno.lá jamas la hubiese habido , fe for.
malizasen . i las cuentas corno' si desde fu priti-
cipio hubiese eflado elle ramo ea_el Banco por
Asiento , y , que fe descontasen sen -favór de la
Real Hacienda las fumas' percibidas en con-
cepto de. Decirna cuya nueva contrata fe ha.
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bia de entender por cierto periodo de arios con-
tados en el ramo de .Provisiones de Exercito
y Presidios desde t de Septiembre, de 1783, y
el 'de la Armada desde i de Ene n de	 8Enero e 17 4,
concluyendo, ambos en el año prefente de 1794:
con lo que anulado todo lo obrado; .halla el de
1786 , , asi corno los repartimientos á ella razon
hechos é los Accionins, se trastornó todo el sise
tema, ..y 	 el nuevo. metodó y cuenta
por asiento.

Sin graves confeT;iiencias nunca puede in,
troducirfe una gran novedad en negocios gra-
ves ; asi fucedió en el de ¡que tratamos , y las
que se siguieron fueron de .tal 'calidad que es,.
tuvieron para arruinar el edificio , si la piedad
del Rey , y el celo de los que dirigieron el
negocio no lo .hubieran lbflenido contra todas
las fuerzas que le cornbatian. Era confeqüencia
inevitable ver desfalcados fus fondos., de aque-
llas cantidades .que se habian , repartido en los
áfios anteriores á : los Accioniflas , reputadas ya
por perdida positiva las que habian sido ga-
nancias liquidas é indisputables. Lo era tam,
bien el que como el Banco habia de feguir
en calidad de Asentilla halla el año de, 94,
expuello -á perdidas y ganancias, no podia me-
nos de fuspenderfe todo dividendo de elle ramo
halla fenecido todo el periodo , por que no ha..
bia de repartirle ganancia que no refultafe tal
-verdaderamente y ello no podia verificarle has,
la que . compenfadas las perdidas _que podian
ocurrir, se viefe si quedaba ó- no liquido re-

manente despues de reintegrado el Capital-eni,
picado al' fin del tiempo feñalado en la con,

trata ; -y entretanto ó habian de privarfe los
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Accionifias de su dividendo 'anual ó habian de
exponerfe á...tener utudesfald:o) en , fus Capitales.-:1

En efeao •no 'fdlo, se -determinó que nd; se
diere dividendo fobye ellos articulos' , sino que
de las ganancias reCultantes de . los del Giro se
fuefen cubriendo las fumas repartidas de mas
por razon .de Decima -en los años =en que se
siguió efle, sift'ema y . eff:su--Gonfeqüentiat
el : .de 1 7 83 se mandaron excluir del divi,4
deudo correspondiente al anterior 5,4-oo,000.- rs.
por lo repartido de mas en los años de 1785,
y 86 ; y quedando todavia por cubrir para lo
fucesivo la cantidad de 4,9o1,938. rs. 20 mrs.
reflo de lo repartido: cuya fuma junta á la de

rs., 10 mrs. que ' ,se. experimentaron
de perdidas desde, el tiempo en que principiaron
á manejarte las Provisiones por Asiento hasta
dicho año de 88 „pretentaba un desfalco en el
Fondo del Banco, fegun el balance :de 29 de
Mayo ,-de 13,649,8i 7 . rs. 2o.)mrs..que ,debian
considerarte pérdidas positivas,  originadas . de
aquella novedad , como asimismo las que re-
fultaban y refultan por haber pafado el ramo
de veftuarios á cargo de los respeaivos Cuer-
,pos.. , del Exercito ; sin que el haber de comprar
-eftos'al Banco fus exíltencias, 6enferes de pte-
venciones hechas ya para elle objeto, pueda cu-
brir los menoscabos y perdidas del fondo in-
vertid() en ellas , tanto por el menosprecio á
que se ve obligado á vender, corno por los de-
teridros y trastornos, obvios á qualquiera inte-
ligenie en la materia.

Siguiéronfe á ellas otras novedades que aun-
tiue de menor confeqüencia , no dexaron de fer
perjudiciales al Banco, á lo menos por . las de-
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tenOon-es cruel reintegro. de algunos de fus fon-
dos : eítas fueron 'los debates. con la Real Ha-
ctenda :fobre la Dacion de cuentas , y fobre los
-iontérefes debidos por elT. En quanto al pri-
mer articulo folicitaba el Minifferia- que se die-
-fen las Cuentas por el Banco á eflilo de Te-
torería , y élte á eítilo de . Comercio': y en elle
punto se-sigtvieron reñidas contextaciones de mas

(;),rifeqüencia eti quanto á la- dilacion de la
4isfaccion de la deuda, que de utilidad en su
.fuítancia.

Por lo que hace , al fegundo debate, el Ban-
.to.habia,antieipado á la'Real Hacienda varios
millones para cuya indemuizacion y reintegro
•se le habia asignado por 'S. 1\4. cierta menfua-,
Edad de pefos, y ademas cediciole él cobro de
„los Derechos fobre la extraccion de plata que
-correspondían á la Corona. Ademas de ello en

,año de 89-	 habia ya mandado	
b

paoar la
ideada-. que refultába liquida_ contra la Real Ha-
•ciendá: de 21,7 29,339. TS. y. 31 elle ella-
:do trató el Banco de confeguir los interefes de
7,159,706. rs. 3o. mrs. que folicitaba correspon-
derle por la deuda liquidada : resillió la Real
Hacienda su fatisfaccion ; y puella la queítion

,en ternainos- de julticia paíó su decision de or-
den _de S.. M. á la Junta Suprema de Eltado,
en que discordaron en diaamenes fus Minis-

.tros ; por lo qual repetidas las reprefentaciones
--de los interefados , se refolvió por ultimo que
Adecidiefe la disputa una- Junta de Arbitros com-
puella de un Abogado y un Comerciante nom-
brados por S. M. y otros dos de las mismas
calidades feñalados por el Banco, como en efecto
quedó acordado en la Junta General celebrada
en el 1111) d 179J.
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Elle eflado tenian las cofas en ella época,
guando en-las Juntas Generales del mismo ario
se hizo entender, qu ya habia llegado el tieffi.

o en que principia ffn á manifellarfe fensible.P 
mente los atrafos del Banco procedentes de lo
que habia perdido y perdía en el ramo de Pro..
visiones: y ella fué la vez primera en que. la
Direccion anunció al Publico los paros que íba
dando aquel Cuerpo hácia su decadencia ; bien
que afegurando al mismo tiempo que halla en.
tonces no se debia considerar rigorofamente des.
falco en los Capitales , sino guando mas un fa..
crificio del Dividendo de dos arios , qué po..
dria sin duda cubrir las perdidas que s9 habian
padecido, á expenfas de las ganancias que re,.
fultaban del Giro. Anunció asimismo que el Banco
feguia perdiendo en el ramo dicho 22,409,863. rs.
lo. mrs. cuyo reintegro no se le debia de justi..
cia por la Real Hacienda ,.y folopodia esperar.
se algun tetarcimiento de la bondad de .S.111.
propenfa siempre á confervar un ellablecimien.
to tan util: debiendofe Cambien agregar á ellas
pérdidas los 4,901,938. rs. 20. mrs. que todavia
no eflaban refarcidos como rello de la Decima
repartida de'mas en los años que diximos , con
que refultaba en elle de que hablamos un descu.
bierto contra los caudales delBanco de 27,3 i 1,801.'
rs . y 30. mrs.

En elle mismo tiempo se mandaron pagar
al Banco 3,713,280. rs. 6 Z mrs. que erála mi..
tad de los 7,426,56 7 . rs. y 10. rnrs. que pre.
tendia elle corresponderle , como diximos, por
razon. de interefes de anticipaciones á la Real
Hacienda 5 habiendo quedado concertado asi
por formal coznpromifo entre S. M. y el Banco,
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canta de haber discordado Cambien los Ar-

bitros componedores; pero sin embargo de ella
pequeña ventaja la Direccion que consideraba.'
que todos fus exfuerzos no alcanzaban á ha-
cer prosperar aquel eflablecimiento del modo
que defeaba insiflió en la dimision de su car-
go h y en que no habia otro medio de poder
profeguir sin evidente ruina en el manejo de
las Provisiones , que- la de un aumento en fus
precios , que debería fuplicarte á S. M. Hízo-

asi en efeEto , pero fué negada la fuplica en
12 de Marzo de 179o; bien que proponiendo
al mismo tiempo al Banco la feparacion de la
contrata de asiento sin embargo de la claufula
en que citaba paaado su fenecimiento en el
amo de 1794 , dexando libre elle ramo para que
eritrafe en otras manos , y tomando las precau-
ciones que pareciefen mas conducentes para
que se executafe con el menor detrimento que
fuete dable. El Banco tuvo ella por la coyun-'
tura mas favorable de evadirte de una carga
que le iba siendo tan gravofa , y en virtud de
la palabra que le empeñaba S. M. de ayudar
ene quanto se lo permitiefen las circunflancias
del Eludo á refarcir las perdidas ocasionadas
eon ellas novedades , abrazó el partido , y fué
trasladado el ramó de Provisiones á la Real
Compañia de los cinco Gremios mayores de
Madrid desde i de Enero de 1791, ba j o de va-
rías claufulas y condiciones , con 'especialidad
la . notable de adminifiracion y decima por ella,
que era la misma con que halyia principiado,

había sido quitada despues 	 Ban'o : y con
respe&o á cite con la 'de que las ganancias
que refultafen dé aquel ramo se aplicafen á ate
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fondo para refarcimiento de fus desfalcos.
Viflo efto , la  nueva Direccion que por

dimision de la anterior fu 1 nombrada en el año
de 91 por las catiras que insinuarémos despues,,
formó una comision de varios individuos que
examinafe die y otros puntos de los interefes
del Banco , y entre otras cofas les fué encar
gado que ,pusiefen en manos de S. M. la 111-...
plica de que se le volviefe á ceder á elle Cuer-
po la adminiftracion de Provisiones en los mis.•
mos terminos que le habia sido otorgada á la.
Compañia de los Gremios , especialmente quan.
do eflaba refuelto que las ganancias que reful..
zafen cediefen á favor de eítos fondos. Negófe,
ella folicitud : .y habiendofe por ultimo debido
á S. M. la gracia de haber mandado dar at

• Banco por via de indemnizacion de parte de
las pérdidas , que ascendian á mas de veinte y.
siete millones de reales , la cantidad ;de nueve.,
de la misma moneda , cefé tambien la claufula
dicha, de haber de ceder en favor del Banco;
las , ganancias de aquel ramo en la Compañia
de los Gremios , con lo que aquel Cuerpo no
tiene en ellos fondos mas derechos que el 5 por.
ioo de interefes (obre, llas: cantidades que fu
ceda anticiparles.: y elle es el efrado que t,ie^
nen ellas cofas en el 'prefente año de. 1794..

Elle breve refumen de lo que arrojan fus...;
tancialmente las intrincadas operaciones , los su-
ceros , y las novedades ocurridas en el ramo
de Provisiones ballaria para que d publico forrt
mlfe la idea debida de la, feguridad de los- fon-4
dos del Banco en medio de tantas, turbulenciasí
y tantas adversidades como le afligieron:,
mirando su confervacion á pefar de todos furo

con-,
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contratiempos pero no puedo fuspender aqui
mi relacion sin tocar otros puntos , que aun-
que no..de de tanta consideracion no dexaron de
ocasionar malos fucefos ; y por ultimo sin dar
un Eflado de los progrefos que sin embargo
de aquellos obltaculos hicieron por otra parte
prosperar fus fondos , y formar una escala de
ftts refultados y dividendos, por el orden: de fus
repartimientos.

SECCION

los desfalcos que dexamos insinuado,1 .pro.
cedentes del ramo, de, Provisiones se •agregaron
otros que anunciévia Direccion antigua en la
Junta General celebrada en el año de 1 7 so:
quales eran , el no haber recibido el dividendo
Çorresportdiente . á los fondos que el Banco tie-

ein- -la, Real . Compailia,..de Filipinas por va-
rias caufa que motiváron:.entonces: el atraía
de" elta.. 1 corno era entre otras -habeffe cílan-
cado la venta de fus Mufelinas con el motivo
de la libre introduccion-de las extrangeras en
el. Rey no á que se arcadia el empeño que con
el mismo. Banco tenia contrajdo , por :la- cantil,
dad anticipada de 1,7,735,483.,rs._ 9 -mrs.,
que en aquel año elta,ba ya, reducida la.. deuda
á 16,735,483. rs. 9 mrs. y aunque se afegura .
ba á los Accioniflas ellar el Capital impueíto
y el credito perfeEtamente feguros.„ especial-
mente si se adoptaba.,; como,  ha verificado,
un plan de- reg,eneracion-,propuelto 4S. M. por
aquella Compañia y . con .efeáo despues de va-
rias deliberaciones fobre los puntos pertene-
cientes á ,la futura prosperidad de ella, acce-

Toltu	 -	 48
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(li jó M. á las reiteradas iftplicas de su junta
de Gobierno y direccion, y por Ccclula de 19.
de junio de efte ario de 1793, .fué •verificada
su recreneracion , con la concesion de varias
franTlicias y privilegios ; siendo entre otros uno
de los de mas consideracion el exclusivo de la
introcluccion y venta en ellos Rey 'os 	 last
Mufelinas ,y otros texiclos de, algoclon del Asia,
con que vuelve á prosperar elle,- 	 efta.ble-!'
cimiento.

Afiadia tamlien la dicha Direccion que
todas ellas cantidades sin movimiento ni cir-
culación clrr vatias otras 7 ábotudas interina-,
mente á algunos fujetos por :ciertas , cuentas' com-:,
plisadas  \:T enian á eóniponer -mas de` 'fetentw
millones muertos para el Banco ; sin contar co'n
treinta millones- que se rabian- invertido en las
negociaciones de algunos fondos públicos de
Francia , que 1:ilabia')sidó'-necefário . hispenider á
caufa de las-'circ'untlanCial( de las- aEluales Ye-

voluciones , airnque por - otra parte parecian'
l'eguros tanto aquellos . capitales corno fus in-

terefes.
Por todas ellas razones , y sin- embargo-

del desveló coi''que Se habi .an Manejado todas
las negociaciones tantO . ,pOr el' Miniflerió cómo
por la Dirección del Banco", : no prerentaba efte
tiempo el aspeao mas favorable del a&ual es-
tado de fus interefes ; lo qual 'junto con el
anuncio que la Dirección labia hecho á los

, 3 c-orno- diximos , de , que el Banco
daba el primer pato á sü decadencia , acom-
pariando el prefagio con la volüntaria:dimision
de fus Cargos , llamó extraordinariamente la
atencion de ellos , y clamáron por la protec-
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cion de S. M., cuyo Real Animo criaba- siempre
inclinado á favorecer elle diablecimieknto. En
confeqüencia de eltodlladunta , General del año

,de 1791 entre varias proyidencias que tomó para
la futura feguridad de, fus fondos , refolvió exa-

. minar escrupulofatnente el citado real de fus
-Caudales y negociaciones, poniendo en manos
de 'S.	 el- nombramiento , de nuevos Direc-
tores, .despnes , de admitida la renuncia . de los
que la habian folicitado , para que enterados
dios del ellado de los fondos acordaren el me-
todo mas conducente para afegurar su pros-
peridad. con -aprobaCion de la Junta General
de los accioniftas. •Pueflo efe acuerdo, en no-
ticia de. S. M. se -sirvió el Rey en primer lu-
gar nombrar un Miniftro del Real y Supremo
Confejo de Canilla para que en calidad de Di-
putado Real presidiere las Juntas del Banco,
haciendo que no,. : -rigiefe por entones el capi-

.-tuloSXL de &u-Reglamento por el qiie debia
presidirla su primer- aireaor , 6 -el que , le fu-
cediere por su orden , en atencion á lo que exi-
gian las aauales circunflancias : y en fegundo
lugar se. conform6 con el. acuerdo de la jun-
ta General' de:14	 Junio de go, en que se'
liabia dexado a arbitrio de S. M. el nombra-
, miento , de nuevos Direaores , como lo executó
en efeao tanto , para el ramo de Provisio-nes

.por el tiempo- que < rellaba á cargo del Banco,
corno , para el . , de Giro. 'mandando que cerafen

.-en	 encarga los antiguos ,,pero con la obli-
gacion de -concurrir. á las juntas para respon-
der á los cargos que contra dios pudiefen re-
fultar del examen que se iba á hacer de todas
fus operaciones. Con efeao dada la pofesion á
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los Direaores nuevos  y hecha lá entrega
tenme de inventarios„ caudales ;‘y efectos en 6
de Julio de: 1 7 90 , se'pr-szicedió á la califica.
cion de las partidas , en que convenidas am-
bas Direcciones en quanto al fuftancial -reful-
tacto , no se halló tropiezo alguno para pxin.
cipiar el escrutinio de las existencias , 'giros, y
negociaciones , corno asimismo de la concluaa
de la Direccion cefante en su manejo.

La exaaa indagacion que se practicó en esta
ocasion con quantas precauciones pudo di&ar
la experiencia, hizo que se, tuviefe ella por la
época mas notable del Banco ,, y en que con
mas claridad se dernfjftró 	 eílado de los cau-
dales é intere.fes de efte . cuerpo Nacional: de
fuerte que parece indispenfable detenernos al-
gun tanto en la narracion de los principales re-
fultados de ella, aunque 'hayamos de---,repetir al-
gunas_ de las 3cofas ya referidas, tanto por dar
una idea mas completa en un fola punto de
villa , corno por afegurar la ,confianza . del
blico fobre las dudas que han ocasionado tan-
tos recelos á la Nacion.

Principiando pues por los -,balances que la
Direccion antigua entregó : -á la nueva. Direccion
en Sesion de 3 de Marzo dél ario Ick 179/, con la
protefta de ambas partes por lo respearvo al ramo
de Giro, cuyo Inventario se hizo de conformi-
dad, y con fola la diferencia del modo 'de ca-
lificar algunas partidas , y con ebcpresion sde las
corrientes, perdidas , dudofas l,	 fuspenfas re.
fultó lo que aqui copiaremos á la letra:
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„Las partidas 'corrien.
„tes de dicho Eaado
„pertenecientes á Giro
,,y Provisiones ascien •
„den á ......... . 134,769 661. 	 25.mrs.

,,Las de pérdidas id. . á 47,01 7,489... . 10.
„Las dudosas de Giro á 113,170,226. ••• • la.
„Las fuSpenfas &e Giro

„y Piovisiones de que
„no puede disponer el
» Banco á 	  140,833,645. . • • 14.

,„Y el total á	 340 791,022. . . . 28,
	 11~~ .111/0~~19 

Los Direaores de
Giro antiguos dividie-
ron las calificaciones de
dichas partidas en las
clafes siguientes:

-„Caudales empleados y
„produciendo interefes. 86,198,739. rs.... 32.rnrs.

„Caudales fuspenfos... 223)591,44h	 .• • •
„Fondo en Provisiones. 44,164,791.. • • 2.

„Fondo reclamado de
„la Real Hacienda y
„a nunciado en Juntas
„Generales. . ..... 29,569,570. • •• 6.

„Fondo recogido... . . 65,543,920.
-„Pérdidas anunciadas

„en juntas Generales.. 5,898,046.. • • • 12.
„Fondo en Filipinas. • 21,000,000J
»Fondo corriente... • 8 3)3903473 . • • • • 5•

„Total. . .	 . . . . . . 339,35 6,98,2. ..'.. 14.

„ Y agregadas á ellas partidas las dos , á fa-
., ber, de reales vn. 1,167,19o. y 12. mrs. pus
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varios interefes de preñamos y anticipaciones
3)

„ fobre utilidades y acciones , y de los Fon.
>> dos públicos de París, cuyos interefes no es-

tán comprendidos en efte plan por haberfe
„ puefto folamente en las columnas el Capital,
„ corresponden á ganancias del Inventario de.
)) 1 7 9o: y de rs.	 43,503,399. y 32. mrs. del

haber del balance rebajados de la del debe, que
Y>

„ ambas importan la cantidad de 44,670, 5 90. rs.
›) y lo. mrs. compone la fuma total 384,027,572.
„ rs. y 21. mrs. que es igual á la del balance que

forman dichos Dire&ores ,de Giro antiguos,
y acompaña á su calificacion. Y aunque efta
fuma difiere de la de 340,791,022. 	 y 28

3>

mrs. del Finado pueíto al fin de la calificacicn
„ de los Direaores del Giro aa.uales, la Bife-
„ rencia consifte en que. componiendofe el cau.
„ dal de qualquiera Comercio de las exiften.

cías y creditos -á su favcrr, rebajandolas-deti.
„ das que tiene contra sí el mismo' comercio,

formaran dichos Direaores aauales el refu.
„ men del Eftado con arreglo á efta rebaja,
„ por la qual refulta fer el caudal liquido del

Banco dicha cantidad- de 340,791,022.. rs. y
„ 28. mrs. pero los Direaores de giro ,cefantes
„ pusieron por ultimo refultado los 384,027,572.
„ rs. y 21. mrs. por fer efta la fuma . de ambo
„ partes del balance del Banco , y en las cuen-
„ tas de .partida doble.,, que .es la. que sigue
,, die Eftable.c_imiento la fuma de ambas par-
„ tes del Balance es siempre igual. al total de
„ Créditos , si efte es mayor que, el de las deu-

.,„ das-, ó al total de deudas, si efte es mayor
,, que el de los Créditos : y conformandofe con
91 ene metodó pusieron dichos Direaoreá 4e, giw
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cefantes el referido refultado, fofo para que

,,, sirviele dé con-lprobacion á la fuma de las par-
„ tidas calificadas, sin que por_ -efto se deba creer
„ hayan querido decir que el caudal del Banco as.
„ cendia en realidad á los 384,o27,572.rs.v 21.mrs.

Comprobados pues ambos inventarios , ó el
balance, formado por las dos Direcciones, palo
la . nulvamente formada F al examen de la con,
duna con que se habian . adminiflrado los Fon-
doS del Banco , y pareció haber hallado que
desviandofe In algunos puntos los antiguos Di.
re&ores de las restricciones prescriptas en la
Real Cedilla de Ereccion, se habian mezclada_
en algunas negociaciones .ó perjudiciales	 ó á
lo menos 'extrañas á su inflituto. Una de ellas
habia sido la compra de varios efe_élos públicos
de Francia invirtiendo cerca de treinta millo-.
nes de reales en la adquisicion de Acciones
y Vales tanto de la Compañia de la India, ,co-
mo de empreflitos en aquella Nacion _por ga-
rlar fus inuerefes , y por la utilidad de nego.
ciarlas en tiempos oportunos : y elandofe exa.
minando elle punto por la nueva Direccion le
fueron hechas varias proposiciones tanto por una
Sociedad de París , como por algunos particu.,
lares de la Corte de España para . redimir al
Banco de las vexaciones que podia ocasionarla
cfla negociacion , comprandole aquellos efeEtos
bajo de varias condiciones, Examinadas ellas.
proposiciones con detenida reflexion determinó
por último la nueva Direccion cederlos á D.
Aguftin Queneau , obligandofe ellepor escri.
tura otorgada en 2 7 de Diciembre de 1790, á
pagar 29, 500,000. rs. vn. al plazo de 18 mefes
por tercios que se habian de contar desde i de
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Enero de 9 1 en adelante : abonando ademas al
Banco á razon de 5 por 100 al año los inte-
refes correspondientes á cada Tercio , y depo-
sitando en poder del Comisionado del Banco.
en París 1 ,5 00,000. libras en Asiguates, 4 otros
efeaos corrientes en aquella Capital con las fian-
zas de dos Cafas de Comercio de la primera
reputacion en la misma Corte, corno principa-
les y fiadores. mancomunadamente , quales eran,
los Señores Magon de la Balue, y Lecouteulx.
Hubo algunas diferencias entre ellos Fiadores
y el principal Qu .eneau fobre el confentirniento
á la otorgada Escritura ; pero por ultima pre-
fentando á mayor abundamiento nuevos fiado-
res en España , y consintiendo los de París en
la alteracion de los plazos que retaban por
cumplir , porque en el primeramente eftipulada
babia ya fatisfecbo, Queneau. 10,079,163. rs. 21.
mrs. quedando algo masa á buena cuenta. para
los fegundos que habían de cumplirfe por ul-
timo convenio , el uño en' 1 0 de Enero de 1793,
y el ultimo. en 1 0 de Julio del mismo año, cefó
el Banco en aquellas azarofas negociaciones.

Otro de los cargos que refultaban contra la
conduaa de la. antigua. Direccion ,, era el que en
otra parte diximos de los preftamos fobre accio-
nes en cantidades, excedentes á las reftriccio-
nes que se tenias prevenidas.

Tambien se le recargaba fobre varias conced
siones, que hala hecho para ciertos giros á al-
gimas Cafas comerciantes fobre teguridade's de
generos hipotecados, cuyas negociaciones y ven.,
tas eran agenas del Inítituto del Banco , por fer
de especie mercantil : para cuyo expediente s'e
nombró Comision por la Junta General.

Sin-
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Sindicábasela. asimismo de haber comprado
en Madrid 628 acciones al precio exorbitante
de 1,364,178. ers. 1 2. mrs.. habiendo excedido
el fobreprecio , ea 108,178, rs. 12. mrs. en un
tiempo en que' no habia Dividendo, y en que
por consiguiente debió . disminuirte' el valor de
ellas en el mercado publico y por ultimo se
la hacia cargo, de los excesivos préílamos que se
habian hecho en los anos de 88 , 89 , y 9° con
refpeao á lo que permitían los Dividendos.

Como que era muy conforme á juflicia que
los Direaores sindicados fueren oidos en Tri-
bunal competente (obre fus respeaivos descar-
gos, se sirvió el Rey, mandar que su- Real Di-
putado ,. Presidente- interino de la Junta , y Mi..
niotodel Confejo , fulanciafe' y determinare
en primera' inftancia, eflos negocios breve y fu-
mariarnente con apelacion e por parte de los in-
terefados al Supremo Confejo de Caftilla en Sa-
la Segunda de Gobierno completa „, con au-
diencia de su Fiscal ,. aunque para la primera
inftancia se habia nombrado otro por S. M.

Hecho efto , se formó por la Junta General
una Comision de varios individuos que juntos
con la nueva Direccion fueren evacuando tan
importantes puntos como quedaban pendientes,
meditafen los medios de arreglar los Eftatutos
del Banco mismo , los de la Caxa de Descuen-
tos de Cadiz , y dispusiefen por ultimo el mo-
do mas feguro de arreglar el empleo venta-
j oro del Capital á fatisfaccion de los Accionistas,
dando de todo cuenta á la Junta. General de
caos para su inteligencia, y mejor gobierno.

De ella fuerte quedó todo ordenado, y
bajo elle pie se ha procedido allanando las di--

11 omo II.•	 49



386	 RIQUEZA- DE LA1 NACIONES.

facultades , y venciendo los obibculós que
bia ido ofreciendo para fus prosperidades efla
ferie de fucefos poco ventajofo. al Eftableci.
miento y feguridad del Banco ; de forma que
rcfumidas las pérdidas y las ganancias , los de-
terioros y exiftencias refultantes de tan intrin-
cadas operaciones viene á deducirle por ultimo
analisis lo siguiente. En 6 de Julio del ario de
1790 se hizo un Corte general de cuentas para
el arreglo y examen puntual de que hemos ha.
blado baila aqui , y por su balance refulta que
en quanto á fondos exiltentes habia en poder
del Comisionado en París 4,266,984. rs. y 24. mrs.
para las operaciones relativas á embíos de pe.
fos: y 2,528,432, y 22. mrs. en letras remiti-
das por la antigua Direc,cion : y que en el reem-
bolso de la primera partida perdió el Banco
96,866. rs. y 28. mrs. Que despues halló la ac.
tual Direccion en letras descontadas y protes.
tadas 981,742. rs. y 26. mrs. aunque hechas va.
rias diligencias para su cobro se reduxo el des_
cubierto á 472,222. rs. y 21. mrs. y afeguracla
despues la cantidad de 296,050. rs. y 3. mys.
reflaron por afianzar 176,171, rs. y 28. mrs._
que se ellaban folicitando judicialmente.

En quanto á un Credito que tenia el San-
co en la quiebra de la Cafa de Montaldi , cuya
expediente pendia en Comision, se regulaba, des.
pues de varias cobranzas y cantidades, en letras
pendientes con otros efeaos, que faldria perdien-
do la cantidad de 685,156. rs. poco mas ó menos.

Que en compras de granos encargadas por
el Confejo al Banco, para focorrer á Galicia, As-
turias, y Barcelona, habia empleado 4,411,35*. rs.
y 9. mrs. y que habiendo producido fus ven-.
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tas 3,267,002. rs. y 27. mrs. falia perdiendo
1,144,348• y 16. ademas de los interefes que
hubieran correspondido á dicha cantidad em-
pleada de otro modo.

En quanto á las perdidas en Provisiones
todo lo que dexamos insinuado ; y por lo que
hace á los siete millones y mas , de intereses
reclamados de It Real Hacienda, lo que ex-
pusimos tambien en otro lugar.

Hecha pues la comprobacion de todo, refulta-
ba un total de pérdidas procedentes de varios ra-
mos y partidas halla la fuma de 47,017,489. rs.
y io. mrs. en que se 'regulaba el desfalco del
Banco : pero para la reintegracion de ella , de
fuerte que fus fondos se considerafen integros
con respe&.o á los 24 millones que debían com-
poner el Capital de los. accionillas , por citar
fuprirnidas las 30 mil acciones reflantes , se es-
timaron por feguras varias partidas de ganan-
cias , fondos fubsidiarios , cobranzas hechas , é
interefes mandados pagar por S. M. que todo
ascendía á la fuma de 38,244,504. rs. y io 1 mrs.
con que quedó reducido el anterior descu-
bierto á fotos 8,772,984. rs. y 33. mrs. para
cuyo reintegro se interpufo la graciofa oferta
de S. M. de indemnizar en lo posible al Ban-
co de las pérdidas caufadas en Provisiones por
la injuria de los tiempos.

Hiciéronfe ademas de aso- varias economías
en el gobierno interior del Banco , y principió
la nueva Dirección de giro fas respeaivas ope-
raciones desde el dicho dia 6 de julio en ade-
lante, extrayendo plata , descontando letras, y
defempeñando las demas obligaciones de su car-
go: como asimismo- lo executó la nueva Di-

reccion de Provisiones por el tiempo que res-
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taba á su inspeccion halla que se concluyefer
la contrata , que l'encela como diximos en 3 t

Diciembre de 1790, en cuya época arrojaba
ci analisis del fondo efectivo de aquel
CUCUp0 un Ellado de 3 46,566,176. rs. y 4 mrs;
que ha sido el ultimo publicado por fus juntas
Generales.

SECCION iy.

E n medio de tantas adversidades como expe..
rimentaba uno de los ramos de la admininra.•
don del Banco ,, fué siempre conAante la pros-
peridad del otro , folleniendo el de Giro con-
fus produaos un fondo combatido de tanto con.'
tratiempos , y aun excediendo fus utilidades
todas aquellas pérdidas, de fuerte que el Público
vió repartir conliantemente fusf,anuales dividen -
dos sin mas intermision que la de un año, como
lo manifiella _el :diario con que concluirémos tan
prolixa narracion,, .prefentandolo por 	 orden de
los tiempos, 3' con . expresion dp las cantidades re-
partidas halla el prelente,.

Ailo de 1 7 83, en que fué erigido .el Banco.
Refulta haber importado las ganancias desde,

15 de Marzo halla 30 de Noviembre . 3,301,255. rs.
mrs. con que tocaron :á cada:accion de 28,510,

que habian entrado entonces 415. rs. y 26.. mrs.
y habiendofe determinado, que todos los que-
brados que iellafen de los Dividendos se aplica-
fen á dotes, y focorros de-labradores, que habian
ae fortearfe por Provinciaszenxiada. un ario, que-
daron en elle para di-choln 21,2 1;3. rs. y 18. mrs.,

A o de 1784.
Ascendieron las ganancias á 1 7, 1 37,622. rs.

y 22. mrs. tocando á cada, accion , cuyo nu-
¡Luc> se	 bia aumentado en fondo 192. rs..
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-y. 28 rnrs. que equiValia á ‘un . 	 por 100 . y
r_eltaron de pico para Dotes 73,185.- rs. y 14.mrs.

Año de 1785.
De todas fus operaciones refultaron las uti-

"Hades de 48,346,675.. rs. y a. mrs. de que se
repartieron á cada Accion lo que va desde 140 rs.
que fe .deftinaron al Fondo de Filipinas hada
183, y '22. mrs. ,:-que era el total 'que cabía
cada una : y .reataron de pico para labradores
99,073. rs. y 18. mrs.

.Año de 1786.
En elle fe repartieron las utilidades de 20,473,093

rs. (sin embargo de que -en ella ,época se ve-
a-ificó la n.ovedad -de la -conirata de Provisiones)
entre 1.45,777 Acciones 'que habia 'en el fondo,
del Banco ; y 'quedaron de fobrantes -64 : 313 rs.
que fe dieron elle -áflo en lugar de dotes .al
hospital General de Madrid.

_Año
,,Las' líquidas 'ganancias .en elle ario ,ascen.:

• dieron á 13,555,498.1-s. y 19. 1-rus. porque ya,
ro habia Deuma de. Provisiones que repartir,.
antes bien ,hubo que rebajar de lo repartido an-
teriormente_;' y correspondió á cada Accion de
1 34,8

43- que, habla,- en fundo, .100 r:. y 17. mrs.?,
Los quebrados Tara dotes,iimp-ortaron ;67;421. rsy.
17. ffir,s. pera4-.reprefentacion 'de la Diputacion'
de. Navarra, fe aplicaron elle ario para	 ,alivio
y ayuda de ' reedificarla desgraciada Ciudad- de'
Sanguefa, laftimoCamente arruinada en la- noche,
del ,24 al' 2 5 de Septiembre Ipor .ta- irrupción,
de las aguas.: de R io Aragoin.

Aii	 18-8.f
Las gan a n( ias hquidas para dividendo impon-

ter II I 2 C- -:.)300). que repartidos entre-120,000.
.y ur i¡labci fe ya fUpriavidu las treh ► ta.
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mil que lo eftán todavia, tocó, á cadauna la canti;.
dad de loo..rs. ó un 5 por 100 de t.partitnientel..

En efte año no refultó fobrante para dotes,
y habiendo á la fazon reprefentado la Junta
de Policía de Valladolid (obre que le fuefe
aplicada la cantidad que folia repartirfe para
aquel fin, para reparo de las ruinas que habia
padecido en la inundacion del Rio-Esgueva en la
mañana del dia de. S. Mathias del mismo , año, fe
acordó fuefen anticipados á dicha Ciudad 50,900.
rs. vn. en cuenta del primer fobrante que tuviefe
el Banco quedando por el mismo hecho extirw-
guido el' turno de su Provincia , guando 1-e-
tocare para dotes. Asimismo fe' concedió á Bar-
celona el Donativo que habia ofrecido el Co-
misionado del Banco de . diez mil libras Catala-
nas equivalentes á 107,563 rs. vn. con motivo,
del alboroto que ocasionó allí la careftía de
granos ; cuya cantidad fe aplicafe al refarci
miento de la pérdida que padecería el Gobier-
rlo en, haberlos abaratado ene beneficio público
por evitar ulteriores cornmociones.

Aíid de 1789.
En elle año ascendió la ganancia del: Banco

d la fuina de 13,278,117. rs. y. 15. mrs. por 'lo
que tocaba á cada Accion un r 3 . por 100 de:
Dividendo ; pero elle fe mandó,fuspender,sien.
do el unico que fe ha dexado de pagar desde
la ereccion de efte Eftablecimiento y ello- para
ir cubriendo las pérdidas que ya anunciamos
del ramo de Provisiones ; considerando.> fer efte
un faCrificio muy ,corto del 'aparente interés de'
los Accioniftas en comparacion de la feguridad
de fus capitales; por que ni es ganancia, ni
puede fer lwgitimo dividendo el que se hace

exp,enfas	 desfalca del principal.



AP El4 Die	 39t
Miío de 1790.

Desde el' dia. 6 de julio' ‘ de effe año , en
que diximos se 'labia he cho un corte generai
de cuentas , para principiar de nuevo las os pe-.
raciones del Banco , halla 31. de Diciembre del
mismo , refulta haber producido las negocia_
ciones del giro las ganan,Cias liquidas de'
553, 204. rs. y 19. mrs. cuya' fuma junta con
la de 6,263,905. rs. y 19. mrs. que la Direccion
antigua ,habia ganado desde 1 de Entro compone
un total de 12,816,910. rs. y 2. mrs. A ella can-.
tildad debe añadirle tarnbien la de 1,343,825. rs.
y 2. mrs. que desde el mismo dia 6 de Julio ganó
el ramo de Provisiones, 'concluyendo su contrata;
y todo compone la fuma de 14,160,731. rs. y 4.
mrs. De ellas ganancias foto fe mando repartir un
5 por 100 de Dividendo entre las 120G. Acciones
vivas, quedando el reflo á beneficio del Fondo
para irfe reintegrando de los desfalcos dichos.

Año de 1791.
Por el balance de giro, unico ramo que res..

taba ya en el Banco , refultaron las ganancias li-
quidas de 10,773,324. rs. y 20. mrs. de que fué
acordado un 5 por 100 de Dividendo.

Año de 1792.
En las juntas Generales celebradas en el año

pafado de 93 , fe anunció á los Accioniftas, que
las operaciones del giro habían arrojado las uti.
Edades de mas de 14 millones de rs. vn. rebajados

por lo que fué acordado un Dividendo
de 5 por loo, correspondiente al pafado de 92:
sin embargo de que ha habido quien opine, que
verificado elle dividendo en la total qüota del 5.
habrá de refultar un Defidit en el Banco de unos
siete luiliones de reales.
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Efle es pues el eflado 'que se nos prefen.,
tar , de- los fondos ,y negpciaciones.,,dél Buriel) en
la aaualidad , y en él lexos .de verfe . desfal-
cados en perjuicio. de la, propiedad de los ac.
cioniflas se ofrece un feguro apoyo y una es-
peranza muy fundada de fus futuros progrefos.
Claras pruebas de la feguridad de. fus Capita-
les. halla el. Publico en la. ferie: de ganancias y
dividendos que $e- ban repartido desde su erec.
don; : y debe prefumirfe mayores en adelante,,
quitado aquel, obflaculo que- no le: dexaba pros..
perar. No se han verificado en efeao nuevas pér-
didas , y todo parece conspirar á fixar la_feguri.
dad. de fus. caudales, la.esperanza de fucefo , y la
confian 4 a publica de la Nacion.,Las Sesiones pu..
blicadas para el. proximó mes de Julio acabarán,
de afegurar al, publico de las dudas que puedan
haber ocasionado tantos diflurbios: y el refultado •

de su junta General Sxará.: el. eftado de fus fon.
dos en el prefente año, de'1794..

Solo mes refia advertir, que en , elle refumen:.
que he deducido de lo que' fuflancialrnente pro.
ducen las Aftas que ha publicado el Banco , y de
otras noticias no menos feguras que he podido re.
coger fobre lo que, no be,-,eficontrado, en aquellas,
he procurado el mejor metodo:y el orden que me
ha parecido mas natural para dar la. claridad posi-
ble á unos puntos tan obscuros é. intrincados.Con-
fiefo desde luego que la materia ferá fusceptible
de un metodo mas fencill.o; pero creo tambien ha-
ber hecho lo ballante para la, inteligenciade lo que
mas interefa al Publico. fobre elle particular , sin
escrupulizar demasiado en los defeaos del ordena,
que siempre habrá, de quedar en opiniones.

FIN. DEL APÉNDICE, Y DEL TOMO
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