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INTRODUCCIÓN

En las sociedades del Antiguo Régimen los espacios respectivos de lo «público»
y lo «privado» mantuvieron entre sí una relación con frecuencia difusa, además
de conflictiva, con numerosos pliegues solapados entre sí. En realidad, una ca-
racterística inherente a su funcionamiento fue la confusión entre el dominio del
«bien común», el «beneficio común» o la «felicidad pública», al frente de los
cuales figuraba aparentemente la autoridad soberana, y el de los «intereses», «uti-
lidades» o «negocios» privados, no solo de los estamentos privilegiados cuanto
también de los comerciantes, los financieros o los productores privados. Algo
similar ocurría también con los asentistas, los arrendadores de impuestos, los
directores de compañías comerciales o manufactureras, así como todo tipo de
funcionarios y servidores del Rey. Durante el transcurso del «largo» siglo XVIII
la conflictividad de las relaciones entre lo «público» y lo «privado» creció de ma-
nera exponencial en la misma medida en que la primera de esas esferas iba afian-
zando su relevancia. En ello incidió el arraigo y el fortalecimiento de
determinadas redes de comerciantes o financieros, bien asentadas en las hendi-
duras del poder político o económico, al igual que la política de reformas am-
paradas por los déspotas ilustrados. Pero también lo hizo la penetración de las
nuevas ideas de la Ilustración, que perfilaban un concepto de Estado o de sobe-
rano más meridiano y con un conjunto de derechos y obligaciones más preciso.
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En este ámbito, la ciencia de la economía política desempeñó un papel crucial.
Los debates sobre el mercado y el papel del Estado, que atravesaron toda la li-
teratura económica europea desde el Essai de Melon (1734) y culminaron en el
libro V de la Wealth of Nations (1776) de Smith, partían de la existencia de una
jerarquía establecida a partir de un agente económico y político –genéricamente,
el soberano–, con autoridad y capacidad decisoria en materias económicas y fi-
nancieras sobre el conjunto del territorio y, por ello, competente para establecer
una política ordenada de intervenciones públicas en todo él. Usando el criterio
procedente de la tradición germánica, ese centro determinaba no solo las polí-
ticas de creación del orden constitucional en cuyo seno pudieran actuar libre-
mente los agentes económicos (ordnungspolitik), sino que también alentaba la
intervención deliberada del soberano con el fin de alcanzar determinados obje-
tivos económicos (prozessspolitik). El moderno Estado español surgió bajo la
forma de un agente político y económico diferenciado y con potestad para im-
poner su autoridad sobre los intereses privados. Amparado en el velo del «bien
público», disfrutó de una nueva legitimidad para articular un conjunto de po-
líticas, reformas y regulaciones inspiradas en la economía política, exhibida esta
ya como un cuerpo sistemático y coherente de leyes e ideas, uno de cuyos ob-
jetivos precisos era imponer la jerarquía de lo «público» sobre lo «privado». 

El fin de la Guerra de los Siete Años (1757-1763), con sus traumáticas con-
secuencias para el eje de los países borbónicos, abrió una etapa nueva en la cul-
tura político-económica de la Ilustración española. Desde mediados de los años
cincuenta había comenzado en España la diseminación de escritos acerca de las
bondades de las políticas económicas foráneas, en particular, respecto a las cues-
tiones agraria y colonial, así como los primeros intentos de adaptar esas políticas
al marco específico de la Monarquía española. Sin embargo, tras la firma del
Tratado de París (1763) emergió un tipo de reflexión más ambiciosa, siempre
teniendo como trasfondo el ejemplar y, entonces más que nunca, envidiado mo-
delo de la victoriosa Gran Bretaña. El constitucionalismo británico surgido de
la Revolución de 1688, con sus complejos componentes republicanos, aristo-
cráticos y monárquicos, advertía de la existencia de una vía distinta para alcanzar
el «bien común» a partir de los intereses particulares. Un conjunto notable de
traducciones publicadas en los años posteriores a la firma de ese Tratado revela
que en el corazón mismo de la Ilustración española, en su Corte y sus Secretarías
más influyentes, fue espoleado un debate, relativamente plural y expuesto al
desnudo en la esfera púbica, cuya finalidad era realizar una evaluación detallada
del modelo económico y político británico. Más bien, en concreto, se trataba
de evaluar la relación existente entre esas dos esferas. El punto de partida era
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que el poder de los Estados no dependía de su fuerza militar, cuanto de su «co-
mercio». Así tomó consistencia la tesis de que el éxito británico en el reciente
conflicto bélico había sido una consecuencia de su hegemonía en el comercio
internacional y del reguero que ello dejaba después en su capacidad de operar
militarmente. Y, en la medida en que el comercio dependía, entre otras cuestio-
nes, pero de manera indiscutible, de las diversas formas de gobierno, el análisis
de la interrelación que en el particular caso británico mantenían las leyes polí-
ticas y económicas pasó a situarse en el primer plano de la escena. De esta forma
se comenzó a apreciar que las elogiadas leyes comerciales británicas no podían
explicarse fuera de su sistema político.

No resulta casual que el foco principal de este debate se localizara en la Ha-
cienda Pública. Esta poderosa Secretaría, dirigida entonces por Miguel de Múz-
quiz, se convirtió, de la mano principalmente de su influyente oficial Domingo
Marcoleta,2 en el principal canal de transmisión en España del debate sobre la
«anglofobia» y la «anglofilia» propio del contexto europeo y que en los años se-
senta estalló en España con toda su amplitud. No hay sino aproximarse a la pro-
lífica obra del periodista Nifo para apercibirse de que los sectores contrarios a
cualquier acercamiento a la realidad británica no eran banales. Inglaterra era
enemigo militar y rival comercial, pero, al mismo tiempo, también era modelo
político para una Monarquía Absoluta cuyas debilidades habían quedado par-
ticularmente al desnudo en episodios tan traumáticos como la toma de La Ha-
bana y de Manila. En realidad, en el trasfondo de esta operación de recepción
de ideas económicas foráneas, se hallaba la interiorización de las posiciones po-
líticas que desde mediados de los años cincuenta venía diseminando en Francia
el círculo del Intendente de Comercio Vicent de Gournay.3 A diferencia de lo

2 Nos hemos ocupado de este prolífico traductor de la Ilustración española en diversos tra-
bajos previos, entre ellos: «La finalidad política de las traducciones económicas: George Gren-
ville en la Ilustración española», Historia y Política, 2012, n.º 27/1, pp. 169-201, y «Spain
and the economic work of Jacques Accarias de Serionne», en Steve L. Kaplan y Sophus A.
Reinert (eds.), The Economic Turn. Recasting Political Economy in Eighteenth-Century Europe,
London, Anthem Press, 2018, pp. 607-633.
3 La mejor aproximación al grupo de Gournay es la de Charles, Loïc, Lefébvre, Frédéric
y Théré, Christine (eds.), Le cercle de Vicent de Gournay, París, INED, 2011. Adicionalmente,
pueden consultarse: Tsuda, T., «Un économiste trahi, Vicent de Gournay (1712-1783)», en
J. C. Vicent de Gournay, Traités sur le commerce de Josiah Child avec les Remarques inédites
de Vincent de Gournay, Tokio, Kinokuniya Company, 1983, pp. 445-485; Murphy, Antoin
E., «Le développement des idées économiques en France (1750-1756)», Revue d’histoire mo-
derne et contemporaine, n.º XXXIII, 1986, pp. 521-541; Meyssonnier, Simone, La balance
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que ocurrió con la fisiocracia, es indiscutible que este prestigioso círculo ejerció
una influencia muy profunda durante toda la segunda mitad del siglo XVIII es-
pañol, cuando llegaron a España tanto algunas de las obras traducidas por sus
reputados miembros (Hume, Gee, etc.) como los propios tratados de estos (For-
bonnais, Coyer, Plumard de Dangeul, Herbert, Turgot, etc.).4 En las próximas
líneas se repasan algunas de las principales traducciones de contenido anglófilo
que fueron publicadas en España antes de que en 1785 el Duque de Almodóvar
diera a la luz una pionera versión de la Constitución de Inglaterra.5

I

En la conformación de una opinión anglófila, un posible camino a seguir para
la Monarquía española quedó señalado en 1767. En ese año vio la luz la tra-
ducción de un texto prolijo, bajo el título de Noticia de la Gran Bretaña, con re-
lación a su estado antiguo, y presente.6 El autor de la traducción, con toda
probabilidad el único texto publicado por él, era Nicolás de Ribera.7 Respecto
al libro original, se trataba del difundidísimo tratado de pensamiento político
británico, Magnæ Britanniæ Notitia, or the Present State of Great Britain, de John
Chamberlayne. Aunque ya con un siglo de antigüedad, la versión de Ribera re-
mitía a alguna de las numerosas ediciones de esta obra clásica, revisadas, desde
inicios del siglo XVIII, por su hijo John Chamberlayne.8 El libro contenía una

et l´horloge. La genèse de la pensée libérale en France au XVIIIe siècle, Montreuil, Les Éditions
de la Passion, 1989; Larrère, Catherine, L´invention de l´économie au XVIIIe siècle, París,
PUF, 1992; Perrot, Jean-Claude, Une histoire intellectuelle de l´économie politique (XVIIe -
XVIIIe siècles), París, EHESS, 1992; Reinert, Sophus A., Translating Empire, Harvard, Har-
vard University Press, 2011.
4 Vid. Ives, R. I., «Political publicity and political economy in eighteenth-century France»,
French History, n.º 17-1, 2003, pp. 1-18.
5 Vid. Pedro de Góngora y Luján, Duque de Almodóvar, Constitución de Inglaterra, ed. de
Jesús Vallejo, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.
6 Noticia de la Gran Bretaña, con relación a su estado antiguo, y presente: escrita en inglés
por Juan Chamberlain, y traducida al castellano por Don Nicolás de Ribera, Madrid, Joaquín
Ibarra, 1768. 
7 Según se deriva de las informaciones de Francisco Aguilar Piñal, Bibliografía de autores
españoles del siglo XVIII, vol. VII (R-S), Madrid, CSIC, 1993, p. 108.
8 El origen de este popular texto se remonta a 1669 cuando el historiador Edward Cham-
berlayne editó la Angliæ notitia or The present state of England, que en su edición vigésimo
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descripción detallada de los aspectos legislativo, institucional y socioeconómico
más relevantes de Gran Bretaña, desde su geografía, población o religión hasta
su denso andamio político. De sus tres libros, el segundo estaba dedicado a este
último tema. Ello convertía la traducción de Ribera en una magnífica guía para
aproximarse a las complejidades de la monarquía parlamentaria británica, a su
refinado juego de equilibrios entre el Rey, las dos Cámaras Parlamentarias y el
poderoso Exchequer.

Ahora bien, más allá de su función informativa, Ribera revelaba sin tapujos
la intención eminentemente política de su traducción. Esta estaba dedicada al
Conde de Aranda, entonces Presidente del Consejo de Castilla. Su fin primor-
dial era desvelar los «verdaderos fundamentos del comercio y prosperidad de los
ingleses», que «excitan ideas de comparación». En su clarificador aviso del «tra-
ductor al público», Ribera presentaba las realidades económica y política inexo-
rablemente entrelazadas: la prosperidad económica británica era debida a la
«libertad y excelencia de su Constitución».9 De las diferentes vías de la nación
para sobrevivir –el comercio o la guerra–, Gran Bretaña venía explotando con
éxito la de la «libertad política». El énfasis se ponía en las ventajas de su sistema
político para un correcto desarrollo de las cruciales leyes comerciales de finales
del siglo XVII, detalladamente expuestas en el libro:10 un sistema de leyes «fijas
y conocidas» que garantizaba la seguridad; la división de poderes entre una «vo-
luntad general o potestad legislativa» y los poderes ejecutivos y judicial; y, por
fin, un sistema político «mixto», con componentes monárquicos y republicanos,
de naturaleza aristocrática y democrática. Este sistema generaba un marco de
dependencia recíproca presidido por un principio de «libertad política» y en el
que todos los ingleses «creen tener parte en la legislación, por sí o por sus dipu-
tados».11 En suma, la prosperidad comercial británica era debida a esa «organi-
zación exquisita», que lejos de derivar en un sistema inestable o degenerado,
había creado una «máquina política» favorecedora del progreso de la nación. 

Y si en el ámbito del comercio era necesario resaltar algún factor, Ribera lo
hacía con leyes comerciales como la exportación de los granos y los textiles de

primera, de 1708, y ya a cargo de su hijo John, traductor y editor literario, fue publicado
bajo el título de Magnæ Britanniæ Notitia, or the Present State of Great Britain. Su edición tri-
gésimo sexta data de 1756. Desde 1669 hasta, al menos, 1748 circularon numerosas traduc-
ciones francesas de la obra.
9 Noticia de la Gran Bretaña, op. cit., p. 17.
10 Noticia de la Gran Bretaña, op. cit., libro primero, cap. VI.
11 Noticia de la Gran Bretaña, op. cit., «El traductor al público», sin paginar.
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lana, que habían instigado el desarrollo de la agricultura británica. Ribera re-
cordaba a Aranda que este sector era la «raíz verdadera del comercio y bienestar
de las naciones, y el nervio más solido de todos los estados», todo lo cual exci-
taban «reflexiones para aplicarnos más a la agricultura, que es el manantial de
la abundancia de todas las naciones».12 Por tanto, la traducción de la Magnæ
Britanniæ Notitia aparecía perfectamente aclimatada al espíritu de su tiempo,
en cuanto que defensora de la agricultura y del sistema político británico como
un posible modelo para la Monarquía española.

La traducción de Chamberlayn fue seguida por tres traducciones que poseían
un expresivo rasgo en común: todas ellas procedían de la tratadística emanada
del mencionado círculo de Gournay o muy cercana a él. Sus fuentes originales
remitían a Butel-Dumont, Plumard de Danguel y Goudar. En todas ellas so-
brevolaba la idea de que la prosperidad económica británica resultaba insepara-
ble de las bondades de su sistema político. 

La primera era una versión de la Histoire et commerce des colonies angloises
dans l’Amérique septentrionale, publicada en 1755. Su autoría se atribuye a
Georges Marie Butel-Dumont (1725-1788), si bien en su elaboración pudo
colaborar François Véron de Forbonnais, autor bien conocido en la Ilustración
española, cuyos influyentes Élémens du commerce (1754) habían sido traducidos
en 1765 por Carlos Le-Maur.13 La version española de la Histoire fue publicada
en 1768, anónima, como Historia del establecimiento y comercio de las colonias
inglesas en la America septentrional.14 El expediente de censura revela, no obs-
tante, que su autor fue el asturiano Francisco Álvarez.15 El libro tenía como fi-
nalidad persuadir de que las colonias eran la fuente principal de la opulencia
británica.16 También era característico de su contenido la manera en que en-

12 Noticia de la Gran Bretaña, op. cit., «Dedicada al Conde de Aranda», sin paginar.
13 Sobre la primera recepción de Forbonnais en España, vid. J. Astigarraga, «Forbonnais and
the Discovery of the ‘Science of Commerce’ in Spain (1755-1765)», History of European Ideas,
2014, n.º 40/8, pp. 1087-1107.
14 Butel-Dumont, Georges Marie, Histoire et commerce des colonies angloises dans l’Amérique
septentrionale, Londres-París, 1755; Historia del establecimiento y comercio de las colonias inglesas
en la América septentrional, Madrid, Joaquín Ibarra, 1768. Se trataba de un texto familiar
para los ilustrados españoles, pues había sido utilizado en los años previos por Graef, Aragorri
y Campomanes. Sobre la reforma del sistema colonial, puede verse Stanley J. Stein and Bar-
bara J. Stein, El apogeo del imperio, Barcelona, Crítica, 2005, p. 49-83. 
15 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 5540-21.
16 Historia, op. cit., p. 1.
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trelazaba esa opulencia con la composición plural de las constituciones colo-
niales británicas:

«La constitución de un gobierno merece también la atención del estadista, del fi-
lósofo y de todo hombre razonable en cuanto que varía en cada colonia. Esta variedad
de sistemas demuestra que la legislación es una de las ciencias que se cultivan menos
y que [...] aun está en sus principios [...] prueba también que los ingleses han procu-
rado adelantarse más en ella que las otras naciones».17

Precisamente, el texto presentaba en ocho capítulos las peculiaridades eco-
nómicas y políticas de los principales enclaves coloniales británicos, con una
detallada exposición de sus respectivas estructuras constitucionales. A lo largo
de sus páginas, eran descritas las cartas constitucionales de La Carolina, Pensil-
vania, Virginia o Nueva Georgia. La traducción española suponía poner en cir-
culación, de manera pionera, este tópico, algo a lo que no era ajeno la
promulgación en 1765 del primer decreto que instauraba el comercio libre con
las colonias. Quizás por ello el traductor español no ocultaba los problemas de
gestión derivados de la genuina pluralidad constitucional británica. Abría su
versión con una breve explicación de los problemas suscitados a raíz del esta-
blecimiento desde Londres del impuesto sobre el papel sellado, prolegómeno
del inminente proceso de independencia. Desde ese momento, «el espíritu de
independencia reina en aquellas colonias» y aún se hallaba vivo el «fuego de la
sedición», sin que las medidas tomadas desde la metrópoli para restablecer la
«subordinación» hubieran surtido efecto.18 No obstante, el análisis detallado de
la traducción pone de relieve su deficiente calidad: el traductor no solo glosaba
o resumía abruptamente, sino que ocultaba y omitía informaciones muy rele-
vantes del original, hasta el punto de que, en muchos pasajes, oscurecía total-
mente el sentido profundamente político del texto de Dumont-Forbonnais. Se
trataba, por tanto, de una traducción fallida, algo que pudo deberse a que, con
toda probabilidad, fue una iniciativa particular. Si todo ello fuera poco, Álvarez
presentó su trabajo como si fuera original; pero el censor se apercibió de ello y
le acusó no solo de plagio sino también de haber elaborado un libro
«superficial».19 No obstante, aceptó su publicación debido a que en España no
existía una obra con sus contenidos y, sin duda, también condicionado por la
reforma reciente del sistema colonial español.

17 Historia, op. cit., p. 2.
18 Historia, op. cit., Prólogo del traductor, sin paginar.
19 AHN, Consejos, leg. 5540-21.
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II

Tres años después de esta versión, y ya en el corazón de la Hacienda española,
Marcoleta daba a la luz dos traducciones que compartían un mismo prisma:
evaluaban Gran Bretaña en el espejo de Francia con el fin de subrayar las ventajas
de la primera nación. Esta cuestión había sido un eje transversal de la publicística
del grupo de Gournay, fuertemente influida por los autores comerciales britá-
nicos. En realidad, las posiciones de su círculo fueron más plurales de lo que
suele considerarse, pero su veta anglófila fue dominante. En 1750 Gournay
había «adoptado Inglaterra como ejemplo, no solo en nombre de una angloma-
nía circunstancial, sino como consecuencia de un análisis económico pragmá-
tico» sobre el estado económico de Gran Bretaña.20 Cuatro años después, el más
anglófilo de los miembros de su círculo, Jean-Bernard Le Blanc, traductor de
Hume y Bolingbroke, reconocía que Gran Bretaña se había convertido en una
«escuela de Política para otros países de Europa», aunque, de acuerdo con Hume,
fuera difícil establecer sus reglas generales. Y todo ello no era consecuencia de
la naturaleza insular del país o del genio de sus habitantes sino de su «constitu-
ción política»: a ella debían los ingleses «su libertad y sus riquezas».21

Esta línea de reflexión debía mucho a uno de los discípulos más cercanos a
Gournay, además de familiar directo de Forbonnais, perteneciente como este a
una familia de industriales del textil de Mans: Louis-Joseph Plumard de Danguel
(1722-1777).22 Este dio a la luz en 1754 un texto, bajo el seudónimo de John
Nickolls, con un título muy revelador: Remarques sur les avantages et les désa-
vantages de la France et de la Gr. Bretagne par rapport au commerce et autres sources
de la puissance des États. El libro no solo contó con nuevas ediciones en el con-
texto francés (1754 y 1782), sino que disfrutó de un enorme éxito internacional.
A España llegó primero a través de una traducción parcial –solo comprendió el
capítulo sobre el comercio de los granos–, publicada por Francisco de la Quin-
tana en 1755,23 y después, de la mano de Marcoleta, en 1771, como Observa-

20 Meyssonnier, La balance, op. cit, p. 185.
21 Discours politiques de Monsieur Hume traduits de l´anglois, Ámsterdam, 1754, 2 vols., vol.
I, Préface du traducteur, pp. VII-VIII.
22 Sobre este todavía poco conocido miembro de Gournay, puede verse Antoin Murphy,
«L.-J.Plumard de Dangeul (1722-1777)», Revue Historique et archéologique du Maine, vol.
CLI, 2000, pp. 81-96.
23 Quintana, Francisco de la, Dos discursos sobre el Gobierno de los granos y cultivo de las tierras,
Madrid, 1755.
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ciones sobre las ventajas, y desventajas de la Francia, y la Gran Bretaña, en orden
al Comercio, u la Agricultura, y demás recursos de la soberanía de los Estados. A di-
ferencia de la versión previa, esta era íntegra, todo un símbolo de la maduración
operada en la esfera pública española durante esa quincena de años.

Marcoleta insertaba su traducción en el proceso de las reformas borbónicas.
La dedicaba a la Sociedad Bascongada, de la que era miembro distinguido. Tam-
bién elogiaba otros nuevos establecimientos de educación y beneficencia, en
particular la casa de caridad programada en la Corte. En ese contexto era fun-
damental aumentar «nuestra inclinación» a «tantas y tan excelentes obras» ex-
tranjeras, y relacionaba ello con la necesidad de conocer mejor la economía
española: sus manufacturas eran en realidad más competitivas de lo que la san-
grienta introducción de géneros extranjeros hacía suponer.24

Su traducción no solo era íntegra, sino también de excelente calidad. Esto es
especialmente destacado si tenemos presente que el texto de Dangeul era una
versión comentada del Essay (1749) del inglés Josiah Tucker (1713-1799) rela-
tivo al delicado asunto de las leyes de naturalización de extranjeros y las políticas
de tolerancia religiosa.25 Las variaciones que incluía su versión eran muy sucintas.
En diversas notas propias, Marcoleta remitía al lector a algunas de sus traduc-
ciones previas.26 Por su parte, sus censuras abarcaban dos cuestiones. La primera
eran precisamente algunos fragmentos referidos a la naturalización de extranje-
ros, que implicaban críticas tácitas a la Inquisición.27 La segunda era la usura.

24 Observaciones sobre las ventajas, y desventajas de la Francia, y la Gran Bretaña, en orden al
Comercio, u la Agricultura, y demás recursos de la soberanía de los Estados. Escritas en inglés por
el Caballero John Nickolls, Madrid, Blas Román, 1771, Prólogo del traductor, sin paginar.
25 Dos años después, el texto de Josiah Tucker era traducido en el seno del grupo de Gournay,
en una versión que se atribuye a Turgot: Questions importantes sur le commerce à l´occasion des
oppositions au dernier Bill de Naturalisation (1755). La cuestión de fondo era la política de
tolerancia religiosa respecto a la confesión protestante. Como se mencionaba en el Advertis-
sement du traducteur, el libro trataba de recuperar la tradición católica en favor de la tolerancia,
de emular a los ingleses, de tratar de corregir la «severidad con la cual se trata en Francia a los
protestantes» y de reconocer la «la ligazón íntima de la religión de la humanidad y de la po-
lítica en materia de tolerancia» (p. IX). La intención subyacente era claramente poblacionista,
pero el traductor advertía de que el volumen de población se hallaba en función de «su libertad
y de su bienestar» (p. IX).
26 Observaciones, pp. 334, 335 y 343-4.
27 Remarques sur les avantages et les désavantages de la France et de la Gr. Bretagne par rapport
au commerce et autres sources de la puissance des États, 3ª ed., Leyde, 1754, p. 334. Danguel
entendía que a la hora de favorecer la conversión de ciudadanos al catolicismo, la naturaliza-
ción era un medio más seguro y humano que «un horrible auto de fe».
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Las censuras de Marcoleta se referían a tres extractos en los que Danguel justi-
ficaba las leyes francesas de la usura –es decir, el préstamo de dinero a interés–
que bajo ciertas condiciones podían beneficiar incluso al Estado, y explicaba
que su exceso –es decir, un tipo de interés elevado– era una consecuencia de la
desigualdad de las riquezas y, por tanto, se corregiría sin necesidad de leyes es-
pecíficas a través de los mecanismos del mercado cuando se resolviera ese pro-
blema «vicioso».28 Pero, junto a ello, Marcoleta respetaba numerosas tesis de
difícil aceptación en la España oficial de su tiempo. Ello incluía las durísimas
críticas de Dangeul al encantamiento de los españoles por los metales preciosos,
que había extendido entre ellos un «esclavitud deplorable» y les había hecho
perder «todo espíritu de industria, toda actitud al trabajo».29

Como apuntaba el título de su libro, Dangeul realizaba en él un pormeno-
rizado balance de situación entre Gran Bretaña y Francia, que incluía «los prin-
cipios del gobierno en relación con el comercio y las otras fuentes del poder de
los Estados». Su visión era extremadamente utilitaria: él se lamentaba de la exis-
tencia en Francia de academias de ciencias y no de agricultura, y presentaba el
comercio como un «remedio más eficaz que la guerra». Ello le llevaba a porme-
norizar que las ventajas cosechadas por Gran Bretaña eran debidas a un conjunto
de políticas económicas beneficiosas, que alcanzaban a todos los sectores pro-
ductivos. Dangeul se alineaba con las directrices de «libertad y protección» ca-
racterísticas del grupo de Gournay, que alcanzaban tanto a la agricultura como
a la industria, concebidos ambos como sectores productivos. Aceptaba la libe-
ralización del comercio de los granos, restringiendo su exportación; la desregu-
lación de la producción manufacturera y la instauración de una proteccionismo
selectivo. 

En línea con Forbonnais, dentro de un marco de protección arancelaria, la
economía nacional debía respetar el principio de competencia. El ejemplo bri-
tánico era en este sentido admirable. En la isla habían convertido la agricultura
en un «objeto de comercio». Se mostraba así que no había desarrollo agrario sin
expansión comercial. Las leyes que habían activado ese desarrollo habían «cam-
biado de manera radical la agricultura inglesa y con ello toda la economía in-
glesa», instigando la extensión del cultivo, los cercamientos, las experiencias
agronómicas y los usos agrarios más intensivos. Igualmente adecuadas eran sus
políticas industriales, tanto las relativas a la industria rural como a las manufac-

28 Remarques, op. cit., pp. 71, 304 y 357.
29 Vid., en particular, Remarques, op. cit., pp. 91-2 y 112-113. 
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turas, debido a la disolución de los monopolios comerciales, la lucha contra los
privilegios, la eliminación de las rigideces gremiales, las leyes de naturalización
de extranjeros –judíos incluidos–, los bajos tipos de interés o la maquinización.
Todo ello se presentaba como un programa económico de gobierno, que podía
ser fácilmente asimilado por una Francia que era presentada como empobrecida,
arruinada por su lujo, perdiendo población y empleo, y en la que administración
y economía tendían a confundirse debido a los escasos espacios de que disfrutaba
la libertad de comercio.

Ahora bien, junto a ello, Dangeul consideraba que el «primero y más fe-
cundo de todos los principios» de las ventajas de Gran Bretaña era la «Consti-
tución de su gobierno».30 Su argumentación desembocaba en la defensa del
componente republicano del sistema político británico, al cual se debía la su-
perioridad de su comercio. Dangeul ensalzaba la participación política y un
sistema en el que toda la nación decidía sobre sus leyes. Las ventajas de una
administración colegiada frente a la de un «solo hombre» –la propia de las mo-
narquías– se hallaba muy presente en su argumentación. En Gran Bretaña, la
legislación económica y hacendística era el resultado de decisiones tomadas
por «toda la nación», a través de un Consejo Nacional. En él tenían represen-
tación todas las provincias del reino, de ahí que decretara las leyes «más con-
formes al interés general de la nación». Los parlamentarios garantizaban que
los intereses particulares del comercio sobre las materias más delicadas –los im-
puestos o las aduanas– se plegaran a los intereses generales, entre otros motivos
porque, a diferencia de los países con una administración unipersonal, se ha-
llaban instruidos en esas materias. 

Esto mismo convertía el sistema político en un auténtico antídoto contra
la guerra o las conquistas y en defensa de la primacía del comercio. Las posibles
veleidades bélicas del monarca encontrarían un freno rotundo en una estructura
parlamentaria más proclive a este último. Y, frente a lo que solía sostenerse, esa
misma estructura política, lejos de favorecer la corrupción, generaba por sí sola
mecanismos institucionales para combatirla. Posibilitaba el riguroso control
del destino de los subsidios y los fondos públicos, incluidos los destinados a la
casa real, para así limitar su potencial capacidad para sobornar. Asimismo, se
sostenía sobre el principio de la transparencia de las cuentas públicas: la «pu-
blicidad del estado de nuestras fuerzas y de nuestras finanzas acarrea muchas

30 Observaciones, op. cit., pp. 134-144.
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ventajas al cuerpo de la Nación»,31 entre otras, una mejora de la confianza pú-
blica, es decir, el fundamento de la política de endeudamiento; además, si la
corrupción de los parlamentarios fuera generalizada, se desataría una «revolu-
ción forzada», similar a una enfermedad profunda solo resuelta a través de una
«crisis violenta».32

Todas esas ventajas, descritas con minuciosidad por Danguel, se materiali-
zaban también en la capacidad de la Constitución británica para convertirse en
crisol que transformaba los intereses privados en bien público.33 El mecanismo
esencial era la «noble emulación» que incitaba el deseo de los ciudadanos de
convertirse en miembros del Parlamento; de esta manera, participaban –o ima-
ginaban participar– en las tareas de gobierno. Dado que esa participación se ha-
llaba abierta a los comerciantes, la vida parlamentaria era sin duda la mejor vía
para dignificar el comercio: quienes lo ejercían, no debían buscar en otros ám-
bitos las distinciones sociales que reclamaban; se convertían en caballeros sin
tener que abandonar su actividad mercantil. Para Dangeul, «esta igualdad, hija
de la libertad», era la única que podía «mantener con honor el comercio».34 Este
se presentaba así con toda su legitimidad republicana: las clases sociales tenderían
a confundirse, sin tener que estar adscritas a los rígidos estamentos de la mo-
narquía, y los ciudadanos que trabajaran por el bien de la patria serían recom-
pensados por ello. 

En la narrativa de Danguel todo ello trascendía además el marco de las ins-
tituciones políticas británicas. La emulación social que generaban estas sociali-
zaba este patriotismo del bien público republicano. Era visible en todo ese
conjunto de libros sobre materias públicas que conformaban la «opinión» e in-
cidían en las decisiones parlamentarias: sus actas eran, de hecho, una especie de
«libro universal de los ciudadanos». Mientras, los debates y las polémicas soste-
nidos en la esfera pública eran escuela de la razón. Ese mismo espíritu patriótico
inspirado por el bien público guiaba las iniciativas de creación de las sociedades
de Dublín o Edimburgo, de las casas de beneficencia londinenses o de las pro-
yectos comerciales y manufactureros promocionados por la nobleza. En un país
donde cada ciudadano podía alcanzar el honor de ser miembro del Consejo de
la Nación, las acciones privadas se hallaban dirigidas por el bien general. Todo

31 Observaciones, op. cit., pp. 138-139.
32 Observaciones, op. cit., p. 144.
33 Vid., en particular, Observaciones, op. cit., pp. 145-149.
34 Observaciones, op. cit., pp. 146-147.
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ello encontraba su contrapunto negativo en las monarquías absolutas, donde
«todo fomento no puede venir sino del monarca».35

Este espíritu de indagación e información pública debía proyectarse para,
de acuerdo con Forbonnais, alcanzar un adecuado equilibrio en el empleo y
las riquezas entre los dos únicos sectores que los promovían: los propietarios
y labradores, por un lado, y los artesanos y comerciantes, por otro. El desarrollo
económico se derivaba de mantener un adecuado equilibrio entre esos sectores
productivos y los improductivos, que incluían, a los magistrados, militares y
religiosos, por un lado, y a los rentistas, mendigos y desempleados, por otro.
Pero, a diferencia de Gran Bretaña, Francia no lo había alcanzado. Padecía la
pérdida continua de empleo productivo y la desproporción entre las clases úti-
les y las que no lo eran. Ello se debía a factores diversos, de los que Dangeul
resaltaba dos. Ambos subrayaban la dimensión republicana de su análisis. El
primero eran los perjuicios hacia el comercio: resultaba acuciante alterar los
códigos de honor para evitar la tendencia al ennoblecimiento de las clases útiles
y para singularizarlas, debido a su indiscutible contribución al bien público.
El segundo, aún más central, era la igualdad. Francia era una país especial-
mente dañado por la mala distribución de las riquezas. Ello era debido al mal
uso del lujo –«el lujo bien ordenado consume, el lujo excesivo abusa y des-
truye»–; la concentración en las ciudades populosas; la apropiación por parte
de los religiosos de patrimonio nacional; la existencia de clases exentas y de
numerosos sectores mantenidos por el Estado (rentistas, desempleados o men-
digos). También operaban otras causas más profundas aún: Danguel sostenía
que en «todo sistema de gobierno existe una proporción más favorable a otra
de la distribución del empleo», y Gran Bretaña era más proclive a la promoción
del empleo útil. La igualdad, un valor adscrito normalmente a los sistemas re-
publicanos, se situaba así en el centro de ese proyecto de monarquía francesa
remodelada al que aspiraba Danguel. De hecho, su virulenta denuncia del re-
parto desigual de la propiedad, las riquezas y la carga fiscal, que compartió
con Coyer, ha sido interpretado como una radicalización del discurso del grupo
de Gournay.36 En esa misma línea se situaba su posición contraria a que el co-
merciante fuera forzado a ennoblecerse para ver reconocido su mérito hono-
rífico: ello supondría que a la larga abandonara su oficio. Era mejor favorecer

35 Observaciones, op. cit., p. 151. 
36 Meyssonnier, La balance, op. cit., p. 254.
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la participación de la nobleza en el comercio, más allá de las legislaciones vi-
gentes desde el siglo XVII cuyo efecto práctico había sido muy dudoso.

La admirable dinámica británica presentaba un contrapunto negativo, de
cuya gravedad daba buena cuenta Marcoleta en su traducción. Su ejemplar ré-
gimen parlamentario no había sido capaz de solventar adecuadamente cuestiones
esenciales de la Hacienda británica. La primera se refería a los tributos. En sin-
tonía con su lógica iusnaturalista, Danguel se ceñía a la norma de que el Estado
no podía enriquecerse a costa del bienestar de sus súbditos. Pero la estructura
británica no garantizaba el respeto a la misma. El sistema fiscal debía priorizar
los impuestos sobre las tierras y el lujo y, en contra de Forbonnais, eludir los de
consumo, dado que afectaban directamente a la competitividad de la manufac-
tura nacional. Todo ello era fundamental teniendo presente la acuciante nece-
sidad de reformar el sistema fiscal francés, pues era arbitrario y dañaba a las
ocupaciones útiles. No obstante, el problema central de la Hacienda era la deuda
pública o, más precisamente, los «abusos» de su empleo.37 Aquí reaparecía el
elogio del componente republicano de la Constitución inglesa. Dangeul apun-
taba al rey como un posible foco de corrupción, principalmente electoral, pero
sin efectos reparables. A consecuencia de esos «abusos», la deuda pública britá-
nica venía creciendo, reinado tras reinado. Ello era debido no solo a las coyun-
turas bélicas y a diversos mecanismos inherentes al funcionamiento del sistema
parlamentario, cuanto también al escaso control del gasto público por parte del
Parlamento. Las cuantiosas subvenciones destinadas a financiar compañías de
comercio o privilegios económicos suponían una suerte de «corrupción», «des-
órdenes» y operaciones de «mala fe» que el Parlamento no era capaz de contener.
El problema emergía con toda su potencial capacidad destructiva que se le ha
atribuido,38 toda vez que conducía a Gran Bretaña a una «ruina cierta». Al
mismo tiempo, dejaba al desnudo la vertiente republicana del sistema político
inglés y arrojaba serias dudas acerca de su correcta operatividad práctica. No
debe olvidarse que el libro de Danguel fue publicado antes de la Guerra de los
Siete Años, si bien cuando esta era ya inminente, lo cual puede explicar su con-
tenido. Por su parte, su traducción española vio la luz después del conflicto bé-
lico, esto es, cuando este había alterado profundamente el sistema crediticio
europeo y, en el caso de Gran Bretaña, agravado los problemas que adelantaba

37 Observaciones, op. cit., pp. 313-342.
38 Vid. Sonenscher, Michael, Before the Deluge: Public Debt, Inequality, and the Intellectual
Origins of the French Revolution, Princeton, Princeton University Press, 2007.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 220



LA GRAN BRETAÑA DEL «BIEN COMÚN»… | JESÚS ASTIGARRAGA 221
• • • • • • • • • • • •

Danguel. Por si todo esto fuera poco, Marcoleta incorporaba en su traducción
diversas notas propias,39 las únicas de toda su versión, en las que remitía al lector
a su traducción previa del ex-ministro Grenville. En ellas el problema de la deuda
británica era presentado como un factor que podía conducir al colapso de Gran
Bretaña. De esta manera, Marcoleta aquilataba, de una forma prudente e im-
perceptible, la anglofilia de Danguel, las supuestas bondades de un sistema como
el británico que estaba siendo objeto de una revisión profunda entre las elites
españolas que buscaban una salida a la crisis política que acompañó el final de
la Guerra de los Siete Años.

III

Un año después de traducir a Danguel, Marcoleta dio a la luz su versión de una
obra de Ange Goudar (1708-1791). Periodista, aventurero, agente del gobierno
y espía, entre otras ocupaciones, este polifacético –y algo extravagante– escritor,
amigo de Casanova, fue autor de una ingente obra, con incursiones en el mundo
de la literatura, las artes, la historia o los relatos de viajes. También lo hizo en el
ámbito de la economía política, particularmente durante la fértil década de los
años cincuenta, cuando se inmiscuyó en los ambientes intelectuales parisinos,
si bien sin trabar relaciones orgánicas con los núcleos de economistas entonces
emergentes, el de Gournay y los fisiócratas. La más importante de sus obras eco-
nómicas fue su extenso tratado Les Intérêts de la France mal entendus (1756),40

que elaboró, quizás, tratando de alcanzar un puesto en la administración fran-
cesa, desde un obligado exilio en Avignon, en donde recaló huyendo de deudas
motivadas por el juego.41 Publicado durante el primer año de la Guerra de los
Siete Años, el libro tuvo cierta audiencia entre los enciclopedistas, con los que,
no obstante, su autor no mantuvo buenas relaciones, siempre en los ambientes
cortesanos alejados de la fisiocracia. De hecho su difusión internacional tuvo
una notoriedad más amplia a raíz de que en 1761 el grupo de Gournay lo in-

39 Observaciones, op. cit., pp. 324 y 336.
40 Les Intérêts de la France mal entendus, dans les branches de l’agriculture, de la population,
des finances, du commerce, de la marine et de l’industrie, Ámsterdam [i. e. Avignon], Jacques
Cœur, 1756, 3 vols.
41 Sobre Goudar y su obra económica, vid. Jean–Claude Hauc, Ange Goudar. Un aventurier
des Lumières, París, Honoré Champion, 2004, pp. 55 y ss.
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corporara en los cinco volúmenes de Discours politiques que venía publicando
Mauvillon, a la sombra de Gournay, y que para esa fecha ya había incluido los
tratados de Hume y Cantillon.42 Sin duda, esa fue la fuente que utilizó Marco-
leta en su versión española, que vio la luz en 1772.43

El libro de Goudar presentaba un extenso y profundo programa económico
de reformas para Francia en los seis ramos en que se estructuraba: agricultura,
industria, comercio, hacienda pública, población y navegación. Se trataba, en
diversos pasajes, de un texto severo y radical, rayando en ocasiones en la provo-
cación: su primera edición vio la luz con censuras y su primer volumen fue in-
terpretado de manera inmediata como una sátira hacia el gobierno francés.44

Acaso con el fin de solventar los posibles problemas con la censura, Marcoleta
glosaba en su «Prólogo» al propio Goudar para desmentir que este hubiera tra-
tado de criticar al gobierno.45 Salvado este punto, el libro era presentado por el
traductor como «quizás la obra más bien escrita de cuantas hasta aquí se han
publicado» sobre los seis ramos citados.46 Pero, por si ello fuera poco, añadía al
título original un subtítulo muy expresivo: «Plan de sistema económico en que
se descubren los vicios con que se manejan estos ramos, y se proponen los me-
dios para poderlos reparar». Así pues, la intención de Marcoleta era tan clara
como persuadir de que las ideas de Goudar eran «adaptables a todas las naciones
del mundo». 

Debido a ello, resulta especialmente destacable la excelente calidad de su tra-
bajo. Su versión era una traducción íntegra del original, tanto del prolijo texto
principal como de sus notas, con algunos breves episodios de censura –más pro-
piamente, con toda probabilidad, de autocensura–. El más significativo era la

42 Hauc, Ange Goudar, op. cit., pp. 64 y ss. El extenso libro de Goudar ocupaba los vols. 4
y 5 (ambos de 1761) de esos Discours politiques. Además de ser traducido al español, lo fue
al alemán en 1766. 
43 Los intereses de la Francia mal entendidos. Destierro de errores comunes en la Agricultura, In-
dustria, Comercio, Población y Navegación. Plan de sistema económico, en que se descubren los
vicios con que se manejan estos Ramos, y se proponen los medios para poderlos reparar, Madrid,
Blas Román, 1772, 4 vols. Una segunda traducción, cuya atribución a Goudar es dudosa, es
Testament politique de l’amiral Bing, traduit de l’anglois (Portsmouth, 1759). Sobre su versión
española, vid. J. Astigarraga y J. Usoz, «Realpolitik, Economía y propaganda en torno al par-
lamentarismo británico: el Testamento político del Almirante Byng (1780)», Historia Constitu-
cional, n.º 20, 2019, pp. 769-789.
44 Les Intérêts, op. cit., vol. II, Déclaration de l´auteur, p. V.
45 Los intereses, op. cit., Prólogo.
46 Los intereses, op. cit., Prólogo.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 222



LA GRAN BRETAÑA DEL «BIEN COMÚN»… | JESÚS ASTIGARRAGA 223
• • • • • • • • • • • •

eliminación de unos fragmentos en los que Goudar acusaba a la monarquía
francesa de perseguir a los protestantes para «conservar el trono»; calificaba de
«mala política» el Edicto de Nantes, pues su expulsión había propiciado el auge
económico de las potencias vecinas; y se manifestaba a favor de la tolerancia en
materia de religión: un «herético puede ser un buen ciudadano».47 Sin embargo,
siendo esto cierto, no lo es menos que Marcoleta respetaba en su versión otros
numerosos fragmentos del original que se hallaban en el linde de lo que podía
resultar políticamente aceptable en la España de su tiempo: los duros párrafos
en los que Goudar reclamaba una política estricta para limitar el crecimiento
de eclesiásticos;48 su defensa de la libertad de imprenta; su apoyo a numerosas
políticas propias de los países republicanos y los «estados libres»; su crítica al ex-
ceso de gasto de los monarcas –«la Casa Real entre nosotros consume un caudal
inmenso»–;49 la política de honores a la nobleza como causa de la depauperación
de las monarquías; la corrupción de la nobleza y de los intermediarios del Rey;
la «avaricia» de la Iglesia al poseer excesivos bienes de oro y plata; o, por último,
entre otras muchas, su extensa digresión favorable al regreso de los judíos a Fran-
cia «para aumentar la población».50

Sin necesidad de entrar en todos los detalles de su contenido, todavía carente
de un estudio en profundidad, el libro de Goudar fue en general un texto des-
cosido, a veces, contradictorio o, en el mejor de los casos, poco coherente. Todo
hace pensar que fue escrito con celeridad y que ello se tradujo, además de en
los rasgos ya mencionados, en una palpable falta de originalidad. En excesivas
ocasiones Goudar se limitaba a copiar o glosar fragmentos extensos de otros tra-
tados económicos: buena parte de la tradición económica francesa no fisiócrata
del siglo XVIII, desde Vauban hasta Gournay, se hallaba presente en sus páginas.
La óptica del trabajo debía mucho a Forbonnais: fiel a este, Goudar lo caracte-
rizaba como «un libro de detalles económicos».51 Ello incidía también en su afi-
nidad con otros economistas de Gournay, como Danguel, Herbert o Coyer,
cuyos textos eran reiteradamente copiados o mencionados en sus páginas. De

47 Les Intérêts, op. cit., vol. I, pp. 305-316.
48 Los intereses, op. cit., vol. II, pp. 334-338. Precisamente estas páginas habían sido censu-
radas en la versión inicial de Goudar.
49 Los intereses, op. cit., vol. II, pp. 67 y 229.
50 Los intereses, op. cit., vol. II, pp. 435 y ss.
51 Les Intérêts, op. cit., vol. II, Déclaration de l´auteur, p. I, y también, por ejemplo, vol. II,
pp. 315-316.
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esta manera, no extraña que su difusión internacional se consumara en los cír-
culos próximos al célebre Intendente de Comercio. 

Por otra parte, el contenido doctrinal de su libro era también lógicamente
muy afín a este: Goudar bebía de la corriente anticolbertista y anti-industrialista
francesa; era un autor agrarista y poblacionista, favorable a un modelo equili-
brado de la agricultura y la industria –si bien sustentado en la prioridad de aque-
lla– y a un programa contrario a los monopolios y los privilegios, así como
basado, al menos moderadamente, en el principio de la libre competencia en el
mercado interior. Ahora bien, dado que el comercio internacional determinaba
el poder económico y político de las naciones, era primordial que Francia pro-
tegiera con aranceles su mercado interior y se especializara en la exportación de
granos y frutos; además, en vez de las manufacturas de lujo, debía promover las
bastas y populares. Al mismo tiempo, aunque no se mostrara partidario de la
libre exportación de granos, sostenía que la agricultura francesa debía ser some-
tida a un riguroso proceso de reformas con el fin de convertir sus frutos en un
objeto de dimensión política: debían responder, en vez de a una simple «police
de commerce», a un «système politique de commerce».52

En todo el libro de Goudar operaba de forma transversal el paralelismo de
Francia con sus dos principales competidores comerciales, Holanda y, sobre
todo, Gran Bretaña. «¿De qué nace que Francia no disfrute [de] las ventajas que
tienen sus vecinos?».53 era la cuestión que él trataba de solventar en su libro. Y
la respuesta se hallaba en las políticas públicas: a diferencia de las francesas, las
elegidas por Gran Bretaña le habían aupado a su abrumadora superioridad co-
mercial. Ciertamente, existían determinadas políticas, como las agresivas actas
de navegación, que Francia debía vetar; pero Goudar se inclinaba a que su país
adoptara esas políticas británicas tan indiscutiblemente provechosas. Su libro se
presentaba así como uno de los más anglófilos de cuantos cabe relacionar con
el círculo de Gournay, aunque, debido a ello, levantara rápidamente sospechas.54

Si existía un terreno en el que, a los ojos del funcionario de la Hacienda Mar-
coleta, podía resultar particularmente útil el prolijo cotejo de la «balanza de
poder» entre los países europeos presentado por Goudar, era las Finanzas Pú-

52 Les Intérêts, op. cit., vol. II, p. 283.
53 Les Intérêts, op. cit., vol. I, p. 18.
54 Hauc, Ange Goudar, op. cit., pp. 82-83. El prestigioso Journal de commerce llegó a censurar
el libro de Goudar, que inicialmente había incluido en su «Catalogue raisonné des meileurs ou-
vrages concernat le commerce», bajo la acusación de haber exagerado el juicio negativo sobre
Francia (Journal de commerce, marzo de 1759, pp. 164-166 y 166-172).
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blicas. El propio Goudar, informado principalmente a través de las Réflexions
politiques sur les finances et le commerce (1738) de Dutot, consideraba a las Fi-
nanzas como el auténtico «nudo gordiano» de las ventajas entre las naciones,
que «la política busca siempre en otras causas».55 En realidad, la fuente del poder
ya no era la virtud militar, ni tampoco el genio o el clima, sino las riquezas; por
ello, las finanzas ponían «en movimiento todos los resortes del poder político»
y «una pequeña ventaja en este ámbito produce una gran ventaja en los otros».56

Y en este delicado terreno, que ilustraba como ningún otro el poder precario de
Francia frente a Gran Bretaña –y también Holanda–, los británicos se mostraban
más poderosos. El cotejo de Goudar no dejaba lugar a la duda: respecto a Gran
Bretaña, Francia disponía de un menor volumen de masa monetaria –unos tres-
cientos millones de libras, según Goudar–, menos ingresos públicos y unos tipos
de interés más elevados; también la renta personal de sus ciudadanos era menor.
No todos los problemas residían estrictamente en el ámbito financiero: un pro-
blema central provenía de la ventajas que Gran Bretaña obtenía de comerciar
con países como Portugal o España, propietarios de los metales precisos, una
situación que Francia debía tratar de cambiar. Pero, en el orden de las finanzas,
el problema para Goudar era que en su país reinaba una situación de «desorden»
ajena a Gran Bretaña, y que esta se había aprovechado sagazmente para empren-
der la Guerra. Esta se presentaba como un escenario perfecto para aquilatar las
bondades que el sistema monárquico francés y el «mixto» británico obtenían de
sus respectivos sistemas de Hacienda Pública.

Las guerras continuas, con sus costes infinitos, las pensiones militares, los
pillajes y los beneficios que obtenían intermediarios «corruptos» del rey eran la
primera causa de esos desórdenes financieros. El problema no era solo que Gran
Bretaña poseyera un sistema financiero más saneado, sino las diferencias deri-
vadas de los sistemas monárquicos y «mixtos». Ambos compartían problemas,
como el pillaje o la corrupción de los intermediarios del Rey; pero los infinitos
costes de la guerra tendían a castigar más a los primeros, dado que, al estar ba-
sados en el honor y los ejércitos regulares, debían hacerse cargo de las recom-
pensas pecuniarias y las pensiones de los soldados: cada victoria esquilmaba las
finanzas francesas. El arte de la guerra no solo instigaba el aumento de los im-
puestos, sino que dañaba la agricultura y la industria: Francia se veía obligada a
hacerle frente con el capital de la agricultura, industria y finanzas; y con los

55 Los intereses, op. cit., vol. II, p. 90.
56 Los intereses, op. cit., vol. II, p. 152. 
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campesinos y artesanos, convertidos en soldados. Mientras tanto, en el gobierno
«mixto» británico, la separación entre la administración política y la sociedad
civil, formando ambas una especie de constitución aparte, preservaba las artes
productivas de los efectos devastadores de las guerras. 

No obstante, en tiempos de paz, el problema crónico de los «desórdenes» de
las finanzas francesas radicaba en que debían recurrir a financiación extraordi-
naria y combatir los incontables «vicios» de su administración. El reclamo de la
igualdad, extraído de la obra de Dangeul, emergía como un factor esencial en
la necesaria reforma de las finanzas francesas: la riqueza de una nación se en-
tendía relacionada con su mejor distribución. El sistema monárquico tendía a
multiplicar el gasto público: por ello, era necesario extinguir los privilegios de
las compañías de comercio y las manufacturas; abolir parcialmente las pensiones
militares; practicar políticas que redujeran la desigualdad entre los cuerpos so-
ciales; suprimir los cargos de la casa real; poner límite a sus gastos; reducir el
tipo de interés con el fin de bajar el endeudamiento; o, por fin, distribuir mejor
la masa monetaria en el interior del cuerpo político. Por el lado de los ingresos,
era necesario reformar el sistema fiscal estableciendo un impuesto sobre los gran-
des propietarios y el producto de sus tierras, y otro sobre la fortuna de los fi-
nancieros; asimismo, se debía convertir a la Iglesia en contribuyente neto a las
finanzas públicas, además de responsabilizarla de financiar las pensiones mili-
tares. El objetivo era alcanzar un sistema social menos pervertido por la inequi-
dad: «la mejor política es la que tiene como base la igualdad».57 De esta manera,
la igualdad, un valor considerado intrínseco a las repúblicas, era presentado por
Goudar como asumible también por las monarquías.

No obstante, por encima de todos sus vicios, el principal en las finanzas fran-
cesas era su forma de administración.58 Y en este terreno el ejemplo de Gran
Bretaña brillaba con todo su esplendor. En primer lugar, y con el fin de atajar
los problemas de corrupción y de prevaricación de financieros e intermediarios,
resultaba necesario, de acuerdo otra vez con Dangeul, sustituir los sistemas po-
líticos fundados en uno o en un número reducido de responsables por otros de
naturaleza colegiada: mientras subsistieran los primeros, «la confusión estará
siempre presente». Pero, además, para evitar que las finanzas siguieran devastadas
por prácticas corruptas al servicio de los intereses privados, resultaba necesario
garantizar que en su administración participaran ciudadanos de todas las clases

57 Los intereses, op. cit., vol. II, p. 234. 
58 Vid, en particular, Los intereses, op. cit., vol. II, pp. 145-156.
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del Estado. Todo ello confluía en la creación de un Consejo General de Finanzas,
presidido por el Rey, de carácter colegiado y compuesto de diputados de los di-
ferentes órdenes del Estado, la nobleza, el clero y los sectores populares. Goudar
volvía su mirada hacia Gran Bretaña para admitir que debía su poder comercial
a un sistema de administración similar: este sistema era en realidad el que había
sostenido al país. El criterio que adoptar no dejaba lugar a la duda: «todas las
constituciones deben ceder a esta máxima política, hoy la primera de todas, a
saber: que cuando un Estado está rodeado de gobiernos que tienen un sistema
de finanzas más favorable hace falta imitarlos sin que todo sea perdido». No se
trataba, en suma, de que Francia renunciara a su condición de país monárquico,
sino de introducir en su seno elementos de la tradición republicana que habían
mostrado su eficacia en experiencias vecinas: «en todos los Estados (incluso en
los absolutos) hay ramas de la administración que deben ser absolutamente re-
publicanas sin que el poder del príncipe se debilite y con él la constitución del
Estado; en este caso, es la república la que sostiene a la monarquía». No se podía
aducir contra ello que la autoridad del Rey disminuiría; ni tampoco los supues-
tos problemas que generaba administrar a través de órganos colegiados: la ex-
periencia del Parlamento británico en situaciones tan delicadas como los
conflictos bélicos era un buen ejemplo de ello.

Así pues, la estrategia de Goudar consistía en revitalizar la depauperada Mo-
narquía francesa a través de la introducción en ella de valores y elementos ins-
titucionales procedentes de la experiencia mixto-republicana británica. Su
emulación de Gran Bretaña no podía detenerse en el escenario de las finanzas
públicas, sino que alcanzaba a «su sistema de gobierno, el grado de libertad de
sus pueblos, su aptitud, su constancia al trabajo, su industria».59 Goudar volvía
a recuperar otros elementos de tradiciones políticas ajenas a la monarquía en
otros pasajes de su libro: como sus grandes enemigos, Gran Bretaña u Holanda,
Francia necesitaba crear una banca real, no solo para aumentar sus recursos fi-
nancieros, sino con el fin de atajar el problema de que los gobiernos monárqui-
cos no fueran capaces de generar «confianza» y «opinión» favorable en la misma
medida que los republicanos.60

59 Los intereses, op. cit., vol. II, pp. 13-14.
60 Los intereses, op. cit., vol. II, pp. 251. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN

Las obras traducidas que han sido objeto de análisis en las líneas precedentes
vienen a ratificar que la ciencia de la economía política ejerció una mediación
decisiva en el debate que atravesó todo el siglo XVIII acerca de la manera de
conciliar los intereses comunes con los individuales. Esas obras muestran que
esa cuestión constituyó un eje central de la tratadística político-económica que
inundó la Ilustración española durante la segunda mitad del siglo XVIII antes
incluso de que viera la luz la influyente obra de Adam Smith. Ahora bien, al
mismo tiempo, sobre esta cuestión ejerció una influencia decisiva el imaginario
sobre los modelos políticos vigentes. Más en particular, el constitucionalismo
británico mostró a los ilustrados españoles una nueva vía para solventar de una
manera más adecuada la conflictividad inherente a la construcción del bien
común a partir de los intereses individuales. En el último tercio del siglo, una
vez finalizada la Guerra de los Siete Años, el influyente círculo de economistas
de Vicent de Gournay ejerció una influencia decisiva en España en esos dos
terrenos, es decir, por un lado, como vehículo privilegiado para la diseminación
de la emergente ciencia de la economía política en España y, por otro, como
instrumento para reforzar las vetas anglófilas presentes entre sus círculos ilus-
trados; en suma, para diseminar las bondades del sistema político británico,
uno de cuyos fundamentos principales se hallaba en el «comercio», y para pre-
sentarlo como un posible modelo para la necesaria recomposición de las mo-
narquías absolutas. 
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