
REVISTA EUROPEA.
NDM. 51 4 DE FEBRERO DE \ 8 7 5 . AÑO

LA PRIMERA PARTIDA
EN EL LIBRO DE LA DEUDA NACIONAL DE INGLATERRA,

La Bolsa de Londres, que es el mercado central de
capitales para todo el mundo, tiene, entre otras de su
instituto, una regla que allí suele aplicarse con seve-
rísimo ó inflexible rigor: y consisto en cerrar perento-
riamente sus puertas á toda contratación autorizada
sobre valores emitidos por Estados que, por cualquiera
causa, hubiesen incurrido en falta de cumplimiento cíe
sus obligaciones financieras con sus acreedores. Es
esto una especie de entredicho, qus, así por la autori-
dad umversalmente reconocida del centro comercial
que lo fulmina, como por las -terribles consecuencias
que acarrea á los intereses económicos del Estado que
tiene la desgracia de incurrir en él, no deja de pare-
cerse bastante á lo que siglos atrás eran, para las rela-
ciones morales y políticas de la vida social, los ana-
temas que desde el Vaticano se lanzaban sobre
pueblos y reyes. Nosotros conocemos por experiencia
todo el peso de este entredicho, y hemos pagado muy
caro sus efectos con motivo de la célebre Cuestión de
los Cupones, que surgió de muestra malhadada ley de
arreglo de la Deuda de 1851.

Entonces, no solamente el Stock-Exchange nos
arrojó ignominiosamente del templo del Money-
Marhet, sino que la prensa inglesa de todos colores y
matices, sin excepción, haciéndose eco de la opinión
allí dominante, se aunó para lanzar sobre nosotros las
más duras invectivas, agravando con la difamación el
castigo merecido por nuestro imperdonable pecado
contra la fe de la palabra empeñada en la sagrada
religión del Crédito. Y de nada hubieron de servirnos
para obtener la condonación de la culpa ó la atenúa -
clon siquiera del castigo, el solícito esmero con que
nos aplicamos á cumplir fiel y puntualmente las obli-
gaciones contraidas por aquella ley, y el desenvolvi-
miento verdaderamente prodigioso que en cortísimo
plazo alcanzó nuestra riqueza material, dando á la
Hacienda pública desembarazada y boyante todas las
apariencias de sólida y creciente prosperidad; antes
bien, esa misma prosperidad sólo servía para aguijo-
near más y más la recriminación, porque para la aus-
teridad del culto que el pueblo inglés rinde al crédito,
era al parecer espectáculo insoportable ver cómo nos
mostrábamos bastante ricos para acometer costosas
empresas políticas y militares en África, Asia y Amé
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rica, sin acordarnos de reparar el daño causado á
nuestros defraudados acreedores.

En rigor no se puede decir que haya en esto verda-
dera injusticia, por más que puede haber implacable
y acaso exagerada severidad: porque .es indudable,
que en las cuestiones que interesan al crédito, y que
¡stán fuera de la acción de los tribunales de justicia,

sin más amparo, por tanto, ni otra garantía que la ley
moral de la honradez, toda indulgencia de parte de la
confianza defraudada se debo considerar siempre in-
merecida, y en todo caso peligrosa. Lo sumo á que el
pecador podrá quizás tener algún derecho, cuando
verdaderas desgracias han tenido en las causas de su
quiebra tanta ó más parte que la imprevisión y el des-
pilfarro, es á que el severo juez que le condena, ó más
bisn le escomulga, mitigue algún tanto la acerba ex-
presión de su anatema, tomando en cuenta las circuns-
tancias atenuantes de la culpa.

Pero si esto es cierto, lo es también, por otro lado,
que lo menos que puede pedirse al que en tales casos
se arroga el doble oficio de censor y juez, legitime su
severidad con el propio ejemplo, ofreciendo en su
buena ó mala vida pasada puro y limpio espejo, qu8
refleje la intachable virtud que de los demás exige.
Sería, por ejemplo, intolerable que tanta rigidez en
esas exigencias partiese de un pueblo como Francia,
que en materia de bancarotas del Estado, no puede
seguramente ceder el primer puesto á nadie, y cuyas
quiebras estáTl ligadas en su historia con algunos de.
los nombres de que más se envanece en la exhibición
de sus glorias, como los de Sully y Napoleón.

¿Pero tiene, bajo este punto de vista, el pueblo inglés
mejores títulos al universal respeto de la autoridad,
con que en estas materias pretende imponer sus fallos?
Si fijamos la vista en el espectáculo verdaderamente
admirable del sucesivo crecimiento de su enorme Deu-
da Nacional, y de la religiosa puntualidad con que, por
espacióle muy cerca ya de dos siglos y á través de
vicisitudes, no siempre prósperas y bonancibles, ha
atendido allí el Estado al cumplimiento estricto de las
múltiples obligaciones de interés y amortización de
tan pesada carga, no hay duda de que su severidad en
este punto se presenta revestida de la más imponente
autoridad. Pero, si ahondando más en la historia de
aquella Deuda, hacemos llegar la sonda escrudiñadora
hasta sus originarios principios, tal vez se pueda en-
contrar algo que empañe el cristal donde tanta y tan
brillante luz se refleja.

Ordinariamente los historiadores de la Deuda in-
32



490 REVISTA EUROPEA. 1 4 DE FEBRERO DE 1 8 7 5 . N.°51

glesa toman como punto de partida la célebre ley ó
acta del Parlamento de 1694, que fundó el Banco de
Inglaterra con un capital, suscrito por los accionistas,
de 1.200.000 libras esterlinas, que el gobierno recibió
en préstamo á interés de un 8 por 100 anual. Tal es,
efectivamente, el origen de aquella Deuda, que más
adelante fue consolidada, y que, con sucesivas reduc-
ciones del interés y aumento del capital, llegó á prin-
cipios de este siglo á la enorme cifra de 900 millones
de libras esterlinas, ó sea noventa mil millones de rea-
les, de principal, con una carga anual sobre el Tesoro
de más de 32 millones de libras, ó sea de tres mil
doscientos millones de reales en números redondos,
cuando todavía población del Reino Unido de la Gran
Bretaña ó Irlanda apenas excedía de la que actual-
mente tiene España.

Mas aunque la referida cifra del -1.200.000 libras
del primitivo capital del Banco sea la primera que figu-
ra en los asientos del Gran Libro, no por eso es real-
mente la primera partida del cargo de esta Deuda;
porque hay otra que, aunque introducida después en
aquel Libro, tiene orígenes y procedencia muy ante-
riores, y cuya historia es por muchas razones curiosa
é instructiva, y sin embargo poco conocida. Alguna
mención de ella se encuentra en las buenas historias
de aquellos tiempos, como las de Mackintosh y Macau-
ley; pero sólo en indicaciones demasiado someras para
dar cabal conocimiento del asunto.

A mediados del siglo XVII, la practica de los nego-
cios de banca, tan conocida ya y bien manejada de
tiempo atrás en Italia y Holanda, era completamente
ignorada aún en Inglaterra. Los únicos banqueros en
Londres eran entonces los plateros de la calle de los
Lombardos (Lombard-Street), que allí, como en todas
partos, monopolizaban el comercio de los metales
preciosos, y como negocio naturalmente conexo tra-
ficaban ademasen el cambio de monedas. La posesión
y manejo del metálico eran entonces para todo el
mundo, como son aún hoy y serán siempre para el
vulgo, los signos más seguros y la demostración mas
tangible de la riqueza; y por eso la especialidad de su
comercio daba á estos negociantes la fama de los más
acaudalados entro los ricos; y como es consiguiente;

esta fama contribuía á su propia realización, atrayendo
á las arcas de los plateros, en depósito más 6 menos
transitorio, los ahorros grandes y pequeños de todos
los que deseaban sacar algún fruto de su dinero, mien-
tras no podían invertirlo en la única especulación
que en aquellos tiempos se consideraba libre de todo
riesgo para el capital, que era la propiedad y la explo-
tación agrícola.

Los plateros daban por estos depósitos particulares
un módico interés, compensado para los deponentes
por la completa seguridad del reembolso del capital
al momento del pedido; seguridad que el crédito só-
lidamente cimentado de los depositarios bastaba para

garantizar: pero en cambio, prestando el mismo di-
nero con prudente cautela al comercio y á la indus-
tria, sacaban de aquel capital ajeno, que así espontá-
neamente se les venía á las manos, otro interés mu-
cho más elevado. Por esto, ya entre los escritores de
aquel tiempo, eran estos negociantes designados con
la denominación de banqueros; y la calle de los Lom-
bardos era entonces el gran centro de contratación y
el único mercado de capitales en Londres. Allí, por
consiguiente, era adonde el gobierno acudía también
en busca de dinero, siempre que necesidades apre-
miantes le obligaban á procurarse por anticipación lo
que las rentas públicas eran de suyo lentas en dar: y
los plateros se hicieron bien pronto los prestamistas
ordinarios y constantes del Tesoro.

Estos no formaban, sin embargo, compañía alguna
entre sí para esos negocios, y el procedimiento que
en tales préstamos se seguía era sumamente sencillo.
Luego que la Cámara de los Comunes fijaba la cuan-
tía de los subsidios, que concedía á la Corona para lo
que ahora llamamos el presupuesto anual, eran con-
vocados á la presencia del rey los banqueros, i quie-
nes se preguntaba con qué cantidades estaban dis-
puestos á contribuir individualmente para reunir la
suma q"ue se consideraba necesario anticipar por
cuenta de los futuros ingresos del Tesoro, y las ga-
rantías ó intereses que habrían de recibir por el anti-
cipo. Cada cual ofrecía la cantidad que, según sus me-
dios y recursos, le convenía; y completada la suma
requerida, concertaban después con la Tesorería los
plazos para las entregas de lo ofrecido y el consi-
guiente reembolso de capital é intereses, recibiendo
las consignaciones correspoadientes sobre las rentas
de la Corona y rendimientos de los impuestos, que
se realizaban sucesivamente á medida que los respec-
tivos ingresos entraban en el Tesoro.

Todo marchaba á pedir de boca mientras se conser-
varon los hábitos y tradiciones de frugal economía,
que había introducido en el gobierno la tiránica seve-
ridad del usurpador Cromwell. Pero la insensata dila-
pidación de la corte corrompida de Carlos II, que los
bandos políticos, no méuos corrompidos, alimentaban
á porfía, para granjearse y explotar el poder,'aumen-
tando en rápido crecimiento los gastos y las necesida-
des del gobierno, tuvieron bien pronto por natural re-
sultado dificultar los reembolsos de los anticipos, y
agravar en proporción sus condiciones. Los plateros
de Lombard-Street eran entonces los personajes más
agasajados y considerados en la corte, ó como ahora
decimos, en los altos círculos, donde ellos por lo
mismo se daban también los aires de protección que
son consiguientes en tales casos. «No hay duda (0ice
el culto y cortesano historiador de aquella ópoca, Lord
Clarendon), que solamente la incuestionable confianza
en la alta justicia del rey, y en el honor y la integri-
dad de sus ministros, puede explicar el gran crédito,
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que atraía á las arcas del Tesoro los capitales de los
banqueros para atender á las necesidades del go-
bierno. El rey los trataba con la más graciosa bene-
volencia, como á sus mejores subditos, y los mi-
nistros los consideraban y atendían como á los más
honrados ciudadanos.»—Pero otro escritor anónimo,
también coetáneo, hace de aquel estado de cosas un
cuadro harto diferente.—«Después de la restauración
(dice), como el rey Carlos II andaba siempre apurado
de dinero; los banqueros, gente desvergonzada y sin
pudor, no desperdiciaban la ocasión de imponerle en
sus contratos usurarios, intereses de diez, veinte y
hasta treinta por ciento, con gran deshonra para el
gobierno. Estas enormes ganancias estimulaban más
y más á los plateros á hacerse prestamistas del rey,
no sólo con sus propios capitales, sino con los mucho
más considerables que recibían de los particulares,
que les confiaban sus ahorros con un módico interés;
en garantía del reembolso recibían del gobierno en
prenda los productos de las rentas públicas, inme-
diatamente que eran votados los subsidios por el Par-
lamento, y de e3ta manera bien pronto todos los re-
cursos del Estado vinieron á parar en sus manos.»

Cómo se anda y á donde conduce este camino, lo
sabemos nosotros perfectamente, sin necesidad de que
nadie, nos lo explique. El resultado inevitable no se
hizo esperar largo tiempo: era preciso pagar lo q'ue se
debía y vivir; y los medios no alcanzaban más que ó
para lo uno, ó para lo otro; pero no para las dos cosas
á la -vez. No era posible ni estirar los recursos, ni
acortar las necesidades. En tal situación, sir Thomás
Clifford, ministro de Hacienda del célebre ministerio
que en la historia inglesa lleva como un estigma el
nombre de la Cúbala (1), ideó y propuso en Consejo
el remedio salvador, el cual, adoptado inmediatamen-
te, se formuló en un real decreto, que se publicó en la
Gaceta del 2 de Enero de 1673, declarando suspen-
dido por un año el pago de las deudas del Tesoro, y
ofreciendo á los acreedores el reembolso al fin del año
del capital, con un seis por ciento de interés, por
el aplazamiento. La cantidad total, así retenida, según
la liquidación que de ella se hizo después, importaba
1.328.B26 libras esterlinas; y de tanto valor se con-
sideró el servicio prestado por el ministro que pro-
puso la medida, que por ese sólo mérito le otorgó al
dia siguiente el rey merced de Par del Reino Unido,
con el título de barón de Clifford, con el que aun hoy

í i ) «Por aquel tiempo (dice Macauley) la palabra Cabal era, en el

uso popular, sinónima de Gabinete (en ci sentido de Consejo intimo del

rey). Mas por una caprichosa coincidencia ocurrió, que las letras inicía-

le» de los nombren de los cinco ministros del gabiuete formado por Car-

los l ien 1671, componían precisamente la misma palabra: Chfford,

Arlington, Buckingham, Ashiey y Lauderdale. Con ese motivo el nom-

bre déla Cábula quedó desde entonces exclusivamente destinado en la

historia para designar aquel ministorio, cuya infamia fijó definitiva-

mente en ese vocablo la significación denigrante que universamente se

le aplica.»

tienen sus descendientes un asiento en la Cámara de
los Lores.

El decreto no anunciaba más que una suspensión de
pagos temporal; pero el instinto del público compren-
dió desde luego que este aplazamiento envolvía una
total y definitiva bancarota, y los hechos lo confirma-
ron bien pronto; porque, terminado el plazo, no sola-
mente no fue reintegrado el capital, sino que ni aun
siquiera los intereses ofrecidos fueron satisfechos.
Fácil es imaginar la consternación y el clamoreo que
este golpe, por nadie previsto, produjo en el país. No
era ciertamente grande el número de los acreedores
directamente defraudados, porque, como hemos dicho,
solamente los banqueros de Lombard-Street hacían
préstamos al Tesoro, y el de uno sólo de ellos, sir
Robert Vyner, importaba 416.725 libras. Mas como
estos préstamos se hacían con caudal en su mayor
parte ajeno, la bancarota del Estado dio á unos justi-
ficado motivo, y podo servir á otros de fraudulento
pretexto para hacer participes de sus pérdidas á todos
los que les habían confiado su dinero, extendiéndose
con eso la ruina á todas las clases de la sociedad, y en
especial á las más desvalidas, porque el depósito á
módico interés en las arcas de los plateros era la forma
ordinaria, como la que parecía más segura, de imponer
los capitales de huérfanos y viudas. La tradición hace
subir á más de 10.000 el número de las familias redu-
cidas á la miseria por esta quiebra universal.

Para remediar en lo posible tanto estrago, se pro-
puso al Parlamento, en 1678, un Bill mandando pro-
ceder á una liquidación general de la Deuda, y asegu-
rando á los acreedores el interés anual do 6 por lüO
hasta el reembolso del capital sin plazo definido; pero,
cerradas poco después las Cámaras sin que este Bill
hubiese llegado á ser ley, quedaron las Cosas en tal
estado, y aS las encontró la revolución en 1688, que
destronó á la dinastía de los Stuardos. El gobierno
nacido de esta revolución, más atento á contraer deu-
das nuevas que á satisfacer las añejas, tampoco daba
trazas de remediar el mal, y cansados al fin los acree-
dores, y perdida por estelado toda esperanza, se de-
cidieron en 1690 á llevar la cuestión á los tribunales.

* Es de advertir que en Inglaterra no se conoce, ni
se ha conocido nunca, lo que nosotros, aleccionados
en la gerigonza gubernamental de los franceses, tene-
mos la fortuna de conocer y admirar con los nombres
de justicia administrativa, jurisdicción retenida de
io contcncioso-administrativo y demás lindezas de este
género. Allí, como en todo-pueblo verdaderamente
libre, la noción de lo justo y do lo injusto no se presta
á tan sutiles y sabias clasificaciones. Para la tosca in-
teligencia de esos pueblos, que no han tenido aún la
dicha de ser ilustrados por la ciencia francesa, la jus-
ticia es una; y una es también la autoridad pública, á
quien está encomendada su custodia y defensa contra
quien quiera que la ataca, sea gobernante ó goberna-
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do, lo cual no quita que la Administración, sin embar-
go, marche muy expedita y desembarazada en su
camino. Asi es que los acreedores defraudados pudie-
ron acudir desde luego á pedir justicia contra el Estado
en demanda del desagravio, ante los Tribunales ordi-
narios de Westminster.

El pleito fue, como no podía menos de ser, ruidoso
ó importante, y es uno da los más famosos que re-
cuerdan los fastos judiciales de Inglaterra, habiendo
tomado parte en las defensas de uno y otro lado lodos
los abogados más eminentes de aquel tiempo. Los jue-
ces, que fueron once en las dos primeras instancias,
estuvieron unánimes en declarar la obligación de la
Corona de satisfacer la deuda reclamada; pero discor-
daron en lo demás, decidiendo dos de ellos, uno de los
presidentes (Chief justicie ofthe Common Pleas) y el
Lord Chanciller, que lo era entonces el célebre Lord
Somers, -que los demandantes habían dirigido mal su
acción, porque debían acudir por petición al Parla-
mento, mientras que los nueve jueces restantes con-
denaron desde luego al Tesoro á pagar capital ó intere-
ses. Subió el pleito en último recurso á la Cámara de
los Lores, que, como es sabido, es (1) en Inglaterra el
Tribunal Supremo de la nación en los juicios civiles, y
por decisión final de 23 de Enero de 1700, contra la
de su propio presidente, que era el mismo Chanciller
Lord Somers, confirmó el fallo condenatorio de la
mayoría de los jueces.

Después de este ft.Uo tan solemne y autorizado, pa-
rece que ya no debiera caber duda respecto á la suerte
de estos acreedores, que hacía muy cerca de treinta
años venían instando á costa de enormes sacrificios el
reconocimiento de sus derechos defraudados. El go-
bierno, ó mejor dicho, el pueblo inglés, que era el
verdadero deudor, aplicándose á sí propio el criterio
de estricta é inflexible honradez, que tan severamente
aplica hoy al prójimo, estaba en'el caso de, ó bien
pagar desde luego su deuda, ó por lo menos llevar al
Gran Libro del Crédito Nacional esta sagrada obliga-
ción, satisfaciendo religiosamente sus intereses mien-
tras no le fuera posible reintegrar el capital. Mas no
se hizo ni lo uno ni lo otro.

En el mismo año, 1700, las Cámaras votaron y la
corona sancionó un Bill, que podemos considerar como
el primer ejemplo y modelo de lo que nosotros llama-
mos Ley del arreglo de la Deuda, origen y motivo de
nuestro descrédito parala exquisita pudicicia financiera
del Stock-Exchange. Por aquel Bill se dispuso que, á
partir del 29 de Diciembre de 1701, el Tesoro pagaría
á sus acreedores el interés de sus créditos á razón de
3 por 100 al año (el 6 era el estipulado y debido)hasta
que les reintegrase la mitad de su capital, quedando

(1) No lo es ya, porque en virtud de una ley hecha en la última le-

¡gislatura del Parlamento, esta alia jurisdicción, que hasta ahora ha ve-

nido ejerciendo desde tiempo inmemorial dicha Cámara, ha pasado á un

Tribunal Supremo especialmente creado al efecto.

anulada la otra mitad: es decir, que los acreedores per-
dieron esta mitad de su capital con todos los intereses
vencidos y no satisfechos hasta fin de 1701, además
de los enormes gastos de sus litigios; pérdida que, sin
incluir estos gastos, se ha calculado en 3 millones de
libras esterlinas, ó sean 300 millones de reales.

Claro es, que los acreedores tuvieron que resignarse,
á tomar lo que so les ofrecía. Esta obligación pasó
algunos años después á formar parte del consolidado,
y es por consiguiente la Primera partida de cargo en
el Gran Libro de la Deuda Nacional de Inglaterra.

Ahora bien: ¿no sería bueno que los periodistas in-
gleses se pararan un momento á meditar sobre esta
página, no tan lejana aún, de su propia historia, antes
de tomar la pluma para escribir las diatribas con que
uno y otro dia vienen difamando á la pobre E3paña por
lo mal que paga sus deudas? Porque después de todo
es lo cierto, que de un modo ó de otro España al fin y
al cabo paga, ó ha pagado hasta ahora lo que adeuda,
mientras que Inglaterra todavía debe algo que no paga.

Que esto debe esta?, sin embargo, muy borrado en
la memoria de los ingleses, lo demuestra el últitno
número del Punch, con una caricatura, cuyo buen
gusto podrá ser más ó menos problemático, pero tan
bellamente dibujada como todas las de esto incompa-
rable, periódico satírico, y que de seguro habrá pare-
cido oportunísima y de grande efecto entre los hono-
rables Bond-Holders. En ella se representa al lord
corregidor de Londres, que, en uno délos entreactos-
del reciente estreno del teatro dé la.Grande Opera de
París, se acerca al rey Alfonso XII, á quien, con ad-
mirable expresión de respetuosidad socarrona saluda,
dicióndole: «Señor, con indecible placer tengo la honra
de felicitar áV. M. Pero... vamos al negocio. ¿Qué podré
anunciar á nuestros buenos amigos de Londres, qué
deben prometerse de la educación inglesa de V. M.,
para... pues.... para aquello de los cupones?...»

No nos dice el agudo satirizante la respuesta qua
habría dado el joven monarca; pero no se nos hace di-
fícil adivinarla en estos ó parecidos términos:

«Gracias, milord Mayor: á nuestros buenos amigos
de Londres podéis decir, que medio siglo de guerras,
convulsiones y desventuras, y no solamente los des-
pilfarras de una corte corrompida como la de vuestro
Carlos Stuardo, podrán acaso haber quitado á España
la posibilidad de cumplir, tan religiosamente como
quiera, sus compromisos con los honrados acreedores
que le han fiado su dinero, y aun con los usureros que
explotan sus desdichas; pero que en todo evento pue-
den estar seguros de que en la aristocracia española"
jamás figurará un magnate que, como vuestro lord
Clifíbrd, ostente por único blasón en su escudo la
memoria de un ministro ennoblecido por haber de-
cretado la bancarota del Estado.»

JUSTO P. CUESTA.


