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1

S'

su

sas , . para computar
precio; pues no es sola la
cantidad y ca lidad de ell as la que 10 con stit uye.
Hay algu nas que 'aunque se semejan á otras , tienen con todo mayor prop orci ón pa ra satisfacernos por mas tiempo, y así merecen mas estim acion. Nuestras necesidades, una son me ramen te
momentaneas y pasageras , .otras eo nti uas y durables: algunas muy intensas, otra ménos. Aque llas cosas que por su poder cont ribuyen á satisfacer las mas perpetuas y mas. graves, tienen muchísimo mas valor, que las que solo puec en satisfacer á las mas ligeras y m énos eficaces: de
todas estas consideraciones resulta, que ·el precio
tiene una relacion muy compuesta; pues está en
razon directa de la intensión .y extensi ón de la s
necesidades, en razondirecta ta rnbien de la eficacia, bondad y d uracion de los géneros y de
las obras; y en razon inversa de la cantidad de
los géneros y de las obras.
lINo hay que admirar, pues, que se dé mayor estimacion á Jos géneros de luxo, que á los
de primera necesidad , no obstante de no ser tan
'precisos para la vida; porque esto consiste en ser
mucho mas' comunes y abundantes el tri go, el
aceyte, el vino, la lana y las telas vastas, que
el oro, los diamantes, las per la s y las piedras _
preciosas; ' y en hab er muchos mas Labradores,
Pastores y Texedores , que Escultores', Pin ores
y Fabricantes Admiremos sí, y alab mos a prol.

I
Esta es la causa porque algunas veces echan al mar los
Holandeses gran porció n de ca nela y pimienta, temer osos de
que la abundancia abarate 01 género, La misa a pcl ítíca ha

1
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vi Iencia de Dios, que crió y dispuso el mundo
de manera , .que produxeran los elementos con
un ancia las cosas que necesitamos para viv ir,
con parsi nenia las que apetecemos para desean ..
sar , y con escaséz las que desearnos para lucir:
for J. ando al mismo tiempo de tal modo la natural za de los hombres, que fuera mas fácil sin
conn racion el manejar el arado y la lanza dera, que el aprender el álge ra, conocer las pro
porciones y saber dar los coloridos.
12
Suelen igualmente subir ó ba~~ los precios do las cosas y las man s que circulan en el
com reía por otras dos cau as, que yo llamar "
absolutas y respectivas. Crecen ó m nou n absoluta ente á proporcion de los derechos ó de los
impuestos que se pagan, corno v rérnos en otro
capítulo; y respectivamente á proporci n que se
aume ta , ó disminuye la plata y el oro; p s siend el dinero un signo, que represe t to o lo que
iene valor, no pueden ménos d hallarse los
precios en razon directa de los signos; por lo
que crecerán siempre que el oro y la p~ ta se hag an mas comunes, y baxarán siempre que sean
mas ra ros. L os hechos demuestran es a te ría, pue
antes q e se d scubriese la América todos los com ti les, to as los manio ras y todos los fundos s Cal rpraba n mucho lnas ba at s que en el
di" ; Y lo que entónces sucedia, sucede ahora e
las .acio es , en donde es poquis ma la moned
movido á las Cor tes d e Pe k in y de! J:a pon para mandar
e gar mi a de oro , á fin de q
a copio no ea vil zca su
v a ior ; y á la de Por tuga 1 pa ra prohibír el trabajo de 1
tnir as de diaman tes en 1 Brasil (3)'
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que circúla. La Obra de Dutot en las consi derae iones sobre las rentas Reales y el Come rcio, es
digna de leerse , para-la intelig encia de este punto .
13 Como much os no comp rehen den este iisterio políti co, es precis o explic arlo algo mas. T oo.
das las cosas que tienen estima c on, e pu en
permu tar con otras , y entón ces ambas se repre..
sentan mutua mente ; y así no solam ente los metales precio sos onsi os, q e rep e ' n tan á as
cosas vendi bles 'ó perrnu tables , si no · ql e . tan] 1: ien
estas lo son de lo metal es; porqu e así como la
plata ó el oro s precio de os gén ros y las manos, así tambi en 1-'1$ roa os y los g' n ros lo son
del oro y la pla a: io uno se a qUh.. r con el
otro. e esto se infier e, que si la abund ancia ó
escasé z de los frutos , de las m nifact uras , ó de
las obras hace subir ó baxar 1 precio de las mis..
mas, igualm ente la quanr idad mayo r ó meno r de .
los m tales produ ce el mi mo f cto, sta es la
causa de que en el dia no repres ente dos tómolas
de trigo la m neda que hace 30~ a ~ os r pr sentaba ocho ; y por consig uiente ah ra una equeña porci ón de grano s repres enta 10 que ante represen taba una grand e l .
14 El aumen to de precio en las cosas , ó en

16
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'las la ores, no arguye, pues, la faIt de géneros
ó de trabajadores , porque puede provenir también
d abund ncia de plata ú oro, á no ser gue se
encarezcan de repente. Y á correspondencia tarnpoco puede decirse que hay muchos géneros , .porque los precios estén baxos, porque puede consistir en la escaséz de la moneda '.
1S
Ultimamente no debe omitirse, que los
precios crecen Ó lnenguan, en razon de los géneros que circúlan; pero nunca en razon de los
que se están quietos. De, 10 qual se evidencia,
que el consumo ó el no U30, que acelera ó retarda la circulacion , el monopolio que oculta los
géneros, y la avaricia que sepu ta el dinero, ocasionan la subida ó baxa de los precios; pues los
géneros que se ocultan ó se ignoran, y el dinero
que se sepulta, no entran en la masa general,
que es la que constit e uno de los términos de la razon que se llama valor; y así es 10 mismo
que si no los hubiera. Quando esto se practica
con mercaderías de primera necesidad, ó géneros
muy útiles al Público, es preciso que el Gobierno tome las providencias mas serias contra los
Monopolistas y ocultadores, tratándolos como á
enenligos de la Patria. Ciceron en el lib. 3. di!
Officiis ; considera como una injusticia ésta ocultacion; porque tira á disminuir dolo malo el tér• Debe advertir aquí, que quando el comercio externo
no proporciona la alida de los rutos , hace desaparecer el
dinero la mi roa abundancia. En el año de 1610 no valía
mas de cinco ducados un carro d e trigo, que cargaba 36
tól1lo1us. Vidas de tOI Vireyes tomo l. pág. ;). y de e 10
provino, que d sapareciese el dinero.

r ART.

n. : CAP.

1.

ino 'd e la razon, que la "naturaleza 1a irnpues,
to á los precios, para lograr así ,un desigualdad
maliciosa en los contratos
l.

• Luego aquellos que ocultan 'y encierran los géneros, y
frutos precis para la ida, con la mira d hacer subir
Jos pr ecio , son ini'luos, pérfidos ,
irnprudenres. Iniquos,
porque obrando cbntra la ley natural hacen qu e de . a parezcan lo s granos, y que se aumente con exceso la esrimacion
d olo m alo. Pérfidos, porque mirando ún icamente su panicular inrerés , y deseando enriquecerse exorbitantemente en
perjuicio . de los demás, obran contra. el pacto soci al que
los u nió, sin el qu a l , ni subsistirían los Pueblos, ni podrian mantenerse los cuerpos civiles. Imprudentes, porque
no ref xionando las cosas, no conocen que quando la s riquezas ', así reales como representativas, se hallan en las In :lnos de pocos, es preciso que haya muchos qu e perezcan; y
no pud iendo el hombre dexar de sentir las necesidades f isicas de hambre, sed, calor, frio , &oc. Ilega á no conocer ley
que lo contenga, en cuyo caso se entrega al rOJO, á la rapiña, al incendio, al homicid io, no siendo los úl umo qu e
experimentan las iras de los ha
ieriro c, los q procurar
engordarse con fa sangre de los infelices; pues como víctima agradab es á la CuDLCIA, son- 1.. s pri meras y las mas
dignas de este sacrificio. Acordémonos de los alborotos y tumultos del sig O pasado en nue ura Capital, y de loo destre...
Zl)S y horrares que cometieron los b ndrdos en las Provincias. Es una necedad, pues, el pretender enriquecerse dema...
.siado por medios i ticito s y lnhumsn '. La pe na de su injus...
licia deberia se Ia/d él tal ion: la de su perfidia un perpet uo
ostracismo" porq le quien no sabe ser buen Ciud ida no . deb fs arrojado ., J arria ; y la de su imprudencia queari~ á· ar go d I urs ir g,u1:lr y natural de las cosas del
mund ;e ' qua 'a a de
ilnVune la necedad de 105 . ue
presumen
rlá' le
hl ' s, los nietos, 6 sucesores vienen
con el tiem e á Ára'r e 1 di solu ion, y e riruyen con
ella al Publ ico los
S , y la
rapiñas d SU'i mayores.
iE posible Re con lo ex m los repe idos, que tenemos de
esr
eSen. fío lÓ o 10 di,
han de escarrnen r esanbn e
race, '1 e ras s ng juela hi
a ' as 1 [osotras hab lamos mal de las Naciones bárbaras, por un efecto
JOi

é

los
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Bued<; inf rirse con facilid a de todo ~esto, que la estima cion, ~l v la r , y los precio s de
las cosas , nacien do de la natura leza de Ias mis
mas,- tienen una re gla fixa y una medida cierta ,
cuyo barómet ro es la voz de l Públi co. Si el precio debe su rigen á las neces idades "- ¿quién 0d á gra uarlas mejo que el rnisrne que, las ticne? Una familia' c óno éé bien lo ue ' necesita. la
misma , y una Nada n ' entera 'siente mejor que
'1 ~

otr: sus propia s nece sida des. A mas de 'esto , como par a la med ida del' precio tienen relacion las
necesidades de un Puebl o con la . abundanc ia y ~)
- calid: ti de lo s . géner os, nadie m ejor que aquel
que 1 s co n .ce por ' serisacion pu ede fixarla , siendo ur testig o ocula r de la ca ntidad y calida d de
lo s luismos; y así n~die ~~jor que el Públi co sabe

.

l' ART. II.

CM. le'

el cálculo práctico de' ,estas relaciones, cori tal
que sus voces no sean forzadas, Ú oprimidas.
1'1 Reduzcamos esta teoría á pocas reglas.
Regla primera: el origen primario de los. precios
de todas las cosas y todas las obras son las necesidades del hom ore. Segunda: en un g~nero
mismo como 'lceyte, trigo, &c. se h: Ha el pre ..
cio siempre en razón compuesta de la directa de
las necesidades y cal il':.tdes, y de la recí proca
de las cantidades. Tercera: el precio de un género respecto á otro, como' el oro. á la plata, el
trigo . al .maiz ', &c. se halla en la misma faz.an.
Quarta: el mucho ó poco -uso de las cosas c·...
están en el comercio, aumentando, ó disrn inu...
yendo el consumo ' .aumenta tatnbien, ' ó disminuye
las necesidades, y 'por eon ig icnte ocasiona la
subi la Ó la baxa d
preció. Por- e:--ta razon , el
arnbar, que en el dia se preda poquísimo, tenia
suma estimación los si
s P ados.. El luxo , pues,
de cosas y maní eraras aumenta ' Ias necesidades l . Quinta: el aum neo dé los sigilos, ó bien
del art1 'ro , hace cree prbporcionaimente el preci~ de las cosas ; y de las (:>bras; y al contra..
rio, su escaséz . hace báxar Jos precios con la misn:a proporciono Sexta: q ando el aumento ó dis.

j

"
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mi nucion de los precios proviene de las causas
expre sadas, g uarda ndo entre s'. una relaci ón co n tan te , es cier to que el .precio su be, Ó axa con
justicia; p rque sigue el curso natural de las cosas , y cami nando acorde con la natura eza, no
p uede f nder los derechos de cada uno; pero si
algu na vez est os tér minos proporcio nales desapa.recen por fraude ó m no polio , en r ónces crece
con injusticia el precio. ~ é pti lna : la voz del Pueblo, co n tal que sea libre, es siempre una regla
'c ier ta para la verdadera cantidad del precio;
p or que nace de la estimacion, y CO 'TIun opini ón
q e él misn.o tiene de las co. as y de los signos
q e circúlan ; y este aprecio com un, y dictamen
p úblico en materias que se ven y se palpan, es
infaliblemente el verdadero, ó el mas pró ximo á
serlo. Octava: las. cosas particulares de una Nacien deben valua se p r las voces públicas de
la misma; pues si se atiende á las voces de otra,
pu ede caber sospecha de monopolio ó fraude. N Qna : las comunes á todas, ó á la mayor parte de
las Naciones deben apreciarse por la opini ón CQmun de las mi mas interesadas. -E ste es el moti-o
va 'de que en la Europa se aprecia el oro y a
pl at a , segun el comercio universal de toda ella.
D écima : así como todo el poder humano no
puede hacer variar. las relaciones constantes de
los números, así tampoco las leyes pueden subir
ó baxar los precios de las cosas sin violentar la
natura leza de las mismas, que son los términos
que forman la proporci ón en que se hallan, los
qual és nacen de Unas relaciones físicas, ind pendientes de os hombres, El único medio justo de

PART. JI. CAP. JI.

Felipe de Valois, dicho comunmente el hermoso,
en el ano de 1346 puso tambien en práctica es, ta doctrina de los Jurisconsultos, y se alborotó
todo París Pero pasemos en silencio muchos y
.rnas recientes de estos casos. Sé lnay 'bien que
Salan se sirvió de este medio para aliviar á la
plebe que se ' hallaba tTIiJY cargada de deudas, y
que quiso antes subir el valor de la rnoneda , que
usar de otros remedios mas restringentes. Plutarco nos dice en la vida de este Legislador, que mandó que la mina que valia setenta y tres dracmas, se '
pagáse por ciento; pero las circunstancias en que
se hallaba la República de Athenas, exigjan~ esta ley, con la qual se libertaron los nobles y
los ricos de otra mas dura; pues Jos plebeyos solicitaban )una nueva distribucion de tierras, ó ley
agraria. Este gol pe fué una transaccion rnornen-, .
tanea , COLno haremos ver luego para evitar así
otros daños, eligiendo el menor rnal ; y á mas
de esto -fu é en una República, que ni tenía gran
comercio, ni relaciones muy complicadas.
9 Para hacer ver que la dicha opinión es faIsísirna , y demostrar al Inismo/ tiempo, que la!
moneda tiene un valor Real y físico, considerada en su materia, cuyo precio puede regularse lo
mismo que el de todos los géneros y mercaderías;
es preciso remontarnos al origen del valor de los
metales de que- se forma. De este modo conoce- .
rán los Políticos, que el valor .inrrínsico y ah..
l.

#

I
Léase el capitulo '1. del E rra~'o pollt,;eo sobr» el comercio Jj~ Mn. MELON., y las Reft .¡ nes poliucas sobr« eJ co..srci» J las rentas de su conua 10 MA. DU.TOT.
'"
.

.,
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soluto es la medida de que deben valerse los
Legisladores para señalar e 1 precio de la moneda, y que esto no puede ser arbitrario; pues de
10 contrario hacen qu desaparezcan los signos,
así como desaparecen los géneros quando ellos
pretenden poner tasas, ó fixar el precio sin relacion á la cantidad y bondad .de los' rnismos , con
nuestras necesidades, que es la sola regla que debe observarse para establecer el precio con justicia.
10
Las mismas Naciones, que en el dia cultivan tanto el Comercio, no conocieron en otro
tiempo mas contrato que la permuta; pues vivian
con mas sencilléz y ménos luxo 1: por esto Aristóteles en el lugar citado -lla rna esta especie de
t-ráfico natural, como que es la ' primera que la
naturaleza ensenó á los hombres, Segun vemos en
el dia lo que practican los Salvages de ambos
continentes, puede creerse que en aquellos tiempos tampoco se conocían las' permutas estimato- rias , sino otras mas simples, que son una especie de donaci ón mutua. Mas luego que el Comer..
cio creció exten iva
inre sivamente , se hicieron los hombres mas advertidos y sagaces, y empezaron á calcular de otro modo, viendo que no
todas las cosas podian satisfacer tantas nec S1dades , ó las mismas con . igual eficacia; de cuya
advertencia resultó, que estiman n mas unas que
otras 3 •
. 11
En los referidos tiempos, pues, no circué

~ En las tres quartas Po' rtes de las
acione
tan-poco ahora el ome io, si o por perm tase
a
V éase la histOI ia de os a ibes,

PART. Ir. eAr. H.

laban entre los Puebl os estos signos repre seiu ati- .
vos, que se llama n 'ro neda; así como tampo co
en ola actua lidad los hay en las Nacio nes Sal.vages , que !JO comer cian con las cultas. L os Pueblos Noma des ; ó pastor es errant es fueron poco
á poco introd ucien do en lugar de moned a a lg unos anima l s de un uso g ene!"al, corno e.. meros,
bu eyes, camel los, &c. á fin de que estos sirvie ran de ' medid a para valua r las demás cosas permutab les. Así leernos en el Penta teuco " que la s
hered ades y los campo s se aprec iaban en ta ntas
- oveja s, y en el Horne ro en tantos bueyes. Est a
es la moned a que usan todav ía los Hott entot es
hácia el Cabo de Buena Esper aza. Me pe rsuad a,
que despu es que empez aron á acu ñarse los metales, estamparon en sus moned as las imágenes de
estos anima les los Hebre os, los. Egipc ios, . los
Grieg os y 105- Roma nos; y que quisie ron así con..
serva r la memo ria de 'su primi tiva senci lléz, A un
se conse rvan algun as moned as antigu as de los
Grieg os y Latin os, en las quales se ven los bueyes y las ovejas . Es as voces pecun ia y peC,UIiUlll,
con que 10$ Roma nos signif icaban el diner o, y
el patrim onio, fueron propia s y tomad as en el sen..
tido riguro so, mient ras que ellos no tu vieron
mas bienes que los ganad os, como suced e ahora
con los Tárta ros vagan tes, y los Arab es; pero
des pues que se inven tó la mone da se tomár on en
el sentid o figura do y metaf órico•
.12
A la edad pastor il se siguió la Camp estre, y los homb res quand o empez aron á cultiv ar
las tierra s, se sirvie ron en lugar de mone da de
los frutos , á mas dé ' los animales ya dicho s. Aun

32.
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en el dia hay pa-,rages en las' Indias Orientales,

donde usan del maiz , para ca mbiar lo con las demas cosas , y en otros se sirven d e granos de
cacao Los Ingles es en lugar de dinero llevan
( tabaco para comer ciar en t oga la Afric a; y los
Holan deses hacen lo luismo con la canela en todo el Orien te. Alguu : s creen que el primer oro
"
del mundo bozal fueron los gra'nos~. ·

I

l.

A la Agric ultura se siguió la Metal urgia,
y con este arte se descu briero n los metal es, sir.
v iendo el cobre y el hierro , no solo para los instrument os de primera neces idad enIa guerr a y
en la paz, sino para repres entar los géner os y ser
raedida .comun de todas las cosas 3. Las mone-

13

I

H ay en la Isla de Java una moned a imagin aria, con la
I
qu a! i~ cuenta y se llama caxas, LVIii caxas valen tres sueldos y nueve dineros Holand eses. Viag, de la Compa ñía, _
tom.L Es probab le que estas caxus f ueron granos de pimien la, án res que co nociera n el uso de otra moned a.
Vico en su nueva den cia. Esta opinión 'es imagin aria,
s
sabe que los Pueblo s Salvag es no cultiva n las tier ....
se
pues
ras, ni saben lo que es grano , manten iéndose de la caza.
] En la tliada de H omero vemos que todas las 'armas de
los guerre ros son de cobre ó h ierro. La estimac ión de estos
metale s, oro, plata , cobre y hierro, venia á ser igual. ~n
tre los ~tiopes dice H eredo o, que se aprecia ba mas el cobre que el oro , y lo atribuy e á la abunda ncia que t enian
de este ú ltimo; pe o errada mente , pues no debe atribui rse
sino á que les era mas úril aquel y seguían en esto la na turaleza de los precios . Quand o los Européos empezaron á
navega r por la f\fric21 Meridi onal, bailaro n que entre aquellos Salvag s apenas tenia estlmacion el oro, porque para
nada les servia ; mas luego que advirti eron lo ansío o que
lo buscab an los via jantes , abrieron los ojos y cornen za 0 0 á
escase ado. Lo mismo poco mas menos sucedía en los Pueé

blos de la América, qu-ando Colon, Vespucio. Pinson y
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das de Esparta fueron por mucho tiempo de hierro, y las de Roma de cobre en bruto, por 10
qual se decia ees grave. En los primeros de pos
de las Repúblicas Griega-s y Latinas, estas palabras KGtAX6{, Y ces significaban dinero; yen los posteriores , estas otras d.p"úpot, y argentum , como
ahora en los Franceses argens. Los Americanos
cambiaban á peso el oro con el hierro, metal que
no conocían, y que necesitaban mas para el uso
de la vida. Tampoco los Peruanos usaban el oro
como moneda, no obstante la abundancia que tenian , y tan solo les -servia para el ornato de
los templos y de las personas. De todo esto se
colige , que el oro en sus principios no tuvo
otro poder que el de satisfacer las necesidades del
luxo.
14 Estos cuerpos, pe, brillantes y sólidos
que se encontraban en 1 ríos , se descubnian en
los incendios de 10 b sq es " y se presentaban
por casualidad cabando la tierra, debieron su pre..
cio y estimacion á los usos de pura voluntad Y.
de luxo; no diferenciándose entónces de los diamantes , perlas, corales, ambar, &c. que ahora
usamos en las Iglesias, en las casas y en los vesotros los descubrieron: llevaban el oro como diges para
' a d or na rse , y solo )0 estimaban como una buxería ; pero así
como vieron que los Européos daban qualquiera cosa por
este rneral , conocieron su valor. Los de la California pesca..
ban las conchas de madreperla , Ó nacar , únicamente por
comerse el pescado que se cría dentro: despues que repara..
ron en que los Españoles apetecían tanto las perlas. estima- ron mas esta pesca. Los deseos de los hombres han dado valor á una infinidad de cosas inútiles , y han aumentado el
precio de otras útiles.

Tomo 111.
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tidos. La mayor parte de las Naciones internas de
la Africa no hacen aun otro uso del oro, valiénose de él e o al haja , no como moneda ; Y e fa
cost umbre ue luego se hizo univ rsal en todos
les Pu los aferninados , y se adaptó muy bien
con la vanidad de las rnngeres, introduxo y aumentó In s y mas la necesidad de estos metales;
la qual es el ver á ero origen del valor que llamamos intrins co de las cosas; de donde se infiere, que los die s metales tienen re 1 y fisicarnente val r , y lo ten : rán
iéntras puedan servir
como géneros y mercaderí s de uxo. Verdad es
que los deseos y petitos , en que se funda ~este
valor no son de pri nera necesid d; pero con to o
ya hemos dich que no son los que mén s nos
punzan y estimulan,
l 5
Corno entre todas las cosas que por mucho
tiempo merecieron estimacion en las Naciones
traficantes, ninguna mereció anta como la plata
y el oro; llegando todas por una especie de magia á apetecerlo y bus arlo, dando por él qualquiera otra cosa; n es de admirar que estos meajes se hicieran poco á poco universales, y por
un convenio comun llegáran á ser el precio _eminente de todos los géneros apreciables, y como el
, l tirno objeto de toda nuestra actividad. Al prinipio fueron unas medidas arbitra ias , y se daban
á ojo sin peso alguno; así como hacian los Européos con el hierro en los sigl s pavadas en el Africa y América : mas de . . pues poco á p co conocier n los hombres mejor las .roporci oncs de las
cosas entre sí, y las relaciones que ellas ti neo
con uestras necesidades; y este conocimiento les

»
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induxo á señalar términos mas ciertos, y ménos
v.agos á los precios de los géneros y los metales, y iatroduxo el uso de los esos y las me-

-didas,

16

De esto se convence, q e el uso de la

plata' y el oro tuvo su orígen en la superstícion

y en la vanidad, y se fomentó des pues con el
comercio. Los Pueblos que pO,seeIl las minas d
estos metales , inventaron su uso; el uso produo la necesidad; y la necesidad les dió el valor
que llamamos intrínseco: en cuyo sentido es indudable, que tan ideal fué este primitivo valo
de los metales, como lo es e del tabaeo , género que no se Rece ita para vivir ', Así el uso,
como el precio se trasladó de mano en mano á
todas las Naciones: aquel inflamó á todos , y este
fué preciso que se iciera universal, si guiendo
......J

I En lo interior de la Etiopia sirve de moneda la sal en
los contratos que se hacen por menor: se hallan unas gra .
des llanuras cubiertas de faxas de sal, que componen uno
de los ramos de la Real Hacienda: estas faxas se cortan en
paralelepípedos, y de estos se hacen otros mas pequeños,
los quales se distribuyen á las familias ó á razón d sueldas
6 por permutas. De estos cuerpos sólidos toda víasalen otr s
mas chicos, con 10 que se tiene UDa moneda de mas y ménos peso. El intenso calor de aquel país , .y por consiguiene la necesidad que tienen de la sal , cons huye su valor
intrínseco. El oro, la plata , las perlas y las piedras preciosas tienen allí tambien su estimac ion; pero no como moneda , sino como género , y así puede decirse que estos Pueos han sido mas sensatos en la eleeeíon de
materia para
~l monedeo, pues sobre ser ma precisa para la vida, no
tiene q ue rezelarse que su abundancia la envilesca , parque
e consume .proparcion
se ..usa, y se saca á properoíoa
que se cons me 8).
"
á

qu
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el luismo órden que las necesidades. Como los
Mercaderes son siempre los que ven mas de léxos en est os a -un tos, fueron los primeros que conociendo bien sus interese s , empezaron á permutar otros géneros con el oro y la plata: estos _
anhelos de los Comerciantes encarecieron los metales, y dieron principio á una nueva especie de
riquezas tan desconocida á los Pueblos de la antigued ad , como ahora á los Salvages l .
17 Habiendo, pues , aumenradose la estimacion del oro y de la plata del modo que se ha
dicho, se originó de aquí una suma diligencia en
adquirirlo, una grande vigilancia en conservarlo,
y un no pequeño estudio en evitar el fraude, y
el engafio en permutarlo, Discurrióse á este fin el
dar á pe o e tos metales; pero no bastó esto para
prevenir todos los daños, pues creciendo su va_l a r , y á proporcion los deseos de buscarlos, se
multiplicaron infinito las trampas, mezclando en
ellos otros de menor aprecio. Los Soberanos éntónces, como conservadores y custodios de los
derechos de sus súbditos, y vengadores de los
delitos, juzgaron á propósito el prohibir severamente tales mezclas, y para libertar á sus Pueblos de este engaño, determinaron sellar con sus
armas sus divisas, ó Real Busto, un pedazo de
metal de cierto peso y fineza , y darle nombre
para que ninguno ignorase la relacion y medida
I

Pero como este precío , que en su orígen fué fantástico,

se .h a "hec ho útil en rod o el universo comerciante, no pu ede
dep end er d e la opinión y voluntad de un solo Pueblo, Y:
po r esto l s indi - pens: ble , que el valor del oro y la plata se

aumente en razon de la cultura de las Naciones.

.
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de unas monedas con otras
Y este fué el orígen de la moñeda y ,.-su V" lar.
18 Sentados estos antecedentes saca rnos por
cuenta, que la moneda tiene tres valores ó pre"'- cios. El primero es el intrínseco, que es lo que
vale por su materia. El segundo es el leg 1 y
extrínseco, que es el que le im pone el Sobe no;
para que con él nos gobernelnos en el CÓL puto
de las monedas de varios tamaños y especies, y
por esto se llama tambien valor numeral. .E l tercero es el de la comodidad que nos resulta de
su uso en el cornercio , que se dice rédito, interés, premio, ó usura del dinero, El intrínseco
siem pre se halla en un razón compuesta de la
inversa de las cantidades, y de la directa de las
necesidades. El irnpositicio no se aparta mucho
del valor de la materia, á no ser que la razon
de estado, exija otra cosa. Y el que finalrn nte
resulta del uso del dinero en el co:nercio , está
también en razon in.v~
de .Ia abundancia de la
moneda y directa del comercio, ó de la nece: idad de su uso. Por el primer valor se 'aprenia
una onza de oro en pasta, ducados quince y medio. Por el segundo una onza (mane a) seis ducados: un ducado diez carlines: un carlin di z
granos. Por el tercero cien duca ~ rer tan tres ó
quatro al año: el uno se' dice valor intrínseco:
I

,

38

LÉCCION'ES DE ECONOMÍA CIVIL

el otro valor numeral: y el último usura, 6 en
término ménos odioso interés.

e A P 1TUL o

111.

Dela naturaleza y uerdadera fuerza de la moneda.
1 La definicion de la moneda es un punto,
.en que no concuerdan entre sí los Escritores :. i tan
dificil es reducir las materias mas comunes á la
sencill éz de sus principios! Los unos piensan que
es uuamcdida comun, ó mas bien un instruroer, o p i r. medir el valor de todas las dernas cosas .mercia les: de esta opinión dernues ra ser
1 f ke en sus Cartas sobre la moneda ; cuya Obra
se tr ad uxr estos añ pasados en Italiano, y se
1m ri i ó en F'lor ncia en dos tomos en quarto
co n excelentes nota s del T r adu c ror. Los otros
creen que e un pr ecio eminente de todas las cosas pern uta les : defin ici ón que adaptan los Es- critores de l derecho natur: 1, Y entre ellos el famoso .Heinccio. De. ues de Aristóteles ha habido algunos, ca o M ion en su Ens ayo político sobre el Eomercia , y Forbney en sus Elementos del
e 11 ercio , que la"han llamado Fiadora universal
de todas nuestras necesidades. Últimamente el
ilu me Monresquieu en su il comp rable Obra del
Espl,"J u de las leyes lib. XXII. cap. 2. dice, que ~s
un . Q que representa á todas las mercaderías,
,u u ..ilG"l'li°¡4<o mismo que decir, á todas las cosas que
tieri n p - io, De todo esto se infiere, que - ] ~ moneda s u a rigueza, no absoluta y primaria,
SI
{
es
tíva y secundaria.
i

/
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Esta diversidad de dictámenes en la definicion de -la moneda, ha nacido, segun yo creo, de _
no haber hablado ' con distincion de su materia
y de su sér específico: ello es cierto que el oro y
la plata en pasta es fiador de lo que necesitamos,
como precio comun de todas las cosas , y es signo que las representa; pero no puede ser medida,
ó instrumento que mida el valor de todas ellas,
sino como moneda ; esto es, en quanto tiene un
cierto valor numeral impositicio , no en quanta
'es oro ó plata.
.
.3 Considerando, pues, la moneda como metal acuñado, puede definirse-así: es un pedazo de
metal de determinado peso y bondad, qse tiene un
nombre '1 valor conocido, que se halla sellado con
la imágen :Y las armas del Soberano, y que sirve de instrumento para medir el valor de todos
los géneros y de todas las obras con que puede comerciarse, Dícese un pedazo de metal, para significar la materia. De una tletermincda bondad, para
dar á entender, que las monedas de oro y plata,
no son de oro y plata purisima , sino que tienen
una pequeña porci ón de liga de o ro metal ~nf(!
rior , de un cierto nombre y valor conocido , para
demostrar su valor extrínseco y civil. Que es ins
/ trumento para medir los precios, para explicar su
objeto ó fin, Finalmente se añade que se halla rselIado, por ser esto el constitutivo específico de la
moneda; como un testimonio público t con q e el
Princi pe asegura á sus Vasalíos , que ni se Halla
alterado su peso, ni adulterada su bondad. 4 Ya hemos dicho en el capí do a e ior t ,
que la moneda tiene un precio na
1
lJ i 2

é

J
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seco, otro extrínseco y civil, y el que resulta de
su uso en el comercio, Es tos tres va lores requie ren explicar se con mayor c la ridad. E l va lor fisico es el de l metal, q ue siempre est á pro porc ionad o en la s monedas á su fineza, ó bien á su
p eso y qui ates. Para com prehender mejor esta
teoría, es prec iso saber la pr ct ica de la Europa:
en ella por lo cornun una libra de plata que se ha
de a m ne ar , no tiene doce onzas de plata, in
once y dos dine ros e plat a pura, y diez y ocho
dineros de liga : ig ual alcnte na libra de . oro que
se ha de re d ucir á mone a, no tiene sino once onz as de oro y una de pl a ta \. Las partes de pl ata
y o o e ll aman qui lates. El oro puro es de veint e y qu: no qui lates; pero quando las monedas
co ntienen ve inte y dos, ya se llaman perfectas,
añadiéndoles las dos que faltan de liga, y las m o~
nedas de plata se tienen tambien por b uena s,
quando llevan once quilate y dos dineros de plata fina, y diez y oc ho d ineros de liga, que son
de cobre. Todas las monedas de plata y oro que
se 1 bran baxo esta regla, se llaman justa s y de
j¡
; las que tienen mas quilates 'le dicen fu ertes
ó altas ; y las que m énos , ó mas liga, baxas y
I

feb les.
5 El conocer la verdade ra bondad de las moas , y equi librarlas es una de las o eracio nes
as difiéiles que hay en el comercio y en los
s~ . fj -s elen esh acerse a lgu nas por
a .os
€
(O) o que
señan los Químicos, y creo q e

PAf\T. U. CAP•. !TT;

el de Scornberg es él mej or . Siendo enIos princ ipi os de est e sig lo el fam a s
ewto n Superinoneda de Lo ndres,
te ndente de la F brica de la
h izo varias experiencias .con fas monedas p incip a les de oro y plata , que circulaban entónce s en
. el Comer cio de E uropa, Berberia y T urquí a, y
con ell s dió á conocer .el ven
ern va r d e
cada una.
h la un listade estos ens ye .cc
las ca tas ya citadas-de o 'e. Estae p l'
n ,
que son lTIUY tui es al e t er io..,. d ebería n enova rse cada veinte y cinco años por. lo énos, " ..
6 El valo r numeral",
i ,Q iticio es e que
le dá 'la ley ivil· y .a u ue en 1 tielne
s
remotos era igual al intrínseco, en el día
SI univers almente un poco mayor; porq ue a
incipio por los deseos de la ganancia:' p st 'ric rrnerrte por re glas . de política 1 ,tal ez o muy ien
fundada z ; y últim II te por: 10 ~ p ' .. s )" costos de afinaci ón Yo bra eage/ ' se ha i o fixarrd en
quasi toda la Europa un p co nía al o el valor
extrínseco, que el de la pa st a. E s .una qüe ti n
muy agitada entre los P o linicos , si- conv iene ó no
esta o peraci on , d e la q ual tra tar . . · luego la!gaI

é

me nte.

'1 N o d ebe -omiti rse aquí, que en el. ca r cio a tua l d e todos los Fue' los , sola . a I a ta es
la que constitu ye la subsfa ncia jy .. la: ba a de ro,:,
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do el dinero, .siendo una medida de todas las monedas. Segun las voces Argyrion y Argentum,
que usaban los Gr· g s y los Latinos de los 'siglos
cuitas, para significar m' uamente el dinero y la
plata; puede creerse que les sucedia lo rnismo ; y
'ahora también vemos, que los Franceses con esta
voz
dan á, ntender el dinero, y su ma..
teria de plata: Y en efecto la moneda de plata sir..
ve de regla p ra batir la de oro y la de cobre,
porque con relación á ella se impone ó señala el
valor de las dernas : lo mismo se verifica por 10
común en los cambios , lo~ quales se arreglan á
la m nedas de 'plata , 6 bien sean imaginarias, 6
bien reales.
'S La razon por qué se calcúla siempre con la
plata, si hubiéramos de creer al Señor Law en
sus Consideraeiones sobre la moneda y sobre el comercio, diríamos que era p rque entre todos los
metales solo la plata ha obteaid y conservado un
mismo valor en las Naciones; pero esta razon , ni
la creemos cierta, ni verosirnil, Mas bien nos conformarémos con los que. dicen, que es porque entre la abundancia del cobre, y la escaséz del oro,
~ compone la plata un medio término: razon que es
mas natural.
. 9 En los tiempos bárbaros de la Europa, se..
gun nos dicen las Historias de los siglos pasa- .
dos , se hacia todo el comercio con marcos de
0'0 y plata. Cada marco pesaba ocho onzas, cada onza ocho dracmas, y cada dracma setenta Y.
dos granos. Un marco de oro se valua a entónCes en sesenta y cinco escudos, los qua les se .lla.-o
maban escudos de marca; 'f así el escudo era una

argens,
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dracm a ménos un sesent a y cinco avo , equiv alente poco mas ó ménos al doblo n de Españ a (9)
De las Nacio nes comer ciante s solo la Franc ia
contin úa todav ía en conta r por marco s; bien que
¡U valor extrín seco ha variad o y varía contin
uamente. A fines del siglo pasad o .valía el marco
de plata .veint e y ocho libras ': en el de 1729 se
aumen tó su valor á treint a y nueve libras , y ahora vale cincue nta.
'
.
] o Hagam os una peque ña digres ion. Con un
cálcu lo paten te ha demo strado Mr. Dutot , que
- Enriq ue IV. fué mas rico con 32000 000 de libras
torne sas, quand o el marco de plata valía vei te
'y quarro libras , que en su tiemp o Luis XV. con
2000 0000 ; Y la razon es , porqu e siendo ahora
el marco cincue nta libras , los dosci entos millo nes comp onen poco mas de noventa del tiemp o
de Enriq ue IV. Y habie ndo crecido los precio s
de las cosas y de las lanas ; quatro veces mas
por la _cond nua subid a del valor nume ral , los
noven ta millon es equiv alen apéna s á veinte y
quatro del tiemp o de Enriq ue. Con este teare ma se hace demo strabl e, que si el aumen to del
valor extrín seco . no es una tr ansac cion , De es
verda deram ente una riquez a. Pero volva mos á
nuestr o asun too
I I - Con el uso de las mone das de los :s ig
los
pasad os ha suced ido, que acufiándose siemp re
otras nueva s, han desap arecid o del to do algunas antigu as ; pero como el Públi co estaba acosl.

I
Véase el tratado de ios cambios de Fr. Romualdo Coli,
impreso en Floren cia el año d~ 1631.
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brado á e ntar con ellas, ha prose guido del
mismo modo , ~P- rque la plebe iernpr es la úl_á aban _onar sus u os. .E stas. ni ne as, 'pu ,
(
iju~e ya no existen sino en los ~abinetes ó nuseos de los sabios Antiq iari s , subsisten to avía
para las cuent as, y así se llama n imaginarias : tales son las libras , 'ó los sueldo s de Franc ia; las
Iibras esterIi as y los Eskel ines de Ingl t rra;
Ios florines de Holan da; los escud os de Banco y
las libras de Vene cia; los escud os de Cáma ra y
.P aolos en Rom a; y otras much as en otros Reynos y Provi ncias (10). Si en N ápoles se extinguiese n los car Iines , como ha suced ido con los
ducad os, proseg uí ría mas en conta r por carlin es,
como contam os por ducad os, y entónc es una y
otra mone da seria imagi naria.
Para encon trar los pares en el uso de los
12
camb ios, es menester hacer distincion de 'las monedas reales y efecti vas, y de las imagi narias ¡
porqu e siendo por lo cornun rnas f bles las moderna s que las antiguas , se origin an dos parida des, una de las monedas imaginarias con las ef civas , y otra de las mo el as reales e dive sos
tiempos y lugar esntr e sí , como sabi mente ha
notad o el luismo utot.
13 Hay m chas Nacio nes que preten den la
prima cía n el invcn o de batir mone da, y seria tan inútil , como di cil en una obscu ridad
tan remo ta, busca r el tiemp o y lugar en qu empezó á acuna r ev Dexem os , pues , esta regíon para que se paseen por ella los Anti uarios , 111i nm-os la fuerza física de
tras ue nosotr o invest iz
o
a n on eda, El Autor del Espir ite de 'as leyes
t

!
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lib. XXII. cap. 7. para hacer ver la fuerza' representativa del dinero', calcúla con las proporciones de las masas. Si se compara, "d ice , la masa
del oro y la plata que hay en el mundo con- la
SUIDa total de las mercaderías que giran en él,
es cierto·que cada género ó mercadería en particular podrá ser comparada con una cierta porcion de la masa entera de estos metales, y así
como el total de la una sea al total de la otra,
las partes de la una serán á las partes de la orra,
.de modo , que conociendo la razon que ha y entre las masas, se hallará la razon de sus mita- des, décimas, centésimas , milésimas partes en-

tre .sí (1 1).

14 El oro y la plata 'se representan mútuamente, y Iarazon en que se hallan entre sí, demuestra lo que dice el Monresquieu. Antes del
descubrimiento de la América, en España estaba el oro con la plata en razon de uno á diez;
pero habiéndose aumentado respectivamente rnucho mas la plata que el oro, se conoció .que debia variar esta relacion , y se puso como uno á
diez y seis, cuya proporcion se siguió en quasi
toda la Europa. Luis XIV. declaró en Francia
una nueva proporcion, señalándola como uno á
quince; y los Ingleses á instancias de N ewton
la pusieron como uno á quince y medio. En el
Japon , en donde el oro está mas abundante que
en la Europa, se halla con la plata COl110 uno á
ocho: en la China corno uno á diez: en el Mogol como uno á doce: en la Persia y. en otros
parages del Asia, que están mas vecinos á la Eu-

ropa, como uno á trece, y como uno á catorce.
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Claramente se ve con esto, que .Ia mucha plata
que nos suministran las mi as de la América cambian las proporciones entre los metales.
15 De esta teórica e infieren estas proposi- r
ciones prácticas. Primera , que así como na depende del arbitrio de los hombres la relacion de .
uno á diez, ó de uno á quince, tampoco puede depender de él el valor de la moneda; porque no
pudiendo ellos aumentar ó disminuir los términos >
de la naturaleza, para hacer que la proporcion de
uno á diez, sea corno uno á quince, ó como uno
-á veinte, no podrán (dadas las masas de una y
otra parte) variar las relacienes , en que se hallen
las cantidades de oro y plata, con las cantidade
de cosas permutables y sus partes entre sí, á no
ser que tengan el poder de hacer crecer, ó menguar la su ma de las masas. De esta proposicion se
infiere 10 falsas- y perjudiciales que S9n las operaciones violentas sobre las monedas.
16 Segunda, que así como el valor de la moneda respecto á las cosas que representa, no depende del arbitrio humano, ni de las leyes civi- les; así tarnbien el precio de las cosas con relacien á, la moneda , no puede establecerse por su
mera voluntad, porque el uno y el otro nacen de
las proporciones naturales de las masas y sus parles. Seria una contradicción el decir, que la ley
no puede fixar el valor del oro y la plata, esto
es, de los signos, pero que puede dar precio á las
cosas representadas por ellos; pues ambas operaciones son, como se ha dicho, indivisibles. Lo mismo es suponer que puede 'señala rse precio á una '
fanega de tri o, que creer que puede d rse valor
I
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á un carlin ;0y tan voluntario es decir, un cartin
valga doce granos, como una fanega de
valga quatro cartines. En qualqui era balanza se

tne»

pierde el equilibrio por ambos ext rnos , Ó bien se
_ aumente la resistencia, ó .se dism inuya la pote neia. De esta segunda proposicion resulta, que todas las tasas, ó señalamiento de precios, q e no
sea una declaracion de las elaciones, son contrarias á una buena política ( :2).
I? Tercera, que quando los hombres pretenden dar -p recio á las mercaderías, ó valor al dinero , sin guardar las proporciones expresadas, se
verifica infaliblemente una de 105 e sas , ó que
desaparecen los géneros, si , no apreciánd olos co. roo se debe, se dá á la moneda mayor valor de lo
que corresponde, ó que se oculta el dinero, si
dando á las cosas mayor estimacion , se rebaxa la
suya: el precio alto en una palabra hace sepultar el dinero, y el baxo que d saparezcan los géneros. Quando Luis XIV. estableció la proporcion .del oro á la plata como uno á quince, desapareció el oro; y habiendo despues subídose como
uno á diez y seis; se ocultó la plata. En el año
de 1764 se fixó en N ápoles el precio de los granos mas baxo de 10 que permitía la cosecha, y al
momento nos quedamos sin trigo.
18 Quarta, que si se permite á las Ciudades
y , los ueblos , gue señalen el precio de las
cosas, O
s e arruina el comercio; porque los hornbres particulares sin grañ (h~ estudio y co nocimiento no llegan á percibir las verdaderas relaci ones
de los géneros con el dinero, y. por ot ra parte hay
algunos" que por: particular interés, ó por pasiou
°
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pondrán precio mas alto, ó mas baxo de 10 razo. nable: por tanto, pues, quando no se teme algu n
monopolio, debe dexarse correr el tráfico de la s
mercaderías, cuyo precio se llegará á fixar con
ju sticia por la voz pública.
19 Quinta, que á proporción que crece la can ..
tidad de las cosas vendibles, crece el valor de 1
dinero; y al contrario, á proporcion que se disminuye baxa también el valor de la moneda: porque en el primer caso el dinero 'representa mayo r
cantidad de cosas, y en el segundo ménos; esto es,
en el uno tienen estas ménos precio, y en el otro
mas. Esta es la causa de que en el dia valga cin _
co , ó seis veces ménos una libra de oro, que va-lía antes del descubrimiento de las Costas Occidentales de la África y de la América; pues el
aumento de su cantidad fisica ha disminuido su
valor. Así que los que gozan por sus empleos un
sueldo fixo, aunque todos los años perciben la
misma cantidad, ó mas bien él mismo número de
ducados; con todo se puede asegurar que no reciben el mismo valor, sino mas, ó ménos , á proporcion de la escaséz , ó abundancia de las cosechas.
y del dinero
w

l.

I
Haré aquí una breve, pero importante reflexlon. Habiendo decaído el valor de los metales,
por consiguiente subido el precio de las cosas del modd ue se ha dicho , neeesitan los que tienen empleos públicos para mantenerse sin
miseria, y con la decencia que requiere el decoro de 'sus
oficios, seís veces mas de 10 que necesitaban há quatrocientos años, y el doble 10 ménos de há cien años: lo contrario es exponer su integridad á centínuas tentaciones. NC)
puedo también dexar de representar ála autoridad pública,
que .s i los Religiosos mendicantes t ó algunos pobres Beneti..
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Melon, sobre si conviene 6 no el aumento del
valor numérico en la moneda, para los Pueblos,
y si aprovecha á los Soberanos. Su ponga mas pqr
~ exernplo , que en N.á oles se suba la moneda, como sucedió en tiempo del Marques del Carpio, de
modo que el carlin val a rece granos; el tarí
veinte y seis; la pataca seis carlines y seis granos;
el ducado trece carlines y dos granos, y asi de
las demas monedas, hasta que equivalga el aumento á una quarta ó quinta parle mas: ¿se pregunta es útil ó no esta operacion ~
~ El Melon dice en su E a:¡o po/ltico sobre
el Ca ercio, que aunque esta n aci es de los
valores deben evitarse por el tra torno que oe ionair á la circulacion y al comercio, OA tlQ o
son algLina vez necesarias para ali .at el pesa de
los deu ores del Estad los quales paga áG con
s , mil y d scren s e de da, si mpre
- mil G\l€
que el alor de la moned se uba el veinte por
cicoto.: por o qual juzga e e Autor, que qua do
el comercio se halla estan
Q
parado p ~ las
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El crédito -público , de qNe hemos hablado

hasta aquí , puede llamarse también crédito externo procedente del interno. A rnas de est hay otr
crédito que abraza así el externo, como el interno, y 'dimana del dinero. La moneda por su fuerza
representativa ha llegado á mirarse como un género un- ve sal; de modo, que se dice comunmente
que con el dinero se .tiene teda: una Nación , pues,
que se halla bien provista de 'estos signos, que tienen la potencia atractiva de t das las mercaderías, legrara un gran crédito.en re todas las traficantes 1: y si sus monedas se fa ican con e debído peso y quilates, se fundará este crédito en las
. mejores seguridades reales .y personales; pero si
acaso el dinero se acaba en un estado, ó lo que es
pea ,se altera su valor intF" tt eco, cargándolo de
ligCJ, ó quitándole de su peso, mas de lo que corresponde á las leyes del monedeo , decaerá total-:mente su crédito, y se arruinará su comercio.
Ha~lemos ahora del crédito puramente intern ,cuy;os .fundameruos ya indicados .en el antecedente eapítci(o Son los bancos, las compañías
de negociantes, y los débitos de las Cortes. LO$
bancos públicos aumentan los instrumentos del comercio con sus billetes, y estos se sostienen: en

r
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as 10 se suprimieron los billetes ,ds l
ctubre de 171.0, Yse llabia erigido el

:rART.
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principales son estas .quatro. Primera, que la moneda en papel tenga una íntima relacion con las
seguridades cales, y la cantidad de tráfico, que l
puede hacer la N acion , de modo que su número
,
..'.
,
crezca, o mengue, a proporcion que se aumente o
disminuya e~ haber líquido del banco , y el comercio de la Nacían. Segunda, que á qualquiera
que falsifique, engañe, ó abuse de otro modo de
este crédito , se le castigue con la mayor severidad, sin disminuirle la cosa mas mínima del rigor
de la ley
Tercera, que las causas que ocurran
sobre este punto sean breves y sumarias, se decidan presto, y nada se lleve por ellas á los interesados ; porque toda retardacion ó gastos de justicía, rebaxarian el valor de los billetes y entibiafían al Público en su confianza. Quarta, que se anime , se facilite y protexa la industria y el comercío para cuyo alivio se han establecido estos créditos.
9 Las Compañías de comercio son la segun..
da . dra en que se cimienta el crédito _público
interno; pues sin ellas es cierto, que en ningun
país puede haber gran tráfico, porque los caudales de los particulares, ni pueden abrirse camino
para intentar unas grandes empresas, ni pueden
sufrir.los g5lstos excesivos, y tal vez pérdidas que
ocurren en esto, ni pueden vencer los estorbes y
obstáculos, que nacen de la concurrencia y emulacion de otras Naciones, y de las invasiones de
l.

I
Los insectos devoradores de esta moneda son los que negocian con ella , como los Iogreros , de los ijuale¡ hablaré-,

1l10S

presto

Tomo 111.

E3
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I

los Piratas. La parte ó acciones en que los particul ar es se interesan en estos cuerpos, 'constituyen
un c rédito de quasi to da la N acion ; y quando las
compañías están bien a dministradas prod ucen d os
be llos efectos. El primero, anim ando la indust ria
y el comercio, en riquecer la N acian : tenemos un
b uen exem plo en la com pañia Oriental de los H olan de es. El segundo , haciendo girarel dinero efecti vo y los billetes que 10 representan, multiplicar la moneda. Las seguridades reales de este crédi to son los fondos y la exte nsion de los negocios:
las person al es, los conocimientos, fa penetracion,
la vigilancia, y la puntualidad de 105 q ee los manejan ; y los hacen valer. Quando las g uerras , los
naufrag ios, la mala administracion , Ú otros accid entes semejantes destruyen ó minoran estas seg uridades, Con la misma proporciou se disminuye
el crédito
10
El tercer fundamento de este interno y: público crédito son los débitos de la Corte y del
Gobierno. Para comprehender con clarida
sto
es preciso notar, que en los antiguos ' tiem pos de
la Europa como ahora en el Asia, no h~~~a mas
que dos- manantiales , que alimentáran el tesoro
l.

.

• Podsíase aquípreguntar si conviene que se engrandezcan
mu cho estas Compañías. Lo cierto es, que si se aumentan
excesi amente, tendrán luego tierras y Colon ias, y llegarán
a ser, 6 Metr6roli de su Metrópoli, como lo es la Colonia
Oriental de los Holandeses, 6 Soberana separada, como
está cerca de serlo la Compañía Inglesa de Bengala. Ya se
ha hecho la Compañía de Holanda Señora de tantas y tan
pobladas tierras, que compone mas que la Germanía; y la
I nglesa en estos últimos años ha. adquirido la propiedad-del
vasto Reyno de Golgonda,
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de los Príncipes ;.los quales eran los tributos, contribuciones, im uestos , &c. y los subsidios gratuites. Después se les añadieron las tierras, y ciertos
o éneros que se dieron á las. Cortes en adminisb
tracion exclusiva. Conservábase siempre una parte de este tesoro cuidadosamente para las necesidades que podian s brevenir, y se Ilarnaha Era-rio. En el dia generalmente gastan todas las Cortes de la Europa quanto tienen; y quando ocurren
algunas necesidades de Estado se empeñan, tomando capitales de los particulares, y pagando, ó
bien pensiones vitalicias, como es freqüente en
Francia, ó bien rédito anual del dinero. Los acreedores de estas-sumas, que en Nápoles se llaman Fis..
catarios , Consignatarios, ó acreedores de la Corte,
componen una .cierta clase, y por tanto forman el
tercer cimiento del crédito interno, el qual crece
ó mengua á proporcion de la cantidad de los débitos de la Corte. Por exemplo, la Corte de Londres en este aí o de 1767, tiene una deuda nacional, que asciende á mas de ciento y treinta y .
dos millones de libras esterlinas 1, Y este es el
fondo del crédito y débito público.
11
Dispútase entre los políticos si daña ó favorece á la N acion la grandeza de e¡te crédito.
Por ahora baste decir, que quanto mas se aumentan las familias ' <lue viven y ~e ánñénen de estos réditos, tanto mas se minoran las que hacen
producir y valer con s indus na los fe>n(1 del
Estado La abundanc'a de estos acreedores, hom1 Véase la Gaceta de Londres de S¡m
Julio de 1767.
-

E~

jfJnJeI

del mes de
~

.
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bres por 10 regula r divert idos y expen dedor es, tira '
á debili tar las rentas públic as, y con esto á enervar las del Sober ano y las de .Ios partic ulares ;
de donde con neces idad se origin a que vá cada año
desac redit ándose la Corte misma. No s~n los que
viven de estas rentas , dicen los Franc eses, los que
sostienen el Estad o, sino los Labra dores , los Pastores , lós Texed ores, los Pesca dores , los N ave' g antes , &c. ( ; y si estos por la excesiva gravit acion de aquell os llegan á verse abrum ados, es
precis o que algun dia decaig an estos rédito s, y
vuelv an las "familias que los desfru tan á parar en
el arado y .la lanzad era. Añáda se á esto, que disminuy éndos e con la misma progre sion las rentas
de la: Corte ( porqu e éstas como todas las otras siguen 1 estado de las artes y el come rcio), no
puede n evitar se las provid encias de rebax a de intereses '.
r:

.»:
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VII.

Reflex iones del SEÑ a R HUM sobre los dos últimos
cepitu tos del "rédit o público interno.
l:

Habi endo el Señor Hum profu ndiza do esta

• El haber vendid o Cárlos V. los fondos de la Corte en SU!
nece id des produx o una infinid ad d 6 milias fiscala rias, y
é tas o que fueron la ca U! de la decade ncia de las artes
y el comerc io en l Reyno de Nápole s : prima mal; causa;

pues el as han hecho- perder el equilib rio que del> haber en-o
tre las clases produc entes, y no produc entes 6 consum idoras.
• En toda la Europa se ven repetid os exempl os de esto;
prueba clara de que no hay renta ménos segura que la de

los réditos de estos capitales.
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materia en .sus discursos políticos ' , hizo doctas
reflexiones sobre el crédito público de su 1'J ación;
y aunque yo no dudo que se dexó arrebatar demasiado de su imaginacion , y que la mayor parte de lo que dice, no puede acomodarse á otras
Naciones; con todo como ha ilustrado tanto este .
punto, me ha parecido del caso recoger aquí al..
gunas de las principales de su obra.
2
La primera reflexión que hace , es , que así
nuestros mayores·, corno en el dia los Asiáticos,
fueron y son mas prudentes y ecónomos que los
modernos; porque aquellos procuraban en los
tiempos de serenidad y de calma ahorrar y conservar el dinero para los de calamidad y de guerra ; y estos confiados por creer bastante el crédito público, se empeñan mas de lo que deben,
quando están en ellas. La historia nos enseña,
dice él, que los antiguos Reyes de Egipto, los
Atenienses, los Ptolorncos succesores de Alexandro, los Reyes de Macedonia, y otros muchos
de aquellos tiempos habian recogido inmensas sumas de dinero, y las guardaban para las necesidades publicas. La República de Esparta, no obstante su gran frugalidad, tenia su tesoro público,
segun refiere Platon en el Alcibiades, Los mismos
Historiadores antiguos atestiguan, que los Reyes
Medos y los de la Siria y la Persia, habian juntado grandes caudales, y esta política fué también
observada por los Romanos, así en tiempo de la
República, como baxo la dominación de los Cé'ares. En fin , que esta es la costumbre, añade, de
I

.• Discurse VIII.
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los actuales Soberanos del Asia, en la Corte de
Constantinopla, en la de P rsia, en la de ' la India , en la de la China, &c.
3 Que este si téma antiguo fuera mas útil y
mas sabio, que el que tienen las Cortes en el
día, intenta este Autor probarlo con las reflexiones siguientes. Primeramente todas las familias de '
los particulares, que piensan con cordura, preten- den mas bien ahorrar en los años buenos para los
malos, y tener un repuesto para las necesidades,
que no empeñarse y contraer deudas para salir
de los ahogos en que se hallen. En segundo, quando este sistérna no tuviera otras ventajas que las
que resultan de poder acudir á las necesidades de1
Estado con tDayar facilidad y prontitud, éstas
debían ser bastantes par~ que se le antepusiera al
l.

2

r

,. Hay entre nosotros algunos tesoros , que aunq ue deben
ser por todos los caminos .respetables , con todo pueden ser
ú t i les á 105 Soberanos en las pestes, en las guerras, y en otras
úblicas calamidades, Federico JI. prohibiendo en su farnoa ley Predecessorum nostrorum la adquisición de bh nes raí.c es á las manos muertas, con una política previ ion añade,
der.ebus autem quibuscumque mabilibus , quantum~ue pretiosis,
relinquend; prcedic,tis domibus el aliis religiDJis locis, coneedi-«

mus ornnib.us liberam f.c~ttafsm, Sin oprsmir á los Pueblos,
sin adeudarse las Cortes, y sin quitar el deprimir la facultad de adquirir, ván ju tándose unos tesoros que al cabo
no pueden servir, sino para los hombres. Mandevilleen su
Ensayo On eh rit, tia Ch"rity-'Schools ,q e precede á la Fábula de las Abejas, a unta las fatal s coaseqííen Ias , que se
an experimentado en 1 glaterra , por haber prohibido á los
Eclesiásticos Ia adquisicíon de los bienes in e les.
2 No le sirvieron poco á Federico :U. Rey <de Prusia 105 te..
soros de su padre, para sostener fas guerras de los años pasados: y en la carestía de Roma del año 1767 , no fué poco
conveniente el tesoro de Sixto V.
.
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moder no. En tercer lugar no es la - copsi derac ion
de ménos peso, la de los inte reses 6 premi os que
deben darse por el dinero que se toma en las ur- '
~ ~ ge n ci a s . Luis XIV. Rey de F ra ncia , llegó á paga r
el diez por ciento , hallán do se en. unas. u rgente s y
precis as necesi dades coa el motivo de la guerr a
d e succesion. De aquí provie ne, concl uye nues tro
Ingle s, que car gándo se de deuda s con exceso los
E stado s, dificilrnente pueden despu és verse li bres
de esta carco ma.
4 No dexa también de hacer se cargo de los
incon venientes que tiene el méto do antigu o. D ic-ese contra él , que un, tesoro públic o es surnam ente pel igroso , y que lo es mas quant o tnayo r sea .
./ Si el Sober ano que lo pos~e tiene un coraz on apacado , se hace av aro, y desea de cada mome nto
ido aumen tando ; y co rno no puede esto verifi carse sino á expen sas del Públi co, vá poco á poco
agota ndo los man ntialc s , y ocasiona la aridéz del
Estad o, en notab le perjui cio de los fondos públic os
y partic ulares . Y esto es 10 que suced ió en el 101perio Roma no en el Reyn ado de V espasi ano, Si tic:..
ne un carazo n magnánimo , lo estirnúla é incita á
mayo res empre sas , deIas que por: 10 egwla r co ..
. vienen á los Estad os, las quales atraen q:as SÍ la
ruina y la debili dad de la Repúb lic . Entng muchos exemp los de esto, el mas farnos e el e Felipe 11. Rey de Espa ña, al qual la deslurrib ron de maner a el oro y la plata de .sus tesoro s, que toda',
vía no ha conva lecido la Nacía n de los mares , que
le produ xeron estos metal es.
.
5 Añád ese , que estas riquez as puede n corro mper la discip lina milita r, de cuya relaxacíon siem-

.J
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pre result an dos grand ísimo s males , que son ó la
turbul encia y alboro tos interi ores, ó la debili dad
respec tiva del Estad o. Estas dos fatale s conseq üencias produ xo en Atena s la gqerr a del Pe1op oneso, y en Roma la conqu ista de Carta go , de Ma ..
cedon ia, y del Asia Meno r, habien do tr sporta do
á la Italia los inmensos, tesoro s de todos estos
Reyno s. Ultim ament e opone n tambi én los partíarios del sistérn a actua l, que el depos itar y tener el dinero parad o en los Erari os, es contra el
giro de la Na ion , y que así se debili tan las art s
el comer cio. Las antigu as :R epúbl icas y anarquías funda ban sus rentas en lo tribut os que cargaban i los Puebl os v ncido s, lo qual no podía
ocasio nar la escasé z de los vence dores ; pero esto
ya es un impos ible en los Estad os de la, Europ a,
que ti nen por basa la agric ultura , las artes y el
omerc io , y que miran las conqu istas como una
e sa quimé rica segun el sistém a del equili brio l .
Pregun taría yo con todo i este sistéma del equilib rio está
I
fundad o en la volunt ad de los Sobera nos, 6 en la natura leza
de los Pueblos de la Europ a 1 Lo primer o es Uf! caprich o que
no abr hombr e sensat o, que no 10 tenga por ridícul o. Lo
segund o ipone la ignora ncia de los sucesos human os. Qu 1..
quiera Pueblo es UD río , que en una avenid a grande ( y
siempr e sucede de quando en quando ) se extiend e fuera de
SUs 1 mi es , y derriba quanto s pretiles y estorbo s halla en el
camino. a hi toria nos enseña , que este sístéma lo ha sido de
todos los Pueblo s. Habláb ase de este equilib rio en Roma, Y'
en Cartag o en los tiempo s de Anibal : habláb ase de este equiliario en la Grecia y en Roma en las guerra s de Maced onia:
habláb ase de este equilib rio en Italia, Aleman ia., Franci a, In ..
g aterra en los siglos de Carlo Magno , de Otton , de Federi co 1I. de Odoar do , de Cárlos V. &c. &e. viniero n las riadas

. desaparecieron la¡ igualdades. Los Caribes, 10i del Cana-

6 N o obstante todo esto 1 aunque no niega ni
.simula HU M los males que nacen del sistéma
antiguo , supone que son mucho menores que los
gue ro ienen del mod rno, y que de éste no resultan las utilidades que de aquel. U na guerra, dice,
causaba contrarios efec os que ea el di : abriendo
los tesoros, llenábase la Nación de dinero , y con
él resucitaba la industria y el comercio; ahora se
absorbe los caudales de los 'particulares , desaparece 1 dinero, y se amortigua la industria y el
comercio
7 Lo que yo pu o decir en esto es que esta
reflexion , ni en todas sus partes es verdadera, ni
ménos adaptable á aquellos Estados, cuyo principal CÚ lento pende en el comercio; pero que pudiera muy bien aplicarse á otros Estados, cuya
constitucio ' intereses fueran di ve sos. La resoucio ,P8€S, d este problem me pa ece qu estribará en la dif reo ia de os Esta s, y d 1 fonGO de sus- riquezas ; y que así un tesoro con ci rtos límites 1 ) que sería útil para. la casa de
us-:

a

.r.EC~I9 ~s
.d~ña tí a

pE

E~p~O~ÍÁ ~c mJ;,

,:á 'l a 'F rancia,; ,y al mismo ríem
.que aprovecharia ,á..a ~@ltlPl .
sería nocivo pa.r~
Ja :l ngJaJ~r r~..
.'
.
:8 ' Mas aunque yo noap be estosgrandesaco..
píos de dinero en .a9ueHas· ~ r s y Naciones , que
. o pueden Hegar ,~ e,r 'Peder sasy gra~ges , .sino
,t

ía,

.j:on el comercio

a,.

y las .ar~ s '; no ~exo .c o:n todo de

conocer , que el sistérna de Jos Ingleses , si se con..
inüa , ha de arruinar infaliblemente ála Nación.•
Para pagar Jos réditos ó intereses de .ciento trein.la y dos millones , considerándolos solo al tres por
iento , se necesitan cerca de qua.tr<;> millones de
Iibras esterlinas , los quales se han pe recoger a
puro de contribuciones ~ impuestos ; y como es-

tos , por una fatalidad inevitable rccáensiern pre
.sobre las artes 'p'ri,ni~jY;Is, y ' [as maaifacturas, e,
jndispensable ,~ l .qu~ .s~ vaya po~o iÍ ,poco secan d
el manantial. M~ aCQQ104a mucho la- máxima de
~11 . grand~ .hombrede aquella Nacion • , 9.ue lo!
gastos anuales .rJe las Corte no {ieba.1! ser mayores
'gl!e las rentas, y r¡ue ,si p.ar.~ la defens" riel E~
tudo se necesitan otras expensas; se carguenenton..
pes al p'a¡~ ,pues s 11Jtf~JOS malo subir ; basta 9.ue se
pase la .t empestlld , ~O$ tributos , que contraer deu'(Jas. Todos lo§ hOIDbre~ se estr~chal) con gusto, ,

'lío, , minol 1 mitad ir les ren.ta, ortli"flr.ia! .: y de es ,a regt,
xceptuaría aun á aquellos Pueblos ,):}u líe en minas abundan eS!I 6 tributos de países exrrafios , porque ambo están
~n el caso de reponerse de sus pérdidas sin debilitar el c()jnercio. Sixro y. recogi9 un tesoro, y para esto no t IlV9
,q ue oprimir en aquellos tiempos á sus Vasalloso
, Tbe History 01 O"" N.gioTliílI .ile~JI tlntl I"xq. Londr~"
Ap9ftim~ 1711.
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Plgan con satisfacción 10 que se les pide en las pú
blicas calamidades" pero' pasadas"éstas; sienten la
carga.
.
9 A todas estas
exiones anadeootras', que
gu~que miran solo ~
• ereses de su Nacion
;¡nen'dida& sus circu staReia:s haré c n todo UfilJJ
breve" mención de" ellas. La primera es, que' asf
corno se' aumentan estos créditos públicos , crece
la capital de la Nacion , que" es el centro' de su
aegociacion , Y' se multiplican pOr" una parte lo .
a stutos y"taimados> cortesanos , Y' por' otra los' pol,...
trones y ociosos rensisras " que se mantienen de'
los 'réditos 'f y los nego iántes en billetes que' oca: sionan mil enre 'O ~ en el comercio ~ resultando
de aquí" que se" Y:ayan' poco' á poco despoblando'
las Provlnoias ; avocándose todo' el dinero á 1 '
Corte' para convertirlo en' billetes." La segun a,
que' con' este"sistéma , la mayor" parte de los fondos de la Nsci rr viene á" parar en' las manos d '
una gente' ociosa" que nada pFGduee al , stad€).·
a tercera, que las,coruribucione " impuestos que'
es' preciso' cargar' para gagar los Intere es' dé es .
la deuda pública" llegan á e
obre Jos labra'
dotes y artesanos, á los guajes IQS oprimen " y Se"
secan con esro los- mananriles mas segutos de la
opulencia del Estado, De cuyas consideraciones
infiere, que la deuda nacion ál es' semejante' á los,
insectos,. que"se' acogen á ~lgún~ planta que' despues de' haber roído las h ~as" pasan- á las famas'
... los" tallos ')' yultimamente se intrOducen' hasta
el tronco' Y' su medula, Refle I(i)R "á la verdad.
muy sensatas.
ro Los defensores de e "0 & crédito sostienen,

So
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que son estos 'Unos terrores ánicos , capaces so]
de . rirnidar á los corazones pusil ánimes ¡ pues .
esta. deuda pública es de una parte de la Nacion
á la tra, y como dice
elon, 10 que la mano
cder" a debe á la izquierda: de modo, que j~
ma1es de los unos quedan eom pensados con JQS
b" nes de los otros. Estos parangones RO satisfacen á nuestro Inglés, dice que son mas ingeniosos que sólidos ;"pues por esta egla nada ' im»
portaría abrumar con tria tQS á la clase de los
trabajadores, que son los que produc en las ri...
quezas , y pasarlas á las manos de los oeiesos y
consumidores. La proposieion de Loke ( en sus
cartas sobre la moneda) de que ada importa que
.. el dinero se halle ea poder de ' ste 9 aque ,es er,adera con cierto fes tes; ¡le o i pe> ta muchí
sim ,que 1 disposi eion y el órd n _de las cosas
_estéproporcionads de modo , (!)ue el dinero se halle en las man s del que lo ernpl a en aquella
especie de industria , tIue puede s r útil y prod e
tiva á la N ación , y no er:t las del que lo emplea
en estos débitos, el qual á mas de no producir na ..
da al Estado , s' o privadamente , oprime á los
que producen.
lILa segunda consideracion del Señor, Hum,
's in duda se dirigió á impugnar una paradoxa sostenida de algunos Ingleses, 'Y 00 desagradable a-l
Señor Melon, y es que á proporcion que crecen
e [os débitos de Ji Corte, florece y se acredita
a N acion. Defebdióse con vigor esta pa rad(i)xa
en 10:s tiempos del sistema de Law , y del ann...
sist érna Inglés; pero como entónces se preren ia
ue toda el dinero de la N ación se llevase al

8r
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puede ser (como dice otro docto Inglés, y es en sí
demostrable) causa de que se adormezca y embote la industria de los que producen. Y ciertamente que donde se halle en vigor esta especie de
tráfico, iempre habrá muchos que querrán mas
_ emplea r s s caudales en la compra de estospapeles, que e~ los campos, las artes, ó la navegaoion , por parecerles mas seguro y descansado,
especialmente para cierta especie de gente nada
lerda. Confírmase esta opinión con aquellos que
en tiempo del sistéma de París se llamaban millonarios, los quales con unos pocos millares de libras, llegaron á poseer en breve espacio de tiempo muchos millones, así por los premios excesivos del dinero, como par su astucia y sagacidad.
Merece s ébee este particular leerse la historia del
- Sistéma, que escribió un Anónimo algunos añosdespues de su desgraciada catástrofe; y no dudo
que al ménos instruido en las vicisitudes de las
cosas humanas, le parecerá tCfl vez un puro Ro·
manee t por la extrañeza e 19s h Ci o l .
I
E las refl xie es de HU ,aunque sean
verdaderas, deben recibirse co a máxima de
Escjilo, ya insinuada en otra parte, de que tos
Dioses n han concedido la ommpotencia, sino á Jos
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medios propr;rcioñale . Háganse todos lbs- racio · .
ni s posibles del modo que se quiera, y jamás
se deducirá de ellos, que puedan circular los sig.no s , sin dar -al mismo tiempo mayor '- facilidad ~.
l'gereza á la circulacion de las cosas. Ya hemos
demostrado en ' otro pues o, que la cir ,ulacion
por per nu ta , s lenta y Qiti.cultosa; y el mismo
Señor H um, llama al dinero el unto del carro de,'
comercio. Luego es claro que quando dice, que no
ha pod ido corn pr ehender la fuerza de e ta palabra
circu aci ,quiere aparentar que ignora ¡U utili-:
da , para declarn r con mayor ardor contra 1
a buso de los bil Gres, y inflamarse en la declamacion
. 1~
La última consideración de este Au or, es
g e el sistérna de l crédito jamás uede durar largo tiempo; PQ~ ue luego que la, pri ra deuda
o es suficiente, es preciso hacerla mayor) y
quando ésta no basta, vuelve á repetirse; y como
todos éstos débitos son de la misma naturaleza,
esto es, no pueden satisfacer á las necesidade
tucas, es ine itabl~, el que vayan cree'endo inl.

,
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mente las rentas de los Babilonios l . Si los
nistros del culto religioso r cogen mucho de los
forasteros, no reciben ménos de sus conciuda
nos s. Advierto aquí de pa o, que este r e de
hacer dinero puede ser nocivo á las verdade
rentas interiores dIE tado; pues es dificil que
ap iquen los del país á cultivar as, vie
es un camino mas ex edito y éno cans
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no lo tenemos consiste en algo, pues nada obra
sin causa, y yo no me persuado que sea por
falta de ingenio. ¿Y quién podrá .hacerrne creer
que los países templados produzcan unos celebras
mas torpes y rudos, que los paises frias'? Ni
tampoco que falte la gana de trabajar, quando
veo, que no hay país en la Europa, donde mas
trabajen, y á veces donde mas se cansen y fatiguen los hombres que en las dos Sicilias, Es preciso confesar, pues ,. que falta .el ánimo y que se
trabaja mal.
)
lIMas este ánimo que nos falta y este de ..
fecto que nos sobra, ha de tener una causa superior. .E sta ha de ser, ó la ignorancia de los
Artífices, ' ó la opresion del espíritu: la primera
depende en no haber escuelas de díbuxo y de
artes (21): la segunda en la nada equitativa 'proporcion de las contribuciones. El lnayor peso de
los tributos carga sobre las artes, y debía tener
su basa sobre las tierras; de aquí proviene, que
se desmayan ' los Artesanos , y se acobardan los
Fabricantes. Desde que Alonso de Aragon estableció los impuestos para sostener la Magestad del
Trono, y.~ se dividieron en el Parlamento de San
Lorenzo , ha variado este mérodo , y ahora los
reparten los que go .ernan los Pueblos, que es 1()
mismo que decir los propietarios , los quales
no serán tan desinteresados que quieran cargarse

Egipto: la tercera el Mar de medio dia, per donde se éGJ
tnunica con la Africa , con Francia, con Espafía. Y con tCJ"
do hay ignorantes que aseguran, que Ja Itali" no está e
buena situacion para. el comercio.

Tomo 111.
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á sí mismos. U na-gran parte de los fundos, que
ha venido á parar en las manos de los Eclesiásticos es exenta: quando no se cobraba de las
tierras, era preciso cobrar de las arres, y' estas
.se marchitaron. Si atáis los pies (decía el ya difunto Don Alexandro Rinnucini , hombre de una
vasta erudicion, y de un -gran corazon) al mas
generoso caballo con unas pocas varas de cuerda no caminará; pero si le echais á las espaldas arrobas de soga, no le estorbarán su carrera. Las espaldas de las contribuciones son las tierras, y las artes son las piernas
Así pues en los
paises que ha y fundos abundantes deben cargar..
se estos, y sino los hay, antes aconsejaría que
contribuyesen las casas, y se impusieran derechos en los comestibles que no en las manifactuturas,
12
Infiero de todo 10 dicho, que nuestro Reyno es el que puede poseer el arte de hacer dinero, sin guerras ysin escrúpulos, mejor que ninguno de la Europa. Si no obstante esto hubiera
l.
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algun terco que deseara minas de oro y pla ta,
permítame que le diga que no conoce el país donde ha nacido, y que sin duda mira con anteojos de larga vista, para distinguir lo unas remoto, y no ver lo que 10 rodea. 1, Será posible horn..
bres ertravagantes , que volviendo las espaldas á
la naturaleza que os ofrece benéfica sus copiosos
dones, únicas, permanentes y .j ustas riquezas, sigais siempre arrebatados unas fantasías bizarras,
. que son humo, que son sombra, y que no volvais algun día de vuestro letargo?

CAP 1 TUL O IX
Nuevo descubrimiento de la fuerza de la moneda.
La circuiacion.

lOO
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la pérdida del rubor , la falta de fe, y la reIaxacion de todas as virtudes, sin las quales no puede
ha r roI ilia , ni e .rado alguno que se forme, ni
se ma nten ; a. Oigám .. e10 al mismo : quia de, um
ii penate.. , ea ciuitas , id regnum .eterno in gradu
steterit; ubt mínimum -oirium veneris pecuniieque
cupido sibi -uinaicauerit. Nam quo iste generis humani certissimie pestes penetrauerint , ibi injuria
dominatur , infamia fiagr at, Este Filósofo Romano, á mas de los exemplos de la Grecia, tenia otro
muy reciente en la Historia de su país. El SaIustio en la conjuracion de Catilina, con una libertad estoica, hace patente el grado de corrupcion , á que había llegado Roma por la demasiada codicia de los Ciudadanos
Los anales y
la Historia de Tácito á cada paso nos presentan
funestos exemplos de esta avaricia S. El Presidente
Montesquieu en su excelente obra de las causas
de la grandeza y decadencia de tos Ron/anos, es
de parecer que esta fue una de las que mas adelantaron la ruina de aquel Imperio.
.
2
A mas de todo esto los Escritores de la Historia de la antigua filosofía nos cuentan ue los
Filósofos Griegos tuvieron en tal desprecio el
dinero, que alguno de ellos 10 chó al mar, dil.
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millas de los labrad ores, ó tendrá cada una una
porcio n de tierra en propi edad, y la cultiv ará como suya, que es lo mismo que decir , que le
hará dar el doble por lo ménos , de lo que reditúan las que se trabaj an como agena s, ó es perará tenerl a, y esta espera nza le hará ser indus triosa , trabaj adora , y econó mica. Las familias de
los artesa nos y fabric antes , conoc iendo que el
fondo mas segur o son las tierra s 1, anhel arán su
poses ion , y para esto no se descu idarán en aumenta r .y perfic ionar s~s obras. Espar cidos así las
géner os, no tiene que temer se que no se espar zan los signos que los repres entan. Aquel las pequeña s y numerosas Repúb licas de Italia , que
' amane cieron des pues del siglo XlI. se enriqu ecieron con esta ley, dictad a mas por la neces idad que por la prude ncia; y ]uego que la aband onaron, volvie ron á decae r entera mente .
11
Volvi endo á la circul acion., digo que no
puede dexar de verifio 56 en los géner os, en
. los frutos , y en las merca derías , siemp re que se
verifiq ue en el diner o, que sirve de medid a de
todas las cosas permu tables , ó primit ivas riquezas. Estas dos circul acione s se hallan en sí tan
recípr ocame nte unida s, que camin an á- nivel; bien
que como se ha dicho , podría n girar las cosas
con permu tas, sin que circul asen los signo s, pero nunca estos sin que circul asen las cosas ; porque les faltar ia el prinoi pio motor que es la atrae cion de los géner os. Es mene ster, pues, anima r
( • Nadie compre nde mas bien esta máxima, ni la observa
con mas pruden te economía que las Ordenes Religiosas.

1

0
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1 s me rcade rí as , para dar
irnient de l dinero ; y palocida d .al 1
mayo
r a que 10,;, gé er ~ ci e" n con rapidé z quitar los
e las g' es usur s, que i piden el caestor
ino el din o , y de la d sconfianza públic a
ue retrae los án imo s de los contra tantes . P ara .
m r e de r can _ln ay r clarid ad todo esto, comence mos "desde sus p . .pios,
c ircal cion, que el curT 0 es otra C :lS
12
so de las per n uta s d e lo q e sobra por 10 que
la ci rculac ion es el mismo
f Ita. L a velo id d
c ur so e estas per ras e un tiempo dado. Luego la veloei ad es mayo Ó me nor en razon inver sa e lo s tie QS. L a el cidad de l a circuIacion , que se h ce en seis meses es doble de
la que se hace en un año, y la que se hace en
tres e quádr upla, y asi la quant idad de circul ac i n se halla en razon comp uesta de las veloci ad s y las masas de las cosas que circúl an, En
este supue sto en dos es dos A y B, si las cosa
la canti ad de circul aue eircúl an son .g 1
las velccidades . si son desci on e á en razon
,e á
. uale las masas , :y igua es la veí cida
dades
veíoci
y si así las
a
en razón de as
s, la can i ad de ci
gua1e
.
de
son
corno las. masas
culaci on está en razon 'Compuesta de .arnba s (22).
Síguese de aqui , qu segun ean las carJ3
los
tidades de la cir la ion, as' ser án : ta i
mejo r
6 etos de ~l .rnc eda; y: p ra ent de
agamo s dos hipóte sis: Supon gam s en la prime ra un , estado (si es que puede llama rse así), en
el qual no haya cireul acion algun a, ni por con-

y avi var el giro

sigui nte come cio interno entre las familias, y
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vea mo s quales serán las con seq
üen cia s. Pri me ramente en este est ado , ó mas bie
n en este país,
cad a uno deb erá buscar lo que
nec esi te par a sr,

sin esp era nz de pod erlo sup lir
co el sob ran te
de otros. En segundo lug ar, com
o apérías pod rá
cad a familia tra baj ar lo preciso
par a socorr er
sus necesidades físi cas , . no se
hallar-án gén res
de com odi dad , ni de .Iuxo, En
ter cer 1 gar , no
pod rá hab er en es a tier ra otr a
especie de gen te
que la que pro duc e, e to es caz
ado res , p sea do res , pastores y cultivadores.
En quarto lug ar
no hab rá sociedad civ il, ni Im per
io, ó Po tes d
mas que la doméstica y natural.
En quinto lugar ser a un eue po pobrísimo y
sin fuerzas. En
sexto lug ar, est ará finalmente exp
uesto á la con quista del pri me ro que intente ocu
parlo. Lo s Pu eblos sal vag es, aunque no 'Son asi
enteramente , se
acercan mucho
'14 En la seg und a, supongamos
una Na cio n
en que la circulación sea la ma
yor pos ibl e, así
por la qua nti dad , corno por la vel
oci dad , y sus
conseqüencias ser án estas. Pri me
ra, la ind ust ria
de las personas deb erá ser quanta
sea dab le; po rque sin ella no pod ría mantener
se el gra do de
circulacion , que se supone. Seg und
a, deb erá haber la mas gra nde can tida d pos
ible de tod a espec ie de géneros y ma nif act ura
s, así de necesidad , como de com odi dad y de lux
o. Te rce ra, las
art es y las ciencias deb erá n hal
lar se en el ma yor gra do de perfección asible
. Qu rt ,la po l.

• Véa se la His tori a de los Car ibes
nes de la S" ría) y de la Cal ifor ya cita da; y las rela cionia; .
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blacio n , y por consiguiente la fuerza de que sea
capaz esta Nacía n, es precis o que se hafle en
elI~ en el mayo r auge. El Rey o de Inglat erra,
se aprouo obs nte el de .. ór en de sus rentas
xima much o á esta hipóte si
15 Dernuestrase con eviden cia en estas dos
supos icione s, que los estado s donde hay mayo r
circul acion , son, con relaci on á su extens ion , mucho mas ricos y poder osos, que aquell os en que
hay ménos, Demú estras e tambi en, que son mucho mas ricos en los tiemp os de su máxim a circulaci on 2, Y much o ménos en los de su miniroa 3. Estas verda des á mas de hallar se comp robadas por la Histo ria del géner o huma no, nos las
enseña la contin ua exper iencia de todos los días.
La difere ncia que se encue ntra en la Europ a de
Tacion á Nación en riquezas y pode r, y la que
nota en divers as época s de una misma Nacio n,
nacen de este princ ipio; y así aquell os infelic es
P ólíti os, que inexp ertos ó pusilá nimes , miran do
solo la utilid ad de las Corte s, oprim en ó detienen el movim iento del diner o, obran contra el fin
que se propo nen 4.
16 Senta dos, pues, estos princ ipios, es preciso que busqu emos é inquir amos las causa s del
aumento de la circul acion , y las de su minor aI

,

se

•

Véase Ia Obra ya dicha. Tbe histGr, ,,/ our nacional de..

iJeJf , afltl taxe«,

Como el Ducad o de Borgoña ántes de la exrincion de
s. Véase la Histori a del comercio de Mr. Huet.
Duque
tus
Como el mismo Ducad o después de la extlnclon de sús
!
Duques.
• Dum fJilanl stl_JI; f1;IÍ~ t in ,ontrrJr;, c.rrUIII.
s
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mucho que contribuye la ~é pública á la subsisten.c ia de las artes, y al aumento de comercio, puede conocerse del poco ó casi ningun tr áfico, é
industria de la poca ó ninguna sociedad, y de
, la poca ó ninguna confianza que se ha Ila entre
los Salvages, 'ú nica mente porque no saben lo que
es fé 1: Por esto principalmente son rudos, bárbaros y miserables.
3 Esta fé la divido yo en etbica , económica,
y pulítica; pues ó viene de la confianza recíproca , que tiene un Ci udadano en la probidad y
justicia de otro, de donde dimanan los convenios,
promesas simples y naturales
de las quales
no nace mas accion que la natural, que se dirá. .
etbica: ó de la seguridad que se "tiene en la .certeza de los fondos, sobre los quales se presta, y
se Ualna.rá -econ ámic» : 'Ó finalmente de los contra. tos y convenciones sostenidas de la ley civil, de
la ley Eclesiástica, de los usos, de las costumbres, y en una palabra de la sabiduría y fuerza
del imperio, y será potitioa, A esta última pertenecen t.odos los contratos solemnes, toJJS los oH·
cios públicos, 1: toa-as aquellas cosas de las qu ~
les 'se declara protectora la ley , la religión y 1
costumbres públicas.. Para que se difunda el es
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quien en su pequeña Obra de las causas de la
grandeza y decadencia de Jos Romanos, demuestra haber sido é. la una de las principales que
ocasionaron la ruina de aquel Imperio 1.
Ó Sier do, pues, tan importante para la conserv cion de la fé pública el mantener .ilesa y
sa va la virtud y piedad de todos los hombres,
deb ria este artículo formar la mejor parte del
Código de las leyes. Las Historias Griega y La.tina, nos enseñan muy bien que aquellos Legisladores estaban bien penetrados de la importancia y delicadeza de esta máxima. Nada miraron
con mas atencion y vigilancia las leyes de los
Atenienses, Spartanos y Romanos, que cimentar
f mejorar la probidad de los Ciudadanos. Los
antiguos Persas tuvieron el mismo objeto, segun
nos dice Xenofonte en sus doctos Libros de la educacion de Ciro 2. En qualquiera estado debería pro-

•.
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etr des' de 'l as máxl as e honradez: de justicia, sin las qu les vivimos en este mundo mas
eomo bestias que como r cionales, Paréceme cier..
tarnente cosa vergonzesa , -que siendo las Musas,
gg las pintan ] hermo as, modestas
ágsada
bIes, sus aiomnos se ues reo impolíti os, gr:
sero , y rudos en sus modales, y feos, sucios, eS
i ecentes eA sUS costurnbres; su le suceder que
tod lo saben ménos la práorica de la virtud.,
el cumplimiento de sus )obligaciones. Esto sin duda pli iene de que se acestumbran mas á dispus S1l1 iles , y qOOestiones inint-eligibles, las ma
veces ¡yudados de s mismos maesrros, que á
saber lo que les conviene para vivir como Ciuda
- dan s hon _dos y modestos. N'O deseaba en val)
el Abate de San Pe () un trastean y reforIna universal en las escuelas de la Europa; ubstituyendo á las disputas vanas, á las voces descompasadas , y á 19s iracundos y desvergonzados
argumentos, qüestiones útiles, rranquíl conversaciones, l' .fi€l.dt\atles v ntiladas o selid éz
sin injurias, di ig do teda eSÍ! por íllaest os: ha- .
biles , políticos . y placenteros l .
O
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y es reelta nente con los demás.

Que no ebe reputarse predisamente la sola com pañía de un hombre con otro, pues
modo los alf males serían ociables , sino
ñía: funda a n 111' azo ,por" la qual n
olarherñ . r speternos y co ozcantos 1 s dere has
de los demás, sino que les a) údem os on los nue _
tros, sirviéndose mutuameate en las necesidades.
V. Que ésta racional sociedad, no puede subsistir si los que la forman no se hallan unidos con
el vínculo de la ami tad y del amor,; porque esta amistad es en los cuerpos civiles 10 rnism
que en los cuerpos físicos, la mutua atraccion de
las partículas que los componen " sin la qual no
habría solidéz en las masas grandes, como tampoco grandes sociedades sin recíproca amistad.
VI. Que sin una mutua y recíproca confianza, no serán los hombres mutuamente amigos;
porque las sospechas Y los rezelos, tienen en Jo
moral u!1a fuer-za eentíf uga, la qual no exa
acercarse y unrrse 1 s ánimos.
VII. Que ésta confianza sincera con que se
descansa en la fé de los demás, pende en la persuasion íntima que se tiene de sus virtuosas y
piadosas prendas, las quales son el fundamento
mas s6 ido cl la fé ;
"VIl. Que é ta firme pepsaasi(j qt1e u os tienen e otros, no puede urar sino se funda n
una real y verdadera virtud; pues una virtud aparente, se descubre tarde ó ternpraao-,
u . endo
jamás verifica rse, que el hombre de un coraz ón
duro, crue ,iniquo ~ y avaro, no se anifieste en
muchos puestos, y en muchas acciones,
o
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IX. Que luego que se descubre el corazón y.
se vén en él la malicia, -el engaño, la ferocidad,
y la indolencia por una fuerza casi inata de la
naturaleza, se le mira con el mayor horror , se
Jnrye de él, como de un animal e rnívoro y venenoso, y nadie le trata con amistad ni con cariño, sino con rezelo ó con venganza,
X. Que el hombre que se vé colocado en un
estado semejante, debe considerarse sin sociedad,
y no tiene que esperar el auxilio de sus próximas, que son los que alivian las incomodidades
.d e la vi~ y tiran á aligerar el peso de las
obligaciones: con que así , se verá )constituido á
b uscar el socorro, ó con la fuerza, ó con el
fraude, ó con la astucia, y siempre con grandes
riesgos de sus propios intereses.
XI. Que reducido á tan miserable condición
no podrá subsistir mucho tiempo en el cuerpo
' po lítico , de donde al fin 10 arrojarán todos, proc u rando arrancarlo.' de la sociedad civil, y tal vez
de la natural: porque del mismo oda que los
Jiombres aman su existencia , buscan su comodi- '
dad, y anhelan las felicidades, aborrecen á los
facinerosos, huyen de los ta ymados, y persiguen
á los t. bulentos,
11
Estos pocos aforismos dem estran clarflm nte , :q e sin la
. anidad y; 1:51 justi . , no
J

uede

subsistir los f!om bres

n comunidad,

y

que donde reyne la iniquidad y la fiereza, domio r:á 1 ambi i~n, Ja guerra y por consiguien-:
te no se encont[a~\Í sino Ja irifelicidad y 1 miselúa. Las compañías tui mas de los bandidos y
salteadores, necesitan entre sí de cierta confían-

/
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za y mutua seguridad, ayudada de la humanidad y justicia respectiva para mantenerse 1 • • Grande y digna de esculpirse es la sentencia de Plutarco que dice, que la maldad y los vicios bastan
ellos solos; sin otra ayuda, para hacer á los h0f11bres infelices. Y en efecto puede la adversa fortuna poner en el crisol á los virtuosos, que sufrirán con valor las ' mas duras experiencias ; pero
los malvados y viciosos ; : habiendo perdido el
verdadero valor de 1 ánimo, que nace de la huella conciencia, en la próspera y la contraria suerte son muy miserables. Esta es la Historia neta
de todo el mundo.
12
Se 'convence de aquí, que la virtud ' no es
un invento de los Filósofos, esparcido é introducido en el alma con la educacion, como 10
pretende el Autor de la Fábula áe las Abejas;
sino una conseqüencia precisa de la naturaleza,
del mundo, y de Ios hombres. Los que hablan
co~o éste Inglés sin reflexion alguna son dignos
de que se les repute por tan necios, é ignorantes de las cosas humanas, como reputarían los
Físicos al que pretendiera defender que la atraecion de los cuerpos no obra segun la naturaleza
de los misrnos , sino por una calidad quimérica
que los matemáticos han querido dar á la materia por puro 'antojo.
13 Añádense á los sobredichos motivos de la
razon natural los de la Religión , los quales son
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mucho mas , grav~s .y respetables por todos Jos
. .cami nos, _y como se halla¡n . connaturalizados con
.el hornbre , por muchas .que sean las cabezas.
desordenadas, janlás conseguirán dismInUir la
fuerza de tan ".íntilno enlace .1 . Estqs pueden reducirse á las sigui~n.tes máx1tl}as.
·
.
l. Que supuesto .que Dios nos , ha criado y
nos conserva en este mundo con continuos beneficios , segun 'el , órden de las ley':es Inmutables del
Universo, es pre.ci,so que nosotros reconocidos, '
-nos consideremos cOl1}O sus hijos, criaturas, ' y
súbditos, como 10 somos en efecto; pues ni Ha
renunciado, ni puede los derechos que le comp éten corno Padre y Soberano de aquellos á quienes crió, y á quienes conserva.
JI. Que siendo todos con relacion á este comuo orígen, hermanos, debemos abstenernos de
toda ofensa hecha al próximo; porque qualquiera ofensa que nos hacemos, se dirige á ofender
el respeto que debemos á nuestro comun Padre y
Soberano, y á no reconocer el derecho que él
tiene sobre nosotros.
,
111, Que -no solamente debernos abstenernos
de ofendernos, sino que para manifestar que somos hermanos , y que nos conformamos con la
voluntad de nuestro Padre y Señor, nos debe• Algunos jóvenes Físicos" dice Laercio , que en una fiesta de Minerva, se sal ieron juntos con su maestro ya anclano por las puertas de Aténas, burlando y riéndose del culta
religioso, escandaliz áron al Pueblo. A les quales VJDET&, dice el [J isrno QU !\NT A TURBA SUMMOVEN 1\
SIT. Bien pueden mascar esta proposicfna algunos de lo.

Gi¡ante¡ de la Europa.
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m~s' mirar c<?n . ojos de tales,
ayudar mutuamente, haciena nos to o el bien posible.
IV. Qde por consiguiente la injusticia y la
cr6eldaa cónsiderada rectamente, tira á contrastar óácía mén ó que los dérechos soberanos de la
causa del mundo.
V. Que como Dios es custodio. y vengador
severo (le las leyes, con las quales rige y gobierna las .cosas de este mundo, no nos debernos
lisongear con
esperanza de que relajará el rígor de las penas, que por órden eterno é in nula ble están destinadas para aqu 110s
se oponen á las leyes del Universo.
VI. Que á mas de esto habiéndonos él mis o
comuniéado todas las ca idades s éciables , que
cada uno siente-en su interior, para que no uniéramos , y nos ayudásemos recíprocamente; es
obrar contra su voluntad declara a el tirar á a
desunian y disociabilidad del cuerpo político l .

la
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VII. Que finalmente es mayor ofensa á su voluntad eterna el engañ ar os muruamenrc baxo
la segur idad de su augus to y tretnenl~O nomb re,
Ó baxo la de las leyes funda ' as sobre el órden
de la natur aleza , ó baxo la de un sembl ante fin.
gido y disim ulado .
stén bien
as
máxim
pocas
14 En donde estas
arraig adas en los corazo nes de los h a br es , 1
bien difund idas por todos los miem bros de la Socieda d, lo qual no es tan ' difici l, como .se cree,
, si cump len con su encar go corno deben los destinado s á la educa ci ón 1, no puede dexar de encontra rse la verda dera virtud , la sincer a amist ad,
y el mutuo respe to, al ménos en quanto permi ta la flaque za de la humana natur aleza , de aquí
nacer á y se conso lidará la fé pública y privad a. .
Esta es una v.erdad que nos la enseñ a la histor ia
de todos los Pueblos. Mién tras que en las Repú ...
blicas Grieg as y la Roma na estuvo la educa ción
en un alto grado de perfec cion, dester rando de
los corazo nes la codic ia, la ambic ion y el luxo,
é introd uciend o en su lugar la Relig ion y el res..
.

-

lugar de disput ar) el hecho es verdad ero, y él~Qla basta

para piobar , que los que propon en la dificul tad, iBnoraI l
Jos sucesos del mundo .
• L~ Corre de Portug al ha manda do qu~ todos Los Sacerdo-es Regula res ayuden á los Párroc os en la ensefi nza
del Catecis mo, y para que la Discipl ina sea unison a (p es
nada es mas disona nte que la diversi dad de Cateci smos) a
hecho traduc ir el Catecis mo Franc és de Francisco POU¡¡et,
Pad e de Orator io, llamad o cornun mente el Catecis mo de
CoJ/Jert' y II M"'lpell#r-, y lo ha prescri to por regla g nes
ral a todos 10 encarg ados de la educac ion chrislIa a .
las
una
ser
á
modos
todos
PQrtugueses camina n de

ae

,i,oQe~

mas Ilustradas de l¡

~ uropa.

.

PART.. 11. CAP. X.

peto al juramento
se mantuviéron ..ilustres por
su gran fé pública y privada, pero luego que los
vicios y la impiedad "echaron por tierra este antemural, se entibió la fé privada , faltaron á la
fé pública, y las leyes no sirviéron sino para intimidar á los baladíes igno antes. Léase 10 que
dice sobre este particular el Salustio en 'la guerra,
de Jugurta,
1 ,

é

Medios mecánicos para la conseruacion de la f¿
econámica y política.
1.5
Mas COlDO . no es posible, que atendiendo
á nuestra corrompida naturaleza , no haya siempre algunos aun en las Naciones mas ilustradas,
que ' no bien acostumbrados á la práctica de la
virtud, se dexen deslumbrar de la superficial brillantéz de la propia utilidad engañando y oprimiendo á los dernas, por esto es preciso, que á
mas de la educacion y la enseñanza la soberanía de las leyes, vigile en el castigo de los reos,
imponiéndoles aquellas penas mas proporcionadas,
para contenerlos con el temor. La primera pena,
y la que todos los sabios Legisladores han considerado "la mas necesaria, es que 105 insolentes,
y los inhábiles no logren jamás los premios, y
'los honores, debidos tan solamente á la virtud
y á los talentos. Si esta práctica pudiera siempre tener_lugar , ella sola. p~oduciría efectos maI
El Emperador 'O tton IIl. promulgó una ley, segun di ce'
Sigonio, prohibiendo á los Jueces civiles y criminales, que
tomasen juramento á los Italianos, porque creía que'hac ían
burla de la religion del juramento. Monumento infame y
vergonzoso para las costumbres de aquel tiempo (33 ).

Tomo 111.
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ravillosos; porque como decía elBaron de Verulamia, así como los hombres se animan, traba-e
jan y arreglan su conducta con la 'esperanza del
prernio : se desaniman, se entibian, se enfadan , y
tal vez se relajan al ver que recaen los empleos
en los que ni tienen mér ito , ni costumbres, ni
iteratura , y son colocados en los puestos destinados á la virtud por falaces, ó indecentes medios. Sabemos que en el tiempo en que en Roma
se mantuvo' en vigor la censura, magistratura
tan necesaria COLDO respetable, .fué honrada la
virtud, observada religiosamente la fé, Y estimados los muchos que cultivaban' sus talentos, y
practicaban todas las virtudes; pero despues que
éste tremendo Magistrado fué perdiendo sus
fuerzas, se multiplicáron los malvados, y se debilitó la fé privada, á la qual siguió la fé pú blica: corrumpere et corrumpi , decía Tácito hablando de aquellos tiempos -, siecutum -oacatur. Esta
relaxacion de costumbres ocasionó la ruina del
Imperio.
16 En una N acion ya corrorn pida es bien dificil que sean atendidos los hombres de mérito,
y que se ~~s honrecorno corresponde á su valor,
po que como generalmente cunde éste mal , no
es fácil que no se hallen tambien infestados aquellos, por cuyas manos se hace la distribución de
lbs honores y los premios; los quales los repartirán por la homogeneidad de carácter- entre los
ignorantes '. y los indignos, y mírarán con despre,c io á los . virtuosos y aplicados: primeramente
porque estos no son á propósito para .las intrigas
y embrollos como los ignorantes y bellacos, pues
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á mas de contenerlos la vergü enza y el rubor
que natura lment e acomp aña á la ciencia y á, la
virtu d, suelen ser inexpertos en aquellos sutiles
rodeo s y tramp as que tia se apren den en los estudios sérios : en segundo lugar , porque no siendo
sabio s, magnánimos y virtuosos los que debian
promo ver las verda deras cienc ias, el valor personal , y las virtud es sólida s, no pueden mirar
con aficion á aquel los, que' les sirven de somb ra
para obscu recerl os: siendo siempre cierto que la
virtud y la sabidu ría tienen un- cierto encanto
para atraer á los hombres ,de cando r, y 'Causan
un cierto respeto que espanta á los torpes y á
los ignorantes r.
]7 Yo no quiero supon er, ni puedo persu adirme que ' los elegidos y 'encarg ados de los negocios del Gobie rno, sean en ninguna parte del
mundo tan necio s, ó tan malvados que aborr ezcan el bien 'de su N acion , del qual han de conocer por poco. sensatos que sean, que resulta el
suyo; pero considero que por mas amantes q e
sean de la públic a felici dad, y mas enteros y
desinteresados en la distribuci ón de los empleos
y de los honor es, no 'siemp re pueden substr aerse 'de las asechanzas y lazos que les prepa ran los
, No sé si es verdad ero un dicho de Monte squieu , pero
sé qué es un dicho antigu o; QUE LA VIRT UD ES TE·
MIDA EN LAS CORT ES. Con to do vernos que los Titos,
los Adrian es, los Aureli os, los Antoni nos, &c. &c. supiero n
hacerl a amar. El actual Duque de Toscan a ( sería muy prolixo referir muchisimos o t o ) es una demos tracion..viva, de

que todaví a no se ha acabad o la simien te de aquello s gran'des Prínci pes, y de que el axioma de este Politico tiene
mucha s excepc iones"
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que los rodea n. Quan to mas taima dos son los hombres, tanto mejor saben el camin o de engañ ar á
los virtuo sos, pues este es el único oficio que tienen y el que mas practí can ; de modo , que es
dificu ltosisi rno el sabers e librar de la red que texen sus embus tes. Añád ase á esto, que quand o llegan ya á domin ar en la famil ia, no dexan que
se introd uzcan en ella los homb res de mérit o, de
ingen uidad y de valor , y pro~tlran hacer que
cayga n en las tramp as que les . ponen en el ca- '
mino : de las quale s escar menta dos, corno nada
temen tanto los' homb res modes tos y litera tos,
como' la infam ia y la inquie tud, se aparta n desde luego dexan do libre el campo á sus enemi gos.
¿,Cóln o, -pues , ha de conoc er un Minis tro el mérito ·de q uien rubor oso .no se atreve á profe rirlo,
y á quien los envid iosos colate rales procu ran auye ntar? El famos o Colbe rtcMi nistro de Lui s XIV.
te nia una tertul ia de homb res sabio s, y de una
probi dad inalte rable , COQ . cuya conve rsacio n se
instru ía en el conoc imien to de los literat os , sirviénd ole estos mismos de medio para conoc er los
otros : máxim a que hizo tan inmor tal el Reyn a-:
do de su Sober ano, como su Minis terio. Mas á
la· verda d éste justam ente es ~n paso bien dificil. Lo peor finalmente es, que estos infam es asesinos del bien públic o, suelen tener la fatal habilida d de desac redita r á los Minis tros mas Íntegros baxo el ampa ro ó pretex to de la públic a
felici dad; de maner a ' que si el Minis tro no es
un Hércu les, no puede defen derse de sus astuci as ',
Plutarco en la vida de Arístides dicé1liue habiéndolo he-
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18 Como nadie con todo puede estar segur o
del coraz on huma no, que es un abismo de varias
infinitas. pasio nes, y de una impen etrabl e profundid ad , ha -de teners e presen te que puede h ~
ber casos en que los mas científicos y los mas
morig erado s Ileguen á arreba tarse de modo , que
falten á su obliga cion er:t las casas mas esenc iales, y tal vez ea aquel las en- que Ias leyes y la
fuerza del Gobie rno saleo garan tes de la segur idad de-l Ciudadano. Debe n, pues, vigila r los Soberan os y lQS Minis tros que están á su lado para
preve er y evitar estos desór denes ; y una vez suedidós para castig ar á los reos sin indulg encia
al-gun a, á fin de que conte nga la pena á los que
o ha podido conten er la v irtud, En lds delito s
é

che Areonte, ha116 que los fondos de la Repúb lica

ban

arruina dos por una multitu d de bribones á quiene s arroj al
instant e. Estos tuviero n la habilid ad de desacr editar de tal
modo á Arfsrides , que el Pueblo Io dester ró como á un ladron ; pero como la Plebe se gobier na mas por fenóme nos
que po princip ios, al 'momen to volvió- á estima rlo, y lo
creó nuevam ente Príncip e de la Repúb lica. Enr ónces él de:x6 que robara todo el mundo , y no teniend o valor los pocos hombre s jusros , é intelig@ tes de oponer se á lo, gritos
del Pueblo , fué univers alment e adama do. Habien do acabad o
su oficio de Arconr e , convoc ó al Pueblo á padam enro .. y
subien do á la. Tribun a les dlxo At eniense s ; quand» yo qui»
se hacer [ustlcia-; vosotros me desterr aIteis; ahora que
De
dexad» un cursa libre tÍ tos ladr01Jc;r me ,>.:á!tai.r por Mi

justicia . Sois, puer, un Pueblo (fu

o puede ser gfJbernaáfl
sin, por Embaid ora. Dixé. Este es d aso de nuestro Conde de Olivar es. Tambt e el DlR'l ue de Sulli , Minis: ro de
Enriqu e 1 V. surtió n todo su lVlinisterio una guerra cru 1
que le movier on e tas Harpía s , y Colber t aun tkspu( s
muerto apenas se libró de que le despedazáraa,
TfJ1J1O
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de fé pública no debe haber condescendencia, pórque qualqui ~ rerni ion por pequeña que sea, a re
una gran brecha en la seguridad de la Repúbli. Siern re que 1@: d linqüentes ven algun exemplo d cornpasion , esperan p
r escaparse de ser
víctimas de la vindicta públi a.
J
1"0 s las 1 yes de los F blos ma cultos, con -id rande los incenv nieates g . rvísim s
qID se siguen, han e tabiecid que en los del' tos
de fé úb jea ea la pena tanto mayor, q a lo
mas alto pues o ocu e
e los e m te, paraqu a í teng n ce fianza los Puebl s de ti ser
e
ad s en los puntos mas ese ia es ,i€n q~
n los mas sólidos funda ntos (le la
.au. ntre las mismas Naciones bár aras
hal a bien observada esta máxima, y tal vez meJor que entre las culta , no conociéndose en ellas
hombres Semi-Dioses, luxo excesivo, ni detnaiad
su ilezas , que so t s ansas q e
ntri~
uyen mucho á la corrupción de las eostumbr és,
Garcilaso de la Vega dice en su agradable His
oria del Perú-, que en aquel imperio ántes que
eonquistásen los Españoles, e mas mínimo deo de fé pública en los Magistrados,
en llQS
Gobernadores era casd 80 irremisiblemeat e rr
ena capital '' . Las mismas leyes fueron las de los
3

L
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do llamarse reos de fé pública, quando abusando
de los oficios que profesan, engañan á los demás,
que confiados en su crédito los creen verídicos y
honrados : todo oficio y profesion debe considerarse como un destino señalado por el Gobierno,
y concedido por el consentimiento comun para el
aumento del bien público.
21
Yo juzgo que aquellos que descaradamente ,y tal vez con nuevos delitos contra la fé pública de prevaricacion y . corrupción ,defienden á
los que han cometido IQS atentados mencionados,
son dignos de la misma severidad y rigor que los
delinqüent . No sé si en la Europa ilustrada de
las ciencias, iluminada divinamente con la Religion Christiana, se hallan todavía semejantes
defensores
pero sé que los antiguos Histeriadores Griegos y Latinos, s lamentaban agriamente de esto en 10,.8 tiempos corrompidos de
aquellas Naciones, atribuyendo á esta causa casi
todos los desórdenes públicos. Aristófanes . en su
"Comedia intitulada, las Nubes, les echa en cara este vicio á los Atenienses; y CorneJio Tácito y Séneca, se quexan continuamente. Si el defender imprudentemente la culpa, es otra culpa
tal vez mayor que la miSOH! que se defiende, zqué
é

I ;

.

• H~ oido á muchos que hay paises en el dia en la Europa, do de una deuda , líqu ida quanro sea po sible, no se paIP en una d ocena de años si se quiere, e pecial rnente si el
deudor ~s ri co y poderoso: este desorden que aniqu ila la
fe publi ca economica y polit ica , no consiste ta nto e n la
iniquidad de los que deben , quanro en el órden Jud icia r io.

Toda ' las causas de débitos debían despacharse en un Tribude Comercio , y con esto se despacharían con términos
ies,

/
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grado de maldad no han de tener las defensas de
aquellos delitos contra la fé pública, que tiran á
romper. los mas respetables vínculos de la Soci
dad civíl '? Es justo que á nadie se e ndene s'
oirlo , y sin .darie lugar á jusrif iatse., pero esta
defensa debe meramente fundarse en los hech: s y
en los motivos, sin pretender subs aedo de las
leyes ni de las legítimas potestade , pues esto
origina en el Estado perniciosísimas con seq üen-cias . A mas debe hacerse esta defe sa de 'buena
fé, sin fraudes, sin engaños y sin t' rar á desfigurar los hechos al Magisrsad ,POF€Iue todo esto es nuevo delito contra la
pública.
2-2
Aquellas reglas con que nuestros ma or s
ordenaron en toda la Eur pa las artes y la manifacturas pertenecen también á la fé pública. Dispu sieron en ellas, que hubiera ciertos cuer pos de
artífices, y fabricantes; que ninguno pudiera exercer oficio sin matricularse en el Gremio: y que
ninguno fuera admitido á esta matricula sin hacer
constar su habilidad, pericia y buenas costumbres. Estas ordinaciones fueron sumamente sensatas para evitar el robo y el engaño de aquellos
que llamamos comunmente corrompe-oficios, y para mantener en crédito y estimacion á los Artistas , 10 qual contribuye no poco á facilitar el Co- ,mercio. Mas estos reglamentos tan útiles llegaron a ser perjudiciales por la flaqueza, haciéndose estos Gremios Colegios de fraudes, engaños
y monopolios
de modo, que han ocasionado
I

é

I

;

I
Nuestros mayores suplicaron al Rey de España la aboliélon de las Cof ad ías de los Gremíos , porque no serviaa si-
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no para desórdenes y abusos. Véanse los Privilegios y capi1 s de la -' udad ~
.
I
QU1 n d ~ el nuevo reglamento de - la Real Ha cienda requ iera a lg una mutación en 1..1 ta r ifa , deb en los n uevos im..
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El segundo punto sobre que debe vigilarse
fraudes en las artes, en las compras , y
eh as ventas. Ya hemos a puntado en otra par e
la utilidad de la ley de Federico 11. por mas s bi~
y prudente que sea Ia educacion, no puede excu. sarse que-se hallen algunos espíritus irritados, elásticos, taymadds Y)fl n dos á la codicia y al ensan

~as
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gaño.- Estos temperamentos 'son tambi én incitados
con las ideas de comodidadvde luxo, de graode-zá,de disrincion, que forman la atmósfera de-los fueblos cultos é industriosos , -y principalmente de'
Ias Poblaciones grandes. Así', pues, las penas sOD
el mecanismo del Gobierao , con que deben reprimirse :- porque una mana piadosa hace con Ienitivos incurable la llaga ,. estimulando con la impunidad: á los vicios: '1 aun á 105 mismos que -s on
arreglados. La ley de Federico 11: castiga con lamisma pena. ál
Jueces
por amistad, recomendacion, ó floxedad na hacen justicia condenan, do á los delinqüentes de mala fé: y la que a'pe-,Ilidaa equidad. es- una pura iniquidad J . , - que coc-

ms

j.

que

Mutllos-no-h~n comprehendldo, ni' tódavía'co-mprehenden~

que significa- est a pal ab ra teq rú tas que los Griegos llaman:
~'irlftK.¡", En roda la .lengua. Latina" la eqait as no suena de
diferente modo que [ustit ia : el Cf- quum y jUJIUm en todaos las leyes Romanas-son palabras sinónimas (36) , tt!q uft as'
. es palabra que hace relación como'jus-lÍtia. Y [urtit ia es un
ajuste y, un i ón. perfecta de.qualquiera cosa c~n-su regla. Dosson las re gl as en 10 moral con que los Pueblos civiles deben.
med ir su a-ccio nes rpr imera , el Derecho civih segunda, e]'
Derecho narural. Las leyes civites se han hecho para soste-'
ner es tos derecbos; y así rarabien ellas deben ajustarse á la;
regla . y esta debe ser la ley natural. La ley de la- natuJlaléz,a-es-la: cadí-na' de' los derechos , esto es de las propieda;des de cada uno: luego las leyes . civiles deben servir para'
lo. mismo . Pero com o en kts Sociedades SE! ceden ciertos de....
rechos para la -form acion del derecho p úblico , de donde dimanan otros derecbosdescenocldos CT} el estado de naturale-.
za , sul ede á ve ces que una- ac<!ÍOQ se acom'oeé y ajuste
exávtamenteal derecho civil., y no al n-rural. El Juez entónces .debe procllrar.lliil}arel·térrniOl mas pr óximo-de la definicion de lrt ley civil á la-natural. Esta equacion ó ápr óxt-

maclcmfué ilamada . Rae los. Griegps-EPllCLA,(yéa¡e Ariitó--

"--)
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rompiendo el Estado, llega poco á poco á contaminar sus mismas familias.
~ 6 En donde ha ya la menor condescendencia
ó compasi ón de los que quiebran fraudulenta, ó si, muladarnente , no puede haber confianza en el comercio, se desacredita ~n las N aciones extrangeras todo el cuerpo de los comerciantes , y S~ aníquila el tráfico interior y exterior. La l~y cedo bonis , en los casos en que no se ha dado lugar á la
bancarrota por ignorancia ó negligencia culpable,
por vicios , por delitos, &c. es muy conforme á
r~ 00; pero quando la han ocasionado estas causas
debe reputarse hecha dolo malo. Todavía es peor
si el fallído es por haber disfrutado de las riquezas
agenas en el ocio. Y á no puedo dexar de 'mirar
todos estos delitos como públicos, porque hacen
tanto daño á la República , como todos los que
se reputaban por tales en las leyes (~ los Romanos. Si á uno 'que ha robado ~ 00000 escudos se
Je dice ponte en la berlina ( 37) Y queda en paz,
quién no querrá hacer otro tanto? Lo luismo se.rá si se J~ dice transijamos. El) esta especie de delito. las penas pecuniarias avivan los .deseos y
preparan las cosas de modo, que se robe mas,
J ob se resintió poco de la pérdi~a de los bienes,

¿

teles en los Eudemios }, y por los Latinos equltas, Si 1
prirn ra y fundamental leyde las Sociedades civ les es salus
pub/'ca " la compasión para poderse decir equitativa debe
acomodarse á es a ley natural. Quando P9r favorecer el interes del panicular 'se cercena el público, no hay aquella
equacion que hemos dicho con el derecho natural, y por
consigu iente es iniquidad. Los juezes, p.ues, que en sera jan...
~es

casos creen ser justos y humanos son iniquos y

~ruele~,
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Y no comenzó á quejarse hasta que las desgracias le llegaron al cuerpo.
2'1 La desigualdad de los Decretos judiciales .
en
medida de los delitos contra la fé pública
es otro vicio destruidor de la confianza pública, y
de menor consideraci ón que los antecedentes,
Expliquemos este punto con alguna mayor extensien. La observancia de 10 pactado, y la justicia .
perfecta de los contratos es una oblig acion de los
pobres y de los ricos, de los Laycos y de los Eclesiásticos, de los Ciudadanos y de los Mi iitares,
de los Magistrados, de los Plebeyos, de los N 0bIes ~ &c. En donde los pobres pudieran obligar- se á los ricos, los plebeyos á los nobles; os Laycos á los Eclesiásticos, y estos no quedáran obligados á aquellos, no se encontraria la justicia,
ni tampoco donde las obligaciones fueran mas
fuertes de parte de los primeros que de los segundos. Todos 10s-que celebran Un contrato son per.
fectamente iguales en aquello en que convienerr,
Por esto dicen las-leyes que todos los contratos y
todos los pactos que tienen nombre y causa, provienen del Derecho natural, y tie en fuerza por la
ley natural, la qual con idera á todos los hombres igual es. L os miSlTIOS Soberanos en todos los
contra tos y pa ro d é derecho de gentes, que celebran 0 0 sus v sa llos , deben considerarse e mo
pa tic ar s. No pu ede - ser diversa a justicia de l
Fisco , en el mutuo, en el depósito, en las co mpras, &c. de la del súbdito. t Quién será tan ignorante que no sepa esta Filosofía ~ Ella es el
fundamento de todas las Sanciones de los Pueblos, ~ quienes gobierna un Código de Leyes.

la
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Supongamos ahora, que los Magistrados,
ó por ignorancia de la verdadera naturaleza de la
justicia, ó por condescendencia, ó por empeños,
'ó .por debilidad, ó en fin por qualquiera otra causa trastornen esta uniformidad de la justicia, é
iíUrodu.zcan en ,SU$ juicios una gran variedad de
decretos ea la medida de 10.s mismos delitos ea
materia de pactos y contratos. ¿Qué confianza podrá tener el pobr.e en el rico, el Layéo en el Eclesiástico, ~1 plebeyo en el noble , el Ciudadano
en el Militar ó Magistrado'? ', Huirá el mas débil de contraer COI) el mas fuerte, _1 el e uerpo
civil estará reducido á una. Sociedad Leonina. Esta. desigüaldad , pues, en la distribuci ón de la justicia, es el vicio que mas s.e opone á la fé públi- I
ca , y el qije mas contribuye á ir inclin ando á
.las N aciones 4. su primitivo estado de semi-barp,arie.
"
~
~9
Muchos y grandes son los efectos -.q ue sueIen provenir «;le Ia falta pe fé pública, y todos

\

.

,- No se pueden ponderar bastantemente fas malasconsecuendas que resultaron -del establecimiento de las jurisdicciones
de las Corres de 103 Barones, separadas de Iajurisdiccion ordinaria. Es verdad que ellas no son por su naturaleza y por
su origen sino una delegación de la suprema jurísdiccion; pe:.
ro como los Feudos se hicieron hereditarios, fueron de
cho hacíéndose independlenres, aungue confesaban la depen -'
dencia de derecho. ¿Cómo podia evirassela díformidad de los
Juicios en unos Tribunales que obraban por diversos fines, y
, le sostenían con diversos mediosi Esta diformidad es la ruina
segura de l~ pública confianza. i Podrá jamas anidar la Paloma con el Agui1a, el Tordo con el Gabilan, y el P4x~ro
Co/1 el Milano sin un continuo palpitar, y discurriendo medio¡ p~ia burlar la fller~a con la industria y el el)gafiol

he-
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, ltlmos tiempos del Imperio Romano , ofrecían
al as da e ~a Soberan] l'Qs que leni,an ~ s a mas .e J. s manos.. Lo mismo sucedió p r los si
glos X. XL y .X II. enel Imperio de la ,G r.eoia , y
al fin esto ocasionó su ruina ~. ,

rART •. II. tAPo XI.

que decir, es preciso que se sepa, que la materia
de los cambio puede di vi irse en mecánica.~ poli"4
tica : y aunque ~o no ret do -trata
la psimera, por no pertenecer á. la¡ teoría d .1 r 00mía que me he propueste; con todo, como ella es
quasi la esencia del comercio práctico de toda la
Europa, sin la qual apénas podrá hacerse gran
tráfico, no será fu ra
caso el advertir¡ gu los
quieran instruirse á fondo en el asunt ,podrán leer al Señor Ricardi del comercio de la Holanda, á Mr. de la Porte de la ciencia de 10$ Negociantes , y á Mr, Darías de la combinacion de los.
cambios
· 5 Tendrán prese 0 tarnblen , que para aprender esta ciencia práctica se necesitan dos cosas:
la primera el conocimiento de las monedas de
todos los Estados que co ercian entre sí, y la habili ad! de sa r igualar .éJS modernas con las antiguas'; pues suelen en todas pa tes variar la ue~ · A mas de esto los cambios seohacen casi( o
s en moneda imaginarias, y así debe sabers
. igu ldad
la iva á a a. ~a segunda un
nd .exercicio en la, Aritmé ica, y con. espeialidad en la regla de tres, como vulgarsierne
se llama, ó bien la quarra proporciona, 'cornpuesc
ta , dir era y inver a. En quanto á la t or' ·
lítica, cuyos principi e pro r remos aq í e pi"-"
a
uede verse al
el n
tot
entesquieu,
y á E orbnei , los q ales tra al e cel ern ente
la materia, como pod rán cerciorar t: los estudiosos. y. amantes de est ciencia ',
•

J

'
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6 Igualmente se necesitan distinguir en el'
cambio dos objetos, y considerarlos separados
ara entender bien sus principios: el primero
de elles es el transpor e del dinero de un lugar
á otro: el segundo es el precio, y curso de este
ransporte que se llama cambio. El transporte se
hace por medio de una letra del modo que se ha
dicho. El pre io es la ca idad de dinero que se
dá en
lugar.'pac percibir una equivalente en

erro,

un

'1 El precio del cambio puede definirse segun
Forbneí en ser u"a111ome.#tanea oampensacion de las
monedas de dos di-versos estados, que trafican entre
:í" c« a 'CompensacilJn está en rezo» inversa de GUS
débitos. Para hacernos mejor cargo de esta definí..
ion, repitamos lo que ya h mos dicho, que el pro me
e mercio que se hizo entre los hombres, fué con
p rrnutas y Cambios; ue parra la comodidad d
las enmuras se dió únícamerite precio eminente
aloto; que para facilitar y asegurar el uso de la
plata y el oro, se dividió en pequeñas porciones,
las guales :se sellaron con las armas fy el Real
Busto , y se llamaron monedas; que estas mon
das han sido y son diversas , así en .su peso como en su liga, segun las circunstancias de los
tiempos, y de Ies estados ; que no siendo en sí
mercaderias, sino signos que las representan, de
ada valen si no tienen á quien representar ; que
ioalmente es necesaria la circulacion de .los géuna Obra en que se quieren raciocinios y no autoridades;
pero son precisas en unos elementos que se dan á Juz para 1
insuuccion d - uno¡ jóvenes qt.le cunaD las c"uelai.

PA~T.
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neros para que las monedas cortan y giren"al
mismo paso : porque aunque las mercaderías pueden circular sin que circulen 1 s dineros, pues ~
ellas solas bastan para satisfacer las necesidad s,
no pueden del mismo modo las monedas girar, es- .
tándose las cosas quietas, porque no bastan por si
.solas para alimentar al hombre. que no pasa con
. metales.
.
8 Esta teórica, púes.,-demuestra claramente
que .no puede haber comercio de cambio, en
donde no le hay de mercaderí s , y que el cambio y su curso, tienen su origen y su fuerza en
el fluxo y refluxo del comercio de géneros. .Y en
-efecto nadie puede entregar letras de cambio sobre una plaza de comercio,. en la qual no tenga
créditos, ni corresponsales ; ni nadie puede tener
erédítos sin haber remitido merca erías ó dinero.
Por otra parte el que pide la letra, 0 "0 lo hace
sino porque es deudor del mercado., ó lugar de .
quien es acreedor el que la dá. Así que quando
dos Estados son recíprocamente deudores y acree- . .
dores , es señal de que comercian mutuamente;
·Iuego no puede haber cambio entre dos Ciudades , entre las quales no haya e mercio
. 9 De esta proposicion fundamental, pueden
.con facilidad entenderse los siguientes corolarios, '
l. Un país qne solo tiene créditos con otro, no
tendrá letras remitidas.
11. U n país que solo tiene débitos con otro, no
podrá dar letras contra él.
111. Las letras giradas serán iguales en número y cantidad á las remitidas, si son iguales
los créditos y los débitos en los dos países Pl.. y B.
« ,

.L 4
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Sí vari n los créditos y los débitos esta-

rán en razon de su diferencia, de modo que la
N acion .. e alcance dará mas letras, 'y la que
eoa e b· á mas.
V. .L a plaza que debe mas que aleanza, deberé pagar"el: de cuento en dinero contante, co.mo no tenga frutos, génen s , ó mercaderías que
remitir.
. 'l .. Las Pl m que . do mas deudoras que
acreedoras, satisfacen esta desigualdad en contante, caminan á una bancarrota infalible ., como
no procuren con el aumento de su industria bus~
car el eq ilibrio.
.
~I ".
as que constantemente tienen mas eréditos que débitos adquieren mas abundancia de dinero cada' día:
_
.
1:.0
De la m·sma proposicion y de actual es..' /
tado de las Provincias de Europa puede también
inferirse , que e comercio de los cambios durará '
tanto, quanto dure la mutua necesidad de sus
frutos y de sus ' mercaderías. Su situación y su
consf tucion interion -, es de tal s erte que puede
muy bies decirse de ellas, 'non amnis.fert omnia te tus; . porque en unas nace lo llCi fa ta y faltará
eternamente en otr-as. Y en efecto vemos que los
parages de 1 Septentrion car en de aceyte, vino,
seda , algodon . y. otr 'S mu has géneros de que
abundan los del mediodia, y e tos me :es·t n el
o

•

hietro,

eí acero , el cobre, la pi le , o/ ci rtos

pescados que ,se hallan n aq ellos. A mas de est ,
los ingenios de ciertos climas son IDa acomodados para unas artes que' para otras, ya por la dispo icio d -1 clima y ei ernperamento , y. ~a p

PARTo. Ir. CAP. XI.

169

1<1 forma del Gobierno y de la educacion : de 10
que resulta entre ellos una recíproca necesidad,
y un comercio necesario, remitiendo cada uno
lo que le sobra para recibir lo que le falta. Este tráfico recíproco es el fundamento de .Ios cambios pOI:' tetras, y como está fundado en unas
necesidades reales y permanentes, es conseqüencía precisa que el .ca mbio dure 't anto como las
mismas cosas que sirven para las necesidades \
11
El premio del cambio sube y baxa , mas
ó ménos del valor par de las monedas de diver-«
sos Estados que comercian y negocian erare sí;
por lo que á veces se paga por una letra el tres,
el quatro , el cinco, &c. por ciento mas de lo -que
corre ponde , si se hiciese á la par. Algunos ignorantes del curso regular de las cosas del comercio, han levantado el grito contra este premio de
los cambios , considerándolo por una usura iniqua
é indecorosa, No niego que llegue á ser tal, si el
-que vende ó entrega estas letras, se lleva mas de
.lo que permite el curso regular de los cambios,
ó si' las dichas Ietras isean un trampantojo, no
habiendo en ellas mas que unas permutas y unos
lugares fingidos para hacer un negocio usurario
y prohibido; pero pretender que no pueda haber
justa causa para 11 evarse aquel tres ó quarro por
ciento , es ignorar la naturaleza ..de las cosas. Primeramen e . nada puede transportarse de un lugar
á otro sin gastos , y el que te nga. que llevar á
1 Por esto la Europa puede hoy considerar e como sola una
Repú blica" ó una el údad , cuyos diversos quarreles son las
Nac iones . id a que a gura á los Puebl s iddustríosos y pró
:vidos de padecer hambre ni necesidad.
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Géóova mil escudos, no podrá hacerlo sin algún
dispendio: luego debe pagarse el precio de este
transporte. En segundo lugar, quando los precios de las cosas SUDen ó baxan en razon compuesta, directa de las necesidades, y recíproca de
las cantidades fisicas , baxan ó suben con justicia, como hemos visto. Si las letras de cambio,
pues ', están en el comercio, se hallan sujetas á
las misma regla. En tercer- lugar, qualquiera comodidad tiene su precio, y este precio debe arreglarse con la misma ley general que los .demase
es preciso " pues ', pagar el precio de la comodi-.
dad que resulta de dichas letras (38).
12
Dicen mas, que este rigor de Justicia sum«
mum [us , aniquila las reglas de la beneficencia, y
que por consiguiente si este premio no es injusto,
es quando ménos indecoroso; falsas ideas. Esta
ley de beneficencia establecida por la naturaleza,
y fixada por las mas , sagradas sanciones , se suele
sacar de sus límites, y dexándola correr fuera de
sus términos, puede llegar á ser causa de la des't r uccion de la verdadera beneficencia, incli nando los Pueblos á la inaccion y ociosidad, madre de la estrema miseria. Yo he demostrado estos términos en la Diceosina , y diré todo ]0 que
requiere esta materia en el artículo de las usuras,
de que trataré presto.
13 Con esto se comprehende claramente, co.mo puede ser el cambio el verdadero barómetro
del estado del comercio de una N aciano Porque
para saber si una Nación dá mas que recibe, 6
recibe mas que dá , Y para esto si paga la disparidad en conrante, 6 s i se la paga ,no es me-
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nester mas que observar el curso delos cambios
por un cierto número de afias. Si los cambios han
estado baxos por su parte , han sufrid o esta baxa
los forast eros , y es lo mismo que decir que ha
hecho un comer cio útil; pero si han .estad o altos por .su parte , puede estár persu adida que su
.comercio ha sido ventajoso para ellos. Final mente, si las ventajas y desventajas del cambio han
sido iguale s, es evidente que su tráfico se ha hecho
á la par, esto es sin pérdid as ni ganancias.
14 Mas' como en la inteligencia de esto pende una de las partes mas impor tantes dé este capítulo , quiero demo strarl o con mayo r clarid ad,
para ilustra r á much os, que camin ando á tienta s
en esta mater ia la. juzga n misteriosa , y llena de
pelig ros, cuyos temor es les hacen comet er algunas veces mil injusticias . y arruin ar el come rcio.
Por lo que ya hemos dicho se viene en conoc imiento de que el precio de todas las cosas permutables crece á propo rcion que hay mas comprado res que vende dores , que es lo mismo que
quant o la cantid ad de las merca derías es meno r
que las neces idade s: y al contr ario, quando hay
mas cosas de las que se neces itan, baxa su precio y se disminuye su estimacion ; de lo que se
conve nce, que .come rciánd ose las letras de cambio como todas las dernas cosas , deben tener- mayor valor quand o son pocos los que las dán, porque tienen pocos crédi tos, y muchos los que la
piden ; y debe baxar su estim acion , quand o son
much os los que las ofrece n , y pocos los que las
busca n. Y como el haber pocos que las dén y

muchos que las pidan ~ supone haber en el Esta-
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do muchos débitos y pocos créditos; y al corr-':
trario quando hay muchos que las ofrecen y pocos que las, buscan, es señal de haber mas acreedores que deudores: sale por conseqüencia fixa,
que la plaza donde los cambios están baxos , tiene muchos créditos, y donde altos muchas deudas: subsiguiéndose tambien , que donde los cam •
bias están baxos, ha y mas comercio activo que
pasivo, y donde altos mas pasivo que activo;
pues los créditos resultan de exportar y extraer
las producciones de su suelo, y los débitos. de
recibir las de otros.
15
Para conocer, pues, si el comercio de una
N ación es útil ó perjudicial, no se necesita ma s '
que observar el curso de los cambios en un cierto número de años, como se ha dicho: porque si
n este tiempo los cambios no le han sido ventajosos , es cierto que 'sú comercio la vá arruinando, esto es la vá despojando de su · contante, con el que precisamente ha de pagar aquello
que sobrepuja la cantidad de lo que com pra, á la
cantidad de 10 que v nde ; y por el eontrario , si
los cambios le han sido ventajosos, es fix que
su comercio le aumenta su con ante, y le anima
la industria, extrayendo ,fuera nlas de lo que
cibe dentro. Pero á fin de que por las fo tunas de
.a unos particulares no se engañen mucho .,. p rsu adiéndose que aque las riqu as son una señ al
evidente de la ventaja del come cio nacional., sepan que aún en un ráfico pasivo y dañoso pueden algunos mercaderes enriquecerse extremada ..
mente, .0 fund ándose su ganancias sobre la péF i- .
él del extrangero , sino sobre la de su propiq p ís..
I
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y así

vemos que Ai en Venecia., ni en Florencia, ni 'en Holanda, ni Inglaterra (40) , han pro-.
mulgado semejante ley. Perjudicial, porque ó es
deudor ó no el Estado; si 10 es, es fuerza que
pague; si no lo es , es inútil la dicha prohibicíon;
si paga, ha de ~er en géneros , ó en dinero de
.contado. Lo primero sería lo rnejor , y lo mas útil;
pero corno en la referida hipótesi no tiene lugar,
es preciso que haga lo segundo, ó quiebre. Luego la ley que prohibe la extraccion del contante para pagar dispone las bancarrotas.
21
Será con todo muy fundado en razon el
que la ley prohiba aquellos, ramos de comercio,
que léjos d~ fomentar la industria, y promover
el comercio de Ias propias manifacturas y frutos,
aniquilan las artes y dañan considerablemente al.
tráfico de la N acion, de la qual agotan el dinero. Aun será mucho mas fundado el destruir enteramente , ó reducir .al menor número posible to.:.
das las causas que ocasionan la extraccion del di
nero, sin esperanzas de recobro alguno, de las
quales hay muchas en todos puestos ;' y por nuestra desgracia muchísimas entre nosotros. Puede
inferirse de aquí que nuestra 'ley del valimiento,
es justa y política; pero que debería ser mas universal, y abrazar tambien á tod os los Beneficios
Eclesiásticos al tenor de ' la gracia de árlos 'V I~

e
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Digresion sobre .el tanteo, Ó abance del Comercie•
. 1

Con la materia de los . cambios va siempre
Torno tu.
M

-

-
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junta la del tantéo del comercio, de que trataré- ,
mas en 'este ca pítulo , para seguir el órden natural de los asuntos, Los prudentes y económicos
padres de familias, acostumbran á sentar en un
libro las entradas y salidas de sus rentas para
. ajustar al fin del año la ,c uenta , y conocer si 'es
mayor la data que el cargo, á fin. de tomar las
providencias mas acertadas para la conservacion
y aumento de su casa. Esta cuenta se llama taotéo , ábance, ó ajustamiento de entrada y salida:
y' como-todos los Estados' son una g~an familia,
el tantéo general es en ellos la operacion mas política y la mas precisa para .el acierto de las demas. Por esto han procurado los Políticos discur-rir los medíos mas proporcionados para hallar un
breve y seguro camino en el balance del comercio. Véase á Mr. Melon en el capítulo 22 • .
2
Parece á primera vista el medio mas fácil,
y ménos falible el de apuntar todos los años
exactamente lo que entra, lo que sale, y 10 que
vale. Esta es la regla que se, sigue en las familias, y en los Bancos, y con todo no puede aplicarse á una Nacían entera, pues aunque es simple
y natural, es defectuosa. Primeramente es quasi
imposible tener relaciones cumplidas de lo que se
extrae y se introduce. En segundo lugar, aun
,q ua do pudiese saberse á punto fixo 10 que entra
y sa le ,jamás llegaría á averiguarse 10 que vale;
pue este es precisamente 'el arcano mas impenetrae le de la negociacion,
· ·3 Los primeros que se valieron de este medi recurrrieron á los Registros de las Aduanas, y
á los derechos de entrada y salida, calculando
J

r
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por los unos las cantidades de las mer caderías,
r-que entraron' y salieron, y' por los otros el precio ó el valor de ellas. Método sumamente imperfecto y engañoso ; porque hay infinitas cosas
de poco volúmen y gran precio, cómo los diamantes, las perlas, los metales ricos, 'las alhajas
de oro y de plata, ·los tisúes , las telas de seda y
otras, las quales en todas las Naciones se introducen Ó s~ sacan de contrabando, por mas rigurosas que sean las penas que amenazan. Quanto
mayores son los derechos que se pagan en estos
géneros, tanto mas crecen los contrabandos; pues
'siempre que sientan gran ganancia los que hacen
este fraudulento cornercio , y gran utilidad los
que compren será inevitable este desorden. Quando son muchos los que pretenden burlarte, por
mas que sean tambien muchos los que procuran
- defenderte, no /te podrás librar de todos, especialmente en un país rodeado del mar, en el que
hay otros tantos á quienes ó por la inmunidad
personal, ó por prepotencia, no hace fuerza alguna la ley, ni atemoriza la pena.
4 A mas de esto es- bien .d ificil que pueda valuarse justamente lo que ' se extrae y se introduce,
pues el cálculo que se puede formar con la tarifa
de las Aduanas es ilusorio. L~ ma yor parte de
los derechos que se pagan de los géneros á la entrada- r á la salida-, no se regulan por el valor
de ellos, sino por su pesó y medida: tipor exem-~
plo entre nosotros se considera un tanto por arroba, celemín, &G. d 1 trigo, aceyre , y .ino-que
se saca, sea de mejor ó peor calidad, y por conguiente .de mas Ó ménos precio; así~ pues, se..
I

I
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rá fácil por esta via hallar la suma de las 'can- .
·t idades que han salido, 'pero imposible encontrar
la de su valor.
' ..
5 El método que mas comúnmente se adapta
en el dia es el de observar los cambios, como
hemos demostrado en el capítulo antecedente. En
una materia tarrcornplicada y dificultosa, este es
el camino ménos incierto para llegar á la averiguacion de .si el comercio que hace una Nación,
l~ es 'Ó no ventajoso. Es verdad 'que esta especie
de abanzo es vago y general; mas tambien lo es
que este conocimiento vago. y general nos sirve
- para sabernos aprovechar de los medios mas acomodados para sostener, Ó levantar el comercio:
10 qual es el objeto de este tantéo ó balance.
6 El Caballero Clid juzga, "q ue ,e l examinar
al mismo comercio 'en .sus instrumentos y en sus
causas por algun espacio de tiempo es un método acertado para tantear el estado en-que, se halla. En ~ste examen deben calcularse primeramente los Navíos , Fragatas y dernas Vasos empleados en él comercio externo para transportar los
frutos y manifacturas del país: en segundo lugar
el número de Marineros que han servido y sirven en este comercio: en tercer lugar el número .
de Mercaderes que lo sostienen: en quarto lugar
el grado de perfeccion y extensión en (1u* ~é hallan las '!.rtes y la agdQUltura. Si en un cierto nú- mero de ..años se reconoce aumento y adelantamiento en estos ramos, es una señal evidente de
que el comercio que ha . h~~~p ¡i Nl ion, le ha
sido útil y ventajoso; pero si al 'contrario la suma
de todas, las se ha .disminuido ó empeorado pu.~
c..
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de asegurarse

que
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comercio la ha.sido nocivo

y perjudicial.
? La razón de esta proposición -es manifiesta,
. pues el , aumento y la mejora de las refe ridas cosas pertenecientes al comercio, no pueden provenir sino de la utilidad que le resulta de él á la
Nacion ; porque nadie es tan' tonto que corra
tras 10 que le acarrea daño. A mIS de que este
miS1TIO aumento y perfeccion de las artes , la marina y la labranza es en sí una grande utilidad; .
y quando . estos instrumentos y causas del tráfico
van decayendo, sin haber sobrevenido peste, guerra ó algun otro desórden en el arreglo de los
derechos Reales es preciso que sean porque sien..
ten perjuicio los ' mismos que los manejan, pues
siendo la gana~cia el mas vivo estímulo para los
hombres, no abandonarían un tráfico que les produxese la mas mínima. .
8 Advierte tambien este Autor, 'que en este
examen no debe darse la mayor creencia á las voces de los ' Negociantes, que por lo regular son
sospechosas, sino que deben calcularse las cosas
mismas. Suelen los Mercaderes ; :dice, gritar continuamente sus pérdidas, y ponderar sus ruinas,
así para que muchos intimidados de estas voces
se aparten de los intentos de imitarlos, amo por
otras ocultas razones que ello ' se saben. Y en efec- ,
I

,

\

• El Señor Don Bernardo 1)l1()a~ en su ex:q,uisita Obra le

las Manifacturas de España, ha ce ver con la mayor claridad,
que la decadencia del Comercio de esta N ácion "1 ha onsi s'ti~o e~ los regJame,ntos de la¡ t duanas. Este pequeño pero
excelente libro, deberá ser el Breviario t: los Nlmislros de

Hacienda.

Tomo IlI.
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" en los tiempos mas florecientes del comercio.
de Inglaterra, salian repetidos cscrltosde los C(),merciantes , en los quales no se hablaba sino de
calamidades, y miseri as; Añádese á esto, prosigue, q .e ac o ti} brados los Mercaderes antiguos
á u a mayor u ilidad , quando los Comerciantes
ran pocos y sabian ménos los compradores, atri .
buyen esta baxa á lo calamitoso -de los tiempos,
y o dexan de clamar desolación al ver que se
minoran sus ganancias. Finalmente concluye diiendo, que tal vez
descuido, su impericia su
luxo, ú otros vicios del siglo han podido ser ca usa de la ruina de ' algunos particulares, sin que
por esto deba inferirse que se ha debilitado el
nervio del comercio, y. que por tanto deben mirarse con la mayor atencion los efectos para indagar las causas; pues ellos bien examinados son
.
u nos testigos que no fallan.
9 Un Autor de economía, no desconocidó en
la Europa, pretende que no es' preciso escudriñar tan por menor es e a unto,
que sin el conocimiento de estas menudencias , que no son ro..
pías del que gobierna, puede alcularse la ganan~ja ó pérdida del coro rcio por la cantidad de ovo
plata en .moneda y al ' ajas; que hay en un país
que J1e tiene mina _ La 1 fl iop, que segun la hipótesi .no tiene
ir . ~, no puede adquirir es~o
metales sino comercia do can otra que los tenga.
Si los dichosmetales 1 pues , se han i-do aumentan0 <, 'es seña . de que el comercio ha ido :cr ciendo
con venta1as: .'1 .i han ido miríoréndose, es señal
de que ha idon:eilgJUand con. de~ve?taja. ~U"p0~
gamos que h la eh'u a Nacion )velute. 1110ñes

su

PART. íJ. · CAP. XYf.

de estas riquezas secundarias, y que en diez años
.han ascendido á treinta, .aument ándose en igual
intervalo, progresivamente á quarenta, cincuenta,
sesenta, &c. ¿quién podrá negar que esta adquisi'- cion es fruto de un comercio grande y ventajoso'[
Mas al contrario, pongamos que de cien millones
- que tenia se han disminuido de diez en diez años
por una progresion descendente ·á noventa", ochenta, setenta, &c. ¿quién-dudará que resulta una pérdida de un mill ón por año, que debe atribuirse
al nocivo comercio que se ha hecho 1
10
Esta tesis es de una evidencia geométrica; pero me persuado que estos cálculos tienen
las .mismas dificultades que los antecedentes, y
que para encontrar á punto fixo la suma de estas
cantidades se caminará á ciegas, como en los de . .
mas métodos propuestos. Será 'imposible en primer lugar reducir á una cantidad líquida todas
las manifacturas de oro y . plata que hay en la
Nacion, En segundo lugar .no será facil calcular
con exactitud el número y el valor de todas las
- piedras preciosas. En tercer lugar tampoco se sacará jamás una cuenta fixa de toda la moneda.
No dudo .que es fácil saber la moneda que se ha
batido en un cierto número
años ; pero pregunto ¿,quién sabrá la que los plateros han deshechos
zQuién la que los viajantes 6 comerciantes han
sacado'? ¿, Quién la que los avaros han sepultado'?
Añádese á esto la dificultad de averiguar la que
introducen los extrangeros: y de todo esto inferi- .
remos que el giro de la moneda ceS un indicio leve
y faláz para la formacion del abanzo del comercio.
l 1
El mismo Autor pr opone tres medios para

de

.
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saber la cantidad de oro, plata , y piedras preciosas que hay en la nacion : el primero es atender
á los precios de las cosas que representan: el segundo atender al" estado de las compras y ventas:
el tercero atenderal luxo. El precio de las cosas,
dice, crece Ó ln eng ua en razon directa de la abundancia del dinero, con que si se ha aumentado en
razon dupla, tripla , &c. en la misma ha crecido
el dinero: y como éste no se adquiere sino con un
comercio ventajoso con aquellas Naciones quelo
poseen de primera mano, es claro que el que le
ha hecho la Nacion ha sido útil. Las compras
ta ñto por mayor, como por menor se hacen pagando el precio en dinero: quando 00 _falta, pues,
éste en una parte del Estado para celebrar este
contrato, de modo, que apénas tengan uso las permutas, es claro que corre con abundancia el dinero, y que las Naciones con quienes se trafica,
han pagado en contante la puja de lo que se les
ha vendido, respecto 'de lo que se les ha comprado. U'ltimamente el grado de luxo demuestra por
dos razones la .cantidad de e~tos signos representativos: la primera" porque la materia del luxo
son en gran parte estos metales y las piedras precio sas: la. segunda, porque su principal instrumento es el dinero- Si el luxo, pues, se ha aumentado , difundido y sostenido en la Nacion, es
prueba de que se ha aumentado su materia y su
insLrumento, y al contrario si ha decaído ó li.. ~
mitádose , lo es de que van faltando los metales y
el dinero.
.
12
Ocurren grandes dificultades sobre los dos
primeros puntos ó medios que propone: conten-

PA1\
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témonos con apuntar aJguna. Es cierte que los precios de las cosas suben ó baxan á proporción del
dinero que circúla; pero no 10 .es el que ésta
sola sea la causa, porque tambi én }(9S derechos y
los impuestos producen el mismo efecto, hacien.. .
do encarecer los frutos" las, maaifacturas y las
manos á. proporción de' las cargas, como 10 haremos ver con mayo~ ex- ension en el .capítulo siguiente: luego .este indicio es sumamente falible
y ambiguo. Vamos al segundo, -Si se supone que
de trescientos años á esta parte el valor Ó precio
de los géneros ha ido .subie@.Q~ . por grados hasta
-l legar al séxtuplo, y que ágtes de este tiempo
tenia una N acion bastante para su comercio interno con diez millones en dinero, se sigue que
en el día necesita seserna ; si tiene, pues, solo
quarenta , 'no podrá dexar .d e suplir los veinte, que
faltan para el giro interior con perrnutas , sin que
de esto pueda in ferirse haber hecho un comercio
poco ó nada Vienrajos();e porgue aunque, crecerá el.

> .

número de las RernU:H s, haplfá · crecido tambi én
tres ta t@s mas el dinero
13 Conve~go 'en qu~ el estado d€11uxo.d€n~::'
I

I

'

te la abundancia de las ' riquezas, pero con las siguientes condiciones. Primera 1 si ·l luKo es mas
de materias de afuera que -del .'país,t.. eguada ,si
no ceyna solo 'en algunas p a '. ~ pita es , COD
desolación de las- Provincias , y cunde en joda la
Nación ,.' aUQ . ¡no en. el mismo gradó, sino con,
r~lac~.o[) á las Poblaciones ':J ~ s las s. Tercera , si no solo se ,.¡Osq eM un.j~ornlem€nte ., sino
que crece intensiva ~ ~ten~~ vamenre; 00 ,... estos
datos podrá ser el luxo argumento inf r . 6' de la
r

./

I

1
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~~tüpd~rias, y -de que
la balanza del comercio ~e inclina: á nues ro lado.

abundancia de las riquezas
~4

D~

todo Jo que se ha dicho podrá valerse
un v;gilapte Político tornando de cada parte lo
que pueda darle ~u~ en ' ~l asunt . Puede hacerse
dar todos Jos años una relaci ón exacta pe! curso
de los cambios; puede to llar una ra on pe las
entradas y sal idas por los registros de las Aduanas : puede examinar la cantidad del comercio
por el estado ~e la llgnctJltijFa y las fábricas : puede informarse por ~l número de las familias, 'si la
poblacion se.ha ~ mentado b disminuido; puede en fin calcular la abundancia del dinero, su
giro, compras, permutas, {3;l.c. Este conjunto de
cosas, aunque cada una de ellas sea falible.no dexará de iluminarlo , y COI) él formará un tantéo g~ne·
ral , que continuado por ,a lguno~ años , descubrirá
las C~1JS~S del pjep
el mal del Estado , y así
Ie será fácil ~l tornar las medidas mas acertadas
para conservar Ias entajas ó evitar las pérdidas.
- ' ~ S ~~ ~n de : . ~~ x~fflen puede dividirse e
quatro puntos principales , ~mo sabiamente pbserva ~1lJ1¡ ~~ ·G-~id. ' rr; m~rQ , el qu~ se atienda y
~e conserve ~ comercio por ser ~l principal io'terés de 1~ :Nacio. es especialmente de las marítimas, $e nndo ~ 1 q
.. e vigi e y se mire con
·may ~ púidad eJ mantener en buen pie el núero 'de : os oper ríos qué sé emplea en las manifactura.. ., .s ost~ ni~n~olo si -e á . fe~ ~ , y ornentándolo sl ~st~ , l,
rcero, el .' e . e aument o
y se me . la · agncul ra que e.s él rimér ca i..:.
: 1 de r P ebl ,y del co
~le. Quar ,
ó

á los e' rrangeros á n

uo trá-
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, O, haciéndoles formar el .concepto 'de que le
con i ne ent blar un comercio e n la supuesta
acion,
16 A los referidos guarro puntos puede afiairse el de arreglar las tarifas , ó derechos, proporcionándelos atado d los fondo ele la Nacíon , á fin de qu las car:gas sean a omodadas :i'
las fuerzas de cad una de las partes d 1 cuerpo
civil 1 sin cuya proporcion, ni ellas .podr án hacer aquellos progresos á qu uelen arribar la
cosas humanas ayudadas de un buen Gobierno, ni
el L gislador tendrá que esptlrr aquello entaj s que Jlodria saqa~·ql stado con un sabia 00nornia. Siempre será cierta Ia má ima-de Lucano¡
Non . sibi 'J sed Domino . gr au ts est qute seruit
egestas t. ,
.
.
17 Síguense á esto tres ímI10 ~a.nte¡ teore as
que es p eciso repetir. Primer ., rodé o que ex
ceden las il1erc~deri • ue . ex tra xer '..á las
que se introduxeron en el bala ce gene al., deb ~garse ' la
aeion ~ e . Ias ex .r o 9 eh con....
t nte
6 en crédito abre -otr . ¡tl;i D ~ Y al
t
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eontra rio si fueron mas las que entrar on que fas
'c¡ue salier on deben · satisfa cerse en la misma for >
ma por la Nació n que las recibi ó. Segun do , la
Nacia n que paga la puja. en conta nte, 6 en cré. ·
ditos pierde de dos ma neras ; la una en el diner o
que sale; la otra en el que pedía entrar ~ si huhiera ' extcaido sus frutos y -géoo.fos., Puede aña-.
dirse otra tercer a en- 1(} que pie de aun en lo po-.
eo que extrae ; 'pues como. se hal ará neces itada y
incon deseo sa" de dinero ', venderá/ predi pitada
.
sidera damen te. Terce ro, la q e paga .corno"se ha
.; dicha , va deea yendo en se agric ultura , en sus
fábricas ,.:y en sus manif actura s', y la que cebra
adqui ere todos los años rnayo r .su ma de dinero ;
gana en sus mercaderías veadi éndol as, .como , y
quand o quier e, espera ndo ocasion y oportu nidad ¡ .
promu eve iaagr íéultura y las manif actura s 'con "é

1

la sarda y despacho que les- dá: . (trece flnalmen..
le en fuerza s y Eiquezas aUl1}entiÍ~dose todos los

afios su pobla ci ón.
I nfiérase de aquí ' quaa impor tante se á, que
URa Nacio n, si puede - supere á 1 's dem ás en el
abanc e gener al de su comer cio. Y sépase que nin...
gun Reyn o mejor que Ios .nue r0S puede , ogr~r
- esta super oridád ; me ref fq á lo q.qe di:xe er:t el
r

~~¡>i~p~Q
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CAPJTU~O
r '

De las usuras,

L3-

'.

usura on,ide rándo la rectam ente es un
remio del dinero: es el precio de la comodidad
1
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que le resulta al que lo toma. La materia de los
cambios tiene una íntima relacionocon la de las
usuras, y ésta creo que es de suma importancia
en toda la extension de los tráficos. Por esto Ia
tratarérnos por sus princi pios , y con ma yór claridad y lisura, que hemos gastado en otros puntos de esta segunda parte. Solo suplico humildemente á los lectores inteligentes y discretos, que
si encontraren alguna doctrina que les choque ó
les repugne, se dignen juzgar de ella por los principios que siento , y no por las preocupaciones populares. Yo respeto al Público ', y por tanto respeto á sus "prec cupaciones ; pero estoy acostumbrado á medirlas con la regla de la verdad, la
qual se oculta muchas veces á los ojos del vulgo.
2
En todos los parages en donde el dinero se
conoce como medida, signo, y precio de las cosas permutables, tiene un cierto fruto anual en
los censos, en los préstamos, en los cambios y
en otros muchos contratos. Este fruto, que como
hemos dicho en otro puesto, es el tercer valor de
la moneda, se llama interés y usura del diner-o l .
En otro tiempo fueron grandes estas usuras, así
como en el dia son pequeñas en quasi toda la Europa 2. En los siglos bárbaros que sucedieron. á
I

J Bien podría distinguirse el interés de la usura; porque
el interés propiamente hablando es el /UC,.~ cesante y daña
emerge ñte ,y la usura el premio de la comodidad que le resulta al que toma el dinero, pero nos conformarnos con el
lenguage de los Forenses y Moralistas.
2 Solon habia ordenado que las/usuras fueran lo que le pa- reciera al que prestaba. Véase Samuel Perito, La ley de 5010R es 'TQ a.P-)'¿p'OY ~'Td.~,~OY fiy«, %~' Ó7'!~GY á,y ~~AI7CU o-J «Vfí((,)v , el
pelO ¡je /4 usura sea quanto qaier« el Erestador. Esto dió
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los Políticos de la Grecia y el Lacio; apénas habia quien hiciera estos contratos y solo los Judios prestaban con tan graves usur ás , que solian
ascender al treinta y quarenta por ciento. Y esta
fué una de las causas por las quales se 'les persiguió muchas veces y en muchos puestos, tratán-=dolos justamente como á unos públicos ladrones, l'
animales carnívoros y sanguinolentos t.
3 En los tiempos en 'que los dineros eran ménos y valían mas, se comentaron los Christianos
con el diez ó doce por ciento. Por una Bula del
Papa ' Nicolao, promulgada en nuestras Pragmáticas á súplica de Alfonso Rey de N ápoles, se
fixó la usura en este Reyno ad decimam partem
sortis principalis , que es el diez por ciento: para
facilitar mas los' préstamos y socorrer las necesidades, fundáronse en Italia Montes de piedad. En
el Concilio Lateranense baxo el Pontificado de
Lean X. se estableció con gr'andísirna discreción
y humanidad, que el interés del dinero que dieTan estos Montes fuera baxo; únicamente el que
se necesitase para la conservacion del Monte, y
ocasión á que se estableciera en Atenas

".&ltOL

~il

'fpITOI,

que

segun Salmasio de modo usurarum, cap l. Y sigo eran el tercio del capital. En Náp.oles hay quien presta á usura á gra'no por carlin al mes, que sale á 120 POf 100. Algunos Escritores que no calcúlan, lo tienen por una friolera. Tarnbien hay otras sa guijuelas que exigen un tornes por carlín
á la -semana, lo qual asciende al 240 por 100 al año.
1 Confesemos con ingenuidad, que aunque los judios eran
'm uy culpables por tan excesivas usuras, las leyes que se hicieron contra ellos en muchas partes, denotaban el odio que
se les tenia. La leyes una razon , no una pasion, y así- no

debe encarnizarse.
J.
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manutención de sus Oficiales. Despues fueren poco á poeo disminuyéndose estas usuras á propo rcion que se.aumentó el diner o, y baxaron al seis,
al cinco , al quatro , y últimamente al tres por
.ento : de 10 qual 'se infier ,que este precio de
la comodidad , se halla como e.l de todas las demas cosas permutables que giran en el comercio
en razon inversa de las cantidades de los géneros, .
-y direct a de las necesidades. . 4 Nos proponelnos examinar en este capítu -,
Io guarro puntos pertenecientes á esta materia.
El primero será, siel , dinero es verda deram ente
fructí fero, y por consiguiente si es lícito el recibir este fruto del dinero que se presta. El segundo , quales son las causas que hacen que este
. fruto suba
baxe. El tercer o, si solo el aumen. lo del diner o, sin la combinacion de otras causas, basta para que crezc a Ó mengüe el interés.
El guan o, qué señal sea el estar en una N acion
altos ó baxos los réditos del dinero. Entre mu-·
chos sabios Autor es que se han dedic ado en estos últimos tiempos á profundizar este asunt o, los
que merecen mejor lugar son LOK en sus Cartassobre la mone da, el Marq ues Maffei en su Obra
del empféo ó destino del dinero ; Hum en sus discursos políti cos, Montesquieu en el Espír itu de
'as leyes, y Forbn ei en los elementos del comercio.
De tos dos primeros puntos.
5 Pa ra comenzar por los dos puntos prime ros, que tienen una esencial conexi ón , se ha de
saber que los Filóso fos antigu os, como PIaton y
Aristóteles.e ntre los Grieg os, Catan y Marc o Varron entre los Romaaos , juzgaron que el dinero
ó

·
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era infruc tífero , y por consig uiente , que el pretende r el interé s era contra "la natura leza , corno
el homic idio, el hurto , y qualq uiera otro delito
contra rio al derec honat ural, Lo mas espec ial era
que estos Autor es habla ban y-enseñ aban esta do .
trina al mismo tiemp o que Aten as, Rom a, la
Greci a, é Italia estaba n llenas de Banqu eros, ' que sin hacer caso · de ésta Filoso fia daban dinero á
usura , como se conve nce de todas las Histo rias
de aquell os tiemp os, y de los mismos Códig os
de sus leyes l .
6 Los Legis ladore s de dicho s Paise s, aunque
castig aron las usuras exorb itante s, no tuvier on
por conveniente el .prohi birlas entera mente ; co.mo así apare ce de las leyes civiles que todav ía se
conse rvan en la Recopilación de Justin iano (41)..
Ni tenemos que, recurr ir á los Legis ladore s anligua s, pues lo mismo han juzga do los de los
tiempos poster iores ~. Lláma se ahora interés legítimo el que es permi tido por la ley, el qual varía segun los paises y las circun stanci as: en Holanda é Ingla terra, es el tres por cien o, en Fran ...
cia el cinco , en Nápo les y Sicilia el quatro : consideran do, pues, que una cosa que. todos los hombres y en todos -puestos laabr azan , es preciso que
tenga en sí algun a razon , me hace sospe char, ó
que hay algun a justa causa , que todos llegan á
conoc er y sentí r, por la qual en cierto s casos sea
lícito el llevar se un tanto por ciento en los présVease el tito l. del lib. 21. de las Pandectas : de usuris tI
I
.
:
[rucrib es ; el causis ; Sc.
: Quasi todas las leyes bárbaras , aun las ríe los tiempos

de los Christianos, V éause las leyes de los Wisigodos.
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tamos; ó que los F ilósof s-, que condenaron y
condenan este tráfico, no han sabido usar d unos
sólidos y verdade os rgumeritos, para persuadir
á los Legisladores.
7 La razon que da Platon á quien ha seguido
Aristóteles ~ 'f á este el común de las Escuelas es,
que siend por su naturaleza estéril el dinero, el
exigic 1: fruto <que AO dá, es e tra la ley natural.
Este rgumento por desgracia , es un puro paralogism ,porque el interés no se recibe como fruto del dinero, sino come> precio de la comodidad
que resulta al que pi ce eestado. Así como la
mereed ó precie que s paga por el uso de unas
alhajas de oro ó plata, no es un fruto. de estas
alhajas , sino un tanto. que se da por la comodidad
que recibe el que la disfruta. El querer declarar
que la comodidad no tiene precio, es trastornar
y; bolir todos los contratos estimatorios , y redu-:
ir las Na.'Ciones á su antiguo caos.
a - i, ede haber en efecto cosa mas cierta , que
eomo dicen los Jurisconsulto ,la comodidad sit in
pre,tio ~ Quaíquíera com idad que uno procura á
otro., tiene valor y pre
e tre los hombres. De
aqtlí ha tenido origen a máxima de que á quien
p(:rtenece la comodidad debe pertenecer la incomodidad, Y no solamente esto, sino que el precio,
como se ha dicho en.él capitulo primero de esta
segunda parte, debe á a comodi g su nacimien
to; pues de ella y de la uti idad que las cosas nos
procuran, 6 agradándonos ó aliviándonos, pende
el que sean apreciables. Isas casas, los ves tidos,
los coches; y dernas 'u tensilios de mesa no dan
otEo fruto al que se .'rve
ellos, que la como-
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no s su ministra. N i puede ni debe la ley civil
trastor nar la natural. Los precios de las co sas, no
nacen del capricho de los hombres : la naturaleza
de 'los géneros y de las neces idades, fixa el valor
d e las mercaderías, conforme se ha demostrado
y así esta misma nat u ral~ a, la razon deIos -con.trat os, y las c ircunstanc ias de los tiempos, lugcvres y personas son las cau sas que deben determinar el interés del dinero. Pasar mas allá de los
límites de estas reglas, es ciertamente una injusticia, una inhumanidad, y una infamia: pero estas
reglas n pueden anular el valor de a comodidad,
,que resulta del dinero que se toma. A fin de que ,
se co ropreb enda mejor esta
órica , nos internar emos un poco en la moral idad de esta materia,
aunque parezca' extraño de •nuestro iásti te,
1
El qu rer q e .un contrato sea de pur mntuo y p etender exigir un intenés; aunque este
sea conforme á la voz p ública , es una onrradiccion manifiesta, es una ' j mplicacion con las leyes
civiles, es una repugnan 'a á la humanidad, p escri a por una 1 y -imnata en la naturaleza el horare, y es
a oposicion á la liberalidad, que se- '
gun los pact s sociables, de ser mutua entre los "
h ombres unidos en un cuerpo civil. El mutuo, es
n centrato de pura be eficencia y sincera amis, ad .; y. así es un .nene cio. Los benefici-os no tienen precio, ni 10 espe a el que los hace. E l que
exige , pues, usura por eJ mutuo, destruye la naturaleza del beneficio , hace tráfico de la humaidad , ve nde el favor que se de e grarui t ente
-él la a stad , y co .. u mal exernplo .ar ranc a de
es corazones á la misma amistad y; benefícenJ

PAnT.
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cia, Esto sí que es c o~tra el sistema del género

h umano, y por consiguiente contra la ley .natura l. Si Platon, Aristó teles, Ca tan y Marco enseñaban esta d octrina, nadie puede dud zr que eran
sus principios lnuy conformes á la ra zono'
13 Pero si ésta especie de préstam o , ó m-ejor 10cacion del di nero, no es un mutu , [ es un c ont ralo de benefi cencia y amistad , ni hay causa Ó razon
para ' que 1(} sea, no encue ntro dificultad en que se
p ueda exigir .un interés correspondie nte conforme
al precio de la comod idad ; o mismo que la merced en los arriendos. Y en efecto, si tu eres un pobre, que por falta de vestido no puedes exercer las
funcio nes de tu oficio, y yo puedo prestarte uno,
me dicta la ley natural á que sea con tigo h umano
y ca ritativo, y que nada te lleve por la comodidad
que te resulta por el beneficio que te hago. Esta
misma regla pue de aplicarse á todos los dem as beneficios y favores de resta clase. Mas si tu eres U11
j óven petimetre, que para lucir en los pase os y en
los teatros me pides un ve stido rico que yo teng ,
ni.Ia humanidad , ni la prudencia me dictarán á
que te lo dexe de balde, y no será una inj ustic ia
el pedirte un tanto por el préstamo ó alquiler,
del qual te resulta una. comodidad, que satisface
á tu pasion , y es digna dé precio.
14 Es inútil el secarse el h' medo .rad ica l ea
buscar otras dausas justrfica tivas del interés q e se
lleva por el d inero, que la le y civil permite en
todas las Naciones. La verdadera causa, ni es ni
puede ser otra q ue la necesidad: de ella nacen
las usuras que son el precio, y é e es h·· o dela

misma. Los Jurisconsult os Roma os alcanzaron
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esta vendad, pues vemos qae Gayo en la

ley 19. ff. de usuris et fi pctibus, expresamente
e 1 ca- la 'comodidad entré los f utas de las cosas
~.ue usarnos : añ ádese á ésta ley la quarta. if. de
seruitutum -oindicatione.X aun quando los R ma'no no la hubieran conocido, no por esto de xaia de ser evidente atendiendo á la misma natualeza de las cosas.
15 Conocerémos de ·este modo, que ni los
preceptos Evangélicos, ni los Sagrados Cánones;
entendiendo bien su espíritu se oponen á lo que
la leyes civiles han dispuesto en esta materia,
por mas que haya algun0& que lo hayan entendid así. Los preceptos del Evangelio, y los Cánones de la Iglesia prohiben exigir y recibir usuras, oc solo del mutuo, sino de todo contrato
nacido de la beneficencia, en los casos en que estamos ob ligados por ella á socorrer las necesidades del próximo; siendo un precepto de la ley
na tural el hacer por otros lo que quisiéram os .que
ellos hicieran con nosotros .en iguales circunstanc ias y necesidad. s , no vendiéndonos el beneficio,
sino ofreciéndonoslo graluitamente. Concuerdan
perfectamente en esta par e las leyes civiles con
las E vangé licas ; pues en el Código de todos los
Legisladores se halla prohibido 1 pretender usuas en los contratos en que se versa solo la lltílid' d de aquel á qu -en se hace el beneficio, como son el mutuo, el cornodado , -el depósito, el
re cario , el mandato, y otros semejantes.
16 M as como estos prece pros no se extienden á fa vorecer á aquellos que no ti eoen precisa
necesidad de uestra ayuda, esto es, que no ca-

-

recen de aquellas cosas de pri 1 era necesidad, ó
de comodidad necesaria , .ni á los que tienen ménos necesidad, ó la mi ma que nosotros se sigue que en estos casos no estamos estrechamente
obligados á franquearles lo que desean mas ,que
necesitan. De donde se infiere que podemos venderles Ia comodidad que ·nos piden sin ofender á
la ley natural, ni á la Evaogéliea. Si uno vá ·á
caer, la caridad y la humanidad me previenen, que
.Ie dé la mano, con tal que yo no esté en el mismo, ó en mayor peligro, y que se la dé gratuitamente: sería una iniquidad entónces ,el apreciar
el beneficio; pero si quisiera valerse en su apoyo
de mis fuerzas por pura comodidad y delicadeza,
pacida sin ofender á ningun derecho exigirle UD
tanto por mi trabajo.
17 Opondráse tal vez á esto, que si se aprecia el uso del dinero por la comodidad , podrá
también llevarse el interés del mutuo contra 10
.que se ha dicho. Respondo que esta dificultad proviene de no entender lo que quiere decir en len..gua de la Iey natural la palabra puro mutuo ; y como vulgarmence se dice mutuum ut mutumn, Esta
expresión mutuum ut mutuus» llamase por los Dialécticos redüplicativa , como que tiene dos senti"dos. Uno de mutuo, que no es mutuo esto es, no
recíproco ( que es lo que suena esta voz mutuo}: y
otro de mutuo , que es mutuo, esto es, recíproco
en fuerza de la ley natural. El mutuo recíproco

r

1_

I
Por este princlpie alquilan sus ti erzas los Ganapanes
Esportilleros, Sepultureros , Corredores, &c. y ganan justamente su sueldo.
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no es un contrato especial, si no que es: un COI1trato baxo el qual se .co mpr ehenden todos los que
son gratu,itos; ó de pura beneficencia, á los que
estamos mutuamente obligados todos los .horn b res
por la ley natural. Esta es pecie de obligacion
abraza primeramente todos los actos, que los J urisconsultos 11-a man inosi.e ut:IU atis s por exern plo
.enseñar el camino al que se halla extraviado; alurnerar al que lo necesita, y te lo pide; alargar fa
mano al que está para caer, y otras cosas sernejantes. En segundo lugar abraza todas las prestacienes ; que pueden sacar á otro dé sus necesida<Les, y de sus ahogos, aunque sea con algl:lna incomodidad propia, ó alguna pérdida e los vesri- .
dos, ú alhajas. Esta es la verdadera idea filosófica del mutuo, que los Juriscon ultos después han
dividido n- 'arias especies ·de contratos gratuitos;
no de oira manera que de la id a natural de 128permutas han establecido varios modos de conHatos estimatorios. De aquí. podemos inferir, que
considerando los contratos baxo un aspecto sencilla y natural , todos pueden. reducirse á dos es-

pecies, á saber estimatorios

y

gratuitos

1,. .

J Se han distinguido ros contratos en contraeos bono fidei"
.Y contratos st rict i [uri s ; palabras que creo posterior"és a dos
B meros de acciones así llamadas, y por tamo de orrgen civil; porque consistierxío la justicia de. todos los contratos por
ley na tura I enla isotet e , esto es en la perfecta igualdad entre ]0 que se dá ~ Y lo- que se recibe, á la qual llaman ros
Larinos
todos son
fidei ., y todos
i l»:
ris ; que es 10 mismo qt.;e decir, que el J uez no es árbitro;
sino al tenor de la ley de la· ig a l'daéten las permutas, y. paa. red reir á esta equacion ciertas opiniones civiles que se
"partan de ella, que es la verdadera Epiicia, Ó. equidad,
i e q u i t

a t e ni

,
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18 Digo , pues" que much as veces se halla el
homb re en,circun stanci as, en las ' quales .está obli-

gado así por la ley natur al, como por la civil
á favore cer á otro hombre con beneficios de la
prime ra de la segun da especie ,. sin poder cobra r
nada por ellos ~. porqu e otras mech as se halla en
las 111ismEFs neces idade s, en las que desea- ser S~
corrid o. pront a y gratUita'lllel"1te.. Estos son los casos de PUf ' mutuo. La máxIma de haz 10 que qeie-r es que hagan- contig o, no es solam ente máxima
del Evang elio , sino de la naturaleza mism a, y
los .hombees. y . así -no es
de la ornun raaon
cierto qoe és a t { i a de los, ineereses, aniquile y
destru ya .Jos con ·ratos. gnatui os,
19 Ma corno no es posib e carni ·ar sin gran
defen sa por 'el earnpo , que los Te' lagos tienen: por
intenSBYO "PJl'O~Uf mos oirdos sin exasp erarlo s,
temos ~ rres escuc hen cortes rn A~e,'á fitl ~ de reducir los, si podem os , a 'a voz de Ia raza ;. de la
qual 5010 pueden. 'ser eaerhigos los que se hallen
6}5 prepo nen aquí dos dillenos de amor propie
cultad es loo eó og :. la p irnera gue la doctr ina de ras usuras ' es rep13gnante á Ia-Sag rada Escritur a : la segan da, que se opon-e ' á la autori dad
de los Padre s y de los Teólo gos.. Sobre la segun da puede n resolv er la inmensa obra de Broed er
sen" y la peque ña, pero docta del Manques Maffei, Verán en ellas que no 'es cierto , que los Santos Padre s y los Teólo gos, hayan sido de esté
dictám en , COl} tal que se sepa expon er el estadode la qüestion .. Qtúsi era YQI hallar me en un Concilio de aquell os' célebr es V aroi'T~s ,. y hacer les es..·
tas dos. pregu ntas, Prime ra , si une que 11.0 es- nece.-

y

}
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sitado, me pide un beneficio por delicadeza, por
, lux@, á-por fi.e:.se.o d« tener ,mas;,e.s.t oy .obligado, R!I,lire.s , .d "bacerie el beneficio ~ Segunda , y si yo tengo (lepe sidad ,., y no puedo uiuir 'J sino b.acie1id.o pr(Jducir 4 /0 que'poseo, puedo responder 4- este hOfl)bre: hermano; socorrámonos mutuamente ~ yo ,t ~
f/ar¿ J6u'Sto )~n prestarte rai .ropa; pero tú me ,da':'
r.ás .S'J reepmpetisa et precio correspondiente qt!lJ
-comodado; !,Pl!t . o, ~'.g(} ., pedirle esto jusramente ~
.(4 2) 'l\~ien~ras ij .~ yo . (i) oyg~ la respuesta pe este
~QJlciliO, 9 de Jo:s.l? ólogos en su nombre .á estas
reguntas ,1,nO 1l1e persuadiré', que ni los Padres,
ni los Teólogos fueron 4~ contrario dictamen ~.'"
los términos de 1~ qm stion. y; la razón es, porque
su dictamen se opondría á Ia ra~oo y ;j la equidad ;
y me lleno de horror solo al pensar', ~ue pudieran
no ser equitativos unos per~QQétge~ tan .s~lJtQS ytan
:ilu tres,' qu~ pasaron toda su yjda ~.n enseñara las
iNaciones la PALA.BR~ DJVIN~, y 'encaminar -

Ias por 'Ja senda PE ~A RA40~'¡ Y ~1\. JPS·;r19IA. ~T~~N~~ Qua~do se encuentran algu-

nas palabra ? fJ~~' parece que sueiían de ~~st~nto
mode., fesp9.~ª~ ~o~ fra~q~~za; 110 querian .eltos
ciertar,-!¿"ie decir, Ir) tju~ parece que' 4icen .; pues
lo que parece .qtt~ 4.ice,11 , ¡~ opone al sistema ~ que
constantemepie ;elJs.e,ñaR~
.
20 . Citan también la E.scri~u1"a ., pero ~ ta tarn
poco ~~ opone ~~ los términos de nuestra qüestion,
Comencemos par el Testamento viejo. La ley de
Moysés en el Deuteronomio es, non fceneraberis
fr asr] tua f ,auperi,: fosneraberis ,a#enige.1Jo.. Ex. pongamos estaley ~ primeramente da, ó dexa la
liberrad de dar ~ usuras , á aquellos JiU~ no ran
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del Pueblo de Dios (este es alieníg no IJ extrangerO)1 luego 110 tuvo á la usura (y creo los lími es
de' nuestra qüestion) coma contraria a
ley natural ~ á la qual no anula Dios, porque no puede
aniquilarse á sí mismo. En segundo Jugar prohibe
dar' á usuras al hermano (Hebreo~,POERE, porque á los hermanos . pobres se les debe hacer el
beneficio por d s razones , por pobre (y ésta razon abraza a todos los hombres), y .por herrnanoe
toda Ciudadano tiene derecha de ser socorrido en
virtud del pacto social por el Conciudadano. E '
tercer lugar '5 la palabra pobre hace la proposí-«
cion com tlesta del géne 'o que los Dialécticos Ilat;nan-e."ttteptl'va. Y así la proposición principal eS1
tu tienes derecha á d-ar á usura á tus hermanos:
.Ja excepci ón con tal que no sean pobres. Te>dos
los hrgares, pues, del Viejo Testarnent " donde se
condenan los usurarios 'J. Ó Se' alaban los' que hao
prestado sin usura" deben entenderse segun 1 s n.o
tido de esta ley,. por ue esta ley habla eh térrniDOS precisos;
individuales, y los demás luga
tes en térrni 'o g'ene ales e: enfY titos:, y no es
tazon ir besoan ' , 'rítioornias eOJlas ley s divinas.
. 2r
Ei prir;ut:pa11ügar. de] nuevo Testarn éoto;
cort el que- se' arguy ~0l1 . fuerz o rit¡ a las usu'"
ras , es' el Ca p.' VI,. de San Luca € e E ~angelid,
'V.- 3-5.- San Lucas refiere en este lugar un de los'
nobles; y divinos Se menes do' nuestra L~egisIa
dor, Se Fe ute' á coeogír ' erver a; y exeesiva merífe' interesada costumbre de' Jos He breos de
ti tiempo, Pretende volverlos á traer á una nauraí e-quidad.. (~Vosotros na hacéis bien (Ies diti oe) .'n<j á aquellos de quien 10 espe ais: \TU s .
é

o
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»tro .pr";fl"ti io-es sin dada , que no debe hacerse
,,10' .' ~ n se nos 'v uclve : máxima infame, y
"que ti a· or tier a la humanidad. Todos los mal" vados, os avarientos; y los ladrones hacen: otro
»ranso. &En -q ése fundará ', pues; la gracia que se
" s debe ~ ¿; ué agradecimieneo merecéis por es,,1.0 de Dio ~ Mirad á los Pub!'canos que prestan
. "á aquellos,
quienes es-pe-ran :mayores usuras;
, ¿seréis acaso distintos , .si ka! eis , -Ios pobres e~- /
»tos torcidos' berreficios , para irles chupando su
"subst.a ..cia ~ Si quereis ; U€S, ser justos y virtuo"sos, como lo manda el Altísimo , l' pretendeis
»Ilarrraro hijos S11YGS, amad á vuestros enemi...
, gos, hacedles todo' el bien posible, ¡«vel~,n (l-1IJ'~,
" ;".".eA"";~'JVT.e~, prestad á los necesitados (tLX«FI~W),
"'1 á los pobres ( '6'Ol' JÍ f tt5 ) , sin el, di las esperanzas
»que haa te ido en vuestra r beralidad , -y sin
J;d~sesperarlos". Este precepto es Lnuy conforme
á la primera parte de la ley; del Deuteronomio,
íAcaso hay a~\Jí algo que favorezca la doctrina
contraria f? .. '
.
.
2~ Pero gemas razón de aIgmnas palabras, que
yo he pli s o ~A li Patá6r.asi, él él que n s
crean i
sas as q é-l n las versi nes. H6 icho prime atrieote qu Jesuchtisto habla en el ex...
presado lugar de los A baristas y POlleras, esto es _
de los necesitados y pobres, aunque no está ex
preso en el te to; La razón que tengo para. eSEO,
es porque se ' n puestas estas dos palab a en el
antítesis a fin del veesículo: Dios es bueno y benéfi-

co, dice, COJ'/,. los necesitado-s y los pobres (ci.v.'rcf 'XPI•
.~~f ·k íy, ~7f~ a.Xtt.pkl$f "O(,¡ ."orlÍf ll ' ) , luego lo debeis ser vo o~
. 'IrQs si quéreis ér as hiJos~ Este antire .S·, u
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al principio del raciocinio, supone los mismos
términos en la conseqüencia, He puesto des pues
sin eludir las esperanzas, que han tenido en -ouestra liberalidad, y sin hacerlos desesperar: p rque aunque los Compiladores de las variantes del
nuevo Testamento 10 han omitido, algunos c.r' dcos sagrados han observado que en buenos textos
se ' le [J.»rNv, esto es, ~tt¡évd., ~'iTi~7~'OV'TU·. Siendo pues
el 1M' hrA. acusativo masculino,
d..?Tf1\?"'fA> viene á
ser tomado en sentido acti vo, y q iere deci r, no
hacer desesperar, en cuya fuer-za se alla u ado
eh muchos de los mejores Escritores Griegos. La
version latina podía decir mutuum date nem inem de..
sperarefacientes (43 . Y así ya porque en este
texto se. bla de muruar al pobr ; y ya por que
onviene mas con él el leer ~1th'la. que ~"J'i" y tomar el verbo «'7TiA'iT¡~&) en sentido de no reducir
á nadie á la desesperación , se sigue, que en es te
lugar nada hay que favorezca á los contrar ios,
con tal que deseen, como deben, ser amantes e
la verd d, Y de lo justo Pero' he hablado bastanr te ya como Teólogo en una Obra que no debo hablar sino como Filósofo. Volv árnos á nuestro "mé-

el

todo.
23

Como, pues, el dinero lleva consigo un
cierto fruto natural, que se deriva, como se ha
probado, de la comodidad que á otros procura; es
claro, que exceptuados los casos insinuados de
puro mutuo, ni seria justicia, ni prudencia el pretender privarlo. La ley que lo intenrára , ocasionaria mas pe rjuicios á la rtes , á la indu stria, y
á todo el cornercio , y haria mas miserables y
mendío os de los . que pudieran socorrer los prés-
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'ta mos gratuitos; bien que la dicha Iéy antes li~- ·
ria subir los intereses, que conseguiría su fin. Y
la razon es, porque habiéndose he .ho el 'dinero
signo universal de todas las cosas, no puede despreciarse, sin que-al mismo tiempo se retarde ~ 6
se re la circulacion ; y .si esta se para, es p re iso e cese la, de los representad s , la qual es la
esencia del rr áfico , y el
wimieu
vitali io .de
1 s cuerpos civiles. Si se priva, pues, al dinero del
p eci o de la comodidad, se le quita la mitad de
su alt>r, por conaguíente se te hace de- poco
aprecio.
2
Los hombres universalmente.amigos y be- .
néficos , que quieran fav recer á otros con su dinero por pura amor á la . tu y á
amistad,
no sue en ser muchos. Todos de ieamos l~ silidad,
que no se opone á la: virtud atlnq:ue seamos bue:.¡.
nos 1; Y así quando la ley civil, en lugar de arreglar esta utilidad, siguiendo la norma de la natural, pretende enteramente enanodarla , produce
unos efectos contrarios á su fin, no hallánd Q e en ".
tónces quien quiera dar á otro su dinero, sin
eculta Yt fraudulentamente. En el caso de no
llarse quien lo dé, se estanca ~ esconde en los
cof ~S. y secretos de los particulares en n able

n.a

• Yo quisiera ver un hombre eumplidamente desinteresada;
este seria un hombre cero, porque no tendría ninguno de
los tres principales' stinros de la naturaleza. Primero instinto, que nos inclina á conservar nuestra exis tencia. Segundo
instinto, que nos inclina á buscar la cornodioad. Tercero
ins inro qae nos inclina " distinguirnos. Por tamo b sca r
u n hornb e de este temple, seria lo mismo que buscar el
101 iont de . los Mosco . s , la ~sfinge de los
gip íos, y
1
nix 44).
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perjuicio de la circulaciony del comercio: en el
de darse en fraude de ' a ley, se agravan las us_u-:ras con los ternores, y se introducen otras haxo otros nombres de censo, carta de -g t acia , cornpras de pensiones anuales, carnbios , lucro cesante,
daño emergente, peligro del capital, contratos
marítimos, sociedades, &c. nombres todos que se
: usan muchas veces, Ó por no entender bien la
sub t cia del n gocio, 6 para encubrir los r éditos, ~ suras 'con otros nombres de contratos per-

mitidos.

I
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-Si conviene fixar el rédito del dinero por las
-¡eyes civiles.
25 Hase visto ya, que el dinero lleva consigo
un cierto interés', de donde, como, y por qué '
causas nace, y de donde naturalmente 'c rece,
mengua y se deriva: ahora es preciso tratar de los
ot1"OS dos puntos pretenecientes á este asunto. El
tercero se reduce á si conviene dexar que este
int rés suba ó baxe, como las demás cosas - permutables, segun la voz de} Público, ó fixarlo por
a ley. EJ famoso LOCK en su Obra ya citada, ex á....
min ó profundamente esta materia. Trarábase en su
tie m ( en el Par lamento de la reducción de los
ínt er ,- ... es en los débi o públicos ,~uyo proyecta
habia me ido mucho ruid o\; Y uno de los Señores d la ': mara a ita le induxo á que escribiera obr e '. e panicular, y dixera con libertad
su a ece • H biend ., pues, -reflexionado atentam te, fué de dictamen Rue de ninguna [llanera

d ~ ian las Ieyes determinar

te valor del in

0,
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sino dexarlo al arbitrio de la pú lica csrimacion-,
26 Los Legisladores ngleses, que teniari
tras miras, no se dexaron pérsuadir de las razones de este valeroso Ciudadano, y 1 reduc ion, '
bien que mucho des pues se hizo; previniendo que
los réditos del dinero que estaban al seis por cien-,
ro , se rebaxasen al quatro hasta el año de mil
setecientos cincuenta y nueve, y desde este año
en adelante al tres, com en el dia se hallan. Las
razones principales, que movieron al Parlamento
fueron los grandes débitos de la Corte, y el
exem plo de la Holanda. La e rte se libertaba
con esta ley de la mitad de la carga, que la oprimía; y la N acion no tenia necesidad de ir a
tomar dinero fuera, hallando dentro los réditos

nivelados con los de los extrangeros

'l.

Ya ha-

I Pretendíanse reducir los intereses del
'Co1Hgtl;elll, nacidos d
los empréstitos hechos á la Corte de los quales era garante
el Parlamento. Estos réditos se pagaban de las tierras Y' de
las Artes á la Corte, y esta despues los distribuía á los acreedores, esto es á las familias mas ricas. Las tierras .y las artes, el labrador, y el artesano con el peso de los nuevos im..
puestos, pagaban los réditos de los antiguos. Esto no podía
ménos de abrumar á la Nación, y hacerla caminar hacia su
ruina; por lo que la reducción que se intentaba, y se execuró despues era mas una transacción con los acreedores en
favor del Público, que una. verdader reduccion: lo qua!
par~ce que se le pasó por alto al Señor Lock.
s Hagamos aquí una pequeña, pero importante observa..
cion. Dos Naciones que hacen UA mismo, 6 semejante comer '
cío , especialmente . son vecina, es preciso que sean rivales:
esto. zelos las esrimulan á procurar la preferencia ; y como
esta no se consigue sin la mayor perfección en las manifacturas, X la mayor baratura ea los géneros, ellos son causa.
e que se afanen para 'mejo ra r las mercaderías d la na vega...
cioR , p ca facilitar la¡ maniobras I y para abaratar los fru-

l
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bían gritado en efecto contra lo altos que estaban los intereses algunos
líticos Ingleses, diciendo
que de esto se origi
an dos males. El primero
que la Nación pagaba unas grandes s'lmas á la
Holanda del mucho dinero que esta República
prestaba; el segundo, que se desanimaba la industria y decaía el comercio. V éanse los Discursos sobre el comercio del Caballero Cild , y del
Señor Culpeper , que van unidos en la traduccion
Francesa impresa en Holanda.
27 Las razones porque LOCK juzgaba no -ser
conveniente la reduccion, pueden cifrarse en estas dos principales, La primera es, que el fruto
del dinero llega por sí mismo á regularse segun
la naturaleza de las cosas, como el precio de lOdo lo que gira en el comercio 1; porque así como la estimación de los géneros crece, quando
hay muchos que los desean, y pocos que Ios of ecen ; así también quando ha y mucho dinero, y
muchos que lo presten, sin que sea tanto el número de los que lo pidan, baxan necesariamente
los réditos, y suben quando son pocos los que
lo prestan, y poco el dinero con relacion á las
necesidades. Y como seria inútil y aun perjuditos y demas cosas. Lo primero que debe hacerse para conseguir estos fines, es reducir los réditos de la deuda nacional e lo segundo dirigir con acierto las Remas Reales. Los Ingleses eran inferiores á Jos Holandeses en lo uno y lo otro, (o
son todavía, como quasi todas las Naciones de -la ~uropJ, y
10 serán por algun tiempo en el segundo punto , así respecto
á los impuestos') como en las contribucioues y en la tarita
general.
a Debía añadí r y de las cargas ') como veremos al instante.

Tom O 111.
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cía} , que la ley quisiera tasar 10 que las , tierras,
ó qualesquiera otros frutos
tan, mandando que
no fuera mas ni ménos,
el cinco, 6 el diez
por ciento, ó dando un precio fixo á los frutos
y manifacturas, pues la esti macion de todos los
géner os , obra en raz ón inversa de las cantidades
y directa de las necesidades; del mismo modo
seria infructuoso y violento fixar los intereses del
dinero, los qua les observan infaliblemente la misma regla de la naturaleza. A mas de esto, corno .
las leyes' que p nen tasa á los frutes , ó á las
mercaderías, vulneran los derechos mas legítimos
de la libertad del comercio, y hacen que desaparezcan los géneros si el precio es baxo, ó los
dineros , si es alto: el mismo efecto producen las
que pretenden fixar el rédito del dinero; si 10
señ.P'1an baxo, sacan fuera del comercio el dinero,
y ~i alto, espantan á los que quieran tomarlo, y
dañan con esto á la industria. No es posible hallar un término fixo para el precio, de modo que
sea una verdadera relacion entre las cantidades y
las necesidades, ni en este, ni en otra especie de
contrato; porque estando los términos de la pro- .
porcion en continao movimiento <k baxar ó subir, no puede fixárseles en un punto para que sirvan de una relacion constante,
~8 Es cierto, que el interés proviene de la
comodidad, ó del precio de la comodidad, como
repetidas veces se ha dicho, 10 qual manifiesta
que la verdadera causa del ascenso, ó descenso
de los réditos es la mayor ó menor intensión y
extensi ón de la comodidad, que el dinero nos proporciona, y deri ándose de la de la mayor ó me-
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nor.lntension y extension de fas necesidades, que
tenernos , las quales 'se originan del comercio y
del luxo; como veremos luégo: es conseqü ocia
precisa, que no podamos traer á una medida fixa
las precios de las cosas, sin perjudicar el comercio; pues así ésta como el luxo .padecen un conti- ·
DUO fluxo

y refluxo,

29

La segunda raz ón del Señor LOCK es, que
la reduccion de los intereses perjudica á los acreedores, y por tanto llena de pobres á la N acion; porque rebaxándolos del seis al tres; el que
tenia por exernplo seiscientos ducados de renta,
se queda CQO trescientos. Y como por lo regular
la gente que se mantiene con estas rentas, es inhábil para él tráfico y la indastria , no puede sacar su capital para hacerle produck mas, ántes
bien lo haria tal vez producir ménos , por no sa..
berIo emplear. De 10 que resulta, que ó se queda
con la mitad de la renta que tenia , ó saca su
capital y lo consume, ó lo tiene ocioso: viniendo á parar en pobres los que eran ricos. N o puede
considerarse, pues, útil al Estado el que abunden los pobres.
30 Estas razones, como se ha dicho, no hicieron fuerza á los Ingleses, ni á otros, y la
reduccion se efectuó. LOCK sin duda no había
comprehendido , que la reduccion no era mas q
una transacción con los adinerados, que gozab' n
de estas rentas en favor de Ios de las clases productivas , que son los que sostienen el Estado; y
esta falta de comprehensíon le hizo decir infiaidad de cosas, que no eran del asunto. Veámoslo
en las causas que movieron al Parlamento, El pri- _
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mer motivo, que determinó á los del Parlamen..
to fué , que los Legisladores en sus disposiciones
políticas , no deben buscar el imposible de no
hacer mal á nadie, si no que el bien que resulte
sea sin comparacion mayor q~e el mal, que no
puede evitarse por las mas sabias leyes, ya por
los mismos vicios de la naturaleza, ya por un
cierto contraste, que se encuentra entre los miembros del cuerpo civil, del mismo modo que entre
las partes del mundo físico. Por 10 qual siempre
que de una ley puede esperarse mayor utilidad
que el daño que puede derivarse por la ignorancia ó malicia de algunos, es no solamente justo,
sino necesario el que se establezca. Repitamos
muchas veces que el menor mal de los males de
Leibnitz tiene mas lugar en el mundo político que
en el material.
3 1 Considerando, pues , atentamente las utiIidades que resultan á los Pueblos de la dicha
rebaxa de los réditos, nos convenceremos de que
esta operacion executada sin respeto alguno al
interés privado, es la mas sensata. Ptimeramente por poco que se reflexione, se comprehende
con facilidad, que el estar baxos los réditos, anima á muchos para que tomen dinero de otros, y
lo empleen en beneficiar sus tierras, mejorar sus
manifacturas , ó traficar por el mar, atendidas
las circunstancias de los tiempos y de los lugares,
cosas todas que son perenes manantiales de ganancias y sólidas riquezas para la Naci ón. Acordémonos de lo que hemos dicho en otra parte, que
el hombre no vive sino con 10 que trabaja; que

no se puede vivir tranquilamente donde hay mu-
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onstituyén onos: deudores de.estas: dos NacJones-"
y' espec ialme nte de o últirnos , ya"porqu e tenian
mas dinero , y ya porque: nos lo daban: ·á . m~ nQr

rédito
.
34, La segundél'. causa 6 raZOR que movió á.
los Legisladores. lng:leses, y que·
mover- ti todos los. de. las; otras, Nacío aes , es qne et mismo
cursa natura l d las. cosas' ~ había ya hecha ésta.
rebaxa de. los: réditos,'~ de. modo que la: ley no. fli-·
zo. mas" que' cenforméndose con este órden naural " ponerlo; de manif iesto á 10& que todav ía se
les..oc ultab a, 6 antici par" por algun tiempo .Io que.
, 10.5. mismos, Puebl os: hubie ran hecho' de' por sí, y '
e.. to es. cierto ; porque .el precio. del dinero .~ o:Ilamese interé s , se halla , como! el de' todas. las cosas;
aerms ables , en raZ011 comp uesta ; directa: de: las
neces idades , y inversa de: las . cantid ades de los,
géner os. Después del Descu brimi ento de' la. Amé.:'"
rica, y del comer cio de. la Afcica . han entrad oem
la,Eutop a; segun los.cá lculos, mas exáctos de homres inrel igentes., cerca de: diez, r ocho millones;
de zequie . Venec ia .os. de: oro- ~ plata. Desde: ell
principio, de,este. s.iK~ puede n contarse quatr lnrIlones de.' zequies un: año con otro., sola dejo- que:
redit úa, el Brasi l, La masa , pues, del dineno. ñ a,
e .ecido. y;, cnece cad dia. censid erable meme res-o
cto. á lbs; tiemp o ant iores. ; y- meng uando, er~
recio, de las;cosa á P' oponc ierfqu e crece la cantidad del' g~ne . ,. no. ha y: que marav illarse ,: que
s intereses. Ó, rédito s, de, él, vayan tambi én baxan o.cada- día..
8~5: Deber iau todav ía, .habe basad o roa . 10$
interese " seg,un.: la. crecid a y au nto de oc y; la,
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plata: pero cómo al pa o que han creoido estos
metales ; : se 'h a. a nmeutado tambien el Iuxo , que
consume gran parte en manifacturas ,y se 'h a exrendido :el /tráfico., el qual especialmente 'e l . de
Asia se sostiene á puro e dine o contante.los grados del aumento no h~UI podido ser aritméticamente proporcionales á la subida de la masa de
¡d i hos 'metales. 'N i .rne queda duda , que aun los
hemos de ver con él tiempo. mucho mas baxos
srno se ''Sec~n , 'ó se. ciega las .minas de la América; á no s r que vayan aumentándose en la misma proporcion el comercio .Y el luxo, ó agravandose de cada día los impuestas.
,3 6 Pero corno esta última causa de la rnayo.r.
.carg a de los erechos Realesjno. stá bien com o
prehendida en los cálculos, que se han hecho sobre los precios de los fundos, de los frutos; : e
las manifacturas-, y del mismo dinero, yes Ul1
ar.cano , que queda :muy confuso; procurarerno
aclararla mas de Io que han hecho hasta .aquí lo
Escritores de Economía civil, :Se ha dicho en el
primer capítulo de esta -segunda parte ', que el
precio es la cantidad de Ia relación de las cosas
y de las obras, con la 'Comodidad que de ellas
nos resulta para vivir, y' /que esta cantidad sube
.ó baxaen razon inversa de la abundancia de las
mismas cosas y las mismas obras. Esta es una verdad patente. t as acaso or esto nos persuadirérnos, que aunque esta caus~ flsica de 1~ mayor á
menor cantidad de los g éneros, sea la , principa
s 1'1, única~ Seda haber-refíex onadobien poco
~~I la materia.~ Hay ' una operación política, que

hemos insinuado en el

12 .

O

del cap.

I

la qual
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hace slll'bi , ó baxar los precios de todas las cosas
y de todas las obras. E ta es .Ias M·POSICIONES '"o/.. las CA1kG AS: r¡ aunqtu 'pa re ~e que ella
no? o a iinme dia t 'mente SGb e el diaeroj, si no' s<¡t .
bte)Qs géne os .y las manosr
odo 'e s ausa remota, pero fixa de los precios el -dinero. L s usuras se sostienen por- esta causa ', 10 mismo quetpor .
Has mengua el valo '. de los fríkos ,. de s ro nifacturas , lfl de las erri bras -'. .
~
¡

- :, 37

Para

prehe der bien esta proposición,
suponga os que haya -en todos 1 s planos de.Ja
COI

Europa una infinidad de tubos j que se comuniquen, de modo que~ en -fuerza deja gravedad del
' :1 p .rsuba un.. iento fluir Q en todos -ei los. Si , él
a rr.e adquiriese may r; avedad eh toda.Ja E u
ropa.íodds los añ s, t,seria' posible que dexase de'
súhin . el fluido con la misma proporcion en todos
los mbos ~ Suponga nos á mas que' - .estos tubos
haya ..en unos ,aguá , yen. otros .rn erc ucio-: y es
evidente , que la ·p.tesion del -ayre los .h ar á subir
á alturas desiguales con relacion á sus diferentes
densidades. Luego si los tubos de agua señalan
e .precio de los fr útos, de las maaifacturas, y de
las r obras ; los" de- me curio el .precio del dinero;
y e ayre Jas a gas ,,:los impuestos, &c~ á· pro
¿

·
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porcie n que sean mas grave s estos . pesos , harán
subir Jos precio s' de . los frutos " de las manif acturas . y tarnbien los pnecio sí del dinere '. .
C>38 . ~eamo ahora como. suced e esto, Pong amas ~l .p recio de cada -tómol a de ' trigo á do
carlin es ~ lo · mismo puede aplica rse ji ialquie a
otra cosa) ,. y:. .val rán ' quinientas .t órnola s cien
ducad S', &~ 1 il carlines. -Si :la. aemosfe a ¿ políti ca
ales, Ilega ,á hacerse dos, st r S
llamada .rentas
Ó quatro veces mas grave , el Labra dor , e Artesano y todos los q e ,t a ajan, deben enea .ecer
os, tre ,ó quatr o veces mas -sus frutos , sus ma-,
i faeturas , ye'$1}S 'obras , ' si -no quiere n s~r p.. imi~
dos de LJla~w~ peso; pues de otre modo end'{á
mayo~ ·la salida que la entra da: -se sigue' de ~qu';
que el gra~amen de las alcab ala y .derec hos aumenta simpáticamente el valor ..<le .Ias cosas. y
cerno en -este caso se tiene mayo r necesidad de dinero , ya .para .paga r '10.-5 dicho s impue stos " y ya
para la comp ra , de los géner os d.e -aeoesidad , de
como didad y de luxo ,_es . también consiguien e,
que suba el precio del oro ~ la plata , Ó 1 .que
es lo mism el rédito del dinero. Sin - esta pre- '
ion hubie ran baxad o los .intere, es dos veces, as
de lo que ahora están , s pues a a ab ndanci de
oro Yo plata, que.c ada año entra en la Europ a,,: -y
la baxa .que han tenido , sin duda ha sido p ro elexces o de la' fuerza de la .abuad ancla á la fl erza
.
de la p ~si.on.
3 . . IR érase. de: todo 1<;>:dic ho, ql~ la de ~
acia .de 1 s recio del dinero , .ó usu as. no
obra soro en razón invers a de- las cantid ades de
e!a ~i cta del e o
oro y pl ta i o tal i
J

1

J
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de la atmósfera politica; y corno este peso 'varía segun las circunstancias de'lugar y tiem po, varían tambi én -los réditos 'á -medida 'de ellas ; ,
CU)j s ~~t . ceden es sacarnos estas: tres verd es. '
P i'mera ., que las -usuras :$U en ·0 baxan-, egun la
diversidad de los paises. Segunda, que están siempre fixas t~ aquellos paises, en donde las contri... _
bucienes im·p "~btosnO ' 'varlan Tercera" qu"
noi sería -c{)n venleij t~ en tode s puestos la ' mism
l.

é

.~ tadf~

de

J"ed~iQn..

'

.

. -'40 En quaate -á la P imera '.. aZOR del Señor
LOCK', es ~ ndudable que los intereses del dinero
se 1~r r eg~o ; "~olno' JO$ dernas precios, siguiendo
. el y[.]r$() nat!Jr~l de Ias cantidade y necesidades,
. ~ y tamblen del pes« Pe -J.a atmásfera. potitica ; que
~l olvidó.. Pero debla considerar que hay muchas

cosas JqlJe caminan COl) pasos lentos, dirigidas $0 Jo
por J~ 'n a tu-¡'ále~a , y que conviene acelerar su 11)0vim~t)~o con el empuje de las .leyes, .haeiendo el
arte y la: prudencia' humana en .breve tierripo lo
que tardaria mucho á verificarse , .abandon ándolo
~1.Q.r~~f1 natural de las cosas, A$f que las leyes que
noaantícipan el p,ietl sin violentar la naturaleza,
son $Urp mente :S4b ja$ y 'acertadas , ; y ~al ~ fué la
- .dcl Parlamento de . nglaterra, á la qual 'j,n fUI)damento llama LOCK ' inutil, pues adelantó á ~U$
Pueblos la reduccion , qlJe al cabo de muchos años
JJl}b~~.ra,Q experimentado,
,
4 J .Op ónese 4 esto, qqe no pudiendo traers ,
iÍ DI) p1Jnto ñsico las circunstdacias .d e tráfico,
tiempo y lu~ar ~ no puede u)~tars~ ~ regla esr
, )

en

mo~

-.

'

un exemplo

co~

... '

l'a t en Tur q í .
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asunto.. Añádese á mas,. qne "los réditos 'del dine..'·
ro pueden ir baxando conrinuamente , y l-uego de'
repente:volver á subir por-alguna causa inopinad;;
en cuyos. dos"casos no podría. observar-se la ley•.
Fmalmente, que' reducir las usuras 'i Y" a uuremar
Ias ca.rg~s son dos- operaciones contrarias" q "e se
destr.uyen entse sí..
4z Respondo á la. primera dificultad" que
qnando las cosas que varían: intensivamente, se:
reduceo .á una ley" esta no' abraza los: extremos
sino! los medios ., por exemplo si Ios ínterc"ses del
dinero se hallan en. unos- parages. al dos. yen'
otros al seis', por ciento , la. ley calculando ek me~"
dio proporcional tos: pondrá. af quatro... Respondo
á la. segunda" que nadie j'gnora que Ias leyes; se
renue van ,. 6 se amulan; atendiendo á las: necesi-·
dades del Esrado c pues-ellas no mirao sino: eF remedio presente: co certeza. , Y" el futuro con pro-o
vabilidad;; PO[' lo' que: i las; circunstancias de: 10
qn vengan tras; nosotros: mudan, de: aspeeto su
Leg.isladaH~s procurar á1'1 providenciar. lo: que les;
parezca':: mas; acomedado á las necesidades d . su
tiempo.. (U ltimamente: digo:,.: que sig;uiiélld'Ol segun
yo: JuzgO)' los: intereses; mas. ak pesO' . de: las: con-o
tlibuclünes: " .que al curso de: Ias camídad:es de:
err» y pral'!" ambas operaciones. deben¡ hacerse
por- una misma mano1 que sepa equifibriar' bien Io
que; sube: con 1'0: que baxa; : as ~ 'ningu n·a:. Corte h'cr.
ebservado esta; reg,la hasraestos últimos. ailás',.. y
raí Ve'Z'. no- por estro razors ~ pues creo que no- se
onocia muy;' bien t '$ let fU€fZa;' de es e p~jncr
Fi~D'E': G~A,VEDAD ~qLITI.CA .... : ,
Síendo las; dos; operacíanes de reducl los: Intereses T ) f
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a ' tlrna arte de es capí ulo es-el averiguar qué es lo que señale en os Estados la s
bida ó b ~a' d 16s terese . Com nmente se cree
.que . hay mnch dinero donde los réditos están
baxos y poco donde altos: ien que no se entien- .
el ID he , r el ~ o por: cantidad absoluta,
ino respec liva á las necesidades del tráfico. El
Seií0ft Hum, de quien tanto hemos hablado, arguye con razones y con hechos -contra esta máxima , aunque recibida generalmente por verdadera.
ER Ea avia,.di e, e iral
la Col n a ri ... n al
d
olanda , y. en 1 .Jam ca , .a el m r d
,xico, y e lo ia .I ng l sa, están los intere ~ al
iez por ciento, no obstante que
y .una gra d abundancia de dinero. En Portugal ; Reyno
n ante de o o ,'-y en España", donde el oro y.
1 ~ P ta- se re ibe
la ' A nérica de pri mer.a na
11,
tán a 'se s por .en o. Y al contrario en 0-.
1 da, aís que QO posee minas, ni en sus d minios de la ' ,uropa., ni en sus Colonias , se hallan
o

I

o

,1-

o
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los intereses há mucho tiemp al tres por ciento.
A estos hechos añade esta razone Si los intereses
baxáran , y subiéran á proporción del oro y la
plata que gira, como lo pretenden los Poliricos,
hubieran baxado en razon de quatro á nno , despues del descubrimiento de la América; pues segun los mejores cálculos, se han au mentado es- tos metales desde entóaces en razon de uno á quatro ; y no habiendo sucedido asi, es prueba de
que su ascenso, Ó su descenso, no es argumento
de la abundancia, ó escaséz del dinero.
• 44 Mas puede muy bien dudarse si en Batavia y la Jamayca hay mucho dinero como dice; y aun quando lo hubiera, también hay muchas necesidades y muchas cargas, imposiciones. Esto último no puede ménos de ser mas cierto; porque se sabe que el comercio es grande en
ambos puestos, la ganancia excesiva, y gr~ves
las extorsiones. Quando se dice, pues, hay mucho
ó poco dinero, no debe tomarse en sentido absoluto, sino relativo á las necesidades que ha de
satisfacer, y á las cargas que ha de pagar. En
este supuesto tampoco es cierto que hay abundancia de oro y plata en España y Portugal: pri..
meramente , porque se halla en pocas manos, y
noJse difunde, debiendo calcularse mas la difusion
q~e la cactidad ; en segundo lugar, porque en estas Naciones, apenas llega quando vuelve á salir,
por los muchos géneros, y manifacturas extrangeras, que todavía necesitan; en tercer lugar,
porque las alcabalas y los impuestos son muy
pesados. En Holanda, donde las artes, el comercio maritimo , el continuo tráfico y la libertad de
é
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los Pueblos hacen que se es~arza, y se mantenga el diner o, y donde las contribuciones y 10$
derechos son moderados, no es mucho que los
réditos del dinero se hallen baxos, .
4S Es verdad que la baxa de los réditos no
ha sido porporcionada al aumento de la masa del
oro y la plata ; pero también lo es que no debía
seguir la dicha proporción. Antes del descubrimiento de la Am-érica ,estab an los intereses al
doce, ó catorce por ciento, y en el dia están generalmente al quatro , cinco, ó seis; luego es ciero que no. han ba ado en razon recí proca de la
mayor abundancia. Lo que debia considerar Hum,
era, que aun siguiendo, la anti gua teoría , no debían baxar en esta razon los intereses; porque si
se ha aumentado el oro y la plata , tambien se
han aumentado el luxo, el tráfico, los impuestos,
ue es lo mismo que decir , que son' mayores las
necesidades; de donde se sigue que la relacion entre las antiguas y modernas usuras, debia seguir
la relación que hay entre las pasad as, y las presentes. necesidades. Y si esto no se verifica, podía
este Político inferi r, que habia alguna otra causa
de este fenómeno; la qual sin duda es el aumenlo del luxo , del tráfic o, y de la grave dad de los
erechos Reale s,
46 Relatemo aquí la entera teórica de este :
doce . y profundo Ingl s , consid rándola como un
ro pasage d a Mi oria filosófica, que en algunas cosas pued s r útil. Tres son las causas
segun su dictárnen , que ocasionan la subida de
los rédito s, y otr s tantas ' las que h cen que baxen. La. prime ra, el haber muchos que b squ n
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y deseen el dinero. La segunda, el poder utilizarse mucho de él con el comercio: esta viene á
parar en la primera; porque aumenta -los deseos,
y las necesidades. La última, el haber poca cantidad de dinero con relacion al número de los
que 10 piden, y á la magnitud del tráfico: lo
mismo hace ésta que las dos primeras. Donde hay
muchos que van tras una cosa, es ciertísimo que
se hace mas estimable, y que crece su precio por
ser, ella respectivamente menor que las necesidades. Ahora, pues, donde el comercio proporciona
grandes ganancias, van muchos tras el dinero con
ansia para emplearlo: es preciso, pues, que crezca su estimacion, Finalmente, donde hay pocos
que tengan dinero, necesariamente han de dar la
ley á los que lo quieren, imponiendo ellos el precio á la comodidad. Las razones contrarias á estas son las que originan la baxa de los intereses.
De esta teoría se manifiesta claramente, que nuestro Autor no había calculado los efectos que producen sobre el valor del dinero los impuestos, tarifas, peages , &c.
47 Entra despues en un razonamiento mas sutil. Nace, dice, el interés de la comodidad, 6
mas bien es el precio de la misma comodidad:
luego la verdadera causa de su ascenso ó descenso es la mayor, ó menor intensión y extension
de la comodidad, que del dinero nos resulta : es
así que esta comodidad no puede provenir sino
de la mayor ó menor intensión y extensión de
las necesidades, las [quales tienen su orígen en el
luxo, y en el comercio ( .y en los tributos debía
añadir) luego donde haya poco tráfico y POc.o
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6 ningun luxo, se tendrá poca necesidad del uso
del dinero, y por consiguiente, estarán baxos los
intereses; ~ al contrario, donde el comercio esté pujante y reyne un gran luxo, será mayor la
necesidad del dinero, y subirán los intereses. Un
Autor, añade, nos asegura que en la Escocia, ántes que se descubriese la-América , se daba el dinero al cinco por ciento; -porque entónces los Escoceses se hallaban sin artes, sin comercio y quasi en un estado de barbarie; pero despues subieron los réditos al diez por ciento, por haberse
introducido el luxo y el comercio
48 De todas las causas que hacen encarecer
el precio del dinero, no hay ninguna, dice , que
obre con mas fuerza que el luxo: porque produciendo varias y muy extensas necesidades, y no
pudiendo satisfacerse estas con un género particular de cosas" se hace necesario el dinero, que
corno las satisface á todas, se aprecia y se busca
mucho, Mas siendo el1uxo ,como se ha probado
,en la primera parte, un deseo de "distinguirnos
entre los de nuestra clase, y un esfuerzo para
igualarnos con los de las superiores; se sigue que
en aquellos estados en que se encuentra poca variedad de órdenes y clases, como sucede en las
Democracias, ha de ser poco el luxo, poca la "necesidad del dinero y poco el rédito que produzca s á no haber otras causas que 10 engrandezcan;
y al contrario en los Estados, en que la distíncion
l.

• No seria. dificil probar 'l que así en la Escocia, como en
todos los demas paises , no ha provenido tanto esta subid a
del aumento del rr áñco.como del gravamen de los Impue sros.
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de clases y diferencia de grados es infinita, ha de
ser grande el luxo, grandes las necesidades, y
grandes los intereses del dinero. Así se verifica en
las Monarquías.
49 Con esto puede concebirse facilmente, que
las leyes de reduccion consideradas de mas cerca, son en substancia una verdadera transacción,
si solo comprehenden los intereses de los débitos
de la Corte; y si abrazan tambien los de los particulares, son en la realidad unas leyes sumptuarias , que tiran á refrenar el luxo ; las quales chocan con las rentas Reales, como se mantengan en
el mismo pie los impuestos y los tributos. Quando la ley, pues, de reduccion es general, es inútil, porque no se observa si al mismo tiempo no
se procura contener el luxo y aliviar las cargas,
de donde proviene la necesidad del dinero, y con
ella la subida de los réditos: por tanto si los Pueblos en donde se promulga, no pueden con facilidad acomodarse á abandonar el luxo (como ciertamente no pueden los de los Estados Monárquicos) , y á minorar los impuestos y los derechos,
es preciso que piensen en buscar mil sutilezas para
eludirla; y por consiguiente en lugar de lograrse la baxa con la reduccion se logra la subida.
Es una observacion constante , que siempre que en
las Monarquías se han reducido los intereses, han
crecido las quejas y los pleytos contra los usurarios (45).
50 De toda esta teórica puede inferirse , que
las usuras provienen de diferentes causas, como
los precios de todas las dernas cosas, y que tienen una relación muy complicada. Ellas están en
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razon compuesta, directa de las necesidades de
la ' gravedad de las cargas, y inversa de la abundancia del dinero; y por consiguiente son signo
de las mismas causas que las producen. Como va...
rían perpetuamente los términos de esta razo es,
segun las circunstancias de tiempos y lugares;
preciso también que ellas varíen sin cesar. Las
leyes civiles que ponen tasa á las usuras, hacen
dos cosas ~ la primera , reducen la mayor variedad
de los . términos á la menor: la segunda, obligan
á los que las desfrutan á fixar los términos demasiado vagos, con una constante sobriedad en
la vida natural y civil

es

l.

DISCURSO
'Acer.ca del uso de las grandes riquezas con reiacion á la humana feiicidaa.
1
uiero aquí raciocinar ·mas largamente que
otros han her ho sobre la fuerza. y el uso de las
grandes riquezas, y principalmente de las riquezas secundarias, ó representativas, á cuya adquisicion se dirige per lo" regular el e mercio, Es
verdad que parecerá' á a un s; :que este Discur..
so es mas éthico que eCODCmico ; pero á mas de
que se deriva de las cosas, que hasta de aquí 'se
ari ·d icho , y se. halla ín imarnente Iigado Con
ellas, creo que es necesario, que de' pues que se ha

Si -esra constante sobriedad repugna al clima ,. á la edu..
acion . y á la ccnstirucioa de gob erno: las leyes d reduccion, tan ronro se publican como se antiquan , por ]0 que
toca a h>s particulares, y . la Corte no encuentra - quien: J~

preste.
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demostrado el camino por donde las Naciones pueden hacerse industriosas y ricas, se les enseñe
ta mbien el verdadero uso, el fin propio, la fuer-za y los efectos de las riquezas; pues no pocas
veces sucede que los hombres, despues de haber
llegado á ser opulentísimos á fuerza de sudor, mi..
seria, y parsimonia, son sumamente infelices, por
no haber sabido hacer el verdadero uso de sus bie~es, por no haberse arre glado á la razon como
debían, y por haberse entregado á sus ap etitos,
y caprichos. Unos miserablemente avaros no se
atreven á usar del dinero que para nada sirve, si
no se usa. Otros extravagantemente pródigos usan
de él , de modo que en brevísimo tiempo le dan
de mano, quedánd se pobres en perjuicio propio,
y tal vez de su propia patria: con 10 qual unos y
otros pierden todo el fruto de sus tr bajos.
2
Mucho se ha escrito en todos tiempos de la
fuerza y de los efectos de las riquezas. Ha y Autores antiguos y modernos, en los quales se encuentran trozos eloqüentísimos y gracios1.simos
sobre esta materia. Yo discurro en ella como Filósofo, y como Filósofo que pretende inquirir la
naturaleza de las cosas y las relaciones que tienen.
Sé lnuy bien que esta filosofia, ni ha sido, ni es
de moda, porque la moda nace de la fantasía y no
de la razan; pero yo desprecio las modas. Si puedo llegar á demostrar mis proposiciones, na me dá
cuidado que sean excluidas, como viles d los ternplos del falso placer adonde no se peneira , si no
con una venda en los ojos, y cuyos relucientes
rayos de oro y piedras, solo pueden alejar.

Sombras nocturnas pálidas espectros.
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rique1..as~

Puede considerarse el uso de las riquezas,

ó éthica, ó económica, ó políticamente; esto es, Ó
respecto á la vida y felicidad del hombre en indivíduo, ó respecto al aumento, permanencia y felicidad de las familias; Ó. finalmente con relacion
á la verdadera grandeza, firmeza y felicidad de
las Naciones y del gobierno. La razon de esto es,
porque las riquezas en todos estos estados se usan,
y para todos estos fines se procuran. Para proceder , pues, con 6rden, y conocer la fuerza que tieDen, y el influxo en hacer peores, ó mejores, felices , ó miserables á los hombres, es preciso comenzar por el primer punto.

Fuerza de las riquezas con respecto al bombr«
en particu,lar.
4 Filosofaron algunos á favor de las riquezas,
creyendo felices á los que las acumulaban y poseían , especialmente si no habian tenido la fatiga
de adquirirlas con su sudar y su trabajo, res non
parta tabore. Otros al contrario juzgaban infelices
y desdichados a aquellos que eran excesivamente ricos, y hicieron los mayores encomios de la
pobreza llamándola piedra y fundamento de nuestra felicidad. Los Pueblos de tráfico y negocio no
distinguen estas dos voces pobre é infeliz, y el 01bias de los Griegos significa á un mismo tiempo
rico y fetiz: Los Pueblos Salvages, desnudos y
simples no solamente se zumban de las Naciones
que se afanan por Ias riquezas, si no qQe se com-
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padecen de . ellas suponiéndolas Infelícísimas Podría aquí preguntarse: ¿Sí es la naturaleza ó el hábito el que los hace pensar asi? 1
S Aunque yo no hago mucho -caso de las opiniones , porque jamás me dexo llevar de ellas; debo con todo hacer lo de la -H istoria y la razon,
que la acompafia ; pues la historia de lo. sucedido al género humano tiene fuerza -de una constante experiencia, y la razon fundada en la experiencia y la naturaleza, es mejor conductora que
la autoridad. Así como en Ia física .las opiniones
corroboradas con la experiencia son las mas verdaderas y sólidas, n pudiendo llamarse sin ella
mas que unas invenciones ,_ ó sutilezas quiméricas: así tambien los conocimientos de la moral
y la política deben estimarse á proporcion que
se hallan coro probad s con .l a historia del género humano. El hombre es un animal, que obran-'
do mucho repetidas y diversas veces, llega a fin
por sí mismo á demostrar lo que puede hacer ó
.no, y lo que le estará bien ó mal .
6 La experiencia y la historia nos enseña, que
ha habido algunos que con sumas riquezas pan ·
sido infelicísimos; y tal vez no lo hubieran sido
sin ellas, ó al ménos si .hubieran vivido con aquella medianía que los Poetas acostumbran á a pellidar aurea : y al contrario, que ha habido otros
á quienes han hecho felices las riquezas, y sin
ellas hubieran ido miserables. No me detendré
I
Un Caribe desnudo que tiene por infeliz á un Francés
rico, y un Siberio fumador, que juzga m' rabie á un Vaiv.oda lVloscovita, e fa1 ándole el tabaco, se tiene por muerto.

Tomo 111.
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en referi r hecho s, de que abunda ' la histor ia: ni
en traer exernplos , que en qualquiera P reblo apenas habr á homb re de alguna. edad, que no haya

visto mucho s en su tiemp o. Y así no pudie ndo
dudar se de los hecho s, procu raré exami nar las
causa s físicas que los pro ucen , porqu e no parezcan extrañ os fenómenos á aquell os que no estando acostu mbrad os á reflex ionar sobre las cau- sas prime ras, y la tr ábazon y union de las
cosas de este mund o, se detien en en las aparie ncias:
7 Pero como estas causa s no puede n comp rehende rse bien, sin estar instru ido en el conoc imient o de nuestr a natur aleza , en los resort es primitivos que nos incita n y nos muev en, y en las
relaci ones que ellos tienen con las rique zas: me
aplica ré á desen volve r en po as palab ras estas reIacioríes -, estos resort es y estos conocimien tos,
. dándo les la mayo r clarid ad que pueda . Procu raré,
p ues, presen tar todo esto por el verda dero aspecto que tiene, y por la fuerza que le convi ene, sabien do que Hay algun os que solo han tirao á p esenta rnoslo por el lado opues to, esto es,
por una superficie extrañ a y defec tuosa , como
ha hecho espec ialme nte el famoso Mand eville en
su citada obra de la fábul a he las abejas.

Consideraciones preliminares sobre la naturaleza
de ros hombres, y la fuerz a que los bace obrar.
B Los homb res son de tal consti tucion\ , que
much as veces se dexan arreba tar de su tempe ramento, de sus pasiones y de los pliegu es Ó doble -
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ces que ha llega10 á tomar la naturaleza del clirna , d e los exercicios , de los exernplos , ó de la
educacion; y pocas se dexan conducir y gober- .
nar de la pura razon, ó de la reflexion y del calculo de la conveniencia de la naturaleza con el
fin. Por exemplo hay algunos cuyo ternperamento alegre les va insensiblemente inclinando á la
relaxacion y á los placeres sensuales ; hay otr-os
al contrario, cuyo melancólico humor les hace
.a bor recer todo lo qlJe puede contribuir á aligerar
el peso, y dulcificar los males de la vida, y los
inclina á huir de toda sociedad y conversacion
placentera. Tampoco faltan algunos, á quienes un
t~mperamento delicado y tardo dexa enervar ea
el ocio, y les inspira no solo desprecio y horror,
sino aborrecimiento y miedo á toda fatiga l . Finalmente son muchos los que por un temperamento colérico son amantes de las intrigas de las
Cortes, del mando, y de las acciones grandes y
famosas, no contentándose sus almas con los estrechos límites de una choza, y ambicionando
siempre las espaciosas y adornadas habitaciones
de los Palacios ": hay también al contrario .no
r . El que quiera ver palpablemente hasta donde llega el
espíritu de poltronería, no tiene mas que viajar por des climas de extremos opuestos" por los frl íslrnos , COmo por la
Siberia, la América Septentrional Y: otros: por los calurosisimos, como por los que están debaxo , 6 cerca de la linea.
Los humores de los pr imeros , están quasi congelados, y sus
fibras y nervios como en : orpecidos, y la continua transpiracion de los segundos, los desmaya y debili ta.
'1 De
estos dice Heródoto ( Polimnia. num, 339.) que
«'''''oÁ'e~ap.¡;,O' ~ P"' '' "ivvaI."f" ~?T~1,.J7VIJ' )'UV4UI~f"C, abraltaodo e....
presas heroycas , acaban heroy cameme,
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que por su espíritu flemático, cobarde y
encogido se oprimen al momento que se ven rodeados de mucha gente, 'ó cargados de negocios.
9 A mas de estos se encuentran unos, que por
su naturaleza sao inclinados á la ira y á las acciones violentas, y otros á la clemencia y al
amor. vluchos á la generosidad y magnificencia,
y mucho á la estrechez y á la avaricia. Algunos son tirnitl ós naturalmente y pusilánimes, .'1
a l gtlnos valerosos
atrevidos, habien~o tal vez
entr~ estos no pocos temerarios y feroces. Ha y
uie se entristece y se enfada de ver los bienes
9.u~ -ot ro goza, porque es dominado de la envidia
y e odio al género humano, y hay quien se
complace y se alegra porque es amante de los regocijos , de las fiestas y del bien común. Todo eso obra segun la virtud de los re .. ortcs fisicos , de
las bras, nervios, membranas, vasos, sangre,
espí itus, celebro, corazon, d' afracma, &c. que
son la fuerza animal, y el fundamento de' la fantasía, y de todo el circulo de la razon ••
pOCOS,

r

• Si la que llaman los Griegos ej'Jo;, los Latinos Iptciem,
nosotros espe ie 'fuerte, manera de plantas, de animales
y otros mes, es el complexo de las propiedades que sepa. an unas de ot ra . , casi podria juzgarse que son ramas las especies, su rres de hombres, quantas son las personas. Yaun
or esto creo yo que él estudio y el cuidado que se pone
ara red cirlos 111 unísono, ha sido siempre y en todas partes inútil (f1-6). E <re es el b llua tl ultorum capit um de Horado. Cad hombr tiene un modo d iferenre , y el preteu.d er que pos tengan u a misma idea de él, es lo mismo que
qu~rer, que do ean uno. Dice el Padre Duhald, que quan00 el hijo ce Rang- i Emperador de la China desterró á
ó

todo los Européos, daba esta razón que tan absurdo era el
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En quasi todos estos y en la mayo r parte de sus acciones puede mas la estruc tura de la
tela nervio sa, la sensib ilidad , la elastic idad de
las fibras , la activi dad del coraz on, del celeb ro
y de los espíri tus, la modificacion de los vasos ·
sangu inario s, la nat raleza de los fluidos y otras
causas físicas que no la razon , las leyes , ni las
fuerzas morales. Segun la experiencia que cada
uno tiene de sí mism o, y de aquellos con quienes
conve rsa y trata, puede decirse sin temor de errar, que en muchos de los homb res la recta razon y las leyes no hallan lugar , sino quando du rme, ó descansa la naturaleza (47), la qual apenas
se despierra ó se irrita, ya sea por los o jetos
extern os, ya por las fuerzas internas del cuerp o,
ya por las imágenes de la fantasía , ofusca poco á
poco á la razon , y al fin la arrast ra, con tal que
una fuerza super ior á la .natur al, no la refren e y
la conte nga. Y esta es la terrib le guerr a entre ]0
- animal y racional del homb re, tan bien pintad a
' por Euríp ides en su super ior herm osa, y exoelente trage dia, la Mede a
lIM as esta no es todav ía toda la pintur a del
homb re, tal, qual oy 10 hallam os, y como nos 10
los siglos y todos
! retrat an las Histo rias ,de todos
bosquejo en bruto
un
únicamente es
los países
10

l.

I

:% ,

pretender , que los Chinos fueran Européos , como el que
los Europé os fueran Chinos . Tambi én puede aplicar se esta
razon en 10 físico de person a á per s na .
Véase tambie n no mal delinea da en u a. carta; que o e
J
.
hace escribír por Aloiso á Abelar do.

Lo que merece consid erarse atentam ente en esta Histori a
~S, que ea quanto á la aaturaleza del hombre qul áadolc
2
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.de los efectos de sola la naturaleza de 10 animal.
y así es preciso pasar un p0CO mas adelante, y
.considerarlo segun las fuerzas -físicas de la razon,
y segun la facultad de pensar y calcular, que
le es tan propia. Puede conocerse bien quáles
y quantas sean las fuerzas del entendimiento
humano, no solo por los libros de los Filósofos, sino por los hechos de los hornbres , y sus
adelantamientos en las A rtes y las Ciencias. A la
verdad, que admira ~l ver como el hombre por
la fuerza de su entendimiento, ha sabido quasi
enteramente medir.y pesar el universo y 'cada una
de sus partes, y cambiar con sus máquinas la antigua y horrorosa faz antiqui nemoris ; de este Gloho terráqueo en un aspecto florido y agradable de
los Campos Elíseos. Consideremos con maravilla,
que solo el hombre es un ente calculador , que"sabe unir lo pasado á lo presente, y lo uno y ]0
otro á lo futuro; y no se para aquí, si no que
convinando y tratando de mil maneras todos los
posibles ,en cada uno de ellos se va ideando el
estado mas feliz, bien que muchas veces con en- .
gafiosos y quiméricos proyectos l •
. aquel ealce p-ostizo que adquiere por la disciplina y la educacíen ,se puede decir de todos los Pueblos
Unum noueris omnes naoeris,
i Por qué la Teórica de la Moral de todos los Pueblos cultos,
así antiguos como modernos, Egipcios, Sirios, Griegos, Roma áss ,-&c. y, hoy Eu opéos., Turcos, Persas, Indios, ChiDOS &c. s en el fondo quasi la misma ~ P-orque los hombres doctos de todas las Naciones han escrito para corregir
10 Yicio~, y ·estos en todas partes son los mismos.
I
Como el hombre o conoce el mundo sino.por fenómenos, 6 bien por sensaciones, las quales pasando á la acti,Waa fragua de la aarasía , reciben Iuego los colores de su
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12
Origíi1~se de esto , que quando conocemos
haber asegurado nuestra existencia, pasamos adelante en nuestros pensamientos, y buscamos otra
mas cómoda, y conseguida esta por un efecto de
la intemperancia de nuestra imaginacion, proc ramos la mas placentera y deliciosa, refinando
tanto mas nuestros placeres, quanto mas se cultiva nuestra razon , corno puede verse comparando
los de las N aciones Bárbaras con los de los Pueblos civiles y cultos; pues en aquellas las comodidades y los gustos tienen unos límites muy confinantes con la naturaleza, y en esta los tiene tan
remotos que a pénas puede lo natural llegar á divisarse J; Y como no pueda desfrutarse el placer , sin evitar y apartar de él qualquiera dolor,
Ó pequeña molestia , porque por poca que sea bastará para amortiguar la mas intensa satisfaccion;
es preci so que habiéndonos hecho delicados con
la molicie y el luxo intentemos con . una quasi
infinita escrupulosidad evitar todo enfado y toda
pesadumbre, inventemos cada dia nuevas como-

naturaleza , apénas 10 conoce en realidad, sino en aparienci a ; por esto nu stros proyectos circundados y obscurecidos de este fan rasma , reciben refracta la luz de la razon
la qual produce mil aspectos monstruosos y falso s. De aqul
provino que Platón dixera '1 que los cuerpos eran J'-fI 0174 , no
seres , sin o sombras de Jos seres., dicho que no comprehenden bien los ignora ntes,
I
Hállanse muchos que han vivido contentos en su estada
mientras se bao mantenido de ntro de los límites de su naci~
m'en o y su pobreza; pero si por casualidad se Ilegan despues á ver en altura de riquezas , mando , ó sefiorio , se hacen glotones, arre batados , crueles, insolentes y despreciaclores de todo el genero humano.
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didades y nuevos gustos, y comparando lo pasado coo' lo presente, y uno y otro con lo futuro,
y. los acaecimientos y costumbres de las N acio- ,
nes y de las personas, nos presentemos á cada
momento nuevas delicias, y con ellas nuevas causas de ' cansarnos y entristecernos, Esta es la primera causa motriz del infinito giro de las modas,
las quales quando han em pezado á echar raices en
una N acion .culta y traficante, se refinan con la
locura universal, 'tn ad re de la miseria tambien universal, y por consiguiente de la esclavitud.
13 Los primeros hombres que habitaron la
Grecia, comian bellotas, yerbas y carnes crudas,
corno ahora los del Canadá, de la Laponia, la
Siberia, &c. andaban desnudos, ó mal vestidos,
y descansaban en el regazo de su comun Madre.•
Mientras no conocieron otro estada, estuvieron
contentos en el suyo. Por los tiempos de Hércules y de Teseo , comenzaron á cultivar las tierras
y á domesticar los animales, y con esto empezaron á conocer otras comodidades , que los viejos;
llamaron luxo. Aplicáronse los ingenios á adelantar en los conocimienros , y multiplicáronse las
Artes de. modo que de mano en mano vinieron
á no hallar término en los nuevos inventos de la
comodidad y del luxo: sus Escritores dieron cumplidas lecciones sobre todos los placeres de los
sentidos; de cuyas Obras todavía se conservan
los títulos en las cenas de los Sabios , tan g racio samente pintadas por Atheneo. La fanta sía en fin
sin freno que la contuviera, corrió tanto, que el
Músico Aristoseno solia decir, que para estar perfectamente complacido solo le faltaba un cuello
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de grulla, para que los delicado s manjares y be..
bidas, se detuvieran mas en el esófago , y pudiera así alargarse su grata sensacion. Lo mismo sucedió á los Romanos, y sucederá á todas las N acienes que paseo por grados de la barbarie á la -.
civilidad y de ésta al luxo ',
14 De lo que hemos dicho de nuestra naturaleza se infiere primeramente, que mirando nosotros á la muerte como el ma yor mal, y á todo lo que nos puede preservar de ella como el
mayor bien, este temor ha sido y es el principio
motor de todas las artes de necesidad. Los peligros de morir han probado, y prueban siempre
las fuerzas de la naturaleza humana , las qua les
reunidas y reforzadas, procuran invei tar reparos y
socorros en qualquiera parte donde hay horn bres
quid non exptorat egestas'! Pero esto á proporcion
del temperamento y el clima '.
15 En segundo lugar se infiere, que reputando por el mayor mal des pues de la muerte, el
dolor y la molestia del ánimo, especia lmente
aquella que nace de la infamia ó de la injuria,
• Tiberio, Meselino, Apicio y otros infinitos fueron muy
infelices, satietate oolupt atum , dice la Historia Roma na: no
podían ménos de hallar en su corazón un vado que los desconsolase y afligiese al acabar con los . placeres,
s Los Pueblos del Sep temrion para libertarse del frio '1
cen excavaciones d ebaxo de tierra, donde pasan lo s ma y o res yelos del I nvierno escondidos como sa ba nd ija s : y los de
- la Zona Tórrida, tienen mirad-ores ó terrados decuble rtos
para poder re spirar un ayre fresco po las noches y ca S ~IS
encima de los árboles. Esta misma causa ( la necesidad ) i.nventó la agricultura, domesticó las fieras, introduxo los ins-

na-

trumentos ó armas defensivas , _d pues las ofensivas, &<:.~
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e st e pri ncipio nos ind uce á esti ma r todo lo que
juzgarnos que puede"al i viarn o el ol o r, el en fado y la ignominia, D e a uí han enido su orígen las A rtes de co rnod i Iad , las c lases, las leyes c iviles, la milicia, l . na vega ion y o tros muchos oficios; pero también proporcionados al temperarnento y al clima.
16 Infiérese en terce r lug a r, que no tieniendo
límites nue stra im ag inacion, alimentamos una
concupiscencia infinita hacia todas las cosas que
creemos aptas á entrer ner n s y recrearnos; de
modo que si nuestras fue rzas correspondieran á
nuestros deseos, no nos contenta r ía mos en la posesion de los bienes pa a:Y ros , aunque fuéramos
Señores de todo un mundo, D eben sus principios,
su pábulo y sus prog reso á est os deseos las artes
de luxo y sus continuas variaciones, pero ellas siguen del mismo mouo la ra zon de la naturaleza,
del clima y de los conocimientos humanos.
I? Ultimamente síguese de los m ismos p rin-c ipios , que como sabemos que de ninguna parte
nos pu ede venir ta nto mal, ni tanto bie n, co mo
de parte de los hom bres, mal si se nos oponen y
contradicen; bien si se conforman con nues t ra
voluntad, y nos ayudan: por esto nada deseamos
con mayo r ahinco que poderlos dorninar , ó c on
las f uerzas del cuerpo, ó can las d 1 espíritu , ó
con la ostentaci ón y el explend r; me íos con que
p OdelTIOS ll egar de algun modo á ser Señores de lo s
dernas. Podernos con las fuer zas ser su periores, como lo" son los victo riosos con los vencidos . PodeITIOS con el ingeni o y el ta lent o elevarnos sobre
ellos, como 10 están l os sabios sobre los ig l oran-
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tes, y .los adver tidos sobre los simples l . Podemos
finalmente impon erles respet o con el exple ndor y _
el luxo , como lo imponen los grand es y los ricos
á los plebeyos y á los pobre s, los quales no pueden presen tarse con la misma pomp a y osten tacion. Un Omra s de la India , tiene por asque rosidad el que lo toque uno de la plebe ; y los plebeyos tienen por divinidades á estos Omra s.
18 Esta que hemos deline ado, se puede llamar la prime ra natura leza de los homb res, pero
hay otra acceso ria que nuestro Poeta Vena ino
llama segun da, altera natur a, como en efecto lo
es la costu mbre, la qual modifica de tantos modos la prime ra, que cada día vemos y n ta os
sus diferentes efectos en el muo o. ay 19unos
á quienes unas costumbres salvages y b á . ra ,
inclinan á la feroc idad, dirigi endo y dob la ido
I
En todos los Pueblo s de la Siberia y de la Tartar ia Septentr ional los que se Han an Cha anes ; n-acho s y hembra s
que hacen profesi ón de 1\ agos y a d i: 'n os , t ienen
as superiori dad sobre los Pue os el ' U105 y sir¡ pies, que pueden lograr con s s a ma s los ' a rr u ' 0 . y lo
o.. acos, Lo
mismo dice el Padre . u a ld d e la Ch ina . d on de los Bances, los Adivin os y los ." st ró logos escl a i iza n mas á los de
aquel "acto Irnpe r io q r e no las T I pas T árta ras (4 8). "l o
'Viajante sab io res po id i ó á los qu e le pregun ta ban ,en qué
co .0 ia 105 Pueblo s cul os y los Bárbar os: be e ncontra do en
las Nacione s qu e b e corri do ¡..s conocim ientos y': las ciencias
en ,.azon inuersa d e la el 'n. n dancia de les ILagos y de
los
ASlrá/o gos. Los De ,0 tos '1 los Mago! y Jos l1u Tó/o8os ,
se.
minoran á proporc lon q u ~ crece la r az cn , La China pues (
digámosl o aq uí aunque de pas o) , me pa rece que esta muy
distant e todaví a d e p d r ser una Nacion docta y de hombres sabios ; porque se encuentran aun mucho s que piensa

como niños.
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hacia ella todas las fuerza s del cuerp o, y .el espíritu , 'y endur eciénd olas de modo , que parec e
que forma n otro animal" distin to del que habia
nacid o; Entre los Puebl os del Canad á se hallan
los Iroque ses , cuyas madre s dan á mama r sangre á los hijos , y despu es les dan á comer los
miem bros crudo s de los anima les, y tal vez de
otros homb res. Tales fueron en algun tiempo los
mismos Europ éos, y entre ellos los Galos , los
Germ anos, los Britan os , los Dane ses, los Sueco s,
los Polac os, los Hungaros , y aun. algun os de los
~uebl os

de Italia.

ay otros al contr ario, cuya educa cion
pacífi ca, bland a y aferni nada , los aficiona á la
molic ie, y por consiguiente les hace aborre cer toda acción cruel y trabajosa. Así nos dicen que
eran nuestr os antigu os Sibar itas, y así son aun
much os de los Puebl os de la Asia Merid ioNal , y
mas que todos los Indios . No pocos se encue ntran
que dedic ados al tráfico decde much achos , se hacen taimados , astuto s y ayato s; y algun os q e
entreg ados á una vida desre glada y perez osa, adquieren unas costum bres opuestas. Much os cr.·ados en las Corte s, ni medit an, ni respiran otra CÓ-sa- que grand ezas, riquez as y venci mient os, mientr.as que otros léjos de esta barah unda , se hallan
satisf echos en el recint o estrec ho de la peque ña
atmós fera de sus apetit os, conten tándo se con una
vida rural y sencilla. Aquellos alime ntado s en el
cahos de las grand es Ciuda des, piensan y obran
como 1)..~res y Leop ardos , que jamas se sacian y
siemp re están alerta : estos nacidos y criado s en
las aldeas J en los montes , .parec en una banda
J

9
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de - hermosas,
.inocentes Alondras: aunque la
hambre , ó la opresion de sus vecinos, puede volverlos e una bandada de lobos.
20
Sin necesitar alargarme mas en este asun. to , podremos convencernos leyendo la historia
del género hurnano , de que las-fuerzas físicas,
intelectuales .reciben en quanto 10 permite el clima, ciertas modificaciones y pliegues de la educacion y las costumbres, que amaestran prodigio- samente á la naturaleza; y para que no crea como
muchos piensan, que esta diferencia proviene mas
de Ias causas físicas que de la disciplina, y el hábito, considere, y reflexiónese sobre los Pueblos de
la Grecia, y de la antigua Roma jy se verá quán
diferentes son en ~l día 'baxo el mismo clima y
situación
21 Es preciso advertir, que por educacion entiendo la doméstica y la civil, y por civil la del _
Gobierno, y la de la Religion dominante. Las leyes de Esparta no tenían otro objeto" qu~ la guerra, y por esto todos los Ciudadanos tenían un
'espíritu feroz y guerrero. Las de Salan se dirigían
mas á. la ciencia política, y así los Atenienses
fueron por mucho tiempo los mas sabios de toda la Grecia. Las de la Isla de Rodas tenian la
é

é

l.

• Convengo con todo, en' que la fuerza del clima que siempre
Semejante á si produce al que lo habita,
.
va poco ápoco debilitando la fuerza de las leye s de educacion , viene al cabo á destruirlas, sino se procuran renovar de quando en quando, Y. dirigirlas á sus primitivos prin- .
cipios ; pero no suele suceder esto sino quahdo precede alguna convulsiva crisis-
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mayor rel acion con el comercio y la navegacion,
y q uasi todos los R odios eran excelentes en estas
Artes. Las de la China fundadas todas en el estado de la naturaleza, en el qual el padre es el
Ch:111ti Dios de las familias, miran al temor y el
respeto filial; y de aquí proviene que los Chinos todos son obe dientes, corteses, humanos, y
afables; pero nada modera tanto la naturaleza
coIl?o la Re ligion dominante. La de los Gentiles con sus auguraciones, horóscopos, mágias,
oráculos, y en una palabra con la turba de todos
lo s adivinos, que daban pábulo á la fantasía, fome ntaba la credulidad, y la supersticion: la de los
Masagetas (49) con los sacrificios de sangre hum ana que ordenaba, hacia á los hom res feroces
y crueles; la de Mahoma con la doctrina de la.
predestinación absoluta los hace tercos y obstinados: sola la de J esuchrisro (entiéndase la pura) que consi ste esencialmente en el amor de
Dios y del proxirno , y en el temor de ofender
uno á otro, es la que hace á los hombres honra...
dos y buenos.
22
Pero entre todas las modificaciones que
el hombre recibe de la educacion y las costumbres, se llega. á traslucir el temperamento y la
naturaleza; porque aunque esta se vista y se realce con di versas formas, no puede jamás cubrirse de modo, que por alguna parte no se mani- \
fieste. No de otra manera que quando alguno ha
domesticado á varias fieras , ó animales silvestres, como leones, tigres, lobos, zorras, osos,
elefantes, &c. no Ilegan nunca á perder con la
I

educacíon su natural tan enteramente que

no se
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dexe conocer en algunas ocasiones; en las quales
el imperio de la naturaleza, rompiendo la opresion , extiende maravillosamente sus resortes.

- Fuerzas de las grandes riquezas con relacion al
hombre en partícula," , segun sus diversos temperamenios.
~3

r

Siendo, pues, talla naturaleza de los hombres, así por lo que respecta al cue rpo, como por
10 que respecta . á la alma, y á los hábitos de la
educacion y la costumbre; es fácil comprehender
qué fuerza tengan las riquezas para hacerlos felices, ó infelices. U nos han sido infelices en la
abundancia, que habian vivido contentos en la
miseria; y otros que habían sido malvados, é infelices 'e n la pobreza, han sido despues moderados y felices en la abundancia (aunque ha y mas
exemplos de los primeros que de los segundos).
Esto consiste en que.algunos tienen unos resortes
activos y violentos " y por tanto necesitan para
ser felices, vivir en un estado en que los mueIles estén oprimidos, á fin de que no dén al cozazon humano toda la fuerza que podrían. Las
riquezas á estos les son dañosas, porque soltando
y desarrollando los resortes, los dexan en libertad, de modo que adquieren toda la fuerza y actividad de que son capaces, con la que se precipitan en infinitos desvaríos, y caminan á la infelicidad; pues por una ley eterna es esta siempre compañera de los del itos y los vicios. Por 10 .
regular tales son hablando físicamente, los de un
temperamento sanguineo, ó colérico; los primeros
porque se entregan á los placeres de los sentidos;
Q2
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Y los segundos porque se engolfan en grandes y
peligrosas empresas: tales son también hablando
moralmente, los que han tenido malísima educa.
cion , y han sido imbui dos en máximas de poca
piedad y de gran mundo
24 Otros por el contrario están formados de
unos mueHes floxos , sin elasticidad y actividad,
y así tienen poca viveza; estos naturalmente son
inclinados á la inaccion y á una vida obscura y
perezosa, de la qual nace el enfado, el cansancio
y la miseria. Las riquezas son un veneno para
los hombres de este temple; porque proporcionándoles abundantemente todo lo que necesitan,
y no hallando estímulo que los incite á moverse, los constituye en un letargo que les entorpece el cuerpo, y les brutaliza el alma; estos, pues,
para ser felices, deben tener alguna escaséz y
necesidad que les obligue á trabajar, y aunque
les parezca penosa é insoportable la fatiga, les es
en la realidad útil, porque los liberta de la tristeza, y el tédio de la vida que es mayor molestia. En los climas sumamente frios, ó sumamente calorosos se hallan muchos de este temperamento; pues como ya hemos dicho el demasiado
fria hace la máquina 'excesivamente pesada, y lenl.

.

J
Esta es la causa de que en las grandes Ciudades de un
clima d le haya poco s j yenes qu e puedan educa rse bien,
d e modo que [ O ab usen d e las r iquezas, Me r ío e algunos
paores que qu .eren a costumb ra r á sus hijos á la se "e r id ad
e rned io del g ra n c ír ul o y remol ino de la deli ca dez: y de
la i d is-cipl i na . Es to es 10 mismo q ue si ~e le d ixese á una.
A rm ad a, hall ánd ose a lborot ado el Mar y soplando viento

austral, "bazte

~

la vela aJ meili<ulia·
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o el movimiento de los fluidos; y el demasiado
calor -relaja las fibras y aniquila las fuerzas del
cuerpo. Han observado los Historiadores naturales ,.que de un latido á otro, en' el pulso de , ·Ul1
Sueco, pasa doble, ó triple tiempo que en el pulso de uno de los Européos Meridionales.
.
2S . Hay algunos que están dotados de. tales
resortes naturales, que para darles el movimiento proporcionado á la felicidad, son precisas las
riquezas. Estos no son infelices en la pobreza,
pues suplen con su gran trabajo y aplicacion lo
que les' falta por su escaséz (50): pero con la
abundancia se constituyen en un medio, en que
consisten las verdaderas felicidades: porque economizando sus fuerzas, ni extinguen toda su accion , como hacen los temperamentos perezosos,
ni la emplean toda como los temperamentos coléricos : verificándose en elios que .sean á un tiempo ' ricos y dichosos, principalmente quando tienen una buena dosis de juicio, que es el que mas
contribuye para el manejo del dinero y de los bie..
nes. De este temperamento fué Pomponio Arico,
el grande amigo de Ciceron , cuya vida escrita
por Cornelio , es uno de los trozos mas hermosos
de la antigüedad ; pero son poquísimos los hombre de esta pasta, porque estos temperamentos
tan benignos los concede con escaséz la naturaleza.
26 Dicen algunos que la educacion puede suplir esta falta y formar á los hombres de esta
manera. Yo no niego el poder que tiene la cri anza en todo animal, y" que modifique de .mil modos la constitución f ísica ; pero no creo que la
cam bie. Homero nos pinta feroz á Aqui les, astuJ

I
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'~á Uli~es, prude nte 'á Nesto r , á Penel ope cas-

a: Aquil es, 's ~g

,

")

n la fábul a, se habia alime nta\ 00 de tuétan os de leone s, Ulises habia viajad o
,y 'v is o 'much o ; Nest r ' era' viejo y Penel ope. no
habla salido de su retiro , y con todo, si Aquil es
criado entre gente guerr era, Ulises nacido en
una Isla estéri l y s~ca , Nesto r origin ario de UIl
país sabio , hubie ran nacido en otros Puebl os, y
con un tempe ramen to tosco , _bland o y tardo , ni
el uno hubier-a sido feroz , ni el otro astuto , ni
el viejo sabio. Tamb ien sin duda hubo de nacer
Penel pecan cierta dispos icion de delica deza, -que
la inclin aba á no salir de casa: si ella hubie ra nacido con el espíri tu de Yo, Mede a, ó Helen a, tal
vez hubie ra querid o ver tierra s y tener cortej os.
27 Mas dexernos á un lado las fábula s, y vea~ mas si es posibl e una sabia y rígida ed úcacion,
Para ella es 'preci so ' que 'sea un much acho hijo
de padre s prude ntes, de una famili a bien discip linada, de una Ciuda d sabia, justa y modesta , donde las leyes sean docta s y bien obser vadas , y la
Relig ion pura, Iimpia y respet ada. Qualq uiera de
estas partes que falte, será.la educa cion perve rsa.
Acord émon os que el homb re es de tal natura leza ,que se inclin a mas á hacer lo que ve, que
lo que le dicen , movié ndose por los exemp las y
no por las leccio nes. Los sentid os son los que
apren den, y el alma se va ' forma ndo de 10' que
ve , de lo que oye, de la mesa, del lecho , &c.
much o mas que de las voces del maest ro. No hay
entre nosotr os casa algun a en donde hay niños,
que no quiera n tener un nacim iento á las N atividades , hacer un altar. en las fiestas, repres en••..• .;. _.:...,.. ..... - 0_";
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tar quando han visto comedias , hacer las señoras, quando han estado en visita, -y en siendo
ma yore s que no jueguen á tirar la Espada , á
hacer los valentones, á montar á caballo, á ir
en coche , &c. luego es claro que se nos imprime mas lo que entra por-los ojos que por los oidos,
En los paises de los Salvages apénas tienen quatro 6 cinco años los muchachos , quando apetecen un arco, una aljaba, una flecha, un cuchillo
de piedra, ó madera, y en fin quieren lo que
ven. Añádase á esto, que la mente juvenil, como
dice Euripides en el Prólogo de la Medea, no
es capaz de entretenerse en unos pensamientos
graves y serios que le molestan, y así como tarn-bien dice Aristóteles, los preceptos de la moral
los rechaza su ánimo como ~pelota s , que dan en
cuerpos duros.
~8 . Muchos se persuaden, que un largo y continuado exerci cio de pensar en cosas filosóficas
venza el vicio del temperamento. - Sócrates decia
de sí mismo, que habia nacido de un natural fiero, al qual habia amansado con la filosofia. N o
.p uede negarse que esto puede mucho, pero rne
persuado, que Sócrates conservó en sus di cursos
la fiereza que hubieran tenido sus acciones, si no
hubiera sido filósofo: la filosofía ,pues no le mudó el natural, sino el objeto. Si Sila hubiera sido
Maestro, hubiera escrito como -J uvenal , y si este
hubiera sido Consul , hubiera pensado corno Sila.

Fuerza de las riquezas con relacion á las
,29

f'amitias,
No es dificil aplicar -esta teoría á las fa-
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milias: tres cosas hay, como todos los que
. flexionen, pueden entender, que mantienen á las
familias en .un estado de grandeza y esplendor,
la industria, el juicio, llámase tambien prudencia
y la virtud. La industria y el cuidado aprovecha para adquirir, ó conservar los bienes adquiridos ó heredados. El juicio y la prudencia arregla y pone en órden todas las -cosas, 'L a virtud
apa rta el ánimo de las vicios, exterminadores de
las familias, á las que tarde, ó temprano las acaban ; 10 mismo que los insectos á las plantas mas
robustas. Sin estos tres princi pips no lograrán jamas las familias pasar del estado de baxeza é
infelicidad, en que se hallen, y decaerán infaltablernente del grado de altura, en que las hayan
constituido sus antepasados. i, Acaso se encontrará siquiera uno que no haya visto repetidos exemplos de estos en su país'?
- 30 Las riquezas suelen ser contrarias á estas
prendas, y las suelen aniquilar poco á poco, porque si son excesivas , suelen mirar el trabajo, ó
corno incompatible con la clase .de ricos, Ó COlDO
peculiar de la clase de pobres. La economía do- _
méstica es una economía servil para los ricos,
y por esto la encargan á los maestros, á los mayordornos , ó á las doncellas; gente de ~ervicio
tan necia, que se cree ha de trabajar para otros
mas que para sí. En el Asia y en la Africa, todos los que tienen alguna comodidad y ' abundancia, creen que es cosa ignominiosa el aplicarse á '
nada, que requiera alguna fatiga, y por eso hay
tal multitud de esclavos: de aquí proviene que los
nas pasan su vida como seres, que ni piensan, ni
I
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obran: Lueg o que la Greci a y Roma se hicieron
ricas, y se llenar on de escla vos, pensa ron del
mismo modo. Sabíase muy bien en Roma , que sus
prede cesor es habia n pasad o del arado á ser Cónsules y Dicta dores ; pero con todo' juzga ban in:"
digno de un noble y Ciuda dano Romano el tra.
bajar las tierras .
as
3 1 Hacie ndo, pues, las riquez mirar con
horro r y con despr ecio el trabaj o, es sumam en- l.:, te difici l, que el q~e ha nacido rico, adqui era sabios conocimientos , y sea prude nte y cuida doso,
porqu e niogun hábito se adqui ere sin estud io, y
sin traba jo; y. aun adqui rido, ninguno se conse rva sin. un periód ico exerc icio, agrad ando mas . á
todos una vida vaga y licenc iosa, que no una
sujeta y arregl ada. Lueg o impidiendo las rique zas el adqui rir estos hábit os, y hacien do perd er
los adqui ridos por un modo' de vivir- desar reglado, que se tiene por grand eza, es claro que ellas'
priva n al homb re de aquellas prend as, ó dotes '
del ánim o, sin las quales , ni pueden aumenta.rse,
ni conse rvarse las familias. Exper irnént ase esto en
casi todas -aque llas que tienen ricos fondos y fideico misos , ó víncu los, cuyos primo génito s asegurad os de que no les puede faltar la heren cia
pater na, aband onan la cultur a y el estud io, entrégan se á las diversiones y al luxo, y á largo
andar acaba n con la casa. Tamb ien las riquezas
suelen relaxa r la disciplina de" las Comunidades
de homb res religiosos como la de las familias:
\Tense algun os que mientras se mantuvieron en una
media nía, tuvier on hombres sabio s, virtuosos y
activ os, por cuyo respet o adqui rieron grandes

·
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rique zas, las quales despues han sido causa de que
ha yan 4egenerado de su . pri miti vo instituto, de
su pro mitiva virtud , y de su primitiva industria
y fatiga
Y esta es la razon de Jo que los Filósofos llaman, orbem populorum et f'amitiarum: su
l.

girQ está puesto en los grado s siguie ntes, pobre -:

za , mode stia, trabaj o, riqueza; riqueza , luxo,
y modes tia , y otra vez pobreza,
.
3 ~ y á la verda d, que ~l que baya leido atentarnente la historia del género humano , no dudará que·esta máxima nos la enseña la exper iencia
de todos los Puebl os. La razón misma convence
que no puede dex~r ' d~ .suced er esto. La pobreza
y la necesidad estimulan al traba jo, y hacen
amar la parsimonia, la templanza y la justicia,
Con estas virtud es carnin a siempre la diligencia
y la actividad , y con estas se adquieren las ri- :' y

"';1''''''

es porque l~
causa siempre produce lo! m;rmu
efectos. tI n Religio so Descal zo en los 'objeto s que lo rodean aada encuen rra ~}\~e lo incite la delicad eza y al luxo:
vestido con un saco qt: tosca lana "1 que se ajusta con un cordon Ó. una correa , con un par de sandali as (> alparg atas, cerfado en un claustr o donde no ve colgad uras de damasc o,
espejos "1 oro ~ plata , espacio sas galería s, ni brillantes piez~s ~ recosta do
UO:lS duras tablas sin éolcho nes, ni almoa..
das blanda s , comien do pocos y mal condim entado s manja,
res , teniend o con escasez lo puro necesa rio , rezand o en el
coro en tono grave Y melanc ólico, y viendo aun en sus
templo s 14 sencillez y la pobrez a, i cómo ha de poder este
hombre p usar en la molici e, en la vanída d, en el luxo,
ea la ambici en y en otros p laceres que traen consigo las riquezas I ¿ Pero al mismo tiempo cómo dexará de pensar en
ellas un Novici o templa rio, un ...• cuyos sentido s están re bosando riqueza s y grande za. ~ De aquí proviene la .r uina de
á

en

estas familias.
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·flueza . En el estado de una medianía es 'por 10
comun mas virtuosa la educación , porque. es mas
severa la di cipl ina , y educados dé esta maner-a
los jóvenes, é instruidos mas .con los exernplos que con las lecciones, están ménos expuestos á los
vicios que ocasionan la desolacion de las familia .
Las abundantes riquezas producen el luxo y la
delicadeza, y con esto adormecen el cuerpo y el
entendirnien to , al uno por falta de exercicio , y al
otro por falta de estímulo: origínase luego el descuido; el aturdimiento, la dexadez y-Ia pereza; y
con ellas la disipaci ón de los bienes, la decadcncia y la pobreza.
S3 Si la excesiva abundancia, pues, lleva
tras sí estos desórdenes, y arranca del ánimo las
virtudes que son lasque mantienen el esplendor, y
la grandeza de las familias, no debe el hombre
, sabio y prudente afanarse por 'conseguir las, ni
persuadirse que quanto mas rica sea .su Casa, tan...
to será mas permanente, porque al fin no llegará
á impedir que sus hijos, 6 sus nietos nacidos en
la opulencia, y educados por lo que ven, no se
contaminen con la ociosidad ~y con las modas,
queriendo vivir á lo grande. El creer que pueden
concliarse una educacion blanda y delicada, y
una virtud severa" es pretender una contradiccion
económica. Mas..es preciso advertir, que quando
- digo riquezas excesiuas , entiendo las. que son
- mas de lo que corresponde, atendido el estado y circunstancias de cada farnilia; de modo que puede
ser excesiva Una cierta abundancia en una clase, / 7.
y la misma en otra ser una verdadera poDrez~.
Lo mucho y lo poco, la falta y el sGbrante/ se

-;
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han..de calcular con relacion, RO solo á las necesidades naturales, sino á las civiles, pues las
~ diferencias del estado civil, ni se pueden ni se
deben quitar.
34 Sé que algunos intentan perpetuar sus familias con fideicomisos, como si pudiera proveerse á. la eternidad de las casas, y parar el curso de la naturaleza con los pactos de los hombres. La experiencia nos demuestra cada día, que
una multitud de estas casas se van I reduciendo y
paran en la mendicidad; porque al cabo ceden
las causas morales á las físicas: á mas de esto
es preciso .considerar , que estos mayorazgos, coroo dice doctamente el Muratori en su Obra de
la felicidad príp/ica, son ocasion y pábulo de unos
largos, intrincados pley tos, los quales solos bastan pa ra acabar con las mas dist inguidas y opulentas familias. De todo esto podemos inferir, que
el mejor patrimonio .que un padre de familias
"puede dexar á sus hijos , es un poco de necesidad
y escasez respecto á su clase, con mucha prudencia y muchas virtudes l _
as El Señor Mandeville propone aquí la qüestion , de si es posible que en un país fértil y abuné

". Podria formar una lista larga de familias Napolitanas, cuyos padres habiéndose ocupado mas en adquirir riquezas para sus hijos , que en educarlos bien, vieron en los' últi mos
años de su vej ez bambanear los fundamentos de su casa; y
si vivieran aho a verían mendigar á sus descendientes, á qu ienes creyeron hacer etername nte ricos. Lo que me admira es,
como teniendo ~ la l vista repet idos exem p los de nuestros antecesores , no escaraiíentan los modernos vinculantes. Diremos que lata uolent m ducunt , DQJenum trabunt ~ Esta es
~

salida de los ignorantes.

.25,3
, dante , situado baxo un clima dulce, donde florezcan las artes y el comercio, dexen d~ enriquecerse exorbitantemente muchos, los quale en
medio de sus riquezas conserven todas la s virtudes de moderacion, parsimonia, diligencia ', cuidado y otras, que en los paises estériles inspiran
el suelo, la escaséz y las necesidades? En Italia vemos en efecto, que Génova, enec ia y Florencia, que son los paises mas estériles y escasos de los nuestros, producen la gen te mas industriosa, económica y aplicada; y N ápoles , y
la Lombardía la gente mas liberal, ga stadora y.
poco aficionada al trabajo, porque tienen un terreno fértil y abundante
36 Tambien yo creo que un clima felíz y un
suelo fértil dan mucha ocasion al descuido, á la
holgazanería y á los vicios, que son conseqüencía de estos; porque en los- tales paises se abunda de todo, trabaja por sí la naturaleza, y se conoce poco la necesidad, que es madre de la in-'
dustria. ¿Pero qué fertilidad, ni qué abundancia
del suelo solo puede bastar para un Pueblo incul
to, que se vá aumentando? Aquí es donde el bra-'
zo poderoso del Gobierno debe hacerlo todo, Los
Chinos se hallan en un clima templado y agradable, y en un terreno fértil, y son con todo activos y trabajadores: y los de la California situados 'con las mismas proporciones, pero sin leyes, sin gobierno, sin letras y sin mas culto re"lig ioso , "que un fantástico, andan desnudos, y

,r
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I
Yéase el paran gón que hace de los nobles Napolitanos y
'loreminos el Arzobispo de Benavento en su G álateo,
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aborrecen toda fatiga. Los Siberios baxo un clíma friísimo, y en una tierra escasa son sumamente poltrones • : y los de la Suecia, la Pome..
rania, y la Escocia en las mismas circunstancias
son diligentísimos. Los Egipcios fueron los Pueblos mas sabios
industriosos d e la antigüedad
con un suelo fertilísimo, y un clima dulce; y
los Etiopes baxo el mismo clima y en el mismo
suelo son ignorantes y poltrones. Sería muy largo el relatar todos los contrastes de la Historia.
La diferencia, pues, no viene del suelo, ni del
clima, sino del gobierno de las Leyes, de las
ciencias y de un culto religioso que tire á hacer
amar el trabajo y aborrecer la ociosidad.
37 Opondráseme que en este caso la igualdad
de industria con la desigualdad de clima y fertilidad, producirá efectos desiguales, esto es riquezas; y que la diversidad de riquezas extinguirá- poco á poco el espíritu de la industria en
los paises abundantes mientras se conservará en
los escasos: no niego en esta hi pótesis , ni el principio, ni la consecuencia; pero como la Poblacion vá creciendo á proporci n de la fertili ad, y con ella se van aumentando las necesidades de
1 Corte y del Gobierno; aquella diferencia de
abundancia puede ser igual á la diferencia de neesi ades, en cuyo caso quedan iguales entre sí
las e ntidades, Y si en la realidad no se verifica
e to , atribúyase á la mala educacion.
é

• Véanse los'Viages de Gmelin por la Síberla,

, AllT. 1. CAP• .. nt,
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Fuerza de las riquezas con retaclon al estado civil.
Pasemos ya á nuestro princi pal intento. La
qüestion que se ventila en este discurso es, si una
gran cantidad de riquezas secundarias, esto es,
de oro, plata y piedras preciosas, contribuya á
hacer mas poderosa, mas grande, mas pe rrnanente y mas felíz una Nacion, que no una cantidad menor de dichas riquezas y otra correspondiente á su extensión de las primitivas'? Qüestion es esta que ha agitado á los entendimientos
de los políticos, y que se ha defendido
impugnado asi de los antiguos como de los modcr ..
nos. Comunmente juzgan lo ' hombres por mas
felíz y poderosa á aquella acion, que en igualdad de circun tancias ti ne el dinero mas abundante , que no á aq el1a que aunqu bien provista de riquezas pr imitivas , tiene ménos dinero;
pero no deben decid irse estas mat erias por los
que juzgan de la cosa s segun su bizarra fantasía
y su encapricha a costumbre.
39 Para enten er con claridad el estado de
la qüestion , es preciso distinguir entre la fuerza
de los Pueblos y su felicidad , porque no siempre los mas fuertes son los mas felices, ni los mas
débiles los mas desgraciados; antes bien lo contrario suele ser 10 mas frecuente , pues vemos
que los mas sabios y los mas moderados, son los
ménos poderosos, los qua les conocen bien, que
así como se forman tempestades en el ayre á las
que no se puede resistir y es menester ceder, así
ta mbi én e forman en las Naciones, á las que
38

é

tampoco se vence sino con la paciencia. La ver-
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dadera fuerza de un estado se calcúIa por la
extension de sus tierras, por la poblacion de sus
dominios, y por las acciones y obras de su habitantes; y así podrá decirse poderoso un estado que tenga un terreno bastante extenso , respecto al de sus vecinos, que sea fértil, que esté
poblado y que se halle bien trabajado; y esta
es la que se llama fuerza interna. Hay quatro
principios ó señales por las quales se viene en
c nacimiento del poder y fuerzas de una N ación.
Primero, el buen cultivo de las tierras. Segundo, el estado floreciente de las Artes. Tercero, la"
magnificencia de las obras públicas, corno Ciudades, Puertos, Puentes, Caminos, Templos, Obeliscos, Canales, &c. Quarto, la ciencia militar
para la defensa de los ataques.
40 Mas la felicidad no consi te en las fuerzas
físicas, sino en la paz y tranquilidad interior de
los Pueblos, sin que les falte nada de lo que la
naturaleza necesita. Esta nace de habitar baxo un
clima suave, de tener un terreno que suministre cómodamente frutos proporcionados al número de los que viven en él, Y de la prudencia, la
sabiduría y la virtud de los que lo gobiernan y
mandan, de la qual procede la prudencia y la
virtud de los que obedecen. La sabiduría y la
prudencia hacen tomar unas medidas acertadas
para mantener la paz con las Naciones vecinas
y la Justicia , la humanidad, la política y las
artes en el cuerpo civil. La virtud nos induce á
obe decer con gusto á las leyes, á observar con
escrupulosidad "la ju ticia, á practicar la humanidad, á obr r con di crecion__, á ser circunspec-
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tos y compasivos, á honrar y cultivar 'las artes,
á avergonzarnos de la poltronería, del luxo, de
la ínreaiperancia , de la estolidéz , de la escandecenda, de las turbulencias, &c. Jamas he leido
que haya habido República felíz y pacífica sin
que h yan florecido las virtudes, las ciencias y
'l as artes; que son las que producen y alimentan
nuestras felicidades, y creo que mirando las cosas con ojos de verdadero Filósofo, se puede asegurar que jamas serán felices los Pueblos de otro
modo.
4 [ Su puesto todo esto, digo, que no solamente puede ser un estado felíz con pocas riquezas
de oro, plata y piedras preciosas, sino tarnbi n
sin ellas: y la razon es, porque sin ellas puede
tener todas las primitivas de frutos, animales,
manifacturas de necesidad y comodidad, hierro,
acero y un .poco de cobre: sin ellas puede tener
sabias leyes, mantenerlas en vigor , y reforzarlas
de quando en q uando , para que con la vicisitud
de los tiempos no se vayan enflaqueciendo, coro
- sucede á todas las reglas humanas. Sin ellas puede tener su principio la virtud y la industria, y
su castigo la maldad y la holgazanería: sin ellas
en fin puede saber vivir de modo con sus vecinos,
que conserve religiosamente con ellos la justicia,
la fé de los tratados, la amistad, y qae no pre-,
tenda con arrogancia engrandecerse sobre las ruinas de otros Pueblos. Déseme un estado que observe todas estas reglas, y repito, que no solamente sin mucho oro y plata, sin que sin nada
logrará la felicidad, que se puede tener en este
mundo. Y si es verdad, corno lo prueban las Hi I

Tomo 111.
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torias de todos los paises cultos, que las demasiadas riquezas, y los vivos deseos de adquirirlas
han corrompido las costumbres de rnuches modos, tambien lo será, que el dicho estado será
_- tanto mas felíz, quaruo rnénos rico y abundante
de secundarias riquezas ~.
42 ' Y que esto sucede así, puede demost rarse
por la Historia. Muchas Naciones ha habido y
hay todavía, que sin haber hecho uso de "estos
signos, solo con haber observado las reglas arriba referidas-, se han mantenido tranquilas, felices y grandes. En los tiempos remotos tenemos
á la República de Esparta (5 1), la qual sin conocer el dinero, y hallándose rodeada de Naciones '
que 10 tenían con abundancia, se supo mantener
por mas de 600 años, virtuosa, feliz y temida,
así de sus vecinos, como de otras Potencias de
la Asia, y de Ja Europa. La República-Romana,
miéntras no salió con sus armas de la Italia, vió
á sus Conciudadanos tan felices corno virtuosos,
y tan virtuosos corno pobres ; pero luego que ex-

» El oro, la plata, y las piedras preciosas estimadas de los
Pueblos que tienen la vanidad por realidad, pu eden llegar
á ser géneros de primera necesidad para ellos, con tal que
no tengan los de las cinc.. artes pr irni rivas e mas para los otros
-no pueden ser más que uno s instrumentos aptos para las ~er·
mu ras, y por tan to no han de ser mas de Jos qu~ basten
para el tráfico. i De qué sirven ocho 6 diez nullo ues sepultados en nuestros Bancos, y en nuestros Mon res , y privados .0 solo del giro ~ sino de la facultad de poder correrj
Porque 1;;1 dinero st á ocioso, y pierde roda su fuerza en
a q ue llos paises en que las artes, el trafico inrerno , y el cons uu o ext ern o vienen á estar l' gados , Ó por desconfianza, Ó
p",r eiuulacion,
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ten dió sus miras y sus co nquis tas , y que con las
ri quezas de la Grecia, del Egipto y del As ia, adquiri ó ta mbién la del icadeza yel luxo, los vió
tan ricos co mo relaxados, y tan relaxados como
infe ices. En los tiempos mas cercanos tenemos .~1
Imperio del Perú, en el qual no se halló, que
aunque abundaba de oro y plata, hicieran uso de
estos metal , ni como materia, ni como moneda, Véase sobre este particular la hermosa Historia de Garcilaso de la Vega. Tambien en el Japon ~
prohiben las leyes sacar mucho oro "ó plata de las
minas ', y han mandado cegar algunas, conocien.d o que donde se trabaja mucho .en el centro de
la tierra, se trabaja poco en la superficie, pues
-Ia abundancia de estos metales, hace menospreciar las artes primitivas l .
43 Pero dirá tal vez alguno, que faltando el
dinero por industriosa que sea una Nacion ,.: no
podrá tener todas las materias aptas para las ar'tes , que sati facen nuestras necesidades, ya sea
las naturales, y ya las que trae co nsigo la comodidad que crecen ó menguan á proporcion que
la vida sociable se estrecha ó se easancl a : y que
así sin plata, in oro 1 .sin diamantes, no solo
'serán 105 hombres macil ntos y bárbaro , sino
que no podrán vivir sin g ~ a miseria y necesi~ dad, porque el comerci ó aun el interno', será muy
lento, muy tardo, lUY d ificil y. muy pequeño,
debiendo hacerse todo por' permutas de cosas
,obras: y el extemoqüasi imposible por la gra n
dificultad de los viages: á mas de que vendrían

r
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Véase la Historia. del Já p'otl d.e Karnfel".
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á estar todas las "Naciones aisladas , muradas y
sin comunicarse unas con otras, No obstante esto, digo que los que discurren así, á mas de no
tener otro fundamento que las preocupaciones del
país y del tiernpo , demuestran en sus discursos _
poco conocimiento del género humano, y no cornprehenden bien la naturaleza, ni sus .necesidades,
El hombre pasa de la región de 1 s sentidos á .
la de la ·f antasía , país que no tiene límites, y que
si no es ilustrado y gobernado por la razon , es
dominado por charlatanes, impostores; saludadores, necios asesinos, substituyendo á la naturaleza la fantasía Mas como esta materia no solo
l.

I Si queremos ver lo que puede la razón quando gobierna' .y rige á unos Pueblos q e no se han d exado arrebatar de .
la falsa brillanréz de la faniasía , oigamos á Heródoto en la

Eut rpe numo 177 . E : Egipto, dice, ten ia en los tiempos de
Amasis (por el tiempo de Carnbises Rey de Persia) veinte
mil (::iudades, y .eI Rey promulgó esra IeJ', qtle toda persona JI
lreseme lodos ¿os años al iVlrma,cu (al Gobernador de las Pro·
vinc ías), , t« diga el Qficio y modo de vivir que tien e, pena d,
muerte al que se baile que no profese arte ,ning una , ó que ese rza
una prfJhibida por las leyes, Est a ley, afiade , la tomé Solon del
Egipto, y la adaptó en Atenas , y es lu que mejor obseruan aun lo~
Aten;enfes. Si suponernos que una Ciudad con otra tenia dosmil habitantes, los Egipcios de aquel riempo , d ebían ascender á 40 mil lones. i Sin una buena poluica, é ilustracion cómo
podía impedirse que los vicios," as maldades y las fanta sías
seducroras , que suelen a solar 'á los esta os, no hicieran una
mezcla, y ca usáran una confusion horrorosa en una tan
grande mu ltitud precisa á la estrecha habitac ión de su no
correspondí . me rerre o 1 Las buenas leyes, pues, son las
que a ca ban con las fr ntasias perjud ícia les ; las qu e a h uyentan los hombres que se n antie nen solo de usuras y r édit os ;
el yendo quesírven á la Pat ia cou ser 'ricos ; las que ha ' en

es deliciosa , y agradable , $i ID útil par-a ~~ tran
quilidad de Ia .vida ; .quiero aquí examinarla ma
despacio» . r, ; ~ í
. "~ •
44' Las necesidades á que', estamos. .sujeto
como repetidas veees se ha dicho , son . 't res ,
turaleza, comodidad y ' luxo. Empezando por las
últimas, todas .estas necesidades .pl!ovoe nen , -6.. d
os deseos de .: disringujrnos ] ,. de s os apetito,
no necesarios. SOn dinero, 'pues , .rpuede también
una N acion tener mil cosas, con las quales sa..
tisfaga así los deseos de distinci ón , como los
placeres de-la volunta
'Y 110 solo. O, ' ° Q qu
puede tener tales cosas raptas ara .di !.tingillir e. ~
compl ácerse , que sean , n deseo o~'dá en los
paises cultos, CalDO lo son las de estos. en . los
bárbaros, y tan buscadas y deseadas entre ellos,
COlmO las mas ex u i 'as e tire n~s:o(:ro' En -etc
o, vernos que la loria ~e _ti nda t:ff la opini
de los hombres: luego qual ui fa e sa , q'K r:
que los hombres tengan cornunmente, e rI;l; un
signo de gloria, puede ser v ir á distinguirlos y éÍ
hacer1 s ilustres '.
45 ' f No puede decirse que est-a e ) UlJ~ conger
J

J

na-

r
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• QU!Ddo leo las muertes, tos destrozos, las miserias, f"

la destruceion que costaba á las familias Españolas el oro y,
la plata de América: quando reflexiono y calc úlo las penas
y las fatigas que les costaba á los Romanos y á. los Griegoi
el sa ar estos metales
Ia;s minas, de las quales no en
vano hace mendQ~ con e panto Plini9 en el Ilb, "3.' de su
Historia natural, no puedo ménos de exclamar que el hombre es loco.

~64
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fum y sah me ios, ·N i· p an en esto la clases
e .lo ue se -o0~ pan en refinar los placeres . de
sr ' tres sentidos, pues hay otras muchas sub..
alternas; sin las. quales no· podrian hacer sus operaciones aquellas,
8 ' o es dudable que toda ~ estas artes DO
sola n e hacen á las Naciones cukas mas di:ver.
sas, ermosas y bril antes, s'ioo que contribuyen
á su docilidad, á su urbanidad y á sus modales;
de modo que parece las constituyen tanto mas .
super' res, á..'las Naciones bárbaras y al ages,
quanto 10 es el hombre á los dernas anima-les.
~ra mbie fl convengo en que estas artes y este 1u;
xo ,. es Ha gran fondo de comercio; pero no obs..
.tanre esto, no puede .d udarse tampoco, que sin
ha er en las Naciones bárbaras tantas clases de
hombres. inútiles á" la verdadera fuerza y grandeza de los estados, y aun á la perfecci ón de la
naturaleza humana, los quales no pudiendo enriquecer e .lícitamente por su gran número , se enegaa á las frau s , á las trampas y al Iarrocinio ; pueden lograr en quanto á la satisfaccion de
los sentidos , placeres equivalentes que hagan la
misma .irnpresion en sus toscas .fibras, que hacen
los gustos mas refinados en o esrras delicadas
mernbra as. Tocios los hombres desean adornarse,
~ todos se adoc an á su modo , y la naturaleza
con tanta variedad de flores y yerbas odoríferas,
que produce especialmente en los climas templaos, . urninistra mas abu dantes adornos que el
mar, y las minas con sus perlas y sus piedras.
Los olores y Ios adornos tienen también su. fuer..
za segun las costumbres y los hábitos: no ha un
J

/
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¡gro que en Italia no había olor mas regalado
que el de los Búcaros ~ echáb anse polvo s .de esta
tierra cocida en todas las viandas, y esta era a
gran moda r, Los Otentotes cubiertos con sebo
J

de los pies á la cabez a, se creen tambi én perfu mado como nosotr os con nuestr as pomadas, aguas
de olor, ámba r-gris , almiz cle , y otros. L'Os Magnates de la Africa con sus adorn os de azófar ,- ó

/

marfil, y los de la América con sus huesos, pie. dras ordin arias, y pedaz os de madera que se cuelgan á las narices, an tao ufanos como nuestras
dama s con .s us joyas de diarnanies , da perlas i; r.Ue-

bíes, &c. Todo s los Salva ges y los.Bá rbaro s sin
dexar de ser cazad ores, pasto res, labrad ores, soldados , son músicos .que se recrea n cantan do 1
$00 de. algua rudo instru mento , tal vez
as qué
aesot ro en nuestr os mas magníficos teatro s, :<JO
de la natura leza se halla oprim ida de la fantasía.
Es una verda d patent e por sí mism a, que la .música y la poesía natur al, han precedido á las tragedia s y á las ópera s, esto es, á la poesía 1" á 1.
músic a artificial.
49 Los Puebl os Bárba ros no tienen nuest a
pintu ra, nuestra escul tura, y nuestra arquit ecrura ; pero trabaj an á su modo , y creen es ar mejor!' Es cierto que les llevam os g andes en taja
'en estas artes; mas 10 que les falta, lo su plen con
la hermo sura de las obras de lanaturaleza de las
.q uales .0 0 e~ mas que una imitad ora la pintur a; y
n las grand es Pobla cione s se hallan estas t
« Véase la Buqu.er aila, Poema graciosísimo de Lorenz
e
Belliní Académico de la Crusca ,
·

.:
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confusas y tan borradas, que apénas se pueden
. isringuir. En quanto álos placeres del olfato todas los -procuran desfrutar, y sino los logran de
la escuela del Conpe Magaloti -l., los logran <k
la fábrica de -Ia nae raleza, que los prepar.a mas.
simples, mas gratos, y mas útiles ", En todos
estos gustos tiene gran parte la educacion, el hábito, la costumbre, el clima, uyo agregad.o hae sen ir ig al placer á los unos que á los otros,
o

So Resta ahora el decir algo de los placeres
del gusto, sobre los quales son ,mucho mas diferentes las opiniones; ¿, pero creeremos acaso sU
perar en esto á los Pueblos Bárbaros '? Todos los
4 '

hombres del mundo son cocineros, 'sí no pa ra pre '"
parar los manjares, de modo que. se regodee el

paladar, al ménos para cocerlos de modo, que

~

V éanse SUJo cartas: científicas.
Por q ué gusta n tanto á todos los hombres de un natural
sencillo y pl acente ro los Idili-os de Teócriro ., las Eglogas de
irgilio-, }f la Arcadia de Sanazaro 1: Es sin duda porque la~:
hermosuras de la naturaleza nos encantan mucho mas que las
del arte. Mas i por qué en las Ciudades seesiima tanto una
campiña pintada al vivo ,. un ramillete en las mesas, unos;
tiestos de flores sobre .Ias galerías de las casas 2 La naturaleza es nuestra amada madre, y la arte madrastra. Nuestro - siglo camina otra vez: h ácia la naturaleza; cuyo estudio es
'en el día el que se abraza con mas' gusto. Vamos rQqJpi'ep
do ya los lazos· on que- las fán.tasías deo nuestros' may.<ues:
nos tenían quasi encantados, t.Qué gozo- es el ver las flores·
de Slberia , de Tartaria , de América I Estoy esperando con
ans ia la Flora de N ápoles del Señor Cirilo, mi Concolega,
Y' del Señor Pacifico, O ' jóvenes valerosos, nacidos en UB
tiempei II Que se' empiezan á aprecia 10s estudios 561' cd o
y deleuables, Buen áníme,
.
s

~
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se sal"sfaga el hambre l . Deben tenerse preseates aquí dos máximas, las quales pasan por prover io ., y son muy verídicas baxo -e ·eJitos r.espetés. ·I;a una es: de gústibus nonies i'Spuranrium: 'Y
1 ot a assúetis nonfit passio.. N o cabe dud en que
1 hábito puede con la continua irritacien de los
nervios hacernos adquirir una cierta disposici ón
pila qual nos sean agradables aquellas cosas
que comunmente fastidian. -L a infinita varieda
de los gust s nace mas' de este principio, que de
la diversa elasticidad de la tela nerviosa
5 1 Y para que .no se crea que estas reflexiones son puramente abstractas, las confirmaremos
con las experiencias que nos presenta la Historia.
TodGS sabemos que la Groelandia está reputada
por salvage, bárbara, é infeliz; con todo, habiendo el Rey de Dinamarca he he> llevar el si2.

r Muchas veces guisan meier que nosetros, Los Aldea.nos
y Pastores de la Cerdefia ma ran una vaca, la destripan, y
sin d espell ejada la me ten en un agugero hecho á este pro-

pO~ lt() : la cu bre
con rier a , y encienden un gran file O
enchna : no puede. eerse lo bien qu:e se asa ~ y 1 tier na y¡
d@iicatla que sale ;
m jfo , que. podría apetecer aunque
fu se á Apicio Este m é odo 'd e co er ya fué conocido
de los Salvages de la Grecia- L()~ pescados de la Siberia y
la Laponia colgad o por la noche al yeJo, y cocidos con
sales glacia les son de un gu sto exq ísiro y sin igual. En los
p b S
ro esp ecia nen e
las grandes edades 'l e
les engaños de los co inero s, Finalmen na hay mesa
grande qué sea 'l en q ue el asado no sea u no de los
pía Os mas gu stosos. E n la To sca 13. el Jomo asado es cosa
del icadisima; camb ien los ch orizos '1 los torreznos y otras carne sa ladas. Todos estos manjar s son muy nar al s , y 00
Q
ir
O' in ro
Fra ce
ara condimentad

e

2

Véase nuestra Andropologia.
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glo 'pasad o algun os de -sus habita ntes á Copp enhague para enseñarles la lengu a Dinam arque sa,
para vestir los de otro modo , y para instru irlos
en la cultur a y en las artes , todos estaba n sumrament!e afligid os y triste s, suspir ando por sus
negra s y hedio ndas choza s, y anhel ando el acey; te . de sus becer ros marín os; sin ver la hora en
que podria n escap ar de la Corte , pri 'ion moles ta para ellos, - y volve r á abraz ar á sus antigu os
comp atriot as: En efecto , estos deseo s los afligi eron de modo , que unos murie ron de melancolia,
y otros se tiraro n al Mar sobre unos dé i les barcos con el fin de volve rse á su amad a Patria , habitaci on que está cubie rta de durísi mos yelos los
diez meses del año. Véase sobre esto la Histo ria
natura l de la Island ia y la Groel andia de Anderso n
En Polon ia, en Mosc ovia, en Sueci a no
gustan las carnes., ni los pesca dos sino quando
empie zan á podrir se porqu e entónces son mas delicado s. La músic a del Asia es para nosotr os u~
- estrép ito horro roso, y para ellos tan agrad able,
como para los Europ éos las voces , y los instru mento s de la mayo r 'melo día, los quales en sus
oidos produ cen el efecto de hacer les dar grandes carcax adas por despre cio. He aquí la fuerza
del tempe ramen to nacido del clima , de la educacíon y de los usos.
52 Digam os dos palab ras sobre esta fuerza
del clima . Si reflexionamos bien, verem os que la
natura leza forma los resort es de los vivien tes, ya
l.

I
Los Siberlos , dice Gmeli n, son infelices luego que los
.llevan a Moscc w , 6 á Pe tersburgo,
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sean racionales, y'a irracionales ', y ya vegetab es
on cierta proporción á los elementos y al clima podrían conen donde nacen, de modo que
servarse ellos fuera de aquellos elementos , ni otros
nacidos en distintos pasar á estos sin d estruirse,
Los peces no viven fuera d el aryua, y los animales de tierra mueren en el mar. Ari tóteles hace
mencion de ciertas ma ri posas pirau ticas , que nacen y se conservan en la l la a: si esto es cierto',
será su elemento el fuego, y no podrán vivir fuera de él. .Hay una . especi d ostras que nacen y
se alimentan en el coraz ón de las penas. Las ballenas y los arenques no pueden sufrir los climas caluroso , y los papagayos' y las monas se
mueren en los frias . La naturaleza, pues, dispone
sus producciones con tal relacion á los elementos,
al clima y á la situacion , que ninguna se halla
bien en aliendo de ellos. Ni 10 Suecos, ni 'los
Moscovitas viven mucho en los paises del mediodía, ni los Africanos en los del Septentrion,
.
53 Luego si los hombres como todas las demas cosas criadas tienen su distinta constitucion
física proporcionada al clima de donde nacen, y
á las costumbres con que se educan, es claro que
las cosas que les gusten, ó les fastidien han de
ser tambien proporcionadas á estas circunstancias,
las quales siendo diferentes en diversos Pueblos,
. no pueden unas mi mas cosas ser agradables uniformemente, ó enfadosas á todos. De aquí proviene el primer gusto ó disgusto' que despues se
va fortificando con el uso. Y no solamente debe
entenderse e;sto. en quanto á los placeresó dolores del cuerpo, sino en qu~[)to á los del ,ánilno,

ni

<,
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porque se halla demostrado .por los Físicos , que
todos los gustos ó disgustos, tienen su orígen en
la irritacion de la tela nerviosa, la qual siendo
. de di versa actividad segun los cli mas y los hábitos, no es mucho que ocasione tantos y tan diferentes gustos, como observa nos en todos los
hombres.
54 No influyen también paco algunas causas
morales para avivar ó amortiguar 1.)S placeres y.
los dolores: como son la virtud , el honor , la _
idea de la Patria, la religion, el gobierno y otras.
El amor de la virtud nos hace llevar con paciencia los grandes males , y con serenidad los ~e
queños, Siempre la mayor pasion supera á la menor. Lucrecia la Rornana, quiso mas perder la vida que la fama de casta, porque para c ierras personas muy sensibles es el mayor mal pe d -'r con
la castidad el. honor. La misma Matrona omana, creyó que era rn énos mal el mo rir, que el
vivir despechada por haber sido venci la. A tilio
Régulo p el amor de la gl oria y de la Par ria
sacrificó su vida. Esta id a e gloria vence con
Intrepidez al temor de la muerte, y á veces ocasiona grandí irnos daños á una gran parte del género humano. La idea de la Pat ria ("que no sé
por qué el . S ñor le Clerc coloca entre las quimérica ) es u la idea complexa que abraza al suelo
nativo , á las amistades con raidas en la juventud, á los se p ulcros y e niza s de nuestros antepasados, al culto publico, á los templos, al gobier no, á los Magi ~,tra )s, á las artes pro ias , y
.las e .un ididades pe uliar es de cada lugar. Esta
es una- idea qu" n: s hace e limar infinitas cosas

~ .(~
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por los mismos princi ios que las desprecian les .
extraños. Todo país tiene su gob ierno , ó al menos su sombra de. gobierno, al qual nos acostumbramos desde nuestros primeros años; de manera que reputamos por el mejor , aun aquel que
otros creen ser opuesto á la misma naturaleza. _
Últimamente la religion del propio país inspira cierta aficion ó aversion, y ciertos gustos ó disgustos, que no es muy fácil el ' arrancarlos •.
55 Estos princi pios morales son tan diversos
como las mismas naciones. Es cierto que la ver...
dadera virtud siempre es un~; pero las falsas virtudes son infinitas, y cada Pueblo cree verdaderas las suyas, en fuerza de sus preocupaciones. El _
verdadero honor, y la verdadera gloria, no son
distintos de la fama de ia verdadera virtud; pero como hay virtudes aparentes y falsas, también
ha y falsas ideas de honor y de gloria las guales con todo estimúlan tanto á los hombres corno

I Herodoto ea la Talía numo 29 dlee , que habiendo oido
Carnblses que había nacido el Dios Apis, Becerro dé nobles
calidades, á quien los Egipcios de muy antiguo veneraban,
quiso que se lo traxeran para verlo. Así como se lo presentaran, se enfureció tanto que tiró la espada y lo hirió el}
una pierna. Despues riéndose descompasadamente les di xo á
los Sacerdotes de Egipto ~ xeu«Í ICt~~ccl,17'TO' 01 ,tefl )'íVOV-ra.I, era.,·

P.OI'l
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débiles y vanas cabezas i ~ Acaso os uioses nacen de carne y sangre, y pueden ser heridos con la
espada 1 Verdaderamente que est
n Dios propio para
vosotros los Egipcios. Heredero reprehend~ esta acción como furiosa. Lo s gustos de la opinion son como los del cuerpo, vanse formando insensiblemente, y llegan á ser otra
naturaleza. Las acciones vio lentas no curan esto , males, co-

mo no nos curarían á nosotros del uso del Tabaco,
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las verdaderas. La patria de un hombre virtuoso
y 'sabio es todo el mundo; y todes los hombres,
y todas las criaturas racionales 'Son sus paisanos;
mas hay ciertas- almas débiles y necias, para qui nes hay tantas patrias, quantos castillejos y terruños , y lo peor es que con un mutuo desprecio
'y odio que destruye la humanidad. Finalmente
la verdadera piedad solo es una; pero las falsa
son casi tantas como las poblaciones, y aun ea
muchos puestos, como las familias,
56 Si se encuentr-a , pues, tanta diversidad 'en
los principios físicos de los Pueblos, y tanta variedad en los tres géneros de educacion: si los
principios morales son también tan diferentes, y
á veces tan opuestos; no es mucho que se halle
entre los hombres tanta discordancia en las ideas
del bien y el mal, del gusto y del disgusto, y '
aun de la felicidad ó la miseria. Cada uno discurre en esto conforme á sus ideas y á sus principios, y cada uno vive segun discurre. Así, pues,
es' un error juzgar de la felicidad ó la infelicidad
de otros diversos y extraños Pueblo por la felicidad ó infelicidad de nuestra tierra. Las artes
de' luxo DO CONstituyen la felicidad absoluta de
las Naciones, sino a respectiva, y aun en esta
tengo mis dificultades, especialmente en pasando
de ciertos límites.
57 Pasemos ahora á las artes de comodidad,
que son en las que llevan grandes ventajas las
Naciones cultas á las bárbaras. Estas nos proporcionan y suminístran comodidades erdaderas y
reales, no de opinion como las otras, arque alivian á los h9mbres el trabajo y 1 fatiga y los
'I:O"lO
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libert an de cierto s males que se sufren en el estado de barba rie.. Paran ga . ndo nuestr a vida con
la de los Salva ges , hallar emos que les somos tan
super iores. en esta. pa re, como lo son ellos á los
br t s y á las bestias· a. ¡.Oxal á nos hubiéramos,
mante nido siemp re dentro de. unos· límites tan jüstos , y no estarí amos, tan mal por haber querid o,
estar mejor!'
58 Otra venta ja traen consigo estas' artes', que
no se ha ponde rado como merec ía: y es el eln-·
plear las fuerzas del homb re con agrad o , sin ofender
nadie , ni oprim irnos á nosotros mismos •.
El homb re es un ente activo : demu éstres e lo,
prime ro por la impaciencia de los. much achos si.
los hacen estar quieto s: 10· segun do, porqu e es su
fuerte el imitar :- lo tercer o, porque se debili ta
.en la. ocios idad: lo, quarto , porque en no: terriendo que hacer . se' vuelv e pensativo y mel ncólico::
lo últim o, porqu e toda la estruc tura de su cuer-a
po, y' Ia articu lacion de sus' manos ' están maai-festandoque ha nacido para trabaj ar•. La, accion ,
pues, y la
· .a son para el homb re el bálsam o
mas específico, contra el fastid io y la moles tia,
. y el manantial mas abundante de bieae s, como'
se sepan aplicar á propó sito y CgDl prude ncia.
Las.a rtes. son el niejer objeto péJra ~ue el! hombre emple e. sus fuerz as; y como no sabe, ni puede estar ocioso ,en donde no encue ntra artes en
q~e_ ocupa rse hace la guerr a á Jos emas , que es,
á
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a mas . maldita de las artes. Esta es la vida de
os Salvages y de los Bárbaros, y para no venir
á parar en ella son precisas .Ias artes de comodidad.
S9 Todo esto es una verdad apurada; pero
no lo es tanto el que para estas artes sea precisa la abundancia de oro, plata y piedras preciosas, COQlO podrá COL vencerse qualquiera que sepa la Historia de los Pueblos. Es una cosa patente y manifiesta que ha y muchos paises, en
donde se practican estas artes, y se tienen grandes riquezas primitivas, y grandes comodidades
sin mucho oro , ni mucha plata. En Moscovia,
Suecia y la Germania han tardado mucho á conocer estos metales, y aun en el dia no van muy
abundantes: con todo no por eso las artes secundarias dexaban de cultivarse. Por el contrario, en
la Africa interior y en la América habia mucho
oro y mucha plata, y apenas conocian estas artes; y la razón es, porque en ninguna parte del
mundo pueden servir estos metales para instrumentos .de las artes. Los del Perú y s de Méxi •.
co poseían las minas d ellos, y en tanto tenían
sus instrumentos de ~iedra, de madera ó de hueso.
60 Infiérese de aquí, que para hacer grande
.y polier.oso un Estado, son precisas las artes primitivas y secundárlas , mas no las de luxo: que
se requieren muchas riquezas primitivas y algunas de las representativas , y que la falta de es.t as puede suplirse de mil maneras. Las artes d
luxo en las. Naciones, son como los glotones y
bebedores en las mesas g a des pal1
súmir' lo

sobrante.
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Que atendiendo' á las circunstancias de'la Europa, especialmente á las actuales, en-que se acos-.
tumbra contraer deudas y crear acreedores públi.cos; son perjudiciales. Las excesiuas riquezas de'
signo para el comercio, (lomo para las artes•.

61

Tengo, por seguro que siendo excesivo el
dinero, léjos de contribuir á promover 1 s artes.

y ' el comercio, las debilita y ' las destruye. Esta
proposición ha· sido largamente demostrada poc
muchos y grandes Políticos; pero corno yo ca-o
mino ya apriesa hácia el término de mi carrera'.
en esta obra, me parece que bastarán las siguien-·
tes consideraciones para' aclararle;
62 ' Que el dinero muy abundante no apro-·
vecha, pruébase primeramente con las hechos.,
. Antes que se descubriese la América y se viajase por las playas orientales' del Africa, habi á err
la Europa mucho ménos oro y plata, y flóreciam
tanto, ó mas las artes. Es cierto- que espues del
descubrimiento de la América y del Cabo deBuena Espesanza , que há unos dos siglos y medio, se ha extendido la navegacion, se ha aumenrad o el comercio ', y con él ías artes;' pero esto
. no ha. sido por la fuerza del dinero, pues al descubrimiento nos incitó la cedicia , la ambicion y
la curiosidad, y al aumento de las artes ha Contribuido el roayor despacho.
63 En segundo lugar, aun des pues de estos
, escubrimientos , la moneda de oro y plata cornnóne na pequeña porcion de la ma a de estos
met fes, €[ pl áh le la mayor parte en merca-

derías y materias primeras para la alhaj s y ma-
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nifacturas de luxo: luego el oro y la plata en
quanto moneda no contribuye ~ promover las artes y el comercio con toda la fuerza de su masa,
sino con una pequeña parte Diráseme que alimenta las artes de luxo. Respondo' lo primero,
que no consiste en estas el gran fondo del comercio , sino en las de primera y segunda necesidad -: lo segundo, que quando el suelo y el terreno es apto ,para la agricultura y las primeras
materias , creciendo mucho el luxo no hace SiU0
destruir el número de los empleados en las artes
primitivas y útiles, y al cabo arruinarlas ó marchirarlas
64 En tercer lug ,r las Naoiones que mas tie
nen que sson 'lbs Españoles y Rortogueses, pues '
'e llos poseen las minas mas ricas y abundantes,
no están por esto mas adelantadas, ni tienen en
mejor estado el corn rcio , las artes y las fábricas. El Señer Sagrea ha escrito y cv haber tlemostrado, que la deéadencia de su Nacibd' ( era
.Español) se debe atribuir á la demasiada abundancia de estos metale : lo qua1 si no es cierto
absolutamente, lo es en mucha parte.
65 Ahora pa o más adelante, y añado, que •
una demasiada can idad de dinero daña las primitivas riquezas, Se halla también probado con
- los hechos, porque donde las representativas exceden la proporci ón que deben tener con las pril.

I Diez millones en contante estancados en Ie Bancos -de
la Capital, y mucho mas en los Templos, y en las casas
parj iculares , son causa de que las Provincias perezcan y se
despueblen. No cornprehendemos , pues, todavía la verdadera fuerza y aturaleza de dinero.
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mitivas , y con el grado en que esté
poco á paco arruinan la N acion ,
hacerse' .ver con la Historia de los
fas Persas, de los Maeedonies , de
de los Romanos, y últimamente de

/

el comercio,
corno podría
Egipcios, de
los Griegos,
los E spano-
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tas que hoy disfrutan mas .que ellos los Pueblos
del Nort

~l

67 La tercera razones, porque luego que se·
rn james riquezas crecen mas de lo que deben,
nos creemos felices solo con ellas, de modo que
el que mas posee por mas dichoso se tiene. De
aquí se sigue que los deseos de adquirirlas nos
inclinan á vender sin escrúpulo alguno la justicia, á saerificar el honor, y á. hacer víctima de
1a humanidad; lo qual tarde 6 temprano ocasiona la ruina cierta del Estado. Sé muy bien que
Maadeville pretende que baste la fuerza de las leyes para contenernos; pero parece que .gnoraba
que el dinero s la cabeza de Medusa, 'lye enmudece é intimida las leyes.
68 Reflexionemos un paco mas sobre este
punto, que es digno de toda consi eracion, B
aq ualquiera 6 tado adinerado á proporci ón que
crecen las necesidades de' la Corte (que siemp e
"tty much s motivos para que crezcan) crecen
también los d ~bitos., y con lamisma se aumentan
Y' mult· ~h sn 1 's a r: ederes. Elst s entran en la
lase de a\1 sll s, q e viven y :se mantienen de
ti l:'lt s , 'y por e A ig rente a me ntan las cargas
de la Corte.
.69 Don e son ' uchas las fa; ilias que se
~ ma lltien en de sueldo, es p e iso qee v ya deca'y ndo el E~tado , si no va 00 la mi a proponcían aumentando sus rentas: la razon es clara,
pues á as de irse .dismincyendo e es e modo
el núlnero de los que pro meen, e'St0 es de los enl' pleados en la ag icultura , las artes y el comercio, se les va oprimiendo mas con nuevos tribu-

54
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tos, y' cargas que se hacen necesarias. Se hace así
su cuerpo mas débil, Y su espíritu mas cobarde
, y mas servil,
70 Supongamos que en nuestro país hay diez
mil familias de Ciudadanos que se. mantienen de
sueldo del Rey, y demos á cada una mil ducados al año; se sigue que el Estado está cargado
en diez millones de escudos cada año. Si estas
familias baxo el -luismo supuesto ascienden á vein..
te mil , la parte trabajadora de la N acion , tiene
.una deuda de veinte millones, y de quarenta si
suben á quarenta mil. Ahora, pues, si las rentas
y los productos de las artes no crecen en la
misma proporcion dupla, tripla , quádrupla , &c.
es evidente que los empleados en ellas han de sufrir una carga dos, tres y quatro veces mas pelada, y por
siguiente han de debilitarse en
su ánimo y en sus ñierzas , en razon del p6S0 que
sostienen.
? 1 En el Essado , pues, que se supone no puede ménos de verificarse que las rentas se van dísminuyendo así. Primero las de la Co te 5 segundo
las de los que se manti nen de ellas i por salari ó por compras, ó por emp ésritos-; tercero
las del Clero
.72 Puede conocerse de aquí quan conveniente sea á la Nacion , y al Soberano la exrincion
de las deudas públicas, y la redencion de 10 enal •

I Esto prueba la verdad de la máxima de que la naturaleza no puede ser burlada , y que aS1 los Poh icos como los
J\tl0. alistas que pretenden violentarla ., en lugar de caminar

hácia adelante, vuelven á parar al punto de donde partieron.
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genado :_esta" opera cion políti ca donde se pueda
hacer ' y en quant o se pueda , es de las mas pre-

cisas. Consi dero que es proble ma difíci l, y aun
impos ible para cierta s Nacio nes, pues veo que
los Ingles es quant o mas _estud ian este punto ,
mas se aparta n de su senda l .
Se ve ya claram ente, que las exces ivas
~3
riquez as léjos de hacer mas feliz, y mas poder o ..,
so á un Estad o, lo debili tan y lo apest an; porque ' si las verda deras fuerza s y grand eza de una
Nacio n, depen den de sus riquez as ' primi tivas, y
su felicid ad de la prude ncia y la justic ia ; y si
las riquez as de signo y repres entaci on se hallan
en guerr a con las artes y con la justic ia, no puede ménos de hacer el mucho dinero infe ices y pequeño s á los Puebl os que lo posee n.

IJlte el esces iuo dinero es perju dicial á sí mismo. 'I

Aunq ue á prime ra vista parez ca parad o..
xa á los poco intelig entes en la mater ia, con todo se conve ncerá n si reflex ionan las razon es: la
prime ra es, porqu e el país donde crece much o el
diner o, debe tener mas que sus vecin os; y como
él precio de los frutos y de las obras se aume nta en razon direct a del diner o, se encar ecen todos .los víver es, y todas las manif actura s, y no
puede despa char la Naci ón sus géner os en comp etencia de otras , que son prefer idas en la concu r-

,74

Quand o -la potenc ia flsica de la natura leza descien de
por un pla no incli lado, y se va acelera ndo en el deseen o,
llega á cierto grad..) de precipi raciou , que no hay estorbo
que la detenga. Es preciso dexarla baxar hasta la Ilanura ,
1
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traerian á vender IQs mismos efectos de que nosotros abundamos, unicamense porqué hallarían
mas compradores. Luego el excesivo <linero destruyese á sí mismo. .
-'
76 He oído decir á algunos, que este es un
mal que tiene en sí mismo él reme io ; pues en
.habiendo salido fuera una gran parte e dinero,
vuelven los precios
equilibrarse, b áxándo á
ptoporcion que
dinero va faltando; en cuyo
caso renacerá la .indu tria y el comercio por las
mismas causas que decayeron. Esto es ciertísimo,
pero no habrá dexado de suceder án es la nuer.te que la ' resurreccion; y á ' mas los grados de
descenso son fáciles y acelera,dos ,y os d él ascenso difíciles y lentos• .F.o brevlsirno tiempo se arruina una Nación por su excesiva abundancia de
signos, y en muchos sígl)s n ca valece porque
le cuesta ' mucho el al canzar á las otras industriosas, que miéntras ella se hallaba en el Iétargo, se le han adelantado.

el

a

Práctica de la Teoría antecedente,

77 Es

evidente, pues, que el dinero en exceso, y las demasiadas riquezas secundarias no
aprovechan, ni á las personas, ni á las familias,
ni á los est a os. Mas á fin de Que no se piense
que yo sin serlo quiero parecer Cínico, intentaré aquí demostrar hasta qué término pueden las
Familias y las R públicas, para ser f lices , desear
y procur: r alcan zar las riquezas, así primarias,
como secun la jase
? 8 b gran Canciller de ' Inglaterra Francis-

2
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co Bacon, en el discurso 34 de los que él llama
interiora rerum ; y tambien sermones fid-:lcs, en el
g ual discurre sobre las riquezas, las compara rectamente á los bagages 8 un Exército , por ~ e
a sí como estos son precisos para las marchas, a sí
t ambien si son excesivos las retardan
impiden
las operaciones -sin seguirse de esto utilidad. Lo
mismo hacen las riquezas en el Cuerpo Político;
si son las necesarias para la vida y para las comodidades verdaderas, son utilísimas; pero si son
más de las que deben, no ocasionan 'sino cuidaos molestos y enfadosos, Así que el término
racional de las .riquezas y de todos los bienes pe. ecederos y mundanos, ha de ser justamente .la
verdadera felicidad, y las verdaderas y reales
comodidades, no las fantásticas
imaginarias
'19 No me persuado c?n todo que sea muy
ácil el definir estas verdaderas comodidades, d
odo que puedan distinguirse de las falsas ó imaginarias. Desde el principio de las Suciedades han
sido mas ménos segun las necesidades naturales
y civiles, las quales son diversas á proporcion de
los lugares, de los tiempos ,.de las clases de las
personas, de la consritucion del gobierno, &c.
Las necesidades del hombre físico en todas partes son pocas; pero las del hombre civil muchas:
no obstante creo, que en qualquiera estado puede hallarse una reglá prudente para medir los deé

é

l.

ó

I
Esta no solamente es regla de economía, sino de justicia. Todos los bienes de este m undo son por d erecho ua rural comunes: y de lo que es comun, nadie puede tom ar
m as de lo q ue necesita para su existencia natural l' civil. ~1
derecho de luxo es ig norado por la. naturaleza.

:rART.

u.. C'AP. xrrr;

seos y la s adquisiciones. Esta regla' en mi dictamen es procurar una. cantidad -de bienes suficíenses para. las necesidades reales del Estado, de modo que : pueda vivirse ~ él sin' miseria y' sin vergüen~a, y preparar a- mismo tiempo Un camino
fácil y honesto á 10'S sucesor-es para poder aumen..
lar grados.si se hallan dotados de virtud y' juicio,
Extender las mili s mas allá Q estos justos Iírni
tes ., á mas de ser u a locuna , nada aprovecha á·
las familias , .como se ha visto¡
, 80, Opónese á esn doctrlna Mandevllle, nQS~
deseos de las riquezas die ,. son una· fuerza que
punza é incita á 1 s hon br al trabajo, á la fá....
tiga y á busca aqu Has como idades que todos
necesitamos, tanto mas quanto mas- e Ita es la so..
eiedad donde vivimos. Sigl:1ese de aquí, que eí.
que pretende extinguir ó reprimir demasiado estos deseos, hace los nombres frios y perezosos, . .
y apaga en eH s el espíritu de industria. A, la
verdad, aiíade, que esto deseos: S'OD la causa de
que procurando. todos tener mas de lo que necesitan , se aumenten los bi es y ' las pi u zas de las
familias', y con ellas las de todo el Estado; y que
quando las' leyes · tiran á destruirlas y á que se
mire con indiferencia Ó' con desprecio el tener so~
brante, abandonan os hombres la agricultura, las
artes , las ciencias , y la indust 'a, y van pOCO ' á
peco caminando á la- barba ie. E una paradoxa,.
eoncluye, pero · verdad ra ,. que el hombre no de'- '
xa de trabajar tanto por pereza, ni debilidad;
corno-por desprecio deIascomodidades y la cul->
tura. Es cosa probada por la ' Historia de todas
)as Naciones. Salvages, IJos Ca ibes de las Allt - I
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á emplearse en los oficios que producen las ' riquezas primitivas, y atraen las secundarias, no
hallando pues.tos jnas nobles que ocupar. Este es .
un cálculo que señala el verdadero término que
deben tener los estados en amontonar oro y plata.
84 Volvamos á las familias en particular. Los
que se han enriq ecido mucho, y no tienen herederos legítimos, l mejor y mas prudente uso que
.p ueden hacer de sus bienes conforme á la ley natural y á los primitivos pactos de los hombres,
que se unieron en sociedad, es sin duda el disponer de ellos á favor de su Patria, empleándolos
en aquellas cosas que mantienen en igor las artes, y promueven la virtud. Los monume tos de
ompa y fausto no deben tener lugar sino despues de . haber pensado en los establecimientos mas
útiles y sóli dos; pues por lo comun son efecto
de la vanidad, y rara vez aprovechan á la virtud. Es digno de admiración á la verdad que en
tre los amigos y herederos de los ricos jamas se
euente la Patria; siendo a í que atendiendo á 10$
primeros pactos del género humano, es un here
ero suyo y nece rio, en defecto d 1 s legítimos.
NQ ignoro que al DQS pi nsan así, per or s
gracia comprehendiendo mal las verdaderas comodidades y 1:1 tilidades, en lugar de prornove
las virtudes, las artes y la industria, fernentan
a reea, enemigo capital de la vi a huma a
s e turo re ó citan al1u o, ue 11in
Sr esvanece, per no aprovecha. Toda la Europa, exceP.to muchos Pueblos de Italia, s ha la en fer
me tacion X n
iensa sino en socieda es de -las
artes y de las ciencias ve
deras y sólidas. 1Q

na
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os preci a y~ el tie o á poner
L cciones
Econo ía. Y aunque so
st
or s , rudas t 1 vez I bi n dige id ten
d pued conoce e ¡:lor Has si es eierto Ó no 1
ue desde el principio diximos , de ser e a n
iencia de las mas aobl s, de 1 s as ú "le ,
las a dig as e oc p la ateaeion y 1
udio de odo bue Ciu
. Despees d }
Ethica, ciencia qu nos enseña 1 eumplimie
de nuestras obligaciones y die" ge nuestras
tumbres , no hay iencia mas importa ' t que 1

que os hace con cer 'C mo podemos vi' .0 1·
ieda s ívi es, e edo ue seamo útil
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instruidos y estimados, pues ellos componen ia
basa de la pirámide del Estado, segun dice el
Caballero Temple, á mas de que si son pocos, y
no se les a ima , es precisa la ruina de la N acion,
Aquellos paises que todavía se hallan en su cuna,
donde se ocupa mucho tiempo en aprender y masr la palabras, onde sap muchas las ideas abstractas Y .V c. ías lt ~ pocas las experienci s y la
cánica, d de la
cuelas están aUQ en las
grutas de Trofonío que 'espaatan, donde los templos que se veneran son ros de la poltronería y la
up ad; en estos pises igo que est s útiles y
esti dªs ii es i erán ·bien conoci as., ni bien
¡>.rem· adas i llegará jamás á verse la cara de la
opulencia.
S La. ~se gunda clase incluye á los que conser¡v n y, di tribuyen los bienes: stos so ·1
negocjante&, los qual s dán salida á las prod ccíoaes del país, y animan 4 los que las cu¡~i ano ~i
son pocos, decae la industria, y es dificil que dexe
de haber monopolistas: si son muchos, hacen falta en la primera. Pero aquí no s muy emible el
exceso como se de~e obr r á la naturaleza del
.nterés, porque esta natu raleza es como una planta, que aunque eche mas flor de la que permite
la fuerza del terreno, y de la que puede ali mentar, con todp no madurará mas fruto que el proporcionado á su SUCO; y si alguna vez pro' uce mas
d e lo que uede, se queda: el fru o pequeño é In naturo, Mas ue e temerse el cono n 'i nero d ind
el tráfico e té dernasiadarnente onr ~ 'nill : la rberta jamás ocasiona
." H .; e 1
t, ~

__

, .. ,.

,
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tos y civiles hay otra política , que es la segunda ; y como era ·todas partes tiene ésta mayor
- fuerza que no aquella, se ni Jeja la privada con
la pública. .y con las opinio es po lares, Por
esto pienso yo, que no hay estudio mas digno
de los Soberanos y de sus ·lustrados Ministros que
el de las costumbres públicas {de las preocupaeio-.~
es dominantes, ~ de las
sas que las produceo y las alimenta ; 1Ues as' pueden COl1
r
tun·dad oponerse á las neeivas 1 e itar s -s
los efectos. Mas como el interés y la codicia COl'
rompen todos los eamínos.; es preciso qu~ los qu
gotliernan no 'se fíen .solO en la fuerza de
mo

/

ral, sino que emp e la me.cánica: la qual s el
escocer nos mas u .a moral. Quando las e srum
1

bres están estragadas tampoco se ha de dar al0
y fuerza á las escrituras prlvadass oda f e arreglarse 'c on monumentos públíc
~gue son ménos susc ptibles de fraudes y e eañ s~ Antes que
en la Europa se estableciesen Arclúvospúblicos,
y se crearan Norarlos, lodo e cootusion, todo
era mala fé-' Y todoembustes, Y -eomo alguna va
tambien se atreve la mentiraoy Iafalsedad á entrar con temerarios pasos o :el Sa
'~emplo
Temjs, deben e tab eeerse pe s ronras y severas 'c ontra los audaees que violarr este sagra
ninguna condesoendencia puede tenerse con los.inf cactores dejas leyes que aniquilan la subst
cía -del cuerpo político. .L o repls • .El Em¡p>el.adur
F ederico 11. uno de Ios mayore-s ' egis ores de
los s'ig.los .pas
., en las '00 ritaciones de este
Reyno : "b. .3 .til. 49 .sabiameme previene , que ea

los .delitos de 'mala Cé 'ea ·qua·l i sa ;oficio .ó ~r.
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rogativa tan necia, y .tan repugnante á fa ley na.ural1 Luego un Cíuda da

,sea Ecles lastic oó Se-

cular , debe saber que e a oh .gado por todas las
leyes á algun .género de trabajo, que al paso que
Jo alivie y lo recree , produ zca algun a uriHdad á

aquel los con quienes vive. Los compa:;~rGs de S .
Basili o, e San Pacomío , de San Benit o; &c. COl}·
tero piaba n y trabaj aban: no ereo que repugne lo
uno á 10 otro. .
10 Aunque yo sé que en otros tiempos mas.
sencillos los Sober anos, Ias Princesas , los Patrlar..
cas , &c. no se desdeñaban de las art s , con todo
no' preten do que en el día tome un Noble ni un
Ecles iástic o la azada , la reja, la lanzader-a, ni el
uso , ni que se haga pasto r, pesea dor , ó herrer o;
hay otras mil ocupaciones en que pueden emple arse para vivir sin tédio , y para afvia r las penas de los que se dedica n á aquellas. Un Noble
Ecles iástic o sin perde r nada de su dignid ad , .puede ser á un mismo tiempo Cate ista , Sacrifíca-.
dor, Pasto r y Maes tro de aquellos oficio que enseñan á vivir bien. La Acade mia de los Georg ofilos de Flore ncia, es un modelo que pode 01
imita r: una gran parte de los indivi os s n E le
siá -c s, Un
ble Secular godrá
., 1 B
tria; dedicándose á las Arma s, 1
di ti la '

G

etrá, la Tá ti , Meca - ;
~ u e.
t a mil" ar, 1. N á ica, OCUpa~.jOD 'g r
i1;
otro podrá servir al públic o dedo dad
rera de J udicaeures y estudi nd la . st"~"
el D
R9 d Gentes, las I ye¡ R .
nas
yes ir 'as lt la Etica , la RetÓl"ica. Así ··OO. Nl 1&C!!tt
un gr n u consuko., que '
ya
s ~Q

/'
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ce

en tiempo de paz, y en tiempo de guerra r.
Podráse tambien aplicar á la Física, y á la Medi•

.cina , _estudiando la Historia natural , haciendo
análisis de los simples y los minera , escribienda y notando las nfermedades, y los reme íos,
ilustrando al Público con libros vulgares y cla ros;
en lo que contribuye ásu salud: esro se Ilarna tra- .
bajar para sostener á los que rrabajaa , para que
. nosotros sostengamos la v-da. Y si acaso ninguno
de estos estudios hace .á su genio, podrá ap licarse
á la ' agricultura, a las . máquinas agrari s , al fomento de Jos jardines y los huertos, á la cr ia de
ganados y otrosanímalesúriles , y .' a vig l~ a n 
cia y cuidado de .sus heredades, dando exern ) 10 y
eonsejos á los Labradores y f\rLesano~ ~. ¿ ucreis

.. 'T od os aquellos sitiadores del foro, cuyo círculo 'inrelec..
'!ua ) tiene una extensión de pocos palmos , los qu ales com. prehenden Ias.especies pan iculares ., ó casos oren ses , y no
ven ni pue den ver as relacíones de lo s casos .par ticu lare y
de los .d erech os de las per ODas con el derec ho publico , y
con el fin -d e lodo .d erecho , así ·pr ivado como público, salus Reipubfce '; y por esto no pien san .sino en su particuIar inrerés ; todos estos digo son Ios insectos devoradores del
Estado, yel mayor .estorbo .q ue ballan las leyes .q ue se dir"g n .albien ,general. z QuáJ es la esencia de un Mggislrado ~
preg unta Platón lis la ,áe ser Filósofo: 'pero ha de ser una
. filosofia :de :co ne cimieütos J'eales , no .de Ideas .a bstra ctas y
.d e palabras.
.'
.2 Cono
m
os nobles.que 'b ceo 'honor á la Nacion y
á 1 lNobiJ za . ¡pl~ndo sus talento sus riquezas n .uu liElaél de 'la tJ,la.: merecen ent re estos .si~g.u r memoria .el
Du"ue de Sora , el Prmcipe del Piauíome , .1 ,PrÍn\' ipe de
'San Severo, ·el 'P ríncipe .de .San Angelo " .el Prínd pe .de
.Mia no ., e l Conde -d e Cooversano., 'Ios quales .rodos se .han
.Qcl)pado en .la restauracíe, de lb s artesy las Ieiras, Tamj'O'O

deboRasar :en

¡ile~¡o u~ .arandc:s Am~&OS

míos, .que
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son .Monseñor Oslandi ,.O bispo de Matfera, Don Felipe Ce} n ano >y Do ~. c:o~ s aeiñco tilo ia de toda la ;Qtanjoa.
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mantienen socorriéndose mutuamente unas á otras,
y ellas sostienen por el mismo principió de comunicarse á todo el Estado, Córtense los Canales por
donde se comunica el cuerpo político, y se - desunirá todo, no quedando de él mas que unos miern'b ros dislocados y separados" y por tanto unos
salvages esparcidos y vagos sin leyes, sin política y .sin cabeza, que tirarán á devorarse . unos á
otros.Será en tiA un gran Palacio deshecho en ruinas.
J3
Los Canales de comunicacion unos so
físicos y otros morales__ Los caminos expeditos y
~eguros; los Rios navegables y las máquinas de
tran porte; y en los Puertos de Mar las el tradas y salidas, los navíos y la seguridad de.
navegacion son los primeros. Quaoto mas numerosos son estos Canales, quanto mas seguros y
quanto mas libres, tanto mayor y mas estrecha
es la comunicaci ón de todas las partes, y tanto
mas fuerte y . floreeiente se halla todo el Cuerpo.
14 Pero son tambien precisos los segundos.
U n ca mino real, expedito y delicioso, si está infestado es muy -temible: la Vía Appia , la Vía Va- '
leria , si se hallan dominadas del miedo, de la esclavitud, de la rabia, de la injusticia, del arrepemimiento , de la miseria, no habrá fiera que
las habite. Se corta enrórices toda comunicacion.
i,Prelendeis industria, artes, contratos, tráfico,
comodidades y riquezas'? Ensanchad los caminos
por- donde circúlan todos les bienes del cuerpo,
y en quienes pende su existencia. ' Sí las arterias
padecen obstrucciones, el cuerpo animal perece.
Para alargar ,. pues, y facilitar est s caminos, no
se ha de p osar ca no los a i e ,d qu ienes

la

302

LECC

NES DI ECQNOMÍA CIVIL

escré Mr. de a Borda , .que viven bay sin cuíar e
mañan a : se d lDe tener consi eracio n al
ia siga"e e, al otr año, á un ~u rre , y á UQ

siglo.
15 Para remov er 1 giro y la · reuíacl n de
Ios frutos y las maeifactura , es meneste avivar un p ca lQS deseo s de las ama ida es, y e
ellos la dilige ncia; y pa a fomentar estos des (¡j
hacer B recer s ali es es
est
la $ A
A Y el DINE RO. a sahda pend e o
coercio eon la de mas ;IN'act : es, el q 1 debe ser
clave por e anvers y ti r p r 1 rev rso. Eslavo de la grao ley, es! es, e SALU P 'LI~A . N P e
pe micirse á los n
ciaste s
el que "ntrod uzca "! e , . ga lib rn te lo que
ies parezca. La extracci II que debil· ra á la industria na íenal e un lit, Y la i ve> G~i(m
ue perju ica á las tes del .' ís, destru 1" -al
Estad o. odo contra so, .toda merca dería, t o GOmercio ue quebr anta 1 fé tí ti a, a ruina á Ia.
N acion. Las leyes oc némie as lil as
€ han d
ti ar e tos térrni QS: pero al mis o tiiem@
ser 1 bre el tráfíc ., y poco e r
en la Xlit"OO
eio delos rutos., géf.ler- s y:
j eraras 8~r g ...
tes d 1 pa's; pues este es el modo
que el .
despa cho y la salida anime 4 las ~~eblos, yde
que se hagau opu entes el S beran o y lo Vasalles,
16 El diaero es el unto d carr del cernercio , á e yas ruedas s precis o suaviz ar .pa ra que
4

-

corran . Quan do los carros del tráfico eran pocos
se ne ita a poca sebo ; ahora que son much os S0

ecesita

s. Los

s e á1l to pe» SiR di

fa, pe-
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ro también si el unto es excesivo, puede impedir
el movimiento. Debería ponerse mucho cuidado
en que las personas estuvieran un poco mas dóciles de 10 que están á la voz de la razon, y que
no se dexáran arrebatar tanto del hec hizo de las
fantasías. Y los que por su oficio deben ilustrar
á los Pueblos, deberían extirpar y -O fomentar
estas comodidades y felicidades quiméricas.
17 He aquí toda la idea de nuestra obra. Si
fixamos atentamente la vista en unas ve r tades
.tan útiles y ciertas, nos aplicarémos á las ciencias, no por una vanidad nacida de la peJante-'
ría, no por una soberbia nacida de los deseos de
dominar á los que no saben, no por una de oravada intencion, nacida de la perversa fruici-m
de engañar á los simples; sino para conformarnos con la ley del Hacedor del Universo, que
n ós manda, que procuremos socorrernos mutuamente, y ser útiles los unos á los otros.

FIN.
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DEL TRADU CTOR~

De algo mas d doscientos años á esta parte ha
decaíd o el valor -de! dinero en España como unas dos terceras pa.rtes, quando m énos. En varias Cortes que se cele..
braron en el siglo XVI. j e estableció que los intereses del
dinero no pudier an ser mas del 1,0 por ciento: véase la ley 9.
tito 18. lib. 5. de la Recop. y en los censos , en que los capitales no se expon en, se mandó por la ley 6. tito 15. lib. 5.
que no excediesen de algo IDas de un 7 por 100: hasta que
á princip ios del siglo XVII. se fixaron en el 5 por 100,
como puede verse en las leyes penult. y ult, del mismo tito 15Y á princip ios del XVIII. se rebaxa ron al 3 por 100. El
Señor Moñin o respon diendo cn el expedi ente del Revere ndo
Obispo de Cuenc a á las qu exas de la subida del Excusa do,
hace en este punto las reflexiones mas sólidas , 'dice al número 4++. Los intereses del dinero SOl1 Uf} barómetro, cuya
baxa ó subida demue stra la estimacio» legitinia de la mone.da , su valor ó envilecimiento. Baxa precisamente el reditn
de una alhaja, si ella se deteriora ó envilece. MCH vale /(1
....•
qUe mus produce y por el contrario. Estas son axiomas
pues
Merece leerse con suma atencio n todo lo que sigue;
conven ce hasta la demos tracion , que dos millones y medio
de reales en el año de 1) 7 2, valían lo que ahora poco
,
. _
ménos de ocho millones.
hísla
en
leernos
que
hechos
los
por
(7) El gobern arse
daños.
mos
gravísi
ar
ocasion
- toria de otras nacion es, suele
Si los Roman os hiciero n varias operac iones con su moneda y alterar on su valor, fué porque se hallaro n en unas
circuns tancias de escaséz de dinero , exceso de deudas l'
corted ad de comer cio, en las qua les tal vez jamas se hallar á otra Potenc ia alguíla . En la Histori a de España estamo s
viendo que quanta s veces la alterar on consid erablem ente
Felipe IlI.
105 Sobera nos, tantas alterar on los Re ynos. Don
prohabian
que
,
eíectos
malos
los
con
no escarm entado
Alonso
Don
ores
anteces
sus
de
ducido las provid encias
el Sabio , .D on Alonso Xl. y Don Enriqu e n. trastor nó la
p roporc ión que habia entre las moned as de cobre y las de
p lata, dando ~ aquella s el valor doble de lo que tenían:

(6)

lomo IlI.

-
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no es : ponder able. el. trastor no ' qlJe ' ocasion ó esta subida ;
pues á mas .d e. la confus ion de toda l~ nacion para equilibrar los precios de . las compra s q ue se hacen por menor ,
y de la. convul sion uni versa l en los cam bies (véanse las leyes que despu és hizo ' Felipe IV. para re . arcir. estos daños:
Auto VI. y siguien tes ., li b. 5. tit. . 21.) introdu xeron los
extran geros moned a . de . vellón , . y sacaro n con ella .la plata
.
y . lo s género ,), origin~Índose de esto ma yor. ruina (por valerme de la ex presion .del Polític o. Saaved ra) .que si" h ubieran derram ado todas las serpien tes . y animal es ponzol lOsos del África. En la última . Pragm ática en' q~e se . su bi ó
el oro, no . se hizo mas que. confor marse con .la estima ción
quasi univers al. que tiene en la Europ a, .varian do. un poco
'
la re1acio n que tenia con .la plata, pues estaba, como . 1 á- 1 5,
.
y ahora está com o 1 á r ó r.esta operac ion , que sin duda
se creyó. muy n ecesari a para el comerc io exrern o, y para
evitar la saca del .oro e.no obstan te IoIeve-quec s , ha ·hecho que ahora se x-traiga . la. plata., 10 q ual puede haber
sido tal vez el objeto de la . ley ; pues .siendo .entre -no sotros
.
este metal. un fruto del país , .por la .abund ancia de las minas de Améri ca, no .pensar an .Ios . buenos pol ítícos , q1;le su
:
salida sea perjudicial ..
(8) Por Io-rnismn .que se-consume -á propor cion -que
se usa, no puede ser á propó .iro -esra. materi a . para. mone a. La que ha de servir de . medida . cornun de . todas . las
cosas , ha . de ser . s ólida y . consis tente; por esto todas las
nacion es univer salmen te. han adapta do ; el hierro ', el cobre,
la plata. ~ el oro: . metale s q~e no .pierde n, ó pierden .poco
eJ,1 el ca tinuo rranscu rso .deIas .compr as y cam bios. ¿CÓroo puede. ser del caso una materi a ..qué . puede asegur arse, que de una mano á otra . no . pasa la . misma ~ . ¿ U nos
par álelepi pedos que · llegará n . ~i ser ' con . el. uso unos pequeños cilindr os, que . ya notend rán valor alg uno. intrínsicó sino el impo iticio ?¿ Unos cuerpo sde.sa l , que una gotera, una lluvia,
qualqu iera otro accide nte semeja nte,
los deshar á enteram ente qued ándose. lo s poseed ores de la
tardeá la mañana .sin ~n .q~(I~tot Y si.se. dice ql;le podrá .
ó

ar l

DEL, TRADU CTOR.

.'p edir 'ot ros en .luga r .de 'los perdid os, .p regu nto , i quién
sabrá si es cierro ó no que se le .ha ya n .desech o , _y
que .p rerenda fraudu lenram enre mayor .cauda l ? .N o tengo
por .mas sensato -este uso que el .n uest ro , como le .p a rece
al Genov esi.
(9.) 'N o .hay doblo n ~lguno 'en España que .p ueda 'de.'cirse equiva lente 'a l escudo -de marco , pues el rnenor ., que
es el .imél;g inario vale 60 -reales v y no puede . de c i rs~ !guaI
-con el dicho escudo , que viene á -serIa sexagé sima quarra
parte .de un .m a rco , Ó lo que es lo .m ismo , -la octava de
una .onza: con -el que .encuen rro una quasi 'equiva lencia es
con .el -escudo de -oro , que va le ,40 .rea les , ·el qual efecti-.
vamen re es 'la octava de ,una ·onza ,.y siendo ocho onzas el
marco , 'la sexagé sima quarta .parte de ·él : 'sin duda quiso
hablar de este el Genov esi.
_ (10) .A unque las .m onedas .de .A ragon fuéron en "o tro
tiempo .casi 'todas -reales y efectiv as, -con la subida -de 1a
'P rag mática del afio '17 37 quedar on -imagi narias, y .asi se
conser van -en .el od ia : .tenem os .escudo s ó libras jaques as,
reales, -sucldo s; .losescudes 'valen 18 sreales .2 8 marav edís de vellon , ·el Teal .16 -gua rtos ,y el sueldo 8. Algun os
en el comerc io .aj usta n sus .calc ulos rp or .reales de vellon ;
pero .com unm ente Tas .gentes :n o "saben .a como darse á esta
cuenta , no obstan te .dé ser 'mas -sencilla ., S 'ti enen .m as dificulta d de reducir cinco duros á 'reales de vellon , que mil
libras á sueldos ': ¡tanto .p uede la .costu m brel
(1 1) Para hacer 'Ver .m ej o r la propos icion del Mon-,
tesquie u , supong amos que la 'masa -de los -género s que
circula por España -sea -como 2 O, y la masa del dinero
- como 40 ~ es .cierto ·q ue cada . p arte de los género s 'vald rá
como 2 con relacio ná las partes .del dinero . Si se descubriese un nuevo país que nosaümentara la .m asa del dinerou ndobl e, de modo que fuera como 8 o, crecerí a el
valor .de 105 género s .en la misma propcr cion , y así cada
parte valdria como 4; pero si al mismo tiempo que la
tierra descub ierta nos -subrninistrára una porcio n mas de
metales , nos propor cionár a .con ·el -comercio ·un él m ita'
e
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'
'1
'
d e genero
s , ue
mo do que estos
creceri.
an,a ser como· 30,

se verific aría rambie n que el precio que habia de a Tender
2 no
ubiria .ino ~i 1 , Y como las sumas á qui ne se
afi, e su mitad ,
aumen tan un tercio en todo . u total,
d b..ría reba: 'aroe á mas este tercio en el precio por el aumento de Ios géuero ; V así vendrí a á .er solo su crecida j,
de maner: que siendo la masa de los metale s omo 8 0, y
la de los géneros como 30, cada parte de estos rep resentaría 2 y j de aquell os, obrand o siempr e en raz on compuesta de Ias magnit udes de las masa. . Y e to vino á ser
el de .cu rirnien to de la Améric a. unque Don Bernar do
a r ,el su proy eto ectn ómieo, no convie ne en ql e los
prec io. obren pr cisame nre en esta razon , iguiend o con
r ig or la. cantida des , con tod o es de dict árnen , q~e la
mucha abunda ncia de o ro y p lata que nos sumini tró la
Améri ca , eneal' ciendo lo - comest ibles y la mano , fué
una de la caus: s de la d .adenc ia de nuestra fábrica .
(12)
Basta l ..r el título 21 del libro 5 de la Re 0 pilacio n , p ra .cono .er quán ciego andaba n nue tro mayore. , pret ndiend o dar pre io á los género contra la naturalez a de Jos contra tos. Solo en tiempo de Felipe H. hubo
mue] isimas leyes y todas distint as: el año de 1 558 mandó
po Pragt arica , ue el trigo se vendie ra á 31(;) rnarav dí pO r f nega, v la cebo da á 140: en el mi rno año al
.. ig i 1 te, p rmi i ó por otra que en el trigo que vini ra de uera , e p udiera llevar 6 marave dí. mas por legua de cada fan g'1 : en el de 1 566, extend ió el precio
de la cebada á ":1 ~ 7 mara vcdís p or fanega : en el de 1 57 1
á petició n d las orres , sub' el precio del trigo á 1 1 reale por fé nega : en el de 1 582 á 14 reale el trigo
6
la e ba a, en el mi un o se subi on lo- pon á 10 maravedí por J gua: n el
1 ): 90
rmit i ó que panad a. e
qualqu iera p rsona ,
en 1 . 91 erogó e 'te perrni o y
lo conced ió solo ~i Jos pan' cleros. Felipe IlI. en el añ o.
d e 1600 mandó que se v ndiese el trigo á 1 ~ r ales la fanega, y la cebada á 9, Y F lipe IV. en el d 1632 dió
facult d á 105 Labrad ore para, que vendí .a el trigo,
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que pudier an. Parece que
rdad ; pero e taba
tie TI o, de nues.es
li
reserva do e l encont rarla á los fe
tro Augu, to Sobe rano Don Cárlo lII. el q ua l por su Prs gmarica de 11 d Julio de 1 65 derogó la laye - d sus
Anrec ores, y permit ió el libr comer io á p sa r de 1 s
preocu pacion es qu la costum bre habia- arraiga do, no solo
en los entend imient os comun es del vulgo, sino en a~gu
nos de los ilustra os por otra' parte. Lo que me admira es,
que nues ros 'a ac i nos Arago ne, es hayan si o del dictámen de la tasa, iendo e l esp íritu de la L g¡ 'la ion del
se
Reyno , la liberta d de comerc io. En toda las Corr
los
de
libre
ion
c
pensó á favor de la extracc ión y introdu
género s; especia lmente en la s de los siglQ~ XlII. XIV. Y
X.V; y no -encont ramos fuero -algun o taxativ o, pues el fuero
¡egund o de m oderatione t eru m v eualium , n o tiraba sino á
igual' r 1 precio con 1 corr iente en la Pro rin ias ,ecifuero
t iva , no ab o u a:,
11a1 , sien o u a t a a r
trigo
del
io
rae
ex
J
óibi
1
pr
se
qJlC
de l año 1 6:l6, en
; no
sueldo,
a
novent
á
i
Almud
el
en
en llegand o el precio
prode
el
sino
,
panes
los
á
tenia el objeto de poner precio
.ee r á la subsi .r ncia públic a; y para esto onocer POl' la
e ceptua ba á
careotí a la C!,C":s ' z , y aun en este f ero
on
con na nt
Teruel y Alb, ra .in , que in duda IX»
podian
I
api
de la
a e cía, . e t ár mu _ parad
S puede decir que
ion.
ohibic
enIapr
ada
i
perjud
ser muy
las excepc iones e la Pragrn atica del año 1765 vienen á
er las misma s que las de ~t ' fuero.
m ido por lo buenos efecinistro La
(1.3) El
ian, lo bi lete de Inglaprodu
tos , que hab ia- i to oque
yo exe mpl ,ni a ia -, ni podía imitar , y ar baterra,
tado ma por una imagin acion acalor ada, que d termin ado
por una rerlex ion pruden te, introdu xo en F ancia tan excesivo n úmero de billete s, que habiendo - el pezado desde
luego á desacr editar 'e , cayero n enteram ente en el año
de 1720; cuyo .uce o indign ó t· oto al públic o, que tuvo
qp.e h ir el in entor de. e te si terna ar ebatadarnente. Si de:

Ia cebada y sus semilla s' al" precio

por grado s se i an acerca ndo á la

·3 ~
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rog resi va del Rey Do n Alo nso
dixo .elG eno ve éi,
dian .pag a rla to
lo Rey e. .de la 'E uro pa , ¿qué
pu
dec ir e .de .la su ma de .e tos bill
etes q ue asci end e á
qua reu ta veces ma ?
.
. (14 ) La bue na fé de los 'E
p fioles .ha sido siernp e
.c élebre ent re .1 s 11 i mo s x rang
ero s .no obs ante u gobi rno lon é.q i o -; y .au . e
.en .e. te pun to del cré dito
_ e las .Repú "Ceas, 1 abr ia un
ho qHe dec ir , .rernit irnos á
.n uest ros I cl re al Aut or d los
.intereres de fa . Europa.
-(15) Y no es 'par ·l .ens obe rbec erno
.este .fa vor que nos
hac en los extr : nge r p OC '1 'and
o mue stro com erc ió: ellos
.con o en bi n nue . ros fond
"nu e tra b ena : Y nue tra situ acio , y sa n ap 'ov cha
rse de .est e con ocim ien..
too Po .ort una vam os abr iend o
ya los ojos .; mas la l ástima
-es , que no' 11 IBOS f br.icado
una s cad ena s, cuy a fu rza
nun ca la .ono .ere mos me jor ,
que el dia que pro cur en os
.r om perl a .
."
,
-(16) La idéa del quil ibri o .p olí
tIco .de las
acio nes
.t lene tal con e ion co 1 la ' .cie
nci as y las arte s, que no
.ha pod ido con c bir e, sino d
de a ra n .flor ·i Ó ,e ras.
Que los noas del Per ú hi ier n
gun a onf ede ra ion nl re sí, par..
Iibe rtar e los mas -d ébile
los i sulros .del
.m as fue rte, es runa ~co a fáci
l .de ere r, ;púe.> vem os
;q ue 10 pr cti . 11 lo .rni H s
.a nirn a les ; per o que tra.r ára n d 'l quil ibri o uan do
uér ou orp ren di 0 - por los
Eur opé o ,-e una - n dot a gue
nec esit a de purgo nte, El
pro cur ar .def end erse lo
a' flaco .un iend o sus fuer za
con tra lo mas rob ust ,€ U a
p . ació n mec ánica y pr ác-s
'ca , que pue den .h acerl a lGS p
e los mas bár bar os, vie ndo: e inv a ido ; ero ni Ia ,u nion ,d
ura rá .rna s que la nec esida d-, i
. er án 1 r futu ra opr e ione s pa
ado el rie: go:
mas a . dé~
1 quil ibri o de la Eur opa no con i
te en esta
.u nio n pr á ti a mié ntra ame naz
a el prep.o ent e, ino .en
imp ir ue- otro Ileg u A ~
te .g rad o de . upe rior idad ,
de mod o ue I s fuer za de su
pot enc ia .p ued a n 'ven cer las
de la esi tenc ia ; y par a sto .a
rma rse con tra él lueg o que
adyi ne ue exti end e demasiado el esp
íritu de su am bié

o
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eros,

al

cíon , procurando contener! enuno: 'j tos Ilmitesde po-'
der. i estas idéas d ' eq uilibrio hu ; .an podido penetrar
en el continente de la m érica y el
r u , es muy probable que ni aquellos vastos dominios erian de la -Europa, ni .ta rnéuos f líz po r no -haber conoádo , aq~ellos vas..
ro d mi '03. ,
(17)
uando los particulares na ' aben Ó 00 pueden
hacer' .aler su dinero " hacen ' un tienen cio á J. Naci ón e
Ron do en el anca; p ues tehace 10 que de ian acer
ello , viu iendo á er un Cuerpo compue to d ma infinidad de p... queños co merciantes', que procuran que fru cti- .
fique su caudal, y léxos de ser e 'tos Capita ista perjudicía-le , son útiles al EStado ' á. rna d que ' uno Ó raro '
de ello' dexa de tener ot ro modo de i ir.
que deb
Br ca er s es, que el Banco no ' llegue á h e r un co
rnerc ioexcl usivo . ruinosoá la
ion: del nu tro pl ede
a egurarse, q~e la dado ' valor.' la moned de p. p 1 que
esta a en ile .ida , ha . aumentado - con' esto la cis ul ácion,
ha fomentado l piritu d comercio ', . ha a ivado la industri ,h propor ionad el que se . nzi n las q 'Oes ione . m ta isicas
-1 com rci y . la m
t}ue e t' 1 a
01 vidad : s " y n fin que e u estable' mi nro . que hará ,
gIorio;ia la. época de este. reynado.
(1 (S ) E ~ pr eciso" con fesa re qu . aunqu siempre" de
muestra -el Genovesi su aficioná os ·Iuglese , no habla en
esta se unda , p' te con el entusia mo - or,' aq ella n cion
que en la p rimera.
.
(19 )
[1
citan á Platonparaprobar que las guerras , las( e icion ,la am bicion y el ódio, los zelos y la
envi dia, deben su or ígen á 1 -p la a y el oro , es o e , á la
opulencia y la.cu lrura, y que el-he bre.' na uralmeure e s
p cific , um: n y compasivo. o é como puede com po el' 'e e. ra do opiniones en e te .' b lO ~ i L ' ofo , y así
es.. preciso ' que , los unos - ó los ot ro " lo ha an trastor .
fiado .
e2 o) L gue "ra .de la razó n
sion el .enten ir iento, ha .sido
é

é
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género human o, como efecto. del pecado .origin al , .y todas
las r as de la pol ítica no r ' n jamas suficien tes -para sose.g· al hombr e: .nec sita -é: te recurri r á Jos remedi os -1
consue los de la ReIigi on, que son los ún icos saludab les
para esta masa corrom pida.
(21) La Socied ad ragone a. de .eosa siempr e de cont ib 'l".á la pe rfeccioa de 1 ~ < e ' ha e. ta bl ciclo una
Escuela. .d e Dibu ,
S.
. ' -im uls . de la rn isrna , sostenidos y a udados diE tcel n tisnn o Señor C onde de .F loridabla nca , ha puesto ea Zat:ago za Cate ·~s de Matem .itiocas y Com rcio. Estos estable ~ i ientos p rpetua r áu la memor ia 1 ey, del .M inistro J de los Socios.
(21;) E pI'que mes con l11ay r extensi on est s -verda-«
ti . D ice el Genov e i , que si las cosas que circula n en
dos Est dos son igu ales, la q úantida d de clrculacion est á en
1: ZQn de 1 s velocidt des : es á saber, q te
si n E spaña y
Franci a hay na ' pcrcion igual de n ercade tías; y éstas
circula n todas en un a ~o u na vez en E spa áa y dos en
F ~ ocia la ca tidad d mo vi n ientos será \.: obl en é'
ta que
en aquell a? parq e pa.·a que u na cosa 'gual " otra se
ueva do ' v s ié tr é .ta una, es preciso qt-'e tenga
doble velo l'd ad ., y. 4 í la cantidad de circulación es come
la velocid ad: dice mas , que s' SQ1J desiguales las masas y
igual :J las ve,loeÍLiades, está el} razood e las masas: esto es, .
que si en .pa ña y Franci a hay una porcio n desi'gu al de
ercade rfa j v g. en la una die-z mil arroba s y en la otra.
veinte mil, y éstas en un tiempo igual como en un año,
circ úlan una vez, la cantid ad de circula ción será doble
~ mo las masa , porque par.a dar igl:lal movim iento
á un
cuerpo que pesa corno dos, se necesit a doble fuerza : añade
última mente , que si así las uelocldades como las masas son

desiguale; , la cantidad de circulacion está en raZOH com-«
puesta de ambas: .es decir, que i en España y Franci a hay
en aquella una masa .de gé tl ro como 10, y en esta otr
como 2 O, y en la primer a circúla n una vez al año, y
en la eguI da dos, Ia cantida d de circula ci ón ser' comt.a el u~lo de las masas ,Y de el de las velocid ades,
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NOT AS

Pacto nt,pc. cla. 4. gloso 18. parto 1. y su revoca eíon fué
habida Ol' notoria en las Cortes: de 1626 fol. 248: por
e to se a dvierte n mucho s de estos centrar os al 6 y al 7
por ' 1 0 0 en L centur ia pasada . Es verdad que el
á'"o 1626 se reduxe ron al 5 por 1 (!)O los e nsos de las
U iversidades y .D om inica t uras , y aunque despu és, no
hubo constit ucion algun.a reducti va para .los panicu lares,
a doptar on la misma , hasta que el mucho dinero qttle se
d ifundió por la luicion de los cen sos de Cruzad a, e lpezó
á b xar los interes es; y última mente la Pragm ática de 17;1()
los pu so en el pie de 3 por 100, como en Castill a: todavía. rige esta ley, mas aunque se - observ ó religio samente m iéntras se mantuv o la circula ción del dinero de Cru-·
zada , luega que éste se dismin uy ó y se aumen taron las
ne psi des, se discurr ió el medio de eludirl a por medio de las cartas de gracia , en cuyo contra to el vended or
se q ueda (pOL' un conven io confide ncial) con la cosa ven ..
dida por arriend o pagand o al compr ador el 4, el 5 Ó
el 6 por ' 1 00, basta que la redima . De veinte años á esta
parte son freqiie nti simgs las E scritur as de estos censos simulado s con el nombr e de ventas ; las quales ¡i mas de
hao r dado que hacer bastant e á los Tribun ales, son una
prueba consta nte.. del poco dinero que hay en esta Provin cia, pues no lo pueden ser del mue o comerc io,
(+6'1 Supon go le quando dice que es irnposibl reducir al ho TI re 1 unís ilQ, habla d la unis nidad fí-'
sica 'Y no d f¡
ljral, P e-s s'· no en vano sccia ha
er gastad o tanto tie po en la primer a parte; para per~
suadir que sre u . nn es el punto esencia l de la polí ica.

)

_ agrarias es imaginaria; pero la ge
't ica con leyes
bien observadas debe ser real, ~ g¡ue de a u modo ,consuele de la pérdida de la anterior. El blanco de la política, como dice repetidas veces el docto Condillac, debe
ser que todo Ciudadano obedezca á los agistrados, y
todo Magistrado á las IeJes. Esta ú tima nota me la dicta
el zelo , me la enseña la experiencia, es la mas verdadera,
y creo que será la mas iaútil.
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Rabi en'do determinado
Genovesi de las d'vers a
Rara que .pudi era teners
los inconvenientes y ent

abl~

sideré poster iorme nte q e

. de lo que perrnitia la nat
que nada mejor podia decir
e~
que enseñó al Serenísimo Se'" t 1
Parm a el sabio Cond illac; po 10
valerme para esto de sus obras ,
jóvenes se aficionen al estudio de est
tan instructivas ' como necesarias ,gara
algun día útiles á su patria.
Las primeras leyes de los pueblos un
socie dad, no fueron otra cosa que unos us
convenciones tácita s, por las quales se arreg
ban las obligaciones mutuas de los Ciudadano ,
así por 10 que respeta al estad o, como por lo
que pertenece á cada uno de sus individuos. Estas recíprocas obligaciones suponían neces ariamente recíprocos derec hos, pues 10 que todos debian, se le debía á cada uno. Los hombres se
unieron en socied ad, porque .conocieron la necesidad de esta unión, y las circunstancias en que
se hallaron ' al tiempo de ella determinaron las
carga s á que se oblig aban, y los derechos que
adquirían. El fin único de este enlace fué la ventaja de todos en general , y /lá de cada uno en
partic ular; y. para .que
la realid ad se verificase, era preciso que todos y cada uno se halla-
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las ' relaciones que tenian en tre sí y distinguirlas
con claridad, de cuyas ob servaciones resultó el
formar un cierto órden entre las leyes, y por QOnsiguiente leyes positivas d e diferentes especies;
pero como todas 'éstas in vestigaciones, así en
los usos como en las leyes expresas, tienen por
objeto la tranquilidad pública, á la qual naru-:
ralmente se dirigen las Sociedades, aunque po~
.d istintos caminos, es inexcusable el estudiar las
diversas formas de gobiernos para conocer por
ellas los medios que cada Nacion ha considerado
Jos mas proporcionados al fin que seproponia.
Vemos que todas las Sociedades civiles que
se mantienen con buen órden , conocen una potestad que se hace respetar de todos los miembros,
á la qual llamamos por ésta misma razon Soberano. Esta potestad es la que hace las leyes y la
que las executa , baxo cuyos respetos se le deno- ~
mina potestad legislati-va y executriz (. El Legislador y el executor, como dueño absoluto, es
preciso que tenga tambien el derecho de decla-.
rar la guerra .y hacer la paz, y así considerarémas éstos tres poderes s , de hacer las leyes-, de
executarlas, y de declarar la guerra, como constitutivos de Ia Soberanía, y la división ó union
. I

La potestad ezecutriz , 6 es de las cosas que dependen

del derecho de gentes, y ent ónces la llamarnos propiamen, te así, 6 e~ de las que dependen del derecho civil, y la
denominamos judicatioa ; la-qual en las Monarqu ías reside
en los Tribunales para evitar así la opresión del Ciudadano.
2 La potestad de declarar la guerra pued e considerarse co!Do un efecto de la legislativa, y aunque en Inglaterra va
junta con la executriz , puede la legi slativa hacerla ilusori a
DO concedi éndole los iu_bsidios para sosten da.
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de ellos en una ó mas personas, como constitutivo de las divers s formas de gobierno. Los pueblos amantes por una parte de su libertad, y por
tra , temerosos de los desórdenes de la confusión,
scarrne radas unas veces de un poder absoluto,
y otras del furor de la ana rquía, conocieron que
quando t xlos pretenden la sober ania , ninguno la
tiene, y que quando ning no .la tiene, ni hay
yes, ni hay órden , ni hay libertad', y qtle por
o co rnun ,al estado de anarquía, sucede la tiranía: por esto pensaron en dividir éstas tres potestades de modo, que se contrabalancearan entre sí, de cuya división nacieron los gobiernos
que se llaman republicanos, así como de fa union
de dichas potestades en una ' cabeza, se . habian
formado las Monarquías,
Podemos, pues, decir, generalmente hablando,
que no hay. sino dos especies de gobierno; el uno
monárquico, y el otro republicano, pero como
éstas dos especies admiten diferentes modificaciones, hay otras subalternas, que se acercan ó se
apartan de -éstas principales; pues limitándose
los poderes á proporcion que se dividen, y pudiendo dividirse de mil modos, resultan diferenes com inaciones, y de ellas diferentes especies de
gobiernos. Así que hay diversas especies de Mona quías, y iversas pecies de Repúblicas, y la
esencia d ca a uno d es os gobiernos, co isi te
únicarnen e en la com 11 ac i de estos, oderes,
confiados con mas Ó meHOS ~i [ ita Iones.
La leyes po sitivas e ha .en pública y solemne esta cornbinacion , se lla nao políticas y
fundamentales: políticas, porque arreglan el uso
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e la autoridad: fundarner tales, porque siempre
que varían, ya
es la misma la forma de gobierno; de .cuyos principios .dimana que las leyes
que reunen estas tres potestades en una persona
en las Monarquías, y las que las dividen en una
República, son verdaderamente políticas y fundamentales.
Llamase Soberano la' persona física ó moral
en quien residen los poderes de la soberanía, sin
atender á que estén unidos ó separados.. El Re.y
es el Soberano en las Monarquías, como el pue_blo 10 es en las Repúblicas, y así en este sentido
tomarémos ésta palabra.
Es un hecho de que no ¡podemos dudar, que
todos los gobiernos por su naturaleza' caminan á
la esclavitud ó á la libertad, y que éstos.dos puntos que son fixos, son los únicos de que podemos
formarnos una idea determinada. Conociendo,
.p ues , qual es el gobierno donde los Ciudadan
son libres, inferirémos .q ual es aquel donde..no 10'
son, 'Y qual aquel donde se participa de la libertad , y de a 'servid umbr e.
.
La libertad, supone excluidas las dispnsiciones
arbitrarias- y violentas; y así donde el Soberano
.nada determina por- su .mero capricho, se goza
de ella" se posee con segu idad lo 'q U€ se tiene,
pues á nadie se le bliga á ha er lo que no quie.re, porque no siendo anbitraria la supr ma potestad, no necesita usar de iolencia para hacerse
obedecer 1: á mas de esto entónces la misma po-

no

r:

I .L os an 's os
agoneses , amantes e 'su liberlad 'l y P r
esnsiguíeute enemigas del peder tbiu:ar~o de los Ma isrra-
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testad asegura á los Ciudadanos la libertad aun
en la depen den ia que tienen con ella, y prote giend o á los débile s contra las opresi ones de los
poder osos, se les asegu ra en- la depen dencia y
relaci on que tienen unos con otros; en fin, es una
potes tad, que hace respet ar y obede cer las leyes,
que las obede ce ella mism a, y que si no puede del
todo liberta rnos de las violen cias, al ménos nos
vindi ca, no permi tiendo que .se executen impunemen te.
Si todos los miembros de un Estad o concu rrieran con iguald ad y unifor midad al fin que se
propo nen en la union , sería sin dificu ltad ésta
potes tad, la reúnio n de todas las fuerza s de los "
partic ulares , y podria sin obstác ulo mante ner el
órden de la Socie dad '; pero ésto es lo que no se
verifi ca, y así la potest ad sober ana no es otra cosa, que 1~ reunio n de.Ias fuerza s prepo ndera ntes,
de modo que no siendo poder , sino por ser una
fuerza comp arada ' á otra, no es poder Sober ano,
sino por ser una fuerza prepo ndera nte á todas las
demás . Su pongo que se me dirá que en este caso
el Sober ano hace violencia á unos para asegurar
la libert ad de otros , y conve ngo en que es así,
y en que no puede ser de otra mane ra; pues _
quand o reyna la licenc ia en un estad o, no hay
en él una libert ad bien enten dida, porqu e la licencia de todos , es perjud icial á la libert ad de todos, y para contenerla se ne,ªes ita, poner le- un
dos, hacían jurar á sus Reyes, que ni por sí, ni por sus Jueces proced er an por inquisrcion , sino a instanc ia de parte, y
qu de es e jurarn nro no acu irian á pe ir reíaxaclon á
R
. ¡ O can imos abuel-os!
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freno, que es lo gue hace la fuerza preponderan..
te. El gobierno es libre, pues quando solo violenta á los que pretenden abusar de su libertad,
que es lo mismo que decir, que el gobierno es libre quando. las leyes señalan límites al poder, arreglan su uso y destierran toda 'autoridad arbs- ,
traria.
En las grandes Monarquías es mas difícil de
arreglar ésta fuerza preponderante, que en as
queñas; y así vemos que su uso estuvo mas arreglado en las Monarquías de la Grecia, que .en los
Imperios del Asia, y por consiguiente qué los
Griegos fuéron mas hbres que los Asiáticos '; y di ..
go mas libres y no absolutamente libres, purgue
los pueblos se aproximan ó se apartan el estado
de libertad á que caminan, segun sus circu stancias; pero jamás arriban á él. Y . en efecto, las
revoluciones que deberían conducirlos á é e estado, ó los empujan mas allá , ó los contienen
mas acá, y des pues de haberlos tenido fluctuando de una parte á otra largo tiempo, los sepul- _
tan en la servidumbre.
Esta consideracion nos hace ver, quan difícil
sea el arreglar bien el uso de la potestad, la qual
hace las leyes que son las que han de serv ir de
regla á la misma, para asegurar la libertad del
Ciudadano, viniendo á parar en un círculo vicioso, en que la misma potestad, ha de formar
las reglas que la gobiernen, y del que los pueblos zelosos de su libertad, han 'hecho los mayores esfuerzos para salir, sin conseguirlo, 'I'arnbien por otra 1-arte es difícil establecer fundamentos sólidos á la libertad, porque las leyes q~

pe-
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eran ' sufici ntes á este fin en la circunstancias
n que se hicier on, llegan á no serlo l úan Jo varían: momento crític o, en que ó bi n se preten -

da hacer otras Huevas, Ó bien se defiern a lno
tocarl as, la libert ad está en un eminen te p ligro,
tres los partid os que se forman par inre ~ 'es particula res, impiden el que todos con curran al
bien públi co; y si estas disensiones d ura n, tarde ó tempr ano llega á rnand r el [nas fuerte y
subyu gando al Olas ,débil , el puebl o que se creía
. libre , se ve esclavo.
No obstan te las dificu ltad s " que hay para
planti ficar un gobie rno Iibre , ello es cierto que
la natura leza de tal gobie rno ' es arregl ar el uso
del poder sobera no de mane ra, que los Ciuda daos no estén-sujetos á las disposiciones arbitr arias,
o/ que su fuerza no se emple e, sino contra los que
abusa ndo de la libertad. quiere n perjud icar á la
e los dernas con su licencia.
Les tr-es poder es reunid os sin Iirnitacion en
'u na cabez a, consti tuyen .el gobie rno despó tico.
Entón ces el Sober ano goza de una autori dad absoluta y arbitr arla , tiene la propi edad de todos
los biene s, dispon e de ellos á su volun tad, y
exerc e ·sobre sus vasalJos la misma ' potesta d que
un dueño sobre sus esclav os; .pero si como he-mos dicha , es dificil .qze un puebl o sea absolu tamente libre, tambi n 10 es que sea absol uta"ment @esc lavo. El gobie rno despó tico segun Jo _
emos defini do, es .tan imagi nario, como .1o se- _
ia
a anarq uía, en la qual supiér amos que
cada uno de los mie , bros reuniése en sí 10 tres
pod re • Entre estos dos extrem os , ig-ualmente.
~
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imposibles, hallarérnos todas las especies posibles
de gobierno.
El Despota mas absoluto no puede jamás apropiárselo todo, ni hacer sentir el .yugo del despotismo á todos; pues aunque cada uno en par\ticular está amenazado á sufrir "las cadenas, éstas
no pueden abrazar á todos en general, y basta
esta imposibilidad para que ha ya muchos que se
- liberten de los males de la tiranía ~ bien que no
de su amenaza. Lo que caracteriza mas el "despotismo es, que en él no se conocen leyes fundamen.tales, ni reglas fixas, y que la voluntad del Despota es la única que se venera , de modo que
. Ios Vasallos no tienen resguardo alguno contra
sus caprichos; pero para substraerse basta no serIe conocido, y por fortuna él no conoce, sino á
los que tienen la imprudencia de presentarsele , Ó
dársele á conocer.
Su debilidad es otra de las señales que caracterizan al Despota , porque á fuerza de pretender la dependencia de los demás, viene á parar
en ser dependiente "de las mismas fuerzas que
tiene para oprimir. Los mercenarios que guardan
su persona, son los mismos que la derribo n ,. y
el Imperio pasa á otra cabeza, sin que los F ueblos venguen la soberanía, ni echen menos al
an iguo d eño que perdieron; pues insens ibles en
su miseria, siempre ob decen á un fantasma que '
no conocen.
El d sp tismo , pues, no es tanto un poder
ilimitado, como un poder que no conoce leyes
f unda entales ; porque aunque se dice que esta
pote tad arbitraria que reune en sí todas las fuer-
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zas preponderantes, no necesita sino mandar para
ser obedecida, con todo es cierto que no hay
Déspota alguno que no esté obligado á prefixarse ciertos límites, y .á sujetarse á las preocupaciones ú opiniones del público.
La soberanía dividida entre di ferentes cuerpos y entre diferentes Magistrados, de modo que
la fuerza confiada á l~s unos contrapese la fuerza confiada á los otros, y forme un cierto equilibrio, á fin de que no h aya poder al guno tan
preponderante que pueda substraerse del poder
de las leyes, es ·10 que llamamos una República;
pero como no hay perfecto equilibrio en la política, y por lo comun el momento ·en que la balanza está en perfecta igualdad, es el mismo en
que está para inclinar hácia una parte, nos es
preciso convenir en que las fuerzas son difíciles
de dividir con igualdad; pues por su naturaleza
son propensas á crecer y menguar alternativamente.
Quando la Soberanía reside en el cuerpo del
pueblo, se llama este gobierno democrático, en
. el qual es imposible que las fuerzas se hállen en
equilibrio, porque de necesidad debe ser desigual
la division. Si el pueblo hace las leyes, puede
también derogarlas, puede variarlas, puede corregidas; por consiguiente jamás hará sino unos reglamentos provisionale en cuyo caso la potestad
del Soberano está sujeta por su naturaleza á los
caprichos de la muchedumbre , y no' podrá decirse que las leyes arreglan su uso, -pues seria 10 .
mismo que decir, que ella se arregla á si misma,
ó mas bien que no tiene regla alguna.
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Las Repúblicas mas principales de la Europa son la .Suiza , Venecia, ·G énova y la Holan-·
da. L s Cantones llamad s comúnmente el Cuer- '
po Helvético, entre varias revoluciones lograron
despues del tratado de Munster, ser reconocidos
y tratados generalmente por independientes y soberanos: su gobierno es democrático, pues reside la potestad legislativa en las dietas generales,
que se componen de los Diputados de todos 10i Cantones, en las quales se trata de todos los negocios pertenecientes al Cuerpo 5 y se deciden á
pluralidad de votos. Cada uno de los trece Cantones se puede considerar como: una República
soberana , -y todos ellos como un Cuerpo confe derado y unido para su defensa. La simplicidad
del Cuerpo Helvético es admirable, sin riquezas,
sin luxo, sin.ambicion , mira con indiferencia , y
aun con compasion las turbulencias pueriles, pe..
ro sanguinolentas del ' resto de la Europa. Las
leyes suntuarias que acostumbran á los Suizos
á la moderacion, á la frugalidad, al trabajo y
á la economía., son sumamente precisas ,para sostener la República, pues sin ellas se relaxarian
las stumbres , -que son el alma de las Repúblicas
pobres, y el dia que piensen los Helvecios en hacer figura en la Europa con alianzas, con comercio
y con riquezas, estarán en vísperas de su perdición,
'ando elesiguales /ie"'pre hall;" d, apetecer ti un» sobre ti etr«
so solo recobrar la primera igfJ:J/daá , pero mQ,flrl" y /upt.YioridaJ por lo perdids; y de a9"I result aria la perdicion de]
Ó tleJ otro ti d! entrambos. Conocía como buen político , que quando se recobra una plaza perdida, se le añaden
nuevas y mejores fortificaciones.
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La:República de-Venecia', una: de.las: mas atrtiguas, de la Europa , . tiene' un gobier.no· aristocrá~ '
. tico; El. Consejo' Supremo Ó.. d é E tado- compues-:
O , de' todo lo . . . :le ha é las leyes Y! ~lJ e los;
Magistrados: es presidido' del Dux ; cuya dignidad es vitalicia; bien.que la República. puede de-··
.. nerlo , si mpre. queIojusgue inhábil para este :
ernpíeo; también. liay' otros- Consejos que son el '
de los Veinte: y' seis;" el de los.Diez; y el. Espiri-·
tualt: el.· primero. da · audiencia á los! Ernbaxado-:
ras , . distribuye los negocios á los. otros Senados"
y arregla las peticiones y' demandas al: Gran Con-"
. sejox el seg~ndo 'jtlzg,~ ' de- los: dellios: yIes: cas-liga ,. teniendo jurisdteclon a í: en: lbs nobles como.en.los plebeyos :: de ' este . Consejo. se ' eli enIos:
tres q!Jc componen;el tremendo-ttibunal' de la In;..'
uisicion.de Est ado , el qual' puede. iínponer,'l1e-na- capital: Hasta al: mismo' Dux :,. el' tercero-atre-gla los .negoci s. de la.Religio . Carólica que, pr.o-·
fesa... Esta· variedad-de: Magistrados' y de ' Conse-·
jos contribuye mucho en un gobierno ar.istocráti- eo á. contener la: ambición de: los nobles
los ;
continuos, sorteos en ' la: eleccion.del Dux.. contri-o
huyen á. ceatener. las íntrigas: COA' todo:se' iede .
-decir que. la . República de. V enecia es' un- Cuerpo enfermo ,. que: se- sostiene' á: fuerza' de : remedios :
bien' aplicados.. El G bierno de. Génova' es tambien.aristocr ático.Tl esiden: las:potestades 'en';el
nado ', compuesto de' quarrocientos nobles". y' pre:..·
·sidido. igualmente ' del Dux , . bien: que esta, digni:"·
dad no dura, allí- sino ' dos : años.. Si. de este. go-·
bierno se' puede asegprar' que tiene los vicios de
el' de Venecia-, . no se. puede decir.' que ha:sa bido.
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.aplica r los mismos remed ios, ~y .así .el Cue~:po .se
'
.
halla mas débil,
'L a ·subJe ación de 10s Pslis s 1'}axos 'y .su union
.firmada -en 'el 'a ño 1 sr ., y enovada .en el .de
.1 58 3 fuéel funda mento de la Repú blica de .H o.landa . Estas .siete Pravi ncias unida s ·tienen un
:gooÍ'e rno .democ r árico con 'al go ·de aristo cracia :
.cada una de elias forma n E tado :partic ular , :y
's e puede consid erar como Sober ana; pero 'todas
juntas forman lo que Ilamarnos Estad os 'G eneral es, _
.cuyos miembros ., que .son Ios Dipur ados de Ias
.P rovi ncias., esiden siemp re ,en Ia Haya. Para .d ar
movim iento á -este gobie rno ., lento 'por su natu.ral eza , 'elig ió la Repú blica 'un Statou der.,c uya
(d ignidad .se :na :necho despu es hered itaria , el qual
.¡es .gefe :ó .cabez a de las Provi ncias unidas , Capiaan Gener al .Y 'Gran Almir ante. Si la Repú blica
«íe Holan da ·g uerrer a ., parca , Indus triosa y fanática , .su po nacer unas ,l eyes que la han -eleva do :á
. .la mayo r .altura ; la Repúb lica ·de Holan da conquista dora " come rciant e, rica 'Y ostent osa vape r.diendo :yala .elevacion .que .habia .adquirido ',
'. Enel año de 1776 .~ habien do preced idoalg unas revolu -:
ciones., se determ inó elCong reso genera l de .las Colonias 'Inglesasd e la Améri ca Septen trional á declara r -su .indepe ndencía , J:1 qual .d es pues de .la rgo sy .te rcos co mbates tu vo 'que
recono cer suMet rópoli ·por la-s paces del él fío de 83. Estos
Estado s unidos formar on una constir ucloa federat iva, ·q ue á
las utilida des interio res de un gobiern o republ icano, añade
por -Ic cemun la. fuerza y 'execuc ion exterio r de una 1\'10narquí a. Cada Provincia tiene su juma compu esta de 10s Repr ese ntantes de Ios d iver sos di. tritos , en quien reside la 'potesta d legisla tiva, y cuyo Preside nte tiene la executr iz. El
Gran Conseio de la Nación ( cuya residencia. todaví a no e¡·
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APEN DICB .

El Imper io de- Alem ania ha tenido mil vicisitude s; y aunque despues de la famosa Bula de
o y
1 e ad
e ax i iano • tuvo algu.. .
n s
ri dQS Iices, ca to o asr la paz de
estpha lia 09' se fixaron las prerog ativas del Emperad or y los privi egios de los Estad os: este
Cuerp o germá nico es u agreg ado de Po arado s
y 80b ranías , que ecuo en una potes ad legisl a-o
t va á quien deben obede cer, la qua} re ide e
la Diet ,que segun us Publ ícis as es el Rey de
1 s Reyes . Esta Dieta ó Asa ble á gener al 1 1m
perio , está dividi da en tres Coleg ios; el de los.
Elect o es, el de los Princi pes ,
el de Ias lu-,
darles libres. Despu és q e el Ca is rio el Emperad or propo ne á la Diera , el Colegio Elect o
r 1 y el de las Prínci pes deliberan separa meao

\

: '.

?~

tá deterrn lnada] se compone delos Diputa dos de la free
Coloni as; pero las Prvion cias no deben darle cuenta de su
admini rracion , y la-supe riorida d de es e Con jo se reduc .
á todo lo. q ue p renece a los reglam entos. de ccm cío y
eclar acion de b guerra . Alguno s Polític os .han censur ado
el que una Repúb lica Que se halla en su nacimi ento haya
. cedido' al Congre so el terrible derech o de declara r la guer1- , suponi endo que seria mejor, . que se hiciera n
to da s las
deliber aciones en las Provin cias y se remitie ran al Congre
so, el qual de rerrn nan á por la plurali dad de las mismas ;
as no ha n r flex onado las diferen te circu tancias de e ra
publica con la Holan da, 1 15 Ca ntones , y aun las ant i8ua. Repúbl icas de la G ecia , las quale toda 6 por la poca ex ension de su ter reno ', (:) por el estrech o' recinto del
Archip iélago', podían tener una pronta y rápida comunicacion ; la que no puede
nfic ar se en los Esrdos unidos de
la Améric a disperso en un inmenso co ti eme que ocu
a
un espa 10 de er ca e quince rado
y separad os co n deo
íer t , moa JÍa , golf0 5 y una vast í ima ex en ion de playas .
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'e sobre a propuesta imperial, luego se comunican 1 parecer, y si se convienen lo remiten a
l: rcer Colegio, con cuya aprobacion pasa la resolución por un placitttm; pero para qtle éste lle
gU€ á ser un conetssmn , Ó ley universal que obligue al Cuerpo germánico ,. se requiere por últimola aprobaciorr del Emperador. Qualquiera que re'"
flexione sobre e ta prerrogativa y la de nacer la
p opuestas exclusivam me el e misario del Ern' r erado r ,. conocerá facilmente el grande influxoque na de tener el} el gobierno.La Inglaterra y la Polonia se' pueden' contar"
entre los gobiernos 1 ixtos , pues no obstante de'
t ner aquella un Rey h editario, y és a uno eleeivo, no gozan de la potessad legislativa. Segun'
s leyes fundamentales de la Gran Bretaña , no
ede publicarse una ley sin estar de acuerdo la
Cámara de los Pares ,. compuesta de la alta nobleza ,- y la Cámara de los Comunes, cornpues·a de los Dip rados de las Ciudades 6 illas
realengas " en donde se ventila' y se decide á plualidad de votos; bien que para-que tenga: fuerza debe el Rey prestar $0' consentimiento', el
qual después tiene la potestad de execurarla, CoRlO el Príncipe repar-te los empleos, .siempre tie-ne mucho poder para que en el Parlamento se
aprue
lo que quiera ;- pero COA odo, los intri...
guistas que tos pretenden, procuran tener mérito P~1 ra obtenerlos , los Ministros que los' eligen
pr efier n á los talentos, para que sepan defender'
su ca sa; y los que no los logran: ó los despreci n , forman siempre un partido que hace sombra al 'ini terial ,. loo unos, pOI; re ntirnienr
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~y los otros por .ámor jí la opa.t ria. Los contia u
.d ebates de .los.pa r.tidos" .1 'Jos .d e debili tar la .cons·tit ci n , la fortifi can; .mas .et .equilibrio de .Ias
porest ar es es :ima,ginario, p esla balanza si.eln¡r e
.se halla 'inclinada .h ácia las .idea .d e .la .Corte En
.PoI . la .las Dietas ;gener.. les , .comp ue tas .de .los
'. ob s -que envían .las Provincias., tienen la ,po.tesrad Iegislariva, y .en una de .ellas ·.que .convo .ca .Y presid e -;el Ar.zobi~po :de .Gnesne .se .elige -,el
.R ey., .el qual ~( ene.J lrlni iment e .cc nel ,Senad o , .
Jos :G randes 'Oficiales Ia petes d exe utriz. .B l
·:f:tey, ·d is:p ne .de todos .10.s biene Reale s , Ila a.d os tenutas, ad:voc(t-tias, .y starostias, y .nombra los
.P alat inos , Gobe rnado res, .Cas telianos y demás
.ernple os considerables .; :p ero el ·a.grad ecitIÜent9
.obra .tan poco en .eseos , que .no p ede 'conta r con
I

.sus .hechu ras., -como .el Re ' de In<!laterf . .Los no-o
.bles S9n .i nsolentes y . iranos .de los .pleb~ yos., que
.son .sus vasall os Ó sus esclav os ; pues .tiene n el .de.recho .d e vida y muerte .s breell os.; .per o al .mis.mo .tiernpo .q uicren consid erarse independientes y
.Iibres , pGr Io ·que se puede .consideear ., .que .en
.este :go ierno Ia .m~ rad del -pu.... lo es .escla vo , .Y
.Ia otra mitad . e~pota. La uniformidad que se re.quier een Ias Dieta s gener ales para establ ecer una
.ley , .es la cosa .m as extrañ a que ha .pod ido .oc ur.rir .á Legis lador alguno ., pues .parec.e .que COn .el
I
El que ulera 'instrui rse bi n.en e te góeierno .lea al on •
.tesquie u .en el E.sp;/~iIU de las Leyes Jib.. Xl. c~p. ·V J. .y al
.JIu tre ,Y Anagra m árico Autor .de 1;1 . H istoria PQUrica de -los
, e.r ' ;l bJ~c~m ie!lt os uft amarines de las 'Naciones .E urope.as
en
.el Apénd ice al tomo segund o, donde habla .de .él , .cc mo

quien 10 ha visto y observado de cerca,
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éXorhi"tal1te derec ho del veto' se' pretendió : depo-

sitar en las manos de- cada' noble la- salud ' ó el
trasto rno-del. públic o, La' Polon ia es un' pais sin '
Soberano-por' tener:' muchos ,.' es una! anarq uía' per-:
manen te ,~y en' fino, es' un' fenóm eno' dé la politi ca;
La' Suecia puede consid rarse mas como- una
.epública que como- un' golrer no - mixto ;' pues'
aunque' tiene un Rey hered itario ', éste no' goza',
de la¡ potes tad legisl ariva. ni' de ' la execu triz ; Ia
prime ra' reside en' los"Es tados Gener ales; compues-:
tos de la" Noble za, Clero ; Come rciant es y Paisan os..
cuyos : q' ato' órdenes resuel ven y ' dan' su voto'
separ ados; peore)" luego tratan juntos de la resolu -:
cion que" debe tomarse', la: qual' á- plura lidad de '
votos " pas~ . por ley ; la segun da reside enel Rey'
y- en un · Senad o comp uesto de-diez: y ' seis : Sena-:
dores, en' el quak todo' se decid e ' , plural idad d
votos " sir)' que, el- Rey tenga; tilas' voz' que la' su-:
ya ;' bien'que á: veces es ' prepo ndera nte, esto es, '
quando en el' Senad o ' hay' dos dicrárnenes -, de los '
quales el! uno, no; vence : al otro' de tres. votos', el:
partid o. del Rey es'dec isivo ; pero' si' hay ' propon derancia: de' tres. votos ', nada puede el suyo 'conU'ario; · Son- poquislrnos- los ' emple os que' confiere
el: Rey por sí. solo ', y ' casi ! todos los rnilita res,
políti cos y' ecles iastic osIos debed ar confo rme á
hacen: los' respec tivos : cuerp os
, la terna ; que
del' Senad o; Coleg io- de ' admin istrac i ón y Asam blea de ' la' Diócesi ,:' en fin los Sueco s han " tomado' enest e siglo ; todas las ' medid as p sibles para "
iin pedir el: partid o ' dominante: de la' Coree l . ,

,l
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Los demasGobler os de la Europa, excepto
las pequeñas Repúblicas 'd e Luca y <!inebra, y
. los Reynos de Rusia y Dinamarca, que se a rcan á ser, ó son despóticos, peco menos que el
Gran Señor, son monárquicos moderados, y como
estos generalmente se hallan bien conocidos, omi- .
timos tratar particularmente de cada URO, Y nos
remitimos á los principios ue hern os sentado,
para que la constitucion de este gobierno ~ea perfecta. Solo-sí diremos, que mié tras que cada Cindadano, Milita , .Eclesiástico, Jurista, Comer-.
ciante , empleado en Rentas Reales, se habitúe á
no mirar la Sociedad, sino con relación á los
intereses particulares de su profesion ;' miéntras
todas las órdenes y clases de Ciudadanos RO se
ilustren y se instruyan en la moral y la política;
miéntras sea un delito de lesa Magestad el disputar y examinar las ventajas
inconvenientes
,d~ las rliver as formas de gohie°t:no; y por último,
miéntras haya millones de artifices de luxo empleados en corromper las costumbres y aumentar
las necesidades de las cosas inútiles, y millares
de personas empleadas ea consumir sin utilidad
los productos de las pocas trabajadoras, ni la
Europa podrá tener un buen gobierno , ni dexará
de irse debilit-ando cada dia,
é

yo III. actual Rey de Suecia , extender muchlslmo sus autoridades, para 10 que no le ha servido poco la amu~d de

la Feaacía,
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