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NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN

En 1984, coincidiendo con el segundo centenario de la primera cátedra 
de Economía Política que hubo en España, fundada por la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País, el Gobierno de Aragón inició la 
publicación de la Biblioteca de Economistas Aragoneses, de la que vieron la 
luz únicamente dos volúmenes.

Desde entonces, la Biblioteca pasó por diversas etapas y formatos, 
siendo editada primero por el Gobierno de Aragón y la Institución «Fer-
nando el Católico», de la Diputación de Zaragoza. A ellos se unieron más 
tarde el Instituto Aragonés de Fomento y la Universidad de Zaragoza.

En 2008 la Biblioteca pasó a ser editada por la Institución «Fernando 
el Católico» y a denominarse Biblioteca Ernest Lluch de Economistas Arago-
neses, en homenaje a quien había sido uno de los grandes investigadores 
españoles en historia del pensamiento económico y uno de los impulso-
res de la colección. En esta nueva etapa la Biblioteca contó con las colabo-
raciones del Gobierno de Aragón y la Fundación Ernest Lluch.

El 10 de noviembre de 2010, la Fundación y la Universidad de Zara-
goza, crearon la Cátedra Ernest Lluch de la Universidad de Zaragoza, di-
rigida por el profesor Alfonso Sánchez Hormigo. Se trata de la primera 
cátedra universitaria española creada en homenaje a Ernest Lluch. Tras 
el nacimiento de la Cátedra, ésta se ha hecho cargo de proseguir el apo-
yo que hasta ahora la Fundación venía prestando a la Biblioteca.



 

Francisco de Gregorio, 

Marqués de Valle Santoro

JOSÉ MARÍA SERRANO SANZ
Universidad de Zaragoza 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
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1. Introducción

De entre los economistas españoles de la primera mitad del XIX pocos 
tan interesantes por su obra, y a la vez, tan misteriosos por su biogra-
fía, como Francisco de Gregorio, marqués de Valle Santoro1. Su libro 
Elementos de economía política con aplicación particular a España, editado en 
1829, fue el primer tratado moderno de Economía Política publicado 
en España explícitamente insertado en la tradición de la Escuela clási-
ca. Pero ese no era el único ni principal mérito del libro. Su contenido 
tenía fuste académico y una apreciable originalidad. Resultó incluso ser 
un libro de éxito, alcanzando tres ediciones en el corto espacio de once 
años. Y no fue ésta su única obra, pues Francisco de Gregorio publicó 
otros tres libros, dos de los cuales trataban asimismo de economía, aun-
que sobre temas específicos. Ambos vuelven a ver la luz en este volumen, 
casi doscientos años después, y de ellos se habla en detalle más adelante. 

Por otro lado, amén de interés como economista, Francisco de Gre-
gorio podría haber recabado atención por una vida ciertamente azarosa, 
de la que bien poco se sabía hasta hoy. En los diccionarios biográficos 

 1 Se escribía indistintamente Valle Santoro y Vallesantoro y en ocasiones también Valle-Santoro. 
Hemos preferido la primera forma, puesto que era la empleada habitualmente por Francisco de 
Gregorio.



12

JOSÉ MARÍA SERRANO SANZ

españoles de carácter histórico, e incluso en la mismísima Enciclopedia 
Espasa, todo son ausencias cuando no confusas visiones fragmentarias al 
buscar el registro del marqués de Valle Santoro. Prueba de ello la tene-
mos en los dos repertorios más recientemente editados. En el Diccionario 
Biográfico de la Real Academia de la Historia, por ejemplo, no se le mencio-
na entre unos cincuenta mil personajes referenciados. Debería haber 
figurado en el Tomo XXV, el correspondiente a su apellido, Gregorio, 
puesto que no se ordenan las voces por título nobiliario. Aparecen en 
dicho tomo su bisabuelo, su abuelo y su padre, pero la saga de los mar-
queses de Valle Santoro queda interrumpida en el tercero, Leopoldo de 
Gregorio y Paternó, su padre2. 

Y cuando no son vacíos, decíamos, son visiones fragmentarias que 
provocan confusión. En el reciente Diccionario sobre figuras del reina-
do de Fernando VII, nuestro personaje tiene tres entradas independien-
tes: Francisco Gregorio, autor del Ensayo sobre Hacienda Pública; Francisco 
de Gregorio y Gracia defensor de Zaragoza en los Sitios y finalmente el 
marqués de Valle Santoro, economista, autor de los Elementos. Los tres 
personajes no se reducen a uno solo y cuando se habla del marqués se 
le atribuye el nombre de Eusebio María del Valle, en lo que se sigue un 
error del bibliógrafo Palau3. 

Entre los economistas, en cambio, su nombre, y al menos una parte 
de su obra, han estado siempre presentes, por más que su vida fuera des-
conocida casi por completo. Y lo ha sido hasta el punto de que resultaba 
frecuente disociarlo, si no en tres, al menos en dos autores distintos, 
como Francisco Gregorio y como marqués de Valle Santoro. En los re-
pertorios bibliográficos de economía del XIX apareció de continuo el 
marqués de Valle Santoro y a veces Francisco Gregorio, pero siempre 
figuraban sin relación alguna, como personas independientes4. A finales 

 2 Véase Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, Tomo XXV, pp. 663-
668. Tampoco, por cierto aparecía en el Diccionario de Historia de España publicado por Re-
vista de Occidente y Alianza en tres tomos. En cambio, sí tenía una entrada importante, en el 
mucho más reducido Diccionario de la Enciclopedia de Historia de España dirigida por M. Artola. 
Vol. 4, pp. 858-9. 

 3 A. Gil Novales (2010), vol. II, p. 1415 y vol. III, p. 3101. Palau lo había confundido con Eusebio 
María del Valle, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Madrid unos años des-
pués. Véase A. Palau (1973), vol. XXV, p. 176. El error de Palau había sido señalado ya por M. 
Martín Rodríguez (1989).

 4 Rogla de Leuw (1974) ofrece un amplio detalle de tales referencias, aunque en dos entradas 
independientes (793 y 1523) porque seguía considerándolos dos personas distintas. Otro tanto 
ocurre con Correa Calderón (1981). 
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de ese siglo las referencias a su persona y su obra fueron desvanecién-
dose lentamente y Ramón de Olascoaga mencionaba los Elementos en el 
grupo de “las obras ya retiradas, por decirlo así, de la circulación y que 
sólo se consultan por el interés histórico que puedan ofrecer”5. Cuando 
a comienzos del XX, de la mano del catedrático de Sevilla, Teodoro 
Peña, un grupo de alumnos intente hacer breves biografías de econo-
mistas y hacendistas españoles, el encargado de Valle Santoro se rindió 
sin conseguir detalle6.

Fue Manuel Martín Rodríguez quien despertó un nuevo interés por 
Valle Santoro con su edición de los Elementos en 1989 y quien ha llegado 
más lejos hasta ahora en el conocimiento de su vida. Más en concreto, 
fue quien reconcilió las personas de Francisco de Gregorio y el marqués 
de Valle Santoro, aunque no sin alguna reserva7. En su Estudio prelimi-
nar subrayaba, no obstante, los escasos datos disponibles para construir 
una biografía: “poco sabemos realmente de la vida del marqués”8. Pero 
en el mismo trabajo aportaba la pista aragonesa, para desvelar los posi-
bles orígenes del marqués y esta ha sido para nosotros un hilo excelen-
te del que tirar. También Salvador Almenar se interesó por el marqués 
de Valle Santoro y, en este punto, coincidió al concluir que la biografía 
“está totalmente por hacer”9. En efecto, una especie de espesa niebla se 
extendía alrededor del personaje, ocultando hasta las fechas y lugares de 
nacimiento y muerte. 

En nuestro caso particular, el interés por el personaje nació al co-
nocer su Memoria sobre la Balanza del Comercio y examen del estado actual de 
la riqueza en España, uno de los primeros libros y, desde luego, entre los 
más originales, que trataron en su tiempo acerca del sector exterior de 

 5 R. de Olascoaga (1896), p. 20.

 6 Véase M. Martín Rodríguez (1989), p. XII-XIII. “De la biografía de este autor no hemos encon-
trado ningún dato, no obstante haber sido consultadas varias obras biográficas”, es la conclusión, 
T. Peña (1910), p. 390.

 7 “Pocas dudas, sin embargo, parecen existir acerca de que el verdadero nombre de nuestro autor 
era el de Francisco de Gregorio Gracia de Tolba”, dice con cautela Martín Rodríguez (1989), p. 
XIII.

 8 M. Martín Rodríguez (1989), p. XII. Y, sin embargo, “los pocos datos que conocemos de la vida 
de este economista (…) los sabemos gracias a Manuel Martín Rodríguez” decía L. Perdices 
(2003) p. 829. 

 9 S. Almenar (1997), p. 156. Almenar añade la pista de Sangüesa a las aragonesas que había men-
cionado Martín Rodríguez. Antes que ellos Ernest Lluch (1973) se había inclinado por una 
posible pista catalana, inexacta pero no del todo infundada, como más adelante se verá.
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la economía española. Alejado de los escritos típicos de la época sobre 
la cuestión, circunscritos a tomar partido en la polémica entre librecam-
bio o protección, el marqués incorporaba consideraciones sencillas pero 
llenas de interés, en perspectiva macroeconómica o monetaria, para ex-
plicar la situación de la balanza de pagos española en los años veinte del 
siglo diecinueve. El propósito de reeditarlo nos llevó a indagar en su 
vida y ésta nos pareció al punto tan fascinante como para reclamar una 
biografía extensa. Pero en su caso, rota y perdida la continuidad histó-
rica del personaje, sólo puede hacerse lentamente a fuer de peregrinar 
por archivos. Algunos de los primeros resultados de este deambular se 
ofrecen aquí.

En el curso de la investigación localizamos un ejemplar del primer li-
bro sobre economía publicado por nuestro autor, el Ensayo sobre hacienda 
pública, editado en Zaragoza en 1820 y el único de los libros firmado con 
su nombre, Francisco de Gregorio, y sin título nobiliario. De él había una 
referencia en el Diccionario de Canga Argüelles, que han tomado diversos 
repertorios bibliográficos sobre economía del XIX español. Sin embargo, 
ninguna cita había de parte de los estudiosos modernos de la hacienda 
decimonónica o del Trienio, sin duda, debido a su difícil accesibilidad. 
Lo valioso del libro nos decidió a incluirlo también en esta edición. 

En suma, haremos a continuación, un breve bosquejo de la vida del 
marqués, anticipo de una próxima y más completa biografía. Después 
presentaremos, sucesivamente, los dos libros, el Ensayo y la Memoria. Por 
último, nos referiremos a las características de la presente edición.

2. Bosquejo biográfico

La primera tarea de un biógrafo consiste en establecer la cronología, 
geografía y breve genealogía de su personaje. Esto es particularmente 
necesario en este caso, porque en las informaciones disponibles no se 
ofrece fecha de nacimiento, hay un error generalizado sobre el año de 
la muerte y se desconocen los lugares de uno y otro hecho. 

Pues bien, Francisco de Paula de Gregorio y Gracia de Tolba10 nació 
en Zaragoza el día 12 de octubre de 1786, según consta en su partida 

 10 En ocasiones se escribe Tolva, y a menudo, él figura como Francisco de Gregorio y Gracia.
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de bautismo, celebrado al día siguiente en el templo del Pilar11. Era, en 
consecuencia, un economista aragonés y de ahí que tenga sitio en esta 
Biblioteca de Economistas Aragoneses Ernest Lluch. Además, su vinculación 
con Aragón no fue meramente circunstancial, pues su familia materna 
era aragonesa, residente en Zaragoza, y él mismo vivió largos años en 
Barbastro y Zaragoza, manteniendo múltiples vínculos e intereses en am-
bas ciudades.

En cuanto a su final. El marqués de Valle Santoro murió en Madrid 
el día 2 de septiembre de 1833 a las nueve y cuarto de la mañana, según 
recoge un testimonio notarial que hemos localizado12. Se deshace así un 
equívoco, provocado por una pista falsa, que había llevado a fijar la fe-
cha de la muerte siete años más tarde. Porque acerca del lugar y año de 
nacimiento no había rastro en las informaciones sobre el marqués, pero 
hasta hoy se aceptaba 1840 como fecha del fallecimiento. La razón de 
fijar su muerte entonces se debe a que, en dicho año, se publicó la terce-
ra edición de sus Elementos, que incluyó, bajo el título “Impugnación a la 
cuestión social”, una contestación a un escrito de Álvaro Flórez Estrada 
aparecido en 1839, “La cuestión social”13. Sin atribuir la autoría al mar-
qués, por supuesto, la forma en que está redactada la presentación del 
texto puede inducir a error si se desconoce la fecha de su muerte, como 

 11 La transcripción textual de la partida de bautismo es la siguiente: “En trece de octubre de mil 
setecientos ochenta, y seis, bautice yo el Vicario un niño de la Parroquia de Sn Pedro, nacido 
el día antes, hijo de los Illes SS. Dn Leopoldo de Gregorio, y de Paterno, Marqués de Valle San 
Toro, Caballero de la Orden de Sn tiago, Coronel de los reales ejércitos, y Capitán de Reales 
Guardias de Infantería Española, y de Dª Maria Francisca Gracia de Tolba y Mezquita natural 
de Zaragoza, cónyuges. Su Padre es natural de Barcelona. Llamose Francisco de Paula, Maria 
del Pilar, Serafín, Josef. Fue Padrino Dn Francisco Gracia de Tolba, y Tena su Abuelo, y le 
adbertí (sic) el parentesco espiritual”. Suscripción autógrafa: Lido Juan Chrisostomo Montes-
tanque, vicario del Pilar. Al margen figura E M Y S Dn Francisco de Paula Gregorio. Archivo 
Capitular del Pilar de Zaragoza, Libros Sacramentales de la Parroquia del Pilar, Tomo VIII, 
folio 126v.

 12 “En la ciudad de Sangüesa una de las cabezas de merindad del Reino de Navarra a 12 de sep-
tiembre de 1833. Por testimonio del escribano real y testigos infraescritos fue constituida perso-
nalmente la señora Dña. María Mercedes Ayanz de Ureta viuda del Sr. D. Francisco de Gregorio 
marques de Valle Santoro, vecina de esta ciudad, dijo que con motivo de la muerte de su esposo 
que se verificó en la Villa y Corte de Madrid a las nueve y cuarto de la mañana del día dos de 
este mes, necesita la señora otorgante tener una persona….”, Archivo Real y General de Navarra. 
Protocolos de la notaría de Sangüesa correspondientes al notario José M. Campos, caja 13.140, 
carpeta 2, nº 62.

 13 El folleto de Álvaro Flórez Estrada dio lugar a una polémica breve pero intensa, pues Flórez con-
testó a las críticas que se le habían hecho y añadió su texto y sus respuestas al Curso de Economía 
Política a partir de la edición de 1840. Véase S. Almenar (1980, 2010). 
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de hecho ha ocurrido14. Otro tanto sucede con el escrito de contesta-
ción de Flórez Estrada15. Probablemente era tan obvio en la época que 
la muerte del marqués se había producido unos años atrás, que nadie se 
ocupaba de referirse explícitamente a ella.

De manera que la cronología y geografía de Francisco de Gregorio, 
marqués de Valle Santoro, ya están aclaradas. Nació en Zaragoza en 1786 
y murió en Madrid en 1833, cuando solo contaba 46 años. Fue una vida 
breve pero intensa, en especial durante dos momentos cruciales de la 
historia de España, la guerra de la Independencia y las postrimerías del 
reinado de Fernando VII, como se explicará a continuación. Por causa 
de la guerra y los avatares del marqués en la misma acabó dedicándose a 
la economía, pues no parecía ser ese el destino a que le debía conducir 
la tradición familiar. Esto nos lleva a la tercera cuestión anunciada, la 
genealogía16.

Su familia paterna pertenecía a la élite de la vida social española 
de la segunda mitad del siglo XVIII. Su bisabuelo fue el marqués de 
Esquilache, Leopoldo de Gregorio y Masnata, el famoso ministro de 
Carlos III que hubo de exiliarse en 1766 tras el motín que ha pasado 
a la historia con su nombre. Su abuelo fue José de Gregorio y Mauro, 
un hijo de Esquilache, que permaneció en España, y murió en 1784 en 
Zaragoza siendo Capitán General de Aragón. El padre de Francisco de 
Gregorio era Leopoldo de Gregorio y Paternó, coronel cuando nació 

 14 “El aprecio que merecieron del público las dos ediciones ya consumidas de la obra que publica-
mos, y la solicitud con que las personas inteligentes reclamaban su reimpresión, nos ha movido a 
emprender la tercera, en buen papel y con igual esmero que se hizo la segunda, corregida por su 
ilustre autor el señor Marques de Valle Santoro, y alguna ligera adición que hemos creído conveniente 
dar al fin de la obra, como tenía prometido el Marqués, y no llegó a verificarlo por su temprana 
muerte” (la cursiva es nuestra) comienza la Advertencia del Editor. La conjunción de la “ligera 
adición” y la promesa del marqués de aumentar el texto, alimenta el equívoco, aunque con toda 
probabilidad el Editor sólo deseaba resaltar la vigencia del texto, precisamente porque el autor 
había muerto en vísperas de unos años decisivos con grandes cambios legislativos, los años de la 
Reina Gobernadora. 

 15 Al referirse a las críticas que figuraban en el libro del marqués. Flórez dice textualmente: “Aca-
bamos de ver otra impugnación a la Cuestión Social publicada en la nueva edición de la obra de 
Economía del marqués de Valle Santoro. El impugnador confiesa que no entiende la materia 
(…) En último término este escrito, en nuestro concepto, no sirve más que para manifestar el 
atraso espantoso en que nos hallamos”. También aquí es fácil incurrir en el equívoco, como lo es 
interpretar derechamente las palabras de Flórez si se sabe la fecha de la muerte del marqués. El 
problema para la reputación de éste es que hasta ahora se le ha considerado objeto de un desdén 
que Flórez no le dedicaba en ningún caso. Véase, por ejemplo, R. Sidney Smith (2000), p. 328.

 16 Sobre este tema sí había datos en M. Martín Rodríguez (1989), p. XIII.
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nuestro personaje, y Teniente General al morir en 1819, tras haber sido 
virrey de Navarra.

La familia materna era aragonesa y pertenecía a la pequeña nobleza. 
Tenía intereses en la ciudad de Zaragoza y en ambos lados del límite en-
tre las provincias de Huesca y Lérida, en particular en Barbastro y Tremp. 
La madre de Francisco de Gregorio se llamaba María Francisca Gracia 
de Tolba y Mezquita y era hija de Francisco Gracia de Tolba y Tena, 
barón de Claret, zaragozano, doctor en leyes y de Bernarda Mezquita y 
Ardid, igualmente natural de Zaragoza. 

Francisco de Gregorio era el hijo primogénito, como lo eran sus pa-
dres, y por consiguiente, heredero de ambas familias y de los dos títulos, 
el marquesado de Valle Santoro y la baronía de Claret17. La tradición 
militar paterna pesaba lo suficiente como para marcar su destino y el 
de sus dos hermanos varones, Juan Nepomuceno y Leopoldo; los tres  
la seguirían. Francisco ingresó en 1803 en la primera promoción de 
la recién creada Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares. En la 
Gaceta de Madrid del 22 de julio de 1803 aparece su nombramiento como 
Subteniente del Real Cuerpo de Ingenieros en calidad de cadete de las 
Reales Guardias. En 1806 recibió el despacho de Teniente y, a conti-
nuación, fue destinado al regimiento de Zapadores de guarnición en la 
propia Alcalá18.

En ese lugar y destino se hallaba cuando se produjo la invasión fran-
cesa y las primeras noticias de que se alzaban focos de resistencia en 
diversos puntos de la península. La mayor parte de los oficiales, cadetes 
y tropa de los ingenieros de Alcalá se dispersó entonces en varias direc-
ciones para oponerse al invasor, yendo unos hacia Valencia y tomando 
otros como destino Zaragoza. De la firme oposición al dominio francés 
de ésta última habían empezado a circular noticias durante el mes de 
junio. Zaragoza se había rebelado contra lo que se consideraba iba a 

 17 El título de marqués de Valle Santoro fue creado por Carlos III en 1749, siendo todavía rey de 
Nápoles y las dos Sicilias y fue concedido a Leopoldo de Gregorio y Masnata, quien lo transmitió 
en vida a su hijo José. El título de barón de Claret fue creado en 1654 por el rey Felipe IV y con-
cedido a Francisco de Areny y Toralla.

 18 Su carrera militar antes de la guerra de la Independencia puede seguirse a través de la “Lista 
General por antigüedad de los Oficiales del Exercito que sirven en España y América”, corres-
pondientes a los años 1805 a 1809, que se conservan en el Archivo Histórico Militar de Madrid. 
En 1805 figura como subteniente y se especifica que había ingresado en la Academia el 13 de 
julio de 1803. En 1806 aparece como subteniente destinado en el Regimiento de Zapadores de 
Alcalá. Recibió el despacho de teniente el 25 de febrero de 1806 con el mismo destino. 
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ser una actitud acomodaticia del Capitán General, Francisco Guillelmi y, 
por aclamación popular, se había nombrado nuevo Capitán General al 
Brigadier José Rebolledo de Palafox y Melci, escapado de Francia tras la 
cesión de la corona por Fernando VII. Y hacia Zaragoza, su ciudad natal, 
se dirigió Francisco de Gregorio en junio como parte de un pequeño 
grupo de oficiales capitaneado por el coronel José Sangenís, quien, an-
tes de morir en el segundo Sitio, se erigiría en uno de los más destacados 
defensores de Zaragoza. 

En conjunto los ingenieros desempeñaron un papel importante 
en aquellos combates, tratando de fortificar una ciudad que no era fá-
cil defender y de recomponer los destrozos causados en sus parapetos 
por cada ataque francés. Durante ambos Sitios el teniente Francisco de 
Gregorio estuvo destinado en la zona del Portillo, el punto por donde 
primero intentaron los franceses el asalto y escenario de intensos com-
bates a comienzos de agosto de 1808. En el segundo Sitio desplazaron 
los franceses el centro de gravedad del ataque hacia el sur y el este de la 
ciudad; también estuvo allí temporalmente destacado De Gregorio y fue 
herido, resultando “gravemente contuso”, según el testimonio de José 
Mª Román, otro teniente de ingenieros que le acompañaba19.

En Zaragoza, el teniente Francisco de Gregorio fue un defensor des-
tacado, de acuerdo con el que sigue siendo el libro más clásico sobre 
los Sitios, escrito por un coetáneo que, además, participó personalmen-
te en la defensa, Agustín Alcaide Ibieca. Un personaje, por cierto, que 
pudo tener relación con Francisco de Gregorio por otros motivos, pues 
fue el catedrático de Economía Política en la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País entre 1814 y 1822, el tiempo en que de 
Gregorio publicó su Ensayo sobre hacienda pública en Zaragoza20. Pues 
bien, entre los nombres que singulariza Alcaide se halla el de nues-
tro personaje, de quien dice textualmente: “D. Francisco de Gregorio, 
Capitán del Real cuerpo de ingenieros: permaneció en la batería del 
Portillo desempeñando sus funciones desde el primero de julio con un 
extraordinario zelo (sic) y valor, reparando a cada momento enmedio 
de los mayores peligros, las obras que con sus acertados fuegos destruía 
el enemigo, haciendo construir, bajo su dirección, otras interesantes, no 
sólo en dicha batería durante la noche, sino en los puntos del convento 

 19 J. M. Román (2008), p. 55.

 20 Sobre Alcaide como catedrático véase A. Sánchez Hormigo et al. (2003), pp. 219 y ss.
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de Agustinos descalzos y de Santa Inés, contiguos a la misma”21. Un siglo 
después de los hechos, otro historiador de los Sitios, el general Mario 
de la Sala Valdés le dedica también una mención especial: “D. Francisco 
de Gregorio y Gracia. Era Teniente de ingenieros y vino de Alcalá con 
Sangenís, con quien colaboró asiduamente en el trazado y construcción 
de las improvisadas fortificaciones, distinguiéndose por su valor y vigi-
lancia en la defensa del Portillo, en cuyo combatido puesto desempeñó 
el cargo de Comandante de su instituto desde primero julio de 1808 
hasta que los franceses levantaron el primer sitio”22. 

Tras la caída de Zaragoza, el 21 de febrero de 1809, emprende el 
camino hacia Francia como prisionero, junto con otros oficiales del ejér-
cito. Sin embargo, no llega a internarse en el país vecino, sino que, de 
acuerdo con el valioso testimonio del ya citado J. M. Román, deja la co-
lumna con ánimo de cambiar de bando: “Día 28 <febrero> pasamos por 
varios pueblos pequeños y llegamos a Pamplona, en donde descansamos 
el primero de marzo. La ciudad nos envió comida abundante. Vendí el 
cubierto. Se quedó Gregorio, sin duda con la intención ya de abandonar la bue-
na causa” (la cursiva es nuestra)23.

En efecto, después de haber sido defensor destacado de Zaragoza, 
el teniente Francisco de Gregorio pasó a formar parte del ejército de  
José I. Debió tardar en conocerse el hecho, pues en la “Lista de Oficiales 
del Ejército” correspondiente a 1809, que se publicó a finales de agosto 
del citado año en Sevilla, figura como “prisionero en Francia” dentro 
del grupo de los que deben “ascender a capitán a su regreso”. Aún no 
se conocía su paso al bando de los afrancesados, si bien en las siguientes 
Listas ya habrá desaparecido su nombre, en prueba de la que debía ser 
una notoria desafección. El primer testimonio formal que hemos encon-
trado de su presencia entre los josefinos es una relación del personal 
de la Secretaría del ministerio de la Guerra fechada en noviembre de  

 21 Alcaide Ibieca, A. (1831), pp. 115-116.

 22 Sala Valdés, M. de la (1908), p. 150. También se menciona su nombre en el Libro conmemorati-
vo de la Fundación del Cuerpo de Ingenieros VV. AA. (1908). Y más recientemente, en el libro 
que recogió la actuación de los Ingenieros durante la Guerra de la Independencia se dice allí: 
“Ingreso en el cuerpo de ingenieros en 1803, continuando los estudios en la Academia de Alcalá 
de Henares. Fue uno de los oficiales que se marcharon a Zaragoza en mayo de 1808. Participó 
en los dos sitios de la ciudad trabajando en las fortificaciones. Se distinguió especialmente en la 
defensa del Portillo.” A. Quesada Gómez (coord.) (2009), p. 582.

 23 J. M. Román (2008), p. 58.
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1810. Estaba firmada por el propio ministro, Gonzalo O’Farrill, quien la 
remitía a Juan Antonio Llorente “para la distribución de Bulas”. En ella 
figuraba Francisco de Gregorio como uno de los ocho “segundos oficia-
les”, aunque no constaba su graduación24. 

Un año más tarde recibió la cruz de caballero de la Orden Real de 
España, la máxima condecoración civil instituida por José Bonaparte; 
por entonces ya figuraba explícitamente como capitán y aparecía con 
el mismo destino. En los Papeles Reservados de Fernando VII, en el 
Archivo General de Palacio, se encuentra su nombre en la relación he-
cha por el marqués de Cevallos de “los que obtuvieron la cruz de la 
Berengena”, el apelativo con el que era motejada en los círculos absolu-
tistas la Orden Real de España, en alusión a su color. También se halla 
allí el original del documento de aceptación, firmado por Francisco de 
Gregorio el mismo día de la concesión, el 28 de noviembre de 1811, con 
la fórmula ritual “Juro ser siempre fiel al honor y al Rey”25. Poco después, 
el 31 de diciembre de 1811 era nombrado “Capitán de la Compañía de 
Zapadores de la Guardia Real, creada por decreto del mismo día”26. 

Tras la derrota de Vitoria abandonó España con los restos del ejér-
cito josefino, de acuerdo con la lista de refugiados que recogía a quie-
nes entre septiembre y noviembre de 1813 habían cruzado la frontera 
con Francia27. En un principio, fue conducido al depósito provisional de 
Mirande, en el Departamento de Gers, pero es probable que no cono-
ciese otro, pues su estancia en el país vecino fue necesariamente breve. 
Como mucho se prolongó unos pocos meses, dado que en el verano de 
1814 reside ya en Barbastro, según consta en la partida de su matrimo-
nio, celebrado unos meses después en la propia ciudad28. 

El año 1814 resultó ser tan decisivo en la vida de Francisco de 
Gregorio que pareció dar a luz un personaje enteramente distinto. Con 

 24 Archivo Histórico Nacional, Consejos, Expediente 17.784.

 25 Archivo General de Palacio, Sección Reinados, Fernando VII, Papeles Reservados, Libro 7º. El 
documento con la firma de Francisco de Gregorio lleva el número, 1491/477. La concesión apa-
reció después publicada en la Gaceta de Madrid el 1 de diciembre de 1811. Sobre la Orden Real 
de España véase Ceballos, A. de y A. de Arteaga (1997).

 26 Gaceta de Madrid, 7 de enero de 1812.

 27 Debo esta información a la amabilidad de Juan López Tabar y Pedro Rújula.

 28 El contrayente es “D. Francisco de Gregorio y Gracia, cavallero (sic) mozo, natural de la ciudad 
de Zaragoza y residente de tres meses y medio a esta parte en esta de Barbastro”. Archivo del 
Obispado de Barbastro.



21

ESTUDIO INTRODUCTORIO

la vuelta del rey Fernando VII en febrero, y el subsiguiente retorno al 
absolutismo en la primavera, se convirtió en uno más de los proscritos, 
tanto liberales como josefinos. A Francisco de Gregorio la sombra del 
afrancesamiento ya nunca le abandonó, por más que al correr de los 
años dejara de ser un estigma e incluso le ofreciera algunas oportunida-
des. Tenía sólo 28 años cuando hubo de inventarse una nueva vida que, 
impremeditadamente, le acercó a la economía. 

Para empezar debió abandonar la carrera de las armas, como no po-
día ser de otro modo, tras haber sido “arrastrado por las seducciones 
del partido francés”, en palabras de su padre29. Era la profesión para la 
que se había preparado desde niño, siguiendo la tradición paterna, y en 
la que probablemente hubiera triunfado alcanzando el generalato, al 
igual que ocurrió con su padre y su hermano menor30. Descartado como 
soldado, pasó a ocuparse de administrar el patrimonio familiar que pro-
venía de la madre, muerta en mayo del propio 1814, y posiblemente por 
ese motivo eligió Barbastro como lugar de residencia. El patrimonio de 
los Gracia de Tolba incluía una serie de tierras e inmuebles en dicho 
municipio y algunas localidades próximas de las provincias de Huesca 
y Lérida, así como en Zaragoza. Pero las casas de esta última ciudad 
habían quedado muy afectadas por la guerra y requerían reformas, que 
se fueron haciendo lentamente, según se explicaba en 1818 en el testa-
mento del padre31. 

En 1814, pues, cambió radicalmente su vida profesional y también 
personal. Se afincó en Barbastro y se casó el 10 de noviembre en la pro-
pia ciudad oscense. Su esposa se llamaba María de las Mercedes Ayanz 
de Ureta, era natural de Sangüesa e hija de dos miembros de la pe-
queña nobleza de esa localidad navarra, Luis Ayanz de Ureta e Isabel 
Echeverría32. Cuando murió el marqués, su viuda se retiró a vivir allí, en 
un palacio que hasta entonces se llamaba de Ongay y pasó a conocerse 
como “del marqués de Valle Santoro”, nombre un tanto impropio pero 

 29 Archivo General Militar de Segovia. Legajo G 3972.

 30 Su padre llegó a ser teniente general, como se ha dicho. Su hermano Leopoldo era mariscal de 
campo cuando murió en Zaragoza en 1867. El tercero, Juan Nepomuceno, que seguía a Francis-
co en edad, murió a comienzos de 1814 en Francia donde estaba prisionero, siendo teniente de 
ingenieros. 

 31 Archivo Histórico de Protocolos, Madrid. T. 24.919.114.553.

 32 Archivo del Obispado de Barbastro.
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conservado en la actualidad, en lo que resulta ser una pista falsa sobre 
los orígenes del personaje. El matrimonio tuvo siete hijos, dos varones y 
cinco mujeres. 

Su vida privada a partir de 1814 estuvo dedicada preferentemente al 
cultivo de los intereses familiares hasta finales de los años veinte. En ese 
momento, sin abandonar por supuesto sus negocios personales, adqui-
riría presencia y hasta protagonismo en la esfera pública, aprovechando 
lo que se ha denominado “la hora de los afrancesados”33. De ello nos 
ocuparemos más adelante. De momento, continuando en la esfera priva-
da, hay que reseñar que en 1819 murió su padre y heredó de él algunos 
bienes, incluyendo unas pocas acciones del Banco de San Carlos y unas 
pequeñas rentas en Sicilia que todavía conservaba la familia. Cuando en 
1826 murió su suegro en Sangüesa, se añadieron al patrimonio algunas 
propiedades en Navarra, heredadas por su esposa.

Pero el marqués no fue un mero rentista. Tampoco puede tacharse 
de teórico alejado de la realidad económica, pues tomó algunas inicia-
tivas que muestran su dinamismo. En los años veinte fundó a medias 
con un socio una fábrica de paños en Tremp, provincia de Lérida, don-
de también tenía propiedades heredadas de su madre34. De modo que 
su industrialismo, al que se ha referido Almenar, no era sólo teórico35. 
Acaso algunas de las posiciones del marqués sobre la importancia de la 
industria o las dificultades de su extensión, se expliquen mejor con este 
dato. Así, el Capítulo XIV de los Elementos, titulado “Del fomento de la 
industria en Cataluña”. 

En cuanto a la agricultura, en 1831 se refirió en una Junta de la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, a su intención de 
ensayar con nuevas semillas de trigo en sus fincas de los alrededores de 
Zaragoza36. Sin duda, su antigua condición de ingeniero militar le faci-
litaba el contacto con la técnica y quizá pueda explicar esa propensión 
a no conformarse con lo puramente teórico ni con una vida de rentista 

 33 J. López Tabar (2001), p. 271. Sobre los afrancesados véase también M. Artola (2008).

 34 El socio era José Astor y Garriga y la fábrica dejó de funcionar en los años treinta, muerto ya el 
marqués, en tiempos de la guerra carlista. Ernest Lluch, perspicaz como siempre, ya había aven-
turado en 1973 una posible conexión catalana de Valle Santoro: “El marqués era d’origen català 
o, almenys, havia viscut diversos anys a Catalunya”, E. Lluch (1973), p. 308 n. Aunque no era 
originario ni vivió de forma estable, tenía intereses, cercanía y pasó alguna temporada en Tremp.

 35 S. Almenar (1997), pp. 156 y ss.

 36 Archivo de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.
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pasivo, que seguramente le acercó a algunos de los afrancesados, como 
Juan López de Peñalver37.

Los archivos notariales y parroquiales, principalmente, permiten re-
construir sus lugares de residencia siguiendo el rastro de transacciones 
económicas y el hilo de los bautizos. Hasta comienzos de los años veinte 
residió en Barbastro y desde entonces alternó esa ciudad con Sangüesa, 
ocasionalmente con Tremp y, sobre todo, con Zaragoza, donde parecía 
definitivamente establecido a finales del decenio. En la petición de licen-
cia para publicar los Elementos en 1829 se declara “vecino de Zaragoza” y 
la Memoria la firma al año siguiente en Zaragoza. Sin embargo, en los pri-
meros treinta debió pasar ya cada vez más largas temporadas en Madrid, 
a juzgar por una presencia en la vida oficial que iba a ser creciente hasta 
su muerte.

En la segunda mitad de los años diez comenzó a usar el título de ba-
rón de Claret, heredado de su madre, y, a comienzos de los veinte, una 
vez muerto su padre, le antepuso el de marqués de Valle Santoro, que 
pasó a utilizar en exclusiva ya en los treinta. Su primer libro, el Ensayo so-
bre Hacienda Pública, lo firmó, sin embargo, como Francisco de Gregorio 
en 1820, pero en todos los demás omitió el nombre y utilizó únicamen-
te los títulos. Marqués de Valle Santoro y barón de Claret en las dos 
primeras ediciones de los Elementos y sólo marqués de Valle Santoro en 
los otros dos libros, los publicados a partir de 1830, la Memoria sobre la 
Balanza de Comercio y el Examen filosófico de la revolución americana38. Estos 
últimos cambios producen la impresión de que a comienzos de los trein-
ta el título de marqués de Valle Santoro había adquirido notoriedad su-
ficiente y también quienes se referían a él lo llamaban así.

El periodo de más severo ostracismo concluyó con el Trienio liberal, 
cuando Francisco de Gregorio adquirió presencia al dar a la imprenta 
en 1820 en Zaragoza su Ensayo sobre Hacienda Pública. La censura previa 
había desaparecido y para un antiguo afrancesado como él ya era posi-
ble publicar sin problemas. El libro muestra por vez primera su vocación 
por los estudios económicos, pero también es prueba de que llevaba 
tiempo dedicado a ellos. De otra manera no hubiera podido escribirlo 
en un periodo que hubo de ser necesariamente breve, habida cuenta de 

 37 Sobre Juan López de Peñalver, véase E. Lluch (1992). 

 38 En la edición de los Elementos de 1840, la tercera, el editor también lo firma como Marqués de 
Valle Santoro.
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sus detalladas referencias a la Memoria presentada a las Cortes en ese 
mismo año por Canga Argüelles39.

De modo que su interés por la economía debió desarrollarse en los 
años de Barbastro, así como sus primeras lecturas. De ahí que sea ra-
zonable hablar de la presencia de ciertos rasgos de autodidacta en la 
formación económica del marqués40. Todavía en 1829, con los Elementos 
ya publicados, cuando solicita el ingreso en la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, lo hace argumentando que “necesita ad-
quirir documentos y datos de que carece y poder consultar con perso-
nas inteligentes e ilustradas”, puesto que desea “en cuanto lo permitan 
sus fuerzas continuar dedicándose al mismo objeto”, la economía. Por 
más que entonces no es ya, en absoluto, un marginado. Había publicado 
su tratado, del que dice que lo ha hecho “con la mayor desconfianza” 
y, sin embargo, “parece que ha merecido alguna aceptación del públi-
co”. Dirige la instancia el 27 de noviembre de 1829 al presidente de la 
Sociedad, a la sazón el marqués de Lazán, y en la Junta del 4 de diciem-
bre inmediato se le acepta por “uniformidad (sic) absoluta de votos”41. 
En abril de 1833, la Aragonesa le prodigó un nuevo reconocimiento, 
nombrándolo Socio de Mérito Literario, a propuesta del Censor, el cate-
drático de Economía Política de la Sociedad, José Soto y Barona42.

La relación del marqués de Valle Santoro con la Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País nos es conocida en aquellos 
extremos en que ha podido ser documentada a través del archivo de la 
institución, pero es posible que hubiera contactos personales con los tres 
catedráticos que coincidieron en el tiempo con su interés por la econo-
mía: Agustín Alcaide Ibieca, Serafín Chavier y José Soto y Barona43. Este 
último, al que hemos visto proponer al marqués para una distinción de 

 39 J. Canga Argüelles (1820).

 40 Almenar habla de su trabajo “en condiciones de cierto aislamiento” (1997), p. 156.

 41 Ambos documentos en el Archivo de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.

 42 “ El Sr. Censor hizo presente que el Sr. Marqués de Valle Santoro había publicado en el año de 
1829 unos Elementos de Economía política aplicados a España (sic) y en el de 1830 una memo-
ria sobre la Balanza de Comercio y examen del estado actual de la riqueza en nuestra Península 
(sic) cuya última obra había regalado a la sociedad y que siendo ambas de un mérito conocido y 
hacerse en la primera una distinguida mención de las Sociedades Económicas, le parecía estava 
(sic) en el caso de que se le confiriese el título de Socio de mérito literario y en su virtud después 
de una ligera discusión que promovió el Sr. Paniagua fue aprobada la propuesta del Sr. Censor”. 
Archivo de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. 

 43 Sobre la Real Sociedad en aquella época, A. Sánchez Hormigo et al. (2003).
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la Sociedad, era traductor de Say. Almenar ha insistido en la importancia 
que pudo tener la Económica en su formación y aunque no hay rastro de 
que fuera alumno formal en algún momento, es indudable que alguien 
interesado por la economía en la Zaragoza de los años veinte del XIX 
no podía ser refractario a la influencia de una institución tan relevante 
o de sus miembros44.

A finales de los años veinte la vida del marqués experimenta de nue-
vo un cambio intenso. Hasta entonces era más bien un oscuro propie-
tario. El destello de 1820 apenas le había dado notoriedad, pero desde 
1829, en que publica los Elementos, pasa a ser un personaje público. En 
tan sólo cuatro años de vida que le quedaban multiplicó su actividad, pu-
blicó otros dos libros y fue incorporado a puestos relevantes del mundo 
oficial. 

Debió preparar cuidadosamente su lanzamiento a la vida pública, a 
juzgar por la solicitud que hizo al marqués de Lazán en una fecha tan tar-
día, pero tan significativa en su biografía como 1828. En ese año, cuando 
estaba a punto de acabar su libro, le pidió que certificase sus servicios du-
rante los Sitios de Zaragoza, cosa que hizo el marqués el primero de agos-
to45. Luis Rebolledo de Palafox y Melci, marqués de Lazán y hermano 
mayor del más conocido general José de Palafox, había sido también un 
destacado defensor en los Sitios y fue, entre 1815 y 1820, Capitán General 
de Aragón. Debió tener una buena relación con Francisco de Gregorio, 
si contamos con que no fue aquélla la única ocasión en que se mostró 
dispuesto a avalarle. En 1817, un momento mucho más difícil, cuando el 
viejo marqués de Valle Santoro le pidió al rey permiso para que su hijo 
Francisco pudiese viajar a Madrid, puso como testigo de su “buen com-
portamiento” al marqués de Lazán46. Y ya hemos indicado que el mar-
qués de Lazán era Presidente de la Real Sociedad Económica Aragonesa 
de Amigos del País cuando Francisco de Gregorio fue admitido.

 44 “La hipótesis que me parece más adecuada para entender sus escritos, basada en indicios con-
sistentes, es que su formación económica inicial se fraguó en la cátedra de Economía de la Real 
Sociedad Aragonesa, donde venían utilizándose como libros de texto los de Danvila y Genovesi, 
tras la pionera influyente huella de Normante”, S. Almenar (1997), p. 156.

 45 M. de la Sala Valdés (1908), p. 133.

 46 Dice el entonces marqués de Valle Santoro que su hijo “fijó su residencia en Barbastro, habiendo 
sido su conducta tal que pueden acreditar el Ayuntamiento del pueblo y el Capitán general de Ara-
gón en los quatro años que ha que reside allí” (la cursiva es nuestra). Archivo General Militar de 
Segovia, Expediente de Don Leopoldo de Gregorio y Paternó, Celebridades, 12G, Expediente 
23.
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En los primeros días de 1829, concretamente el 19 de enero, solicitó 
la licencia para publicar sus Elementos de Economía Política con aplicación 
particular a España, siéndole concedida rápidamente, el 7 de febrero, y 
hasta con entusiasmo, por parte del censor, quien decía de la obra: “no 
sólo la hallo exenta de todo reparo sino que la contemplo acreedora a la 
mayor recomendación”47. De inmediato, el 24 de febrero, pidió el mar-
qués autorización a Fernando VII para dedicarle la obra y la temprana 
respuesta fue asimismo positiva; el episodio del afrancesamiento carecía 
ya de toda trascendencia. La dedicatoria es, en realidad, un largo proe-
mio encomiástico del rey48: “Señor: Al tiempo de ofrecer a V.M. estos 
sucintos Elementos de economía política con aplicación a España, me 
arredraba por una parte su escaso mérito, y por otra me animaba la idea 
de que siendo su objeto el fomento de la riqueza pública, que V.M. prote-
ge con tanto anhelo, hallaría indulgencia y favorable acogida en su Real 
ánimo”49.

Los Elementos representan un salto cualitativo, no sólo en su produc-
ción personal, sino entre los libros españoles sobre economía, en cuanto 
es el primer tratado generalista publicado en España y solo unos meses 
posterior al de Álvaro Flórez Estrada, impreso en Londres. La pregunta 
que más reiteradamente se han hecho los especialistas acerca del libro es 
cuál puedo haber sido la razón última de Valle Santoro para escribir un 
texto así. ¿Se trataba de un manual para la enseñanza de economía? ¿Fue 
esa la razón de su éxito editorial, que llevó al agotamiento de la primera 

 47 Archivo Histórico Nacional, Consejos, Impresiones, Leg. 5572, Exp. 112. El censor era Manuel 
Pardo.

 48 La documentación correspondiente se conserva en el Archivo General de Palacio, Reinados, 
Fernando VII, Administración, Caja 306, Expediente 7.

 49 Y continúa: “La experiencia, señor, ha colmado mis esperanza y deseos, y esta benignidad de 
V.M. servirá tal vez para que otros con más instrucción y acierto emprendan el mismo trabajo. 
Mi fin principal al publicar esta obra ha sido el generalizar entre todas las clases de la nación los 
principios de una ciencia que tanto puede contribuir a la felicidad de los pueblos, y por esta cau-
sa la he escrito en lenguaje vulgar y sencillo, libre de todo aparato científico y confiando en ella 
cuanto me ha sido posible los principios modernos de los economistas con nuestros usos y cos-
tumbres, cuyo origen dimana del carácter nacional. Aún los españoles menos ilustrados verán 
en ella que la riqueza la crean los hombres, que no hay obstáculos insuperables entre nosotros 
para elevarla a un grado eminente, y que V.M. no perdona medio para conseguirlo, cuando se 
digna a recibir bajo su augusta posición una oferta tan tenue como la presente. Señor. A. L. R. 
P. de V.M. su más humilde vasallo el Marqués de Valle Santoro”, Elementos de Economía Política con 
aplicación particular a España dedicados al Rey nuestro Señor. Marqués de Valle Santoro (1829). 
En la edición de 1840 desapareció la dedicatoria.
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edición en menos de dos años50 y a que se hicieran otras dos ediciones 
en 1833 y 1840?

No es esa nuestra opinión. Hay que recordar que la Economía polí-
tica había sido introducida en la enseñanza universitaria en 1807 por el 
llamado “plan Caballero”, pero fue suprimida en 1817 y aunque se res-
tauró de manera efímera durante el Trienio, el absolutismo se encargó 
de hacerla desaparecer al comienzo de la década ominosa. Hasta 1836 
no se establecería de forma definitiva, pero para entonces el marqués 
había muerto51. Es cierto que había enseñanza no universitaria de la eco-
nomía en 1829 pero no parece probable que el marqués confiara en que 
su libro se convirtiese en manual, cuando carecía de contactos en ese 
ambiente y el Say estaba establecido como texto en sus diferentes ver-
siones. Una prueba concluyente es que ni la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País consideró recomendar el Valle Santoro 
a pesar de la excelente relación del autor con la institución y con el 
catedrático Soto y Barona52. Es cierto que el libro acabó utilizándose en 
algún sitio como manual después de que en 1841 fuera incluido por pri-
mera vez en la relación oficial de libros de texto de Economía política53. 
Pero eso estaba fuera de los designios del autor en 1829 y, además, ape-
nas fue importante, porque el libro no volvió a reeditarse precisamente 
desde entonces. 

Desde mi punto de vista, el libro no debe considerarse primariamen-
te bajo una perspectiva académica, sino valorarse como una propuesta 
de modernización controlada de la economía española en las postrime-
rías del fernandismo. Su verdadero propósito, lejos de quedarse en la 
elaboración de un tratado erudito de ciencia económica, era llevar a la 
práctica el contenido. Por ello afirma que “el objeto principal de toda 
ciencia, y también lo más difícil, es la aplicación de sus principios”54. 

El estilo acusa idéntica finalidad práctica, en cuanto se trata de unos 
textos donde dominan las reflexiones personales sobre las citas eruditas. 

 50 Según figura en el expediente de la segunda edición. Archivo Histórico Nacional, Consejos, 
Impresiones, Expediente 5572, Legajo 112.

 51 Sobre la enseñanza de la Economía política y los manuales de la época, véase M. Martín Rodrí-
guez (1989).

 52 A. Sánchez Hormigo et al. (2003).

 53 M. Castro (2011). 

 54 Marqués de Valle Santoro (1829), p. 187.
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En realidad, toda la primera parte de los Elementos, la teórica, es una pre-
paración de la segunda, la aplicada, que es la que contiene las recomen-
daciones de política económica para España. Algo parecido ocurre con 
la Balanza de comercio, donde la parte tercera, “Opinión del economista 
español”, con un propósito práctico es la realmente original. 

Así fue percibido en la época por algunos economistas como Andrés 
Borrego, quien en 1844 elogió la preocupación de Valle Santoro por ha-
cer entender la realidad española a la luz de las teorías “Ningún escritor 
nacional, si se esceptúa (sic) al señor marqués de Vallesantoro en su cor-
ta e interesante memoria, ha hecho hasta de presente de las condiciones 
económicas peculiares a nuestro país el objeto de una investigación di-
rigida a aplicar a nuestro estado los remedios científicos que reclama”55.

Recientemente se ha discutido si la división de los Elementos en dos 
partes, una teórica y aplicada la otra, se debía a la influencia sobre el 
marqués de Rau, de los cameralistas, de los mercantilistas, de los viejos 
ilustrados o de varios de ellos a la vez (Martín Rodríguez, 2000; Perdices, 
2000; Lluch y Argemí, 2000). En nuestra opinión, sus preocupaciones 
eran más pragmáticas que doctrinarias y estaban más guiadas por el sen-
tido de la oportunidad política que por la pureza de las concepciones de 
la teoría económica.

Era el suyo un programa completo de reformas económicas, basado 
en la armonización de ideas e intereses. Con esa perspectiva sostiene en 
1829: “creemos haber probado que el estancamiento de la propiedad, 
no siendo excesivo, no puede impedir el que una nación llegue a un gra-
do grande de prosperidad y riqueza”56. Incluso el diezmo, añade, “puede 
considerarse como una contribución directa territorial en especie; y por 
consiguiente no perjudica más a la riqueza pública que otra cualquiera 
de las contribuciones de la misma clase que se pagan en metálico en 
toda Europa”57. En ambos puntos, controvertidos en la época, amorti-
zaciones y diezmo, se separa de los liberales del exilio y ofrece el “justo 
medio” como una vía posible.

Ahora bien el suyo era un intento de formular, con coherencia teóri-
ca bajo la perspectiva de la ciencia económica, la estrategia de reformas 

 55 A. Borrego (1844), p. XXXII. Borrego parece referirse a la Memoria sobre la Balanza del comercio, 
pero el planteamiento del marqués era idéntico en ambos textos.

 56 Marqués de Valle Santoro (1829), p. 188.

 57 Marqués de Valle Santoro (1829), p. 188-89.
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desde dentro del sistema. De ahí la utilización en la primera parte de 
Smith y Say, dos economistas que representaban el saber avanzado esta-
blecido en su tiempo, pero cuyas teorías modula el marqués para hacer-
los aceptables. “Hemos procurado examinar cómo podrían conciliarse 
las opiniones de los economistas modernos, con los grandes intereses 
consolidados en España por las leyes y costumbres de muchos años”, 
escribe58. Eso explica su eclecticismo, del que han hablado diversos auto-
res59. En realidad su preocupación principal era conciliar los principios 
muy generales de libertad económica provenientes de los clásicos, con el 
fomento activo de la riqueza, que era prioritario en los ilustrados, como 
muy bien dedujeron Lluch y Almenar60.

En definitiva su libro, como toda su obra, tenía una orientación 
esencialmente aplicada a los problemas de España. En particular, los 
Elementos y cuantos le siguieron tenían por objeto influir en la opinión 
de las élites del período final del Antiguo Régimen –empezando por 
el propio rey– para hacerles ver, simultáneamente, que era necesario 
avanzar y que era posible hacerlo sin sobresaltos. Sus palabras son reve-
ladoras: “Sentaremos la máxima, de que si las innovaciones precipitadas 
y violentas pueden excitar revoluciones, parece que sería provocarlas 
el no hacer aquellas reformas justas y moderadas que exige el espíritu 
público y la conveniencia general reclama”61. Ese será el leit motiv de 
sus trabajos, en feliz, oportuna y acaso interesada coincidencia con la 
tendencia reformista de las postrimerías del reinado de Fernando VII, 
encabezada por Luis López Ballesteros y su equipo de josefinos62. 

Y su propósito encontró algún eco. Porque el tratado, cual un alda-
bonazo, situó al marqués en la primera fila de la vida pública española y 
acaso bajo la protección de ese grupo durante los últimos años del rei-
nado de Fernando VII. Así, en 1830 fue designado por el Ayuntamiento 

 58 Marqués de Valle Santoro (1829), p. 187.

 59 M. Martín Rodríguez (1989), L. Perdices (2000).

 60 E. Lluch y S. Almenar (2000), p. 113.

 61 Marqués de Valle Santoro (1829), p. 187.

 62 Aun sin relacionarlo explícitamente con este grupo, Martín Rodríguez y Almenar han inter-
pretado correctamente la postura del marqués. Para el primero, “tenía el sentido común de los 
conservadores españoles más progresistas de su tiempo”, M. Martín Rodríguez (1989), p. XLV. 
Para Almenar, los Elementos representan una fórmula de compromiso de reforma sin ruptura 
del Antiguo Régimen en materias esenciales como la propiedad de los bienes eclesiásticos, los 
señoríos, el diezmo o el sistema fiscal”. S. Almenar (1997), p. 160.
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de Madrid miembro de una Comisión, encabezada por Juan López 
de Peñalver, que debía informar sobre el Proyecto de conducción de 
aguas a la capital. El informe debía ejercer un arbitraje entre el Proyecto 
original de Francisco Xavier Barra y las numerosas críticas que había 
suscitado y fue entregado el 29 de diciembre de 1831, dando la razón 
al primero y argumentando contundentemente contra sus críticos. En 
1833 todos los documentos fueron recogidos en un libro63. En 1832, De 
Gregorio pasó a ser vocal de la Real Junta de Fomento de la Riqueza 
del Reino, un organismo consultivo de alto rango en la administración 
económica creado en 1824; allí se encontró de nuevo con Juan López de 
Peñalver y también con Javier de Burgos. 

Su presencia en la vida oficial no detuvo sus trabajos y continuó pu-
blicando. En 1830 apareció su Memoria sobre la balanza de comercio y estado 
de la riqueza actual en España, de la que nos ocuparemos después. Un 
poco más adelante, en 1832, vio la luz el único libro del marqués que no 
trata expresamente sobre economía aunque ésta no deja de aparecer de 
continuo. Nos referimos al Examen filosófico de la revolución americana64. El 
libro es interesante, porque intenta llamar la atención de los otros países 
europeos sobre las negativas consecuencias que para todos tenía la con-
sumación de la independencia de las colonias americanas que habían 
pertenecido a España, incluidos los propios americanos, a quienes veía 
en una situación caótica. También contiene una defensa de la coloniza-
ción española, injustamente tratada en la opinión europea, a juicio de 
Valle Santoro. El libro sirvió, por otra parte, para dar una nueva dimen-
sión a su figura: “El Señor Marqués de Valle Santoro ha probado en esta 
memoria que sus conocimientos tienen todavía más ancha esfera que la 
que abraza la economía política; bien que para considerar a un hombre 
capaz de discutir y ventilar tales cuestiones como las que toca el Señor 
Marqués, preciso es estar iniciado en todas las ciencias políticas”. Así 
escribía del marqués Serafín Estébanez Calderón, El Solitario, en una elo-
giosa crítica de la obra publicada de inmediato en La Revista Española. Era 
ya un personaje bien conocido y había trascendido su papel de técnico o 
economista, para asumir el de político en el pleno sentido de la palabra 
y en un momento crucial que parecía demandar un cambio de actores. 

 63 VV. AA. (1832). La Comisión informante estaba formada por López de Peñalver, el marqués y 
Antonio de Montenegro, brigadier de Ingenieros.

 64 Marqués de Valle Santoro (1832).
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Al tiempo de llegar la segunda edición de los Elementos, en 1833, el 
marqués multiplicaría su presencia en la vida pública española. En mayo 
y junio envió a la Revista Española65 “Unas breves reflexiones sobre el 
crédito de los estados” (véase el Apéndice a este Estudio Introductorio). 
Para entonces había preparado la mencionada segunda edición, amplia-
da y retocada, que sometió a la censura el 11 de abril, de acuerdo con 
el expediente que se conserva en el Archivo Histórico Nacional66. Se 
detallaban allí los cambios realizados, que no merecieron objeción del 
censor, el mismo que en la edición de 1829 y tan entusiasta del marqués 
como en la ocasión precedente. El 6 de mayo tenía la licencia para la 
publicación y el 8 de julio firmó el contrato con su editor, que era de 
nuevo Ramón Vergés, para imprimir 500 ejemplares. El contrato se ha 
conservado de forma inusual en el expediente porque el editor quiso 
hacerlo constar el 5 de septiembre, tres días después de la muerte del 
autor y debido seguramente a que el marqués se comprometía a cubrir 
el coste de edición si en un año no se habían vendido los ejemplares 
necesarios para conseguirlo67. 

De la publicación del libro daba cuenta, en febrero de 1834, un 
suelto del Diario de Avisos de Madrid: “A principios del próximo pasado 
setiembre estaba ya impresa y para publicarse esta obra, y no se pudo 
verificar por haber ocurrido entonces la muerte del autor, quien se es-
meró en hacerla más apreciable en esta segunda edición, animado por la 
buena acogida que mereció al público la primera, que hace dos años que 
se acabó, habiéndose concluido a muy pocos meses de su publicación”68.

En sus últimos tiempos, el marqués de Valle Santoro no sólo se había 
convertido en un activo escritor y miembro de órganos consultivos de 
la Administración, sino que, de acuerdo con el testimonio de García de 
León y Pizarro, su nombre se rumoreó como el de un posible ministro 

 65 La crítica apareció en el número correspondiente al 19 de noviembre de 1832 y la edición de la 
obra es del propio mes de noviembre.

 66 Archivo Histórico Nacional, Consejos, Impresiones, Expediente 5.572, Legajo 112.

 67 “Convenimos en que D. Ramón Vergés haga la impresión de quinientos exemplares en 4.636 
reales de vellón y se reintegrará con el producto de los que se vendan primero, aumentando 
un 2% al mes por el interés del dinero y sirviéndole de hipoteca la misma edición de la obra. 
Valle Santoro: está rubricado. Nota: si al año de este contrato no se hubiesen despachado los 185 
exemplares necesarios para este reintegro lo verificaré por mi entregándole el pico que falte”. 
Archivo Histórico Nacional, Consejos, Impresiones, Expediente 5.572, Legajo 112.

 68 Diario de Avisos de Madrid, 7 de febrero de 1834.
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en el verano del 33: “hay dos combinaciones para nuevo Ministerio, una 
de San Fernando, de ministro de Estado, y no sé qué otros y otra de mí 
o Bardagí, Vallesantoro, Rualde y Ortega y Navarro Sangrán; pero la mía 
parece que tenía alguna más fuerza, porque todos son gentes que nos 
convendríamos”, anotó en su Diario el 9 de julio de 1833 (la cursiva es 
nuestra)69.

Sin embargo, como queda dicho, murió ese mismo verano, el día 2 
de septiembre, poco antes de cumplir los 47 años. Sólo unos días des-
pués, dentro del mismo mes, falleció el rey Fernando VII, un personaje 
decisivo en la vida de Francisco de Gregorio y únicamente dos años ma-
yor que él. Hemos visto cómo nuestro marqués, destinado en aparien-
cia, por familia y posición, a ser uno de los hombres importantes en su 
reinado, se convirtió en enemigo durante la guerra de la Independencia 
y tras años de proscripción acabó por integrarse en la vida oficial. La 
muerte de ambos deja abierta para siempre la duda sobre si el inicial 
destino previsto, a pesar de los avatares del camino, se hubiera finalmen-
te consumado.

3. El Ensayo sobre la Hacienda Pública

El primer libro publicado por el Marqués de Valle Santoro tiene algo 
de misterioso, como el personaje mismo. No figura ningún autor en la 
portada, aunque su nombre, Francisco de Gregorio, aparece como res-
ponsable en una nota interior aclaratoria del contenido. Tampoco tiene 
fecha de edición, aunque se puede inferir del texto, sin sombra de duda, 
que fue escrito en 1820. Apenas se conocen ejemplares y la obra ha sido 
muy poco citada en su tiempo o el nuestro. Con todo, el libro que ahora 
vuelve a la imprenta es un interesante estudio sobre la hacienda españo-
la del periodo fernandino. Es además un texto importante para conocer 
a su autor.

El libro se centra sobre todo en la imposición, sin apenas prestar 
atención a los gastos, de los que únicamente dice “no es posible hacer re-
flexiones sobre los presupuestos de cada ministerio sin ver sus detalles” 

 69 J. García de León y Pizarro (1998), p. 388. 
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[102]70. Sí se ocupa del crédito y la deuda, lo que le lleva también a tratar 
de política financiera y del Banco de San Carlos. Pero además hace unas 
consideraciones en las primeras páginas del libro, que iluminan sobre 
los planteamientos generales del autor en relación con la economía y 
hasta la política en aquella temprana coyuntura.

Se muestra allí partidario de que todo cambio social necesario se 
haga a través de una evolución pausada y añora “aquel espíritu verda-
deramente liberal que se introducía suavemente en Europa a la sombra 
de una filosofía analizadora y humana para llegar a conseguir sin victi-
mas la verdadera dicha de los pueblos” [63]; en otras palabras, añora 
la Ilustración. Entiende, por el contrario, que “las reformas hechas con 
precipitación y violencia, sea cual fuere la justicia, en que se fundan, lle-
van siempre consigo el sello de la confusión y el desorden” [63]. El libe-
ralismo templado que defenderá a finales del decenio en los Elementos ya 
estaba presente en sus primeros escritos. Aparecía en ellos abiertamente, 
y muy en la línea de los josefinos, como un heredero de los ilustrados, 
más que de los liberales gaditanos.

Se siente tan desinhibido en el ambiente del Trienio como para ha-
cer algunos elogios poco velados del sistema napoleónico, aún sin citar 
al emperador por su nombre. De su modelo de gobierno dice que “en-
tabló una contabilidad admirable así en la Hacienda del estado como en 
la militar, sin cuya base es por demás atormentarse en hablar, o escribir 
de Hacienda Pública” [64]. Y muestra a las claras su formación militar 
con detalles que revelan su familiaridad con el tema. Así, se extiende 
en la necesidad de organizar una vigilancia de fronteras “a cargo de un 
cordón de batallones y escuadrones” para asegurar la renta de aduanas, 
además de tratar con detalle la organización de la Administración mili-
tar, que propugnaba separar tajantemente del resto de la Hacienda.

En relación con la imposición, comienza señalando “el principio jus-
to y necesario de que todos deben contribuir a las cargas del Estado en 
proporción a sus haberes” [64], para deducir de ahí que “la contribu-
ción nunca debe recaer en la persona, sino en la riqueza” [65]. Analiza 
a continuación uno por uno los diferentes tributos incluidos en el pre-
supuesto de Canga Argüelles y plantea sus propias ideas respecto a la 
estructura impositiva más apropiada para España.

 70 Las referencias al Ensayo y la Memoria se citan en este “Estudio Introductorio” por las páginas de 
la presente edición entre corchetes.
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Frente a la propuesta, todavía en boga, de una contribución única 
defiende que debería haber cuatro contribuciones directas: territorial, 
industrial, comercial y sobre los ganados. De ellas, la más importante ha-
bría de ser la primera, que es aquélla “cuyo repartimiento puede aproxi-
marse más a la justicia” [67] y gravaría el rendimiento de las tierras y los 
edificios. La industrial y la comercial tienen como particularidad, en su 
propuesta, el que propugne unas juntas de reparto compuestas por los 
afectados. Resulta ser escasamente partidario de los impuestos sobre el 
lujo, porque estima que rendirían poco y a menudo provocan inconve-
nientes superiores a las ventajas. 

Al tratar de las contribuciones indirectas, se centra principalmente 
en estancos, consumos y aduanas. Se muestra contrario a los primeros, 
como criterio general, aunque mantiene los del tabaco y la sal por su 
rendimiento y fácil gestión y el de la pólvora por “razones de política” 
[78]. Defiende los consumos siempre que no entorpezcan el comercio 
interior con excesivos controles y propone aplicarlos únicamente “en 
las puertas de las capitales” y “los puertos habilitados” [83]. “Las adua-
nas bien establecidas influyen muy particularmente en los intereses del 
Estado y en la pública felicidad” [85]; a ellas dedica una gran atención, 
incluyendo una breve historia de las relaciones comerciales de España 
en el siglo anterior y los tratados firmados con Holanda, Inglaterra y 
Francia, que juzga perniciosos. Se revela enemigo del prohibicionismo 
y partidario de un proteccionismo moderado, que no obstaculice con 
exceso de controles al comercio, una cuestión sobre la que insiste una 
y otra vez. En relación a las contribuciones indirectas de menor relieve, 
opina que “no pueden quitarse sin trastorno hasta que el Gobierno ten-
ga entablado sabiamente el sistema de la Hacienda” [100]. Su pragma-
tismo y conservadurismo salen siempre a relucir. 

El momento de la publicación era particularmente interesante en la 
historia de la hacienda española. Hablamos de los primeros tiempos del 
Trienio, tiempos de esperanza, aunque también sombríos por la nefasta 
herencia recibida. “La historia económica de la Nación Española en los 
últimos seis años ofrece la imagen de la miseria del Erario”, resumía el 
Secretario de Hacienda, Canga Argüelles, al comenzar su discurso ante 
las Cortes en 1820 durante la presentación de su Memoria71. A los des-
equilibrios originados por la guerra de la Independencia, las sobreveni-

 71  J. Canga Argüelles (1820), p. 5.
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das guerras americanas y el final de las remesas metálicas del nuevo con-
tinente, se vino a sumar el fracaso de la reforma de Martín de Garay en 
1817. Por todo ello, en conjunto, la hacienda había quedado exhausta72. 

Además, en los primeros momentos del nuevo régimen se hizo pa-
tente el descontento con la presión tributaria de los años anteriores y se 
suprimieron los derechos de puertas en muchas ciudades, se procedió 
al desestanco del tabaco y se hizo efectiva una resistencia al pago de 
tributos que disminuyó “enormemente los recursos del tesoro”, señaló 
Canga73. Los constitucionalistas optaron por mantener temporalmente 
el sistema de Garay suavizado y compensar las pérdidas con empréstitos, 
esperando que el crecimiento económico, fruto de la liberalización ge-
neral, acabase por impulsar la recaudación y crear un escenario menos 
tenso para proceder a una reforma tributaria en profundidad. Es cierto 
que no se acometió la reforma de la propiedad de la tierra, incluida la 
desamortización, hasta muy tarde. Pero acaso sin la invasión de los Cien 
mil hijos de San Luis, la política económica liberal, “que era objetiva-
mente correcta, hubiese llegado a fructificar” en opinión de Fontana74. 
Ese era el contexto en que Francisco de Gregorio publicó su libro sobre 
hacienda, un libro a modo de propuesta de política económica con voca-
ción de intervenir en las polémicas del momento y no planteado desde 
una perspectiva meramente teórica.  

En 1829 volvió sobre las cuestiones hacendísticas en los Elementos, 
con un enfoque un tanto diferente, en cuanto denota lecturas de los clá-
sicos, Smith y Say. Mantiene su interés primordial por las soluciones úti-
les para España, por la economía aplicada, si bien dota a sus propuestas 
de cierto contenido más elaborado y no estrictamente pragmático. La 
situación de la hacienda española no había mejorado significativamente, 
excepto en la organización administrativa75. Las propuestas del marqués 
de Valle Santoro no distan mucho de las que había formulado Francisco 
de Gregorio, aunque ahora parece más preocupado por la falta de uni-

 72 Sobre la hacienda española de aquellos años deben verse: J. Fontana (1971, 1973, 2006), J. To-
rras (1972), J. del Moral (1975) y F. Comín (1988). Sobre Martín de Garay, J. Hernández Andreu 
(2008) y N. Alonso (2009). Sobre el Trienio liberal sigue siendo imprescindible A. Gil Novales 
(1980). Para el contexto del Trienio Liberal en Aragón, P. Rújula (2000).

 73 J. Canga Argüelles (1820), p. 7.

 74 J. Fontana (1973), p. 71.

 75 Esa es la opinión de Fontana, crítico siempre con López Ballesteros. J. Fontana (1973), p. 90.
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dad del sistema tributario español y la antes ausente atención al gasto 
público se equilibra con la que presta a los impuestos.

El Ensayo sobre la Hacienda pública  tuvo escasa difusión y, quizá por 
ese motivo, tampoco ha gozado de una gran fortuna historiográfica. La 
primera referencia que hemos localizado, en orden cronológico, es una 
alusión en un periódico francés de 1824, L’Aristarque Français, donde se 
dice que “desde el fondo de su provincia, M. Gregorio, hoy marqués de 
Valle Santoro, combatió también los errores de Canga”76. La referencia 
es menos estrambótica de lo que a primera vista parece, pues el periódi-
co era utilizado entonces por Javier de Burgos para defender la posición 
de la Hacienda española77. Burgos había sido enviado a París en marzo 
de ese año por el director de la Caja de Amortización para impulsar el 
empréstito Guebhard78. 

Curiosamente, la citada referencia es la única ocasión en que se ha-
bla de Francisco de Gregorio como marqués de Valle Santoro, siendo 
que en todas las citas restantes parecen dos personajes diferentes, sin 
relación alguna. El propio marqués contribuyó a conseguir ese efecto: 
jamás se refirió a su primer libro en ninguno de los posteriores ni en 
otro documento conocido. La segunda vez que se menciona el libro es 
en el Diccionario de Canga Argüelles79. También aparece en el Catálogo 
de escritores españoles de Ramón de la Sagra, quien dice tomar la re-
ferencia de Colmeiro80. En ambos casos, es citado como D. Francisco 
Gregorio, y en otro lugar de ambos repertorios se cita al marqués de 
Vallesantoro, sin alusión alguna a que se trate de la misma persona81.

 76 L’Aristarque Français. Journal Politique et Litteraire, 10/12/1824. Un ejemplar se encuentra en el 
Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Legajo, 736.

 77 “Un informe policial de 30 de noviembre de 1824 señala que [Javier de Burgos] “está vinculado 
a la redacción del Aristarque Français al que suministra artículos con frecuencia” dice J. López 
Tabar (2001), p. 303. Los papeles citados del Archivo Histórico Nacional se encuentran entre 
una abundante correspondencia que ilustra sobre cómo se defendía la posición española en la 
prensa francesa. 

 78 J. López Tabar (2001), p. 302.

 79 J. Canga Argüelles (1834). De Canga lo recogen J. Rogla de Leuw (1974) y E. Correa Calderón 
(1981). También lo menciona con la misma procedencia M. Martín Rodríguez (1989).

 80 R. de la Sagra (1853), nº 333.

 81 J. Canga Argüelles (1834) no es muy preciso en esta referencia, pues dice: “Gregorio (Marqués 
de Vallesantoro) Economía pública con aplicación a España”, p. 374. R. de la Sagra (1853) tam-
poco lo es y habla de “Vallesantoro, marqués de (D. Gregorio)”, p. 116; en cambio, además de 
los Elementos cita la Memoria.
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4. La Memoria sobre la Balanza del Comercio y 
examen del estado actual de la riqueza en España

Cuando escribió la Memoria el marqués de Valle Santoro era ya un autor 
conocido, e incluso importante tras haber publicado el año anterior los 
Elementos. Debió comenzar su escritura de modo inmediato a la publica-
ción de éstos, pues la Memoria está fechada en Zaragoza el 12 de marzo 
de 1830. En el Archivo Histórico Nacional no se conserva expediente al-
guno en relación con los trámites de publicación de este libro, ni apare-
ce referenciado en los índices o el conocido libro de González Palencia 
sobre la censura en aquella época82. 

El nuevo libro tenía una estructura singular. Se dividía en tres partes 
y en cada una de ellas pasaba revista a los planteamientos de un autor 
diferente. En la primera se ocupaba de Adam Smith (a quien sistemáti-
camente denomina Smit) en la segunda, de Jean Baptiste Say, para ter-
minar con los planteamientos del propio marqués en la tercera. El autor 
de la Memoria no se limita a extractar las opiniones de Smith y Say, sino 
que introduce sus propias consideraciones y comentarios sobre las mis-
mas en forma de Notas.

En el índice no aparece con su nombre ninguno de los tres autores, 
sino que el primero resulta ser el “economista inglés” (sic), el segundo 
el “economista francés” y él mismo, aparece como el “economista es-
pañol”. En el texto, su parte se denomina “Opinión del Autor de esta 
Memoria” y engloba, sin solución de continuidad, dos apartados del ín-
dice, la “Opinión del economista español” y un “Examen del estado ac-
tual de la riqueza en España”. Como en sus libros anteriores, le preocupa 
especialmente la aplicación de las teorías a la realidad española, más que 
las discusiones propiamente teóricas, de manera que lo más interesante 
desde la perspectiva actual es su propia contribución. 

La posición de Adam Smith está extractada de los siete primeros 
capítulos del Libro IV de la Investigación de la Naturaleza y Causas de la 
Riqueza de las Naciones, titulado “De los Sistemas de Economía Política”. 
De Gregorio no hace un resumen en sentido estricto, sino que toma 
párrafos textuales de la traducción al español de José Alonso Ortiz, pu-

 82 A. González Palencia (1934).
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blicada en Valladolid en 1794, la primera, como se sabe, de las ediciones 
españolas de la obra de Smith83. 

Las opiniones de Jean Baptiste Say proceden de la cuarta edición, 
publicada en 1821 en Madrid y traducida por Juan Sánchez Rivera (“el 
señor Rivera”, en la versión del marqués, que en este caso sí menciona 
el texto español)84. Son extractos del Capítulo XVII (“De los efectos de 
los reglamentos del gobierno que tienen por objeto influir en la pro-
ducción”) correspondiente al Libro Primero (“De la producción de las 
riquezas”) del Tratado de Economía Política ó Exposición sencilla del modo en 
que se producen, se distribuyen y se consumen las riquezas. En dicho Capítulo 
hay una “Digresión sobre la balanza del comercio” que Valle Santoro 
copia “literalmente, para que no se diga que debilitamos sus razones” 
[159].

La tercera parte, ya se ha dicho, comprende dos cuestiones bien 
diferentes, la opinión de Valle Santoro sobre la disputa entre libertad 
y restricciones al comercio y unas reflexiones personales, bastante ori-
ginales, sobre la situación de la economía española a comienzos del 
siglo XIX. 

Con respecto a la libertad de comercio, comienza situándose en el 
plano teórico cerca de Smith y Say, es decir, en una postura librecam-
bista, aunque con algunos matices que, según él, impone la realidad. 
Así, en las conclusiones señala: “Que la absoluta libertad de comercio 
entre todas las naciones fuera también muy conveniente al aumento 
de la riqueza del género humano” [209]. Pero a continuación matiza: 
“Que ninguna nación puede conceder sin daño propio esta libertad a 
otra que quiera seguir el sistema restrictivo” [209]. La razón última es 
que existen naciones “si todas perteneciesen a un mismo soberano, o 
no tuviesen diferentes intereses, y se tratasen como hermanos, deberían 
abolirse todas las aduanas (…) pero  por desgracia, los intereses de las 
naciones son diversos” [198]. En otras palabras, sin un completo cos-
mopolitismo es imposible obviar la existencia de diversas naciones, con 

 83 Existe una reedición en facsímil, publicada por la Junta de Castilla y León en 1996. Véase el 
Estudio Preliminar de Enrique Fuentes Quintana y Luis Perdices en el primer volumen. Sobre 
la influencia de Adam Smith en España, véase también el trabajo clásico de Robert Sidney 
Smith(2000).

 84 Sobre la influencia de Smith y Say en España véase Lluch y Almenar (2000) y sobre las traduccio-
nes de Say, Martín Rodríguez (1989), nota 34.
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intereses diferentes y, por consiguiente, ignorar la posibilidad de que 
políticas comerciales estratégicas rompan la armonía librecambista. Una 
particularidad destacable de la argumentación del marqués es que el 
problema del desequilibrio exterior por causa de la falta de reciprocidad 
en las políticas se transmite a través de una pérdida de numerario en la 
economía nacional, según señaló Pedro Schwartz85.

El argumento “nacional” iba a ser decisivo en las políticas protec-
cionistas de fin de siglo, y en particular en Cánovas, aunque no habrá 
entonces alusión al marqués, tempranamente olvidado86. La presencia 
de la nación como sujeto económico provenía del mercantilismo y rena-
cerá con el proteccionismo de List a partir de 1841, por oposición al in-
dividuo, único protagonista para los economistas clásicos. Los intereses 
nacionales para Valle Santoro se expresan en el acrecentamiento de la 
potencia productiva y la población del país, otros dos argumentos típicos 
del mercantilismo. 

También tiene el mismo origen teórico el adoptar sistemáticamente, 
como hace Valle Santoro, el punto de vista del productor, frente al punto 
de vista del consumidor propio de los clásicos87. Sin embargo, esa pers-
pectiva también le da cierta modernidad en sus argumentos, en cuanto 
le lleva a razonar sobre los problemas del aprendizaje en la producción 
o los costes en tiempo y recursos de abandonar unas actividades y em-
prender otras. “Aun cuando sea para pasar de una industria fabril a otra, 
es necesario perder toda la parte del capital en máquinas e instrumen-
tos, mucha parte de los talleres u oficinas, y aprender el nuevo trabajo, 
conocer las primeras materias, la época y el sitio de las compras y ventas, 
el carácter de las personas con quienes se ha de tratar, los fraudes y des-
gracias que se deben evitar, &c.” [205]. Está aquí, en germen, el análisis 
del papel que tienen en el desarrollo de la industria los distritos o los 
polos, como muy bien vieron Almenar y Fuentes Quintana88. En suma, 
el cambio de unas a otras actividades productivas “no es tan fácil en la 
práctica como en los libros” [205]. Aquí probablemente está hablando 
el “hombre práctico” que, como dijimos, tenía su propia fábrica.

 85 P. Schwartz (1999), p. 519.

 86 J. M. Serrano Sanz (1987), pp. 123 y ss.

 87 Según la conocida distinción de Elli Heckscher (1983), p. 780.

 88 S. Almenar (1997), p. 159 y E. Fuentes Quintana (1999), p. 361.
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En conclusión, las ideas que el marqués de Valle Santoro acepta so-
bre la teoría del comercio internacional provienen básicamente del pri-
mer clasicismo, en particular Smith y Say. Acepta la idea de la ventaja 
absoluta y no cita otros autores clásicos salvo los dos mencionados. Sigue 
en esto el saber convencional de su tiempo. Lluch y Almenar han visto 
también “una influencia del esquema de Cantillon sobre el comercio ex-
terior, tal vez transmitida a Valle Santoro a través del libro de Bernardo 
Danvila”89. Pero a la hora de pasar de las teorías a la práctica y las reco-
mendaciones aparecen algunos resabios de un mercantilismo no abso-
luto sino liberal o tardío, a pesar de su empeño en separarse de aquel 
sistema con el argumento, reiteradamente expuesto, de que el oro y la 
plata no son toda la riqueza. Ahora bien, acaso pesara más, en esas con-
sideraciones, su condición de hombre práctico que su eventual calidad 
de epígono del mercantilismo.

Tras estas reflexiones teóricas pasa a ocuparse de España. “Ahora 
vamos a aplicar los principios que hemos sentado y observaciones que 
hemos hecho al examen del estado actual de la riqueza en España”. Y de 
inmediato hace su diagnóstico sobre qué le parece más significativo: “la 
situación presente de España puede decirse única en el mundo, habien-
do cesado los caudales remitidos de América, de lo cual no hay ejemplo 
que pueda valernos en la historia económica de las naciones” [211]. 

No deja de señalar las consecuencias negativas que para España tuvo 
a lo largo de los pasados siglos el exceso de metales preciosos recibidos 
de América: elevación de los precios interiores y ruina de la agricultura 
y la industria nacional, por la mayor baratura de los géneros importados. 
“Los que consideraban nuestra abundancia de oro y plata nos tenían por 
muy ricos; y otros que veían nuestra despoblación, falta de caminos y de 
industria nos tenían por muy pobres” [215]. 

Pero después la pérdida de las colonias trajo consigo una disminu-
ción del numerario y con él, de las rentas percibidas por los agricultores 
(la clase más numerosa, dice), disminución que ilustra con los precios 
del trigo en Pamplona y Zaragoza entre 1814 y 1829. De nuevo cabe ver 
en estos dos ejemplos muy significativos para él al hombre práctico. La 
falta de numerario es, por tanto, la causa principal del problema econó-
mico de España, pero éste no “lo reputamos irremediable sino muy posi-

 89 E. Lluch y S. Almenar (2000), p. 113.
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ble de remediar” [219]. La razón es que la riqueza de un país no consiste 
sólo “en el oro y la plata, sino en sus talleres fecundos, en sus edificios, en 
sus ganados, en sus aperos de labor, máquinas y primeras materias &c. y 
de todo, menos ganado, oro y plata tenemos más que en el año 1801, y 
por consiguiente somos más ricos aunque no lo parezcamos” [219]. Los 
ejemplos de lo ocurrido en décadas pasadas con Inglaterra, Francia y 
Holanda, ilustran cómo se puede salir adelante cuando el problema es 
sólo la falta de numerario. Su recomendación, por tanto, es perseverar 
en el crecimiento de la producción y tratar de conseguir un equilibrio en 
la balanza comercial, por medio de una política de prudente protección. 

Además, no descarta que el problema de escasez de metales en 
Inglaterra haga ver a Europa que el trastorno producido por la pérdida 
de las colonias americanas de España afecta a todos y así nos ayuden a 
recuperarlas. “¡Qué bella ocasión ofrece al fin la fortuna a nuestra patria 
si sabemos aprovecharla! Y qué escarmiento tan justo a los que han re-
volucionado nuestras felices y tranquilas colonias” [223], concluye. Este 
será precisamente el tema de su último libro, Examen filosófico de la revo-
lución americana. El optimismo del marqués en estos postreros libros es 
patente y se justifica por su pretensión de ofrecer soluciones en aquellos 
momentos tan críticos de finales del fernandismo.

A pesar de su oportunidad, en pleno comienzo de los debates en-
tre prohibicionistas, proteccionistas y librecambistas, la Memoria no tuvo 
mucho eco, acaso por su tono moderado. Fue un título recogido de nue-
vo en los repertorios de libros españoles de economía, como en el de 
Ramón de la Sagra, pero apenas aparece mencionado ni citado en ma-
nuales o libros de polémica90. 

 Los debates habían comenzado durante el Trienio, cuando los libe-
rales, separándose abiertamente de su ideal y, por tanto, de lo que era de 
esperar en ellos, habían establecido un nuevo arancel que multiplicaba 
por tres el número de prohibiciones a la importación. Afectaban éstas 
sobre todo a la agricultura y el textil y tenían por objeto, en el primer 
caso paliar la crisis agraria que denunciaría años después el marqués y, 
en el segundo, conseguir el apoyo de la burguesía industrial catalana. Lo 
cierto es que el nuevo arancel dio un triunfo momentáneo al prohibi-
cionismo y desplazó la polémica desde la natural disyuntiva librecambio-

 90 Únicamente cabe recordar la referencia elogiosa de Andrés Borrego citada más atrás. Rogla de 
Leuw (1974) da una relación completa de las referencias.



42

JOSÉ MARÍA SERRANO SANZ

protección hacia el extraño debate prohibición-librecambio, retrasando 
varios decenios la liberalización comercial en España91. En ese debate 
radicalizado, Valle Santoro apenas tenía sitio y su libro pasó muy des-
apercibido. Su temprana muerte, por otro lado, privó de un potencial 
polemista a esa y otras controversias.

5. De la presente edición

Se reproducen en este volumen los dos libros sobre economía publi-
cados por Francisco de Gregorio, marqués de Valle Santoro, no reedi-
tados nunca desde su época. El primero es el Ensayo sobre la Hacienda 
Pública, el más desconocido de los dos. El ejemplar que hemos localizado 
está depositado en la Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas y procede de los fondos que legó a la misma Joaquín Sánchez de 
Toca, quien fuera Presidente de la institución y Presidente del Consejo 
de Ministros, amén de reconocido bibliófilo. No figura el nombre del 
autor ni en la cubierta ni en la página inicial y tampoco tiene fecha. 
Únicamente en la página 2 aparece una nota firmada por Francisco de 
Gregorio que permite establecer la autoría. 

En cuanto a la fecha se refiere, en la página 115 de nuestra edición 
se señala: “La memoria del ministerio leída a las Cortes este año en la pági-
na 49 trae un estado demostrativo de los productos de todas las rentas, 
gastos líquidos e ingresos en la tesorería en el año de 1817; del cual 
sacamos los valores siguientes” [115] (la cursiva es nuestra). Las cifras 
que ofrece coinciden con las que figuran, efectivamente, en la página 
49 de la Memoria leída en las sesiones de Cortes del 13 y 14 de julio de 
1820 por Canga Argüelles, flamante primer Secretario de Estado y del 
Despacho Universal de Hacienda de España y Ultramar del Trienio92. De 
modo que el texto se escribió, inequívocamente, en 1820, pero es algo 
que hay que deducir de una lectura completa, pues la fecha no figura en 
parte alguna. Al pie de la página inicial tan sólo aparece “Zaragoza: En 
la imprenta de Francisco Magallón”, de donde el lugar de publicación, 
cuando menos, sí está claro [57]. 

 91 Véase J. M. Serrano Sanz (2011).

 92 J. Canga Argüelles (1820), p. 49.
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Todavía ofrece el libro una incógnita más. En la primera página del 
ejemplar que hemos reproducido se halla, tras el título, la siguiente indi-
cación: “Segunda edición corregida y aumentada por el autor”. Además, 
en la Nota de la página 2 señala Francisco de Gregorio: “El cálculo de 
los productos de las contribuciones de que hice uso en este ensayo, lo 
tomé del plan manuscrito que corrió por la Nación con el nombre del 
Sr. Garay; posteriormente habiendo visto la memoria del Ministerio leída 
este año en las Cortes, he variado el presupuesto de gastos, y añadido…” 
[59] (la cursiva es nuestra). El párrafo parece dar a entender que hubo 
dos textos, uno con las cifras de Martín de Garay exclusivamente y el 
otro con las ofrecidas por Canga Argüelles; ambos podrían correspon-
derse con dos ediciones distintas. Sin embargo, no hay otra noticia de 
una primera edición, ni parece probable que hubiera dos en un solo año 
o que pudiera publicar antes del Trienio, sin libertad de imprenta, en su 
época de proscripción.

El segundo libro es la Memoria sobre la Balanza del Comercio, y examen 
del estado actual de la riqueza en España, publicado en 1830 por Ramón 
Vergés. Fue reeditado en la 3ª edición de los Elementos de Economía política 
con aplicación particular a España, la de 1840, también en la Imprenta de 
Ramón Vergés. Nosotros hemos tomado para su reproducción la origi-
nal de 1830.

Además de los dos libros mencionados, recogemos también en la 
presente edición, aunque incorporados a este Estudio Introductorio 
como Apéndice, unos escritos del marqués de Valle Santoro publicados 
en los meses de mayo y junio de 1833, es decir, pocas semanas antes de su 
muerte. Eran unos breves textos sobre “El crédito de los Estados”, publi-
cados en la Revista Española y que revisten interés porque vuelve en ellos 
sobre algunos de sus temas en un lenguaje más directo y polémico. Su 
primer escrito fue contestado desde la redacción de la Revista y él volvió 
a replicar, siendo de nuevo contraargumentado e incluso dando lugar a 
algunas cartas de otros lectores. Sólo hemos incorporado los textos del 
marqués de Valle Santoro, pues el resto carece de interés.

En todos los casos, dado que no plantean ningún problema para la 
comprensión del lector de hoy hemos conservado la ortografía original 
y también la sintaxis.
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APÉNDICE AL ESTUDIO INTRODUCTORIO

Dos cartas del Marqués de Valle Santoro a “La Revista Española, periódico 
dedicado a la Reina Ntra. Sra.” sobre “El crédito de los Estados”. Mayo, 
junio de 1833

LA REVISTA ESPAÑOLA

Periódico dedicado a la Reina Ntra. Sra. (21, mayo, 1833, nº 57)

REFLEXIONES SOBRE EL CRÉDITO DE LOS ESTADOS

Sres. Redactores de la Revista Española: 

Muy señores míos: He visto en el número 52 de su apreciable periódi-
co un artículo en economía política, de las mejores de nuestra Hacienda, 
en el que se elogia lo que se ha simplificado nuestro sistema de cuenta y 
razón, las mejoras que ha recibido la recaudación de las contribuciones, 
y cuyos beneficios experimentan los pueblos, particularmente la bene-
mérita clase de labradores; y en fin, que todo el sistema de Hacienda 
se ha establecido y sujetado a las reglas y principios más seguros de la 
economía política; y como estas cosas, que por estar a la vista de todos, 
todos pueden juzgarlas, no necesitan comentarios; pero dicen Vds., ha-
blando en general, que el crédito es el primer elemento del Estado, y yo 
les digo a Vds. que el primer elemento del Estado son las rentas; porque 
el crédito sólido no se funda ni puede fundarse sino en el sobrante que 
los estados tienen o pueden tener de sus rentas habituales, sobre sus 
gastos habituales. 

La buena fe es lo que menos importa para el crédito de los estados, 
y no se escandalicen Vds. de esta proposición, porque con toda la buena 
fe del mundo, el que no tiene con qué pagar no paga; y al contrario, el 
Ministro más inmoral, como no paga con su dinero sino con el de los 
pueblos, si estos están en estado de contribuir, paga. 

Por esta causa nuestro honradísimo Garay no pagó todas las deudas 
que encontró, y se tuvo que contentar con consolidar una parte propor-
cionada a sus recursos.

El ejemplo de los esfuerzos extraordinarios que ha hecho y puede 
hacer la Inglaterra, nace del estado de sus rentas; porque el crédito no es 
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ningún arte mágico ni una vara de virtudes, como muchos necios creen 
y muchos ilusos preconizan, y es un error muy perjudicial dejar que al 
público, que no puede estudiar estas ciencias con solidez, se le imbu-
yan ideas erróneas en esta materia, porque adoptadas por hacendistas 
ignorantes, pueden conducir los gobiernos y las naciones al borde del 
precipicio.

La deuda inglesa nació, como todas, por falta de dinero, al fin de 
su revolución; después observaron que los acreedores del Estado, por 
temor de perder sus créditos, eran acérrimos defensores de aquel orden 
de cosas, y así no se dieron prisa en amortizarla.

Mucho después se les sublevaron las colonias, y tuvieron con este 
motivo que sostener una guerra desastrosa contra la Francia y la España 
coligadas; y no bastándoles sus rentas ordinarias para los gastos extraor-
dinarios de la guerra, apelaron a tomar prestado, y hallaron quien se lo 
prestase en términos racionales, no solo porque habían pagado los rédi-
tos anteriores, sino porque tenían rentas con que hacerlo en lo sucesivo, 
y atender a su amortización; y con toda la confianza imaginable en los 
Ministros pasados, presentes y futuros, nadie les hubiera prestado sin 
esta convicción, o les hubieran exigido unos sacrificios usurarios, pro-
porcionados al riesgo que corrían los prestamistas de perder su dinero; 
pero la seguridad de que había rentas con que pagar, dio confianza, y 
por consiguiente hubo crédito. 

Concluida la guerra, como había un sobrante de rentas se fue amor-
tizando la deuda.

Vino luego la larga y costosísima lucha contra la revolución francesa y 
el poder colosal de Napoleón, y la Inglaterra volvió a su sistema de crédito.

Por medio de empréstitos hizo esfuerzos inmensos que no hubiera 
podido hacer con sus rentas habituales, pero a cada deuda nueva seña-
laba rentas cobrables con que pagar sus réditos y su amortización pro-
gresiva. 

Los hombres superficiales, decían, aunque el gobierno inglés señala 
rentas para la amortización, y amortiza todos los años parte de su deuda, 
contrae al mismo tiempo otra mayor; por consiguiente esta es una mina 
inagotable, y la nación que tiene crédito puede gastar ilimitadamente; y 
de ahí elogios y ponderaciones de los mágicos  y portentosos efectos del 
crédito, y no faltaban charlatanes en Hacienda, que creyeron resuelto 
el antiguo problema de los alquimistas, y descubierta la piedra filosofal.
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Su raciocinio fue: “con buena fe y exactitud en los pagos se tiene cré-
dito, y con crédito se puede gastar lo que se quiera”, y dale con la buena 
fe en la exactitud de los pagos, sin decir jamás que la buena fe no basta 
para pagar sino se tiene con qué hacerlo, y que así la base del crédito 
estriva en las rentas, y con un sobrante en estas pagará el Ministerio más 
inmoral de cualquiera estado; y sin ellas el más honrado no pagará, y se 
llevará el diablo el crédito el día que tire de la manta y se descubra el 
pastel.

Siguiendo ahora la conducta de la Inglaterra, verdadera maestra en 
materias de crédito, para los que tengan docilidad y antecedentes para 
poder aprender, veremos que desde la paz de 1815 no ha contraído deu-
da ninguna nueva, y ha aumentado todos los años su amortización, de 
modo que ha reducido casi a una mitad su enorme deuda, que era próxi-
mamente de cien mil millones de reales, y esto lo ha hecho porque sus 
rentas en el estado habitual exceden en aquellas sumas a sus gastos.

Por este método se ha puesto en estado, si le ocurre una nueva gue-
rra, de poder gastar en ella, además de sus rentas habituales, cincuenta 
mil y más millones de reales, como lo acredita la experiencia de lo pasa-
do: de ahí infieran Vds. cuál será su influencia en la política europea, y 
cuán portentosos son los efectos del crédito que se funda en las rentas 
las naciones, mientras que a los que lo funden solo en teorías no les aca-
rreará sino ruina y catástrofes. 

Estas son las ideas sanas, Sres. Redactores, que deben Vds. procurar 
imbuir a sus lectores en materias de crédito, si, como no lo dudo, desean 
de buena fe la felicidad de su nación: y con esta ocasión se ofrece de Vds. 
atento servidor. Q.S.M.B. - El Marqués de Valle Santoro.
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LA REVISTA ESPAÑOLA

Periódico dedicado a la Reina Ntra. Sra. (28, mayo, 1833, nº 59)

REFLEXIONES SOBRE EL CRÉDITO DE LOS ESTADOS

Sres. Redactores de la Revista Española:

Muy Sres. Míos: doy a Vds. las gracias por haber insertado mi carta 
en su juicioso periódico; y veo las observaciones con que las acompañan.

En ellas hacen Vds. grandes elogios del crédito y de la buena fe, y si 
con esos se contentan Vds., desde luego estamos acordes; pero me pare-
ce que no es esa la cuestión. 

Dijeron Vds. anteriormente que el crédito era el primer elemento 
del Estado, y daban a entender al público, que este se fundaba esen-
cialmente en la buena fe; y yo negué lo uno y lo otro, y me ratifico en 
lo mismo, y puesto que soy ahora el atacado, voy a sentar de nuevo mis 
proposiciones, en conformidad con lo que dije en mi carta.

1ª El crédito no es el primer elemento de la Hacienda de un Estado.

2ª De las dos condiciones precisas para tener crédito, a saber: un 
sobrante de rentas y buena fe para pagar, esta es la que menos importa, 
porque con dinero (y mucho más si es ajeno) se puede pagar, aunque 
no se tenga buena fe, pero con toda la del mundo, y sin dinero no se 
paga; y esto para mí es tan claro como la luz del mediodía, aunque Vds. 
la llamen doctrina anti-social, como si yo hubiese vituperado la buena fe; 
y así, señores, la imploro y la ofrezco en nuestras mutuas contestaciones.

La primera proposición, de que el crédito no es el primer elemento 
de la Hacienda de un Estado, voy a probarla.

La base de la Hacienda de todos los Estados es la riqueza pública, de 
la cual se derivan las rentas, y de estas el crédito.

La primera es una cantidad limitada, o finita, como dicen los mate-
máticos; luego la segunda, o las rentas, lo son también.

Así cuando un pueblo paga todo lo que puede de contribución, aun-
que se aumenten estas con diferentes nombres, y se multipliquen los 
apremios y las ejecuciones, no se aumenta la masa recaudada, de lo que 
pudieran citarse ejemplos irrecusables.
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De estas rentas se han de deducir los gastos del servicio corriente 
que son de necesidad para la existencia de los Gobiernos, porque estos, 
compuestos de hombres, tienen el mismo instinto de conservación que 
sus componentes, y a esta idea lo sacrifican todo, y tienen razón.

Así queda solo disponible para consolidar el crédito permanente el 
sobrante de las rentas, y como esta es una cantidad fija y limitada, resulta 
que el crédito también tiene límites que no se pueden exceder, funda-
dos en la cantidad de las rentas del Estado; y por eso dije, y repito, que 
el primer elemento de la Hacienda de un Estado son sus rentas, y no el 
crédito, dejándole a este el segundo lugar, y en él me uno a Vds. para 
encomiar su utilidad y repetir lo que dije en mi obra, en lo que le di la 
cantidad que se merece, y nunca le he quitado.

Ratificados con lo que antecede los principios que senté en mi carta, 
vamos a otras dos proposiciones que sueltan Vds. en sus observaciones, y 
dicen así: “De un Estado no puede decirse nunca “como de un particular 
que no paga porque” no tiene; y solo podrá ser cierto cuando le “falte el 
crédito”, que ya hemos dicho en lo “que se funda”.

Bravo, Sres. Redactores, con crédito se tiene dinero, con dinero se 
paga con exactitud y buena fe, y  en estos se funda el crédito; luego ya he-
mos hallado la piedra filosofal, y si esto es cierto felicito a los Gobiernos 
y a las Naciones; pero a mi modo de ver este modo de discurrir es un 
círculo vicioso, y desgraciado el país que se deje alucinar con él.

Dicen Vds. después: ¿Hay algún Estado de quien se pueda decir que 
absolutamente no tenga con qué pagar? Sí, Señores, todos los que gastan 
y se empeñan en más de lo que alcancen sus rentas.

Si tan fácil fuera pagar con exactitud, y por consiguiente tener crédi-
to, ¿creen Vds. que habría nación alguna que hiciera bancarrota, como 
en el día la han hecho todos los estados disidentes de la América, y an-
teriormente otras naciones? Y ¿por qué la Francia no obliga con una 
escuadra a que Hayti le pague lo que le debe en contratos diplomáticos? 
Porque sabe que no tiene con qué pagar, porque sus rentas no alcanzan 
a hacerlo.

No se cansen Vds., Señores, el crédito de las naciones, como el de 
los particulares, se funda en sus capitales disponibles, y después en su 
buena fe.

De nadie se dice que tiene crédito, solo porque le prestan, sino por el 
modo como lo hacen: se dice que tal comerciante tiene crédito, cuando 
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su firma se descuenta en la plaza al curso corriente del dinero, y a pro-
porción de su descrédito se le aumentan las condiciones del contrato; 
pero del joven inconsiderado que en la casa de juego toma prestada una 
onza, y ofrece por ella cien pesos, solo los mentecatos dirán que tiene 
crédito, y llega día en que nadie le presta.

Recapitulo todo diciendo, que las riquezas naturales y el trabajo del 
hombre, que las hace valer, son cantidades limitadas, que de ellas se ha 
de descontar a lo menos lo que los productores necesitan para comer y 
tenerse en pie, y para la reproducción, y que solo de lo restante podrán 
componerse las renta de los estados; que de éstas se han de descontar 
también los gastos indispensables de los Gobiernos, y solo el sobran-
te será el capital disponible en el que se funde el crédito sólido de las 
Naciones.

Siento, Señores, no poder conformarme en esta materia con la opi-
nión de unas personas de la ilustración y mérito de Vds., y solo volveré 
a escribir sobre ella para confesarme vencido, cuando me prueben Vds. 
matemáticamente mis errores; entretanto se repite de Vds. atento servi-
dor Q. S. M. B.  - El Marqués de Valle Santoro.
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El cálculo de los productos de las contribuciones de que hice 
uso en este ensayo, lo tomé del plan manuscrito que corrió por la 
Nación con el nombre del Sr. Garay: posteriormente habiendo vis-
to la memoria del Ministerio leida este año á las Cortes, he varia-
do el presupuesto de gastos, y añadido dos presupuestos de rentas 
apoyados en las del año 1817, y en las del último quinquenio.

Francisco de Gregorio.
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El prodigioso aumento de los ejércitos en Europa, el lujo y la magnifi-
cencia de las Cortes, la utilidad y grandeza de las obras públicas acre-
centaron de manera los gastos de los imperios, que los recursos de los 
pueblos no fueron bastantes á cubrirlos.

Aumentado el número y la cantidad de las rentas, fueron necesa-
rios mas empleados, estos ocasionaron mas dispendios; el sistema se hizo 
complicado, nació la confusion, y con ella la facilidad de dilapidar impu-
nemente. Los clamores de los pueblos llegaron á las Cortes, y las contri-
buciones crearon una ciencia complicada y nada facil.

La reforma de los gastos era imposible, no accediendo á ella simultá-
neamente las potencias europeas; y los gobiernos por milagro dejan de 
sacrificarlo todo á la comodidad de su existencia, y á la conservacion de 
su poder. Tratóse de examinar la naturaleza de las contribuciones, eli-
giendo aquellas que ofreciesen mayores sumas con menos perjuicio de 
los pueblos: desde luego se desecharon las impuestas en consumos que 
eran perniciosas por el modo de exigirse, y por las trabas que ponian al 
comercio, soplo vivificador de las naciones.

Las aduanas que en buena razon y filosofía no deben ser mas que la 
llave de los Estados, para abrir ó cerrar la salida, ó la entrada de los géne-
ros comerciables, fueron confinadas á las fronteras con grande utilidad 
del comercio, y mucha satisfaccion de los pueblos.

La exencion de derechos que gozaban muchos particulares y corpo-
raciones, mirada algun tiempo con indiferencia, cuando la carga se hizo 
insoportable, se atrajo el odio general, y se calificó de injusta, sentado el 
principio de que todos deben pagar á proporcion de lo que tienen. De 
aqui nació la idea de la única contribucion, ó contribucion directa que 
debia pagarse segun los haberes de cada uno, y entrar en las arcas del 
erario cobrada directamente de los individuos.
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Se reprobaron las fábricas y administraciones de géneros por cuenta 
del Estado, por oponerse al interes privado que es el mejor móvil de los 
hombres; se reprobaron los estancos, porque el comercio privativo de 
cualquier ramo egercido por el Gobierno, está sugeto á los mismos in-
convenientes, encadena la industria general, asegura el monopolio del 
que vende, siendo autoridad de los que compran, y sujeta al precio y 
calidad del género sin recurso.

Sobre estos principios giraban las opiniones acerca de la Hacienda 
pública de Europa por los años 80 y 90 del siglo pasado; pero las naciones 
que los pusieron en práctica, palparon sus inconvenientes, rectificaron 
sus errores, y analizaron esta materia, elevándola al punto de claridad y 
exactitud á que ha llegado hoy dia, que parece ser el último esfuerzo del 
entendimiento humano.

Antes de variar el antiguo plan de Hacienda, operacion dificil y com-
plicada, y opuesta á los intereses de muchos, probaron los estadistas otro 
medio. La Francia era la nacion mas apurada, la que por su genio y 
carácter temia menos las variaciones, y la que por su ilustracion habia 
sancionado los principios que acabamos de anunciar. No obstante aluci-
nada con el ejemplo de la Inglaterra recurrió primero al sistema destruc-
tor de los empréstitos y papel moneda, sistema que precipitó la ruina 
de su Gobierno y precipitará la de cuantos apelen á él, menos á aquel 
pueblo comerciante.

La solidéz de la representacion pública, y mas bien la situacion fi-
sicopolítica de Inglaterra la distinguen en esto de la Francia y demas 
Naciones continentales. La Inglaterra tomando prestado con papel 
moneda, aumenta el numerario en giro; y siendo esencialmente mer-
cantil hace en esto lo que un comerciante tomando dinero prestado á 
un rédito moderado: pues aunque el Gobierno no comercie, comercia 
todo el Estado, y tiene aquella gran suma de mas para emplearla en sus 
operaciones, cuya ganancia enriquece á la Nacion, y por consiguiente al 
Gobierno.

No asi la Francia que siendo esencialmente agricultora, saca su fuer-
za y su riqueza de la tierra, tiene que pagar los réditos de la deuda que 
son una carga mas, y no saca del aumento del capital las ganancias que la 
otra; porque su comercio principal consiste en frutos y géneros propios, 
cuando el comercio de aquella es en gran parte de objetos extraños ven-
didos á naciones extrangeras. La Inglaterra con el papel moneda es un 
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comerciante que toma dinero para ganar; la Francia con el mismo es un 
hacendado que se empeña.

¿Qué se dirá pues de nuestra España? España que no es esencialmen-
te mercantil, que tiene contra sí la balanza del comercio, que introduce 
mucho mas de lo que estrae; la España debe arruinarse tomando dinero 
á rédito, ó usando de papel moneda, porque gastará mas aquellos años, 
y disminuyéndose el numerario en la Nacion, al fin queda con la obliga-
cion de los réditos, y sin el capital que se le fué de entre las manos.

No bajando los gastos, y contraídos nuevos empeños, los atrasos de 
la Francia fueron á mas; y su situacion de dia en dia mas ahogada: de 
aquí la crísis espantosa que conmovió las potencias Europeas, y en la que 
renovándose por momentos los ministros de su Hacienda, se sostenian 
pocos instantes en lo alto del precipicio, para caer en el abismo en que 
se sumía aquella Nacion.

Entonces empezaron las indagaciones siempre odiosas sobre el ori- 
gen de muchas propiedades, entonces se clamó contra las riquezas des-
tinadas al culto, que nunca se tocan sin peligro, entonces la Corte ca-
reciendo de un Luis XIV, ó de un Francisco I, hecha juguete ridículo 
de todos los partidos, abandonó de hecho las riendas del Gobierno, y 
apoderándose de él la multitud, se encendió aquella horrible guerra 
dirigida por el furor, y contrastada por la ignorancia: guerra que tanto 
distaba de aquel espíritu verdaderamente liberal, que se introducía sua-
vemente en Europa á la sombra de una filosofía analizadora y humana, 
para llegar á conseguir sin víctimas la verdadera dicha de los pueblos.

Como las reformas hechas con precipitacion y violencia, sea cual 
fuere la justicia en que se fundan, llevan siempre consigo el sello de 
la confusion y del desórden, todas aquellas riquezas que bien dirigidas 
habrian hecho poderosa á la Francia, se sumieron sin saber donde; los 
apuros fueron los mismos, las clases ricas quedaron en la miseria, sus de-
pendientes abandonados, y la Nacion sufrió una enorme bancarrota que 
acabó de trastornarlo todo. La guerra extrangera que pedia sacrificios 
reales y perentorios, no pudo sostenerse, sino sacando el dinero de don-
de se hallaba; los grandes comerciantes pagaron esta segunda época, y 
las requisiciones de todo género sobre el pueblo suplieron lo que faltaba 
de dinero. Bastó ser rico para ser mal patriota; y bastó decirlo asi, para 
correr al patíbulo. ¡Esquisito modo de encontrar dinero sin fatigarse la 
cabeza!
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Pero dejemos aquellos hacendistas dignos de los cafres, ya que la re-
volucion los ha juzgado.

La Francia reposó en fin con un caudillo, que la Europa entonces 
llamó grande; y examinadas atentamente las reformas hechas en la revo-
lución, y templados algun tanto los ódios, formó un consejo de estado, 
observador inteligente que sacó los remedios de los mismos inconve-
nientes, que ofrecía en la práctica el nuevo órden de contribuciones: y 
sobre todo entabló una contabilidad admirable asi en la Hacienda del 
estado, como en la militar, sin cuya base es por demas atormentarse en 
hablar, ó escribir de Hacienda pública.

Con las guerras interminables que emprendió la Francia, se olvidaron 
en parte aquellos hermosos principios que habia establecido en materia 
de Hacienda, y los consumos fueron recargados de un modo perjudicial 
y antipolítico: el impuesto sobre vinos hizo mas daño á Napoleon que un 
grande egército.

Ya que los economistas franceses, y por su influjo, los italianos, holan-
deses, y parte de los alemanes, nos han dejado la historia de sus errores, 
errores de tan fatales consecuencias, ¿nos empeñariamos nosotros en 
seguirlos? ¿No fuera un absurdo tomar la ciencia de la Hacienda pública 
en el estado en que la dejó Neker, pudiendo ahorrarnos treinta años de 
delirios y desastres? ¿No es mas natural partir desde la altura, á que la 
han elevado los talentos y el escarmiento ageno?

Nosotros nos contentaremos con intentarlo asi: procuremos analizar 
algunas contribuciones, manifestaremos los empleados que exijan, y por 
fin presentaremos algunas ideas acerca de la deuda pública que tanto 
abruma á la Nacion.

De las contribuciones.

Todas las contribuciones se distinguen con el nombre de directas, ó in-
directas. Llamánse directas las que se exigen directa y forzosamente de 
los ciudadanos, como el catastro; indirectas son aquellas que se cobran 
indirectamente de los que quieren disfrutar en la sociedad de un bene-
ficio determinado, como el tabaco &c.

Sentado el principio justo y necesario de que todos deben contribuir 
á las cargas del Estado en proporcion de sus haberes; solo resta facilitar 
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la egecucion, que no se verifica tan pronto, como el entendimiento se 
convence de su justicia.

Lo primero que debemos observar, es; que segun este principio la 
contribucion nunca debe recaer en la persona, sino en la riqueza; distin-
cion esencialísima para la práctica, y para no confundirla jamás con una 
odiosa capitacion.

El que nada tiene en la sociedad, no debe pagar nada; porque en su 
trastorno nada puede perder, el que solamente saca de ella su trabajo 
diario. Al presente que los conquistadores ya no hacen esclavos, peligra 
poco la libertad personal; y harto contribuye á su defensa el que ofrece 
su persona que es lo único que posee.

Contribuciones directas.

Las clases de propiedad que fructifican, nos manifestarán los objetos 
que deben ser directamente cargados.

La propiedad mas sólida y general son los bienes raices; y sobre ellos 
podrá imponerse una contribucion que llamaremos territorial, agregan-
do á esta la que se pague por rentas fijas, como censos &c.

El derecho de egercer públicamente una industria, arte, ó profesion, 
estableciendo oficinas, tiendas y talleres, donde se dá trabajo al jornale-
ro, y se vende al público, es una ventaja debida al órden social; y por ella 
puede cargarse una contribucion que llamaremos industrial.

Los caudales puestos en giro son otra propiedad productiva, y deben 
sufrir la contribucion llamada comercial.

Los capitales que en España se emplean en ganados, son de mucha 
consideracion; y esta grangería forma una clase de riqueza particular 
que debe ser impuesta separadamente.

Los efectos muebles que no van espresados, tampoco son produc-
tivos; y mas bien son un desfalco de la riqueza del individuo, que una 
prueba de ella; la mayor parte necesarios, y todos imposible de averiguar.

Las contribuciones sobre el lujo que tanto suben en Inglaterra, cuyos 
ciudadanos son muy ricos, serán de poca entidad entre nosotros, y solo 
podrian sugetarse á ellas algunos individuos en la corte. Estas se señalan 
por los trenes y criados.
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La contribucion de puertas y ventanas que supone mas riqueza en el 
que ocupa un edificio mas grandioso, pertenece al lujo: y á nosotros nos 
espondria á que en muchos lugares de nuestras provincias tapiasen los 
pequeños augeros por donde respiran; es ademas injusta, porque ya se 
contiene en la territorial.

Indicadas las principales contribuciones directas, analizaremos las 
cuatro primeras que pueden adoptarse en España.

Confundirlas en una sola, hora se llame única ó directa, es cerrar vo-
luntariamente los ojos á la division natural que la práctica ha enseñado, 
y confirmado la teoría. Sin duda que sería mas cómodo al que manda, 
hacer un reparto general, y que los pueblos le paguen como puedan, ó 
como sepan: pero esto no sería gobernar, y la contribucion exigida de 
este modo debería llamarse contribucion de guerra. Un conquistador 
que solo mira por su egército, y no al suelo que pisa; exige las sumas que 
ha menester sin miramiento. Semejante proceder en un Gobierno sería 
bárbaro é injusto.

¿Qué ayuntamiento, ni qué junta provincial es capaz de graduar la 
justa proporcion que se requiere entre la contribucion que se carga á 
un artesano por las ganancias de su arte, y la que debe pagar un pro-
pietario por un edificio? En la práctica ¿quién hallará la relacion entre 
estas dos clases de riqueza, para proratearles la contribucion sin injusti-
cia? ¿Qué relacion hay entre el capital de una viña, é igual suma puesta 
en giro? ¿Quién es el sàbio que hará el reparto con seguridad? Y si se 
adopta una base para un pueblo, quién asegura, que atinarán con la 
misma todas las provincias y todos los pueblos? Porque en unos han de 
adoptar bases que inclinen la balanza hácia un ramo de riqueza pública, 
cuando la misma se gravará sin conexion en otra. Ademas ¿quién sabe la 
riqueza de cada uno de los contribuyentes? Y dado que se sepa, ¿dónde 
están esos hombres sin pasiones que la apliquen en todos los pueblos á 
cada caso particular, sin conocer vecino, ni deudo, amigo, ni enemigo? 
¿Serán los ayuntamientos, ó sus delegados los que midan la riqueza de 
todas las clases, y la carguen sin accepcion de personas? Esto es armar los 
ciudadanos unos contra otros, y abandonarlos todos á la mas espantosa 
arbitrariedad.

Apelar á declaraciones personales, es fiar demasiado de la conciencia 
de los contribuyentes. Nadie piense averiguar por este medio la riqueza 
de los particulares, ni repartir la contribucion con equidad. Esta medida 
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favoreciendo al impostor, recarga al timorato, y los desmoraliza á todos. 
Nunca el gobernante debe poner en lucha el interés y la moralidad del 
gobernado.

Siendo pues absurdo cualquiera de los dos medios, sus consecuen-
cias deben ser fatales; y no puede subsistir esa contribucion única ó di-
recta, y que nosotros no podemos llamar sino contribucion de guerra.

Fijemos pues otras bases menos inciertas, y menos espuestas al fraude 
é injusticia.

Catástro, ó contribucion territorial.

Esta es la contribucion, cuyo repartimiento puede aproximarse mas á la 
justicia, porque los objetos impuestos son patentes. La exacta medicion 
de las tierras geométricamente es posible, y debe principiarse; pero sien-
do operacion larga, dificil y costosa, no podemos esperar al término de 
esta empresa; y es forzoso acudir á otros medios mas prontos y expeditos, 
y lo mas aproximados que sea posible á la exactitud matemática.

Formado ya el catastro debia principiar el reparto de la contribu-
cion de arriba á bajo; esto es de la corte á las provincias, y de estas á los 
pueblos; pero debiendo dar estos los primeros datos, es necesario obrar 
inversamente.

Para la formacion de un catastro interino mándese á todo propie-
tario, que presente en el ayuntamiento una nota con espresion de las 
fincas que posee, los términos del pueblo donde estén, la cabida que les 
den, la especie de plantacion si la tuvieren, los vecinos con quien con-
frontan, y el nombre del término que ocupan.

Una grave pena, como el pago de contribucion doble durante algu-
nos años al que oculte alguna finca, asegurará la buena fe.

El ayuntamiento formará tantos cuadernos como términos hay en 
el pueblo, escribiendo el nombre de cada vecino en cuantos términos 
tuviere fincas.

El mismo ayuntamiento acompañado de los propietarios que quie-
ran hacerlo, y de los peritos que nombrare, saldrá publicamente á 
recorrer los términos uno por uno con los dichos cuadernos á la vista, 
y rectificará los errores que los dueños hubiesen cometido por igno-
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rancia, ó por malicia. Si los términos fuesen muchos y dilatados, se di-
vidirá el trabajo en secciones de sus individuos, y en los lugares cortos 
donde el ayuntamiento necesite auxilio, podrá pedir que le acompañe 
el cura.

Rectificados estos cuadernos y puestos en limpio, se formará un li-
bro con el nombre de Libro catastral, cuyas hojas estarán divididas en 
siete columnas. En la 1.ª se escribirá el nombre de cada propietario: en 
la 2.ª todas las fincas que posee una tras otra: en la 3.ª el término en que 
están situadas cada una: en la 4.ª la calidad de la tierra, dividida en 1.ª, 
2.ª, 3.ª y 4.ª suerte: en la 5.ª la cabida de cada finca: en la 6.ª su planta-
cion, si la tuviere, ó especie de cultivo á que ordinariamente se destina; 
y la 7.ª se dejará en blanco.

El ayuntamiento oyendo á los labradores mas inteligentes, dará un 
informe del rédito anual en dinero que puede producir por un quin-
quenio cada medida de tierra de sembradura bien cultivada, desconta-
dos todos los gastos segun costumbre del pais, dividiendo este cálculo  
en cuatro extremos de tierras de 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª suerte, y compren-
diendo en esta última aquellas tan despreciables que dejan poquísima 
utilidad.

Igual informe dará de las tierras de huerta, pastos, dehesas de las de 
plantíos, como viñas, olivos &c. deduciendo el gasto de replantacion; y 
se reputarán como tierras labrantias en los primeros años de las nuevas 
plantaciones.

En estos informes se espresarán los bosques de madera de corte para 
el comercio, y la utilidad que pueden dar á su dueño en año comun 
haciendo cortes periódicos. Los bosques destinados para carbon ó mato-
rrales de incluirán en alguna de las cuatro suertes ya indicadas.

Para la tasacion de edificios se tomará por base el rédito anual del al-
quiler, cuando estuvieren alquilados; y sino lo estuvieren, se compararán 
con los mas próximos alquilados en el mismo pueblo, ó en los pueblos 
mas inmediatos rebajando la cuarta parte por gastos de conservacion. 
Los molinos, fraguas &c. se tasarán por lo que produciria el edificio al-
quilado para estos objetos, y se buscarán los términos de comparacion 
mas próximos que se pueda. Se graduará tambien el producto líquido 
de la pesca de los estanques, y la utilidad que los dueños saquen de las 
canteras, todo considerado en año comun.
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Las minas se graduarán en esta contribucion únicamente por el te-
rreno que ocupan á la agricultura.

No se rebajará nada á una finca por estar mal cultivada.

Tampoco se descontará nada á las que estén gravadas con censos ú 
otras cargas de esta naturaleza; pero el ayuntamiento ó junta provincial 
fijará lo que deba retenerse por ciento el que los pague á cuenta de con-
tribucion.

A los dueños de casas inhabitadas todo el año, ó parte de él, y á los 
de fincas, cuyas cosechas se han perdido del todo, ó en parte por contra-
tiempos naturales, se les quitará parte ó el todo de la contribucion, del 
modo que diremos mas adelante.

Estos informes se remitirán á la junta de estadística de partido, que 
comparando unos con otros, y rectificando los cálculos en cada pueblo, 
los pasará á la junta provincial para su aprobacion.

Recibidos y aprobados estos datos de cada pueblo, ya es muy facil 
llenar la 7.ª columna del Libro catastral, sin peligro de personalidades, 
ni ocultaciones, anotando en ella la renta de cada finca.

Recaudacion de esta contribucion.

Llenada ya en cada pueblo la 7.ª columna del Libro catastral, la suma de 
esta riqueza será la que debe ser impuesta por la contribucion territorial, 
la mayor, la mas útil, y la menos inexacta de todas las contribuciones 
directas.

La reunion de estas sumas es la base interina del reparto de la con-
tribucion en la provincia, y en toda la Nacion, á la cual deben reunirse 
los otros que posea, y que se habrá procurado la sabiduría del Gobierno.

Publicado el reparto por el ayuntamiento en cada pueblo, y el tanto 
por ciento que se debe pagar de la renta anual; cada propietario podrá 
sacar la cuenta de lo que le toca, sabiendo en cuanto estaba graduada 
su renta en la 7.ª columna del Libro catastral, y podrá cerciorarse por sí 
mismo viendo el cuaderno que el depositario del ayuntamiento tendrá 
formado de lo que toque pagar á cada uno.

Pasado el término de ocho ó quince dias señalados por bando para 
que se pague; el depositario formará una lista de los que no lo hubieren  



70

MARQUÉS DE VALLE SANTORO

hecho, y entregándola á los alguaciles, ó porteros, estos recordarán á los 
morosos su tardanza, cobrando por este aviso una ligera cantidad seña-
lada por reglamento. Pasado otro plazo igual comenzarán los apremios 
á favor de los cobradores, y á costa de los morosos.

Los ayuntamientos depositarán las sumas recogidas en las arcas del 
partido, cesando aqui la influencia de la administracion municipal en 
esta especie de contribucion, cuya recaudacion nada debe costar al era-
rio, ni exigir ningun empleado.

Los gastos de depositaría y conduccion á la cabeza de partido, los 
únicos que tendrán los pueblos, serán muy cortos, y se pagarán del fon-
do de que ahora trataremos.

En todo este artículo se habrá observado que cargamos la contribu-
cion sobre la renta anual que da la finca, y no sobre el capital, como es 
justo: pues siendo la contribucion para gastos anuales del Estado, nadie 
debe pagar sino de los réditos que haya disfrutado en aquel año.

Puede suceder sin culpa de un propietario, que teniendo un grueso 
capital en hacienda, carezca de numerario; y si se le obligase á pagar en 
este caso la contribucion, le sería muy gravosa, forzandole á buscar dinero, 
que rara vez encuentra sin grave perjuicio, ó sin malvender alguna finca.

¿Habrá mayor injusticia, ni mayor crueldad, que la de exigir contri-
bucion à un propietario por el campo que se le apedreó, ó que la avenida 
de un rio le arrasó? Despues de gastar en el cultivo y sementera, despues 
de gastar en reparos, despues de hacer iguales y nuevos adelantos, si ha 
de producir al año siguiente; cuando se halla mas agoviado, sin recursos, 
y quizá sin pan que dar aquel año á sus hijos, cuando se vé reducido á la 
última desesperacion, vendrá el agente del Gobierno á pedirle la parte 
de la renta que no cogió? ¡Qué de familias no se arruinarían con tan bár-
baro procedimiento! Y qué familias! precisamente de la clase mas útil, 
de la única que es indispensable, de la clase de los labradores. ¿Podría 
haber un sistema mas ruinoso á la agricultura?

Para evitar tan grave daño proponemos, que á la cuota de contribu-
cion se añada un tanto por ciento moderado y fijo, que no le puedan 
alterar los pueblos, el cual se quedará en poder del depositario del ayun-
tamiento para los fines siguientes.

1.º Para gastos de depositaría y conduccion de caudales á la cabeza 
de partido.



71

ENSAYO SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA

2.º Para las quiebras de los contribuyentes, por egemplo, la de una 
casa que se arruinó, de un campo que se llevó el rio &c.

3.º Para suplir interinamente la parte de contribuciones que los apre-
mios no hayan realizado para el dia de la entrega; pues aunque esta deba 
cobrarse, puede no estar pronta para el término señalado.

4.º Para cubrir el déficit de la contribucion que la junta provincial 
perdone á individuos del mismo pueblo por pérdida involuntaria de par-
te, ó del todo de la cosecha; ó por no haber tenido el edificio alquilado 
algun periodo entero de la contribucion.

5.º El sobrante se remitirá á la junta provincial, para que ésta cubra el 
déficit de la contribucion de aquel pueblo ó pueblos, en quien la suma 
que perdone por iguales causas, exceda el tanto retenido en los mismos 
para cubrirlas.

Contribucion industrial.

Es un principio justo que el trabajo material del jornalero no está sujeto 
á contribucion; pero si lo está la utilidad que saca el artesano que com-
pra el trabajo de aquel, la del profesor, mercader y fabricante que hacen 
valer su industria con relacion al mayor giro, al movimiento y circulacion 
del dinero; todo lo cual se debe á un buen Gobierno, y á la libertad y se-
guridad que este proporciona para egercer aquella especie de industria, 
y mantener su propiedad.

Ninguno egercerá profesion, oficio, ó arte en un pueblo, sin preve-
nirlo primero al ayuntamiento, el cual escribirá su nombre en el libro de 
esta contribucion, y en la clase de profesion que le corresponda, quedan-
do sujeto á la cuota que le toque; pero nada tienen que prevenir los que 
quieran trabajar en la tienda ó taller abierto á nombre y cuenta de otro.

Los datos para el reparto de esta contribucion son poco ciertos, y 
para hacerle, es necesario apelar à aproximaciones generales: mas nun-
ca se dejará á disposicion de los ayuntamientos y de sus delegados.

El Gobierno combinará las circunstancias que ofrezcan mayores ga-
nancias, y segun ellas formará las tarifas generales, sin dejar á los subde-
legados mas arbitrio que el de exigirla.

La mayor utilidad de un artista, ó profesor depende en general de su 
talento, de su aplicacion, de la especie de oficio ó profesion, y del pueblo 
en que la egerce.
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Los talentos, siendo un don de la naturaleza, ni pueden medirse, ni 
deben ser cargados: mucho menos la aplicacion que debería ser premia-
da, y castigada la pereza, si ya no sufriera bastante con lo que pierde.

La especie de profesion, y el mayor ó menor pueblo donde se egerce, 
serán la norma de esta contribucion.

Segun ella formará el Gobierno un estado general que exprese todas 
las profesiones, artes y oficios que se egercen: al frente de cada uno ha-
brá tres tarifas de lo que debe pagarse; la menor será para los pueblos 
que no lleguen á tal número de personas: la 2.ª para los restantes hasta 
tal poblacion, y la 3.ª para los que excedan de esta.

Los fabricantes que emplean grandes caudales en sus manufacturas, 
ademas de esta tarifa quedarán sujetos á la contribucion comercial.

Asi cada uno sabrá lo que debe pagar, sin temer la arbitrariedad de 
los agentes del poder, cuyas injusticias incomodan á veces mas que los 
impuestos, é irritan á los contribuyentes.

Dejando para el artículo de aduanas el manifestar las causas, que 
arruinaron nuestras fábricas é industria, vamos á proponer un medio 
que ayude á levantarlas.

El hombre maneja de dos modos la materia: primero la toma el fa-
bricante como se la presenta la misma naturaleza, y despues de haberla 
preparado, la entrega al artesano, el cual la dispone para el uso de la 
sociedad.

Son pues artesanos el sastre, el zapatero &c., y fabricantes el tejedor, 
el curtidor &c., desde el pobre que mantiene un telar, hasta el opulento 
que emplea dos mil trabajadores.

Nosotros siendo dueños de las mejores primeras materias, no sere-
mos ricos, ni prosperaremos, hasta que no se elaboren dentro del reino 
las mas que se puedan, y cuando menos las necesarias para nuestro con-
sumo, cuya introduccion nos arranca el numerario.

Pero debemos siempre temer la guerra que harán á nuestras fábricas 
las naciones extrangeras: guerra que empezó con suceso en el reinado 
de Cárlos II. y continuó en los posteriores.

Para contrastarla seria muy conveniente, que en cada provincia se 
reuniesen todos los años los fabricantes, cuyo capital exceda un tanto 
determinado, para tratar de sus intereses, y proponer al Gobierno la 
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proteccion que en este deba dispensarles, dejando instalada al separar-
se, una junta, que en lo restante del año vele, atienda y proteja los inte-
reses de todos los fabricantes. Esta podrá elegirse de entre los que vivan 
en la capital y sus inmediaciones, y de los mas ricos de la provincia que 
puedan acudir, cuando la junta los llame para asuntos graves y extraor-
dinarios.

Estas juntas provinciales se comunicarán con otra superior que  
habrá en la corte nombrada por ellas, la cual promoviendo la indus-
tria, la riqueza y felicidad española debe contrapesar los intereses ex-
trangeros.

En estas juntas entrarán tambien los dueños de minas actualmente 
beneficiadas; las cuales en gran parte deben considerarse como fábricas 
para la economía política de un pais.

Esta reunion de hombres libres, útiles y poderosos sería como una 
roca, contra la cual se estrellarían los manejos de sus émulos en daño de 
nuestra riqueza; sería un apoyo y centro de ilustracion para los buenos 
ministros en la formacion de aranceles, y tratados de comercio, y un 
freno contra los ineptos y mal intencionados que arruinan su nacion.

Volviendo á la contribucion, esta deberá pagarse en el lugar de do-
micilio, ó en el que se repute por tal, y de este sacarán su licencia los 
que tengan tiendas ambulantes, expresando en el pasaporte que estan 
corrientes en el pago.

Los que ejerzan dos industrias á un mismo tiempo, pagarán solamen-
te por la de mas alta tarifa.

Los ayuntamientos recaudarán esta contribucion, y la depositarán en 
las arcas nacionales del partido.

Contribucion comercial.

El comercio que bien dirigido, y con la proteccion que se merece, trae 
tantas utilidades y ventajas al Estado; emplea en sus operaciones grandes 
sumas, que pasando de mano en mano, y circulando constantemente 
por el cuerpo de la Nacion, dejan siempre una ganancia proporcionada 
á su valor, al talento, y á la fortuna del comerciante.

Esta ganancia que es una riqueza efectiva, y en la que tanta parte tie-
ne el Gobierno, pagará la contribucion llamada comercial.
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En todo comerciante se suponen dos capitales, uno real, y otro de 
opinion; en este se apoya el giro y la ganancia; el que fia en él sin guardar 
proporcion con el primero, multiplica sus riquezas, si es feliz; pero se 
expone á una catástrofe, si es desgraciado.

¿Quién podrá saber el capital efectivo de un comerciante? Nadie con 
seguridad; pero todos los comerciantes saben el capital de opinion, se-
gun el cual arreglan sus operaciones mercantiles: por tanto ellos solos 
pueden regular, y repartirse una contribucion equitativa, operacion que 
no debe fiarse á sugetos designados por el Gobierno.

Unas juntas provinciales de comercio como las propuestas para los fa-
bricantes, serán de la mayor conveniencia, y de utilísimas consecuencias.

Los comerciantes que excedan de un capital determinado deberán 
reunirse una vez al año en la capital de cada provincia para tratar de sus 
negocios, dejar una junta permanente que vele por todos, y atienda á los 
casos extraordinarios; la cual se entenderá con otra general en la corte, 
proporcionando á los individuos y al Gobierno las mismas ventajas que 
la de los fabricantes, sustituyéndose á los pocos consulados que tenemos 
en algunas plazas de comercio.

Estas juntas provinciales deberán repartir la contribucion á los par-
tidos; y una junta elegida por los interesados en cada uno de estos la 
repartirá á sus individuos, quedando á estos accion para llevar sus quejas 
á su junta de provincia.

El cobro de la contribucion no será cargo de las juntas, sino de los 
ayuntamientos que le egecutarán con la relacion de la cuota, que aque-
llas hubieren asignado.

Para el reparto de la contribucion se clasificarán los comerciantes, 
fabricantes, mercaderes y tratantes.

En la 1.ª clase deben incluirse los banqueros y comerciantes por ma-
yor; en la 2.ª los fabricantes; en la 3.ª los que tienen tienda abierta; y en 
la 4.ª los que teniendo otros oficios ó destinos en la sociedad, comercian 
con los frutos del pais.

Cuando uno gira caudales á nombre de otro, este que los maneja 
deberá pagar la contribucion, sin cuidarse de su dueño.

Los mercaderes y fabricantes que estan sujetos á la contribucion in-
dustrial por el egercicio de su profesion, lo estarán igualmente á la co-
mercial por el giro de sus caudales.
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De esta quedarán exentos los que con poquísimo caudal establecen 
un pequeño taller, ó en tienda abierta venden objetos de corto valor, ni 
con ellos se contará para las juntas.

Una ley fijará el capital que se repute necesario para asistir á las jun-
tas, y pagar la contribucion comercial.

Los fabricantes, que deben llamar toda la atencion del Gobierno, y 
á quienes debe proteger con preferencia, si se mira al verdadero interés 
y prosperidad de España, podràn quedar expuestos á la injusticia de los 
comerciantes, cuando pugnen entre sí sus intereses en alguna provincia: 
pero el Gobierno informado prontamente por sus juntas exigirá sepa-
radamente la contribucion comercial de estas dos corporaciones. Esto 
se entiende en el último apuro; pues conviene mantenerlas unidas, y 
combinar sus mútuos intereses.

Asimismo los dueños de minas beneficiadas formarán cuerpo con los 
fabricantes para la contribucion comercial, y para todo; pues sus intere-
ses en orden á la pública utilidad son muy semejantes.

Contribucion sobre ganados.

Los ganados en España ocupan grandes capitales, y su contribucion ren-
dirá abundantes sumas. No se trata solamente del corto número de ca-
bezas que mantiene un labrador para abono del cultivo; trátase tambien 
de los inumerables rebaños, que cubren las dilatadas dehesas de algunas 
provincias, y que forman una riqueza diferente, que no puede confun-
dirse con la territorial, ni comercial.

Una ley señalará la cantidad que debe pagarse por cabeza yeguar, 
bacuna, de cerda, y lanar, con distincion en estas de merina, trasumante 
y churra: distincion que juzgamos necesaria, porque si bien todo ganado 
merino es trasumante, hay en este una calidad superior á los churros 
estables.

Los estantes se considerarán todos como churros, aunque alguno los 
criare merinos; sirviendo esto de estímulo al que se aplique á aclimatar 
esta casta en las provincias que no son de su orígen, y sin el dispendio 
de los viages.

La ley que determine las épocas del pago, señalará tambien el lugar 
donde se ha de cobrar esta contribucion; y será siempre aquel donde 
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paciere el ganado á la época del pago, sin relacion alguna al domicilio 
de su dueño.

Los mayorales de ganados trasumantes que mudan tantos sitios, al 
pagar la contribucion, presentarán el recibo del pago.

Los ayuntamientos recaudarán esta contribucion; depositando su 
producto en las arcas nacionales.

Reflexiones generales sobre las contribuciones directas.

Si se examina la naturaleza de las cuatro contribuciones que hemos pro-
puesto, no aparece ninguna razon sólida para eximir de ellas á las  
grandes poblaciones, como se ha pretendido: siendo asi que la indus-
trial y comercial por lo menos deben producir mucho mas en las capi-
tales.

Por tanto si el Gobierno divide la contribucion llamada única en las 
cuatro referidas para toda la península, sin distincion de ciudades po-
pulosas, é incluyendo igualmente á las provincias exentas, se hará mas 
llevadera, y aunque se aumente á doscientos setenta millones de renta 
en lugar de los doscientos cincuenta que se exige de la única, lograrán 
un alivio extraordinario los contribuyentes pobres, respirará la agobiada 
agricultura, y ganará la masa de la nacion.

Mas ya que hablamos de administracion, y en el actual sistema de go-
bierno económico, que tantas ventajas lleva consigo, no podemos menos 
de preguntar: ¿á quién se acudirá, cuando los gefes políticos se excedan, 
quebranten, ó no apliquen bien las leyes?

¿Apelaremos á las Cortes, convirtiendo el cuerpo legislativo en tribu-
nal, y haciéndole descender á casos particulares? ¿Llevaremos las quejas 
al ministerio, reconviniendo al ministro que los puso, que tiene tanto á 
que atender, y que siempre apoyará la autoridad egecutiva? ¿al ministro, 
que ni es, ni puede ser tribunal competente para ningun ciudadano? 
¿Las llevaremos al Consejo de Estado, obligando á gastos de agencias 
y viages á la corte por intereses que no lo valen, á sugetos que tal vez 
no podrán costearlos? ¿Recurriremos á los tribunales judiciales, cayendo 
nuevamente en el escollo de dejar los asuntos de gobierno á esos cuer-
pos colegiados é inmortales, que no pueden juzgar sin las formalidades y 
dilaciones que previenen las leyes? ¿Y los gefes políticos habrán de soste-
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ner tantos pleitos, cuantas sean las quejas ó cavilosidades de los pueblos, 
ó de los particulares y los gastos que se siguen?

Admitido el principio que el deliberar es de muchos, y el egecutar de 
solo uno; se siguen estas consecuencias de pública administracion.

El Congreso delibera y establece la ley; el Consejo de Estado delibera 
y establece las bases del decreto.

Sancionada la ley, ó hecho el decreto, el ministro bajo su responsa-
bilidad manda egecutarle en la Nacion, sin que tenga, ni pueda tener 
consejo autorizado por la ley.

En Francia que es la primera que adoptó este nuevo orden de ad-
ministracion pública, el prefecto que equivale á nuestro gefe político, 
comunica la ley ó decreto por medio de los subprefectos, y cuida de que 
los alcaldes la egecuten.

Para los asuntos provinciales se congrega anualmente por tiempo 
determinado una junta general de propietarios de la provincia, y otra en 
cada partido. Estas reparten las contribuciones directas, toman las cuen-
tas de los propios, discuten y ordenan los proyectos útiles á la provincia y 
los elevan al Gobierno; presentando al mismo tiempo las quejas que hay 
contra el prefecto en la administracion de la provincia; quejas que ya no 
son cavílaciones, sino la expresion del espíritu público, y que llegan á la 
corte con otro peso que las de un solo particular.

El prefecto ejecuta, y manda ejecutar á los alcaldes lo que estas de-
terminan.

Hay ademas un Consejo de prefectura, compuesto de propietarios, 
y permanente como nuestra diputacion provincial, con las atribuciones 
de un tribunal gubernativo, que decide gubernativamente y sin gastos 
todas las quejas de los ciudadanos contra sus alcaldes y prefectos en ma-
teria de administracion, y con apelacion al Consejo de Estado.

Los prefectos aunque encargados de la egecucion de las obras de la 
provincia no pueden hacerlas por administracion, sino por contratas: 
cuyas bases sentadas se sacan á pública subasta ante el Consejo de pre-
fectura, y se remata en el que ofrece hacerlas por menor cantidad con 
las fianzas competentes.

El mismo Consejo decide las dudas y mútuas quejas entre el prefecto 
y los asentistas con apelacion al de Estado.
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De este modo siguen en Francia el principio luminoso de adminis-
tracion pública, dejando á muchos la deliberacion de negocios grandes 
y pequeños, y la egecucion á solo uno; y de este modo se administra 
justicia á todos en asuntos gubernativos sin fórmulas legales, sin gastos, 
ni dilaciones.

CONTRIBUCIONES INDIRECTAS.

Géneros estancados.

Que los estancos son nocivos, todos lo confiesan; los mayores y mas sa-
bios economistas, todos convienen en la utilidad de desterrarlos, ni se 
requiere gran talento para persuadir esta verdad.

Pero tampoco debe pesar tanto la contribucion territorial que 
agoviando al labrador, arranque hasta las raices de los campos; tampoco 
deben agotarse las fuentes de la industria y del comercio, secando el 
manantial del numerario sin el cual no pueden florecer.

Sea pues un principio, que todo estanco poco productivo debe dese-
charse: no asi el del tabaco y de la sal que producen grandes sumas, y el 
de la pólvora por razones de política.

Despues de las nuevas teorías de economía política que piden entera 
libertad, todas las naciones de Europa estancaron el tabaco. ¿Será por 
ignorar los perjuicios que esto trae? Es porque son mayores los que se 
saben y se lloran de los enormes gastos que cargan sobre ellas; y tuvieron 
por un mal menor y necesario el dejar à los gobiernos el comercio, y 
venta exclusiva de este ramo, que no siendo un objeto de primera nece-
sidad, admite todo el precio que permita la balanza con el contrabando, 
asegurando asi una renta, que no seria facil haber por otro medio. ¿Cómo 
suplir nosotros los ochenta y cinco millones que produce? Pregúntese al 
labrador y al comerciante, que al fin lo pagan todo, ¿si cargarán con esta 
suma, dejándoles libremente el comercio del tabaco?

Bien se ha propuesto el arbitrio de imponer fuertes derechos á la 
introducion de los tabacos, pero analizada la materia hasta lo sumo, y 
comparados los productos, se ha visto en algunas naciones que nunca 
equivalian al estanco: porque los derechos en pasando cierto límite, los 
elude el contrabando; y el Estado siempre pierde la ganancia principal 
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que tiene en la venta por menor. Por otra parte no se evita el perjuicio 
mayor que resulta á las naciones agricultoras de no cultivarse el tabaco 
dentro de su suelo: y querer comparar este con la ganancia de la renta, 
es poco menos que imposible.

Mas como no debe adoptarse para siempre lo que daña á la industria 
nacional, ni comprometerse el servicio corriente, cualquiera que sea la 
razon que obligue á continuar este estanco; podrá examinarse esta mate-
ria, despues de consolidado el nuevo orden, arreglado el sistema de la 
Hacienda pública, y restablecido el crédito nacional. Aplicar de pronto 
la perfeccion de las teorías á la Hacienda del Estado, es lo mismo que 
pensar en los adornos del edificio antes de haber hechado los cimientos.

Lo mismo debe decirse del estanco de la sal que nos da un producto 
de setenta millones anuales, y aun podia multiplicarse. Porque la provi-
dencia que toma tanto empeño en hacer rico á este reino, como nosotros 
en hacerle pobre, le prodiga la sal ya en ricas minas, ya en la evaporacion 
al sol de nuestro clima, negando este beneficio á las potencias del Norte.

Ademas los ingleses, franceses, y holandeses hacen gran comercio de 
pescados salados; comercio que suscita tanta emulacion, y cuya balanza 
pende en gran parte del precio de la sal; de modo que nosotros sobre la 
ganancia efectiva que tenemos en su venta, podiamos con ella inclinar 
la balanza política, en la que tan poco pesamos, debiendo pesar tanto.

Para hacer este comercio sin perjuicio del Erario, véndase la sal 
á coste y costas en los puertos de la península á los barcos españoles 
que la lleven en lastre fuera del reino, ó bien por cargamento. La utili-
dad quedará á favor de los patrones españoles; y si se teme que abusen 
empleando capitales de extrangeros, se esperará para el pago à la vuelta 
del viage, ó podrá cederse el derecho de esta extraccion á algun cuer-
po mercantil de España. Pero si estos ramos permanecen estancados, es 
necesario resolver el poblema de si ha de ser por administracion ó por 
arriendo.

Los inconvenientes de la administracion se palpan; los arriendos no 
dejan de tenerlos y muy graves.

Nosotros sin aventurar nuestro parecer, solo observaremos, que si se 
decide por el arriendo, deben ser primero oídos los actuales empleados, 
los únicos que tienen conocimiento práctico de estas rentas; y esto no 
para seguir á ciegas su dictamen, que siempre será el de continuar admi-
nistrando, sino para ilustrar la materia, para desvanecer muchas razones 
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de las cabezas meramente especulativas, y sobre todo para no padecer 
engaño en los contratos de arrendamiento.

En ellos debe asegurarse la subsistencia de los actuales empleados 
que tal vez consumieron toda su vida ó sus mejores años en servicio del 
Estado; debe asegurarse la que fundan muchas familias en pensiones 
sobre salinas.

No permita Dios que propongamos variaciones, ó reformas, sin aten-
der á la suerte del mas pequeño ciudadano à quien estas perjudiquen: 
lo contrario ni prueba talento, ni patriotismo, si el reformador no es el 
primer reformado.

En la renta del tabaco debe procurarse que este sea de cultivo de 
provincias españolas europeas, ó ultramarinas.

En uno y otro ramo debe precaverse el caso de que concluido el 
arriendo, falten arrendadores que hagan propuestas ventajosas, y que 
sea forzoso administrarlas por cuenta del Estado: por lo mismo no se 
descuidarán las fábricas y utensilios para su elaboracion.

Si se prefiere la administracion, se harán las reformas que vamos á 
indicar, y las que acreditare la experiencia.

Las clases de empleados en estos ramos son tres; de fabricacion, de 
administracion, y de resguardo.

Los de fabricacion siempre serán precisos, aunque su sistema pudiera 
mejorarse. Para la administracion basta en cada provincia un administra-
dor general de rentas estancadas, un interventor, y un guarda-almacen, 
sin que haya mas empleados en los partidos, ni en los pueblos.

Un depositario por mayor en cada partido, y el estanquero ó estan-
queros precisos en cada pueblo no serán empleados, sino comisionistas; 
vecinos de los pueblos que teniendo otra especie de subsistencia, ó de 
industria, agreguen esta por un ligero tanto por ciento que se les dará 
de comision.

Las ventajas que se siguen de esto, son no cargar al Estado con una 
multitud de empleados que en todo evento le piden subsistencia; ahorrar 
un sueldo en muchas ocasiones desproporcionado, y otras superior à la 
venta que hace; obligarlos á resarcir las escandalosas cantidades que se 
pierden; no exponer el género á que se pierda, ó adulture poniéndole 
en parages húmedos para que pese mas, y excitar el interés particular en 
la cantidad de la venta.
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Para que un estanquero sea responsable de la calidad del género, 
no podrá obligarle el depositario de partido á que tome el averiado, ó 
próximo á estarlo.

Igualmente el administrador general no obligarà al depositario de 
partido á recibir un género que no sea de recibo; y en caso de duda si 
lo es, ó no, decidirá la diputacion provincial que es la mas interesada en 
el buen surtido de su provincia, base verdadera de la ganancia en estas 
rentas. Tampoco se les obligará á que tomen mas cantidad de la que 
pidan.

Si prosiguen los actuales empleados hsta que vayan cesando, queda-
rán sujetos à las pérdidas del género averiado, supuesta la facultad que 
se les da de recibirle.

Si alguno teme que estos comisionistas compren de contrabando el 
tabaco y la sal para revenderle, nosotros responderemos que no hay mas 
seguridad en los estanqueros con sueldo, y las precauciones que se toman 
contra estos, podrán tomarse y aun mas contra los comisionistas sin sueldo.

A la gran diminucion de empleados en los gèneros estancados se 
añade otra mayor, que es la de todos los resguardos interiores del reino 
asi de á pie, como de á caballo. Si estos pueden vagar y vejar á todo el 
mundo con pretexto de la sal y del tabaco, se perdieron los bienes espe-
rados de la traslacion de las aduanas á las costas y fronteras.

Uniformados en lo posible los intereses del vendedor y del Gobierno, 
y la utilidad de los pueblos, las autoridades locales cuidarán de que 
nadie venda sal, ni tabaco, sino aquellos que tuvieren comision: estos 
por su interés excitarán el celo de aquellas, y los porteros y alguaciles 
que apenan á los contraventores de los bandos, y arrestan infraganti á 
los delincuentes, arrestaràn à los contrabandistas, persiguiéndolos en lo 
interior del reino los mismos que persiguen el robo, el asesinato, y las 
inumerables infracciones de bandos de policía.

Si à esto se añade que reducidos los guardas á las fronteras y costas 
pueden aumentar su vigilancia, habremos demostrado que es posible la 
reforma propuesta de los resguardos interiores.

Aun el sueldo del administrador é interventor general de provincia 
y guarda-almacen debe ser corto: pero tendrá un tanto por ciento de 
abono por el género que despache, y otro de descuento por el que se 
pierda en su poder: siendo cargo del primero los gastos de oficina que 



82

MARQUÉS DE VALLE SANTORO

arreglará á su gusto, y del guarda-almacen los ayudantes que necesite, y 
los que quiera, quedando uno y otro responsables del exacto y pronto 
servicio.

Pólvora y salitre.

El estanco de estos géneros le fundan sus defensores mas en razones 
políticas, y de seguridad pública, que en miras de interés para el Estado, 
porque apenas produce tres millones.

Dejada á un lado esta cuestion, solo diremos, que pisando un suelo 
en gran parte salitroso, podiamos extraer salitre para toda la Europa; 
que siendo una materia tan precisa, como escasa en toda ella, apenas le 
vendemos por valor de un real, dejando este comercio á los ingleses que 
le han de traer desde la India: y en fin que hubo guerras en que faltos 
nosotros del surtido necesario, le compramos de la India á los ingleses, 
nosotros que en muchas provincias le podemos tener solo con lavar la 
tierra de los campos, y evaporarla al calor de nuestro sol, cuando los 
extrangeros han de navegar los mares de la India oriental, ó apelar á 
medios complicados y costosos.

¿Se podria contener la risa, sino fuese mayor la indignacion? ¡Qué 
pueblo será rico gobernado por tales principios!

Para disponer el salitre se requieren dos operaciones, que son las de 
separarle de la tierra, de la cual resulta el salitre en bruto; y la de afinar-
le, de la cual sale el salitre refinado, con el que se hace la pólvora.

La primera operacion saben egecutarla las gentes mas toscas de nues-
tras provincias salitrosas, y empleandose muchas en ellas sería un soco-
rro de sus necesidades. Si la operacion de sacar salitre en bruto puede 
permitirse sin comprometer la suerte del Estado, se concederá el dere-
cho de establecer alguna fábrica de afinacion para extraerle del reino á 
alguno de los cuerpos mercantiles españoles, á quien tanto debemos, y 
tan poco pagamos.

Pero sea cual fuera la extension que se dé á esta materia, siempre 
convendrá que las fábricas de pólvora para el egército y armada, y las de 
salitre que estas necesitan, queden à cargo del apreciable cuerpo de arti-
llería, cuyos conocimientos físicos, y desinterés experimentado inspiran 
confianza: evitando de este modo los choques y continuas quejas que 
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mediarian, si la Hacienda nacional suministrase á la milicia el primer 
elemento de su fuerza.

Ocupada la Hacienda únicamente en surtir la pólvora y salitre al 
público, podrá unir su venta á la del tabaco y de la sal bajo las mismas 
condiciones.

Contribucion sobre consumos.

Pocas naciones pueden hablar con mas escarmiento que la nuestra de 
los males que acarrea la contribucion sobre consumos; cuando acaba 
de sacudir la ruinosísima alcabala despues de tantos siglos que la estaba 
aniquilando.

Hácia los años 80 y 90 del siglo pasado, segun la opinion mas gene-
ral de la Europa, se condenó sin excepcion toda contribucion sobre 
consumos. No obstante calmado aquel fervor en el cual todo eran extre-
mos, desaparecieron las ilusiones lisongeras, y se examinó la materia sin 
preocupacion ni en pró ni en contra; habiendo experimentado que las 
contribuciones directas no pueden pasar de cierto límite sin arruinar á 
los contribuyentes: y sobre todo viendo el egemplo de Inglaterra que en 
esta ciencia supera á todas sin disputa, la cual mantiene este género de 
contribucion.

Nadie puede menos de reprobar los reconocimientos y aforos de 
graneros y bodegas, hora sean de cosecheros, hora de comerciantes. 
Nadie osará poner trabas al comercio interior, ni tantear la venta por 
menor para cargarla.

La multitud de empleados que piden estas operaciones, es una de 
las mayores plagas que pueden afligir al Estado, y que la hacen mas 
aborrecible.

Esta contribucion solo será útil en las puertas de las capitales, y de 
los puertos habilitados que hacen exclusivamente el comercio marí- 
timo.

En ella se recauda con pocos empleados, produce mucho, ofrece 
grandes recursos al Erario, y rebaja las demas contribuciones. No perju-
dica al comercio interior, ni á los contribuyentes, porque se paga á la 
misma entrada; ni á los consumidores, siendo moderada la imposicion, 
y su gran producto consiste en la muchedumbre de los que consumen.
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Si se dudare de la justicia de sugetar las capitales y puertos habilitados 
á esta contribucion, eximiendo de ella á los pequeños lugares y campi-
ñas, se desvanecerá la duda atendidas las necesidades del Gobierno, y las 
ventajas que unas y otras disfrutan en perjuicio de las poblaciones cortas.

Todo lo que estas pagan, se consume en aquellas, donde residen los 
tribunales principales, las primeras autoridades, las mayores guarnicio-
nes, los estudios mas generales, los ricos hacendados que se trasladan 
á ellas, para disfrutar mas conveniencias y placeres, los grandes comer-
ciantes que las prefieren por lo mismo, y por el campo que abren á espe-
culaciones de importancia; en fin tanto el poderoso, como el artesano 
que vive de su lujo, encuentran ventaja en habitar estos pueblos, centro 
de la riqueza y del comercio.

Ni se diga, que esta contribucion grava al labrador, el cual nunca 
puede separarse de la tierra que fertilizan sus benéficos sudores; ni 
tampoco destruye la industria, encareciendo las maniobras, porque es 
muy corta la parte de contribucion que cabe á cada jornalero fabricante: 
y si fuere excesiva siempre le queda el recurso de establecerse en los arra-
bales, en los lugares cortos inmediatos, ó en las campiñas, con la doble 
ventaja de repartir en ellas sus productos en beneficio de la agricultura.

El Gobierno calculó el producto de esta contribucion en cuarenta 
millones, suma que nos parece escasa; pero atendido que sugetamos 
éstos pueblos á las contribuciones directas, y que deseamos que los dere-
chos de puertas sean moderados, la calcularemos en solos treinta.

De esta contribucion se eximirán los frutos que introdujere el hacen-
dado de su cosecha en el término de la ciudad donde habitare.

Los líquidos, los combustibles, los alimentos de los animales y las 
materias de construccion de edificios únicamente deben ser impuestos.

Los géneros manufacturados, y materias fabriles tanto nacionales, 
como extrangeras, no deben recargarse, porque ya habrán contribuido 
en las aduanas, en las que trataremos de combinar la utilidad de la indus-
tria y riqueza pública con la del Erario.

Producto de minas.

Esta renta se compone de las minas que el Estado posee y beneficia 
directamente, y de los derechos que cobra de las que los particulares 
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benefician, de los que cargare á las nuevamente elaboradas, y à las que 
cediere el Estado á los particulares, y en fin de los derechos que la ley 
fijare sobre las que se descubran en lo sucesivo.

En el dia posee el Gobierno las riquísimas de azogue de Almaden, 
las de cobre de Rio-tinto, las de plomo de Linares, las de azufre de 
Benamanrel y Hellin, varias de fierro &c. &c. El coste de su elaboracion,  
sus productos, los tesoros que encierra nuestra península en sus minas 
encubiertas aun, y que tanto podian enriquecernos, los acontecimientos 
de las Américas, todo exige que se forme una direccion general de este 
ramo no puramente administrativa, sino tambien científica.

Esta direccion tendrá á su cargo la elaboracion y administracion de 
todas las minas que se benefician por cuenta del Estado, de las que le 
pertenezcan sin estar beneficiadas, de las que se descubran, y le perte-
nezcan por las leyes, y los derechos que por las suyas pagaren los parti-
culares.

Cuidarà asimismo de formar un mapa fisico y mineralógico, de 
estender los conocimientos químicos aplicados á las minas, de proteger 
à los que se vayan instruyendo en ellos, de formar mineros inteligentes, 
de renovar y variar la legislacion sobre minas, que debe reacerse toda 
conforme à la ilustracion del siglo; de todo lo cual resultarán grandes 
bienes al público, si se encarga á sugetos capaces del desempeño.

No debe dejarse por temor de nuevos gastos, pudiendo continuar los 
mismos empleados que hoy existen en ellas, y en la direccion entraràn 
los mismos que las tienen á su cargo en las diferentes oficinas que ahora 
las manejan, de modo que solo se trata de reunir estos varios elementos 
para formar un todo bien ordenado.

El ramo de minas bien dirigidas rendiria al Estado muchos millones, 
y á la industria nacional dejaría mucho provecho.

Aduanas.

Las aduanas bien establecidas influyen muy particularmente en los inte-
reses del Estado, y en la pública felicidad; sus aranceles formados con 
acierto fomentan el comercio útil, contienen el dañoso, y promueven 
la industria, asi como los aranceles errados causan efectos totalmente 
opuestos.
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Al principio las aduanas se pusieron para cobrar los derechos que los 
príncipes imponian arbitrariamente á todas las mercancias ya naciona-
les, ya extrangeras, que entraban ó salian, ó circulaban por sus reinos. 
Como todas las naciones seguían el mismo sistema, la industria entonces 
dependia de la mayor ó menor aplicacion de los habitantes, y los españo-
les no cedieron á ninguno. Las ferias de Medina del Campo concurridas 
de todos los europeos, los millares de telares de seda que teniamos en 
Sevilla, Toledo y otras partes, el crédito y despacho de nuestros paños 
entre todos los extrangeros correspondían á la excelencia de las mate-
rias primeras, y á las cualidades naturales de los habitantes.

La comerciante Inglaterra fue la primera que observando el aumento 
de su riqueza á proporcion de lo que vendia al extrangero, y su diminu-
cion, cuando este introducia, empezó á fomentar la venta de sus géne-
ros, y á entorpecer la introduccion de los estraños, recargándoles en sus 
aduanas, ó prohibiéndolos; y aliviando, y aun premiando la extraccion 
de los nacionales.

Las aduanas fueron la balanza que inclinaron el comercio á su favor. 
No tardaron los franceses á percibir la conducta inglesa, é inmedia-
tamente la imitaron. El gran Luis XIV buscó y halló al gran Colbert, 
digno ministro de tan inmortal monarca, y la Francia debió al valor 
del primero, y al talento del segundo el velóz impulso que recibió su 
prosperidad.

Entre tanto nuestra España estenuándose mas de dia en dia bajo el 
débil reinado de Cárlos II, que nos legó cincuenta años de desastres, ni 
veía, ni practicaba las lecciones que á su costa le daban los vecinos.

Para colmo de nuestros infortunios se arrendaron las aduanas á un tal 
D. José Eminente, el cual sin mas objeto que el de aumentar el produc-
to de su arriendo, abrió de par en par las puertas á la introduccion de 
mercancías, y aforándolas por mitad del verdadero valor que entonces 
tenian, nos dejó un triste monumento en el libro de aforos, firmado de 
su mano en el año de 1696, que fue el Alcoran de los hacendistas espa-
ñoles por mas de medio siglo. Ademas hacía siempre una rebaja en los 
derechos con el nombre de pie de fardo.

Con esto florecía el comercio de los extrangeros, y creciendo ellos 
al paso que menguabamos nosotros, se aprovecharon de su fuerza y de 
nuestras desgracias; é hicieron unos tratados de comercio que asegu-
rando su prepotencia, arruinaban sin remedio nuestra industria y nues-
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tra navegacion. Para convencernos baste examinar algunos artículos de 
estos tratados con holandeses, ingleses y franceses, que eran á la sazon 
los mas comerciantes de la Europa.

Con los holandeses.

En la paz de Munster, año 1648, artículo 8.º se estipuló. “Los españoles y 
holandeses tendrán recíprocamente los mismos privilegios que los natu-
rales de ambos paises, y unos y otros no pagarán mayores derechos que 
los propios súbditos.”

Los holandeses sacando de España los géneros y materias  que necesi-
taban, en sus buques, y trayéndonos en ellos su sobrante, erán los únicos 
que ganaban con este privilegio: cuya igualdad aparente deslumbraba á 
nuestros estadistas, que parece ignoraban lo que en él se concedia.

En la misma se otorgó. “Los españoles y holandeses podrán llevar á 
sus respectivos paises todo género de mercancias, cuya entrada y salida 
no esté prohibida á todos, tanto naturales, como extrangeros.”

Como los fletes de los buques holandeses eran mas baratos que los 
españoles, ya por su construccion, ya por lo miserable de sus tripulacio-
nes, el comercio halló interés en servirse de aquellos mas bien que de los 
nuestros: ellos se hicieron nuestros arrieros de mar, y nosotros dimos un 
terrible golpe á nuestra navegacion y marinería.

Ademas los holandeses introduciéndonos libremente la canela, y 
llevándosenos por ella tres millones de duros anuales, nos impidieron el 
fomentar su cultivo en el Perú, cuyas primeras remesas no podian ser tan 
baratas como las de Indias.

Tambien se acordó, “que la sal blanca cocida que viene de Holanda á 
España, no pagase mas derechos que la gruesa:” ¡admirable providencia 
para ellos! que extrayendo la sal blanca de los desperdicios de la que 
emplean en salar su pescado, nos la vendian à buen precio; ¡á nosotros 
que tenemos mas sal y mejor que toda la Europa!

Este tratado duró hasta la paz de Utrech de 1713 ratificada en el de 
1714, en la cual se confirmó el tratado de Munster, y se añadió: “que ni 
uno, ni otro Gobierno consentirían en tratado alguno que fuese perjudi-
cial á cualquiera de las dos potencias:” y en 1757 convinieron los holan-
deses con los argelinos: “que no pagarian derechos, ni impuestos por 
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las mercaderías, y otras cosas de contrabando que condujesen á Argel, 
especialmente cañones, plomo, hierro, azufre, salitre, tablas, pez, brea, 
y todo género de madera da construccion;” de todo lo cual se servian 
los argelinos para hacer guerra á los españoles. Ni por esto, ni por el 
público contrabando que hacían con nuestras colonias, tratamos jamás 
de romper el ruinoso tratado usando de represalias.

Con Inglaterra.

No queremos recordar el famoso edicto del Parlamento de 1660, ni las 
demas actas marítimas posteriores; en el tratado de 1667 se concedió à 
los ingleses, que á la entrada y salida de cualquiera mercancía no paga-
sen mas derechos que los naturales; y como los españoles no gozaban de 
igual fuero en los dominios ingleses, ya se dejan ver las funestas conse-
cuencias para España. Este solo artículo valía por muchos.

Por el mismo tiempo se les consintió, que abriesen establecimientos 
en la costa de Campeche, para asegurar por si mismos el surtido de este 
palo indispensable para sus fábricas, y en el que pudiéramos haberles 
dado la ley.

En la mencionada paz de Utrech sobre confirmar los tratados ante-
riores, se concedió: “que los ingleses no pagasen mayores derechos de 
entrada y salida de las mercancías de los que pagaban en tiempo de 
Cárlos II, extendiéndose esta gracia á todo lo que entrase y saliese de las 
islas Canarias.

En el capítulo 15 de la misma paz se estipuló lo siguiente: “Y porque 
de España se insta sobre que á los vizcainos y á otros súbditos de S. M. C. 
les pertenece cierto derecho de pesca en la isla de Terranova, consiente 
y conviene S. M. B. que á los vizcainos y á otros pueblos de España se les 
conserven ilesos todos los privilegios que puedan con derecho pretender.

Los guipuzcoanos y vizcainos con el fundamento y buena fe de la 
posesion en que se hallaban desde que descubrieron la isla, y las claúsulas 
del capítulo citado, hicieron los costosísimos armamentos y prevencio-
nes que exige esta pesca, y pasaron á continuarla en las costas y puertos 
de Terranova.

El gobernador inglés que residia en Plasencia, les embarazó la pesca 
con pretexto de que no tenia orden de su soberano para permitirselo; y 
que debian justificar los privilegios, que tenian para ello.
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Los guipuzcoanos, y vizcainos contestaron que sus privilegios no esta-
ban escritos en papel ni pergamino, sino en el derecho de haber sido 
descubridores y primeros ocupadores de la isla, y en la posesion, uso y 
práctica en que siempre habian estado de la trinchería y sequería, sin 
otra oposicion que la que los franceses intentaron en la guerra de 1697, 
que concluyó por reconocer estos el uso libre é inmemorial que los espa-
ñoles tenian de aquella pesquería.

En Lóndres se pasaron mútuamente oficios que nada produjeron, 
hasta que en el congreso de Soisons propusieron los ingleses, que los 
españoles renunciasen este derecho (que se vé reconocían) y se les 
negó. Pero quedamos sin él, y extraemos para bacalao sumas inmen-
sas, tanto que hácia el año 1720 se regulaban en tres millones de pesos 
anuales.

En la ratificacion de la paz de Utrech se arreglaron tres artículos 
con el nombre de esplanatorios, por los cuales quedaban los géneros 
introducidos sujetos á contribuciones interiores que entre nosotros eran 
muchas: pero conociendo los ingleses su equivocacion, renovaron las 
negociaciones, y en 1715 hicieron anular dichos artículos.

En 1739 se renovó la guerra con Inglaterra, á en los tratados de 
Aquisgram, y en el de Buen Retiro de 1750 se aprobó el tratado de 
comercio anterior sin los capítulos esplanatorios; y se añadió: “que no 
estarían obligados á pagar de sus mercaderías mayores ú otros derechos, 
ni sobre otras valuaciones, que los que pagaban de entrada y salida en los 
diferentes puertos de España en tiempo de Carlos II., y se revalidó la 
gracia de pie de fardo.

Como desde el tiempo de las valuaciones dichas se habian inventa-
do ó descubierto varios géneros, los directores de rentas recargaron los 
derechos sobre ellos; lo cual dió lugar á que el embajador se quejase de 
que se faltaba á los tratados, resultando que por una corta deuda que 
nos pedian, conservaron unos privilegios tan ruinosos para España sin 
tiempo determinado.

Con Francia.

El mayor comercio que haciamos con esta potencia, era el de lencería, y 
los principales comerciantes de aquella nacion, se pusieron de acuerdo 
con el arrendador general D. José Eminente, que apenas les llevaba un 
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dos por ciento de introduccion de lienzos, con lo cual aseguraron su 
despacho.

Ademas abriendo las puertas á sus ganados, abrimos un canal de pla-
ta para ellos, sobrando aquellos en España.

Concluidas las guerras de sucesion con el famoso pacto de familia, 
continuaron los convenios hechos con el arrendador Eminente: y resta-
blecida la buena armonía que se habia alterado en la guerra de 1719, se 
les concedieron en la paz todos los privilegios de que habian gozado en 
el comercio de España.

De estos convenios y tratados se infiere claramente, que no es culpa 
de nuestra desidia y pereza el atraso de nuestra industria, sino efecto de 
otras causas. Tampoco es la ignorancia en estas materias, cuando en 1724 
ya escribió un tratado de comercio y marina nuestro célebre Uztariz, en 
el que explica de un modo tan sábio como minucioso los elementos y 
por menores de complicada ciencia, hasta el punto á que entonces habia 
llegado en Europa con aplicacion particular y directa para España.

Los tratados de comercio que hemos examinado, no rigen ahora. El 
gran Carlos III. adelantó nuestro comercio y navegacion concediendo 
à todas las naciones los privilegios que tenia cada una de ellas, y esti-
pulando en los tratados con las potencias menores, que serian tratadas 
como las mas amigas. Asi cortó el monopolio que las grandes estaban 
en derecho de egercer con nosotros. Habida esta ocasion se mejoraron 
en lo posible los tratados, y quitando el ruinoso sistema de flotas para el 
comercio de América, le dejó libre desde todos los puertos principales 
de España. Aunque hizo mucho, no hizo tanto como era de desear, y 
nos ha dejado bastante que hacer, ya en la perfeccion de los tratados de 
comercio que hoy existen, y que sin duda publicará el Gobierno, ya en la 
perfeccion de los aranceles.

Si se desea el acierto en una y otra materia, es necesario consultar al 
comercio; no á uno, ú otro comerciante elegido por el Gobierno, sino á 
la masa de los comerciantes y fabricantes, ó á los que estos comisionaren. 
Fuera misterios; si la nacion se ha de sugetar à trabas en una materia tan 
importante, sepa cuáles son, y quién se las pone.

Las aduanas bien establecidas en costas y fronteras son indispensa-
bles, y tan útiles á la industria nacional y al erario, como nocivas son las 
interiores. Por tanto deben cesar estas por principio general: mas no 
debe ser, hasta haber cobrado dos meses todos los derechos en las adua-
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nas de costas y fronteras, y aumentados estos resguardos con la mitad de 
los interiores, à cuyo destino irá tambien la otra mitad pasados que sean 
los dos meses.

En las provincias exentas se requieren aun mayores precauciones, y 
no se removerán las aduanas de sus límites con Castilla y Aragon hasta 
seis meses ó mas despues de establecidas las de sus costas y fronteras: 
pues de otro modo los depósitos de géneros que allí se haràn en esta 
época, quedarían en la línea interior de las aduanas sin haber pagado 
todos los derechos; ó siendo tal vez de contrabando. Otra precaucion 
sería dejar en pie la aduana de Madrid algunos meses; y siendo este 
pueblo el centro, donde se consume la mayor cantidad de géneros de 
lujo, y todos extrangeros, con perjuicio de toda la nacion, podia tratarse, 
si será ó no conveniente, que dicha aduana subsista hasta la consolida-
cion del nuevo sistema de Hacienda, recargando algun tanto aquellos 
géneros, y los ultramarinos procedentes del extrangero.

No quedando mas que una línea de aduanas de pago, se pondrá otra 
de registros, desde la distancia de dos leguas de la primera hasta la de 
cinco, en los sitios que la naturaleza y los caminos indicaren.

Los empleados de cada aduana serán los de su administracion é inter-
vencion, los peritos necesarios, y los guarda-almacenes con los porteros 
y mozos necesarios para el aseo de estos, carga, descarga, empaque y 
desempaque de los géneros.

Fuera de desear que los aranceles estuviesen dispuestos de modo, 
que fueran inútiles los peritos, y se evitará el desempaque, arreglándolos 
al peso, y viendo las calidades por los extremos de los fardos, mientras no 
hubiese sospechas fundadas. Hay géneros, cuyo deslío cuesta al comer-
ciante un diez por ciento, por lo que se entran las piezas que venían 
dobladas desde las fábricas.

En cada trozo de costas, ó fronteras habrá un director de aduanas de 
aquella seccion con dos inspectores de las mismas, los cuales las revista-
rán continuamente: aquel será el gefe de este ramo, con quien se enten-
derán todos, y él seguirá la correspondencia con la direccion general de 
aduanas establecidas en la córte.

Esta renta ya por su grande influencia en la riqueza nacional, ya por 
sus cuantiosos productos, y por los conocimientos peculiares que nece-
sita, estará separada de las demas, tanto en su sistema administrativo, 
como en el orden de ascensos de sus individuos.
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El aumento de directores é inspectores que proponemos, quedará 
cumplidamente compensado con su utilidad, y con la reforma de adua-
nas interiores.

Por lo que mira al resguardo, nadie ignora el estado moral del que 
hoy existe, hablando en general.

La economía del Estado, el espíritu de orden, y aun la vanidad que 
guia al honor en la carrera militar, nos hace desear que el resguardo 
quede á cargo de un cordon de batallones y escuadrones llamados de 
costas y fronteras. Estos cuerpos se sugetarán en un todo á la organiza-
cion militar, pero con una inspeccion separada, dependiente del minis-
terio de Hacienda. La paga de sus individuos inferiores será tal que los 
ponga á cubierto en lo posible de la seduccion.

Para excitar su vanidad, no tendrán mas obligacion que guardar 
y patrullar en las costas y fronteras, sin internarse mas de diez leguas, 
obligando á todos los arrieros, carreteros y tragineros á dirigirse por los 
caminos y pasos en que haya aduanas y registros, ó á enseñarles la guia 
que acredite haber pasado por ellas, conduciendo los contraventores á 
las aduanas. Pero nunca registrarán por sí, ni reconocerán las cargas, 
enfardarán, ni desenfardarán, ni harán acto mecánico de esta especie, 
que será propio de los mozos de las aduanas; en cuya providencia intere-
sa tanto su decoro, como la utilidad del comerciante.

Organizado asi este servicio, y siendo ademas cargo suyo coadyubar 
á la defensa en tiempo de guerra, sería aun mas decoroso que el que 
hoy dia hacen las tropas del egército, que continuamente se dedican 
á él.

La economía del Estado exige que para la primera organizacion de 
estos batallones y escuadrones se eche mano de los actuales empleados 
en el resguardo, menos para comandantes y ayudantes; á no ser que 
los haya de graduacion militar, é instruccion correspondiente por haber 
servido muchos años en tropas de línea. Tanto éstos como los cabos y 
sargentos usarán las divisas del egército; pero no los que se coloquen en 
clase de capitanes y subalternos, que podràn usarlas distintas, hasta que 
ocupados estos empleos por ascenso de sargentos de los mismos cuerpos 
y del egército, seguirán estos usando las divisas que les correspondan en 
sus nuevos empleos.

Ademas de estos cuerpos debiera haber algunos buques guarda-
costas á cargo de personas que hubiesen servido en la marina militar, 
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sujetos á su misma disciplina, y dependientes de la inspeccion que diji-
mos anteriormente; en la cual ocuparian bien una seccion oficiales mari-
nos. Estos guarda-costas se situarán de modo, que dándose la mano unos 
á otros, eviten el contrabando, defiendan la costa de piratas, celen en la 
sanidad, lleven á los arsenales y plazas marítimas cañones, municiones, 
toda especie de pertrechos militares, y efectos de construccion naval, 
cuya conduccion deba hacerse por cuenta de la Hacienda nacional,  
y aun podrán conducir para la misma grandes porciones de sal y de ta- 
baco.

El producto de esta renta segun el plan del año 17 se regúla en cien-
to siete millones, suma que entra en el cálculo general para cubrir los 
presupuestos que se aprueban. Luego en el plan del crédito público se 
cuenta para este con el quinto de las aduanas que será de veinte y uno 
millones: lo cual prueba que su producto total es de ciento veinte y ocho 
millones, pues lo contrario habria sido una inconexion.

A esta suma añadiremos los veinte y cuatro millones que da el impues-
to sobre lanas, y ademas el quinto que se deducia para el crédito público,  
porque los derechos de aquellas deben cobrarse á la salida del reino, y 
veinte millones de internacion que se pagaban en las aduanas interiores, 
y ahora se pagarán en las de costas y fronteras, con lo que tendremos la 
suma de ciento setenta y siete millones.

Pero como al trasladar las aduanas, y algun tiempo despues habrá 
algun déficit por mas precauciones que se tomen, regularemos esta 
renta solo en ciento setenta millones.

Observaremos de paso que el destinar un quinto, ó porcion alguna 
de las rentas al crédito público, es aumentar ocupaciones inutiles en las 
oficinas, y dificultades para finiquitos y claridad de cuantas, cuando cada 
una de estas cosas lleva consigo las bastantes.

El erario y el crédito público tendrán cada cual sus atendencias, obli-
gaciones y rentas íntegras, celando por sí mismos en su distribucion y 
cobro.

La renta de aduanas serà toda para el erario; destinando otras ínte-
gras tambien para el crédito público.
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Noveno y Excusado.

Estas rentas se administran y recaudan juntas: para lo cual hay un admi-
nistrador en cada partido, que las entrega á los comisionados en la 
provincia, y estos dan sus cuentas á la corte. Pero como las cosechas 
vienen á un tiempo en todos los pueblos del partido, el administrador 
subdelega otros comisionados que las recojan de los que las cobraron 
á su debido tiempo, operaciones que tal vez suponen muchos miles 
de empleados. Y no pudiendo averiguar el Estado, si la suma recogida 
despues de pasar por tantas manos, es precisamente la misma que paga-
ron los contribuyentes, infiérase, cuanta confianza es necesario hacer 
de los hombres en general, para creer que esta renta se administra con 
pureza.

Agreguemos á estas observaciones los gastos, desperdicios y averias 
de conduccion y almacenaje, la oportunidad ó inoportunidad de las 
ventas &c. y los otros vicios inerentes á grandes administraciones por 
cuenta del Estado.

Esto por lo que mira al interés del erario; que si se examina su justicia 
con relacion á los contribuyentes, resultan nuevos daños.

La casa diezmera que el Estado se reserva en un lugar chico, es á 
veces la mitad del diezmo, ó un cincuenta por ciento, mientras que hay 
poblacion que no es la quincuagésima parte, ó un dos por ciento, resul-
tando de esta desigualdad otra injusticia, y es, que el perjudicado es el 
diezmador pobre, y el mejorado es el rico.

De estas reflexiones que nos paracen muy obvias, y que no necesi-
tan comentarios, inferimos, que estas dos rentas podrán reducirse á un 
equivalente que llamaremos decimal, y puesto que el Excusado se reputa 
en veinte millones, y el Noveno en veinte y cinco, que suman cuarenta 
y cinco millones; en lugar de estos pídanse á los diezmadores cincuenta 
millones, repartidos entre sí por los mismos á proporcion de la renta de 
esta especie que disfrute cada uno.

En este aumento que nada perjudica á los pueblos, y aprobarán segu-
ramente los diezmadores, ganará el erario cinco millones, y se evitaràn 
muchos males. Por lo que no vemos qué obstáculos puedan oponerse de 
buena fe á su pronta egecucion.
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Tercias reales y Subsidio extraordinario de treinta millones.

Las Tercias producen doce millones, que añadidos á los treinta del 
Subsidio, componen una renta de cuarenta y dos millones, que paga 
solamente el clero. Todo se le puede devolver, y perdirle un equivalen-
te de cincuenta millones, que llamaremos equivalente eclesiástico, que 
aquel se repartirá proporcionalmente. De este modo sacará el erario sin 
gastos, ni dilapidaciones de las rentas decimales y eclesiásticas cien millo-
nes, con los que podrá contar en las épocas y sitios, donde los hubiere 
menester.

No hemos unido lo que nosotros llamamos equivalente decimal, 
y equivalente eclesiástico, porque el primero se sustituye à una renta 
que pagan todos los diezmadores sin distincion de laicos, poseedores de 
encomiendas &c. que ya pagan la contribucion general; y el segundo à 
las tercias y subsidio que solo paga el clero.

Con el análisis de estas rentas, y cálculos que de ellas tenemos hechos; 
pudimos fijar nuestra opinion en esta materia, teniendo presentes todos 
los diversos intereses que las complican; pero no nos aventuraremos á 
manifestarla, por ser un asunto tan delicado, por faltarnos datos mas 
exactos que tendrá el Gobierno, y en fin porque no escribimos por obli-
gacion sino por gusto.

Derechos de Hipoteca.

Los oficios de hipotecas, cuya utilidad no examinamos, nos ofrecen una 
ocasion muy oportuna de imponer alguna contribucion sobre las transa-
ciones de importancia que hacen entre sí los ciudadanos, contribucion 
que si se fija con moderacion y tino, puede ser productiva al erario, y 
poco gravosa á la sociedad.

Para esto convendrá empezar determinando uniformemente para 
toda España, como pide la justicia, los aranceles de derechos, que corres-
ponden á los escribanos. Luego se establecerá en el distrito de cada juez 
de primera instancia, y bajo su inspeccion y responsabilidad un solo 
oficio de hipotecas á cargo de dos escribanos, el uno como encargado 
de él, y el otro para intervenir en la cobranza, dándole un ligero tanto 
por cada escritura, como es costumbre hoy dia, y siendo cargo suyo el 
gasto de oficinas.
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Los contratos que deben imponerse, son los de compra, permuta, 
donacion, herencia &c. Pero esto y el fijar el tanto con que deben contri-
buir, son cosas muy delicadas, que exigen un reglamento muy discutido 
y examinado por diestros letrados, que no ignoren la economía política.

Determinar ya para esta contribucion, como para los derechos de los 
escribanos un tanto por ciento del valor de las cosas contratadas, sin fijar 
límite ninguno, ademas de otras dificultades, tiene la de que biene á ser 
excesivo y perjudicial en contratos de entidad: lo que se elude hoy dia en 
donde rige este método con los escribanos, entrando en transacciones 
y regateos con ellos; medio que no podrà emplearse en la contribucion 
de que se trata, y es necesario que los reglamentos eviten este escollo de 
antemano. Nosotros no hacemos mas que indicar la idea; ni tenemos los 
conocimientos necesarios para hacerle, ni cabe mas en un ensayo.

Propios.

En los propios se fundaban no solamente los gastos municipales de 
administracion, comodidad y ornato de los pueblos, sino la subsistencia 
de muchas familias, que bajo la buena fe de las leyes existentes habian 
impuesto en ellos capitales à censo. Por uno de aquellos golpes de auto-
ridad siempre funestos, y siempre pretestados con la conveniencia de 
los pueblos, se mezcló el Gobierno en este ramo, apropiandose un tanto 
por ciento, y todo su sobrante, tomando esquisitas providencias para 
averiguarles.

Se comenzó por crear oficinas y empleados; luego no se pagó á 
ningun acreedor censalista de los propios, arruinando infinitas familias, 
y faltando à la buena fe: se coartó y aburrió á los pueblos antes que 
pudieran disponer de sus fondos para una obra conveniente ó necesaria.

La consecuencia forzosa fue una guerra abierta entre las oficinas y 
gobiernos municipales. Los pueblos una vez acostumbrados à mentir en 
estas cuentas, y á defraudar en ellas á favor del comun, quedaron muy 
expuestos á hacerlo en beneficio particular.

Era poco haber causado tantos perjuicos; cuando parece no habia 
medio de enredarlo mas, se adelantó la materia, señalando otro tanto por 
ciento y parte del sobrante de estos mismos propios al crédito público. 
¡Qué confusion, qué enredos, qué trabacuentas, qué desórdenes, y aun 
qué vejaciones no dimanaron de esta complicacion de intereses y oficinas!
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Examinado á buenas luces este asunto, se vé que la intencion del 
Gobierno es sacar unos cuantos millones de este ramo á favor de la 
Hacienda pública. Pues bien, súmense los millones que despues de 
tantos alambiques llegan al erario y al crédito público, y repartáse por 
provincias á proporcion de sus propios esa suma, pídase directamente 
á los pueblos con el nombre de contribucion de propios, páguese de 
ellos, destínese íntegramente ó al erario, ó al crédito, y déjese en paz á 
los pueblos y juntas provinciales, que manejen sus propios bajo las reglas 
administrativas, que les dicte el ministro de la gobernacion.

Correos.

La comunicacion de las ideas que tanto adelantó con la invencion de 
la imprenta, debió no poco á la rapidez, buen orden y seguridad que 
le proporcionaron los correos. Los primeros fueron hombres á pie que 
yendo y viniendo periodicamente de un gran pueblo á otro llevaban las 
cartas de los particulares: aumentada poco á poco la correspondencia se 
multiplicaron aquellos é hicieron sus viajes á caballo: por fin se estable-
cieron las paradas, donde mudando los caballos á menudo, caminaban 
con mas velocidad.

Estas empresas al principio fueron de particulares; despues ya fuese 
para asegurar la correspondencia, ya para imponer una contribucion 
indirecta, las tomó á su cargo el Gobierno, recompensando à los que 
estaban en posesion de ellas. Nosotros considerándola como renta del 
Estado, creemos que debe estar bajo la dependencia de la Hacienda 
nacional, para indagar constitucionalmente sus productos, y su inver-
sion, y para que sirva de alivio al tesoro, y á los contribuyuntes.

Ignoramos seguramente el orden interior con que hoy dia se rige 
esta renta; pero no podemos dejar de observar que la comunicacion 
de provincia á provincia, y de partido à partido es muy lenta con grave 
perjuicio del público y en especial del comercio; y que esto dimana de 
la malisima direccion de los correos de travesía, de un ahorro mezquino 
en el establecimiento de algunas carreras, de la informe division actual 
de provincias y de la poca subdivision de valijas.

En fin los gastos que exige una comunicacion mas rápida de capital 
á capital de provincia, serán harto compensados por el mayor número 
de cartas consiguiente al placer de la mas pronta comunicacion, y por 
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las utilidades del comercio que reclama imperiosamente esta medida; 
la que sin embargo no puede tomarse sin que preceda la division del 
territorio.

Loterías.

En un siglo en que se han visto tantos egemplos de desmoralizacion pa-
rece increible que haya escandalizado el juego de la lotería, y que se en- 
sañen contra él los rigoristas.

El exacto y profundo Condillac observa que la lotería lleva consi-
go dos inconvenientes; el primero, que considerada como juego, es un 
engaño, sabiendo muy bien el Gobierno por los càlculos hechos de ante-
mano, que ganará, y entonces hace el feo papel de taur de sus propios 
súbditos: segundo, que siendo pobres los que tienen mas afan de ganar 
lo necesario, y menos medios de conseguirlo, se dejan llevar mas facil-
mente por la ilusion de las ganancias, y por consiguiente recae en ellos 
la mayor parte de la pérdida.

El primero parece indudable; el segundo es problemático, mayor-
mente en España, donde creeemos son mas los jugadores de las clases 
ricas y medianas que los de la menesterosa, sea porque esta tiene menos 
afan de enriquecerse que la de otras naciones, ó porque mas imposibili-
tada renunció á la idea de lograrlo.

Siendo esto asi, y que las necesidades del Estado no permiten aban-
donar el mas mínimo recurso; el Gobierno podria disminuir la odio-
sidad que quieren imputarle cambiando el nombre de juego en el de 
contribucion indirecta de lotería, escribiéndolo asi en los targetones de 
las casas, y en los villetes, sin temor de que por esto se retraigan los juga-
dores aficionados, y acreditando asi que no lo presenta solamente como 
juego, sino como un medio indirecto de aliviar al todo de la sociedad de 
otros impuestos que dificilmente serian menos gravosos.

Rentas de cruzada.

En los siglos medios, y cuando el imperio de los califas estendia su funes-
ta dominacion sobre gran parte del globo, y amenazaba constante y 
cruelmente al resto de la tierra, se formó el grandioso proyecto de llevar 
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la guerra al corazon de sus estados, para contener las miras ambiciosas 
de sus conquistas, como en otros tiempos lo hicieron los griegos en el 
Asia, y los romanos en Africa.

Entre los príncipes y pueblos de oriente y occidente habia mucha 
diferencia de costumbres y de opiniones, y sobre todo de religion que es 
la principal en tiempos de ignorancia. Dióse pues un aspecto religioso 
á aquella guerra que lo era de conveniencia, de necesidad y de polí-
tica. Los príncipes europeos coligados entre si por el peligro comun, 
levantaron egércitos que pasaron al Asia, confiando á los caballeros de 
S. Juan la seguridad de los mares. A la vanguardia marchaban los ínclitos 
Templarios, cuyo caracter heroico y tràgicas desgracias aun se recuerdan 
con ternura.

Se pensó en la formacion de un reino con el nombre de Jerusalem, 
para que el interés directo contribuyese á sostener un proyecto que 
hubiera desunido las fuerzas africanas de las asiáticas y europeas, amena-
zando desde la tierra santa á la desierta de la Meka.

Todo esto anuncia que en aquellas espediciones se movieron todos 
los resortes de la política de aquellos tiempos, como lo hacen siempre 
los hombres cuando median poderosos intereses, y los papas que fueron 
el alma de la defensa de la Europa contra los turcos, derramaron profu-
samente las gracias espirituales, para escitar la piedad de los fieles, y 
animar á unas guerras en que interesaba al cristianismo, la libertad y la 
civilizacion de la Europa. Nosotros vemos en las cruzadas un grandioso 
objeto político, mas bien que un acto de ignorante piedad, como algu-
nos han dicho.

Los úngaros y los españoles que peleaban en las fronteras del impe-
rio cristiano, harto hacian con defenderse, y ganar lentamente algun 
terreno en la lucha mas tenaz y colosal que presenta la historia de los 
hombres.

El deseo de ir à la tierra santa, escitado de ideas piadosas, se apoderó 
de los españoles; y como esto los distraía del peligro doméstico, se conce-
dieron á los que peleasen contra moros en España las mismis gracias que 
ganaban los combatientes en la tierra santa.

Los que no podian contribuir á la defensa comun con las armas en la 
mano suplieron su zelo con limosnas para aquel objeto, y consiguieron 
iguales beneficios espirituales: y este fue el origen nacional y político de 
la renta de la cruzada.
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Las circunstancias han variado en general, pero respecto à España 
no hace tantos años, y aun al presente sería mas conforme al espíritu del 
siglo, que esta renta se destinase á la conservacion de la plaza de Ceuta y 
demas presidios menores que costaron mucha sangre y dinero, no por la 
utilidad que traen, sino por los males que pueden evitar, y á la construc-
cion de una flotilla que reprimiese los corsarios berberiscos que tantos 
perjuicios acarrean.

Antes de tocar todo lo que nuestros abuelos nos dejaron, hagamos-
les la justicia de creer, que si los españoles de la época que dominaron 
al mundo no eran tan sabios como los actuales, á lo menos no care-
cian enteramente de juicio, de luces y de política: y que si el cardenal 
Cisneros y Antonio Perez resucitasen, aun serian dignos de alternar en 
los ministerios modernos.

Repetiremos siempre, que ni ésta, ni otras contribuciones indirectas 
pueden quitarse sin trastorno hasta que el Gobierno tenga entablado 
sabiamente el sistema de Hacienda, reformados y ajustados los gastos 
á las contribuciones, llegando el término tan deseado de que puedan 
minorarse las cargas de los pueblos, sin contraer nuevos empeños.

Papel sellado.

Esta contribucion es justa, conveniente y productiva; por lo mismo debe 
conservarse. Los defectos que se notan al presente consisten en los regla-
mentos actuales, los cuales pueden corregirse, despues de examinarlos 
con madurez y sin exaltacion; aunque resultare de ello alguna baja en 
su producto.

Pero aun subirà mucho, si los tales reglamentos se hacen con inteli-
gencia; como por egemplo, si obligasen á los comerciantes à llevar sus 
libros en papel sellado de buena calidad, foliado y rubricado por las 
autoridades con un ligero tanto de imposicion, ¿cuanto no se aumenta-
ria esta renta?

Este sacrificio no costaria mucho al comercio bien recompensado con 
la mayor seguridad y confianza que inspiraria, ordenándose al mismo 
tiempo que estos libros hiciesen fé en los tribunales. ¡Qué freno contra 
las bancarrotas! ¡Qué recurso en la averiguacion de las quiebras! !Qué 
consuelo para el comerciante honrado! ¡Qué bochorno para el de mala 
fe! ¡y qué auxilio para el inocente en la suspension de pagos!
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No nos detenemos á describir las ventajas que resultarian de esta 
providencia, (tomada de acuerdo y á consulta del mismo comercio) 
porque no nos proponemos hacer un tratado completo de la Hacienda 
de los Estados. Tampoco entramos en los pormenores de la providencia 
que indicamos, porque no es nuestro ánimo dar un plan de Hacienda 
que debia ser la reunion de reglamentos raciocinados sobre cada mate-
ria de las que hemos tratado, y otras muchas que dejamos por no hacer 
interminable nuestro ensayo, ó por razones de moderacion y política; 
lo que podemos asegurar es, que á escepcion del impuesto sobre gana-
dos, nada proponemos que no esté practicado en otras partes, y que por 
consiguiente no sea practicable, aunque para su ejecucion se requieran 
reglamentos claros y detallados.

Este trabajo corresponde á los agentes del Gobierno, que al talento, 
instruccion y prudencia que tuvieren, reunen la facilidad de consultar 
á los inteligentes en la práctica de sus ramos respectivos; con los cuales 
deben contar siempre, si desean el acierto, los que dirigen estas difíciles 
y complicadas operaciones, por mas sabios que se crean.

Omitimos asimismo la contribucion del sello, que existe en varias 
partes de Europa, y que tiene sus ventajas é inconvenientes, porque 
juzgamos que puede suplirse con la buena organizacion de las hipotecas 
y del papel sellado, escusando empleados, tiempo y vejaciones.

Resumen de las rentas que suponemos destinadas íntegramente para el 
servicio corriente del Estado á cargo de la Hacienda nacional.

Contribuciones directas con in- 
clusion para su pago de las provincias 
exentas, capitales y puertos habilita-
dos .......................................................

270,000,000.

 Indirectas.
1.ªAduanas sin descuento para el 

crédito público, y con inclusion de 
los derechos sobre lanas y de interna-
cion .....................................................

170,000,000.

2.ª Estanco del tabaco .....................  85,000,000.
3.ª Idem de la sal .............................  70,000,000.
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4.ª Pólvora y salitre ..........................  3,000,000.
5.ª Equivalente decimal ..................  50,000,000.
6.ª Equivalente eclesiástico .............  50,000,000.
7.ª Derechos de puertas de capita-

les y puertos habilitados ....................  30,000,000.

8.ª Papel sellado ..............................  14,000,000.
9.ª Loterías .......................................  13,000,000.
10.ª Lanzas y med. anatas ...............  5,000,000.

Suma  ..................  760,000,000.

Presupuesto del importe anual de los gastos públicos de la  
nacion Española, presentado por el ministerio de Hacienda á las 

Cortes del año 1820.

Real Casa..........................................  45,300,000.
Ministerio de Estado .......................  24,186,700.
De la gobernacion de la Península  7,738,375.
De la gobernacion de Ultramar .....  1,368,235.
De Gracia y Justicia .........................  19,502,823.
De Hacienda ....................................  87,000,000.
De Guerra ........................................  375,020,098.
De Marina ........................................  100,000,000.

Total .....................  660,116,231.

Suman las rentas .............................  760,000,000.
Suman los gastos .............................  660,000,000.
Resta para errores de cálculo .........  100,000,000.

Observaciones al presupuesto.

No es posible hacer reflexiones sobre los presupuestos de cada ministe-
rio sin ver sus detalles; asi solo diremos que el señor ministro de Estado 
al Tiempo de pasarlo advierte, que las reducciones posibles en su ramo 
serán de mucha consecuencia, de modo que disminuirá notablemente 
el presupuesto, y que se ocupa de un asunto tan interesante.



103

ENSAYO SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA

Efectivamente antes de influir en los demas gabinetes es necesario 
que la Nacion adquiera fuerzas, y no las cobrará sin mucha economía. El 
egército y la marina, no el boato de los embajadores, es lo que le ha de 
dar consideracion: y en materia de política no influye el número sino el 
talento de los diplomáticos.

Contabilidad y empleados.

De poco servirían las mejores teorías de la Hacienda pública, si el siste-
ma de los empleados que las han de practicar, no estuviese organizado 
de manera que lo verifiquen sin confusion, ni desorden; y si un arreglo 
sencillo y uniforme de oficinas, no asegurarse la mas exacta contabili-
dad, con la cual puedan apurarse en el principio de cada año todos los 
ingresos y gastos que tuvo el erario en el anterior.

El ministerio acaba de publicar un excelente reglamento sobre lo 
mismo; y asi nos ceñiremos á examinar los pocos puntos que no coinci-
den enteramente con nuestras ideas.

En los artículos preliminares dice, que en las provincias habrá conta-
durías principales de provincia, y de partido donde fuesen necesarias.

Nosotros no creemos que pueda haber orden en la Hacienda, ni en 
ningun ramo del Gobierno sin la division uniforme de provincias, é igual 
subdivision de partidos: por consiguiente en todos ellos, ó mas bien en 
ninguno debe haber contaduría: lo contrario sería faltar ó la uniformi-
dad que en todo sistema general es la base del orden, de la claridad, y de 
los felices resultados.

Igual observacion puede hacerse en el capítulo cuarto, donde dice, 
que se establecerá el número de administradores particulares que parezcan necesa-
rios en proporcion de la extension y circunstancias de cada provincia &c. Fuera 
mas sencillo sentar por regla general, que en cada partido habrá un 
administrador particular.

Tambien nos parece discutible si es, ó no conveniente que el admi-
nistrador general de la provincia sea al mismo tiempo guarda-almacen 
general. 

Pero lo que llama nuestra atencion es el párrafo que hablando de la 
contribucion, dice las indirectas encabezadas &c. Nos parece muy peligro-
so este modo de hablar tan general; pues si el encabazar las contribucio-



104

MARQUÉS DE VALLE SANTORO

nes puede ser ventajoso, cuando existian las ruinosas rentas provinciales, 
hoy dia seria una falta contra los principios de uniformidad y orden, el 
permitir semejantes encabezamientos.

Podrà ser que el decreto se limite á los derechos de puertas, de los 
que al fin del mismo se trata. Pero como nosotros creemos ser indis-
pensable que en las puertas de capitales y puertos habilitados, se sigan 
cobrando derechos municipales, juzgamos que los mismos sugetos y bajo 
las mismas reglas podrian cobrar en ellas los derechos de la Hacienda 
nacional, que no dejarán de presentar dificultades, si se han de aumen-
tar á las contribuciones directas en los mismos pueblos.

Todo elogio es poco para la providencia que determina que los 
empleados subalternos no tengan sueldos ni oficinas de cuenta del 
Gobierno, sino un tanto por ciento de lo que vendan; y solo falta para 
que la juzguemos completa, el añadir lo que ya dijimos hablando de los 
géneros estancados que se averien en su poder.

En el párrafo nueve donde se previene que las salinas, fábricas de taba-
co, tegidos, cristal, minas y demas fincas productivas del Estado correrán 
à cargo de administradores generales y contadores particulares bajo las 
órdenes inmediatas de la direccion=quisieramos que dijese:=Todas las 
contribuciones indirectas correrán á cargo de administradores genera-
les y contadores particulares bajo las órdenes inmediatas de la direccion.

Este es un principio que se deriva de la índole misma de estas contri-
buciones; porque las directas que se distribuyen y recaudan por los ayun-
tamientos y juntas provinciales no necesitan mas que de su centralizacion 
en la direccion general de la Hacienda pública; pero las otras piden un 
centro particular de su ramo que les dé impulso. Asi se reconoce en el 
reglamento en cuanto á las que llevamos ya citadas, y tácitamente se 
reconoce tambien para las rentas de cruzada, lotería y correos; luego 
solo falta el establecer la administracion general de aduanas.

Diremos de paso que estas administraciones, ú oficinas generales 
deben organizarse de modo que el coste de el sueldo de sus empleados 
no sea excesivo respecto á la renta que manejan. La de la cruzada hoy 
dia cuestan medio millon de reales, y las de lotería que ocupan trescien-
tas treinta y cinco personas, importan dos millones, trescientos noventa 
y nueve mil, trescientos ochenta y siete, que son cerca de dos millones 
y medio, sin incluir ni aun siquiera las administraciones particulares de 
Madrid.
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Suponemos tambien que para la provincia de Madrid se establecerá 
la misma tesorería y contaduría, y con las mismas atribuciones que en 
las demas; pues asi lo exige el orden. De este modo la tesorería general 
no pagará sino los gastos generales de la nacion, como el cuerpo diplo-
mático, los ministerios, los tribunales superiores de la corte, las oficinas 
generales, la dotacion de la corona, &c.

Siendo igualmente sagrados los derechos de las viudas de todos los 
que sirvieron al Estado, los montes píos podrian reunirse en uno solo, 
cuya dotacion nos parece mejor fundada en una rebaja de sueldos, 
que no en continuos descuentos: es mas sencillo y natural decir, que 
un empleado tiene veinte y tres duros de sueldo, que no veinte y cinco 
menos dos, y en punto á contabilidad toda claridad es poca.

Nosotros no hemos propuesto ningun descuento de sueldos, no 
obstante que en el plan del año 17 este renglon sumaba seis millones: la 
nacion no debe señalar mas sueldos que los que pueda pagar.

Réstanos indicar que todo los empleados que no estén en servicio 
actual, conocidos con los nombres de jubilados, retirados, reformados 
y cesantes deben reducirse á solas dos clases: en la primera entrarán 
los que por su edad y achaques positivos no pueden servir, y todos los 
demas en la segunda, teniendo en consideracion si convendrá que 
unos y otros cobren por el monte pío, como ya lo hacian varios jubi-
lados.

Es muy digno que una nacion trate con liberalidad á los unos, y 
justo que no abandone á los otros: pero á estos reunidos en una sola 
clase podrá tenerlos mejor presentes para ocuparlos en cuantas vacantes 
pueda, y aligerar el peso de esta carga.

Administracion militar.

La fuerza armada permanente de la Europa abrumaría á los mismos 
que intenta proteger, si un orden de cuentas exacto y minucioso no 
arreglase sus gastos, apurando la inversion de las cantidades mas peque-
ñas. Sin este orden en vano las naciones harían los inmensos sacrificios, 
que las esponen á arrastrar una vida lánguida y débil, y el combatiente 
carecerà de lo necesario; con lo cual decae su ánimo, y se apaga su 
entusiasmo.
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Toda la Europa ha reconocido, que la administracion militar debe ir 
separada de la del resto de la Hacienda, y nuestro ministerio ha adopta-
do este principio: todo este ramo depende ya del ministerio de guerra, y 
la intendencia general es su centro.

Pero adoptado el principio, es forzoso seguirle en todas sus conse-
cuencias, y acabar de separar de la Hacienda nacional lo único que falta, 
que son las intendencias, tesorerías y contadurias de egército: esto es 
indispensable para llegar á la perfecta organizacion de este ramo.

La contabilidad de la Hacienda nacional debe descansar en tesore-
rías y contadurías provinciales; la del egército en tesorerías y contadurías 
militares, rectificando el sistema de las que tenemos que es sin compara-
cion mejor que el de pagadurías.

Los individuos que sobren al tiempo de la organizacion en unas ofici-
nas servirán para base de las otras. 

Supuesto este dato el intendente general del egército pedirá al teso-
rero general de la nacion, que le ponga tales sumas mensuales de las que 
corresponden á su presupuesto en tales tesorerías de egército, y estas 
no tendrán mas relacion con la Hacienda pública, que percibir dichas 
sumas de las tesorerías de la nacion.

Aunque es imposible entrar en todos los pormenores tan interesan-
tes como fastidiosos de los gastos militares, daremos una idea de ellos, 
reducidos á cuatro clases.

1ª. Los sueldos y gratificaciones de los cuerpos é individuos.
2.ª Las subsistencias y utensilios.
3.ª Los hospitales.
4.ª Los gastos de la parte llamada material de los egércitos.

Para los de la 1.ª clase observaremos, que asi como los cuerpos tienen 
un habilitado, con quien se entienden las oficinas, del mismo modo todos 
los oficiales y demas individuos del egército sueltos en una provincia, 
sin distincion ninguna nombraràn un habilitado con el mismo encargo 
respecto de ellos, y con las mismas utilidades que los otros tienen en sus 
cuerpos; de modo que las oficinas nunca deben entenderse con indivi-
duos, sino con habilitados generales.

Las gratificaciones que se dan á los cuerpos para vestuario y otros 
gastos interiores, se reducirán á una sola con el nombre de gratificacion 
general.
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El haber ó gratificacion que se abone por cada individuo, siempre 
será mensualidad entera, y esto al que pase revista, y en el empleo que 
la pase: los picos que deban abonarse, ó cargarse á los soldados por dias 
sueltos seràn cuenta de la gratificacion general de su cuerpo.

Nada se abonará à los cuerpos por los que estén en baños ú hospi-
tales.

Los ajustes de cuentas no se harán por tercios, sino por meses. Las 
listas de revistas y demas papeles relativos à la administracion militar 
seràn impresos, de modelo y tamaño determinado, de modo que los 
cuerpos no tengan mas que llenarlos.

Para la 2.ª clase de gastos que son las subsistencias, y utensilios ha- 
brá una junta en cada intendencia de egército con el objeto de cuidar 
de sus calidades, y de hacer las contratas, que no serán obligaciones 
hasta la aprobacion de la intendencia general, para que esta las compa-
re con las de las provincias inmediatas. Todo debe suministrarse por 
contratas, aunque avenga caso en que la junta pruebe, que seria mas 
económico hacerlo por administracion: porque este es siempre el moti-
vo para empezar, y no se reflexiona que al fin la administracion se vicia 
por razones fundadas en la naturaleza humana, y el erario sale perju-
dicado.

Otra junta semejante cuidará de los hospitales militares de la provin-
cia, y recibirá de la tesorería de egército tantos reales diarios por enfermo 
que pase revista en los hospitales, y sea cual fuere el gasto que ocasionen, 
no volverá ningun sobrante á la tesorería de egército.

Las cuentas de cada hospital, hora esté por contrata, hora por admi-
nistracion, las examinará la junta, y todas ellas dependerán de otra junta 
general á las inmediaciones del intendente general del egército; el cual 
con conocimiento del numerario existente que tengan las juntas subal-
ternas, pedirá que al año siguiente se aumente, ó disminuya el tanto por 
enfermo diario que abonará la tesorería del egército.

En fin sobre los gastos de la parte conocida con el nombre de mate-
rial de los egércitos, que comprende las fortificaciones, artillería, armas 
y municiones &c., solo diremos, que deben ser proporcionados á la fuer-
za armada que piense mantener la nacion, y á las circunstancias militares 
y políticas en que esta se halle, por cuya causa variarán todos los años, y 
exigen en cada uno de ellos el mas detenido examen.
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La marina tendrá igualmente su contabilidad aparte, sin mas rela-
cion con la Hacienda del Estado, que recibir de las tesorerías nacionales 
las sumas que le sean asignadas en su presupuesto, cuidando de que 
no le falten asi por el mérito de sus individuos como por la utilidad na- 
cional.

Crédito público.

Es imposible fijar con certidumbre la opinion sobre este monstruoso 
edificio levantado por la ignorancia y mala fe sin la reunion de datos y 
conocimientos, que solo puede tener el Gobierno, ó los que escriben 
de su orden. Nosotros solo indicaremos algunas ideas, manifestando los 
principios, que parece deben guiarnos por este intrincado laberinto, 
para consolidar cuanto sea dable nuestro crédito arruinado.

Si en este ensayo suponemos que todo el producto de las rentas de 
aduanas y lanas debe entrar íntegramente en la Hacienda nacional, es 
porque no aprobamos la mezcla de cuentas é intereses entre diferentes 
establecimientos: y por la misma razon suponemos ahora que las rentas 
que se apliquen al crédito, sean tambien íntegras, y bajo su independien-
te recaudacion y custodia.

Para suplir el déficit del quinto de aduanas, y de lanas que segun el 
plan citado era de veinte y seis millones, le asignamos íntegramente los 
recursos siguientes.

Toda la renta de la cruzada gra- 
duada en el plan del 17 en 17,842,000 
rs. vn. á la que suponemos debe aña- 
dirse el quinto que estaba destinado 
al crédito público ...............................

21,000,000.

Todo el producto de minas bajo 
la direccion general que hemos pro-
puesto .................................................

La contribucion sobre hipotecas 
que hemos propuesto  .......................

 Toda la renta de correos  
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Toda la parte de propios que se 
reserve el erario graduada en un 
número de millones fijos, que se 
exigirán por reparto determinado 
entre los propios de los pueblos, ó 
sus respectivas juntas provinciales .....

Los arbitrios no presentados por 
el Sr. Araujo, y que segun el Sr. Garay 
ascienden á  ........................................

5,000,000.

La contribucion de naypes ..........

Penas de càmara y gastos de justi-
cia ........................................................

Efectos llamados antes de la Cà- 
mara de Castilla  .................................

Fiados de escribanos ....................
Arbitrios de tabernas ...................
Casa de aposentos ........................

A primera vista aparece el grande aumento que consignamos al cré-
dito público, despues de haber fijado para la Hacienda nacional y servi-
cio corriente una suma superior á la deseada en el plan del año 17.

Indicados los recursos que añadimos al crédito público sobre los que 
hoy dia posee, y que no repetimos por ser públicos, pasemos á clasificar 
las deudas que segun nuestro concepto existen.

El Gobierno siempre ha guardado en esta materia el mas profundo 
silencio. ¿Habrá sido por ignorancia, por política ó por mala fe? Si fue 
por ignorancia, ¿quién se fiará de un Gobierno que ignora lo que debe? 
Si fue por política, ha sido un error: porque despues de haber engañado 
tantas veces à sus acreedores, solo una conducta noble y franca podia 
restablecer la confianza. En fin si lo calló por mala fe, ¡qué tristes conse-
cuencias se deducen!

El crédito del Estado no se restablece con estudiados discursos, ni 
con brillantes rasgos de elocuencia. No hay mas que un camino para 
ello; y todo plan que no empiece por presentar la suma de la deuda, y la 
de los recursos, es esencialmente defectuoso.
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Tampoco basta decir las sumas, las han de acompañar los datos con 
que se establecieron las que sean fijas, y los con que se puedan calcular 
las que solo sean aproximadas. Asi el público podrà apreciar el grado de 
confianza que merezcan unas y otras.

Nosotros creemos que las deudas actuales del Estado pueden clasifi-
carse del modo siguiente.

1.ª Deuda por caudales tomados de los fondos públicos, y de depósi-
tos particulares por órdenes arbitrarias de los ministros.

2.ª Vales reales y sus réditos.

3.ª Toda especie de suministros hechos por contrata.

4.ª Empréstitos voluntarios.

5.ª Préstamos forzosos.

6.ª Juros.

7.ª Sueldos atrasados.

8.ª Venta de obras pías.

9.ª Vitalicios.

10.ª Deudas á potencias estrangeras.

Sumada la deuda, y sumados los recursos desde luego se verá que el 
capital de estos no alcanza à cubrir à aquella, sin que tengamos el menor 
dato para anunciar, cual será el déficit, que es el peor estado para la 
fortuna pública, porque no fundandose el crédito en cálculo, sino en 
opiniones, debe vacilar al capricho de estas, sin mas utilidad que la de 
los agiotadores.

Tal vez se ha reparado poco en reconocer deudas que bien examina-
das podrian reducirse, ó resultarian cantidades, cuyo pago no exige la 
urgencia que el de otras.

Excediendo la suma de la deuda al capital destinado para su pago, 
es preciso resolver este delicado problema. ¿Deben asignarse todos los 
recursos para el pago de todas ellas simultáneamente, y sin distincion, ó 
deben clasificarse con distinta preferencia? Nosotros sin decidir positiva-
mente la cuestion, no dudamos aventurar nuestro dictamen, respetando 
los agenos.

Los caudales arrebatados de los fondos públicos, ó depósitos particu-
lares por órdenes de los ministros llevan consigo la idea de un atentado 
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tan horrendo contra la propiedad, que su deuda debe pagarse con la 
mayor prontitud.

A estas violencias se debe el descrédito y ruina de todos nuestros 
establecimientos públicos, y el deplorable y vergonzoso estado de la 
nacion, que no tiene ni uno solo acreditado. Por ellas se ha perdido la 
confianza en tanto grado, que no se hallan caudales anticipados para 
ninguna empresa nacional; y los capitales expuestos á ser arrancados 
por la autoridad lo mismo que en Constantinopla, huyen de un suelo 
tan infausto.

A esta deuda sigue la de los vales reales que unos tomaron del 
Gobierno por todo su valor, otros los compraron de buena fé tambien 
por todo su valor, y otros los compraron ó recibieron con diferentes 
pérdidas. Aunque es distinto el derecho de estos acreedores, como no 
puede averiguarse, deben sugetarse á unas mismas reglas con perjuicio 
de unos, y ventaja de otros.

Por el hecho solo de ser papel moneda creado por el Gobierno, é 
inmensa su influencia en la circulacion y giro del dinero, opinamos que 
por justicia, por política y por conveniencia general exige del Gobierno 
una especial proteccion con preferencia á otras deudas.

Las de suministros hechos por contrata deben satisfacerse; porque 
asi lo manda la justicia, y porque de lo contrario faltaràn asentistas con 
gravísimo perjuicio del servicio público; y si los hay, será con unas condi-
ciones ruinosas, como que dudan, que se les acabe de pagar jamas; y 
es necesario que las primeras buenas cuentas los pongan á cubierto de 
cualquiera resultado.

No obstante como estos contratos fueron especulaciones con un 
Gobierno que de tiempo antiguo pagaba mal, ó no pagaba, segun le 
parecia; puede suponerse que este era uno de los datos que tácitamente 
entraba en muchas de estas contratas: ademas que por todas ellas se han 
pagado mayores ó menores cantidades, y lo que únicamente se debe es 
el resultado de las liquidaciones. Por tanto creemos que no es una deuda 
preferente á las dos anteriores.

Los empréstitos voluntarios en una nacion bien montada serian de 
mucha preferencia; pero en España donde hace tantos años que no hay 
la mayor confianza en el Gobierno, no serán muchas las sumas que uno 
haya expuesto á proporcion de sus fondos, y asi no nos parece ser una 
deuda tan urgente como otras.
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Préstamo forzoso en general es el nombre que un Gobierno débil 
suele dar á una contribucion injusta. ¿Mas quién habrá prestado forzo-
samente á nuestro Gobierno en estos tiempos pasados, sin abandonar 
en su interior aquellos caudales? Supuesto esto, y que los tales présta-
mos solo se exigian á las clases mas acomodadas, y en cantidades que 
no podian arruinarlas, y en una época en que no regía el principio de 
pagar á proporcion de lo que se tiene, no parecería ageno reputar por 
contribuciones todos los empréstitos forzosos, aliviando al Estado de 
esta carga, ó cuando menos dejarlos para el fin.

Los juros ó son por recompensa de alguna gracia, ó servicio, ó por 
capitales recibidos. Desde luego deben darse por extinguidos todos 
los pertenecientes á encomiendas, supuesto que se han incorpora- 
do al Estado, y todos los demas que por cualquiera causa cobre ya el  
erario.

Como hace tantos años que no se pagan los juros, no hay quien 
funde en ellos su subsistencia, ni las familias en sus contratos los conta-
ron como deudas efectivas. Esta es una razon de política por la cual no 
urge tanto su pago: y el ningun valor que tienen estos derechos en el 
curso, acredita cuan remota es la esperanza que se tiene de cobrarlos: y 
esto mismo nos asegura que cualquiera cosa que se haga á fovor de los 
poseedores, la recibirán como un grande beneficio.

Por lo que mira à los sueldos atrasados, ¿quién puede asegurar que la 
deuda es realmente la que presentan los ajustes, y que aquellos sugetos 
no han cobrado mas que lo que consta en ellos durante el desorden de 
tantos años, en que no fue posible llevar cuenta y razon de los cauda-
les? ¿Quién podrá decir que el Estado debia sueldos íntegros, cuando 
el hacendado pagaba mas contribuciones de lo que importaban sus 
rentas? Segun esto los sueldos atrasados podrían contarse entre las últi-
mas deudas.

Las obras pías interesan á tres clases diversas. Las capellanías laicas 
que tan injustamente se vendieron, eran unos vínculos que poseían laicos 
casados con alguna ligera obligacion piadosa, como hacer decir algunas 
misas. Esta parte de deuda es de las mas preferentes, y no muy cuantiosa. 
La 2.ª es de los fondos destinidos à hospitales y demas establecimientos 
de beneficencia. No aprobamos estas ventas á pesar de cuanto dicen 
algunos economistas: pero no se trata de si conviene venderlas, ó no: el 
problema está, en que siendo su utilidad general, y siendo la nacion la 
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que ha de pagar la deuda, ¿deberá aquella cargar con esta, ó condonar-
sela à sí misma? Bajo este aspecto para nosotros no hay problema.

Otra parte de estas ventas interesa al clero. Decirle á este, que se 
reconoce su deuda, exigirle nuevos sacrificios, y no pagarle aquellas, 
seria una burla indigna de un Gobierno. Pagar el todo es imposible: 
nosotros usariamos de un lenguaje mas franco, prefiriendo una transac-
cion en que se tuviesen presentes los intereses del clero, la intencion de 
los fundadores, y las necesidades de la nacion.

Las medias anatas y vacantes son hoy dia un artículo de mucha conse-
cuencia: pero es un sacrificio que arruina al provisto, y deja à las iglesias 
con una falta de individuos casual: ademas su administracion es opuesta 
á los principios que dejamos indicados.

¿No sería mejor graduar la suma, repartirla proporcionalmente por 
iglesias, exigirla de estas, y fijar el número de vacantes que constante-
mente debe haber en cada una de ellas, para que se resarzan de la suma 
que paguen? Asi no faltaria en una iglesia la mitad de sus individuos, 
mientras en otras no falta ninguno: y esta suma fija que es de las que 
convienen al Estado, podrà servir de vase para la transaccion que insi-
nuamos.

Si viven los que impusieron los vitalicios, es urgentísimo su pago: 
pues fue un depósito de buena fe, cuya utilidad se ha de disfrutar en 
ciertos años determinados, despues de los cuales ya no puede cumplirse 
el contrato.

Pero si aquellos han muerto, sus herederos deben colocarse en las 
últimas clases; porque van á disfrutar de unas rentas atrasadas que no se 
fundaron para ellos, y solamente las deben á la inexactitud del Gobierno 
en cumplir su pagos.

Despues de examinar políticamente las deudas á potencias extrange-
ras, su legalidad, sus condiciones y circunstancias, entrarán á disfrutar 
los beneficios que se concedan á las nacionales, colocándolas en el ar- 
tículo que les corresponda por su naturaleza.

Clasificadas las deudas que creemos existentes, vamos á tratar del 
modo de pagarlas: para lo cual distinguiremos toda la deuda pública en 
cuatro clases.

1.ª La deuda por caudales tomados de los fondos públicos, y depósi-
tos particulares por órdenes de los ministros.
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2.ª Los vales reales y sus réditos.
3.ª Suministros hechos por contrata, y empréstitos volutarios.
4.ª Juros y sueldos atrasados.

Ya hemos indicado la distincion necesaria para la clasificacion de los 
vitalicios, y de las capellanías laicales.

Hecha pues la division de la deuda, suponemos tambien que se han 
de clasificar los recursos, señalando cuales han de servir para pago de 
cada una de estas clases, en lo cual consiste la mayor ó menor preferen-
cia real de la deuda.

Pero esta aplicacion de mayores caudales á una clase que á otra solo 
puede fijarla el Congreso.

Verificada que sea la referida division, se celebrarán juntas generales 
de cada clase de acreedores para nombrar una de gobierno, à la cual 
dejarán la administracion y manejo de todos los recursos que se le hayan 
asignado con absoluta independencia.

Las juntas de poseedores de vales por ser muy numerosas; se harán 
por provincias, y estas elegiràn los apoderados que deban celebrar la de 
Madrid, y nombrar la la junta de Gobierno.

A cada una de estas juntas gubernativas è independientes asistirá 
un fiscal del Gobierno, para que no se aparten de las obligaciones que 
hayan contraido con éste, y de las condiciones con que se les hayan asig-
nado los recursos.

Estos ó son enagenables, y entonces se les dará la propiedad, ó son de 
los que no debe, ni conviene al Estado enagenar, y de estos solo tendrán 
la administracion: y de la renta de correos se les podrà dar el producto, 
pero no el manejo.

De los fondos cuya administracion se les entregue, se ha de señalar 
la renta anual que deba servir para pago de réditos, y la parte que deba 
invertirse en amortizacion del capital, para que lleguen á incorporarse 
otra vez en el Estado.

Cada junta formará un reglamento para su manejo bajo la aproba-
cion del Gobierno.

Por lo que toca à los empleados en estos ramos, se obligarà á las 
juntas gubernativas á que los empleen con los mismos sueldos en los 
destinos que hoy ocupan, quedando al arbitrio de aquellas separar al 
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que les parezca, pagándole el todo, la mitad, ó la tercera parte del suel-
do, segun la cantidad de este, y el número de años que haya servido al 
Estado, hasta que este los reemplace en otros destinos análogos à los que 
actualmente sirvan.

Insistimos en que los interesados manejen los recursos; porque el 
interés personal y directo es el mejor móvil en esta clase de negocios: 
esta cesion suplirá en parte la falta de pago que sufrirán los interesados, 
en cuyas manos producirán mayores cantidades, y el Gobierno acredita-
rá por fin su buena fe.

En la cesion que se haga á la 4.ª clase de acreedores, se reservará el 
Gobierno la facultad de reunirles otros nuevos que aparezcan, y que no 
se hayan previsto al tiempo de hacer este arreglo.

Tales son los principios fundamentales en que estriba á nuestro pare-
cer el restablecimiento de la Hacienda nacional, el pago de esa inmensa 
deuda que tantos males ha causado, y la buena fe del crédito público 
que reclaman altamente el decoro, la conveniencia, y la seguridad del 
Estado.

Presupuesto de rentas apoyado en el ingreso de las del año 1817.

La memoria del ministerio leida á las Cortes este año en la página 49 
trae un estado demostrativo de los productos de todas las rentas, gastos 
líquidos é ingresos en la tesoreria en el año de 1817; del cual sacamos 
los valores siguientes.

El de las rentas generales................  76,168,916.
El del tabaco ....................................  66,321,795.
El de la sal ........................................  47,442,198.
El del papel sellado .........................  14,582,548.
El de las siete rentillas .....................  4,706,555.

Suma ...................  209,222,012.

Si á esta suma añadimos las cantidades siguientes de las que trae la 
misma memoria desde la pág. 52 hasta la 65.

Mitras pensionables ........................  6,000,000.
Lanzas ..............................................  3,500,000.
Penas de cámara ..............................  1,000,000.
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Efectos de la càmara .......................  1,500,000.
Correos ............................................  10,000,000.
Lotería .............................................  9,000,000.
Ramos diversos y extraordinarios ...  20,000,000.

Suma ...................  51,000,000.

Si reunimos las que proponemos en el ensayo.

Por las contribuciones territorial, co- 
mercial industrial y de ganados ...........  270,000,000.

Por los equivalentes decimal, y ecle-
siástico ....................................................  100,000,000.

Derechos de puertas de capitales y 
puertos habilitados ...............................  30,000,000.

Suma .................  400,000,000.

Importe de la 1.ª partida ................  209,222,012.
Idem de la segunda .........................  51,000,000.
Idem de la tercera ...........................  400,000,000.

Resulta la suma total de ............  660,222,012.

La cual iguala al presupuesto de gastos sin ninguna rebaja; debiendo 
advertirse que no contamos con la contribucion de lanas por gravosa, 
ni con los productos de minas, ni con el patrimonio real de Valencia, 
Cataluña y Mallorca, para aumentar con ellos el crédito público.

Tampoco contamos en este cálculo, ni en el siguiente el valor de la 
cruzada, por destinarla al crédito público en remplazo del quinto de 
aduanas: y si no, se puede poner esta en lugar del papel sellado, y pasar 
este al crédito público, que del modo que lo proponemos, y con el dere-
cho de hipoteca escederá muchisimo á dicho quinto.

Otro presupuesto de rentas apoyado en el ingreso de las  
del último quinquenio.

La misma memoria en la página 50 trae el cálculo formado de oficio por 
la actual junta directiva de la Hacienda pública del valor líquido de las 
rentas en año comun del quinquenio desde 1815 hasta el de 1820, del 
cual sacamos los valores siguientes.
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Aduanas ...........................................  92,050,592.
Tabaco  .............................................  48,585,987.
Salinas ..............................................  39,667,961.
Papel sellado ....................................  13,804,354.
Salitre y azufre .................................  3,709,545.

Suma ...................  197,818,439.

Si á esta suma añadimos las cantidades siguientes de las que trae la 
misma memoria desde la pàgina 52 hasta la 65.

Mitras pensionables ........................  6,000,000.
Lanzas ..............................................  3,500,000.
Penas de càmara ..............................  1,000,000.
Efectos de la càmara .......................  1,500,000.
Correos ............................................  10,000,000.
Lotería .............................................  9,000,000.
Minas de Almaden ..........................  6,000,000.

Plomo ...............................................  5,000,000.
Patrimonio real de Valencia, Cata-

luña y Mallorca ......................................  4,000,000.
Ramos diversos y extraordinarios ...  20,000,000.

Suma ...................  66,000,000.

Si reunimos las que proponemos en el ensayo

Por las contribuciones territorial, 
comercial, industrial y de ganados .......  270,000,000.

Por los equivalentes decimal, y ecle-
siàstico ....................................................  100,000,000.

Derechos de puertas de capitales, y 
puertos habilitados ...............................  30,000,000.

Suma ...................  400,000,000.

Importe de la 1.ª partida .................  197,818,439.
Idem de la segunda ..........................  66,000,000.
Idem de la tercera ............................  400,000,000.

Resulta la suma total de ............  663,818,439.
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La cual asciende á cerca de cuatro millones mas de los pedidos en el 
presupuesto de gastos, sin hacer en este ninguna rebaja, sin contar con 
la contribucion de lanas por gravosa, y despreciando otras rentillas por 
su corto valor, ó para reforzar el crédito público: y tambien dejamos la 
renta de la cruzada con el mismo objeto que en el anterior.

En estos dos càlculos no hemos contado con el empréstito de 40 
millones de este año que rebajará las rentas del proximo; porque cuan-
do se leyó la memoria citada en las Cortes, no eran mas que cinco los 
millones prestados; pero aun cuando sean ahora mas, podrá atenderse á 
su pago con los recursos siguientes.

1.º Con los atrasos de las contribuciones que se vayan recaudando.

2.º Con los valores de los ramos agenos y remisibles de la isla de Cuba.

3.º Con la rebaja del presupuesto de gastos.

4.º Con la economía que una administracion inteligente y zelosa hará 
en los gastos de la Hacienda calculados en dicha memoria en mas de un 
23 por 100, sin contar los del gobierno superior de la Hacienda pública, 
que juntos son la cuarta parte de los productos.

5.º Con el aumento que deben tener las rentas por la mayor circula-
cion de la industria y comercio debida al libre tráfico, y seguridad abso-
luta de la propiedad afianzada en la representacion nacional.

6.º Con el mayor valor que adquirirán las rentas bajo un ministerio 
ilustrado.

7.º Con el desaogo que tendrá la tesorería en los pagos por medio 
de operaciones de banco, que podrán hacerse con la circunspeccion 
correspondiente.

El banco nacional de san Cárlos, cuya utilidad no se puede bastan-
temente ponderar, se dice en este escrito, yace casi extinguido por las 
grandes sumas que le debe el Gobierno, bajo cuya proteccion se fundó.

Esta deuda proviene de contratas cumplidas por el banco, y no paga-
das por el Gobierno, y de los caudales que este le tomó arbitrariamente.

El capital de este establecimiento fué de 240 millones: la suma que 
le debe el Gobierno pasa de 345; sus acciones, de cien duros cada una 
se cambian en la plaza por 16, esto es con pérdida de 84 por ciento: no 
obstante examinados los fondos y los medios del establecimiento, cree-
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mos que sus acciones deberian tener mas valor, y que sus compradores 
se preparan una ganancia considerable.

Para convencerse de esta verdad, basta examinar las sumas que el 
banco debe disminuir de su capital, las cantidades que puede considerar 
como efectivas, y los medios que tiene para cobrar sus créditos.

De los 240 millones que componen su capital, deben rebajarse 3 
millones por 1500 acciones, que en la junta del año de 1808 se presenta-
ron como pertenecientes al Rey, y que ya no constan en estado presenta-
do en la junta de 1819.

Deben rebajarse igualmente 1,346,000 rs. por un repuesto de accio-
nes compradas por el mismo establecimiento, y 13,135,482 rs. vell. de 
préstamos hechos por el banco sobre acciones que tiene en su poder, las 
que no solo puede considerar como propias, sino reclamar aun contra 
los interesados.

Estas tres sumas importan 17,481.482 rs. vell., ó deiz y siete millones 
y medio, que rebajados del capital, le reducen á 222 millones y medio, 
suma à que ascienden las acciones que al presente circulan.

Para atender á este capital tiene la suma de 37,000,000 que puede 
reputar por efectiva en las partidas siguientes.

   Rs. vn. 

Fondo impuesto en la compañía de 
Filipinas .................................................  21,000,000.

Al Grao de Valencia ........................  04,600,142.
Abastos de carnes de Madrid .........  00,597,303.
Caudal en poder de los comisio-

nados  .....................................................  01,467,981.
Efectos cobrables en Madrid ..........  03,398,532.
Remesas en efectivo ........................  00,350,190.
En caja en efectivo ..........................  01,778,444.

En vales consoli-
dados ........................

2,802,160....
En idem no con-

solidados ..................
 5,470,870....

al curso 
corriente .........  03,000,000.
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En libramientos 
de intereses de vales 

4,189,435....

al curso 
corriente .........  00,800,000.

Suma ................  36,992,592.

Esta cantidad por sí sola basta para dar á cada accion el valor de los 
diez y seis duros à que corren.

Tiene ademas el banco de crédito contra el erario la suma de 345 
millones en las partidas que manifiesta el estado siguiente, sin contar 
mas de 6,000,000, que le debe el pósito de Madrid.

  Deuda del erario.  Rs. vn. 

En vales ............................................  106,541,012.
En efectivo .......................................  39,410,578.
Por intereses ....................................  137,084,057.
Por provisiones debe en efectivo ...  12,775,442.
Por idem en vales ............................  9,654,350.
Por los canales de Guadarrama y 

Manzanares  ...........................................   13,695,650.
Por libranzas sobre América é inte-

reses  ......................................................  26,226,018.
Suma ...................  345,387,107.

Parece asombroso, que el comercio no cuente con un crédito tan 
enorme para dar valor à las acciones del banco; y mucho mas cuando el 
crédito en vales importa 116 millones, y el de intereses 137, que en su 
poder le podrian dar al cambio del dia, los primeros, 46,000,000, y los 
segundos, 27,000,000.

Sumadas estas dos partidas con los 37 millones que tiene como en 
efectivo, resulta un total de 110 millones, que viene á ser la mitad de su 
capital actual en circulacion: de donde se infiere, que con solo tener el 
banco en su poder los vales y libramientos de intereses que el Gobierno 
le debe, valdrian sus acciones 50 duros.

Por otra parte si el crédito público le debe 116 millones en vales, y 
137 en intereses: ¿qué pierde en cederle dichos vales y libramientos, y 
descargarse de esta deuda? Para el cambio de vales en el dia lo mismo es  
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que esten en la caja del banco, que en la del crédito: porque esta deuda 
es pública, y el comercio no puede menos de contar con ella en el valor 
que dá à los vales, pues sabe que se han de pagar y amortizar bajo el 
mismo pie que los restantes. Pero aun suponiendo que esta operacion 
cause alguna ligera baja en los vales: ¿no será justo que esta recaiga en 
todos los tenedores, mas bien que en solos accionistas del banco, para-
lizando asi un establecimiento en que cifran su suerte tantas familias, 
y que debe ser el centro de giro, el móvil del comercio y el apoyo del 
gobierno?

Pasemos ahora á examinar lo que la hacienda pública debe al banco 
en efectivo, que suma 52 millones, y los medios que tiene de pagarlos.

La nacion se ha incorporado en los maestrazgos y encomiendas de 
las ordenes militares, y el tesoro de estas posee 3250 acciones del banco, 
que importan 6 millones y medio. Si el gobierno las cediese al banco, 
este podría tomarlas por todo su valor en diminucion de la deuda.

Los caudales de propios y arbitrios del reyno tienen 7257 acciones, 
que importan 14 millones y medio, de las cuales puede disponer el 
Gobierno, asi como dispone de las demas partes de los propios que juzga 
oportuno, y cediéndolas al banco, rebajaria en igual suma la deuda de 
que tratamos.

Los pósitos del reino tienen 8000 acciones, que importan 16 millo-
nes, con los cuales puede hacer igual operacion; y es bien singular que 
los pósitos se presenten como acreedores del banco, cuando solo el de 
Madrid le està debiendo mas de 6 millones.

Estas tres sumas de acciones poseidas por establecimientos naciona-
les importan 37 millones, que podian facilmente rebajarse de la deuda 
que la nacion tiene con el banco, y tal vez podia verificarse lo mismo con 
los 2,686,000 que importan las acciones de las parcialidades de indios, 
encargándose el crédito público de esta deuda, cuyo objeto, inversion y 
manejo no nos es bien conocido.

Reducida asi la deuda en efectivo á 15 millones, añadiriamos los 
otros 13 millones por los canales de Guadarrama y Manzanares, y 26 por 
libranzas sobre América é intereses.

Para el cobro de estas deudas podria tratarse con el Gobierno sobre 
la idea que ha manifestado de enagenar la fábrica de cristales, y las de 
paños de Guadalajara y Brihuega, alguna de las cuales podría convenir al 
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banco, aun haciendo algun gran sacrificio en rebaja á favor de la nacion: 
pues aunque es cierto que para dar impulso á estas fábricas, son necesa-
rios desembolsos, no le seria dificil al banco asociar á la empresa algu-
na casa de comercio, que daria caudales para principiar en compañia, 
poniendo aquel por su parte los edificios, màquinas, enseres &c.

De aquí se infiere:

1.º Que el banco se halla en mejor estado del que indica el curso de 
sus acciones; pues tiene 37 millones como en efectivo, y 345 en créditos 
contra la Hacienda nacional para representar un capital de solos 222 
millones.

2.º Que el establecimiento se levantaría, entregàndole los vales y 
libramientos de intereses que le retiene el crédito público; pagándole á 
cuenta de lo que debe en efectivo con acciones de que puede disponer 
la nacion, y cediéndole alguna fábrica.

3.º Que el banco y el crédito público ganarían en una transaccion, 
en la cual cediendo aquel gran parte de su deuda, conservase todavía 
íntegro su capital: operacion importante, que reclama urgentísimamen-
te la subsistencia de inumerables familias, la prosperidad del comercio, 
la situacion del Gobierno, y el decoro de la nacion.

Advertencia.

La comision de Hacienda de las presentes Cortes rebaja el presu-
puesto de gastos á 542 millones; lo que permite rebajar las contribucio-
nes directas en 118 millones, sin tomar empréstitos.
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La riqueza de las naciones no consiste en solo el numerario; 
pero este constituye una parte muy esencial de la misma.
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INTRODUCCION

Luego que el estudio de la Economía Política ha dado á conocer que la 
riqueza la crean los hombres, se ha escitado un entusiasmo y fermenta-
cion general por esta ciencia en todas las clases de la sociedad, y ya nadie 
duda que si el poder y esplendor de los estados previene de la fuerza, 
ésta depende en gran manera de la riqueza, y en ella reposa el bien estar 
de los pueblos y la pública felicidad.

Sin embargo, la ciencia económica no ha llegado aun á su perfec-
cion, y entre los problemas que presenta á la meditacion de los sabios, 
uno de los mas interesantes para la utilidad comun es sin duda el de la 
libertad ó restriccion del comercio.

Los economistas mas célebres proponen y defienden la libertad 
absoluta, y los gobiernos se hallan perplejos entre estas teorías y la espe-
riencia de dos siglos en que tanto han progresado casi todas las naciones 
siguiendo principios opuestos.

Antiguamente se creia que estas eran tanto mas ricas cuanta mayor 
suma de oro y plata poseian; y no teniendo todas minas que les propor-
cionasen estos metales en grande abundancia, se dedicaron al comer-
cio esterior como el único medio de adquirirlos, y con el mismo objeto 
inventaron el sistema llamado restrictivo.

A pesar de las célebres teorías modernas sobre la libertad absoluta 
de comercio, no ha carecido esta de ingeniosos impugnadores; y como 
por otra parte presenta tales y tantas dificultades en la práctica, los mas 
sabios y celosos ministros se han visto perplejos en sus determinaciones, 
y de aqui ha provenido una divergencia de pareceres que no pocas veces 
compromete á los gobiernos.

Esta espinosa cuestion, á la que estan ligados tantos intereses, ocupa 
á muchos escritores en toda Europa, y agita todos los años las discusio-
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nes de los cuerpos representativos, sin que á pesar de tanta ilustracion 
se hayan podido llegar á fijar los principios positivos que deben guiar en 
tan interesante materia.

Si en todas las naciones se mira este punto como de la mayor enti-
dad, mucho mas deberá meditarse sobre él en España, que dueña poco 
ha de las minas mas ricas que se han conocido, se ha visto privada de 
ellas de repente por los trastornos ocurridos en sus dilatadas colonias; 
y aunque estas vuelvan á someterse al imperio de la justicia, como es 
de desear y conviene á toda la Europa, no debemos prometernos ya 
aquella abundancia de metales preciosos que antes nos suministraban, 
porque la larga interrupcion de comunicaciones que medió entre aque-
llas y la metrópoli desde el año 1796 hasta el 1814 por las guerras con 
Inglaterra y Francia, dió otro giro al comercio que no ha sido posible 
variar despues, porque no lo era impedir el contrabando en tan estensas 
y lejanas regiones, no dominando los mares.

Asi es que la diminucion de remesas de oro y plata que se notó desde 
el año 14 hasta el 20, en que aun poseiamos Méjico y el Perú, se notará 
mas de cada dia, no solo por las últimas ocurrencias, sino hasta por el 
estado material de ciertas minas, el modo de esplotarlas, y la libertad de 
comercio con aquellos paises, sabia y oportunamente concedida por el 
Rey N. S. á todas las naciones.

Todas estas consideraciones, juntas á la visible diminucion del nume-
rario y sus fatales consecuencias, exigen que meditemos sobre este obje-
to con la mayor detencion y madurez.

En aquella superabundancia de metales estribaban todas nuestras 
relaciones sociales y mercantiles; en ellas se fundaban nuestros mútuos 
contratos de intereses celebrados en el espacio de tres siglos, nuestros 
tratados de comercio con las demas naciones, y el giro de este con las 
mismas; en fin, en todo se procedia considerando el oro y la plata como 
productos de nuestro suelo y objetos naturales de cambio, de modo 
que su falta ha debido trastornarlo todo con estremecimiento hasta del 
orden social; y si continúa la misma salida de metales sin entradas equi-
valentes, deberá llegar un dia en que nos falte el numerario preciso, ó 
á lo menos escasee y se disminuya al infinito, y con él los goces á que 
estabamos acostumbrados por espacio de tantos años.

En este estado de cosas hemos creido que hariamos un servicio al 
público ofreciéndole una Memoria sobre un objeto tan interesante; y 
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como no es nuestra intencion que se adopten esclusivamente nuestras 
opiniones, sino el que se formen ideas exactas del problema que nos 
ocupa, hemos presentado francamente las de los autores mas respeta-
bles, dividiendo este escrito en tres partes. En la primera presentamos la 
opinion de Adam Smit, estractada de su obra Sobre la riqueza de las nacio-
nes. En la segunda esponemos la de J. B. Say, copiada literalmente de su 
cuarta edicion traducida por el señor Rivera, á la que hemos añadido 
algunas notas; y en la tercera manifestamos, aunque con desconfianza, 
la nuestra.

No tenemos la presuncion de haber fijado tan árdua é interesante 
cuestion; pero hemos procurado contribuir á aclararla, examinándola 
bajo el aspecto que mas pueda convenir á la situacion actual de nuestra 
patria; por lo que esperamos que el público recibirá esta Memoria con 
la indulgencia que ha dispensado á otras tareas que hemos publicado 
sobre objetos análogos, y que al juzgarla no atenderá tanto á sus defectos 
como á nuestro esmero por estender la aficion y gusto á una clase de 
conocimientos tan útiles como poco cultivados entre nosotros, debiendo 
tener presente cuan dificil es escribir con acierto sobre estas materias 
desde el rincon de una provincia, sin mas datos ni auxilios literarios que 
los que puede proporcionarnos nuestro celo y buen deseo.
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Opinion del Economista Ingles.*

LIBRO IV.
De los sistemas de Economía Política.

Dos objetos presenta la Economía Política; el uno es el de suministrar 
al pueblo ó nacion subsistencia abundante, ó habilitar á sus individuos 
para que puedan proporcionárselas; y el otro es proveer al estado de 
rentas para los servicios públicos.

De los progresos que ha hecho la opulencia en diferentes siglos y 
naciones nacieron dos sistemas distintos de economía política, el uno 
fundado en el comercio, y el otro en la agricultura.

CAPÍTULO PRIMERO.

De los principios del sistema mercantil.

SECCION PRIMERA.

Cuando se trata de nuestros intereses privados nuestro anhelo es adquirir 
dinero, y luego que lo tenemos, no hallamos ya dificultad en emprender 
otras adquisiciones. De aqui, el vulgo ha creido que la riqueza consiste 
en la moneda, ó en el oro y la plata, y que un pais es generalmente rico, 
asi como un particular cuando abunda de moneda.

 * Estractada de su obra sobre la riqueza de las naciones.
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Mr. Locke nota una diferencia entre la moneda y las demas cosas 
permutables, que es su mayor duracion, y asi dice que una nacion que 
abunda un año de estas, puede carecer de ellas al siguiente, aunque no 
las haya estraido, por su mero consumo ó disipacion: por consiguiente 
deduce que el oro y la plata componen la parte mas sustancial de la 
riqueza movible de la nacion, y por la misma razon el multiplicar estos 
metales debe ser á su modo de pensar el grande objeto de la economía 
política.

Otros dicen que en una nacion que estuviese separada del resto del 
mundo comercial, seria indiferente la cantidad de oro ó plata que pose-
yese, siendo su consecuencia únicamente la de cambiar por mayor ó 
menor suma de aquella los bienes consumibles de la misma; y la verdade-
ra pobreza ó riqueza consistiria en la cantidad de dichos bienes permu-
tables. (Lo que no seria aplicable si tuviese que mantener ejércitos en 
climas remotos).

Por aquellos principios vulgares, todas las naciones se esmeraron en 
prohibir la estraccion del oro y de la plata, aunque la esperiencia ense-
ñó que en aquellas en que estaba en contra lo que llamaban la balanza 
del comercio, el oro y la plata salian por contrabando, sin que hubiera 
medio alguno de impedirlo por su mucho valor en poco volumen; y que 
esta prohibicion aumentaba la pérdida en el cambio.

El comercio interno que es el mas importante de todos, y el que da 
mayores productos, llegó á mirarse como indiferente, porque por él no 
se introducia ni aumentaba el dinero.

Un pais que carece de minas de oro y plata, tiene que llevar estos 
metales de otros estrangeros, lo mismo que la que carece de viñas tiene 
que llevar vino; pero la libertad de comercio, asi como surte de vino sin 
necesidad de que el gobierno se ocupe de ello, asi tambien proporciona 
dinero cuando hace falta, y no hay mercancia mas facil de transportar. 
Un buque de cincuenta toneladas de oro, llevaria un valor que en granos 
exigiria mil bajeles de mil toneladas cada uno, y asi todo el rigor no 
impide su estraccion como se vió en España y Portugal. Por esta gran 
facilidad no fluctúa mucho habitualmente el precio de estos metales, 
y su variacion desde el descubrimiento de las Américas ha sido lenta y 
progresiva.

Nada es mas fácil de suplir que el dinero, si por circunstancias estraor-
dinarias ó imprevistas faltase en una nacion; pero si faltan las primeras 
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materias, cesan las fábricas; si faltan las subsistencias, perece el pueblo: 
no asi si faltase dinero, que se supliria con el cambio material ó permu-
tacion rigurosa, (aunque sea mucho mas embarazoso) y con la compra 
y venta á crédito, ó con los ajustes de cuentas de mes ó año, y mejor que 
todo, y tal vez con ventajas muy positivas, con un papel moneda bien 
dispuesto.*

No obstante, es comun decir que escasea el dinero, pero la moneda 
es como el vino que no puede menos de escasear para todo el que no 
tiene con que comprarlo, ni crédito para que se lo den fiado.

Fuera cosa ridícula el pararse en probar la riqueza no consiste en el 
dinero, ó en la plata y el oro, sino en lo que se compra con él, y que este 
solo vale en cuanto compra. No hay duda que la moneda compone una 
parte del capital de una nacion, pero es una parte muy pequeña, y la que 
produce menos utilidad en todo caso.

Hay quien diga que no saliendo el oro y la plata de una nacion se 
llegaria á acumular una cantidad inmensa, y la nacion llegaria al mayor 
grado de riqueza; pero asi como si en lugar de cambiar la Inglaterra su 
quincalleria por vino, se quedara toda la que fabricare, llegaria á tener 
un esceso enteramente inútil, y lo mismo le sucederia con el dinero 
luego que escediese del necesario.**

SECCION SEGUNDA.

Los gastos que hizo la Inglaterra para sostener en el continente la guerra 
del año 1761 fueron de mas de 19 millones de esterlinas, mientras que 
el oro y la plata que en la misma época introducida de España y Portugal 
no escedia de 6 millones anuales, por donde se ve que necesitaba estraer 
gran cantidad de géneros manufacturados para pagar sus ejércitos.

Ninguna guerra estrangera puede mantenerse mucho tiempo con la 
estraccion de productos naturales ó de la tierra, pues seria una opera-
cion muy costosa, y pocos paises los producen tan sobrantes, siendo 
causa su estraccion de que llegasen á faltar mantenimientos para los 

 * Esto no es arbitrario: ademas de estar bien dispuesto el modo de la emision del papel moneda, es necesario 
que tenga proporcion con la cantidad de metales preciosos que existen en la nacion, y que en esta concurran 
ciertas y determinadas circunstancias.

 ** Ese caso parece que aun no ha llegado.
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naturales: lo contrario sucede estrayendo géneros manufacturados, pues 
el mantenimiento de sus operarios queda dentro del pais, y solo se estrae 
un sobrante. En las naciones que no son industriosas y estan aun en 
cierto estado de sencillez, suelen los soberanos no hacer gastos de lujo, 
y acostumbran á tener tesoros reunidos, como sucede entre los caudillos 
tártaros. En las naciones industriosas se sacan de los vasallos subsidios 
estraordinarios en las ocasiones urgentes.

No es el beneficio principal, y mucho menos el único que una nacion  
saca del comercio estrangero, la introduccion de la plata y oro: otros dos 
son los principales que reciben de él las naciones que lo giran: sacar del 
pais el sobrante del producto de las tierras y trabajo que no puede hallar 
despacho dentro, y traer en retorno lo que en la nacion hace falta.

Aquel comercio da valor á los sobrantes, cambiándolos por otras 
cosas que se necesitan para mayores conveniencias.

Lo limitado del mercado doméstico no impide en este caso el que 
se puedan llevar á su perfeccion las artes y las manufacturas, porque 
franqueando un mercado mas amplio para todo el producto del trabajo 
que esceda al consumo doméstico, se anima á los operarios para perfec-
cionar y dar fomento á las facultades ó fuerzas productivas, de suerte que 
toma un incremento considerable el producto anual, y por consiguiente 
la riqueza real y la prosperidad del pais.

En hacer estos servicios á todas las naciones se ocupa continuamente 
el comercio esterior.

El descubrimiento de la América no ha enriquecido á la Europa por 
razon del oro y plata que ha introducido, pues por esta causa solo se han 
abaratado estos metales, y pueden comprarse por una tercera parte de 
lo que costaban antes; y asi, no solo el que los compraba puede comprar 
tres veces mas de lo que lo hacia entonces, sino que habrá muchos mas 
compradores por su baratura, y asi puede haber al presente no solo tres 
veces mas plata que entonces, sino veinte ó treinta veces mas.  En esto 
ha ganado algo la Europa, pero no de la mayor importancia, pues se 
necesita llevar dos ó tres veces mas peso que antes para hacer una misma 
compra.

El descubrimiento de la América causó una mudanza muy grande en 
el estado y situacion de la Europa, franqueando un mercado tan estenso 
y tan nuevo á todas las mercaderías de Europa, que dió motivo á nuevas 
divisiones del trabajo, y á unos adelantamientos en las artes que nunca 
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hubieran tenido lugar por falta de mercado en donde despacharse una 
porcion tan grande de sus productos en el estrecho círculo del comer-
cio antiguo. Las facultades ó fuerzas productivas del trabajo se perfec-
cionaron y fortalecieron, tomó incremento su producto en todos los 
paises de Europa, y creció con él la riqueza real de todos sus habitantes. 
Las mercaderías de Europa eran nuevas casi todas para América, y las 
de América para Europa, con lo que se estableció un nuevo género de 
cambio en que antes no se habia pensado, y que naturalmente habia de 
ser tan ventajoso para el nuevo continente como para el antiguo.

El descubrimiento del paso á las Indias Orientales por el cabo de 
Buena Esperanza, que sucedió casi por el mismo tiempo, abrió otro 
mercado mas estenso que el de la América para el comercio esterior 
de Europa, pues en esta no habia mas que dos naciones que pudieran 
llamarse tales, y que ademas de estar en la infancia de la civilizacion, 
perecieron en gran parte; mientras que los imperios de la China, del 
Indostan y del Japon, y otras varias provincias de las Indias Orientales, 
sin embargo de no tener minas de oro ni de plata, eran por otros respe-
tos mucho mas ricas, y estaban mejor cultivadas y con mayores adelanta-
mientos en artes y manufacturas; y si la Europa no ha sacado hasta ahora 
tantas ventajas del comercio de la India como del de América, consiste 
en que primero no podian comerciar alli sino los portugueses, y en que 
despues los holandeses, ingleses, franceses, suecos y dinamarqueses lo 
han cedido á compañias esclusivas. De modo que ninguna nacion de 
Europa ha esperimentado todavia el beneficio del libre comercio con 
la India Orienial: y no hay que buscar otra causa de por qué no ha sido 
tan ventajoso como el de la América, en donde las naciones de Europa, 
que tienen alli establecimientos, dejan comerciar libremente á todos sus 
respectivos vasallos.

Para aquel comercio de la India se estrae algo de plata, no tanto 
como las compañias privilegiadas ponderan, diciendo que con lo que 
venden á otras naciones se resarcen de aquella pérdida; pero aun aque-
lla estraccion no causa grave mal, pues se reduce á encarecer algo la 
plata, y que con menor cantidad se compre mayor cantidad de trabajo y 
de mercaderías de lo que se haria sin ella.

El comercio de la India en el hecho solo de franquear un mercado 
amplísimo para las mercaderías de Europa, no puede menos de tener 
tendencia á aumentar el producto anual de las manufacturas y produc-
ciones europeas, y por consiguiente de la riqueza real y de la renta en 
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general de la Europa; y si hasta ahora no la ha aumentado mucho ha 
sido efecto de las restricciones.

Repetimos que la riqueza de las naciones consiste en sus tierras, en 
sus casas, en sus bienes de todas especies, y no en el oro ni en la plata.

Pero en la suposicion de que se establezcan como cíertos los prin-
cipios de que la riqueza consiste en el oro y en la plata, y de que estos 
metales pueden introducirse en los paises que no tienen minas, por el 
único medio de la balanza del comercio, ó estrayendo mayor valor del 
que la balanza introduce, habrá de ser el grande objeto de la economía 
política disminuir todo lo posible la introduccion de los géneros estran-
geros para el consumo doméstico, y aumentar con el posible esfuerzo la 
estraccion del producto de la industria propia.

En cuya suposicion, las dos grandes máquinas ó resortes principales 
para enriquecer un pais, serán las restricciones sobre la introducion, y 
los estimulos y fomentos para la estraccion. Las restricciones son de dos 
especies, y los estimulos ó medios de fomento son cuatro.

La primera restriccion es la prohibicion absoluta sobre los géneros 
estrangeros que pueden producirse dentro del reino; y la segunda son 
los impuestos crecidos, ó la prohibicion de introduccion de los géneros 
de naciones determinadas, con las cuales se supone contraria la balanza 
de comercio.

Los cuatro medios de fomentos son primero el reembolso de dere-
chos por las contribuciones pagadas en las fábricas en donde se han 
trabajado los géneros, ó el de los pagados por las primeras materias que 
se introdujeron del estrangero. Segundo las gratificaciones y premios 
á la estraccion. Tercero los tratados de comercio con algunos estados 
estrangeros, en los que se estipula alguna ventaja para los comerciantes 
ó géneros del pais propio, sobre los concedidos á vasallos de otras nacio-
nes. Y cuarto el establecimiento de colonias, en las que se gozan privile-
gios particulares, ó un monopolio absoluto.

Examinaremos en particular estos seis resortes del sistema restrictivo 
para ver cuales serán sus efectos naturales.
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CAPÍTULO II.

De las restricciones impuestas sobre la introduccion de los géneros y 
efectos estrangeros que pueden producirse dentro del reino.

SECCION PRIMERA.

Con las restricciones de impuestos ó con la prohibicion absoluta de 
introduccion de los géneros que pueden producirse dentro del reino, 
se asegura cierto monopolio en la venta de los efectos de la industria 
doméstica.

Es seguro y evidente que este monopolio del mercado interno del 
reino da un fomento muy grande á aquellas manufacturas ó especies de 
industrias que lo disfrutan, y llama ácia ellas mayores capitales; pero no es 
tan evidente ni seguro si este monopolio por su tendencia natural aumen-
ta la industria general de la nacion, y si la da la direccion mas ventajosa de 
que es capaz, ó si fuera mas útil dejarla dirigirse ácia otra parte.

La industria general de una nacion nunca puede esceder de aquella 
que sea capaz de emplear su capital: asi como el número de operarios 
á que da de trabajar un particular no puede esceder de lo que permita 
su capital, asi el de los empleados por todos los miembros de una gran 
sociedad ó nacion no puede esceder de sus fondos. No hay reglamento 
ni estatuto mercantil que pueda aumentar la cantidad de industria en 
sociedad alguna á mas de lo que su capital pueda emplear. Lo mas que 
puede hacerse es dirigirlo ácia donde no se dirigiria, y no es probable 
que esta direccion artificial sea mas ventajosa que lo que hubiese sido, 
si á esta misma industria se le hubiese dejado tomar libremente la direc-
cion á que se hubiese inclinado por sí misma.

Cada individuo pone todo su cuidado en buscar el medio mas opor-
tuno de emplear con la mayor ventaja su capital; y aunque lo que se 
propone es su interes particular, la reunion de todos es lo que da al todo 
del capital nacional el giro mas conveniente.

Cada uno procura aumentar su renta aumentando el producto de su 
industria; y como la renta nacional es la suma de esos productos, todos 
se dirigen á aumentar la renta y riqueza nacional por los medios mas 
convenientes y asequibles.

Qué especie de industria doméstica sea mas lucrativa é interesante 
para el empleo de un capital, nadie lo juzga mejor que los interesados, 
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y ni á un ministro ni á un senado podria fiarse tan indiscreta autoridad; 
pero el conceder monopolios en el mercado doméstico, ó un privilegio  
esclusivo ó cualquiera especie de industria, no permitiendo que se venda 
mas producto de aquel género que el que da de sí la industria nacional, 
tiene los mismos inconvenientes.

Este privilegio es inutil si el producto doméstico es tan bueno y bara-
to como el estrangero; y si no puede venderse tan barato ó tan bueno, 
será evidentemente perjudicial.

Siempre fue máxima constante en cualquiera padre de familias pru- 
dente no hacer en casa lo que el hacerlo ha de costar mas que el comprar-
lo. El sastre por esta razon no hace zapatos para sí y para su familia, 
sino los compra al zapatero: este no cose sus vestidos, sino los encarga 
al sastre; el labrador no hace ninguna de las dos cosas en su casa, sino 
que emplea su dinero en dar que trabajar á aquellos dos operarios. Es 
interes de todos ellos emplear su industria del modo mas ventajoso, y 
comprar con una parte del producto de la suya, lo que otros producen 
y ellos necesitan.

Rara vez deja de ser prudente en la direccion económica de un esta-
do la máxima que es acertada en el gobierno de una familia particular. 
Cuando de un pais estrangero se  nos puede surtir de una mercadería á 
precio mas cómodo que al que nosotros podemos fabricarla, seria mejor 
comprarla que hacerla, dando por ella parte del producto de nuestra 
propia industria, y dejando á esta emplearse en aquellos ramos en que 
lleve ventaja al estrangero. Como la industria de un pais es proporciona-
da al capital que la emplea, no por eso quedará disminuida, sino que se 
inclinará á lo que saque mas ventajas y provechos; y no está bien emplea-
do un capital en un objeto que puede comprarse mas barato que hacer-
le: sin que por esto se disminuya en nada la renta anual de la nacion, 
antes se aumentará, pues para aquella compra no se necesitará mas que 
parte de las mercaderías que produciria la industria nacional con aquel 
capital si se le hubiera dejado seguir su inclinacion natural.

Con estos reglamentos se separa la industria del pais de un empleo 
mas ventajosos, se coloca en el que lo es menos, y en lugar de aumentar 
se disminuye el valor permutable de su producto anual.

Es cierto que por medio de los reglamentos restrictivos contra el 
estrangero puede adquirirse y perfeccionarse una manufactura ó un 
artefacto particular con mas prontitud que adoptando el sistema contra-
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rio, y que al cabo de cierto tiempo se fabricarán dentro del reino tan 
barato ó mas que en los estrangeros; pero aunque la industria doméstica 
puede conducirse de este modo por un canal particular, mas pronto que 
de la otra suerte; de modo ninguno se inferira de aqui la suma total de su 
industria comun, ó de sus rentas en general, se hayan de aumentar con 
reglamentos semejantes. La industria general de la sociedad solo puede 
aumentarse á proporcion del aumento de su capital, y este incremento 
solo puede verificarse con el ahorro gradual de sus rentas ó utilidades: 
asi es que el efecto inmediato de aquellos reglamentos es disminuir en 
aquel artículo las rentas de la sociedad, y lo que disminuye estas rentas es 
imposible que aumente su capital ni mas pronto, ni con mas seguridad 
que si hubiese dejado á la industria obrar por sí misma; luego mas venta-
joso es á una sociedad dejar que los capitales y la industria abracen los 
empleos que busquen por su propia tendencia á impulsos de las circuns-
tancias de los tiempos, que inclinarlos con reglamentos y restricciones 
ácia cierto ramo particular.

Aun puesto el caso de que la sociedad por falta de aquellos reglamen-
tos nunca llegare á adquirir la manufactura particular que pretendiese, 
no por esto necesariamente seria mas pobre en periodo alguno de su 
duracion, porque en cualquiera tiempo su capital y su industria podrian 
haberse empleado en otros ramos diferentes segun las circunstancias del 
pais.

En todo caso podian haber sido sus rentas las mayores que fuesen 
capaces de rendir sus capitales, y tanto el capital comun como las rentas 
de la sociedad se hubieran aumentado con la posible rapidez.

Son á veces tan grandes las ventajas que unos paises tienen sobre 
otros en ciertas producciones naturales, que todo el mundo conoce 
ser en vano pretender luchar contra ellas. En Escocia podrian plan-
tarse viñas y sacar muy buenos vinos por medio de cubiertas ó vidrie-
ras, paredes defensivas y conservatorios de otras especies; pero saldria 
treinta veces mas caro que llevarlo de fuera. ¿Seria un estatuto racional 
el prohibir la introduccion de todo vino estrangero por fomentar su 
fabricacion en Escocia? ¿Y si fuera un absurdo el obligar á tomar este 
rumbo á treinta veces mas capital, y treinta veces mas industria de lo 
que hubiera sido preciso para comprarlo á los estrangeros, también 
lo será el inclinar ácia cierto empleo tres veces mas de industria ó de 
capital.



142

MARQUÉS DE VALLE SANTORO

SECCION SEGUNDA.

Prohibir por una ley perpetua la introduccion de granos y de ganados 
estrangeros es en realidad disponer que la poblacion é industria del pais 
nunca esceda de aquel punto á que pueda conducirla el producto de su 
suelo.

Pero hay dos casos particulares en que será muy útil por punto gene-
ral imponer alguna carga ó contribucion grande sobre la introduccion 
de los efectos estrangeros, para fomento de la industria doméstica ó 
nacional.

El primero, cuando cierto ramo de industria es necesario para la 
defensa del pais; como, por ejemplo, las actas de navegacion de la Gran 
Bretaña, que con mucha razon conceden á su marina el monopolio 
del comercio nacional, en unos casos por medio de absolutas prohi-
biciones, y en otros de pesadas cargas impuestas sobre fletes y bajeles 
de naciones estrangeras, como duplicados derechos sobre todo lo que 
conducen.

El segundo caso en que será generalmente útil imponer alguna carga 
sobre los efectos de la industria estrangera para fomentar la doméstica, 
es cuando hay alguna contribucion impuesta dentro del reino sobre el 
producto de esta última: entonces parece muy conforme que se impon-
ga otra igual sobre la misma especie del estrangero. Esto no seria conce-
der monopolio á la nacional, ni forzar ácia aquel destino los capitales, 
sino precaver que se separen, y con aquella precaucion quedará en el 
mismo pie que antes la competencia entre la industria nacional y la 
estrangera.

En los dos casos precedentes será generalmente ventajoso imponer 
algunos derechos sobre los géneros estrangeros para fomentar la indus-
tria doméstica; pero hay otros dos en que puede ser materia de duda y 
de deliberacion por cuánto tiempo, y hasta qué grado deberá permitirse 
la libre introduccion de ciertos efectos, y hasta cuándo y de qué modo 
deberá restituirse la libertad de su introduccion, despues de haber esta-
do algun tiempo interrumpida.

El primero es cuando la nacion estraña impide la introduccion de las 
manufacturas de la otra, bien cargándolas con altos impuestos, ó bien 
prohibiéndolas absolutamente. En este caso la vindicta recíproca exige 
naturalmente que se haga lo mismo con ella, y que se impongan iguales 
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derechos y prohibiciones en la introduccion de los géneros de la nacion 
que lo ejecute asi con todas ó con algunas de nuestras manufacturas: 
muy rara vez dejan de tener las naciones unas con otras esta correspon-
dencia, y con muy justa causa.

Puede ser muy buena política la de estas represalias, cuando hay 
probabilidad de que por su medio modere el estrangero lo escesivo de 
sus impuestos, porque el recobrar un mercado mas amplio, importará 
mas que el perjuicio de pagar mas cara alguna mercadería por aquel 
tiempo.

Pero la venganza, cuando no puede conseguirse que el estrangero 
modere sus derechos, nunca debe recaer mas que sobre la mercadería 
recargada ó privada por aquel, y no sobre todas las demas, pues esto no 
favorece en nada á los que se aplican á aquella industria en la nacion, y 
hace pagar mas caro las otras á todas las clases de la misma.

El caso en que debe meditarse hasta qué términos y de que modo 
sea conveniente restituir la libertad de introduccion de alguna merca-
dería despues de interrumpida algun tiempo, es cuando las manu-
facturas nacionales han llegado á estenderse tanto por razon de los 
altos derechos y prohibiciones impuestas á los géneros estrangeros que 
compiten con ellas, y se se emplean en sus fábricas un número escesivo 
de manos.

La razon exige que sea restituida la libertad de comercio, pero lenta-
mente y por grados, y con mucha reserva y circunspeccion. Porque cuan-
do se quitan de un golpe impuestos y prohibiciones, pueden acudir al 
mercado del reino tantos géneros de aquella especie mas baratos que 
los nacionales, que prive á muchos millares de gentes de una vez de 
su empleo ordinario, de sus ganancias y de su modo de subsistir. El 
desorden que esta revolucion causaria seria de la mayor consideracion, 
aunque no tan grande como lo que vulgarmente se cree; porque aquella 
parte de mercancías que se estraen sin premios para paises estrangeros 
seguirian saliendo, y porque los brazos desocupados se acostumbrarian 
á otras industrias y las aprenderian.
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CAPITULO III.
De las restricciones estraorDinarias impuestas sobre la introDuccion De las  

mercaDerias proceDentes De aquellos paises en cuyo comercio se supone  
contraria la balanza.

PARTE PRIMERA.

De lo poco razonable de estas restricciones aun en la suposicion de los 
principios del sistema mercantil.

El segundo medio con que este sistema se propone aumentar en un 
reino la cantidad de oro y plata es imponiendo restricciones estraordina-
rias sobre la introduccion de casi todos los géneros de aquellos paises en 
cuyo comercio se supone poco ventajosa la balanza.

En consecuencia de este principio pueden introducirse en la Gran 
Bretaña los lienzos finos de Silesia, y de ningun modo el Cambrai ni los 
demas lienzos de Francia; y solo se permite importarlos para volverlos á 
estraer. Sobre los vinos de Francia hay cargados mayores derechos que 
sobre los de España y Portugal.

En fin, por suponerse en Inglaterra contraria la balanza con Francia 
en el siglo pasado, pagaban los géneros franceses (reuniendo toda clase 
de derechos) un setenta y cinco por ciento, lo que en muchos de ellos 
equivalia á una prohibicion. Los franceses trataron con el mismo rigor 
los géneros ingleses, y estas restricciones mutuas pusieron fin al bello 
comercio que se giraba entre ambas naciones; y los principales conduc-
tores de géneros entre ambos paises fueron los contrabandistas.

Examinemos estos principios y máximas.
Primeramente, aunque fuese cierto que en el caso de un libre comer-

cio entre Francia é Inglaterra se inclinase la balanza en favor de la prime-
ra, no se seguiria de ahí que semejante comercio fuese perjudicial á la 
Inglaterra, pues podria suceder que la balanza general con todas las 
naciones quedase en favor de esta.

Si los vinos de Francia, por ejemplo, le salian mas baratos que los de 
Portugal, y sus lienzos mas baratos que los de Alemania, seria mas venta-
joso á la Inglaterra comprarlos en Francia, que irlos á buscar á Portugal y 
Alemania; pues aunque asi se aumentase el número de los efectos intro-
ducidos de Francia, ó su valor anual, se disminuiria el valor total de los 
introducidos de todos los paises.
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En segundo lugar, parte de aquellos géneros podian estraerse para 
otros paises, y resultaria del comercio con Francia lo que del de la India, 
que aunque absorve grandes cantidades de oro y plata, esta se resarce 
en mayor cantidad con la venta de los géneros de la India que se hace 
en otras partes de Europa; asi como mucha parte del comercio holandes 
(en aquella época) es el transporte de géneros franceses á otros paises, 
y en particular de vino clandestinamente á Inglaterra. Y en tercer lugar, 
no hay datos ciertos para fijar á qué lado se inclina la balanza del comer-
cio entre dos paises; pues si se atiende á los estados de las aduanas, estos 
no son suficientes, por lo poco exacta que es en ellos la valuacion que 
se hace de los géneros; y si se atiende al cambio, tampoco lo es por las 
razones siguientes.

Cuando el cambio está igual entre dos plazas de comercio, como 
Londres y Paris, se dice que es señal de que lo que Londres debe á 
Paris, se compensa perfectamente con lo que Paris debe á Londres. Por 
el contrario, cuando en Londres se paga algun premio por una letra 
sobre Paris, se asegura que es señal de que lo que Londres debe á Paris 
no se compensa con lo que Paris debe á Londres, sino que es necesa-
rio estraer de esta capital para aquella algun dinero mas en la balanza, 
por cuyo riesgo, trabajo y gasto de estraccion se pide y se da el dicho 
premio.

Añaden que esta diferencia depende de que la una introduce menos 
de lo que estrae de la otra, y por consiguiente la diferencia se la han de 
compensar en dinero.

Pero no es asi, porque este estado de débitos y créditos entre dos 
pueblos no se regula siempre por sus tratos ó negociaciones mercantiles 
recíprocas, sino por los empeños que tienen con otras provincias y nacio-
nes. Entre los comerciantes ingleses, por ejemplo, es muy comun pagar 
los géneros que compran de Hamburgo, Dantzic, Riga &c. con letras 
sobre Holanda, en cuyo caso no puede regularse el estado de débitos y 
créditos entre Inglaterra y Holanda por el curso ordinario de las nego-
ciaciones entre estos dos paises, sino que influirán las de Inglaterra con 
las demas naciones.

Inglaterra puede verse obligada á enviar á Holanda anualmente 
mucho dinero, aunque sus estracciones de géneros de Holanda sean 
inferiores á sus remesas, ó la balanza del comercio esté mas en favor de 
Inglaterra.
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Otra diferencia consiste tambien en la que hay en la ley de las mone-
das de diferentes paises, y puede parecer que el cambio está en favor de 
la una, cuando en realidad lo está en favor de la otra.

Asi antes de la reforma de la moneda de plata inglesa, el cambio 
entre esta potencia y la Holanda estaba un veinte y cinco por ciento 
contra Inglaterra; pero como la ley de su moneda era inferior en mas 
de un veinte y cinco por ciento á lo que debia ser, resultaba que en la 
realidad el cambio estaba en favor de Inglaterra.

Otra diferencia proviene de que en algunos paises el gasto de acuñar 
lo paga el gobierno, y en otros se rebaja del valor de la moneda, y á 
veces con esceso. En fin, en donde se pagaban las letras con moneda de 
banco que se reputa la mas pura de todas, habia que tener presente esta 
diferencia para juzgar con exactitud en favor de quien estaba el cambio.

PARTE SEGUNDA.

De lo poco razonable de estas restricciones estraordinarias aun en la 
 suposicion de otros principios distintos de los que establece el 

sistema mercantil.

En la primera parte de este capítulo se ha procurado demostrar cuan 
inutil sea imponer restricciones estraordinarias en la introduccion de 
géneros procedentes de los paises con quienes se supone poco ventajosa 
la balanza de comercio aun en suposicion de los principios del siste-
ma mercantil; pero en general no puede imaginarse una doctrina mas 
absurda que la de esta balanza del comercio sobre que se fundan las 
restricciones y demas reglamentos comerciales.

Supone esta doctrina que cuando la balanza está en su punto de 
equilibrio entre dos pueblos, ambos ganan ó pierden igualmente; pero 
si se inclina ácia alguno de ellos entonces el uno pierde y el otro gana. 
Ambas suposiciones son falsas.

Por ventaja ó ganancia se ha de entender, no el aumento de la canti-
dad de oro y de plata, sino del valor permutable de la tierra y del trabajo 
del pais, ó el de las rentas y emolumentos de todos los habitantes.

Si la balanza está en su punto y ambas naciones cambian productos 
nacionales, las dos ganarán igualmente. Pero si el comercio de una de 
ellas fuese de tal naturaleza que llevase productos de otros paises, enton-
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ces esta no ganaria sino el tanto de la comision. Como si, por ejemplo, 
la Inglaterra recibiese efectos nacionales de España, y le llevase tabaco 
de Virginia.

Aun cuando la Inglaterra pagase á la España con oro ó plata, á pesar 
de eso aquel oro ó plata se habria adquirido con mercancías y productos 
ingleses.

Ninguna nacion envia á otra mas géneros que aquellos de que hay 
mas necesidad fuera que dentro; y aunque seria mas ventajoso á la 
Inglaterra comprar, por ejemplo, vinos á Francia con quincallería y teji-
dos que no con tabaco de Virginia, no lo seria mas ni menos con este 
tabaco que con oro ó plata del Perú; pues el que tenga con que comprar 
metales no padecerá escasez de ellos aunque no tenga minas propias.

Cuando en Inglaterra se recargan con esceso los vinos de Francia, y 
se favorecen los de Portugal, porque los portugueses son mejores consu-
midores de géneros ingleses que los franceses, se obra como los artesa-
nos pobres, que solo se emplean para sus parroquianos, y solo compran 
á sus corresponsales; mientras que el comerciante rico compra en donde 
halla mejor y mas barato, sin atender á mezquinos intereses que traba-
rian la generalidad y estension de sus giros.

Imbuídos en semejantes máximas, se ha querido persuadir á las 
naciones que sus intereses consisten en empobrecer á sus vecinos, y envi-
diar su prosperidad mirando sus ganancias como pérdidas propias.

La ambicion de algunos tiranos y ministros no ha hecho tanto mal 
al mundo como este impertinente celo de comerciantes y fabricantes; 
aunque los que enseñaron semejante doctrina no fueron tan insensa-
tos como los que la creyeron. En todo pais es interes del gran cuerpo 
de la sociedad comprar todo lo que necesite lo mas barato que pueda, 
y donde se venda con esta comodidad: en esta parte el interes de los 
comerciantes y fabricantes es opuesto al del gran cuerpo del pueblo.

La riqueza de una nacion vecina puede ser peligrosa en tiempo de 
guerra, pero para el comercio es ciertamente ventajosa: una nacion 
grande rodeada de salvages vagamundos y bárbaros, nada ganará con el 
comercio esterior; y al contrario podria ganar mucho si tuviese vecinos 
ricos.

La Inglaterra y la Francia podrian hacer mutuamente un comercio 
mucho mayor y mas productivo que con sus respectivas colonias, por la 
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proximidad de los retornos, y por su mayor poblacion y riqueza; pero 
estas mismas circunstancias que pudieron haber hecho tan ventajoso 
á ambos paises un comercio libre y franco, fueron las que motivaron 
sus restricciones y trabas. Ambas son naciones ricas é industriosas, y los 
mercaderes y fabricantes de cada una de ellas teme la competencia de la 
pericia y actividad de la otra.

No hay pais comerciante de Europa cuya próxima ruina no se haya 
anunciado por los directores de la balanza del comercio, sin que hasta 
ahora se haya verificado en ninguno; antes al contrario, todos se han 
enriquecido tanto mas cuanto mas han abierto sus puertas á las nacio-
nes estrañas; siendo la que mas se ha aproximado á esta libertad la Ho- 
landa.

Otra balanza es la que ocasiona la decadencia ó prosperidad de las 
naciones. Esta es la balanza del producto ó consumo anual; si produce 
mas de lo que consume, aumenta su capital y se enriquece; y al contrario, 
si consume mas de lo que produce, se disminuye su capital y se empo-
brece.

Esta balanza es enteramente distinta de la que llaman del comercio, 
y puede tener lugar en una nacion que no conozca el tráfico estrange-
ro, pudiendo verificarse en todo el globo, cuyas riquezas, poblacion y 
adelantamientos pueden ir en aumento ó en diminucion.

Esta verdadera balanza de productos y consumos puede estar cons-
tantemente á favor de una nacion, aunque tenga contra sí la del co- 
mercio.

Una nacion puede estar medio siglo introduciendo mayor valor que 
el que estraiga, y el oro y la plata estarse sacando en todo este periodo; 
su moneda circulante irá decayendo gradualmente; tendrá que substi-
tuirle papel moneda ó billetes, y aumentar los débitos con las naciones 
que negocia; y con todo irá aumentando su riqueza real, que es el valor 
permutable de sus tierras y trabajo.

Esta proposicion no es una paradoxa, pues el estado de las colonias 
inglesas antes de su emancipacion, y el comercio que giraban con la 
Gran Bretaña dan una prueba convincente de no ser una proposicion 
imposible.



149

MEMORIA SOBRE LA BALANZA DEL COMERCIO

CAPÍTULO IV.

De los reembolsos de derecho ya pagados.

Los negociantes y fabricantes no se contentan por lo general con el 
monopolio del mercado nacional, sino que aspiran á la mayor estension 
posible de sus ventas en los paises estrangeros. Ninguna nacion tiene 
jurisdiccion en las estrañas, y por tanto no puede procurarse inmediata-
mente por sí el monopolio en ellas: con que se ven generalmente obli-
gados á contentarse con que se les concedan ciertos fomentos y medios 
que inventan para animar la esportacion.

Entre estos parece el mas razonable el que llaman de reembolso. 
Conceder al comerciante que vuelva á recibir el todo ó parte de los dere-
chos cargados sobre la industria doméstica al tiempo de estraer del reino 
estos afectos, nunca puede motivar mayor estraccion de géneros que la 
que se hubiera verificado si no se hubiesen cargado aquellos impuestos. 
Este medio de fomentar la estraccion, no hace por si ó por su tenden-
cia que se destine á otros productos mayor porcion de capital nacional 
que la que se emplearia en ellos de su propio movimiento; solamente 
impediria el que se emplee en los mismos alguna parte mas que acaso 
se emplearia. No es por sí, un medio trastornador de aquella balanza 
ó equilibrio que por si mismo se establece entre los varios ramos de 
produccion de una sociedad, sino impeditivo de que lo trastornen los 
mismos impuestos. No es su tendencia destruir, sino conservar el resorte 
mas ventajoso de la sociedad que es la division y distribucion natural del 
trabajo.

Lo mismo puede decirse de los reembolsos de derechos, á la espor-
tacion de aquellos efectos estrangeros que se introdujeron ya en el pais.

Estos reembolsos fueron inventados para proteger el comercio de 
transporte, y aunque es el menos útil de todos, no se le debe desanimar. 
Las rentas de aduanas nada pierden por ellos, pues sin esta esperanza no 
se hubieran introducido aquellos géneros, y ademas regularmente no se 
reembolsa el todo de los derechos.

Por último, los reembolsos son útiles, si realmente se verifica la 
estraccion de los géneros, y no se abusa introduciéndolos en el pais clan-
destinamente, con perjuicio del erario y de la buena fe del comercio: de 
lo que se ven cada dia innumerables ejemplos.
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CAPÍTULO V.

De las gratificaciones ó premios.

Los comerciantes y fabricantes pretenden que por este medio se habi-
litan para vender sus géneros en los mercados estrangeros mas baratos 
que sus competidores. Dicen que de este modo se estrae mayor canti-
dad de efectos, y por consiguiente que la balanza del comercio se ha de 
inclinar en favor de su pais. No pudiendo disfrutar del monopolio en los 
reinos estraños, como en el propio, buscaron el que mas se le aproxime, 
é inventaron el que se les pague porque vendan. Y este es el modo con 
que se propone el sistema mercantil enriquecer á la nacion, y llenar de 
dinero sus arcas, con la supuesta balanza de comercio.

Los defensores de este sistema conceden desde luego que estas grati-
ficaciones solo deben otorgarse á aquellos ramos de comercio que no 
pueden girarse sin ellas: ¿pero qué ramo de comercio que reemplace en 
la venta el capital empleado y las ganancias regulares no podrá girarse 
sin gratificaciones? Es evidente que cualquiera de estos ramos está nive-
lado con todos los demas que no reciben gratificaciones, y no hay razon 
para decir que los unos las exijen con mas justicia que los otros.

Solo necesitarán gratificaciones aquellos en que los negociantes se 
ven precisados á vender sus efectos á un precio que no reemplace el 
capital empleado y la ganancia regular. Las gratificaciones se proponen 
para resarcir estas pérdidas y animar á continuar ó emprender aquellas 
negociaciones en que los gastos son mayores que las ganancias, ó en las 
que en cada operacion se consume parte del capital empleado; de modo 
que si todos los traficos se le pareciesen, pronto se veria el pais sin capital 
alguno.

Debe notarse que las gratificaciones han de resarcir al mercader de 
todas las pérdidas, porque de lo contrario pronto abandonará aquel tráfi-
co. Y asi uno de los efectos indispensables de las gratificaciones, como el 
de todos los espedientes del sistema mercantil, es forzar el comercio de 
un pais ácia aquel canal que no buscaria por sí mismo, y que es mucho 
menos ventajoso á los intereses del público.* No deben confundirse los 
reembolsos con las gratificaciones, por ejemplo, la que se concede al 

 * Aquí sigue el autor aplicando estos principios al comercio de granos.
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azucar refinado no es gratificacion, sino reembolso de los derechos que 
pagó aquella á su entrada antes de afinarse, y lo mismo la de los géneros 
de seda es devolucion de los derechos que pagó esta á su entrada.

CAPÍTULO VI.

De los tratados de comercio.

Cuando una nacion se obliga por medio de un tratado á permitir en sus 
dominios la introduccion de algunos géneros de una potencia estrange-
ra, prohibiendo los de las otras, ó si esceptúa de los derechos de entrada 
á que estan sujetos los de la misma especie de los demas paises, aquella 
potencia á quien se concede esta franquicia, ó á lo menos sus comercian-
tes y fabricantes, grangean una ventaja conocida en el tratado.

Estos mercaderes y fabricantes consiguen cierto monopolio en el 
pais que se mostró tan indulgente, y que les franquea un mercado mas 
amplio y ventajoso; mas amplio, porque escluidos ó sobrecargados de 
derechos los generos de otras naciones, se priva de la cantidad que estas 
introducirian, y mas ventajoso, porque los comerciantes del pais favore-
cido venderan sus géneros á mejor precio que si estuviesen espuestos á 
la competencia libre de todas las naciones.

Pero aunque estos tratados sean ventajosos para los mercaderes y 
fabricantes del pais favorecido, son necesariamente contrarios á los inte-
reses del indulgente, porque con ellos se da á los estrangeros un mono-
polio contra los nacionales, y tendrán los naturales que comprar aquellos 
géneros mas caros que si hubiera en su venta una libre competencia.

Toda aquella porcion de productos propios con que se compren 
aquellos géneros se venderan mas baratos de lo que se haria, pues cuan-
do se permutan dos cosas, la carestia de la una es consecuencia forzosa 
de la baratura de la otra. Luego el valor permutable de la nacion indul-
gente no puede menos de disminuirse con semejante tratado.

Esta diminucion no será pérdida, sino privacion de ganancia, pues si 
no se ganase algo no se seguiria aquel trato ó comercio; y no sucederá lo 
que con las gratificaciones, con las que se venden los productos por un 
precio que no reemplaza el capital.



152

MARQUÉS DE VALLE SANTORO

Hay otros tratados que se han supuesto ventajosos, y pueden no 
serlo, como cuando se concede á una de las partes contratantes el mono-
polio en un ramo, sin reservarse la otra la reciprocidad en otro ramo, y 
solo con la esperanza de que se ganará en el giro total entre ambas na- 
ciones.

Por ejemplo, en el tratado entre Inglaterra y Portugal del año de  
1703 se concedió á los vinos portugueses que pagasen una tercera parte 
menos de derechos que los franceses, y el Portugal en consecuencia 
levantó la prohibicion de introducir géneros de lana ingleses, pero sin 
obligarse á impenerles menos derechos que á los de las demas naciones. 
A pesar de este defecto, se ponderó mucho este tratado en Inglaterra, 
porque en el giro total del comercio el correo paquebot de Lisboa á 
Londres llevaba semanalmente cincuenta mil libras esterlinas en oro.

Aunque la Gran Bretaña fuese escluida del comercio de Portugal, 
hallaria muy poca dificultad en proporcionarse cuanto oro necesitase, 
porque este, como las demas mercaderías, se encuentran en donde quie-
ra que hay con qué adquirirlo, ó cosa por qué cambiarlo. Fuera de esto, 
el sobrante anual del oro portugues siempre habria de salir de aquel 
reino, y la nacion que lo adquiriese se alegraria sin duda de volverlo á 
vender, aunque en este caso se compraria de segunda mano, y por consi-
guiente mas caro que tomándolo en Portugal ó en España.

Se dice que casi todo el oro que entra en Inglaterra va de Portugal, 
y sobre el errado principio de esta necia idea se cree que Inglaterra no 
puede subsistir sin el comercio de Portugal, cuando su pérdida única-
mente hubiera sido sensible á los comerciantes particulares, que hubie-
ran tardado dos ó mas años en emplear sus capitales en otros reinos con 
igual ventaja.

CAPÍTULO VII.

De las colonias.

PARTE PRIMERA.

Las colonias modernas en nada se parecen á las antiguas; el origen de las 
ultimas se ha debido á una serie de casualidades.
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Los venecianos hacian esclusivamente el comercio de la especería y 
otros objetos de la India Oriental, recibiéndola del Egipto. Por el mismo 
tiempo los portugueses, queriendo encontrar el pais de donde los moros 
les traian el marfil y el oro, iban costeando la costa occidental de Africa, 
y continuándola descubrieron el cabo de Buena Esperanza, de cuyas 
resultas hicieron en el año de 1497 una espedicion para buscar el paso á 
las Indias, que hallaron bajo la direccion de Vasco de Gama.

Por la misma época, y por un rumbo enteramente opuesto, Colon, 
bajo la proteccion de la reina Isabel de Castilla, emprendió otro viage 
con el objeto de hallar otro paso á las Indias, y si bien no consiguió 
su primer objeto, descubrió la isla de Santo Domingo, y en seguida se 
descubrieron las inmensas regiones que llamaron Indias Occidentales.

Miras religiosas y políticas hicieron tomar posesion de ellas á los 
Reyes Católicos, aunque respecto á la riqueza, en el primer periodo de 
su descubrimiento, distaban mucho de la que proporcionaban las Indias 
Orientales.

El reino animal no ofrecia utilidad alguna, y en el vejetal apenas se 
hallaron mas plantas de alguna utilidad sino el maiz, las patatas y el algo-
don. Con este motivo se dedicaron á reconocer el mineral, principal-
mente viendo que los indios les daban facilmente pedacitos de oro puro. 
Con el tiempo esta clase de riqueza escedió á todas las esperanzas, y los 
españoles hallaron minas de oro y plata que superaban á cuanto se podia 
desear.

PARTE SEGUNDA.

La prosperidad de toda colonia nueva consiste en la superioridad de 
civilizacion de los nuevos pobladores sobre los antiguos.

Disponen de grandes territorios fértiles y poco ó nada cansados con 
cultivos anteriores; no pagan arriendo del predio ni casi contribucio-
nes; y no pudiendo cultivar todo el terreno que toman, buscan trabaja-
dores, que escaseando mas que los que los solicitan, hay que pagarlos 
bien, siendo este el único gasto del propietario. Junto el buen salario del 
trabajador con la abundancia de los mantenimientos, progresa mucho 
la poblacion, y pasan estos fácilmente á ser propietarios y repetir lo que 
ha sucedido con ellos. Asi progresan estraordinariamente las nuevas 
colonias.
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Todas las potencias europeas han ligado mas ó menos el comercio 
de sus colonias; algunas le concedian esclusivamente á una compañia, 
que era lo mas perjudicial, porque el interes de la compañia es vender 
á los colonos los géneros europeos lo mas caro posible, y comprar los 
coloniales lo mas barato dable. Y asi, de cuantos medios podian haberse 
inventado para impedir los progresos y prosperidad de aquellos estable-
cimientos, ninguno mas eficaz que el de entregarlos en manos de una 
compañia esclusiva de comercio.

Otras naciones, sin erigir compañías, sujetaban aquel comercio á 
puertos determinados, y en flotas reunidas, en estaciones fijas del año; y 
aunque esto era menos malo que las compañías, como todos los comer-
ciantes reunian sus fondos en lugar y tiempo determinado, les era muy 
facil concertarse para vender caro y comprar barato, como en efecto 
sucedia asi.

Generalmente se ha visto que las colonias y su comercio con la matriz 
se aumentan segun la mayor libertad de que disfrutan los colonos en 
estos ramos, ó las menores restricciones que sufren.

La España se aplicó á sus colonias por razon del oro y plata que halla-
ba en ellas, tanto como las demas naciones descuidaron las suyas, y asi sus 
progresos en cultura y poblacion han sido mas grandes. Lima, fundada 
despues de la conquista, tenia en tiempo de Ulloa 500 habitantes: Quito, 
que habia sido un miserable aduar de indios, era igualmente populosa. 
Méjico tenia cerca de 1.000 habitantes, número que aun admitiendo la 
exageracion de algunos escritores españoles, era cinco veces mayor que 
en tiempo de Motezuma.

En Méjico ni en el Perú antes de la conquista no habia animales de 
carga, faltando el medio mas cómodo para las conducciones del comer-
cio interior. El lama, especie de carnero, es muy inferior al burro. Los 
indios no conocian el arado, ni el uso del hierro; no tenian moneda ni 
otro intermedio cómodo y comun para el comercio. El principal instru-
mento para la agricultura era una especie de espada de madera; los 
pedernales les servian de cuchillos y de hacha para cortar; los huesos de 
pescados y sus espinas les servian de agujas de coser, y á esto se reducia 
toda la maquinaria para sus oficios.*

 * ¿Y se dudará si los que les han proporcionado tantas ventajas á costa de su trabajo, capitales y sangre, tienen 
algun derecho á aquellas regiones? (Nota del autor de esta Memoria)
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Supuesto este estado de cosas, parece absolutamente imposible que 
ninguno de aquellos imperios hubiese adelantado tanto como lo ha 
hecho, ni que estuviese tan poblado como lo está en el dia, aun con la 
disminucion que por la conquista debieron sufrir sus naturales.

PARTE TERCERA.

Ya hemos tratado de las ventajas que han sacado las colonias de América 
de la Europa: veamos ahora lo que esta ha ganado ó sacado de aquellas.

Estas utilidades pueden dividirse en dos clases: primero las que ha 
sacado en general ó en comun toda la Europa, y despues las que cada 
nacion ha sacado en particular.

Las primeras son el aumento de bienes que por ello disfruta, y el 
acrecentamiento de su industria.

Todo aquel producto sobrante de América que se introduce en 
Europa, surte á sus habitantes de una variedad de mercaderías que de 
otra suerte no hubiese poseido, y le sirven unas para ornato, otras para 
regalo, otras para conveniencia, y muchas para usos que en cierto modo 
pueden llamarse ya necesarios.

El descubrimiento y poblacion de la América ha contribuido al 
aumento de la industria, no solo de aquellos paises que comercian direc-
tamente con ella, sino á la de los que por medio de estas les envian sus 
géneros, y aun á los que nada envian, como Polonia y Hungría, pues estas 
consumen azucar y otros generos coloniales, que no pueden comprar 
sino con la produccion y estraccion de géneros de su industria propia 
para otros paises.

El comercio esclusivo de cada una de las naciones matrices tiende 
por su naturaleza á disminuir, ó á lo menos á coartar los mayores aumen-
tos que pudieran verificarse, tanto en los bienes como en la industria 
de todas las naciones en general y de las colonias mismas en particular. 
Es un peso inerte cargado sobre la elasticidad activa de uno de aquellos 
grandes resortes que ponen en movimiento la mayor parte de las nego-
ciaciones del mundo. Haciendo que valga mas caro en todos los demas 
paises el producto de las colonias, y en estas los productos europeos, se 
disminuye el consumo de unos y otros, y se sofoca y amortigua natural-
mente la industria de todos.
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Las ventajas particulares que saca cada pais de sus colonias son de 
dos especies: 1.º las comunes que todo imperio deriva de sus provincias, 
y ademas las particulares, que resultan de unas provincias de naturaleza 
tan distinta como son las de América.

Las primeras consisten en la fuerza militar y en las rentas: en cuanto 
á fuerza militar mas han debilitado que auxiliado á las matrices aquellas 
colonias, y en cuanto á rentas, solo las han sacado de las suyas la España 
y Portugal.

Las ventajas que estos establecimientos han causado á sus metró-
polis, (escepto España y Portugal) consisten únicamente en las que se 
suponen que deben resultar con el comercio de unas colonias de clase 
tan singular como las europeas en la América; y asi se cree general-
mente que el único principio y manantial de todas ellas es el comercio 
esclusivo.

En consecuencia de este principio toda la porcion del produc-
to sobrante de las colonias no puede conducirse á otra parte que á su 
metrópoli, y por consiguiente han de estar mas baratos en estas que en 
las demas naciones, y contribuir asi mas á su industria que á las de las 
otras.

La proporcion de las ventajas que da á una nacion el comercio esclu-
sivo de sus colonias se computa por la disminucion y depresion que 
aquel giro esclusivo ocasiona en las estrañas; de este modo discurren los 
que son de esta opinion.

Pero este monopolio y ventajas atrae ácia él capitales nacionales con 
esceso, que estaban empleados en otros giros, y se retrae otros estrange-
ros, disminuyendo asi el fondo total que hubiera estado empleado en el 
caso de un comercio libre.

Es necesario que distingamos los efectos del comercio colonial de 
los del monopolio de este comercio: los primeros son beneficiosos, y 
los segundos perjudiciales; pero los primeros son tan ventajosos, que á 
pesar de los malos efectos del segundo, resulta una utilidad superabun-
dante, aunque menor de la que producirian, si se quitase el obstáculo 
del monopolio.

El efecto del mercado colonial es aumentar el de las producciones de 
la matriz con muchas ventajas, y sin perjuicio ninguno; pero su monopo-
lio, fuerza ácia aquella direccion los capitales por la mayor ganancia que 
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dejan; y siendo mucho mas remotos y tardíos los retornos, faltan para 
aumentar el trabajo dentro del pais.

El mercado de las colonias es principalmente para las manufacturas 
mas que para los productos naturales; porque el primer ramo de las 
colonias es la agricultura, al cual los inclina la fertilidad, abundancia y 
baratura de sus tierras; y asi regularmente mas estraen que llevan de esta 
clase de efectos. La agricultura europea se fomenta por las colonias indi-
rectamente, aumentando las manufacturas propias, y por consiguiente 
el mercado nacional para los productos de la tierra. El monopolio del 
comercio colonial no basta para establecer, ni aun para mantener en un 
pie brillante las manufacturas de un pais, como lo demuestran la España 
y el Portugal, que eran manufactureras antes de tener colonias, y que 
han dejado de serlo desde que poseen las provincias mas ricas y fértiles 
del mundo.

El descubrimiento de la América, y el del paso á las Indias Orientales 
por el cabo de Buena Esperanza han sido los dos sucesos mas impor-
tantes que se encuentran en la historia del mundo, y sus consecuencias 
han sido muy grandes, pero dos ó tres siglos no bastan para esperi-
mentar y advertir lo que serán, y no hay prevision humana que pueda 
penetrarlo.

Uniendo en cierto modo las regiones mas distantes del mundo, y 
habilitándolas para socorrer recíprocamente sus necesidades, y animar 
la industria general de ambos emisferios, su tendencia es sumamente 
beneficiosa.

Uno de los principales efectos de aquellos descubrimientos ha sido 
elevar el comercio á un grado de altura y esplendor, á que regularmente 
no hubiera alcanzado jamas.

Por su medio se enriquecen las naciones, con el tráfico y las manu-
facturas, con preferencia al medio del cultivo progresivo de las tierras; 
todas las naciones disfrutan directa ó indirectamente de aquellas rique-
zas, pues, por ejemplo, las colonias españolas y portuguesas consumian 
doscientos y setenta millones anuales, solo en lencería, de que España ni 
Portugal no les surtian; y aquel dinero se repartia entre Francia, Holanda 
y Alemania &c.

En la India Oriental se ha fiado el comercio á compañias esclusivas, y 
por esta causa es infinitamente menos beneficioso de lo que seria.
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En fin, el sistema restrictivo tiene por fundamento fomentar la estrac-
cion, é impedir la introdnccion de las mercaderías estrangeras, y solo se 
esceptúan las primeras materias que sirven para las fábricas, cuya estrac-
cion se prohibe, y su introduccion se permite, alterando hasta en esto, 
de un modo forzoso, la tendencia natural de la industria y los capitales, 
y por consiguiente este método es pernicioso.
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Opinion del Economista Frances.

copiada literalmente* de la cuarta edicion de su obra de 
Economía Política, traducida por el señor Rivera, pág. 120.

CAPÍTULO XVII.

Aunque los gobiernos han presumido con demasiada frecuencia que 
podian determinar los productos de la agricultura y de las fábricas, 
aumentando asi la riqueza general; sin embargo, se han mezclado 
mucho menos en esto que en los productos comerciales, y especialmen-
te en los que proceden del estrangero, lo cual es una consecuencia de 
cierto sistema general que se designa con el nombre de sistema esclusivo 
ó mercantil, y funda las ganancias de una nacion en lo que se llama en 
este sistema balanza favorable del comercio.

Antes de observar el verdadero efecto de los reglamentos que tienen 
por objeto asegurar á una nacion esta balanza favorable, conviene formar 
una idea de lo que es en realidad, y del fin á que se dirige. Este será el 
objeto de la digresion siguiente.

DIGRESION

sobre lo que se llama Balanza del Comercio.

La comparacion que hace una nacion del valor de las mercancias que 
vende al estrangero con el valor de las que le compra, forma lo que se 

 * Habiamos estractado esta digresion de Say sobre la balanza del comercio, pero como no nos conformamos 
enteramente con su opinion, hemos preferido copiarla literalmente, para que no se diga que debilitamos sus 
razones, con el objeto de que prevalezcan las nuestras: y nos hemos ceñido á poner algunas notas que llevarán 
esta señal.*
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llama la balanza de su comercio. Si ha enviado afuera mas mercancias 
que las que ha recibido, se supone que tiene un sobrante, el cual habrá 
de recibir en oro ó en plata; y se dice que le es favorable la balanza del 
comercio: en el caso opuesto, se dice que le es contraria esta balanza.

El sistema esclusivo cree por una parte que el comercio de una nacion 
es tanto mas ventajoso cuanto mayor es el número de las mercancías que 
exporta que el de las que importa, y mas considerable el sobrante que 
tiene que recibir del estrangero en numerario ó en metales preciosos; 
y por otra parte supone que por medio de los derechos de entrada, de 
las prohibiciones, de las primas ó estímulos concedidos á ciertas especu-
laciones mercantiles, puede un gobierno hacer que la balanza sea mas 
favorable ó menos contraria á la nacion.

Se trata de examinar estas dos suposiciones; y ante todas las cosas 
conviene saber cómo suceden los hechos.

Cuando un negociante envia mercancías al estrangero, hace que 
se vendan alli, y recibe del comprador por mano de sus corresponsales 
el importe de la venta en moneda estrangera. Si cree que podrá ganar 
con retornos de los productos de su venta, dispondrá que se compren 
mercancías en pais estrangero, y se las remitan. La operacion es una 
misma con corta diferencia cuando se empieza por el fin, esto es, cuan-
do el negociante compra desde luego en pais estrangero, y paga sus 
compras con las mercancías que envia.

Estas operaciones no se ejecutan siempre por cuenta de un mismo 
negociante. El que hace el envío suele no querer hacer la operacion del 
retorno, y entonces gira letras de cambio á cargo del corresponsal que 
vendió sus mercancías, negocia ó vende estas letras á una persona que 
las envia al estrangero, donde sirven para comprar otras mercancías que 
vienen por cuenta de esta última persona(1).

 (1) Lo que suponemos acerca de un negociante, se puede suponer acerca de dos, de tres, ó de 
todos los de una nacion, porque todas sus operaciones con respecto á la balanza del comercio 
se reducen á lo que acabo de decir. Si algunos ajustes hechos con poca inteligencia ó de mala 
fe; si algunas bancarrotas causan pérdidas á ciertos negociantes de ambos paises, es de presumir 
que la suma de ellas no sea considerable comparada con la masa de los negocios que se hacen; 
ademas de que las pérdidas que esperimenta de este modo uno de los dos paises, se compensan 
con las del otro.

  Poco importa para nuestro objeto el saber quienes son los que pagan los gastos de transporte. 
Por lo comun el negociante ingles que hace compras en Francia paga los gastos de transporte 
de sus mercancías, y el negociante frances hace lo mismo con las mercancías que compra en 
Inglaterra; pero ambos se indemnizan de esta anticipacion con el valor que adquieren aquellas 
mediante el transporte.
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En ambos casos se envia un valor y vuelve otro en cambio, pero no 
hemos examinado todavía si una porcion de los valores enviados ó vuel-
tos se componia de metales preciosos. Se puede suponer razonablemen-
te que cuando los negociantes tienen la libertad de elegir las mercancías 
que forman el objeto de sus especulaciones, prefieren las que les presen-
tan mas ventajas, esto es, las que habiendo llegado á su destino tienen mas 
valor. Asi, cuando un negociante frances envia aguardientes á Inglaterra, 
y por consecuencia de este envio tiene que traer mil libras esterlinas, 
compara lo que producirán en Francia estas mil libras, en caso de traerlas 
en metales preciosos, con lo que producirán si las trae en quincalla(1).

Si este negociante halla ventaja en traer mercancías mas bien que 
dinero, y si nadie puede disputarle que entiende mejor sus intereses que 

 (1) Conviene desterrar aqui un error grosero en que caen algunos partidarios del sistema esclusivo, 
los cuales no miran como ganancia de una nacion sino el pago que recibe en especie de dinero; 
que es lo mismo que si dijesen que un sombrero que vende un sombrero por veinte y cuatro fran-
cos, gana veinte y cuatro francos en esta venta, porque se le paga en numerario. Pero está muy 
lejos de ser asi; porque el dinero es una mercancía como cualquiera otra. El negociante frances 
que envia aguardientes á Inglaterra por la suma de veinte mil francos, envia una mercancía 
que representaba en Francia la misma suma: si la vende en Inglaterra por mil libras esterlinas, 
y trayéndolas á Francia en plata ó en oro, valen alli veinte y cuatro mil francos, la ganancia es 
solamente de cuatro mil francos, aunque la Francia haya recibido veinte y cuatro mil en metales 
preciosos. En caso de que el negociante frances hiciese comprar quincalla con las mil libras es-
terlinas de que puede disponer, y trayéndola á Francia la vendiese en veinte y ocho mil francos, 
entonces habria para el negociante y para su nacion una ganancia de ocho mil francos, aunque 
no  hubiese entrado ningun numerario en Francia. En una palabra, la ganancia no es mas que 
el esceso del valor recibido sobre el valor enviado, de cualquier modo que se hayan transportado 
estos dos valores.

  Lo que merece particular observacion es que cuanto mas lucrativo fuere el comercio que se haga 
con el estrangero, tanto mas deberá esceder la suma de las importaciones á la de las esportacio-
nes, y que se debe desear precisamente lo que miran como una calamidad los partidarios del sis-
tema exclusivo. Me esplicaré. Cuando se exporta por la suma de diez millones, y se importa por 
la de once, hay en la nacion un valor de un millon mas que antes. A pesar de todos los estados 
de la balanza del comercio, sucede siempre asi, ó no habrian de ganar nada los negociantes que 
comercian con el estrangero. En efecto, se estima el valor de las mercancías esportadas segun el 
que tienen al salir; pero este valor se aumenta cuando han llegado á su destino: con este valor 
aumentado se compra una mercancía estrangera, cuyo valor recibe nuevo aumento cuando llega 
á nuestro poder, y se valúa á su entrada segun el valor que adquirió últimamente. Tenemos pues 
un valor exportado que ha traido un valor importado con el aumento de toda la ganancia logra-
da en ida y vuelta: de donde se infiere claramente que en un pais que prospera debe esceder la 
suma de todas las mercancías importadas á la de todas las exportadas. ¿Qué deberemos pensar, 
en vista de esto, de un informe del ministro del interior de Francia, presentado en 1813, segun 
el cual asciende la suma de las esportaciones á trescientos ochenta y tres millones de francos, y la 
de las importaciones, incluso el numerario á trescientos cincuenta, ofreciéndose este resultado 
como el mas ventajoso que se habia obtenido hasta entonces? Al contrario, lo que prueba este 
informe es lo que ya se sabia por otra parte, esto es, las pérdidas considerables que esperimenta-
ba el comercio frances en aquella época por una consecuencia de los yerros del gobierno, y de 
su ignorancia absoluta en las primeras nocionos de la economía política. 
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otro cualquiera, solo resta examinar la cuestion de si los retornos en 
dinero, aunque menos favorables á este negociante, lo serian mas á la 
Francia que los de otra especie, ó si conviene á esta nacion que abunden 
en ella los metales preciosos mas bíen que cualquiera otra mercancía.

¿Cuáles son las funciones de los metales preciosos en la sociedad? 
Convertidos en alhajas y utensilios sirven para el adorno de nuestras 
personas y de nuestras casas, y para muchos usos domésticos. Con ellos 
se hacen las cajas de nuestros relojes, las cucharas, tenedores, platos, 
cafeteras &c.; estendidos en sutiles panes adornan muchas especies de 
marcos, realzan la encuadernacion de los libros &c. Bajo estas diver-
sas formas constituyen una parte del capital de la sociedad, de aquella 
porcion de capital que no produce interes, ó que por mejor decir, es 
productiva de utilidad ó recreo. Sin duda es ventajoso para una nacion 
que las materias de que se compone este capital sean baratas y abun-
dantes, porque el goce que de ellas resulta, se adquiere á menos costa, 
y es mas general. Muchas casas regulares que tienen ahora cubiertos de 
plata, no los tendrian si no se hubiese descubierto la América; pero no 
conviene estimar esta ventaja en mas de lo que corresponde á su verda-
dero valor. Hay utilidades superiores á ella. Las vidrieras que nos preser-
van del frio, nos sirven mucho mas que cualquier utensilio de plata; y 
sin embargo jamas ha ocurrido á nadie dispensar un favor especial á su 
introduccion ni á su produccion.*

El otro uso de los metales preciosos es servir para la fabricacion de 
la moneda, de esta porcion del capital de la sociedad, que se emplea en 
facilitar los cambios que hacen los hombres entre sí de los valores que 
ya poseen. ¿Es ventajoso para este uso que la materia de que se sirven 
sea abundante y poco cara? ¿Es mas rica la nacion en que abunda esta 
materia que aquella en que escasea?

  Se lee en una memoria de la provincia de Navarra en España, que comparado el valor de las im-
portaciones y esportaciones de esta provincia, está contra ella la balanza en cerca de seiscientos 
mil francos al año. Y añade el autor: «si hay alguna verdad incontestable es la de que ningun 
pais que se enriquece puede importar mas de lo que exporta, porque de otro modo su capital se 
disminuiria visiblemente. Como la Navarra se halla en un estado de prosperidad que va siempre 
en aumento, lo que está demostrado por los progresos de la poblacion y de las comodidades de 
la vida, es claro que...» El autor debia haber substituido esta consecuencia: Es claro que yo no 
entiendo nada de esto, pues cito un hecho demostrado que desmiente un principio incontesta-
ble. Todos los dias estamos viendo cosas escritas con igual seso.

 * Tampoco el favor que se dispensa á los metales preciosos es por los usos enunciados en este párrafo, sino por 
los del siguiente.
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Me es preciso considerar aqui como probado un hecho que no lo 
será hasta el capítulo xxi, en que trato de las monedas, y es que la suma 
de los cambios que se efectúan en un pais exige cierto valor de mercan-
cía-moneda, sea el que quiera. Se vende en Francia diariamente trigo, 
ganados, combustibles, muebles é inmuebles por cierto valor: todas estas 
ventas exigen diariamente el uso de cierto valor en numerario, porque al 
principio se cambia cada cosa por esta suma de numerario, para cambiar-
se de nuevo por otros objetos; y como se necesita de cierta suma para 
efectuar todos los cambios, resulta que sea la que quiera la abundancia 
ó la escasez del numerario, aumenta este en valor al paso que declina en 
cantidad, y declina en valor al paso que aumenta en cantidad. Si hay en 
Francia tres mil millones de numerario, y por cualquier acontecimiento 
se reduce esta cantidad de francos á mil y quinientos millones, valdrán 
tanto estos mil y quinientos, como podrian valer los tres mil. Las necesi-
dades de la circulacion exigen un agente, cuyo valor iguala á lo que valen 
actualmente tres mil millones, esto es, (suponiendo el azucar á treinta 
sueldos ó unos seis reales la libra) un valor igual á dos mil millones de 
libras de azucar, ó bien (suponiendo que el trigo vale actualmente á 
veinte francos el hectólitro, que es una fanega y nueve celemines) un 
valor igual al de ciento y cincuenta millones de hectólitros de trigo. El 
numerario, cualquiera que sea su masa, igualará siempre este valor. La 
materia de que se compone el numerario valdrá en el segundo caso al 
doble que en el primero; de modo que en lugar de comprarse cuatro 
libras de azucar con una onza de plata, se comprarán ocho.* Lo mismo 
sucederá con todas las demas mercancías, y asi valdrán los mil y quinien-
tos millones tanto como valian los tres mil. Por eso no será la nacion mas  
rica ni mas pobre. Habrá que llevar menos dinero al mercado; pero se 
comprará lo mismo con el dinero que se lleve. La nacion que emplea 
monedas de oro para verificar la circulacion, no es menos rica que la 
que se sirve de moneda de plata, aunque lleve al mercado una cantidad 

 * Este es un error; y Say no podia haber buscado un ejemplo menos á propósito para probar su idea. La libra 
de azucar valdrá siempre en Francia lo que cueste en América, mas los gastos de la conduccion, la ganancia 
del comerciante y los derechos de entrada, de modo que siempre costará lo mismo en Francia, sea cual fuese 
la cantidad del numerario que haya en dicha nacion. Lo que sucederá en el caso que propone el autor, es 
que los franceses tendrán que privarse de la mitad del azucar que estaban acostumbrados á consumir, ó que 
todo el que quiera gozar de este agrado tendrá que hacer un sacrificio duplicado del que hacia cuando habia 
doble cantidad de numerario. El propietario para obtener el azucar que conseguia vendiendo un saco de 
trigo, tendrá que deshacerse de dos, y lo mismo proporcionalmente los productores de todos lo demas productos 
nacionales.
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mucho menor de la mercancía que le sirve de moneda. Si llegase la plata 
á ser entre nosotros quince veces mas escasa de lo que es, es decir, tan 
escasa como el oro; una onza de plata nos serviria, como numerario, 
tanto como nos sirve ahora una onza de oro,* y seriamos tan ricos en 
numerario como lo somos actualmente. Del mismo modo, si la plata 
llegase á ser tan abundante como el cobre, no por eso seriamos mas ricos 
en numerario, y solo habria la diferencia de tener que llevar al mercado 
mayor número de talegas.

En resolucion, la abundancia de metales preciosos multiplica los 
utensilios que se hacen de ellos, y enriquece á las naciones bajo este 
solo aspecto; pero no las enriquece por lo tocante al numerario(1) . El 
vulgo suele juzgar mas rico al que tiene mas dinero, y como la nacion se 
compone de particulares, se inclina á creer que es mas rica cuando todos 
sus particulares tienen mas dinero. Pero no es la materia la que consti-
tuye la riqueza, sino el valor de la materia. Si mucho dinero no vale mas 
que poco, poco dinero vale tanto como mucho. Un valor en mercancías, 
vale tanto como el mismo valor en dinero.

Dícese á esto, que en igualdad de valor es preferible el dinero á la 
mercancía: lo cual necesita esplicarse, y para ello habremos de detener-
nos un instante. Cuando hable de las monedas, se verá la razon por qué 
en general se prefiere en igualdad de valor el numerario á las mercan-
cías. Se verá que con el metal amonedado se pueden adquirir con un 

 * Tal vez sería asi en nuestras relaciones interiores, pero en las esteriores no es cierta la proposicion; la canela, 
por ejemplo, no nos la darán mas barata porque tengamos menos dinero, ni las pieles de Rusia, ni el cáñamo 
de Holanda.

 (1) Resulta de lo que precede que se enriquece una nacion exportando numerario, porque el valor 
del que le queda, es igual á lo que era, y ademas recibe la nacion los retornos del numerario que 
esporta. ¿De donde procede este fenómeno? De la propiedad particular que tiene la moneda de 
servirnos, no por sus cualidades físicas, sino solamente por su valor. Si tengo menos trigo, tengo 
menos que comer; si tengo menos numerario, me sirve del mismo modo porque se aumenta su 
valor, y este es suficiente para los usos que necesito hacer de él.* 

  De esta verdad, que nadie ha observado, resultaria que los gobiernos deberian hacer precisa-
mente lo contrario de lo que hacen, esto es, promover la salida del numerario, como lo harán 
sin duda alguna cuando sean mas ilustrados; ó por mejor decir, nada harán entonces, porque es 
imposible que salga una cantidad algo importante de numerario sin que suba su valor. Cuando 
su valor sube, circula menos en los cambios, estan las mercancías á bajo precio, y entonces tiene 
interes el comercio en importar numerario y esportar mercancías: lo que conserva en cada pais, 
á pesar de todos los reglamentos, la cantidad de metales preciosos que exigen sus necesidades, ó 
es muy corta la diferencia.**

 * Esta proposicion es absolutamente falsa si se trata de un particular con relacion á los demas, ó igualmente 
  lo es tratando de una nacion con respecio á las otras.
 ** Puede que sucediese asi, si la libertad absoluta de comercio fuese general en todas las naciones.
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solo cambio, en lugar de dos, las cosas que se necesitan. Entonces no 
es necesario, como cuando se posee cualquiera otra especie de mercan-
cía, vender antes la mercancía-moneda para comprar luego con ella lo 
que se quiere adquirir, sino que se compra inmediatamente; y junto esto 
con la facilidad que presenta la moneda por medio de sus divisiones 
para proporcionarla exactamente al valor de la cosa comprada, le da una 
ventaja superior para los cambios. Asi es que tiene por consumidores á 
todos los que han de hacer algun cambio, esto es, á todos los hombres, 
siendo esta la razon porque todos estan dispuestos á recibir moneda mas 
bien que cualquiera otra mercancía, cuando hay igualdad de valor.

Mas esta ventaja de la moneda en las relaciones entre particulares no 
existe respecto de una nacion á otra. En estas últimas relaciones la mone-
da, y aun mucho mas los metales no amonedados, pierden la ventaja que 
les da para con los particulares su cualidad de moneda, y se reducen á 
la clase de las demas mercancías. El negociante que aguarda retornos al 
estrangero, no considera mas que la ganancia que podrá sacar de ellos; 
mira los metales preciosos que podria recibir á consecuencia de esta 
negociacion como una mercancía de que se deshará con mas ó menos 
ventaja, y no tome una mercancía porque esta exija todavía un cambio, 
supuesto que su oficio es cambiar, con tal que de ello le resulte utilidad.

Un particular prefiere tambien recibir dinero en lugar de mercan-
cías, porque asi conoce mejor el valor de lo que recibe; pero un nego-
ciante que está instruido en el precio corriente de las mercancías en las 
principales ciudades del mundo, no se engaña en el valor que se le paga, 
cualquiera que sea la forma material en que se le presente este valor.

Puede un particular tener necesidad de liquidar sus bienes para 
darles otra direccion, para dividirlos, &c.; pero una nacion no se halla 
jamas en este caso. Las liquidaciones que se hacen en un pais, se egecu-
tan con las monedas que circulan en él, y solo las ocupan momentánea-
mente, pasando á servir muy en breve para hacer otros y otros cambios.

Hemos visto (libro 1, capítulo 15) que la abundancia de dinero no es 
necesaria en un pais para facilitar las ventas que en él se hacen; que los 
que compran, no compran en realidad sino con productos; que con la 
parte que les cupo en los productos á que cooperaron, compran el dine-
ro que les sirve despues para comprar otros productos; y que egecutado 
este cambio, el dinero que se empleó en él, no hizo mas que pasar por 
sus manos, como un carruage de que se hubiesen servido para llevar sus 
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géneros al mercado, y traer lo que alli compraron con el precio de los 
mismos géneros. Cualquiera que haya sido el valor de la moneda emplea-
da en una compra ó en una liquidacion, lo cierto es que se dió por lo que 
se habia recibido, y que terminado el asunto, nadie resulta por esto mas 
pobre ni mas rico. La pérdida ó la ganancia procede de la naturaleza de 
la negociacion, y no del intermedio que se empleó para ella.

De todos modos, las ventajas que hallan los particulares en recibir 
numerario mas bien que mercancías, son nada con respecto á las nacio-
nes. Cuando una nacion no tiene todo el que necesita, se aumenta su 
valor; y asi los estrangeros como los nacionales estan interesados en 
proporcionársele. Cuando es superabundante, baja su valor con respec-
to á las demas mercancías, y conviene exportarle á donde pueda reunir 
mas valores que los que podria dar dentro del pais. Si se impide su sali-
da, se obliga á los poseedores á conservar unas materias que les son gra- 
vosas(1).

Pudiera  bastar lo dicho acerca de la balanza del comercio; pero son 
todavía tan poco familiares estas ideas no solo al vulgo, sino tambien á 
escritores y administradores recomendables por la pureza de sus inten-
ciones y por la variedad de sus conocimientos, que puede ser útil poner 
al lector en estado de notar el vicio de ciertos raciocinios que se oponen 
con mucha frecuencia á los principios anteriores, y por desgracia sirven 
de basa á la legislacion de los principales estados de Europa. Reduciré 
siempre las objeciones á los términos mas claros y sencillos, para que sea 
mas fácil juzgar acerca de su importancia.

Dicese que aumentándose la masa del numerario por medio de una 
balanza favorable del comercio, se aumenta la de los capitales del pais, y 
se disminuye dejando salir el numerario. Es pues necesario repetir aqui 
que un capital no consiste en una suma de dinero, sino en valores desti-

 (1) Solo unas personas enteramente nuevas en esta clase de conocimientos pudieran objetar aqui 
que nunca es gravoso el dinero, y que se hallan siempre medios fáciles para deshacerse de él. 
Nada hay en efecto mas fácil, cuando se consiente en perder su valor, ó á lo menos en cambiarle 
con pérdida. Un confitero, por ejemplo, puede comerse los dulces que hace, ó darlos cuando 
no los vende; pero en tal caso pierde su valor. Es de notar que la abundancia de numerario es 
compatible con la miseria pública; porque el dinero necesario para comprar pan, se compra con 
productos, y cuando ocurren circunstancias contrarias á la produccion, falta dinero, no porque 
realmente escasee (pues muchas veces no hay escasez de él) sino porque se crean con desventaja 
los productos que sirven para adquirirle.*

 * Luego una nacion en la cual la produccion esté obstruida parecerá pobre, aunque tenga dinero, porque este 
  no circulará.
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nados á un consumo reproductivo, y que se presentan sucesivamente 
en diversas formas. Cuando se quiere emplear un capital en cualquiera 
empresa, ó se trata de prestarle, es verdad que se empieza por realizarle, 
y por trasformar en dinero efectivo los diferentes valores de que se puede 
disponer; pero el valor de este capital que se encuentra asi de paso en 
la forma de una suma de dinero, no tarda en transformarse por medio 
de los cambios en diversas obras y en materias de consumo, necesarias 
para la empresa proyectada. El dinero efectivo, empleado momentánea-
mente, vuelve á salir de esta operacion, y va á servir para otros cambios, 
despues de haber hecho su oficio pasagero, del mismo modo que otras 
muchas materias bajo cuya forma se halló sucesivamente este valor capi-
tal. No se pierde pues ó se altera un capital porque se disponga de su 
valor cualquiera que sea la forma material en que se encuentre, con tal 
que se disponga de él en tales términos que se asegure su reintegro.

Supongamos que un frances que negocia en mercancías de ultramar 
envia al estrangero un capital de 1000 francos en dinero para emplear-
los en algodon; cuando recibe esta mercancía posee 1000 francos en 
algodon en lugar de la misma cantidad en dinero (prescindiendo de las 
ganancias). ¿Ha perdido alguno esta suma de numerario? No por cier-
to, pues el especulador la habia adquirido legítimamente. Compra un 
fabricante de telas de algodon esta mercancía, y la paga en numerario. 
¿Es este el que pierde la suma? Tampoco; pues al contrario, este valor de 
1000 francos ascenderá en sus manos á 2000, y todavía ganará, despues 
de haber reembolsado sus anticipaciones. Si ningun capitalista perdió 
los 1000 francos que se esportaron en numerario, ¿quien podrá decir 
que los perdió el estado? Se me dirá que los pierde el consumidor. En 
efecto, perderan los consumidores el valor de las telas que compren y 
consuman; pero aun cuando no se  hubiesen esportado los 1000 francos 
en numerario, y se hubiesen consumido en lugar de telas de algodon 
otras de lino y lana de equivalente valor, siempre habria resultado un 
valor de 1000 francos destruido y perdido, sin que se hubiese esportado 
del pais ni un sueldo en dinero. La pérdida de valor de que aqui se trata 
no procede de la esportacion, sino del consumo que se hubiera verifi-
cado del mismo modo*. Tengo pues razon en decir que la esportacion 

 * Es cierto que la pérdida habrá consistido en el consumo de los géneros; pero si fueron estos de produccion 
nacional, los cien mil francos habrán quedado en el estado, y si lo fueron de produccion estrangera, habrán 
salido: luego en el un caso habrá pérdida de capital en el estado, y en el otro no la habrá.
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del numerario no hizo perder nada al estado(1) .  Se insiste todavía dicien-
do, que si no se hubiera verificado la exportacion de 1000 francos en 
numerario, la Francia poseeria este valor de mas. Se cree que la nacion 
perdió dos veces 1000 francos, una en el dinero esportado, y otra en la 
mercancía consumida, siendo asi que si hubiera consumido telas de un 
producto indígena, habria perdido una sola vez aquella suma. Repito 
que la esportacion del dinero no fue una pérdida, pues se compensó con 
un valor importado; y que es tan cierto que no se perdieron mas que los 
1000 francos de mercancias consumidas, que estoy seguro de que no se 
hallará que haya perdido nadie sino los consumidores de la mercancía 
consumida.***Si no hubo quien perdiese no pudo haber pérdida.

Quieren ustedes, segun dicen, impedir que salgan los capitales; pero 
no los detendrán por mas trabas que pongan al numerario, porque el 
que desea enviarlos fuera, lo consigue del mismo modo despachando 
mercancias cuya exportacion es permitida(2). Tanto mejor, dicen ustedes, 
porque estas mercancías habrán dado ganancias á nuestros fabricantes. 

 (1) Un particular que hace su inventario dos años seguidos puede resultar mas rico en el año se-
gundo que en el primero, aunque tenga menos dinero efectivo al tiempo de formar el segundo 
inventario. Supongamos que el primero contiene las partidas siguientes;

En terrenos y edificios .............................  40,000 francos.
En máquinas y ajuar .................................  20,000
En mercancías al curso ............................  15,000
En buenos créditos, deducidas deudas ...  5,000
Y finalmente, en dinero ...........................  20,000

El importe de su propiedad será de ........  100,000 francos.

Supongamos tambien que en el segundo inventario las mismas partidas dan las sumas siguientes:
En terrenos y edificios .............................  40,000 francos.
En máquinas y ajuar .................................  25,000
En mercancías al curso ............................  30,000
En buenos créditos, deducidas deudas ...  10,000
Y finalmente en dinero  ...........................  5,000

Asciende su propiedad á  .........................  110,000 francos.

  Resultará aumentada en diez mil francos, aunque no posea en numerario mas que la cuarta 
parte de lo que tenia antes.
  Estiéndase con el pensamiento y en proporciones diferentes esta suposicion á todos los particu-
lares de un pais, y se verá claramente que es este mas rico, aunque posea mucho menos numerario.

 *** Asi es; pero la nacion consumidora habrá disminuido su capital en cien mil francos, y la productora de 
aquellos géneros lo habrá aumentado en igual suma; pues los géneros de algodon no durarán mas que dos 
ó tres años, y los cien mil francos en plata existiran lo mismo al fin de aquel periodo de tiempo, y servirán 
continuamente para la reproduccion.

 (2) Sucede exactamente lo mismo cuando se estraen capitales tomando letras de cambio sobre el 
estrangero, pues no se hace mas que sustituirse en lugar del que envia las mercancías, el cual 
confiere el derecho de percibir su valor, y este queda en el estrangero. 
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Está bien, pero el valor de esas mercancías no existe ya en el pais, pues 
no produce retornos con los cuales se puedan hacer nuevas compras;** 

es un valor capital que hay de menos y que fecunda la industria estran-
gera en lugar de la de ustedes. Esto es lo que se debe temer en verdad. 
Los capitales buscan los parages donde encuentran seguridad y donde 
se pueden emplear de un modo lucrativo, y abandonan aquellos donde 
no se sabe ofrecerles semejantes ventajas; pero no tienen necesidad de 
transformarse en numerario para desertar.

Si la esportacion del numerario no hace perder nada á los capita-
les de la nacion, con tal que produzca retornos, su importacion no les 
hace ganar nada. En efecto, no se puede importar numerario sin haber-
le comprado con un valor equivalente, y ha sido necesario esportar este 
para importar el otro.

Se dice sobre este punto, que si se envian al estrangero mercancías 
en lugar de numerario, se les proporciona asi una salida que hace ganar 
á sus productores los provechos de esta produccion. Respondo que 
aun cuando se envia numerario al estrangero, no pudo adquirirse este 
numerario sino por medio de la espedicion de algun producto indígena; 
porque es bien seguro que el propietario estrangero del metal no le dió 
de valde cuando fue importado en Francia, y que esta nacion no pudo 
dar entonces en cambio sino productos de su industria. Si la cantidad de 
metales preciosos que poseemos es mas que suficiente para la necesidad 
que tenemos de esta mercancia, vale mas esportarle que cualquiera otra; 
y si el numerario esportado no escede á las necesidades de nuestra circu-
lacion, no hay que dudar que mejorándose el valor relativo del numera-
rio á consecuencia de la esportacion que se hace de él, entrarán metales 
preciosos en reemplazo de los que salieron. Para adquirirlos será nece-
sario enviar fuera mercancías cuya produccion habrá dado ganancias á 
nuestros productores.**

En una palabra, todo valor destinado á salir de Francia para obte-
ner un retorno de mercancias estrangeras debe resolverse siempre en 

 * Si no producen retornos, realmente es lo mismo que si se perdiese aquel capital en dinero; pero este no es el 
orden regular de las cosas, y los que se alegran de la estraccion de productos de su país es porque cuentan con 
retornos equivalentes en otras mercancías ó primeras materias, ó metales preciosos. Cuál de estos retornos sea 
preferible es el problema.

 ** Y será necesario ademas que haya otros paises que quieran recibirlas, y tengan numerario con qué pa-
garlas.
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productos de nuestra industria, ya sea que los demos antes ó despues, 
porque son lo unico que tenemos que dar.

Pero vale mas, dicen, enviar al estrangero géneros que se consumen, 
como productos manufacturados, y conservar los que no se consumen 
ó se consumen lentamente, como el numerario. Los que asi se esplican 
no advierten que si son mas apetecidos los productos que se consumen 
pronto, es mas útil conservarlos que los que se consumen lentamente: y 
asi se perjudicaria con mucha frecuencia á un productor á quien se obli-
gase á reemplazar una porcion de su capital empleada en un consumo 
rápido con otro valor de un consumo mas lento. Si un dueño de herre-
rias hubiese hecho un ajuste para que se le entregase carbon en cierta y 
determinada época, y cumplido el término sin que fuese posible hacerle 
la entrega, se le diese su valor en dinero, seria un disparate empeñarse 
en probar que se le habia hecho un favor, porque el dinero que se le 
ofrecia es de un consumo mas lento que el carbon.

Si un tintorero hubiese dado comision en pais estrangero para que 
le comprasen campeche, se le haria un perjuicio real enviándole oro 
con pretesto de que en igualdad de valor es una mercancía mas durable; 
porque lo que él necesita no es una mercancía que dure mas, sino una 
que, pereciendo en su tina, vuelva á aparecer muy luego en el tinte de 
sus telas(1).***

Si solo hubiese de importarse la porcion mas durable de los capitales 
productivos, deberian lograr el mismo favor que el oro y la plata otros 
objetos muy durables, como el hierro y las piedras.*****

 (1) Se puede ver en el libro III, donde se trata de los consumos, que en los improductivos los mas 
lentos producen por punto general mas ventajas que los mas rápidos: lo que no se verifica en 
los consumos reproductivos: aqui son los mejores los mas rápidos, porque cuanto mas pronto se 
reproduce el capital y se pierden menos intereses, tanto mas frecuentemente se renueva la pro-
duccion con el mismo capital. Por otra parte la rapidez de los consumos no tiene una relacion 
particular con las mercancías de importacion, porque bajo este aspecto es igual el inconveniente 
de los consumos rápidos, ya sea que los productos vengan de dentro ó de fuera.

 ** Estos dos ejemplos aplicados á casos particulares son una inconexion, como lo fuera el decir que un vaso de 
agua vale mas que un millon de reales, porque realmente un hombre que se ahogase de sed preferiria el vaso 
de agua al millon: no hay peor modo de probar las cuestiones sobre objetos científicos que con ejemplos. Y aun 
en este caso debe tenerse presente que hablando en general, los partidarios del sistema restrictivo dispensan 
igual favor á la entrada de las primeras materias útiles para la reproduccion que al oro ú á la plata, si el 
pais propio no los produce ó no lo hace en cantidad suficiente.

 ** Ni el hierro ni las piedras sirven de agentes intermedios del cambio, como el oro y la plata; cuya estimacion 
no proviene solo de su duracion, sino de esta cualidad reunida á otras muchas tambien apreciables, en que 
se funda su valor.
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Lo que importa que dure no es ninguna materia en particular, sino 
el valor del capital, y este se perpetúa á pesar de las frecuentes variacio-
nes de las formas materiales en que reside. El capital no puede producir 
ninguna ganancia ó interes sino cuando estas formas varian perpétua-
mente; y querer conservarle en dinero seria lo mismo que condenarle á 
que fuese improductivo.

Despues de haber demostrado que no hay ventaja alguna en impor-
tar oro y plata con preferencia á cualquiera otra mercancía, pasaré mas 
adelante, y diré que en la suposicion de que fuese de desear que se 
obtuviese una balanza constantemente favorable, seria imposible conse-
guirlo.

El oro y la plata, como todas las demas materias cuyo conjunto forma 
las riquezas de una nacion, no son útiles á esta sino en cuanto no esce-
den á la necesidad que tiene de aquellos metales y materias*.*Como 
el sobrante ocasiona mas ofertas de esta mercancía que los pedidos 
que se hacen de ella, envilece su valor tanto mas cuanto mayor es la 
oferta, de donde resulta un estímulo poderoso para adquirirla en lo 
interior á precios cómodos, á fin de despacharla con ventaja en pais es- 
trangero. 

Hagámoslo palpable con un ejemplo.

Supongamos por un instante que las comunicaciones interiores de 
un pais y el estado de sus riquezas sean tales que exijan un uso no inte-
rrumpido de mil carruages de todas clases. Supongamos tambien que 
por un sistema comercial, cualquiera que fuese, se llegasen á introducir 
en él mas carruages que los que se destruyesen anualmente, de modo 
que al cabo de un año se hallasen existentes mil y quinientos en lugar de 
mil, ¿no es claro que habria entonces quinientos carruages ociosos en 
diferentes puntos; que sus dueños tratarian de deshacerse de ellos con 
pérdida, antes que tener muerto su valor, y que por poco facil que fuese 
el contrabando los enviarian al estrangero para despacharlos alli con 
mas ventajas? Por mas tratados de comercio que se hiciesen para asegu-
rar una importacion mayor de carruages; por mas que protegiese con 
grandes dispendios la exportacion de muchas mercancías para importar 
su valor en forma de carruages, y cuanto mayores fuesen los esfuerzos 

 * No es facil fijar cuando se verifica ese caso con el oro y la plata, como la veremos mas adelante.
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del gobierno dirigidos á este fin, tanto mayor seria el empeño de los 
particulares en promover su esportacion.*

Estos carruages son el numerario; y como no hay necesidad de él sino 
hasta cierto punto, no forma mas que una parte de las riquezas sociales, 
ni puede componerlas todas, porque se necesita de otras cosas ademas 
del numerario, habiendo mas ó menos necesidad de él segun la situacion 
de las riquezas generales, asi como una nacion rica necesita mas carrua-
ges que una nacion pobre. Sean las que se quieran las cualidades brillan-
tes ó solidas de esta mercancía, solo vale en razon de sus usos, y estos son 
limitados. Del mismo modo que los carruages, tiene un valor que le es 
propio, el cual disminuye si es abundante con respecto á los objetos que 
se dan en cambio de él, y aumenta si escasea con respecto á ellos.

Se dice que con oro y plata se tiene cuanto se quiere: es verdad; 
¿pero con qué condiciones? son estas menos buenas cuando por medios 
violentos se multiplica este género mas de lo que es necesario; y de aqui 
los esfuerzos que se hacen para emplearle fuera. Prohibido estaba sacar 
dinero de España, y sin embargo era la España la que proveia de él a 
toda la Europa. En 1812 el papel-moneda de Inglaterra redujo á la clase 
de superfluo todo el oro que servia de moneda, y habiendo llegado á 
ser superabundantes por este hecho las materias de oro en general, con 
respecto á los usos en que podia emplearse esta mercancia, bajó su valor 
relativo en aquel país, y pasaban de Inglaterra á Francia las guineas, á 
pesar de la facilidad de guardar las fronteras de una isla, y no obstante la 
pena de muerte impuesta á los contrabandistas.**

¿De qué sirven pues todos los cuidados que se toman los gobiernos 
para hacer que se incline á favor de su nacion la balanza del comer-
cio? De casi nada, sino de formar estados pomposos desmentidos por los 
hechos(1).

 * Los ejemplos no son demostraciones: los carruages no tienen mas valor que el que les da su uso; el oro y la 
plata tienen otro íntrinseco suyo, independiente del de servir para moneda, y aun en esta forma, su uso es 
general en todas épocas, circunstancias y paises, lo que no sucede con los carruages.

 ** Siempre habia habido en Inglaterra una enorme cantidad de papel-moneda, sin que por esa razon sola, 
saliese el oro; pero en el año doce y sucesivos inmediatos tenia que enviar gruesas sumas al continente para 
la guerra, y no alcanzando el valor de lo que enviaba en géneros, (ó lo que es lo mismo, teniendo contra si 
la balanza del comercio) tenia este que saldar las letras del gobierno con oro que estraia de contrabando. La 
Inglaterra sufria un perjuicio en su riqueza, que lo compensaba en sus miras politicas.

 (1) Los estados de la balanza del comercio ingles desde principios del siglo XVIII hasta el papel-
moneda actual, presentan todos los años sobrantes mas ó menos considerables, recibidos en 
numerario por la Inglaterra, cuyo total asciende á la suma enorme de trescientos cuarenta y siete 
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¿Qué causa puede haber para que unas nociones tan claras, tan 
conformes á la sana razón y á hechos probados por todos los que estan 
dedicados al comercio, hayan sido desechadas en la aplicacion por 
todos los gobiernos de Europa(1) , é impugnadas por muchos escrito-
res que en otras materias han dado pruebas de ilustracion y de buen 
entendimiento? Digámoslo sin rebozo. Procede esto de que se ignoran 
todavía casi generalmente los primeros principios de la economía polí-
tica, y de que se fundan en malas basas unos raciocinios ingeniosos de 
que se pagan con demasiada facilidad, por una parte, las pasiones de los 
gobiernos (los cuales se valen de las prohibiciones como de una arma 
ofensiva ó como de un recurso fiscal), y por otra la codicia de varias 
clases de negociantes y fabricantes que hallan en los privilegios una 
ventaja particular, y se inquietan poco por saber si sus ganancias son el 
resultado de una produccion real ó de una pérdida sufrida por otras 
clases de nacion.

Querer inclinar á su favor la balanza del comercio, esto es, querer 
dar mercancías y hacer que se paguen en oro, es no querer comercio; 
porque el pais con el cual se comercia no puede dar en cambio sino lo 
que tiene. Si se le piden esclusivamente metales preciosos, tiene derecho 
para pedirlos tambien; y desde el momento en que por una y otra parte 
se aspira á una misma mercancía, se imposibilita el cambio. Si fuera prac-

millones de esterlinas (mas de ocho mil millones de francos). Añadiendo á esta suma el numera-
rio que existia ya en el pais al empezar el siglo, resultará que la Inglaterra debe poseer por esta 
cuenta un numerario que se acerque mucho á cuatrocientos millones de esterlinas. ¿Pues como 
es que las valuaciones ministeriales mas exageradas no han podido hallar en Inglaterra mas de 
cuarenta y siete millones de esterlinas, aun en la época en que mas abundaba el numerario? 
(Véase el cap. III. de este libro).

 (1) Todos se han dirigido por la persuasion en que estaban, en primer lugar, de que los metales 
preciosos son la única riqueza que debe desearse, siendo asi que no hacen mas que un papel 
secundario en la produccion de las riquezas; y en segundo lugar, de que estaba en su mano ha-
cerlos entrar de un modo regular y constante por medios violentos. Hemos visto por el egemplo 
de Inglaterra (en la nota anterior) cuan poco felices han sido en sus designios. El grandioso 
espectáculo de la opulencia de esta nacion no es efecto de la balanza ventajosa de su comercio. 
¿Pues á qué deberá atribuirse? se me dirá: á la inmensidad de sus producciones. ¿ Y cual es el 
origen de estas? Repito que no hay que buscarle sino en el ahorro que ha aumentado los capi-
tales de los particulares, en la índole de la nacion eminentemente inclinada á la industria y á 
las aplicaciones útiles; en la seguridad de las personas y de las propiedades; en la facilidad de la 
circulacion interior, y en una libertad industrial que á pesar de sus trabas es superior, si bien se 
mira, á la de los demas estados de Europa.* 
* Y á que su gobierno ha proporcionado salidas á esa inmensidad de producciones. Provincias hay en Espa-

ña llenas de producciones agrarias, debidas á la feracidad del suelo, y á la aplicacion de sus habitantes, 
sin que por eso sean opulentas. De poco les sirve á los hombres el ahorrar y trabajar para producir si sus 
productos no tienen salida.
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ticable el monopolio de los metales preciosos, destruiria las relaciones 
comerciales con la mayor parte de los estados del mundo.

Cuando un pais nos da en cambio lo que nos conviene, ¿que mas 
tenemos que pedir, ó de qué, otro uso puede servirnos el oro? ¿Para 
que queriamos tener este metal, sino para comprar despues lo que nos 
conviniese?* 

Tiempo vendrá en que cause asombro el considerar que se haya 
trabajado tanto para probar un sistema tan necio y absurdo, y que ha 
dado origen á tantas guerras.

Fin de la digresion sobre la balanza del comercio.

Acabamos de ver que las ventajas que se solicitan por medio de una 
balanza favorable del comercio, son absolutamente ilusorias,** y que aun 
cuando fuesen reales, ninguna nacion podria obtenerlas de un modo 
permanente. ¿Qué efecto producen pues en realidad los reglamentos 
hechos con este objeto? Esto es lo que nos resta que examinar.

Un gobierno que prohibe absolutamente la introduccion de cier-
tas mercancías estrangeras, establece un monopolio en favor de los que 
producen esta mercancía en lo interior, y contra los que la consumen; es 
decir, que teniendo aquellos el privilegio esclusivo de venderla, pueden 
subir su precio sobre la tasa natural, y no pudiendo comprarla en otra 
parte los que la consumen en lo interior, se ven obligados á pagarla mas 
cara(1) .

 * Este parece el lenguage de un disipador: ¿para qué queremos el dinero sino para gastarlo? pero hay dos clases 
de gastos; los productivos y los improductivos. Cuando damos el oro por un campo, por un edificio ó por 
materias primeras que sirvan para nuestras fábricas, (aunque sean estrangeras) nada perdemos y tal vez 
ganamos; pero si lo damos por tejidos, al año no tendremos lo uno ni lo otro.

 ** Esta proposicion nos parece demasiado absoluta.

 (1) El señor David Ricardo observa justamente con motivo de este pasage en un libro que publicó 
en 1819, intitulado Principios de la Economía Política y del impuesto, que el gobierno no puede por 
medio de una prohibicion subir un producto sobre su tasa natural, porque entregándose enton-
ces los productos del interior á esta clase de produccion, la concurrencia reduciria muy en breve 
sus ganancias al nivel de todas las demas. Asi pues, para esplicar mi idea, debo decir que miro la 
tasa natural de una mercancia como el precio mas bajo á que se puede adquirir, ya sea mediante 
el comercio, ó con cualquiera otra industria. Si la industria comercial puede proporcionarla mas 
barata que la fabril, y obliga el gobierno á producirla por esta última, obliga en el mismo hecho á 
preferir un medio mas costoso perjudicando á los que la consumen, sin que resulte al fabricante 
indígena una ganancia equivalente á lo que paga demas el consumidor; porque la concurrencia 
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Cuando en vez de una prohibicion absoluta se obliga solamente al 
importador á pagar un derecho, entonces se da al productor del interior 
el privilegio de subir los precios de los productos análogos otro tanto 
como importa el derecho, y se hace pagar esta ventaja al consumidor. 
Asi cuando en la introduccion de una docena de platos de loza que vale 
tres  francos, se exige un franco en la aduana, el negociante que los 
hace traer por su cuenta, cualquiera que sea su nacion, se ve precisado 
á exigir cuatro francos al consumidor, lo cual permite al fabricante del 
interior vender los platos de la misma calidad á cuatro francos la docena: 
y es bien seguro que no podria hacerlo si no hubiese derechos, porque 
el consumidor los hallaria iguales por tres francos. Se da pues al fabri-
cante un privilegio igual al derecho, y este privigelio es pagado por el 
consumidor.

¿Se dirá que es bueno que la nacion cargue con el inconveniente de 
pagar mas caros la mayor parte de sus géneros, por gozar de la ventaja 
de producirlos; que á lo menos se emplean entonces  nuestros obreros y 
nuestros capitales en estas producciones, y que sus ganancias quedan en 
poder de nuestros conciudadanos?

Responderé que los productos estrangeros que hubieramos compra-
do, no habian podido serlo gratuitamente, sino que los habriamos paga-
do con valores creados por nosotros mismos, en los cuales se habrian 
empleado tambien nuestros obreros y nuestros capitales; porque no 
conviene perder de vista que en última análisis compramos siempre 
productos con productos. Lo que mas nos conviene es emplear nuestros 
productores, no en las producciones en que nos aventaja el estrangero, 
sino en aquellas en que nosotros le aventajamos, y comprar con ellas las 
demas.* Supongamos que un particular quiere hacer por sí mismo sus 
zapatos y vestidos. ¿Qué diriamos si á la puerta de cada casa se estable-
ciese un derecho de entrada para obligar a su dueño á hacerlos por sí 
mismo? ¿No tendria razon para decir: “déjeseme comerciar y comprar 
lo que necesito con mis productos, ó lo que es lo mismo, con el dinero 

interior obliga al fabricante á reducir sus ganancias á la tasa general de las demas, como que no 
goza de ningun monopolio. Bajo este aspecto es fundada la crítica del Señor Ricardo; mas no 
por eso deja de ser pésima la medida que yo impugno, puesto que aumenta la dificultad natural 
que se opone á la satisfaccion de nuestras necesidades, sin que de esto resulte a nadie el menor 
beneficio.

 * ¿Y si el productor estrangero no quiere recibir las que nosotros producimos, qué haremos? ¿Y si no quiere mas 
que oro ó plata hasta que nos deje sin un real, qué haremos despues sin géneros y sin dinero?
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de mis productos? Este es exactamente el sistema de que se trata, sin 
mas diferencia que la de haberle dado mayor estension en el ejemplo 
propuesto.*

Si es cierto que ninguna nacion saca ventaja de las prohibiciones, 
parecerá muy estraño el ardor con que las solicitan; y fundándose en que 
el dueño de una casa no piensa en pretender para ella semejante favor, 
se querrá quizá inferir de aqui que no hay perfecta igualdad en los dos 
casos.

La única diferencia procede de que el dueño de la casa es un ser 
único, que no puede tener dos voluntades, y que interesa mas, como 
consumidor de sus vestidos, en comprarlos baratos, que en hacerlos 
pagar como fabricantes por mas de lo que valen. 

¿Quien es el que solicita las prohibiciones ó los grandes derechos de 
entrada en un estado? Los productores del género cuya concurrencia se 
trata de prohibir, y no sus consumidores. Ellos dicen que es por el inte-
res del estado; pero es claro que es únicamente por el de ellos mismos.           
——   ¿Pues no es lo mismo? ¿Y lo que nosotros ganamos, no es otra tanta 
ganancia para nuestro pais? ——     No hay nada de eso: lo que vds. ganan de 
ese modo, se saca del bolsillo de su vecino, ó de un habitante del mismo 
pais; y si se pudiese contar el esceso de gasto que hace el consumidor por 
efecto del monopolio de vds., resultaria que sobrepuja la ganancia que 
les ha producido el monopolio.

El interes particular está aqui en oposicion con el general, y este 
mismo interes general no es bien comprendido sino por las personas de 
mucha instruccion. ¿Qué estraño será pues que se sostenga con tanto 
empeño el sistema prohibitivo, y que se le oponga una resistencia tan 
débil?

Por lo comun se fija muy poco la atencion en el grave inconveniente 
de hacer que los consumidores paguen los géneros á un precio subido. 
Apenas se advierte este mal, porque se egecuta muy por menor y en 
pequeñas porciones cada vez que se compra alguna cosa; pero llega á ser 
muy importante por su frecuente repeticion, y porque nadie se libra de 
él. Los bienes de cada consumidor estan en perpetua rivalidad con todo 

 * No nos cansaremos de repetir que los ejemplos no son demostraciones, y el que antecede aplicado á toda una 
nacion es ridículo; porque un particular no puede hacerse todo lo que necesita, pero en una nacion pueden 
aplicarse unos individuos á unas industrias, y otros a otras, y entre todos fabricarse lo que necesiten.
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lo que compra. Es tanto mas rico cuanto compra mas barato, y tanto 
mas pobre cuanto mas caro se paga. Aunque no hubiese mas que un 
solo género que subiese de precio, seria mas pobre con respecto á este 
solo género. Si se encarecen todos, es mas pobre con respecto á todos 
ellos; y como la clase de consumidores abraza á toda la nacion, en estos 
casos es mas pobre la nacion entera, la cual queda ademas privada de la 
ventaja de variar sus goces y de recibir los productos ó las cualidades de 
productos que le faltan, en cambio de aquellos con que hubiera podido 
pagarlos.*

No se me diga que cuando suben de precio los géneros lo que pier-
den unas personas lo ganan otras; porque esto no es cierto sino en los 
monopolios, y aun muy parcialmente, como que los monopolistas no se 
aprovechan jamas de todo lo que pagan los consumidores. Cuando el 
género se encarece por el derecho de entrada, ó por el impuesto, cual-
quiera que sea su forma, el productor que venda mas caro no se apro-
vecha de esta subida de precio, antes bien sucede lo contrario, como lo 
veremos en otra parte(1); de modo que como productor no se enriquece 
por esto, y como consumidor resulta mas pobre.

Esta es una de las causas mas generales del empobrecimiento de las 
naciones, ó á lo menos una de las que se oponen mas esencialmente á 
los progresos que hacen por otra parte. 

Por la misma razon se echará de ver que no se debe tener mas repug-
nancia en sacar del estrangero los objetos que sirven para nuestros 
consumos estériles, que los que sirven de primeras materias para nues-
tras fábricas. Ya sea que consumamos productos del interior ó de fuera, 
destruimos una porcion de riquezas, y abrimos una brecha á la rique-
za nacional; pero esta pérdida es efecto de nuestro consumo, y no de 
nuestra compra al estrangero: y por lo que hace al estímulo que de aqui 
resulta para la produccion nacional, es el mismo en ambos casos. Porque 
¿con qué se ha comprado el producto del estrangero? Con el producto 
de nuestro suelo; sí, con dinero, el cual no puede adquirirse sino con 
productos de nuestro suelo. Por consiguiente, cuando compro del estran-
gero, no hago en realidad mas que enviarle un producto indígena en vez 

 * Todo esto es muy cierto; pero si el estrangero no quiere vendernos sus productos á cambio de los nuestros, mas 
vale comprárselos al productor nacional aunque sean mas caros, porque este recibe en cambio lo que produce 
su compatricio.

 (1) Lib. 3. cap. VII.
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de consumirle, y consumo en su lugar el que el estrangero me envia en 
pago. Si no soy yo el que hago esta operacion, lo es el comercio. Nada 
puede comprar nuestro pais á los demas sino con sus propios productos. 

Continuando en defender los derechos de entrada, se dice: “El inte-
res del dinero es mas bajo en el estrangero que entre nosotros: luego es 
necesario compensar con un derecho de entrada la ventaja que tiene el 
estrangero con respecto á nuestros productores.” El bajo interes es para 
el productor estrangero una ventaja igual á la de un suelo mas fecundo. 
Si de aqui resulta un precio cómodo en los productos á que se dedica, 
es muy conveniente hacer que gocen de él nuestros consumidores. Se 
puede hacer sobre este punto la aplicacion del raciocinio, por el cual 
hallamos que nos trae mas cuenta sacar el azucar y el añil de las regiones 
equinocciales que producirlo en nuestro suelo.

“Pero siendo necesarios los capitales en toda especie de produc-
cion, el estrangero que los encuentra á bajo interes, tiene en todos los 
productos una ventaja de que nosotros carecemos; y si permitimos la 
libre introduccion, tendrá una preferencia con respecto á todos nues-
tros productores.” ¿Con qué pagará vd. entonces sus productos?  ——     “Con 
dinero, y esa es la desgracia.” ——    ¿Y con qué adquirirá vd. el dinero con 
que ha de pagar al estrangero? ——     “Le pagaremos con el dinero que tene-
mos; le agotará y vendremos á caer en la mayor miseria.” ——      Antes de este 
fatal estremo, confesará vd. que si le van estrayendo siempre su dinero, 
esta mercancía escaseará gradualmente en su pais, y abundará mas en el 
estrangero: no tardará por consecuencia en valer en el pais de vd. 1, 2, 3 
por ciento mas que en el otro ; y esto solo basta para que vuelva* á enviar 
el dinero mas pronto que salió. Pero á fin de que vuelva á entrar, ¿que 
se enviará en cambio sino productos del suelo de vd. ó de su comercio?

De todos modos nada se compra al estrangero sino con los produc-
tos del suelo ó del comercio del pais: y vale mas comprar alli lo que se 
produce á precios mas cómodos que entre nosotros, no dudando que el 
estrangero se pagará con las cosas que producimos nosotros á precios 
mas cómodos que él. Digo que se pagará asi, porque no puede suceder de 
otra manera.** 

 * De donde resultaria que el interes del dinero seria igual en todas partes, lo que no es cierto.
 ** Cuantas cosas producen unas naciones á precios no cómodos que otras, y los gobiernos de estas últimas no 

permiten que se reciban.
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Se ha dicho (porque ¿qué es lo que se ha dicho para oscurecer todas 
estas cuestiones?) que como la mayor parte de los consumidores son 
al mismo tiempo productores, las prohibiciones y los monopolios les 
hacen ganar bajo esta última utilidad lo que pierden por la primera;  
que el productor que logra una ganancia-monopolio en el objeto de su 
industria, es víctima de otra ganancia de la misma especie, obtenida en 
los géneros que son objeto de su consumo; y que asi la nacion se compo-
ne de engañadores y engañados que nada tienen que echarse en cara. 
Y es de notar que todos se creen engañadores mas bien que engañados; 
porque aunque todos sean consumidores al mismo tiempo que produc-
tores, se advierten mucho mas las ganancias escesivas que se obtienen en 
el único género que se produce, que las pérdidas multiplicadas, pero de 
corta entidad, que se padecen en mil géneros diferentes que se consu-
men. Póngase un derecho de entrada á las telas de algodon: lo mas que 
se aumentará con esto el gasto anual de un ciudadano medianamente 
acomodado, sera de doce á quince francos: aumento de gasto, de que ni 
forma una idea bien clara, ni le hace mucha impresion, aunque se repita 
mas ó menos en cada uno de los objetos de su consumo; al paso que si 
este particular es un fabricante de sombreros y se impone un derecho 
sobre los derechos estrangeros, él sabrá muy bien que este derecho enca-
recerá los sombreros de su fábrica, y aumentará anualmente sus ganan-
cias quizá en muchos millares de francos.

De este modo el interes personal, cuando es poco ilustrado (y aun 
suponiendo que todos reciban perjuicio en su consumo mas bien que 
ventaja en su produccion) se declara á favor de las prohibiciones.

Pero aun bajo este aspecto es fecundo en injusticias el sistema prohi-
bitivo. No todos los productores se hallan en estado de aprovecharse 
del sistema de prohibicion que yo he supuesto general, pero que no lo 
es; ¿y aun cuando lo fuese por las leyes, no lo seria de hecho. Por mas 
derechos de entrada que se impusiesen sobre el ganado vacuno ó sobre 
los pescados frescos, no se encarecerian estos géneros, porque nunca 
se traen de afuera. Lo mismo se puede decir de los productos del alba-
ñil, del carpintero* y de todas las artes que necesariamente se egercen 
en lo interior, como la de los obreros que trabajan en tienda y en sus 

 * El albañil y el carpintero nacional tendrán tanto mas trabajo y ganancia, cuantos mas tejedores, ganaderos 
y fabricantes de cualquiera clase haya en la nacion, y nunca trabajan para los estrangeros que envian sus 
productos.
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cuartos, la de los carruageros, mercaderes y otros muchos. En el mismo 
caso estan los productores de productos inmateriales, los funcionarios 
públicos y los censatarios. Ninguna de estas clases puede gozar el mono-
polio á que dan lugar los derechos de entrada, y esperimentan perjuicios 
con motivo de los monopolios que resultan de estos derechos á favor de 
otros muchos productores(1).

En segundo lugar, las ganancias del monopolio no se reparten con 
equidad entre todos los que concurren á la produccion favorecida por 
él. Los gefes ó directores de empresas agrícolas, fabriles ó comerciales 
egercen un monopolio, no solo con respecto á los consumidores, sino 
tambien, y por otras causas, con respecto á los obreros y á varios agentes 
de la produccion, como se verá en el libro segundo; de manera que estos 
participan del mismo daño que todos los consumidores, y no tienen 
parte alguna en las ganancias forzadas de los empresarios.

Las prohibiciones no solo perjudican algunas veces á los consumi-
dores en sus intereses pecuniarios, sino que los sujetan á privaciones 
penosas. Hemos visto (me avergüenzo de decirlo) que algunos fabrican-
tes de sombreros de Marsella han solicitado la prohibicion de entrada 
de los sombreros de paja, procedentes del estrangero, á pretesto de que 
disminuian el despacho de los suyos de Fieltro(2).  Esto era querer privar 
á las gentes del campo, á los que cultivan la tierra , espuestos al ardor del 
sol, de un resguardo ligero, fresco, poco costoso, y que los defiende bien, 
cuando por el contrario seria de desear que se propagase y estendiese su 
uso por todas partes.

Algunas veces el gobierno, por seguir unos planes que le parecen 
profundos, ó por satisfacer ciertas pasiones que cree legítimas, prohibe 
ó cambia el curso de un comercio, y da golpes mortales á la produccion. 

 (1) Es muy digno de notarse en este asunto por la singularidad del hecho, que las personas que 
establecen las prohibiciones son del número de aquellas en quienes recae principalmente su 
peso. Muchas veces se indemnizan de este daño con otra injusticia, y cuando tienen la autoridad 
en la mano aumentan sus sueldos; ó bien si advierten que el monopolio les acarrea un perjuicio 
considerable, disponen su abolicion. En 1599 pidieron á enrique IV los fabricantes de Turs que 
prohibiese la entrada de las telas de seda de oro y plata, que hasta aquella época se habian sa-
cado todas del estrangero, y lisonjeaban al gobierno con que aquellos suministrarian cuantas se 
necesitasen para el consumo de Francia. Henrique, demasiado condescendiente en este punto, 
como en otros muchos, les concedió todo lo que quisieron; pero los consumidores, que eran 
principalmente la clase distinguida y los palaciegos levantaron el grito, porque se les hacia pagar 
mas caras las telas que compraban antes á precios mas comodos; y se revocó el edicto al cabo de 
seis meses (véanse las Memorias de Sully, lib. II.)

 (2) Boletin de la sociedad de Fomento de la industria nacional, núm. 4.
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Cuando Felipe II, enseñoreado de Portugal, prohibió á sus nuevos súbdi-
tos toda comunicacion con los holandeses á quienes detestaba, ¿cuáles 
fueron las resultas de esta providencia? Los holandeses que iban á Lisboa 
á buscar las mercancías de la india, de las cuales proporcionaban un 
despacho inmenso, viendo que su industria carecia ya de este recurso, 
fueron ellos mismos á buscar aquellas mercancías á las indias, de donde 
por último arrojaron á los portugueses; y lo que se ejecutó con la sinies-
tra intencion de perjudicarles, vino á ser el origen de su grandeza. El 
comercio, como dice Fenelon, es semejante á las fuentes naturales que 
suelen agotarse cuando se quiere cambiar su curso(1).

Tales son los principales inconvenientes de las trabas puestas á la 
importacion, inconvenientes que suben al mas alto punto por las prohi-
biciones absolutas. Vemos algunas naciones que prosperan aun siguien-
do este sistema, porque en ellas son mas fuertes las causas de prosperidad 
que las de deterioro. Las naciones se parecen al cuerpo humano. Hay en 
nosotros un principio vital que restablece sin cesar la salud, que conspi-
ran á alterar continuamente nuestros escesos; y la naturaleza cicatriza las 
heridas, y cura los males que nos acarrea nuestra imprudencia y nuestra 
intemperancia. Del mismo modo siguen su curso, y aun muchas veces 
prosperan los estados, á pesar de los males de todas clases que les causan 
sus enemigos, y mas particularmente sus amigos. Nótese que las nacio-
nes mas industriosas son las que reciben mas daños en esta parte, porque 
son las únicas que pueden sobrellevarlos. Dícese entonces: nuestro siste-
ma es el que conviene, porque la prosperidad va en aumento. Pero cuan-
do se observan con ojos filosóficos las circunstancias que de tres siglos á 
esta parte han favorecido al desarrollo de las facultades humanas; cuan-
do se miden atentamente los progresos de la navegacion, los descubri-
mientos é invenciones importantes con que se han enriquecido las artes, 
el número de vejetales y de animales útiles propagados de un emisferio 
á otro; cuando se ve que las ciencias y sus aplicaciones se estienden y 
consolidan todos los dias con métodos mas seguros, no se puede menos 
de adquirir la conviccion de que, bien al contrario, nada es nuestra pros-

 (1) La convencion nacional de Francia prohibió la entrada de los cueros al pelo de España, con 
pretesto de que perjudicaban al comercio de los de Francia, sin advertir que esta nacion volvia 
á enviar á España los mismos cueros ya curtidos. Obligadas las tenerías de Francia á hacer  sus 
provisiones á precios muy subidos, abandonaron su industria, y esta pasó á España con una bue-
na porcion de capitales y obreros franceses. Es casi imposible que llegue un gobierno, no digo 
á intervenir útilmente en la industria, pero ni aun á evitar el daño que esta debe recibir de su 
intervencion.
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peridad, comparada con lo que podria ser; que hace esfuerzos para sacu-
dirse de los lazos y del peso con que se la oprime: que los hombres, aun 
en las partes del globo en que se creen ilustrados, consumen mucho 
tiempo y emplean mas de una vez sus facultades en destruir una porcion 
de sus recursos en lugar de multiplicarlos, y en robarse unos á otros en 
lugar de ayudarse mútuamente: todo por falta de ilustracion, y por no 
saber en qué consisten sus verdaderos intereses(1).

Volvamos á nuestro asunto. Acabamos de ver cual es la especie de 
daño que recibe un pais de las trabas que impiden que se introduzcan  
en él los géneros estrangeros. Este daño es de la misma clase que el 
que se causa al pais cuyas mercancías se prohiben, pues se le priva de 
la facultad de aprovecharse del modo mas ventajoso de sus capitales y 
de su industria; pero no hay que figurarse que se le arruina ó se le quita 
todo recurso, como creia hacerlo Bonaparte cerrando el continente á los 
productos de Inglaterra. Ademas de que el bloqueo real y completo de 
un pais es empresa imposible, porque todo el mundo está interesado en 
violar semejante restriccion, jamas está espuesto un pais mas que á variar 
la naturaleza de sus productos. Siempre puede comprarlos todos el 
mismo, porque los productos, como se ha probado, se compran siempre 
unos con otros. Si el que obliga á la Inglaterra á no exportar por valor de 
un millon en paños, cree impedirla que produzca el valor de un millon, 
se engaña mucho; porque empleará los mismos capitales y un trabajo 
manual equivalente, en lugar de casimiros, por ejemplo, en aguardientes 
y otros licores fuertes con sus granos y patatas, y desde entonces dejará 
de comprar con sus casimiros aguardientes de Francia. De todos modos 
un pais consume siempre los valores que produce, ya sea directamente, ó 
ya despues de un cambio, y no puede consumir otra cosa. Si se le imposi-
bilita el cambio, es necesario que produzca valores de tal naturaleza que 
pueda consumirlos directamente. He aqui el fruto de las prohibiciones: 
mayor incomodidad por una y otra parte, pero nunca mayor riqueza.***

 (1) No es esto decir que sea de desear que todos los hombres esten adornados de todo género de 
conocimientos, sino que cada uno tenga ideas exactas de las cosas en que debe entender. Tam-
poco es necesario para que la ilustracion produzca muy buenos efectos, que esté general y com-
pletamente difundida. El bien que de ella resulta se proporciona á la estension que adquiere, y 
las naciones son mas ó menos felices á proporcion de las ideas exactas que tienen acerca de las 
cosas que mas les importan.

 * Aquel bloqueo y el anterior marítimo puesto por los ingleses no pueden juzgarse por reglas económicas, sino 
politicas; nuos y otros sabian que con ellos no aumentaban la riqueza, pero caminaban mutuamente al 
esterminio de uno de los dos poderes como lo requeria la existencia del otro.
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Sin duda perjudicó Napoleon á la Inglaterra y al continente compri-
miendo cuanto pudo las relaciones recíprocas de aquella y de este; mas 
por otro lado hizo involuntariamente un bien al continente de Europa, 
facilitando con la agregacion de estados continentales, fruto de sus ideas 
ambiciosas, comunicaciones mas íntimas entre estos diversos estados. 
Ya no quedaban barreras entre la Holanda, la Bélgica, una parte de 
Alemania, la Italia y Francia; y eran muy débiles las que existian entre 
las demas naciones, escepto Inglaterra. Juzgo del bien que resultó de 
estas comunicaciones por el estado de descontento y de depresion el 
comercio que se ha notado en el régimen que ha sucedido, y en que 
cada gobierno se ha atrincherado detras de una triple línea de aduanas. 
Es verdad que todos ellos han conservado los mismos medios de produc-
cion, pero de una produccion menos ventajosa.

Nadie duda que la Francia ganó mucho cuando en tiempo de la 
revolucion se suprimieron las barreras que separaban sus provincias. La 
Europa habia ganado con la supresion, á lo menos parcial, de las que 
separaban los estados de la república continental; y el mundo ganaria 
aun mucho mas con la supresion de las que tienen por objeto separar los 
estados que componen la república universal. 

No hablo de otros muchos inconvenientes gravísimos, como el de 
crear un nuevo crimero (el contrabando), esto es, hacer criminal por las 
leyes una accion que es inocente en sí misma, y haber de castigar á unas 
gentes, que en realidad trabajan por la prosperidad general. 

Smith admite dos circunstancias que pueden determinar á un gobier-
no prudente á recurrir á los derechos de entrada.

La primera es aquella en que se trata de tener un ramo de industria 
necesario para la defensa del pais, y en que seria una imprudencia no 
poder contar sino con las provisiones del estrangero. Asi puede un gobier-
no prohibir la importancia de la pólvora, siempre que esto sea necesario 
para el establecimiento de las fábricas del interior, porque es mejor pagar 
este género mas caro que esponerse á no tenerle cuando se necesite(1).

La segunda es aquella en que un producto interior de consumo análo-
go está ya cargado con algun derecho, porque entonces un producto 

 (1) Aun este motivo tiene poca fuerza, pues se ha probado que tanto mas se acumula el salitre en un 
pais para las necesidades que ocurran, cuanto mas se estrae habitualmente del estrangero; mas 
no ha bastado esto para que la legislaturá francesa dejase de imponer á este producto tan fuertes 
derechos que equivalen á una prohibicion.
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esterior, con el cual pudiera ser reemplazado, y que estuviese esento de 
todo gravamen, tendria un verdadero privilegio con respecto al primero. 
Hacer pagar un derecho en este caso no es destruir las relaciones natura-
les que hay entre los diversos ramos de produccion, sino restablecerlas.

En efecto, no se ve por qué motivo la produccion de valores que se 
ejecuta por medio del comercio esterior, deberia estar libre de la carga 
de los impuestos, con que se grava la produccion que se egecuta por 
medio de la agricultura ó de las fabricas. Es una desgracia tener que 
pagar impuestos, y es necesario disminuir esta desgracia cuanto sea posi-
ble; pero una vez que llega á reconocerse como necesaria cierta suma de 
contribucion, es de rigurosa justicia que se pague proporcionalmente 
por todas las especies de producciones. El vicio que yo noto aqui es el de 
querer hacernos considerar esta clase de impuesto como favorable á la 
riqueza pública, siendo asi que el impuesto jamas es favorable al público 
sino por el buen uso que se hace de su producto.

Estas son las consideraciones que deberian tenerse siempre presen-
tes cuando se hacen tratados de comercio, los cuales no son buenos sino 
para proteger la industria y los capitales que se emplearon de un modo 
equivocado por efecto de las malas leyes. Es este un mal que se debe 
tratar de curar y no de perpetuar. El estado de salud con respecto á la 
industria y á la riqueza, es el estado de libertad aquel en que los intere-
ses se protegen á si mismos; y la única proteccion util que les dispensa 
el gobierno es la que se dirige á impedir la violencia;* ni puede hacer 
bien ninguno á la nacion con sus trabas é impuestos. Pueden ser estos 
un inconveniente necesario; pero suponerlos útiles á los intereses de los 
administrados es desconocer los fundamentos de la prosperidad de las 
naciones, es ignorar la economía política. 

Se han considerado frecuentemente los derechos de entrada y las 
prohibiciones como una represalia: vuestra nacion pone trabas á la intro-
duccion de los productos de la nuestra; ¿y no estaremos nosotros autori-
zados para cargar con las mismas trabas los productos de la vuestra? Este 
es el argumento de que se hace uso con mas frecuencia, y que sirve de 
basa á la mayor parte de los tratados de comercio; pero se equivoca el 
objeto de la cuestion. Se pretende que estan autorizadas las naciones para 

 * Todo esto seria cierto si la espresada libertad de comercio fuese absoluta y general; pero con las naciones que 
no la concedan á nuestras producciones, no vemos tan claro que nos traiga cuenta el concedérsela á las 
suyas.



185

MEMORIA SOBRE LA BALANZA DEL COMERCIO

hacerse todo el mal que puedan. Yo lo concedo, aunque no estoy conven-
cido de ello; mas no se trata aqui de sus derechos, sino de sus intereses.

Una nacion que nos priva de la facultad de comerciar en ella nos 
perjudica incontestablemente, privándonos de las ventajas del comercio 
esterior con respecto á la misma; y en consecuencia, si haciendo que 
tema un perjuicio igual en sus intereses, se logra determinarla á destruir 
las barreras que pone, sin duda se puede aprobar este medio como una 
medida puramente política. Pero esta represalia, que causa un perjui-
cio á nuestro rival, nos le causa tambien á nosotros mismos, porque no 
oponemos una defensa de nuestros propios intereses á una precaucion 
interesada que tomaron nuestros rivales, sino que nos hacemos un mal 
por hacerles á ellos otro. Nos privamos de relaciones útiles á fin de 
acarrearles la misma privacion. Solo se trata de saber hasta qué punto 
amamos la venganza, y cuanto queremos que nos cueste(1).

No trataré de notar todos los inconvenientes que acompañan á los 
tratados de comercio, pues para ello seria necesario comparar sus cláu-
sulas mas usadas con los principios que se establecen en toda esta obra, 
y asi me limitare á observar que casi todos los tratados de comercio que 
se han hecho entre los modernos, estan fundados en la supuesta ventaja 
y posibilidad de salvar la balanza comercial con dinero efectivo. Pero 
si esta ventaja y esta posibilidad son puras quimeras, las utilidades que 
se han logrado con los tratados de comercio no han podido proceder 
de otra causa que del aumento de libertad, y de la consiguiente facili-
dad de comunicacion de unas naciones con otras, y de ningun modo de 

 (1) Las colonias que se pusieron en estado de insurreccion á principios de este siglo, como las pro-
vincias de la Plata y Santo Domingo de Hayty,* abrieron sus puertos á los estrangeros, sin exigir 
la reciprocidad, y nunca fueron tan ricas y florecientes bajo el régimen prohibitivo como lo 
son ahora. Dicen que el comercio y las ganancias de la Havana se han duplicado desde que por 
efecto de las circunstancias, y contra el sistema de la metrópoli, admitió aquella colonia española 
todos los pabellones. Los viejos estados de Europa se parecen á aquellos aldeanos obstinados que 
persisten en su rutina y en sus preocupaciones á pesar de tener á la vista los buenos efectos que 
produce un régimen mas racional y mejor entendido.
 * Nos causa admiracion oir decir á Say que la república de Hayty sea mas rica y floreciente en el dia que 

cuando dependia de la Francia; nuestro concepto es enteramente opuesto. De Buenos Aires solo podemos 
decir que fue tan rápido y estraordinario el fomento de aquella colonia, desde que nuestro sabio y buen rey 
Don Carlos III concedió el libre comercio á todos los puertos de la Península, que no es estraño que aquel 
impuso haya continuado; aunque dudamos y negamos que haya seguido en la misma proporcion. El 
producto líquido, deducidos gastos, de su Aduana, segun el estado que poseemos con el visto bueno de don 
Justo Pastor Linch, fue en el año de 1792 de 442,822 pesos fuertes, aunque en los del quinquenio de 91 á 
95 el producto medio fue de 364,835, y en el de 1802 fue de 832,497 pesos, 3 rs. y 8 mrs. De la Havana 
hablaremos mas adelante.
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las cláusulas y estipulaciones que contenian; á no ser que alguna poten-
cia se haya valido de su preponderancia para estipular en su favor unas 
ventajas que no pueden tener otro concepto que el de tributos paliados, 
como lo ha ejecutado Inglaterra con Portugal. Esta es una exaccion de 
la misma especie que cualquiera otra.

Observaré tambien que ofreciendo los tratados de comercio favores 
especiales á una nacion estrangera, son actos, si no hostiles, á lo menos 
odiosos á todas las otras naciones. No se puede sostener la concesion 
hecha á unos sino negándola á otros. De aqui causas de enemistades y 
gérmenes de guerra siempre funestos. Es mucho mas sencillo, y he demos-
trado que seria mucho mas útil tratar á todos las pueblos como amigos, 
y no imponer sobre la introduccion de las mercancías estrangeras sino 
derechos análogos á aquellos en que está cargada la produccion interior.

A pesar de los inconvenientes que he notado en las prohibiciones de 
los géneros estrangeros, seria sin duda una temeridad abolirlas de repen-
te. Un enfermo no se cura en un dia, y las naciones deben ser tratadas 
con iguales miramientos, aun en el bien que se les hace. ¡Cuantos capita-
les, cuantas manos industriosas es necesario respetar, aunque aquellos y 
estas esten empleados en fabricar géneros de monopolio, y aunque esta 
fabricacion sea un abuso! Se necesita tiempo para que los capitales y las 
manos puedan emplearse en crear productos mas ventajosos á la nacion. 
Quizá se necesita toda la habilidad de un grande estadista para cicatri-
zar las llagas que ocasiona la estirpacion de esa lupia voraz á que se da 
el nombre de sistema reglamentario y esclusivo; y cuando se considera 
maduramente el perjuicio que causa despues de establecido, y los males 
que pueden acarrear al abolirle, ocurre esta reflexion natural: si es tan 
dificil restituir la libertad á la industria, ¡con cuanta reserva se deberá 
proceder cuando se trata de quitársela!

No se han contentado los gobiernos con poner trabas á la introduc-
cion de los géneros estrangeros, sino que persuadidos siempre de que 
era necesario que su nacion vendiese sin comprar,* como si esto fuera 
posible; al mismo tiempo que han sujetado á una especie de multa á los 
que compraban del estrangero, han solido ofrecer gratificaciones con el 
nombre de primas ó premios de estímulo al que le vendia géneros del 
pais.

 * No tratamos de defender esta necedad, sino de probar que nos conviene comprar con preferencia á las nacio-
nes que tambien compran nuestros productos, mas bien que á aquellas que no quieren recibir sino plata ú oro.



187

MEMORIA SOBRE LA BALANZA DEL COMERCIO

El gobierno ingles particularmente, aun mas celoso que los otros en 
favorecer la salida de los productos del comercio y fábricas de la Gran 
Bretaña, se ha servido mucho de esta clase de estímulo* (1). Facil es de 
comprender que el negociante que recibe una gratificacion á la salida, 
puede, sin perder nada, dar en el estrangero su mercancía á un precio 
inferior al que le tiene de costa cuando llega allá. “Nosotros no pode-
mos, dice Smith con este motivo, obligar á los estrangeros á que nos 
compre esclusivamente los objetos de consumo, y en consecuencia los 
pagamos para que nos concedan este favor.”

En efecto, si la mercancía que un negociante ingles envia á Francia 
le tiene alli de costa 100 francos, inclusa la ganancia de su industria, y 
este precio no es inferior á aquel con que se puede adquirir en Francia la 
misma mercancía, no habrá razon para que venda la suya con esclusion 
de cualquiera otra. Mas si el gobierno ingles concede en el acto de la 
exportacion una prima de diez francos, y por este medio se da la merca-
cia en 90 francos en lugar de los 100 que valdria, obtiene seguramente la 
preferencia; ¿pero no es este un regalo de 10 francos que hace el gobier-
no ingles al consumidor frances?

Se entiende muy bien que el negociante pueda tener utilidad en el 
orden de cosas, porque él gana lo mismo que si la nacion francesa paga-
se el género por todo su valor; pero la Inglaterra pierde en este tráfico 
diez por ciento con la Francia,***supuesto que esta no envia mas que un 
retorno de valor de 90 francos en cambio de una mercancía que vale 
ciento.(2) 

 (1) Movidos los ingleses por su política á sostener egércitos y á pagar subsidios en el continente, son 
mas escusables que otros en haber procurado enviar, bajo la forma de objetos manufacturados, 
unos valores que no debian producir retorno. El mal consiste en hacer gastos para esto. Si los 
ingleses exigiesen, como deberian hacerlo, un derecho de fabricacion sobre las monedas, po-
drian, aun teniendo que pagar subsidios, mirar con indiferencia la forma bajo la cual saliesen los 
valores, porque entonces las guineas mismas serian un objeto manufacturado.*
 * Las guineas siempre son un objeto manufacturado, y no entendemos por qué es un mal su estraccion cuan-

do los gastos de acuñacion los paga el gobierno, y deja de serlo cuando lo pagan los particulares.

 * Asi es; pero de paso destruye aquella industria en Francia, cuyos productores, sin igual estímulo, no pueden 
competir en el precio de la venta con el de los géneros ingleses; y cuando la haya destruido enteramente gozará 
de aquella utilidad en todos los mercados, sin la competencia de su rival, y sin necesidad de conceder premios 
ó primas.

 (2) El gobierno ingles no ha considerado que las ventas mas útiles son las que una nacion se hace á 
si misma, porque no pueden existir sino en cuanto hay dos valores producidos por ella, á saber; 
el valor que se vende y aquel con que se compra.
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Cuando se concede la prima, no en el momento de la exportacion, 
sino desde el origen de la produccion, como el producto puede vender-
se á los nacionales del mismo modo que á los estrangeros, es un presente 
de que se aprovechan los consumidores nacionales y los del estrange-
ro. Si, como sucede algunas veces, se la embolsa el productor, sin dejar 
por eso de mantener la mercancía en su precio natural, entonces es 
un presente hecho por el gobierno al productor, el cual queda ademas 
pagado con el producto ordinario de su industria.

Cuando la prima escita á crear un producto que no tendria efecto sin 
ella, ya sea para el uso interior, ó ya para el del estrangero, resulta de ella 
una produccion perjudicial, porque cuesta mas de lo que vale.

Supóngase una mercancía que estando ya concluida no pueda vender-
se sino por 24 francos; y supongamos tambien que cuesta por gastos de 
produccion, incluyendo la ganancia de la industria que la produce, 27 
francos: es claro que nadie querrá encargarse de fabricarla, por no tener 
una pérdida de 3 francos. Mas si el gobierno, para fomentar este ramo 
de industria, consiente en sufrir esta pérdida, es decir, si concede sobre 
la fabricacion de este producto una prima de 3 francos, entonces se veri-
ficará la fabricacion, y el tesoro público, esto es, la nacion, habrá sufrido 
una pérdida de 3 francos.

Se ve por este ejemplo la especie de ventaja que resulta de proteger 
cualquier ramo de industria que no puede prevalecer por sí mismo. Esto 
es querer que se trabaje en una produccion perjudicial, en que se hace 
con pérdida un cambio de anticipaciones por productos.

Si una industria debe dejar alguna utilidad, no necesita de estímulo; 
y si no ha de dejarla, no merece que se le estimule. En vano se diria que 
el estado puede aprovecharse de una industria que no diese utilidad 
alguna á los particulares; porque ¿cómo puede ganar el estado sino por 
mano de estos?

Se dará quizá por sentado que el gobierno saca mas de las imposicio-
nes sobre tal producto que lo que le cuesta su fomento; pero entonces 
paga con una mano para recibir con otra. Disminuya el impuesto otro 
tanto como importa la prima, y el efecto será el mismo para la produc-
cion, ahorrándose ademas los gastos de la administracion de primas, y 
parte de la de impuestos.

Aunque las primas sean costosas y disminuyan la masa de las riquezas 
que posee una nacion, hay sin embargo algunos casos en que le convie-
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ne sufrir esta pérdida; como cuando se trata, por ejemplo, de asegurar 
productos necesarios á la seguridad del estado, aunque cuesten mas de 
lo que valen. Queriendo Luis XIV reponer la marina francesa, concedió 
cinco francos por tonelada*(1) á todos los que aprestasen buques, porque 
deseaba crear marineros.

Tal es tambien el caso en que la prima no es mas que el reembolso de 
un derecho pagado anteriormente. De este modo conceden los ingleses 
al tiempo de exportar el azucar refinado una prima que no es en reali-
dad mas que el reembolso de los derechos pagados por el azucar comun 
y el terciado.

Quizá será tambien conveniente que un gobierno conceda algun auxi-
lio á una produccion, que aunque cause pérdida al principio, debe dar 
ganancias seguras al cabo de pocos años. Smith no es de este dictamen.

«No hay auxilio ni estímulo, dice, que pueda hacer adelantar la 
industria de una nacion mas de lo que permite el capital de esta nacion 
empleado en promoverla. Su efecto necesario será distraer una porcion 
de capital de cierta produccion para dirigirla á otra, y no es de suponer 
que esta produccion forzada sea mas ventajosa á la sociedad que la que 
hubiera sido naturalmente preferida. El estadista que quisiese dirigir la 
voluntad de los particulares acerca del uso de su industria y de sus capi-
tales, no solo se tomaria un cuidado inutil, sino tambien fatal, cuando le 
viesemos confiado á un solo hombre ó a un consejo, por mas ilustrados 
que se les suponga, y que sobre todo no pudiera caer en peores manos 
que las de unos administradores tan locos que se imaginasen capaces de 
encargarse de él.... Aun cuando la nacion hubiese de carecer de cierto 
ramo de industria por no tener semejantes reglamentos, no por eso seria 
mas pobre en lo sucesivo, porque de aqui se inferiria que aun en lo suce-
sivo habria podido emplear sus capitales de un modo mas ventajoso.»(2)

Smith tiene razon sin duda en lo sustancial; pero hay circunstancias 
que pueden modificar la proposicion generalmente cierta de que cada 
uno es el mejor juez de su industria y de sus capitales.

Smith escribió en un tiempo y en un pais en que estaban y estan aun 
los hombres muy ilustrados acerca de sus intereses, y muy poco dispues-
tos á descuidar las ganancias que pueden resultar del uso, cualquiera 

 (1) En el lenguaje de los navegantes es la tonelada un peso equivalente á dos mil libras.
 (2) Riqueza de las naciones, lib. 4.º, cap. II.
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que sea, de los capitales é industria. Pero no han llegado aun todas 
las naciones á este grado de conocimientos. ¡Cuantas hay en que por 
preocupaciones que solo puede vencer el gobierno, se está muy lejos 
de adoptar varios medios con que pudieran emplearse admirablemente 
los capitales! ¡En cuantas ciudades y provincias se siguen por una cicga 
rutina los antiguos usos de poner el dinero á ganancias! En unas partes 
solo se sabe imponerle á censo sobre tierras, en otras sobre casas, y en 
otras emplearle en los cargos y empréstitos públicos. Cualquiera apli-
cacion nueva del poder de un capital es en estos parages un objeto de 
desconfianza ó de desprecio, y la proteccion concedida á un uso verda-
deramente provechoso del trabajo y del dinero, pudiera llegar á ser un 
beneficio para el pais.

En fin, puede haber alguna industria que acarree pérdidas al empre-
sario que la promueva por sí solo, y que sin embargo sea capaz de 
producir ganancias muy considerables cuando los obreros esten acos-
tumbrados á ella y se hayan dado los primeros pasos.

Hay actualmente en Francia las mas hermosas fábricas de sedas y 
paños que se conocen en el mundo, y quizá son obra de los oportunos 
estímulos de Colbert, el cual adelantó 2000 francos á los habitantes por 
cada telar que tuviesen ocupado. Aqui debe notarse de paso que esta 
especie de estímulo tenia una ventaja muy particular, porque acostum-
brando el gobierno exigir de los productos de la industria privada unas 
contribuciones cuyo importe de nada sirve para la produccion, aqui por 
el contrario se volvia á emplear parte de las contribuciones de un modo 
productivo, aumentándose con una parte de la renta de los particulares 
los capitales productivos del reino. Apenas se hubiera podido esperar 
otro tanto del discernimiento y del interes personal de los particulares 
mismos.(1)

No es este lugar donde debe examinarse cuánta margen dan los estí-
mulos, en general, á las dilapidaciones, á los favores injustos y á todos los 
abusos que se introducen en los asuntos de los gobiernos. Despues de 
haber concebido el mas hábil estadista un plan evidentemente bueno, 
se ve entorpecido muchas veces por los vicios que no pueden menos de 

 (1) Estoy muy lejos de aprobar igualmente todos los estímulos concedidos por el mismo ministerio; 
y sobre todo, los gastos hechos en favor de ciertos establecimientos de mero fausto, y que á ejem-
plo de la fábrica de tapices, llamada de los Gebelinos, han costado siempre mas de lo que han 
producido.
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acompañar á su ejecucion. Uno de estos inconvenientes es el de conce-
der, como sucede casi siempre, los estímulos y los demas favores de que 
disponen los gobiernos, no á los que tienen la habilidad necesaria para 
merecerlos, sino á los que poseen el arte de solicitarlos.

Por lo demas, no pretendo vituperar las distinciones, ni aun las 
recompensas pecuniarias concedidas públicamente á ciertos artistas y 
artesanos en premio de un esfuerzo estraordinario de su ingenio ó de su 
destreza. Los estímulos de esta especie escitan la emulacion y aumentan 
la masa de las luces generales, sin distraer la industria y los capitales de 
su uso mas ventajoso. Por otra parte, ocasionan un gasto poco considera-
ble, si se compara con lo que cuestan en general los demas estímulos. La 
prima para fomentar la exportacion de granos ha costado á Inglaterra 
en ciertos años, segun Smith, mas de siete millones de francos, y no creo 
yo que el gobierno inglés, ni otro alguno, haya gastado jamas en premios 
de agricultura la quinquagésima parte de esta suma en el discurso de un 
año.
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Opinion

del Autor de esta Memoria.

Antes de manifestar nuestra opinion sobre la delicada materia que trata-
mos, nos ha parecido mas oportuno analizar el origen del comercio y 
establecer datos fijos, de los que se deriven naturalmente las consecuen-
cias que nos demuestren la verdad y nos enseñen lo que mas convenga 
practicar en general, y particularmente en España en la crisis que pade-
ce su comercio y su riqueza.

No conformándonos enteramente con la opinion de los dos autores 
tan sabios, cuyas doctrinas acabamos de manifestar, ni con los principios 
del método restrictivo vigente, ni tratando tampoco de seguir ningun 
sistema, sino deseando únicamente indagar la verdad confundida por 
la contradiccion de opiniones tan respetables, y reflexionando ademas 
sobre la oposicion en que se halla el dogma de la libertad absoluta, con 
la práctica constante de las naciones mas opulentas durante muchos 
siglos, nadie estrañará que caminemos con circunspeccion y aun con 
temor, y asi empezaremos por sentar algunas definiciones para fijar el 
sentido de varias palabras que hemos de usar, y evitar disputas que solo 
sirven para confundir la cuestion.

Riqueza es todo producto útil ó agradable al hombre que tiene un 
valor permutable.

Valor es una idea exacta, pero indefinible.

Valor absoluto no le tienen las cosas.

Valor relativo de un objeto es la cantidad á que equivale de otro, 
segun la opinion comun. 

El valor relativo de un objeto se entiende en época y lugar determi-
nado.
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Precio de una cosa es la cantidad de otra en que su poseedor convie-
ne en cambiarla.

Precio corriente es la cantidad en que habitualmente se cambia un 
objeto por otro.

Coste de una cosa es lo que importó su produccion.

Para fijar el valor de una cosa se atiende á tres datos: primero su coste 
de produccion; segundo su estado de uso, y tercero su mayor ó menor 
abundancia en el mercado.

Para fijar el precio de una cosa se atiende: primero á su valor relati-
vo; segundo á la necesidad que tenemos de ella, y tercero á la mayor ó 
menor facilidad de adquirirla.

Taller es aquella parte de la tierra fecunda ó infecunda que sirve 
para la produccion.

Capital es todo producto antes de su consumo.

El capital productivo de un particular consta de su dinero, máquinas, 
primeras materias y animales destinados á la reproduccion.

El capital ó haber total de un particular consta de sus talleres, su capi-
tal productivo, y todos los productos que posee ínterin no los consume.

El capital productivo de una nacion consta de la reunion ó suma de 
los capitales productivos de todos sus individuos.

El gran capital nacional, ó el capital total de una nacion, ó la riqueza 
pública de una nacion consta de la suma de todos los capitales ó haberes 
totales de sus individuos, y del gobierno ó sociedad en comun.

Venta es la permuta de una cosa por otra.

Comerciar es la accion de comprar para vender.

Los hombres en el estado actual de civilizacion necesitan indispen-
sablemente para subsistir alimentos, albergue, vestidos, ajuar de casa, 
primeras materias para egercer el trabajo, instrumentos ó máquinas 
para auxiliarlo, y dinero ó metal amonedado para los cambios.

Todas estas cosas son absolutamente indispensables, pues aunque, 
rigorosamente hablando, solo el alimento es preciso para la existen-
cia del hombre, como se ve en las tribus de salvages, no cabe entre los 
pueblos para los cuales escribimos la idea de ir desnudos, ó de vivir al 
raso; y lo mismo puede decirse, de cambiar productos por productos, 
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como por ejemplo, el comprar zapatos ó alfileres con puñados de trigo, 
ó unos calzones con una sarten &c.; y tan preciso es el metal amonedado 
como los vestidos y los edificios, sin que se pueda decir cual de las cosas 
enunciadas anteriormente es mas necesaria que la otra, siéndolo todas 
igualmente.

Tampoco puede suplirse el metal para dinero con otro objeto arbi-
trario, pues su eleccion para los cambios depende de sus cualidades fisi-
cas que no las tienen otros cuerpos de la naturaleza, como son dureza, 
ductibilidad, y tal situacion en el globo que su goce requiere trabajo: y 
asi con la ingeniosa invencion del papel moneda puede aumentarse la 
cantidad del numerario en circulacion, pero no suplirse enteramente, 
pues su uso supone una de dos cosas, ó que hay oro y plata para cambiar 
el papel á voluntad de su dueño, ó que se recibe por él un rédito en 
especie, ó en papel que puede cambiarse por dinero.

Veamos ahora como se provee el hombre de todos los efectos que 
hemos dicho necesita. Primeramente la naturaleza le proporciona el 
alimento y las primeras materias que requiere toda industria, pero ni 
una cosa ni otra se las da en forma útil para el uso, ni en cantidad sufi-
ciente, y solo por medio del trabajo auxiliado con capitales consigue 
ambos objetos.

Para egercer el trabajo con inteligencia y provecho, y que la sociedad 
no carezca de lo necesario, se dedican unos hombres á labrar y cultivar la 
tierra, otros á preparar las primeras materias, otros á acomodarlas al uso, 
y otros á construir edificios &c., y esta division da lugar á las diferentes 
clases de labradores, fabricantes, artesanos, albañiles &c.

Los hombres por la necesidad y comodidad de subsistencias, y por 
otras causas estan divididos en pueblos y naciones, cuyos intereses no 
son unos mismos, y llegan por ellos hasta el punto horroroso de hacerse 
la guerra y matarse mutuamente; esta es una gran desgracia para el géne-
ro humano, pero como sucede asi, todo cálculo que no tenga presente 
esta diferencia de intereses, nacida de las diversas pasiones del corazon 
humano, producirá resultados erróneos ó impracticables.

Cada pueblo y cada sociedad poseen en propiedad una parte de la 
tierra, de la cual sacan sus habitantes por medio del trabajo los alimentos 
y primeras máterias que requiere su existencia. Pocos disfrutan un terri-
torio tan feliz que produzca todo lo que necesitan, porque la fertilidad 
de la tierra es muy varia; y aunque les dé lo puramente necesario, á veces 
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no se contentan, y apetecen para aumentar su comodidad y gustos lo 
que se produce en otros climas y pertenece á otros hombres. Lo mismo 
sucede con los productos de la industria: unos tienen mas proporcion 
y facilidad que otros para manufacturar una clase de géneros, ó por la 
costumbre, ó por disponer de mejores materias primeras, ó por su genio 
y aplicacion. Las naciones en estos casos no tienen otro recurso para 
proporcionarse lo que desean, sino cambiando mutuamente los objetos 
que les sobran por los que apetecen. Esta es la base y el origen del comer-
cio entre todas las naciones.

Aun dentro del mismo pueblo, dividiéndose sus habitantes en diver-
sas categorías de labradores, albañiles, fabricantes, artesanos, &c., y estos 
últimos subdividiéndose en otras muchas, de modo que el que hace 
zapatos, no hace vestidos, y asi de los demas, es indispensable que para 
satisfacer cada uno individualmente sus necesidades adopten el mismo 
sistema de cambios que usan las sociedades enteras; pues no es posible 
que un hombre solo aprenda y haga con perfeccion todos los objetos 
que en el dia se necesitan para subsistir en nuestras naciones civilizadas.

Asi los cambios de productos se verifican entre los habitantes de un 
mismo pueblo, ó entre pueblos de una misma nacion, en cuyos casos se 
llama comercio interior; ó bien entre varias naciones, y en este caso se 
llama comercio esterior, y es el principal objeto que nos proponemos en 
esta Memoria.

Como el cambiar productos por productos seria muy embarazo-
so, y aun imposible atendida la multitud y variedad de cambios que se 
hacen diariamente en todos los pueblos cultos, luego que estos estan 
algo adelantados en la carrera de la civilizacion, adoptan el método de 
hacerlos por un objeto intermedio, y para ello se sirven de los meta-
les preciosos, como el oro, la plata y el cobre, dándoles la preferencia 
en este mismo órden, y para mayor facilidad les dan generalmente una 
forma cómoda, cual es la cilíndrica, y se les impone un cuño conocido 
que manifieste y acredite su peso y ley. Esta es y ha sido constantemente 
la costumbre general de todos los pueblos cultos de la tierra, asi antiguos 
como modernos, derivada, como ya dijimos, de la naturaleza misma de 
las cosas, por lo que el dinero ó metal amonedado es un objeto indispen-
sable en toda nacion civilizada.

Estos cambios constituyen lo que se llama el mercado general ó 
universal del mundo, el cual existe á un mismo tiempo en todas partes.
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La necesidad misma enseña naturalmente á los hombres lo que han 
de hacer para surtirse y proporcionarse los efectos que necesitan; asi 
el labrador saca sus frutos al mercado en donde se presenta el que los 
desea adquirir, y convenidos en el precio se los paga en dinero; el labra-
dor con este dinero va al taller del herrero y compra rejas y azadones, ó 
al del sastre y zapatero á comprar vestidos y calzado &c., estos artesanos 
vuelven al mercado con este mismo dinero á comprar alimentos, ó van á 
sus respectivos talleres á comprarse mutuamente los objetos que necesi-
tan para su uso ó para continuar su trabajo.

Sucede muchas veces que cuando un productor presenta sus produc-
tos en el mercado para ofrecérselos al público, no hay quien los necesite 
en aquel momento en que le conviene venderlos, para comprar con el 
dinero que le dieren otros objetos que le son precisos. En estos casos, 
si hay fundadas esperanzas de que aquellos productos tendrán compra-
dores, en otra época ó en otro pueblo se presentan otros hombres, que 
sin necesitar los tales productos para sí, los compran y los guardan para 
volverlos á vender y sacar al mercado en la época ó en el pueblo en que 
saben que hallarán compradores. Tómanse esta pena con el objeto de 
volverlos á vender algo mas caros, y hallar en esta diferencia del precio 
el justo premio de su trabajo y adelantamiento de capitales, con el cual 
puedan atender á su subsistencia y operaciones sucesivas.

Esta clase de hombres se llaman comerciantes, y desde luego se ve la 
grande utilidad que proporcionan á los productores en particular, y al 
estado en general, y la proteccion que se les debe dispensar si queremos 
que haya produccion abundante, y por consiguiente poblacion y rique-
za; no pudiendo graduarse mejor la opulencia y poder de las naciones 
sino por el estado y actividad de su comercio.

No obstante el interes propio es tal, que nadie sabe mejor lo que 
cenviene á sus intereses como cada uno en particular (hablando en 
general). Asi es un axioma sabido, que el interes personal es el mejor 
movil de todos, y por consiguiente la mayor proteccion que los gobier-
nos pueden dispensar al comercio, es dejar que los que se dedican á él 
lo hagan con absoluta y plena libertad.

Cualquiera intervencion de aquel debe perjudicar, porque impide 
que los hombres sigan el impulso de su interés personal; en lo que están 
de acuerdo la teoría y la esperiencia, pues cuando por pertenecer á dife-
rentes soberanos ó por la ignorancia de los tiempos habia aduanas entre 
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varios pueblos ó provincias, quitadas estas por su reunion bajo un mismo 
gobierno, ó por el celo é ilustracion de los ministros, se ensanchó mucho 
el comercio, aumentándose con él la produccion, y por consiguiente la 
poblacion y riqueza de aquellos pueblos ó provincias.

Estos principios pueden aplicarse igualmente al comercio que las 
naciones tienen entre sí, y por consiguiente si todas perteneciesen á un 
mismo soberano, ó no tuviesen diferentes intereses, y se tratasen como 
hermanos, deberian abolirse todas las aduanas, y establecerse un libre y 
general comercio entre todas ellas, como Smith lo probó con la superio-
ridad de su talento, á pesar de que en su tiempo no se creia asi, y todas 
las naciones practicaban lo contrario, y Say ha ratificado y sostenido 
despues la doctrina de Smith como hemos visto.

Pero por desgracia los intereses de las naciones son diversos, y no 
es de esperar que se traten como hermanos; por consiguiente la teoría 
anterior está sujeta á muchas modificaciones, y lo que los pueblos y sus 
gobiernos necesitan en el dia es que se resuelva ó aclare tan delicado 
problema, con relacion á las circunstancias presentes, y a las que en todo 
tiempo provendrán de la ambicion política y codicia de los hombres.

En los siglos medios el comercio se hallaba coartado en todas direc-
ciones, por los desórdenes del régimen feudal y por la multitud de esta-
dos pequeños en que se dividia la Europa, y no podia dar un paso sin 
tropezar con aduanas en las que se vejaba al negociante, exigiéndole 
derechos de entrada, de salida y de tránsito; pero estos derechos no eran 
mas que otras tantas contribuciones que se imponian, sin clase alguna 
de cálculo, ni mas objeto que el de atender á las necesidades de los que 
mandaban ó satisfacer su codicia.

Pero despues la Inglaterra y á su imitacion otras naciones creyeron 
que podian aumentar su riqueza dando el giro que desearon al comer-
cio por medio de los aranceles de las aduanas, sujetandolos á un sistema 
muy ingenioso y cálculos muy complicados. Este sistema llamado restric-
tivo, se fundaba en el error de que la riqueza de las naciones consiste en 
el oro y en la plata; pues viendo el vulgo que con estos metales se compra 
todo, creyeron que la nacion que mas abundase de ellos seria la mas rica.

En consecuencia de este principio errado prohibieron ó recargaron 
de derechos á su entrada los géneros manufacturados estrangeros, y 
eximieron de ellos los suyos á su salida; y aun les concedieron gratificacio-
nes y premios: y al contrario se coartó la salida, y fomentó la introduccion 
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de los primeras materias que sirven para las fabricas; y todos los trata-
dos de comercio se fundaban sobre estas bases, con la esperanza de que 
fomentando la salida de los productos propios, y dificultandola entrada 
de los estraños, resultaria forzosamente una diferencia en la balanza del 
comercio que la nacion estrangera tendria que saldarla en oro ó plata.

Aunque el principio no es cierto, presentaba este método dos ventajas 
bajo otro aspecto. La primera consistia en que siendo las primeras mate-
rias parte del capital reproductivo de la nacion, al cabo de algun tiempo 
ambos pueblos comerciantes habrán consumido los objetos de su cambio, 
pero el uno lo habrá hecho reproductivamente aumentando su capital, y 
el otro lo habrá consumido improductivamente disminuyendo su rique-
za. La segunda ventaja dimanaba de que para la produccion de las prime-
ras materias se debe mucho mas á la tierra que al trabajo del hombre, y al 
contrario por la de los géneros manufacturados se requiere mucho mas 
trabajo, de modo que este cambio supone y exige mucho mayor pobla-
cion en un estado que en el otro para producir valores iguales. Ademas 
aquel aumento de poblacion obrera requiere á sus inmediaciones mayor 
número de labradores que le proporcionen alimento, porque las subsis-
tencias esenciales de la vida no pueden llevarse de muy lejos, á no ser en 
las costas; mientras que los pocos labradores que producen las primeras 
materias necesitan menos obreros industriales, y aun les pueden llevar 
facilmente los artefactos que necesitan desde tierras muy lejanas.

De modo que el sistema restrictivo, aunque considerado general-
mente en el mundo, entorpece el comercio y disminuye la riqueza gene-
ral, y por consiguiente la poblacion; considerado aisladamente entre dos 
naciones, una que lo siga con otra que no lo tenga, favorece y fomenta la 
poblacion de la  una, relativamente á la de la otra. Y aun es mucho mas 
señalada la diferencia y de peores consecuencias cuando los cambios 
del comercio son géneros manufacturados por lanas, del modo que lo 
hacia España con Inglaterra, pues aquella mantenia ganados numerosos 
en desiertos inmensos con un corto número de pastores, mientras la 
otra empleaba una gran poblacion en fabricar sus géneros; de modo que 
aunque el cambio era de dos valores iguales como en todo comercio, sus 
consecuencias respecto á la poblacion eran muy diversas.(1) 

 (1) Smith ni Say no han examinado las consecuencias del sistema restrictivo con relación á la po-
blacion, y aunque estas han sido casuales, y no se las proponian los autores de aquel sistema, no 
dejan de ser de la mayor entidad, y dignas de la meditacion de todos los economistas juiciosos é 
imparciales, á cuya opinion la sometemos.
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Ya digimos que eran un error el considerar el oro y la plata como la 
única riqueza de los pueblos, y creer que el que tiene mas metales precio-
sos es el mas rico, pues la riqueza de las naciones consiste en sus tierras, 
ganados, edificios, instrumentos, máquinas y en todo producto antes de 
su consumo, y en comparacion de todos estos objetos el numerario que 
posee cualquiera nacion es una parte muy pequeña de su riqueza. Pero 
no deja de ser una parte de ella, y una parte indispensable en el estado 
actual de civilizacion, como los edificios, los vestidos &c., &c., porque 
del mismo modo que el labrador necesita arados, el artesano instrumen-
tos, y el fabricante máquinas, el comerciante necesita dinero, y no solo 
el comerciante, sino todos los individuos de la sociedad á todas horas, 
para los incalculables cambios ó compras y ventas que se hacen en cada 
nacion al cabo del dia.

Es cierto que esta necesidad como todas, tendrá sus límites, pero 
nosotros no podemos menos de observar que hasta ahora no hemos 
visto ni oido decir de nacion alguna (escepto España y Portugal por 
razones peculiares que luego examinaremos) á quien haya perjudicado 
el esceso del numerario. La Inglaterra, que no ha perdonado recurso 
alguno para aumentarlo, hasta por medio del papel, es la mas opulenta 
de todas, y la Holanda que llegó á poseer respectivamente tanto mas que 
ninguna otra, tampoco le estorvó ó perjudicó; de modo que no sabemos 
si será facil fijar cuando es escesiva la cantidad de metales, y convendria 
descuidar ó estorbar su entrada.(1) *

Smith y Say pretenden que la libertad fijaria este punto, y que el dine-
ro irá á donde se necesite; pero esto es caminar sobre uno de dos datos, 
ó el de la libertad absoluta de comercio, que por ahora no existe, ó que 
el contrabando lo llevará á pesar de la prohibicion de los gobiernos, 
lo que tampoco es tan sencillo como creen esos autores, pues aunque 
el contrabando de esos metales sea facil por su mucho valor en poco 
volumen, no lo es tanto el de los frutos naturales que habria de llevar la 
nacion que no tenga otro medio de comprarlos.

Hemos dicho que á España y Portugal les habia perjudicado el esce-
so del numerario ó de metales preciosos, porque estas dos naciones, á 
diferencia de las otras, poseyendo las mayores y mas ricas minas de oro 

 (1) Presentamos esta observacion tambien nueva al público para combinarla con lo que diremos 
despues.
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y plata de la tierra, abundaban de estos metales como producto de su 
suelo: y es bien sabido que todo género va mas caro en donde escasea, y 
mas barato en donde abunda; es decir, que se da por ellos en el primer 
caso mayor cantidad de otros y de trabajo, y menos en el segundo. Esta 
escesiva abundancia de metales encareció de tal modo los jornales, 
las primeras materias y todos los productos en estas naciones, que era 
mucho mas cómodo comprarlos estrangeros que nacionales, y cuando 
la diferencia del precio equivale á los riesgos y gastos del contrabando, 
es muy dificil evitarlo; ni en aquel primer siglo se tomaron medidas muy 
acertadas y vigorosas para estorbarlo. 

Por esto cayó nuestra industria nacional despues de la conquista 
de América; no pudiendo sostener la concurrencia con la estrangera, 
y esta es la causa principal de nuestra despoblacion desde aquel tiempo. 
Algunos autores modernos la han querido atribuir al grande aumen-
to de productores inmateriales que se nota desde entonces, sin hacerse 
cargo que esta no ha sido causa, sino efecto de la riqueza que nos venia 
por derecho de conquista, y no á cambio de productos ni trabajo, y en 
toda nacion en que entre una gran suma de riqueza que no sea el equiva-
lente del trabajo del hombre, se fomentará la pereza, se aumentarán los 
ociosos, y los productores de productos y materiales, clases que nunca 
pasarán del número que les señale como un termómetro la riqueza que 
entre por otros medios.

Ademas del grande ejemplo nacional que acabamos de citar, pondre-
mos otros dos menores de pueblos determinados. La ciudad de Alcalá 
de Henares, situada en medio de una campiña fértil, á corta distancia 
de la corte, y en la cual fundó con tanta profusion una célebre univer-
sidad el gran cardenal y ministro Cisneros, nunca ha pasado de ser un 
lugar pobre y pequeño á pesar de los millones que tanto estudiante 
ha dejado en varios siglos; porque en dicha ciudad no habia industria 
propia, y sus habitantes no eran mas que los comisionistas de los efec-
tos y géneros, cuyos productores estan en otros pueblos. Lo mismo ha 
sucedido á la ciudad de Cerbera despues de un siglo que tiene universi-
dad, con esencion de contribuciones y otros privilegios, es el pueblo de 
Cataluña que ha progresado menos, en el mismo periodo de tiempo, 
por la misma razon de que el dinero no enriquece á los pueblos, sino 
cuando es fruto de su trabajo y de su industria; y en donde los hombres 
no son mas que meros comisionistas, no les queda mas que el tanto de 
la comision.
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Obsérvese tambien en confirmacion de nuestra opinion, qué provin-
cias han ganado en riqueza y poblacion despues que nuestro respeta-
ble y buen rey don Carlos III concedió el libre comercio con América á 
toda la Península, y se verá que fueron aquellas que enviaron productos 
propios y recibieron el dinero en cambio de su industria y trabajo. Pero 
las provincias que no trabajaron ni enviaron productos á América bien 
poco han ganado, y el dinero que vino para el erario bien poco fomentó, 
al paso que encareciendo las manufacturas nos ha perjudicado, porque 
el mal no está en que se aumenten los metales preciosos á un tiempo en 
todo el mundo, sino en que se verifique en una sola nacion con respecto 
á las otras por medios estraordinarios y sin proporcion con sus necesida-
des. Digo sin proporcion con sus necesidades, pues vemos dos ejemplos 
muy palpables: el uno de dos naciones como España y Portugal, en que 
aquel aumento por medios estraordinarios les ha perjudicado; al paso 
que en otras dos, como Inglaterra y Holanda, que lo han aumentado 
con su industria y trabajo, lejos de perjudicarles, han crecido en todo, y 
siguen en la mayor opulencia.(1) 

De estas observaciones podran sacarse consecuencias sobre la con-
ducta que debemos observar cuando reconquistemos alguna de las colo-
nias que producen oro y plata, pues aunque algunas minas se habrán 
inutilizado, y el libre comercio de las demas naciones contribuirá á que 
se equilibren mas el oro y la plata, no obstante, siempre tendremos una 
gran preferencia, y unas entradas por rentas reales, que empleadas en 
objetos de reproduccion, como caminos, canales, &c. serán muy útiles, 
pues tanto como la abundancia del metal encarezca la produccion, otro 
tanto la abaratarán los auxilios que se proporcionen á la misma, como 
sucede en Inglaterra, en donde si la abundancia de metales la encarece, 
los caminos, los canales y las máquinas la abaratan.

De todo lo que vamos diciendo se deduce cuan dificil es fijar cuan-
do habra demasiado numerario en una nacion, y siendo el que entra 
fruto del trabajo, tal vez nunca llegará ese caso. Pues lo que influye en 
la carestía ó baratura de las cosas, no es solo su escasez ó abundancia 
absoluta, sino la relativa con los pedidos y necesidades. Una misma canti-
dad de trigo que es escesiva y se desprecia en un pueblo corto de pocos 
compradores, es corta y aumenta su precio en una gran ciudad de donde 

 (1) Esto se escribia antes de la publicacion del discurso del rey de Inglaterra al parlamento para el 
año 1830. Este documento, que hará época en la historia, ratifica nuestra teoría.
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son muchos los compradores. Por lo tanto, si el aumento del dinero es 
consecuencia del aumento del trabajo y de la industria, puede ser que 
nunca llegue á ser escesivo, ni un error el fomentar su aumento por este 
medio. No obstante, como nuestra opinion no se conforma bien con 
la de dos autores tan respetables como Smith y Say, no nos atrevemos ó 
afirmarla ni á deducir consecuencias.

Estos autores han probado de un modo indudable que si en el 
mundo hubiese una libertad absoluta de comercio, su riqueza se aumen-
taria estraordinariamente, y que el sistema restrictivo perjudica á aquel 
aumento; de modo que si las naciones europeas en estos últimos siglos 
han crecido en prosperidad, no lo deben á aquel sistema que las ha 
perjudicado, sino a otras causas mas poderosas.

Aunque nosotros creemos que esa deseada libertad no llegará jamas, 
y no convenimos en todas las consecuencias que sacan dichos autores, 
no por eso dejamos de conocer el gran beneficio que aquellos sabios han 
hecho á la especie humana, sentando y probando aquel principio; pues 
asi como los gobernantes buscaban antes todos los medios de aumentar 
restricciones, en el dia deben aplicarse á proporcionar al comercio todos 
los ensanches y facilidades que sean compatibles con las circunstancias 
particulares de cada pais.

Sentado el principio de que la riqueza no consiste únicamente en el 
oro y en la plata, sino en todo lo que constituye el gran capital nacional, 
tenemos el dato suficiente para fomentar y proteger muchos ramos de 
comercio que el sistema restrictivo alejaba; pues aun cuando el comercio 
sea unicamente de productos por productos, sin saldo ó resarcimiento 
alguno en dinero, y la nacion con quien se comercie no tenga oro ni 
plata que dar, siempre puede ser muy conveniente.

En efecto, el objeto principal del comercio debe ser el de dar salida á 
los productos sobrantes en cambio de otros que escaseen, y para probar-
lo recordemos lo que dijimos al principio de esta Memoria. El produc-
tor, de cualquiera clase que sea, no pudiendo hacer todo lo que necesita 
por si mismo, tiene que cambiar sus productos por los demas que le 
faltan para satisfacer sus necesidades, ó su comodidad, ó sus gustos; su 
felicidad y riqueza consiste en que le pidan tanto como pueda producir 
en cambio de los productos que desea, ó por dinero con qué comprar-
los; y lo que le conviene es que se aumenten aquellas producciones, para 
que se las den mas baratas, y que el comercio se las traiga.
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Lo mismo que decimos de los hombres individualmente, puede apli-
carse al todo de las sociedades, porque aunque es cierto que en una 
nacion ó reunion de muchos hombres pueden dedicarse los unos á unos 
oficios y los otros á otros, y hacerse dentro de ella todos los productos  
industriales que necesitan, no todas las naciones tienen igual propor-
cion para todas las primeras materias, ni igual genio ó disposicion para 
toda clase de industria; ademas de que la larga practica y costumbre faci-
lita su ejecucion, y la invencion y posesion de máquinas y otros medios 
auxiliares, y por consiguiente pueden vender las unas ciertos productos 
de la industria mas baratos que otras: por lo que podia tal vez convenir 
mucho mas á dos naciones el cambiar mutuamente sus productos manu-
facturados por otros de la misma clase, que el obstinarse cada una en 
hacer aquellos para los que tenga menos disposicion y le salga mas caro.

La diversidad de climas y fertilidad de la tierra ofrece tambien otro 
cambio de frutos y demas productos agricolas, que siendo mútuo dará al 
comercio y á la riqueza un aumento prodigioso.

En fin, aunque el comercio de frutos por géneros manufacturados 
exija mayor circunspeccion por lo que dijimos respecto a la poblacion, 
no obstante, puede ser tal la abundancia de los primeros por la feraci-
dad del suelo, como sucede en muchas colonias, que convenga el adop- 
tarlo.

Smith y Say tambien aprueban este comercio sin restriccion alguna, 
apoyados en el principio general de que en todo comercio se cambian 
valores iguales, y esto nos obliga á examinar las teorías fundadas sobre 
los valores, porque tratándose de establecer principios cuyo acierto ó 
desacierto trae tantos bienes ó tantos males á los pueblos, es necesario 
fijar las ideas con mucha exactitud.

El hombre da valor á todo lo que cuesta trabajo, por lo que á las 
riquezas naturales que se adquieren sin trabajo, no se les supone valor 
determinado, como al aire, al calor del sol, &c. Tambien se da valor á las 
tierras cultivables y demas talleres fecundos de la naturaleza, porque el 
goce de sus productos exige trabajo, y su número es limitado.

Pero el valor de las cosas no se fija ni puede fijarse sino comparándo-
las con otras, y en circunstancias determinadas, porque variado el sitio ó 
la época varía el valor, y aun para que este ceda en provecho del posee-
dor, es necesario que consuma el objeto de su posesion, ó que lo cambie: 
y como esta operacion no depende solo de su voluntad, para verificarla 
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debe mediar otra persona que quiera aquel producto, y para cambiarlo 
tenga otro que convenga al vendedor, y se lo dé en cantidad que resarza 
al primero los gastos de produccion ó de compra. De poco sirve al labra-
dor castellano tener sus graneros colmados de trigo, si no hay otros que 
se convengan en cambiárselo por los objetos que le hacen falta ó por 
dinero para comprarlos, y en cantidad proporcionada á lo que les costó 
la produccion del trigo. Lo mismo puede decirse de los fabricantes fran-
ceses y de todos los productores del mundo: de modo que no siempre es 
cierto que sea rico el que tiene productos.

Aunque es verdad que en todo comercio se cambian valores iguales, 
no lo es que los dos contratantes ganen igualmente, y puede suceder, y 
sucede muchas veces, que uno de los dos pierda. Cuando el labrador ó 
el fabricante tienen parados mucho tiempo sus frutos ó generos por no 
haber compradores, si al fin, precisados por lo falta de otros efectos, ó 
de dinero para seguir sus labores, venden sus productos por menos de lo 
que les costó su produccion, se dirá que cambian valores iguales, porque 
en el acto y lugar del cambio aquellos frutos ó géneros no tienen mas 
valor que el que les da el comprador, pero sus dueños pierden;  y aunque 
el comprador sea un comerciante que lo estraiga á paises estraños, y los 
dos comerciantes ganen en cambio, la nacion cuyos productores perdie-
ron, pierde en aquel comercio.

A eso dicen, que si los comerciantes pierden, luego dejarán aquel 
comercio, y que si pierden los productores harán lo mismo con su indus-
tria, y que los capitales y el trabajo buscarán otro empleo. Pero aunque 
esto sea cierto no es tan facil en la practica como en los libros. ¿Es acaso 
tan sencillo que bajando el precio de los frutos se echen los labradores, 
por ejemplo, á hacer alfileres, porque se gane en su fabricacion? ¿O que 
los fabricantes se pongan á plantar viñas ú olivares cuando el vino ó el 
aceite suben de precio? ¿Que harán los primeros de sus talleres, que 
son las tierras cultivables, quién les comprará sus bueyes y sus aperos de 
labor, y quién les dará la instruccion necesaria para la nueva industria? 
Aun cuando sea para pasar de una industria fabril á otra, es necesario 
perder toda la parte del capital en máquinas é instrumentos, mucha 
parte de los talleres ú oficinas, y aprender el nuevo trabajo, conocer las 
primeras materias, la época y sitio de las compras y ventas, el caracter de 
las personas con quienes se ha de tratar, los fraudes y desgracias que se 
deben evitar, &c. y si á todas estas pérdidas se agregan las primeras que 
sufrieron para dejar de seguir la primera industria, se conocerá que en 
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decayendo alguna de ellas en una nacion se pierde casi todo el capital 
que habia impuesto en las primeras, y se arruinan casi todos sus produc-
tores.

Si estas variaciones recaen sobre objetos de uso muy general, son 
grandes calamidades públicas: si son en la agricultura, como cuando el 
labrador vende su fruto mas barato de lo que le costó la produccion, 
reducido á un capital menor, se privará de muchos goces que antas 
tenia; en otro cambio en que pierda tambien, disminuirá su produccion, 
y al fin llegará á verse privado de lo necesario, abandonadas las labores, 
su familia reducida a la miseria, y tras ellas otras que dependan de las 
primeras.

Una de las mayores desgracias para un pais son esas bajas conside-
rables en el valor de la produccion, aunque solo sean temporales; pues 
aunque con el tiempo todo so equilibra, es con la ruina de millares de 
víctimas y la desolacion de provincias enteras. Véase pues con cuanta 
circunspeccion se debe caminar para establecer prácticas fundadas en 
la teoria de los valores, ó en otras ideas abstractas. De todo lo dicho se 
infiere que los gobiernos no pueden perder de vista esas terribles oscila-
ciones del comercio y de la industria, mucho mas desde que se sabe que 
la ciencia unida al poder alcanzan a corregir ó minorar esas fatalidades; 
y ¡cuan responsables serian los ministros que viesen con frialdad esas 
desgracias públicas, causadas ó toleradas por su indiferencia ó su igno-
rancia!

Ahora examinemos la cuestion de si conviene abolir el sistema 
restrictivo en una nacion respecto á otra que no le haga, y se obstina en 
no recibir de la primera mas que oro y plata ó primeras materias.

Smith y Say piensan que sí, fundados en la teoría de los valores; pero 
ya vimos que no basta que los comerciantes ganen en sus cambios si los 
productores que les suministran los géneros pierden en una nacion, y 
sin que por esto decaiga inmediatamente aquel comercio, porque sien-
do en muchos casos tan dificil á los productores el variar de género de 
produccion, continuan en ella , aunque sea perdiendo, esperando otra 
época mejor, ó que varien las circunstancias; entretanto se estrechan, 
contraen empeños, y siguen hasta su ruina total. Esto se ve todos los dias.

Ademas, ya observamos que en el comercio de géneros manufactu-
rados por primeras materias, hay tambien una diferencia esencial en 
su resultado respecto á la poblacion de los dos paises que comercian, y 
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de la que los gobiernos no pueden prescindir. En el dia, por ejemplo, 
que escaseamos de metales preciosos, ¿no fuera imprudente el abrir las 
puertas á la industria de otras naciones que no quieren recibir nuestros 
frutos, ó no lo hagan sino con derechos escesivos? ¿No será mas conve-
niente fabricarlos en España, aunque sea con mas torpeza y nos salgan 
mas caros, y que vivan nuestros artesanos ó fabricantes, y consuman el 
trigo y el vino que nos sobra? ¿No resultará un aumento en la poblacion 
y en la agricultura, y un medio de conservar el dinero que necesitamos?

Se dirá que esto es conceder un monopolio á estos fabricantes ó arte-
sanos, haciendo que los demas les compren mas caro lo que podrian 
tener mas barato. ¿Pero con qué se comprarán estos géneros más baratos 
si los estrangeros no quieren llevarse lo que nosotros producimos; mien-
tras que nuestros artesanos y fabricantes toman á cambio frutos, aunque 
sea por el intermedio del dinero que se queda  aqui para nuevos cambios 
(y que palpablemente ya nos escasea), y ademas constituyen parte de 
nuestra poblacion y de nuestra fuerza.

El ejemplo que trae Say de la Habana, la cual se ha enriquecido con 
el libre comercio sin exigir la reciprocidad, no es exacto, ni prueba nada 
en este caso; lo primero, que no es lo mismo el permiso de comerciar 
con todas las naciones, que la libertad absoluta del comercio: lo segun-
do, porque la naturaleza ha determinado la reciprocidad del comercio 
entre la Europa y las colonias, en las cuales se crian con profusion las 
plantas equinocciales que no prosperan en Europa. Si la Habana hubie-
ra de compensar con dinero todo lo que recibe de Europa, ¡cuan dife-
rente fuera su situacion de lo que es en el dia!

Dejar que la balanza del comercio se incline á un lado, de modo que 
sea necesario saldarlo continuamente con oro y plata, y en grandes canti-
dades, no es cosa que pueda mirarse con indiferencia, pues aunque la 
riqueza no consista únicamente en esos metales, son parte de ella, y una 
parte muy esencial del capital reproductivo, porque su uso general es el 
de moneda, que sirve precisamente para la reproduccion(1). El comen-
zar por arruinarse para que despues el tiempo equilibre los géneros mas 

 (1) Nada importa que el comercio con una nacion se haya de saldar con oro y plata, si es para adqui-
rir productos que despues se lleven á otras naciones y los resarzan con aumento, como sucede á 
la compañía de la India inglesa, que lleva plata; pero con las mercancías que trae á Inglaterra y 
vuelve á estraer para otras naciones, reembolsa con mucho aumento aquella primera pérdida de 
numerario.
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convenientes de produccion, no es prudente cuando este paso acarrea 
la ruina de una generacion por lo menos; ni la industria de una nacion 
se crea en el dia que se le manda, mucho mas si ha de empezar por 
luchar con la de otras mas adelantadas en las ciencias y en la maquina-
ria, y tal vez con mejor proporcion para las primeras materias, ó para el 
alimento de los obreros, y con genio mas apto para aquellas labores por 
naturaleza ó por práctica, ó con capitales mas cuantiosos para hacer las 
compras con adelantos y las ventas con esperas.

Tampoco nos demuestra ni la teoría ni la esperiencia que en faltan-
do el dinero á una nacion le venga luego, si no tiene con qué atraerlo, 
ora sea con productos naturales, ora industriales, y que unos y otros los 
necesite ó quiera recibirlos la nacion que abunda de oro. Hay muchas 
naciones europeas faltas de metales preciosos, y no vemos correr á ellas 
el oro de Inglaterra. Castilla en el dia tiene menos plata que Inglaterra, y 
una abundancia escesiva de granos y de vino; con todo no vemos que los 
castellanos vayan habitualmente á Inglaterra á comprar plata por trigo 
y por vino, porque los ingleses no los admiten, ó los recargan tanto de 
derechos, que no pueden resarcir los gastos de coste y conduccion con 
el precio de su venta.

No se pueden cambiar productos por oro y plata siempre que se quie-
re, ni aun productos por productos, por mas absoluta que se suponga la 
libertad de comercio. La razon es porque las necesidades de los hombres 
se limitan á cantidades determinadas de cada especie de productos; y no 
puede haber cambio si no hay equilibrio entre los diversos géneros de 
produccion. Por ejemplo, si se producen mas alimentos de los que ha 
menester la poblacion existente, habrá un sobrante que no encontrará 
cambio, y aun cuando se diga que algunas clases de la sociedad mejora-
rán su suerte ó aumentaran entonces su alimento, no podrán hacerlo 
si no producen por su parte otro sobrante que dar á cambio, y tal que 
el labrador le necesite ó le convenga. Del mismo modo, si los fabrican-
tes producen mas objetos fabriles de los que los pobladores necesitan, 
habrá un sobrante sin comprador que lo pida; y aunque se diga que 
algunas clases de la sociedad podrian tambien aumentar sus comodi-
dades, no sucederá asi si no tienen otros productos que dar á cambio, 
y que sean útiles al fabricante. En todos estos casos se estanca el comer-
cio, y en ellos es un grande recurso la abundancia del dinero, para que 
los comerciantes compren los productos sobrantes, hasta que varien las 
circunstancias. Por consiguiente, la felicidad y la riqueza no consisten en 



209

MEMORIA SOBRE LA BALANZA DEL COMERCIO

producir ilimitadamente, sino en producir con discrecion de modo que 
haya equilibrio entre los diferentes ramos de produccion.

¿Pero quién determinará ese equilibrio? La naturaleza misma de las 
cosas, dicen Smith y Say. Esto es muy cierto, principalmente si hubiese 
libertad absoluta de comercio en todo el mundo; pero primeramente 
la tal libertad no existe, ni es facil por ahora, y las variaciones que en la 
produccion pide este equilibrio arruinan á veces millares de familias. 
Por eso es necesario que en tales casos, que son los que ocurren prácti-
camente en el órden actual de cosas, los gobiernos modifiquen aquellas 
crisis por medios estraordinarios, ya dificultando la entrada de lo que 
produce la nacion con esceso, ya proporcionando salidas en los paises 
estrangeros; todo lo cual, no estando al alcance de los particulares, 
depende solo del poder, celo y talentos de los que gobiernan.

De todo lo dicho deduciremos las consecuencias siguientes: 

 1ª Que el comercio es el alma de la produccion, y por consiguiente 
de la riqueza de las naciones.

 2ª Que el comercio interior de estas entre todos sus individuos, y de 
todas las clases de productos debe ser enteramente libre.

 3ª Que la absoluta libertad de comercio entre todas las naciones 
fuera tambien muy conveniente al aumento de la riqueza del género 
humano.

 4ª Que ninguna nacion puede conceder sin daño propio esta liber-
tad á otra que quiera seguir el sistema restrictivo.

 5ª Que asi como antes los talentos económicos de los gobernantes 
se encaminaban á entorpecer el comercio de entrada ó sea la importa-
cion, ahora deben facilitarla con ciertas precauciones.

 6ª Que el principal objeto del comercio esterior no debe ser el de 
atraer el oro y la plata, sino el de dar salida y proporcionar cambio á los 
productos propios por otros estraños.

 7ª Que el cambio ó comercio de frutos y primeras materias por 
otros de la misma clase, es conveniente á toda nacion. 

 8ª Que lo es asimismo el cambio de géneros manufacturados por 
otros productos de la industria.

 9ª Que tambien es útil el cambio de productos fabriles por frutos y 
primeras materias.
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 10. Que el cambio de frutos y primeras materias por objetos manu-
facturados, solo es conveniente cuando aquellos abunden estraordina-
riamente por la fertilidad de la tierra.

11. Que la estraccion de todo producto nacional debe ser libre, sin 
mas escepcion que la de algunas primeras materias indispensables para 
la industria nacional que escaseen y no puedan aumentarse.

12. Que tambien puede esceptuarse cuando una nacion pesee esclu-
sivamente un objeto, ó le tiene de calidad superior á todas, en cuyo caso 
puede fijarle el precio que quiera con derechos de salida.

13. Que los derechos ó contribuciones pagadas anteriormente, 
puede ser conveniente reembolsarlos ó devolverlos á los géneros nacio-
nales a su estraccion.

14. Que solo temporalmente para animar una produccion nueva, ó 
aliviar alguna crisis en la produccion ó en el comercio, conviene conce-
der premios á la estraccion de los productos.

15. Que la cantidad de metales preciosos que circule en el mundo 
podrá tal vez ser indiferente á su riqueza; pero la relativa de una nacion 
no lo es para esta, y sobre todo su baja repentina ó continuada.

16. Que la introduccion de metales preciosos á cambio de productos 
y trabajo, no parece (atendida la esperiencia) que haya sido nociva aun 
á ninguna nacion.

17. Que la introduccion de metales preciosos por derechos de 
conquistas, herencias, ú otros que no son á cambio de trabajo, parece 
que no acarrea iguales ventajas.
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Ahora vamos á aplicar los principios que hemos sentado y observaciones 
que hemos hecho al examen del estado actual de la riqueza en España, 
con aquella circunspeccion que pide una materia cuyos aciertos ó erro-
res traen á toda nacion tan distintas consecuencias: tanto mas, que la 
situacion presente de España puede decirse única en el mundo, habien-
do cesado los caudales remitidos de América, de lo cual no hay ejemplo 
que pueda valernos en la historia económica de las naciones. Porque 
es cosa enteramente nueva que una nacion que poseia las minas mas 
abundantes de metales preciosos que se han conocido, de repente y á 
un mismo tiempo se vea privada de todas; suceso que ha debido acarrear 
una crisis estraordinaria y de consecuencias dificiles de analizar.

Asi no podemos formar una idea exacta de nuestra situacion, sino 
recordando nuestra antigua riqueza y opulencia, y bajando de alli hasta 
presentar con imparcialidad el estado actual en que nos hallamos, sin 
cuyo paso no es dable el mantenerla y mucho menos aumentarla.

Hasta el descubrimiento de la América, las naciones principales y 
mas ricas eran el Austria, la Francia, la Inglaterra, los estados de Italia y 
la Turquía.

La España á ninguna cedia en poder y riqueza, y sus ferias en Castilla 
eran de las mas concurridas, en las cuales se vendian los mejores paños 
del mundo, cuando los tejidos de lana eran mas estimados que lo fueron 
despues que se introdujo el algodon. Sevilla, Toledo, Talavera y otras 
ciudades tenian muchos telares de seda. Nuestras galeras dominaban el 
mar Mediterráneo, el único que estaba abierto al comercio en aquellos 
tiempos, y hemos visto actas de comercio de Aragon, donde se dictan 
leyes sobre el comercio de Levante, como si fuésemos señores absolutos 
de sus aguas.

Abrióse por fin el Océano á la navegacion y á la esperanza, y las naves 
españolas protegidas por sus reyes descubrieron un nuevo mundo.
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Los españoles arrostraron un viage tan largo y atrevido, y no conten-
tos con trillarle para si, lo enseñaron á las demas naciones. Aquellas 
inmensas regiones estaban mal pobladas por tribus de salvages, que 
conquistadas por los españoles se convirtieron á la religion cristiana y se 
civilizaron(1), quedando aquellos en justo premio de su sabiduría y valor 
dueños de una gran parte del globo, y de las minas de oro y plata mas 
ricas que se han visto, abriendo al mismo tiempo á la industria europea el 
mercado mas estenso que se ha conocido á cambio de delicados y nuevos 
frutos, con el que aumentaron todas las naciones su poblacion y riqueza. 
Al goce de las minas añadieron los españoles la utilidad de medianeros 
de un comercio que no quisieron permitir directo á las demas naciones, 
que á pesar de sus celos y su envidia no se atrevieron á impedirlo, ni  
 

 (1) Cristianismo y civilizacion son sinónimos; no hay nacion cristiana que no esté civilizada, ni una 
completamente civilizada que no sea cristiana. ¡Cual seria la situacion de unas gentes que se 
comian los prisioneros despues de asados, bailando al son de los tamboriles y al rededor de sus 
ídolos! Despues formaron poblaciones enteras como las de Europa, y aun se critica á los espa-
ñoles porque esa raza se ha disminuido (lo que no es fácil probar) atribuyéndolo á la crueldad 
con que se dice los hemos tratado. De modo que cualquiera creerá que los españoles se han 
recreado en degollarlos, cuando la única acusacion racional que en política nos pueden hacer 
es el grande esmero que tomamos en conservar unas gentes que por su atraso en la civilizacion, 
sus cualidades naturales, y su indolencia, son sumamente inferiores á los europeos. Entre la mul-
titud de leyes que acreditan la filantropía y caridad de los españoles mas bien que su cálculo, es 
muy notable la que prohibe á los indios el vender sus tierras, lo que muchas veces harian por un 
vaso de aguardiente, y siendo asi que en poder de europeos producirian mucho mas y se fomen-
taria la poblacion de estos que es mucho mas útil é interesante al género humano en general. 
Las razas de indios deben haberse disminuido por la misma razon que en Europa se disminuyen 
muchas familias. Porque la poblacion no crece con arreglo á la propension del hombre á repro-
ducir su especie, sino á las subsistencias; asi acupando un pais dos razas diferentes, la una de 
hombres mas adelantados y trabajadores, y la otra perezosa y floja, es bien cierto que la primera 
progresará mucho mas; ademas las tierras puestas en cultivo y pastos, hacen falta para la caza de 
los salvages. Aquellas regiones estan mas pobladas que al tiempo de la conquista, y si hay algunos 
Indios menos, y muchos mas europeos, no es un cargo sino un elogio habiéndose verificado por 
el órden natural de las cosas, y no por violencia, sino aun contra el empeño visible y esmerado 
de los españoles en conservar indios.

  No defendemos algunos casos particulares de los primeros siglos, ni las desgracias de las guerras, 
en las que murieron indios como en las de Europa mueren europeos. ¿Y que se han hecho los 
indios de las colonias estrangeras? Los anglo-americanos á nadie instan porque se haga cristiano 
ni se civilice; les dan lecciones, consejos, utensilios, y los van empujando ácia lo interior de los 
bosques á proporcion que necesitan tierras, que cuidan bien de apropiárselas para sacar utili-
dad; y asi las van poblando con la raza europea. ¡Esta sí que es filantropía! Pero á lo menos que 
no critiquen el celo y bondad de los españoles! ¡Cuan distinto era el grado de civilizacion de las 
naciones de la india oriental! ¿y qué proteccion les han concedido los ingleses?.... hacerlos vasa-
llos de una compañía de comercio.... Compárese esta conducta con la de haber concedido á los 
nuestros los privilegios que las leyes dan á los menores, y la religion cristiana á los que profesan 
la misma.
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fueron á establecerse en aquellos paises, ó por falta de ánimo ó por el 
temor que entonces infundia el nombre español(1).

Un suceso, tal vez el mas grandioso de los que presenta la historia 
del género humano, y que junto con la invencion de la imprenta debian 
transformar la faz de la tierra, trajo entre muchos bienes un grave mal 
á la España.

Por desgracia entonces se ignoraba en todas partes la ciencia econó-
mica que es mas moderna, y los pueblos comerciaban entre si sin mas 
talentos que los sencillos y puramente mercantiles. Los gobiernos arre-
glaban los aranceles de sus aduanas sin mas atencion que á sus necesi-
dades, y la España ni calculó ni pudo prever los males que aquel esceso 
de metales preciosos adquiridos por derecho de conquista le podian 
acarrear.

Desde aquella época tres son las causas que han atraido á España el 
dinero de América. 1.ª El cambio de los frutos y artefactos que remitia-
mos de produccion Española. 2.ª Las herencias y sumas que remitian ó 
traian los españoles que habian ido á aquellas regiones: y 3.ª los dere-
chos del real erario.

De estos medios el primero era muy útil y ventajoso á la riqueza y á 
la poblacion, pues suponia un número proporcionado de trabajadores y 
gente industriosa empleados en producir aquellos efectos. Los otros dos 
no lo eran tanto, pues aunque algun particular lo emplease en aumentar 
el capital productivo, mejorando sus haciendas, estos eran los menos, y 
ni las compras ni otros gastos eran aumento efectivo de riqueza. No se 
hacian con aquellos capitales establecimientos industriales, que tampo-
co podian prosperar por las razones que veremos; y asi aquellas gran-
des sumas apenas servian mas que para comprar géneros estrangeros, 
fomentar el lujo y la pereza, inclinar á gastos y consumos superfluos, y 
encareciendo la mano de obra y las primeras materias, arruinaban nues-
tra industria y nuestra agricultura, despoblándonos al mismo tiempo; 
porque en donde faltan las clases industriosas, falta luego la gran parte 
de la agricultura que se emplea en mantenerlas.

 (1) Smith lib. 4º cap. 7, parte segunda..... La España en virtud de sus primeros descubrimientos 
alegaba un derecho incontestable á la América, y aunque no impidió que los Portugueses se 
estableciesen en el Brasil, eran tal terror que á la sazon se tenia á las armas españolas, que no 
hubo nacion europea que osase intentar establecerse en parte alguna de aquel gran continente. 
Los franceses que pensaron apoderarse de la florida, fueron derrotados por los españoles.
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Nuestro comercio con América se reducia á unos pocos frutos nacio-
nales y artefactos, todos estrangeros que se remitian desde Cadiz, único 
puerto de donde salian las flotas, y desde donde se permitia aquel comer-
cio por miras erradas de política, y para facilitar el cobro de los derechos 
y reprimir el contrabando. 

La España sin industria, y reducida á un comercio de comision, se 
fue despoblando sucesivamente hasta el reinado del señor don Carlos II, 
en el que llego al colmo su disminucion.

En tal estado ocurrieron las guerras de sucesion en el reinado del 
señor don Felipe V. La Francia pasó de émula y enemiga á ser nuestra 
aliada, y sus ministros pensaron en aumentar su poder con las riquezas 
que en su concepto desperdiciabamos nosotros, con este objeto arregla-
ron tratados de comercio entre las dos naciones, á tiempo que la Francia 
empezaba á elevar su industria y opulencia por el impulso que le habia 
dado el gran Colbert.

La corte de Madrid quiso imitar la de Luis XIV. en profusion y lujo: 
al mismo tiempo que Felipe V. acosado de guerras desde que empezo 
á reinar, y no bien restablecido de las domésticas, hubo de emprender-
las en Italia. No obstante en su tiempo se reformaron algun tanto los 
aranceles, y se dió alguna proteccion á la industria y al comercio, y el 
marques de Uztariz compuso su escelente obra de comercio y marina, 
que si bien contiene algunos errores comunes á todos los economistas 
de aquella época, honra al autor y al gobierno que la protegió, y acredita 
que en España no eran desconocidos los principios económicos, aunque 
no se practicaban.

A este reinado sucedieron el corto de Fernando el VI. y el largo y 
prudente del señor don Carlos III, á cuya sabiduria se debió el ensan-
che y libertad del comercio de América que tantos bienes nos acarreó, 
permitiéndolo desde todos los puertos de la península, y concediendo 
ventajas decisivas á nuestros frutos y mercaderías en las colonias. Abierto 
este gran mercado comenzo á respirar la industria Española, particular-
mente en la aplicada provincia de Cataluña, cuyos géneros no podian 
venderse en España por lo caro de la mano de obra, y porque su calidad 
á los principios no podia llegar á la de los estrangeros; pero se vendian 
en América donde la grande abundancia de dinero, y las ventajas de 
derechos de introduccion que tenian sobre los estrangeros, permitia su 
despacho. Con este comercio encontró aquella provincia un ramo de 
mucha utilidad que fue el del aguardiente: utilidad que refluia en las de 
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Aragon y Navarra, pues fomentando en la primera el plantío de viñas 
hasta el punto de no tener suficiente cosecha de granos para su consu-
mo, acudian á ella los de las otras dos, en las cuales tambien conservaba 
el vino un precio regular; al aguardiente siguió la estraccion de aceites, 
y los adelantamientos en las fábricas de Jabon. Todo lo cual contribuyó 
á levantar las provincias de la corona de Aragon y Navarra y las limí-
trofes de Castilla, que seran felices siempre que la estraccion mantenga 
precios altos en sus aceites y sus vinos. No dudamos que abolido el siste-
ma restrictivo, las colonias habrian logrado los mismos frutos y efectos 
en mayor abundancia y mas baratos, traidos por otras naciones, y que 
estas habrian fomentado su industria, riqueza y poblacion con mayores 
ventajas de la especie humana en general; pero nuestros intereses en este 
caso estaban en contradiccion con los generales; y por desgracia ninguna 
nacion puede prescindir de sus intereses propios prefiriendo los agenos.

Se dirá que siguiendo los principios de una libertad absoluta, los 
capitales de Cataluña se hubiesen inclinado á otros objetos de produc-
cion, como sucede en el dia; pero entonces no era posible por la carestía 
de nuestros artefactos nacida del esceso de metales preciosos que tenia-
mos; y ya sabemos por esperiencia lo que nos cuesta este paso.

En tal situacion los que consideraban nuestra abundancia de oro y 
plata nos tenian por muy ricos; y otros que veian nuestra despoblacion, 
falta de caminos y de industria nos tenian por muy pobres.

La realidad era que habia poca poblacion, que nuestra agricultu-
ra estaba decaida, que no teniamos industria, y que abundaban el oro, 
la plata, y los ganados(1). Asi reuniendo y combinando los objetos que 
abundaban con los otros que escaseaban, era España, en realidad, pobre 
en comparacion de otras naciones de Europa, y reflexionando lo que 
podia ser atendida la estension, situacion y fertilidad de la península. 
Pero como nuestra poblacion se componia de pocos labradores y artesa-
nos, bastantes productores inmateriales, y algunos ociosos; la tierra pues-
ta en cultivo nos daba delicados y abundantes frutos con poco trabajo, y 
con el dinero de América comprábamos los géneros estrangeros que nos 
faltaban: eramos pocos, pero felices.

 (1) Nuestra despoblacion dejando yermas gran parte de algunas provincias, cedia terrenos inmen-
sos á los ganados, y con un corto número de pastores surtiamos de lana á casi toda Europa, 
regalando á la industria estrangera el verdadero goce y riqueza de muchas y pingües tierras que 
la divina providencia nos concedió para aumentar la nuestra.
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Los capitales de oro, plata y piedras preciosas acumulados en pocas 
manos y traidos de nuestras colonias ó adquiridos de los estrangeros, 
eran grandes; era comun y brillaba en nuestras casas la plata labrada, la 
corte ostentaba el mayor lujo, y nuestros templos la mayor magnificen-
cia: el comercio de Cadiz era tan rico y opulento, que escitaba la envidia 
de los mismos ingleses por confesion de sus autores.

Esta era nuestra verdadera situacion antes del trastorno de nuestras 
colonias; faltaron los caudales que de estas nos venian, y no teniendo con 
qué pagar el inmenso consumo que haciamos de artefactos estrangeros, 
nos ballamos de repente sin frutos coloniales, sin géneros, sin industria 
propia y sin dinero, y para colmo de infortunio los estrangeros han mejo-
rado sus lanas, y nos faltó tambien este recurso. Como nuestro comercio 
esterior de frutos  era principalmente con las colonias, y el estrangero lo 
resarciamos con plata, que para nosotros era mercancía, como producto 
de nuestro suelo, quedamos asi mismo sin comercio esterior. El fruto 
de mayor estraccion era el aceite para las fábricas de jabon de Marsella; 
pero ultimamente se ha fomentado tanto el de levante, y en especial el 
de la isla de Candia, y se han dado tan buena maña nuestros enemigos, 
que se nos cerró esa salida. Tambien la teniamos muy grande de sosa, 
por ser la barrilla producto esclusivo de nuestro suelo, pero abandonada 
esa industria á gente pobre y desmoralizada, la han adulterado tanto, 
que los estrangeros procuraron y consiguieron con la química el hacerla 
artificial, con gravísimo perjuicio nuestro. Nuestras vicisitudes políticas 
y la falta de metales para pagar los réditos de la deuda pública hicieron 
suspenderlos con ruina de infinitas familias.

Con tales y tantos golpes cayeron todos nuestros establecimientos 
públicos, como banco, cinco gremios, compañía de Filipinas &c., y se 
resintió toda la riqueza nacional.

En esto hemos parado, y en vano es disimularlo; pues esto lejos de 
probar patriotismo, seria lo mas pernicioso, cuando en los grandes males 
el primer paso del remedio es conocerlos. Nuestra crisis es grande, pero 
tambien lo son nuestros recursos, y la ciencia enseña el modo de apro-
vecharlos.

Examinemos ahora cuales han sido las consecuencias de tanta pérdi-
da. No pudiendo surtirnos directamente de ciertos frutos coloniales, prin-
cipalmente del cacao que tanto consumimos, tenemos que recibirlos del 
estrangero; y asi como antes lo cambiabamos por productos nacionales, 
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ahora hemos de comprarlo á dinero. Lo mismo sucede con la especería y 
con tantos géneros estrangeros á que por lujo, por hábito, y algunos por 
necesidad estamos acostumbrados, y que antes pagábamos con el oro y la 
plata que nos venia de América; pero habiendo cesado la introduccion 
de esta, y continuando su estraccion, es claro que cada dia se irá dismi-
nuyendo: y aunque por esta causa cada año se estraiga menos, pero al fin 
siempre se estrae, y es dificil fijar el último periodo de esta estraccion.

Para saber lo que se han disminuido los metales preciosos entre noso-
tros y la proporcion en que van disminuyendo, ponemos al fin varias 
tablas del valor del trigo, pues asi como en tiempos comunes y regula-
res, se conoce la abundancia de este fruto esencial para la subsistencia 
general por el precio que lleva asi en una larga serie de años en que las 
cosechas se equilibran, se conoce la abundancia ó escasez del numerario 
por el precio del mismo fruto, porque todas las cosas, incluso el oro y la 
plata van mas baratas cuando abundan, y mas caras cuando escasean, ó 
lo que es lo mismo, se da mayor cantidad de otros efectos por ellas en el 
ultimo caso, y menos en el primero.

De la escasez de numerario que esperimentamos se ha seguido la 
gran baja en el precio de los frutos de la tierra, y por consiguiente en las 
ventas de todas las clases que subsisten de ellas, que entre nosotros son 
las mas numerosas y principales; y aunque se dice que esta baja es indi-
ferente, porque á proporcion que se disminuye el valor de los frutos de 
la tierra, baja el de todos los demas efectos que se compran mas baratos, 
no es asi, como vamos á examinarlo. 

Primeramente: en el precio de las cosas no influye solo el dinero que 
hay para comprarlas, sino tambien la mayor ó menos abundancia de obje-
to vendible, y asi, no aumentándose esta, no baja su precio, y los compra-
dores que por costumbre ó necesidad las adquieren tienen que pagarlas 
á los precios antiguos ó poco menos, hasta que la ganancia escesiva de 
los vendedores, inclina á otros á imitarlos. Para ello es preciso advertir 
estas ventajas, inclinar capitales ácia aquella produccion, y aumentar el 
número de trabajadores ácia aquellos ramos, y á veces se necesita mucho 
tiempo para aprenderlos; son muchos los artículos de produccion nacio-
nal, cuyo precio tarda en equilibrarse con la baja del dinero(1).

 (1) Y algunos no bajarán nunca por la esclusiva y estanco que conceden á los artesanos sus reglamen-
tos gremiales. 
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Segundo: el precio de los frutos coloniales asi orientales como occi-
dentales no se arregla por el dinero que circula en una nacion, sino en 
toda Europa, en cuyo mercado general se fija.

Tercero: el precio de los muchos géneros estrangeros que consumi-
mos, y muchos de los cuales no se producen entre nosotros, y algunos no 
pueden producirse, no se arreglan por la cantidad del numerario que 
poseemos, sino por los gastos de produccion en sus respectivos paises.

Cuarto: en toda sociedad hay mil contratos y obligaciones antiguas 
y modernas á pagar en cantidades fijas de dinero, las cuales tampoco  
bajan. En fin, la idea que por costumbre se tiene del dinero para mil  
actos de generosidad y de obligacion diaria, es muy dificil variarla  
de pronto, y ocasiona gastos que solo la dura ley de la necesidad reforma.

De todas estas observaciones puede inferirse cuan agoviadas y empo-
brecidas deben estar en España las clases que directa ó indirectamente 
viven del producto de los frutos de la tierra, y las que dependen de ellas, 
que entre nosotros es la parte principal y mas numerosa de la nacion(1). A 
estos se deben agregar los que existian de impuestos en los fondos públi-
cos, y todos los riquisimos dueños de cabañas merinas que han bajado de 
la opulencia á la estrechez ó á la miseria. Casi todo el comercio esterior, 
que como ya dijimos, ha cesado para los nacionales, y la paralizacion del 
interior, porque consistiendo este principalmente en frutos de la tierra, 
se encuentran al tiempo de la venta todos los que se emplean en él, 
que la baja del precio de aquellos por la disminucion del numerario es 
mayor que la subida natural del precio de los frutos, por el tiempo de la 
espera, segun era costumbre, y aun en lugar de ganar pierden, y se creen 
muy dichosos si recobran su dinero.

Agréguense á estas clases todas las que dependen de ellas, pues nadie 
vive solo y sin relaciones de intereses con otros en la sociedad, y se verá 
la multitud de ramificaciones é influencia que tiene la decadencia de las 
unas en la suerte de las demas; y las quiebras y la falta en los contratos de 
los unos á que obliga la pobreza, hace faltar á otros, resintiéndose todos 
de esta cadena interminable de calamidades(2). En este gran conflicto 

 (1) Si en este estado los labradores agoviados dejan de trabajar se mueren de hambre, y si, como lo 
hacen, redoblan sus esfuerzos para aumentar los productos, baja mas su precio, y se ahogan en 
su misma abundancia. 

 (2) Cuando recobremos las minas de plata no vendrá ya la cantidad escesiva que venia de ese metal 
por los deterioros que han sufrido algunas de las mas ricas; variacion de costumbre en la esplo-
tacion, y comercio directo de los estrangeros, como se vió desde el año 14 al 20.
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la disminucion de los precios de los jornales ó mano de obra y de varias 
primeras materias, permite que se fomenten algunos ramos fabriles y 
se perfeccionen otros. Pero entrando mas tarde que todos en la carre-
ra de la industria, nos llevarán durante muchos años grandes ventajas 
en la práctica, quedándonos entre tanto sin los capitales en metálico 
necesarios para la misma; y si por este medio tan lento hemos de volver 
á levantarnos, pasando primero por los rigores de una ruina total, antes 
acabará, á lo menos la generacion presente, en las convulsiones y horro-
res de la agonía.

Sin embargo de lo triste que es la exacta situacion que acabamos de 
pintar, y la crisis en que nos hallamos por la disminucion repentina del 
dinero, no la reputamos irremediable sino muy posible de remediar.

En efecto, ya vimos que el gran capital nacional y su riqueza no consis-
te solamente en el oro y en la plata, sino en sus talleres fecundos, en sus 
edificios en sus ganados, en sus aperos de labor, máquinas y primeras 
materias &c., y de todo, menos ganado, oro y plata, tenemos mas que 
en el año de 1801, y por consiguiente somos mas ricos aunque no lo 
parezcamos. Entonces nos faltaba una parte considerable de granos para 
el alimento de la nacion, y en el dia á pesar de haberse aumentado esta, 
nos sobra: lo que prueba que se cultivan mas ó mejor las tierras; tambien 
es un hecho que se han aumentado en la misma proporcion los plantíos 
de viñas y olivares.

Se ha comenzado á trabajar en varios ramos de industria que no se 
conocian entre nosotros, se han perfeccionado algunos, y aumentado 
la cantidad que se trabaja de otros, y todas las clases de la nacion han 
cercenado sus gastos, lo que tambien es un aumento de riqueza para lo 
sucesivo. De modo que solo nos falta aumentar el capital en numerario 
para parecer á la Europa mas rica que antes, como realmente lo somos; y 
restablecer el equilibrio perdido en la armonia de la riqueza social inte-
rior, que es un gran mal para muchas clases, del que al fin se resienten 
todas.

Cuando una nacion se empobrece real y verdaderamente por la 
diminucion de sus productos, entonces su  restablecimiento es muy difi-
cil; pero cuando su riqueza efectiva se aumenta, y lo que sufre es solo 
la diminucion de un ramo ó artículo de la misma, su reparacion es bien 
facil, y los que duden de esta verdad reflexionen cuál fue la situacion 
de la Inglaterra en dos épocas en que por conservar primero sus co- 
lonias que al fin perdió, y en la segunda su existencia, se empeñó en 
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gastos que escedian al numerario que poseia; á pesar de esto verificó 
todas sus empresas, y acabó las dos guerras mas rica que las habia em- 
pezado.

Cuando los aliados en el año 15 impusieron á la Francia una contri-
bucion en dinero que escedia al que poseia, muchos hombres ignoran-
tes ó superficiales la creyeron arruinada; pero su prudente y sabio Rey y 
sus hábiles economistas la sacaron de sus ahogos; pagó lo que se le exigia 
en pocos años, y no solo no se arruinó, sino que en el mismo periodo 
aumentó su dinero y sus capitales en circulacion.

La Holanda arruinada en estremo en el año 14, llegó en el 18 á tener 
mas dinero que ninguna otra nacion de Europa, y despues de haber 
aumentado prodigiosamente sus giros, presta á todas las demas, y el inte-
res del dinero es menor que en todos los demas estados.

Véase pues cuan fácil es equilibrar los diversos ramos de la riqueza 
en cualquiera nacion que en realidad tenga capitales efectivos como la 
España; pero no se crea por eso que bastaria imitar á las que acabamos 
de citar, pues siendo nuestra situacion tan diversa, lo que á aquellas las 
salvó, á nosotros nos acabaria de arruinar indudablemente.

Tres son los medios directos que nos parece podrian contribuir á 
contener la diminucion demasiado rápida del numerario que es el orígen 
de nuestros ahogos, sin contar otros varios indirectos; pero mucho mas 
discurrirán y nos proporcionarán los sabios á quien S. M. tiene confia-
da la direccion de la riqueza pública de su Monarquía, y de cuyo celo y 
talentos podemos esperarlo todo.

NOTA PRIMERA.

El trigo ó harina que se estrae de España por los puertos del Océano, y 
cuyo consumo habitual se hace en Cataluña y la Habana, es del que se 
coge en el norte de la peninsula desde tierra de Campos hasta Navarra. 
El que se estrae por el Mediterráneo para Cataluña, bajándolo por el 
Ebro, es del reino de Aragon, provincia de Soria y rivera de Navarra. 
De modo que subiendo el precio medio del trigo en los almudís de 
Pamplona y Zaragoza, se sabe el que ha tenido en el norte y levante de la 
península. Hubiera querido añadir el precio que ha tenido en los años 
que abajo se citan en Andalucía, pero no he tenido proporcion de adqui-
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rir esa noticia de un modo fidedigno. No obstante, pasando por delante 
de sus dilatadas costas los buques que llevan el trigo desde el norte á 
Cataluña, lo desembarcarán en ellas si tiene un precio mas subido; ó 
inversamente cargarán en las mismas para llevarlo con menos dispen-
dio á Cataluña cuando cueste mas barato. Por consiguiente con los dos 
estados que siguen, se tiene una noticia del precio medio del principal 
alimento del hombre en España en diez y seis años, y como consecuen-
cia natural se puede inferir la progresion en que se distribuyen el oro y 
la plata en nuestra nacion. 

Precio medio del robo de trigo en el almudí de Pamplona 
en los sábados de la ley, que son el último de Mayo  

y primero de Junio, y por el cual se arreglan  
todos los contratos.

 AÑOS. REALES FUERTES. MARAVEDISES.

1814 . . . . . . . . . . . . . .  15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 . . . .
3
4

1815 . . . . . . . . . . . . . .  15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 . . . .
1
12

1816 . . . . . . . . . . . . . .  21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .

1817 . . . . . . . . . . . . . .  11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 . . . .

1818 . . . . . . . . . . . . . .  9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 . . . .
5
8

1819 . . . . . . . . . . . . . .  10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 . . . .
3
4

1820 . . . . . . . . . . . . . .  8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 . . . .

1821 . . . . . . . . . . . . . .  8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .
1
8

1822 . . . . . . . . . . . . . .  6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 . . . .
1
2

1823 no hubo por el sitio 

1824 . . . . . . . . . . . . . .  6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .
7
8

1825 . . . . . . . . . . . . . .  7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .
3
4

1826 . . . . . . . . . . . . . .  7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . . . .
1
2

1827 . . . . . . . . . . . . . .  7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 . . . .
1
2

1828 . . . . . . . . . . . . . .  7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . . . .
5
8

1829 . . . . . . . . . . . . . .  6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 . . . .
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Precio medio de la hanega de trigo en el almudí de 
Zaragoza en los años siguientes.

 AÑOS REALES VELLON

1814 á . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1815. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1816. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1817. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1

2

1818. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1819. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1

2

1820. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1821. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1

2

1822. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1
2

1823. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1
2

1824. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1825. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1826. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1827. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1828. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1829. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1

2

NOTA SEGUNDA.

El discurso del Rey de Inglaterra al parlamento en este año confirma 
nuestra teoría. Aquella nacion se halla en una gran penuria, como lo 
manifiesta el anunciarlo asi á la faz del mundo; y esa penuria no nace 
de malas cosechas, guerras esteriores, disensiones civiles, pérdidas de 
territorio, falta de produccion ó estraccion de productos: su verdadera 
causa es la escasez de numerario; y algunos individuos del parlamento 
aconsejan que se aumente, pero esa medida tiene sus límites, y como ya 
lo está practicando aquel ministerio hace cinco años, no puede conti-
nuarla mas; porque el origen del mal está en la diminucion de los meta-
les preciosos, dimanada de los trastornos ocurridos en nuestras colonias.
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Tampoco puede suplirse con papel moneda, que hubiera sido el 
recurso de hombres vulgares, ni nadie lo propone en el parlamento, en 
donde se reunen los mayores sabios en las verdaderas teorías sublimes 
económicas, y conocen muy bien que en la situacion presente, ese recur-
so, lejos de ser un remedio, solo serviria para empeorar el mal; antes 
al contrario, el ministerio pide aumento de recursos para extinguir la 
deuda, que es el objeto á que se dedica con preferencia aquel gobierno 
desde el año 1815. 

Las dos razones que se han dado para negar que el mal provenga 
de la escasez de numerario son nulas; la primera, de que en Londres 
abunda el dinero mas que nunca nada prueba, porque puede ser asi 
en un punto determinado y tan privilegiado, como lo es aquella capital, 
y escasear en el resto de la monarquía. La segunda, de que no es fácil 
conciliar la falta de numerario con lo ínfimo de sus utilidades, es otro 
error, pues á la penuria debe seguirse la desconfianza, y á una y á otra 
la diminucion de las empresas, una grande circunspeccion en ellas, y 
entorpecimiento en la circulacion; no debiendo confundirse el interes 
ó ganancia del dinero con su valor, que se mide por la cantidad de otros 
objetos que se dan por él. En naciones pobres es muchas veces corto el 
interés del dinero, mientras en otras ricas es mas subido, si hay en ellas 
mucho movimiento fabril y mercantil.

En vano se querrá disimular la crisis y no conformarse con la noble 
franqueza del ministerio ingles: ocultar los males es el modo de perpe-
tuarlos, y ya estamos en el caso práctico de ver si la cantidad de oro 
y plata que circula es ó no indiferente para la riqueza pública: tal vez 
cuando lleguen á equilibrarse las necesidades y costumbres sociales con 
la diminucion ocurrida en la cosecha ó esplotacion anual de esos meta-
les, no se sentirá su falta; pero hasta que llegue á establecerse ese equi-
librio, la penuria irá en aumento, las victimas seran innumerables, y tal 
vez habrá una grande variacion en la suerte de las naciones. ¡Qué bella 
ocasion ofrece al fin la fortuna á nuestra patria si sabemos aprovecharla! 
y qué escarmiento tan justo á los que han revolucionado nuestras felices 
y tranquilas colonias. 

Zaragoza 12 de Marzo de 1830. ——     El Marques de Valle Santoro.
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ESTADO
que manifiesta el total valor que ha correspondido á S. M. por los derechos reales 

de quintos, diezmos, y uno y medio por ciento de cobos, cobrados en la real 
caja de Potosí, desde 1.º de Enero de 1556 hasta 31 de Diciembre de 1800, con 
demostracion de los principales á que corresponden.

 Reales derechos. Principales.

Por reales quintos correspondientes á 23  
años contados desde el citado de 1556 hasta  
el de 1578 inclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,802,257 . I  . . . .  49,011,285 y 

Por reales quintos y cobos en los 158 años  
contados desde el de 1579 hasta el de 1736 . . .  129,509,939 .   . . . . 611,256,349 . . 2

Por reales diezmos y cobos en los 65 años  
contados desde el referido de 1736  
hasta el de 1800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18,618,927 .  . . . . 163,682,874 . . 5

 157,931,123 . I 823, 950,508 . . 7  y             

Queda demostrado que los reales derechos cobrados y atesorados en las tres citadas 
épocas, importan la cantidad de ciento cincuenta y siete millones, nuevecientos treinta y un 
mil, ciento veinte y tres pesos un real, como aparece en la primera columna, cuyos principales 
corresponden á la de ochocientos veinte y tres millones, nuevecientos cincuenta mil, quinientos 
ocho pesos, siete y siete octavos reales, como lo demuestra la segunda columna, cuya noticia 
se ha sacado de los libros reales de la espresada real caja por el señor don Lamberto de Sierra, 
ministro tesorero de ella, y contador mayor honorario del tribunal de Cuentas de este virreinato; 
siendo prevencion, que segun los cómputos mas arraglados, se debe contar fuera de lo quintado 
en los once primeros años desde 1545 hasta el de 1556, y de lo estraido posteriormente sin 
quintar otra igual cantidad de los ochocientos veinte y tres millones &c., que equivale á mil 
seiscientos cuarenta y siete millones, nuevecientos un mil diez y siete pesos, siete y tres 
cuartillos reales de gruesa.

Nota del Autor de esta Memoria.
Ponemos este estado como una muestra que sirva para formar idea de la 

inmensa cantidad de metales preciosos que venian del Nuevo Mundo, y si cualquiera 
innovacion en esta materia podrá ser indiferente á la Europa.

7
8

7
8



225

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Alcalde Ibieca, Agustín 51

Almenar Palau, Salvador 13 y n, 15n, 
22 y n, 24n, 25 y n, 29 y n, 38n, 39 y n, 
40 y n, 51-52

Alonso Garcés, Nuria 35n

Araujo (véase López Araujo, Manuel)

Areny y Toralla, Francisco de 17n

Argemí, Lluís 28, 52

Arteaga, Almudena de 20n, 51

Artola, Miguel 12n, 51, 22n

Astor y Garriga, José 22n

Ayanz de Ureta, Luis 15n, 21

Ayanz de Ureta, María de las Mercedes 
15n, 21

Barra, Francisco Xavier 30, 54

Bonaparte, José 20, 182

Bonaparte, Napoleón 46, 51

Borrego, Andrés 28 y n, 41n, 51

Burgos, Javier de 30, 36 y n

Campos, José M. 15n

Canga Argüelles, José 14, 24 y n, 33, 34 y 
n, 35 y n, 36 y n, 42 y n, 43, 51

Carlos II 72, 86, 88

Carlos III 16,17n, 90, 185n, 202, 214

Castro, Mariano 27n, 51

Ceballos Escalera, Alfonso de 20n, 51

Chavier, Serafín 24

Chrisostomo Montestanque, Juan 15n

Cisneros, cardenal 100, 201

Colbert, Jean Baptiste 86, 190, 214

Colón, Cristóbal 153

Comín, Francisco 35n, 51

Condillac, Étienne Bonnat de 98

Correa Calderón, Evaristo 12n, 51, 36n

Echeverría, Isabel 21

Eminente, José 86, 89, 90

Enrique IV 180n

Estébanez Calderón, Serafín 30

Felipe II 181

Felipe IV 17n

Felipe V 214

Fenelon, François 181

Fernando VI 214

Fernando VII 12, 16, 18, 20 y n, 21, 26 y n, 
29, 32

Flórez Estrada, Álvaro 15 y n, 16 y n, 26, 
51

Fontana, Josep 35 y n, 52

Francisco I 63

Fuentes Quintana, Enrique 38n, 39 y n, 
51-54



226

Garay, Martín de 35 y n, 43, 45, 51-52, 59, 
109

García de León y Pizarro, José 31, 32n, 52

Gil Novales, Alberto 12n, 35n, 52

González Palencia, Ángel 37 y n, 52

Gracia de Tolba y Mezquita, María Francis-
ca 15n, 17, 21

Gracia de Tolba y Tena, Francisco (barón 
de Claret) 13n, 15n, 17 y n, 21, 23

Gregorio y Gracia, Juan Nepomuceno de 
17, 21n

Gregorio y Gracia, Leopoldo de 17, 21n

Gregorio y Masnata, Leopoldo de (mar-
qués de Esquilache) 16, 17n

Gregorio y Mauro, José de 16

Gregorio y Paternó, Leopoldo de 12, 16, 
25n

Guillelmi, Francisco 18

Heckscher, Elli 39n, 52

Hernández Andreu, José 35n, 52

Isabel de Castilla, reina 153

José I 19

Llorente, Juan Antonio 20

Lluch, Ernest 13n, 15, 22n, 23n, 28, 29 y n, 
38n, 40 y n, 52

Locke 134

López Araujo, Manuel 109

López Ballesteros, Luis 29, 35n

López de Peñalver, Juan 23 y n, 30 y n, 52

López Tabar, Juan 20n, 22n, 36n, 52

Luis XIV 63, 86, 189, 214

Marqués de Cevallos 20

Martín Rodríguez, Manuel 12n, 13 y n, 
16n, 27n, 28, 29n, 36n, 38n, 53

Mezquita y Ardid, Bernarda 17

Montenegro, Antonio de 30n

Moral, José del 35n

Moctezuma 154

Necker, Jacques 64

O’Farrill, Gonzalo 20

Ortiz, José Alonso 37

Palafox, José de (véase Rebolledo de Pala-
fox y Melci, José) 

Palau i Dulcet, Antonio 12 y n, 53

Pardo, Manuel 26n

Pastor Linch, Justo 185n

Peña, Teodoro 13 y n

Perdices, Luis 13n, 28, 29n, 38n, 54

Pérez, Antonio 100

Quesada Gómez, Agustín 19n

Rebolledo de Palafox y Melci, José 18, 25

Rebolledo de Palafox y Melci, Luis (mar-
qués de Lazán) 25

Reyes Católicos 153

Ricardo, David 174n

Rivera (véase Sánchez Rivera, Juan)

Rogla de Leuw, Juan 12n, 36n, 41n, 53

Román, José Mª 18 y n, 19 y n, 53

Rújula, Pedro 20n, 35n

Sagra, Ramón de la 36 y n, 41

Sala Valdés, Mario de la 19 y n, 25

Sánchez Hormigo, Alfonso 18n, 24n, 27n

Sánchez Rivera, Juan 38, 131, 159

Sangenís, José 18-19

Say, Jean Baptiste 25, 27, 29, 35, 37, 38 y n, 
40, 49n, 131, 159n, 163n, 185n, 198, 
199n, 200, 203-204, 206-207, 209

Schwartz, Pedro 39 y n

Serrano Sanz, José María 39n, 42n, 52

Sidney Smith, Robert 16n, 38n



227

En este índice no se ha considerado a Francisco de Gregorio y Gracia de Tolba, Marqués 
de Valle Santoro. 

Sierra, Lamberto de 224
Smith, Adam 29, 35, 37, 38 y n, 40, 183, 

187, 189, 191, 198, 199n, 200, 203-204, 
206, 209, 213n

Soto y Barona, José 24, 27

Torras, Jaime 35n

Ulloa, Bernardo de 154

Vasco de Gama 153

Vergés, Ramón 31 y n, 43, 52-53



229

ÍNDICE

Nota del editor 7

Estudio introductorio 9

Introducción       11
Bosquejo biográfico       14
El Ensayo sobre la Hacienda Pública       32
La Memoria sobre la Balanza del Comercio y examen del estado
actual de la riqueza en España       37
De la presente edición       42
Apéndice al Estudio Introductorio       45

La Revista Española (21, mayo, 1833, n.º 57)     
Reflexiones sobre el crédito de los estados 45

La Revista Española (28, mayo, 1833, n.º 59)     
Reflexiones sobre el crédito de los estados 45

Referencias bibliográficas       51

Ensayo sobre la Hacienda Pública    55

Memoria sobre la Balanza del Comercio, y examen del estado  
actual de la riqueza en España    123

Índice onomástico  225



El libro que el lector tiene en sus manos 
se alumbró en las prensas de Sansueña Industrias Gráficas.  

El estudio introductorio se concluyó el 28 de noviembre de 2011,  
día en que se cumplían doscientos años de que 

Francisco de Gregorio, después marqués de Valle Santoro, 
 capitán, a la sazón, de los ejércitos de José I, 

recibiera la Orden Real de España, 
 máxima condecoración del  

régimen josefino.
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