PENSAMIENTO XL.

Rometi en el Diicurio
XXXVl1l. continuar
el alJumo de Comercio , conliderandülo
por fu materia, y por
la delicadeza, con que
dta. eCcrito el original de donde lo
havia [acada , de mucha utilidad para el Público, que por lo general oye
hablar de Comercio en terminas muy
vagos, fin poder adelantar , ni a u11
formarfe idéas jufras de un Ramo tan
imporrante, por falta de principio~.
La materia no era agena de mi Obra,
cuyo titulo deja abierta la puma a
quanto puede ocurrir al pwtamiento.
Por eGo havia

pen(~do

hacer ver en

dos, O tres Difcurios el origen, y
progreífos del Comercio; y tenia hecho el Cegundo ,quando tupe fe hada
dado a luz en otro Papel la continuadon, que yo havia ofrecido, ganandome por la mano en dIe trabajo.
Sufpendi con e!l:e motivo darlo al PÚbü¡;Q, por no f"Ltidiarlo con QOS Vil:'
Z
CUt-

curCos identicos de la mirma materia,
y mire con gufto, que huvic:lfe otros
ded~cados igualmente a. la pública
inO:rucdon, que es mi objeto, y que
jamas be imaginado apropriarme exc1u(ivameme. Pero havienclo reconocido el referido Papel, y ob(ervado,
que la traduccion diO:a en muchas
coCas del verdadc:ro (entido del original • y fe opone en otras a fu efpi.
ritu, (como que ha (ido becha COIl
mucha priCa ) he reCueIto dar !t luz la
que yo tenia hecha , no porque me
parezca tan correéta , que pueda (ervir de modelo , pues conozco baCtantemente la dificultad que tiene
elh:'lcer una buena tradu..:don, fino
por per(uadirme a que efta menos
def"auo(a. A mas dedlo es muy
po(sible • que muchos de los que leca
mis Difcurfos no hayan vifro el Papel expreLfado; y no (eria juO:o -, que
por una delicadeza mal meditada los
privatfe del fruto, que pueden. facar
ca

éLlc~

En-
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Ntretanto logro la GreCl.'a
con fu indufrria, y poblacion hombrearee con las
Potencias. La invaGon de los Per..
fas la eoCeno a conocer rus fuerzas, y ventajas, Con fu Marina
fe hizo temer tambien de los Dueños del Afia ; pero entcram<::ntc:
ocupada en divifiones. o proyectos de gloria, no penso en eften..
der fu Comercio. El de Athenas,
lamas poderofa de las Ciudades
mari timas de la Grecia, le ceñia a.
fu fubfiftencia , que facaba de la
mifma Grecia, y del Mar Negro.
Corinto fue el emporio de las mercandas de Afia. e Italia ; pero
fus Comerciantes· no intentaron
ninguna larga navegacion. No obr.
lame, fe enriqueció por la indife-

rencia • con que los demas Griegos
miraron el Comercio , contribu':'
Z~
yen-
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yendo 11 efto tambicn fu íituaciol1,¡
mucho mas, que fu indullria.
Los moradores de Phod:a, C();"
lonia·· ,le Athenas, explllCos de lb
P¡¡ís. fundaron a Marü:lla Cobre,l¡t
Cofta Meridional de las Galias. Ef~
ta nueva Colonia , preciCada por
la efteriiidad de fu terreno a de~
uic;¡rCe. á la Perca, y al Con~erclo,.

coníiguio impooerfe bien en una;
y otro; y llegó halla dar cuidado

a Canha!)u,

zo varias

I.:uyos ataques [eLha~

veces con vigor.
Vino Alexandro, rcfucltoa Cee
mas bien Gefe , que Amo de los
Griegos. A [ti frente fundo un nuevo Imperio Cobre las ruinas del de
los PerCas ; y las confequencias de
fu conquifta hacen la tercer¡¡, época del Comercio.
Q!;Iatro grandes [uceífos con·

currieron ala revolucion , que fe
padeció en el Reynado de elle Prin~
cipe. DefirllYo la Ciudad de TyrG;

y con {u deihuccion fe acabó la
Na-
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Na'V~gacion

de la Syria.
El Egypto , que haíl:a entonces
~enadie havia neceG,itado, tuvO
comünicacion con los Eftr3ngeros
de!puesde (u conquifta.
El de(cubrimiento de las Indias,
y del mar , que eíl:a a fu medio..
d¡:a. abriD el Comercio con ella
Regian .. A.lexandria , fundada . a la
entrada del Egypto, fue la llave
del C0mercio de las Indias, y el
tenrro del de Occidente.
De(pues de muerto Alexandr.o,
Jos Ptolomeos, (us fucceffOres en
Egypto, figuieron conltantes las
miras de eae Principe , y am:gUt'l-

ron (us refuh:as con las Flotas, que
embiaron al Mar Rojo, y al Me-diterraneo.
Mientras (ucedian eilas revoluCiones, Roma echaba los cimientos
de una dominacion todavia. mas
yafta.
Las pequeñas Republicas bUC..,
taton fu alianza contra los Cartha-

Z3
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s.ineres , cuyo imp(.':~io mru;ltlt11O
Iban defrruyendo (in efirepito, y
el interes comunlas unja. De ceft.e
,numero era Rhod~s. cél!i:bre ya, p6lE
íiJ Comercio, y ,mucho mas por'~
cordura de rus leyes ,tocante, a la
Marina.
, ,MarCella, antigua.aliada de los
Romanos, les aYlldomucnocQ\1
[us Colonias de Efpaña ; y fl}fteni.
da ~a!pbicn por ellos, fue aomeotando continuamente [LIS riqueza'!.
y [t¡ credito, haftaque configuieron Jujetarla , quando fe hallo pre~
tifada á tomar partido en fusguer ...
psdviles. Entonces Arles , Narbona, y J~s demas Colonias Ru·
manas de la Galia defmembri\tt>o
fu Comercio.
Prevaleció por fin l, la furtuna
de Roma; y el Comercio de Cartbago qUl::do fepl,lltado en rus rui.
nas. En breve ECpaña, Greda, Afia,
y Egypto fueron (uccelHvalliente
Pro\'incia~ de los Romanos ; perQ
eC-

tftOs~dueños

(ns'

del Mundo, deCdeña..
ronde enriquecerCe por otros medios ,que el de los tributos, que
imponían a las Naciones vencidas,
y te contentaron con fomenrar ¡:(
Comercio de aquellas. que lo ha.
dlli1 bajo fu proteccion. La Nave.
gadon ,que los Romanos mantelJian paraextraher granos de Afri.
ca , debe mirarfe tolo como un
punto de poUcia.
Transferido a Byfanzoel Tro.
no.lmperial, no produjo por con..
íiguiente ninguna mudanza en el
COmercio de Roma; pero la 6.
tuacion de aquella Ciudad,reedi..
ñcada POt Confrantino en el El-

tre,ho del HeleCponto, la facilito
un comercio muy grande, que fe
mantuvo largo tiempo defpues bajó la dominacion de los Emperadores Griegos, y halla la politica de/lruaiva de los Turcos los ter.

peto.

La caida del Imperio de O,ci";
Z4
den..

(n 6 )
dente, con la il1ul1dadon;)~tldi.
Puebios del Narte , y las invaúo.nes de los Sarracenos, fOrma UIlaI
quarta época en. el Comercio. Fue
~uiqujlado, como las dema5Artes~
bajo el yugo de la barbade : redú.,¡
cida. caíi en todas' partes a la,.ir~
clllaciQu interior, predra enUtl
Paisdonde hay hombres, Ce re ...
fugió.a Italia. Efte.. Pals coofervo
\ln.a Na vegacion , e .bizo el falo.! el;
Comercio de Europa.
Venecia, Genova', Flotenda, Y:
PiCa .di[putaron entre sí el imp.c;ria
del Mar.. y la fuperioridad de.la9
J.llanufacr.uras : hicieron por mucha
tiempo 'en concur,enda el Comer...
cío deMarca) de Levante 1 del Pon.
to Eu¡(ino , el de la India, y de Ara..
bia ,.por Alcxandria. En vano in...
tentaron los Calites de Egypto trae;
ladar al Cayro el Comercio de. eCo:
fa ultima Ciudad: ·'{olo logra ton
ponerle cl1orvos. Bajo los Mamelucos bolV10 a poJIeer rus derechos,
de

1
1
i
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,
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ae,qttegoza aun hoy diá.
El Occidente era fiempre tri ..
butado de los Negociantes ltalia~.
nos. Cad:¡ País recibia por fu me-

dio las telas mifinas, cuya mate~
ria les daba ; pero perdieron parte del Comercio. por no haver tenido valor de aumentarlo. Bavian
con(ervado la maxima de los R.o-.
manos, la de concluír fus viages en
un año. Al pairo que fu Navega ..
ciun fe dh:ndio en. el Norre • les
fue impofsible bolver tan a menll~
do aftlS Puerros. Hicieron de Flan.,
des el emporio de fus generos; YI
fue por conGguiente el de todas
las materias, que los Italianos folian lIevarCe .. Las Ferias de Flandes
fueron el· Almaden general del Nor..
te,de Alemania, de Inglaterra, y
Francia. La ncccfsidad dlablc<:Ío

entre filos PaíCes una pequeñ:1 Na ..
vegacion, que credo por si miC.
nla.

Los Flamencos ,PueblonumeIO-
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rofo, y rico ya en frutO!' de fuS
timas, emprendieron emplear las
lanas de Inglaterra , fus proprios
lirmS¡ y cañamos, a imitacionde
Italia. Ccr~a del afio de 960. fa.bricaron paños , y lienzos. Las
Kaaquidas, que Balduino el Mozo,
Conde de Flandes, concedió ¡Ua
indtíftria, la 'animaron tanto. que
ellas nuevas Fabricas de!.truyeron
todas las dernas de Occidente. ltQ.lía: fe conroló de efta pérdida con
JQ; corecha defedas , que emprendio con felicidad en íus.· tierras
qeCde el añade 1130. con[crvando
el .Comercio de Cafa , de Levante,
'Y AleXllndria , el que mantuvo fu

Navegadon.Pero Flandes fue el
centro de los trueques de Europa.
A medida que fe dilataba la comu.
riicacion entre íus varios Eftados,
fe dilataban tambien las miras, y
el Comercio adquiría nuevas fuerzas en todas partes.
En el añó de 1164. la Ciudad
de

i

1

i

¡
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de Btem:en fe alfodO con algunas
otras ",para [aftenerCe mutuamente
en el Comercio , que hacian en Livoni¡. La forma • y los primeros
buenos efet1:os de efra alfociacion,
anunciaron tantas ventajas , que
todas. las Ciudades de ,Alel11;wia,
dedkadils a algullcomercio , de..;
fcaronagrcgdr[¡;

a clld.

En el afió!

de u06~ le contaban feCenta y dos
deCde Nerva en Livonia, harta ,el
RhiOi,. con el nombre de Ciudadc3

AnCeaticas.
Muchas Ciudades de los PaíCes'
Bajos ~'de Francia ,de Inglaterra,'
de Portugal , de Efpaña , y de Italia fe incorporaron con ellas. la'
AnCa Teutonica hizo entonces' caíi
todo el Comercio exteriot de Europa~

El de 10 interior havia eíbdo

hafta aquellos tiempos en la ma~
yor parte de los Eftados en mallOS
de no Pueblo ernnte, mirado con

odio inhumano. Los Judios , alterna-
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nativamente· deflerrados, y llJll11'"
df;)S [~gun las urgencias delos Príncipes , recurrieron. a la invéncion
de las Letras de Cambio en el año
de lI8 loa fin de libertar rus ri~
quezas de la codicia, y de las ave.
J;iguacíoneso Ea" nuevareprefenca.
don del figuo comuo de ·}a5 mero
C;tlldas> fJdlito fu trueque, y for~O

deepues un nuevo ratUO QeCo.
mercioo
Mientras la AnCa fe hacia

ble

a los

l'I:lIli~

PrincipesmíCmos. los
~ondes de Flandes deralentaban en
el año de 150 lo la induítria, re:'
vocando las franquicias, que la hayiªlI concedido. Los Duques de
Brabante la arraxeron Con los me·
díos ,de q~le fe havia valído en
Flandes Balduino el Mozo , y la
perdieron con la miC.na imprudencia ,con que los fuccdfores de e[te
Princípe havian procedido. En el
año de 1404. deCplle~ de la fcdi~ion de Lovayna, los Obreros fe
.

e[·
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tfparderon en Holanda , e Ingla;.
terra " y los figuieron otros de Flandes. Ellos fueron los principios de
las célebresfabrÍcas de la Gran
Brerafia.
El modo de {alar los harenques,
inventado en el año de 1400. mantuvo aún algun tiempo en Brujai,
y la Bclufa el Comercio, y las Fa..
bricas de Flandes ,mediante una
gran Navcgacion. En el curCo de
'lquel figlo Arnlterdam, y Ambe"
res {e hicieron poderolas con el
Comercio. En 1420. los Portuguefes , firviendofe de la brujuJa, ya
perfeccionada, hicieron grandes
eflabledmientos en las Cofias

Oc-

cidentales de Africa. Los Navegantes de Dieppe havian tenido aIli
algun Comercio deíde 1364; pero
lasguetras entre Ingletes, y Francefes hicieron perder a eitos el f!'uto de eile deCcubrimiento. La Fran~
cía, un poco mas tranquila ;en
14'80. vio' e1tableceren TU\.l[suna
nuc-
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nueva Fabrkade telas de'(eda;1
fin las guerras deltalía ,i! que fe
(¡guicron delgracias mucho mayo..
reS J es veriGmil, que aquella Na~
don huviera adqUirido defde enlonces en; el Comercio el intluxo,
que debía prometer[e de fuinduC.
tria, y de la fenilidad de fu ter",
reoo.
Brujas profeguia en ofufcar con
fu profperidad todas las dernas Ciudades comerciantes del Occidente
~e Europa. Su· rebelion contra fu
l'rincipe en 1487. fue el termino
~e [u felicidad. Su ruina afieguro la
grandeza de Amberes J y haríter.dam; pero Ce Ikvo la fuperiorídad
Amberes, por la oportunidad de fu
.Í1tuacion.
El fin de el.l:efiglo fue célebre
por dos grandes {uceilos, que mudaron el lemblante del Comercio;
y en eíl:a quima época llegó fu
bifroria a formar una parte de la
de los Eftados •.

En
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En 148.7' BanhoJome Diaz;Capitan Portugues • doblo el Cabo de
Buena-Efpera,nza, y abriD el camino de. las Indias Orientales. Defpues de el Vafco de Gama corrio
como Conquiftador la Peninfula de:
aquende , y de allende del Ganges. Lisboa fue el Almad:n unico
de las ECpecerías, y de los ricos
frutos de aquellas Regiones. Pero
efta Cotona no fe aprovecho de [q
fortuna, {ino en lo poco que con-

fintieron las mitas Cortas de la politica de aquellos tiempos. No cui..
do de aumentar fu Marina , contenta con diftribuír en Amberes a
lo demás de Europa fus frutos con
feguridad. En menos de un figlo
ellos grandes Conquilladores lle~a
rOn a no poder confetvar rus pnn..
cipales eftablecimienros contra

10$

esfuerzos de un cono numero de
Pe[cadores ; y Portugal, defpojado
de las Islas de las Efpecerías • no
tUVO mas Comercio aaivo.
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No obll:ante, el Egypto, -que
ceñia fu Navegadon a las primer'as
Callas del Mar de Iodias, nopurlo
ya oponerfe ala concurrencia de los
Poftugudcs: la dífminudoo de fu
Comercio acarreo la ruina del de
los Italianos.
En el año de 149z. Chrinoval
Colomb , Genoves , ,defcUbri& la.
America para el Rey de Carl,illa, j
cuyos Vaífallos fueron a' conquiílar 1
-los teCoros de! Nuevo Mundo.
!
Los Erpafioles, que fuimos los
primeros Pobladores de la America,
nos apoderamos de las polfeCsiones 1
mas ricas, y mas dilatadas. Dekie \
el aúode 1)01. c1'llaufragio de Al- I
varez Cabra, Patron PorHlgues , en ,
las Canas del Brasil, valió a fu Patria la poLTeCsion de ena valla Re.,
gion. y de fus Minas.
Ambas Naciones abandonamos
las Artes I y el cultivo de los Pal.
{es de Europa I para recoger e! oro.
y plata en -aquellas nuevas Regiones.

!
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bes, confiados, en que fiendo dde~
ños de los metales, que ron [a repre[entacion de todas las cOlas, .Jo
feriamos tambien del Ml1ndo_ Se ha:
Viíto defpues, que lo que es la fe;
ñal de los frutos pertenece ~!!ceaa·
riamente al que los vende.
'Los Francdes tardaron poco en:
hacer dcrcubLÍlllicmu1i en la part~
Septentrional de America. En 1504.
rus Navegantes defcubrieron el gran
Banco de Tena-Nova, y en el
(mio de aquel figlo los Vizcalno~,
los Bretones, y los Normandos to~
maron poifefsion de varios PalIes
en nombre de rus Reyes. Fran
cía, turbada en fu interior con las
Guerras de Religion, cerró 10sol.:!
i:los a todo lo que no fue [emir fu
dolor.
w

~.

La libertad de conclenda , '/

las franquicias, de que gozaban 'lo~
PaíCes Bajos , .yen . pa~ri,cular 1:1
Ciudad dé Am:beres , bavian atrahi'-

do uhnuméro 'gririd.e (de Fran'ci.
Aa
[<;;s,
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Ces ., y Alemanes ,. que en aquella
tierra Eíltangera HO hallaron otro
recu~[o ,(ino el del C~mercio, que
era lmmenfo en aquellas Provincias , qualldo Ce exátu la rebe-.
lion.
Ella fue general: (jete Provincias fe unieron para defender fu libertad, y en el año de 1579. formaron una República cOllfederada.
·Mientras el Rey de ECpaña bacia la guerra arus VatIaUos, rus Ar.
mas fe apoderaron de Portugal, y
de fus poífefsiones en el año de
1580. y en efros [uceffos, que al
parecer aumentaban las fuerzas de
I::{h Monarquía,

hallaron fu felici.

dad rus enemigos.
. Entretanto la necefsidad havia
precifado a los Holandefes,ell:rechados en un País eftéril, y expueaos
a los horrores de la Guerra, a remediar fus urgencias con economía.
La perca los alimentaba, y les ha.
via abienC) una Navegadon· coo(i.
dc~
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l!erable del None al Sur de Europa.
aun en ECpaña miCma, con pave...
lIon Eftrangero , quando dos fuceC(os nuevos conC;Llrric:ron a aumentar fu Comercio.
Los Rfpañoles nos apoderamos
de Amberes en 158+ y cerrarnos la
E/que/da para dirigir el Comerá)

a

¡as demas Ciudades de

Flandc~.

Nueftra politica aprovechO falo a
nUeftros enemigos. Holanda {ola

cargo con la Pe[ca, la Navegacion,

las Fabricas de paños, y lienzos.
Las de Ceda paff"aron a Inglaterra,
donde no las havia havido haila
entom::es.
La dec;adenda de la Anta Teutonica fue el fegundo fucdfo, de
que fe aprovecharon los HolandeCes.
DeCde la expedidon, que hizo en
1428. contra Erick. Rey de Dinamarca, fue declinando infenublemente. Los zelos fe de[pertaron en
los Soberanos al ver rus principales
Ciudades agregadas a una a{focia~
Aal
cion
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cion tan formidable J y las obliga:ron a[eparar[e de ella: afsi recom.;
pufo Colo de las Ciudades de Ale·
mania. Sus privilegios fueron re-vocadu~ t.:n Inglaterra en el Rey..;
nado de Maria en el año de 1588.
Los Inglefes , en el Reynado de
lCabel , empezaron a comerciar en
el Norte. La CiudOld mifma de
Hamburgo les dio entrada en fu
Puerto: la diCcordía le introduxo
entre las Ciudades aflociadas. A
peCar de Cus quejas infru6tuo(as ,¡Io$
JngleCes penetraron al Mar Baluco,
l:uyo Comercio partieron defpues
l:on ellos los Holandcfes, con ex~
duGon de todas las dcma~ Nacio-

nes. Hoy [on Colo [eis las Ciudades
AnCeaticas; de las qua les quatro
han conCervado un Comercio bar·
tan re confiderable en el Norte. Co~
mo los HolandeCes han efrorvado
fiempre fu Comercio en el Medio.
4ia) folo tienen al~una parte en el
a influxo$ de los inte~eíI(8 polid,

cos
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tos de Europa.
La prohibícion de los Puertos'
de ECpaña , y Portugal a los Va!Ta.;
110s de las Provincias Unidas I fLle
motivo de que [u tonuna llegal1e al
mayor auge. ~atro Navíos I que
falieron de Textl en los años de
1594- y 15-9~ - fueron a bukar :i la:
India, expueüos a infinitos peli.:
gros I las mercancías de que ({{as
Prnvjncia~

etbban

riguw(amenté

privadas. OemaGado débilesroda-'
via para dejar de Cer ComercianteS'
pacificas e{{os habiles Republica;,.
nos, intere!Taron a fu favor los Reyes Indios I que gemían bajo el
yugo ímperiofode los Portuguefes.
E{{os acudieron en vano a la fuerza ,ya la aaucia contra rus nue"
vos &mulos. aquienes nada defá!en¡
too El primer ufo, que laCompañia Holandefa hizo de rus riquezas,
fue el de atacar a fus émulo5. El
fruto de fus primeros esfuerzos fue
la Cooquifta de Amboinc, y dernas'

Aa 3

Ma-
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Maluca! en ¡60S; Y aífegurado yá
el Comercio de las principales ee.

pecerías, [us Conquiftas fueron immenras , y rapidas , aGi ~OIJt[a los
Ponuguefes , como contra los mif~
mas Indios, que en breve hallaron
en dl:os nuevos Aliados nuevos
dueños. mas duros todavia que los
pdllJcros.
.
Otros Comerciantes Holandefes
havian emprendido con igual for~
tuna parrir con los PortugueCes el
Comercio de Africa. Unas Treguas
de doce anos, concluidas en 1609.
entre Efpaña ) y las Provincias Uni.
das. les dio tiempo de aumentar,
y aifegurar fu Comercio en [Odas
las partes del Mundo. En 1611.
conCiguieron Capitulaciones mU1J
ventajofas en Levante.
La guerra del año de J6Z1.

ta-

cilito otras Conquifras a los Halandefes. Una nueva Compañia de Ne.
gociantes, con el lIombre de Com~
pañia. de las Indias Occidentales.
fe
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re apoaero de una parte del Brasíf,

de Cura~ao, de San Eilllaquio , e
hizo preÚls immen[as al Comercio
dc.los PonugucCcs , y allludlru.

Portugal mudó de Soberano en
1640.: Juan de Berganza fe apode.
ro de aquella Corona, y concluyo
en 1641. Treguas con los Holan~
defes.
Ellas Treguas, mal guardadas por
una, y otra parte, callaron a Jos
Portugue!i:s la parte, que les havia
quedado de la Isla de Ceylan , que
produce la canela. Todo lo perdieron en la India, aexcepcion de al.
gunas Pla~as poco importantes, de

las qualesperdieron deepues algunas·para úempre; pero dichoros en
Africa , bolvieron a tomar algunos de rus dbblecimientos. En
.Ameri~a fue completa fu fortuna:
echaron enteramente del Brasíl a
los Holandefes.
Eftos , mas ocupados en el Comercio de las Indias, formaron un
Aa 4
eC·

<3P~
eil:abledmiento confiderable en e\
(:abo de Buena Efperanza. quede!'\
be confiderarfe como la llave dQ
~fie Comercio, y no conH'rvaro~
lilas pudios importantes, que Su'rinam en la Guyana • las Islas dI;
Curaf~" , y ~an Eufiaquio. Efta~
Colonias fo~ poco importantes pOI!
lo toca nte ~: la cultura; prro [01\
~l origen de un gran Comercio con
las Colonias Eftrangeras.
.'
. Míentra~ los Holandcfcs pelea,,:
ban para tener una PattÍa en Eu-,
ropa, y Efiados en la India, In .. ,
glaterra fe havia enriquecido con.
menos ruido ,y .menos peligro:
fus Fabrkas de lana • Comercio
~al1 lucrofo, yquc lo era. mu.eho
mas entonces, levantaron rapl~a..
~ente (u Marina a un grado dCl
poder,· que fue el rfcol!o de nucf~
tras fuerzas, y la hizo arbirra de
Europa. En el aÍlo de 1599. la
Reyna ICabe! havia elhhkcido una
Compañia para el Comercio de la~
111-
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Jndias Orientales; pero fu profperidad no la ¡p[piro dereos de conquii1:ar: efiablecio pacíficamente algunas Faél:orías para fu Comercio"

que el Efrado tomo a fu cargo hacer refpe¡:arcop fus Efquadras.
Aunque Inglaterra huvie!fe tornado poffi:(sion de la Virginia en
15l:;4. y. que nos huvierk difputa90 la Jamaycil defde 1596. na logro grandes ei1:ablecimíentos en
'/\merlca halta mediado el figlo de.
ciOlo fepümo. La pacte Mtridio11al la Qcupabamos no[orros, y los
fottuguefes, demallado poderofos
para qne nos la pnclielfen quitar.

Pero los lngldes no bufcaban Min~s; y contentos con disfrutar las,
nuefiras , por el conrumo , que haciamos de las obras de rus m¡¡UUfaCturas, procuraban aumentar fu.
induíhia , abriendola nuevas falidas.
La Perca, y la Navegacion fueron
fu Ccgundo objcto,

La America Septentrional acomo-
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modaba mejor a Cus defignios; 3fsi
fe eftablecieron en muchas partes de
aquella Region del Nuevo Mundo,
y quitaron {jn mucha reíifl:enda a
los FranceCes algunos eftablecimien~
tos ,de los quales eftos no Cacaban
provecho alguno.
En Francia el Cardenal de Ri~
tbelicu fe ocupo en proyeétos robre
el Comercio, y las Colonias en los
primeros inftantes, en que vio refta..
bledda la tranquilidad pública. En
el año de 1626. Ce formo a fu im~
pulCo en aquel Reyno una Compañia para el dl:ablecimiento de San
Chrifl()'Val, y demas AntillaJ , defd~
el decimo grado del Equador , haC.
ta el treinta; y en 1628, otra Compañia romo por Cu cuenta el efrablecimienro de la Nueva-Francia,
derde las fronteras de la Florida,
hafra el Polo Arético.
Pero díftrahido aquel grande· in.
genin con los enredo, al:: IU5 Pala·
ciegos, no tuvo lugar de adelantar
la
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la .éxecucion de rus grandes pro.
yeélos , referentes al bien de aquella Monarquía. Francia debe fin
embargo tiJ Comercíoá eftos pequeños princi píos; pues ellos la aife.
gura ron las poffefsiones , que le
quedaban en Americaanres de efla
Illrima gnerra , áeycepcinn de la

Luijiana, que no [e deü:ubrio halla
fines del ligio palJado.
Lo" IngleCe~. y Cobre todo los
Holandefes, Ce aprovecharon largo
tiempo de eftas .nuevas Colonias,
que tambien deben a eftas Naciones los primeros auxilios favorables

a [u

\:ultura. El año de

.66,_

C~

la

verdadera época del Comercio de
los FranceCes. El poderofo ¡nfiuxo;
que dió a la Francia en los negocios de Enropa, debe confiderarfe
como. fu fexta época.
Luis XIV. comunicó a todo lo
que eftaba cerca de fn perfona un
caraéler de grandeza : fu habilidad
le hizo· deCcubrír a Colbert : hizo
de
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{le el ijoacntera· i:onfianza!y tedd

(alió. [eguo rus defeos.
Las ManufaéXuras. la Navega...
ciqn , la.s Arres d~ toda cfpcde lle.,
garao <:QPOCOS años 11 una perfccdon, ,que admiro. 11 la Europa, y,
la dio cuidado. .Se poblaron las
Colonias, y [010 rus dueños comercb rQQ . ~Qtl ellas. Los Mercadeces
de Inglaterra, y ijolanda tuvieron
por Wa~tlHentes en todas partes a
los Fra.QceCcS ;. pc:ro mas antiguos
que ellos. mantuvieron fiempre [1.1
fuperioridad; y mas experil1lCnta..
dos previeron., que .el Comercio
(er(a líl baCa de los interelfes polideos, y del equilibrio de las POJ
tenci,as; lo trataron como una Cic~
cia , y .lo miraron como lil objeto
principal •• mientras los FranceCes na
penCaban aun ,Gno s:n imirar· lus.
operacipnes , fin deCcubrir fu principio. La aétividad de la induítril1l
de los Francefes havia fuplído las
maximas , quando Ja revocadon del
Edíc-

(n7 ,
Ediéto de Nantes la difminuyó con
la pérdida de un~rande nUTllcro dd
Vaffallos, y fu dlfpedion en todos
los PaíCes •. que dc[caban enriquecerfe.
Defde emonces cada Eíl:adode
Europa ha tcnido intcrdfes de Co~
mercio, y procura d\:enderlos con

rdddon a fus fucrz.as, o a las de
fus vecinos, al paf1() que Francia,

Inglaterra, y Holanda difpurán en"
tre sl el Comen:io general.

Francia, aquien la naturaleza
ha dado un fuperflllO confiderable,
parece dedicarfe mas partícularmente al Comercio de luxo.
Inglaterra , aunque muy rica,
teme ncmpre la pobreza, o finge
temerla: ninguna efpecie de provecho defpreCla: ningun medio de
proVeer

a [as demas Naciones.

~

úera focorrer eUa fola todas las occelsidadesde las oernas, al paífo
que eíH continnaml'nte trabajando
~n

di1ininuít las fuyas.

Ho-
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Holanda Cuple. con vender exc:lufivamente las Efpecerías, la.eJ,:,
casez de rus demas frutos naturales : (u objeto es cargar con las'
de todos los Pueblos.

a fin

de dif-

tribuírlos con lucro. No hay Ellado. a quien la concurrencia de los
Eftrangeros de mas zelos, porque
fu Comercio no fubGíte. fino por
la deftruccíon del de las demas Naciones.
De la Hifl:oria del Comercio di.
manan tres retlexionCS de mucha
importancia.
.
l. o Ha havido Pueblos, que
Con la indufl:ria han fuplido la carencia de lo~ frutos naturales , y
que han poffeído mas riquezas de
convencion, que los Pueblos proprietarios de las riquezas naturales.
Pero c:f\:a indufiria conGftia úemprc:
en llevar a cada País las riquezas
naturales de que carecia; y recíprocamente fin induRria ningun
Pueblo ha cl:nido con abundanci~
~l
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el qro, y la Plata, que fon las riquezas de convencion.
2. o Un Pueblo pierde inCenGblemente fu Comercio, fi nO hace
todo el que pudiera emprender.
Porque cada ramo de Comercio
pone qna neceísidad, ya real, ya
de opinion : [u lucro da medios para
Otra emprelfa; y nada 'es tan peli.
grofo, como el precifar aorros Pue·
bIas a remediar ellos miemos fus
necelsidades, o luplirla.~. En rodos
tiempos los prodigios de la induftria han falido del feno de las urgencias; y los grandes esfuerzos, a.
que éftas dán motivo, fe parecen
al curIO de un tOIr!;m!; impcruolu,
cuya.s aguas luchan con violencia
contra los diques , que las eare<:han, y al fin los derriban.
3.
Una gran Poblacion es infeparable de un sran Comercio, que
anda fiempre unido con la opulencia. Es canftante, que ,las camodi·
dades de la vida ion el mayor arrae-

lu-

Q

ti-
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tivo de los hombres. Si [uponemos
una Nacíon Comerciante rodeada
de o([as ) que no lo lon , la primera
rendra luego rodas Jos Eítrangeros,
a los quales fn Cometcio puuIa dár
ocupacíon, y utilidad.

