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La primera burbuja financiera de la historia. Francia 1720. 
 
Javier Vega1

Porque, a pesar de su aparente frivolidad, Law poseía una notable inteligencia natural y 
una gran capacidad para poner sus ideas en acción. En sus viajes había visto que en los 
países más prósperos, Holanda por ejemplo, había gran cantidad de dinero y en los mas 

 
 
 
La primera gran burbuja financiera se gestó en la Francia absolutista de principios del 
siglo XVIII. En ocho meses las acciones de la “Compagnie des Indes”, con sólo tres 
años de actividad, pasaron de una cotización de quinientas libras a diez mil y, 
finalmente, a dos mil quinientas. Esta efímera exhuberancia hizo ricos a pobres y pobres 
a ricos en pocas semanas y la palabra “millionaire” tomó carta de naturaleza en el 
turbulento año veinte de mil setecientos. 
 
El principal protagonista de estos acontecimientos fue John Law de Lauriston, un agudo 
pensador a la vez que un aventurero ludópata. Consiguió el sueño de cualquier 
economista, aunar en la misma persona la capacidad de elaborar una teoría original y el 
poder omnímodo para aplicarla. Esta es su historia y la de la debacle de Francia 
 
John Law nació en Edimburgo en 1671. Su padre, banquero y orfebre, le inició en los 
negocios familiares a los catorce años donde aprendió las técnicas bancarias al uso, 
mostrando grandes dotes para las matemáticas. La temprana muerte del padre le 
convirtió, a la edad de 17 años, en un joven rico, inteligente y atractivo y decidió 
trasladarse a Londres para disfrutar de su envidiable posición. Se aficionó al deporte en 
el que era muy diestro y a los juegos de azar en los que ganó considerables sumas 
gracias a la aplicación de su habilidad para el cálculo. Esta vida disipada duró nueve 
años hasta que le abandonó la fortuna. Algunos reveses en el juego le condujeron a 
apostar cada vez más fuerte, hasta que tuvo que hipotecar sus propiedades y un asunto 
amoroso le condujo a enfrentarse en duelo con otro caballero llamado Mr. Wilson. 
Desgraciadamente Mr. Wilson murió en el envite y John Law fue acusado de asesinato, 
juzgado y condenado a muerte. Logró escapar de la justicia quien ofreció una 
recompensa por su captura. La última imagen que Law dejó en Inglaterra fue un “se 
busca” en el periódico, que le describía de la siguiente manera: 
 

“Capitan John Law, escocés, 26 años; muy alto, moreno, delgado; bien 
parecido, más de seis pies de estatura, con grandes marcas de viruela en 
su cara; nariz grande, habla mucho y muy alto. Quien de información 
sobre su paradero será recompensado con cincuenta libras esterlinas” 
 
(“London Gazzette of Monday”, 7 de Enero de 1695) 

 
En el exilio, Law recorrió las principales ciudades europeas simultaneando su vida 
galante con el aprendizaje de las prácticas bancarias y comerciales de la época. 
Ámsterdam, Venecia, Génova, Roma y, al fin, Paris fueron los lugares en los que 
disfrutó de la vida mundana, al tiempo que estructuraba su teoría sobre el dinero y las 
finanzas. 
 

                                                 
1 Javier Vega es profesor de Finanzas del Instituto de Empresa 
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atrasados, como su natal Escocia, el dinero escaseaba. De ahí dedujo que si se dotaba a 
un país del suficiente dinero, la economía del mismo florecería. En sus propias palabras, 
reflexionando sobre la necesidad de ajustar la oferta monetaria a la demanda de dinero 
decía: 
 

“Habría una inmensa ventaja en este hecho porque la moneda es el 
principio del trabajo, de la cultura y de la población. Los países ricos son 
aquellos en los que existe gran cantidad de moneda; los países pobres son 
aquellos en que la moneda es rara” 
 
(Collection des Principaux Economistes, (1843) Tome I, pág.  441) 
 

Law apoyaba la idea de sustituir la moneda metálica por los billetes y que estos fueran 
respaldados por la tierra del país y, secundariamente, por el oro y la plata. El estado 
debía recoger los metales preciosos del mercado y entregar billetes a cambio. Estos 
billetes serían de uso obligatorio en las transacciones y también servirían para pagar los 
impuestos. De esta manera se controlaba la oferta monetaria. Si el estado quería, por 
ejemplo, construir una flota de guerra podía pagarla en billetes, si consideraba que había 
poco papel-moneda en el mercado o en monedas si consideraba que había mucho. 
  
Por otra parte, para que los empresarios iniciasen grandes proyectos de inversión 
necesitarían de financiación adecuada, que sería devuelta con creces con los fondos 
generados por el proyecto. Sin dinero estos proyectos no se podrían poner en marcha. 
 
Este era el “sistema” que John Law intentó vender por todas las cortes europeas desde 
1700 hasta 1715, hasta que encontró en Francia el caldo de cultivo apropiado para la 
aplicación de sus ideas.   
 
La situación de Francia a principios del XVIII 
 
En 1715 finalizaba el reinado de Luis XIV con una situación económica deplorable. 
Poco antes de morir, el “Rey Sol” le decía a su hijo, el futuro Luis XV que apenas 
contaba siete años de edad: “Me ha gustado en exceso la guerra. No me imitéis en esto y 
tampoco en los grandes gastos que he hecho durante mi larga vida.”  Los dispendios de 
la guerra y el despilfarro de la corte, acompañados de la huida –debido a la supresión de 
la libertad religiosa– de los industriosos y buenos contribuyentes protestantes, habían 
dejado al país al borde de la bancarrota. La diferencia entre los ingresos y los gastos del 
estado era de 3 millones de libras2

                                                 
2 Una Livre Tournoise equivalía a 38 gramos de oro. Un músico de la orquesta real podía vivir 
confortablemente con 1.800 libras al año. 

, cantidad claramente insuficiente para atender una 
Deuda Pública de 3.000 millones. 
 
Entre las diferentes soluciones que se barajaron, el Duque de Orleáns, a la sazón regente 
dada la corta edad de Luis XV, optó finalmente por devaluar la divisa un 20%. Todas 
las monedas de oro y plata debían ser entregadas al estado devolviendo éste a cambio 
monedas reacuñadas del mismo valor facial pero con un peso del 80%. Asimismo, parte 
de la deuda, por valor de seiscientos millones de libras, se convirtió en “Billets d’Etat” 
que tenían un valor facial de 250 millones y un tipo de interés del 4%. Teniendo en 
cuenta que la deuda cotizaba en el mercado al 15% de su valor nominal, los poseedores 
de la misma se podían sentir satisfechos de que el estado se la comprara por un 40%. 
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Estas arbitrarias medidas proporcionaron a las arcas públicas, aparte de la reducción de 
la deuda, 78 millones de libras pero minó de manera notable la confianza de los 
ciudadanos en la moneda y en la deuda pública.  
 
Simultáneamente, se instituyó una especie de inquisición fiscal dotando a los 
recaudadores de poderes absolutos, incrementando las penas por defraudar a la hacienda 
pública, llegando incluso a la pena capital, y animando a la población a que denunciara 
a los defraudadores mediante recompensas del cinco al diez por ciento de lo ocultado. 
Se consiguieron 80 millones más, pero las relaciones entre el estado y los 
contribuyentes se enrarecieron considerablemente. 
 
El regente era consciente de que con estas impopulares y estériles medidas no se 
conseguiría bajar la deuda pública. Había que hacer algo más pero la complejidad de los 
problemas económicos le hastiaba. El Duque conocía a Law –que a la sazón vivía con 
todo lujo en Paris, dedicado al juego y a explicar en los círculos mas restringidos sus 
teorías monetarias– y admiraba tanto su inteligencia como sus buenas maneras de 
caballero. No le fue difícil a nuestro hombre acceder a la corte y proponer la creación de 
un banco central que, mediante el crédito, aumentase la cantidad de dinero del país. Law 
auguraba las peores desgracias para Francia si no se seguían sus consejos y el mejor de 
los mundos si se aceptaban: 
 

“De manera que, si Vuestra Alteza Real no se decide a establecer el crédito 
en Francia para aumentar la cantidad de moneda, los obreros abandonarán 
el país para buscar trabajo en el extranjero, los fabricantes se arruinarán 
totalmente y el estado estará en peligro de perecer” 

 
“La regencia de Vuestra Alteza Real bien empleada será suficiente para 
aumentar la población de Francia a 30 millones de habitantes, los ingresos 
del estado a 3.000 millones y los ingresos de la corona a 300 millones” 

 
(Ibíd. , Pág. 620)   
 

 
Y, además, ofrecía para el futuro un nuevo y secreto proyecto que convertiría a Francia 
en el árbitro de Europa sin necesidad del uso de las armas: 
 

“Pero el banco no es la única ni más grande de mis ideas. Propondré un 
proyecto que sorprenderá a Europa por los cambios que producirá a favor 
de Francia, mayores que los que han producido el descubrimiento de las 
Indias o la introducción del crédito. Con este proyecto Vuestra Alteza 
Real podrá sacar al reino de la triste situación en la que se encuentra y 
hacerlo más poderoso de lo que nunca ha sido” 
 
(Ibíd. , Pág. 621)   

  
La idea del banco central fue rechazada pero se le concedió, en Mayo 1716, el privilegio 
de constituir un banco privado con el nombre de “Banque Generale”. El capital inicial 
era de seis millones de libras representadas por 1.200 acciones de 5.000 libras cada una. 
Las acciones deberían ser pagadas con monedas, un 25%, y en “Billets d’Etat” por el 
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75% restante. De esta manera Law conseguía drenar 12 millones de deuda y moneda a 
cambio de acciones. No era mucho pero era el comienzo. Los “Billets d’Etat” que 
cotizaban por el 40% de su valor nominal eran admitidos al valor del 100% a cambio de 
acciones, lo que indujo a los inversores decepcionados con el estado, a cambiar una 
deuda incierta por acciones, inciertas también, pero con expectativas. 
 
El banco se encargaba de realizar las operaciones típicas de un intermediario financiero: 
descontaba letras de cambio, cambiaba moneda extranjera, custodiaba los depósitos de 
los comerciantes, efectuaba transferencias a otros países y, sobre todo, emitía deuda en 
forma de billetes bancarios. Esta deuda tenía unas características especiales, era 
pagadera a su presentación en monedas de plata del mismo peso y calidad que tenían en 
la fecha en que se habían emitido los billetes. Esto significaba que las reacuñaciones de 
moneda no afectaban al valor de los títulos. Por otra parte, en el mes de octubre, el 
gobierno decretó que los impuestos podían ser pagados en billetes emitidos por el 
banco. Como consecuencia de estas medidas los títulos de la “Banque Generale” 
cotizaban entre la par y un 115% mientras, como ya hemos dicho, la deuda pública lo 
hacía al 40% de su nominal.  
 
La fama de los títulos se extendió por todo el país y el banco empezó a abrir sucursales 
en Lyon, La Rochelle, Tours, Amiens y Orleáns. El “sistema” era respetado por el 
gobierno que observaba sorprendido como los comerciantes aceptaban el reemplazo de 
las monedas por el papel sin recelo alguno. Las emisiones de billetes alcanzaron los 
cincuenta millones anuales y se mantenía una prudente reserva en moneda metálica del 
50%. En Diciembre de 1918 el regente, por consejo de Law, decidió que el estado  
hiciera una OPA sobre el 100% de las acciones del banco, manteniéndole en la 
dirección y pasando éste a llamarse “Banque Royale”. John Law había conseguido su 
primer objetivo dirigir el banco central  de un país como Francia y poder aplicar sus 
teorías monetarias. 
 
La compañía del “Mississippi” 
 
En agosto de 1716 Law fue autorizado por el gobierno para crear una compañía 
“Compagnie d’Occidente” cuyo objetivo era explotar las riquezas de la colonia de 
Lousiana en Norteamérica que se extendía a lo largo de las tres mil millas del valle del 
Mississippi. El Rey donaría a esta sociedad todas las propiedades que tuviera en ese 
territorio y el monopolio del comercio. 
 
El capital social fue fijado en 100 millones de libras –200.000 acciones de 500 libras 
cada una– pagadero únicamente en “Billets d’Etat” a su valor nominal. Obsérvese que la 
compañía no ingresaba ningún dinero utilizable a excepción de los cuatro millones 
anuales correspondientes a los intereses de los “Billets d’Etat”, cantidad ridícula para 
comenzar a desarrollar un territorio que era considerablemente mayor que Francia. Por 
otra parte los inversores habían cambiado un activo de renta fija por uno de renta 
variable cuyo valor dependía precisamente de los beneficios obtenidos por ese 
desarrollo, pero no parecía importarles, confiaban en Law que prometía en el folleto de 
la emisión el pago de un dividendo de 200 libras por acción. Teniendo en cuenta que 
500 libras de valor nominal en “Billets d’Etat”, tenían un valor de mercado de sólo 200, 
la rentabilidad que se obtendría si se cumplían las promesas sería del 100%. 
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Los esfuerzos por comenzar la explotación de la empresa no dieron sus frutos y las 
acciones languidecieron. Había que hacer algo y Law decidió que la compañía, en lugar 
de dedicarse a su objetivo social, se diversificase embarcándose en un fulgurante 
proceso de fusiones y adquisiciones. En septiembre de 1718 compró el monopolio del 
tabaco, en diciembre la Compañía del Senegal; en mayo de 1719 la compañía de la 
Indias, en junio la compañía de China. En un año la compañía había monopolizado todo 
el comercio mundial de Francia a excepción del europeo. El conglomerado cambió de 
nombre y pasó a llamarse “Compagnie des Indes” y, para indemnizar a las empresas a 
las que se retiraban las concesiones, fue necesario que ampliara capital. 
 
En junio de 1719 se hizo la segunda emisión de acciones, las “hijas”, las primeras 
acciones fueron llamadas las “madres”, que estaba compuesta por 50.000 acciones de 
550 libras cada una, pagaderas en dinero metálico. Los propietarios de acciones de la 
primera emisión tenían derecho preferente de suscripción de la segunda, de manera que 
cuatro “madres” daban derecho a comprar una “hija”. En julio se hizo la tercera 
emisión, las “nietas”, de 50.000 acciones de 1.000 libras cada una. El propietario de una 
“hija” tenía derecho a comprar una de las acciones de esta tercera emisión. 
 
Este vínculo entre las generaciones de acciones hizo que la cotización de todos los 
títulos se disparase en pocos meses. Los que compraron “madres” lo hicieron basándose 
en las expectativas del desarrollo de Lousiana. Los que querían “hijas” deseaban 
comprar acciones de un conglomerado de compañías comerciales que ya generaban 
cash-flow, pero para comprar “hijas” había que tener “madres” y para comprar “nietas” 
había que tener “hijas”... 
 
Al mismo tiempo la compañía no dejaba de hacer adquisiciones. En julio compró el 
derecho a acuñar todas las nuevas monedas y en agosto el derecho a recaudar los 
impuestos indirectos. Además se calentaba el valor con rumores de que los yacimientos 
de oro descubiertos en la colonia del Mississippi eran mayores que los que explotaban 
los españoles en Perú.   
 
Aún más, la segunda y tercera emisión se instrumentaron con pagos aplazados lo que las 
convertía en opciones de compra sobre acciones. Para comprar “hijas” sólo era 
necesario desembolsar 50 libras pagando el resto en veinte cuotas. Esto significaba que 
con 500 libras se podía comprar derechos para adquirir 20 acciones. Estos derechos se 
podrían vender por más de 50, si el valor de mercado de las acciones sobrepasaba las  
quinientas libras. Por ejemplo si se compraba una acción por 500 y la cotización subía 
un 10% el propietario ganaba 50 libras, pero si se compraban 20 derechos por la misma 
cantidad y las acciones subían un diez por ciento, es decir a 550, esos derechos pasaban 
a valer 100 libras y las ganancias eran de un 100% por cada derecho. 
 
Desde la perspectiva actual es evidente de que se estaba montando una bomba 
especulativa que solo necesitaba masa crítica para explotar y ésta apareció con la 
segunda emisión de acciones. Las peticiones para suscribir “hijas” ascendieron a 
300.000, es decir 6 peticiones por cada acción. La calle Quincampoix, donde Law tenía 
su residencia, se vio invadida por ávidos inversores que querían estar en la lista de 
suscriptores. El precio de las acciones pasó de 650 libras en Junio de 1719 a 10.000 
libras en noviembre. 
 
Una muestra de enajenación colectiva 
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Estos seis meses de agitación están llenos de anécdotas que revelan hasta donde puede 
cegar a los seres humanos el furor de la codicia. Veamos algunas de ellas. 
 
La concentración de personas en la calle Quincampoix era de tal calibre que todos los 
días había que atender desmayos y heridas de consideración provocadas por el tumulto. 
Law decidió cambiar su residencia comprando la mitad de los edificios de la plaza 
Vêndome y allá le siguieron los especuladores. En unos días la plaza tomó el aspecto de 
una feria atiborrada de carpas y casetas en las que se transaban acciones y opciones, se 
preparaban refrigerios e, incluso, se jugaba a la ruleta. El ruido era tan alto que el 
presidente del tribunal de justicia cuyo edificio estaba en la misma plaza se quejó al 
regente de que no podía oír lo que decían los abogados. El circo se trasladó entonces al 
Hotel de Soissons donde cinco años más tarde se inauguraría oficialmente la Bolsa de 
París. 
 
El Duque de Villars, uno de los generales más famosos de Luis XIV, harto de ver el 
comportamiento de sus paisanos ordenó a su cochero que parase el carruaje en la plaza 
y comenzó a criticar su comportamiento. La muchedumbre le respondió con risotadas 
insultos y alguna que otra pedrada.  
 
Una dama, desesperada por entrar en la lista de suscriptores estuvo tres días rondando la 
casa de Law con la intención de que su cochero volcase el coche en su presencia. Así lo 
hizo y el financiero acudió a socorrer a la dama quien reconoció su estratagema para 
acercársele. Law sonrió y le reservó un paquete de acciones. 
 
El precio de las acciones podía variar más de un 20% en pocas horas. Un criado fue 
enviado por su amo a vender 250 acciones a 8.000 libras cada una. Cuando éste llegó al 
mercado las acciones habían subido a 10.000 con lo que el criado se embolsó las  
500.000 libras de la diferencia.3

El 9 de septiembre las acciones de la compañía cotizaban a 5.350 libras, dos días más 
tarde se anunció la emisión de 100.000 acciones de un valor nominal de 500 libras con 
una prima de emisión de 4.500 cada una, lo que totalizaban quinientos millones, 
pagaderas en monedas de oro y plata. El éxito de la emisión fue tan grande que se 
decidió hacer dos emisiones más por valor de mil millones de libras pagaderas en bonos 
del estado. Con esta operación La compañía había conseguido cambiar toda la deuda del 
estado por acciones de la compañía, lo que podríamos denominar como un gigantesco 

 
 
En estas circunstancias, cualquier idea que viniera de Law era recibida con entusiasmo 
por los inversores y, éste, probablemente ebrio de poder, inducido por un gobierno 
codicioso, decidió dar su golpe definitivo... y se le fue la mano. 
 
El apogeo del “sistema” 
 
El sistema de Law culminó con la concesión, por parte de la Compagnie des Indes de un 
crédito al estado de 1.600 millones de libras al 3% de interés con el fin de que éste 
liquidase toda la deuda pública existente. Evidentemente la compañía no poseía esa 
cantidad de dinero pero si el instrumento para poder conseguirlo, las acciones. 
 

                                                 
3 Charles Mackay (1841) 
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“debt equity swap” en términos anglosajones. En recompensa el gobierno concedió a la 
compañía la recaudación de los impuestos directos. Al final de esta operación, la 
compañía del “Mississippi” recaudaba todos los impuestos de Francia, poseía los 
derechos de explotación de las colonias norteamericanas, monopolizaba el comercio 
ultramarino y poseía la mayor parte de la deuda del estado. No es extraño que John Law 
fuese nombrado ministro de finanzas en enero de 1720 después de convertirse al 
catolicismo.4

John Law intentó vanamente detener la hemorragia, primero devaluó las monedas con 
respecto a los billetes un 5%, después un 10%, posteriormente prohibió que el banco 
cambiase mas de cien libras de billetes por oro. Pero nada de eso evitó que las monedas 
siguieran saliendo del país, se enterrasen o se convirtieran en joyas. En un desesperado 
intento por salvar la situación prohibió el uso de las monedas. Ningún súbdito podía 
tener más de quinientas libras en monedas so pena de ser multados y confiscada la 
diferencia. Al mismo tiempo prohibió la compraventa de joyas y ofreció a los 
conocedores de estas operaciones la mitad de lo confiscado si delataban a los culpables. 
En este estado de terror, la mayoría de los franceses se podía clasificar en alguna de 
estas tres categorías: sospechosos, espías o traidores. Lord Stair que era el embajador de 
Inglaterra en Francia dijo: “Es indudable que John Law se ha convertido al catolicismo, 
la prueba está en que ha establecido la Inquisición en Francia”

 
 
John Law había pasado en menos de cuatro años, de ser un aventurero protestante 
escocés, a católico francés, ministro de Francia, director del Banco Central y señor de 
las más bellas colonias del país.  
 
La catástrofe 
 
Poco después de ser nombrado ministro, las cosas empezaron a torcerse para Law. Uno 
de sus máximos defensores, el príncipe de Conti, casado con una nieta de Louis XIV, se 
sintió agraviado por que no se le había incluido en la lista de suscriptores de una de las 
emisiones. En venganza envió al banco Royal tres carruajes llenos de billetes para que 
fueran cambiados por monedas de oro y plata. Law, alarmado, acudió al regente para 
informarle de que podía cundir el pánico entre los inversores si esta operación se llevaba 
a cabo. El regente hizo desistir al príncipe consintiéndole cambiar solo un tercio de los 
billetes.  
 
Algunos especuladores vieron en este hecho la confirmación de que, quizá, lo mejor 
fuera realizar beneficios y llevarse las monedas a otros países como Inglaterra u 
Holanda. La maquinaria empezó a rodar inexorablemente. Los más astutos de los 
inversores pensaron que si se llegaba a sospechar una inminente escasez de oro, el papel 
perdería valor y, como consecuencia, empezaron a cambiar billetes lo que provocó el 
efecto al que querían adelantarse.   
 

5

Las acciones de La Compagnie des Indes bajaron de diez mil a ocho mil libras en el mes 
de Febrero de 1920. En Marzo subieron a nueve mil y así se mantuvieron durante Abril 
y Mayo, debido a que Law ordenó que la propia compañía comprara a ese precio todas 
las que se vendieran para la autocartera, al mismo tiempo que criticaba la visión a corto 
plazo de quienes querían convertirlas en oro, porque no eran conscientes de que el valor 

  
 

                                                 
4 François R. Velde (2003) 
5 Charles Mackay (1841)  
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de las acciones estaba justificado por las expectativas de los activos que las respaldaban, 
y que los dividendos serían superiores a los intereses que podrían conseguir con el oro. 
 
A primeros de  mayo se reunió el consejo de estado para analizar la situación. En el se 
constató que los billetes en circulación alcanzaban la cifra de 2.600 millones de libras, 
el doble de todas las monedas en circulación. El 27 de mayo mediante un decreto se 
devaluaron los billetes un 50% y se dispuso que las acciones que los inversores 
quisieran vender serían compradas por la Banque Royale a 5.000 de estas nuevas libras 
lo que significaba que se valoraban por 2.500 de las antiguas. En tres meses las acciones 
de la compañía habían perdido un 75% de su valor. 
 
Puede imaginarse la indignación que provocó esta medida, muchas personas se vieron 
arruinadas de la noche a la mañana (piénsese que los que tenían acciones todavía 
poseían algo pero los que tenían opciones se quedaban sin nada) Las calles de París se 
convirtieron en un hervidero de inversores decepcionados que clamaban venganza. Una 
descripción de los hechos la encontramos en el diario de un abogado del parlamento de 
París llamado Jean François Barbier (1858)  
 

“Ayer, miércoles 17 de julio de 1720, desde las tres de la madrugada, la 
rue Vivienne estaba tomada por más de quince mil almas. La multitud era 
tan considerable que dieciséis personas murieron asfixiadas antes de las 
cinco, tres de ellas fueron llevadas a las puertas del Palacio Real. La 
multitud enfurecida intentó asaltar el palacio que tenía todas sus puertas 
cerradas. Se les dijo que el regente estaba en Bagnolet, una residencia 
campestre; la gente respondió que no era cierto, que iban a quemar el 
palacio por los cuatro costados y que lo encontrarían. El estruendo que se 
extendía por todo el barrio era horroroso. Un grupo llevó a uno de los 
cadáveres al Louvre y el Mariscal de Villeroi les hizo entregar cien libras. 
Otro grupo se lanzó contra la casa de M. Law y rompieron todos los 
cristales. La Guardia Suiza tuvo que entrar a proteger la residencia. 

 
Al mismo tiempo, el regente, atemorizado, no se atrevía a mostrar las 
tropas: Rocheplatte, uno de sus oficiales de guardia había hecho entrar al 
palacio a cincuenta soldados vestidos de paisano. Una vez que tomaron 
posiciones se abrieron las puertas de palacio y una muchedumbre de cinco 
mil personas invadió por completo los jardines. El gobernador de Paris 
entró escoltado por guardias disfrazados y el secretario de la guerra tuvo 
que tirar monedas de oro a la muchedumbre para que le abrieran camino. 
Poco después llegó M. Law. Cuando su cochero vio al populacho dijo que 
haría detener a quien se acercase. A la salida, una vez que había dejado a 
M. Law dentro del palacio, una mujer, sujetando las bridas, le dijo: 
“¡Bastardo! Si hubiera aquí cuatro mujeres como yo serías destrozado en 
este momento” El cochero les tildó de canallas y la multitud volcó el 
carruaje, golpeándole con tal saña que algunos dijeron que murió aquel 
mismo día.” 
 
(Le Journal de Barbier, 1858, Pág. 48) 

 
La historia del “sistema” acabó con el decreto del 27 de Mayo. Aunque Law siguió 
manteniendo el favor real sólo fue un mero observador de la demolición del edificio que 
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tan audazmente había construido. Abandonó Francia en Diciembre de 1920. El regente 
le ofreció dinero, en oro por supuesto, pero él lo rechazó y sólo se llevó al exilio, según 
sus propias palabras, 800 louises de oro, unas 20.000 libras. Todas sus propiedades en 
Francia fueron confiscadas después de su partida. 
 
John Law viajó a Inglaterra –ya había sido amnistiado de su condena– donde fue tratado 
con consideración y respeto. Residió allí cuatro años y, finalmente, recaló en Venecia 
donde sobrevivía como jugador profesional. Murió de una neumonía en un modesto 
albergue de esa ciudad. Cuando en Francia se enteraron de su muerte se publicó un 
epitafio que decía: 
 

“Aquí yace un escocés célebre 
un calculador sin igual, que, 
con las reglas del álgebra 
ha puesto a Francia en el hospital” 
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