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Echando cuentas reúne una muestra de libros y
documentos que vieron la luz entre 1573 y 1897,
relacionados todos ellas con los préstamos, la
fundación de la contabilidad mercantil, las finanzas y los presupuestos públicos o los debates
de la economía política.
Desde un Privilegio de juro del siglo XVI hasta un
ejemplar de la tirada privada preliminar de la última obra económica de Henry George, pasando
por la gran obra de política monetaria de Henry
Thornton: un conjunto de obras de difícil o muy
difícil localización inexistentes en su mayoría en
las bibliotecas públicas y de investigación españolas.
Pamplona, 16 de febrero de 2016

Ref. C - 0828

1573 Carta de Privilegio de Juro
[Carta de privilegio de juro a favor de] Garci Fernández de Castro lxxxviijVdcclxvij: de Juro A xiiijV mrs el millar [firmada el 4 de agosto de 1573]
6 pliegos de vitela, haciendo 12 folios / 24 páginas (310x220mm.), encuadernados
también en vitela, con el cordón (sin el sello de plomo) de hilos de seda dorado,
cobrizo y blanco de Felipe II cosido a ella. Texto rayado de 34 líneas. Todos los versos
con el membrete “Liquidación. Cancelado” estampado. En cubierta, de otra letra,
“Juro de lanas 880.766 mvs” [sic., por 88.766].

Tras la muerte de Carlos V, el reinado de Felipe II entró en “suspensión de pagos” en 1557.
Aparejada a esta suspensión, para disponer de
ingresos, Felipe II desarrolló en el corto plazo
una política que amplió la apropiación en los
años 1556 y 1557 de los bienes de propiedad privada (fundamentalmente el oro y la plata) que
llegaban de las Indias occidentales, a los años
1558 y 1559. Las Cortes de Castilla, que presentaron reclamaciones para que se regularizaran
esas apropiaciones como deuda en las de Valla-

dolid de 1558, tomaron cartas en el asunto en
las de Toledo de 1559-1560, obligando a que se
estudiase el conjunto de la deuda así acumulada
con los nobles asentistas y mercaderes castellanos, forzando que Felipe II emitiese el 14 de
noviembre de 1560 la cédula que reconocía la
deuda y la consolidaba jurídicamente. En ella el
monarca quedó comprometido a saldar la deuda contraída y, entretanto, a pagar una renta
anual equivalente a poco más del 7% del principal (14.000 maravedíes el millar). En palabras
de Carlos Morales: “En cierto sentido, el decreto
de Toledo operó como medio general que corregía las decisiones que la ausencia del monarca y
las circunstancias políticas y financieras habían
impedido poner en práctica a conveniencia del
erario castellano, y parecía liquidar definitivamente la herencia de Carlos V al mismo tiempo
que modificaba varios aspectos de las estructuras financieras de la Monarquía hispana.”1
1 Carlos Javier de Carlos Morales: “La Hacienda real de Castilla
y la revolución financiera de los genoveses (1560-1575)”, en
Chronica Nova, (1999) 26: 37-78, cita p. 43. Sobre la específica
coyuntura económica del momento, las deudas acumuladas y
la actuación de las Cortes de Castilla sigue estando vigente el
artículo de José I. Fortea Pérez: “Las primeras Cortes de Felipe
II (1558-1560)”, en Felipe II (1527-1598) : Europa y la monarquía

En el caso del Privilegio de juro que ofrecemos,
la historia es un poco más extensa. Comienza
con sendos juros consecuencia de la cédula de
1560 reconociendo deuda por importe de más
de seis millones de maravedíes al mercader burgalés Alonso de Castro, causada por dos apropiaciones, en 1558, del oro y plata que recibía de las
Indias, que se le hicieron “para la guerra contra
Francia y contra el Turco y los moros, al no ser
bastante con las rentas ordinarias, ni con lo que
venía de Indias” (como figura en este juro).
En 1563, un pariente suyo, Diego de Castro,
alcalde mayor -perpetuo- de Burgos, que hacatólica: Congreso Internacional “Felipe II (1598-1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II (Universidad Autónoma
de Madrid, 20-23 abril 1998).- Madrid: Parteluz, 1998, vol. 1,
pp. 249-282. Sobre el funcionamiento de los juros en manos
privadas y la contribución a la financiación de la monarquía
por préstamos menores de particulares, Carlos Álvarez Nogal:
Oferta y demanda de deuda pública en Castilla. Juros de alcábalas
(1540-1740).- Madrid: Banco de España, 2009.

bía sido procurador en las Cortes de 1558, le
compró parte de la deuda (un millón y medio
de maravedíes) para hacerse con ella y con la
parte del juro correspondiente (ciento once mil
maravedíes) para ligar este juro al mayorazgo
de Santiuste que iba a fundar.
Años atrás, en 1555, la reina Juana había
solicitado una bula papal para poder enajenar
el poblado de Santiuste del monasterio de las
Huelgas de Burgos, a cuya hacienda pertenecía.
Obtenida la bula, ese mismo año vendió el lugar
por 503.661 maravedíes a Diego López de Castro. Pocos años después, López de Castro solicitó autorización a Felipe II para, previo pago de
la merced, fundar sobre el poblado, convertido
en señorío, un mayorazgo. La autorización le es
concedida en diciembre de 1559 y López de Castro lo funda en abril de 1563 con su hijo Garci
Fernández de Castro como primer titular, y con

el juro adquirido a Alonso de Castro como una
de sus rentas.
Sin embargo, a finales de 1567 la Corona todavía no había devuelto los principales de los
préstamos, ni satisfecho los importes anuales
de los juros, por lo que, con otro movimiento de
regularización de los pagos de las deudas contraídas, Felipe II firmó en marzo de 1568 otra
cédula para ligar el pago de cuatro quintas partes de los principales de los juros existentes a
rentas propias del reino.

Todavía en 1573 no debían haber cobrado
esas cuatro quintas partes, porque, como se recoge en este juro, Garci Fernández de Castro solicitó renunciar al cobro y convertir su importe,
88.766 maravedíes, en un nuevo juro ligado a su
mayorazgo. Se le acepta la solicitud y se establece el juro pagadero, ahora sí, con rentas del
reino que, en su caso se tomarían de los ingresos por los impuestos a la exportación de lanas
y se librarían en Medina del Campo.
Ese es el juro al que, con todos sus anteceden-

tes, se comprometió la contaduría mayor de Felipe II en esta carta de privilegio que ofrecemos,
fechada el 4 de agosto de 1573.
Tanto en el Archivo de Indias como en la
unidad Contaduría mayor de Hacienda del de
Simancas, se conservan expedientes con algunos de los Privilegios de Juro concedidos para la
restitución del valor de los bienes apropiados.
Tales expedientes conservados en estos archivos
son, en todo caso, el expediente en papel, testigo
correspondiente a la Casa de la Contratación de

Sevilla o a la Contaduría mayor de Felipe II, respectivamente, del reconocimiento de la deuda.
Frente a tales expedientes en papel y frente
a otras cartas de privilegio de juro, esta presenta varias peculiaridades que, a nuestro juicio,
la hacen sumamente interesante: la ligazón y
compraventa de juros sucesivos que contiene,
que muestran la evolución de la gestión de la
deuda entre 1558 y 1573; una dimensión fuera
de lo común -12 hojas de vitela exceden las 4 o
6 habituales-; y el propio hecho de que, siendo
deuda con un particular, se haya conservado y
no se “rasgara”, algo solo posible porque en algún momento viajó con sus propietarios a América, no cancelándose hasta el siglo XIX.
Por si interesara para alguna investigación,
en el Archivo General de Simancas, en la unidad
Contaduría Mayor de Hacienda, descritos como
de la segunda mitad del siglo XVI, se conservan
los expedientes en papel de otros cuatro juros
a favor de Diego López de Castro diferentes de
este, por importes de 500.000,2 164.225,3 150.0004
y 8.2115 maravedíes, así como una cédula de
pago de 41.1696 maravedís y el expediente de
un juro de 22.375 maravedíes a favor de su hijo,
Garci Fernández de Castro.7
(Disponemos de la transcripción completa
del documento).
2 Signatura ES.47161.AGS/2.13.2.2//CME,239,27
3 Signatura ES.47161.AGS/2.13.2.2//CME,222,46
4 Signatura ES.47161.AGS/2.13.2.2//CME,236,9
5 Signatura ES.47161.AGS/2.13.2.2//CME,173,101
6 Signatura ES.47161.AGS/2.13.2.2//CME,253,81
7 Signatura ES.47161.AGS/2.13.2.2//CME,180,19
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1635 John Selden (1584-1654)
Ioannis Seldeni Mare Clausum seu De Dominio Maris Libri Duo. Primo, Mare,
ex Jure Naturae seu Gentium, omnium hominum non esse Commune, sed Dominii privati seu Proprietatis capax, pariter ac Tellurem, esse demonstratur.
Secundo, Serenissimum Magnae Britanniae Regem Maris circumflui, ut individuae atque perpetuae Imperii Britannici appendicis, Dominum esse, asseritur.
-Pontus quoque Serviet Illi.- Londini: Excudebat Will. Stanesbeius, pro Richardo
Meighen, MDCXXXV [1635]
Folio, (286x191mm.); [26], 304, [16] p.; sign.: [a4] (a1, blanca), b4, A6, B-Ss4 (Ss4, blanca); portada impresa en dos colores, rojo y negro, con marca tipográfica; mapas de
Gran Bretaña grabados en p. 122, 147 (invertido) y 239; grabados de monedas en p.
141, 157 y 260; emblema grabado en verso de Rr2; anotaciones marginales.
Encuadernación en tela de principios del siglo XX, lomo con tejuelo. Encuadernación
rozada, abierta en la parte alta del cajo y rasgada junto al tejuelo. Folio a1, blanco,
ausente; primer cuaderno desencajado; cuerpo abierto en pág. 120 y en el margen
interior hasta p. 154; último folio, Ss4, blanco, ausente; papel algo oscurecido, muy
seco y frágil en los cantos.
Proc.: Firma de propietario encima del título, Robert Discon, fechada en 1709; sello de la New York
City Bar Association en portada.
Refs.: Sabin, 78971; Recogido en Goldsmiths’-Kress Library of Economic Literature. Parte 1, rollo 67, doc 00666.2.

Primera edición de este gran clásico del derecho internacional que fue escrito con motivo de
la conferencia anglo-holandesa de 1618 sobre
derecho marítimo, consecuencia de los conflictos pesqueros entre Inglaterra y los Países bajos. Su objetivo era refutar las tesis de Grocio del
mare liberum, el océano libre para todos. Escrito
entre 1617 y 1618, no se publicó hasta 1635, para
reeditarse de inmediato, en 1636, en una formato menor.

Selden era un reconocido jurista, formado en
Oxford, Lo esencial y lo innovador de su tesis
fue que el mar era tan susceptible de dominio y
propiedad como lo era la tierra, y que el rey [inglés] era dueño del mar que rodeaba sus territorios como un apéndice perpetuo e inseparable
del imperio británico.
Del debate enfrentado entre los defensores
de la posición de Grocio y los de la de Selden
fue de donde surgió el pacto de reconocer una
soberanía limitada sobre las aguas costeras, en
un principio sobre las tres primeras millas, que
con el tiempo fue elevada a las doce primeras
millas y que, actualmente, hay quien intenta
que se cifre hasta en doscientas.
Ignoramos por qué de esta obra se dice que
tiene 2 mapas y 6 grabados, cuando hay tres
mapas (dos de cobre y una xilografía) y cuatro
xilografías más, tres de monedas y la última un
emblema.1
Mapa de Gran Bretaña (invertido, izda. en dcha.
y viceversa) de las fortalezas romanas

1 Hemos cotejado nuestro ejemplar con los de la Biblioteca nazionale centrale de Roma y la Universidad Complutense, y los
tres coinciden.
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1644 Jean Hennequin (¿-ca. 1589); Sebastien Hardy (1564-1640)
Le Gvidon general des finances, Avec les Annotations de M. Vincent Gelée, Conseiller du Roy, & Correcteur ordinaire de sa Chambre des Comptes: Liure tresnecessaire à tous Comptables & Officiers de finance, comme aussi aux gens Ecclesiastiques & Nobles, pour l´éclaircissement de leurs cens, rentes & reuenus.
Le tout nouvellement reueu, corrigé & augmenté par M. Sébastian Hardy, Receueur des Tailles & Aydes de l´Election du Mans. Plus vne Instruction pour les
Recipiendaires qui subissent l’examen en ladite Chambre.- A Paris: Chez Flevry
Le Gras, MDCXLIIII [1644].
8° (170x133mm.); [1] h., [7], 872, [14] p.; sign.: a8 (a8, blanca), A-IIi8,KKk4 (Kkk4,
blanca).
Encuadernación en pergamino de época, título manuscrito en la parte baja del lomo.
Esquina superior de lomo y contraplano delantero rota. Forros de contraplanos despegados y por ello cuerpo semidesprendido; cuadernillo C comenzando a descolgarse; rastro de humedad en punta inferior de la mayor parte del libro; punta inferior
de p. 63 rota; dos pequeños agujeritos en margen de a3; anotaciones manuscritas y
llamadas en la primera parte “De los derechos de propiedad del Rey”.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Recogido en Goldsmiths’-Kress Library of Economic Literature 1/79/00885.2

Jean Hennequin, señor de Cury y de Genicourt, entró en el Tribunal de Cuentas parisino
en 1558, ejerciendo de auditor en la Gran Chancillería entre 1570 y 1576, de donde pasó a intendente y controlador general de finanzas en
1580. En 1581 renunció a ese puesto para consagrarse a la redacción de este Guidon general
des finances, publicado por primera vez en 1585,
que pasa por ser el primer manual de finanzas
públicas francés.
La obra contó con las anotaciones de Vinvent
Gelée a partir de la 3ª edición, de 1594, y fue
revisada, actualizada y ampliada por Sebastian

Hardy en 1631, siendo su ultima y más completa
edición, esta que ofrecemos de 1644.1
El objetivo de Hennequin era hacer un tratado general que abarcase el conjunto de las finanzas de la monarquía y, muy especialmente,
su administración, porque solo existían tratados específicos de aspectos como las regalías,
los impuestos extraordinarios, la devaluación
de la moneda, etc., y se hacía necesario dotar
de un modelo de gestión al conjunto de la actividad impositiva, mercantil y financiera de
la corona que, en aquellas fechas era sinónimo
del país, hasta que, con la introducción del concepto de riqueza de una nación, los dos ámbitos
quedaran deslindados. Para dotar de sentido
al conjunto de la gestión de la Hacienda real,
Hennequin establece como punto de partida “le
domaine”, “la propiedad de la tierra”, que era
inalienable.
Sobre Hennequin y su Guidon, Xavier Heuschling: “Jean Hennequin et son Guidon Géneral
des Finances”, en Séances et travaux de l’Académie
des sciences morales et politiques (1853) 4: 263-279,
y Mathieu Soula, “Le premier manuel de finances publiques: Le guidon général des financiers
de Jean Hennequin (1585) un outil au service de
l’absolutisme financier” en Revue française de finances publiques (2007) 97: 199-209.

1 No confundir este Sebastien Hardy con su hijo homónimo,
que fuera tesorero de Francia, en París, en 1642. El comentarista de Hennequin, además de interesado en las finanzas, lo
estaba en la espiritualidad, traduciendo obras de Antonio de
Guevara, Luis de Granada, Belarmino...

900.- €
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1659 Francesco Ricci (¿-?, s. XVII)
Nvova pratica mercantile nella qvale con modo facile s´esprimono tvtte sorte
di conti che possono occorrere nella mercantia, Con la Radice quadrata, e cuba,
tanto di sani, quanto di rotti, e sue Approssimationi. Di Francesco Ricci palermitano. Dedicata, al molt illvstre sig. il sig. Chervbino Savini nobile camerinese.In Macerata: Appresso Camacci, e Pannelli, MDCLIX [1659].
8º; [2], [24], 462 p., [2] h. en blanco; Sign.: +4, +3-+10, A-Ff8; errores de paginación: p.
113 y 367 omitidas, p. 129 y 365 duplicadas; p. 288 malnumerada 298 y 399 malnumerada 396.
Encuadernación de época en cartón; lomo rotulado ‘Aritmetica’; sin desbarbar.
Cuerpo desprendido; mancha antigua de líquido p. 145 a 156 y p. 289; punta inferior
de últimas 22 páginas roídas sin afectar al texto.
Proc.: Manuscrito (letra s. XVII) en portada, ‘Della Societá Georgica di Montecchio’.
Refs.: Narbone, v. 3, p. 5; recogido en Goldsmiths’-Kress Library of Economic Literature, 1/ 106/ 01455.1.

Siciliano nacido en Palermo, trasladado a la
región Marche, en la costa Adriática, Francesco
Ricci culminó este Tratado con una dedicatoria,
fechada en diciembre de 1659, por la que puede
presumirse una vinculación específica con Montecchio: en efecto, Ricci comenta que se decidió
a escribir cuanto había aprendido de Aritmética para enseñarlo a otros porque así se lo había
encarecido un amigo, “con el que se sentía obligado”, con el que había estado en Montecchio
el año anterior. Tal amigo era Giulio Acquaticci

(1603-1688), astrónomo, filósofo y literato, y
miembro de la Accademia Georgica de Montecchio
(actualmente Accademia Georgica Treia), que es
justamente la biblioteca en la que se encontraba
originariamente este ejemplar, tal como consta en el ex-libris manuscrito que aparece en la
portada, con letra de aquellas fechas.
Este tratado de práctica mercantil, comienza como una aritmética elemental -qué son los
números, operaciones que pueden hacerse con
ellos- para seguir con los datos que se necesi-

taban manejar y las operaciones más comunes
en la actividad de un mercader: cambio de moneda, unidades de medida, calculo monetario,
porcentajes, exponentes, raíces cuadradas y cúbicas, ganancias y pérdidas, descuentos...
Ocho años después hizo una reelaboración
de la parte de los fundamentos de la aritmética, coompletamente orientada a los cambios y
operaciones con las numerosísimas monedas
que circulaban entonces por Italia. La tituló
Tesoro aritmético, imprimiéndose en Urbino, en

1667. Aunque hay quien señala que se trata de
dos ediciones de una misma obra su contenido
es completamente diferente.
A título de curiosidad, el impresor de esta
edición decoró el final de cada lección empleando unos tacos xilográficos reducidos de dimensiones uniformes que, al disponerlos en uno u
otro orden, le permitieron realizar diferentes
composiciones geométricas a modo de cul de
lampe.

Ref. C - 0147

Ref. C - 0456

1672 François Barrême (1638-1703?)
Le Livre facile pour aprendre l’aritmétique de soy-mesme et sans Maistre Par
des Methodes si courtes si claires et si bien ordonnées qu´il ne s´en est point veu
de pareilles. Dedié a Mr. Berthelot Par Barreme Aritmeticien Ordinaire du Roy.
Ce livre se vend un Escu– A Paris : Chez l’Autheur, 1672.
In-12 (155x90mm.); [1] h. bl. [36], 199, [9] p., [1] h. bl.; sign.: []3, ¶12, *4, A-P8, Q4, *8;
Frontispicio grabado como anteportada con la relación de obras que había publicado
hasta el momento, seguido de portada, también grabada, seguida a su vez de otro
grabado con el escudo de la familia Berthelot, decorado con el nombre dispuesto en
palabras cruzadas.
Encuadernación de época en plena piel; lomo con nervios decorado con florones dorados; tejuelo perdido; planos decorados con doble filete dorado; cantos dorados. Puntas
y cofias restauradas de forma discreta y razonable. Ejemplar algo mareado con portada y anteportada un poco sucias. Anotación manuscrita en latín, fechada en 1715, en
recto de guarda delantera. Dos exlibris manuscritos en verso de guarda trasera.
Proc.: Anotación manuscrita en latín, fechada en 1715, en recto de guarda delantera. Dos exlibris
manuscritos en verso de guarda trasera.
Refs.: Cioranescu, XVII, 10070.

Rarísima edición original, que ni siquiera
aparece recogida en la Goldsmiths’-Kress Library
of Economic Literature, y desconocida a Querard y
a Barbier, de la más célebre de las obras de uno
de los fundadores de la contabilidad, François
Barrême.
Barrême dedicó esta obra a François Berthelot, Consejero y secretario del Rey, su Granjero
general y Comisario de granos, miembro de una
familia que formaba parte del “lobby” Colbert,

el conjunto de financieros y prestamistas que
gravitaba en torno al ministro de Marina y a
sus grandes proyectos de inversión pública.
Profesor de teneduría de libros, banca y “cambio de monedas”, protegido de Colbert, perito
de la Cámara (Tribunal) de Cuentas de París y
aritmético ordinario de Rey, Barrême publicó
a lo largo de más de 30 años numerosas obras
de matemáticas prácticas orientadas a facilitar
las transacciones comerciales y los cálculos de
equivalencias. De hecho, el vocablo baremo,
como sinónimo de tabla de correspondencia,
tiene origen en su apellido.
El Libro sencillo... consiguió su objetivo de facilitar la aritmética del cálculo comercial al pie de
calle del momento, siendo reeditado en múlti-

ples ocasiones, aunque las posteriores a 1685 lo
fueron de una versión recompuesta por los hijos
de Barrême (Gabriel [1663-1711] y François) y, a
partir 1706, de una edición ampliada realizada
por su nieto, Nicolás Barrême (1687-1742), que
sería la definitiva (ver nuestra ref. C-0156).
El conjunto de la obra de Barrême tuvo la mayor influencia. Así, por ejemplo, su texto sobre
las partidas dobladas, editado póstumamente,,
de nuevo por su nieto,1 fue modelo, base y fuente de texto del célebre anónimo portugués Tratado sobre as partidas dobradas (véase nuestra ref.
C-0155). Y el conjunto de su obra tuvo epígonos,
tan alejados temporalmente, como las ediciones
españolas de 1824 y 1840 de las Cuentas hechas
sacadas de las obras de Barreme, corregidas con
exactitud, añadidas y aumentadas con algunas nuevas reducciones de las que están más en uso, impresas en Barcelona.
De Barrême suele recordarse que poseía una
personalidad singular, ya que además era aficionado a la composición de loas versificadas
de los personajes principales de la corte de Luis
XIV -para promocionarse entre personalidades
influyentes-, y lo era también a los desafíos aritméticos y de cálculo de cambios, con los que retaba a aritméticos contemporáneos de los que
se burlaba, objetivo este de la burla para el que
llegó a matricular a su hijo Gabriel como alumno
de uno de ellos, haciéndole pasar por huérfano,
para así lograr descuento en la tarifa. Cuando
el engañado se dio cuenta, le puso un pleito a
Barrême que, al parecer, acumuló no pocos.
1 Traité des Parties Doubles ou Methode Aisée pour apprendre à tenir
en Parties Doubles les livres du Commerce & des Finances.- Paris:
Nyon, 1721.
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1703 Juan Pérez de Moya (ca. 1512-1596)
Aritmética práctica y especvlativa del bachiller Jvan Perez de Moya. Aora nvevamente corregida, y añadidas por el mismo Autor muchas cosas; con otros dos
libros, y vna Tabla muy copiosa de las cosas mas notables de todo lo que en este
Libro se contiene.- En Barcelona: en la Imprenta de Rafael Figuerò, Año 1703.
4º (207x153mm.); [16], 380 p. : il.; sign: §8, A-Z8, Aa6; portada orlada, grabado xilográfico en portada.
Encuadernación de época en pergamino, con el lomo rotulado en vertical ‘Aritmetica
de Moya’. Papel ligeramente tostado como corresponde a la mala calidad del empleado en la época. Buen ejemplar.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Palau no cita esta edición.

La Aritmética de Pérez de Moya, al que en España se denominó Príncipe de las Matemáticas,
fue un auténtico éxito editorial. Impresa por
primera vez en 1562 y reformada en sucesivas
ediciones por el propio autor, continuó imprimiendose hasta los albores del siglo XIX. Es de
señalar que, dentro de esta Aritmética, aparece
como Libro séptimo (p. 226-314) un tratado de
álgebra, publicado por primera vez en 1558,
titulado Compendio de la Regla de la cosa o Arte
Mayor, que pasa por ser el segundo tratado de
algebra impreso en castellano.

La parte práctica de su aritmética consistía
en presentar ejemplos de todos los enunciados
para que pudieran entenderse las operaciones
implicadas. Como, por ejemplo, en el caso del
interés compuesto, que denomina ‘ganancia
como el caudal’:
“[Libro Primero] Capítulo XVI: Trata de prestar dinero, y que gane el interesse como el caudal.
Si un mercader diese a otro cierta cantidad
de dinero por ciertos años, con tal condición,
que también ganase la ganancia como el caudal
a razón de tanto por ciento, hará lo que en la
plática del exemplo siguiente se pondrá.
Un tutor dio 20 ducados que tenía de un menor a un mercader por tiempo de tres años,
con esta condición, que el mercader haya de
dar a razón de diez ducados por ciento en cada
un año; y que también gane la ganancia como
el caudal. Pides cuántos ducados volverá este

mercader en fin de los tres años. Harás así que
mires cuánto pueden ganar veinte ducados en
un año, a razón de cien ducados ganan 10, y
hallarás que ganan dos ducados. Pues suma, o
junta estos dos con los 20 y serán 22. Estos 22
pondrás tres veces, porque son tres los años, de
esta manera: 22.22.22, y debajo de esto pondrás
la cantidad que se presta (que en este ejemplo
son 20), una vez menos que son los dos años,
por cuanto se empresta el dinero. Quiero decir,
que si emprestaren por cuatro años, pondrás lo
prestado tres veces, y si por tres dos, y así en lo
demás, de esta manera.
22. 22. 22. Caudal y ganancia

----------------------

20. 20. Caudal

Y despues de puesto en figura, como parece,
multiplicarás las sumas que estuvieren sobre la
raya, unas por otras, y lo que saliere será partición. Asimismo multiplicarás las sumas que estuviesen debajo de la raya unas por otras, y será
partidor, diciendo así: 22 veces 22 hacen 484.
Otra vez 484 veces 22 hace 10648, los cuales son
partición. Multiplica lo debajo de la raya dciiendo: 20 veces 20 hacen 400. ello es partidor, pues
parte ahora 10648 a los 400 y cabrán veinte y
seis 248/400abos, que en menor denominación
es 31/50abos, que por el capítulo 5, del libro 2
monta 232 maravedies y medio; y así hallarás
que los 20 ducados, ganando cada año dos, en
tres años ganando también la ganacia al mismo
respecto, ganarán 26 ducados y 232 maravedíes
y medio. Y tanto volverá el mercader al tutor en
fin de los dichos tres años.”
Son curiosos, en fin, los problemas que em-
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pleó en el último de los Libros que componen la
Aritmética, donde dialogan dos estudiantes, defendiendo uno que no hay necesidad de Aritmética, que todo el que tiene dinero sabe contar, y
el otro todo lo contrario. Uno de los problemas
que propuso inserto en ese diálogo, con el que
se acreditna además otros rasgos de la mentalidad de la época, fue el de que se averiguase qué
método aritmético podían emplear los llegados
a una posada cuando, al encontrarse diez transeuntes, uno de ellos negro, y haber solo nueve
camas, fuese al negro a quien tocase dormir sobre ceniza (solución en la p. 364).

Ref. C - 0156

1706 François Barrême (1638-1703); Nicolas Barrême (ca. 1685-1742?)
L’Aritmetique de Barreme, ou le livre facile pour apprendre l’Aritmetique de
soy-même & sans Maître. Augmenté dans cette nouvelle Edition de plus de
190 pages ou Regles differentes, par N. Barreme. Ouvrage tres-necessaire à
toute sorte de personnes: aux unes pour apprendre l’aritmetique; & à ceux qui
la sçavent pour les aider à rappeller leur memoire de quantité de Regles, qui
s’oublient facilement faute d’une pratique journaliere. Enseignée par Barreme,
seul expert nommé par Nosseigneurs de la Chambre des Comptes. - A Paris : se
vend 45 sols chez la Veuve Macé, qui demeure dans la Maison du Sr Barreme, au
bout du Pont-neuf, au coin de la rue Dauphine, MDCCVI [1706].
8º alargado, (159x94 mm.); [24]-398-[3] p.; sign.: [3], ã6, ē6, B-Ll6, V2; dos frontispicios
grabados, con las obras de los Barreme el primero y una escena de un despacho de
teneduría de libros, grabada por B. Picart, el segundo. Viñeta xilográfica al inicio de la
Aritmética (p. 1) y al inicio de la ampliación (p. 219).
Encuadernación en plena piel; lomo con tejuelo y nervios, decorado con florones dorados; cantos dorados a rueda. Cofia restaurada con discrección; cantos y puntas inferiores rozados. ligerísima rasgadura en margen exterior de portada y anteportada.
Buen ejemplar, limpio y sólido.
Proc.: Ex-libris manuscrito en margen superior de la portada C. Horrester.
Refs.: Querard, France litteraire, 1, 120.

Primera edición de la versión definitiva de la
Aritmética de Barrême, quizás la obra de aritmética comercial más difundida del siglo XVIII.
Efectivamente, la edición original, debida a
François Barrême, había sido publicada por primera vez en 1672 (ver nuestra ref. C-0456), correspondiendo las ediciones posteriores a 1685
a una versión revisada por sus hijos que, con
esta edición que ofrecemos, fue a su vez fuertemente corregida y ampliada a casi el doble de
contenido para actualizarse y poder competir
comercialmente con otro éxito de ventas de la

contabilidad del momento, La science des négociants, de Mathieu de la Porte.
Esta participación familiar en la actualización de la obra de Barrême fue posible porque
la de los Barrême era un auténtica firma mercantil, establecida por François y seguida por su
hijo Gabriel, su nieto Nicolás y los hijos de este,
centrada en la contabilidad. Mantuvieron abierta una academia de contabilidad y teneduría de
libros en París, sus miembros eran peritos del
Tribunal de cuentas y, a lo largo de casi un siglo,
editaron múltiples libros prácticos de aritmética comercial, cuentas hechas, tarifas, teneduría
de libros, partidas dobladas..., todo ello en perfecta retroalimentación. Un ejemplo es el mensaje contenido en la advertencia al lector que
precede las 190 páginas de ampliación de este
edición: “Es bien sabido que hay un montón de
cosas de la Aritmética que no pueden ponerse
en forma de libro y que necesitan ser aprendidas de la boca de un buen maestro”.
Las novedades incorporadas a esta edición,
aparte de correcciones, recogen un tratamiento
más en profundidad en materia de divisiones,
fracciones, regla de proporciones y cálculo de
aleaciones. Estas ampliaciones venían motivadas en que el problema al que se enfrentaba la
aritmética comercial del momento era el de la
necesidad de cubrir las operaciones con combinaciones de cantidades de un mismo tipo de
bien (moneda, madera, aleaciones...) con cantidades de otros tipos de bienes, siendo de lo más
dispar la manera de fraccionarse las unidades
de unos y otros, tanto por la unidad de medida
como por las proporción de unidad a la que correspondía una fracción en cada tipo diferente
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de bien. Algo casi incomprensible actualmente
en la Europa continental, acostumbrados como
estamos a la aplicación extensiva del sistema
decimal, pero de imperiosa necesidad en el comercio del siglo XVIII.

Ref. C - 0159

1753 Louis Soutin (¿-?)
Les Comptes-faits sur les bois équarris et de sciage, ouvrage tres-utille aux Marchand de Bois, Architectes, Entrepreneurs de Bâtiments, Charpentiers & autres;
dans lequel ils trouveront la Reduction toute faite de toutes les pieces dont ils
pourront avoir besoin, pour la construction de toutes sortes d´Édifices, tant sur
terre que sur mer; avec un Tarif sur le Prix dudit Bois. Par Louis Soutin. – A Sens
: Chez André Jannot, Imprimeur & Libraire, MDCCLIII [1753].
8º, (161x94mm.); [1] h., [34], 598 p.; sign.: a6, e6, i6, A-Ddd6 [Ddd6, blanca]; autógrafo
de Soutin en portada.
Encuadernación de época en plena piel; lomo con nervios, decorado en dorado, con
tejuelo; cantos dorados; cortes tintados al agua; conserva registro. Charnela posterior abierta; puntas rozadas; cuadernillo Bbb iii - Bbb iiij y hoja de guarda posterior
desprendidos. Pese a ello, magnífico estado.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Quérard, France Litteraire, 9, 233.

Los libros de ‘reducción’, cálculo y conversión de madera tuvieron un auge singular en
Francia, diferenciado y paralelo al de los habituales libros de calculo comercial, no solo por
la naturaleza del producto y las diferentes alternativas de posibilidades de corte para diferentes aprovechamientos, sino también debido
a que el ministro Colbert, como parte de su política de inversiones públicas y de sus maniobras
para controlar lo relacionado con ellas, consiguió (1º) que se emitiese una ley por la que el comercio de la madera (así como las transacciones
donde estuviese concernida el agua) estuviese
sometido a ordenanzas diferenciadas de las que
regían para el comercio del resto de las materias y (2º) que sus pleitos se atendieran, no en
el Tribunal de Cuentas (Chambre de Comptes),

sino en una cámara específica, el Tribunal de
Aguas y Bosques (Chambre des Eaux et Forest).
Puede sorprender que esos empeños los acometiese un ministro de Marina, pero la sorpresa se
desvanece si consideramos que un pilar de la
política comercial que quiso emprender Colbert
era disponer de una gran flota de navíos con la
que competir con británicos y holandeses y que,
para poder disponer de madera suficiente con
la que elaborar las naves, se las ingenió poner
en marcha una forestación masiva de un terreno que hasta entonces eran dunas y marismas:
las Landas al sur de Burdeos.
De la aparición del libro de Soutin dieron
cuenta en su momento las principales revistas
de crítica y divulgación científica francesas: Journal des Savants, Journal de Trevoux, Mercure de
France y Le Clef.
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1774 Daniel Fenning (ca. 1714-1767)
Der geschwinde Rechner, oder: Des Händlers nützlicher Gehülfe; in Kauffung
und Verkauffung allerley Sachen sowohl im Grossen als Kleinen. Da auf einmal
gezeigt wird der Werth von allerley Waaren oder Sachen, von einem viertel Pens
bis auf 19 Schilling und 9 Pens; und von einem Pfund, Jard, Galle, Buschel, [et]
c. bis auf 10,000. Und solches auf eine so leichte Weise, das sich eine Person, die
sonst nichts von der Rechenkunst gelernt hat, doch darnach richten kan, und
dem der rechnen kan, ist es eine geschwinde Anzeige, wodurch er Mühe und
Zeit erspahrt. In der englischen Sprache zum 7ten Mal herausgegeben durch
Daniel Fenning. Und nun verbessert, Deutsch ans Licht gebracht.- Germantown:
Gedruckt und zu finden bey Christoph Saur, 1774.
8º (165x98mm.); [280] p.- sign.: A4 [B]4 C-2M4.
Encuadernación en plena piel, con planos en bastante mal estado (rozados, agrietados, puntas rotas, emborronados); lomo moderno en piel, con nervios y tejuelo.
Papel frágil y tostado, como corresponde a los impresos norteamericanos de imprentas pequeñas en aquellas fechas. Manchas de humedad antigua.
Proc.: Ex-libris encolado en contraplano delantero de la Franklin Institute Library, de Philadelphia; firmas de en portada, de Samuel Shunk en margen inferior de última página y en verso de
guarda trasera y, en la misma guarda, fechada en 1811, de ¿Carvara? Skinner.
Refs.: Evans, 13275.

Así como una de las obras de Barreme, Le
livre des comptes faits, facilitó la agilidad en los
cálculos comerciales y las reducciones y conversiones en Francia, ofreciendo una extensa
tabla de cálculos ya realizados, del mismo modo
la obra de Daniel Fenning, The Ready Reckoner,
hizo lo propio en Inglaterra. Pero en el caso de
Fenning, su influencia llegó a Norte América.

Curiosamente, la primera adaptación que allí se
hizo de la obra de Fenning para su empleo en
la costa oeste fue realizada en alemán por los
cuáqueros alemanes allí asentados.
Este ejemplar que ofrecemos, que pertenece
a esa primera edición en alemán -a partir de la
séptima londinense en inglés-, ampliada y modificada para las especificidades de los cuáqueros menonitas, fue impresa en Germantown,
Pensilvania, población fundada en 1683 y que
en 1685, cinco años más tarde, fue cuna del mo-

vimiento entiesclavista norteamericano, como
correspondía a la filosofía vital de los cuáqueros, que a sí mismos se llamaban ‘el pueblo de
los amigos’.

Der geschwinde Rechner
Der geschwinde Rechner, oder: Sichere Beystand des Händlers: im Kaufen und
Verkaufen unterschiedener Artickel sowohl beym Grossen als auch Kleinen;
worinnen auf einmal zu sehen ist: der Werth oder Belauf einiger Anzahl oder
Quantität Artickel oder Kaufmanns-Waaren, von 1 zu 10,000 hinauf, nach den
unterschiedenen Preisen von 1 Färthing zu 1 Pfund.: Welchem auch sind beygefügt: I. Tabellen der Interessen zu 6 pro Cent. II. Eine Tabelle, die das Gewicht
und den Werth des Goldes und Silbers anzeigt... III. Eine Tabelle welche den
Werth von Continental Gelde zeigt... IV. Tabellen vom Belauf der Unkosten... V.
Eine Tabelle, welche den Belauf der Cente, u. anzeigt.- Philadelphia: Gedruckt
bey Jacob Johnson, 1794.
4º menor (155x92mm.); [8], 9-195 p. ; sign.: [A]4, B-Y4, Z6 (Z6 verso blanco)
Encuadernacion en plena piel, rozada, abierta y mareada. Cofia perdida; lomo rozado, con resto de
tejuelo de biblioteca. Portada algo sucia; leves oscurecimientos ocasionales en primeras páginas;
papel de mala calidad.
Proc.: Firma en parte superior de portada, ‘William H. Wahl’ [William Henry Wahl, (1848-1909)],
fechada en 1875, de quien pasó a la Franklin Institute Library, de Philadelphia, como recoge el
ex-libris encolado en contraplano delantero. También sello seco del mismo Instituto en portada.
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1792 Partidas dobradas
Tratado sobre as partidas dobradas, por medio del qual pódem aprender a arrumar as contas nos Livros, e conhecer dellas, todos os Curiosos impossibilitados
de cultivar as Aulas desta importantissima Sciencia, &c. Segunda Impressáo
mais correcta, e emendada.- Lisboa: Na Of. de Simao Thaddeo Ferreira, anno
MDCCXCII [1792]. Vende-se na loja da Viuva Bertrand, e Filhos, Mercadores de
libros...
8º, (145x92mm.); [4], 200 p., [1] h. de lám. pleg.; sign.: [2], A-M8, N4.
Encuadernación de época en plena piel, un poco deteriorada; lomo con nervios y
tejuelo; cantos rozados. Pequeña galería en las 20 primeras páginas, afectando en
cinco hojas a alguna letra de la última línea, galería que sigue como un pequeño
punto en el margen hasta el final.
Proc.: Ex-libris manuscrito en parte inferior de portada, que no acertamos a descifrar.
Refs.: da Silva, VII, 298.

A día de hoy sigue sin saberse quién fue el
autor de este texto, impreso en Turín en 1764,
y vuelto a editar, en esta edición que ofrecemos,
en Lisboa, en 1792. Hay quien ha señalado que
esta segunda edición consta de dos volúmenes
sobre la base de que su impresor anuncia en
el interior de este volumen que va a publicar
(como efectivamente hizo al año siguiente) “un
diccionário das moedas antigas e modernas,
prezos, e medidas” [se tituló Diccionário universal das moedas]. Pero tal diccionario no fue sino
una obra diferente producida por el mismo

impresor, que no guardaba relación de autoría con el Tratado sobre as partidas dobradas,1 ni
más relación de contenido que versar sobre el
asunto de los dos últimos capítulos de aquella,
titulados Pezo, e Ley da Moeda das principaes pracas de Europa, el primero, y Devisao’ da moeda das
principaes pracas de Europa, el segundo. Capítulos
cuya parquedad (y la antiguedad de los datos, ya
que correspondían a 1764 y no a 1793) sería lo
1 J.F. Cunha Guimaräes: “O livro «Tratado sobre as Partidas Dobradas», de autor anónimo”, en Revisa contabilista / TOC (2008)
103: 38-47.

que motivó al impresor a producir el Diccionário,
de contenido mucho más exhaustivo (histórica
y geográficamente) y actualizado.
Estudios recientes acreditan que su contenido se situa en la estela (cuando no en la pura
transcripción) de La science des négociants (1704)
de Mathieu de la Porte, y del libro de Barrême -sigue sin saberse si póstumo de François,
o de su nieto Nicolas-, Traité des parties doubles
(1721).1
El último capítulo del Tratado, en cambio,
es un texto titulado Sobre os effeitos do preço de
juro (p. 167-200), del que se señala que se debe a
“hum Autor de grande credito”, por lo que sería
de un autor diferente. Se trata de un texto sobre
la influencia de las tasas de interés nacionales
(el precio nacional de los juros) en el comercio
internacional y, ya entonces, sobre las consecuencias de que el disfrute de los beneficios de
los intereses de las “letras” nacionales fuera
extranjero. Nos surge la sospecha de que puede
tratarse de una traducción de un texto inglés,
pero no hemos conseguido ratificarla.

1 Así los sendos artículos de 2011 de Hernâni O. Carqueja: “Mathieu de la Porte e a Ciência dos negociantes (1704)”, en Pecunia (2011) 13: 97-134, y “O livro de “M. Barrême (1721”, em
francês, e os dois primeiros livros em português sobre partidas dobradas”, en Revista portuguesa de contabilidade 1 (2011)
3: 465-496.
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1797 Louis Ezechiel Pouchet (1748-1809)
Métrologie Terrestre, ou tables des nouveaux poids, mesures et monnoies de
France: les rapports qu’is ont avec les Poids, Mesures & Monnoies les plus connus de l’Europe, & ceux-ci réciproquement comparés avec eux & avec ceux de
Paris; les dimensiones & autres renseignements sur la fabrication & le commerce des noveaux Poids & Mesures de la République Française; les changes
des principales Places de l’Europe & l’Arithmétique linéaire, avec un Tableau
ou Echelle graphique, & l’exposition des moyens qui en facilitent la pratique.
Nouvelle édition, considérablement augmentée, sur-tout quant aux principes
de Calcul décimal, comparé au Calcul ordinaire, & terminée par l’annonce des
principales foires d’Europe.- A Rouen: de l’Imprimerie de Vt. Guilbert & Herment, An Ve de la République Française (M.DCC.XCVII) [1797]
4ª, (229x148 mm.); [4], viij, 192 p.; sign. [2], [4], A-Aa4; 3 grabados de cobre desplegables con un mapa de Francia geométrica, una “Escala de transformación de medidas
cilíndricas” y un “Tableau graphique pour l’Arithmetique lineaire”; grabado de cobre de una romana; cuadernillo de 12 p. con 11 grabados titulado Tableau graphique
pour l’Arithmetique lineaire. Todos los grabados firmados “Moisy scit”.
Encuadernación s. XIX en media piel con tela morada; lomo con tejuelo y decoración
de grecas y filetes dorados; conserva portadilla. Fortísimo papel de pasta y verjurado de tono azulado para el texto, más blanco y de mejor calidad para las hojas de grabados. Portadilla, portada y todas las páginas impresas con orla. Perfecto ejemplar.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Recogido en Goldsmiths’-Kress Library of Economic Literature, 6/1735/18526 y 6/1737/18529.24.

La definición y adopción del sistema métrico decimal fue de lo más azarosa. Promovida y
establecida por la ideología del progreso que
anhelaba construir el futuro de la sociedad basándose únicamente en verdades científicas,
desde que Talleyrand promoviera la unificación
legislada de los pesos y medidas en 1790, hasta su aplicación definitiva en 1840, se pasó por

distintas fases como la definición del metro, la
adopción por decreto del sistema decimal en
1793, las definiciones del kilo y el litro y la exposición y explicación masiva del funcionamiento
decimal, pero también una marcha atrás autorizada en 1812 en la etapa del Imperio, con regreso a las medidas antiguas, que no fue derogada
hasta 1837.
Al proceso de cambio del empleo de una pluralidad de medidas y criterios de fraccionamiento de sus partes, a uno común y generalizado,
contribuyó decisivamente Louis Pouchet, empresario textil de Rouen, que durante el periodo
revolucionario formó parte de la comisión de
pesos y medidas. Lo hizo con tres obras sucesivas sobre las transformaciones de las unidades
publicadas en 1794 (Tableau des nouveaux poids,
mesures et monnoies de la République Française),
1796 (Echelles graphiques des nouveaux poids et
mesures de la République Française) y esta Métrologie Terrestre de 1797. A tal punto se le reconoció
su aportación en el momento de hacerla que el
gobierno ya recompensó la primera de ellas con
3000 libras.
Su contribución más aplaudida fue, seguramente, la solución a la demanda de un procedimiento que no requiriese el empleo de cálculos
para facilitar el paso de las viejas y dispersas
unidades de pesos y medidas a las nuevas, lo que
solventó con el denominado ábaco de Plouquet,
el primero en representar una ecuación de tres
variables, mediante un sitema gráfico lienal de
transformaciones recogido en un cuadrado regular. Para comprender los motivos de que se
buscase un método de transformación semejante que no requiriese de hacer cálculos, hay que
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tener en cuenta que, a finales del siglo XVIII,
no se empleaban las comas en la expresión de
las dimensiones, sino que las unidades iban seguidas de fracciones de lo más variopinto, por
ejemplo 7 y 37/129, y que de ese tenor eran las
cifras a convertir a un sistema decimal.
Esta edición de 1797, una refundición de las
dos anteriores con el contenido considerablemente aumentado, abarca desde las reglas del
cálculo decimal, sus aplicaciones a la medición
de superficies y sólidos, un tratado de Cambios,
un capítulo sobre las monedas, hasta el preciso
y perfecto procedimiento de aritmetica lineal
con sus soluciones gráficas,1 amén de una breve
parte final sobre las principales ferias en Europa
y la conversion de las principales monedas de
oro extranjeras a moneda francesa. A título de
curiosidad, entre las 61 ferias de Europa que recoge, incluye 17 en España: Alcazar, Burgos, Écija, Guadalajara, Madrid, Miranda de Ebro, Murcia, Orihuela, Palencia, Pamplona, Salamanca,
Santo Domingo de la Calzada, Segovia, Trujillo,
Valdemoro, Valladolid y Jerez de la Frontera.
Aunque no lo menciona, ofrece todo el aspecto
de tratarse de ferias para aprovisonamiento de
materias primas para el negocio textil.
El ejemplar que ofrecemos está bien completo de todos los grabados, tanto de los del texto,
como de los del procedimiento de aritmética
lineal.
1 Sobre la necesidad de obras semejantes y cómo eran recibidas en la sociedad de su momento, puede leerse la crítica que
recibió esta que ofrecemos publicada en la Décade philosophique, nº 5, 10-11-1797 / 20 brumaire An VI, p. 263-266, o en el
Magasin encyclopédique 4 (1798) 2: 279-281, donde se aplaudía
que el método gráfico de Pouchet permtía hacer operaciones
de multiplicación o división en la conversion de sistemas de
medida sin necesidad de saber leer ni escribir.

Ref. C - 0391

1802 Henry Thornton (1760-1815)
An enquiry into the nature and effects of the paper credit of Great Britain. By
Henry Thornton, Esq. M. P.- London: Printed for J. Hatchard, bookseller to the
Queen (Opposite York House) Piccadilly; and Messrs. F. and C. Rivington, St.
Paul´s Church yard, 1802.
4º, (210x130mm.); XII, [13]-320 p.- sign.: A4, B-D8, E2, F-X8.
Encuadernación de época en media piel con puntas; lomo decorado con filetes dorados y tejuelo; conserva portadilla. Espléndida copia, limpia, sin oxidaciones ni
humedades. Cofia perdida; charnela inferior un poco suelta por el interior con la
primera hoja de guarda medio suelta; puntas ligeramente rozadas.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Recogido en Goldsmiths’-Kress Library of Economic Literature, 6/1735/18526 y 6/1737/18529.24.

Contable, banquero, filántropo, abolicionista y, desde 1782, diputado,
Henry Thornton es reconocido como uno de los padres del análisis monetario debido precisamente a esta investigación sobre la naturaleza y
efectos del ‘crédito en papel’ en Gran Bretaña,1 siendo, para Schumpeter,
el autor más importante de la época clásica en la materia.
Profundamente religioso, fue uno de los promotores de las actuaciones
filantrópicas y expansivas de la iglesia evangélica, siendo uno de los fundadores (y tesorero) de la British and Foreign Bible Society que tanto habría
1 Quizás la versión castellana más reciente sea la titulada como Crédito papel, editada por Pirámide
en 2000 y reeditada en 2007, con traducción de María Olaechea.

de apoyar las iniciativas abolicionistas que el
propio Thornton, junto a William Wilberforce
(1759-1833), persiguió con ahinco con todo tipo
de inciativas desde, al menos 1787. De su carácter da buena idea el que, cuando heredó la fortuna de su padre, Thornton destinó anualmente
a obras filantrópicas nada menos que seis séptimas partes de sus ingresos totales.
Desde poco antes de la WW2, tras pasar más
de cien años oscurecido por la fama de David
Ricardo y John Stuart Mill, comenzó a reconocerse la importancia de las ideas de Thornton
–en gran medida por el reconocimiento tributado por Hayek–2 por sus sólidas argumentaciones
contra las políticas de deflación, sus explicaciones sobre los mecanismos que regulan el funcionamiento del dinero, el comercio exterior y la
determinación de los tipos de cambio, y como el
padre de la denominada ‘teoría de la paridad del
poder de compra’. Puede que Jean Baptiste Say
fuera el único que, anteriormente, reconociese
sin ambages a Thornton, por el valor de sus argumentaciones al tratar las consecuencias de
que un banco haga al gobierno anticipaciones
contínuas y a largo plazo: la bancarrota.3

2 Henry Thornton, An Enquiry into the Nature and Effects of the
Paper Credit of Great Britain, edited and with an Introduction by
F.A. Hayek.- London: George Allen and Unwin, 1939.
3 Así, en su Traité d’économie politique, a partir de su cuarta edición, de 1819, en sendas notas del discurso preliminar y del
cap. 22 del libro primero.
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1805 José M. Chone de Acha ; Pedro Estala (1757-1815) ; Juan Bautista Arriaza (1770-1837)
Conducta de España comparada con la de Inglaterra en el presente rompimiento.- Madrid: en la Imprenta Real, Año de 1805. [Sigue:] Cartas de un español á un
anglománo. Por Don Pedro Estala.- Madrid: imprenta de Villalpando, 1805. [Sigue:] Breve apelación al honor y conciencia de la nación inglesa sobre la necesidad de una inmediata restitucion de las embarcaciones españolas con caudales.
Traducida del inglés al castellano por Don Juan Bautista Arriaza, teniente de
fragata retirado de la Real Armada.- Madrid: en la Imprenta Real, Año de 1805.
8º (172x102mm.); Primera obra: 194 p., figuras en el texto, 1 estado plegado (520x419
mm.) del Estado de la deuda nacional de Inglaterra desde 1688 a 1805; sign.: [A]8,
B-M8, N2, (N2 blanca).- Segunda obra: 57 p.; sign.: 1-7(4), [1].- Tercera obra: 32 p.;
sign.: [A]-B8, C4 (C4 blanca); portadilla [A1]: ‘Restitución de las embarcaciones españolas con caudales’.
Encuadernación en plena piel; lomo con tejuelo, decorado con cenefas doradas; cortes
moteados. Magnífico papel, especialmente el de las dos primeras obras. Segunda y
tercera obras muy justas de margen lateral. Falto de C4 blanca que cierra la tercera
obra.
Proc.: Ex-libris manuscrito decorado en recto de guarda trasera, ‘Fx Gz nº 57’; ex-libris manucrito
en verso de hoja de guarda delantera, s. XIX, Enrique de Alvear; ex-libris posterior, encolado en
contratapa delantera, Conde de la Cortina [Francisco de Alvear y Gómez de la Cortina]
Refs.: CCPB000282321-7 y Palau 67901, para la primera obra; Aguilar Piñal, 9, 382, para la tercera.

Volumen facticio compuesto de tres obras
relacionadas con la agresiva política comercial
maritima británica y con el inicio de la guerra
hispano-británica de 1804-1809, provocada
cuando una flota inglesa atacó, frente al portugués cabo de Santa María, sin previa declaración de guerra, a otra española, hundiendo uno
de sus cuatro navíos, la fragata Mercedes, y cap-

turando y reteniendo los otros tres, cuando volvían de Argentina con bienes propiedad, tanto
de la Corona Española (por valor de 1.307.634
pesos fuertes) como de mercaderes privados
(por valor de 3.428,519 de pesos fuertes).
En la primera de las obras, su autor, Chone
de Acha, quien posteriormente sería diputado
en las Cortes de Cádiz, elabora un pormenorizado estudio dirigido a Godoy sobre los conflictos
comerciales entre España e Inglaterra, especial-

mente a partir de 1795, aportando los datos del
comercio internacional de Inglaterra, centrándose en una crítica a la política de soberanía que
la corona británica ejercía a su antojo sobre el
tránsito comercial marítimo.
La segunda de las obras reunidas en este volumen es la primera edición de la segunda de
las célebres Cartas de un español..., escritas por
Pedro Estala, presbítero, humanista, crítico, bibliotecario y, años después, afrancesado, contra
la “perfidia” británica en el momento de máxima exaltación nacionalista por la guerra recién
iniciada. Suele decirse que Estalá publicó sus
cartas en el Diario de Madrid, cuando, realmente,
en esa cabecera solo publicó la primera, el 23
de enero de 1805, firmándola como El Español.
La segunda vio la luz con la publicación de este
impreso (del que solo conocemos otro ejemplar
en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid)
que, meses más tarde, también en el mismo año,
imprimió de nuevo, seguido en esta ocasión de
otras dos misivas a las que dispuso una portada
propia con el título de Continuación de las cartas.... Por fin, antes de acabar el año, reunió las
cuatro en un nuevo impreso bajo el título común de Quatro cartas de un español a un anglómano, todo ello sin salir de la madrileña imprenta
de Villalpando.
Finalmente, la tercera de las obras que recoge el volumen es presentada por el entonces diplomático en Inglaterra, Juan Bautista Arriaza,
como la traducción del texto de un ciudadano
inglés, que se habría publicado el 10 de octubre
de 1804 en una cabecera londinense, exigiendo a
su propio país que devolviera los navíos españoles apresados unos días antes con el argumento
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esencial de que, en la guerra, no todo vale. Los
intentos que hemos hecho por identificar el original han sido baldíos en un modo que nos surge
la duda de si efectivamente el texto es una traducción o si, al contrario, es un original disimulado como traducción para no echar a perder su
labor diplomática en Inglaterra. Sobre Arriaza
corre de texto en texto una errata cuyo origen
no conocemos: el haber publicado en Palma
unos Ensayos políticos, cuando se titulaban y se
trataba de unos Ensayos poéticos.
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1818 Louis Say (1774-1840)
Considérations sur l’industrie et la législation sous le rapport de leur influence
sur la richesse des États, et examen critique des principaux ouvrages qui ont
paru sur l’économie politique, par Louis Say (de Nantes).- Paris: J.P. Aillaud,
Libraire-editeur, 1822. [Sigue:] Principales causes de la richesse ou de la misère
des peuples et des particuliers. Par Louis Say (de Nantes), négociant et membre
de la Société académique du département de La Loire-Infériéure.- A Paris: chez
Déterville, Libraire1818.
4º, (210x128mm.); Considérations...: [8], 412, 2 p; Principales...: xxij, 156, 1 p.
Encuadernación a la bradel en tela verde; lomo decorado con grecas y filetes dorados, doble tejuelo grabado. Perfecto ejemplar en perfecto estado.
Proc.: Ex-libris encolado en contraplano delantero, del historiador Marcel Dunan; etiqueta de
ppos. del siglo XX de la librería Raymond Clavreuil
Refs.: Recogidas en Goldsmiths’-Kress Library of Economic Literature, (1ª) 8/
2275/ 23443 y (2ª) 7/2168/22030 ; Querard, France litteraire, 8, 502.

Primera edición de las dos primeras obras, de
difícil localización, especialmente la encuadernada en segundo lugar, del comerciante y empresario Louis Say, fundador de las refinerias
de azucar Say, hermano del economista Jean
Baptiste Say.
Louis Say no publicó ninguna obra sobre economía hasta pasar de los cuarenta y cuando lo
hizo se debió, en buena medida, a que su expe-

riencia como empresario y comerciante le hacía
discrepar firmemente de las teorías del laissezfaire defendidas por su hermano, con quien,
por otra parte, se llevaba extraordinariamente
bien.
Con ocasión del breve debate sostenido en las
páginas del Journal du Commerce en el año 1803,
tras publicar una carta discutiendo la identificación que establecía su hermano en su Traité

d’Économie politique entre valor y utilidad, al verse replicado por un tercero, decidió que tenía
que darse tiempo para examinar los fundamentos de los defensores del laissez-faire y reflexionar con mayor profundidad sobre la evidencia
de sus propias convicciones. Fruto demorado de
esas reflexiones -nada menos que quince años,
por la necesidad de mantener activos su empresa y sus negocios- fue la primera de sus obras,
Principales causes de la richesse, ou de la misere des
peuples et des particuliers, donde, preocupado
por la relación entre valor y utilidad y por las
diferencias entre riqueza de la nación y riqueza individual, se mostró como un partidario de
las tarifas (para fomentar la producción) y del
proteccionismo, y como enemigo radical de los
impuestos.
La segunda de sus obras, Considérations sur
l’industrie et la législation: sous le rapport de leur influence sur la richesse des états: et examen critique
des principaux ouvrages qui ont paru sur l’économie
politique, encuadernada por delante en el volumen que ofrecemos aunque publicada cuatro
años después de la primera, es un juicio crítico
de los principales conceptos y argumentaciones
de diferentes tratados clásicos de la economía
política: la Fisiocracia, de Dupont de Nemours,
la Investigación sobre la naturaleza y causas de la
riqueza de las naciones, de Adam Smith, los Principios de economía política, de Nicolas-François
Canard, las Investigaciones sobre el origen y naturaleza de la riqueza pública y de los medios y causas
que concurren en su acrecentamiento, del conde de
Lauderdale, la Teoría de la economía política, de
Charles Ganilh, los Principios de economía política,
de David Ricardo, y los de Malthus, el Tratado de

Ref. C - 0092

su hermano, los capítulos pertinentes de los Comentarios sobre el Espiritu de las Leyes, de Destutt
de Tracy, y la obra Del sistema de impuestos basado
en los principios e la economía política, de Auguste
de Saint-Chamans.

Ref. C - 0404

1835 Édélestand Pontas du Méril (1801-1871)
Philosophie du budget, par M. Édélestand Du Méril. Tome premier [-second].Paris: [tome 1:] Chez R. Merlin, libraire, 1835; [tome 2:] chez Heideloff et Campé,
Libraires, 1836.
In 8 (221x135mm.); 2 v. (I: 438 p. ; II: 436, [3] p.).- En la cubierta original, variaciones
en las iniciales del editor: J.-S. Merlin
Encuadernación de época en media piel con nervios, florones internerviales y doble
tejuelo grabado, conservando cubiertas delanteras y portadillas de ambos volúmenes; registros presentes. Rozaduras en zona inferior de vuelta del lomo; humedad
antigua en margen inferior interno de primera mitad del segundo tomo; puntos de
oxidación muy esporádicos; huella en p. 180 de v. 2. Muy buen ejemplar, con todos
sus márgenes.
Proc.: Ex-libris ms. en parte superior de cubierta de t. I, ‘Lapelletier’ y, en cubierta
de t. II, ‘Aug. Lelaidier’.
Refs.: (No recogido ni en Kress Library, ni en Vicaire).

Obra muy curiosa, difícil de encontrar completa, en la que el título responde con auténtica
precisión al contenido. De talante liberal conservador, una especie de saintsimoniano “de
derechas”, du Méril se plantea el presupuesto
público como un presupuesto de gastos en el
que éstos deben estar justificados, no ya por el
estado de los asuntos a los que se dirige, sino
por la función del presupuesto en la resolución
de esos asuntos. De ese modo, para justificar las

“partidas de gasto”, es necesario abordar cada
uno de los asuntos a los que se van a destinar,
estudiar en qué situación se encuentran, y valorar si la inversión en ellos va a mejorarla o no.
O si una inversión en otro ámbito sería la que
traería como consecuencia esa mejora.
Convencido, como los saintsimonianos, de
que la historia de la humanidad es una historia
de progreso hacia una situación de condiciones
sociales mejores y de que la creencia religiosa es

un motor hacia ese perfeccionamiento, sin embargo discrepa en materias como el modo de enfocar
la erradicación de la pobreza, o el enfoque de la gestión del orden público y la justicia. Para estructurar su obra, du Méril distribuye los asuntos a los que se dirige el gasto público en cuatro grandes
categorías: gastos económicos, gastos de proteccion social, gastos morales y gastos políticos, resultando de lo más elocuente los asuntos que agrupa bajo cada uno de ellos.
Gastos Económicos,

de Protección social,

Morales

y Políticos

Riqueza nacional

Derecho pobres

Causas criminalidad

Constitución

Libertad de industria

Causas miseria

Policía

Ejército

Máquinas

Caridad legal

Pena

Corte de justicia

Lib. Asociación

Casas de trabajo

Sistema penitenciario

Escuela

Lib. Comercio

Colonias agric.

Deportación

Prensa

Lib. Cereales

Hospitales

Pena de muerte

Teatro

Obra pública

Hospicios abandon.

Recompensas

Iglesia

Division de propiedad

Caridad moral

Instrucción pública

Seguros

Bellas Artes

Cajas de ahorro

Religión

Banca social
Papel moneda
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1897 Henry George (1839-1897)
The Science of Political Economy, by Henry George, Author of “Progress and
poverty”.- New York and London: Continental Publishing Co., 1897.
Folio, (261x195mm); XIV, [15]-214 p.
Encuadernación en tela con tejuelo; canto superior guillotinado y dorado, resto de
cantos sin guillotinar; principalmente intonso; muy buen papel verjurado. Tejuelo
perdido parcialmente, cofia y pie rozados. Pequeña fractura de punta inferior en
interior de contraplano trasero.
Proc.: De la biblioteca del periodista Samuel Selwyn Chamberlain (1851-1916), con dedicatoria
autógrafa del hijo del autor.
Refs.: No localizamos ninguna mención a esta edición, salvo la existencia de dos ejemplares en la Library of Congress, uno de ellos con solo las primeras 56 páginas.

Muy buen ejemplar de la reducidísima impresión privada y preliminar de la última obra del
economista, periodista y filósofo Henry George
(1839-1897).
George, a cuyas ideas se ha denominado ‘georgismo’, fue un liberal muy peculiar. Empecinado
defensor del libre comercio, simultáneamente lo
fue del “impuesto único”, que defendió en múltiples publicaciones, incluida la aclamada Progress and Poverty,1 donde, sostuvo que los bienes
naturales (la tierra, el petróleo) deberían estar o
nacionalizados (nadie debía arrogarse beneficios
por lo que no había producido), o fuertemente
gravados sobre la parte de su valor que no correspondiese a mejoras. Y esto, porque George
consideraba que el origen de la pobreza estaba
en que, en un mercado libre, la mayor parte de
1 Existe una edición reciente en castellano Henry George: Progreso y miseria.- Granada: Editorial Comares, 2008, tras otra de
principios del siglo XX, traducida como Pobreza y descontento:
(su causa y su remedio), publicada por la editorial Sempere.

la riqueza creada por los avances tecnológicos se
acumulaba en manos de los propietarios, como
renta emanada de un valor atribuido a los recursos naturales en sí, al margen del valor correspondiente al trabajo realizado con ellos.
El punto de partida para The Science of Political Economy era que la economía política era una
ciencia necesaria, la única que podría permitir
a nuestra civilización escapar a la catástrofe
que la amenaza. George estaba convencido de
que se trata de una ciencia que no puede dejarse exclusivamente en manos de especialistas y
que es necesario que todo el mundo la domine
un poco, lo que, según decía, era posible porque
es la ciencia que con mayor facilidad puede estudiar cualquier persona corriente porque no se
necesitan ni instrumentales, ni aparatos, ni un
aprendizaje previo especializado:
“Son muchos los hombres que no son deshonestos si se confiesan ignorantes en materias
como la astronomía, la química, la geología, o la
filología, pero pocos serían honestos si dijeran
ser ignorantes en economía política. Aunque lo
admitan e incluso lo proclamen, realmente no
lo sienten. Muchos dicen que no saben nada de
economía política -de hecho muchos no conocen
el significado de ese término. Sin embargo, esos
mismos hombres sostienen, con la mayor de las
convicciones, opiniones sobre asuntos como
las causas que afectan a los salarios, los precios
y los beneficios, los efectos de los aranceles, la
influencia de la maquinaria que ahorra trabajo,
la función y la naturaleza del dinero, las razones de las “épocas de bonanza” y de las “malas
épocas”, etcétera. Los hombres que viven en

sociedad siempre tienen algún tipo de teorías
político-económicas -buenas o malas, correctas
o incorrectas. El modo de asegurarse de si esas
teorías son correctas, y si no lo son, de sustituirlas por otras teorías verdaderas, es mediante
una investigación sistemática y cuidadosa como
la que me propongo en este trabajo.”
Y se lo proponía porque, como figura en el
prefacio de esta tirada en un texto ausente de la
primera edición oficial, George pensaba, desde
que terminó de escribir Progreso y miseria, que la
evidencia de las verdades económicas que había
propuesto (especialmente la correlación entre
las leyes de la producción y las de la distribución, que hacían progresar simultáneamente la
riqueza de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría) haría que fuesen incorporadas a la
ciencia de la economía política, transformándola, pero que , como semejante redefinición de la
economía política no se había producido, “so I
have thought it the most useful thing I could do
to drop as far as I could the work of propaganda
and the practical carrying forward of the movement to do this.” Y, de hecho, su escritura su
prolongó al menos desde 1891 hasta 1897.2
En efecto, en 1897, George se presentó por
segunda vez a las elecciones para la alcaldía
de Nueva York, en esta ocasión como candidato independiente, pero cuatro días antes de las
elecciones, el 29 de octubre de 1897, falleció de
una segunda apoplejía (había tenido otra siete
años antes). Inmediatamente después de falle2 Puede obtenerse una perspectiva global del pensamiento y
obra de Henry George en el monográfico “Commemorating
the 100th Anniversary of the Death of Henry George”, en The
American Journal of Economics and Sociology 56 (1997) 4.

cer, de New York Journal, la revista en la que
publicaba habitualmente, fue publicando por
entregas como homenaje The Science of Political
Economy en el punto en el que George la había
dejado. Con el fin de proteger la autoría de Henry George, su familia, con la colaboración de la
revista, encargó a Continental Publishing hacer
una impresión de tirada muy corta, privada y
no venal, elaborada con los propios lingotes de
linotipia con que se había impreso el texto en la
revista, reservando los derechos a la viuda, Annie C. George.
El ejemplar que ofrecemos de esta reducidísima impresión privada, preliminar y no venal, de
The Science of Political Economy, (solo localizamos
tres ejemplares en bibliotecas de Estados Unidos
-uno incompleto- y ninguno en Europa) posee
una aclaratoria dedicatoria autógrafa del hijo de
Henry George al regalárselo al periodista y editor de prensa Samuel Selwyn Chamberlain:
“This volume, one of a very small edition, printed solely for copyrighting purposes from linotype slugs made by the New York Journal when
the book was published in the columns of that
newspaper, during the winter of 1897-8, is presented to my father’s friend and my friend, Mr.
S.S. Chamberlain with sentimemts of respect, by
Henry George jr., sept, 14, 1899”.
En fin, la culminación de un autor que se presenta de rabiosa actualidad en estos años en los
que el desarrollo de la crisis económica ha venido llevando aparejado el espectacular incremento de la denominada brecha de la desigualdad
por las causas que él adujo.
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Fecha

Ref.

Obra

Precio €

1573

C-0828*

Felipe II, Carta de Privilegio de Juro

2790,00

1635

C-0622*

John Selden, London

1860,00

1644

C-0160*

Jean Hennequin, Paris

930,00

1659

C-0147*

Francesco Ricci, Macerata

1672

C-0456*

François Barrême, Paris

1703

C-0294

Juan Pérez de Moya, Barcelona

560,00

1706

C-0156*

François Barrême, Nicolas Barrême

840,00

1753

C-0156*

Louis Soutin, Sens

370,00

1774

C-0157*

Daniel Fenning, Germantown

270,00

1792

C-0155*

Partidas dobradas

560,00

1797

C-0839*

Louis Ezechiel Pouchet, Rouen

740,00

1802

C-0804*

Henry Thornton, London

1805

C-0338

José M. Chone de Hacha, Madrid

560,00

1818

C-0092

Louis Say, Paris

840,00

1835

C-0404*

Édélstand Pontas du Méril, Paris

370,00

1897

C-0549*

Henry George, New York

560,00
1390,00

3070,00

2230,00
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