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LOS INTERESES
DE LAS NACIONES

D E  EUROPA
. E N  L O  R E S P E C T IV O  A L  C O M E R C IO .

C A P I T U L O  P R IM E R O .• “ D E L  E Q U I L I B R I O .
E  mucho tiempo á esta parte há sido* 

el equilibrio de la Europa el princi-- 
~ ' pal asunto de la politica ; y- uno de 

los medios de que se ha aprovechado 
la ambición de cierta Potencia para- llegar á  con
seguir una autoridad sin limites. Substancialmen-
te no haicosa mas quimérica que el equilibrio, 
según se ha querido entender. En vano se le há 
buscado entre Jos numerosos Egercitos; pues la

Tarn. I. ■ . ex-i



experiencia ha acreditado, que asi como puede 
haber una considerable desigualdad entre dos

■í . o

Egercitos iguales en gente , asi también puede 
encontrarse semejante desproporción en otros 
dos desiguales en el numero de hombres.

L a  Francia , en la guerra concluida por la 
paz de Ryswick, resistió no solo á una gran parte 
déla Europa unida contra ella, sino que hizo con
quistas en Flandes, Alemania, Italia-, y  España. 
Poco tiempo después hu.bo dé sostener segunda 
guerra contra las mismas Naciones, con la alian-* 
za de la España , que antes habla sido su con
traria ; y á pesar de una diferencia tan conside
rable, de tal. modo se alteró el equilibrio, que 
se vio' reducida a las -mas terribles desgracias. 
A l mismo tiempo la Suecia, atacada por una mul
titud de enemigos, les hubiera dado la le y , si 
su R e y  hubiese sabido hacer la paz en Sajonia, 
en aquel feliz instante én que estaba como asom
brada la Europa, Á la vista de aquel moderno 
Alejandro: En 1 7 4 1 . la augusta heredera del 
Emperador Carlos VJL sin aliados , sin rentas, 
quand’o parecía- que *no tenia otro recurso, que 
su gran corazón, rechazo .vigorosamente una li
ga formidable, .que la oprimja por todas partes.
. La,ultima guerra nos subministra egemplos,

gue era imposible i  ía política poder preveer.
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L a quimera del equilibrio íre  arruinada por la 
misma Nación que de mucho tiempo á esta par
te afeétaba quererla sostener. Se vió que preten
día sublevar ■ toda la Europa contra Carlos VI. y 
exagerar su poder, porque este Monarca, recon
ciliado con la Corte de España, se inclinaba á las 
máximas de comercio ventajosas á sus pueblos.

Sin embargo ¿ la pretendida balanza del po
der fue la causa , ó por mejor d ecir, el pretesto 
de las guerras sangrientas, que han desolado la 
Europa en este siglo, y  á fines del pasado. Jamás 
empleó la política medio mas fatál al genero hu
mano : la desgracia procedió de habérsela incli
nado á la guerra , en vez de dirigirla acia el 
comercio. •

Caminar al equilibrio por la guerra, es se
guir una sombra: es evidente que si de dos va
sos desiguales sé sacan porciones iguales , siem
pre quedarán desiguales j pues esto es lo que su
cede en casi todas las guerras de la Europa mo
derna : los dos partidos se extenúan de hombres, 
y  dinero, y  con cortissima diferencia se buelven 
á quedar al tiempo de la paz en el mismo estado 
.en qüe se hallaban antes, M . Humey aunque In
glés, y  por conseqüenda muy encaprichado con 
el sistema dé la balanza, confiesa que la misma 
jpaz hecha en R ysw iek en 16 9 7 . se estuvo ofre-

' • . • ' . A ?  cien-
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ciendo desde 16 8  a; y  que en Francfort se huvie
ra podido subscribir en 17 4 3 . á las condiciones 
mismas que fueron bien fáciles de aceptar en A ix- 
la-Chapelle en 1748. D e forma que toda guer
ra emprendida únicamente para establecer el 
equilibrio ,> se reduce , sin caminar á este obge- 
to, á derramar arroyos de sangre, y  agotar los 
tesoros de las Naciones beligerantes.

Solo hai ún caso en que debe consultarse es* 
te m otivo, y  es , como dice Polibio, quando se 
advierte en uno solo tal fuerza , que los demás 
Estados se vén en la absoluta imposibilidad de 
defenderse de sus empresas. N o hai Pueblo en 
Europa que se halle en este, caso .por tierra: se
guramente no hai ninguno que por sí solo pue-* 
da resistir largo tiempo contra todos. Tal vez 
aquella Nación tan sobervia con su libertad, y 
tan celosa de la de las demás, á quien sus Escri
tores políticos se atreven á llamar con tanto em- 
phasis, como indecencia: la Guardiana de las libera 
tades generales de la Europa , la Pairona del gene-i 
ro humano, (1) hubiera llegado al extremo de 
verificar en el Mar la Monarquía universal; á lo 
menos es evidente , que aélualmente tiene mas 
fuerzas marítimas que las que pueden juntar to*

das

4
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das las Naciones de Europa. Este aumento no es
efeéto de la guerra , solo es mas temible. Se lia 
formado por medio de un dilatado Comercio, que 
ha tenido por basa la Agricultura, y  las Manifac
turas mas florecientes; y  he aquí precisamen
te el camino qué deben seguir las demás Nacio
nes , si quieren establecer seriamente el. equili
brio á vista de los dueños de los Mares.

#

Un Político comparaba, algún tiempo Ha, al 
R e y ,  y al Pueblo de Inglaterra con dos hombres- 
acostados en una misma cama. E l R ey tira un po
co de la manta cada vez que se mueve: el Pueblo 
se queja, pero aguanta hasta que se vé descubierto.' 
entonces se levanta, se arroja sobre la manta con 
furor , y  la recobra con violencia. ¿Acaso la Na* 
cion Británica no es el R ey de Inglaterra, res- 
pedo á las demás Naciones de la Europa, y  no 
deberían estas imitar al Pueblo Inglés?

Una Nación no es poderosa por el espacio 
que ocupa en*el*globo, sino por su población, 
su trabajo , y  su industria: no puede haber ren
tas donde no hay comercio; porque lo que se 
llama produdó de rentas , realmente no es mas’ 
.que una porción sacada del comercio. Se admi
ra ver de repente variedad de monedas en los 
grandes Estados. Quando este mal no es momen
táneo, esto e s , quando no le causa , la desconfián- 

I£om. I, A  3 ¿a.



za, procede de la obstrucción de los conductos 
de la opulencia , ó de la suspensión del comer
cio, que es lo mismo. ¿Se quiere,en el idioma de 
los M éd icos, pulsar una Nación ? no hai mas 
que examinar el curso del cambio en ella, el de 
los efeétos públicos, el interés del dinero, el 
precio de los seguros, y  cotejar el estado de las 
cosas con el suyo natural, y  aun con su estado 
adual con los vecinos : esta convinacion , si es
tá bien hecha, subministrará seguramente la no
ticia que se busca. Estas verdades son notorias, 
aunque en la praética estén comunmente olvida
das ’■> pero la influencia del comercio puede di
rigirse mas directamente, como agente principal 
en la política.

Si una Nación ataca el fondo principal del 
com ercio, corresponde á todas las demás apli
carse á aumentar entre sí sus reciprocas nego
ciaciones , y á disminuir sus correspondencias 
con la primera : deben por conseqüencia emba
razar las introducciones de aquélla, y  proteger 
las extracciones de las demás ,  fomentando siem
pre sus propias extracciones. A  la Francia sería 
muy útil preferir el bacuno de Holstein , de la 
R usia, y  de la Ungria, al de Irlanda , y  los Ta
bacos de Lucrania, y  el Palatinado, á los de la 
V irgínea, y  Marilaad.

; m
\
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Si una Nación ambiciosa se escusase á admi
tir en sus Puertos los Navios estrangeros carga
dos de mercaderías de otro País que el suyo, to
das las demás no se descuidarían en proceder del 
mismo modo respectivamente con aquella Na
ción. En una palabra, en todas las ocurrencias 
se debe obrar con ella del mismo modo que lo 
haga con las dem ás, y  oponerse en quanto sea 
posible á los reglamentos que forme en su favor. 
Si por egemplo tiene Colonias, y  les prohíbe em- 
biar Navios á otra parte que á la Metrópoli, los 
otros Estados deben fomentar estas Colonias,, 
para que direótamente comercien con ellos. ■

Si esta Nación tiene una gran pesca , es ne
cesario , en quanto sea posible, preferir siempre 
el pescado nacional al de los otros Pueblos. Sí 
por desgracia llegasen los Protestantes á ser en 
Europa mas poderosos que los Católicos, la pes
ca del bacalao , y  del arenque contribuiría mu
cho á su superioridad. Cada día de pescado ha? 
ce conducir á Inglaterra , y  Holanda una gran 
porción del dinero de España , Portugál, Fran
cia , Italia , y  parte de la Alemania. Si los Obisr-' 
pos Católicos prohibiesen al Pueblo el usó del 
pescado cogido por Hereges, nuestro siglo mur
murador llamaría á esta prohibición escrúpulo 
excesivo : no hay duda en que lo sería i  los ojos

A 4 - d e
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de la misma Religión ; pero á los de la política 
sería tal vez una precaución razonable. Si la mis
ma Nación atragese á su centro esírángeros por 
fom entos, y  - establecimientos , las demás debe
rían seguir está buena policía , y  esforzarse á lo 
menos á conservar sus propios- miembros, no con 
prohibiciones, siempre.inútiles en tales casos, si
no procurando que tengan amor á su patria.

Seria' muy largo entrar en el examen de toa
dos los- obstáculos que se pueden oponer á los 
progresos de una Nación demasiadamente atre
vida. Ya se ha dicho lo suficiente para hacer ver 
que es mucho mas seguro , y  mas humano, bus
car el equilibrio por el com ercio, que por la 
guerra. ¡Ojalá mueva esta verdad á los directores 
de ios diferentes Estados que componen la gran 
familia Europea ! ¡Quiera Dios conceder á nues
tro siglo el titulo de siglo, filospfico , que hasta 
aquí solo íé ha tenido usurpado! su Divina M a- 
gestad sé digne gravar en todos los gavinetes de 
los Principes , igualmente, qué en sus corazones, 
.aquella famosa- sentencia de un Antiguo : „  Re- 
,, servese á las pestes , á los temblores de tierra, 
„  y  á las demás plagas de la naturaleza el hacer 
,, perecerá los hombres; y  á los Principes el con- 
,, servarlos “ : Y  estos versos del célebre Filo* 
soí'o de Sam-Swch .

- - . - Opon*
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Quantos hombres encierra

En su vasta extensión toda la tierra 
Sabed fieros mortales,

Que hijos de un padre son entre sí igualen 
E l de fortuna grande, y el de escasa 

Es de una misma sangre , y una casa, 
Debemos amar , pues , 4 los humanos, .

Puesto que todos son nuestros hermanos: 
Concurramos alegres 4 sus dichas,

Aliviemos sus males, y  desdichas. 
Suframos sus flaquezas,

Minoremos sus faltas, y estrañezasi 
Enjuguemos sus llantos,

'j ‘ démosles socorros , «o quebrantos. . .  
Ta/w fueron los Heroes, gloria

Se conserva inmortal en nuestra Historial 
Delicias , jy «o £«

C<w gobierno del linage humano*
Mas Padres que Señores,

£« lugar de V ?rdugos, Salvadores,
Cí/yoj nombres ordenan nuestras Leyes 

Que aun hoy se dén á los mejores Reyes. (a]

Si el espíritu de Comercio se difundiese por
lodas partes, serían menos freqüentes las guerras.

( i)  J Poesías del Filosofo de Smís-Sqiíú. Toni. 2. Epist* xr



L a  oposición de las Naciones solo excitaría 
una emulación general: en vez de dar un asalto 
de autoridad , solo seria de industria. *

„  E l  Com er c ió , dice M. de Montesquieu, 
„cu ra  las preocupaciones destrudlivas ; y casi 
„  es regla com ún, que en donde hai costumbres 
„  suaves , haya comercio , y  que en donde hai 
„  comercio haya costumbres suaves.. .  el efedlo 
„  natural del comercio es mantener la paz: dos 
„  Naciones que negocian juntaste hacen recipro- 
„  camente dependientes.

Es muy natural que la Francia , y  la Ingla
terra no hechen jamás los cimientos de una paz 
durable , mientras no hagan un Tratado de C o
mercio, que las ponga en estado de dar un cur
so líbre á los intereses, que ambas Naciones 
puedan tener reciprocamente. En otro lugar da
remos una idéa de los medios que se podrían em
plear para llegar á hacer un Tratado de comercio, 
que contribuyese mucho á la felicidad de las dos 
Naciones , y  que sin duda alguna producirla 
grándissimo beneficio á toda la Europa.

10
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C A P IT U L O  I í.

D el Comercio en general
|| Ara formar la pintura- general del comer

cio de E uropa, es necesario recorrer las rique
zas del Universo , porque .el' comercio de la 
Europa abraza casi enteramente el de las- otras 
tres partes del mundo. Pero ¿quien podra líson- 
gearse de que no omitirá, alguna cosa ú til, é in
teresante, en una materia tan extensa? „  Se pue- 
„  de decir del com ercio, como de otras muchas 
„  ciencias, que aun- hai una multitud de cosas 
„ q u e  saber, y  que ninguno, por'más grande, 
„  y  consumada que sea su inteligencia , y  expe~ 
„  rienda, es capaz de sondear su profundidad. (3) 
Seria atreverse á mucho .el pretender aumentar 
algo á los progresos que en . nuestros dias han 
hecho nuestros conocimientos sobre esta materia. 
Un Cuerpo completo de Comercio, y  Agricultu- 
ra , principal parte, y  única basa-del comercio, 
no puede ser obra de un hombre solo ni §1 fru
to de un gran numero de anos empleados en su 
jpradica, y  observaciones. ; ■ .

No hai duda en 'que esta obra sería tan xm-

(3) Josiha Child.



portante, y  «til como una descripción exacta , y  
bien hecha del método de cultivo que se practi
ca en todos los Climas de la Europa en toda cía* 
se de producciones, y  ganados, de íos rompi
mientos , y  desagües, de la dirección de las 
aguas, construcción de canales, diques, caminos, 
y  su subsistencia, de las calidades de las tierras, 
y  de la naturaleza de los climas. En. Inglaterra 
se encontrarían los egempíares mas importantes, 
y  mas instructivos sobre los rompimientos, el 
establecimiento de los pastos, el uso de las tier
ras comunes , y  los mejores medios de hacerlas 
Utiles. En Francia, sobre la construcción, y  subr 
sistencia de los caminos , la policía de la caza, y  
de los ríos. En Holanda sobre los desagües,, 
construcción de canales, esclusas , y  diques, so- • 
bre el arte de conservar los granos,&c. Está des
cripción, que comprendería exactamente la agri
cultura en todas sus partes en. los diferentes Pue
blos de la Europa , serviría muchissimo á mani
festar todos los recursos de la naturaleza , y  en
senaría una infinidad de arbitrios ignorados para
dilatar los de la industria humana. Unadescrip-

£

cion tan útil no puede ser obra del Gavinete, ni 
de un hombre solo. Es necesario- poner sobre la 
agricultura, en todos los campos cultivados de 
la Europa, el mismo espiritu de observación que

IT2



• * 3
pusieron sobre la Eotanica en las tierras incultas 
los Tournefort, los Linnaus, los Jussieu, & c. De 
una empresa de esta naturaleza resultarla una co* 
lección basta, y  preciosa de hechos importantesJ¡ 
que sería sumamente útil para adquirir un Cuer
po completo de agricultura.

. Tan grande utilidad se podría esperar de 
tina descripción de las artes, de la industria, y 'del 
comercio de todas las Naciones, hecha con el mis
mo espíritu de observación, y  el propio cuidadoi 

Ninguna Nación puede considerarse suficien
temente instruida en su propio comercio ,. si nó 
conoce á fondo el de los estrangeros, á que es ó. 
puede ser relativo el suyo j y  nó le son menos 
necesarias las mismas luces para conocer el valor 
de las Artes que disfruta, para valorificar su in
dustria , fomentarla , y aumentarla. Porque uña 
Nación, cuya industria no le produce tuera cosa 
alguna, jamás se podrá .reputar por Nación-in
dustriosa : es preciso sirgetarse á la industria qué 
interesa, al estrangero. ■ Pues si no conoce la qué 

de opone el estrangero , y  los distintos grados de
4 4 f

competencia que necesita mantener ; si ignora 
qtiales son las producciones, de Ja industria mas 
escogida, ¿cómo podrá persuadirse á que adqui
rirá los medios de perfeccionar, la industria pa- 

, ‘cional? Es evidente que s o l o u n a  idea
. muy



m uy imperfecta del arte de fabricar las estofas 
de seda , quando se ignoran las diferentes prepa
raciones que pide la seda, el oro, y  la plata qua 
las enriquece, y  los recursos del dibujo, y el 
gusto que las hace mas apreciables; porque no 
se ba empleado un estudio profundo, y  medita
do de las manifacturas de León.

Pero tampoco bastará este estudio particu
lar para conocer los medios de sostener el arte 
en aquel estado floreciente que le adquiere tan 
grande imperio, y  los de aumentarle también si 
fiiese posible. Es necesario aplicarse á otro estu
dio. Es preciso estudiar la industria que facilita 
al estrangero las producciones del arte de la Na
c ió n , y  los medios de aumentar aquella indus
tria que ocupa , y  corrige al artista , y  que por 
sí sola dá al arte su mayor realce. En los viages, 
en las observaciones de los Paises estrangeros se 
deben buscar los medios de mantener, y  au
mentar esta Industria , sin cuyo socorro se debi
litará el a r te , y  se perderá infaliblemente , ó 
pasará á otra Nación diferente. Esto es aplica
ble á  todas las manifacturas considerables de to
da N ación; porque no hai ninguna que no en
cuentre en las otras, mediante las observaciones 
hechas con cuidado , con que perfeccionar sus 
artes, y  su industria,

*4
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L o mismo sucede con el comercio nacional: 
no se le conocerá á fondo , ni los medios de au
mentarle , y  perfeccionarle , sino por las ob
servaciones entre los estrangeros j particular
mente en la parte relativa al comercio nacional, 
que es el que deberian profundizar mas los Ad
ministradores del comercio. Es necesario recor
rer los parages de primera mano de los frutos, 
y  mercaderías, observar los distintos modos de 
contratar con ellos , los diferentes- almacenes, ó 
depósitos , los usos mercantiles , las varias espe
culaciones que se hacen, y  los principios en que 
las fundan: es preciso conocer á fondo los luga
res del consumo , sus modas , sus gustos , sus 
costumbres, y  sus usos. D e una pintura de obser
vaciones bien hechas en los mismos parages, re
sultaría una colección de hechos constantes, cu
y o  por menor sería absolutamente necesario pa
ra formar una obra completa del comercio, y  de 
las artes de una Nación.

E l que quisiese conocer á fondo el comercio 
de Amsterdam, se hallaría precisado á estudiar 
e l de casi todo el mundo. E l de Inglaterra no 
necesitaría menos atención: ¿y podrá lisongear- 
se ninguno de que entiende perfectamente el co
mercio de una Nación rival, sin conocerle en to
sías sus partes?

Se-

T5



Ü* Semejante pínttíra necesitaría el estudió, y  
lajobservacion de muchos viageros instruidos,con* 
formes en la egecucion del mismo proyecto; mu
chos años de aplicación continuada , y  finalmen
te una infinidad de noticias praéticas.

Presentamos aquí esta pintura de viages, y  
observaciones que se deben hacer, y hechos que 
se han de unir , tanto sobre la agricultura, quan- 
to sobre el com ercio, y  las artes; no como que 
pueden formar una obra completa de Agricultu
ra , A rte s , y  Comercio , sino únicamente como 
una colección útil, é indispensablemente necesa-« 
ria para formar esta obra completa.

¿El Público no podrá esperar esta colección 
del celo, y  luces de las Sociedades de Agricultu
ra, Artes, y Comercio esparcidas últimamente en 
Europa? ¿Por qué no han de tener estas Socie
dades Observadores viageros , como los tienen 
las Academias de las Ciencias? ¿Por qué no se ha 
de ir á observar las producciones de la natura
leza , que corresponden á la Agricultura, con el 
mismo cuidado que se pone para observar las que 
pertenecen mas singularmente á la Botánica , ó 
en particular á la Historia natural; y  las Artes, y- 
el Comercio entre los estrangeros, monumentos 
todos de 1a industria humana , variados infinita
mente , y  estendidos en diferentes Naciones, asi



como jse. vá á . observar lo que pertenece á la 
Astronomía?

Estas.observaciones generales prometen, y 
hacen ‘esperar , que la obra que aquí se presenta 
a'l Publico', y  es el fruto de muchos años de prac
tica , de viages, y  de observaciones, puede pro
ducir alguna utilidad. Se han comprehendido en 
ella los principales ramos del com ercio, como 
objetos los mas importantes para la Administra
ción , y  para los Negociantes. Principalmente se 
há insistido sobre el comercio , las rentas, y  las 
arjtes de las Naciones de Europa , que interesan 
mas.'sucomercio, y  componen el de las otras tres 
partes del Mundo , porque son las que abren el 
campo mas dilatado á ^instrucción pública , la 
.ma.s interesada, y  mas útil j porque todas las de
más Naciones europeas se, hallan interesadas en 
el com ercio, y  la administración de aquellas.

Generalmente se considera el comercio con 
dos obgetos , y  se distingue en el estudio que se 
hace de él la teórica de la pradica; es d e c ir , el 
arte del Negociante, en que el mayor numero de 
los Politicos ponen muy poco cuidado. Por su 
parte casi todos los Negociantes, nada afedas 
á la teórica, desprecian el estudio, y  viven con 
la preocupación de que las noticias pradicas bas
tan para constituir un buen Negociante. Pongase 
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alguna atención en el curso del comercio , y  
qualquierá se convencerá bien presto de que el 
político, y  él negociante casi tienen igual necesi
dad de los conocimientos de teórica,y practica, y  
verá que estamos en derecho de encaminar nues- 

• tras observaciones, igualmente al que pretende di-' 
‘ rigir e l ‘comercio, como al que quiere egereitarle; 

ál que gobierna , como al que es gobernado.
E l negociante pone su atención diariamente,

, ilustrado por las reglas, y  el uso, en los cam
bios , para aprovecharse d e . sus alteraciones. E l 
Ministro aplica igualmente su cuidado á lo mis
mo: los considera como el'termómetro del co- ” ' * *•
mercio que d irige; y  se emplea en los medios 
de hacerle ventajoso á su Nación. Debe conocer, 
como el negociante, las diferentes calidades de 
los frutos, y  mercaderías que se extraen al es- 
trangero con mas beneficio; las del estrangero 
que se introducen con menos perjuicio; su abun
dancia , su escasez , -y las causas de todas las al
teraciones qué sobrevienen en el comercio; por
que alguna vez es conveniente evitarlas, y  co
munmente -ver á los negociantés aprovecharse 
de-ellas para enriquecerse-, á causa de que siem
pre tiene presenté la maximá de que la riqueza 
del. negociante es la del Estado, Debe conocer, 
w m o el negociante, todos los manantiales de ios

. fru-
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frutos, y  mercaderías, , el modo,en que circulan, 
asi para ocurrir á los medios de sacarlos del es- 
trangero á mejor precio , como para hacer ex
traer ios de la Nación con mas utilidad , y  dar 
asi mas altura, y  adtividad ai comercio nacional, 
También le importa muchissimo, hallarse igual
mente instruido que el negociante en las leyes, 
del comercio, en las reglas, en los usos de los 
seguros, en el comercio de flete, en el de co
misión , en la navegación, y  aun en la construc
ción de los Navios; y  no le es permitido, ni al 
negociante , ignorar el -calculo, y  los términos 
del arte.

E l modo de sacar, todo el partido posible de, 
la situación local de un P aís, desús usos, su 
gu sto , sus costumbres , su escasez, su abundan
cia , su industria, en una palabra, de sus fuerzas 
naturales, y  relativas , es el conocimiento de los 
derechos, privilegios, y ; concesiones de cada 
Nación con respecto á su comerció; de los T  rata- 
dos , y  de las tarifas ; cuyos objetos , y  otros 
m uchos, no son menos relativos al negociante, 
que al político. Todas estas noticias unidas en 
manos verdaderamente patriotas , contribuyen 
muchissimo á perfeccionar el arte de la administra
ción , á aumentar los progresos de aquella cien-* 

que esencialmente se emplea cu la prosperé
té 2 dad



dad d e l Estado, en la felicidad de los Pueblos, y
en los medios verdaderos de procurarla: todos 
estos conocimientos son iguamente útiles para for
mar el verdadero, y buen negociante.

E l  com ercio, mirado por todas sus relacio
nes , sus convinaciones, y  su utilidad, es una 
ciencia cuyos limites no se conocen. Efectiva
mente ¿quien es capáz de conocer toda la exten
sión de sus principios, de la industria humana, y  
de las demás c ie n c ia sq u e  son ramos su yos, ó 
que sirven á enriquecerle ? ¿Quién conoce todos 
los resortes del mundo comerciante , las relacio
nes que tienen mutuamente , los medios de ha
cerlos mover , de animarlos , y  conservarlos for
tificándolos; los planes de especulación que un 
País puede formar en otro ; las diversas venta
jas de la introducción, y  de la extracción ; todos 
los recursos de una Ñácion, sea la  que fuese 5 los 
medios de hacerlos valer 4 dé hacerla rica; y  po
derosa, de hacerla feliz ; y  lo que tal vez es aún 
mas dificultoso , los medios de conservar su po
der , y  sus riquezas? Finalmente ¿quien es el 
que' posee el arte sublihie dé gobernar las Nacio
nes? Continuamente se está escribiendo sobre es
ta materia; y  quánto mas se escribe , tanto mas se 
advierte,que nos faltan muchos progresos que ha
cer en los cbnocimientos toas útiles, y  necesarios;
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Tales son los títulos que nos dan algún de
recho á la indulgencia de nuestros leétores, y es
tos son al mismo tiempo los motivos que nos han 
empeñado á recorrer succesivamente el comer
cio de todas las Naciones de Europa, en que so
lo nos detenemos relativamente al interes gene
ral de su comercio. Las Naciones que tienen me
nos manifaéturas, y  producen mas consumidores, 
y  materias primeras , son los mas interesados en 
el comercio de las Naciones industriosas. Noso
tros somos tributarios de la industria de las la—#
dias Orientales, que nos son menos preciosas que' 
las Occidentales que pagan la nuestra. España, y  
Portugal tienen un inmenso consumo de nuestras 
manifacturas, que nos pagan aquellos Reynos 
en dinero efeétivo, ó en cambio con los frutos 
necesarios, y  materias primeras. Quando exami
namos los medios que tienen aquellas Naciones 
de aumentar el numero de sus consumidores . de- • 
pendientes en Europa , y  en las Indias Occiden
tales , y de acrecer sus naturales producciones, 
empleamos los medios de dar mayor buelo á 
nuestra industria , hacer mas floreciente nuestro • 
comercio , y  mas abundante el manantial de 
nuestras riquezas. Los aumentos de nuestra indus
tria son al mismo tiempo sumamente preciosos 
á las Naciones que la pagan , por la abundancia 
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desús naturales producciones. D e este modo 
encontramos el interés general de la Europa en 
el particular de una Nación. Este interés general 
resulta del examen, de la discusión del interés 
particular. Quantomas abundantes sean los retor
nos de la Am erica, tanto mas venderemos de 
nuestras manifacturas. A l mismo tiempo tendre
mos á mejor precio los frutos de aquella parte 
del m undo, sin los quales no nos podemos pasar 
hoi. E l interés que tiene Portugal en admitir la 
competencia de las estofas de lana de todas las 
manifacturas, es al mismo tiempo el de todas 
las Naciones que se hallan en estado de introdu
cirlas allí. Las sabias precauciones que puede to* 
mar el Ministerio de España, tanto para reparar 
su Agricultura, quanto para embarazar el comer
cio clandestino en la A m erica, que precisamen
te aumentarian sus riquezas , harían también mas 
floreciente el comercio que las Naciones indus
triosas hacen por Cádiz á las Indias Occidenta
les , y  habría entre ellas un repartimiento mas 
igual.

Acerca de la España, y  Portugal se debe 
considerar la Francia como uno de los principa
les fondos de la Europa comerciante. L a  Fran
cia embia al estrangero muchos mas frutos, y  
mercaderías ,  que las que recibe. Si la Francia

es-
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estuviese tan poblada, tan bien cultivada como 
podría estarlo ; si las máximas de hacienda fue
sen mas favorables á los progresos del comercio, 
los estrangeros lograrían mas baratas las produc
ciones naturales, y  de industria que les submi
nistrase , y  consumiría infinitamente mas frutos, 
y  mercaderías estrangeras, de que necesita. Sus 
Colonias ,'más pobladas, y  mas bien cultivadas, 
producirían • dos ventajas preciosas á las demás 
Naciones: los A zucares, lós Añiles, los Catees, 
los Algodones , & c. serian mas baratos ; y  encon
trando *la Francia en-la America mejor despacho 
á sus manifadluras, tendrían las de las demás 
Naciones menos competencia que resistir , ó dis
putar en las ventas, y . consumos de Europa. Si 
la Francia se aprovechase de todas las ventajas 
de sus Sales, y  su .pescalograríam os á mejor 
precio los'.pescados. secos , y  toda especie de sa
fado. Si no hubiese abandonado á los Holandeses 
la pesca del Arenque , y  la Ballena; si cultívase , 
mejor la del Bacalao i, su competencia establece
ría una útil abundancia en todos los mercados

* ” t

de Europa. Finalmente ̂  su Marina elevada al gra
do de poder en que debería estar, enriquecería 
al comercio del Norte; v  las demas Naciones qui«- 
zas nó tendriamque terñer de la ambición-de la 
que quisiera apoderarse .del imperio del mar : tai-
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vez estaría mas segura la libertad del Comercio 
de Europa. . •

E n  este interés general observamos al 
mundo comerciante, asi como otros han obser
vado el mundo físico , ó el mundo moral; y  si 
alguna vez nos detenemos en la física, ó en la mo
ral, solo es en quanto lo requiere el interés ge
neral del comercio. Si se quiere poner algún cui
dado en este principio del interés general que re
sulta del examen de los intereses particulares,

4

nadie incurrirá en la tentación de notarnos de par
cialidad acia ninguna Nación : este mismo inte
rés general es igualmente el objeto de los deta
lles que pertenecen á la Holanda, lá Inglaterra, 
y  las demas Naciones comerciantes.

Todas las averiguaciones, todas las observa
ciones que se pueden hacer sobre esta materia 
todos los conocimientos que se pueden adquirir, 
deben reducirse á aclarar, y  establecer .bien los 
medios de facilitar á la  sociedad todas sus urgen
cias , y  todas sus comodidades del modo mas 
ventajoso ; es d ecir, procurar el. mayor' bien á la 
humanidad; y  estos medios resultan de una mul
titud de circunstancias que se encuentran en to* 
da Nación en particular. ■ .' *
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C A P I T U L O  I I I .
De la Agricultura en general

P A r e c e  que hoi se hallan agotados 'en Ingla
terra, Francia, Suiza , Italia, y  el Norte los elo
gios que merece la Agricultura , y que la teórica 
ya no deja á los Escritores sobre esta materia nue
vas observaciones, que puedan prometer algún 
interes sin el ausilio de la praélíca , y  de una 
praética continuada , y  reflexionada , acompaña
da de muchos experimentos bien hechos. Este es 
el obgeto que parece de mayor importancia para 
lo succesivo, y  este es también en el que se ocu
pan felizmente las Sociedades de Agricultura, que 
en breve serán para este arte abundantes manan
tiales de riquezas. Estos útiles establecimientos ne
cesariamente han de animar aún mas, por la feli
cidad de la humanidad, el celo de los Ciudada
nos, que no son miembros de las Sociedades; pe
ro su egemplo debe ensenar á todos aquellos á 
quienes el crecido numero de libros que se han 
publicado, y  continuamente se publican sobre la 
Agricultura , subministran una gran facilidad de 
escribir sobre este arte, á huir de la tentación de 
vencerse á ello , y  aumentar inútilmente el nu
mero de los libros, si no tienen el tiempo , y  los
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medios de dedicarse expresamente a los experi
mentos, y  á la observación.

Sería mui conveniente que hoi, que se encuen
tra dicho todo sobre las ventajas de la Agricultu
ra^  la atención que merece este arte, y los fomen
tos que requiere , se dedicasen los Literatos, que 
no pueden resistir el impulso de escribir sobre.es
ta materia , tanto á la física , quanto á la mecá
nica , de que depende su perfección ; que en vez 
de sujetarse á los limites de la teórica, qué ja
mas será mas que una obra inútil de Gabinete, 
nos franqueasen los efeétos de muchos experimen
tos bien hechos. Este es el único camino que hai 
que seguir para dirigir el arte á su mas alto gra
do de perfección , y  el que mas verdaderamente 
interesa al Publico.

L a  Agricultura, como la mayor parte de las 
demás artes, tiene su porción literaria: su descrip
ción admite pinturas, sentimientos , y  todos los 
adornos de la poesía; de que tenemos muchas 
pruebas en las Geórgicas de V irg ilio , y  en otras 
muchas Obras modernas. Parece que solo es 
permitido mirar este arte por el lado físico, y  me
cánico , y  que jamás se debe trabajar en otra co
sa que en descubrir, unir, y  verificar los hechos, 
como único m edio, y  verdadero camino que se 
debe seguir para perfeccionar el arte por los ex

pe-
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perimentos , y . la observación, y  para estender 
• su;utilidad. Las observaciones , y discursos solo 
pueden multiplicar Escritos inútiles en esta mate
ria,sin el socorro de los hechos , y  de los experi
mentos, que son el verdadero origen de la instruc
ción , y  los únicos medios de conocer los recur
sos de la naturaleza ,■  y  del arte. Las Sociedades 
de Bretaña', París , Berna ; Zurich , & c. submi
nistran mo'delos del método que se debe seguir
para adelantar los progresos del arte; y estosmo- *
délos de praéíica í, y* observación , multiplican 
también felizmente los observadores.
; Los Siglos de Augusto, de los Médicis , y  
de-Luis XfV. fueron los Siglos de las Letras , y  
bellas-Artes, E l aélual en que vivimos será tal vez 
el Siglo de la verdadera FílosQfia , del amor pa
triota, de'las Artes, y  de las ciencias útiles. Has
ta nuestros dias se han-visto en la multitud de 
Academias esparcidas en Europa, los conocimien
tos , las ciencias de pufa diversión casi general- 

' mente preferidas á las útiles. En el modo de es
cribir se han .hecho los mayores progresos ; y  es
tos son tales, que casi ya no hai hoi mérito sino 
en escribir bien. E l crecido numero de Academí-

a* i

eos’ , ocupados siempre en la gloria del entendi
miento, quizás preparaban, sin comprehenderlo, 
el reinado de los conocimientos mas útiles, y  mas 

■ - . ol-*
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olvidados, es d ecir, lá mas feliz alteración en 
el mundo sabio. Nos han enseñado'el arte'de pro
ducirlos , dé aclararlos , de hacerlos amar, y  de
establecer su imperio, tratándolos cotí más gra~. 
cía ,- y  método que se ha hecho hasta ahora.- Pa
rece que el espíritu humano quiere salir de una 
especie de adolescencia.* 9 *

» * * -m  - t  * /

L a  Inglaterra deb.e á sus.Escritores (y-mu- 
‘ chos de ellos son hombres ilustres por sus Em

pleos , ó por su nacimiento) los progresos-de las 
.Artes, d e su industria, de su Comercio, ios sobre
salientes efectos de su A gricultura, y  casi todo 
Ip mejor que tiene en las instituciones de.su Admi
nistración. A  fuerza de ‘repetir verdades ’ útiles, 
han conducido el Estado á formar' un considera- 
ble numero de establecimientos ventajosos. Sus 
Escritos.excitan desde luego el aplauso general;

' porque en/Inglaterra, se leen los Escritos .serios,
. las obras que solo tienen* por obgeto la utilidad 

publica, edn el'mismo g u sto ,y  con la propia co- 
dicia que en.otras-partes los Escritos trib iales,y 
frivolos ,* las Novelas,, y  las obras dé puro entre
tenimiento. Los .dictámenes de un infinito nume* 
ro dé Lectores Ciudadanos, y  Filósofos, se unen, 
componen la voz publica, y  esta arrebata la aten
ción de los Legisladores. Tal es el origen de una ’ 
gran porción de las.riquezas de la Gran Bretaña,
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¡de un gran numero de establecimientos útiles, y  
de monumentos elevados en aquella Nación á ho
nor de la humanidad.

.Algunos años ha empezó un corto numero de 
France'ses , igualmente Filósofos , y Ciudadanos, 
á imitar los Escritores Ingleses. Desde luego tra- 
dugeron süs modelos , y  bien presto los excedie
ron en muchas cosas. Han tratado las mismas ma
terias con tanto celo , y  desinterés, y  con aque- 

■ Ha .noble libertad que requiere el examen del in
terés ■ publico. Han empleado todos los gustos, 

‘todas las riquezas de la literatura, para hablar 
de asuntos útiles: han producido, y -esparcido 

' el gusto de las Ciencias mas necesarias á la pros- 
'paridad del Estado. Asi se elevan , y  ennoblecen 
m ás, y  mas en Francia los conocimientos de pu- 

, ro entretenimiento, empleándolos en los progre
sos,de las Ciencias mas útiles ai bien de la huma
nidad, y  se sabe emplear el arte de persuadir en 

.aumentar , y  perfeccionar la instrucción pública.
Los Ingleses, aquella Nación que piensa, que 

reflexiona, que calcula mas que ninguna otra, 
han dado el egemplo de este espiritu público, que 
se ha difundido en las demás Naciones. Los In
gleses son los primeros , y  aun los únicos duran
te mucho tiempo , que han escrito sobre la Agri
cultura y las A rtes, y el Comercio. Entre ellos se 

' ‘ for»
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formaron las primeras Sociedades , que escogie
ron estas materias; y después de un gran nume
ro de anos se ven sus Papeles públicos llenos de 
premios propuestos á los Ciudadanos, que se dis
tinguen asi en la praética, como en la teórica.

L a  Italia, la Suiza, la Alemania , la Dina
marca, la Suecia , la Rusia succesivamente han 
dirigido sus estudios á las Ciencias mas útiles. 
„  ¿Quien hubiera adivinado cinquenta años ha, 
dice M . Christian Hebenstreit en un Escrito so
bre los medios que debe emplear la industria de 
los Colonos para aumentar la fertilidad de la tier
ra, pronunciado en la Sesión de la Academia de 
San Petersburgo de 6. de Septiembre de 1 7  5 6. 
„  que unas plantas Asiáticas , y  Africanas, acos- 
„  tumbradas á habitar solo los climas mas ardien- 
,, te s , pudiesen conservarse , y  propagarse en 
„  esta región boreal, igualmente que en las pía- 
„  yas del Medio d ia , y  en las del Oriente? L a 
Rusia tiene sus Duham eles, y  se encuentran en 
ella unidas las ventajas con los prodigios de la 
Agricultura.

A l mismo tiempo que M. Massié hacia im
primir en Londres en 1760. sus observaciones 
sobre la ciencia del Comercio que interesa á su 
N ación, y  sobre los medios de perfeccionarla en 
Inglaterra , Obra sacada de mas de 1500. tomos

In-
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Ingleses sobre el Com ercio; el Obispo de Ber- 
gue , M. de Pontoppidan , publicaba en Dina
marca una Obra , que tiene por obgeto la averi
guación de los medios mas propios para aumen
tar la prosperidad del Estado ; en la qual refiere 
el estado aélual de la población de Dinamarca, 
su Comercio de introducción , y extracción ; de 
la Agricultura, de la industria, &c. También se 
publicaba al propio tiempo en Italia un Plan, y  
sistema teórico de Agricultura , dedicado á la 
Academia de los Georgofiles, instituida en Flo
rencia para avivar los progresos de los Estudios 
de Agricultura.

La Sociedad establecida en Bretaña en 17 5 7 . 
sirvió de modelo á la de Berna , y  á las que se 
establecieron en París, y  en muchas Provincias 
de Francia en 1 7 6 1 .  L a Sociedad de París se dis
tingue singularmente en su institución por la 
unión de una sabia teórica con una praólica ilus
trada : es la única en que el Labrador se halla sen
tado al lado del Mariscal de Francia , del Princi
pe , del Ministro, y  del Magistrado , en el rango 
que le dá la suerte. (4) N o es posible admirar 
suficientemente semejante asociación, que no tie

ne

(4) Se ha sorteado para formar la lista de los Miembros 
¿e la Sociedad.



ne otro principio , ni otro vínculo , que el amor 
al bien publico. Este principio de Ja institución 
es el alma de todas las deliberaciones de la So
ciedad.

¿Podremos creer, aun por mucho tiempo, 
que ia mala moral tenga siempre en el mundo la 
fatal ventaja de la balanza sobre la buena moral, 
á vista del gran numero de Sociedades de Ciuda
danos de todos estados , que solo el. amor al 
bien publico, á la patria , y  á la humanidad, 
acaba de formar de pocos años á esta parte en 
todas las Naciones de Europa ? ¿Quien no espe
rarla en el mundo, que las Obras que salen de es
tas fuentes respetables, y  de las de una multitud 
de Escritores, animados deí mismo espiritu , cu
yas Obras respiran el mismo c e lo , hiciesen veri
ficar bien presto la famosa República de Platón: 
ver Pueblos de Filósofos gobernados por Filóso
fos? Esta esperanza es la que hizo producir esta 
reflexión al estimable Autor del Diario estrange- 
ro , anunciando el establecimiento de una Socie
dad económica enSoleure: „  Todos los que aman 
„  la humanidad deben considerar con gusto la 
„  fermentación universal, que parece anima to- 
„  dos los espíritus á favor de la Agricultura , y 
,, que verisímilmente producirá en breve una fe- 
w líz mutación en la constitución de los Gobier

nos,
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„  n os, y  tal vez en el sistema político de la Eu- 
w ropa. .i

A  este espíritu publico , que' parece anima 
hoi á la mas sana parte de la Europa , se debe* el 
establecimiento de la Sociedad de l¡xs Ciencias úti
les en Zurich , ignorada entre los Estrangeros por 
espacio de muchos años ; y  cuyos principios so
lo fueron la unión de algunos buenos Ciudada
nos , que Unicamente se proponían su particiilar 
instrucción , fomentada por el. celo de un hom
bre (5) célebre por sus costumbres , y  por su 
ciencia % es á saber , fomentada por la virtud, y  
la virtud camina sin ruido, y  sin obstentacion. 
H oi es un árbol excelente , que ha adquirido to
da su fuerza, y  se manifiesta por la bondad de 
su fruto.

En breve se sabrán en la mayor parte de 
la Europa las diferentes calidades de las tierras; 
quántas especies hai propias para las distintas cla
ses de producciones; con qué señales se deben' 
conocer para cada especie de producción, en la 
naturaleza del clima, en las intemperies del aire. 
Se fijarán los momentos de las diferentes cose- 

Tom. T. C  chas,

(5) M.*luanGesner, Doátor en Medicina , Canónigo de la 
Catedral, y  Profesor en Fisica , y  Matemáticas en Zurich. Sus 
grandes luces, y  su eminente merito le adquiriéron la estimación 
del Uustte Bglurm , y la amistad del grand« Ualkr*



chas, e l mejor modo de hacerlas, y  conservarlas 
como también los tiempos de las Sementeras, y  
el mas ventajoso método de sembrarj las calida
des , y  cantidades de las, simientes necesarias, el 
modo de prepararlas, la mejor forma de disponer 
la tierra, de darla los diferentes beneficios que la 
convengan, particularmente de ponerla en estado 
de recibir mejor las influencias de la athmosfera, 
beneficio el mas natural, y  el mejor de todos; de 
destruir las malas hiervas, enemigos los mas for
midables del buen grano.. Se determinará el mas 
seguro m odo, y  el mas ventajoso de criar el ga
nado , de alimentarle , y  m ultiplicarle, de hacer 
la lana de los Carneros de mejor calidad; de co
nocer , y  fijar su grado de madurez , porque hai 
uno. L a  experiencia, acompañada siempre de la 
observación, perfeccionará igualmente el culti
vo , y  el arte de conservar los Arboles de toda 
especie.

Pero bien conocido el arte de la Agricultura, 
y  bien patentes todos sus recursos ,  sus progresos 
necesitan fomentos. Este A rte , como todos los 
demás , pide brazos. Este será sin duda uno de 
los principales obgetos de las Sociedades de 
Agricultura. Pedirán brazos al lu jo , brazos, y  
fomentos á la Administración de la Real Hacien
d a , que puede hallar en una prudente economía

con
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con que enriquecer á un mismo tiempo la Agri
cultura , y  el Tesoro publico. Pedirán también 
Labradores á los propietarios ricos, á la Noble-
xa ociosa, y  alegarán el ilustre egemplo del Au
tor de la memoria sobre los rompimientos. (6) Sa
brán hacer ver quan precioso es un hombre al Es
tado, y  quan falsa y  ridicula la maxima trivial, 
que la pérdida de un hombre no es de alguna 
consecuencia, porque se presentan ciento para 
reemplazarle. Un hombre que se pierde, no se 
reemplaza: alguna vez se le dá succesor, pero 
la  pérdida siempre es una para el Estado, menor, 
ó  m ayor, según su mérito personal. Siempre es 
un valor menos una pobreza, que es fácil de cal
cular. Es necesario animar los brazos, conservar
lo s , y  multiplicarlos.

Pero los descubrimientos (dicen) serian un 
tesoro inútil, sí no trascendiesen á los poseedo
res de tierras, y  no llegasen hasta los Labrado
res. Esta es una obgecion yá prevista por las So
ciedades, Sus Memorias están á la vista de los 
Lectores menos inteligentes. Por otra parte, pa
ra instruir al todo de los Labradores basta que 
haya algunos que lean , y  operen : su egemplo

C  2 se-
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será para los demás una instrucción pronta, y  fá
cil. L a  Sociedad de Dublin ha mudado el sem
blante de Irlanda publicando sus Papeles. ¿Por 
qué con el mismo cuidado no han de poder con
seguir las demás Sociedades los mismos sucesos?

Aunque la Agricultura esté comprehendida 
en el numero de las Artes mecánicas, que se 
egercitan sin conocimiento alguno de la especu
lación , ( porque la Agricultura tiene su especu
lación como las demás Artes ) es decir, que este 
Arte no requiere mas que un uso habitual, y  no 
reflexivo de las reglas del Arte, no es menos cier
to , que la especulación se dirige á perfeccionar 
la practica de la Agricultura; y  con efeéto la per
fecciona continuamente á nuestra vista. E l egem- 
plo será siempre un conducto abierto á la instruc
ción, para que se comunique á los Labradores.

Después de haber echado una ogeada sobre 
el estado de la Europa en general, con respeéto 
al Comercio , pasemos á considerar con el mis
mo obgeto las partes principales, y  de mayor in
terés por la riqueza de sus fondos, ó de su indus
tria , empezando por Portugal.

Í 6
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C A P IT U L O  IV .
D e Portugal,

^ErXamínarémos el estado aélual del Comercio de 
este R eyn o , el que hace con las otras tres p ar-. 
tes del Mundo , el estado de su industria, la cla
se de la que le conviene, la qué debe despreciar, 
y  los medios de hacer producir los fondos de una 
inmensa riqueza , respeílo á su interés, y  al de 
las demás Naciones : porque aquí el interés par
ticular está por fortuna de acuerdo con el inte
rés general.

Portugal, después de haber poseído solo.los 
tesoros de las Costas Occidentales, y  Orientales 
de A frica, y  los de las grandes Indias, cuya con
quista había hecho: aposesionado también hói de 
Establecimientos considerables en aquellas dos 
partes del Mundo, y  de uno de los mas ricos, y  
mas vastos contornos de la America , ofrece á 
los ojos del Observador uno de los fondos del 
Comercio de Europa mas ricos, y  mas conside
rables , y  al mismo tiempo una Nación pobre. 
Parece que bajo el dominio de los Españoles per
dió esta Nación toda idea de industria. A  fines 
del Siglo pasado hizo el Ministerio algunos es
fuerzos para reanimarla: se creyó poderío Conse- 
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guir con el establecimiento de algunas Manifac
turas, y  de ciertas Leyes prohibitivas, y  se aban
donó la  Marina, En este estado de inacción hu
biera debido seguir el Comercio de Portugal la 
suerte del de España, caer en poder de las Na
ciones industriosas: los Ingleses supieron apro
vecharse de é l , y  excluir: á todps los demás. E s
ta época interesa demasiado á todas las Naciones 
comerciantes, y  aún al mismo Portugal, para de
jar de hacerla patente.

Muchos han creído , por solo lp que han 
dicho algunos'Escritores Ingleses, y-Franceses, 
que quando la Inglaterra sobrecargó los-vinos de 
Francia con derechos exorbitantes, sacrificó en su 
odio su gusto por los vinos de Francia , 1o mas 
barato de ellos , y  aun el interés qué tenia de 
mantener la extracción de la mitad de sus Esto-* 
fas de lana , que vendía en Francia-. Sin embar
go, es cierto que otros intereses mas razonables, 
é importantes para la Inglaterra', fueron el moti
vo de la determinación que entonces tomó la • 
Nación, . • •

Portugal habla establecido Manifacturas de. 
lana, y  prohibido la entrada de todas las Estofas 
de lana estrangeras. L a  Inglaterra formó el Pro
yecto de hacer levantar esta prohibición eñ quan- 
to á e lla , y  facilitar la introducción en Portugal

de *
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de todas sus Estofas de lana por una especie de 
privilegio exclusivo; y  con eíeéto lo consiguió. 
Aquella N ación , lejos de haberse engañado en
tonces ,, jamás ha hecho conquista mas ventajosa. 
Eh aquel tiempo faltaba mucho para que se con
sumiese en'Francia la mitad de sus Estofas de la
na!, E i suceso de las Manifacturas de Francia en4 *
esta especie, le aseguraban aún, que perdería en 
breve por entero esta extracción ■; los vinos de 
Francia estaban mas caros que los de Portugal, 
y- la balanza de su Comercio con la Francia era 
müi inferior. Para disminuir esta desventaja fa
vorecía lá Inglaterra desde entonces la introduc
ción de los vinos de Portugal, á causa de su ba
jo precio. Tal era. la. situación de Inglaterra al 
tiempo de la prohibición de las Estofas de lana 
estrangeras en. Portugal,. Es necesario aclarar 
aqui los motivos de lá deliberación que tomó en
tonces la Nación Inglesados intereses de Portugal, 
y. los.de las demás'Naciones en la especie de C o
mercio exclusivo que la Inglaterra supo facilitar
se en aquella ocasiona ,

. Detengámonos un poco sobre la idea ge
neral del Comercio de Portugal, y  sobre el Tra
tado que su Gobierno tubp la complacencia de 
conceder á la Inglaterra. ' ■ ' .

Portugal* provee al Comercio muchas merca- 
. * ‘ C u -  de-
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derías de su cosecha, y  de la de sus Colonias, 
y  recibe otra mayor porción de las que le faltan.

L o s principales artículos de la cosecha de 
Portugal, estraídos para el estrángero, consis
ten en vinos, lanas, aceites, dulces, pasas, higos, 
naranjas, limones frescos, y  confitados, y  sal.

L o s déla cosecha de sus Colonias son dia
mantes , oro, topacios, algodón , azúcar, taba
co, agéngibre, pimienta, añil, palo de tifite, ma
deras finas, cueros , & c.

L o s principales artículos que Portugal reci
be del estrángero , sin los quales no puede pasar
se ; son granos, Estofas de seda , y  lana , som
breros de lana, y  castor , lienzos , fierro, alqui
trán , brea, & c.

■ .Portugal no hace Cabotage, esto es , N ave
gación de Cabo á Cabo, ó de Puerto á Puerto: su 
interés consiste en procurarse la extracción, é 
introducción de todas estas materias del modo 
mas ventajoso ; lo que solo; podría conseguir por 
la mayor competencia de los estrangeros, que 
pueden comprar su sobrante , y  conducirle la 
abundancia de las mercaderías que le faltan. Por* 
tugal únicamente puede facilitarse esta ventaja 
dando á las demás Naciones el mismo favor 
que gozan los Ingleses en virtud del Tratado del 
mes de Diciembre de 1703.

4o
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Por el Articulo primero de aquel Tratado sé 
obliga el Rey de Portugal á admitir en su Rey no 
los Paños de lana , y los demás tegidos de lana de 
la Gran Bretaña, sobre el mismo pie que antes de 
la prohibición.

Por el Articulo segundo, se obliga la Reyna 
de la Gran Bretaña á admitir los Vinos de la cose
cha de Portugal, y de modo que los dichos vinos,  
sea en toneles, ó en barricas ¿no paguen jamás otros 
derechos de Aduana, ni impuesto alguno¿ qualquie- 
ra que sea , directo , o indirecto, que los que se 
percibiesen de la misma porción de vinos de Fran
cia , revajando una tercera parte á favor de los de 
Portugal.

Parece que la Corte de Portugal creyó li
bertarse por este Tratado de la competencia de 
los vinos de Francia , y  facilitar el despacho de 
ios de su cosecha, dando á los Ingleses la liber
tad de introducir en Portugal todas sus Estofas 
de lana j pero el Ministerio Portugués no advirtió 
que se concedía á los Ingleses un privilegio exclu
sivo, ruinoso á Portugal, dejando subsistente la 
prohibición general de las mismas Estofas de las 
Manifacturas de las demás Naciones. Ignoraba, 
además de esto, que los derechos sobre los vinos 
de Portugal, mas reducidos en una tercera parte 
que los que pagaban los vinos de Francia, sub-
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sistian al tiempo de esteTratadof y  que esta difes 
renda se había establecido mucho tiempo antes 
por un ACtó del Parlamentó , únicamente por el 
interés de la Inglaterra : de suerte que Portugal 
concedió por este Tratado una inmensa ventaja* 
sin consegir para sí beneficio alguno.

E l Ministerio-Portugués fue-engañado por la 
habilidad de un Negociador Inglés, M. Methuen, 
que tubo el arte de Ocultarle el interés que reci
bía su Nación de conceder la preferencia sobre 
los vinos de. Francia á los dé Portugal, aunque 
de una calidad mui inferior. Hacia mucho tiem
po que se había calculado el interés de la Nación 
Inglesa, to s  vinos de Francia, mucho mas caros, 
perjudicaban demasiado, lá balanza de su Comer
cio. Por esta razón rio ha cesado la Inglaterra de 
recargarlos con derechos para minorar su consu
m ó,-que le es imposible embarazar absolutamen
te : y  sin embargo ,• el Ministerio Inglés, siguien
do siempre el espíritu .del Tratado de 1 703. ha 

•teñido un gran cuidado en ponderar en la Corte 
de Portugal el rigor practicado contra el Comer
cio de ios yinos de Francia^ como un aéto de fide
lidad en la observancia del Tratado, y  una incli
nación singular á los intereses de Portugal.

• L a  maxima de Comercio seguida por la In
glaterra mucho tiempo antes del Tratado de 170 3. 

• * . fue,

4 ?



fu e , que en la introducción de los frutos estran- 
geros de absoluta necesidad , era preciso prefe
rir los de la Nación que los diese mas baratos. 
Por esta razón no debe atribuir Portugal al Trata
do del mes de Diciembre de 1703. que permite 
la introducción de las Estofas de lana de. Ingla
terra, el consumo de sus vinos entre los Ingleses, 
sino al mas moderado precio de ellos , que mu
cho tiempo antes de este Tratado habia determi
nado á la Inglaterra á preferirlos á los de Fran
cia , y  á favorecer su introducción, en ventaja de 
la balanza de su Comercio, por una grande reba« 
ja de derechos.

En el M erator, Autor Inglés, que escribía 
en el año de 1 7 1 3 . se vé, que en los quatro años 
precedentes al Tratado de 170 3 .se  habían con
sumido en Inglaterra 318 3 24. toneles de vino de 
Portugal, y e n  los quatro succesivos 328022. 
de suerte que hubo de aumento 698. Toneles.

¿Acaso un exceso tan corto puede merecer 
atención alguna, ni considerarse como efeéto del 
Tratado? Esta noticia del consumo de los vinos 
de Portugal, sacada de los Libros de las Adua
nas , asegura sin la menor duda, que el Negocia
dor Inglés engañó al Ministerio Portugués, que 
no concedió cosa alguna en el Tratado $ y  que 
sin embargo consiguió una inmensa ventaja i  su

Na-
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N ación , mui dañosa á Portugal: deforma, que 
los Ingleses han considerado este Tratado como 
una pieza de maestría en materia de negociación.

Desde el año de 1688. había establecido 
Portugal Manifacturas de Estofas de lana. Sus 
lanas, demasiado cortas para las Bayetas , como 
lo son las de España, surtieron su efeéto para los 
Paños. E l Tratado de 1703. arruinó estas Ma
nifacturas, porque no pudieron resistirla com
petencia de las Inglesas ,lá las quales dio el mis
mo Tratado considerables aumentos.

L a  extracción de Inglaterra á Portugal en 
Estofas de lana, se apreció en un Estado^ presen
tado él ano de 1 7 1 3 .  á la Cámara de losComu- 
nes, en 1. 3008. libras esterlinas al año, y .en  
otras mercaderías solo en 700$. Después- ha reci
bido este Comercio desde aquella época considera
bles- aumentos, á proporción de los progresos , y  
labores de las Minas del Brasil, y  el consumo de 
las Colonias Portuguesas. Aún se advirtió en el 
mismo Estado, que la Inglaterra no sacaba de Por
tugal con los vinos mas que algunas porciones de 
aceite, sal, y  frutas,y  que solo el articulo de las 
Bavetas , valuado en 1128 8 20 . libras esterlinas, 
excedía á sus diversas compras. Desuerte que los 
Ingleses hicieron desde entonces una continua 
extracción de oro, y  plata todos los años de cer

ca
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ca de treinta millones de pesetas por saldo de la 
balanza dé su Comercio con Portugal, que no 
podía completarle con sus producciones.

Es error creer que la Inglaterra tiene á Por
tugal en su dependencia ; bien que este error es 
muí común.

L a  necesidad en que se halla Inglaterra de 
conservar la extracción dé sus Estofas de lana-, y  
de'preferir mas que nunca los vinos de Portugal 
á los de Francia,-cuyo precio es casi duplicado 
desde 'el año de 1703; y  las considerables venta
jas de; su balanza , prueban mui bien que la In
glaterra depende mas de Portugal, que este R ey- 
ño de aquel • • ■ . *

N o pudiendo Portugal pasarse sin los frutos, 
y  .mercaderías estrahgeras, -sería interés de la Na
ción establecer en ella la mayor competencia que 

. fuese posible, para disminuir* el valor de los frus
tos y. mercaderías estrangeras., dar mas estima- 

. ¿ion á sus producciones, y, de este modo mino
rar la pérdida de su balanza. *

Nada puede impedir al.R ey de Portugal el 
que use de .su derecho dé admitir la emulación de 
las demás Naciones en la introducción dé las

. 4 *

. Estofas dé lana que reqiiier-a el interés de su Co
mercio. . Puede, hacerlo sin oponerse al Tratado 
de' 1703. y  sin qué .la Inglaterra tenga motivo



de queja ; y  aun sin eí recelo de que se aparte 
del Tratado, y  quiera recargar con nuevos de
rechos los vinos de Portugal j porque la Ingla
terra tiene demasiado interés en continuar la in
troducción de sus Estofas de lana, y  en sacar los 
vinos de Portugal para conservar las ventajas de 
su balanza.

E l  Tratado de 170 3. no es mas que un me
ro Tratado de Comercio : no es relativo á ningún 
Tratado de paz; y  el R e y  de Portugal no ha con
traído otro empeño, que el de permitir la entra
da de las Estofas de lana de Inglaterra en sus Es
tados sobre el mismo pie que antes de sus prohi~ 
bidones. Puede hacer igual Tratado con qual- 
quiera otra Nación , sin oponerse al de 170 3. y  
sin que la Inglaterra tenga derecho alguno para 
quejarse. La libertad concedida á los Ingleses de 
introducir sus Estofas de lana, no es ningún pri
vilegio exclusivo. E l R e y  no se ha privado de la 
libertad de dar el mismo permiso á otra qual- 
quiera Nación : ni ha cedido el derecho que tie
ne de concederle á las que puedan proveer á Por
tugal las mismas Estofas de lana de tan buena ca
lidad ,  y  las demás mercaderías que le faltan, i  
mejor precio, y  que consuman mayor porción 
de frutos de su cosecha. D e este modo podría 
Portugal favorecer su introducción , y  ampliar

la
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la extracción de su sobrante, sumamente limita
da por el Comercio de los Ingleses, que no com
pran azúcar, ni tabaco ,  ni mercaderías algunas 
de las Indias Orientales, y  que de todas las pro
ducciones de las Colonias Portuguesas no sacan 
mas que el oro, y  los diamantes del Brasil.

L a  Corte de Portugal no ignora , dicen al
gunos , los intereses de su Com ercio; pero cree 
tener necesidad de la protección de la Inglaterra- 
contra las demás Potencias de Europa , cuya am
bición recela j y mira las ventajas perjudiciales 
que le dá como una especie de Subsidio, como 
precio de una protección, que le asegura la pací-, 
fica posesión de todos sus Dominios , y  de todos 
sus Establecimientos en las Costas de A frica , y 
en las dos Indias.

Si fuese hoi este el motivo que perpetúa el 
privilegio que la Corte de Portugal ha dado so
bre su Comercio á la Nación Británica ,  sería fa
cí! convencerla con algunas reflexiones bien sen* 
cillas sobre los intereses, de las demás Potencias 
respeélo á su Comercio, que está manteniendo una 
protección, que no es otra cosa que un yugo per
judicial , y  que no sirve mas que á destruir, ó 
disminuir infinitamente el peso de su crédito en 
el cuerpo político de la Europa.,

E l Comercio de Portugal se halla en Euro-
pa
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pa en la  misma situación que el de España. Los 
Portugueses, y  los Españoles no hacen introduc
ciones , ni extracciones mas que en sus Colonias: 
su Comercio es pasivo. E s preciso ,- pues, con
siderar el Comercio de Portugal en Europa, 
igualmente que el de España, como una hacien
da pública , como fondo de las demás Naciones 
comerciantes, que cada una tiene su interés én 
su libertad. Este interés no podría ser motivo le- . 
gitimo de oposición á manó armada á las venta
jas concedidas por un Tratado particular, tal 
como el que goza Inglaterra $ pero este interés 
armaría con justicia las Naciones comerciantes 
contra la que formase empresas sobre el Comer
cio de P ortu gal, si la libertad de este Comercio 
estubiese establecida sobre buenos principios. Se 
debe creer, que la Francia , la Holanda, y  todas 
las Potencias marítimas darían á la Corte de Por
tugal , si les ofreciese la entera libertad de su 
Comercio en E uropa, las mayores Seguridades 
de una alianza defensiva, que asegurando la liber
tad del Comercio, fuese una protección ú til, mui 
superior á la de Inglaterra.

La, libertad es el único principio sobre que 
Portugal podría, fundar su C om ercio, y  hacer 
floreciente al Estado. L a mayor parte de los Es
critores sobre el Comercio de P ortu gal, atribu

yen
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yen su ruina a la falta de Agricultura , y  Mani
facturas, y  finalmente á las Minas del Brasil. Las 
del Perú , M egico , y  Brasil han hecho abando
nar á -los Españoles, y  Portugueses las-riquezas 
naturales por las accidentales. Los inmensos te
soros de las Indias Occidentales los han empo
brecido ; y  aun se cree mui generalmente, que 
ambas Naciones solo pueden ser. ricas por me- 

' dio de la Agricultura , por el establecimiento de 
las Manifacturas., y  por la prohibición absoluta 

. de la labor de sus Minas. ' 1
No- se adopta aqui esta opinión casi univer

sal , antes se cree poder demostrar, que es mui 
posible á Portugal ser floreciente , y  aventajar la 
balanza de su Comercio, sin abandonar sus Minas,

a / a ' '

V sin. establecer Manifacturas.' •* # »

Ya se han visto los principios sobre que se 
ha fundado en Portugal el Comercio de Inglater
ra , y  sobre qué cimientos se .ha mantenido hasta 
aquí én un estado de riqueza., qué, de mucho 
tiempo á esta parte excita los celos de las demás 
Naciones. Con efecto parece que Portugal dis
fruta’ tesoros inagotables solo para empobrecerse 
continuamente , y  enriquecer á Inglaterra, que 
ha intentado considerarse como dueña del Brasil. 
Sin embargo no se debe disimular, que el Comer
cio de lo.s Ingleses con Portugal experimenta al- 

T om l. . D  gu-

49



5°
guna diminución de unos años á esta parte. Los 
esfuerzos de la industria de los Negociantes Fran
ceses , Holandeses , y  Hamburgueses, han intro
ducido , finalmente , alli un corto Comercio, sin 
el auxilio de ninguna protección lo ca l, ni de al
guna negociación politica; y  el famoso Paque
bot, que de tatito tiempo á esta parte inunda á 
Londres de hisboninos, conduce hoi una gran 
porción.por cuenta de la Francia , la Holanda, y  
Hamburgo. No es esta diminución sola de lo que 
se quejan los Ingleses. Parece que á lo menos de
berían ganar en conducir la deuda de Portugal, 
y  que el deposito que se hace en ellos de esta 
deuda debería producirles algún beneficio ¿ en 
que con efeéto encuentran necesariamente un 
fíete; y  un derecho de comisión. Pero pagan des
pués la deuda de Portugal con una considerable 
pérdida de Su Nación. Los Lisboninos se quedan 
en Inglaterra. Los Estados acreedores retiran 
sus fondos en plata blanca de Inglaterra con un 
beneficio para e l estrangero de dos y  medio por 
ciento. (7)

Antes de los famosos descubrimientos de los 
Portugueses, gozaba esta Nación de la fertilidad 
de-un Suelo bastantemente bien cultivado, aun

que

,(7) Yease el Capitulo del Oro la Plata.



5 1
que no le daba mas que un sobrante mui limi
tado. N o se compreendia en el numero de las Na
ciones comerciantes de la Europa , quando em
pezaban á descubrirse las Artes entre la mayor 
parte de las demas Naciones -, y  á enriquecerlas. 
Finalmente, penetraron las Artes á Portugal, y  
el genio de esta Nación las aplicó á la Marina. 
Los primeros pasos que dieron los Portugueses 
en la navegación fueron unas empresas de las mas 
atrevidas , que aun se ha tenido valor para for
mar. En 1420. con el auxilio de la brújula, ya 
perfeccionada, hicieron los Portugueses Estable
cimientos considerables en las Costas Occidenta
les de Africa. En 14 8 7 . abrieron un nuevo ca
mino para las Indias Orientales, doblando el C a
bo de Buena-Esperanza ; entonces aumentaron 
á sus fondos el Comercio de la Costa Oriental de 
Á frica , del Mar Rojo , del Golfo Pérsico, de 
la mayor parte de las Islas de los Mares de las 
Indias , y  de las Penínsulas i  una , y  otra parte 
del Ganges. Bien presto fue Lisboa el Almacén 
exclusivo de la Especería, y de las ricas produc
ciones de todos aquellos parages , que jamás to
maron el rumbo de Levante, por cuya razón cesó 
Venecia de distribuirlas en Europa. Amberes fue 
después á buscar á Portugal con que llenar sus 

»Almacenes. Esta fue la época de la caída del gran
D  2 Co-



Comercio que hacían los Italianos de las produc
ciones de las Indias Orientales por Egipto , que 
estrechando su navegación á las primeras Costas ■ 
del M ar de las Indias , bien presto se halló im-. 
posibilitado de sostener la competencia de los 
Portugueses. Asi se hizo Lisboa en .poco tiem
po una de lás mas florecientes Plazas-de Comer
cio de la Europa, por el atrevimiento., y  el suce
so de su navegación, y por la inteligencia, é intre
pidez de sus Navegantes. E l amor • á la ‘gloria, 
unido á la codicia de las riquezas, ocasionó pro
digios de valor , de generosidad , industria , é 
inhumanidad. E l descubrimiento de las Costas 
del B rasil, por el naufragio de Albaro Cabra, 
Capitán Portugués, aumentó á tan considerables 
riquezas la posesión de aquel vasto Pais; y  el des
cubrimiento mas moderno de sus Minas dé Oro, 
y  Diamantes, fue en lo sucesivo una especie de 
indemnización de la pérdida de las Islas de Espe
cerías , dé, que se han apoderado los Holandeses.

C on un fondo tan grande, y  tan rico , no 
necesitaba Portugal, que tenia toda la industria 
necesaria para hacerle producir, del socorro de 
las Manifacturas para sostener su opulencia , si 
una Administración destructiva del Com ercio, y  
las revoluciones, aun mucho mas perjudiciales, 
no le hubiesen reducido á ser únicamente el de-

po-
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posíto de las ricas producciones de Africa, 
Asia , y  Am erica, para enriquecer á las demás 
Naciones de Europa.

Por un efeCto harto natural de la mala Admi
nistración , y  de las revoluciones, casi no existían 
ya en poder de los Portugueses mas que en cali
dad de deposito, los ricos Establecimientos que 
les restaban , cuyos frutos pertenecían á las Na
ciones que les subministraban lo necesario, quan- 
do en 1 6 8 1. se creyó poder reparar todas las pér
didas de la Nación con la introducción de las 
Manifacturas. Empezáronse á establecer las de 
lana, cuyos Fabricantes, y  Obreros se sacaron 
de Irlanda , y  de Inglaterra. En Portugal se te
nían todas las materias primeras, y por lo mis
mo hicieron estas Manifacturas tan ventajosos pro
gresos , que en 1684. determinaron al Ministe
rio Portugués á publicar Leyes sumptuarias so
bre diversos obgetos, y  á prohibir la entrada de 
ios Paños mezclados. Esta prohibición se esten- 
dió bien presto á todas las Estofas de lan a; y  
las Manifacturas de Portugal bastaron para su 
consumo , y  el del Brasil; lo que fue tanto mas 
fácil, quanto la primera aplicación de los Fabri
cantes fue á la fabrica de Paños finos, á que son 
mas propias las lanas de España , y  Portugal, y  
es la calidad de Estofas de lana, cuyo consumo 

Tom. I. D  3 se
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se halla mas estencüdo en Portugal , y  en el
Brasil. A si el Conde de Ericeira, cjue era enton- 
ces el Colbert de Portugal ,.sacrificó el producto 
dé los derechos de entrada.de 23. por. io o ;q u e 
según la valuación de. las mercaderías se perci
bían efectivamente sobre el pié de 12 .'por roo.

. (8) á las .ventajas de-la balanza .del Comercio, sus
pendiendo una introducción de muchos millo
nes. ,, Este gran Ministro, dicen los Autores del 
„  Britsch Mercheñt, que era el Colbert -de su 
„  Pais , fue un hombre mui. perjudicial para In- 

•„ glaterra : si hubiera divido,en' tiempo de M.
Methuen , los enemigos de este no le hubieran 

. „  despreciado ningún Tratado de Comercio. 4C 
También se plantificaron algunas Manifacturas de 
seda , que no tubiéron la misma suerte, y  que
daron en su infancia. * . •* _ í

Si. aquel Ministro hubiera podido preveer 
entonces el descubrimiento de las Minas- del Bra
sil , y  sus riquezas. ,110 hay duda en que hubie
ra precavido sus efectos con otros Establecimien-

*  m m É

tos , y  distintos m e d io sh u b ie ra  antevisto , que 
las Miñas destruirían infaliblemente lasM anifac- 

• . ■ * tu-

' (8) -Los derechos’de 23, por 100. del valor de las mercade-
rías se red ucea á doce en el efeóio, seguí* las. declaraciones que 
se hacen á la entrada > con arreglo al valor efeókivo.
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turas mas sólidamente establecidas, y  mas flore
cientes , y  se hubiera aplicado á inclinar la indus
tria de los Portugueses acia el Comercio Maríti
mo , y  al de economía con las Colonias, y  á 
animar la Agricultura. (9)

„  Los servicios que M. Methuen nos ha he>~ 
„  cho , dicen también los mismos Autores , son 
„  de tal calidad, que todo buen patriota debe 
„  desear que se le erija una Estatua en cada Ciu- 
„  dad comerciante.44 Los Ingleses tienen mucha 
razón en mirar el Tratado de Methuen como 
uno de los mas ventajosos que jamás pudo conse
guir la política de Nacipn alguna, y  como el ge- 
fe de obra del arte de la Negociación. Pero se 
equivocan quando hacen consistir este servicio en 
la destrucción de las Manifadturas de Portugal, 
que acaeció inmediatamente después de aquel 
Tratado. Es verdad que hubieran subsistido po
co mas tiem po; pero seguramente no hubieran 
podido resistir á las riquezas de las Minas del 
Brasil. E l descubrimiento de estás Minas hubie
ra sido la época de su decadencia, y  bien presto 
la causa infalible de su destrucción. E l servicio

D  4 hé-
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(9) En esta Obr^ se advertirán las razones por que destruyen.' 

las Minas de America las Manifacturas- en España, y Portugal? 
y no son embarazo á los progresos de la Inglaterra»
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liecho á  Inglaterra por . M . Methnen consiste 
. esencialmente en- él privilegio esclusivo que por 

aquel Tratado dio á su Patria de introducir por 
sí sola en,Portugal toda especie de Estofas de 
lana como antes de. las, prohibiciones , y  haber re
ducido casi todo el Comercio d@ aquella Nación 
á las manos de los Ingleses.

D e suerte, que es fácil probar con evidencia, 
y  aun demostrativamente, que la causa de la caí
da del .Comercio de Portugal no estriva en la
destrucción de sus Manífaéturas, ni en el descu-

* * *

brimiento de sus .Minas j y  que es necesario bus
car en la Administración , y  en las revoluciones 
los principios de su ruina; y  que su Tratado 
dé 170 3. és uña de sus principales causas.

• N os atrevemos a contradecir una opinión har
to general, apoyada con la de muchos célebres 

. Escritores. M. H u e t, Inspeétor General de las 
Manífaéturas de Francia, en su Obra intitulada, 
Memorias sobre el Comercio de Holanda, atribu
ye el mal estado de la Agricultura , y  Comercio 
de España á la falta de Manífaéturas, y  á las 
Minas dé M e g ic o ,y e l Perú? Es cosa que aturde, 
d ice: M.- de Montesquieu, ver enriquecerse las 

. Nacionés de Europa con los tesoros de la Ame
rica ,, y  empobrecerse los Estados dueños de los 
misinos tesoros. En el Reynado de Felipe IV.

due-• v
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dueño’ de M e g ic o ,y  el Perú,se hizo, dice M. de 
Voltaire , moneda falsa en España para pagar las 
deudas del Estado. E l Amigo de los hombres con
sidera de tal modo las Minas de oro, y  plata del 
Nuevo Mundo , como causa de la despoblación, 
y  pobreza de España, y  Portugal , que parece 
teme continuamente en sus Escritos los efeélos 
destruílivos de estos metales para las demás N a
ciones. „  N o suspiremos por las Minas del Perú, 
„  dice M. el Abad Coyer, pues los que se las ma- 
„  nifestaban á M. de la Condamina no tenían za- 
„  patos.

Se desea ver la indigencia en la suma riqueza, 
Parece que los Escritores , engañados por lo ma
ravilloso de este singular contraste, y por el gus
to de hacer pinturas, no han tenido libertad para 
hallar en otra parte que en los tesoros de las Mi
nas las causas de la pobreza de las Naciones que 
las poseen. Los Españoles, que descubrieron el 
Perú, encontraron casas adornadas, y  cubiertas de 
oro , tierras cultivadas , costumbres , una buena 
policía , hombres bien alimentados , y  bien vesti
dos á su modo , una gran población $ finalmente 
Comercio , A rtes, industria , y  ninguna pobreza. 
L a lengua de los Indios no tenia voz para expli
car la indigencia que la codicia de los Europeos 
les hizo conocer, L a  pobreza no es , pues, fa com

ea-
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pañera natural, y  necesaria de la propiedad dé 
los tesoros de las Minas de oro, y  plata.

E l  Autor de una Obra intitulada : Discurso 
Político sobre las ventajas que Portugal pudiera 
sacar de su desgracia, publicada en 1 7 5 6. poseído 
de la misma preocupación , se entregó á una de
clamación indecente contra el Ministerio de Por
tugal , y  el Comercio de Inglaterra ; y  solo pintó 
calamidades, sin explicar su verdadera causa, ni 
el remedio de ellas.

E n  el primer tomo del Año Político se encuen
tran dos Memorias singulares, que se dice haber 
sido presentadas al R ey de Portugal por algunos 
Ciudadanos. L a  primera se dirige á probar, que 
el único medio que queda al Gobierno para resta
blecer su autoridad, es reedificar á Lisboa en otra 
situación. Separando la Capital del M a r , y  de 
toda navegación ; pretende el Autor de esta M e
moria animar la Agricultura,establecer las Artes, 
apartar de Portugal la industria perjudicial de los 
estrangeros, y  restablecer su Com ercio; porque 
quitando á los estrangeros con una nueva situa
ción de la Capital la facilidad de introducir sus 
Mercaderías á poca costa, se apartará su industria, 
y  se precisará á los Portugueses á que sean indus
triosos, y  Comerciantes ; de suerte, que para ha
cer á los Portugueses Com erciantes, se pretende

■ des*-
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destruir el establecimiento mas propio á excitar' 
su industria , y  á empeñarlos á que se dediquen 
al Comercio exterior, como si. las ventajas de una 
Ciudad perteneciesen soló á los estrangeros.

L a segunda Memoria se esfuerza á probar la 
necesidad de cegar las Minas del Brasil.. A  ellas 
atribuye el Autor la destrucción de la Agricultu
ra , de las Manifacturas, y  de la industria, la des
población , el lujo , la indigencia de la Nobleza, 
la miseria del Pueblo, y  la ruina del'Estado.

Por poco que se quiera reflexionar sobre la 
clase de industria que se aplica, inmediatamente á 
la Agricultura , se confesará, que -las Minas del 
Brasil, M egico, y  el P e n i, lejos de perjudicar á 
los Estados de la Europa propietarios de ellas, les 
deberían proporcionar los mayores progresos , á 
lo menos hasta el extremo de ocurrir abundante
mente al consumo interior , y  al de las Colonias, 
suponiendo la Hacienda R e a l, y  el Comercio de 
aquellos Estados con un buen regimen.

Efectivamente el Labrador no conoce otra 
riqueza que la que adquiere con la venta de los 
frutos, que es la que hace aumentar su trabajo. 
Algunos Labradores procuran hacer algún cau
dal , pero la mayor parte se sugeta á una subsis
tencia honrada, y  cóm oda: de suerte, que el La
brador infaliblemente se aplica al trabajo luego

que
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que se asegura de quepuéde conseguir su subsis
tencia con la venta de su sobrante. A l contrario, 
limita bien presto su industria á su necesidad, físi
ca , ó la abandona ., sí todo lo que. puede sacar de 
la tierra, además de su necesario físico, no es bas- 
tante, o apenas le basta para pagar las cargas pu
blicas , ó locales. Esto .es lo qué ha multiplicado 
en España los pastos con exceso. L a  expulsión de 
los Moros fue el primer goipe que se dio á la Agri
cultura , y  el abuso dé los Tributos acabó de árruí- 
narla. L o  que importa al Labradores vender á 
buen precio sus frutos, y  ganados: y  la abundan
cia del dinero que se encuentra en el Estado, bien 
sea por el Com ercio, ó bien por las Minas, le ase
gura infaliblemente esta ventaja, si’ ntí se la des
truyen los Tributos.' Venderá siempre á un precio 
proporcionado á esta abundancia dé dinero, y  se
gún los valores de las cosas que le falten. Este es 
el modo de que el Labrador participe de las ri
quezas del C om ercio, y  de las Minas.

N o  hai duda que los Labradores, si pudieran, 
preferirían al produélo. de sus campos el de las 
Minas ; pero no tienen arbitrio para ello-, ni pue
de acaecer qué un Labrador Español deje de cul
tivar las tres qua’rtas partes de sus tierras, porque 
haya Minas en A m erica,  y  que dé ellas reciba 
España todos los años ochenta millones, en que

no
*

*  *



no puede tener mas parte que la que le facilita 
la venta de los frutos de su trabajo. Sabe que sus 
compatriotas, que por medio de su Comercio ad
quieren el oro , y  la plata de aquellas M inas, no 
se alimentan con metales, y  que parte de ellos 
corresponde al que les suministra frutos, cuyo pre
cio es á proporción de la abundancia del oro, y  la 
plata. ¿ Se cree acaso, que un Español querrá mas 
morirse de hambre, que facilitarse la abundancia 
por el cultivo de su tierra , porque haya Minas 
de oro en el Perú, y que cultivaría mas si se ce
gasen aquellas Minas? Tan forasteras son al L a
brador Español, como al Labrador Holandés. 
Basta para animar la Agricultura en un estado, 
que el Comercio que se hace en é l , bien con el 
socorro de las Minas , ó bien con el de las Mani
facturas , ó por economía, haga abundar el dine
ro, y  que las Leyes, y  los Tributos dejen al Labra
dor la libertad de procurarse las comodidades de 
la vida por medio de la venta del sobrante de su 
cosecha.

N o hai duda en que siempre se hace á costa 
de la población del Estado la de sus Colonias; 
pero no deben considerarse estas transmigracio
nes en el Nuevo Mundo como causa de la des
trucción de la Agricultura , y  de sus Manifactu
ras , ni aun de la población en ningún Estado de

la
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da
h  Europa. Casi todas las Colonias Europeas esi> 
tan pobladas solamente de vasallos inútiles ,  ó 
gravosos, a su M etrópoli: la America apenas ha 
recibido' Artesanos* ni Labradores de Europa. 
Desde el descubrimiento de la America no ha 
cesado la Francia de aumentar sus Manifacturas, 
y  únicamente se atribuye el mal estado de la-

• Agricultura á la falta de fomentos, ó al exceso 
de los Tributos. La Inglaterra, al mismo tiempo 
•que ha poblado las mas bastas Colonias, ha pues
to la A gricultura, y  sus Manifacturas en el gra
do mas alto de riqueza : luego no debe buscarse 
en las .riquezas de la America la causa de la des-

. población, y. ruina de la Agricultura en los Es
tados de Europa.
• • L o s fomentos, y  una buena Administración 
son tos que deben animar la Agricultura , dilatar 
la pobíacion, y  hacer floreciente el Comercio. Pa
ra conseguirlo no necesita Portugal el socorro de 

’ las Manifacturas, cuya existencia es incompati
ble con la naturaleza de las riquezas que disfruta.

• Tiene un fondo inagotable de riquezas: de suerte, 
que según el modo de hacer producir este fondo, 
aprovechándose de todas sus ventajas por medios 
igualmente naturales, sencillos, y  fáciles, puedé 
esta Nación en poco tiempo hacerse fe liz ,  y  po
nderosa*

Es



Es maxima indisputable , que el o ro , y  la 
plata son signos de los frutos, y  que estos signos 
pertenecen al dueño de los frutos. L o  cierto de 
esta maxima aseguraría la ruina de Portugal, si el 
Portugués.no tubiese otra producción, y  no pu
diese tener otra parte en el Com ercio, que el 
cambio del produdto de sus Minas para adquirir
lo que necesita.

> *

También es maxima, cuya certeza ha asegu
rado la experiencia de muchos años, que un País 
que embia siempre fuera muchas Mercaderías, ó 
frutos, que él no recibe, se empobrece á toda 
prisa. .Esta maxima sería igualmente perjudicial 

. ¿ Portugal, si no se considerase allí el oro mas 
que como signo , y  no se mirase como Mercade
ría. Pero el oro ocupa necesariamente el lugar de 
Mercadería en la balanza de los trueques , como 
producción ■ natural de sus tierras; lo que dis
tingue á Portugal en el Comercio de toda otra 
Naci'on, en donde no es el oro, y  la plata mas 
que produéto de la industria. ¿ Por qué no ha de 
suplir Portugal con el oro de sus Minas lo mode
rado de las demás producciones naturales , asi 
como la Holanda suple lo limitado de las suyas 
con la venta exclusiva de la Especería, y  la Sue
cia con sus Minas de Cobre? Las grandes máxi
mas de Comercio no pueden aplicarse de un mis

mo
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mo modo á los Estados que tienen. M inas, que á 
los que no las poseen ; y  la Administración debe 
necesariamente usar dé distinto modo de la indus
tria dé los Pueblos. . . ,

E l  objeto capital de la Administración es in
clinar la balanza del Comercio én yentaja del 
Estado : á esto es á lo que deben dirigirse .todas 
las atenciones del por menor de las Administra
ciones : es decir , á lograr por saldo , hecha com
pensación d¿ las introducciones con las extraccio
nes , la mayor suma' pQsible en ’especie , y  dispo
nerlo de modo , que entre en> el. Estado mas di
nero que el qué salga. La.Administración-puede 
facilitar á Portugal esta ventaja sin el socorro de 
las Manifacturas. Considerado el oro en los cam
bios como producción natural, como Mercadería, 
logrará Portugal mas remesas de Mercaderías , ó 
frutos , que los. que haya recibido \ y  le quedará 
lina gran porción de dinero en saldo de su balan
za , Si la Administración, procede -sobré buenos

*  g  *  *

principios. Para convencerse de esto, no-es menes
ter mas qué recorrer los-inmensos fondos que dis
fruta. Portugal, y. el estado aétual de su Agricul
tura, y  de su Comercio.

Comunmente se padece* un grávissimo error 
. en qüanto á la.AgrícuItura ele* Portugal: se la con
sidera en tan mal estado como lo está en España.

• : . • • * N o
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N o obstante hai muí pocos Países en Europa mas 
bien cultivados* Portugal produce casi todo lo 
que puede dár en.Lanas , Seda, V inos, Aceite, 
G ranos, y  Frutas .excelentes ; pero el terreno es 
tan montañoso , y-pedregoso, que una gran parte 
de él no admite labor alguna.' Hada queda inculto 
en los valles , ni en los llanos-; pero se cogen 
pocos granos, porque no hai tierras proporciona
das para ellos.-No'hai mas bacuno que el preciso 
para el trabajo, porque hai pocos pastos apropo
sito : en su. lugar hai muchos Carneros cuyas la
nas se asemejan bastante á las de España, Se tra
baja en el cultivo de las Moreras, que es una es
pecie de producción que admite mucha abundan
cia. La salida de la Seda está prohibida para pro
teger las Manifacturas de esta especie, de cuyo 
establecimiento fueron causa las prohibiciones que 
en 1 6 6 j .  hizo la Francia de la entrada de los 
Azucares, y  Tabaco de Portugal, que en repre
salia prohibió el Comercio de las Manifacturas de 
Francia, casi únicas entonces para Portugal, par
ticularmente en la Seda , y  estableció Manifactu
ras de Lana, y  de Seda. Las de esta ultima clase 
se han mantenido en un estado de moderación.

Portugal surte al estrangero una gran por
ción de V in os, y  Sedas, Estas dos .clases de pro
ducciones. nó se pueden adelantar mas. Es evi- 

Tom. I. E  den-



dente, que la Nación Portuguesa, por mas indus
tria que se le atribuya, encerrada en su local, sin 
Comercio exterior, es.mui poco lo q u e  puede 
dar en cambio para facilitarse las comodidades de 
la v id a , y  por conseqüencia sería una Nación 
mui pobre, L a  Holanda , siri .Comercia exterior, 
sin Establecimientos en A frica, ni en las dos Ine
dias , reducida á sus pastos, al produco, de sus 
Lagunas desaguadas, y  á la corta porción de 
tierras bien cultivadas que posee, sería, corno Por
tugal , en la misma posición , una Nación indi
gente ; y  no atendiendo mas que á las ventajas del 
terreno , sería Portugal menos pobre, Pero ambas 
Naciones, deben adquirir su autoridad, y  rique
zas del Comercio exterior, cuyos respectivos Es
tablecimientos se hallan fuera dé la Europa , y  
pueden conseguir aumentarlas a  proporción de su 
industria, y  de su Administración, '

N o  son las Manifacturas las,que han enrique
cido á la Holanda. Esta Nación no. las tènia quan
do empezó á enriquecerse ; y  pudo ■ igualmente 
llegar al mas superior grado de riquezas sin el 
socorro de las Manifacturas, que se introdugeron 
después-: sus Establecimientos en A fr ica ,y  en las 
dos Indias hubieran bastado para hacerla opulen
ta. L os continuos beneficios añadidos del Comer
cio exterior, han multiplicado de tal modo las

66



riquezas de convención, que ha abandonado parte 
de las Manifa&uras que había adquirido, y  no se 
puede creer que conservará mucho tiempo las 
que le quedan, y  no bastan anualmente al consu
mo interior. Las riquezas del Comercio puestas 
en un cierto grado , producen en las Manifaétu- 
ras los mismos efeétos que las Minas de oro , y  
plata. Pero su Agricultura es siempre la misma, 
y  se mantendrá igualmente, porque si por un la
do paga el Labrador mas caras las cosas que ne
cesita , por el otro vende también mas caros los 
frutos de su trabajo. La industria que se emplea 
en todo lo que es necesario á la navegación , se 
mantendrá igualmente por la misma causa en la 
propia Nación.

Portugal deberia sacar, por medio de un Co
mercio bien entendido, gobernado sobré buenos 
principios, las mismas ventajas de sus Estableci
mientos en las dos Indias, y  en Africa. La rique
za de las Minas dei Brasil no puede producir otro 
efeéto, qüe el de aumentar las riquezas de con
vención con mayor actividad, y  destruir mas 
presto las Manifacturas, por el excesivo precio á 
que las pone la abundancia del dinero, que es lo 
que hace preferir laá Manifacturas estrangeras. Pe
ro la naturaleza de su Comercio ftó requiere Mani- 
faéturas para hacerle rico, y  mantener su riqueza.

E s  To-
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Todos los años Salen en el mes de Marzo de 
Lisboa \ y  Porto de veinte á veinte y  dos Navios 
mercantiles para el Rio Janeiro, treinta para la 
Bahía de Todos los Santos, otros tantos para Fer
nambuco, , y siete , ú ocho para el Paraiba, que 

■ regresan en Septiembre, y  Oélubre del año si
guiente. Los Navios que ván al Rio Janeiro, y á 
la Bahía dé Todos ios Santos son de cerca de 500. 
toneladas ; y los destinados para Fernambuco, y  
el Paraiba solo de 250.; porque los Puertos de 
estas dos Provincias del Brasil no pueden recibir
los de .mayor buque..

Sus cargazones consisten en Arína, Vino, 
Aguardiente, A ceite , Estolas ordinarias de lana, 
qué provee Inglaterra,Medias de seda, Sombre
ros, Lienzos de diferentes clases, H ilo de lino, y 
de seda ¿ Estofas de seda, y Papel.

Para Groa solo se despacha de Lisboa uno, ó 
dos N avios, á‘ lo mas, todos los años de cerca de 

. 800. toneladas;, cuya carga no excede comunmen
te de doscientas toneladas, y asciende á cerca de 
tres millones. L a  mayor parte de la cargazón con
siste en plata, como la de todos los Navios que 
embia Europa á las Indias Orientales.
1 L o s Portugueses compran cerca de 1500. 
Negros en la Costa de A lfica , para el servicio de 
sus C olon ias, y  venden muchos á las demás Na

ció-
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clones, particularmente en su Fuerte de Cachan, 
sobre el Rio de Santo Domingo : sacan también 
C e ra , Dientes de Elefante , y Polvos de oro. La 
Isla de Santo Tomás , en las mismas Costas , les; 
provee de Azúcar de mediana calidad. E l Comer
cio de sus Islas Terceras, F a y á l, San M igu él, y  
M adera, podría ser el objeto de mas considerable 
interés : llevan alli Aceites , Bayetas , Sargas, 
A rroz, y  Papel, y  retornan Granos, Vinos, Azul
eares , y  Dulces secos.

Los Portugueses son los únicos Europeos que 
tienen Establecimientos, y  hacen el Comercio en 
competencia con los Arabes en Sofala, Mosambi- 
q u e, y M elinde, en la Costa Oriental de la Afri
ca ! este Comercio es tan rico, particularmente en 
Mosambique, que se estima en ciento por ciento, 
y  le llaman el Perú, y  el Chile de los Portugue
ses. Se supone que de alli sacaban Salomón, y  Bi- 
ram , R ey de T iro , sus prodigiosas riquezas, y  
que aquella parte de la Africa es la celebre Ophír. 
A lli es donde el oro de Monopotatna se cambia 
por Estofas de la Asia , y  la Europa.

N o resta á los Portugueses de sus conquistas, 
y  antigua dominación en las Indias Orientales mas 
que G o a , y D iu , que son Ciudades casi inaccesi
bles , en la mas feliz situación para el Comercio; 
M acao, en la China, Danlati, y  algunas peque- 

Tom.L E  3 fías



7 o
ñas Plazas en la Costa de Malabar. Esto sería mui 
suficiente para facilitar á una Nación ad iva , é in
dustriosa una de las mas ricas porciones del C o
mercio de las Indias.

E l  Brasil solo bastaría, por sus naturales pro* 
ducciones , para poner el Comercio de Portugal 
en el mas superior grado de opulencia. Sus Cos
tas, que se dilatan desde el Rio de las Amazonas 
hasta el de la P lata, tienen cerca de mil y  dos
cientas leguas. L os Portugueses no han penetrado 
aun mas que hasta ochenta leguas tierra aden
tro: el resto del Brasil hasta el Perú esta habitado 
por innumerables Pueblos de Indios. Además del 
produéto de las Minas , retornan los Navios del 
Brasil cargados de Azucares, A ñ i l , Algodón, 
Cueros , Madera , Balsamo de C o p a i, A ceite, y 
Fanales de Ballenas , que vienen á parar en gran 
copia á la Bahía de Todos los Santos. Los habi
tantes son ricos, y  aplicados al Com ercio, parti
cularmente los del Rio Janeiro. Las Minas no han 
destruido la Agricultura, la industria, ni el Comer
cio en el Brasil¿ lo que hubiera sucedido mas pres
to en el Brasil que en Portugal, si las Minas de 
oro tubiesen naturalmente sobre la industria el 
imperio destructivo que se las atribuye.

Si se unen todas las producciones de los re
tornos de ambas Indias, y  de las Costas de Africa

con



con las dél País, vendremos á parar en que Por
tugal deberla saldar la balanza de su Comercio eq 
Europa con cambios, ó á lo menos con cantida
des moderadas, y  muy distantes de absorver por 
entero , ni aun la. mayor porción del produéto de 
las Minas del Brasil, que se estima en sesenta mi
llones al.'año.

Las-Mercaderías de la cosecha de Portugal, 
despachadas para el Brasil, pagan cinco por ciento 
de salida: las que vienen de fuera no pagan mas 
que tres, porque ya han satisfecho cerca de doce 
por ciento de entrada. Los retornos, asi en oro, 
como en Mercaderías , pagan treinta por ciento, 
y  en el Brasil no se satisface cosa alguna por la 
entrada, ni por la salida. E l derecho de comisión 
es de seis por ciento por el embío, y  de quatro 
•por' ciento por los retornos.

Sean , pues , las que fuesen las compras que 
haga Portugal de Manífaóturas estrangeras, para 
surtir sus Colonias, y  para sus diferentes Faélo- 

. rííis en las Costas de A frica, y  en las Indias Orien
tales , lo cierto es, que en quanto á estas compras 
no puede pagar con trueques un Comercio de eco
nomía extremamente lucrativo. Los beneficios de * *
sus retornos son inmensos; y  subsistiendo estos, 

. sería .imposible que no tubiese una balanza suma
mente ventajosa j porque el Estado tiene mas de

E  4 cien-
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• ciento por ciento de beneficio en las Mercaderías 

que compra en Europa para Africa,, Am erica,. y  
las Indias Orientales, inclusos los derechos de en
trada', y  salida, el fíete , y  la comisión, los gas
tos de almacenage, y el trabajo de carga, y  des- 

. carga. Y a  se comprehende ,• que no teniendo Por
tugal bastantes Mercaderías* que cambiar, ocu-

r * * é «
pan su tugar sus retornos en oro para saldar sus 
trueques; peroq’ue sería imposible que iio le que
dasen de los sesenta millones anuales, eri que se 
regulan sus.retornos en oro del Brasil i a  lo me
nos muchos millones todos le» áños., si Portugal 
hiciese su Comercio, y  que necesariamente se en
riquecería, aun sin dar á su Comercio toda, la es- 
tensión que pqede tener en las dos Indias. .

Es un error creer que los Estados Monárqui
cos no son tan propios para el Comercio, como los 

■ Republicanos. E l espiritu ,  y  el conocimiento del
* Comercio se han .adelantado en la mayor parte 

: de las Monarquías, y  los Negociantes casi "tienen
taMa parte en el modo .en que se ha dirigido en 
ellas*el Com ercio, como en las Repúblicas. Este 
espiritu esh ói é l ‘dominante en Europea,, y  com
pone una parte esencial de'la politica dé *las Po
tencias mas considerables. Habiendo penetrado 
los principios del Comerció hasta los Conséjos de 
los Monarcas, y  estando considerado el Comercio,

• • ' * no
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ao como accesorio, sino como negocio principa^ 
como el verdadero manantial de las riquezas, y  
de la autoridad, los Principes Encuentran aún 
mas facilidad que las Repúblicas en dilatar, y  
sostener el Comercio, porque les es mas fácil de 
apartar los obstáculos que suspenden su curso, y  
retardan sus progresos. ■

Portugal hace de algún tiempo á esta parte 
un Comercio ruinoso. Con facilidad podría el 
Gobierno profundizar las causas  ̂y  no le sería di
ficultoso aplicar los remedios propios á cada in
conveniente por un sistema conforme á su situa
ción , relativo al de los demás Estados de la Eu
ropa , seguido con la constancia , y  atención ne
cesarias ¿ desuerte, que favorecido, y  fomentado 
el Comercio sobre buenos principios , llegada 
bien presto al grado de elevación de que es ca
paz , esto es , al estado mas floreciente.

Y a se ha visto la inmensidad de riquezas que 
Portugal puede hacer producir. ¿Se cree acaso 
que esta Nación no tenga otros medios de apro
vecharse de tan grandes ventajas , que los que 
se han publicado hasta ahora? ¿que debe cegar 
sus Minas, aplicarse á las Manifacturas , y alejar 
su Capital de toda navegación, para obligar á 
sus habitantes á que sean Negociantes , é indus
triosos? Portugal, cuya indigencia se ha exagerado



tantas veces conexcéso, debería con efeCto com- 
padecerse, como una Nación entregada para siem
pre á una, especie de esclavitud , y  á una suma 
pobreza,.si rio tubiese otro recurso que estos 
medios ,  igualmente impracticables, para repa
rar su Comercio ; pero hai caminos'sencillos, na-, 
.túfales , y  fáciles para conseguir brevemente el 
grado de fuerzas , de autoridad, independencia, 
y  prosperidad que* pueden, facilitar á los Estados 
las riquezas del Comercio-, sin detenerse en Ma
nifacturas, sin cegar las M inas, y  dejando , á Lis
boa en su sitio. Porque si Portugal no tubiese al
guna Ciudad sobre el Tajo, la. buena administra
ción de su Comercio pediría, que se construyese* 
una, que en breve llegaría á ser otra Lisboa, Una' 
Ciudad que el Comercio haría bien presto rica, 
y  floreciente. !

Si España, y  Portugal cegasen sus Minas, la 
industria de ambas Naciones podría sín duda in
clinarse á las. Artes, y  particularmente á las Ma
nifacturas mas preciosas ,.las de Lienzo , Seda, y  
Estofas de lana, cuyas materias primeras podrían 
recoger con mas abundancia que ninguna otra Na
ción. España,mas bien que Portugal, podria bas-. 
tar para si misma. Ambas Naciones podrían tam
bién procurarse lo que aun les falta, y  igualmen
te otras muchas ventajas en. el Comercio exte

rior
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• ríor pot los Cambios de las producciones de sus 
Colonias. D e éste m odo, sin el socorro- de laá 
Minas; podrían cón el tiempo llegar á tener uná 
balanza. Ventajosa $■ pero como los beneficios de' 
esta balanza consisten en la especie que represen
ta en’ todas las’ Naciones su sobrante vendido al 
Estraflgeío,-¿podrá acaso determinarse á los hom-¡ 
bres á que abandonen la facilidad que encuentran 
de agotar la especie en tesoros qué su tierra les 
presenta con una suma abundancia, y  cuya la
bor apenas requiere gastos, en comparación del 
cultivo de * otra ‘ qualquiera producción., y  del 
egerCicio de las Artes mas lucrativas? N o hai mas 
razón para que abandonen las Minas de O ro , y  
Plata , que lasde Cobre. $ Plomo , Fierro , & c. 
solo, porque se miren .las primeras cómo perjudi- 

. dales a las Naciones que las poseen , á causa del 
•exceso de sus riquezas, que (dicen) destruyen la 
Agricultura-, el-Comercio, y  las Artes. En este 
particular se éritregan á una especie de paradoja, 
porque-se confunden.las riquezas con el abuso, y- 

. no se.atiende a ’qué no son ellas las destructivas, 
si no el abuso de ellas., que es la causa de los de
sordenes qué introducen en la * Sociedad. Este 
abuso es el qüe: requiere toda la atención de la 
Administración de los Estados que gozan Minas 
de O ro, y  Plata, y  el que pide á la sana políti

ca
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ca otros distintos remedios que el abandono dé 
estas Minas. E l propio abuso requerirá la misma 
atención en todo Estado donde se introduzca la 
plata por el Comercio con una excesiva abundan
cia; lo que veríamos nosotros hoi en Francia, Ho
landa , é  Inglaterra, si las guerras casi continuas 
de un Siglo á esta parte * no hubiesen hecho ex
traer muchos millones.

E s fortuna para el bien general, que haya en 
Europa Naciones que puedan procurarse una ba
lanza ventajosa con el socorro de las Minas, mien
tras trabajan las otras en adquirir las mismas ven* 
tajas por las Manifacturas. De esta' forma, distri
buyéndose diferentemente los dones de la natura
leza , ha establecido la Providencia una relación 
necesaria entre los diferentes.Países', y  Nacio
nes, y  formado los Vinculas de la grande Socie
dad : por lo qoal tan poca razón hai para que se 
hable en España, ni en Portugal del abandono 
de las Minas de O ro , y  Plata, de M egico , el- Pe
rú , y  el B rasil, como de las demás M iñas; y  
de las Manifacturas de Lienzos, Sedas, y  Esto
fas de lana eñlas otras Naciones; pero es muí

*  *

justo examinar si conviene a las Naciones due
ñas de las Minas de O r o , y  P lata fo m en tar su 
industria, hasta crear, y  hacer vaíer las Mani
facturas. Ricas en materias primeras pueden ’sin
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dificultad establecer Manifacturas con el mayor 
suceso. La atención del Gobierno , y  una buena 
Administración pueden con facilidad sacar estas 
Naciones de la indolencia , y  pereza que se les 
imputa, y  superar en el origen todos los obstácu
los. Pero si la existencia de estas Manifacturas es 
incompatible con la de las Minas, si la labor 
de estas les prepara una ruina infalible , y  próxi
ma , ¿será, acaso, prudente formar tal empresa, 
y  exponerse á una revolución cierta, que es fácil 
de demostrar, y  preveer? Qualesquiera reflexio
nes bastan para convencernos, que no es posible 
poner las Manifacturas en el rango, de los medios* 
que tienen las demás Naciones propietarias de 
las Minas para adelantar su Comercio.

Hai una balanza entre los frutos, y  las Mer
caderías de todas clases en general, y  el dinero. 
L a proporción que- hai entre la cantidad de los 
frutos, y Mercaderías, y  el dinero , es la que re
gla el precio del mercado. Sobre este principio 
hace aumentar el valor de todas las cosas la gran 
cantidad de dinero. L a abundancia de la Plata le 
envilece corno signo: representa menos. Esta ver
dad se halla comprobada por la experiencia , y  
por los eieCtos que ha producido en Europa la 
pórcion de Plata que se ha traido de la Ame
rica de dos Siglos á esta parte. que ha mas que 
• , qua-
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quatrípíicado el valor de los frutos de la tierra, y  
los de la industria. Tai es en general el efecto de la 
abundancia del dinero. Esta revolución sería indi
ferente, si la abundancia del dinero fuese casi igual 

'en todas! las Naciones:'el dinero significaría menos, 
y haría mas funciones, sin influir de ningún modo 
sobre, la  riqueza, y  autoridad de las demás Nació- 
n§s. Pero la desigualdad de la abundancia, alte
ra necesariamente la situación relativa de la Na
ción en que abunda el dinero. Esta abundancia, 
hasta un cierto.grado , es riqueza, y  en pasando 
de él, destruye la población, las A rte s ,y  el C o
mercio. L a  Administración debe preveer este ex
ceso de riqueza, y  evitar sus efeétos.

‘ Esta abundancia será excesiva, y  necesaria
mente causará los mismo efeótos en una Nación 
que la adquiera por una balanza de Comercio, 
constantemente ventajosa, que en la Nación pro
pietaria de Minas inagotables; con solo esta di
ferencia , que los progresos de la abundancia en 
esta ultima, serán infinitamente mas rápidos.

L os dueños de las M inas, y  generalmente 
todos los que las benefician, aumentan sus gas

to s  á proporcionde sus ganancias. Consumen mas 
.fru to s , mas E stofas, L ien zos, y  Mercaderías 

de todas clases. E l aumento de su gasto enrique
ce muy presto á los Artesanos , y  Labradores ,que 

• • . au-



aumentan también el suyo a proporción. La dé*
manda se multiplica en el mercado, y  hace su
bir el precio de todo, E l producto de las tierras 
crece á proporción, y  sus propietarios aumentan 
los gastos : los Artesanos , y  Obreros, para po
der vivir, encarecen necesariamente sus obras, de 
tal m odo, que se halla un beneficio considera
ble en preferir las Mercaderías estrangeras , que 
lo barato hace introducir en el Estado. Entonces 
es necesario , que los Obreros, y  Artesanos, que 
no pueden subsistir trabajando á tan bajo precio 
como los vecinos, deserten, y lleven su industria 
á otra parte. Arruinadas las Manifaéluras del Es
tado , por e! uso que hacen de las del estrange- 
ro los propietarios de las tierras , y  los que dis
frutan el produéto de las M inas, infaliblemente 
pasa este al estrangero en pago de lo que se saca 
de él. El Estado propietario de las Minas se des
puebla , se empobrece insensiblemente , y  en 
cierto modo se hace dependiente del estrangero, 
al qual se ve precisado i  embiar todos los años 
la plata de sus Minas. La circulación de esta pla
ta , que antes era general, cesa j la despoblación, 
V la indigencia ocupan su lu gar, y  el produéto 
de las Minas solo es útil para los que las benefi
cian , y  para el estrangero.

Esta debe se r , sin remedio, la suerte de to
da

79



da Nación propietaria de Minas dé O ro , y  Plata, 
que no tenga otro fondo efectivo de que aprove
charse. Qualquiera otra industria que la que se 
aplica á la labor de las Minas , queda aniquilada 
sin recurso, mientras exista la riqueza de las M i
nas: pero es un error si se considera con este res
peto á España, y  Portugal. Estas dos Naciones 
tienen otros fondos efectivos de que valerse ade
más de las Minas. Si es indisputable que las Ma
nifacturas son incompatibles con la labor de las* 
Minas , y  sus riquezas , también es evidente que* 
esta misma riqueza anima la Agricultura. E l La
brador, asegurado de que venderá ciertamente, y  
á buen precio todo el produCto de su trabajo, y  
que podrá lograr todas las comodidades de la vi
da , cultiva con cuidado ; porque jamás puede 
ser para él demasiadamente abundante el dinero 
en el Estado. Hoi es una verdad ínegable, que 
las Contribuciones desiguales, y  exorbitantes, y  
no la Plata de las Minas, son las que han destrui
do la Agricultura en España. Portugal está culr 
tívadocasi todo loque puede estarlo; y  este Rey- 
no solo escasea en granos, porque la extensión 
de su terreno, capaz de un buen cu ltivo , no es 
proporcionada á su población, que sería mayor 
si no hubiese algún exceso en las Instituciones 
Monacales. Además de esto , ambas Naciones

tie-
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tienen producciones naturales en grande abundan
cia , para hacer cambios considerables ; produc
ciones que una buena Administración podría 
aún estender infinitamente,no soleá pesar del pro
ducto de las Minas, sino aún con el apoyo de sus 
riquezas. Fuera de esto, logran ventajas mui con
siderables en la Navegación, y-en el Comercio d¿ 
economía; y  se puede probar, que sería mas fá
cil á la Administración poner estas dos.Naciones, 
con el socorro de sus Minas, y  sin el'de las M a
nifacturas , en el mas alto grado de poder, y  man
tenerlas en é l, que á ninguna otra Nación , ten
ga la industria que se quiera, si se le aplica una 
balanza siempre ventajosa constantemente. •

Que la abundancia del dinero llegué á ser 
excesiva en un Estado por la labor de las Minas, 
ó por una balanza de Comercio siempre venta
josa, ambas causas, qua.ndo proceden de excesiva 
abundancia, son igualmente infalibles; y sus efec
tos serán, aunque cOn. alguna mayor lentitud, 
exaétamente los' mismos, respecto á las Manifac
turas , en él Estado que'no tenga Minas de Oro, 
y  Plata. . . .

En los Estados que tienen, las .ventajas de ía 
navegación, como -la Inglaterra, y  la Holanda, 
pueden las Maniíáéturas resistir algún mas tiempo 
el golpe de la abundancia del dinero, porque la 

Tom.I, . F  eco-
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economía de la navegación las pone -por cierto 
tiempo en los mismos precios que las de 
sus vecinos en los Mercados estrangeros, Pero al 
fin es preciso que cedan á los efectos de la abum* 
dancia del dinero, corno attualmente acontece á 
las Manifatíuras de Holanda. • *

. L a  ventajosa balaijza del Comercio, es el me
dio por donde se engrandece un Estado mas soli
damente. Pero esta balanza , desque toda Nación 
comerciante procura apoderarse, tiene sus excesos:. 
la demasiada abundancia de dinero hace caer al 
Estado insensible y naturalmente en la indi gen* 
eia.- L a  'Frància, y  la Inglaterra, fuera.del exceso 
de los signos representativos de està , experimen
tarían hoi los efeélos de la demasiada abundancia * * ; " * * *
del dinero, si ambas N a c io n e s q u e  después dé 
la Paz dé R ysw yck casi, han duplicado. su C o
m erció, y  Navegación, no . hubiesen entibiado,.so*

. lo desde aquella epoca , millones dé dirieroá los. 
Países-bajos Italia , y  Alem ania, para-la subsis
tencia de sus Egèrcitoà , y  por razón de Subsi
dios.. Estas inmensas sumas, aumentadas á s u 'd r-  
•culacion , hubieran unido eri ellas todos los exce
sos ; y  los exorbitántes . precios de sús Manifac
turas hubieran 'ocasionado rápidos progresos en 
las recientes Fabricas de toda la Alemania , y  el 
Norte j las hubieran introducido; en los Países en 

' . . . don-
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donde aún no las hai ; y  su Comercio estaría tal 
vez reducido á las producciones naturales de sus 
Dominios én ambos, M undos, y  á su Comercio 
de ecónomia. De aquí resultará infaliblemente 
que la Nación de estas dos’, que.sea-mas escasa 

’ de dinero por los gastos de la guerra, logrará du
rante la paz, la ventaja de lo barato de las Mani
facturas , y  mayor facilidad para recobrar la su
perioridad de la balanza* del; Comercio, por-la pre
ferencia que le facilitarán en su.s compras las Na
ciones que se hayan enriquecidq por Sus disputas.
, • Las inmensas pérdidas de dinero que las dos 
Naciones han tenido dé cien .anos a esta parte, 
han evitado la decadencia en que se hubieran ha
llado , por los efecftos de la excesiva abundancia 
del dinero. Tienen tanto menos trabajó ;de resta
blecerse de estas perdidas, .  y  de reparar sil Co
mercio ; porque estas pérdidas no hacen pasar al 
estrangero sus Manifacturas, como infaliblemen
te-lo haría la demasiada abundancia del dinero. 
Les queda su industria ; sus obras son mas bara
ta s, y  un crecido despacho hace restituir pron
tamente al Estado una gran parte de las sumas que 
-habían salido de él. L a  Francia tiene principal
mente esta ventaja , por su favorable situación, 
por la extensión, y  riquezas de - sus. naturales pro
ducciones, y  de las de sus Colonias, y  por la

F 2 iil-



industria dé sus habitantes. Por esto es también la 
Nación de Europa que llegaría mas presto al ex
ceso de dinero, incompatible con las Manifactu
ras ■, si* de quando en quando no se suspendiesen 
las ventajas de su balanza con motivo de lás guer
ras , y  después no se moderasen con los reembol
sos de sus deudas al estrangero. Esta situación 
de la Francia, debería considerarse hoi como.el 
principio mas solido del mayor crédito, si la opi
nión común le fundase sobre la situación *, sobre 
los recursos, sobre la riqueza de las produccio
nes naturales, sobre la industria de una Nación, 
que son las únicas cosas que deberían -merecer 
entre los Prestamistas el titulo de seguridad.

H a mucho tiempo experimenta la. Holanda 
.los efeCtos de la demasiada abundancia de dine

ro, no obstante que las guerras han adeudado 
considerablemente al Estado. Sus Negociantes no 
han cesado de enriquecerse, y  aumentar la masa 
del dinero que circula , que de muchos años á 
esta parte no tiene otro origen que el Comercio de 
‘economía. Los Holandeses no tienen mas que al
gunas débiles reliquias de sus Manifacturas, que 
el arte, y  la economía sostienen con bastante tra
bajo , y  no merecen incluirse en su Comercio. 
L a  carestía de la maniobra , ocasionada por la ex
cesiva abundancia del dinero, acabará en breve

de
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de*aniquilarlas. Por está razón es ventajoso á la 
Holanda el consumo de los Lienzos, y Estofas 
de Indias ,• tanfcontrario.á los intereses de las de- 

.mas Naciones.de’ Eur-opa, que tienen ManiíaClu- 
• ras. -Fuera de lo-que vende, con gran beneficio,
alas demás Naciones, es mas útil á la Holánda
vestir d sus habitantes çon las Manifacturas de In-

<* * „

dias, que con las Estofas de.las de Inglaterra , y
Francia. De este. modo, evita la Holanda , por su ■ * *  ̂ ■
habilidad en el Com erció, los inconvenientes de
la grande superioridad de riquezas, que no le per*
mite mantéiíer Manifacturas. . .

.  ¥ *
.El Senado'de'Geñova ha dado el egemplo-, 

. de. una sabia politica ,• coartando por. una L e y  
prohibitiva, el uso- de .la Porcelana , sin haber 
puesto limites algunos al de. la Vagilla- de plata. ■ 
La gran porción'de esta, se ha considérado cqmo 
remedio i  los excesos de la riqueza , y  el tributó 
sobré .la plata labrada, como contrariò á la buena
politica.. ;

Es imposible que las riquezas reales, 6 arti
ficiales se aumenten considerablemente en un Es
tado , y  que infaliblemente crezcan hasta el ex
ceso por una balanza siempre ventajosa, sin que 
se aumente la maniobra con la misma proporción, 
y  por consecuencia sin arruinar las Manifacturas.

Si la balanza.constantemente ventajosa, que 
Tom. I , . F 3 • una
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una Nación se procura por el Com ercio, destru
ye las Manifacturas, la que continuamente au
menta su dinero con el socorro de las Minas de 
Oro , y  Plata , consigue mucho mas prontamen
te aquella infalible destrucción.

Suponiendo que las Minas de M egico, y  el 
Perú' producen annualmente ochenta millones, y  
las déL Brasil sesenta , que casi son las porciones 
que se traen á Europa todos los años, según las 
FaCturas, ó Manifiestos de las Cargazones de los 
Navios de retorno de las Indias Occidentales, es
tas mismas sumas compondrán el saldo del C o
mercio de España, y  Portugal,  si ambas Nacio
nes, no compran nada, ó solo compran mui poco 
al estrángero. Si estas dos Naciones tubiesen M a
nifacturas que bastasen , como es posible, á sus 

.urgencias, á su lujo, y  á la carga de sus Navios, 
es indisputable que su dinero se aumentaría to
dos los años en ciento, y  quarenta millones. Aun 
se pudieran añadir algunos millones por sus re
tornos de diferentes frutos, y  Mercaderias de 
sus Colonias, como Azucares, A ñ il, Madera, Ca
cao , Cochinilla, & c. y  las producciones de sus 
tierras en Europa, que sobran á su consumo. A  
lo menos es preciso confesar, que este sobrante 

• podría bastarles para saldar la balanza de su Co
mercio con las Naciones de Europa. Ambas Na

ció-
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ciones aumentarían, pues, á su dinero , es á sa-̂  
ber , España, ochenta millones , y  Portugal, se
senta. Todas las Manifacturas abaratarían entre 
los estrangeros, mientras que un gran numero de 
millones , añadidos todos los años á la masa de la 
circulación de las dos Naciones , no cesaría de 
encarecer las suyas en tal exceso, que mui en 
breve le sería imposible impedir á los estrangeros 
la introducción de todas las Mercaderías de su in
dustria. L o  barato de las Mercaderías estrange- 
ras haría cesar necesariamente el trabajo de las 
Manifacturas nacionales, desertarían los Obreros, 
todo el dinero de estas Naciones, ya ricas , con 
exceso, pasaría al estrangero con una suma rapi
dez , y  en breve no quedaría en ellas dé tantas 
riquezas juntas, mas que ei exceso del lujo ,-que 
es su consecuencia -; porque á medida que en 
una Nación "se aumenta el dinero, se multiplican 
las necesidades de- lujo.- El estrangero manten
dría entonces mui caro el liijo de estas Naciones, 
y  acabaría de agotar sus Tesoros. E l lujo no se 
disminuye con las 'riquezas : resiste por mucho 
tiempo, á.la indigencia.

Es preciso, pu es, apartar dél. sistema polí
tico de Portugal, el proyeCtó de establecer Mani
facturas, particularmente de Lienzos, y  Estofas de 
lana, y  Seda; porque le seria imposible poderlas

F 4  con-
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conservar; y  no bien serían' florecientes, quanclo 
se verían arruinadas por el peso de una balanza de
masiadamente ventajosa , que en- breve bolveria 
á poner la Nación en el mismo extremo en que 
se halla hoi. En el cultivo de las tierras de sus 
Colonias, en la mejora de sus- Establecimientos 
en Africa , y  en las dos Indias, en la Navegación, 
y e n  el Comercio de economía se debe conside
rar el origen único , y  permanente de la riqueza, 
v  autoridad de Por tu .sal..

Se ha mirado como perjudicial á la Nación 
el establecimiento de los éstrángeros en Portugal. 
Todos los Gobiernos de Europa hacen esfuerzos 
para atraer á sí estrangeros: P ero, dicen , siendo 
la situación de esta Monarquía enteramente dis
tinta de la de los demás Estados de Europa, de
be gobernarse por maximás absolutamente opues
tas. N o  teniendo Portugal con que alimentar, y  
vestirá sus propios VasaUosjpor pequeño que sea 
el numero de los.' estrangeros, causa necesaria
mente un gran mal.

Este discurso sería verdadero, si se sentase 
que Portugal e’gercita enteramente los derechos 
de la hospitalidad ázia.los estrangeros, es decir, 
que la Nación los alimenta, los mantiene ociosos; 
y  el mismo discurso se aplicaría en igual hipó
tesi á todos los . Estados del Universo. Pero si el

• ' es-



astrangero no puede subsistir en Portugal, como 
en qualquiera otro País, sino con el produelo de 
sus bienes, ó de su industria , es indisputable 
que enriquece á la Nación con los bienes que gas
ta , 6 con la industria que egercita, á menos que 
no se le permita usar una industria destructiva. 
La Holanda ha estado siempre en la misma situa
ción que Portugal, tocante á los estrangeros, 
respeClo de que jamás ha tenido con que alimen
tar, y vestir á la quarta parte de sus propios Va
sallos. Sin embargo , la Holanda ha atraído á sí 
Vasallos de toda especie de Naciones, los ha na
turalizado , ha hecho un numero infinito de Ciu
dadanos, por la prudencia de su Legislación, y 
ha creado uno de los principales principios de su 
riqueza , y de su autoridad.

Es preciso confesar que entre los estrangeros, 
los Ingleses son los que ocasionan mas considera
ble perjuicio á Portugal. El mismo daño harían 
á otro qualquiera Estado que íes entregase su 
Comercio. Las Factorías Inglesas, y los Privile
gios que gozan, son los que arruinan á Portugal, 
y no se les debe confundir con los estrangeros en 
general. Pero los Ingleses sólo perjudican á Por
tugal en quanto egercitan allí una industria, des
tructiva ; porque no se> ocupan en otra cosa que 
en amontonar, los tesoros, de ía Nación, para em- 

• , ; biar-
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biarlos á Inglaterra. No procede , pues, deque 
Portugal no produzca con que alimentar , y  ves
tir  á sus propios. Vasallos, el que las Factorías In
glesas arruinen este Estado , sino de que Portu
gal deja subsistir ios Privilegios que dan á los 
Ingleses la facultad de que se lleven todas sus 
riquezas.

En Portugal se deben distinguir dos clases de 
éstrangeros, respeéfo al Comercio , y  á la pobla
ción : ya se vé que no se trata aquí de los hom
bres públicos, ni de los Viageros. Los Obreros, 
los Artistas , los hombres de letras, son estima
dos , y  precisos en todos los Estados, sea su pa
tria la que se fuese ; y  P ortugal, á egemplo de 
las demás Monarquías, no puede dejar de poner 
toda su mayor atención para atraerlos, y  conser
varlos. L o  cierto de esta proposición, es bien pa
tente para que necesite pruebas. Es verdad, que 
los estrangeros que egercítan el Banco, ó el C o 
mercio por mayor en Portugal, pueden juntar 
considerables riquezas, y  conducirlas á su Patria; 
po obstante que hai muchos que se pueden con
siderar como Nacionales, cuyos Capitales, y  ga
nancias circulan en el Estado: además de que no se 
les puede turbar en su establecimiento, ni en su 
C om ercio, sin contravenir á los Tratados, ó á lo 
menos, sin lastimar el derecho de las gentes, res-

pee-
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pedio á las Naciones con las quaíes no tiene Por
tugal Tratado alguno*

N o hai Nación en Europa en donde no haya 
Casas de Comercio estrangeras, y  que no sea 
preciso tolerarlas : ni la hai donde no se encuen
tren Casas de todas las Naciones Comerciantes. 
E l medio mas suave, y  mas natural de embarazar 
que los Ingleses arruinen el Comercio de Portu
gal , sería establecer una perfecta igualdad, y. 
una absoluta competencia en las compras : bien 
presto conseguiría Portugal compras mas bara
tas, y ventas mas caras. Sí Portugal auméntase 
á lo prudente de esta justa precaución el estable
cimiento de Fadtores Portugueses en todas las Na* 
clones donde pudiese estender su Comercio , se 
pondriá esta Monarquía, respedio á las estrange
ras , en la misma situación en que se hallan todas 
las Naciones comerciantes.

N o debe insistirse demasiado en el buen tra
to que debe dár Portugal á los estrangeros. que 
le llévan sus talentos, y  su industria', como uno 
de los medios mas propios á restablecer su C o
mercio. Los estrangeros no deben confundirse con 
los que hacen el Comercio de los Portugueses por 
Factorías, casi cóm ase hace el de las Escalas de 
Levante. A  estos estrangeros corresponde parte de 
los-fondos, y  bienes de la Nación; son los ausentes;

los



. . los qu-e los gozan, y  Portugal debe sacarlos de .sus 
manos, haciendo por. sí mismo sus compras , sus 

• 'ventas, y  sus embíos á las dos Indias con sus 
- propios fondos. N o son los que arruinan su Co- 
. mercio los Negociantes domiciliados en un Esta

d o , ocupados en él, aunque estrangeros; al con— 
' trario., estos aumentan su riqueza. Los Negocian- 

. te’s ausentes, son los que continuamente* sacad 
las riquezas del Estado, sin introducir en' él niii-

• giina,y los que.necesariamente lé agotan. La lo
gia térra, dá de esto un egempló mui .particular 
en el País de Cornouailles. Este embia fuera una

. gran porción .de Estaño, y  Sardina, y  sin. embar
go siempre está pobre: ,1a razones,.que la mayor

• pacte de los fondos empleados én estos dos ramos 
de.Comercio,pertenecen á Negociantes de Lon
dres,y á otros ausentes. N o hai Pais ,sea la riqueza; 
de su fondo la que se quiera, eñ donde semejante-
abuso en su Com ercio, no ocasione un estado de

*

pobreza. D e esta especie de servidumbre liberta
ría Portugal bien presto á- su Com ercio, sin düda 
alguna-, con un Ministerio bien ilustrado. N o bas
ta á Portugal sacar parte de sus bienes-de poder 
de los ausentes ; debe aplicarse también á multi
plicar sus consumidores dependientes. Este es un 

. - objeto que requiere tanta mayor atención, y  par
ticularidades ,quanto es para Portugal el princi-

. ‘ ' '. ' • ' pi?
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pío del Comercio mas dilatado; y  que al mismo 
tiempo interesa el de toda la Europa.

Portugál tiene dos clases de Establecimientos 
en las dos Indias , y  en la Costa de Africa. Los 
.de las Indias Orientales, y  de la Costa de Africa, 
solo tienen por objeto .el Comercio únicamente; 
los de la America son relativos al cultivo , y  al 
Comercio. Esta ultima clase de. Establecimientos 
requiere mayor cuidado en la Administración, y  
es también el manantial de las riquezas mas abun
dante que pueden adquirirlas Naciones de Euro
pa en las demás partes del mundo.

En la Historia del Comercio tenemos el egera* 
pío de las Colonias que fundaron Tiro, Cartago,

■ y  Marsella, qúe no tenia por objeto mas que el 
Comercio 'solo. Aquellas Ciudades únicamente 

. formaron tales Establecimientos en las Naciones 
estrangeras, para asegurar en ellas un asilo á sus 

’ N avios, y  un deposito á sus Mercaderías, con el 
fin de facilitar el Comercio en lo interior del Pais, y  
preparar el retorno de sus Navios; lo que han imi
tado las Naciones comerciantes de Europa en las 
Indias Orientales, y  én la Costa de Africa. Las 
Factorías qué han establecido entre los estrange- 
ros en Europa misma , bajo la protección de los 
Tratados, y  de la fé publica, ocupan el lugar de 
esta especie de Colonia, y  producen el mismo

efees
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efeélo, que es dilatar, y  asegurar -el Comercio 
exterior. Los Franceses, los Holandeses, y  los In
gleses han multiplicado esta clase de Establecimien
tos en todos los Países adonde han. podido, in
troducir su Comercio. Particularmente éii este ' 
modo de estender su Coniercio ha manifestado 
lx Inglaterra una gran superioridad de industria, y  
de inteligencia. . ' '

Todas las Colonias de la America tienen por 
p rim ero ,y  principal objetó el cultivo de las 
producciones naturales ; y con preferencia de 
aquellas cuyo consumo se halla mas, estendido en 
Europa. El cultivo de las tierras es en Am erica 
el unico cimiento del Com ercio, á excepción del 
trato con los Salvages, que es ún articuló mui li
mitado. E l Comercio de las Indias.Orientales no* «

tiene nada de semejante con el de la America. Es- • 
te Comercio es tanto mas . ventajoso ̂ qüaftto la 
Am erica, al mismo tiempo que provee frutos,sin

'  V  r *

los quales no puede pasarse hoi la Europa, da in
finito valor á la industria Europea por el consumo 
de los frutos de E u rop a, y  sus Manifáóluras. • 
Porque solo con Mercaderías se hace e l  Comer
cio de la America, quando el de las Indias Orien
tales se practica con plata. E l uno es un Comer- • 
ció r ico , y  el otro per judicial, que aniquila nues
tro dinero , y  destruye nuestra industria. ‘Noso-

■ ’ ’ tros
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írós pagamos la industria délos Orientales, y  les 
Americanos pagan la nuestra. Sin embargo es pre
ciso exceptuar los Establecimientos ruinosos de 
las Indias Orientales ,  las Islas de Especería, que 
pertenecen á los Holandeses,-y las'Islas de Fran
cia, Barbón, y  Santa María,que se asemejan por 
su población ,por su cultivo , y  su Comercio á 
•las Islas de la America. • .' .

De todos las Establecimientos efe ' Portugal, 
el Brasil es no solo el mas rico,"sino también el 
que tiene mas proporción de ser mejorado, el que 
merece mas. atención , y  el mas aproposito para 
el Comercio de Europa en general, al qual daría 
nuevas ; considerables riquezas el mismo Brasil si 
se le poblase , y  cultivase todo quanto es posible.

• Los Establecimientos de los Portugueses en 
el Brasil están inmediatos, y  muchos interpolados 
con los de los Indios : no'son enteramente poseedo
res de tierras. Su cultivo en general no es pacifico, 
y  su seguridad interior pide muchas precauciones. 
Los naturales del Pais están divididos en Nació* 
nes pequeñas, amantes de la libertad, que es mui 
peligroso querer, subyugar, despreciar, ó ultrajar. 
L a  venganza es- entré ellos una pasión que nada 
puede superarla. Se' les debe contener con el te- 

. mor y y  mucho mas con Tratados , cuya fé debe 
guardarse .escrupulosamente. La prudencia pide 

o .. ' que
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que se construyan Fuerte? de distancia en distancia, 
á proporción que se adelante el .cultivo de las 
tierras , sin dar lugar á'que aquellos antiguos ha
bitantes recelen que se intenta perjudicar su liber
tad. H ai pocas Naciones Indias, dé las quales no 
pueda el Comercio sacar ventajas. Se puede intro
ducir-en ellas el gusto á las comodidades de la vi- 
d a , y  al trabajo. Los habitantes' antiguos pue
den formar sociedades con los' modernos ,.y  tó- ■ 
mar insensiblemente sus costumbres., su . espíritu, 

■ y su R eligión5 de que hai varios egemplares. Se 
encuentran algunos en la Fensilyania, y  la Virgí
nea , y  muchos en las Indias Españolas', y  aun. en 
el mismo Brasil. . • * . ' • ‘

L o s  progresos de las Colonias del Brasil de
penden mucho de lá elección que -hace el- Minis
terio de los sujetos á quienes.confia su Administra
ción. N o  ignora que la conduéla de aquellas C o
lonias requiere mucha capacidad, genio-, justicia, 
moderación, y  valor ; que es preciso animar el 
cultivo, y  él Comercio,‘fomentar á los habitantes,' 
protegerlos, inclinarlos al cultivo mas ventajoso 
á la M etrópoli, asegurarse de los naturales'del 
P a ís,y  no dejar-portillo alguno abierto al Comer

cio ilícito. ' ' . . ■ ’
. L a  población ,.y  el cultivo deben ser el prin

cipal objeto d e ia  Administración de las Colonias,,
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L a moderación ,-y dulzura en el Gobierno con-*
tribuyen mucho á dilatar lo .uno, y  lo otro. Las 
anticipaciones dé Esclavos, las distinciones, y  otros 
fomentos, los animan mucho! En particular se de- 
foe inclinar toda la industria de ios habitantes al 
’cultivo de los Azucares , del A ñ il, el C a fé , el 
Algodón, y  el Tabaco. Los progresos .de este cul- 

■ tivo , que enriquece las Colonias , dilatan la po- 
blacion, no solo de las Colonias, sino también 
de la Metrópoli, aumentan su Marina, y  su in- 

■ ' dustria,facilitando un- inmenso fondo de nueva 
extracción. Por la competencia de los Negocian
tes produce el Comercio una actividad respeéti-

• va a la Colonia, y  á íá M etrópoli, que no cesa 
de multiplicar los. habitantes, y  las riquezas.

Aun aumentaría el Gobiérno los progresos 
del cultivo, de las Colonias, asegurando en' Euro? 
pa el consumo de sus producciones; el qual se es- 

■ tendería infinito, ?i se mantubiesen los precios de
• los frutos de las -Nacionés competidoras. Hai rae- 
. dios infalibles para conseguirlo: deben conceder

se esenciones, ó minoración de derechos en la in-
. troduccion , y  en la extracción, y  rebajar quanto 

sea posible el precio del flete. Lo, barato de los/ 
. -Esclavos es uno de los medios que .contribuyen á . 

dilatar mas el cü ltivo; y  k  Nación Portuguesa 
es una de las de Europa que tiene; mas. facilidad 

Tom.I. • • G  de
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• de surtir sus Colomas á precios moderados. Por* 

tugal tiene muchos Esclavos Indios; pero se de
ben distinguir los Esclavos sacados de la Costa' 
de Africa,délos' Indios.Mucho más ventajoso se
ría para Portugal hacer Indios' Labradores de los 
habitantes sometidos, naturalizarlos, digámoslo 
qsí , én -qu&nto. es posible, que hacerlos esclavos. 
Este es uno .de’ los ■ articulos que corresponden
á las Colonias del continente de la Amerxca.de los■ * « ,  « * ,  ?
mas importantes para el interés del Comercio de 
la’ Europa. Requiere alguna explicación.

E l Brasil se dilata éntre, los dos R íos de las
■ , .Amazonas, y  la Plata, que comprehende cerca de

mil, y  doscientas leguas de Costa. Las habitacio-
• nes de- los Portugueses no* se estienden á mas que 

• á unas ochenta leguas tierra adentró, y  algo mas 
; • á. las Orillas de las Amazonas. Casi todos los In

dios que habitan este espacio , están sugetos á- los
. Portugueses,y’muchos se hallan reducidos á ’la es-■ 
. clavitud. L a bondad del clim a, la fertilidad del 

terreno, las costumbres, los usos de los antiguos
■ • habitantes, no manifiestan limites á la extensión

que se quisiese dár al cultivo, á los. nuevos des
cubrimientos , a las nuevas adquisiciones, al do
minio, y  al Comercio de Portugal.

L os Establecimientos Portugueses están dividi
dos en catorce Capitanías, ó Provincias, que son 
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¡Para, Marañon, Ciara, Rio-grande, Paraiba , 7 V-. 
maraca , Fernambuco^Seregine, Babia  ̂Ibeas , E¿- 
piritu-Santo , Porto-Seguro , Rio-Janeiro ,y  San 
Pícente. L a  precaución que han tenido los Por- 
tugueses, á imitación de los Españoles, de no pu
blicar particularidades algunas de sus Estableci
mientos en America , que encierra cierto caraíter 
de autoridad , es causa de que no tengamos noti
cias exañas del Brasil al otro lado de sus Costas,. 
y  de la embocadura de sus principales Ríos. Todo 
se reduce á noticias particulares estrangeras,ó na
cionales , que no siempre están conformes. Los 
Portugueses, y los Españoles,han mirado su afec
tado silencio, en quantoá las particularidades de 
sus Colonias, como uno de ios medios de apartar 
el Comercio de losestrangeros; lo que es disimu- 
iable, particularmente á ios Portugueses, que de
bían ponerse á cubierto del egercicio de un dere
cho que los Ingleses, y  los Holandeses se hablan 
hecho ceder por los Tratados de t 6 6 u  Pero han 
usado de medios mas eficaces contra ei egercicio 
de este derecho, que se dirigía á despojarlos ente
ramente de su Comercio en las Indias Occiden
tales , y  en la Costa de Africa.

Los Tratados de 1 6 6 1. conceden á los Ingle
ses, y  Holandeses la facultad de navegar á todas 
las Posesiones Portuguesas de Europa, A frica ,y

G 2  Ame-
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Atnerica,con el gravamen de pagar los derechos de 
Aduana. „P ero  esta libertad, dice el Historiador 
„  de las Provincias , ( i ) solo es un favor aparen
t e ,  que Unicamente se verifica en el mismo Por- 
„  tugal. E l Comercio que los Holandeses podrían 
„  hacer allí, depende mucha de los Gobernadores, 
„  y de los demás Ministros de los Puertos mari- 
„  timos, de quienes se reciben insultos , que han 
„  auyentado á las demás Naciones. Quejarse-á la 
„  Corte, es exponerse á grandes gastos,y á enfa- 
„dosas dilaciones, á que ninguno’se quiere arries- 
„gar. w Esta exclusión que Portugal se ha asegu
rado por una conduéla - tan sabia como justa, con
tra el egercicio de un derecho , que nada costaba 
álos Ingleses, y  por el qual no habían cedido los 
Holandeses mas que una parte de.los Estableci
mientos que habían tomado á los Portugueses en 
las Indias, en la Costa de A frica, y  en la America, 
no se verifica en lo respetivo al Brasil. Todas las 
Naciones tratan con los Portugueses en la Costa 
de A frica, lo que tal vez es causa de que los Es
tablecimientos Portugueses en aquella Costa sean
hoi mas honerosos que útiles al Estado, toleran-

*

dose este abuso.
E l

(i) Mr. le Cíerc.



E l Brasil seestiende desde Para, que está á 
las orillas de las Amazonas-, y  casi bajo el Equator, 
hasta el Rio de la Plata, que separa á los Portu
gueses de los Españoles en su embocadura por la 
parte del Medio dia, como sucede con las Ama- 
gonas ázia el Norte.

Basta poner la vista sóbrela estension, y  fer
tilidad de aquellas diferentes Provincias, para con
vencerse de que no han llegado á la quarta par
te de su valor ; y  que podrían estár mas pobla
das , y  producir muchos mas frutos, particular
mente de Azúcar, y  Añil, los mas preciosos de la 
America, por el gran consumo que tienen en Eu
ropa. Sería fácil á Portugal introducir duplica
dos , y  triplicados N egros, y  aumentar de este 
modo las producciones á. proporción. A  los mis
mos Indios, que están sometidos á su dominio, 
se les podría inclinar á la Agricultura por medio 
de fomentos, y  buen trato ; y  aun aumentarían el 
fondo del Comercio. Los Portugueses han hecho 
ya en este particular algunos progresos harto con
siderables; los quaies prueban muy bien que pue
den esténder sus Establecimientos por tierra todo 
quanto quieran: sugetar por medio de la persua
sión , y  de la negociación un gran numero de 
Naciones Indias; hacer alianzas sólidas con 
otras; introducir en ellas ramos de Comercio, y  

Tom. I. G j muí- ■
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multiplicar los consumos de las mercaderías de 
Europa, particularmente á lo largo dé los R íos. 
E l de las Amazonas,.ofrece inmensas riquezas, y  
las Naciones*que habitan.á sus orillas, manifies
tan sobrada* facilidad para el trato, y  para los Es
tablecimientos.. . ■

Sise cree al P. Ac.uña, Viagero de una gran
de reputación, que corrió el Rio de las Amazo
nas, parece que es uno de los mayores, y  mas 
celebres Ríos del mundo, „  Atraviesa, dice este 
„  Viagero ,Reynos de la mayor extensión , y  los 
„  enriquece mas que el G an ges, el Eufrates, y  
,, el Nil.o, Alimenta sin comparación muchos mas 
„  Pueblos , y recibe muchos, mas R íos. Si las ori- 
„  lias del Ganges están cubiertas, de arenas dora- 
„  das,las de las Amazonas están cargadas dearé- 
„  ñas de oro puro ; y  sus aguas, profundizando 
,, las orillas continuamente , descubren Minas de 
„  oro , y  plata que la tierra que bañan oculta en 
„  su seno., Los Países qu.é atraviesa son un Paraíso 
„  terrenal; y  si'sus habitantes, ayudasen algo á 
„  la naturaleza, serían todas las inmediaciones de 
„  tan grande Rio dilatados Jardines,'siempre po
b la d o s  de flores ,  y  frutas. Las crecientes de sus 
„  aguas fertilizan todas las tierras que humedecen. 
„  Además de esto, en- sus Regiones vecinas se 
„  encuentran siempre todas las riquezas de la Na-
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„  túraleza. Los Arboles están siempre cargados 
„  de frutas, los campos -cubiertos de siegas , y  el 
„  centro de la tierra - lleno de piedras preciosas,
„  y  ricos metales.- Finalmente , entre tantos Pue- 

blos que habitan las orillas de las Amazonas, no * 
„  se ven sino hombres bien formados, derechos, 
■ „ y llenos de genio , i  lo menos para las cosas qué 
„  les son útiles./ . • • / ’ ■

E l Padre Acuna (z) .dá de largo á este .Rio 
13 5 6 . leguas , medidas' con exaétitud ,  y  cerca 
de quatro mil de circunferencia en los Países que 
le rodean. E l Pais se halla tan- poblado, y  las ha-- 
Litaciones tan inmediatas las unas de’las otras,que ' 
al salir de una', sé descubren las vecinas. Aunque 
estas Naciones están siempre en.guerrá, no’ se di
rigen contra .los Europeos, -

L o  que el mismo Autor refiere de aquellos 
Indios, acredita bastante, que no tienen invencible 
repugnancia al Comercio, y que son menos barba* 
ros que lo ¡que se supone.'Uno -de-aquellos bar-, 
baros, dice , que no lo erá demasiado en la- eonr- 
versación, quiso hablar á lo s  .Portugueses, des
pués de haberlos abastecido_de víveres; y  tmrii-* • 
festando mucha admiración por la felicidad que

• • há-„7^
(z) Viagcs hechos en 1739* y - 1740.
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habían tenido en superarlas dificultades del Rio- 
grande , les pidió por favor, y  en reconocimien
to del buen trato que les había dado, que le deja
sen uno de sus. Dioses , que fuese capaz de ser
virle con tanta autoridad, y bondad en todas sus 
empresas. Habiéndose presentado á los Portugue
ses un Cacique casi solo, le preguntó dicho Au
tor , por qué habían huido sus compañeros, quan- 
do él venia libremente. E l Cacique respondió, 
„q u e  unos hombres que habían sido capaces de 
„  subir el Rio , á pesar de tantos enemigos, y  sin 
„experimentar pérdida alguna,era natural que 
„co n  el tiempo fuesen los Señores que bol viesen 
„  á sugetarla, y  poblarla con nuevos habitantes; 
„q u e  no quería vivir siempre con temor, y  tem- 
„  blar en su C asa; que quería mas sugetarse des- 
„  de luego, y  admitir por sus dueños, y  amigos i  
„ lo s  que algún dia serían precisados los otros á 
„  reconocer , y  servir por fuerza.

E l Padre Acuña observó una Nación que lla
ma los Aguas, ú Omaguas ,  que ocupan mas de 
doscientas leguas de Pais á las orillas délas Ama
zonas,tan numerosa,que los Lugares no distan una 
legua unos de otros. Esta Nación es mas razonable, 
y  mas bien cultivada que las otras : ventaja, di
ce , que debe á los Indios de Q uixos,que cansa
dos de los malos tratamientos que recibían de los

Es-



Españoles, montaron en siis Canoas , y  se deja
ron conducir de las corrientes hasta las Islas dé las 
Aguas, en donde se detuvieron, creyendo encon
trar quietud en medio de una Nación poderosa. 
Introdugeron parte de los usos que habían obser
vado en los Establecimientos Españoles, particu
larmente el de hacer Estofas de algodón, de que 
cogen una considerable cantidad , y  vestirse con 
decencia. Los Lienzos son claros, dice el mismo 
Víagero, y tegidos con mucho arte , de hilos de 
distintos colores. Trabajan los suficientes para 
mantener un Comercio continuo con sus vecinos. 
Su respeto a sus Caciques llega hasta una ciega su
misión. Mr. de la Condamina observa, que de to-' 
dos los Indios que habitan las orillas de las Amazo
nas, son los únicos que usan vestidos, y  que las' in
cursiones de algunos Ladrones del Para, que iban 
á cogerlos para hacerlos esclavos, los han disper
sado en los Bosques, y  en las Misiones Españo
las , y  Portuguesas. ¿Estos pasages de luces; de 
sentimientos, y  de industria, pueden dejar de pro
meter una gran facilidad para dilatar igualmente 
el dominio de Portugal, y  su Comercio en aquél 
inmenso terreno á las orillas de las Amazonas, y

/  v

de todos los Ríos que desaguan en él ? • '
E l Padre Acuña reprende á los Portugueses, 

aunque compatriotas su yos, el haber 'publicado
ma-
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maliciosamente, que los Ingleses reusaban ven-, 
der sus E sclavos, porque los engordaban para 
comérselos : „  E s , dice , una calumnia que han 
„  inventado para colorear sus propias crueldades 
„  contra esta Nación. “  Este Viagero conviene 
en que hai en aquellas Regiones algunas Nacio
nes que comen sus prisioneros, pero son pocas; 
y  atribuye á los Portugueses haberse servido del 
pretexto de esta barbarie para cometer ellos mis
mos otra m ayor, reduciendo á la esclavitud Pue
blos lib res, é independientes. Semejantes, trata
mientos hicieron desertar , después de la Con
quista del B rasil, á los Topinanboux, habitantes 
de la Provincia de Fernanbuco , y  han hecho á 
los Portugueses enemigos implacables de muchas 
Naciones, cuya venganza es insaciable , y  pasan . 
á sus descendientes la memoria, de las injurias, y  . 
la pasión de vengarlas. E l Padre Acuna fue por. 
sí mismo testigo de los artificios empleados por 
los Portugueses para sorprender á los. Indios, y  
hacerlos esclavos. Esto e s , d ice, lo que se llama 
Conquistas del Brasil. .

L o  que refiere Mr. de la Condamina de San. 
Pablo i la primera de las Misiones Portuguesas á 
las orillas de las Amazonas, cerca de las Islas ha-  ̂
hitadas en otro tiempo por los Om aguas, prueBa 
quan fácil sería introducir el gusto del lujo entre

los #
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ios Indios, y  las infinitas ventajas que se podrían 
sacar para el Comercio. Mr. de la Condamina 
encontró en medio de aquellos desiertos, Capi
llas , Presbiterios de Albañileria, de tierra , y de 
ladrillo, y- paredes blanqueadas con propiedad. 
Se admiró de ver camisas de lienzo de Bretaña 
á todas las mugeres Indias , cofres con cerradu-

• ras, y  ..llaves de fierro en su menage , y  de en
contrar agujas, espejos pequeños , cuchillos, ti- 
geras, peines, y  otros diferentes muebles de Eu- 
jop a , que los Indios adquieren todos los años en 
.el ‘Para en los viages que hacen para llevar Ca
cao , que recogen sin cultivo en las orillas del

. R ia  Este celebre Académico encontró entre los 
' .Indios algunas noticias de la Astronomía. Aque-
• líos Pueblos , d ice , conocen muchas Estrellas fi
jas , y  dan nombres de animales á muchas Cons-

• telaciones.
■ En vez de aprovecharse de las buenas dispo

siciones de los Indios al Comercio , según la re- 
dación del mismo Viagero, mantienen los Portu
gueses un Destacamento de la Guarnición del 
Para, acampado siempre á las orillas del Rio N e
gro , uno de los mayores que desaguan en las 
Amazonas, para proteger el Comercio de los Es
clavos, y  cada año penetra este Campo volante, 
que llaman la Tropa de rescate, en lo interior de

las



io 8  • . '
tas tierras. Mucho mas útiles serían al. Comercio * 
los gastos de la subsistencia del tal Cam po, si se . 
empleasen en la manutención de un Fuerte , que. 
no tuviese otro obgeto que protegerle , y  favore
cer el trato del O ro , y  de las Mercaderías, y  no 
el de los Esclavos , que debería estar prohibido.

La Ciudad de Para está situada .sobre ün .gran • 
Mar,formado por el concurso de muchos rios cau
dalosos , que vienen á unirse en las Amazonas, á 
cuyo parage llaman los Portugueses el gran Para, 
esto es el gran /íío,en el idioma del Brasil. M r.de . 
laCondamina,quepasó muchos meses en aquella 
Ciudad, nos dá una grande idea de la riqueza, y  
estension de su Comercio: „  Creimos, dice, al lie- . 
„  gar al Para, á la salida del Bosque de las Ama-- 
„  zonas, hallarnos transportados én Europa. Ad- • 
„  vertimos una gran Ciudad, calles mui'derechas,
„  casas alegres , la mayor parte reedificadas de 
„  treinta años á esta parte, de'piedra, y  sillería,
„  y  Iglesias magnificas. E l Comercio, direélo de ■ 
„  los habitantes con Lisboa, de donde les viene- 
„  todos los años una Flota mercantil, les facilita 
„  el poderse surtir de toda especie de cortiódida- 
„  des. Reciben las Mercaderías de Europa en 
„  cambio de los frutos del País, que son, (además 
„  de algún Oro en polvo, que se conduce del . 
„  interior de las tierras por el lado del Brasil) 

v c o r - .
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■ „ corteza de madera de Cangrejo , ó Clavo, Zar-

. ,, zá-parrílla, Bainilla, A zú car, C afé, y  particu-
„  larmente Cacao. Los. Indios,que de mucho tiem-
•n poá esta parte viven con lós Portugueses, usan

• „  vestidps. ■ ’ • . ■ '
É l Para.es la Silla de un Obispado. Hasta el 

vtege de M. dela'Condarnina en élañode 174 3 . 
e l- Cacao suplía en- lugar dé moneda.. E l elogio 

. que hace del G o b e r n a d o r y  de Don Lorenzo 
Álbarez Rojo de Potflis-, Chántre de la Iglesia 
Catedral, hoi Correspondiente - de la Academia 
de las Ciencias ,• prueba mui bien , que los Por- 

■ tugueses cultivan en el Brasil las C iencias, y  las 
Artes., y  que son tan spciahles,tan instruidos, y  

 ̂ tan capaces, como* qualquiera otra Nación Euro
pea, dé .hacer floreciente aquella Colonia por una 
Buena Administración y de éstender en ella el 
Comercio considerablemente.

La.Isla de. Marañen , en donde en otro tiem
po formaron los.Franceses un Establecimiento, 
es tan fértil, que en tres meses, sin fomento, y

• siri descanso -, .p'rodúce abundantemente M aiz, y  
toda especie* de frutas , y  legumbres. Las Mer
caderías que provee son-Palo de tinte , Azafrán, 
Cañarnó, Achiote', algunas especies de Lacra,

. Balsamó, qiie se asemeja al de la M eca, excelen
te Tabaco , y  Pimienta¿ También produciría mu- 
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cha A zú ca r, si la cultivasen. Se encuentra con 
abundancia todo lo que es necesario para la cons
trucción de las casas, mui buenas aguas, y  el cli
ma es sumamente sano. Los Franceses hallaran 
habitada esta Isla por d iez ., ó doce. mil Indios 
pacíficos, con los.quales se unieron, y,tai vez ser
virían' hoi á los Portugueses para hacer de la mis
ma Isla una de sus más ricas Colonias. .

(guando escribía Oliveira tenia mui pocos ha
bitantes la Capitanía de Ciara. N o cuenta.mas 
que ún Fuerte, y  hasta doce casas , y. pocos 
Molinos de A¿ucar. Esta.Colonia, aunque mui fér
til , no proveía á la Navegación mas carga que 
la de d o s , ó tres Navios pequeños; •

Los. Franceses habían empreendido estable
cerse en eí Rio grande, después de haber aban
donado á Rio Janeiro, y  se habían fortificado con 

. una alianza con los Indios del País. Fue necesario 
combatir estos Indios para desalojar á los France
ses ; y  teniendo la Colonia Portuguesa jmur po
cos habitantes Europeos, y  ningunos Indios^ ha 
quedado mui débil. Solo faltan Labradores á es
ta Capitanía, para poder ser en breve tiempo una 
Colonia mui r ic a , particularmente- en A zu ca r,. 
Algodón, A ñ il, y  Cacao. ‘

L os Franceses habitaron también l6s prime-
_ * a * ’

tos la Capitanía de Paraiba.- Los Portugueses,
des-



después de haberlos echado de ella en 1584. edi
ficaron' una Ciudad, y  algunos Arrabales, cuyos 
habitantes se han dedicado al cultivo del Azúcar. 
Se supone que recogen todos los anos 1 50& ar

robas. -
•La Isla de Tamaraca, y  el continente que lle

va su nombre , tienen muchos Molinos de Azú
car. Fernanbuco es rico en ganados, en Palo de 
tinte , y  en Molinos de Azúcar, de que se cuen
tan- mas de ciento. Los Portugueses han sacado 
de aquella Provincia, y  de Tamaraca hasta 408. 
Cajas de Azúcar , y podia estenderse su cultivo 
sin limites. É l Brasil no tiene Provincia mas rica, 
y.más poblada, que la de la Bahía de Todos los 
Santos. La Ciudad de San Salvador, Capital de 
esta Capitanía, lo es también de todo el Brasil, 
y  es la residencia del Gobernador general. N o 
se cuentan mas que doscientos habitantes Portu
gueses, en la Provincia de Ilheos, dedicados al 
cultivo del Azúcar. Los Portugueses de Porto- 
seguro cultivan víveres de toda especie, y  su 
Comercio consiste en conducirlos por Mar á las 
demás Provincias del Brasil.

Aunque se pondera la Provincia de Espíritu- 
Santo como la porción mas fértil del Brasil, no 
se. cuentan en ella mas que unas doscientas fami
lias Portuguesas. Los Indios de aquella Provincia 

• , han
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han sido “por. mucho tiempo enemigos mortales 
■ délos Portugueses,y al fin se han aliado con ellos. 
La Colonia del Rio Janeiro no* es antigua, ni ha 
hecho grandes progresos. Los Brasileses del País 
son una mezcla de diferentes Naciones, que han 
admitido el yugo de los Portugueses, y les están 
ciegamente sugetos \ lo que debería facilitar mu- 
chissimo la estension del cultivo , y  los Estable
cimientos en lo interior de las tierras. ■ •

■ Correal pretende que no hai Puerto en-todas 
las Indias Occidentales , que éste mas bien forti
ficado, ni que sea mas propio para contener grue
sos Navios , que el de Santos ,  que es la .Capital. 
de la Isla de San Vicente. Correal e.stubo emplea- • 
do con distinción en la Bahiá de Todos lós Santos, • 
y  en San Vicente desde *1684. hasta 1690. L a  
Colonia de Santos se componía entonces detres*- 
cientos, ó quatrocientos Portugueses mestizos, ca
sados los mas con Indias convertidas. Los Portu
gueses tienen allí un crecido numero de Escla
vos, y  de Indios tributarios , á quienes obligan. 
á que. les den una cierta porción de plata dé las- 
Minas que hai entre Santos, y  S°an Pablo. ■

L os Portugueses tienen pocos Estableeimíen- 
tos en lo interior del País: el de la Ciudad de San 
Pablo es el que gradúan por *el mas importante, 
por que allí están las principales Minas conocí-

‘ ' dás'
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' dás del Brasil. Está Ciudad se halla á mas de ció- ■ *
ce leguas de Santos tierra adentro^ circundada 
por todos lados de Montañas inaccesibles, y  
por el'gran  Bosque de Pernacabiaba. Es , dice 

' Correal, uña especie de República, compuesta 
en sn origen de una mezcla de habitantes sin fe, 
y  sin le í , que la necesidad, de conservarse ha 
obligado i  tomar alguna' forma de Gobierno. 
•Allí se encuentran fugitivos de todos Ordenes, y  

■ Naciones , Soldados , Artesanos , Portugueses, 
Españoles , Criollos , M estizos, Cariboéts, que 
son Indios nacidos de un Brasiles; y  una Negra, 
.y Mulato?. Eos Pau-listas, que es el nombre que 
se* les-dá de mucho .tiempo á esta parte , se con
sideran como Pueblo libre. Sin embargo pagan 
anualmente á Portugal el quinto de todo el Oró 
qué sacan de sus Minas.'Se supone qufe la tiranía 
de los Gobernadores es la que ha motivado esta es-? 
pecie de Repüblica, tan celosa de su libertad,, que 

• cierra la entrada en sus tierras á los estrarigeros, 
á menos que.nó se presenten con el designio 
de establecerse en ellas.

Los Paúlistas se han hecho célebres en el Bra* 
s i l , por haber asolado los Países vecinos, y  por 
toda especie de latrocinios, que comunmente han 

usado á mas de 500. leguas en lo interior de jas 
tierras, pata’hacer esclavos. En San Pablo se res- 

Tom. I. . H  pi- •



pira un aire puro, en un Cíelo siempre sereno. To
das las tierras son fértiles , y  producen mui bue
na Cebada. Las cañas de Azúcar crecen con abun
dancia , y los Pastos son mui buenos. Pero esta 
Colonia , á donde solo se puede llegar por desfi
laderos , guardados con cuidado con gente bien 
armada, no podrá reducirse por fuerza á una en
tera sumisión. Es fortuna para Portugal, que se
mejante Colonia no tenga Navegación. La rique
za de sus Minas la inclina naturalmente al lujo; 
y  Portugal asegura esta riqueza por el Comercio. 
Toda la atención del Gobierno debe dirigirse á 
introducir entre los Paulistas el gusto á todas las 
comodidades de la v id a , y  del mayor lujo ; á 
proveerles la porción de Negros que requiere la 
labor de sus Minas ; á prohibirles el trato de los 
Esclavos Indios, y  á hacerles impracticable todo 
Establecimiento fuera de sus limites.

D e  allí salieron antiguamente los Mamefas 
idei B rasil, que adelantaron sus crueldades hasta 
el Paráguai , y  obligaron á los Misioneros de 
aquellos parages á pedir á la Corte de España el 
permiso de armar los Indios de sus Reducciones, 
para ponerlos en estado de embarazar las incur
siones de aquellos Salteadores. Después de esta 
època se formó entre los Indios del Paraguaí una 
M ilic ia , que según el Padre Charlevois, es el 

: prin-
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principal recurso del Soberano en aquella parte 
de la America M eridional; de que hai algunos 
egemplos en las diferencias entre España, y  Por
tugal por la famosa Colonia del Sacramento. Lo 
que prueba bien, que un buen Gobierno puede 
reducir á los Indios del Brasil al grado de sumi
sión mas ventajosa, para el cultivo de las tierras, y  
para el Comercio.

En generadlos Indios de la America meridio
nal son menos barbaros, que lo que comunmente 
se cree. Divididos en un numero infinito de Na
ciones diferentes, siempre en guerra, es mui na
tural que la desconfianza sea la primera impre
sión que les ocasiona la vista de un estrangero; 
y  esta desconfianza es aún mayor alguna vez , por 
la dificultad de entenderse, que por sí sola ha 
ocasionado continuamente hostilidades entre los 
Salvages , y  los Europeos. L a Historia está llena 
de muertes hechas  ̂ por no entenderse entre las 
Naciones mas cultivadas , y  que creen ser las 
mas racionales. Se juzga mal del caraCier de los 
Salvajes por semejantes tratamientos ; pero si pu
diesen defender su causa por sí mismos contra 
los Europeos, ¿qué egemplos de sorpresa, de en
gaño , de mala fé , de opresión, de vejación , no 
podrían alegar; sin que tal vez se les pudiese im
pugnar , á lo menos en mucho numero, mas que

H a  las
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las precauciones anticipadas de una defensa legi
tima, ó  el exceso de una pasión de vengarse? V e
mos mil pruebas en todas las Relaciones de las 
Indias Occidentales , de que sería mucho mas fá
cil convencer de error á los naturales del País, 
que de injusticia, y  de inhumanidad ; y  que la 
ferocidad de algunos de ellos es efeóto de la im
prudencia , ó de la codicia de los Europeos. Nin
guna Nación Europea es mas fiel en sus prome
sas, ni guarda mas inviolablemente la fé  de un 
Tratado , ni observa mas religiosamente los dere
chos de la hospitalidad. Es necesario oir al Via- 
gero menos sospechoso que tenemos , Mr. de la 
Cóndamina, en la relación que hace de su man
sión en Chucunga, Aldea de muchas Familias In
dias , gobernada por un Cacique, alas orillas de 
las Amazonas. „  Y o  no tenia, dice, que temer la- 
,, drenes ,n i  curiosos. Estaba en medio de los 
„  Salvages, descansaba entre ellos de haber vivi- 
,, do con hombres, y  si puedo decirlo, no despre
c i a b a  su comercio. Después de haber pasado 
„  muchos años en una agitación continua , goza- 
„  ba por la primera vez, de una dulce tranquili- 
„  dad. É l silencio que reinaba en-aquella soledad, 
„  me la hacia mas amable : me parecía que res
p ir a b a  alli con mas libertad.. . . .  En los iníer- 
„  valos de mi trabajo, repartía los placeres ino-
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„  centes con mis Indios, tne bailaba con ellos, ad- 
miraba su industria en la caza , y  en la pesca, 

„  M e ofrecían la elección de su pescado, y de su 
„  caza. Todos estaban á mis ordenes: el Cacique¡i 7
„  que los mandaba, era el mas pronto á servirme.

Én las mismas Relaciones se encuentran aún 
pasages admirables de luces, de inteligencia, de 
generosidad en aquellas. Naciones, que los Euro
peos tienen comunmente razón de temer. Leri 
refiere, que habiendo sido recibido con algunos 
Franceses en un Lugar de Indios, les dieron de
cenar; que los Indios por cortejarlos, se mantu-

- '  »

vieron én pie, en silencio, al rededor de ellos du
rante toda, la cena; y  que habiendo observado un 

, aviejo, que habían rezádo al principio, y  al fin dé 
la cena,les.dijo-con- un tono modesto,, ¿Quésignr- 
,, fica este uso qué os he visto,de quitaros los Som- 
,, brero's ,'siii abrir la boca, mientras que uno de 
„  vosotros habla soló? ¿con quien habla ? ¿Es con 

. , ,  Vosotros- mismos, que estáis presentes , ó con 
„alguno cuya ausencia sentís? ¿Seencontrará un 

' Europeo, que con solo una educación salvage 
sea capaz de hacer una pregunta mas racional?

• Adémás del cuidado de la Familia , también 
se emplean las Mugeres en ilar Algodón para .ha
cer Amacas , ,y  cuerdas. Asimismo hacen vasos 
de barro , que sirven para los licores, y  los a l 

io/»./. H  x tnen-
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meatos : tienen el secreto de un barniz blanco, 
que se endurece después de seco , sobre el qual 
hacen diversas figuras con un pin cel, y .colores 
agrisetados; y como no poseen el arte de la'pin- . 
tura, y  siguen.su capricho, resulta una variedad ' 
que no deja de ser agradable. '

L a  Historia del Paraguai habla, de muchas 
Naciones pacificas , que jamás atacan , pero que 
se juntan para su defensa común , quando se ven 
atacadas!. Exceptuado un corto numero de Nació-* ' 
nes de estreñía ferocidad, que quizas no serian 
invencibles , si no se les hubiese ofendido en al
gún tiempo-, ó si se procurase inspirarles "alguna. 
confianza, los Brasileses reciben con humanidad 
á los estrangerps. Aun se encuentra en la suavi
dad de sus costumbres alguna semejanza de una 
Nación á otra, qué parece proceden de un fondo, 
de caraéler sociable, que es común entre ellos. La 
ferocidad de los Brasileses contra sus enemigos,' - 
no embaraza que vivan entre sí mui pacificamen
te.. La L ei del Talion parece es la suya fundamem 
tal 5 y  siempre la observan con el mayor rigor. 
Aun se puede considerar esta L ei como principio 

' de las guerras continuas entre diferentes Nació- • 
nes, que jamas tienen otro motivo, que la vengan
za. Leri asegura: „■  que dormía entre los Salvajes * 
„  con un sueño profundo, que no tenia inquietud



alguna de su reéfitud, y  bondad; que si abor- 
recen á sus enemigos, conservan un extremo 

. „  afeóloá sus amigos, y  aliados;. y  .que por líber— 
„  tarios dél menor disgustó , ge dejarían hacer 
„  pedazos. ' . ' .

. . Los cuchillos , tígeras, tenazas, peines, es
pejos, brazaletes, botones de vidrio, anzuelos,&c„ 
son de un precio infinito'para los. Indios. „  Debo 
,, m anifestardice L e r i , el mucho, caso que ha- 
,, cen de estas bagatelas. En otra habitación, [la
mbiéndome pedido mí Moussacat,‘(3)‘que le en- 
,, .señase todo lo que tenia en mí Car ameno, esto 
,, es, en mi Maleta de cuero, admirado de lo que 
.j, v e ía , llamó inmediatamente á los demás Sal- 
„  vajes , y  les dijo-: Os pido amigos míos, que con- 
„  sid&reis el per sonage que tengo en mi casa. ¿Quien 

. „  posee tantas riquezas, no es preciso que sea un 
. . ^ gran Señor? Sin embargo, lo que le parecía tan 

• precioso, era en todo cinco , ó seis cuchillos,
. „  algunos peines, espejos , y  otras bagatelas, que 

„  habrían costado dos tostones en París. Por esto 
■ se puede juzgar quan fácil sería introducir en aque- 

■ lias Naciones el gusto del lujo, y  dé lo superfino, 
y  pór consecuencia el inclinarlos al trabajo para

i i

( i )  El Amo de la Familia en cuya casa estaba alojado,
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adquirirlo, y  estender asi los consumos de las 
Mercaderías de Europa , particularmente de la 
Quinquillería.

N o se debe disimular que los Misioneros han 
hecho al Comercio, y á las Ciencias humanas 
tantos servicios como á la Religión , y  que han 
perfeccionado los descubrimientos en el Brasil. 
No hai duda en que estenderían muchíssimo la 
Religión, y  por consecuencia el Com erció, aun 
en lo interior del Continente, que todavía está ig
norado, si su celo, y  sus trabajos Apostólicos fu e - ' 
sen sostenidos con Negociaciones , Tratados, y  
Alianzas por parte de los Portugueses, con las di
ferentes Naciones que le habitan.

L a  necesidad de mejorar el cultivo , parti
cularmente el de los Azucares, A ñ il, C acao , y  
Café , requiere una numerosa población. L os In
gleses han recibido, y  aun atraído estrangeros de 
todas Naciones, y  Religiones á sus Colonias de 
la America Septentrional; y  conocen que eñ par
te deben á los mismos estrangeros el estado flore
ciente de la mayor parte de sus Colonias. Si las 
Leyes de Portugal no permiten al Gobierno .se
guir en esto el egemplo de la Inglaterra; si. sti 
Constitución le embaraza el emplear el socorro 
de las Naciones estrangeras ; encuentra con que 
suplirle entre los Indios, de los quales muchas

N a,
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Naciones le están yá sometidas., y  aun ligadas 
por los Casamientos con los Portugueses. La bue
na Administración podría facilmente , con el so
corro de los Indios , multiplicar las habitaciones, 
y  los Labradores.

L a mayor parte de los Puertos del. Brasil no 
pueden admitir mas que Navios pequeños,y aun 

■ esto es ventajoso para la M a r in a la  necesidad de 
emplear Embarcaciones pequeñas , aumenta su 
numero, multiplica los Marineros, y  .fomenta la 
Marina. Las Embarcaciones pequeñas son ade- 

.más de esto ventajosas para los Armadores : hacen 
menos gastos de demora: su venta es mas pronta, 

’ y  la carga de su retorno se compone mas breve- 
# mente. Están menos expuestos á que les falte flete, 

y  navegan con menos costo, por la menor porción 
de víveres, y  equipages. Por estas razones pre
fieren los Franceses para la navegación á sus C olo
nias los Navios de 1 50. á 200. y  á 300.Toneladas 
á lo mas, á los de mayor porte. Quizás sería ven- 
tajüso para el Comercio, que Portugal dejase á los 
Comerciantes la libertad de hacer salir , y  retor
nar sus Navios para el Brasil, quando lo tuviesen 
por conveniente. Siendo los Viages mas cortos, 
bien prestóse abarataría el fletè;y  lo bajo de este 
es una de las mayores ventajas , y  fomentos que 
se pueden facilitar al Comercio. Esta libertad su- 

' : men-
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12% . 
mentaría.el numero de los Navios', y-multiplicaría 
los Viages ; la arribada mas frecuente dé los- Na
vios á las Colonias del Brasil,-excitaría allí el cul
tivo , y  daría mas aétividad al '.Comercio: la Ma
rina recibiría infaliblemente nuevas fuerzas: la 
libertad de esta navegación produciría aun otra 
ventaja mui considerable: la correspondencia én
trela M etrópoli,y las-Colonias,seríama§frecuen
te ; y subsministrandó mas luces én el Comercio, 
daría áL Gobierno mucha.mayor facilidad para di
rigir utilmente sus Ordenes , y su protección. • .

N o es necesario entrar en mas explicación'
'  r *

sobre los recursos de las Coloniasdei Brasil',.pa
ra advertir que Portugal podría sacar de allí in
mensas riquezas; que podría estender casi sin 
limites el cultivo de los frutos mas necesarios á 
la E uropa, multiplicar infinitamente los.Cónsul 
m idores,y hacer un Comercio .de economía mas. 
rico que todos los ramos del-Comercio que hace 
la Europa con la America. E l Brasil solo bastada 
para asegurar la prosperidad de una N ación, cu
yo  Gobierno protegiese el Comercio.

L a  Isla de M adera, que se puede considerar 
como el primero de los descubrimientos de los 
Portugueses, merecería bien ser uno dé los prin
cipales objetos de su atención sobre el • Comer-* 
ció. E l Principe Henrique de P ortugal, Protec
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tór de los primeros descubrimientos de esta Na
ción j hizo plantar alíi Cañas de Azúcar,que fío- • 
recieron maravillosamente. Se- supone que en mui 
pocos.anos, la quinta, parte de la renta que se 
reservó, aquel Principé para su Orden m ilitar, as
cendía. á mas de 6od¡ arrobas, que cada una ha
ce .cerca dé 500. libras de-Francia, aunque el ter
reno. cultivado apenas séá dé nueve millas. Sin du
da hai alguna exageración en este cálculo ; pero 
no se duda que aquella-Isla , -felizmente situada,
es sumamente fértil.

*  '  “ ‘

. .Se valúa.hoi en, 308. Pipas la Cosecha de los 
vinos de 'Maderá , que casi, se saca .enteramente 
por Ids Ingleses para la- provisión de sus Coló-' 
nias de America. Ningún parage produce con tan 
grande abundancia la Goma llamada Sangre de 
Dragón. L a  Isla produce además de esto, una pro? 
digíosa abundancia1 de frutas excelentes, y  surte 
iodos los años la' carga de dos, ó tres Navios pe- ‘ 
queños de frtitas confitadas. Este Comerció se ha*

m  ,  f *

ce por. cambios: se lleva Carne , Arenque, Que-, 
so-, Manteca.,' Sal, y  A ceite ; Sombreros, Pelucas, ■ 
Camisas , Medias i,, todo genero de Estofas ordi
narias , y  Panos finos, particularmente rlegros.- Se 
conduce también Vagilla de Estaño ,* Cajas E s 
critorios, Pápel, Libros de cuentas, y  Quinqui
llería. Los habitantes dan en cambio Vino, Azu- 

'"•* ' . • ■ • car,



car, M iel, Cera, Naranjas, Acitrón, Limones,Gra
nadas , y  Cueros. Los Ingleses mantienen Facto
rías en aquella Isla, de que se debe inferir que son 
los dueños de su Comercio. No se puede dudar, 

.que un Ministerio ilustrado puede sacar de pod ir 
.de los estrangeros este ramo de Comercio, que es 
rico*, y  sumamente dispuesto á recibir qualquiera 
aumento, sin admitir la exclusiva de su Nación.

. ‘Las Islas de Cabo-verde ofrecen aun al Co
mercio de los Portugueses considerables ventajas, 

' que han descuidado. Si se cree á los Víageros,las 
Islas de Santiago, F uego, M a y o , Bonavista, Sal, 
y  Brava, proveian en otro tiempo Esclavos, Azú
car , A rro z , Algodón en lana, Ambar g r is , A l
galia, Dientes de Elefantes , Salitre,Piedras po
ní ss, Esponjas, y  Oro, que por sí mismos condu
cían los habitantes del Continente de Africa j y  
los de aquellas Islas, estaban vestidos como los 
Europeos. Bonavista produce mucho Algodonfi 
y  A ñ il , y  sería rica en estas dos clases de pro
ducciones, si estubiese cultivada. L a  Sales la ma
yor riqueza de la Isla de Mayo. Roberts, Capi
tán In glés, que en 17 2 2 . recorrió todas las Islas 
de Cabo-verde, advierte que los Ingleses hacen 
un gran Comercio de Sal en la Isla de M ayo: que 
ordinariamente tienen en ella un Navio para la 

.custodia de los N avios, y  Barcos que vienen de
to*
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todas partes. E l numero de estas-Embarcaciones,: 
dice, llega alguna vez á ciento en un año,las quales 
toman su carga sin otro gasto, que el de hacer re
coger la Sal enlá Salina , y transportarla á bordo.

Antiguamente estendieron su Comercio los 
Portugueses por- el Senegál hasta el Reyno de Ga
lana;-y aunque los Ingleses son hoi los dueños de! 
Rio de Senegál , todavía podrían dilatarle hasta 
el Reyno de Tombuto , de donde sacan el polvo 
de oro los Negros de Galám, y  de toda la Costa 
de las cercanías de Senegál..Se conocen todas las 
Mercaderías que convienen á este Comercio por 
los Moros de Trípoli en Berbería , y  por los de 
las cercanías de Arguin, que hacen parte de él 
por medio de Carabanas. En el Comercio de Totn- 
b u to ,y  en el de Galamse emplean Paños, y Sar
gas de varios colores, azul, morado, verde, ama
rillo , y  principalmente encarnado;Cristales,Es
pejos , Coral trabajado de diferentes especies; 
Papel, Platos , y  Vasos de Cobre , S al, é Instru
mentos de Fierro. Se sacan de allí D átiles, Sen, 
plumas de Abestruz , Esclavos, y  sobre todo una 
gran porción de Oro. Se pretende que Tombuto, 
mui rica por sí en oro , le recibe también de Ga
g o , Zanfara, y  de otros muchos parages del inte
rior de Africa. N o se cree que sea imposible á los 
Europeos el abrirse un Comercio mui rico con

aque-
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aquellos Reynos, y  estender muchissimo el con
sumo de las Mercaderías de Europa. Los Portu
gueses se-hallan mas en estado que ninguna otra 
Nación, de enriquecer el Com erdo de Europa con 

. este nuevo ramo.
N o  obstante la decadencia del Comercio de 

Portugal en la Cesta de Africa , le queda toda- 
. via un. considerable numero de Establecimientos, 
•que sería fácil hacerlos florecientes por una nave
gación bien entendida. Tiene Fuertes en Cachao, 
.Bintam, y  Bíssao , y  otros muchos sobre el Rio 
Gambra, en donde , dicen, que los Portugueses 
Lacen por comisión uñ Comercio müi considera
ble para los Franceses , Ingleses, y  Holandeses. 
Cachao es uno de los mejores Establecimientos 
Europeos de la Costa de Africa. E l R ey de Por
tugal exige un derecho de diez por ciento de to
dos ios Navios que entran , y  salen allí.

L o s Portugueses son casi dueños del Reyno 
de G hinala, ó de los Biafaras, que es uno de los 
mas ricos por su fertilidad, y  Comercio en el Rio 
del mismo nombre, que desagua en el Rio-gran
de * y  de la Isla de Bisague en el propio Rio. E l 
Reí de Ghinala , ó de los Biafaras, dueño de la 
Isla dé Bulam ,es  el que en otro tiempo ofreció 
darla á la Compañía de las Indias de Francia. Brue, 
Faétor de ella en el Senegál, asegura que una Co-
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Ionia , que sería fácil establecer en aquella Isla, 
abriría un g ra n  Comercio ccn los Portugueses de 
Bissáo,y délos Ríos de Gefves,Nimnez,Katbali, 
del Rio-grande , y que se sacaría de ella mucho 
A zú car, y  Añil.
• Los Portugueses podrían partir aun hoi con 
los Franceses , Ingleses, y Holandeses el Comer
cio de la Goma , que se hacé en las cercanías de 
A rg u in ,y  Portendic. Aunque los Ingleses son hoi' 
dueños del Senegál, y  del Mercado llamado el 
Desierto , en donde parece que se hace el mayor 
Comercio de la Goma, no por eso se hallan los 
Portugueses menos en estado, por la disposición 
de sos Establecimientos , y  su numero, de atraer 

. á sí una buena parte del mismo Comercio. Los 
esfuerzos que succesivamente han hecho los Hó- ’ 
landeses para establecer Casas en Arguin, y Por- ' 
tendió,- á'finde apoderarse'de este Comercio,'ma
nifiestan suficientemente su riqueza.

L a Goma , que llaman Goma de Senegál, es 
la misma conocida con el nombre de Goma ara- 
biga,' que se sacaba por la- Arabia , y  él Levante 
antes que se hubiese atraído parte-del Comercio' 
de Africa á las orillas dèi Senegál. N o habiendo’. 

’ podido sostener la ruta de. Levante la-competen
cia de la de la Costa de Senegál, solo sé han podido 
conducir algunas mui Cortas porciones-de Arabia,
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cuyos precios se*han mantenido mui subidos, con 
el pretexto deque es mejor,aunque efectivamen
te sea J a  misma. Las Manifacturas , particular
mente las de lana , y seda, tienen alli un gran 
consumo ; lo que hace á esta Mercadería, que se 
compra á un precio mui bajo en Africa , suma
mente cara en Europa.

L a  Sal es una de las Mercaderías mas útiles 
para el Comercio en el Río: Gambra. Los Ingle
ses emplean alli la que sacan de la Isla de M ayo, 
como ya se ha visto, con pocos gastos,á costa de 
los Portugueses, á ios quales es por consecuencia 
mui fácil proveerse de e lla ,y  adquirir en este ra
mo una superioridad bien, patente sobre los In
gleses. E l principal Comercio del Gambra es el 
de el O ro , Esclavos, M arfil, y  Cera. Los Por
tugueses se hallan establecidos en la mayor parte 
de las Ciudades considerables á lo largo de aquel 
R io , y  hacen un Comercio ventajoso, particu
larmente en Vintain, Sereja, y  Tankroval.

Tantos Establecimientos en la Costa de Afri
ca ,  y e n  los principales Ríos desde las Islas de 
Cabo-verde hasta Sierrá.-leona,'dan sin dificultad 
á Portugal mucha facilidad para establecer allí, 
por una nueva forma'de Administración, su anti
guo C om ercio , y  mil modos de abrir nuevos 
caminos cara adelantarle en lo interior del País.

Si-
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Si se cree á Desmarchais, Viagero mui esti
mado , los Portugueses han arrojado á la Nación 
Francesa de todos los Establecimientos que tenia 
en Riosestps ,• y  en él País dependiente de él en 
la Costa de Malaguetta; y  habiendo excitado 
los celos de- los Ingleses, y  Holandeses, las ven
tajas que sacaban de taft rico Com ercio, se han 
visto precisados á retirarse á las" tierras, en don
de han. tomado el partido de unirse por medio de 
casamientos cotilos naturales del País. D e aquí 
ha resultado,añaden, la raza de Portugueses ne
gros que se .encuentran "en. toda la Costa, á quie
nes los Portugueses de Europa reconocen pOr 
sus. Compatriotas , y  á .los quales dan el titulo de 
Fidalgos ¿y  confian- el gobierno de sus Fuertes en 
Africa.' ■ . .

E l mismo Viagero observa,que aquellos Por
tugueses Africanos se han hecho mui poderosos 
en muchos Cantones distantes del M ar; que por 
todas partes logran la libertad del Comercio; y 
que han internado  ̂ mucho por el Norte de los 
Reinos de Gogo ? y  Benin. Los que se han es
tablecido .sobre los Ríos de Sierra-leona , Junco, 
Sestos,y‘ Sanguin, adelantan su.Comercio hasta 
el Gambra , Kasamansa, Rio-San-Domingo, y  
Rio-grande. Es cierto que todas estas ventajas, 
Unidas- á la inclinación que los Negros les tienen» 

2om. í. I los
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los pondrían en estado de hacer un Comercio 
inmenso , si recibiesen Mercaderías de Europa 
con mas regularidad, y  si trabajasen para sí mis
mos mas que para las otras Naciones.

L o  propio se puede decir de la Faéloría que 
tienen los Portugueses en Sabi en el Reino de 
Juida, que es el parage de las Costas de Africa 
desde el Senegál, en donde se hace el mayor trato 
de los E sclavos, y  en donde es libre para todos 
los Europeos. Pero sus Establecimientos son,ade
más de esto, mui ricos, y  dilatados en el Reino de 
Congo, en Cabinda ,L o a n g o ,y  la Costa de A n
gola para el trato de los Negros. L a  Ciudad de 
San Pablo de Loanda , Capital de Loanda, Pro
vincia del Reino de Angola, cuy a grandeza, y  ri
queza se pondera tanto, es también la Capital de 
todas las Posesiones Portuguesas en aquella gran 
parte de A frica,y  la residencia del Gobernador,y 
donde tiene también la suya el Obispo de A ngo
la , y  de Congo, con un Cabildo de diez Canóni
gos. Las Iglesias, y  Conventos son en gran nume
ro. Angelo, y  los demás Viageros dicen, que 
la Ciudad está habitada por tres mil Portugueses, 
y  por un gran numero de N egros,que sirven á 
los Blancos en calidad de Esclavos, ó de cria
dos libres. Es común á un Portugués de Loanda 
tener cinquenta Esclavos en su servicio. Los mas
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ricos tienen doscientos, ó trescientas, y  algunos 
hasta tres mi!.

Se comercia todos los años por mas de jo 3>. 
Esclavos en la Costa de Angola , en donde todas 
las Naciones tienen la libertad del Comercio ¿ pe* 
ro ninguna tiene álli Establecimientos como Por* 
tugal,que son tales, que puede estender el trato á 
su voluntad. Los Esclavos vienen de-mas de cien 
leguas de lo interior de las tierras. Quando llegan 
a la  Costa, por lo regular están mui flacos, y  dé
biles. La costumbre de los Portugueses es tratar
los bien, y  repararlos antes de embarcarlos. T o
man también todas las precauciones necesarias pa
ra conservarlos sanos á- bordó; lo. qué es causa 
de que casi no piérdan en la travesía , mientras 
que las demás Naciones,que por falta de Estable
cimientos en la C osta, están precisadasá recibir
los á bordo según llegan de ío interior de las tier
ras , pierden muchas veces la mitad, ó. las tres 
quartas partes. Los Negociantes han conocido 
también las ventajas de los Establecimientos Por
tugueses, y  su m étodo, qué han intentado imi
tarlos por medio de Faéiorias ambulantes$ pero 
este expediente no ha surtido efe£lo, porque so
lo la vista de la Costa , durante mucho tiempo, 
hace perecer de pesadumbre la mayor .parte de 
los Esclavos. Se aprecia en 158.' Negros al año

1 2 . el
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el trato de los Portugueses en A n g o la , y  se co
noce bien que les sería mui fácil adelantarle á
mas de otro tanto. V • :

?  *

N o deben considerarse los Establecimientos 
Portugueses en Loanda , y  en los demás parages 
del Reino de A n go la , dependientes de é l ,  como 
los que tienen los Europeos en las diferentes Cos
tas de Africa, esto es, como simples Factorías, 
Loanda es una verdadera Posesión de la Corona 
de Portugal -, una Colonia m u í. rica, y, aun. pro
porcionada para poderla mejorar. Los Portu
gueses han sugetado muchos Cantones del Reino ■ 
de Angola, cuyos Gobernadores negros les , pa- . 
gan un tributo anual de E sclavos, y  les hacen 
otros servicios con el titulo de Vasallos. Este tri
buto está arrendado por el Gobernador Portugués. 
á diferentes Particulares de la Nación. E l Rèi de

4 *

Portugal saca del Reino de Angola una renta . 
considerable, así de tributo anual, como de dere
chos que impone sobre la venta de las M ercad e-. 
rías, y  Esclavos. Se supone que estós derechos, 
y  el transporte de los Esclavos á las Colonias de 
la America, se arriendan en Lisboa á algunos N e
gociantes de la Nación , que tienen su Faéloría 
en Loanda, bajo el titulo de Contrfltador.Dé 
esto se puede inferir la gran facilidad qué "tiene' 
Portugal de multiplicar los Negros en las jCóío-: •
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Hijas del Brasil,; y  pór consecuencia de estender 
allí el cultivo, y  el .Com ercio.' ,
r- X a  Isla de Santo.Tomás, situada bajo la Linea, 
debe considerarse ,  no solo como un parage de 
refresco ,- que favorece el trato de toda la Costa 
de A frica, sino también como una verdadera C o - . 
toma Portuguesa* Las Cañas de A zú car,.y  de 
Agengibre crecen abundantemente.’Se pretende 
que los. Portugueses tienen alli 400. Ingenios 
de Azúcar j que las Cañas perecen temprano, lo 
que es causa de que el Azúcar , nó pudiendo pu
rificarse bien, minea es mui blanco. Pero si es im- 
posible corregir ésite defeéló con otro mejor mer 
todo de. cultivo ó trabajo, los Portugueses que-' 
dan bien indemnizados de esta calidad inferior, por * 
ja  abundancia, y  bajo pre‘cio á que pueden poner
ía en Lisboa. Está Cotonía, y  la de Loanda son 
tanto mas preciosas, quanto consumen, como ía§ 
Colonias de la America , muchas Mercaderías 
de Europa. Las Islas del Principe, la Ascensión, y  

\AnnaúbPa, que. también pertenecen á Portugal^, 
son menos útiles á tos Portugueses que á los de- 
gtnás Negociantes de Europa, que después de haber 
Lecho el trato de los Negros, están obligados, para 
ja conservación de su carga, á dar fondo en una 
d e aquéllas Islas. La dé Annaubon. podría sin em¿- 
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* 34 . . . .  . ,
bargo considerarse comq tritìi1 ú t i l , por la gran
porción de Algodón que produce.

Es evidente que poniendo todos estos dife** 
rentes • Establecimientos en un buen régimen, y  
en buena orden, podrían facilmente, por una exac
ta correspondencia entre sì, y  por la de cada uno

9  \  m m

de ellos con Portugal,  preparar todos los años 
cargazones ricas pana un gran numero de Navios. 
Con este socorro., bien efitendido, jamás estarían 
expuestos los .Portugueses á  detenerse muchos 
meses en el trato, lo que ocasiona la perdida, y  
mortandad, de la ñiitad:,ó de las tresquartas par
tes de las mejores cargas, ni á hacer contratos su
puestos , que. muchas veces arruinan este Comer
cio para los demás. Negociantes. Se sabe que un 
buen trato da hasta doscientos, o trescientos por 
ciento de beneficio, y. para los Portugueses sería 
mucho mas ventajoso. , •

Generalmente se confunde con él Comercio 
de las Indias Orientales el de las Costas, é Islas 
Orientales: de la Africa 5 porque lá  mayor parte 
de este , que casi enteramente le  practican los 
M o ros,y  Arabes, se hade solo con Mercaderías 
de las Indias, y  doblando el Cabo de Buena-Es- 
peranza. Los. Portugueses son la unica Nación 
Europea que frecuenta aquella Costa ; y  tienen.



casi en todas las de las Indias hasta Cantón ¿co
mo los Ingleses , Holandeses, y  Franceses, Esta
blecimientos exclusivos, y  la misma facilidad de 
hacer el Comercio en todos los parages de aque
lla parte del m undo, en donde es libre á todas 
las Naciones, como en Surate, y  la Costa de Ma
labar.

A  los Portugueses se debe el descubrimien
to de Monomotapa, á cuyo Monarca se le ha lla
mado el Emperador del Oro. Son los únicos Eu
ropeos que tienen Establecimientos en aquel Im
perio , que está divididoen muchos Reinos. Las 
principales Minas existen en el de Mangas. Faría 
pretende que se encontró en Masapa una barra 
de oro de doce mil ducados, y  otra de quatroclen- 
tos mil. Sin duda hai alguna exageración en este 
Historiador; pero es evidente, que los Portugueses 
han sacado de alli mucho oro por Estofas, Colla
res de vidrio, y  otras Mercaderías de poco valor, 
y  que hoi sacarían aun mucho mas, si este ramo 
de Comercio estubiese mas bien cultivado. Tie
nen en Masapa un Oficial nombrado por el G o
bernador de Mosambique, y  su Estableci
miento no puede ser despreciable quandó tienen 
Conventos de Dominicos en Masapa, Bokuto, y  
Luanzi. También tienen Establecimientos en Se
n a, y  en Tete, sobre el Rio de Zambeza, que de-
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sagua en el M ar, y  es navegable hasta los Esta
blecimientos Portugueses. Toda la Costa entre los 
Ríos de M agnica, y  Zambeze , se llamo Sofala, 
de una Ciudad del mismo nombre. Además de
los Establecimientos en el Continente, tienen les 
Portugueses, un Fuerte eri la embocadura del Rio 
de Zambeze. En esta Costa hacen el Comercio 
del O r ò , del M arfil, del Ambar, y  de los Escla
vos, igualmente que en la Costa de Monsambique, 
en donde tienen muchos Fuertes, que les-sirven 
de Almacenes. L a  Isla de Mosambique, que solò 
está á una legua del Continente, es el parage del 
deposito, y el centro de su Comercio en la Cos
ta Oriental-de! Africa:

Esta Isla , en dondé tienen los Portugueses 
una Ciudad com oda, y  bien fortificada, qué es 
la  mansión del Gobernador general, sirve tam
bién de descanso, y  refresco á los Navios que 
.van á la India, al modo que Santa E lena, el 
C abo, y  las Islas de Francia, y  de Bórbón sirven 
á los Ingleses, Holandeses , y  F  ranceses.

' E l  Comercio de la C o sta , y  del Reino de 
M elipda, que es el ultimo parage desde el Cabo 

d e  Buena-Esperanza hasta el Mar-rRojo,en donde 
abordan los Navios- de Europa, está casi, entera
mente. en podér de los Portugueses. Tienen un 
grande Establecimiento en la Capital ; y  aunque

el
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el Rei es Mahometano ;, han conseguido poder5 
edificar allí un gran numero de Iglesias. E lC o - 
mercio es tan rico como en Mosambique.

E l Comercio de todas; estas Costas está na
turalmente unido con el de Goa. La mayor par
te de las Mercaderías, que son allí propias , se
sacan de la India : se emplea poco en las de Eu 
ropa; y  e l.O ro , el M arfil, y  los Esclavos que 
se sacan de a llí , son artículos mui ventajosos en 
la India. Asi tienen los Navios de Goa la ventaja 
que ninguna, otra Nación puede lograr , que es 
perfeccionar ,el surtido dé su cargazón durante su 
descansó en la Isla de Mosambique.

No. puede omitirse , que Goa, antiguamente 
la primera Plaza de la India,, está. Sumamente de
caída de su primer esplendor. Pero'las revolucio
nes que la han empobrecido tanto;, no han podido 
privarla de las ventajas de su situación. Esta Ciu
dad inaccesible á los estrangeros, solo necesita 
de algunos esfuerzos dé la industria-Europea para 
Testabíecer en poco tiempo una de- las principa
les , v  mas ricas .Factorías de la-Iridia. Goa fue 
el principal mercado dé la India : là. decadencia 

• de su Comercio rio tiene otra causa qiie las Con
quistas dç los Ingleses, y  particularmente las de 
los Holandeses, que han procurado hacer deser
tar á los Banianos , qué- antiguaihénte sostén ian

aquel



aquel Com ercio, y  le han hecho pasar í  Surate; • 
Se pretende que el Comercio que hacen los 

Portugueses en las Indias , casi está reducido al 
de G o a , y  que este se halla tan decaído., que 
apenas provee al año la carga de un solo Navio, 
de Lisboa. Se conviene en que los Mercaderes de 
Goa hacen aun algunas cargazones para ía Persia, 
Pegu, Manila, y  Macao ; pero se añade, qué las 
mas veces pertenece enteramente la carga de sus 
Navios á los Mercaderes Indios; que no hai Por
tugueses en Goa tan ricos, que puedan comporiet . 
una carga de diez mil Escudos; y  que todo el C o
mercio que hacen los Portugueses de Goa en to
das las Indias no excede de zúo&. Escudos, 

Daman, Bacaim, D iu , y  Chaoul son quatro ‘ 
Plazas Marítimas del Reino, de Güzarate,, que 
pertenecen á los Portugueses. Daman está sitúa-*, 
da en la Península á la parte de acá del Ganges* 
sobre el Golfo de Cam baya, entre Surate, y  Ba
caim , á veinte leguas la uná de la otra, á qua- 
renta de Diu, y  á ochenta de G oa: los Pórtugue-, 
ses estiman su fortaleza. Diu es una de las mas 
íuertes Plazas de la India. Chaoul es considera
ble por las Manifacturas de seda, conque sürte 
á la Ciudad de G o a , y  parte de la India. Surate, 
que se ha hecho una de las primeras Plazas de 
Comercio en la India * particularmente desde los

Es-
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Establecimientos que se han convertido en Fac-- 
torías Francesas, Inglesas, y  Holandesas, no so
lamente se ha atraído el Comercio de Goa-, sirio 
que igualmente ha- arruinado el dé aquellas qua- .

' trq Ciudades. ; • '
Los Portugueses tienen también Factorías en 

M angalor, BaCanór, Onor, en, donde hacen solos 
todo el Comercio de Pimienta, y  én Santo Tomé 
eri la Costa de CoromandéL

Estos diferentes Establecimientos ,; tanto en 
. las Costas Orientales dé la Africa., quanta-en las; . 

de Malabar, Coromandél,  y  la China ,, son mui 
suficientes para poner á, los Portugueses-eri esta
co de hacer eri las Indias, un Comercio mui rico. 
N o se conipreende ¿cóma una Nación ,q u e  ‘pro- . 
dujo á iosGafnas,  y los Albur querquesy que anti- 

. guarnente hicieron temblar toda el'Asià-, y  aque
llos Negociantes hábiles, y  empreendedores, que 
formaron tan gran numera de; Establecimientos 
sólidos en los Países rnas ricos dé-las: Indias ,  no 
ha podida producir después dé un Siglo un hom
bre capaz de reanimar tan preciosas reliquias?Na 
hai necesidad de conquistar, ni de fortificar Pía- •
zas , ni de formar Estableeiriiientós. Eri ivéz dé

*  , *  *  *

Conquistas,‘no tienen que hacer lo s  Portugueses 
mas que resistir la competencia : este es negocio
dé la industria. Los Establecimientos -qué requie-

*  ̂ 4 * * • * . .  *
*  * ¿ *
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re el Comercio de las Indias , que no han despre
ciado las Compañías de Francia, Holanda, é  In
glaterra ,  se hallan formados por los Portugueses 
en situaciones ventajosas , bien fortificados , y  
bien mantenidos á costa del Estado. Un fondo tan 
rico, y  tan solido , entregado con sabias precau
ciones á  la industria de buenos Negociantes ¿es' 
posible que no ha de poder prosperar?

Mientras en Portugal subsista el Comercio. 
4e las Indias en poder de algunos Negociantes 
particulares, que solo le pueden hazer con fon
dos mui moderados , no debe esperarse su resta
blecimiento , ni aun sacarle del estado de debili
dad^ moderación, á que parece haberle condena
do la industria , la competencia, y  principalmen
te las fuerzas de las Compañías de Francia, Ho-. 
landa, é Inglaterra.
¿ Las Compañías de las Indias Orientales intro
ducen infinitamente mas Mercaderías de las In
dias, que ¡las que extraen; y para su compra ha
cen salir todos los años sumas mui considerables 
en plata. N o obstante , los que están algo versa
dos en este Com ercio, convienen en que ningu
na de. las Naciones que tienen Compañías de las 
Indias, pi^rde; en el Comercio de las Indias Oriem 
¡tales. En la reextraccíon de las Mercaderías de 
las Indias encuentran mucho mas que lo emplea?

r do
\ j *  ¿j-
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do en su introducción. Pero se debe estar de 
acuerdo, en que nada puede indemnizar á lasNa-* 
ciones que fabrican , del perjuicio que estas Mer
caderías ocasionan á sus Manifacturas.

Este perjuicio no lo sería para Portugal si se 
dedicase seriamente á aquel Comercio. En la ac
tual situación del Comercio de la Europa, Por
tugal es la única Nación , que se halla en estado 
de hacer aquel Comercio con igual ventaja en to
dos los artículos , y  en toda su extensión. L a  
construcción de los Navios que requiere el C o
mercio, es una especie de Manifactura que paga el 
C om ercio,y es una primera riqueza esparcida en 
el Estado.. E l numero de Oficiales , y  Marineros 
empleados en esta Navegación , es una segunda 
ventaja que igualmente enriquece á la Nación. 
E l Salitre , que por desgracia se ha hecho una 
materia demasiadamente necesaria , es un articu
lo de Comerdo de las Indias mui precioso quan- 
do se carga por lastre. Las Conchas, parte de 
los. Lienzos de Algodón, los Pintados, y  las Esto
fas de ̂ e d a , sirven de fomento á otros ramos de 
Comercio en Europa, particularmente al de la 
Costa de Africa , y  el Brasil. Finalmente , aún 
encontraría la Nación en los Lienzos, y  Estofas 
de las Indias lo que es necesario para su propio 
consumo,, con la bien conocida ventaja que no 

, j: tie-
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tienen las Naciones qué fabrican, y  es,,que los 
L ienzos, y  Estofas de las Indias ocuparían él lu
gar cíe los Lienzos, y  Estofas que le es preci
so comprar mui caros de las Manifacturas de 
Europa.
' ¿Será posible poder recorrer con algún cuU 

•dado los inmensos fondos que podría aumentar 
Portugal, sin ser penetrado del interés general 
de la Europa? E l cultivo-mas esténdído en el Bra- 

. sil., las. habitaciones multiplicadas en aquélla par
te dé la America , en quanto ío pueden s e r , los 
Establecimientos Portugueses en;la Costa de Afri
ca mas florecientes, con nuevos ramos de C o
mercio abiertos en Io interior del Continenté; urta 
población infinitamente mas numerosa en Portu
gal mismo, que seria la consecuencia, necesaria, é ' 
infalible de un gran Com ercio; animarían, el de 
toda la Europa,. y  le darían nuevos aumentos, y  
nuevas fuerzas. E l consumo dé sus Manifacturas 
sería m ayor; y  si. se pone,cuidado., se confesará 
que nuestras Manifacturas necesitan nueva salida. 
Las Manifacturas de Europa se dilatan más , y 
mas : la Italia , la Elándes, la Holanda , y  I4 In
glaterra han surtido por mucho tiempo al resto 
de la Europa de toda especie -de Lienzos , y  Es- 
tofas de lana ,  y  seda. Estas Manifacturas .se han 

• éstendido; insensiblemente en" casi toda la Alema**
- . nia;



nía, en el N orte, y  hasta en la R usia; y  final* 
mente «1 Comercio está sobrecargado de ellas. .

E l gusto, el genio inventivo -, y  el espíritu 
de Comercio en general se dilatan su ccesivamen- 
te en todos los Estados: las Artes se encarecen, 
y  se buscan con cuidado los diversos modos de 
perfeccionar las conocidas , y  de inventar otras- 
nuevas. Cada Nación tiene derecho, á hacer es
fuerzos para dilatar los limites dé su industriare* 
ro en quanto á las Manifacturas, la misma indus
tria tiene tal yez sus excesos- pará el bien gene- 
rali Esta.industria, que se hace casi universal, re
quiere una nueva salida:,que solo Portugal podría 
procurarle, dando á su Comercio un nuevo.realce.

N o es menester mas que poner alguna aten- 
. cion sobre toda la riqueza de los fondos que go

za Portugal ,< y  sobre; sus grandes' principios de 
■ Comercio, para éouvencersé de que la atención,
• la vigilancia, y- la habilidad de Un Ministro de 

"aquella Nación, la póndrian en estado de hacer se*
*. gunda revolución en :el Comercio; de la Europa;, 

tal vez mas. feliz que la que .en otro tiempo cafu-:v 
, só la inteligencia-, y  el atrevimiento de su nave- 
. gácion. á las; Costas» de Africa y  arios»Mares de 

las Indias, doblando el Cabo dé BuenadEsperanzaq 
.Portugal, podría estendér ení él Comercio de la 
•Europa nuevas riquezas,;áun mas abundantes>. y
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sin duda mas útiles que. en los tiempos de sus 
grandes descubrimientos. Tóda la E uropa, par
ticularmente las Naciones que tienen Manifaétu- 
ras de Lienzos , y  Estofas de lana , y  sed a, son 
mui interesadas en que Portugal* haga crecer su 
Com ercio, multiplicando sus consumidores de*« 
pendientes, sacudiendo el* yugo de un privilegio
destruétivo, admitiendo en sus Mercados la com-

*  *

petencia indefinidá de los Negociantes estrange- 
ros, y  finalmente aplicándose á sí- misma las Yen* 
tajas de la  libertad.

C A P I T U L O  V, *
D e España.

" V 'E m o s  parte de las riquezas de todas las Na
ciones de Europa en las de España , M egico, y  el 
Perú, y  de las demas Regiones del nuevo Mundo, 
en donde ésta Monarquía dilata su dominación. 
Ninguna otra Nacion pQsee fondos mas ricos , mas 
estendidos, y  que con mas facilidad se fes pue
da hacer producir ; y  ninguna igualaría á su po
der , si su población , y  su industria fuesen 
proporcionáadas t á la extensión , y riquezas de 
sus fondos. Su Comercio subministra muchos 
géneros al lujo de las demás Naciones , alimen- 

«■ -; ' : ta,
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t a , anima, y  sostiene duplicadamente su indus
tria con muchas materias primeras, precisas á sus 
Manifacturas, y  con un gran pecuniario con que 
salda todos los años una balanza ventajosa á su 
Comercio. Las Naciones que poseen Manifactu
ras, y  las que proveen las materias primeras, tie
nen igualmente un interés patente en el Comer
cio de España. Consideramos, pues, este Comer
cio como un desembocadero general de los frutos 
de la industria Europea, como un bien publico, 
en que tienen parte las demás Naciones, á propor
ción de la estension de su industria. De que se 
debe concluir , que si alguna de ellas se facilita 
mayores ventajas que las otras por medios ilegí
timos, y  destructivos, es un robo hecho á todas 
las demás Naciones, y  á la España misma.

E l Comercio no ofrece interés mas impor
tante para toda Europa , mas digno de la aten
ción del publico, de la vigilancia, y  cuidado de 
los Observadores, particularmente en las circuns
tancias presentes. Los varios modos de reparar 
el Comercio de España, y  haciéndole floreciente, 
restablecer la prosperidad de muchos Reinos, 
ocupan hoi felizmente á su Soberano, y  á sus Mi
nistros. Por otra parte se vé usurpada una pre
ciosa porción de este Comercio por medios ilegí
timos puna Nación , que no contenta con disfru- 

Tom. L  K  tar-
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tarle contra la L e y  de los Tratados, hace temer 
aun con el exceso de sus fuerzas , y con su ha
bilidad , otras mayores pérdidas , y  quizás una to
tal destrucción. (4)

Entre los medios que en tropel se presentan 
para reparar el Comercio de España, el mas eficaz 
es hacer cesar el contrabando, .y poner'una barre
ra insuperable al Comercio clandestino de los 
Holandeses, y particularmente al de los Ingleses. 
Este Comercio injusto, y  perjudicial para los Es
pañoles , y  para todas las demás Naciones Comer
ciantes , debe llamar la primera*atencion de qual- 
quiera que ponga lós ojos sobre los intereses del 
Comercio de España, y  dé la Europa en general.

Cádiz es el centro de todo e l Comercio que 
se hace á las Indias Occidentales.- Es el parage 
adonde todos los Negociantes- Franceses ,  Ingle
ses , Flamencos, Holandeses", Alemanes, é Italia
nos embian, no solo las. Mercaderías de Europa, 
sino también una parte mui considerable de las 
de las Indias Orientales,para conducirlas á la Ame
rica Española: Cadiz es también el deposito de una

bue-

' (4) La hueva Inglaterra  ̂talyez es mas temible que la antigua 
para las Colonias de Espáña: lá población, y la libertad de los 
Ingleses Americanos, pareceanuncian de lejos la Conquista de Jos 
mas ricos distritos *de la America, y  él establecimiento de un 
nuevo Imperio de Ingleses, independiente déla Europa*



buena parte del Comercio interior de España, 
Es el Comercio de Cádiz , y  particularmente el 
que se hace por Cádiz con las Indias Occidenta
les, el que toda la Europa se interesa en que 
esté siempre floreciente. De suerte,que este C o
mercio solo puede estarlo por el consumo que se 
hace en las Indias Españolas de las Mercaderías 
de Europa, y  por la brevedad de su despacho. 
Quando es lento este consumo j inmediatamente 
se debilita el Comercio de Cádiz , y esta debili
dad ocasiona en él una sensación general, en que 
se pondria poca atención si solo fuese momentá
nea. N o hai ramo de Comercio que no esté sujeto 
á revolociones,á ciertas variaciones, por el único 
efeélo de la competencia. Sobre esto trabaja con
tinuamente la habilidad, y  sabia previsión del N e
gociante. Los Ministros del Comercio ven con 
Indiferencia estos naturales accidentes del C o 
mercio , y  le dejan recobrar de sí mismo el nivel, 
lo que por lo común sucede mui prontamente..La 
competencia se establece por sí misma en todas 
partes donde es necesaria, y  se limita luego en 
donde es perjudicial.

Pero no sucede lo propio quando el Comer
cio se debilita por una causa estraña á su curso riav 
tural; como quando el Estado , ó las Colonias se 
hallan continuamente surtidas de Mercaderías in-

K. 2 tro*
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troducidas fraudulentamente. Entonces es una re
volución , cuya causa es permanente. Esta causa 
es igualmente destructiva de las Rentas Reales, y  
del Comercio del Estado, y  del que las dema's 
Naciones hacen con el Estado por caminos legi- 
timos, que es el obgeto capital de la atención de 
un Ministerio ilustrado. Esta causa permanente es 
la que ha reducido casi á la mitad el Comercio 
de Cádiz. D e muchos años á esta parte se ha tra
bajado sin efeétoen buscarlos medios de destruir
la. Continuamente se ha calculado el importe de 
los consumos de las Indias Occidentales,igualmen
te que el de sus retornos, determinando en su con
secuencia el numero de los Navios de Registro, 
la porción de toneladas de M ar, cuyo transpor
te se debía permitir para las diferentes Escalas: 
se ha fijado, y  algunas veces diferido por mucho 
tiempo la partida de las Flotas, y  Galeones , para 
dar tiempo á los Negociantes de despachar sus 
Mercaderías, y  evitar los desgraciados efeCtos de 
una excesiva concurrencia. Pero no estando fun
dados los cálculos del Ministerio mas que en un 
supuesto, y  no pudiendo por consecuencia hacer
se con alguna especie de seguridad, las mismas 
precauciones tomadas sobre este falso principio^ 
no han servido mas que de aumentar infinitamen
te el mal. No se ha calculado el importe de las

. Mer-
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Mercaderías introducidas en la America por la 
. America misma ; y  los Negociantes defraudado

res son los que únicamente se han, aprovechado 
de estas precauciones; de suerte, que los Navios 
de Cádiz ,, después de haber sacrificado un .largo • 
intervalo á la esperanzade un Comerció mas ven
tajoso , solo han encontrado á su arribo á la Ame
rica una abundancia excesiva, en lugar deescasez.
■* • Se había créido- ver renacer estas necesida

des , ó escaseces , qué son el origen de las rique
zas del Comercio de Cádiz , con la suspensión del 

. Tratado del Asiento, y  con la destrucción de la 
Faétoría ambulante,que los Ingleses habían teni- 

. do el arte de establecer en 'los Mares del Sur , al ' 
abrigo del mismo Tratado,düplicadamente perju
dicial para España. Pero aquella astuta Nación 
há sabido aprovecharse-de los conocimientos que

• adquirió durante la subsistencia de dicho Trata- 
' d o , de todas las Costas'Españolas, hasta el extre-
• rno de haber adelantado, su Comercio clandestino
• en las Indias Occidentales , á mas del doble del 

que hacía con su Faóforía ambulante. Éfe& i-
' vamente los premios de los Contratos por 

mayor se mantubierbn de 30. á 35 . por 100. 
para Vera-Cruz , ' y  á-proporción para las de
más partes de.las Indias, hasta 1750. Han baja
do á 20. y  18 .-por io o .y  se han mantenido hasta 
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hoi; y  aun se han hecho negocios á 14. por 
ciento. Se pueden considerar los premios de 
los Contratos por mayor en Cádiz, como el ther- 
inomeíro de su Comercio á las Indias,y concluir 
sin dificultad que han decaído en cerca de la mi
tad ; porque los Negociantes fraudulentos de la  
America se han apoderado de casi la mitad de 
aquel Comercio. Asi se vé puntualmente la mul
titud de perjuicios que estos defraudadores ocasio
nan á las Rentas Reales de España ,y  al Comer
cio de las Naciones Europeas , que no tienen par
te alguna en el Comercio clandestino. Si no se ce
de á la prueba de la depredación de los defrau
dadores , que resulta de la excesiva baja del pre
cio de los premios de los Contratos por mayor, no 
se podrá negar el calculo que han hecho, los 
mismos Ingleses de la extensión de su Comer
cio en las Indias Españolas por la Jamaica, laBar- 
bad a,y  las demás Colonias, fuera de su Faéioría 
ambulante, de que siempre han tenido la discre
ción de hablar con ; una suma moderación.

Los Ingleses confiesan , que ninguna de sus 
Colonias produce á la Inglaterra tanto como la 
Jam aica, por el Comercio de contrabando, con 
los. Españoles y  que la riqueza de él ha hecho
olvidar á los habitantes .el cultivo de .sus tierras..

;,4 ^

P e  este niodo sacan principalmente los J®gfeses¡-
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los frutos de las Indias Occidentales, mas baratos 
que las demás Naciones,que están obligadas á to
marlos en Cádiz , gravados 'con crecidos fletes, 
derechos de Aduana,' Comboi, Guarda-Costas^ 
y  ¡juchas .comisiones ; y  por semejante deposito 
encuentran la salida de la mayor parte de sus Ma
nifacturas -,que venden á los Españoles con ven
tajas , que no es po’sible puedan facilitar los N e
gociantes de C ádiz, por la notable diferencia del 
precio entre Mercaderías introducidas en fraude, 
y  las qué se .llevan cargadas de derechos.

Antes que España hubiese concedido el 
Tratado del Asiento á Inglaterra ,esto es , antes 
del Tratado de Utrech, los Autores del Bitrisch 
M erchent, ascendían á 7008 libras Sterlinas solo 
el rama de Comercio de Inglaterra que se hacia 
por la Jamaica. Se temía entonces que el estable
cimiento de la Compañía del Mar del S u r , que *
se encargó del mismo trato, destruyese el Comer
cio de la Jamaica j y  con este fundamento en
contró en Inglaterra el Tratado del A siento, tan 
contrario á. los intereses del Comercio de Espa
ñ a ,  las mas fuertes oposiciones. L a experiencia 
prbbó,..que el Comercio. ilícito de la Jamaica 
nada padeció con la singular actividad del de los 
yásentístas. Don Gerónimo de XJztariz^y Dón-Béfe 
nardo de Ulloa, esUmaron en seis ¡millones de p,e-

K 4  sos
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. sos los retornos de jla Jamaica en Inglaterra en 

materias de O r o , y  Plata, Cochinilla, y  Madera 
de Indias. • N o hai duda que los Ingleses han re
emplazado , á lo menos' por la Jamaica, después

■ de haberse suprimido el Tratado dej Asiento ,las
. ventas que hadan los Asentistas de las Mercade- 
’ rías dé Inglaterra. .

• En 17 3 9 , se decía, que el Comercio indi- 
re d o  dé Inglaterra con las Indias Españolas por 
la Jamaica le había valido cerca dequatro millo*. 

• nes de pesos j  (4) lo que se puede creer por las 
riquezas que este Comercio dio á la'Fr&ncia du
rante el poco tiempo que1 tuvo la libertad de en
viar Navios á la Mar del Sur. Los Españoles no 
se-quejan menos de los Holandeses de San Eus
taquio, y  principalmente de los de Curazao , qué 
de los Ingleses de la Jam aica: con esta diferen-

■ cía, que no tienen que recelar por parte de los 
primeros mas que dos esfuerzos de una grande in
dustria , y  los Ingleses emplean la tuerza abierta* 
y hacen temer siempre úna usurpación violenta* 
Tal es la causa destructiva del Comercio de Cá
diz. Los Contrabandistas de la Jamaica, San Eus
taquio , y  C urazao, que mantienen en aquellas

J*
( 4)  Historia de las Antillas Inglesas.



Islas Almacenes bien surtidos. ,  puntualmente 
noticiosos siempre de las .necesidades de las C o
lonias Españolas, tienen tiempo de anticiparse al 
arribo de los Navios Españoles. E l contravando 
entra por todas partes-, y  los Navios de España 
encuentran á su arribo el- País inundado de las 
mismas M ercaderías, que poco tiempo antes esta
ban escasas', y  caras. B e  esto proviene. que las 
Mercaderías se venden con pérdida, ó quedan in
vendibles en poder de los Correspondientes de los 
Negociantes de Cádiz , que se ven Obligados á es
perar muchos años los retornos ruinosos,y los paga
mentos- de los Contratos por m a y o r; lo que con» 

'tinuaménte ocasiona repetidas quiebras. Los males 
que acarrea-el Comercio.clandestino,aumentados 
casi en un duplo, de diez años á esta parte , tienen 
aun mayor transcendencia. N o hai principio cierto 
sobre el quaí puedan hacer especulaciones los N e
gociantes sobre Cádiz. Los avisas del Comercio,ya 
no están acompañados dé aquella seguridad moral 
que empeñaba • á los Negociantes de Europa á. 
hacer' .remesas de Mercaderías á C á d iz . ,  asi 
•para que se -vendan alli ,'como para enviarlas á 
ludias; Los Negociantes no- pueden ya contar 
eon un’ beneficio moralmente seguro de diez á 
veinte p o r ciento ál año , y  con un retorno tan 
pronto como debid > lo que ha sido duran- 
' ■ ■ te
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. te muchos arlos el curso de este Comercio. Por

* * *  «

mas que los Negociantes calculen con alguna, es
pecie de seguridad el importe de los consumos 
dé las Indias, y  los intervalos de una remesa á 
otra , las convinaciones mas bien hechas., las mas. 

.prudentes especulaciones , se encuentran des
truidas por las introducciones, que sin cesar ha
ce e l Comercio clandestino. Es el monipodio inas 
perjudicial, el mas destructivo,- y  mas odioso qiie . 
se puede hacer para el Comercio de Europa.' E s 
un robó manifiesto hecho á España, y  á todas las 
demás Naciones que con ella hacen un Comercio 
licito ; y  es una Nación que quieré ser* la primer.

-■ ira de la Europa, la mas industriosa, lá mas sabia, 
la mas magnánima , y  aún vigorósacon .óbstenta-- 
c io n : una Nación que en su Gasa castiga con la 
pena de muerte el monipodio, y  el Comercio 
clandestino , y  que sin embargo se entrega á este 
monipodio sin medida á mano armada,y sin lespe- 

• to á los Tratados. Para los Ingleses, el Comercio 
clandestino ,que se hace en Inglaterra, es un deli-

• to capital, y  el que ellos pradtican en todas’ las de«
• más Naciones es un Comercio legitimo. . '

Se les podia preguntar ¿qualés son las Leyes 
de Inglaterra , de qué naturaleza es su Jurispru-

' dencia, respeélo á las demás Naciones ? Es Leí de 
todas las que tienen Colonias, que el Comercio

. en *• *



esté prohibido en ellas á los estrangeros direéta, ó 
•indirectamente, y  que los N avios contraventores, 
deban ser apresados. Esta L e y ,ta n to  mas natural, 
quarito es reciproca , no tenia necesidad de ser 
reconocida por un Tratado. Sin embargo , 1a N a- 
cron Británica la reconoció formalmente, y  pro
metió, su qgecucion solemnemente en el Tratado 
deütrech. Se conoce la demasiada libertad de los 

•Escritores Ingleses sobre los intereses de su N a
ción-, y sobre su Comercio. N o se admira el vér 
sostener con osadía,que la Inglaterra tiene derecho 

.de mantener un Comercio entre la Jamaica, y  las 
Posesiones Españolas: tratar este Comercio como 

. tino de los mas ricos , y mas preciosos ramos del 
.Comercio de la Nación, y  proponer mil medios de 
■ dilatarle: ¿ Pero lá Nación puede aprobar abierta

mente este Comercio? ¿Puede permitir que sus Na
vios de guerra le protejan,y que haya entre ellos, 
y  los Negociantes un Contrato, en cuya virtud 
el Navio de guerra exige del Contravando un 
cinco, por ciento de su venta,en premió de surpro- 
fcccion? -

• Este abuso es la causa principal de la ruina 
del Comercio de Cádiz. Todas las Naciones co
merciantes deben concurrir al buen suceso de los 
medios á que pueden recurrir lós Españoles para 
evitarle. Explicare&tos m edios, es defender la 

. í cau-



causa pública. T al es sin embargo la preocupar 
don incompreensible que se ha difundido á favor 
de la Inglaterra entre las mismas Naciones , á las 
quales ocasionan los mayores perjuicios sus Leyes, 
y  sus usos mercantiles, que sin exponerse á ser 
acusado de parcialidad , no se pueden reclamar 
contra ella los derechos, la libertad del Comercio, 
y  el Comercio natural de las demás Naciones: tan- 
to ha sabido aquella Nación preocupar á las otras 
por su habilidad, y  su poder. Si el pretender que 
la Inglaterra debe contenerse dentro de sus Pose
siones en los limites de su Comércio natural, y  
en el legitimo uso de su industria, igualmente que 
en las fuerzas de su industria, es ser parcial, el 
Observador no debe temer una acusación tan in
justa , que solo puede proceder de una ciega .pre
vención. „  ¿Qué reflexiones ,decian. antiguamente 
„  los Ingleses, no nos subministra la inacción á 
„  que nos dicen todos los Negociantes se halla re
d u c id o  el Comercio de Espáña? Este era . el que 
„consumía la mayor parte de nuestras Estofas, 
„  el que nos retornaba la mejor balanza, en plata: 
„  ninguno facilitaba tanta obra á nuestros pobres, 
„  que con su consumo hacían valer las produc
c i o n e s  de nuestras tierras.. Sin em bargo, este 
„  Comercio se halla destruido. L a  Francia carga: 

Flotas enteras de sus Mercaderías para las Co-
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„  Ioniasde España , por connivencia con el Rei;.
„  además délo que envía al Mar del Sur en sus' • 
„  propios Navios. De este modo pasan á Francia , 
,, todas las riquezas de España (5). Este era uno 
de los medios con los quales. procuraba en otro' 
tiempo la Inglaterra armar tp.da la Europa con
tra la Francia. Sin embargo la Francia soló tu
bo un favor momentáneo- , v  nunca ha hecha 
mas que un Comercio libre, y  legitimo pon lá. 
España , que desde el Tratado, de Utrech atien-- 
de con igualdad á los Negociantes de todas las 
Naciones. Es cosa bien singular, que este retrato 
de calamidades, que entonces publicaban los Ingle* 
ses, para alterar toda la Europa sobre la libertad del 
Comercio de España , con solo el fundamento de 
las apariencias de queun.Rei de España de lá Car 
sa de Borbon concedería algún favor al Comercio 
de Francia , sea precisamente el que presenta hoi 
á la Europa comerciante e,l Comercio clandestino ' 
de Inglaterra. Este retrato*, que entonces era- so
lo por parte de los Ingleses .una ideá quiméri
ca , y  una declamación artificial contra la Fran
cia , es hoi para España-, y para* las demás N a
ciones una imagen real de los, desordenes dé un

í$7
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Comerció fraudulento, que cada dia se hace mas 
perjudicial por la extensión sin limites que le- sa
ben dar los Ingleses.

E n  todos tiempos se han buscado en España 
los medios de destruir el Comercio clandestino, 
pero siempre sin efeóto hasta ahora. Don Ber
nardo de Vlloa propuso muchos, que igualmente 
no es fácil poder emplear; y'otros que ocasiona
rían considerables inconvenientes, ó que no pro
ducirían utilidad alguna. Sin embargo, sus obser
vaciones manifiestan grandes ideas, que bien exa
minadas pueden ayudar á formar Éstabletímien- 
tos útiles, para acabar de poner el Comercio de 
las Indias Españolas al abrigo de las piraterías-, 
y  excesos del Comercio clandestino, que destru
ye las Rentas de España,y el Comercio.de Cádiz.

E l  remedio mas seguro, y  mas eficaz contra 
tamaño desorden ,  dice este Autor sería separar 
de la America á  las demás Naciones, y  reducir 
á su primer estado sus Colonias,y Posesiones. Pe
ro esta mutación,añade,solo puede ser obra del 
tiem po, y  de varias coyunturas que no se pue
den adivinar, ni preveer. Hubiera podidodespre
ciar este medio como una idèa absolutamente qui
mérica. Pero la mayor parte de ios Españoles mi
ran siempre como un titulo de propiedad de to
da la America ios descubrimientos de Colón.,
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E l descubrimiento del nuevo Mundo en ge«, 
neral, no puede ser titulo dé propiedad; el titulo 
de Conquista, jamás podría ampliar la propiedad ' 
mas allá-de lo que fuese posible conservar. Con 
efeíto no es la Conquista dél nuevo Mundo la que 
han hecho los Españoles-: han adquirido la mayor, 
y  mas rica parte de él por sus Establecimientos, 
y  en quañto al resto no han hecho mas que abrir
el camino á las otras Naciones , para nuevos

■  * * *
descubrimientos. Sobre los que suceesivamente 
han hecho las demás*Naciones , se ha fundado, el 
derecho natural* de tomar posesión del País hasta 
.entonces ignorado , desierto, ó habitado por Pue
blos Salvages. Pero ninguna Nación ha adquirido 
verdaderamente propiedad, sino por los,Estable-, 
cimientos qué ha formado’,-y en que se ha man
tenido. E sta ' única propiedad-es la que ha dado 
lugar á-los hmites: de díferenles Posesiones, de 
distintos Reinos en e! nuevo. M undo, y  la que 
después ha sido succesívaménte reconocida en 
todos los Tratados :• Esta es la L ei que debe re
clamar España^ y  es; el legitimó fundamento de to
das las; precauciones1 que .tiene derecho de tomar,, 
.para evitar, y  apartar dé sus Reinos todo Co-? 
mercio éstratigéro ,  .y poner el suyo en el orden 
que crea le puede ser mas ventajoso.
, Müchal: vécésiae. 'lia propuesto al Gobierno

-  ’ ' ' .  ' ' que
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que e l Comercio]de la America se podía hacer 
por Compañías,como medio capaz de impedir 
el Comercio de contrabando. Los Ministros de 
España han despreciado siempre con razón seme
jante proyecto, como un monipodio destructivo, 
y  tal vez aun mucho mas que lo puede ser la to
lerancia déi contrabando. Sin detenernos en los 
defectos que generalmente se atribuyen á todas 
las Compañías de Com ercio, si se atiende á la na
turaleza del de las Indias Españolas, se confesará 
que las Compañías exclusivas estrecharían este 
Comercio , en vez de dilatarle, y  que no hai 
Compañía que pueda tener fondos proporciona
dos á la extensión de este Com ercio, que aun es 
capaz da nuevos aumentos.

Parece que las mismas razones que han oca
sionado en España la no admisión de las Compa
ñías exclusivas de Com ercio, indicaban el dé 
la libertad del Comercio , como medio mas se
guro, no solo de sostenerle , sino aun de dilatarle 
mucho mas. Sin embargo , entre estos dos par
tidos , solo se ha tomado en España un tempera
mento perjudicial, que en vez de remediar el da
ñ o, nó ha servido más que de dar nuevos fomen
tos á los defraudadores, y  de estender excesiva
mente el Comercio clandestino. Se ha atrasado la 
salida de las Flotas, y  de los Galeones j se ha pres

en#-
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crípto el numero de Navios,-se han reglado las 
extracciones , se las ha limitado, y  por conse
cuencia disminuido- considerablemente; ha ha- 
bido un grande intermedio desde un despacho de 
F lotas, y Galeones á otro, Como medio de evitar 
en sus viages una detención larga,,y perjudicial. 
Parece que aun hoi se sigue casi el mismo me?
todo. . • .* # *

Tal vez podran considerarse estos atrasos 
como la primera causa, del contrabando, que se 
perpetúa por este medio. Por lo común , el con» 
trabando es un Comercio incierto , y  dañoso: las 
ocasiones no están regladas ; sus especulaciones 
no tienen basa segural Los compradores están ex
puestos á perder en la catfdad de las Mercade
rías , y  á ser engañados por lo mas barato de lás 
que las succeden , y  causan uña pérdida necesaria * 
en lo que les resta. Entre tanto este Comercio .en; . 
las Indias Españolas, pone al que se hace licita-- 
mente en una situación mas dañosa aun para-los. 
Negociantes. L a  competencia del Comercio ilíci
to es enteramente contraria al permitido. E l de? 
fraudador se aprovecha por sí sólo dél atrasó de - 
Jas expediciones de Cádiz. E l Inglés recibe de la s . 
Indias los mismos avisos de la abundancia, y  esca
sez , que tiene el Négociante Español; y hallándo
se siempre mas en estado de aprovecharse deellos, 
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encuentran los Navios de Cádiz á su arribo una 
excesiva abundancia-general: todos los Almace
nes están llenos ; de forma , que los Negociantes ‘ 
de Cádiz no pueden vénder sino con pérdida ; lo 
que ocasionando aun nuevas detenciones en Es
paña , establece por necesidad un circulo vicioso, 
que succesivapiente pone la mayor parte del C o
mercio de las Indias en manos de déíraudadores, 
que no cesan .de inundar el P ais.. •

Don Bernardo deUlha. propuso que se hi
ciesen salir los Galeones todos losaños en un tiem*é *
po fijo, sin esperar el retorno de los otros, y-arre-' 
glar s.u carga en 0^500* toneladas *, poco mas, ó 
menos. Quiere , que la distribución se haga asi, 
esa  saber, 2d .toneladas para Cartagena-,la.nue
va Granada, y el Pais que* acostumbra proveerse 
por a-lli; que los'Navios de guerra,, que los ha-

• yan eoinboyado, queden por Guarda-costas, y
<F ”  *  M

que losdél año precedente buélvan de comboy,con ’
. los Navios de los particulares. Añade que se debe 

hacer uria Memoria puntual de las Mercaderías
' que qqeden.sin vender, cuyos retorhos se debe- 

jan  hacer por los Navios .del viage siguiente. D e  
este arreglo co.ncluye el A u tor, que las ventas 
no experimentarán tantas detenciones en Carta-

• gcna , en donde -pretende que no. es fácil la intro
ducción de las Mercaderías de contrabando quan-

do
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do quieren embarazarla el Gobernador , y  los 
Oficiales Reales.

En este plan se destinan 18500, toneladas de 
Mercaderías para el consumó de Buenos-Aires, 
Tucuman, y  Paraguai: se quiere que España re
nueve su vigilancia para impedir que se intro
duzcan Mercaderías por aquella via en el Perú, 
y  Chile , en donde los Ingleses las. han hecho 
llevar hasta ahora con una excesiva abundancia.

Las otras tres mil toneladas, cumplimiento á 
las 68500. deben ir en, derechura al Callao de 
Lima por el Estrecho-deMagállánes, ó por alguno 
de los otros pasos del Sur'. Los Navios que hayan 
comboyado los Galeones , relevarán igualmente 
la Esquadra del Mar del Sur, ésto es, los que se 
hayan detenido mas en aquellos Mares con el des
tino de Guarda-costas. Los Galeones partirán des
pués de un año de v ia g e , y  detención suficiente 
en America para hacer su v.eníaiLos que les que
den Mercaderías sin vender, podran encargar su 
despachó á Comisionistas, 6  esperar los’siguien
tes Galeones para bolver con ellos, ó intentar su 
venta á su regreso á BaldiVia por Chile, como lo 
hacen las Flotas, y  Galeones re$pe£tó á la Habana, 
donde no llevan á su regresó masque el desecho, 
y  el resto de sus Mercaderías. Siendo Chile el País

mas



mas fértil de la A m erica, encuentran allí fácil-- 
mente cambios mas útiles.

E ste plan solo es relativo á los Países donde 
conducen Mercaderias los Galeones, y  Registros 
de Buenos*Aires. En quanto á los parages surti
dos por la f  lota de Nueva España, y  por los Re
gistros de Honduras, señala igualmente Don Ber~

. nardo de Ulloa su salida de Cádiz todos los años 
á fines de Julio, sin esperar el regreso de la pre
cedente Flota, y  quiere que conformeá un Pro
yecto presentado en 2. de Enero de 17 3 5 . se li
mite la carga de la Flota á 38. toneladas, lasmií 
en frutos , y  las dos mil en Mercaderias. Pre
tende que con este arreglo no se necesitaría 
embiar en el intermedio de una Flota á otra, Na- • 
víos cargados de Azogues, que siempre llevan- 
M ercaderias, aunque no tengan permiso de con
ducir mas que frutos; lo que perjudica á la F lo 
ta siguiente , y  á los rezagos de la precedente. 
Finalmente concluye que el retorno anual de es
tas F lotas, embarazaría que la escasez de ciertos 
artículos los hiciese subir á un excesivo pre
cio , que advierte al estrangero la introducción 
dé las Mercaderias, de que siempre están abas
tecidos sus Almacenes, para aprovecharse de se- ■ 
mejantes ocasiones: entonces los naturales d e l .

• País,-
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P a ís , movidos de ■ la codicia' de la ganancia, lo 
arriesgan todo para facilitar la introducción,ó cor
rompen á los que podrían embarazarla.

Por lo que toca á los Registros destinados á 
la Bahía de Honduras, no señala el numero, ni el 
tiempo de su salida. En aquellas Provincias es en 
donde particularmente padecen los intereses dé 
España mas invasiones de los Ingleses. Esté A u
tor asegura con el Mercurio histórico Español 
del mes de Agosto de 17 3 8 . articulo estrangero, 
„  qué en irn año entraron en Inglaterra hasta 
„  17 8 5 8 9 . toneladas de Palo de Campeche, que 
„componen la carga de 3 5 .Navios de á 500. to- 
¿ñ- neladas. “  L a  considerable pérdida que resulta 
de esté fraude contra el Com ercio,y las Rentas de 
España le obliga á decir, „  que ño es posible por

• ,̂  el honor de la N ación, y  por la conservación 
„de-una Colonia tan antigua como la de Campe
a d le .,  deja,r de oponerse fuertemente á la inso- 
,j lencia con que estos estrangeros hacen alli con- 
„tiniios desembarcos , cortan, y  destruyen los

. Bosques de aquella preciosa madera, obligan 
„  á los mismos Españoles á que los sirvan de Es- 
•„clavos,*  y  finalmente disipan, y  arruinan las 
„ .habitaciones, para no dejar testigos desús ex-

. „  cesos. .
# _

• : , Es cierto que el arreglo del numero de Na-
* • Tom. I. L  3 vios,



víos, ó  de la porción de toneladas de Mercadeé 
rías, e l del tiempo de su salida de Cádiz , qui
zás mas dañoso que útil en general, no facilitan 
socorro alguno contra el Comercio clandestino, 
en ningún parage de las Indias Occidentales.

L a  disposición de las Costas de los Reinos de 
España en Am erica, ofrecen naturalmente mucha 
facilidad para libertarlas de las empresas de los 
Navios contrabandistas, y  de los insultos de los 
Armadores. Aquellas Costas están cerradascon dos 
llaves, ó cordones, esto es, dos circuios formados, 
uno por el Golfo de M egico , casi cerrado por la 
punta de la Florida , y  por la del Cabo-Cotoche 
en la Provincia de Y u ca tá n ,y  el de San Antonio 
de Cuba , distantes uno de otro poco mas de 6o. 
leguas: el otro circulo le forma por una parte utl 
cordon de grandes, y pequeñas Islas, que empie
za en la punta de la F lorida, y  acaba en la de la 
Trinidad , en frente de la nueva C ordova, en la 
nueva Andalucía 5 y  por el otro lado la Tierra-fir
m e, cerrado por los mismos Cabos que el prece
dente. En estos dos recintos, están situadas las 
Bahías, y Puertos principales del Comercio de 
España en el M ar del N orte , y  en el del Sur.

Las Islas mas considerables de este Cordon, 
son la Española , por otro titulo Santo Domin- 
goj Cuba, famosa por su Puerto de la Habana, y

que
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que aun lo sería mas por la riqueza de sus naturas 
Ies producciones , y  por su Com ercio, si estu- 
biese bien cultív-adá; y  Puerto-Rico, Isla pequeña 
en donde dan fondo las Flotas que van á Nueva 
España para hacer aguada. Aun hai suceesi va
cuente*otraslslas-pequeñas que terminan por la 
de la Trinidad. .  ̂ . .

La Jamaica, que los Ingleses quitaron á los 
Españoles*en 16 5 6 . está entre Cuba, y  el Ithsmo 
de Tierra-firme. Curazao, una de las más peque
ñas de aquellas Islas^poseída por los Holande
ses , se halla situada cerca de Coro en la Provin
cia de Caracas. Como estás dos. Islas son vecinas 
dedas¡ tierras, de España, favorecen el contraban
do de ambas Naciones. Los Dinamarqueses déla 
ís-la de -Santo. Tom ás, y  los Franceses de Santo 
Domingo y  la Martinica, alguna yez han tenido 
parte en .este Com ercio, aunque con menos dis
posiciónde poderle hacer que los I n g le s e s y  
Holandeses. Por mas hábil, y- adtiva que sea .la 
Nación Francesa en la navegación , y  el Comer
ció , no es mui aproposito para el Comercio clan-* 
destino, particularmente á mano armada; y- si al», 
gunos Franceses se bandado á él’, no hai egem- 
plar de que el Gobierno los haya protegido, ni 
aun tolerado. En la Historia del Comercio se ha
lla , que- de las cinco Naciones que han hecho -los

L 4  * ma-
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mayores Establecimientos en la Costa dé Africa, • 
y .en las dos Indias, la Francia es la única á quien/ 
no se puede notar el haber-formado, ó sostenido. 
empresa,alguna de Comercio por la perfidia, la 
violencia, la-crueldad,ni á costa de la humanidad. 
Contenta con Jas Posesiones legítimamente adqui
ridas , apenas ha empleado una parte dé sus fuer-? 
zas para mantenerse aili, ni.pórcion alguna de su 

•industria para aprovecharse de sús recursos. A si,
la España no tiene motivo, de recelar empresas 
de alguna consecuencia de un Comercio ilegiti?. 

, mo por parte de los Franceses, ñi de los Diñan 
marqueses: dé suerte, que las. quejas.de que están

• llenas las 'Memorias, y- Escritos Españoles,  solo
recaen sobre los Ingleses , y  Holandeses.. . •

, * # *

E l Comercio que estas dos Naciones hacen 
en las Indias Españolas , particularmente el. de 
los Ingleses, es inmenso. D on Bernardo de Ulloa 
le estima en la mitad, del de Cádiz.. L p  juzga por 
el numero de Navios que hacen toda la navega-. 
cion de España á la, America, que no pasan de qua-

S1 w ** •

renta al año., mientras-que los Ingleses., y H olan
deses emplean én la misma navegación por C u
razao ,  y  la Jamaica mas de 3 00. Navios. (6)

• ‘L a '
* u  m  *

(6): * Los ísfavíos de contrabandojson comunmente mui: chicos*



L á España, como ya se ha dicho , no ha te
nido hasta aqui otro recurso contra este robo per
judicial, que el numero, y  lá fu e m  de sus Guar
da-costas $ el rigor de sus Ordenanzas , la vigi
lancia ,• y  exaélitud de los Gobernadores, y Ofi
ciales Reales de aquellas diferentes Provincias, y

• el atrasó , y  • diminución dé sus embios á las In
dias Occidentales. L a  experiencia de muchos años 
ha probado mui bien la insuficiencia'de todas es
tas precaucionespero hai medios de hacerlas 
mas útiles. •

• ; España podría exigir de la Nación Británica 
una Lei que prohibiese cón rigurosas penas el 
Comercio clandestino, á todos sus .Negociantes;

. á  los Gobernadores ,*y particularmente al de la 
. Jamaica, él dár’acogida‘á los Contrabandistas, y  

•que les mándase, confiscar todos sus retornos , en 
. lugar de adm itidos, y  permitirles la-venta. Para 
■ 'determinar á la Inglaterra á formar una Lei tan 
; justa , podría proponerle la Corte de España, ño 

solamente uñ A & o  de navegación semejante al de 
la Inglesa 5 sino también una prohibición absoluta

• de todo Comercio , y  poner en la balanza las des* 
'ventajas de esta prohibición justa, y'legitima, con 
• las ventajas de un Comercio injusto , y  proscrip

to por el Deré.cho.de las gentes. N o hai aparien
cia de que la Inglaterra quisiese, preferir un Co-

• • ' mer-
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mercio injusto, un Comercio clandestino , y  ade
más de esto precario, á las ventajas infinitamente 
superiores de un Comercio legitimo.

L a  justicia que un interes tan importante ob
tendría infaliblemente de la Inglaterra , reduci
ría á lo  menos los Contrabandistas de la Jamaica 
á usar de Barcos, y  pequeñas Embarcaciones dé
biles , mal armadas, sin T ropa, sin Comboy, y  sin 
protección, y  aseguraría el suceso de la vigilan
cia, y  del egercicío dé los Guarda-costas Espa
ñoles.

Solo por esta Via podría también España re
cobrar de las manos de los Ingleses el Comercio 
que han usurpado á los Españoles con los Indios 
del Rio-Darien, y  de la Costa de la Ranchería, 
en donde no sería posible introducir las precau
ciones propuestas por Don Bernardo de Ulloa, por
que los naturales del Pais son del numero dé 
aquellos Indios bravos, que España no ha podi
do aun sugetar á su dominio. Pero aunque aque
llos Pueblos sean barbaros, y  se puedan conside
rar en algún modo como independientes, su Pais 
no deja de estár comprehendido en el recinto de 
la America Epañola, y  los Ingleses no tienen mas 
derecho, según los Tratados,y el Derecho común 
de todas las Naciones Europeas en lo tocante i  
sus Establecimientos respectivos en la Costa de

Afri-
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Africa, y  en las dos Indias , para hacer semejante 
negocio, que los Españoles para praélicar el de 
los Salvages de la N ueva-Y orck, y  de la Nueva- 
Inglaterra.

Nadie duda que si España empeñase á la In
glaterra á que le hiciese la justicia, que está en 
derecho de pedir, sobre el Comercio clandesti
no , le sería luego mui fácil (no teniendo después 
que defender su Comercio mas que de los Con
trabandistas Ingleses , y  Holandeses, débiles, sin 
destino, y  sin protección) acabar de destruir el 
Comercio de contrabando con sus Guarda-costas, 
poner el Comercio de Cádiz en el estado mas 
floreciente, y  lo que es sumamente importante á 
la grandeza, y  autoridad de la Monarquia , au
mentar mas que al doble su navegación en Ame
rica. Se puede confiaren la fidelidad, y  vigilancia 
de los Guarda-costas, siempre que se les ceda la 
propiedad de todas las Presas, bajados solo los 
derechos de Aduana del Rei , que unidos á los 
de los Guarda-costas que se cobran del Comer
cio , y al aumento de los derechos de Aduana, 
consecuencia necesaria de un Comercio mas dila
tado , excederán en mucho á los gastos de arma
mento , y  corso de los Guarda-costas.

Como las excesivas ganancias del Comercio 
clandestino pueden aun excitar la codicia de los

de-
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defraudadores hasta el extremo de que -algunos 
se escapen á la vigilancia de los Guarda-costas, 
llamados de la esperanza demasiadamente bien 
fondada de ser protegidos por los Oficiales, y  
Ministros de aquellos paragés,en donde se pues 
den introducir , convendría mucho que el Minis
terio se asegurase de su fidelidad , y  desinterés, 
por el medio de mercedes,.y ordenes mui rigu
rosas.

E l  Gobierno debe poner su atención en los 
diferentes arbitrios que se han empleado para in
troducir el contrabando en las Indias Occidenta
les. Comunmente sucede que un Navio Contra
bandista finge una arribada, forzada , para hacer 
agua, tomar L e ñ a ., ó víveres, por un golpe de 
agua , ó por alguna otra, urgencia que hace peli
grosa su navegación. E l riesgo alegado es un titu
lo á que parece no hai arbitrio para poderse re
sistir la humanidad Española. Con un Memorial, 
que el Capitán de la Embarcación contrabandis
ta acompaña á un regalo para el Gobernador , y  
Oficiales Reales,.se le permite entrar á hacer sus 
provisiones, y  aun descargar su N a v io , para -re
conocer por donde hace agua , y-daríe una care
na. Después se. consigue fácilmente el permiso de
hacer una venta indispensable para pagar los gas-

*  ■»

tos de-la arribada. Todos estos permisos están
ácom-
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acompañados de formalidades , y  precauciones 
exteriores contraía versación fraudulenta deicon
trabando* Pero.se hace-de noche, igualmente que 
la carga del retorno, con tanta mayor seguridad, 
qu'anto se ha ajustado y y  convenido asi. D e este 
modo .se -introducen., y  venden frecuentemente 
cargazones mui considerables.

Hjd Otra forma de hacer el negocio en la Cos
ta, de España , que favorece mucho.la introduce 
don del contrabando.. Se navega .en Barcos á los 
Embarcaderos que están distantes de las Ciudad 
des, ó á'.las embocaduras dé.los. Ríos. Se avisa 
á los naturales con un Cañonazo 5 y. los que quie
ren comprar acuden inmediatamente en sus Ca
noas. Ya se ve , que el mismo Cañonazo , 1a mis
ma señal que avisa álbs Mercaderes, debería avi
sar también á los Oficiales Reales*, y  á los Guardas 
de aquellos paragés , de que hai un Contraban
dista en él Embarcadero'. • •

N o es del caso tratar aquí 'sobre el ze lo , y 
fidelidad, que los Oficiales Reales deben-á la ob- 
servancia de las L eyes, á su Patria, y  á su Reí. 
Sería mui fácil probar que la integridad Europea 
casi nunca se mantiene en las dos Indias á prueba 
del interes. Los varios modos de introducir el 
contrabando en las Españolas, han tenido siem
pre el mismo suceso en las Colonias Francesas.

’ So-
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Solo hai un principio que emprender , y  destruir 
para arruinar entera, é infaliblemente el Comer
cio clandestino. L a  excesiva utilidad que produ
ce este ,  es el que le pone en estado de aguantar 
al mismo tiempo inmensos riesgos, y  los gastos 
de soborno. Disminuyendo, y  reduciendo mucho 
el beneficio de este Com ercio, necesariamente le 
envilecería, y  esto sería la causa segura de su 
destrucción.

España podría conseguirlo con un suceso in
falible por caminos igualmente sencillos, y  fáci
les, y  mui poco dispendiosos , en comparación 
del perjuicio que ocasiona el abuso á sus Ren
tas, y  á su Comercio. Se pueden mantener Pata
ches bien armados en la embocadura de los Ríos, 
y  en los Embarcaderos distantes de las Ciuda
des , con bastante fuerza para apresar los Barcos 
Contrabandistas , y  para hacer la primera visita 
en los Navios que soliciten entrar en los Puertos 
con el pretexto de uná arribada forzada. L a ne
cesidad en que se verían estos Pataches de estar 
siempre en estación,requeriría Oficiales, yE q u í- 
pages duplicados, que sería preciso mudar. Las 
Presas se deberían repartir igualmente entre los Ofi
ciales,y Equipages de aéhial servicio, y los que es- 
tubiesen en tierra,como igualmente los derechos de 
visita en los Puertos. E l interés de los Equipages

que

* 7 4



que estubiesen en fierra, pondrían al abrigo de 
todo soborno á los que se hallasen á bordo de 
los Pataches.

En quanto á los Contrabandistas que quisie
sen entrar en los Puertos con el pretexto de una 
arriba forzada ,  sería preciso sugetarlós á una vi
sita anticipada de los Oficiales del Patache, de 
que se formada un proceso verbal firmado por 
ellos , y  los Oficiales de los Navios. Este proceso 
verbal verificada desde luego la Nación del Na
vio , su estado, el de su carga , y  stis pápeles de 
Mar. Debería prohibirse á los Gobernadores 
el recibir Memorial alguno,que no estubiese acom
pañado de una copia autorizada del mismo pro
ceso verbal, y  el permitir la entrada del Navio 
de otro modo qué con la precision de segunda vi
sita de los Ministros de la Aduana, que después 
de haber hecho afirmar con juramento ser verda
dero el proceso verbal de visita por los Oficiales 
del Patache, y del N avio, se ratificarían en su pre
sencia , sellarían la Escotilla, y  los Cofres de.los 
Oficiales, y  pondrían Guardas á- bordo para la 
subsistencia de los Sellos. En el casó ■ de que se 
necesitase descargar el Navio , se podría poner 
también bajo el Sello toda la carga , y con una 
custodia exadia. Solo después de tomadas estas 
precauciones se debería permitir á  los Oficiales

del
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dél N avio el ocurrirá las urgencias de su nave
gación. En el caso de que fuese indispensable per
mitir la venta de alguna parte de la carga para 
pagar los gastos de la arribada, no debería darse la 
licencia hasta haber justificado su importe , y  el 
de la composición del Navio, y  solo hasta la con
currente cantidad de estos gastos , y  para que 
todo se egecute publicamente en presencia de los 
mismos Ministros del R eí, que hubiesen hecho 
las dos primeras visitas del N avio , y  su carga, 
de que se formaría proceso verbal por otros M i
nistros. Finalmente sería preciso no dejar salir el 
Navio del Puerto hasta haber verificado con otro 
proceso verbal de visita , hecho también por M i
nistros distintos de los primeros , y  en su presen
cia , que la carga del N avio se halla integra, ex
cepto la parte vendida judicialmente en el caso 
de necesidad.

L os respetos de humanidad no permiten opo
nerse á una arribada forzosa , ni reusar á los na
vegantes los socorros de hospitalidad ; pero es 
justo, que el qué se presta á esta debida atención, 
tome las medidas, y  precauciones mas correspon
dientes para libertarse de los abusos que se pue
den cometer $ y  parece que las formalidades pro
puestas son las únicas capaces de poderlos evitar. 
E& verdad que otros procedimientos mucho mas,

sen-
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sencillos deberían bastar para conseguir el fin; peí 
ro no hai duda en que los defraudadores han sa
bido inutilizarlos-por el soborno, y  también que. 
este puede estenderse i  los Ministros subalternos; 
con mas facilidad aún que á los superiores: con que 
tanto menos se debe proponer aquí, multiplican-. 
do formalidades,y Ministros, el hacer á estos in-i 
corruptibles , como impracticable la corrupción 
por los defraudadores. Además de que es mas di
ficultoso corromper un crecido numero de Minis
tros, por fácil que sea la comunicación con cada 
uño, que otro mas pequeño; multiplicando los M i
nistros, que es preciso sobornar para lograr elfin , 
se hace necesariamente impracticable el soborne, 
porque cuesta mas, y  puede ascender á tanto, que 
consuma todos los beneficios del contrabando. So
lo la publicación de semejante L e i , embarazaría 
a la mayor parte de los defraudadores el intentar 
empresa alguna. N o podrían hacer sus cuentas; si
no sobse el pié de una gran suma para gastos de 
sobornos; y  sé debe creer que sobre este princi
pio, no íes facilitarían sus cálculos beneficios equi
valentes á. tan grandes riesgos , como en general 
lo son los del Comercio clandestino.

*Á estas precauciones que tienen por princi
pal obgeto la minoración de las utilidades del 
Comercio* clandestino, se puede también aumen- 

T om .t• M tar
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tár un establecimiento de Comercio igualmente 
sencillo , y  fácil, que se dirige al mismo fin , y  
á hacer que los propios recursos del Comercio 
permitido sirvan á destruir el ilegitimo.

E s necesario recordar aqui el estado antiguo 
del Comercio de Nueva-España,, y  el Perú, 
ó Tierra-firme. Podría tenerse por fabula , dice 
Don Bernardo de Ulloa , todo lo que se Cuenta en 
orden á la facilidad , grandes sucesos , inmensidad 
de Comercio , y  concurso de Negociantes de 
L im a, el Perú , y  Españoles venidos en los G a
leones á la célebre Feria de Portobelo, en don
de se hacían antes todos -los negocios- de aquellos 
Reynos. Ordinariamente se cargaba en las Flo
tas para Tierra firme el valor de ocho, diez, ó do
ce millones de pesos en Mercaderías de Europa 
de todas clases; y  estas Flotas regresaban en 
retornó por treinta á quarenta millones de pesos 
en O ro , Plata, Lana de Vicuña , Cacao-, y  fru
tos preciosos de aquellos. Reynos. Los Navios 
iban en derechura á C artagena, en donde se 
desembarcaba una pórcíon suficiente de Mercan 
deriás para el consumo de’ aquella- Provincia, y  
para la nueva.Granada. L a  Flota continuaba su 
rúmbo á Portobelo, en donde los Diputados del 
Comercio de L im a , unidos cotí los de España,

•  4  *' iarreglaban ios precios de las Mercaderías respee-
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íivas, con atención á la abundancia , ó escasea» 
conocida , ó prevista de las del País , y  á la por-» 
cion de ias de España.

Acontecía • alguna vez que los Negociantes 
ganaban en ciertas Mercaderías de un precio , y  
una calidad las nías inferiores, hasta quinientos 
por ciento; pero el beneficio com ún, y  seguro 
de estos viages. era dé ciento por ciento. Tam
bién sucedía , sin duda , . lo que aun se experi
menta, todos los dias en . el Comercio de las C o 
lonias de A m erica: los Negociantes hadan sus 
especulaciones mui arregladas para las próximas 
expediciones sobre los diferentes precios de las 
ventás; pero casi,siempre las desbarataban los 
acaecimientos. Se creía que los articules que por 
su escasez se vendían m ejor, se mantendrían 
aún mas caros. E l suceso de las remesas hechas 
sobre este principio sería seguro, si todos los N e
gociantes no- hubiesen hecho una misma cuenta. 
Siguiehdo la propia idea, sin comunicarla los unos 
a los otros . todos hadan unos mismos cargamer*? 
•tos ,que estableciendo en la America una exce
siva. abundancia , ocasionaba que los artículos 
que habián tenido mayor estimación en el viage 
precedente, se vendían, mui mal en el succesivó. 
Ün hábil . Negociante prevee este inconveniente, 
y. buelve á ponerse en el mismo, caso , comun- 
. . • . ■ ■ • M-2 . men-
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jiléate con un gran suceso , en lo s  artículos de 
que hubo mas abundancia en el viage precedente. 
Pero lo que entonces produce un bien, ó un mal 
para el N egociante, es opuesto al interés general 
del Comercio del Estado , que consiste en hacer 
ásolo su Comercio sin intervención del contra
bando.

L os cambios que se hacían en Portobelo por 
el valor de treinta, y quarenta millones de pesos, 
eran tan aélivos , que siempre se verificaba el re
greso de los Galeones dentro del año. E l arre
glo de los precios de las Mercaderías respetivas 
que hacían los Diputados de los Negociantes 
sobre las Faéturas , y simples Estados, contri
buía mucho á la prontitud de los cambios. Los ne
gocios se hacían sobre el pie del mismo arreglo, 
y  la confianza estaba tan sólidamente establecida, 
y  la buena fé tan respetada, que no se abrían los 
cajones de P la ta , ni los fardos; y  si se padecía 
alguna equivocación , se enmendaba siempre sin 
dificultad al primer viage.

E l contrabando que empezó á  introducirse 
por la Bahía de Bastimentos, inmediata á Porto^ 
bolo, hizo los mayores progresos , y  sucesiva
mente fue perdiendo la Feria su ativ id ad , á pro

porción , hasta su total ruina. Por una parte los 
Galeones conducían menos Mercaderías, y  por

■■ la
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la otra se fueron minorando los retornos hasta 
el extremo, de que después de los viages de dos, 
ó tres años se tomó el partido de suprimirla Flo
ta , y  los Galeones, y  poner en su lugar Na
vios de Registro , sin señalar su salida; lo que 
sin embargo, aun no parece que es regla estable
cida para siempre.

E l Comercio de Nueva-España se hacía por 
medio de Flotas despachadas para Vera-cruz. Los 
retornos, que también se hacian dentro del año, 
eran ordinariamente de diez á quince millones dé 
pesos. Este Comercio ha decaído m ucho, no 
solo por el contrabando, sino también por la in
troducción que se hace todos los anos de las Mer
caderías de Indias , que el Navio de Acapulco 
conduce de Filipinas , lo que puede considerar
se en el Estado como un ramo de Comercio su
mamente destructivo, que sin embargo es fací! 
convertir enteramente en ventaja de la España. 
Los retornos de las Flotas son ya menos ricos, y  
las expediciones mas lentas , y  lo mismo los re
tornos , y  despacho de los Navios de Regis
tro de Campeche , Tabasco , y  Honduras , que 
pertenecen al Comercio de Nueva-España. To
dos estos Navios sufren, por las mismas causas, 
en sus expediciones , y  viages, al modo que los 
de Buenos-Aires, Santa M arta, Cutnaná, y  Ca- 

Tom. I. M  3 ra-
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racas, el mismo perjuicio, que el resto del C o
mercio de America.

N o  hai duda que se remediaría parte de tan 
grande dañp con el establecimiento de Almace
nes surtidos de frutos , y  Mercaderías de Euro
pa en los parages de las Costas mas frecuentadas 
por los defraudadoresen donde encontrasen los 
habitantes á buen precio todo lo que necesitasen 
en el intermedio de un viage á otro. Es precisó 

• contraponer la introducción legitima á la ilicita. 
E l Comercio clandestino quando encuentre el 
Pais surtido de M ercaderías, decaerá por sí mis- 

. m o , particularmente si. se tiene el cuidado de 
mantener las Mercaderías á un precio que. dege

a  -  1
poco beneficio a las de contrabando; lo que debe 

*ser tanto mas fácil , .quanto el Comercio clandes
tino no se puede sostener sino con ganancias 
mui considerables,, y  superiores al curso ordina
rio de la* utilidad que produce el Comercio per
mitido. Disminuyéndose necesariamente por este 
medio la introducción ilicita, se succederán los 
N avios, .sin que las ventas de los unos perjudi
quen á las de los oíros; lps retornos serán mas 
prontos, y  no cabe duda, en que mui en breve 
sería necesario duplicar las introducciones en 
America, y  por coñsectiehcia la navegación. Qui
zás produciría cada viage menos ganancia; pero 

* . . • . e l
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el’Negociante quedaría mui indemnizado por lá 
brevedad dei retorno , que le pondria en estado 
de hacer tres expediciones en lugar de una : y  
-una ganancia moderada, muchas veces repetida, 
es la mas segura , y  mas sólida que puede dar el 
Comercio.' .

• £ste-establecimiento que con mucha facili
dad -puedé .hacer España por medio de conbina- 
qíones mui sencillas, con el auxilio de algunos 
Negociantes de Cádiz , formado en lo succesivo 
con precauciones, que no solamente hagan mui 

. arriesgado el Comercio clandestino, por el medio, 
ó la libertad de los defraudadores , sino también 

,tnui dispendioso , no puede dejar de producir el 
mas • feliz suceso. Tal vez sería también necesa
rio , para asegurarse mas infaliblemente , que el 
Gobierno concediese libertad de derechos en los 
frutos, • y  Mercaderías extraídas para la subsis
tencia de los Almacenes establecidos, y  en sus 
retornos , hasta la concurrencia de la porción ar
reglada^ lo que acercaría los precios de las 
Mercaderías permitidas á los de las de contra
bando por único efeólo de la competencia. Para 
Indemnizar á las Rentas Reales pudiera tomar el 
R eí por su cuenta la mitad, ó las tres quartas 
partes de esté ramo de Com ercio, cuya conduc
ta se podría encargar á Comerciantes; y  para qué

M  4  el
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el curso ordinario del Comercio de Cádiz no pa
deciese perjuicio alguno , se pudiera igualmen
te reglar , y determinar* la porción de frutos , y  
Mercaderías que sé hubiesen de introducir en In
dias por esta via , y  arreglar los precios para la 
venta.

Este ramo de Comercio lograría sin- duda 
por sus Privilegios , y. por su beneficio, alguna 
de las ventajas del Comercio clandestino, y  tal 
vez tendría algunos inconvenientes, pero estos 
interesarían mui poco al C om ercio , porque se 
hallaría mui indemnizado con las mayores, m-as 
frecuentes, y  mas prontas expédiciones. En quan- 
to á las Rentas Reales,-ocupando este Comercio* 
el lugar del clandestino , parte de la utilidad de 
este bol vería al curso ordinario del Comercio ña-, 
cionaí, y  la otra quedaría á beneficio de las mis- * 
mas Rentas. . . ■ ■

Ya se ha visto con qué aélividad se hacían 
anteriormente las expediciones de las Flotas , y  . 
Galeones , y  sus retornos , y  los considerables • 
beneficios de este C om erció , antes que hubiese 
experimentado los primeros perjuicios del contra
bando. Aquellos inmensos beneficios son los que ■ 
dieron lugar al Comercio, clandestino; y  los me
dios de que España ha usado para destruirle, no 
han servido mas que para darle nuevos fomen
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tos. Hasta ahora no sé han empleado mas que 
do's, la fuerza , y vigilancia de los Guarda-cos
tas , y  el atraso en el despacho de las Flotas, y  
Galeones , y  de los Navios dé registro. E l atraso 
de' las expediciones de Cádiz , solo ha servido de 
dar mayor valor al contrabando, de que se han 

• áprobechado los defraudadores para introducir 
'mucho mas. Han calculado las fuerzas de los 
‘ Guarda-costas ¿ y  el aumento de sus beneficios 
los ha puesto en estado de hacer su Comercio 
con fuerzas superiores, • y  también de aguantar 
los costos de soborno. Es necesario , pues , con
siderar la diminución de' los beneficios del Co- 

. mercio ilegitimo , como causa infalible de su des
trucción , y  los'medios propios para asegurar es
ta diminución , como los que merecen mas cui
dado.

Si no se destruyese enteramente el Comercio 
clandestino con todas las precauciones que que
dan propuestas , parece que otra mayor libertad, 
y  aun quizas la absoluta en las expediciones de 
Cádiz,podría darle el ultimo go lp e, y  acabaría 
de arruinarle sin recurso. Don Bernardo de Ulloa 
desprecia esta libertad , y  aun el proyecto de 
reducir á Compañías el Comercio de la America. 
Considera á estas,con razón, como Establecimien
tos destrudlivos del Comercio, y  como un mo
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nípodío ruinoso. En quanto á la libertad no alega 
razón alguna sólida; y  su proyeélo de despachar 
regularmente todos los años la F lota , los Galeo
n e s^  los Navios de registro con una porción de
terminada de frutos, y  Mercaderías , solo está 
apoyada en razones que deben hacer preferir la 
libertad , que parece no tiene contra sí mas que 
la fuerza de una preocupación , introducida por 
una costumbre antigua. N o debemos creer que 
haya conocimientos algunos locales que se opon
gan á la libertad del Comercio de las Indias O cci
dentales , como se pretende en Francia, por lo que 
toca á una parte del Comercio de Levante. E l 
Autor Español no hubiera dejado de fundarse en 
ellos. H a conocido la necesidad de hacer todos 
los años las mismas expediciones; pero no ha pues
to su atención en que no es menos importante 
no limitar las extracciones ; que los limites solo 
sirven á embarazarlas, y  á reducir igualmente el 
importe de los retornos, siempre capaces de ma
yor extensión en Am erica, en donde continua
mente reciben las Colonias nuevos aumentos, á 
proporción de la cantidad de frutos, y  Mercade
rías de Europa que se introducen.

¿E l Comercio de las Colonias Españolas, tie
ne algo que le distinga del de las demás Colo
nias Europeas de la America ? ¿N o es el misma

Co-
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Comercio en sus efeoos, y  en su objeto, que el 
que los Franceses, Ingleses, y Holandeses hacen 
eri la misma parte del Mundo? E l interés gene-. 
ral de España en este Com ercio, como el de tü-. 
das las N aciones, que. tienen Colonias, consiste . 
en extraer muchos frutos, y  Mercaderías de Euro* 
pa, y  en introducir en ella rriucho de las de Ame
rica. Todo, arreglo económico en este Comercio 
que no se encamine a este obgeto, solo tendrá 
cimientos ruinosos, y debe ser despreciado. - L a 
maxima general del Com erció, que quiere que 
un Estado extraiga mucho , y  introduzca poco, 
no es la del Comercio que se hace con la Ameri
ca. Las Naciones que tienen alii Colonias, nunca 
recibirán demasiados frutos por la riqueza de su 
extracción en Europa j y  quanto mas se intro
duzca en frutos,y Mercaderías., tanto mas se ex
trae , y  tanto mas se facilitan las ricas extraccio
nes. Estas son las ventajás que la Francia, la Ho
landa , y  la Inglaterra han adquirido en lá Am e
rica con la libertad de esta navegación, déspues 
de haber experimentado los malos sucesos, y  los 
inconvenientes de todo lo que perjudica á aquel 
Comercio.

Don Bernardo de TJlloa, para quitar, ó es
trechar infinitamente esta libertad, no opprie mas 
que el egemplo de fcts desgracias que experimen-

* * * , ts**
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faron algunos Negociantes de San.Malo en el Mar 
del Sur. durante la guerra de Süccesion. Las1 In
dias Españolas entraron entonces en Comercio 
con e l estrangero para las urgencias de su con
sumo; y  este partido era casi indispensable en sê  
mejantes circunstancias. Algunos Navios de San 
Malo se aprovecharon de aquel tiempo de desor
den para pasar á Lima por el Estrecho de Maga
llanes: como el País se hallaba desproveído de Mer
caderías , lograron en las que condugerpn increi- , 
bles utilidades, y  ganaron hasta ochocientos por 
ciento. La voz que se esparció, excito de tal mo
do la actividad, y codicia de los demás Arma
dores , que pasaron mas de .doscientos.'Navios, 
al Callao de L im a, y á los otros Puertos deiPerú,- 
sin que hubiese entre la llegada de unos ,  y  otros 
ni aun el intermedio del tiempo necesario para 
descargar sus Mercaderías: de tal suerte se amon
tonaron , que bajó su precio á mucho mas de lo • 
que costaban en la Fabrica. Los Mercaderes del 
País, que habían comprado primero á precios exor
bitantes, perdiendo con semejante baja mas de las 
tres quartas partes en su venta , se vieron-pre- 
cisados á quebrar : los que tenían fondos sobran
tes , dejaron de comprar, temiendo que aún ba
jasen mas las Mercaderías; de suerte, que no en-‘
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ceses, quemaron parte de sil carga', por no bolr 
verla á Francia , en donde á su regresó quebra
ron igualmente. . . .

Pon Bernardo de XJilaa hubiera podido referir 
otros muchos pasages casi iguales,.sucedidos en 
varios ramos de Comercio ; pero no hubiera de
bido citar este como egemplo de inconvenientes, 
y  desgracias, capaz de empeñar un Estado en Es
tablecimientos que destruyan la libertad; L o  que 
acaeció entonces en el Comercio de las Indias 
Españolas, sucede casi siempre durante una guer
ra en eí Comercio-de las otras Colonias Euro- * * «
peas de lá Am erica, y  en el de la- Costa de Afri
ca. Lo propio acontece en -Europa, quando en 
un. Estado sobreviene escasez de frutos, ó mer
caderías. La misma escasez atrae bien prestó la 
mayor abundancia, quando es libre el Comercio; 

■ y en quanto á los Negociantes*, comunmente no 
es lucrativo unas que para los .que tienen mucha

• aélividad, y  habilidad para hacer las primeras ré>
mesas, y  la sabia previsión dé no dilatar sus ven-< * ■ * .
tas con la esperanza de'lograr mayores ganancias. 
¿Quién no vé , que en ;estos casos la escasez es 

■ un mal que inmediatamente le repara la libertad 
del Comercio; que el exceso de la concurrencia, 
que bien presto ocasiona la misma ¿Scasez,no

• tiene, ni. puede tener inconveniente más que
pa-



pira algunos Negociantes imprudentes, ó dema
siado codiciosos; pero que del mismo exceso de 
la concurrencia que atrae la escasez, resulta siem
pre infaliblemente una ventaja efedtiva para el. 
Estado que surte, y para el que es surtido? El 
uno recibe abundantemente todo lo que necesita, 
y el otro se desembaraza de su sobrante. Además 
de esto, semejante operación,que siempre es mo
mentánea,es por sí misma la causa que restable
ce el Comercio en su n iv e l, y le hace recobrar 
su curso ordinario ; y  el curso ordinario del C o
mercio solo dá beneficios moderados, y  no paga 
la industria mas que en quanto es necesaria para 
animarle , y  mantenerle en su natural actividad. 
E l Comerció padece sus tormentas, que se fra
guan en los tiempos de turbación, en acaecimien
tos públicos, algunas veces no esperados,y otras 

■ demasiadamente previstas. Pero no podrán oca
sionar daño publico , y  permanente á ningún Es
tado , mientras no se quiera evitarlas con Regla
mentos, que en general destruyan la libertad del 
Comercio. Las continuas alteraciones en los pre
cios de los frutos, y  mercaderías, ocasionadas 
por las novedades de la abundancia , y  escasez, 
las mutaciones en el gusto de los compradores, 
la mala fé de los deudores; su imposibilidad for
zada, los sucesos de la guerra, y  la paz y las pía-*
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gas con que el Cielo aflige de quando en quando 
alguna parte de la tierra ; y los naufragios, son 
accidentes naturales en el Comercio. Quererlos 
evitar con Leyes que opriman la libertad,es qui
tarle los recursos que tiene en la industria, y  el 
genio de los Negociantes , para repararse, y  res
tablecerse.

E l egemplo de lo que sucedió durante la guer
ra de Succesión á los Negociantes de San Malo 
en la Mar del Sur , lejos de oponerse i  la liber
tad del Comercio, habla en su favor. Todos sa
ben ío mui felices qüe fueron para su Patria sus 
primeros embíos, pues libertaron á su Soberano, 
presentándole treinta millones, del yugo que se le 
quería imponer en las Conferencias de Geertrui- 
demberg. Estos treinta millones no sirvieron poco 
á asegurar la Corona de España en la Casa de 
Barbón. Los Comerciantes, que según la rela
ción de Don Bernardo de IJlloa, se arruinaron en 
las remesas siguientes á la Mar del Sur , ó que 
á lo menos perdieron mucho, no hicieron sin dur 
da tan gran servicio á su Patria. N o obstante lá 
sirvieron muchissimo con una grande extracción 
de sus Manifacturas: el Estado ganó menos, por
que perdieron' ellos ; pero ganó un aumento con
siderable en el dinero: animaron , y  mantuvieron 
su industria, y  dieron actividad á su circulación.

Es
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E s .indiferente tomar este egempío en Fran
cia , ó en España. Se conoce mui bien, que los 
Negociantes de C á d iz ,ó  Sevilla hubieran podido 

• hacer lo mismo, y  procurar á España los propios 
.socorros,y riquezas, yá enriqueciéndose, ellos 
m ism os, ó yá empobreciéndose por su excesiva 
precipitación. Esto es lo que sucedió en Francia 
después de la ultima guerra,terminada por la Paz 
de Aix-la-Chapelle. Los frutos de la America es
taban á un bajo precio en sus Colonias,y los de 
Europa se hallaban mui caros. Los,primeros Na
vios despachados de los. Puertos de Francia, se 
aprovecharon de.esta situación, loa que los siguie
ron establecieron la igualdad ,. y  los otros tubie- 
ron grandes pérdidas ; pero la extracción , la in
troducción, y  la ré-exfraccion, fueron inmensas, 
y  sumamente rápidas, y  en mui poco tiempo hi
cieron restituir á su Reino los millones que la 
guerra había hecho salir de éL Todas las Manifac
turas, y  toda especie de industria recobraron 
prontamente su antiguó vigor, y  la. circulación 
recuperó su primera aétividad en tal grado ,'.que 
facilitó al Gobierno el establecimiento de uria Ca
ja de extinción de mas de treinta millones al año, 
para pagarlos capitales de las deudas publicas, 
egemplo nuevo para la Francia; y  finalmente el di
nero bajó inmediatamente á quatro por ciento.
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Los Negociantes que perdieron entonces en el 
Comercio de la A m erica,ó  que dejaron de ga- 

. íiar en é l , enriquecieron, al Estado. E l Gobier
no tubo la prudencia de mirar esta revolución 
como Util, y  pasagera ,e l  Comercio recobró por 
sí mismo, con bastante prontitud, su calma ordi
naria,y su.curso natural, que consiste en la intro- 

. ‘duceiort. en las Colonias de la porción casi pun-
• tual de los frutos , y  Mercaderías de Europa que 

pueden consumir , y  en la extracción general de 
todas .sus producciones. Hai uria balanza respec-

• tiva ejn el- Comercio de Europa con la America, 
que quando el Comercio* es líbre, no varía mas 
qúe lo que es necesario para dar lugar á diferen
tes especulaciones , y  para animar el-Comercio, 
y  mantenerle en actividad; •

Sin embargo se ha observado , que este C o- 
. tnercio recibe continuamente nuevos aumentos,• * *  ̂ J

q'Ue son m as, o menos visibles , a proporción del 
buen regimen en que se mantiene, no el Comer- 
ció, que solo requiere libertad, sino las Colonias. 
Siempre haji en la America que desmontar,ó me
jorar. E l lujo que introduce el Comercio entre 
los -habitantes, la ocasión que continuamente les 

■ presenta de facilitarse con los frutos de sus tier
ras, todas las1 comodidades d é la  vida, es el úni
co motivo.que loá excita, al trabajo, y  á hacer 

; Tom. % N  . siem-
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siempre las Colonias mas ricas en producciones. 
Este es el eíéíto natural de la libertad del C o- 
mercio , cuyos sucesos serian mas rápidos si se 
aumentase eri las Colonias la prudencia^ la sua
vidad de una buena administración.

N o  se debe, pues, temer la abundancia de los 
frutos, y  'Mercaderías de .Europa en las Indias 
E spanolas , introducidas por Navios Españoles, 
sinola de las que introduce el Comercio clandes
tino. Además de qúe la ábundancia de los em-*
bíos de la Nación excita necesariamente mas el 
traba jo .,; y  la mejoría entre los habitantes, esta 
abundancia sirve muchíssima i  embarazar la .del 
Comerció dándestino.JEs, pues, evidente, que Ib 
mitar‘ el numero dé los Navios que se despachan 
en C á d iz , y  el importe.de sus cargazones,.y in
terpolar mucho tiempo desdé un despacho á otro, 
es sostener, ó fomentar el Comercio ilegitimó, es 
dejarle siempre-la mayor parte de las Colonias 
para que-las abastezca. N o sería fácil distinguir, 
respéélo al C om ercio , las Colonias Españolas 
•de jas de los.Franceses, Ingleses , y  Holandeses^
de m odo, que se encontrase en. esta distinción un

# r a +

principia solido,é incontestable sobre que se pue
da establecer unja formá de Comercio diametral
mente opuesto. Pero es fácil, v e r , que si la nave
gación á ías Indias Españolas, estubiese entrega
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da á la sola especulación de los Negociantes de 
España, como lo está en Inglaterra, Francia , y  
Holanda por lo respetivo á sus Colonias, esta 
navegación se triplicaría en breve tiempo. Los 
Negociantes emplearían* mas Navios pequeños, 
sus beneficios serian moderados , alguna vez nin
gunos ; pero sus viages serían frecuentes , y  mui 
prontos. Los riesgos de la abundancia, ó de una 
demasiada concurrencia , no les embarazaría mas 
que á los Franceses,- para evitarlos , ó prevenir
los en las-diferentes Islas Francesas.Los unos con
fiarían sus Navios á Capitanes guerreros, otros los 
consignarían i  Casas de 'Comercio yá estableci
das, ó que se. establecerían bien presto : sus N a
vios .harían a-lli escala , y  jamás experimentarían

• otro“ inconveniente que el de hallarse obligados 
alguna Vez á mayor detención , á hacer ún viage 
algo mas largo, á dejar parte de su carga sin ven
der  ̂ para hacer su retorno en el segundo viage, y  
á tomar flete, como frecuentemente sucede en las

* Colonias Francesas. E l fin del Negociante eá ga
nar poco , pero ganar prontamente. La concur
rencia sería quizas mui considerable, el Negocian- 
te padecería alguna vez, pero de ello resultaría un 
gran bien al Estado. E l jpreeio moderado de las 
Mercaderías , que necesariamente ocasionaría lá 
concurrencia, dilataría sin düda los consumos , y  

. N i  pro
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produciría mayores Ventajas. L os Negociantes 
ganarían poco en cada v iage, algunos perderían, 
pero el Comercio del Estado no cesaría de es- 
tenderse, y  de enriquecerle.

L a  navegación de Acapulco á las Islas Phi- 
lipinas participa mucho de los inconvenientes del 
Comercio ilícito. Hai medios seguros, no solo de 
remediar sus inconvenientes, sino también de di
latar muchissimo este ramo de Com ercio, y  de 
hacerle uno de los mas ricos, y  ventajosos de to
do el Comercio de España. Este articulo requiere 
explicación, y  su interés, unido con el del C o
mercio en general, merece suma atención.

Lionel Waffer , Viagero Inglés, cuya exac
titud se pondera, que corrió la Nueva-España 
en 1678. alaba igualmente la hermosura, y  la 
riqueza de la Ciudad de M egico , su numero de 
habitantes, su lujo , y  su Comercio. Entonces se 
contaban en ella mas de 4008. habitantes, sin 
compreender los Niños. M egico era abundante en 
todo lo que puede servir al lujo, y  á las necesida
des de la vida. Además de la prodigiosa fertilidad 
del País, arribaba todos los años por Vera-cruz la 
carga de dos Galeones de España,una Fragata li
gera, y  mas de ochenta Navios mercantiles,sur
tidos de todo lo mas precioso de Europa. Por otra 
parte, una Flota , que regularmente salía todos

los



los años de Philipinas, le conducía . las cosas rae
rás de la China, el Japon , el.Indostán, y. la 
Persiápor el Puerto de Acapulco, de suerte, que 
M egico gozaba continuamente de todas las ' ri
quezas de Europa, y  de las dos Indias por el’Puer
to de Vera-cruz en la Mar del Norte , y  por el 
de Acapulco en la del Sur. • . ' ;

Acapulco , en la Provincia de M egico, está 
á quarenta leguas de aquella C apital, sobre las 
orillas de la Mar del Sur , casi á la misma dis
tancia de Megico , que el Puerto de Vera-cruz.

Aquella Plaza tiene la ventaja de servir de 
entrada á las riquezas de las Indias Orientales , y  
la parte meridional de la America , que vienen 
todos los años á Acapulco en los Navios dé Phi- 
lipinás , y el Perú.

Acapulco está situada al pie de muchas Mon
tañas mui elevadas , en un terreno estéril, y  mui 
mal sano; y  por esta razón no le  habitan los Nego
ciantes Españoles mas que mientras dura el C o 
mercio con los Navios de Philipinas , y  el Perú. 
Este Comercio, y  la excelencia, del P.üerto, es lo 
que hace celebre á Acapulco,porque de otro mo
do no merecería el nombre de Ciudad,habiéndole 
dado el de primera Feria de la Mar del Sur, y  dé 
escala de la China. Los Navios del Perú , que 
traen Mercaderías de contrabando., dan alli fon- 
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d o , para venderías en Puerto M arqués, que es
tá á una legua de Acapulco.

España ha querido proteger sus Manifactu
ras con una L e i , que prohíbe la introducción de 
las Estofas de Seda de la China , y  el Asía. Don 
Gerónimo de XJztariz se queja sin embargo de que 
á pesar de esta prohibición, hecha con penas mui 
rigurosas , las introducen los Franceses , los In
gleses , y  los Holandeses, con el pretexto de que 
son Mercaderías de Levante^ ó de sus Fabricas. 
Quería que se renovase aquella Ordenanza, y  que 
se estendiese á todas estas especies de Mercade
rías, en qualquier parte del mundo que fuesen he- . 
chas, ó imitadas; pero los Tratados hacen imprac
ticables en Europa tales prohibiciones.

E n  1 7 1 8 . se conoció que el Comercio dé 
Acapulco con Philipinas ocasionaba un gran per
juicio a í de España, por la introducción de las E s
tofas de Seda de la C hina, y  de otros Países del 
Asia, y mandó el R e i, que el N avio que iba t o - ' 
dos los años de Acapulco á Philipinas,no retor
nase otras Mercaderías que Lienzos, Porcelanas, 
C e ra , Pimienta , Canela, y  Clavo : frutos todos 
que no tiene España en sus Colonias;y se prohi
bieron las Estofas de Seda déla China, y  de Asia, 
r Este Comercio se arregló nuevamente en 
1720. y  se permito salir todos los años de Aca-

pul-
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pulco para Phiíipinas dos Navios de á quinientas 
Toneladas, en lugar de uñó solo. Se arregló el 
valor de los retornos de cada uno en %'ood. pesos 
empleados solo en O ro, Canela , M arfil, Cera, 
Porcelana, Pimienta , Clavo , Lienzos unidos, y  
pintados, Seda torcida, y  cruda, Jarcia , y  de
más Mercaderías no fabricadas con Seda. Se pro
hibió con graves penas para lo succesivo toda Es* 
tofade Seda de China, ó de Indias, Pequinés, 
Gorgóranes, Saetines, Brocatos de oró , ó plata, 
bordados,Medias,y Ceñidores;finalmente todo te- 
gido de Seda, de qualquier naturaleza que fuese.

La buelta del Globo pareció un prodigio,quan- 
do los Españoles , bajo la conduéla de Magalla
nes, y  despúes de la de Sebastian Cano , se en
contraron con los Portugueses en las Phiíipinas, 
y las Molucas. Magallanes descubrió en 1 5 19 . 
para España el Estrecho, que tiene su nombre* 
entró el primero en la Mar del Sur,descubrió las 
Islas Marianas ., y  una de las‘Phiíipinas, donde 
murió; y  sus Compañeros, despúes dé su muer
te,. se establecieron en.Tidor , la principal de las 
Islas Molucas,en donde se crian las mas preciosas 
Especerías. Los Portugueses no esperaban que los 
Españoles hiciesen por la Mar del Sur una parte 
de la buelta del G lobo, y  que llegasen á las Indias 
Orientales , por la Mar Oriental-, mientras que 
■ ' ■ N  4 ellos



dios daban la buelta de la otra parte por el Ca
bo de Buena-Esperanza, y  que solo podrían lle
gar á las Indias por el Occidente.

L o s Holandeses supieron después apoderar
se de las ■ Molucas; pero España ha conservado 
lasPhilipinas. Estas Islas están á la frente del Asia, 
y son adjacentes á la China , y al Japón. E l Rei 
de España mantiene Ministros , y  Guarnición, y  
todas las Naciones-de los Indios embian allí

Í0O

Mercaderías.
España puede , pues, mui fácilmente partir, 

por las Islas Philipinas, cuya propiedad no se le 
puede disputar, las riquezas del Comercio de las 
Indias Orientales, con las Compañías de las In
dias de Holanda , Francia , Inglaterra, Suecia, y 
pinamarca; y este Comercio que puede estender 
España como.le parezca, contribuiría muchissimo 
al aumento de su poder , si se dedicase á él so
bre buenos principios. Su concurrencia, perjudi
cial á las Compañías de las Indias Europeas,cau
saría un beneficio considerable al Comercio de 
Europa en general, haciendo abaratar todas las 
Mercaderías de las Indias , con un aumento de 
concurrencia en este Comercio. (7)

N o

(7) En d  Capitulo de Us Compañías se verán las ventajas que 
podría sacar España reuniendo el Comercio de las A os indias*



N o se puede dudar que los Navios que buel- 
ven de Phili pinas á Acapulco traen Estofas de 
Seda, no obstante las prohibiciones, y  el cuidado 
que se pone sobre este Comercio, mediante el 
excesivo beneficio que ocasiona la introducción de 
estas Estofas, que excita , 6 hace producir una 
industria superior á la prudencia, y  severidad de 
las Leyes. Pero si las precauciones que se han to
mado para excluir este ramo de Comercio de Phi» 
lipinas con Acapulco permiten considerarle como 
destruido , ó de tal modo debilitado que merece 
poca atención ; el Comercio licito que subsiste, 
é introduce, á excepción de las Estofas, todos 
los años en las Colonias Españolas , el valor de 
muchos millones de toda clase de Mercaderías 
de Indias , ocasiona igualmente un perjuicio mui 
considerable al Comercio de España , que pide 
Reglamentos mui diferentes de los que hasta aquí 
se han hecho.

Es evidente que los Europeos embian por el 
Cabo de Buena-Esperanza á las Islas Philipinas 
Camelotes, Paños, Sargas , Sombreros, Medias 
de lana, Cristales , Encages de Flandes, y  Per- 
petuanas, que compran los Españoles, y  condu
cen á la Mar del Sur. Estos artitulos no están com- 
preendidos en las prohibiciones tocantes al Comer
cio de Acapulco con Philipinas: sin embargo

ocu»
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ocupan el lugar de una porción semejante de las 
mismas Mercaderías que deben entibiarse de Cá
diz á la Mar del Sur, y  el volumen de estas Mer
caderías entibiadas asi á las Indias Occidentales 
por el Cabo de Buena-Esperanza , disminuye el 
Com ercio, y  la navegación de Cádiz.

Quancto se hicieron los Reglamentos sobre 
el Comercio de Acapulcoá Philipinas,no se aten
dió masque solo al interés de las Manifacturas de 
España, es- decir,Manifacturas que no existían, 
ó que solo tenían mui débiles, principios, y  que 
,es imposible hacerlas florecer en España , como 
se demostrará adelante. D e este modo se han sa
crificado continuamente intereses mui importan
tes á progresos de industria que no se deben espe
rar i  á Manifacturas, que es imposible establecer, 
ó sostener. La ciencia del Comercio tiene, máxi
mas generales que convienen á todas las Nacio
nes ; y  otras, que en vez de ser saludables á cier
tos Países , serian destructivas de ellos. Los' mis- 
píos Reglamentos de Comercio que le hacen fío* 
reciente en Inglaterra, arruinarían el de Holan
da. Los Reglamentos que convienen á los Fran
ceses, Ingleses,y Holandeses, no pueden conve
nir á los -Españoles, y  Portugueses. L a  situa
ción de España, y  Portugal, la naturaleza de sus 
Posesiones, sus diversos Establecimientos, y  la
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especie de riquezas que estas Coronas pueden ha
cer producir, no les permiten adelantar la indus
tria de sus Vasallos sobre los mismos obgetos: 
deben animarla, y . mantenerla sobre los propios, 
principios,es.decir, con fomentos, pero deben em
plearla de distinto modo.

En quanio al Comercio de las Indias Orien
tales, se ha prohibido en España un ramo de Co
mercio ,'que debía,estar perm itido,y se ha per
mitido, y autorizado lo que debía estar rigurosa
mente prohibido. N o se ha atendido mas que á los 
ramos de Comercio particulares , en vez de con
siderar en la unión de todos el Comercio general 
del Estado; porque es maxima de la Adminis
tración ilustrada de .todo Estado Comerciante, 
que jamás, se debe favorecer un ramo de Comer
cio en perjuicio del bien universal, ó á costa de 
los otros ramos de Comercio mas ventajosos de 

. la N ación, que es- lo mismo.
D e los Reglamentos que España ha hecho 

en el Comercio de Acapulco á las Islas Philipinas, 
resulta lo primero, que España se ha privado del 
beneficio" que le daría el Comercio de las Sedas de 
las Indias Orientales;porque se ha prohibido á sí 
misma las ventajas dé este Com ercio: lo segundo*

¿lamente á sus Colonias de todas las demás Mer-
£ .

*
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caderias.de las Indias Orientales , por un lado ha 
reducido por sí, misma á limites mui estrechos un 
Comercio mui rico, y  por otro ha abandonado la 

.riqueza á un corto numero de sus Colonias, eri 
perjuicio de laMetropolijde suerte,que el beneficio 
de este- Comercio 'en el Estado, es ninguno para 
España,y no produce otros efeétos’que ocasionarle 
algún mayor,-ó menor perjuicio,según se observan 
bien, ó mal sus Reglamentos,yseintroducen mas, 
ó menos Estofas de Seda de la China,y de’.las de- 
tftás partes del Asia. Estas Estofas , y  la Lence
ría ocupan el* lugar, de las Estofas , y  Lencerías 
de Europa que se embian de Cádiz , y  producen 
en Tas Colonias Espatiolas.lós mismos efeétos rui
nosos , y  destructivos' del Comercio de España, 

•que el. clandestino de los Ingleses, y  Holandeses.
. Por lo que'respecta á las demás Mercaderías' 
dé las Indias Orientales, como la Especería, el 
Oro-, el Marfil,.la Porcelana", & c. cuya introduc
ción .en las Colonias- de España no se opone al 
despacho dé las Mercaderías de Europa, el C o 
mercio de Esp'añano tiene parte alguna eri el co n 
siderable beneficio .que producen estas'MerCade- 
rias,qüe podrían,y deberían despacharse de Cádiz. 
Esto es lo que exigiría su interés, y  este interés. 
es mui importante*: vamos á 'hacerle patente. • 

España débia, pues, prohibir la introducción
de- ■
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de todas las Mercaderías de las Indias Orienta
les generalmente, y  sin excepción, en las Occi
dentales por Acapulco: es decir, prohibir absolu
tamente todo Comercio direCio entre las Philipí- 
nas, y  Acapulco. N o debe encontrarse obstáculo 
en este Reglamento para el interés de las Mani
facturas. Este ramo de industria está condenado 
á quedar en España en limites estrechos, de doiv 
de no le pérmite salir el interés general del C o
mercio, cómo se demostrará en el Articulo de las 
Manifacturas. A s i, Acapulco ,  en lugar de .ser, 
como lo ha sido hasta aqui ,el deposito de las Mer
caderías de las Indias Orientales, para surtir á las 
Occidentales , solo debería ser un lugar desierto, 
un Puerto prohibido á toda navegación, respeéto 
de que Acapulco por sí mismo no es mas que un 
Pais mal sano, inhabitable, sin cultivo, y  sin nin
guna especie de producciones.

E l establecimiento de una navegaeíon díréc* 
ja  de España á las Islas Philipinas, sería sin duda 
alguna .el medio mas seguro que cabe en el po
der de España,para aumentar su Com ercio,y ha- 

‘ cer floreciente su Marina. N o obstante, en Espa
ña se ha mirado esta navegación como pernicio
sa, y  sugeta á inconvenientes sin remedio. No se 
compreende con qué principios ha podido parecer 

. ruinosa para España esta navegación, que de mu- 
• cho



cho tiempo á esta parte ha enriquecido á las 
Naciones que se han aplicado á ella , particular
mente á la Holanda, la Inglaterra, y  la Francia.

Se ha pretendido, que siendo las Philípinas Uri 
Almacén general de las Estofas de Seda , y  A l
godón de todas las Naciones de las Indias , y  te
niendo tanta superioridad sobre las de Europa, 
por la hermosura del trabajo, y  los colores , y  
particularmente por lo barato , bien presto se ha
llaría España inundada de ellas, y  que sus Mani
facturas, no pudiendo aguantar el cotejo , queda
rían infaliblemente arruinadas.

Esta obgecion sería sin duda de alguna con-̂  
sideración,si España pudiese temer la destrucción 
de sus Manifacturas: el Comercio d é la s  Indias 
Orientales tendría entonces para España los mis
mos inconvenientes de que se quejan en Francia, 
y  en Inglaterra. Las Fabricas del Asia, perjudican 
muchissimo á las de ambas Naciones. Aunque el 
uso de las Estofas de Indias esté prohibido eri 
Francia, y  en Inglaterra, no es menos cierto, que 
estas Estofas, y  estos Lienzos, ocupando en Eu
ropa el lugar de las de Francia , é Inglaterra, 
ocasionan un grave perjuicio á sus Manifacturas, 
porque limitan su consumo. Sin embargo, no se 
puede aconsejar á aquellas dos Naciones que aban
donen este Comercio* porque haciéndole las otras*

es
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es interés de los Ingleses, y  Franceses participar 
de él, para no comprar de segunda mano lo que 
pueden tener de primera á mejor precio. Si esté 
motivo es suficiente para hacer ú t il, y  aun nece
sario á Francia, é Inglaterra el Comercio con el ■ 
Asia, es preciso confesar que este Comercio se
ría aun roas ú til,y  mas necesario á España, que 
tiene un gran consumo dé todas las Mercaderías ■ 
de Indias, y  no está en el caso de temer la com- 
petencia dentro , ni fuera. . •

La España se viste casi enteramente de E s
tofas estrangeras: pero aun quando llegase á te
ner Manifaéturas de alguna consideración, el C o
mercio direétó con Phílipinas sería un Comercio 
mui rico , y  mui útil. Con un millón de pesos, 
dice Don Bernardo de Ulloa,  compraría España 
en Phílipinas lo que cuesta quatro en el Norte,cu
yas Estofas son menos ricas, y  mas caras que lás 
de Oriente: ahorraría tres millones de pesos, y  
aun, respeéto de que en la China no vale el Oro 
mas que nueve pesos la onza, embiando España 
quatro millones de sus pesos á cambiar con e l .  
Oro, tendría en esta suma una ganancia de 2^od. 
pesos,con que compraría las Mercaderías que ne
cesitase. España encontraría también en este C o
mercio otra ventaja que no merece menos aten
ción: retornaría una gran porción de frutos de útil

C o-
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Comercio, con un beneficio bastante considera
ble para saldar mucha parte de sus compras en 
£ uropa; porque nada le embarazaría hacer por 
la M ar del Sur á las Indias Orientales un Comer
cio tan dilatado como el que hacen las demás Na
ciones de Europa por el Cabo de Bueña-Espe
ranza. •

España no ha tenido siempre los ojos venda
dos sobre la riqueza, y  utilidad de este Comercio. 
En 17 3  i. formó una Compañía de Negociantes 
de Cádiz, y otros Puertos de España, para el C o
mercio de Philipinas: esta Compañía fue autorizada 
por una declaración que le permitió cargar cin- 
quenta Toneladas de Estofas de la China en cada 
Navio, con la condición de que las vendiesen á 
estrangeros. L a Ciudad de Sevilla fue inmediata
mente substituida en esta Compañía, y  se suprimió 
el permiso de cargar Estofas de la China por una 
declaración del año de 1733.000 el pretexto de 
que aun quando se observase exactamente la con
dición de venderlas á estrangeros, el bien publi
co no ganaría nada con semejante permiso j que 
al contrario, vendiendo España aquellas Estofas 
á estrangeros, perdería la utilidad de su manio
bra en igual porción que podría fabricar con las 
Sedas, y  el Algodón de Indias, que pudiera ven
den Se creyó también que este permiso podría

cau-
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causar un grave daño, facilitando el contrabando 
de las-Naciones que han permitido á sus Vasallos 
el Comercio de las mismas Estofas, a! propio tiem
po que les han prohibido eí uso de ellas. Hállan-
dose formados asi estos Establecimientos sobre-

'  i  «  ’

principios falsos, ha quedado la navegación i  
Philipinas limitada al Navio de Acapulco : es de
cir , á ios mas estrechos limites; y  en lugar de 
procurarse un ramo mui rico , solo ha* conserva
do España un Comercio tan perjudicial como el
clandestino. ■

E l único Navio que tiene permiso’ de pasar 
de Philipinas á Acapulco, solo conduce *una‘ car
ga, de 3008. pesos, parte-consistente en Sedas, 
Algodón ,pelo de Camello, Porcelana, Cera, Pi
mienta , Canela, C la v o ,' Marfil, .Té, Café, Agen-:. 
g ibre, y-Drogas de medicina : el resto de lacar- 
ga és de Estofas de la C h in a , no obstante las:* 
prohibiciones. Esta partida'de. Estofas está mui' 
lejos de bastar al inmenso consumo de.'la N uey 
va-España. Asi por un lado se vé eludida - la pro
hibición de las Estofas de la China, y  por él otro/ 
no pudiendo el Navio solo de Ptjilipínaspntrodu-: 
cir más que una corta porción dé Estofas de la5 
China-,  deja á los esfrangeros la ventaja de surtir- 
á España. las trfismas Estofas-  ̂ y  Lienzos dé Ál¿r  
godon,- para proveer enteráibente á la- Nuevá-Es- 
. Tom. t  O  . pa-



paña, porque en este particular los estrangeros 
eluden las prohibiciones por los medios que no 
puede España contrarrestar.

L o s Tratados no permiten á España rehusar 
los L ien zos, y  Estofas, que los estrangeros con
ducen á Cádiz, y  proceden de sus Fabricas. De 
suerte , que el estrangero para eludir las prohi
biciones en quanto á los Lienzos de Indias, los 
introduce bajo el título de Lienzos pintados en 
las Manifacturas de Europa; y  por lo que to
ca á las Sedas, se -introducen fácilmente las de la 
C hina, con el nombre- de Manifacturas de Euro
p a, tanto porque algunas se imitan en Europa, 
quanto porque la China imita también Estofas de 
Europa: de forma, que no hai Lienzo,, ni Esto
fa de Indias que no se pueda introducir en Espa
ña bajo el nombre de alguna Manifactura Eu-

2 10

D e esto resulta, que las* prohibiciones son 
perjudiciales á España., porque los estrangeros 
se aprovechan de ellas para introducir las mis
mas Mercaderías.: En esta forma los propios Esr- 
pañoles entregan á los estrangeros un ramo de su 
Comercio mui rico;, y  mui dilatado. Las prohibi
ciones , y  la falta de una navegación direCta de 
España ácPhilipinas, aseguran á solo los estrange-. 
*Qsiel: beneficio;deaquel Com ercia : r ; 4 k/ ,
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Se ha supuesto también, que la navegación 
direéta de España á Phiüpinas arruinaría el C o
mercio que hacen sus Galeones al Perú, y  á L i
ma por la via de Cartagena , y Portobelo , me
diante la facilidad que tendrian los Navios Espa
ñoles de introducir alli los Lienzos, y Estofas de 
las Indias por el Mar del Sur. Pero no se ha con
siderado que las Costas del Mar del Sur están 
mui distantes de la ruta, que naturalmente deben 
llevar estos Navios: que la de España á Phiüpinas 
mas segura, y  en donde se encuentran menos 
Navios estrangeros, es por el Cabo de Hornos, 
ó por el Estrecho de Magallanes, ó por uno de 
los tres pasos de M aire, llamado Estrecho de San 
Vicente , Brovers , ó Laroche, que están entre 
el Estrecho de Magallanes,y el Cabo de Hornos, 
tierra desierta, llamada tierra de Fuego, ó Aus
tral, en donde hai buenos Puertos, Leña, Caza, 
y  Pescado en abundancia ; que de alli se hace 
vela para plena M ar, sin tocar tierra hasta Phili- 
pinas, sin pasar á la vista de las M olucas, que 
se dejan á la izquierda , y  aún sin detenerse en 
las Islas Marianas, que están,inmediatas, y  per
tenecen á los Españoles. Por esta ruta empieza Id 
navegación Española en el Asia para las Phiüpi
nas de Oriente á Occidente, en vez que las de
más Naciones , que toman por el Cabo de Buena-

0 i  Es-
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Esperanza, arriban á las Philipinas después de ha- • 
ber atravesado los Mares de Asia de Occidente 
á Oriente,

Además de esto, sería fácil á España impedir- 
todo Comercio de contrabando en la Costa deí- 
Mar del Sur , con los Navios Españoles que bol-- 
viesen de Philipinas, poniendo este Comerpio en 
manos de una Compañía, y formando el Estable- * 
cimiento de una Compañía de Indias como las de 
Francia, o Inglaterra, que seguramente .no permi
tiría jamás á sus Navios tocar en ninguna de las .• 
Costas de las Indias Occidentales. Tal vez. sería

*

este Establecimiento inas conforme á íos.verdade-. 
ros intereses de España, que. la.libertad concedida . 
á los Negociantes de todos sus Puertos, propuesta- 
por Don Bernardo de Ulloa. Esta Compañía po
dría encargarse de la manuténcion de las Guar- • 
rádones, Oficiales, y Fuertes de Philipinas, y  de.’ . 
formar algunos Establecimientos en las .Costas.- 
de Magallanes, ó Tierra de fuegoj en donde pon
drían refrescar los Navios ¿  ía mitad de su ruta-, 
y componerlos en caso de necesidad. . , •

Don Bernardo de Ulloa pretende, que todas 
las Mercaderías de Indias sé encuentran en Philb- 
pinastan baratas como en los misinos parkges que ‘ 
las producen. Pero si hai álguna desventaja éii 
hacer las- compras 'en Philipinas, conio se puede

2 1 2



; a I 3 .
presumir respeéto á uíi gran numero de artículos, 
sería fácil á una Compañía de Indias, estableci
da en España, hacer de. las Philipinas el Comer
cio de India en India, como le hacen las Compa
ñías de Holanda, Fránciá, é Inglaterra. España 
ño debe recelar que los Holandeses quisiesen in
tentar turbarla en este Comercio, con el pretexto 
del Tratado de Munster, en que río se debe hallar 
otra cosa por parte de .'España-, que un permiso 
concedido' á los Holandeses para navegar á sus 
Posesiones' en lá India.' Sería dificultoso á los 
Holandeses hacér considerar este permiso como 
una renuncia por parte. de España á la navega
ción'de India á India.-Pero si al fin se temiese que 
esta navegación podría encontrar alguna dificul
tad , nada debía embarazar á los Españoles para 

' hacer el Comercio de India en India , como los 
Ingleses, y  Holandeses hacen el suyo á las Phi
lipinas, que les está-prohibido; pues van á buscar 
allí los pesos de España bajo el nom bre,y van- 
dera délas Potencias Asiáticas, cuyos Navios 
fletan.-¿ Quién podrá embarazar á España el ad
quirir del mismo.’modo todas las Mercaderías de 
lalndiá? ’ • : .

- e  " *

EJ establecimiento de una Compañía de In- 
. dias,daría á España mui considerables ventajas: 

por sí sola surtiría por Cádiz á todas sus Colo- 
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nías • de Mercaderías de Indias , sacadas de pri
mera mano : ganaría el beneficio que logran en 

, ella los Franceses , y principalmente los Ingle
ses, y  Holandeses; al modo que el que tienen es
tas Naciones, que las introducen en España para 
su consumo interior , que es mui considerable. 
En vez de Comprar por sumas inmensas estas Mer
caderías de segunda mano , tendría un sobrante 
mui lucrativo que esparcir en los Mercados de

• Europa. La Marina, de España recibiría por este
• camino considerables aumentos , y  éste Comer

cio contribuiría muchissimo á sú,restablecimien
to: E l Gobierno podría sacar de una Compañía, 
que en breve sería mui rica, los gastos necesarios 
para- fortificar las Islas Philipirias *, asi contra 
los'naturales del País,-como contra las empre
sas dé las Naciones Europeas. Se' vería bien pres-r

. to mudar enteramente de rumbo, á una parte del
• Comercio de las Indias, y  seguir otro enteramen

te distinto del que le hicieron tomar .los grandes 
descubrimientos de lös Portugueses-, España • po-

• dría adquirir aun por el medio de esta Compa
ñía la ventaja- de tener Fuertes en las Costas de 
Magallanes, para la seguridad de sus Puertos en ,

 ̂ el M ar del Sur, y. embarazar que ninguna otra Na-, 
cion se.llegue á fortificar en aquellas tierras, y .  
que pór este medio se apodere de la comunica
ción de los dos Mares. C or-
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Cortando enteramente la navegación de Acá-' 
pulco á las Phiiipinas , y  entregándola toda á una 
Compañía establecida en Sevilla, ó Cádiz, substi
tuiría España un Comercio rico á un ramo j que 
no sirve mas que de enriquecer á algunos Colo
nos , y  que se saca por entero del Comercio de 
C á d iz ; porque si aquel es de seis millones, hai 
seis millones menos en el Comercio de Cádiz. Es- 
pañá gozaría del benefició de la navegación de 
Acápulco á las Phiiipinas, y,los Negociantes de 
Cádiz tendrían que despachar mas de Cádiz á  
Nuevá-España las cargazones de los Navios que 
vienen de Phiiipinas á Acápulco. De este modo 
recibiría el Comercio de Cádiz,-y su navegación 
un considerable aumentó, ademas de las grandes- 
ventajas para España que ofrece el establecimien
to de una Compañía de Indias, que -para enrique-

_ , 9
cerse, y  enriquecer al. Estado, casi no tendría mas 
gastos que hacer qué ios que requiere una navega
ción ordinaria. Finalmente no se puede dudar que 
uña Compañía de Indias establecida sobre buenos 
principios, haría, bien presto- ei Imperio de España 
'mas respetable en las dos Indias , y en Europa..

' Y a  hemos advertido que la ciencia del C o
mercio tiene máximas generales que convienen á‘ 
to.das las Naciones , y  otras que en vez de ser sa
ludables en ciertos Países, pueden ser destruéti- 

- v  • * O  4 ■ . ; vas
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vas. E n  todas partes se debe criar, y  animar la in
dustria, mantenerla, y dilatarla sobre unos mismos 
principios. Pero no siendo unas mismas en todos 
los Países la situación , el clima, las produccio
nes naturales, debe conducirse la industria sobre 
obgetos diferentes. Los distintos ramos del arte, 
asi como las producciones de la naturaleza, es
tán divididos hasta lo infinito; pero no todos pue
den estar cultivados generalmente con igual su
ceso. Casi todas las clases de Manifacturas están 
en Francia como en su verdadera patria : la ma
yor parte de las materias primeras abundan, y  
por el cuidado de una buena Administración pro
veen los Negociantes á un precio cómodo las 
que faltan. Siempre es fácil conservar las Mani
facturas en un Estado, que en lugar de Minas de 
oro , ó plata, tiene vastas Provincias., en donde 
no se conoce otro Comerció que el del cultivo 
de las tierras, y  Manifacturas, ó no se puede ha
cer otro alguno. Esto es lo que auyenta la dema
siada abundancia del dinero, que encareciendo 
todas las cosas necesarias á la vida , arruina infa-' 
liblemente las Manifacturas, por el excesivo pre
ció que pone en la maniobra. L a Inglaterra ha dis
frutado por mucho tiempo de las mismas venta
jas, que empieza á perder por el excesivo fondo 
que se ha aplicado,  mucho mas destructivo aun,

; que
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que eí dinero efeCtívo. Los Ingleses se esforzarán 
en vano á evitar la decadencia de sus ManifaCtu- 
ras, mientras degen subsistir el exceso de su di
nero fingido,y los impuestos necesarios para man
tener el crédito. Los Holandeses, sin agricultura, 
porque no tienen tierras que cultivar,ocupados en 
egercitar el banco, y el Comercio de economia de 
toda la Europa,en posesión de todo lo que hai mas 
rico en el Comercio del Indostan , la China , y  
el Japón , no podrian conservar un instante Ma
nifacturas algunas: adoptarían inútilmente las má
ximas, y Reglamentos que en Francia mantienen 
las Manifacturas en un estado floreciente: la abun
dancia del dinero con que su Comercio de eco
nomía , el de banco , y de las Indias, han recar
gado su circulación , no les permitirá conservar 
otras Manifacturas , que las que requiere la ma
nutención de su Marina. Es necesario notar aquí, 
que la Construcción, aquella especie de Manifac
tura , que por su naturaleza no seles puede huir, 
ha llegado á ser mas cara: yá se construye á mas 
costa en Holanda que en otra parte.K E l menor 
Obrero en el Astillero de la Compañía de las In
dias cuesta un Florín, que es en los Puertos de 
Francia el Salario de los Obreros de primera cla
se. Los Holandeses se indemnizan algo con su cuL 
dado en adquirir barata la mayor parte de las

ma-
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materias primeras. Portugal puede mas fácilmen
te establecer Manifacturas , y  conservarlas quizás 
algún mas tiempo,porque tiene mayor porción de 
consumidores dependientes, y  puede formar un 
consumo bastante dilatado. Pero el defecto de ter
reno suficiente para la agricultura, y  las materias 
primeras, unido ai producto de sus Minas , que 
bien presto le aumentarían, pondrían luego las 
Manifacturas en el grado de carestía que hace 
infalible su ruina , tómense las precauciones que 
se quieran para sostenerlas.

Por lo que tocaá las Manifacturas, participa 
España de la situación de la Francia, y  de la de 
P ortu gal, Holanda , é Inglaterra. Tiene , como 
la Francia, un terreno rico , y  mui dilatado para 
la agricultura , propio á las producciones natura
les mas preciosas , mas necesarias , y  mas agra
dables : tiene también dilatadas Provincias, en 
donde pudiera limitarse la industria al cultivo de 
las tierras, y  á las Manifacturas j pero al mismo 
tiempo debe temer el exceso del dinero, y  las 
mismas causas que en Holanda, é Inglaterra arrui
nan las Manifacturas, y  no permiten á una pru
dente Administración establecerlas én Portugal.

Las Manifacturas han permanecido florecien
tes en España durante mucho tiempo, del mismo! 
tóodo que la agricultura. L a  bondad del clima,

la

£ I 8



la suma fertilidad del terreno ,; y  las. ventajas de 
la mas feliz situación, conyidan en España á la 
industria , y  con efecto habla llegado en ella al 
mas alto grado de perfección en los Reinados de 
Fernando , é ísabél, de Carlos V. y  Felipe II. por 
la estension que había dado á las producciones 
de la naturaleza , y  del arte. Las Causas que han 
destruido en España la agricultura , y  las Mani
facturas, los esfuerzos que ha hecho el Gobierno 
para restablecerlas , los. diversos medios que 
inútilmente se han empleado, para reparar la. in
dustria , los que se. podrían emplear con- su.cesoj 
y  los limites q.ué la situación de España, y  aún' la 
misma naturaleza, pone á los progresos de - la in
dustria en este* Reino ? son otros tantos obgetos 
que merecen examinarse , y interesan á todas las 
Naciones Comerciantes de Europá.

Fernando adquirió por la conquista dél Rei
no de Granada todo lo que entonces tenia Espa
ña de Manifacturas, que eran el fruto de la in
dustria de los M oros; y  al mismo tiempo des* 
truyó casi enteramente el Comercio con la ex
pulsión de los Judíos. Otra Conquista mas impor
tante, la del Nuevo-Múndo., reanimó bien prestQ 
la industria , y  el Comercio , y  hizo ■ de España 
en tiempo de Carlos V. y  particularmente en -el 
de Felipe II. el Reino mas rico’del Universo. Para

• . '  . for-
*■ * »  *
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formar una idea de las riquezas naturales, y de 
industria de España en aquella época, es necesa
rio recordar los excesivos gastos que en pocos años 
hicieron Carlos V . succesor de Fernando , é Isa
bel, y  Felipe II. su hijo. Carlos V. siempre via
jando, y  siempre en guerras , esparció inmensas 
sumas en Alemania , é Italia. Quando embió i  su 
hijo á Londres á casar con la Reina María, y  to
mar el titulo-de Reí de Inglaterra, remitió este 
Principe veinte y  siete cajones de plata en bar-, 
ras, y  la carga de cien Machos en plata, y  oro 
acuñado. Felipe II. sostuvo á un tiempo la guer
ra en los Paises Bajos contra el Principe Mauricio 
de O range, en. casi todas las Provincias de F ran -' 
cía contra Henrique IV. en Genova, y  ert Suiza; 
y  en el Mar contra los Ingleses., y  Holandeses.. 
Sus Paises, como sus Tesoros, eran inmensos. Su • 
despotismo en los Paises Bajos, y  su ambición en 
Francia le costaron mas de tres mil millones de pe- . 
setas, sin- que se llegase á empobrecer, no obstan
te que sus Tesoros enriquecieron, contra su inteh- 
cíon , el Pais que quería subyugár. La Conquista 
de Portugal le había hecho dueño de las dos In
dias : la América, como las Indias Orientales, ■ 
fueron siempre inagotables para él. É l Comer
cio. se hacia entonces con ambas Indias del mismo 
modo que aun se hace h o i, esto e s , éra decesá- 

• - rio *
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rio llevar á las Indias Occidentales frutos,y Ma
nifacturas de Europa, para cambiarlas con el oro, 
y  la plata , y  conducir plata á las Indias Orien
tales , para retornar sus frutos , y Manifacturas. 
Las Indias Occidentales daban á los Vasallos de 
Felipe plata para el Comercio de las Orientales, 
y  la industria de España formaba entonces las 
cargazones en frutos, y  Mercaderías de Europa, 
según lo requería el Comercio de la America.

N o se puede dudar que España estuvo en po
sesión de un considerable Comercio interior, y  ex
terior en un Siglo, en que era mui limitado en to
dos los demás Estados. Don Gerónimo de Uztariz 
asegura, que solo la Ciudad de Sevilla mantenía 
sesenta mil Telares de Seda: los Paños de Segovia 
excedian á los mejores de Europa; los.de Cataluña 
tubieron por mucho tiempo la preferencia en L e
vante , Sicilia, é Italia. En una Memoria,dirigi
da á Felipe II. por Luis Valle de la Cerda, se di
ce , que solo en la Feria de Medina se negociaba 
en Letras de Cambio por el valor de mas de cien
to, y  cinquetftá millones de pesos. La Armada de 
Felipe II. contra ^Inglaterra,compuesta de cien
to, y cínquenta N ® o s , célebre en la Historia 
con el nombre de Esquadra invencible, prueba 
que España tenia entonces una poderosa Marina, 
y  por consecuencia un Comercio marítimo mui 
dilatado* w ?  Es

á A  r- \  '
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E s cierto que si España hubiese estado pre
cisada á comprar de los estrangeros,en aquel tiem
po, todas las Mercaderías que embiaba á las Iñ -' 
dias Occidentales,hubiéra gozado la Europa des
de entonces de los Tesoros de la America , como 
los disfruta hoi, y  el Monarca no hubiera podido 
gastar en armamentos de Tierra , y  de Mar mas 
de tres mil millones en pocos años, sin empobre- ‘ 
cerse excesivamente, respeéto de que España der- ' 
ramo mucho mas dinero por este m edio, que lo 
ha hecho después por el del Comercio. Estos ex
cesivos gastos, hechos interiormente, lejos de em
pobrecer á España, mantubieron aun la indus
tria , primero, y  principal origen de sus riquezas,- 
que solo fue atacada en su verdadero principio en 
los Reinados siguientes. Porque es evidente, que . 
si los Tesoros distribuidos fuera -de .'España por 
Carlos V. unidos á los tres mil millones, que du
plicaron casi en todos los Países estrangeros, el 
precio de los frutos , hubiesen quedado en-lo in
terior de España, se hubiera encarécido inmédia- . 
tamente la maniobra, de tal manera , que hubie
ra sido imposible sostener Manifactura alguna..

E l descuido, y  la infidelidad,introdugeron e l . 
desorden en las Rentas Reales en tiempo dé Fe
lipe III. en tal extremo, que en la guerra que cpn- . 
tinuabasiempre contra las Provincias U nidas,na
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hjUYO con qué. pagar las Tropas Españolas. La 
expulsión de seiscientos á setecientos mil Vasa
llos laboriosos , ocupados en las Artes , y  el Co
merció , hizo perder á España una porción de in
dustria , que no podía .reemplazarse con los Te
soros de M cgico , y  el Perú, porque esta indus
tria'er a ía qué.detenia en España la  mayor par- 
fe dó aquellos'Tesoros: se puede juzgar.del meri- 

.tó, y  riqueza de la industria de aquellos habitan
tes proscriptos, por la oferta que hicieron de com
prar por dos milionés de ducados de oro', el per- 
-miso de poder .respirar el aire de España.

El. desorden se . aumentó en la Administra
ción de los caudales públicos durante el Reinado 
de.Felipe IV. hijo dê  Felipe III. habiéndose mul
tiplicado los impuestos sobre los Pueblos en am
bos Reinados. Se-aumentaron •excesivamente los 
dereehos. de las .Aduanas antiguas , que.se habían 
dejado subsistí^ en lo inferior del Reino. .No era 
permitido transportar dinero de una Provincia á
otra. E l .Comercio interior se vio arruinado. L a

*  * 1 *

industria ya no socorría los beneficios de la natu
raleza : ni las Sedas de Valencia, ni las preciosas 
Lañas, de Andalucía,y Castilla se preparaban por 
las.manós de los Españoles : los Lie'nzos finos se 
desaparecieron, y  las Estofas de oro, y  plata se 
ptqMbieión como jin lujo perjudicial, como una 
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magnificencia capaz de empobrecer la Monarquía. 
En efecto,a pesar de- las -Minas del Nuevo-Muit- 
do, vino á empobrecerse España tanto , que Fe
lipe IV . se halló reducido á la necesidad de acu
nar-moneda de cobre , á la qual se dio un valor 
casi tan grande como á la plata.

Entonces fue'quando el oro,, y  la plata de 
las Minas d.e Megico , -y-el Perú , que aun no 
habia salido de España para los otros Estados 
de. la. Europa mas que para sostener los enormes 
gastos de la guerra, empezó á esparcirse por un ca
mino tan pacifico,y feliz, comp habia sido desgra
ciado, y  destructivo él otro. Oprimida en España 
la industria con el.exceso de los Tributos, y  aun 
mucho mas por la codicia: de los Arrendadores que 
.los cobraban , .yá los Españoles no se hallaron en 
estado de componer \ -y surtir las cargazones que 
requería el Comercio de America : fue necesario 
comprarlas á los est-rangeros; y'desde entonces se 
pusieron en el estado mas floreciente las Manifactu
ras estrangeras,y atrageronel o to ,y  la plata dé las 
Indias Occidentales. L á  extinción de la industrial 
Española, dió, digámoslo asi, la propiedad délas 
Miñas de Megico , ‘y  el.Perú á las otras Nacio
nes Comerciantes de Europa; y  España solo pu- 
do conservar los derechos d e ' quintos , indultos, 
Guarda-costás  ̂Aduana*, y  Comisión: derechosI
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que han aumentado á las Mercaderías un valor; 
que no interesa al Negociante estrangero mas que 
en quanto limita sus consumos, pero que se paga 
por los Vasallos del Reí de España. Por este me
dio ha pasado el Oro, y  la plata, con que la Ame
rica ha inundado la Europa , á mas manos , y  se 
há distribuido con mas igualdad.

En vano existe una Lei rigurosa, establecida 
por Fernando, é Isabél, confirmada por Carlos V. 
y  por todos los Reyes de España, que prohíbe á 
las demás Naciones, no solo la entrada en los 
Puertos de America, sino aun la parte mas in
directa en aquel Comercio. La falta de Manifac
turas ,. y  de industria en los Reinados de los Suc- 
cesores de Felipe II. es d ecir, la Lei de la necesi
dad, la mas rigurosa de todas las Leyes, estable
ció la. violación perpetua de la prohibitiva, y  hizo 
pasar el Comercio de los Españoles á las manos 
de los' estrangeros. Se han apreciado en cerca de 
einquenta y  quatro millones los frutos , y  Mer
caderías que todos ios años se conducen de Espa
ña "á las ‘Indias .Occidentales , á .que apenas ha 
podido concurrir España desde el Reinado de Fe
lipe II. con quatro millones. Este prodigioso Co
mercio se ha hecho por las demás Naciones C o
merciantes, amigas, ó enemigas de-España , bajo 
el nombre de los mismos Españoles,siempre fieles 

Tom .l. P á
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á lós particulares, pero infieles ¿ laLei. La bue
ña fé de los Españoles, que jan ás se ha alterado, 
és la seguridad de los estrangeros en este C o 
mercio.

N o  pudiendo el Gobierno disimularse la ne
cesidad de las contravenciones perpetuas á esta 
Leí prohibitiva , creyó reparar su perjuicio con 
otra prohibición aun mas inútil. Prohibió con pe-. 
na capital la extracción del oro, y  la plata, como 
si fuese posible á los Españoles dejar de pagar 
las Mercaderías que precisamente necesitan,y se 
les subministran por los estrangeros. En esto sí 
que se manifiesta aun mucho mas la fidelidad, y  
buena fé de los Españoles, y  la verdad de aquella 
maxima, que la severidad do las Leyes jamás triun
fa de la necesidad. Quando el Gobierno pasaba á 
la egecucion de esta L e i , el Español, que es en 
Cádiz Faélor delestrangero , fiaba los Fardos re
cibidos á los Valentones, llamados Metedores, que 
armados con Espadas, y  Pistolas conducían los 
Fardos numerados á las Murallas, y  los entrega
ban á otros Metedores, que los conducían á las 
Chalupas á que estaban destinados. Estos Mete
dores , los Faélores, los Comisionados, y  los 
Guardas , que jamás los inquietaban, tenian su 
gratificación , y  jamás se engañaba al Negociante 
estrangero; pero todos los gastos de esta salida'
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aumentaban aun el valor de las Mercaderías , so
bre cuyo pie hacia sus ventas el Negociante es¡- 
trangero, y  por consecuencia lo pagaban todo 
los consumidores. Estas Leyes no se han revo
cado , subsisten aún, pero sin efeéfo.

Don Bernardo deUlloa supone , que los Es
pañoles , dueños de los Tesoros del Nuevo-Mun- 
d o , abandonaron por sí mismos las Manifactu
ras, porque se vieron bastante ricos. Pudiera de
cir lo mismo de la Agricultura; pero supone un 
raciocinio que no hizo su Nación. ¿ Estas revolu
ciones han sido alguna vez efecto de los raciocir 
nios de una Nación ? E l valor, el espíritu filosó
fico del Principe Don Henrique de Portugal, ayu
dado de la ambición, y  valor de G am a, Albur- 
querque , y  algunos otros Portugueses, dieron i  
Portugal todas las riquezas de Africa , y  Asia , y  
por algún tiempo formaron de los Portugueses la 
primera Nación de Europa. Los descubrimien
tos de Colón, y la audacia de Cortés, y  Pizarro 
aumentaron Reinos á la Corona de España , y  le 
aseguraron la posesión de las M inasdeM egico,y 
el Perú. Estos dos sucesos , que mudaron el sem
blante de Europa, y  son en la Historia del Mun
do una especie de nueva creación, fueron pro
ducidos por un corto numero de aquellos hom
bres únicos ,cu yo  genio, y  firmeza superior á to-

P a  da

'22,7



da preocupación , saben vencer infinidad de obs
táculos. Las revoluciones, que fueron su conse
cuencia, no las ocasionó el raciocinio de ninguna 
Nación ; sino que cada una tomó su parte sin dis
currir, según la disposición en que se hallaba, y  se
gún su cara&er , su gen io, su industria, la natu
raleza, y  la constitución de su Gobierno; porque 
las Naciones no raciocinan, están conducidas,ó 
arrastradas por los sucesos que existen en las ma
nos de los que gobiernan.
‘ N o  es el raciocinio de las Naciones quien las 

hace industriosas, quien las enriquece , ó empo
brece. L a  necesidad ocasiona en los Holandeses 
la idea de la libertad, y  pone los primeros ci
mientos á una República, que por una serie de 
sucesos imprevistos ha llegado á ponerse sobre un 
pie, cuya formación no se hubiera atrevido á em
prender la razón humana , si acaso hubiese podi
do llegar á concebir semejante proyeéto. E l Pue
blo Holandés , hecho libre por necesidad, se con
virtió en laborioso , é industrioso sobre el mismo 
principio. La necesidad de defender una libertad 
en mantillas, ocasionó en Holanda prodigios de 
valor, y  de industria. En general los particulares 
erán entonces pobres, y  el Estado rico $ y  des
pués los Ciudadanos se han hecho ricos, y  el Es
tado pobre j sin que la Nación haya contribuido

/
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á ello con sus raciocinios; pero formado el Esta«' 
d o , y  la República sin designio , y  contra toda 
verisimilitud, la Nación ha sido conducida s u c e 
sivamente por los sucesos públicos^ de revolución 
en revolución, al estado en que hoi- la vemos. 
¿Es acaso por los raciocinios de la Nación el que 
¿os Rusos hayan llegado en nuestros dias á ser 
laboriosos , industriosos, Comerciantes, y  Sóida- * 
dos, y que la Rusia sea hoi una .Monarquía for
midable en Europa? , - ,

Cada particular es industrioso por interés, ó 
por necesidad: lo mismo sucede' á toda Nación. 
Este es el principio que produce la industria, que 
la alimenta, la mantiene , y  la perfecciona , y  es» 
también el principio que la destruye:- por esta ra
zón es incompatible la industria con la esclavitud, 
y  huye ¿vista del despotismo. E l Labrador, y  el 
Artesano,asegurados de qué verán pasar'á manos 
de estrangeros todo el fruto de su industria, aban-- 
donan los trabajos infruéfuosos, ó llevan su indus
tria á otra parte. A s i , porque los Reyes de Es
paña , y  los Negociantes, de Cádiz , ó Sevilla* 
sacaban todos los años ochenta, ó cien millones» 
de oro , y  plata de las Minas del Nuevo-M un- 
do ¿ dejaron de trabajar los Labradores, y  los Ar
tesanos Españoles? L a  Nación no ha formado ra

• 2

ciocinios sobre la propiedad de estos Tesoros. De 
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la posesión de aquellas Minas no han inferido los 
Labradores, y Artesanos, que era necesario aban
donar el cultivo de la tierra, y d.e las Manifacturas; 
pero no podiendo los unos,- ni .los otros aguantar 
h  carga de los Tributos en los Reinados de Fe
lipe- III. y  Felipe IV. se vieron obligados á aban
donar las Artes que no podían cultivar por,sí mis
mos; y  estas causad tan naturales.; que destruye
ron la industria en España, son las' mismas que * * * m
haft embarazado su restablecimiento. En general 
el espíritu de orden, y  moderación-, el' gusto a

* ¥ *  m *

las Ciencias, e l cultivo- de tedas las Artes útiles á 
la v id a, ó de diversión., los- intentos que. hacen 
mas fáciles las A rtes , un Comercio floreciente-, 
lo agradable ylo  utili, todo lo que contribuyen’ 
la comodidad- de la. vida , son. obras de la sabi-. 

. duria ‘ del • Gobierno, y  no del raciocinio de una 
. Nación.' . • . - ' . ■ '

Después de la expulsión de los Moros -, des- 
. pues de haber arrojado- del Reino de seiscientos 

• á.setecientos mil' habitantes, industriosos, todos 
Artesanos, Comerciantes, ó Labradores,álom e- 

.nos , hubiera debido el Gobiérno Español distni- 
¿uir los Tributos con.la misma ■ proporción. Los 
Ministros.no- se ocuparon más que en el cuidado 
de recoger siempre en las Arcas del Reí los mis
mos Tesoros,después dé haber disminuido el manan-



tial; y aun aumentaron los derechos ya demasiado 
onerosos. Los derechos de Alcabalas, y  Cientos, 
que los unos se perciben de todas las ventas de 
Mercaderías por mayor, y aun de las ventas 
de las mismas Mercaderías hechas después por 
menor j y  los otros, de los consumos , se aumen
taron en tiempo de Felipe III. y  Felipe IV. has
ta 14. por 100. Los derechos de Millones,los de 
Aduana , las Rentas Provinciales, otros derechos 
sobre los consumos , todo fue creado , ó aumen
tado en ambos Reinados, y  sobrecargado des
pués por la codicia de los Arrendadores: la deca
dencia de las Manifaóluras fue rápida , la mise
ria hizo auyentar los mejores Obreros; y lós La
bradores que quedaron solos , cargaron con el 
peso délos Tributos , que todos los Vasallos jun
tos no podian aguantar. D e este modo escasearon 
enteramente los recursos de las Rentas R eales,y 
esta fué al mismo tiempo la causa dé la destrucción 
déla Agricultura, de las Artes, y  del Comercio, 
que injustamente se atribuye á los Tesoros de 
Megtco.,. y  el Perú, y de una transmigración que 
despobló la España de distinta-manera que la que 
se ocasionó para formar las Colonias de la Ame
rica. Estas causas de la despoblación, de la des
trucción de la Agricultura, y  de las A rtes, exis
ten  independientemente de la America* La expul-
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sion de los Moros , y  el desorden de las Rentas 
hubieran también reducido infaliblemente á Es
paña á esta situación, aunque no se hubiese des
cubierto la A m erica; y sería fácil probar que la 
misma America ha estado continuamente presen
tando á España los medios mas seguros,mas prontos, 
y mas fáciles dé restablecerse al estado floreciente, 
de que la ha privado una mala Administración.

Aquella gran prosperidad de que gozó Espa
ña en los Reinados de Carlos V. y  Felipe II. no 
fue destruida por el descubrimiento de la Ameri
ca, ni por la riqueza de sus Minas, ni por Ja trans
migración de los Españoles á las Indias Occiden
tales. L a  expulsión de los Moros, y  de los Judíos, 
no hubiera hecho mas que alterarla \ pero no la 
hubiera aniquilado, si un vicio en la policía inte
rior, y  el desorden de las Rentas no hubiesen ata
cado la Agricultura , y  las Artes en su origen. 
Se dice , que el abandono del cultivo de las tier
ras, y  las Manifacturas, es quien ha despoblado á 
España, y  quien la ha empobrecido j pero á &  
verdad , la causa de que se haya abandonado la 
Agricultura, y  las Artes, es la mala Administra
ción de las Rentas  ̂ y  los Tributos con que se 
ha oprimido á la industria. E l único medio ú til,y  
cierto de fomentar las Rentas públicas, es aumen
tar los medios de ocupar al Pueblo \ sin trabajo,

en
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en vano se lisotigearán de conservar el Pueblo
•mucho tiempo'; y  si los salarios, ó los frutos del 

. trabajo se limitan al único valor de lo preciso , ó. 
.no pueden bastar para ello,bien presto será aban- 
’ donado -el trabajo.. ■ ■ .' • i

‘N o debe creerse que la terrible ociosidad que 
se nota á los Españoles, tal vez .con démásiada 
exageración,' les haya embarazado ver, qué una 

. parte de sus vastas llanuras,antiguamente tan fér
tiles , son de mucho tiempo á esta parte desie^

• tos llenos- de malezas; que el exceso de la pqbre,-
• . za., y. la miseria ha destruido toda industria eh el

Pueblo; que los Tesoros de sus Minas deM egicó, 
y  el Perú solo llegan á España para que se fepar-

• tan desde alli éntre las demás Naciones de Euro- 
pa;y finalmente que los Españoles.no son mas que

. Coiftisiónikas, o Fadtores de su propio Comer
c io ,^ !  mas rico del Universo. E l Pueblo Español, 
nó-está sin industria : es fiel. , y  dotado.de un ge-

• nio*., y una constancia correspondientes para la 
egecucion de las mayores empresas. Los Españo
les se.distinguieron mucho-antes que los Ingle
ses*, y  los; Franceses en las Artes del genio, y  no
se ha mudado el caraéter de esta Nación. De Si-» ' • *
glb ; y  medio á ésta parte están' escribiendo los 
Españolés sobre el restablecimiento de su Impé- 

• rió. Han calculado su población, su industria,
• • * • sus



sus R en tas, y  lo que hai oneroso en los Tribu
tos, y  han formado diferentes Proyectos dé res
tablecimiento. ' ’ ■ '

Se ha creído encontrar desde luego las cau
sas de la decadencia de España e.n la expulsión 

, de los Moros, y  los Judíos. Se ha atribuido á este 
principio un efedfo demasiado general,. Esta ex
pulsión sola no era suficiente para ocasionar la to
tal ruina de la industria. Se ha añadido‘á ella- las

- *

freciientes transmigraciones de los Españoles á las 
Indias Occidentales. Don Gerónimo 'de'XJztamz ha 
despreciado esta causa, y  probado muí'bien, que 
la Agricultura, y  las.Artes no han recibido per
juicio alguno de ellas.- También“ hubiera podido 
probar fácilmente, que estas’transmigraciones,le
jos de despoblar, y ’empobrecer á España,han-si
do uno de los. medios mas’ seguros de-aumentar 
su población ,* de fomentar ■ su. industria,- y  de en
ría ueceria. .Don Bernardo. de Ulloa. considera *el

J L  '  *

.Comercio qtie hacen los estrangeros en las Indias
« •

Occidentales,bajoel nombre de los Españoles,coíno
„  una superchería , y  como.el abuso mas .perhi-
„  cioso, y  la verdadera causa de la mise'ria *de los
„  Españoles -, y  de la -ruina de sus Mapifaéfuras.
A l contrario-, la ruina dé las Manifaéturas de los
Españoles, y  de sü industria, es Ja .que ha hecho

_ * * _ ®
pasar este Comercio, á los estrangeros, que se han

• - apro-
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aprovechado de .esta destrucción, pero no. la han' 
ocasionado. Su concurrencia debe considerarse, ' 
no como causa destructiva de la industria Espa
ñola, sino como un obstáculo grande á su res
tablecimiento, respeóto á las Manifacturas. E l mis
mo Autor insiste después de esto, asi como Don Ge
rónimo de Vztariz, Autor de las consideraciones 

. sobre las Rentas de España, y muchos Escrito-. 
res mas antiguos , sobre el desorden de las Rentas,
sú mala administración, y  el exceso de los Tribu-,

+ ' w

tos. Efectivamente esta es la verdadera causa per- 
manenté del daño,á que continuamente se han bus
cado remedios, particularmente desde la eleva-, 
cion de Felipe V. á la Corona de España. ■ ' . 

Era mui natural pensar , que para desarraí-.
gar el daño , una vez conocido , debía ser nece-* ■*
sario atacar, y destruirla misma causa. Destruida

*  *  *  »  V  #

esta , sé hubiera podido poner en egeeúcíon, con 
gran suceso , la mayor parte de los medios pro
puestos, para restablecer el Comercio en España. 
Pero esta causa tiene un principio que la hace ne
cesaria , y permanente mientras se le dege sub
sistir. Los Tributos son excesivos;pero Jas’ car- 

■ gas del Estado los hacen indispensables. Es,pues, 
necesariamente preciso disminuir las cargas del 
Estado para poder moderar.los Tributos. En la 
extinción de las deudas del Estado se ha dé bus-

•  ' m +
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n 6
car el verdadero remedio al daño, y  en una bue
na Administración de las Rentas, se deben encon* 
trar los recursos necesarios para extinguir las deu
das del Estado.

Alguna vez se ha creído que la ruina de las 
Manifacturas procedía de la introducción de las 
Estofas estrangeras, y  se ha concluido que debían 
prohibirse. Sobre este principio prohibió el Reí 
á sus Vasallos por un Edicto del año de 17 2 6 . 
él vestirse de Estofas de lana , ó Seda de fabrica 
estrangera. Este Edicto solo sirvió de manifestar 
la inutilidad de una Lei prohibitiva, y  la insufi
ciencia de semejante medio para elevar la indus
tria de un Pueblo cargado de Tributos.

Se ha propuesto suprimir, ó disminuir consi
derablemente,unas veces los derechos de Alcaba
las, y  Cientos, y  otras los de Millones, de Adua
na,Portazgo, & c. Se ha conocido mui bien que el 
exceso en los derechos sobre los consumos, las ma
terias primeras , y  las maniobradas , repetidos 
después en todas las ventas, asi por mayor, como 
por menor, ponen las Manifacturas á precios tan 
subidos, que les es imposible mantener la compe
tencia con las de qualquiera otra Nación. ¿ Pera 
cómo se han de suprimir, ó disminuir los dere
chos sin los quales sería imposible mantener las 
cargas del Estado ? Ha sido preciso limitarse á

con-



conceder esenciones á algunas Fabricas particula
res , que mediante ellas han conseguido algunos 
adelantamientos. Pero solo han servido de probar 
la posibilidad de restablecer la industria ; y  esto 
no puede conseguirse con fomentos particulares. 
Necesita la Nación un fomento general, que no 
se encuentra , ni en algunas Manifacturas única
mente protegidas, ni en ciertas Compañías, que 
succesivamente se han formado,á las quales se 
han concedido grandes privilegios. N o se puede 
dudar que han producido ventajas, pero tan limi
tadas , que han sido insensibles al todo de la Na
ción.

E l establecimiento de los Caminos Reales, de 
las rutas mas seguras, mas fáciles, y mas cómo
das, y de los Ríos navegables, han parecido medies 
capaces de reanimar la industria. N o hai du
da en que producirían un beneficio mui ven
tajoso para la agricultura, ó el Comercio; pero 
es necesario empezar por el restablecimiento de la 
industria, para ponerla en estado de aprovecharse 
de ellos ; porque la falta de Caminos cómodos, y  
de Ríos navegables no es la causa destructiva de 
la industria en España , respecto de que la agri
cultura, y  el Comercio han subsistido alli sin este 
socorro en un estado mui floreciente.

Se ha tanteado también la prohibición de la
sa-
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-salida de la Seda. Con efecto pudiera ser útil pa
ra mantener las Manifacturas existentes , procur
ándolas la materia primera a un precio bajo; pe
ro dando esta especie de fomento á las Manifac
turas, se destruye con una mano lo que se edifica 
con o tra : se ataca la Agricultura, y  la mas pre
ciosa porción de la industria, envileciendo sus 
producciones. Esta prohibición es aun mucho mas 
perniciosa en un Estado en donde hai pocas Ma
nifacturas: el envilecimiento de la materia es mu
cho mas sensible, y  el Labrador se desalienta con 
mas prontitud. Además de esto, es obligar a las 
Naciones vecinas áque cultiven las mismas pro
ducciones, y  busquen en su industria el modo 
de establecer una competencia perjudicial. Por 
una rigurosa prohibición,acostumbran los Ingleses 
á las demás Naciones á pasarse sin las Lanas de 
Inglaterra, y  de Irlanda, y  su agricultura empie
za á padecerlo sensiblemente.

E l nuevo Rei de España encontró los princi
pales ramos de las Rentas de su Reino emplea
dos en pagar los intereses délas sumas presta
das , y  de las deudas aumentadas de mas de 
150. años á esta parte. Los funestos efectos 
que ocasionan en un Estado las antiguas deu
das publicas , el embarazo, y  aun la imposibi
lidad en que ponen la Administración, sgn los

pri-
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primeros obgetos que han ocupado á-aquel Mo
narca. Ha visto la causa primitiva del daño, y  
el remedio en la destrucción de esta causa. En la 
liquidación, y  extinción de todas las deiidas- del 
Estado funda el primer principio de .una buena 
Administración. Ha mandado que se haga la liqui
dación , y paga de todas las deudas contraídas 
desde los Reinados de Fernando é Isabel¿ y no 
se debe dudar que una operación tan sabia, que 
anuncia á los Pueblos el mas feliz Reinado, esté 
acompañada del restablecimiento del buen orden 
que exige esta misma operación -en la Adminis
tración de las Rentas Reales. La necesidad de pa- 
gar las deudas no permite suprimir enteramente 
los derechos que desalientan la industriadlos abu
sos que se cometen en la cobranza,aun mas one
rosos, y destru&ivos que los-mimos derechos,se
rán severamente reprimidos.

Repartidos los impuestos con mas igualdad, 
cobrados con mas suavidad y  sin abusos ¿ prote
gidos, y asegurados los Labradores de gozar el 
fruto de su trabajo, se dedicarán al cultivo de la 
tierra , y aun á los .rompimientos, á poco qu.e se 
fomente este ramo de la agricultura con exemp- 
ciones, ó baja de los impuestos. La agricultura
hará progresos rápidos,particularmente si sepei>* ®
mite libertad para la conservación de los granos,
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240 .
Aímacenage , y  Extracción: si se. dejaaí Comer
cio el cuidado de hacer circular los frutos, y  man
tener la abundancia. Porque ningún Estado tiene 
policía mas rigurosa , ni mas destructiva sobre 
los granos que la España, por haberla estableci
do , mas que en ninguna otra parte, por un efec
to de la libertad, la falta de Cosechas ocasionada 
por el abandono del cultivo de' las tierras. Por es
ta razón , en lugar de remediar el daño, se le ha 
aplicado un remedio que solo sirve de estender- 
le ,y  hacerle mayor.

E s una verdad generalmente conocida-, que 
las Manifacturas favorecen el cultivo de las tier
ras ; pero es error considerar las Manifacturas eq- 
mo fomento .siempre, necesario á la agricultura. 
La venta á un buen precio de todas las produc- 
dones , que sori el fruto del trabajo del Labra
dor , es el fomento sin el qu$l ho puede pasar eí 
Labrador. Facilítesele el despacho de sus frutos, 
que le importa mui poco que, esto sea por un-con
sumo local, 6 por la extracción que haga el C o
mercio; y  á buen seguro que él se aplicará ál tra
bajo. D e aqui se debe concluir , que la agricul
tura no necesita él socorro de las Manifacturas 
en donde, el Labrador puede facilitar la etírac- 
cionvsi además de esto es libre-el Comercio dé los

,  /  e a

granos; y  que las Manifacturas no son necesarias
' . - ■ más'



mas que en aquellos parages en donde el Labra
dor se halla desalentado por falta de venta 5 por
que los gastos del transporte á los lugares de 
consumo envilecen los frutos. Las Manifac
turas causan mejores efeítos en los parages en 
donde no tienen salida los frutos. E l Labrador 
en España no necesita el consumo de las Mani
facturas nacionales para vender sus Aceites , sus 
Sedas, sus Lanas,ni sus Vinos; porque el estran- 
gero los toma á un buen precio, y  España esca
sea continuamente en granos : no hai que temer 
la abundancia de estas producciones quando el 
Comercio sea libre : la tierra está bien cultivada 
en todas partes donde se venden bien sus pro
ducciones; y  la maxima de que por mas tierra 
que se tenga,nunca se cultiva mas que la que se 
necesita para la subsistencia de los habitantes, so
lo es verdadera en los Paises en que no tienen sa
lida los frutos.

N o se debe, pues, considerar el restableci
miento de las Manifacturas en España, mas que 
como un medio de aumentar sus riquezas, dan
do con la maniobra un nuevo valor á sus pro
ducciones naturales, y  de dilatar su población; 
y  no como fomento necesario, como medio in
dispensable , que se debe emplear para reparar la 
agricultura, como lo pretenden todos los Es- 

Tom. I. Q  cri-
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critores Españoles. Es un principio cierto, que pa
ra tener un Comercio útil, es necesario vender á 
los estrangeros mas que lo que se compre de ellos. 
¿Pero acaso, es indisputable que el medio mas se
guro , mas eficaz , y  mas conveniente para con
seguir en España este importante obgeto sea tener 
buenas Manifacturas? ¿Es cierto, por ventura,que 
España no puede esperar Comercio aétivo, ni 
aun recíproco , mientras no se hallen restableci
das las Manifacturas, como lo pretenden Don Ge
rónimo de Üztariz, Don Bernardo de JJlloa,  y  una 
multitud de otros Escritores ? Si España tiene 
interés conocido en velar sobre sus Manifacturas, 
quizás tiene aun otro mas importante en no entre
garse á ellas,sino con mucha moderación: tal vez 
sería mui necesario en España poner limites á una 
clase de industria , á un ramo de Com ercio, en 
que pudiera haber exceso que perjudicase á otros 
ramos mas ricos , y  mas naturales, si se adelan
tase tanto como lo ha estado en las demás N a
ciones.

Los Granos, los Vinos, los Aceites, las Lanas, 
las Sedas son las principales producciones natu
rales de España: estas producciones son capaces 
de un considerable aumento, y  los medios de 
aumentarlas deben ser el primero, y  principal ob
geto de la atención, y  cuidado del Ministerio. L a

in-
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industria que se emplea en estender estas produc
ciones , es la mas preciosa para España, y  la que 
se debe animar, fomentar, y  proteger con pre
ferencia á todas las demás. , •

L a moderación, y  un repartimiento igual 
de los Tributos , y  aun la esenciqn de todo im
puesto sobre las tierras incultas por algunos-años, 
son los principales fomentos que se deben dár á 
esta primer clase de industria, que es la basa de 
todas las demás; y  si después se aumentan -los me
dios que aseguren la salida, y  consumo de las 
producciones , infaliblemente se enriquece á los

T A #

Labradores, se multiplican hasta lo infinito , y la 
tierra produce todo lo que es capaz de poder pro
ducir. Las Manifacturas, particularmente las que 
consumen mas producciones naturales , son en 
general uno de los mayores medios de que se pue
de usar para dilatar los consumos, y  asegurar á 
los Labradores el precio que alimenta, y  ani
ma su industria. Pero el Comercio es el medio qué 
lo abraza todo,el que igualmente anima el cultivo 
de las tierras, y  el trabajo de las Manifacturas', y
aun el que sostiene el cultivo.de las tierras; y le

*  ,

hace floreciente sin elsqcorrode las Máñifaíturas.
N o debe darse demasiado á la agricultura, y- 

al Comercio ; no. se puede fomentar con exceso á 
los Labradores, ni proteger inconsideradamente á

Q a  ’ los
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los Negociantes ; pero se puede dar mucho á las 
Manifa<Sturas:en ciertos Estados se les pueden dar 
fomentos á costa de la agricultura, y  el Comerá 
cío. Esta sería una paradoja para la Francia, la 
Inglaterra, la Alemania , el Norte &c. y  para 
España es una verdad cuya demostración es fácil; 
y esta verdad, atendiendo á que España es el ma
yor .Mercado de Europa para el despacho de las 
Mercaderías mas ricas, es una de las que mas in
teresan .al Comercio de Europa.

Según los cálculos de Don Sancho de Monea-* 
d a de Don Pedro Fernandez de Navarrete, y  de 
Don Gerónimo de Uztariz, que siguió el mas mo
derado , han entrado en España, de las Indias 
Occidentales, desde el año de 1492. en que se 
descubrió la America, hasta el de 1740. esto es, 
en el espacio de 248 años, mas de nueve mil mi
llones de pesos. Esta inmensa suma se ha repar
tido en el resto de la Europa, y  en la mayor par
te de la Asia , según ha ido llegando á España; 
porque este Reino casi siempre ha estado en la 
necesidad .de pagar á las demás Naciones, partid 
cularmente desde el Reinado de Felipe II. las 
Mercaderías que ha cambiado con el oro , y  la 
plata de las Indias Occidentales. A  proporción que 
se ha esparcido en Europa la mayor parte de esta 
suma retenida, en ella, se ha aumentado el precia

de
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de Jos frutos, de todas las Mercaderías, de la ma
niobra , y  de las tierras. Este aumento , que ha 
sido progresivo en el espacio de 250. anos , solo 
se ha hecho sensible por la observación, y  la com
paración de los precios corrientes al tiempo del 
descubrimiento del Nuevo-Mundo con los adtua- 
les. Pero esta suma esparcida igualmente en to
das lds Naciones Comerciantes, no ha hecho otra 
sensación, ni causado por sí misma revolución al
guna en el Comercio. Las Naciones han vendido 
mas caro su sobrante , y  á proporción han com
prado á más subido precio lo que les faltaba. L o  
mismo se ha hecho puntualmente en el Comer
cio con mas dinero, que se hacia antes. E l Comer
cio, y  la industria han tenido mas aétividad: se ha 
trabajado mas ; se han hecho muchos mas nego
cios-, porque los consumidores se han aumenta
do; y  los consumos de lujo se han hecho también 
mayores. M ares, en otro tiempo ignorados , se 
han visto cubiertos de Navios Europeos, y  la 
navegación de Europa se ha dilatado infinitamen
te en todas las partes del Mundo. Pero todo lo 
que ha resultado de ésto e s , que las riquezas del 
Universo se han dividido entre todas las Nacio
nes , á proporción de las producciones naturales, 
y  de industria de cada una. Se ha establecido una 
balanza natural, que las A rte s , los talentos fo- 

Tom. I. Q  3 men-
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mentados, las guerras, las conquistas , los Trata
dos , las luces, y  la atención de los Gobiernos 
han hecho inclinar continuamente á favor de dife
rentes Naciones.

Si se supone que España ha sacado de su in
dustria, de sus Manifacturas de Lana, y  Seda, to
das las Mercaderías que ha cambiado en las Indias 
Occidentales,por aquella inmensa suma de mas de 
nueve mil millones de pesos,y que ha prosegui
do en proveer de su propio fondo la carga de sus 
Flotas , y  Galeones, como lo hizo en los Reina
dos de Carlos, y  Felipe II. esta enorme suma 
concentrada en su circulación interior, hubiera 
envilecido tanto mas el dinero , quanto no hu
biera habido proporción alguna entre España , y  
las demás Naciones. Consecuentemente el exce
sivo bajo precio de la industria de estas hubiera 
precisado en ella la introducción de las produc
ciones de la industria estrangera, por el exorbi
tante beneficio que supera todos los obstáculos: 
la salida de este inmenso tesoro hubiera sido pre
cisa , y  tanto mas rápida , quanto siendo excesi
va , el sumo bajo precio de la industria estrange
ra hubiera destruido á un tiempo todas las clases 
de Manifaéturas, aun mucho antes que España 
hubiese llegado á juntar en su centro aquellos 
nueve mil millones de pesos. Porque no hai Na
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cion, cuyas Manifacturas puedan sostener una cir
culación interior de tan considerable suma, que 
exceda en mas de la mitad á su porción natural 
en la masa de la circulación general de la Euro
pa , y  con mayor razón la circulación de una su
ma mucho menos exorbitante que la de nueve mil 
millones de pesos.

Si se pusiese, pues, hoi una atención gene
ral á todas las Manifacturas en España , si se 
quisiese emplear todas las Lanas, y  Sedas , y  fa
bricar Lienzos de todas clases; en una palabra, 
sise quisiese suplir con la industria nacional todo 
lo que el estrangero provee de mucho tiempo á 
esta parte, tanto para el consumo interior, quanto 
para el de las Indias; y si se supusiese el succeso 
mayor, y  mas pronto, bien presto se hallaría Es
paña en el extremo de haber de retener en si todos 
los Tesoros de las Indias Occidentales: sus rique
zas serían inmediatamente excesivas; y  entonces 
se calcularía con facilidad su duración,y preveeria 
la calda general detodas susManifaCturas,y el mo
mento de su pobreza. N o se necesitarla el espacio 
de quarenta anos para preparar esta revolución.

En los cálculos mas moderados se supone el 
trato del O r o , y  la Plata de las Indias Occidenta
les , un año con otro , de quince millones de pe
sos. Se pueden mui bien valuar en un millón las
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producciones naturales que provee España i  los 
estrangeros , tanto de las Indias , quanto de su 
cosecha , además de lo que estaría obligada á sa
car de ellas, que casi se reduciría á la manuten* 

' don de una pequeña parte de su Marina , si la 
.industria estubiese establecida en España según 
el plan de sus Escritores políticos, cuyo sistema 
abraza todos, los ramos de la industria humana: 
en este caso se encontraría España, al cabo de 

,'quarenta años á lo mas, con un caudal en su cir
culación , que excediese en mas de dos terceras 
partes al de qualquiera. otra N ación, y  sería tan
to mas excesivo, quanto respecto á ella se verían 
todas las. demás Naciones industriosas en una po* 
breza/elativa.

Un proyecto que abrazase todas las Mani- 
.faífuras de España, y  se dirigiese^á hacerlas flore
cientes  ̂y  á ponerla en estado de poderse pasar 
sin la industria estrangera , solo podría producir 
un suceso momentaneo, y  después de él no deja
ría mas que. una total destrucción de la industria 
que hoi existe. Si se añadiese á este proyeélo la 
prohibición "de la salida de las Lanas, y  Sedas, 

•para fomentar las Manifacturas, y  acelerar sus 
"progresos*, se aumentaría en poco tiempo á la 
destrucción de las Manifacturas que subsisten hoi, 
la de la agricultura, envileciendo el valor de sus
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producciones, y  privando por este medio á los 
Labradores de la recompensa de su trabajo.

La abundancia de las Minas de M egico, y  el 
Perú, la de los frutos de la America , y  el nume
ro de sus Consumidores en aquella parte del Mun
do sugeta á España , son un fondo inmenso de ri
quezas, que le es imposible poder retener en si en
teramente, y  por necesidad las debe repartir con 
el resto de la Europa. Toda la atención de España, 
debe,pues,dirigirse á procurar la parte,ó porción 
mas ventajosa,esto es,á conservar en sí una buena 
porción de sus Tesoros por los medios mas propios 
á hacer permanentes las ventajas de su balanza; y  
la duración de estas ventajas solo puede asegurarse 
no queriendo que sean excesivas. España puede 
asegurarse estas ventajas, y  aun conseguir una su
perioridad sobre todas las demás Naciones de Eu
ropa con solo los progresos de la agricultura, con 
la abundancia, y  excelente calidad de sus produc
ciones naturales, con el Comercio, y  con el corto 
numero de Manifacturas de primera necesidad que 
requiere su consumo interior. E l sistema de un 
Gobierno que tubiese la ambición de hacer á una 
Nación independiente de todas las demas,tal vez 
sería aun mas quimérico que el de una Monarquía 
universal. En el Mundo todo está sugeto á una de
pendencia natural: todas las cosas del Universo
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tienen su curso, y  su efe&o, y  naturalmente se di
rigen á producir aquella utilidad general, que es 
el principal obgetó de la primera L e i de las Socie
dades , que las une , y  mantiene el orden , y  la 
armonía. Tan imposible es á una Sociedad, á una 
Nación,bastarse á sí misma, como á un hombre so
to hacerse independiente de toda Sociedad. Este es 
il primer principio del Comercio, y  el mas inva
riable. Si se diese alguna Nación que pudiese ha
cerse independiente, sin duda alguna sería la de 
España. Puede sacar igualmente de su propio fon
do todas las urgencias de primera, segunda, y  ter- , 
cera necesidad, y  todo lo perteneciente al lujo. 
Pero está demostrado , que el primer instante de 
su esplendor, y  de su independencia, si fuese po
sible llegar á él,sería el de su ruina, y  esclavitud. .

Do>n Gerónimo déüztariz pretende,que lás pro
ducciones de España no bastan, hoi para sus cam
bios con los demás Países: es preciso que. España 
supla en dinero efeítivo la suma.que no p'uede p a -. 
gar en Mercaderías. Si esta proporción compréen-, 
diese igualmente las urgencias de España, y  las 
de sus Colonias , se seguiría que España sería la* 
Nación mas pobre del Universo: su dinero queda
ría agotado enteramente en mui pocos años. Pero- 
la proporción no es exáéta,porque es preciso .con
siderar como'parte dé las Mercaderías de lás Indias

' • O c-
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Occidentales el o r ó , y  la plata que conducen á
" ( *

Cádiz los Navios, en cambio de las Mercaderías 
de Europa que han transportado á la America. 
Es verdad que siendo casi todas las Mercaderías, 
proveídas por los estrangeros , debe pagarlas Es- 

' paña. De suerte , que España les paga parte con 
Mercaderías de su cosecha , parte con las de. la 
America 5 y  finalmente salda su balanza con el pro
d u jo  de las Minas de M egico., y  el P erú , que 
son parte de las Mercaderías de America. N o solo 
no toma hada sobre su dinero en Europa para sal
dar su balanza en plata, sino que aun es cierto qué 
no emplea los retornos totales de la America en 
materias, de oro., y  plata; deque se sigue que ne
cesariamente aumenta todos los años su masa pe- 

. cuniaria. Pero como también aumenta la masa 
.del caudal de sus vecinos con su Comercio pa- 

• sivo $ puede resultar que su poder relativo que
de siempre inferior ; de que necesariamente se 

.puede concluir, que debe trabajar en procurarse 
los medios mas breves , mas sencillos, y  mas in-

■ falibles de dar mas porción de frutos, y  Merca- 
. deriás en cambio, y  menor cantidad de materias

deorp , ó plata d é lo s retornos de Am erica, y  
retenerlas en mayor suma. A si, toda la atención

■ de España se debe poner en. los medios que pue
den conducirla á vender á los estrangeros mas por- 
* •• ‘ • cion
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cíonde sus producciones, que la que ellos le pue
dan dar de las suyas, sin que no obstante esto de
ge de considerar las materias de o r o , y  plata de 
las Indias Occidentales, como parte de sus natura
les producciones , que debe dar en cambio.

L as producciones naturales de España son tan 
varias , y  de tan excelente calidad, que podrían 
bastar para los cambios de las materias trabajadas 
que saca del estrangero, sin el socorro de las Ma
nifacturas , si las tierras, que no es menester arar
las para que produzcan, estubiesen todas cultiva
das , y  reducidas al valor que pueden dar. Los 
Autores Españoles, quando han tratado de los 
medios de restablecer las R entas, y  el Comercio 
de España, solo han puesto una atención mui li
mitada en este importante obgeto, que debia con
siderarse como la primera basa, como el cimiento 
esencial de todo el edificio. Han conocido en ge
neral la riqueza del suelo de España, y  la nece
sidad de hacerle producir; pero han considerado 
las Manifacturas como medio principal, y  casi 
único á que se debe atender para conseguirlo, y  
hacer floreciente el Comercio de la Nación. Les 
parece que España solo ha sido destinada para no 
detenerse en otra cosa que en el cuidado de esta
blecer toda clase de Manifacturas, sin atender ¿ 
ios limites que pone á sus progresos la naturaleza

de
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de sü Comercio. Por esto , en vez de aplicarse á 
los medios esenciales que deben multiplicar las 
producciones naturales,solo se ha pensado en con
ceder privilegios , esencíones, fomentos inútiles 
á las Manifacturas; olvidando los que requiere el 
cultivo de la tierra, la primera, y  mas esencial de 
todas las Manifacturas.

E l exceso de los tributos, las extorsiones, los 
abusos en la recaudación , y  la falta de libertad en 
el Comercio de los granos, han aniquilado el cul
tivo de las tierras ; porque el Labrador se ha vis
to reducido á no poder sacar de su trabajo su ali
mento, y  el de su familia. Casi siempre se ha pues
to tasa á los granos en España ; la extracción del 
trigo está prohibida en todos tiempos $ cada Pue
blo tiene su Posito publico, administrado por de
pendientes sin zelo , sin método, sin inteligencia, 
y por lo común sin probidad. Estos inconvenien
tes son inevitables,que no se han reflexionado como 
debiera por los Políticos,que últimamente han pro
puesto en Inglaterra , y  en Fraricia el estableci
miento de Graneros, ó Pósitos públicos. Solo es
ta policía sobre los granos sería capaz de destruir 
al Labrador : por esta razón sorf menos abundan
tes las demás partes de la Agricultura, y han 
aguantado menos el exceso de los impuestos arbi
trarios , y  los abusos cometidos ¿11 la exacción, á

. . ' que



que ha sucedido la destrucción de una parte de 
los habitantes, y  la extrema miseria de las otras: 
miseria que por sí sola destruye comunmente la 
población. Tal es la verdadera, y  lastimosa pin
tura que hace Don Germimo de Üztariz: es un he
cho , dice este Autor , y  aun es propio de la hu
manidad, que la extrema miseria desalienta los es
píritus, y  apaga toda inclinaeion al Casamiento; y  
quando los que han abrazado este estado, no pue
den mantener sus hijos, perecen casi con la teta. 
Efectivamente ¿que alimento puede subministrar á 
sus hijos el pecho de una madre,que solo vé pan,y 
agua, que continuamente lucha con el abatimien
to del trabajo, y  la desesperación ? D e los que es
capan de tan tierna edad, son mui pocos los que 
llegan á la de poderse mantener con su trabajo: pe
recen en este intermedio por falta de alimento. 
¿Quantos no alcanzan aun el termino de sus dias por 
el exceso de sus fatigas, por falta de buen alimen* 
to,reducidos, como.efectivamente lo están, á mal 
pan , y  agua, sin camas ,sin vestidos, sin abrigo 
contra la inclemencia de las estaciones, sin so
corro en sus enfermedades? ¿Y por qué se ha de 
buscar tan lejos la causa déla despoblación,quan
do es tan natural, y  la tenemos tan á la vista? Es
ta miseria de los Vasallos, cuya pintura hecha 
por un Español, no es ponderación excesiva, y  la

día-
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diaria despoblación , que es su consecuencia ne
cesaria , aniquilan igualmente las Rentas del Es
tado , y su Comercio 5 y  no tienen otra causa que 
la mala Administración de la Real Hacienda.

La rebaja, y  la igualdad en el repartimiento 
de las Contribuciones; la suavidad , y  la justicia 
en las'cobranzas, la concesión de esencíones por 
algunos años por los rompimientos, y  la libertad- 
indefinida del Comercio de los granos,son los pri- 1 
meros fomentos que se deben dar al cultivo de las 
tierras,á la población, y  al Comercio j.fomentos 
cuyo suceso es infalible. D e aquí nacerla la abun
dancia de todos los/ demás frutos de la tierra ,1a* * *
de los V inos, A ceites, y  Sedas$ la de ios 'Gana
dos de toda especie, y  la de las Lanas. Jamás se 
verla España expuesta á faltas de Cosechas, que 
le cuestan muchos millones: en lugar de comprar 
Trigo á los estrangeros , ella se lo vendería, Süb- . 
ministraría al estranger'o otra mayor porción de 
V in o , Aceité  ̂Seda, Lana, y  demás frutos de' su' 
cosecha, y  en suficiente cantidad para cambiar 
muchas mas Mercaderías que las que saca del es- 
trangero para su consumo interior. Aun pagaría 
España con los frutos de su cosecha el importe de 
muchos millones de Mercaderías de las Manifac
turas estrangeras, que embia á las Indias Occiden
tales. • .

So*
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Sobre cálculos mui moderados se valúan los 

Rebaños de Carneros, que dan las mas hermosas 
Lanas de Europa, sin las quales no se pueden fa
bricar Paños finos , en quatro millones de cabe-, 
zas, que pasan el Estío en las Montañas , y  el In
vierno en los Herbages de Estremadura; y  en otros 
quatro millones los que dan las Lanas de calidad 
inferior, y  los Añinos. Este es un fondo de riqueza; 
que no tiene ninguna otra Nación en tan superior 
grado de abundancia, y  calidad , y  que podria 
aumentarse infinito con los fomentos correspon
dientes.

L a  salida de las Lanas es en el Estado un ob- 
geto demás de un millón de pesos al afío para Es
paña; y  podria valuarse en mas del doble las Se
das ,, y  Aceites que compran los estrangeros. C o
munmente sale para fuera de solo las cercanías de 
M alaga, el valor de millón y  medio de pesos en 
V i n o s y  Pasas.

España tiene otras producciones naturales que 
puede estender, y  hacer producir , que aunque 
menos preciosas , son sin embargo de una rique
za mui considerable. L a  Sosa-Barrilla, es un fru- 

* to único , y  de que tienen necesidad indispensable 
■ las demás Naciones. Su Simiente solo produce en.

España, y  aun esto únicamente en algunos para-*
, ges, en donde las tierras son secas, y  nitrosas. Es- 
’ ta



ta producción se podría aumentar muchissimo. Sin 
embargo,todos los años se extrae una porción mui 
considerable para los Países estrangeros.. En un 
año se cargaron solo en Alicante mas de cinquen- 
ta , y tres mil quintales.No se extrae menos por-' 
cion por los Puertos de Almería, Vera,y Cuevas, 
la Torre,las Aguilas, Mazarron,Cartagena, Tor- 
tosa , y  los Alfaques.

E l cultivo del L in o , y  del Cañamo , de que 
á lo menos podía producir España con qué ocur
rir á las urgencias de su Marina, está sumamen- 
te descuidado. También se coge mui poca Cera, 
y  no hai Nación que consuma tanta. Vende Fier
ro , y  Azero á los estrangeros. Los Pirineos, los 
Montes de Cantabria, y  de Tortosa, los de Na
varra , y de las Costas desde Guipúzcoa hasta 
Galicia, le proveen Madera de construcción, Más
tiles , Brea, y  Alquitrán. Finalmente España tie
ne materiales de excelente calidad para toda cla
se de armas, y  municiones de guerra. Los plan
tíos de Azúcar florecen mui bien en el Reino de 
Granada; pero el cultivo de las Cañas se halla ca
si enteramente extinguido, por el exceso de los 
derechos impuestos sobre esta especie. En otra

- parte se verá si es interés de España restablecer es-, 
te cultivo en el Reino de Granada, y  protegerle.

- Se debe concluir de la suma fertilidad de
Tom. I. R  Es-
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España^y de la variedad, y  excelencia de sus pro
ducciones , que le es fácil procurarse una balanza 
mui ventajosa éntrelos estrangeros con la venta de 
mayor porción de sus producciones naturales;lo 
qué infaliblemente se conseguiría con los fomen
tas propuestos. Como la Nación que consiga ha-

• cér inclinar.á su lado la balanza del oro, y  la pla- 
, ta de. Europa,será siempre la mas fuerte, asi en
• guerra, .como en paz, debe la Administración bus
car los medios que puedan , procurar al Estado es-

♦  * _
tá ventaja. Pe, suerte •, que los primeros medios, 

*,y al mismo tiempo los mas prontos , y  mas natu
rales para conseguir este obgeto en una Nación 
que goza dé un clima feliz, y  un suelo fértil, en 
una situación ventajosa , consisten en hacer valer 
sus producciones naturales, en dilatarlas, aumen
tarlas , vender muchas á los estrangeros , y  suge- 
tar á los limites mas estrechos las compras de los 
frutos, y  Mercaderías estrangeras necesarias pa
ra su Consumo interior, Si ,es cierto, como lo pre
tenden los Escritores Españoles, que España ven
de* todos los años á los estrangeros Sedas, L a- 

zúas,Sosa-barrilfa , ‘ Vinos , Aceites, Azafrán, Anís, 
. Cominos •, y  otros frutos por mas de seis millones 

de pesos , á .pesar del abatimiento, de la miseria 
•de los Labradores, y  dé la excesiva despoblación, 
.no se debe dudar que esté produ jo  se puede au-
• - ■ . men-
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mentar en una tercera parte, ó tal vez duplicarle 
en mui pocos años, por medio del cuidado de una 
buena Administración, y  que por consecuencia 
haga una sensación mui ventajosa en la balanza. 
E l aumento á favor de esta, aiín recibiría nuevos 
acrecentamientos, si se pusiese la correspondien
te atención en disminuir la introducción de otras 
materias, que también son producciones natura
les de España, y  no pueden bastar á su consu
mo, porque se han descuidado. L a Brea, el Alqui
trán, la C e ra , el Can amo, y  el Lino son de este 
numero. Estas son las producciones naturales de 
España, que pueden hacer inclinar á su favor la 
balanza del Comercio , y  del poder relativo, so
bre las quales debe la Administración poner su 
primera atención.

E l segundo obgeto de su cuidado debe sería 
Introducción de los frutos, y  Mercaderías que 
hacen inclinar la balanza contra España. Los prin
cipales frutos son la Especería, el Pescado sala
do , y  los Azucares. Las Mercaderías son las Es
tofas de Seda, de oro, y  de plata, los Paños finos, 
los Lienzos finos ,los Encages,las Tapicerías, los 
Tapetes , las Porcelanas,el Barniz, la Joyería,y 
las demás Mercaderias del gran lujo. Las Merca
derías de mucho menor precio, pero de mayor 
consumo , que España saca del estrangero, son

R  2 las
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las Oiandilias, los Nomparelles , las Bayetas, 
las Sargas , las Perpetuanas, las Cotonías, los Bar
raganes, los Lienzos comunes, y  medianos, los 

, Cotíes, las Flanelas, los Lienzos pintados, los 
Camelotes, los Calamacos, los Buratos, la.Listo- 
neriá de Seda, y  de flores, la Mantelería, las Ra
tinas-, Camelotes, Manguitos, Cinturones, Aba
nicos ordinarios , Medias , Guantes, Sombreros, 
Pelucas, Sempiternas, Estameñas, Jarcia* Lona, 
y otra gran porción de obras toscas, Papel, y. L i-  

• bros.
L a  introducción de estos artículos cuesta sin 

duda alguna muchos millones á España, sólo pai
ra su consumo interior. También se pueden va
luar en algunos millones las demás Mercaderías 
«strangeras de menor v a lo r, sin- las quales no se 
puede pasar España; como son Cuchillos, Peines 
de B o x , Cuerno , y M arfil, Tigeras , Navajas de 
afeitar , Espadas, Cucharas, y  Tenedores de va
rios metales, Cerraduras, Botones, Agujas, A l
fileres ,' Candéleros, Estuches, Cajas , Anteojps, 
Espejos , Sortijas, G orros, Cordones, Candados* 
Compases, Loza , y  todo lo que se .compreende' 
bajo los nombres de M ercería, y  Quinquillería; 

-á que se debe añadir toda clase de Instrumentos 
necesarios para las Artes , y  los Oficios. . . - 5.

Los. Escritores Españoles, admirados de- la ‘
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indispensable necesidad de todos estos diferentes 
artículos , y  cuyas materias primeras tiene Espa
ña, han creído que era fácil fabricarlos en su Ca
sa, y nada han considerado mas esencial que pro
teger estas Manifacturas en su Pais. N o han ex- 

. cluido ninguna , y  todo se lo ha hecho posible su 
celo patriota; Es una verdad acreditada por la ex
periencia , que un solo País no es capáz del esta- 
blecimiénto de toda especie de Manifacturas, sea 
la qué fuese su situación ; ni aun quando se su
pusiese una Nación , cuyo genio fuese igualmen
te propio para toda clase de Fabricas, y  un Pue
blo capáz de' egercitar generalmente todas las Ar
tes. E l País-mas poblado no podría dar suficien
tes-Obreros para-todas las Manifacturas posibles. 
Las Naciones mas industriosas de Europa, las que 
tienen mas Artesanos , y  Obreros , y  han adelan-j 
Jado todas las.Artes al mas superior grado de per
fección, lá Francia , y  la Inglaterra, nó han podi
do llegar, al punto de. no necesitar la industria es- 
trangera. -Estas dos Naciones se comunican con
tinuamente , á‘ pesar de sus celos, y  su oposición, 
las producciones de su industria reciproca,y ambás 

.reciben la de los Holandeses, Alemanés , Suizos, 
& c. Por fortuna de España , no tiene necesidad, 
para mantener su Comercio, para asegurarse una 
balanza ventajosa ,  y permanente , y  hacerse su- 

;Tofn. I. R  3 , pe-*



perioi* á toda otra N ación, de reunir en sí aque
lla industria general que lo abraza todo, y  
está repartida entre las demás Naciones, y  que 
en parte forma los vínculos de la Sociedad ge
neral. ■

E s  preciso, pues, elegir entre las Manifac
turas posibles aquellas cuyo suceso es menos in
cierto , y  mas ventajoso. Pero antes de poner su 
atención sobre este obgeto, debe la prudencia de 
la Administración emplearse también en el cuida* 
do de estender las producciones naturales que no 
bastan al consumo interior, y  la Nación saca del 
estrangero. España puede estender á su arbitrio el 
culti vo del Cañamo, y  el Lino, á lo menos en su
ficiente porción para ocurrir á las primeras nece
sidades , y  para la provision de toda su Marina. 
Saca mucho menos Brea , y  Alquitrán del estran
ierò  desde los Establecimientos hechos por Don 
Juan de Goyeneche. Estos pueden estenderse, y  
perfeccionarse, y  disminuir una introducción que 
ha sido muy considerable. Con el socorro de la 
madera de los Pirinéos, y  los tres Establecimien
tos hechos por el mismo Don Juan de Goyene
che , no está España mui distante de ocurrir con 
su propio fondo al armamento de todos sus Na
vios. N o necesita al estrangero mas que para los 
Mástiles grandes, que no se encuentran en sus 

* Mon-
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M ontes, cuyo terreno tampoco es propio para ■ 
criar Arboles de tan buena calidad como los que 
se sacan del Norte.

E l Bacalao, el Salmón, el Arenque, la Sar
dina , y  los demás Pescados salados; la Pimien
ta , el C lavo , la Nuez moscada, y la demás Es
pecería , de que España hace un gran consumo; 
el Azúcar , y  la Cera , cuyo gasto es excesivo, 
cuestan todos los años á España muchos millones 
de pesos. La Administración del Comercio tie
ne varios modos de disminuir infinito la introduc-

r *

cion estrangera de todas estas Mercaderías ;.y en ■ 
el orden de las urgencias del Comercio debe lia-? 
mar este obgeto la atención del Gobierno antes 
que las Manifacturas.

España tiene medios prontos, n a tu ra le s 'y  ■ 
fáciles para impedir la extracción de muchos 
millones, sin entregarse á la empresa impraCtica- 
ble de establecer generalmente toda cíase d e M a -. 
nifaéturas , y  al Proyeéto quimérico de guardar 
el todo de los tesoros que le vienen de la Ameri-. 
ca. Pero puede procurarse la ventaja* de retener 
una suficiente buena parte de aquel inmenso can* 
dal, que hasta aqui no ha sido mas que uridepo-. 
sito en España, para esparcirle después en los • 
demás Estados de Europa; y  esta ventaja sería su
ficiente para hacer renacerla abundancia,da fuer-^

R  4 za,
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za , y  la población en este Reyno, y  asegurarle 
la mayor prosperidad.

L o s  medios mas naturales, y  mas fáciles de 
disminuir las introducciones de los frutos, y  Mer
caderías estrangeras, cuyo consumo está mas es- 
tendido , y de aumentar la extracción de las pro
ducciones naturales, son los mas seguros para 
procurarse una balanza ventajosa.

L a  introducción de los Pescados salados, 
particularmente del Bacalao, es en España uno 
de los artículos mas perjudiciales á su balanza, y  
tal vez es de todas las introducciones la que le es 
mas fácil, y la que mas le importa embarazar.

Sin dar á la Pesca aquella inmensa estension 
que ha enriquecido á la Holanda, y  en que la In
glaterra, y  la Francia se ocupan de tanto tiempo á 
esta parte., limitado este ramo de Comercio al: 
consumo interior de España , es todavía un ob- 
geto bastantemente importante para que merezca 
toda la mayor atención. Además de que la Pes
ca es en todas las Potencias marítimas el plantel 
de los Marineros , y la cuna de una buena Mari
na , ventaja que España tiene un grande interes 
no perder de vista , el consumo annual del Ba
calao, Salmón , Arenques, Sardinas , y  demás 
Pescados salados, asciende á mas de tres millones 
de pesos,que España paga al estrangero.

Las



Las Costas de Gálicia,. y- Andalucía son 
abundantes en Pescados ;-y  particularmente en- 
Atunes , Esturgeones, Caballaos, & c. Estos pes
cados secos, ó escavechados, se conservan," y  po
drían ocupar el lugáí de los que se toman del es- 
trangero , ó á lo menos .de una gran parte ; y no 
es dudable que en España podría hacerse abun- ■ 
dante esta Pesca si se-fomentase: los'fomentos que- 
requiere la Pesca son bien sencillos  ̂ 'Las Barcas- 
pescadoras se multiplican fácilmente /con esencio 
nes de todos derechos en los Navios i en las pro
visiones, en la S a l, y  en las entradas, y  después 
se mantiene facilíssi mámente este rateó de Comer-'
ció, luego que está introducido , recargando co n '* *
derechos de entrada á todos los Pescados est'ran- 
geros. ’ • ’ . . •

Pero si la Pesca en las Costas de España no 
es suficiente para el consumo interior, y  no pue
de dejar de recibir Bacalao dedos estrangeros en,'" 
considerables porciones, nada embarazará á Es- . 
paña el estender su Pesca en los Mares mas dis
tantes , y  embiar Navios á la del Bacalao, como 
lo hacen las demás Naciones, á lo menos para no . 
necesitar del estrangero. .

Los Españoles tienen enemigos muy fuertes 
que combatir en los Corsarios de Sales , Argel, 
y  de los demás Estados de. Berbería, que eger-

ci~



citan sus piraterías en todas ías.Costas de España, 
particularmente en las de Andalucía, desde el Ca* 
bo de San Vicente , hasta el Estrecho. Los robos 
de los Berberiscos, que algunas veces desembar
can en aquellas Costas, de donde se llevan los ha
bitantes de ambos sexos, inutilizan igualmente en 
España los dos ramos de Comercio , la Pesca, y  
el Cabotage. Los Navios cón que dichos Corsa
rios destruyen las Costas de España son tan lige
ros , que hacen impunemente sus presas á la vis
ta de las Fragatas , y  Navios de guerra. Se ha 
proyectado oponerles Embarcaciones tan ligeras, 
y  de la. misma construcción, y  propuesto diferen
tes, medios mui propios, para animar, y  fomen
tar el C orso, y  hacerle útil -; pero por mas pre
cauciones que se tomen para resguardar las Cas
tas , no se conseguirá aquietar á los Negocian
tes, de forma que se entreguen á dos ramos de 
Comercio, cuyos beneficios no pueden correspon- 

. der á los riesgos. Es preciso remediar el mal ert 
su origen, y  destruir está.piratería con una guer
ra abierta contra las Potencias Berberiscas, que 
las obligue á reconocer los derechos de humar 
nidad,' y  á respetar el Derecho de las gentes, y. 
la libertad del Mar. Es necesario, precisarlos á que 
consientan en Tratados, que el temor de una 
guerra los fuerze á su observancia. Sería mui

con-
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conveniente que todas las Potencias se uniesen 
para inutilizar el Corso á aquellas Naciones. Ellas 
se humanizarían, se dedicarían al Com ercio, y  
entonces aumentarían un nuevo fondo de rique
zas al Comercio de Europa con sus consumos, 
que serían considerables, asi por las produccio
nes naturales de sus fértiles regiones , que culti
varían con menos indiferencia , como por que se 
esparcirían en Europa con mas abundancia , y  á 
mejor precio. E l interés general del Comercio 
de Europa, y el de la humanidad, deberían pre
valecer en algunas Naciones sobre el particu
lar de su Comercio , que las inclina á disimular, 
y  aun tal vez á favorecer continuamente las pira
terías de los Berberiscos.

La introducción de la Pimienta , la Canela, 
el Clavo , la Nuez moscada , & c. cuyo consumo 
es mui considerable en España, particularmente 
si se compreende el que se hace en las Indias 
Occidentales, es también un obgeto de mucha 
consideración en la balanza del Comercio, y mui 
fácil á España de convertir enteramente á su fa
vor. N o solo puede España, quando quiera, sur
tirse , como también las Indias Occidentales, de 
toda clase de Especería, sino que aún puede ha
cer de ella un ramo mui rico de su Comercio ex
terior. Esta introducción se regula en dos millo

nes
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jaes'y medio de pesos, tanto para España, quan- 
to para* las Indias Occidentales,

S e  ha empreendido el cultivo de la Pimien
ta con alguna apariencia de suceso en ciertas 
Provincias de Nueva-España. Se asegura que se 
encuentra Pimienta buena en la Isla de Puerto Ri
co j Caneleros,, y  Moscaderos en algunos para
je s  de”. Tierra-firme , y  en el Nuevo-Reino de 
Gránada..Se pretende, que la America meridio
nal está llena de Caneleros silvestres , de que se 
•sirven sus habitantesj que esta Canela es tan bue- 

. na.como la de -Cedan , ó á lo menos que produ- 
. ce el mismo efeélo duplicando la dosis j que esta 

Corteza tal vez tendría mas virtud si los Arbo- 
• les estubiesen cultivados. Ha mucho tiempo se 

observó,, que las mismas tierras, los mismos cli-
• mas* deberían producir en America iguales frutos 
qué en Asia. Con efeíto se encuentran en America

• terrenos semejantes á los de Asia , que producen 
■ la- Canela, el C la v o ,la  N uez, la Pimienta, y los

. demás Aromas de la India. Se ha propuesto ave
riguar,-y favorecer este cultivo, imposibilitar la

• introducción de estos frutos estrangeros , aumen- 
■ tando los derechos, particularmente la que se ha

ce por los Navios estrangeros. Estos son cortos 
remedios, y tal vez enteramente inutdes á un da
ño , de que pudiera sacar España una grande uti-

• . * \ \  ‘ li-



lídad, sin empreender un cultivo dudoso, y  di
fícil, y  sin recurrir á nuevas Tarifas, ni á prohi
biciones , que siempre son precauciones opresi
vas, mui delicadas , y  algunas veces mui perju
diciales al Comercio con las demás Naciones.

España debe despreciar todos estos medios, 
poco dignos de ocupar su Administración, y  apro
vecharse de la ventaja natural que leda su situación 
para sacar directamente de las Indias Orientales 
todos estos frutos. Ninguna Nación de Europa 
puede hacer el Comercio de las Indias Orientales 
con mas libertad , ni con tan grandes ventajas. 
Una Compañía, qué con facilidad se podía formar 
en C ádiz, ó Sevilla, haría á un mismo tiempo el 
Comercio de las dos Indias por el Mar del Sur, y  
por Philipinas, y  podría dar á este Comercio, que 
uniría los dos ramos mas ricos del de Europa,una 
extensión casi sin limites. No hai duda, que enton
ces se hallarían España , y  las Indias Occidenta
les surtidas de Especería con grandissimo bene
ficio , y  el Estado aumentaría esta ventaja á la de 
vender mucho al estrangero. L o  mismo sucede
ría con todos los demás frutos, y  Mercaderías délas 
Indias Orientales, pero sería preciso prohibir la na
vegación de Manila á Acapulco , como yá se ha 
insinuado. (8)

■ E l

(8) Vease el Cap. de las Compañías de las Indias,



£ ‘ ■*

« 7 ° '
E l  consumó del Azúcar es inmenso en Es

paña: todos los años se saca del.estrangeropor mas 
de un Millón de pesos.- N o  obstante, el Azucares 
una producción natural de España, y  además dé 
esto ninguna Nación tiene en America tan vas
ta extensión de tierras de A zúcar, ni por conse
cuencia tanta facilidad , no solo de no necesitar 
del estrangero para este articulo ., sino también de 
estender quanto quiera este ramo de Comercio. •

. L a s ‘plantaciones del Reino de Granada eran 
abundantissitnas al. principio del Siglo pasado: ha
bla Fabricas de Azúcar mui florecientes en Motril, 
Adra*, Pataura *, L obresSalobreñ a , T o r r o x ,y  
Almuñecar. Estas Fabricas nó han* podido resistir 
á dos causas igualmente destructivas, á los exor

eares, y  á los progresos del cultivo.de las Islas de 
Azúcar de los Holandeses, Ingleses, y  France
ses. L o s  derechos de Alcabala,Cientos,M illones, 
y  diezmos ascienden.á treinta y  seis por ciento, y  
estos derechos impuestos sobre el Azúcar que.se 
cogía en España en tiempo en que la America solo 
proveía una corta porción, y  por consecuencia era 
mui cara., son Hpi los mismos,  y  absorven al pre
sente casi todo el valor del Azúcar. .
* Don Gerónimo det Uztariz propuso que se es
tableciesen ios Azucareros en el Reino, y que se 
reanimase el cultivo de las Cañas con la extinción,
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ó a lo  menos con una considerable baja de dere
chos. Pero guando se concediese una total esen- 
CÍon de derechos ., y aun otros privilegios, no po
dría hoi sostener los gastos del cultivo el infe
rior. precio de los Azucares estrangeros. En quan» 
to á los plantíos de Cañas, y. cultivo de los Azu
cares , se halla España en la misma situación en 
que se .encontraran las Naciones que cultivan el. 
Tabaco en Europa, luego que se hayan establecí-, 
-do en la.Luisiana las plantaciones de este genero.; 
E l . bajo précio de estos frutos en America hará de* 
caer necesariamente en . Europa las produccio
nes de la misma naturaleza. La población aumen
ta  continuamente en America estas dos clases de ♦ * '
producciones,, y  puede estenderlas hasta lo infinitó 
sin envilecerías , pórque Ios-consumos de los fru
tos, y Mercaderías de Europa se aumentan, y  en- 

- carecen alli á proporción; de suerte,que el Comer- 
cio que' produce el cambio, podrá establecerlos 
siempre eri Éuropa.á un precio mui inferior ;oca-

• sionando el beneficio de, las remesas la pérdida eri 
los retornos deciento por ciento-, y  mas..
, * E l cultivo del Azúcar eñ España-,es, pues,

• un pbgétQ que se debe 'abandonar. Pero no con
viene hiacer lo mismo coníosIngemos,que deberán 
protegerse, por el Comercio que España puede 
hacer delos.Azucarescle- sus Colonias. Mediante 
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. « 7 » . .
que los derechos en todos lo® Azucares en gene
ral son mui considerables en España, es tacil fa
vorecer con suceso los Ingenios por medio de 
eseneiones; pero estas no bastan para animar , y  
dilatarel Comercio del A zúcar: es necesario fo
mentar el culti vo en las Colonias de la America por 
otros raedlos , que es preciso añadir á las esencio- 
nes. España tiene Islas de Azúcar, y  tierras muí 
dilatadas en el continente ,* proporcionadas, á la 
navegación* y  mui propias para.estaciase de pro
ducción. No es menester más que poblarlas de 
N eg ro s, y  facilitar la introducción de ellos en la 
America con eseneiones sobre los Azucares en Es
paña. Asegurando estas precauciones un beneficio 
incontestableá los Colonos,y á los Negociantes, 
no podrían dejar de multiplicar en España los 
Azucares de la Cosecha de sus Colonias.

E l Gobierno ha dado ya algunos pasos diri- 
. gídos á fomentar este ramo de su Comercio: ha 
»suprimido el Tratado del Asiento, que además del 
terrible perjuicio que ocasionaba ai Comercio en 
general ^imposibilitaba á los Negociantes Espa
ñoles el que pudiesen empreender el trato de los 
Negros. Resta aún animar á los Españoles á que 
se dediquen al Comercio de las Costas de Africa, 
donde es libre el trato á todas las Naciones. Aun
que España no tenga Establecimiento alguno eu
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la Costa de Africa , que favorezca su Comercio, 
puede sin embargo hacer ei trato de los Negros, 
y  conducirlos á America. Este Comercio no es es- 
traño para España : los Negociantes de Andalucía 
le hicieron en otro tiempo con sus propios Navios. 
Los Armadores Españoles pueden tratar hoicon los 
Fuertes, y Establecimientos Portugueses en la Cos
ta desde el Senegál, hasta Angola, como lo hacen 
todos los dias los Holandeses, Ingleses, y Franceses. 
Además de esto hai una grande extensión de Cos
tas, donde no existen Fuertes, y en donde es libre, 
y  mui bueno el trato:solo el de Angola podría sub
ministrarle muchas cargazones de Negros todos' 
los años. Sin duda se aseguraría el suceso del trato, y 
el del cultivo del Azúcar, y  de los demás frutos de 
America,si á egemplo de la Francia, se libertase de 
derechos de salida,y entrada á las cargazones de; 
los Navios de Negros, y los retornos procedidos de 
su venta. L a faita de Establecimientos en la Costa 
de Africa, no puede ser mayor obstáculo en el tra
to de los Negros para los Españoles,que para los 
Franceses; porque todos los Establecimientos que* 
tiene allí la Francia, pertenecen á la Compañía 
de las Indias , que no compra 1 8500. Negros'al 
año ; y  ningún Negociante Francés puede hacer 
el .trato en los Establecimientos que pertenecen á 
la Compañía de las Indias, ni en los que son de 
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los Ingleses, y  Holandeses. Sin embargo,los N e
gociantes Franceses transportan todos los años á 
la America de quince á veinte mil Negros , que 
compran en la Costa de Oro , en la de Juida, y  
en la de Angola. Los Españoles podrían, pues, 
imitarlos,y comprar la misma porción en las pro-? 
pias Costas.

A  la introducción de los Negros se debe la 
población de todas las Idas de A zúcar; de suerte, 
que aumentando con la introducción de los N e
gros la población de la America Española, que se 
supone enteramente despoblada, contribuiría mu- 
chissimo á aumentar la población en España; lo 
primero, porque estenderia las producciones de 
America , lo que haría multiplicar los Navios en 
España, para transportarlas á Europa, y  conducir 
á America mayor porción de las Mercaderías* 
que serían necesarias para un consumo mas 
considerable; y  lo segundo, porque los embíos, 
y  retornos mucho mas estendidos por esta razón* 
y  aumentado también el numero de los Navios 
con el Comercio de A frica , facilitarían á España 
mayores motivos de trabajo , y  se multiplicarían 
los Negociantes, y  una infinidad de Obreros, y A r
tistas j porque las ocasiones de trabajo en todos 
los Países, atraen, y  multiplican los habitantes.

D e mucho tiempo á esta parte se ha introdu?
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ciclo el cultivo del Cañám oyy el Lino en Chile, 
con el qual se haéen Lienzos, y  Jarcias para la 
■ Marina dé). Sur : este cultivo es capaz de urí con
sideróle aumento, que efectivamente se consegui
rla con el ausilio dé los Negros. Una Provincia de 
la Nueva-España producía en otro tiempo Seda 
de mui buena calidad : este cultivo se ha abando
nado, y pudiera restablecerse fácilmente. La C o
chinilla , el Cacao,el Algodón , el Añil, son, co
mo el Azúcar, producciones de mui buen despa
cho en Europa, y  todas proporcionadas á un con
siderable aumento.

Se pretende, que la America Española está 
mui despoblada, y  que no tiene hoi la quarta par
te de habitantes que tenia de Indios al tiempo de 
Ja conquista , compreendidos los Españoles , y  
Africanos. Esta despoblación se atribuye á la es
clavitud á que se sugetó á los Indios ; pero hai 
otra causa mas natural, y  que hace menos agra
vio á la humanidad de los Españoles. Para civi
lizar á los Indios , lois enseñaron á vestirse, á pro
curarse todas las comodidades dé la vida: les han 
hecho precisas las necesidades del lujo, que no’ 
conocían , y  se las han subministrado de Europa; 
y  los Indios por su parte han carecido de lo pre
ciso con que adquirir sus nuevas urgencias. Se 
les han prohibido todas las Manifacturas, y  aun

S 2 los
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i  y  6
los plantíos de los frutos de Europa. Han carecido 
de ocupación;y la verdadera falta que han cornea 
tido los Españoles al civilizarlos , dándoles nue
vas urgencias , ha sido no haber tenido el cuida
do de inclinarlos al cultivo de las producciones 
naturales del Pais , que al mismo tiempo que les 
diese con que ocurrir á sus nuevas urgencias de 
necesidad, y  de lu jo, no solamente hubieran man-? 
tenido , sino también aumentado su población. 
Solo por el medio del cultivo del A zú ca r, el 
A ñ il, la Cochinilla, el Cacao & c. puede repo
blarse la America Española. :

Todas estas producciones son al mismo tiem
po los mas abundantes recursos del Comercio de 
España ; pero siempre sé cortarán sus progresos 
quando se les grave con excesivos derechos. So
lo con eseneiones se puede esperar aumentarlos, 
hacer floreciente el Comercio , y  al mismo tiem
po poblar la nueva, y  la antigua España.

E s una maxima mui prudente el no arrendar 
jamás las Rentas de un Estado. Quando la Admi
nistración de la Real Hacienda ha creído encontrar 
en el arriendo de un fruto algunas ventajas, y  so
corros ,bien presto las ha visto disminuidas, y  aun 
destruido el manantial, por el desaliento de los 
Labradores, 6 por el abandono , y pronta caída 
del cultivo del mismo fruto arrendado. Los abu-

• sos,



sos , los excesos causados por la codicia de los 
Recaudadores , su monipodio autorizado , no es 
posible que dejen de destruir inmediatamente el 
mismo ramo arrendado. De este modo ha perdido 
España las ventajas del Comercio del Aguardien
te , dando en arrendamiento su venta exclusiva, 
y  la de los licores fuertes. Ha habido Arrendador 
que ha vendido á sesenta reales los Aguardientes, 
que no le costaban á veinte. No- es posible haya 
monipodio mas destructivo.

E l Aguardiente es en España uno de los prin
cipales articulos del Comercio de tierra, cuya 
extracción fomentaría el cultivo de las Viñas, tan 
útil á la población , y  disminuirla muchissimo la 
salida de las materias de oro, y  plata, si la ven
ta fuese libre , y  menos cargada de derechos. La 
libertad de este Comercio es tanto mas preciosa 
al Estado, quanto hace producir las Viñas, cuyo 
Vino no es de calidad , ó que por su fíogedad, y  
distancia de los Puertos de Mar, es difícil su venta.

Según los cálculos moderados de Don Ge
rónimo de Listará, paga España álos estrangeros 
por el Bacalao , el Salmón, los Arenques, las Sar
dinas, y  demás Pescados salados, tres millones de

i ? 7
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pesos anualmente. . ’ . 3 ..000$,

Por la Pimienta, la Canela, la Nuez •
&c. tanto para el consumo interior, c ó - . * .
mó para el de las Indias Occidentales,

. dos millones y  quinientos -mil pe- . ; •
sos. \  . . . .  2.5008^

Por el Azúcar, un millón. . . 1.0008. .
Por la Jarcia, y  Lona , quinientos mil. 5008. .

Total de pesos. . . .  7 . 0008.*.

J^Spaña puede retener esta suma de siete millo
nes de pesos todos los años de los Tesoros de las 
Indias Occidentales, con solo el socorro de sus 

■ producciones -naturales , sin el de las ManifaCtu- • 
ras,que requieren esfuerzos déla mayor industria,, 
fondos considerables, cuidados , y  fomentos infi- •
nitos, y  aun con todo eso, siempre hai que recelar;

■ ' * * *
en el suceso los efectos de una competencia es- 
trangera. ' ’ • '

. Por lo común siempre se han mirado én Es-,- 
paña las esenciones, ó modelaciones, de derechos . 
como destructivas de las Rentas publicas; y  esta1, 
preocupación ha sido causa al’guna vez de que 
se hayan despreciado los Proyectos mas útiles al 
C om ercio, y  de que sean infructuosas las Repre
sentaciones de los Ministros mas ilustrados, y  mas 
zelosos del bien publico. Es un defeCto en que in-

cur-
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curre mas de una Nación comerciante. Aún no 
está bien conocida la verdad de aquella maxima: 
que aumentando el Comercio, se aumenta la po
blación , y  la renta pública. Un ramo de Comer
cio protegido con esenciones,que cuestan al año 
una suma determinada al Tesoro del Estado, le 
franquea otros nuevos ramos de rentas, ó aumenta 
de mil modos las que yá están conocidas. Los 
consumidores se multiplican j las ventas, y  con
sumos se repiten continuamente , y  los derechos 
que causan , aumentan sin cesar las Rentas públi
cas, y municipales: los Pueblos se enriquecen , y  
la riqueza de los Pueblos es la única que consti
tuye la del Estado. '

Si España añadiese á estos siete millones de 
pesos el aumento de los granos, el de las Sedas, 
las Lanas, los Vinos,los Aceites & c. el de los 
Azucares, y  demás producciones de la America, 
que podría vender al estrangero por muchos mi
llones mas de lo que aélualmente se extrae, nece» 
sariamente sería su balanza superior á la de sus 
vecinos. Su Marina llegaría á ser poderosa ; y  so
bre todo serían mui rápidos sus progresos , si se 
moderasen los derechos de entrada , y  salida en 
todas las introducciones, y  extracciones que se hh 
eiesen por sus propios Vasallos.

Se culpa á España haber reglado mal sus Ta-
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• 'rifas de entrada , y  salida:ala verdad es-un es^
. pirítu de hacienda mal entendido el qué las ha 

formado. Se ha creído qué se debe cargar de dere
chos to'do lo que sale dél Reino , con el, pretexto 

. de que estos derechos se pagan por losestrange- 
ros; y  que al contrario se deben moderar los de- 

' fechos de entrada á favor de los Vasallos que con- -
• .sumen. Sobre este principio se han# abism ado,y 

confundido en los mismos derechos todos los frú-' 
tos, y  Mercaderías. El perfeéto conocimiento de -la' 
Real Hacienda desprecia este principio, y  solo

■ . sugeta á derechos de entrada ,• y  salida los varios 
frutos, y  Mercaderías, con una distinción relativa. 

, al interes del Comercio, que la sabia < política, 
el prudente Ministro considera como verdadero

• manantial de las rentas publicas. • •.
* __ • t t 9 i

L os progresos de la Agricultura , de las*Ar-t 
tes , y . el Comercio, y  consecuentemente el inte-» 
rés de las Rentas del Estado,que no tienen su ori
gen en otra parte , piden que se distingan en las 
Tarifas’ las materias en bruto, de las maniobradas,

■ y las materias únicas de aquellas sin las qualesno 
•se puede pásar el estrangero; y  entre las produc- • 
pones* del arte , es también mui importante no 
Confundir las que dependen de un arte único, ó 

' de una ihdustria local,que los estrangeros no püe- 
den.imitar, con las que entre' ellos encuentran una
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excesiva competencia. Por mas que se. hagá, nun
ca habrá exceso en favorecer la salida de todo lo 
maniobrado. Este es uno de los mas seguros me
dios de animar el, cultivo de las materias prime- 
•ras , y  la industria que se- emplea en trabajarlas.
• Pero na obstante, es mui arriesgado sobrecargar 
mucho con derechos de salida las materias que el 
Estado no. puede emplear enteramente; porque 
él exceso las encarece para el estrangero,impide 
la .extracción , y  destruye luego el cultivo; res
pecto de que no pudiendo el Labrador aguantar 

'la carga del sobrante, le descuida , ó* le abando-. 
na enteramente. Aunque la Barrilla, que se cría 
en España 5 es una producción única en Europa, 
que no se ha podido establecer en otra parte; y  
que las demás Naciones no la pueden escusar, sin 
embargo puede llegarse-á cargar la extracción de 
este fruto con tan excesivos -derechos, que el‘ La
brador se vea precisado á abandonarle. El estran- ■ 
gero le compra caro, y  sin duda alguna paga es
tos derechos; pero por una parte le obliga el ex-' 
cesiva precio á limitar sii .consumo,y por la otfa 
cultiva muchissimo menos el Labrador,, porque 
no se aprovecha-del preció que aumentan los de
rechos á proporción. Por esta- causa se quejan de 
que el cultivo de la Barrilla está descuidado en 
España. Los derechos que se le han impuesto as.

. • ‘ . • cien-
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dendenacerca de la mitad de su valor. N o solo 
se halla oprimido el Labrador con estos excesivos 
derechos, sino que también lo está por los abusos, 
y  vejaciones del Recaudador. Quando se quiere 
favorecerá las Manifacturas, asi con imposiciones 
de derechos en la salida de las materias primeras, 
como con prohibiciones absolutas, se debe siempre 
recelar el que pueda desalentarse á los Labradores, 
ú obligar á los estrangeros á que usen de. repre
salias, ó que al fin encuentren en los recursos de 
su industria los medios de no necesitar de la 
nuestra, ó de nuestras materias primeras. ¿Acaso 
sería-imposible al arte el descubrimiento de algu
na' planta, ó de alguna preparación de cenizas, 
que supla la Sosa-barrilla, ó que tal vez sea supe
rior a ella? Quando se trata de imposición de 

.derechos‘de salida, ó de prohibiciones, se deben 
tener siempre presentes los efeétos de la industria 
estrangera, que puede producir la necesidad.

E l articulo de las Sedas no es una produc
ción única j pero por la excelente calidad de las 
de España, las solicitan los estrangeros con mu
cha eficacia. Sin embargo se encuentran en com
petencia en los Mercados de Europa con las Se
das del Piamonte, Italia, Sicilia , el Delfinado, 
y  el Languedoc , y  solo la pueden resistir por la 
proporción del precio á que se pueden dar en
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los Mercados. De suerte, que si se llegasen á car
gar de derechos las Sedas en España , mas que 
en los otros Países , no se debe dudar que nece
sariamente recaerían los derechos sobre el Labra
dor , y  no sobre el estrangero que compra la Se
da. Divididos estos derechos en cinco ramos, su
be el total á más de sesenta por ciento. N o es di
fícil compreender, que el Labrador que encuen
tre un premio tan moderado en el fruto de su tra
bajo , de que se le quitan las tres quintas partes, 
no debe naturalmente adelantar su industria, que 
vé desatendida., y  que su indolencia limíte infi
nitamente las producciones , y  contribuya á la ri
queza de las demás Naciones empleadas en el 
mismo cultivo. E l valor que los derechos dejan 
á la Seda para el propietario , es tan reducido, 
que apenas merece los cuidados, y  gastos de su 
cultivo. L a prohibición de la salida acabaría de 
destruir este valor , y  sería el mayor defedlo que 
pudiera cemeter la Administración del Estado.

. Si se impusiesen los mismos derechos sobre 
el Vino, y  el A ceyte , sin duda los abandonarían 
los estrangeros, y  sus compras serían mayores en 
Francia, Portugal, y  Italia. Pero el exceso de 
derechos en las extracciones mas incompreensi- 
b le ,e s  el que se cobra en la Sal. Esta produc
ción es como un manantial inagotable : se facilita.

su
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su abundancia con un trabajo sencillo, y  poco 
dispendioso : el consumo es necesario. De suerte, 
que si se quisiese reducir el precio á lo que cues
ta la maniobra, y  á un derecho sumamente mo
derado, se aumentarla muchissimo la venta. Los 
Pueblos que carecen de este genero, le compra
rían en España1, en vez de proveerse en Francia, 
P ortugal, y  Sicilia. España tiene la ventaja de 
poder conseguir la  preferencia por. la superior ca
lidad de su Sal, tanto porque; se trabaja con mu
cho menos g a sto , quanto porqué los Holande
ses le dan en los Ingenios diez por ciento de au
mento mas que á la de Portugal, y  veinte por 
ciento mas que á la de Francia ; lo que submi
nistra á España la facilidad de venderla mas ba
rata que Francia, y  Portugal, con igual benefi
cio , y  por consecuencia de despachar mayores 
porciones. Cobrando el Rei derechos mas mode
rados , pero de mayor porción , recibiría la mis
ma renta, y  aumentada considerablemente la ex
tracción, haría entrar mas dinero en el Estado.

L os derechos de salida deben reglarse con 
respecto á la necesidad de los estrangeros, y  á 
las ventajas de la Agricultura, de la industria, y  
del Comercio; y  parece que en España solo se 
han reglado los derechos de entrada, y  salida con 
relación á las necesidades de la Real Hacienda,
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c
y  no á la ventaja del Comercio, dé la Agricultu
ra , de las A rtes, y  de los intereses de la Real 
Hacienda bien entendidos.

Sobre los diferentes objetos que se acaban de 
examinar debe poner España principalmente su 
atención. Estos obgetos presentan los medios 
mas naturales, mas sencillos, mas fáciles, y mas 
infalibles que se pueden emplear, para retener en 
sí una buena parte de los tesoros de las Indias 
Occidentales,, y  para restablecer la abundancia, 
y la población en la antigua, y  nueva España* 
¿Podrán esperarse las mismas ventajas de las Ma** 
nifaéturas ? Esta materia requiere un examen, y  
una averiguación de mucho interés para el Co
mercio de España, y  para el de todas las Nacio
nes, que tienen Manifacturas propias para el C o
mercio de España.

España es el Estado de Europa, y  aun tal 
vez de todo el M undo, que su situación natural 
y  su propio fondo pueden hacer rico con mas fa
cilidad , y  prontitud ; el que puede juntar mas 
brèvemente el Oro , y la Plata, y  el que llegaría 
mas presto , y  mas facilmente á aquel periodo de 
opulencia, ó á aquel exceso de riquezas, que des
truyendo la industria ocasiona la indigencia, por 
que entonces es preciso que el Estado ceda al 
enorme peso de sus Tesoros* >

‘ Pa-
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Para /quédár eónvencidd de ésto \ noí ésm ef 
bester mas que suponer floreciente a i  España la 
Agricultura, y  que maniobre todas sus materias 
primefas : se confesará que en mui poco tiempo 
se hallaría la Europa inundada de sus granos, de 
sus V in o s , de sus Aguardientes, de su Jabón, de 
sus A ce ites , y  de sus fru tos; de sus Estofas de 
Lana, y  Seda, de sus Lienzos, de sus Cueros 
curtidos, de sus obras de Oro, y  Plata , del Hier
ro, del Acero, al mismo tiempo que su pesca bas
taría á su consumo, y  rio pagaría mas que algu
nos Mástiles al Norte para la subsistencia de. la 
mas pujante Marina de Europa. En esta hipótesi, 
la España, aún sin Colonias, sería tal vez la mas 
rica de todas las Naciones Europeas. Si se 'au- • 
menta á esto todo el Comercio que podría hacer 
en ambas Indias, se la verá en estado de surtir .por 
sí sola á casi toda la Europa de los frutos* y  Mer
caderías de lá America  ̂ y  dedas Indias Oriénta
les, y  de juntar en su centro un inmenso produc
to con los setenta ,• ú ochenta millones de mate’* 
rías de O ro , y  Plata que todos lös años saca dé 
M e g ic o , y  el Perú. Juntos estos metales en E s
paña en una inmensa cantidad , eri poquissimos 
años se encontrarían tanto mas envilecidos, qüan- 
to sé hallarían sin empleo. Efttonces sé abüriari . 
mil conduélos para hacerlos pasar á las demás

Na-
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Naciones; y  España se empobrecería tanto mas 
brevemente, después que su industria se hubiese 
desaparecido con ellos.

La libertad, y seguridad de la teórica pue
den abrazar esta inmensidad deobgetos,y persua
dir al Ministerio á que los siga. Pero una sabia pre
visión considera en un sistema general de mejoría 
este exceso de riquezas; y  mira como felicidad 
el que no sea posible encaminar á él á Nación al
guna. Es mucho mas prudente, mas sabio, y  mas 
feliz para el Estado, que los que le gobiernan exa
minen con cuidado todas las partes de un fondo 
tan-rico, y  que solo se limiten á las que es mas 
fácil hacer producir, á los ramos de las Artes, 
de la industria , y  el Com ercio, mas capaces de 
un progreso rápido , cuyo suceso puede ser mas 
seguro, y  mas pronto. No basta sin duda alguna 
á España restablecer la Agricultura, y  estender, 
ó mejorar en su beneficio todos los ramos de su 
Comercio exterior. Necesita Manifacturas: un 
Estado tan vasto , que tiene muchas Provincias 
distantes del Comercio marítimo, y  ricas en ma
terias primeras, debe tener Manifacturas. Pero en 
la imposibilidad de tener toda clase de Manifac
turas , aún respeCto á los inconvenientes que en
contraría de tenerlas todas 3 debe la prudencia 
del Ministerio hacer su elección ¿ y  atender á las

Ma- ’
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Manifacturas mas propias para mantener sin exce
so las ventajas de la balanza del Comercio. L a 
elecion , el modo de establecer Manifacturas, de 
fomentarlas, y  de asegurar el suceso de ellas en 
España, los obstáculos que es preciso superar; 
los que nacen de lo local, del estado de la pobla
ción , de las costumbres, del gusto, del genio de 
los habitantes; de la naturaleza de la clase de Ma
nifacturas que se pueden establecer ; finalmente 
de la competencia délas Manifacturas estrangeras, 
requieren un examen, que no han tenido présente 
los Escritores Españoles. • ‘ •

Las Manifacturas deben recelarse de la-com
petencia , y de la falta de ella: de la competen
cia de las Manifacturas estrangeras, y rivales, y  
de la falta de competencia de Artistas, y  Obreros 
en los lugares de sus Establecimientos. L a  com
petencia es el principio mas activo del Comercio, 
es el alma dé la industria: solo la examinamos
aquí con relacionados sucesos de lasMauifac-

#

turas. - >■ _ - •
L a  competencia de los Obreros ,* y  Artistas 

es la que contribuye mas' á establecer lo barato 
de la maniobra, la que excita la. industriad ha
cer los mayóres ésfuerzos , y la que la- hace ca
paz de apoderarse de los gustos del consumidor, 
y  aún de'anticiparlos, y  ¿vivarlos. * .
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Los sucesos de toda especie de Manifacturas de
penden enteramente de quatrocosas, déla manio
bra , del empleo de las materias primeras , del 
precio, y  del gusto. La moniobra pide mucho ta
lento en el O brero; el empleo de las materias 
primeras requiere elección; el precio es siem
pre con relación á la maniobra , al gusto , y  á la 
necesidad del Comprador. El gusto, en la mayor 
parte de las Manifacturas, no tiene regla fija ; y  
así toda Nación que quiera establecer Manifaétu- 

. ra s , debe adquirir un gran numero de Obreros 
hábiles , materias primeras de la mejor calidad, 
y  las mas baratas, para establecer la Manifactu
ra con comodidad, por el bajo precio de la mate
ria primera , y  la maniobra; y  la buena calidad 
de la manifactura , por la materia, y por la ha
bilidad del Obrero : debe procurarse también las 
ventajas del gusto en las Manifacturas, cu yo prin
cipal; mérito es*el gusto, ó este las aumenta otro 
mayor valor.. ' •

La competencia de los Obreros, y  Artistas,
que contribuye' muchissimo al precio cómodo de
Ja* maniobra, es también la causa que motiva,
mantiene, y. eleva él gusto á su perfección, por
los efuqrzps que produce .en el genio, y la indus-

. tria. Este es el principio de la superioridad que  ̂ *
* ha adquirido, y  mantiene la Fabrica de León, 
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de mas de un Siglo á esta parte, sobre todas las de
más Fabricas del mundo, y que solo podrá per
der por transmigraciones considerables de Obre
ros , y  Artistas, y  por una mala Administración 
del Comercio. E s también la falta de aquella com
petencia la que hace casi imposible á las Nacio
nes que no tienen Manifacturas, ó que tienen po
cas , el establecerlas ricas , y  esquisitas, y  entrar 
en competencia.con L eó n , tanto por lo barato 
de la maniobra., quanto por el gusto ; por que el 
arte que egecuta tan hermosos diseños en la Fa
brica de León, que'los varía continuamente, au
mentando siempre, nuevas gracias , y  adornos, si 
fuese obra dé ün hombre solo, manifestaría una 
sagacidad., y una estension de genio á que un 
hombre solo no puede llegar. Este arte es la in
vención de muchos hombres, que sucesivamen
te le  han perfeccionado.

Pero lo que dará, dice Mr. D iderot, supe
rioridad á una Manifactura sobre otra, es princi
palmente la materia que se emplee en ella , junto 
con Ja actividad del trabajo , y  la perfección de 
la obra. En-quántó á la bondad de las materias, 
es un asunto de inspección. L a aCtividad del 
trabajo , y  la perfección de la obra, enteramen
te dependen de. la multitud de los Obreros aco
piados. Qoando una’ Manifactura es numerosa, 
’ . . . ca
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cada operación ocupa un hombre diferente. Un 
Obrero no hace, ni hará en su vida mas que una 
so la , y única cosa; de que procede que cada 
una seegeeute bien,, y  prontamente , y que la
obra mas. bien hecha, sea también la mas barata.

♦

Por otra- parte , el gus'to , y el trabajo sé perfec- . 
cionan necesariamente entre un gran numero de 
Obreros ; por que es difícil que no haya, algunos.* 
capaces de reflexionar, de con vinar, y final men- 
te de encontrar el único medio, que pueda hacer
los, superiores á los demás que son sus iguales: 
este es el medio de ahorrar la materia, ó de apro
vechar el tiempo , ó.de perfeccionar la industria, 
ya por una;Maquína nueva , ó ya por una ma
niobra mas cómoda: Si las Manifacturas estran- 
geras, continúa Mr. D iderot, no sobrepujan á las 
de L eón , no es- por que- en las demás partes se 
ignore cómo se trabajan allí-: en todas se tienen 
las mismas materias, las mismas Sedas , y  casi 
los mismos prácticospero solo en Leon hai go©. 
Obreros juntos , que’ todos se ocupan en el eger- 
cicio de la misma materia.

Con efeCto, la dificultad, y  aun la imposi
bilidad de juntar en una Ciudad el numero de 
Obreros, y  -Artistas, que requieren las Manifac
turas , cuyas, obras son producciones del genio, 
y  del gusto, tanto como de las manos, puede

- T  2 con-
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considerarse como un obstáculo- casi invencible 
para el establecimiento de esta clase de Manifac
turas , en uña Nación que no tiene ninguna , ó 
que las que tiene son mtiy imperfetas. ¿Qué de 
esfuerzos no son necesarios para llegar á compe
tir con la Nación en que de mucho tiempo á esta 
parte se hallan las Manifacturas en el mas supe
rior grado de perfección ? ¿qué gastos, qué cau
dales , quantbs Artistas , y  Obreros requieren el 
hilado, las diversas preparaciones, los tintes , y  
los dibujos ? Es absolutamente preciso sacar del 
estrangero Maestros. de todas clases para criar 
entre los Nacionales Oficiales, y  Aprendices; 
porque no hai Nación alguna en estado de poder 
adquirir de un golpe el numero de Obreros es- 
trangeros suficientes para establecer , y  mante
ner esta especie de M anifaturas,sin emplear los 
Nacionales. ¿En-quanto tiempo quedarán instrui
dos los Nacionales en un Arte mui difícil, de que 
no tienen noticia alguna? ¿Donde están los Em
prendedores , los Capitales ? ¿qué especie de se
guridad se tiene del buen suceso ? Los hombres 
no se determinan por sí mismos, sino impercepti
blemente, acia un Oficio nuevo, aunque les parez
ca ventajoso. Se pueden ofrecer hilados , y  eger- 
cicios á brazos inútiles: no hai duda que se en
contrarán ; pero es necesario mucho tiempo pa-
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ra instruirlos, y fomentarlos, antes que su trabajé 
pueda-ser un obgeto de atención. Se trata de en
señar á hombres torpes , de dar á sus manos una 
habilidad que no eompreende su entendimiento, y 

' de .hacerlos .capaces de igualar á unos rivales: 
consumados en su arte., y de preocupar á los 
únicos‘jueces de las Manifacturas,, que son los 
consumidores.

Ppeden superarse todos estos obstáculos: se 
pueden atraer Maestros estrangeros, y con su so
corro fortríar Hilanderas,Aparejadores,Tintoreros, 
Dibujantes , Obreros. instruidos para leer los di
bujos , y montar los Telares; y Negociantes habí-' 

. les para introducir el gusto en la Fabrica, y soli
citar la- venta , que es el fomento mas esencial- 
que se puede dar ‘á joda clase de Manifactura. 
Pero mientras se ocupa una Nación en hacer tan 
grandes, y difíciles.adquisiciones, necesariamente 
pierde el Emprendedor las tres quartas partes, ó 
el todo de su-capital:’sus. inmensos gastos estable-: 
cen en su- Casa las Mercaderías á un precio mu
cho mas subido que.el de las Manifacturas,que es
tán eri posesión de surtir á todos los consumido
res : quedan invendibles, ó es necesario vender- 
las con pérdida, para resistir en el Mercado la 
competencia de las Manifacturas estrangeras. To
me el- partido que quiera,por espacio de muchos 
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años ,  es inevitable su ruina: los fondos le faltan 
para mantener su empresa : su Manifactura se de
bilita ,  y decae infaliblemente. Todo buen Fa
bricante prevee en este caso su ruina: solo el Es
tado la puede evitar con sus fomentos, con cuya 
confianza se puede empeñar á un Fabricante á for
mar empresas. ¿ Pero qual será el Estado á quien 
le permita la situación de sus Rentas el dar sufi
cientes fomentos, para adquirir las Manifacturas 
de L e ó n , y sostener por muchos años con una 
constancia mui firm e,y mui continuada, una imi
tación, que no cesaría de ocasionar pérdidas enor
mes?

Las compras, á expensas del Estado, de los 
secretos para las preparaciones, y  Tintes , ó de 
las Maquinas: las recompensas concedidas á los 
Artistas, y Empreendedores, y  aun las anticipa
ciones de fondos, todavía no serían fomentos su
ficientes. La compra de las Mercaderías en bene
ficio de las Manifacturas por un Almacén estable
cido á expensas del Estado, es el mayor fomento 
que se ha encontrado para asegurar sus progresos. 
El Rei de Dinamarca ha dado el egemplo á la Eu
ropa; ¿pero este expediente,que ha surtido su efec
to en quanto á las Manifacturas,ordinarias para 
el consumo interior , tendrá el mismo suceso en 
las Manifacturas de gusto ? ¿Y en qué Estado se

po-
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podrá imitar enteramente la prudencia de aquel
Monarca?

Pero quando se haya conseguido formar en
tre los Nacionales Hilanderas, Preparadores,Tin
toreros, Obreros de todas clases, Dibujantes, Ar
tistas, aún no se habrá asegurado el suceso de las 
Manifacturas. La abundancia, lo barato de las ma
terias primeras, y de las cosas necesarias á la vi
da, la misma competencia de los Obreros, tan 
difícil de conseguir , no bastan aún á los Estable
cimientos nuevos de una Nación, para resistir la 
competencia de los mismos Establecimientos flo
recientes ya en otra Nación. Es necesario vender; 
y las Manifacturas nuevas no se podrán despachar 
al mismo precio que las rivales, sin considerables 
pérdidas.Los Emprendedores deben recobrar sus 
capitales con un beneficio que no puede suplir el 
Estado , si las Manifacturas se han estendido, y 
son muchas, porque el dispendio sería excesivo; 
y si las Manifacturas son limitadas,ó en corta por
ción , decaerán necesariamente por el defeCto de 
concurrencia de Obreros.

Es necesario atender á las Manifacturas , que 
son las producciones mas perfectas del arte, y 
del genio,como las de las Estofas de Seda de León, 
ciertas Estofas de Seda de Tours, de Italia, é In
glaterra : varias Estofas de Lana de Inglaterra, y
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ide Francia, las Cotonías de Roan, Camelotes de
Bruselas,y Lila: las Fabricas de Encages de Bru
selas , y  Malinas , Valencienes, Alenzon, y Ar
gentan ; las de los Lienzos de los Paises-bajos, Ho
landa , Francia^ Suiza, &c. como dotación de la 
industria humana en general, cuya propiedad po
drá disputar la industria de cada Nación en par
ticular ; pero no todas la podrán tener á un mis
ino tiempo.

Quakjuiera Nación puede ser industriosa:no- 
. fiai clase de industria que no esté igualmente su- 
■ geta á todos los hombres en general, qüando se 
ven excitados por la necesidad, ó por la codicia 
de la ganancia ; pero es- imposible que la indus
tria produzca en todos los hombres los mismos 
progresos, sobré unos propios obgetos; porque rio 
pueden tener 'los mismos motivos ,‘ capaces de

• conducirlos, y animarlos. Las Manifaéturas que 
existen hoi en Europa , son- mas que suficien
tes para el consumo de toda' ella 5 y para el 
que .el Comercio ha introducido en las otras tres

■ partes del Mundo. Las Manifaéturas no pueden 
estar mas estendijas, ni mas abundantes : están

• precisadas á mantenerse en los limites que les ha
■ preseripto el consumo. Qua-lquiera Nación sin 

. Manifaéturás de las clases superiores que hemos
citado, que se proponga establecerlas, debe por 
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necesidad hacer su. conquista en las demás Nacio
nes que están en posesión de ellas. Luego, ¿quales 
serán los mOti-vos capaces de determinar á esta 
Nación á formar semejante empresa , á estender 
suficientemente su industria para asegurarle el su- 

. cesodeellá? No se trata de necesidad: la Nación 
solo puede empeñarse por la codicia dé la ganan
cia; y este motivo-se obscurece infaliblemente, por 
ia imposibilidad de poder conseguir el estableci- 

. miento dé la competencia de otro modo que con 
perdidas excesivas, y tales que aun el Estado mas 
rico no podrá ser capaz de aguantarlas.

Solo las revoluciones estrangeras en la indtis- 
. tria, son- capaces de hacer pasar esta clase de Ma
nifacturas de una Nación á otra. León,y Tours no 
conquistaron sus Manifacturas de otra alguna Na-

• clon: la Italia había imitado las Estofas lisas de la 
Fersia;y ambas Ciudades imitaron inmedíatamen- 

■ te las Estofas lisas de Italia, como qualquiera otra 
Nación podrá hoi con facilidad imitar algunas de 
fes suyas. Déspues lo han perfeccionado todo: el 
a r te , y el genio se han esforzado succesivamen- 
te*. Estas. Ciudades han criado, digámoslo asi, 
las Obras ricas, y de gusto: como no tenían rivales, 
estaban también sin modelos. Esta clase de Ma-

• ñifaCturas se han formado, y perfeccionado sin 
'competencia estrangera , por el único efedto de

• • una



una emulación interior, y  se han convertido en 
un fondo inmenso de producciones, cuyo peso 
no puede hoi sostener una competencia estran- 
gera.

Quarido por la atención de Colbert produge- 
. ron en Francia las Manifacturas de Seda un Co- 
. tnefcio de cerca de cien millones, moneda aCtnal; 
quando en 16 6 9 . hizo aquel Ministro fabricar los 
Paños finos, y estableció las Manifacturas de Es
tofas de Lana hasta el extremo, que se contaron 

.'44© 200. Telares en el Reino ; quando en 16 6 6 . 
se empezaron á hacer en Francia Cristales tan 
hermosos como en Venecia,y bien presto Cristales, 
cuya bondad,y magnitud no se ha podido imitar en 
ninguna otra parte; quando las Alfombras de Tur
quía , y  de Persia fueron mejoradas en la Savo- 
nerie, y  las Tapicerías de Flandes en Gobelins, 
ninguna Nación poseía tal fondo de riqueza. Este 
fondo de industria era casi por sí solo suficiente pa
ra surtir la Europa; y la Francia no tenia rivales 
que vencer , ñi competencia que temer en Ls 
demás Naciones. Un genio feliz adelantó las A r- ’ 
tes,y la industria á un grado de perfección igno
rado enteramente, y le dio el Comercio exclusi
vo de sus mas ricas producciones.

L a  transmigración tan notoria , y  tantas ve
ces-repreendida al Ministerio de Francia, causada 
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por la revocación del Ediélo de Nantes, no fue 
tan considerable , ni tan general para haber podi
do llevar al estrángero este fondo de riquezas. 
Recibió algún perjuicio de la industria de un cor
to .numero de Ciudadanos expatriados, porque 
lio todos los refugiados eran Obreros, y Artistas; 
y lá Francia solo experimentó después en este 
particular como una especie de competencia bien 
débil. Este suceso enriqueció á la Holanda, y á la 
Inglaterra, principalmente con algunas Manifac
turas de Seda , aunque no pudieron imitar las de 
León. Hubiera sido precisa otra mayor revolu
ción , y sucesos mas estraños en Francia, para ha
cer pasar todas sus Manifacturas á aquellas dos 
Naciones rivales';,y si hubiese acaecido esto, las 
cortas pérdidas qu.e «experimentó entonces, prue
ban mui bien que hubieran quedado destruidas pa
ra siempre éstas Manifacturas , respeéto de que 
•la .Holanda1, y  la Inglaterra han sabido conser
var la .porción de industria Francesa que les fa
cilitó la.revocación del EdiCto de Nantes , á pe- 

. sar de las diligencias, que ha empleado la Fran
cia para reintegrarse, en ella.

Tal vez no hubiera podido jamás la Inglater
ra disfrutar sus Manifacturas de Estofas de Lana,

■  - *que-ha perfeccionado, y variado con un conside
rable arte , sin las revoluciones de los Paises-ba-

. ■ . j° S5
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jos, que no se verán en estado de poderlas reco
brar hasta que la carestía de la maniobra entre 
los Ingleses les haga perder las ventajas de la com
petencia.

A si, la Francia , y la Inglaterra no tubieron 
que vencer competencia alguna para producir, 
y elevar la excelencia de sus Manifacturas. Por 
consecuencia, no empezaron con pérdidas , sino 
con grandes beneficios 5 y con facilidad se pusie
ron en posesión del privilegio de surtir toda la 
Europa , y las demás partes del Mundo.

Las Manifacturas que tiene la Holanda,ni han. 
sido atraidas, ni nacidas allí, ni el Estado ha hecho 
gasto alguno para establecerlas:se han refugiado en 
él los Obreros de todos los Países, en donde han 
sido inquietados ensu fortuna,ó en su Religión. La 
carestía de la maniobra,que cada dia es mas exce
siva en Holanda, y en Inglaterra,por las riquezas 
que sin cesar aumenta el Comercio,y por el ex
ceso de los impuestos, puede restituir bien presto 
estas Manifacturas á losPaises que las perdieron, es 
decir, á la Francia, y á los Países-bajos, que se ha
llan en estado' de recobrarlas por la constitución 
de su Gobierno, por su industria, y por los Es
tablecimientos de la misma clase, que aun les res
tan, y las ponen en estado de aprovecharse de las 
ventajas del bajo precio de la maniobra, y de ele-.
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varse con sus beneficios. Solo las Naciones Vecinas 
se pueden aprovechar de la revolución , de que' 
está amenazado el Comercio de Holanda, é In
glaterra ; porque no tienen que hacer mas esfuer
zos que perfeccionar los Establecimientos ya for
mados de mucho tiempo á'esta parte. La indus
tria necesaria existe : con que no hai que hacer* 
mas que animarla, y  perfeccionarla en sus obras.

Las Naciones que están en posesión de. Ma- 
nifaéluras, solo las conservan á. fuerza de indus* 
tr ía , vigilancia, y  cuidado. Si; este rico deposito 
pasa á sus vecinos, los hombres ocupados, en su 
conservación,le acompañan en la fuga. Es un Rio 
que sale de su curso ordinario, y  vá.á rociar,'y 
fertilizar otras Campañas; pero la causa que le ex
trae de su madre, se halla, y  existé en la misr 
ma Nación que le contiene. Cuesta poco el enri
quecerse á la Nación que le quiere recibir ¿ pero.

* *

mientras las Naciones- que poseen este tesoro,
empleen la industria, y  el cuidado que requiere
su conservación , sería una ambición mal refie-

#

xionada en las demás Naciones el. querer parti
cipar de é l , ó adquirirle enteramente ; porque sug 
esfuerzos serán inútiles, y  ruinosos.

L a primera atención debe, aplicarse á conse
guir un gran numero de Obreros de .todas clases, 
cuya mayor parte ha de haber sido criada en el
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cultivo de la tierra; y la pérdida mas importante, 
y mas sensible para el Estado será la de todos los 
Obreros,que hallándose luego sin ocupación,vayan 
á aumentarlas riquezas délas Manifaéturas estran- 
geras ; porque no se puede contar con la buelta 
de los Artesanos de la tierra. La gente acostum
brada ¿  trabajos' sedentarios, al abrigo de las in
jurias de las Estaciones , no pueden seguir al La
brador en sus penosos egercicios: su egemplo so
lo sería propio para corromper á los trabajado
res. D e  todo ésto es fácil concluir, que España 
nó.debe Ocuparse en Manifaéturas de’gran lujo, 
ni .tampoco en imitar las Manifaéturas de Fran
cia , y  dé Inglaterra, mientras estas dos..Nado* 
nes se" empleen en el cuidado de conservarlas; por
que siempre será imposible a todas las Manifaétu- 

■ ras poder resistir la competencia.
Pero se d irá , que se cotegen las produccio

nes de Inglaterra con los frutos que puede sacar 
España, yá de su'propio fondo , ó.yá.de sus C o
lonias,y se admirarán las ventajas que dán las Ma
nifacturas á una Nación industriosa sobre la que 
íio lo es, ó quedo es menos. ¿Por qué la Ingla
terra ,  que no tiene Minas de oro.,- ni de plata, 
es hoi’ mas rica que España? ¿ Por qué dá tan
tos Subsidios á sus aliados ? ¿ Por qué se halla 
en estado de mantener tantas Esquadras , armar- 

. ; las
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las, y  equiparlas ? Porque su maniobra ha mul
tiplicado muchissimo el valor de sus produccio
nes , en vez que España ha dado casi siempre las 
suyas en bruto á la industria de sus vecinos : de 
suerte,que España ha pagado los retornos del cam
bio. De algún tiempo á esta parte ha querido tra
bajar por sí misma sus propias Sedas : es una 
prueba que acaba de hacer de sus recursos: si lo 
hubiese egecutado mucho tiempo há , si hubiese 
hecho producir su terreno, y  multiplicado con 
Manifacturas el valor de sus producciones, sin 
duda se halíaria hoi mas rica , y  mas poderosa 
que lá Inglaterra. Parece que no se puede decir 
mas á favor de las Manifacturas.

N o hai duda en que hoi sería España mas 
rica , y  mas poderosa que Inglaterra, si hubiese 
conservado , y  perfeccionado todas las Manifac
turas de L an a, y  Seda que tenia en los Reina
dos de Isabel, Carlos V. y  Felipe II. Si el exce
so de los impuestos , y el desorden de las Ren
tas en los dos Reinados siguientes,no hubiesen des
truido igualmente el cultivo de las tierras, y to
do trabajo industrioso; si España hubiese hecho 
en las Artes útiles, y  de gusto tan grandes pro
gresos como la Francia , y la Inglaterra, hubie
ra adquirido una superioridad, y un poder rela
tivo , tanto mayor, quanto su competencia hubie
ra sido obstáculo á la elevación de los otros dos

Es-
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E stados, y solo en España subsistirían las Maní- 
fafturas del gran lujo t á lo menos hasta que el 
exceso de la abundancia del dinero las hubiera 
destruido. ¿Pero hallándose en posesión de ellas 
la F rancia, y  la Inglaterra de tanto tiempo á es
ta, parte, podrá España despojarlas por la imita- 
tacion, y  sin el apoyo de alguna revolución, que 
arranque sus mejores Obreros, y  sus mas hábiles 
Artistas , y  que quite el obstáculo de la compe
tencia ? España solo podrá en este particular ha
cer tentativas inútiles. Y á  lo experimentó quando 
quiso impedir la extracción de sus materias pri
meras. Bien presto advirtió que la prohibición 
de la salida de sus Sedas, no hacía mas que envi
lecerlas, y  no hubiera tardado en destruirlas , ó 
disminuir muchissimo su cultivo, si el Ministe
rio no hubiese tenido la prudencia de restituir al 
Comercio su antigua libertad.

P a ra ' ser r ic a , y  poderosa no tiene España 
necesidad de adelantar la industria de sus habitan
tes á la imitación de las Manifacturas con que la 
Francia, y  la Inglaterra inundan la Europa. Tie
ne recursos mas naturales, y  mas fáciles que ha
cer producir: posee un manantial de riquezas, y  
de autoridad, que no tiene la Inglaterra, y  que le 
bastaría para elevarse , ó á lo menos para hacerse 
respetar de la Inglaterra.

Pastos, tierras de sembradío, cuya mayor
par-
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parte aún se hallaría estéril sin el ausiltode todos 
los recursos del arte de la Agricultura; Minas 
de Estaño, Plomo , y Carbón, algunos Bosques, 
y Hombres, son los únicos presentes que la Na-, 
turaleza ha dado á la Inglaterra. Sus grandes ri
quezas son el fruto de la industria de sus habitan
tes , y del Comercio mas dilatado, que jamas se 
ha hecho por Nación alguna del Mundo. Todas 
sus riquezas , que no son otra cosaque produc
ciones del arte , y del genio , no pueden conside
rarse masque como una renta precaria, y acci
dental en el Estado , que solo podrá conservar la 
Nación á fuerza de industria, y por la vigilancia, 
y atención de una politica siempre en acción. Las 
producciones naturales , los frutos que dá la In
glaterra por el trabajo mas animado, nada tienen 
de comparable con los presentes con que la Na
turaleza ha colmado á España : posee las tierras 
mas fértiles de la Europa en toda especie de fru
tos , en un clima el mas feliz. Las Colonias Es
pañolas nada hai que las iguale en su riqueza , y 
variedad de producciones. Los Ingleses, posee
dores de un fondo poco rico en s í, para llegar 
á ser una Nación poderosa , han debido multipli
car hasta lo infinito el valor de sus producciones, 
y  el de las de los otros Paises, y estender su Co
mercio , y su navegación en todas las partes del 

T o m . I. V Mun-
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Mundo. Una Nación solo puede hacerse podero
sa por una balanza ventajosa; y  siendo mui poco 
el sobrante de la Inglaterra en sus producciones 
naturales , y faltándole muchas cosas necesarias, 
no podrá procurarse esta balanza sino por los re
cursos de la industria, dando nuevos valores á sus 
producciones naturales, y  á las de las demás Na
ciones , á fuerza de estender su Comercio. Espa
ña no tiene necesidad de adelantar tanto su indus
tria para balancear este, poder. Casi puede limi
tarse á perfeccionar su Agricultura,á dar á sus pro
ducciones naturales toda la estension de que son 
capaces, ¿ Qué importa á España entregarlas en
teramente en bruto á la industria de sus vecinos, 
con tal de que consiga mucho mas por sus cam
bios , y  que pagados estos , le quede un sobran
te , que le facilité una balanza ventajosa?.España 
bien cultivada debe vender á los estrangeros, á la 
Inglaterra misma , porciones considerables de V i
nos , Sedas, Lanas , Barrilla, Aceite, y todo ge
nero de frutos , Sal, y  Fierro. Es menester mucho 
para que el estrangero pueda pagar todo lo que 
España le puede vender con las Estofas de Lana, 

•y S ed a, y los Lienzos que necesite, si se excep
túa .lo que 'de estas. Mercaderías, consumen las In
dias Occidentales : consumo inmenso, en que Es
paña podría ganar mas de ciento por ciento.
' : ' •' • Fo-



Foméntense en España los Labradores; haya 
recompensas para los que hagan producir las tier
ras incultas; no se agobie á los Labradores con 
impuestos, y gabelas ; facilíteseles el despacho 
de los frutos que recojan ; que á buen seguro la 
Agricultura',y la población se dilatarán por sí mis
mas,, y su camino seguro , y rápido producirá, 
y mantendrá la abundancia. La primera riqueza 
de un Estado es la multitud, y abundancia de sus 
producciones naturales. Ningún Estado puede po
ner en tan' alto grado esta primera riqueza co
mo España. Es verdad que si entrega sus produc
ciones al .estrangero según salen de la tierra, se 
verá obligada á 'comprar de él estas mismas ma
terias- maniobradas, y -trabajadas por la industria. 
Pero no sé puede inferir de qué España tenga 
pocas Manifacturas , el que estará obligada á sal
dar sú cambio en dinero, que es el precio de la ma
niobra de la Nación ad iva , é industriosa; porque 
excediendo- muchissimo el precio de sus produc
ciones naturales al dé las materias trabajadas, de 
que tiene necesidad, recibirá por sí misma de los 
estrañgefos un saldo en dinero, que será el pre
mio del exceso. (9)

30?

V a Si
(9)’ *Este • cálculo se debe hacer sobre ei pie de los retornos 

de las Indias Occidentales en oro, y plata, como producciones 
naturales, y como Mercaderías



■ Si España paga la industria.dél estrangero, 
que le surte las Estofas, y  Lienzos qiie necesita, 
este le paga por'su parte las materias primeras 
que le son precisas. Es indisputable que España 
mantiene entre los estrangeros un crecido nume
ro de O breros: contribuye sin duda á su pobla
ción, á su riqueza , y  á su poder ; pero no es me- 

. nos cierto que el estrangero, quando toma las ma
terias primeras de España, mantiene, y  multiplica 
en, ella una infinidad de Labradores, y le paga 
siempre una balanza ventajosa;y el cultivo de una 
tierra tan fertil, aumentará lá población en Espa
ña con una proporción mui superior a la que pue
den facilitar al estrangero las Manifacturas de sus * * , * * *
materias .primeras. La balanza de su .población, la 
de su Comercio,serán siempre ventajosas, y  su
perior su potestad relativa : el Pueblo Labrados 
sobrepujará al Fabricante.

N o  se puede dificultar en general en España 
lo que puede acaecer en qualquiera otra Nación, 
que los Labradores necesitan el consumo qué oca- 
•siomn las Manifacturas para dar valor á los frutos 
;-de su trabajo, y  libertarlos de una abundancia que 
los arruina, y  desalienta. Las producciones de Es
paña són de una calidad tan superior á las de los 
otros Países,tan necesarias á las demás Naciones, 
y  tan solicitadas,, que no debe temerse su abun
dancia. • Si
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Si España* se facilita asi la extracción de sus 
producciones naturales , superior á sus introduc
ciones $ si hace por sí misma su Comercio de 
economía con las Indias Occidentales , y Orien
tales , ¿qué necesidad puede tener de hacer es
fuerzos para apropiarse .las Manifacturas estran- 
geras ? Trabajarán para e lla , y  en su ventaja to
das las Naciones industriosas por sus inmensos 
consumos mantendrán su población $ y la abun
dancia de sus naturales producciones; y  necesa
riamente le pagarán una balanza por el sobrante 
de sus producciones , y  por los retornos de las 
dos Indias 5 ó tal yez se pagará por sus propias 
manos el saldo de esta balanza , reteniendo la 

. mayor parte de los tesoros de Megico, y el Perú,
Las Manifacturas que no-requieren mas que 

brazos sin genio, y  sin arte, las comunes , las 
que convienen al Pueblo, que es el mayor con
sumo , son también las únicas que deben llamar 
la atención del Ministerio de España. Las muge- 
res, los niños, los viejos, los impedidos, y  los 
enfermos, ‘todos encuentran en ellas una espe
cie de trabajo proporcionado á sus fuerzas. Las 
Manifaéturas mas necesarias, particularmente las 
que se pueden considerar como dé primera nece
sidad , no son desconocidas en España.; las tiene 
casi todas, y  á pocos esfuerzos las puede hacer ca~ 

Tom. 1. V  3 pa-
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paces d e ocurrir á  todo el consumo interior.
Las Manifacturas de Estofas lisas de Seda, y  

Lana , las de Lienzos , Cabestrería , P apel, las 
Tenerías , los Ingenios de Azúcar no requieren 
los mayores esfuerzos del entendimiento; no es 
necesario emplear todos los recursos del arte pa
ra perfeccionarlas en España, y  ponerlas con su
ficiente abundancia para su consumo; y  las Se
das, las Lanas, y  los frutos que puede produ
cir España, proveerían por su buena calidad , y  
abundancia mucho mas de lo que podrían consu
mir las Manifacturas de primera necesidad, y  
de la que España debe dar en cambio al estran- 
gero por las Mercaderías de lujo. Las Manifac
turas ordinarias ,  limitadas al consumo interior, 
casi no tienen que temer de la competencia de 
las estrangeras : á lo menos es mui fácil al Go
bierno evitarla ; y  la extensión del consumo in
terior es un fomento casi suficiente para animar
la s , y  sostenerlas.

Si se supone á España tan bien cultivada co
mo puede estarlo, surtida por su propia indus
tria de las Manifacturas de primera necesidad, 
mas abundantes las ricas producciones de sus C o
lonias por una buena Administración, por la liber
tad deComercio dada á la Nación,por un consumo 
de sus Colonias mucho mas estendido, por la ente*

.. ra



ra supresión del Comercio clandestino ; '  si se su
pone el Comercio de España en las Indias Occi
dentales en manos de Españoles ; finalmente, sí 
se prohíbe la navegación de Acapulco á las Phi- 
lipinas , y  se substituye á este Comercio ruinoso 
jsara España , una Compañía de las dos Indias, 
gobernada sobre buenos principios, este Reino 
será en mui pocos años la primera Potencia del 
Universo.

España puede fácilmente por el cultivo de 
sus tierras, por la abundancia , variedad, y  bue
na calidad de sus producciones naturales, sin 
compreender el Comercio de las dos Indias, fa
cilitarse una balanza ventajosa de muchos millo
nes : se pueden valuar los beneficios del Comer
cio de España en las Indias Occidentales, según 
los cálculos mas moderados, en veinte y cinco 
por ciento , y  adelantar este beneficio, á lo me
nos hasta veinte millones al año. ¿En quantos 
millones no se podrían aún estimar los beneficios 
de una Compañía de las dos Indias, que estable
ciese Faílorías en el Mar del Sur, y  en Phiiipinas, 
qué tendría en el 'Comercio de las Indias Orien
tales una ventaja de ciento por ciento de utilidad 
sobre todas las Compañías de Indias de Europa^ 
uniendo el Comercio del Mar del Sur con el de 
las Indias Orientales ? Será prudente, y justo én;

V  4 una
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. una Administración inclinar la industria de una 
Nación , que tiene manantiales de riquezas tan 
abundantes , y tan naturales á Establecimientos, 
á trabajos, cuyos* sucesos siempre inciertos , re
quieren los mayores esfuerzos del genio , y  del 
arte? España d e b e , pu es, poner su principal 
atención en el cultivo de sus tierras, en el de sus 
Colonias, en la navegación, y  en el Comercio 
de las dos Indias : estos son lps grandes obgetos,

. que le presentan los medios mas seguros, y  mas 
prontos de adquirir un Comercio aétivo, y  recí
proco , y la.balanza mas .rica que ninguna otra 
Nación, de Europa se puede facilitar. Su fin prin- 

. ripal debe ser hacer tributario al estrangero  ̂ no 
•de aquella industria que aumenta valores, infini
to s ,^  tan variados á las materias primeras, en 

- cüya posesión, se" hallan otras Naciones, de que. 
es d ifícil, y  tal vez imposible desposeerlas, sino 

•de aquella indùstria que multiplica las produc-
'  a  * •T, ’

dones: naturales , de aquella que.esparce en ei 
Mundo comerciante ía abundancia de las produc
ciones* de Europa, dél Asia , y*. de la America. 
La misma industria* del estrangero debe, en algún 
modo, hacerse tributaria de la dé los Españoles, 
qué pueden apropiársela, digámoslo asi, haciendo 
de la mayor, parte de sus Manifacturas el obgeto 
ilei mayor , y  mas rico Comercio del Mundo en

las



las dos Indias, y- en Europa. Finalmente España 
debe considerarse entre las Naciones industriosas 
de Europa, como un Negociante entre ios Fabri
cantes. Estos se enriquecen con los nuevos valo
res que dá su industria á las producciones natu
rales de todos los Países , y  el Negociante se en
riquece surtiéndolos de las, materias primeras de 
qúe necesita su industria* y- esparciendo después 
entre los consumidores enteramente las mismas 
materias pon los nuevos valores , con todas las 
ventajas qué lea ha dado la' industria de los Fa
bricantes. ' '

3*3

C A P IT U L O  V I.
•  Délas demás Naciones en general.

N O S  hemos detenido en muchas particulari
dades sobre los intereses del Comercio de Portu*

í  *  ■

gal, y  España, porque los de ambas Naciones 
están unidos generalmente á los de las demás de 
Europa. Y a sé ha visto lo mucho que importa á 

' todas , que España , y  Portugal den el mayor 
aumento á sus producciones naturales en Europa, 
y á las de sus. Colonias en America. Ambas Na
ciones son los dos mayores desembocaderos de la 
industria Europea , y  al mismo tiempo las que

pro-



proveen la m ayor, y  mas preciosa porción de 
primeras materias. No es posible poder explicar 
bastante los medios de dilatar su población , de 
animar su Agricultura en Europa,y en America, 
y  de aumentar asi la abundancia de las materias 
que necesita la industria Europea,y al mismo tiem
po el numero de los consumidores de sus produc- 
cionesJHemos insistido enlasdesventajas de lasMa- 
nifaéluras. en estas dos Naciones. Se ha demostra
do que solo podrían sacar de ellas una utilidad 
momentánea , que no podría balancear el inmen
so perjuicio que ocasionarían en lo suecesivo; y 
sin em bargo, esta utilidad momentánea produ
ciría un daño infinito á todas las Naciones indus
triosas.

Ninguna de las demás Naciones de Euro
pa presenta tantos, ni tan importantes obgetos al 
interés general, como España, y  Portugal: por 
consecuencia , el Comercio de las demás Nacio
nes,que miramos únicamente con esta idea, aun
que. mucho mas estendido, como el de Francia, 
Inglaterra, y-Holanda, requiere infinitamente me
nos explicaciones. No debemos observar princi
palmente mas que lo que interesa el bien general 
en la balanza de estas tres Naciones, relativa en
tre si *, y  .las demás de Europa. L a  cosecha de la 
Francia, la de sus Colonias, y  las producciones

de
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de su industria ,rque constituyen su grandeza, in
teresan á toda la Europa en general, por la abun- 
dancia que establece en todos los Mercados de 
frutos , y  Mercaderías , tanto de primera necesi
dad, como de lujo. E l interés general pide ade
mas , que ella cultive, y  que aún dilate este fon
do de riquezas ,  que mantiene su autoridad rela
tiva , y  que balancea siempre la de las Naciones; 
rivales. Para hacer ver este interés, casi basta 
apuntar los distintos recursos, y  medios que pue
den mejorarías, ó mantenerlas..

E l Comercio de Inglaterra apenas puede 
considerarse en este interés general, sino como 
demasiadamente estendido. Esta Nación , que 
disputa la industria á la mas industriosa de Eu
ropa , ya no puede multiplicar sus consumidores 
en America ; pero trabaja en la destrucción de 
la reciente industria de todas las demás Nacio
nes ; disminuyendo por el uso de sus fuerzas ma
rítimas. el numero de los consumidores America
nos dependientes de la  Francia, ó  embarazando 
los progresos de su población, y  apoderándose de 
los consumidores dependientes de España, y Por
tugal. Desde luego parece que sería indiferente 
á las Naciones industriosas de Europa é l ¡ Vender 
sus Estofas ,  Lienzos ; y  demás; Mercaderías á  
los Americanos por Londres ,  C ád iz, ó Lisboa;

y
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y esto sería asi ,.si Londres se asèmejase a estas 
dos ultimas Plazas, es d ecir, si la Inglaterra no 
fuese simplemente mas que un deposito de los 
frutos , y  Mercaderías respetivas de España, y  
America. Pero Inglaterra dilata sii industria to
dos los días, á proporción de la extensión del des
pacho que adquiere en Am erica; de suerte, que 
si se llegase á apoderar enteramente de todo el 
Comercio de A m erica, ampliaría sus Manifac
turas hasta el extremo de surtirla por sí sola ; y  
la Europa se hallaría entonces sobrecargada con 
el peso de su propia, industria. Las Manifaturas 
recientes de Alem ania,y el Norte, tienen un con
siderable interés en que la .Inglaterra no adelante 
jamás su autoridad á este exceso, y  que a t  ual- 
mente la carestía dé la maniobra de los Merca
dos de Europa, escuse la competencia de las Ma
ní fa tu ra s  Inglesas, asi .cómo son interesadas en que 
las de Francia éncuentren siempre un gran des
pacho en la America.

L a  Europa no puede mirar con indiferencia 
la independencia, con que amenazan á su Metro
poli las Colonias Ingleáas del Norte de la Ame
rica. E l perjuicio que sus Pescas, sus granos, y  
sds Martifatüras ocasionan al Comercio de In
glaterra , compreeodé á toda la Europa. Para ella 
es una nueva competencia de industria que se fh-

’ men-
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menta en America , en donde no debería hallar
ia'iodustria Europea mas que1 únicamente consu
midores. La abundancia de todos -ios materiales 
propios para las construcción, y  subsistencia dé 

> la Marina , el, mejor método de prepararlos, y de 
• construir., que sé ha introducido en ellas, pue- 

¡ . den ser sumamente .útiles á-Inglaterra, y por con- 
: ‘ secuencia- mui perjudiciales á mucha parte de la 
I’ . ' Alemania, y á todo el Norte. •
¡ . La Holanda interesa principalmente á toda
¡ la Europa por su Pesca , s.u Cabotage, y  en par-

® . p *

j ticular á .una gran parte de la' Alemania , y á to- 
! do el Norte, por la considerable extensión de su 
i Marina.‘Pero en particular se’há hecho la Holan

da infinitamente útil á todas las demás Naciones, 
por el mucho crédito que ha adquirido, y  man
tiene eii el Comercio de la Europa. Este crédito 

i ■ es de una utilidad tanto mas preciosa á todas las 
. Naciones dé Europa, quanto compreende una in

finidad de-cosas,. Este ramo'de Comercio rico, 
.particularmente en Ja Ciudad de Amsterdam, no 

‘ há llamado aún la atención de ningún Observa
dor , no obstante que es el que mas lo merece.

P.or -aquí sé .puede.juzgar quánto examen re- 
' quieren los. intereses particulares de cada una de 
• las demás Naciones con - relación al interés ge- 

' neral.;



. E l crédito publico, aquel crédito precioso 
que d ila ta , y  mantiene la circulación, y  dá á la 
Agricultura, á la industria, y  al Comercio la ma
yor actividad, debe llamar la atención de la A d
ministración de todas las Naciones. N o es este 
aquel crédito, que consiste en la facultad que'tie
ne un Estado de tomar préstamos, aquel de quien 
verisímilmente han dado alguna idea los Bancos 

. de V en ecia , y  G en ova, y  cuyo uso era ignora
do un siglo há. Este crédito le consideramos úni
camente como uno de los mas formidables ene-# *
Iñigos de la Agricultura, de las A rtes, y  .el C o
mercio. Sería una gran felicidad para los Pueblos 
de muchos Estados, particularmente de In gla-.

• térra , Francia , y  Holanda , el que aun se. ignó
rase el uso de este crédito, de que se compone 
mucha parte del arte de la Administración. Se ha 
querido encontrar en él el medio de sostener, y  
aún de establecer una grande autoridad; y  la éx- 
periencia hace ver hoi á todo aquel que quiere 
mirarlo con alguna atención, .que el us'o- de este 
crédito solo ha producido una carga muy one
rosa para los Pueblos, y  una causa permanente 
de debilidad. Como la Inglaterra, la. Francia , la 
Holanda,y la Casa de Austria han hecho igualmen
te u so , y  un uso excesivo de este, crédito., la au
toridad momentánea que podia dar,se ha encon- .
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irado siempre relativa; y  por esta razón , la debi
lidad que hoí produce, es por fortuna igualmente 
una debilidad relativa. Davenant tenia, pues, mu
cha razón para decir á los Ingleses en x 698. que 
les que quisiesen trabajar por la felicidad de In
glaterra, debian presentar proyectos que la pusie
sen en estado de satisfacer sus deudas, antes qué la 
Francia págase las suyas. Asi, todo lo que resta del 
egercicio de esta facultad , demasiadamente usa
da por el arte de la Administraciones un. aumen
to excesivo de los impuestos sobre los Pueblos, y  
dé la iridispensable necesidad en qué sé han pues-. 
ío todas estas Potencias de no poder ocurrir hoi á 
los gastos de la primera Campaña,, sin el socorro 
de nuevos.préstamos; lo que las obliga a aumen
tar-, y  perpetuar' un manantial de calamidades.- 
Casi todas las demás Naciones tienen fondos en' 
las que han tomado préstamos; y  importa, mucho 
al público Europeo conocer la solidez de la fian
za de los préstamos , y  los recursos que aseguran 
los reembolsos.

Las ventajas , y  desventajas, del interés alto,* 
y  bajo del dinero,compreendená todas, las Nació- 
tres industriosas ,  6 que lo quieren ser. Las venta
jas del interés bajo déL dinero que continuamente 
se toma e n . Francia, y  en Inglaterra , no tienen 
más apoyo, que una preocupación en ambas Na- 

: • . ció- ■
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dones, como en todas aq u e lla scu y o  .Comercio 
no es , como en Holanda, y . en las Ciudades An
seáticas , Comercio de economía. Esto se demos
trará en el Capituló; del interés deldinero.;

E l  Capitulo del Negociante, que termina es
ta O bra, aunque parece no tiene mas que un ob- 
geto singular , no por esto sie dirige menos al 
interés generalr d e ; todas: las ¡Nació nss,: Este • iats4 
rés resulta del: examen de las: ¡obligaciones v del 
egercicio , de la inteligencia , y  de las calidades 
que pertenecen á Ia profesión d e l Negociante. 
Si todas las íNaoionés tienen razón, para conside
rar hoi el iComéreio como la  basa ide; su poder,; 
deben mirar á los Negociantes como artesanos de 
este poder. E l Soberano echaría inútilmente los 
primeros cimientos.;.sin ,el socorro de los N ego
ciantes; : á ellos pertenece principalmente; asegu-1 
rar la prosperidad del Comercio nacional; y  sus 
sucesos dependen muchissimo de sus lu ces, de 
sus noticias, y  de su reélitud. En una palabra, 
los Negociantes inteligentes, reélos i, y  verda- 
í eramente Ciudadanos, son la principal riqueza 
délos Estados comerciantes. Por consecuencia 
es pna instrucción mui importante para todas las 
Naciones comerciantes ■> que se ha omitido siem
pre presentar á los jovenes Negociantes ; porque
oo se puede dar este nombre á las Tablas meca-
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nicas sobre los cambios , sobre la par de las mo
nedas , el peso, y  medida , la arithmetica, &c. 
que es muy poco lo que enseñan al entendimien
to 5 y  nada á la memoria.

C A P I T U L O  V I L
D e la Francia.

No hai Nación en Europa que no tenga par
te en el Comercio de la Francia, y  que no se 
interese en la abundancia de sus frutos , sus Vi
nos, sus Aguardientes , sus retornos de la Ame
rica , y  de las Indias Orientales, en sus Manifac
turas; en una palabra , en todas las producciones 
de su industria. Por otra parte , su autoridad , y  
grandeza es la que puede embarazar que otra 
Nación llegue á ser despótica del M ar, y  del 
Com ercio, y  que se atreva á la libertad de las 
demás Naciones : su existencia en un cierto gra
do de fuerzas, puede ser hoi mas que nunca ne
cesaria á la tranquilidad de Europa.

Los recursos de la Francia , los arbitrios de 
que puede usar para pagar sus deudas, reparar 
su crédito , ó hacerle permanente para siempre; 
los medios de poner sus Rentas en mejor orden, 
de dirigirlas sobre un plan mas sencillo, mas na- 

Totn. I  X tu-
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tural, mas ventajoso á los Pueblos., y mas útil 
al Estado, son también los medios de dilatar su 
Com ercio, multiplicar sus naturales produccio
nes, y  las de su industria, y  de aumentar el fon
do de las riquezas del Comercio de Europa:

L a  experiencia'ha hecho hacer progresos rá
pidos á la física; ¿pues por qué no ha de servir 
también la .experiencia'á manifestar todos los 
principios de la política, y  de la Administración,, 
y á  elevar esta ciencia al grado dé perfección que 
asegure la felicidad d'e los Pueblos? Casi todos 
los sucesos se reproducen continuamente , y  sus 
causas se asemejan en muchas circunstancias. En • 
esta materia nunca estarán de mas las reflexiones* ' 
por grandés que sean, sobre los defeétos pasa
dos , ' sobre los medios ele repararlos, y  de evitar 
los males futuros. ¿Por .qué el espíritu humano 
no ha de hacera favor de la experiencia, y  del 
discurso ‘ los mismos progresos en esta ciencia, 
que ha hecho en nuestros dias eñ las demás, en • 
las ciencias de pura curiosidad , ó menos útiles
á la humanidad? .* • ‘* ‘ - *

, L a  población , y  la Agricultura son la .basa,, 
y el * primer fundamento del Comercio. Por su • 
parte, el Comercio anima , fomenta , y dilata la i

*  t « 6

población , presentando continuamente á la in- 
dustria una multitud de obgetos importantes.

‘ E x -. .
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Excita él amor á las comodidades de la vida;, 
al lujo, á la ambición ; en fin á todos aquellos 
poderosos motivos que obligan al entendimiento 
á que haga los mayores,esfuerzos para inventar, 
para imitar , para perfeccionar las Artes útiles  ̂
y  agradables, que ponen a la especie humana en 
la mayor adtividad ,  y  multiplican de este modo 
hasta lo infinitó. • las producciones del entendi
miento, las del arte, y  las de la industria. Se 
deben repetir millones dé veces aquellas verda-. 
des.tan importantes , y  tan útiles , -aunque muy 

. sabidas, que la Ppbiacien , la Agricultura , .y  el 
Comercio son. los manantiales inagotables de la 
Real Hacienda*, y  • el fundamento sólido de la 
felicidad de los P u e b lo s d e  la prosperidad, y  

. de la autoridad del Estado,
*  ► * 5

La Real Hacienda considerada cómo el arte- 
• dé señalar , de* percibir , y  de' distribuir después 

la porción de las riquezas de íós Pueblos que per- 
. ténecen al Soberano., debe estar asociada al C o

mercio. P.or la, intima unión de estos dos ramos
de , 1a Administración interior, el Politice, que

*■  *

■ tiene en ella su ocupación esencial, encuentra en 
' el Comercio los medios de aumentar el trabajo, 

la industria-, los Vasallos , y  los Tributos; en la 
. Hacienda, los medios de proteger,de estender el 

■ - ' ■ • X 2 • Co*
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Comercio, y  de defenderle contra la emulación
ambiciosa de la industria estrangera. .

E l  espíritu publico que debe dirigir estos dos 
ramos de la Administración, se ha manifestado mui 
anticipadamente entre los Holandeses,y los Ingle
ses ; lo  que debe atribuirse mucho mas á la  natu
raleza de su Gobierno, que ála superioridad de su 
genio. E l Gobierno Francés ha vagado mucho-tiern- 
po antes de seguir un corto numero de principios 
ciertos , y  uniformes sobre la Hacienda, y  el C o
mercio: continuamente se ha descubierto en Fran
cia la necesidad de asociar estos dos principales 
ramos de la Administración, y  de dirigirlos por ca
minos iguales, sin penétrar los medios,ó-sin pro
fundizarlos. Esta sencilla noticia,este conocimien
to superficial,hizo multiplicar en otro, tiempo 
hasta lo  infinito Leyes contradictorias sobre el 
Comercio,y la Hacienda: Leyes que por aumen
tar el produdo de las Rentas, han destruido el ma
nantial de ellas. Las necesidades del Estado , que 
se hubieran debido preveer, y,podido evitar,han 
dado lugar á un gran numero de Leves puramen
te pecuniarias, y  desde luego destrúdivas. L a 
Real Hacienda solo se ha aprovechado de la in
dustria para oprimirla. Se han formado cuerpos de 
Oficios, ó Gremios j Comunidades que cada una

tie-



tiene su Codigo de Leyes, casi todas pecuniarias, 
que son otros tantos embarazos, y  obstáculos opues
tos á la industria, que oprimen sus esfuerzos, y  le 
impiden que se produzcan , sufocando la emula
ción. Estas Leyes unidas á las que ha sido preci
so formar sobre el fondo, y  la forma de los im
puestos divididos en una infinidad de ramos , han 
introducido una jurisprudencia mui escabrosa, que 
requiere un estudio particular,mui largo, y  mui 
dificultoso , especie de laberinto, en que el Co
mercio, y  la industria no encuentran mas que 
enemigos que resistir.

Ultimamente se ha levantado en Francia un 
grito popular á favor de la Agricultura, de las 
Artes , y del Comercio. Los hombres instruidos 
han mirado de algunos años á esta parte al Comer
cio como Ciencia, han estudiado sus principios 
entre los estrangeros, particularmente en los Es
critos Ingleses , que han ilustrado con aquel arte 
que sabe hacer sensible , y  agradable la utilidad. 
M. M. M elón, Montesquieu , y  el Autor de los 
Elementos del Comercio , pueden ser considerados 
como fundadores de esta ciencia en Francia. Han 
inclinado el afeólo de la Nación ázia las Rentas 
Reales : han hecho ver su origen en un Comer
cio fundado sobre una Agricultura floreciente: 
han aclarado los principios , y  demostrado su 

Tom.I. ‘ X3 uni-
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unión , y  su excelencia. Han hecho v e r , que.'tó« 
dos los ramos de ocupación entre los hombres, es
tán en una dependencia recíproca los unos de los 
otros , y  se mueven por la aétividad de los mis
mos principios; que no se puede llegará la Cho
za del Pastor, al Arado del L abrador,al Taller 
del A rtista , ni á la Lonja del Negociante,sin to
cará los adornos de la Corona del Soberano. Han 
arreglado el lugar que deben ocupar en la aten
ción del Ministerio la Agricultura , las Artes, el 
Comercio, y las Rentas: han enseñado los medios 
de aumentarlas, y conservarlas contra las empre1- 
sas de los intereses particulares, que sin cesar se 
dirigen á destruirlas; y finalmente han estendido 
el gusto á las ciencias útiles, como un servicio 
hecho á la humanidad, tal vez aun mas impor
tante. N o hai hoi Nación donde se haya adelan
tado tanto la teórica, y donde pudiera ocuparse en 
un fondo mas abundante. Finalmente al estudio 
de la teórica , ha seguido el de la praélicá : ge
neralmente se aplican hoi á los experimentos, y  
á la observación.

Todas las noticias necesarias para form ar,y 
elevar una Potencia , y hacerla respetable á sus 
Vecinos,se encontrarían suficientemente aclaradas: 
en Francia, para hacer de este Estado el Legisla
dor de la Europa,si la naturaleza de su Gobierno,

y



y  las maximas de su Administración le permitie
sen adoptar todos los principios que le ofrecen 
la libertad de la teorica. Tiene hombres de genio, 

.que continuamente calculan su Agricultura, su 
Comercio, y  sus Rentas ; es decir , sus recursos, 
y  sus. fuerzas; y  ofrecen mil modos de tnultipliear- 

,'las. Todo anunciaría en Francia la. prosperidad de 
estos tres ramos , si sus progresos no encontrasen 
obstáculos en las instituciones- nacionales’: institu
ciones qué parece- son los únicos limites que la 
Providencia ha prescritto á la soberanía de una 
Nación , que por su genio, y la riqueza dé sus 
tierras tal vez podría llegar á ser demasiadamen
te dominante ■ ; . .
- A  daSi todas las demás Naciones interesan in

finito muchos ramos de su Comercio, y  de sus 
producciones naturales, Tal.vez se halla demasia
damente dilatado él imperio de su industria, para 
el interèsse las Naciones.industriosas ,■  v  de las 
que procuran‘llegarlo- á ser. E l genio, el gusto, 
las Leyes sabias, y  lo - barato .de la maniobra 
mantienen su - superioridad. Lá Francia nun
ca estenderà tanto su. Marina pata él interés

m
■ dé las Naciones que le pueda surtir todos los

materiales.. Pero principalmente en la abundan-
■  *

eia, y en. io barato de sus-Vinos , -Aguardien
tes , y  producciones desús Goloniásyse encuerfc-

: .//j ■ X 4  .tra
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trael interés de la Europa mas importante: obge- 
to de su Comercio con la Francia el mas necesa
rio, y  e l mas precioso.

L o s  Negociantes quisieran hacer el negocio 
de los Vinos, y Aguardientes de Francia á un pre
cio mas moderado : harían un Comercio mayor, 
porque el consumo en el estrangero se aumenta
ría muchissimo , y  este pudiera ser el efeéto feliz 
de una L e i, que disminuyese los derechos en lo in
terior, y  en la salida, y  que dejase mayor liber
tad al Comercio : las Rentas quedarían indemni
zadas sin duda alguna por el mayor consumo..

E n quantoal Comercio exterior, dice el A u - . 
tor de la Teórica del impuesto, yá se conoce qiial 
sería con el estrangero el despacho dé los. Vinos 
de un P a is , en que son de la primera calidad ,y  
que se halla en parage de venderlos á Naciones 
pobladas , y ricas, á quienes no permite el clim a. 
el cultivo de las Viñas  ̂ al mismo tiempo que- 
les hace necesario el uso de las bebidas vivifican
tes. Y a  se vé con qué aélividad reemplazarían 
aquellos Pueblos todas las bebidas compuestas^que 
alteran su salud , con los Vinos gustosos ", y  sa
nos, si lo barato, y  la libertad del Comercio 
de los Vinos facilitasen el despacho exterior. E l 
consumo del Norte mantendría la población déla 
Francia, y  la ehriqueceria^ si la cosecha, y  el

Co-
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Comercio de los Vinos estubiesen libres, añade, 
de los derechos de subsidios, pasages, entrada, y
salida.

La explicación de las ventajas que resultarían 
de la extinción de todo derecho sobre los Vinos, 
no necesita mucho detalle : es un expediente mui 
fácil para aumentar brevemente la población , la 
Agricultura , y el Comercio; en una palabradas 
riquezas del Estado , si se pudiese suponer un Es
tado sin cargas publicas. Pero como es imposible 
que un Estado subsista sin cargas, el suprimir t o  
do impuesto sobre los Virios en un Estado en que 
son una de sus mas ricas -producciones , sería des
truir el edificio mismo que se quisiese construir. 
Entonces sería preciso aumentar las cargas del Es
tado, de que se hubiese libertado á los Vinos, so
bre los demás frutos, y  producciones de la Agri
cultura , de la industria , y  el Comercio ; de que 
resultaría una considerable desigualdad en el re
partimiento de las cargas públicas , igualmente 
Injusto , destructivo, y  ruinoso para el Estado, y  
aún para el cultivo de las Viñas. Efectivamente, 
habiéndose empobrecido la mayor parte de los 
Pueblos, por la desigualdad de las imposiciones, 
necesariamente se limitaría el consumo interior 
de los Vinos , se envilecería el valor del fruto, 
y  ocasionaría el abandono del cultivo : porque el

pri-
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primero, mas importante , y  mas esencial fomen
to que se puede dár al cultivo de las tierras, á las 
Manifacturas, á la Pesca , á todas las Artes, es el 
consumo interior. El consumo exterior que facili
ta el Com ercio, aumenta la Agricultura , perfec
ciona la industria de una Nación , y  la enriquece; 
pero sin el consumo interior, no puede subsistir 
este primer fondo, de donde saca el Comercio sus 
riquezas. El consumo interior es el que debe for
marle , animarle, y  aumentarle hasta el estremo 
de subministrar obgetos de especulación al C o
mercio exterior. Sin este socorro domestico exis
te el arte en un estado de debilidad, y  languidez, 
de que no podrá sacarle el Comercio exterior.

D e  suerte, que es igualmente justo , y  nece
sario dejar subsistir el impuesto sobre los Vinos; 
y  la prudencia de la Administración no debe ocu
parse sino en los medios de hacer conforme esta 
imposición con los intereses de la población , de 
la Agricultura, y  el Comercio, de reducirla á una 
justa proporción , y  de apartar todos los abusos 
destrudHvos.

Los derechos sobre los Vinos son considera
bles enRoan,bien que se exigen menos en los que 
pasan sin vender. En Havre, se cobran unos mis
mos derechos sin distinción: en Dieppe, no pue
den detenerse los Vinos mas que seis

en
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en Nantes, no se conceden mas que tres dias de 
detención para los Vinos que llegan por tierra, y  
ocho para los que se reciben por agua. No es ne
cesario tener mucho conocimiento del Comercio 
para convencerse de que todos estos Reglamentos, 
cuya variedad embaraza á los propietarios, y  al 
estrangero, imposibilitan á los Negociantes hacer 
especulaciones sobre los Vinos ; porque casi es 
imposible especular jamás, según los buenos prin
cipios del Com ercio, sobre un fruto, que no es 
permitido á los Negociantes poderle conservar á 
su voluntad. Las Leyes que impusieron diez pe
setas sobre los Vinos, de quaiquier Cosecha que 
sean, sin distinción de calidades, quando salen por 
las Provincias de Champaña, y  Borgoñajdoce pe
setas en los que salen por todas las demás Provin
cias de la extensión del Arrendamiento ; y  24. 
pesetas de los que se sacan de 1a. Ciudad de 
Roan,tanto páralos Paises: estrangeros,quanto 
para la Provincia de Normandia, son Leyes su
mamente onerosas aí Comercio de los estrange
ros, y  al de Francia.

E l Comercio de los Aguardientes no está 
menos sobrecargado de embarazos ,qu e el de los 
Vinos. Sin embargo es un ramo de los mas pre
ciosos del Comercio de la Francia, que decae to
dos los dias por el exceso de los derechos. Sobre
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este articulo hai igualmente en Francia variedad 
de L e y e s ,  y  derechos, y  una distribudon-del 
impuesto mui desigual. Los Aguardientes que 
salen por ciertas Provincias, no. pagan mas que 
tres pesetas, según la Tarifa del año de 16 6 4 . y  
doce pesetas por algunas otras. Se cobra la vein
tena del precio de los Aguardientes vendidos por 
mayor y  hai Provincias en. donde también se 
pagan otros derechos como el quarto , el dere
cho de convención, el de el aumento , & c. y  al
gunos m as, contenidos en una Ordenanza del 
año de 1680. L a  Pipa de "80. veltes (1) no paga 
de salida en Bayona, mas que quatro pesetas , y  
tres quartas partes de otra; y  en Burdeos la.Pi- . 
pa de cincuenta veltes paga veinte y  ocho pese
tas y  media.. Es cierto que los Aguardientes de 
Francia son los primeros de Europa , y  por esta 
razón los- mas estimados $ pero la carestía.dismi
nuye el consumo entré los estrangeros. Los de
rechos con que se les- ha gravado, han produci
do dos. éfeétos igualmente- perjudiciales para el 
cultivo de las Viñas, para la fabrica de los Aguar-

’ ■ diea-
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(i)- Cada vette tiene tres cantaros, cada cantaro dos pintas, y 
cada pinta dé Aguardiente* pesa dos libras y  media. Dice. ,de 
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dientes , y  para el Comercio, de la Francia. E l 
primero, el excesivo precio ha obligado á los es- 
trangeros á buscar los medios de pasarse sin ellos, 
en quanto les es posible, substituyendo los Aguar
dientes de granos, y  hiervas, cuyo consumo se 
éstiende cada dia, á costa de la. Francia... E l s e - .
gundo, los estrangeros prefieren los Aguardien-

•  *  ■

tes de España, y  Portugal, aunque de calidad in-, 
ferior-; en que encuentran la diferencia en el 
precio de- ocho a doce por ciento j y  esta dife
rencia produce á la Francia una competencia'muí 
perjudicial en este ramo de Comercio en los Paí
ses-bajos , en Holanda, y  en el Norte , dónde- 
tienen un gran consumo. La Francia pierde 
también l'as ventajas de'su proximidad á los pa- 
rages del gran consumo , y los de la superiori
dad de su fruto.

Se ha conocido en Francia eí perjuicio que 
ocasionaban los excesivos derechos al Comercio

B »

de los Vinos , y  Aguardientes £ pero no se ha re
mediado, por el recelo de minorar el produéto de 
la renta, si se rebajase el impuesto. Se sabe que 
minorando el importe del derecho se aumenta 
su produéto; porque se le multiplica entendien
do mas sus consumos con esta ¡diminución.

A A

‘ Si'se hubiese mirado siemprecon cuidado el 
consumo dé los V inos, y  Aguardientes entre 

' ' ‘ ' ■ ’ • - '.  ‘ ‘ ' • los
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lós estrangeros, y  la competencia que la Fran
cia debía temer, se hubiera previsto un gran da
ño. Se hubiera advertido, que el exceso de los 
derechos debe aumentar á los V inos, y  Aguar
dientes de Francia un v a lo r, que ocasionaría la 
preferencia de los Vinos, y  Aguardientes de Espa
ñ a ^  Portugal, y  que al mismo tiempo produciría 
en el estrangero inmensos progresos en las be
bidas compuestas, en los Aguardientes de gra
nos , y. hiervas, en el arte de fabricarlos, y  en 
el de aumentar la porción de los Vinos de Fran
cia, fomentándolos con Aguardientes , Pasas de 
Corinto , con el Sabuco , ó con Vinos de Espa
ña^ Portugal: aún se ha adelantado el arte has
ta imitar los Vinos de Burdeos con el zumo de 
Cerezas negras , y  los Vinos blancos de Anjou 
con el almíbar de Azúcar , y  una corta porción 
de Aguardiente, sin emplear una gota dé Vino. 
Tal vez se hubiera podido escusar el origen de 
este arte , el mayor enemigo de la Francia, y  
quizas no menor de la salud; ó á lo menos se 
hubieran cortado sus progresos, y  mantenido, y  
aún estendido entre los estrangeros los consumos 
de los V in os, y  Aguardientes, poniéndolos á un 
precio moderado en los Mercados de Francia,con 
la libertad del Comercio interior, y  con la reba
ja de los derechos, que infaliblemente hubieran

pro
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producido la abundancia y  lo barato* Este medio 
puede aún hoi disminuir los efeétos de la compe
tencia de los Vinos, y Aguardientes de España, 
y  Portugal, y  del arte de la composición, ó 
cortar sus progresos. Si la Francia, conociendo 
mas bien las ventajas de su Comercio, y  de sus 
rentas, y  hasta qué estrenuo depende en este 
particular del Comercio de las demás Naciones, 
hubiese puesto esta atención; ni los esfuerzos 
que hicieron los ingleses á principios de este Si
glo para introducir en su País los Vinos de Por
tugal , y  para minorar con su precio moderado 
el consumo de los Vinos de Francia, ni su Tra
tado de Comercio de 1703. obra maestra en es
ta especie, que los ha enriquecido mas que nin
gún otro ramo de su Com ercio, no obstante lo 
inmenso que es; hubieran producido tan conside
rables progresos , ni tal vez hubieran llegado 
jamás á introducir, como lo han hecho, los Vinos 
de Portugal en el Norte.

La Holanda, y  la Alemania sacarían menos 
Vinos del Rhin , y la Mosela , que no igualan á 
los generosos de Francia , aunque ocupan su lu
gar en una parte del consumo, y  los prefieren á 
los medianos , porque son superiores á estos , y  
los Vinos medianos de Francia demasiadamente 
caros.
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E s fortuna para Francia que la navegación 
del Rhin , y  de la Moséla esté recargada.de 
derechos de transito. Los Holandeses han pasa
do sus oficios continuamente con los Soberanos 
á quienes pertenecen estos derechos. ¿La Francia 
no tiene algo que temer de estas negociaciones? 
Es cierto que si los tales derechos se suprimiesen, 
ó rebajasen considerablemente, arruinaría e l  co
mercio de los Vinos de Francia lo barato de los 
del Rhin , y la M osela, y  su abundancia ; por
que la venta multiplicaría inmediatamente las Vi
ñas : y  esta revolución . puede producir . algún 
dia un interés mui considerable á varios Sobera
nos, que tienen derechos ènei R h in , y  la Mosé
la 5 y  la Francia lo .debería evitar con lo barato 
de sus Vinos. Si el Ministerio Francés siguiese el 
Comercio de los Vinos en su curso con las*Nacio
nes estrangeras, no encoiitraria un buen' Nego
ciante dedicado al Comercio de los V inos, que 
no se conviniese en aumentar su trato de Vinos 
de Francia en una tercera, ó quarta parte., si 
los Vinos saliesen de Francia para el estrangero, 
asi como los granos, libres de derechos., ó con 
derechos mui moderados.

A  lo menos deberían estar en Francia pun
tualmente informados dé los precios comunes de 
los V in o s , y  Aguardientes de España, y  Portu
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g a l; de los derechos de salida de estos Reinos, 
y  de los de entrada en las demás Naciones; de 
los gastos de comisión, corretage , mermas ,. y  
fletes; del importe de los derechos que se exigen 
en el Rhin, y  en la Móseja ; de los costos de 
esta n aveg ació n d e los precios comunes en la 
primera , y  ultima mano. Sobre estas noticias de
bería la Francia,-con alguna'menos confianza- en 
la bondad, y  buena' calidad'de sus Vinos, y  
Aguardientes , dirigir 'su Comercio , y  conyi-

*  *  a

nar sus derechos,  y  libertad; y  rebajando; el ex
cesivo valor que los derechos , y  embarazos 
aumentan considerablemente'al precio natural 
del fruto, aseguraría todas las ventajas de la com
petencia. ' ' .

La teórica de las-Sociedades de Agricuíturá, 
las averiguaciones , las experiencias  ̂las observa
ciones de los Ciudadanos-ilustrados, que de ál-

O „ J W

gun tiempo á esta parte consagran sus estudios,- 
y  su aplicación al .bien de su Patria, pueden dis
tribuir buenas instrucciones entre los Viñadores, 
que cogen poco fruto-: y  el Comercio de. los Vi
nos , dirigido sobre los principios que se acaban- 
de explicar, introduciría tesoros en el Estado.

Quizas se tiene demasiada confianza en la 
calidad su p erio ry- generalmente solicitada de 
los Vinos de Borgoña, Champaña, y  Burdeos. 

Toro. I. Y  Se
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Se observa que la extracción es casi igual todos 
los años en los Paises-bajos , Inglaterra , Holan
da , Alemania, y  el Norte. Nada se hace para 
estender esta extracción, capaz de un considera
ble aumento ; y no se observa que los Vinos co
munes , que son en Francia mucho mas abundan
tes , quedan invendibles ; que se reemplazan en
tre los estrangeros con los Vinos del Rhin, la 
Mosela, España, y  Portugal; que la Francia es
tá privada de la provisión del mayor consumo, 

. como es el de los Vinos comunes , por el exceso 
del precio á que los ponen los derechos. Como 
los Vinos medianos están sugetos á los mismos 
derechos que los superiores , acontece qué suc- 
cesivamente se cobran también en la mayor par
te de las Naciones estrangerás los. derechos de 
entrada, sin distinción de su calidad j lo que im
pide necesariamente el despacho de los medianos, 
ó á lo menos le limita muchissimo. 'Esta confu
sión en los derechos de entrada en los Países es- 
trartgeros , en toda clase de Virios dé Francia, 
hubiera debido llamar mucho tiempo há la aten
ción de la Francia, y  resolverla á conseguir en 
los. Tratados de Comercio la minoración de dere
chos entre los estrangeros , á proporción dé la 
calidad de los Vinos i, y  de su valor natural.'

L a  í  rancia debe, pues, trabajar en su País,

. . . • • . ■ ’• y
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y  en los estrangeros, sí quiere restablecer su Co
mercio de los V inos, y  Aguardientes, y hacerle 

.floreciente : debe disminuir el precio de sus Vi
nos superiores, y  introducir en particular los co
munes en los Mercados á un precio inferior á 
los del Rhin, la Mosela, España, y Portugal. En
tonces, el Viñador , en vez'de temer .quizas tan
to lá ahundancia de sus cosechas, como la esca
sez, se ocupará con suceso, en procurar la ma
yor pordon que seá posible , y enriquecerá al 
Estado; ■

Todas estas ventajas, se .podrían facilitar reá 
. duciendo todos los dereehos- á uno sólo de con-

t « *

sümo, proporcionado al valor del' Vino •, según 
la idea, que -ha dada el Aütor de las Averiguado- 

• nes; y  Consideraciones sobre las Rentas de Fran-
i  i  «  *

da. ’Ningún Vino puede salir del parage en que 
sé coge sin un Pasaporte, donde causa el dere
cho’ que' llaman, Gmr,*y está reglado sobre el' 
precio de la venta, ó sobre la Tarifa de la valua
ción ajustada en cada elección. E l Pasaporte, de 

• que se puede hacer una Carpa de pago á caución,
. debe contener la valuación, y  la porción del Vi- 
,no que se transporta; y.en ésta,forma podría per
cibirse el derecho á tahto por- ciento del valor 

. enunciado, tanto *á lá salida del Reyno, quanto á 
la entrada de las .Ciudades en que se debe consu- 

. • . Y  2. • ■ mir.
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mir. E l impuesto continuaría en ser mayor en los 
parages en que el consumo debe haberse aumen
tado m as; pero en todas partes seria proporcio
nado á las diferentes facultades de los consumi
dores , y  al valor intrínseco de las producciones. 
Este derecho seria claro en la explicación, de 
tina cuenta fácil, de una cobranza acomodada, 
y  poco costosa; y  finalmente , capaz de aumen
t o , y de diminución, sin embarazo alguno, se
gún lo requiriesen las mutaciones de las necesi
dades del Estado, y  del Comercio.

Com o el Pasaporte , convertido en Carta de 
pago á caución, debe restituirse dentro de cierto 
tiempo al parage de donde se sacó, parece que 
íos derechos quedarían libres de todo perjuicio: el 
embarazo del Conductor no sería mayor en llevar 
una Carta de pago á caución , que un Pasaporte, 
que bajo graves penas debe presentar á cada ins
tante $ y  la remisión de la Carta de pago, no es 
formalidad mas gravosa, que la de avisar el reci
bo de su Vino al Comisionado que ha hecho la 
remesa.

E l mismo Autor advierte con razón, que es
te método, que sin duda es mui practicable, da
ría un grande aumento al Comercio de los Vinos 
.en los Países estrangeros , y  que interiormente se 
encontraría el impuesto mas equitativo entre el

ri-
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rico, que consume los Vinos caros, los de las clases 
medias, que se contentan con una mediana cali
dad , y  el pobre,que consume como puede.

Los derechos de protección, y todo impues
to sobre los Vinos, reducidos á una sola L e i , á un 
simple derecho de consumo en su entrada en los 
parages en que se despachan, á tanto por ciento 
de su valo r, y  de salida sobre los Vinos trans
portados fuera, estendiendo considerablemente 
su consumo , el de los medianos, y  el de los su
periores , multiplicando muchissimo por conse
cuencia , el producto de los derechos , daría tam
bién al Ministerio un medio siempre seguro de 
favorecer el Comercio convenientemente.

Toda Nación que tiene una clase de produc
ción natural, y  es obgeto de Comercio con los es- 
trangeros, debe trabajar en estenderla, y  emplear 
los medios posibles para asegurar todos los años 
su venta al estrangero. Si las cargas del Estado 
requieren que se impongan derechos sobre esta 
producción, debe ser tal la forma de su imposi
ción , y  cobranza, que sea fácil al Ministerio re
bajar los derechos, asi en el interior, como en la 
salida, siempre que su carga sea embarazo al des
pacho , y  entibie el trato con el estrangero. Los 
Vinos, y  los Aguardientes, que en general siguen 
siempre la suerte de los Vinos en el Comercio^ 
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piden, si se quiere favorecer su cultivo, y  la ven
ta al estrangero , que el Ministerio se halle siem
pre en estado de conceder esenciqnes locales, y  
momentáneas, diminuciones particulares', ó ge
nerales , según la abundancia , ó escasez del fru
to, y su buena, ó mediana calidad j y -que estas 
esenciones, ó diminuciones se ‘convinen con los 
precios en el estrangero de los mismas frutos que 
concurren en competencia. . . ’ ' •

E l Ministerio debe especular todos los años 
como buen Negociante: debe tener siempre los ojos 
abiertos sobre la dirección de este ramo de 'Co
mercio en el estrangero : debe estar atento á sus 
novedades , y  considerarlas como el Thermome- 
tío.del impuesto, y  particularmente del importe 
de los derechos de salida- . ‘ • •

En Francia hai Leyes • concernientes al C o- 
’ mercio de los Vinos , y  al de los Aguardientes, 
que tal vez se fallarían contrarias al interés del 
Comercio dé.la Francia, y  al de las Naciones de 
Europa, que hacen hoi su gran consumo, si se 
procediese á su riguroso examen.

En Francia se llama. Rápé á uh Tonel medio 
lleno de ubas en granos enteros,separados,y esco
gidos, sobre los quales. se trasiegan los Vinos usa
dos , y  maleados , para restituirles la fuerza , y  
ponerlos en estado de‘ que se consuman, y  ven- 
’ - • • - dan.



dan. Hai otro Rapé, que se llama Rapé de Copeaux; 
esto es , de Virutas. Este es un Tonel enteramen
te lleno de Virutas nuevas de madera de Haya 
muí seca, bien hechas, y  mui embebidas en Vino 
generoso, al qual se trasiega el Vino que se quiere 
clarificar prontamente, y  conservarle siempre cla
ro , de qualquier calidad que sea. E l uso del pri
mer Rapé está limitado por la L eí á una corta por
ción , bajo la pena de confiscación, y  de una mul
ta á todos los Mercaderes de Vino ; y  el del se
gundo, les está enteramente prohibido con las mis
mas penas. Sin dydaugnoran esta L ei los Aca
dém icos, que han. propuesto premiosa los que ' 
hallasen los mejores medios de .conservar, y  bene
ficiar los Vinos, y  de curar los maleados. Parece 
que una Leí tan rigurosa solo debería tener por ob- 
geto el arte de beneficiar el fruto, que le hace per
nicioso á la salud, para el qüal nunca sería riguroso 
ningún castigo. ¿Pero porqué se ha dé prohibir el 
arte de beneficiar,y conservar un fruto dé un con
sumo tan estendido , quando no emplea el arte 
cosa que pueda dañar á la salud mas delicada? 
Esto es limitar la abundancia en el mismo centro 
de la Cosecha , mientras que él estrangero sé em
plea en aumentarla contrahaciéndola^ estable
ciendo fabricas igualmente perniciosas á la salud, 
y  al Comercio. Sin duda eran mui ■ limitadas- las
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noticias que se tenían del Comercio quando se hi
zo esta Lei,pues no se advirtió que se oponía á 
la abundancia que requiere el Comercio estran* 
gero , obligando á los propietarios , y  Mercade
res de Vinos á perder una gran porción de ellos. 
No se puede dar otra razón para esta L e i,q u e  el 
interés de los Arrendadores, que han querido 
multiplicar sus derechos, y  lo han conseguido. 
Un Mercader que tiene cien Pipas de Vino ma
leado , que no le puede reparar, paga los dere
chos de otras ciento mas , que se vé obligado á 
comprar para reemplazar en su consumo las cien 
Pipas maleadas, cuyos derechos ha satisfecho yá. 
De aquí resulta, que el Arrendador.se aprovecha 
de este accidente, que le produce derechos con 
que no podía contar, que el Mercader los pierde 
injustamente con su Vino; y  lo que es de mucho 
interés, el Estado embia cien Pipas deVino menos 
al estrangero. Esta diminución contribuye tam
bién á mantener el precio de los Vinos,lo que no 
es menos contrario á los intereses de la Francia, 
que á los de las Naciones que hacen su gran con
sumo.

L a  segunda L e i ,  que es bastante antigua, 
relativa a los Aguardientes, proscribe igual- 
mente.los de miel, de orujo, heces, y  poso, y  los 
de almibar de Azúcar. Los de miel, y  almíbar de

Azu-
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Azúcar son mui contrarios al interés de la Fran
cia , y al del Comercio en general. ¿Pero sucede 
lo mismo con los Aguardientes de orujo , heces, 
y  poso ? Parece que esta clase de Aguardiente 
debia haberse considerado como el A ce ite , 11a- 

' mado de tercera suerte en el Com ercio,que solo 
se saca del orujo de la Aceituna , y  aun esto no 
se consigue sino con el ausilio del agua. Sería una 
calidad inferior la que aumentase la abundancia, 
y  la venta que se hace al estrangero. Si con esta 
L ei se ha pretendido mantener el precio de los 
Aguardientes en el estrangero , y  si se recela que 
esta calidad inferior de Aguardiente le haga de
caer, como necesariamente sucedería, es temer 
el logro de una gran ventaja. L o  primero, no se 
duda que se vendería mayor porción, si el fruto 
estubiese barato ; y  es infinitamente mas útil á un 
Estado vender al estrangero muchos frutos bara
tos, que pocos caros. L o  segundo, además de que 
lo barato facilitaría el consumo, hubiera embaraza
do al estrangero la fabrica de estos licores fuertes, 
que con impropiedad se han llamado Aguardien
tes, y  ocupan hoi su lugar á costa de la Francia, 
España, y  Portugal; y  lo que es mui sensible pa
ra la humanidad, á costa de la salud de los Pue
blos que los usan. Las Naciones que consumen los 
Vinos, y  Aguardientes de Francia, le piden estos

fru-
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frutos mas baratos, y  evidentemente es interés de 
la Francia facilitárselos, porque comprarían mas.

Después del cultivo de las tierras, el de la 
Pesca es el medio mas seguro de elevar el poder- 
de una Nación. L o  que requiere el interés parti
cular de una Nación para su propia conservación, 
es al mismo tiempo del interés general del C o 
mercio de Europa. E l interés del Comercio en ge
neral, pide la mayor abundancia que sea posible 
de frutos, y  Mercaderías, para que c ircu le n ,/  
el mas crecido numero'de Consumidores: quiere 
que todos los Países estén bien cultivados, y  po
blados. A  las Naciones , cuya población es mas 
numerosa, atrae el Comercio sus grandes espe
culaciones. Los Países mas poblados, y  mas abun
dantes son los que entre sí tienen respeétivamen* 
te el Comercio mas dilatado. E l Comercio en ge
neral tiene principalmente un considerable inte
rés en ver multiplicar , en quanto es posible , to
das las producciones únicas entre las Naciones 
que las poseen.

Importa poco á las Naciones que no tienen 
Pesca, el que las provean de Pescado los Ingleses, 
Holandeses, ó Franceses ; pero les conviene mu
cho el hallarse surtidas lo mas barato que sea 
posible ; y  por consecuencia el que esto sea por 
competencia, y  no por monipodio. L a  liber

tad
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tad de la Pesca del Bacalao, Interesa generalmen» 
te á toda la Europa , y  lo mismo sucede con. 
la del Arenque , la Ballena & c. La mayor emú-, 
lacion en el Comercio es uno de los principa-' 
les principios del equilibrio, y  además es interés 
general de todos los Pueblos, corno Consumido
res, el que cada Nación haga todo el Comercio que 
le sea posible. Este interés de todos los Pueblos,* 
culpa á la Francia el no haber atendido á sus C o
lonias de Azúcar , particularmente en Santo Do
mingo, en donde una buena Administración hu
biera podido duplicar su produélo; el haber- te
nido la Luisiana , la G uyana, y  la Cayena casi 
herial; el no haber dado todo su valor á las Islas 
de Francia, y  Borbon ; el no haber aplicado toda 
la conveniente atención á las Pescas del Bacalao, 
el Arenque, y  la Ballena.

Los Pueblos del Norte se quejan de que la 
Francia no les embia sus frutos , y  Mercaderías, 
y  de que solo recibe las suyas en Navios Holan
deses. N o es el interés de la Francia, ni la consi
derable pérdida que tiene todos los años, por lo 
que deja tranquilamente este ramo de su Co
mercio en manos estrangerasj lo que sienten aque
llos Pueblos es su interés personal. Saben que la 
competencia de la navegación Francesa les facili
taría las compras mas barata? , y  las ventas mas

ven-
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ventajosas. De mucho tiempo á esta parte experi» 
mentan los dos artículos de un considerable con
sumo, los embarazos de una especie de monipodio, 
los Arenques, y  los Tabacos. Los Holandeses son 
casi los únicos Negociantes que surten la Europa 
de Arenques; y  la Virgínea, y  el Mariland, facili
tan á los Ingleses las mismas ventajas en él Taba
co. Todas las Naciones son interesadas en comprar 
baratos los Arenques, y  los Tabacos ; y  lo barato 
sería efeéto natural, é infalible de una grande emu
lación , si la Francia hubiese , cultivado el Tabaco 
en la Luisiana, y  si la Francia, y  la Inglaterra 
hubiesen puesto la misma atención que la Holan
da en la Pesca del Arenque.

Es también evidente, que otro mejor Cultivo ■ 
en la América duplicaría mui en breve la nave-t 
gacion de Europa , y  las introducciones del Azú
car, C afé , C acao, y  Añil. El Norte conseguiría 
mayor despacho de todas sus Mercaderías nece
sarias á la nayegacion,,y todas las demás Naciortós, 
una extracción, y  un consumo mas dilatado* de 
las producciones de su industria. L a  mayor abun
dancia de los frutos de la America , animaría,,y

a  * *  * * ' *

estenderia la industria Europea, y  favorecería in
finitamente la Agricultura , y  su población,• mul
tiplicando el trabajo , y  la subsistencia. .

•Nadie ignora que la Pesca es la E s e u e la y f
■ . . '  ' . ‘ * • • . * ’ al*
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al mismo tiempo el plantel de los Marineros; que' 
las grandes Pescas han sido el origen de una gran- 

•de navegación , y de una pujante Marina. Todos 
‘ se’, admiran hoi del egemplp de la Holanda, que 
‘ solo la Pesca- del Arenque , la enriquece todos 
los años en mas de seseríta millones. Se sabe-que 
lá Pesca produce en qualquier-Estado .un'valor 
que no tenia, ppr, un eambí’o mui fácil, respeélo de 
que las siete oétavás partes', -á- lo menos, del va
lor de ía Pesca, pertenecen á los salarios de los

- r  B *

■ Hombres , y  á los capitales empleados en ella,- 
y  queja Nación que vende fuera el produéto de 
su Pesca, tiene' una ganancia tan patente como si 
.vendiese los granos, y  Vinos del produél-o de sus 
tierras. ■ • . * • . ■

Sin em bargo, la Pesca., particularmente la 
dé! Arenque, ha quedado en los limites mas es
trechos en Francia, é Inglaterra, dos Naciones 
las mas ilustradas , á pesar de las ventajas .de su 
situación, arto superiores á las de los Holandeses.

Con particularidad* se debe atribuir en Fran
cia la debilidad de la Marina, y  la escasez deM a- 
rineros á la negligencia de la Pesca. Pero una Na
ción ,.una Provincia , una Ciudad marítima, que 
quiera aplicarse una gran P esca, .ó. restable- 
cer la que está decaída, encuentra ahora Un obs-
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taculo que no tenia antes, que es la competencia 
de las Naciones que se hallan en posesión de sur
tir la Europa de pescados secos , y  salados. E l 
Mar es un Campo inagotable; pero el consumo 
tiene limites. E l egemplo, siempre citado con elo
gios, de la prodigiosa riqueza de la Pesca de los 
Holandeses, como un fomento que debe excitar 
la industria de las demás Naciones marítimas, se
ría efectivamente mui poderoso, si este ramo de 
su Comercio, primer origen de sus riquezas, y  de 
su poder, existiese solamente en la Historia de 
su República : qualquiera otra Nación podría fá
cilmente imitarla. Pero quando se cita este egem
plo,permanente á nuestra vista, se nos presenta al 
mismo tiempo una inmensa competencia que se 
debe superar: obstáculo que no tubieron los Ho
landeses quando establecieron su gran Pesca. ¿Qué 
medio hubieran empleado ellos para tener parte 
en esta riqueza? En la averiguación de estos me
dios se debe poner todo el cuidado. Si no es po
sible quitar á la Holanda éste ramo de Comercio, 
á lo menos lo será tener parte en él; y  sean los que 
fueren los recursos de la industria de los Holan
deses , hai una grandissima estension de País en 
Europa, que pueden surtir con pescados secos, y  
salados, á mejor precio, otros Negociantes pro
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tegidos; y  se puede mui bien superar el obstácu
lo de la competencia, atribuyéndose todas las 
principales ventajas de la Pesca.

La Francia se halla én la situación mas á pro
posito para la Pesca del Arenque: ninguna Nación 
posee mejor que los Franceses toda la industria 
que requiere esta P esca; y  los Negociantes de 
Francia son tan arriesgados y y  tan inteligentes 
como lós de? qualquiera otro País de Europa. L a 
Francia tiene además de esto el primero , y  mas 
esencial de todos los fomentos , que es el mayor 
consumo interior. Finalmente la Francia posee 
todo lo que es necesario para competir con los 
Holandeses, y  aún para procurarse todas las ven
tajas de la competencia. ¿Pues por qué tiene la 
Pesca del Arenque en tal estado de debilidad? 
Se han aplicado algunos fomentos á este ramo de 
Com ercio, pero muí débiles para facilitarle la 
estension que puede recibir. Un ramo de Comer
cio establecido con fomentos, se mantendrá siem
pre en limites mui estrechos, si no es de natura
leza que puede aumentarse con sus propias fuer
zas. Hai obstáculos á los progresos de este, que 
no es posible puedan superar fomentos algunos, 
y  que solo una buena Administración podría coa? 
seguirlo fácilmente.

Los Pescadores Franceses, particularmente
los
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íos de Dieppe , y  Dunkerque, saben componer,
y  salar el Arenque; en uná palabra, darle todas 
las preparaciones necesarias*, tan bien como los 
Holandeses; y  tienen la ventaja sobre estos, de 

• la Sal mas barata. Pero esta ventaja , y  las prer- 
paraciones, por buenas que sean, no mudan la 
calidad del Arenque. Los de 'Ia Pesca de los Fran
ceses, que hacen en el Canal de la Mancha,'co
mo que no son tan grandes , : ni tan gordo? , ni 
de tanta carne como los d éla  dé los Holandeses, 
•no pueden resistir lá competencia de estos. D e 
•suerte que los'Franceses no tienen mas que ade- 

■ lantar su Pesca mas allá de la M ancha, hasta las 
Islas de Sehotland, ¡ y  en las Costas de Escocia,

. y de Inglaterra*, para que su Pesca’ sea tan bue
na, y  tan abundante como la de los Holandeses. 
Los Pescadores Franceses tendrían la facilidad 
de anticiparse á los Holandeses en la venta de 
su Pesca , no solo eri Francia, sino también por 
la proximidad de lös Puertos, de España, Portu- 
tu gal,  y  el Mediterráneo ; y  además de esto, 
conseguirían en todas partes la preferencia por 
lo mas barato.

E n Holanda se distinguen tres especies de 
A renques, que tienen distintos precios. Los 
Arenques de Sal fina,ó de mucho fuego’, que son 
ios mas caros; los Arenques de Sal gorda, que
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son una quarta parte menos caros ; y los Areñ- 
ques vados, que se venden una tercera parte me
nos que los segundos. Esta ultima clase de Aren
ques está prohibida en Holanda por E dictos, y  
se tolera, por que sirve al alimento de los pobres. 
L a  Pesca se hace en el mes de Noviembre en los 
Mares de Holanda, y  en el Canal. E l precio 
común de estas tres clases de Arenques es desde 
nueve florines , hasta treinta y  cinco, por cada 
barril.

E l precio ordinario del barril de Arenques 
de Dieppe , es de veinte y  una pesetas; y  lo s - 
barriles de Arenques de Francia son puntual
mente de la misma cabida que los de Holanda, 
lo que ocasiona una diferencia de precio de casi 
ciento por ciento. Preguntase, ¿si costaría un au
mento de ciento por ciento de gasto á los Pesca
dores de Dieppe el adelantar su Pesca á las 
Costas de Escocia , y  de Inglaterra? Como no 
es posible suponer semejante aumento, se debe' 
concluir , que los Pescadores de Dieppe conse
guirían una ventaja indisputable sobre los Ho
landeses , si estableciesen su Pesca en los mismos 
parages. Los Pescadores Holandeses, que se 
aplican á la pequeña Pesca , no admiten cotejo 
con e llo s: la mayor parte se hallan de buelfa 
de la gran P esca, quando se ha pasado la Esta-
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• cion, y  se aprovechan de la de la pequeña, que 
no empieza hasta el mes de Noviembre. Esta 
pequeña Pesca solo es para ellos, digámoslo asi, 
una continuación de la grande, en vez que los 
Franceses hacen en ella su Pesca principal.

Generalmente se atribuye, á lo menos en 
parte, al subido interés del dinero el estado de 
debilidad de la Pesca del Arenque en Francia. E l 
Autor de los Elementos del Comercio, considera 
la tasa del interés del dinero como el principal 
obstáculo que embaraza su efeéto. En igualdad 
de circunstancias, dice este A u tor, entre los Pue
blos que pescan en competencia, el que paga el 
Interes mas subido será mas perjudicado en la 
venta; ó por mejor decir, los Negociantes limita
rán sus empresas al consumo interior, y  emplea
rán el sobrante de sus capitales en negocios mas 
lucrativos. L a  misma opinión encontramos con 
mas extensión en las observaciones preliminares 
del Cuerpo de Observaciones de la Sociedad de 
A gricultura, Comercio , y  Artes de Bretaña, 
sacada de una Memoria sobre la Pesca, remitida 
al Duque de Aiguilíón.

E n esta Memoria se d ice , que los Holande
ses tienen el dinero á dos y  medio por ciento, 
y  á lo más á tres, para todos sus negocios de C o
mercio , lo que disminuye mucho los gastos, y

eos-
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costos da sus Pescas, en vez que nuestros Nego
ciantes no logran el dinero sino á cinco , y  co
munmente á seis por ciento. Esta diferencia bas
taría para separarnos de la competencia, respec
to de que los Holandeses pueden ganar mas que 
nosotros, vendiendo mas barato. Sus armamentos, 
añade, se hacen con gastos mucho menores que 
ninguna otra Nación ; ventaja fundada, lo pri
mero en las introducciones, y  extracciones que 
hacen en el Norte , y  en el Mar Báltico; lo se
gundo, en el mas moderado numero de hombres 
empleados en los Equipages; lo tercero, en la 
frugalidad de sus Marineros. Además de esto, 
tienen un habito en todas las preparaciones que 
requieren los Arenques, que haciéndolos mejores, 
mas prontos, y  por consecuencia menos caros, 
ocasiona un grande obstáculo á la competencia. 
Por otra parte , la inmensa porción de Arenques 
que pueden introducir en Europa , los pone en 
estado de mantener lo barato. E l que vende mu
cho se puede contentar con ganancias moderadas, 
porque. las multiplica. E l que vende poco con 
poca ganancia, se- y e ' obligado á abandonar un 
Comercio que no le produce lo suficiente para 
su subsistencia. De* que resulta, que no se pue
de esperar que la Pesca prospere sin alguna 
esenc ion de derechos.
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3 S 6
E l Autor de los "Elementos del Comercio, co

mo todos los que han escrito con mas solidez so
bre el Comercio de la Francia , han insistido en 
la idea de que el interés subido del dinero en 
Francia, es uno de los mayores obstáculos á los 
progresos de su Comercio. Por respetables que 
sean estos Observadores , y  aunque su opinión 
sea casi general , debe ceder esta á la experien
cia , y  al discurso , particularmente al que está 
fundado en la lei del cá lcu lo , que es la única 
que determina las ventajas, y  desventajas de la 
balanza del Comercio. Jamás se ha puesto la de
bida atención en Francia á que todo su Comer
cio , á lo menos sus mas ricos ram os, los que 
procuran las mayores ventajas de la balanza, son 
todos producciones de la Agricultura, y  de su 
industria ; en una palabra, de la maniobra de sus 
habitantes; y  siendo incontestable que del bajo 
precio de la maniobra depende en general el de 
todas las varias producciones; que este precio 
moderado es el que dá úna preferencia tan cor
riente , y  tan ventajosa en todos los Mercados^ 
es una verdad igualmente constante, que todo lo 
que encarece la maniobra, es destructivo del C o
mercio. Luego no se podrá negar, que el bajo in
terés del dinero encarece el precio de la manio
bra ? porque no e s , ni puede ser en el Comercio

efec-



efeélo de alguna l e í , sino de la abundancia , y  
esta le envilece, y  hace encarecer necesariamen
te todo lo que se cambia con el dinero, ( i)  L o  
que es evidente en general respeéio al cultivo 
de las tierras, y  Manifaéluras, lo es también 
en quanto á la Pesca, que depende de la Agricul
tura , y  de las Manifaéluras. E l Mar es el cam
po en que los Pescadores deben hacer una abun
dante cosecha$ y  la construcción de los Barcos 
pescadores es una especie de manifaétura como 
la fabrica de las Velas, de la Jarcia , y  de las Re
des , y  las varias preparaciones de los Pescados. 
Aqui todo es fabrica, maniobra, ó alquiler de 
ios Hombres.

Comunmente se estima en 3 6 ®. pesetas la 
habilitación de una Embarcación pescadora en 
Dieppe, que pesca cinquenta lasts, ó cien tone
ladas, en las dos Pescas, compreendidas las R e
des , siendo el Barco , y  las Redes nuevas.

E l Armador de este Barco, suponiéndole en 
desembolso de esta suma durante seis meses , pa
ga por los intereses á cinco por ciento, novecien
tas pesetas, que es necesario añadir á la habilita
ción. A s i , el Armador Holandés que solo paga

los
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los intereses i  dos y  medio por ciento, tendrá 
de ventaja al Franees 450. pesetas. Pero esta 
ventaja no puede compararse con el daño que le 
ocasiona la carestía de la maniobra, tanto por la 
construcción del Barco , quanto por la fabrica, y  
subsistencia de las Redes, que son los dos artícu
los de gasto mas fuertes. Esta carestía tiene por 
causa en Holanda lo barato del dinero , que ha
ce subir la habilitación del Barco á 2od. florines . 
á lo menos.

■ E l Pescador Holandés vende el Barril de 
Arenque , comunmente á veinte florines, lo que 
hace ciento por ciento mas de lo que puede dar 
el suyo la Francia, á causa de su mala Calidad- 
De qué se debe concluir , que es necesariamente 
preciso, que el Pescador Francés encuentre en el 
menos’ costo de su habilitación, que es el efeéto 
del crecido interés del dinero, los medios de sos
tener' lo barato del produóto de la Pesca, y  que 
el subido interés del dinero sea en su casa una 
ventaja sobré los' Pescadores Holandeses, en vez 
de ser obstáculo á los progresos de su Pesca, que 
le imposibilite sostener la competencia.

E l Pescador Holandés no tiene mas ventajas 
sobre el Francés en quanto á la habilitación, que 
la de una grande economía, que reduce el Equí» 
page á una quarta parte menos que el de el Fran-

cés, •
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ces í y  limita su alimento casi al .necesario físico;
y  aunque el salario de los hombres sea mas caro 
en Holanda que en Francia , el Pescador Holan
dés los emplea en la Pesca tal vez á menos costa 
que en Dieppe , porque aqui van á la parte , y  
en Holanda están asalariados. No es el subido 
precio del interés del dinero el que ocasiona esta 
desventaja á los Pescadores de Dieppe , sino un 
uso sencillo , que quizas es mas conforme al in
teres del Estado , en quanto divide , y reparte 
en mayor numero de manos los beneficios de la 
Pesca, excita mas la emulación , y  favorece , y  
dilata la industria. .i • •

Aunque los Equipages Holandeses, no estén 
tan bien, alimentados como los Franceses, sin em-
* . * 4 9
bargo no podrá hacerse en este particular ningún 
ahorro mui considerable; respeéto de que los 
Franceses no'embarcan en un -Barccr pescador de 
cincuenta lasts, ó cien toneladas,de 24..hombres, 
más que por mil y  quatrocientas pesetas de - ví
veres. S.e embarca Sidra, y  aun Vino para los 
Marineros'en los Puertos de Francia. En Holanda

•  0

se embarca C erveza , de que hacen un gran 
consumo los Marineros Holandeses-,, porque no 
beben agua. • ■

•Finalmente, las desventajas de los Holandeses 
en la Pes'ca del A renque, y en la de la Ballena, 
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son tales, que no hai Negociante alguno que se 
atreva á armar un Navio pescador , si al mismo 
tiempo no le surte de todas las Mercaderías que 
componen su armamento , en que encuentra su 
ganancia. Solo el beneficio en los gastos de los 
armamentos, y  en la maniobra, es quien sostie
ne la Pesca en Holanda , porque si no se consi
derase mas que el importe de la habilitación, pre
cisamente perdería.

E s , pues, evidente, que no es el subido in
terés del dinero , ni lo caro de la habilitación, 
quien embaraza á los Franceses el ir á la gran 
Pesca del Arenque , y  los aparta de la compe
tencia. N o sería justo atribuir el mal estado de su 
Pesca á un defeCto de industria, y  á un conoci
miento superior de los Holandeses en el arte de 
preparar el Arenque. E l mejor método de pes
car, dice el Autor de los Elementos del Comercio, 
y  de preparar el pescado , jamás se ha ignorado 
por mucho tiempo , y  es. practicable igualmente 
en todos los Pueblos: efectivamente no es indus
tria exclusiva. L a  pequeña Pesca del Arenque ha 
contraído entre los Franceses el mismo habito 
que tienen los Holandeses en todas las prepara
ciones del Arenque. Pero las mas perfectas no 
podrán dar á los Arenques de las Costas de Fran
c ia , y  de la Mancha la buena calidad de los de

los



ios Mares de Escoda , que les produce una su
perioridad de precio de ciento por ciento.

Las introducciones , y  extracciones que ha
cen los Holandeses en el N o rte , y  en el Mar 
Báltico, y  la inmensa porción de Arenques que 
pueden introducir en Europa , y  los pone en es
tado de mantener lo barato , pueden impedir á los 
Franceses estender fuera el Comercio de los 
Arenques. Los Negociantes que quisiesen dedi
carse á este ramo de Comercio , no podrían ha
cerle con buen suceso , porque no estando abier
to á la Francia el de el N orte, no les sería posi
ble surtir sus cargazones, de modo que pudiesen 
facilitar la venta de sus Arenques. Los Holande
ses no embian cargazones enteras. de Arenques, 
solo forman de ellos un articulo de un cargamento 
surtido , más, ó menos considerable, según los 
parages en donde hacen sus cuentas. Como por otra 
parte sería este para los Franceses un Comercio 
de economía, encontrarían alguna desventaja en 
el subido interés de su dinero ; porque en el 
Comercio de economía,es donde se puede cono
cer el gravamen del interés subido. D e esto se 
podría concluir, que mientras los Franceses no 
hagan el Comercio del N orte, quizas podría per
manecer la Pesca del Arenque en los limites del 
consumo interior. Pero no se podrá concluir que



sea este un obstáculo capaz de embarazar q'JS 
Pesca del Arenque se eleve al grado necesario 
para ocurrir á todo el consumo del Reino.

Hai en Francia otros obstáculos mas efeéti- 
vos á los progresos de la Pesca. Siempre han es
caseado los Marineros en Francia, particularmen
te en tiempo de guerra; porque la Marina, los 
Armadores en corso, y  las Presas,ocupan un consi
derable numero; de suerte,que faltan para el ser
vicio del Comercio ; y  si se encuentra una por
d o n  suficiente en tiempo de paz 'para el Cabotage, 
y  los viages dilatados, escasean siempre para es- 
tender la Pesca. La razón de esto es bien paten
te : no hai Marineros á proposito para el servicio 
de la Pesca, mas que los que la misma Pesca ha 
cria d o , y la Pesca cria mui pocos.’ Esta escasez 
de Marineros pescadores,subsiste por el temor que 
tienen de que se les destine á los Navios del Rei. 
E ste mismo temor obliga.á los Armadores para 
la Pesca, á tomar un-Equipage. mas numeroso que 
el que se requiere para ella;porque están expues
tos á que.en vísperas de la.partida de sus Barcos, 
se les quiten muchos Marineros para el servicio 
de la Marina. Si se atiende á este preciso exceso 

ide Marineros en cada Barco, se halla un aumen
to inútil de una décima parte de gasto de Equi- 
page; con cuyo sobrante Se pueden formar solo

en
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en Díeppe íos Equipages de ocho, ó diez Barcos 
más todos los años para la Pesca. La esencion con
cedida á los Marineros pescadores de servir en 
Jos Navios del R e i , haría menos caros los arma
mentos , los multiplicaría, y aun aumentaría al 
mismo tiempo los Marineros pescadores. Esta 
gracia sería tanto mas ú t i l , quanto dicha espe
cie de Marineros ocupada seis meses en el 
Mar , emplea los otros seis en el cultivo de la 
tierra : son los únicos que á un mismo tiempo son 
Marineros, y  Labradores , y  además de esto , es 
la clase de que salen los mejores Marineros.

Los derechos de salida que deben pagar los Bar
cos pescadores al Almirantazgo, y los que cobran 
los Arrendadores en la S a l, y  en la bebida , au
mentan considerablemente los gastos de los A r
mamentos. Pero el mayor obstáculo á los pro
gresos de la Pesca , consiste en los derechos que 
se han cargado sobre el pescado salado , y  parti
cularmente el fresco.

Los Barcos pescadores conducen los Aren
ques frescos ; y  en el Puerto los componen, y  
empaquetan; de suerte,que de tres Barriles hacen 
dos. Este preparativo, los gastos de almacenage^ 
y  los derechos de consumo, aumentan, á eadá 
Barril de Arenque un nuevo valor de cinco pese
tas y  media. Un Barril de Arenque paga de dere

chos
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chos de salida, asi por tierra, como por mar, trein
ta y  dos sueldos, y  seis dineros , cerca de siete 
reales, quando el mismo derecho en Holanda, no 
es mas que de tres sueldos, y seis dineros. Los 
derechos de entrada en París sobre el pescado sa
lado, están reducidos desde el año de 17 50. á dos 
sueldos, y seis dineros y  medio por libra del pre
cio de la venta , y los quatro sueldos por libra 
del total de los derechos ; que unido á los costos 
de conducción, asciende el valor del Barril de 
Arenque á un precio exorbitante, y  limita su 
consumo. Los Arrendadores cobran también de
rechos en las demás Ciudades , lo que encarece 
demasiado el Arenque para los Consumidores.

L os derechos sobre el pescado f resco, son aun 
mucho mas onerosos , y  destructivos. Los de en- 

• trada, ó de Mercado en París,son de 48. por 100. 
del valor del pescado en la Plaza de París, según 
la averiguación del precio en el Mercado; alguna 
vez se llegan á cobrar sobre el pie de ciento por 
ciento de la ven ta, porque se exigen conforme á 
una estimación arbitraria de su valor. D e esto re
sulta comunmente, que un Mercader del Puerto, 
que embia pescado fresco á París, no gana nada, 
ó pierde. E l Armador vende en Dieppe el impor
te de trescientas pesetas de pescado á un Merca
der , que lo embia á París por su cuenta. Si este



mismo pescado no se vende mas que en mil pe
setas , el Mercader no gana cosa alguna , porque 
se le cobra por el importe délos derechos un qua- 
renta y  ocho por ciento del valor , que asciende 
á 480. pesetas. E l conductor recibe doscien
tas pesetas por el porte , con que no le quedan 
mas que 3 20. pesetas en el precio de la compra 
del pescado en Dieppe. Si la porción comprada 
en Dieppe en 300. pesetas, no rinde en París mas 
que ochocientas,los derechos de 48. por 100. del 
valor ascienden á 384. pesetas, la conducción á 
doscientas j y no queda al Mercader mas que 2 16.  
pesetas, y  por consecuencia pierde 84.

Es imposible que pueda mantenerse la Pesca 
del pescado fresco sobrecargada de derechos tan 
exorbitantes. Estos derechos limitan muchissimo 
el consumo. Además de esto, ó el pescado queda 
invendible en la primera mano , ó no se puede 
vender si no á menos precio } lo que hace perder 
toda esperanza de beneficio en la Pesca,y obli
ga á los Negociantes á abandonarla.

E l consumo interiores el principio mas aéfi- 
vo de la industria. Es el principal agente que la 
forma, que la eleva , y  la dilata al grado que pro
duce la abundancia, y  la riqueza. Principalmente 
se debe á este consumo en todos los Países, el flo
reciente estado de las Manifacturas. Toáoslos fo-
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mentos imaginables, no son capaces de producir 
un efeéio tan aétivo, si no están sostenidos por 
un gran consumo interior. Pero establecido este 
consumo, la industria camina por sí misma, hace 
rápidos progresos, y en breve se halla en estado 
de introducir sus producciones en el estrangero. 
Entretanto este consumo interior del pescado 
fresco, casi le ha destruido la Real Hacienda, por 
el exceso de los derechos con que le ha sobre’  
cargado.

T al vez es esta la primera, y  principal causa 
á que se puede atribuir el débil estado de la Ma
rina; y  seguramente es la que no permite á los 
Armadores estender la Pesca del Arenque, y  en* 
trar en competencia con la gran Pesca de los 
Holandeses. Asi como es indisputable que la Pes
ca del pescado salado, la gran Pesca , es la C u
na , la Escuela, y  el Plantél de los Marineros que 
sirven á la Marina en general; asi también es 
igualmente cierto, que la Pesca del pescado fres
co que se hace en las Costas en todas las Estacio
nes del año , es la C una, y  el Plantél de los Ma
rineros que sirven en la gran Pesca. L a pequeña, 
la Pesca del pescado fresco , es quien los cria, 
los forma , y los multiplica, y  quando se multi
plica la maniobra, se llega á abaratar. L a  Pesca 
pequeña,animada, sostenida, y  protegida en Fran

cia,
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cía, produciría los efedtos de aquel A£lo del Par
lamento de Inglaterra , que prohíbe conducir por 
tierra en varios parages del Reino el Carbón de 
las Minas de Newcastle. En este negro Seminario 
se forma la Marina de los Ingleses. D e la escaséz 
de los Marineros salen dos eíeétos igualmente 
destructivos para el Com ercio: los Armamentos 
quedan necesariamente limitados á un corto nu
mero de Barcos, y  la falta de competencia de los 
Marineros, los hace mas cairos.

Nunca se harán mas que especulaciones inú
tiles sobre la gran Pesca del Arenque en todo Es
tado marítimo, en donde no se tenga el cuidado de 
formar , y  multiplicar los Marineros pescadores 
con la Pesca del pescado fresco, y  no pueda facili
tarse este medio único de conseguir el estableci
miento de la gran Pesca, sino procurando la ma
yor facilidad al consumo. En este establecimien
to se encontrará el principio de una pujante Ma
rina; porque principalmente proviene de la negli
gencia , ó abandono de la Pesca , la escaséz de 
los Marineros , y  esta contribuye muchissimo á 
la carestía del flete,de que continuamente se que
jan en Francia : carestía que compreende á todos 
los ramos de Comercio del Reino.

L a  Pesca del Bacalao fresco, y  seco estaba 
en Francia antes, de la guerra en un estado mui

su-
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superior á la del Arenque. Este ramo, capaz aun 
de aumentos considerables,se hallaba establecido 
sobre cimientos mui sólidos.

L os Puertos de Grandviíle, Cherbourg, Hon- 
fleur , Havre , Dieppe , San V allery , Bolonia, 
Dunkerque, San Malo, Nantes, la Rochela, Bur
deos , Bayona & c. emplearon en la Pesca del Ba
calao fresco, y  en la del seco , cerca de quatro- 
cientos Navios de doscientas á trescientas y  cin
cuenta Toneladas; y  la navegación de estas dos 
Pescas ocupaban de quince á diez y  seis mil Ma
rineros , entre los quales se contaban hasta dos 
mil vísoños, que se formaban todos los años.

Los Franceses logran la ventaja de no tener 
aqui mas que una'sola Nación rival, menos de 
temer por industria en este ramo de Comercio, 
que por la superioridad de su Marina. Los In
gleses embian también á la Pesca del Bacalao 
cerca de quatrocientos. Navios de ‘cincuenta“ á 
ciento y  ochenta Toneladas! N o tienen ventaja 
alguna sobre los Franceses eri quantó á los gastos 
de la navegación ; emplean casi el mismo numero 
de Equipages, y  los pagan algo mas-car.os y y  los 
Franceses tienen la de .preparar mejor su pesca
d o, y  lograr la preferencia en el Comercio; par
ticularmente en quanto al Bacalao frescó?de que 
hacen una Pesca mas abundante. ■ •

• ‘ • Los
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Los Ingleses emplean los Navios mas peque
ños en la Pesca del Bacalao fresco , que prepa
ran , y  salan con menos precauciones, y  cuida
do que los Franceses. Rara vez hacen una Pes
ca completa; con el temor de que no se corrom
pan las primeras camas de su pescado , y  no se 
maltraten las superiores, dejan el gran Banco, 
comunmente con las dos terceras partes, y  al
guna vez con la mitad de su carga. Su Pesca de 
Bacalao fresco, es mui limitada en comparación 
de la del seco. Tienen la ventaja de hallarse con 

• un gran numero de Pescadores sedentarios en la 
Isla de Terranova, de quienes compran mucho;- 
pero tienen que resistir una competencia domes
tica , que empieza, á- ocasionar un perjuicio mui*
' sensible al Comercio de la Gran-Bretaña.

Los Ingleses de la nueva Inglaterra , y  de la . 
nueva Escocia, emplean en la- Pesca de los. dos
___  í  9

' Bacalaos cerca de doscientos Navios, que hacen- .
. comunmente: tres viages ’; que es el equivalente, 

de seiscientos. Navios empleados en la Pesca, en 
competencia de los quatrogientos de Inglaterra.- • 
Estos Colonos surten las Colonias del Continen- *

a

te , y  las-de las islas de Sotavento. Conducen 
también de sesenta ¿ setenta cargazones,asi ¿P or
tugal , como á España; é Italia; de donde hacen 
sus jretprnos en frutos, y  Mercaderías propias pa- 

Tom .L  Aa • ra
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ra la America. Un Adío del Parlamento Ies pres
cribe que conduzcan estos retornos á Inglaterra, 
para descargarlos allí, y  después de. haber pagado 
los derechos, bolverlos á cargar para las Colo
nias de la America } pero jamás dejan de que
brantar esta le i ,y  hacen sus retornos en derechu
ra á la nueva Inglaterra, en donde desembarcan 
sus cargas clandestinamente, y  sin mucha difi
cultad.

Parece que el Legislador ha debido espe
rar la transgresión de.esta L e i , porque al mismo 
tiempo que quiso evitar -un abuso , dejó subsistir 
el principio; y  hubiera sido mucho mas fácil, y  
mas seguro para el interés del Cómerció de Ingla
terra, no permitir, jamás á sus Colonos el hacer el 
Comercio del Bacalao en Europa. E l Comercio 
de las Colonias debe ser enteramente pasivo, y  su 
Comercio aétivo debe estar en manos de los N e
gociantes de su Metrópoli. Además de esto, resul
ta infaliblemente de semejantes retornos en dere
chura , que por esta'.via se introduce en las Co
lonias una infinidad de artículos de Manifacturas 
estrangeras, en perjuicio de las producciones de 
la industria nacional, cuyo.consumo se disminuye. 
De este modo se priva de una de las mayores 
ventajas que 'se debe,n sacar de las Colonias, que 
es dar mayor extensioft al consumo de las produc-

• ció-
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dones de la Metrópoli. En quanto á la Francia,
le importa poco tener por competidores á los In
gleses de Europa, ó á los de la America. Todo 
su cuidado se reduce á conservar la integridad 
de su Pesca , á dilatarla , á surtir los Mercados 
de E uropa,y á establecerla de mejor calidad , ó 
mas bien preparada, y  mas barata que los In
gleses.

Esta Pesca se halla, como la del Arenque, 
sobrecargada de derechos de entrada, que ascien
den de catorce á quince por ciento; y  además 
no experimenta menos que la del Arenque la es
casez de Marineros, y  el exceso de los derechos 
impuestos sobre el pescado fresco, que limitando 
muchissimo el consumo , destruyen la primer cu
na de los Marineros , y  el principal recurso de 
la Marina.

La Pesca de la Ballena apenas se conoce hoí 
en Francia. Los Negociantes de Bayona , y  de 
San Juan de L uz la mantubieron durante mu
chos años en un estado arto floreciente; y particu
larmente en los Equipages de sus Navios se en
contraban los mejores Arponeros de la Europa. 
Por mucho tiempo sostubieron la competencia 
de los Balleneros Holandeses; D e tal modo se ha 
descuidado esta P esca, que antes de la ultima 
guerra, solo un Negociante de Bayona embiaba

Aa 2 á
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í  ella dos Navios. No se puede decir que los 
gastos de los Armamentos la han hecho abando
nar , porque la habilitación de un Navio ballene
ro de 3 50. Toneladas importa en Bayona 948. 
pesetas , y  en Holanda 98 8 . Además de esto,la 
Francia es el Estado en donde se hace mayor con
sumo del Aceite de la Ballena. Solo se puede atri
buir en Francia el. abandono de esta Pesca á la di- 
Acuitad de formar los Eqüipages, á la escasez de 
Marineros , y á la. falta • de protección. Multipli- 

. cadas los Marineros con la Pesca del pescado fres- 
. co , formados por la del Arenque, y  animados á 

esta por una esencion de servicio en los Navios, 
del R e ifin a lm e n te  con una esencion de todo 
derecho sobre esta Pesca, se subministrarían .me
dios de restablecerla sin duda alguna.

E l egemplo del floreciente estado en que es- 
■ tá la Pesca, dé la Sardina en Bretaña, cuyo prór 

' dudo" se hace subir á mas de dos millones, es,una 
pruéba bien convincente de la facilidad que hai 
en Francia para elevar la Pesca en todos sus ra
mos á su mayor valor.

N o  se conocería el Comercio de las Colonias 
sin el socorro del de la Costa de Africa,que con
siste principalmente en el trato délos Negros, cu
yo trabajo es el único recurso de la riqueza de las 
Colonias. Estos dos ramos se hallan de tal modo
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unidos, que no puede subsistir el uno sin el otro. 
E l cultivo Europeo que se hace con Caballos,Mu- 
las, ó Bueyes, florecería tal vez en las Colonias 
si se quisiesen aplicar á é l ; pero hasta ahora se 
ha tenido allí por impraélicable este método: aque
lla tierra solo pide brazos, y  en aquellos climas 
los Europeos no tienen brazos, no solo para mo
ver la tierra, pero ni aún para los demás traba
jos que requieren las Cosechas, y  las distintas pre
paraciones , que es preciso darlas. No basta á los 
Europeos haber conquistado tierras en America, 
era necesario aún haberse apoderado de una par
te de la Africa por el Com ercio, y  el medio de 
la negociación para hacerlas cultivar. Era preciso 
transportar habitantes de Africa á America para 
establecer Dominios útiles: asi han conseguido los 
Europeos gozar de sus conquistas, y  de las prin
cipales riquezas del nuevo Mundo.

Por esto sería de mui poca consideración el 
Comercio de la Costa de Africa , si estubiese li
mitado , como lo estubo por mucho tiem po, al 
trato de los polvos de Oro, del Marfil,de las G o
mas , y  de la Cera en algunos parages de la Cos
ta , mediante la gran concurrencia de los Euro
peos; y  si no tubiese por principal obgeto la com
pra de sus habitantes para subministrar Labrado
res á las Colonias, y  brazos para suplir el defeúto 
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de los Europeos, porque sin este socorro no exis
tirían las Colonias, ó no tendrían con que lla
mar la atención del Comercio.

M r. Colbert mejoró muchissimo las Rentas 
Reales : el que no advirtiese mas que esto en su 
'Ministerio, no conocerá la excelencia del traba
jo , y  las operaciones del M inistro: multiplicó, 
y  enriqueció los recursos de las Rentas; que es 
en lo que se dá á conocer el Ministro hábil, y  
Ciudadano. Entonces estaba floreciente la Agri
cultura $ pero la industria, y  el Comercio se ha
llaban. sumamente reducidos. Aplicó todo su cui
dado á estos dos manantiales de riquezas, particu
larmente á las A rtes, y  Manifacturas, que se pu
sieron rápidamente eñ el mas superior grado de 
perfección. No' sucedió lo- mismo con el Comercio 
exterior, particularmente con el de Africa, y  las 
dos Indias. L e . faltaban hombres : era necesario 
formarlos, y  esta era'obra de un dilatado Minis
terio. -La Francia no le subministraba aquellos

» V *

hombres que se ha visto en Holanda formar 
en todas las partes del Mundo las empresas mas 
arriesgadas, y hechar lejos de su patria los ci- 
■ «lientos sólidos del Comercio mas extendido, y  
de un poder, de que ño se encuentra egemplar 
en los fastos *del Mundo. L a Francia no producía 

‘ tampoco hombres semejantes á aquellos ilustres
• • . Aven-



Aventureros Ingleses, que sabían hacer descubri
mientos , y  fundar Colonias. Algunas Compañías 
poco instruidas, y  sumamente débiles, solo ha
bían hecho aúna! tiempo de la muerte de Colbert 
algunos esfuerzos poco útiles. Sus Establecimien
tos en la America no se formaron verdaderamen
te , ni se sostubieron por largo tiem po, sino 
mediante el cuidado que pusieron los Holande
ses , llamados de un gran beneficio en provisio- 
narlos. L a  Francia ocupaba demasiado sus habi
tantes con las riquezas de su propio fondo , para 
que se pudiesen determinar á entregarse á un ra
mo de Comercio que ignoraban,. y  en que no ■ 
descubrían sino, grandes riesgos. .Aumentados los 
diferentes Establecimientos ( que ninguno se había 
formado pór disposiciones particulares del Minis-- 
terio , ni por sistema sobre buenos principios)’ 
por la única fuerza, y-los arbitrios del.Comercio, 
que se encuentran en quaíquier parage en donde 
halla beneficio la industria que le dirige , empe
zó el Gobierno en 1 7 1 6. á poner en estos Esta
blecimientos la atención que merecían. Entonces 
se conocieron parte de las riquezas que el Co
mercio de las Colonias podía producir al Estadoj 
y  cuyo principio debía ser el de Africa. Los su
cesos de los primeros foméntos dados en aquel • 
año , hicieron ver bien presto la necesidad- de-

Aa 4 con-
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conceder otros nuevos: finalmente se han multi
plicado $ pero también se han multiplicado tal 
vez con exceso los Reglamentos, y  embarazos 
contraía libertad del Comercio* En lo succesi-. 
vo ha sido necesario conciliar el interés de los 
que manejan las Rentas, el mayor enemigo del 
Comercio de la Francia , con el de los Nego
ciantes 5 porque el interés de aquellos crece á 
medida que florece el Comercio de Africa , y  
America. Los Colonos han tenido necesidad dé 
Reglamentos para la administración municipal,, 
los Negociantes la han tenido también: se ha 
creído deberlos conceder á los Arrendadores dé 
los impuestos \ y  estos diversos Reglamentos no 
siempre han favorecido los progresos de las-Co
lonias, y  del Comercio, antes han estrechado sus 
límites. Sin embargo , las mismas Colonias .han 
aumentado con mas de i 0 aoo. Navios la nave
gación Francesa , enriquecido casi todos los 
Puertos de M ar, y  sostenido las Manifacturas 
en un estado floreciente.

A  pesar de la falta de fomentos suficientes, 
tanto para los Negociantes, quanto para los Colo
nos , no obstante una infinidad de embarazos 
destructivos , y  de muchos vicios esenciales en 
la Administración municipal de las Colonias, nin
guna Nación Europea ha sacado tantas riquezas

de
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de la America, como los Franceses, en un terre
no tan limitado; y ninguna Nación podría com
parar su fuerza , y  sus riquezas con las de Fran
cia, si solamente hubiese puesto una mediana 
atención á las inmensas tierras incultas que po
see en la mas feliz situación, y  en el mejor cli
ma de la America. Los Franceses saben perfec
cionarlo todo, pero inventan poco; cultivan bien, 
pero no saben romper. Algunos, aún preocupa
dos con las riquezas propias de'la Francia, están 
encaprichados contra sus Establecimientos en las 
otras tres partes del Mundo , ó no conocen bas
tante su mérito. Aqui hai una preocupación que 
combatir , que es mui fácil de destruir.

N o se debe considerar á la Francia en la si
tuación en que se hallaba al tiempo* de la muer
te de C olb ert, y  resolver por esto que en aque
lla época era la primer Potencia de Europa sin 
el Comercio de las dos Indias ; que debe serlo 
también con solo la riqueza de su fondo en Eu
ropa , y  con su industria; que no tiene que hacer 
mas que contenerse en sus limites en Europa, 
considerablemente atrasados desde la muerte de 
Colbert, y  cultivar lo que posee en ella, para 
ser siempre la Nación mas rica , y  poderosa de 
Europa.

Tal vez habría razón para arrimarse á esta
idea
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idea, si la autoridad de la Francia no debiese ser 
relativa \ si las demás Potencias, ó por mejor de-* 
cir, las demás Naciones, estubiesen en la misma si
tuación en que se hallaban entonces. Con todo- 
sería prudente anticiparse á las que por las rique
zas de la America pudiesen adquirir en lo suc- 
cesivo algún grado de superioridad en Europa;

L a  Inglaterra escaseaba en algún tiempo de 
trigo casi todos los años, y  la Francia era su 
granero : hoi es al contrario. La Inglaterra, y  la 
Holanda estaban casi sin industria, sus N ego
ciantes solo eran Marineros, y las demás Nació- . 
nes no tenian ni industria , ni Marina. Los Fran
ceses eran entonces los Fabricantes de toda la Eu
ropa, y  de la Am erica: se traian muchas meno's • 
Estofas, y  Lienzos de las Indias Orientales : *la 
industria Francesa apenas tenia competencia que 
resistir: la Francia no tenia necesidad de atrave
sar Mares para ir á buscar la plata : todas la N a- 
ciones se apresuraban á llevarle la suya por los 
frutos de su cosecha, y  las obras de su industria. •

Desde aquel tiempo se han multiplicado laá 
Manifacturas hasta lo infinito en las demás N ació -. 
nes : todas las de la E uropa, excepto la Polonia, 
se han hecho industriosas. En todas partes se fa
brican Terciopelos, Estofas de seda de todas cla
ses , Paños , Estofas de lana, y  Algodón, Lien-*



zos , Tapices, Cintas, & c. Aún la Rusia tiene 
ya parte de nuestras Manifacturas. Solo la Ingla
terra ha quitado á la Francia casi enteramente el 
despacho de sus Estofas de lana, á excepción 
del Levante, y  de algunos artículos para Cadiz, 
de que aún participa. Esta diminución del consu
mo* dé las Manifacturas de Francia en Europa 
ha 'recibido también grandes aumentos por la in
troducción de los Lienzos , y Estofas de Indias, 
aumentada infinitamente por las Compañías de las 
Indias, demasiado multiplicadas.

L o  que la Francia ha perdido por esta nueva 
cómpetehcia en Europa , y  que en tiempo de Col
bert hacia su balanza sumamente ventajosa,ha ga
nado después por los consumos de sus Colonias, 
cuyos' retornos' despachados al estrangero, han 
hecho restituir á Francia las mismas sumas , y  al
go mas , de las otras Naciones ,* que sacaba an
tes con sus Manifacturas. En.una palabra, la fal
ta de consumó de sus Manifacturas en Europa, 
ocasionada ponía industria, que ha crecido consi
derablemente , y  por el aumento de los retornos 
de las Indias Orientales, ha sido felizmente reem
plazada con los consumos de sus Colonias.

____  .  e  *

En tiempo de paz se han estimado los retor
nos de las Colonias Francesas en ciento y; qua- 
renta millones de pesetas al año,; y  aun se preten

de
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de estar verificado este produCto por los Libros 
de los derechos. Sin embargo, Francia no embia 
plata á America, ni dá en pago de estos retornos 
mas que producciones de su cosecha , y  de sus 
Manifacturas, á excepción de la Carne salada, 
de la Manteca , Sebo de Irlanda , que compra 
por mas de quatro millones, y  de algunos artí
culos de las Indias Orientales , necesarios para 
el trato de Guinéa. Es cierto que la Francia so
lo consume, una corta porción de estos retornos, 
cuya mayor parte compran los estrangeros, que 
en esta-forma pagan indirectamente á la Francia 
la parte de sus Manifacturas, y  frutos de su co
secha, sin los quales han creído no poderse pasar; 
porque han concebido al mismo tiempo-que no- 
pueden escusarse de los frutos de la America que. 
les provee la Francia.

A  estos ciento y  quarenta millones debe la 
Francia principalmente las grandes ventajás -de 
su balanza; y  este produCto excede hoi sin duda 
á la suma quq antes adquiría con la venta. de las 
producciones de su industria en Europa: pero es
te exceso no debe darle un grado mas de supe
rioridad sobre el que. gozaba antes; solo puede 
considerarse como un medio de sostener su auto
ridad relativa, porque todas las demás Naciones, 
se han enriquecido casi otro tanto á proporción.

A si, •
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A s i, los que piensan que la Francia podría 
abandonar el Comercio de la Am erica, sin per
der de sus riquezas , y  de su autoridad , no han 
reflexionado arto sobre la situación aélual de la 
Francia , y  la de las otras Naciones, particular
mente de las Marítimas ; sobre su autoridad rela
tiva , y  la naturaleza de este Com ercio, que es 
el único medio que tiene de mantenerle.

Si se quisiese calcular el perjuicio que resul
taría en lo interior de la Francia de la ausencia 
de estos ciento y  quarenta millones al año, ade
más de la diminución de la Marina, y  de la dé 
,ía renta publica , aún se encontraría el producto 
general de la Nación sugeto á una infinidad de 
circunstancias. ¿Y la Francia donde encontraría 
en Europa consumidores para ciento y  quarenta 
millones de sus Manifaúluras, y  frutos de su 
cosecha , si considerase como inútil á su autori
dad , y  á sus riquezas el Comercio de sus Colo
nias? Es necesario inferir de estas reflexiones, y  
de otras muchissimas que naturalmente presenta 
esta pintura , que este ramo de Comercio, que 
antiguamente ignoraba la Francia, que le despre
ció por mucho tiem po, y  que pudo abandonarle 
sin perder cosa alguna de su superioridad , ha 
llegado á ser por la situación aétual de la Europa 
la principal parte constituyente de su autoridad,

y



y que no posee cosa que merezca mas su aten- 
, cion , que los medios de mejorarla.

N o  puede mirarse con reflexión el interés 
general de la E uropa, y  el Com ercio, sin con
vencerse de que este interés está aquí de acuerdo 
con e l de la Francia. E l interés del Comercio 
general pide, que todas las Naciones produzcan 
los frutos, y  Mercaderías que necesita, con la 
mayor abundancia que sea posible ; porque de 
sus respetivas riquezas compone el Comercio 
la masa de las suyas: quantas mas haya , tantas 
mas hace circular el Com ercio, respeto  de que 
los consumos se multiplican, se estienden, y  au
mentan á proporción de la abundancia $ y  el C o
mercio mantiene infaliblemente esta abundancia 
quando la encuentra establecida en su origen. 
Toda la Europa tiene un interés mui patente, 
por e l inmenso consumo que hace de Azúcar, 
C a fé , A ñ il, A lgodón, & c. en que la Francia 
oponga siempre mas , y  mas en todos los Mer
cados la mayor competencia que sea posible, en 
las mismas producciones limitadas de los pro
pios frutos de las Colonias de las otras Naciones: 
de esto resultará la ventaja de hallarse surtida 
con mas conveniencia, y  no es esta la única ven
taja que recibirían las demás Naciones de una 
feliz abundancia.

L a
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La de los frutos de ía America supone nece
sariamente un gran numero de Colonos ocupa
dos en el cuidado de hacerlos producir, y  por 
consecuencia una gran porción de consumidores 
de- frutos, particularmente de las produccio
nes de las Manifacturas de Europa. A l mismo 
tiempo que la Francia mejorase sus Colonias, ha
ciendo necesariamente muchas mas remesas de 
sus Manifacturas , disminuiría considerablemen
te el peso de su competencia en los Mercados 
de Europa; -y de este modo , aumentando sin ce
sar sus riquezas , fomentaría también la industria 
de las demás Naciones.

, .Para hacer- mas patentes estas verdades bas
tará citar, aqui un articulo solo del Comercio de 
Europa , pero un articulo muy grande, y  mui 
precioso ,, como' es el de los Lienzos. La salud, 
el adorno, ■ lá. necesidad , y  el lujo han concur
rido igualmente á los progresos de esta Manifac
tura en E uropa, que se ha aumentado casi al 
doble desde principios de este Siglo , no obstante 
la competencia de los Lienzos comunes de A l
godón de Indias, y  de las Moselinas, que los 
reemplazan en infinitas cosas, y  que han ocasio
nado el mayor perjuicio principalmente á las Ba
tistas. La Inglaterra que antes sacaba Lienzos de 
todas clases del estrangero, que importaban mu- 
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chos millones de libras esterlinas, ya es muí cor
to el consumo que hace de ellos, de poco tiem
po á esta parte. Asi porque no fabricaba Lien
zos, y  por disminuir la compra de las Mercade
rías estrangeras, como para aumentar el consumo 
de sus Estofas de Lana, hizo en otro tiempo una 
L e i , que manda se usen estas , en lugar de los 
Lienzos,para amortajar los difuntos. Se han apli
cado en la Gran-Bretaña al cultivo del Cañamo, 
y del Lino, particularmente en Escocia, y  en 
Irlanda, donde se fabrican hoi Lienzos de todas 
clases en bastante porción , y  mui buenos , para 
surtir casi enteramente á la Inglaterra. La Francia, 
la Holanda, y  los Paises-bajos, que antiguamente 
estaban en posesión casi solos de las Manifacturas 
de Lienzos , han perdido una gran parte de su 
despacho , y  han encontrado en Cádiz la compe
tencia de la Silesia , y  la Westfalia para el sur
gimiento de las Indias Occidentales.

Süponiendo bien cultivadas las Colonias de 
la Francia, no es posible que los Lienzos de sus 
Manifacturas, por florecientes que sean, le pue
dan bastar á un mismo tiempo para su consumo 
in terio rp ara  el de sus Colonias, y  para su C o
mercio con Cádiz. Y  a s i , en lugar de sobrecar
gar los Mercados de Europa con sus Lienzos, 
como lo haría, si abandonase sus Colonias ,  es ne-

ce-
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cesariamente preciso que los saque de Silesia, de- 
Westfalia, y  principalmente de los Paises-bajos; 
y  esto es lo que mantiene los Lienzos en todos 
aquellos Países á un buen precio , y  lo qué fo
menta la r iq u e z a ó  bien estar de sus habitantes, 
y  principalmente la de los Labradores , que en 
todo Estado es la mas preciosa,y la que mas in
teresa la humanidad.

Comunmente no se entiende por Comercio 
de Africa, sino el que hacen los Europeos en las 
Costas Occidentales de la Africa^ desde el Cabo- 
blanco hasta el de Euena-Esperanza. Aunque el 
trato de los Negros sea el origen de las riquezas 
de las Colonias , sería difícil á la Francia dár á 
sus Negociantes mayores fomentos que los que 
y a  les ha facilitado para hacer el trato mas fácil, 
mas pronto , mas abundante, y  mas barato que 
io ha sido para ellos hasta ahora. La Francia ha 
mantenido privilegios por mucho tiempo en este 
Comercio, y  puesto poca atención en la facilidad 
con que se ha hallado de establecer Factorías, y  
construir Fuertes en la Costa de Oro , que es la 
que abunda mas en Esclavos de todas las partes 
de la Costa de Guinea. Los Franceses no pueden 
ya tratar en esta Costa, sino por segunda mano; 
es decir , con las Fadlorías Inglesas , Holandesas, 
ó Dinamarquesas , que tienen hoi Fuertes casi 
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en todas partes donde hai facilidad para el trato: 
esta es una de las grandes razones de la inferiori
dad de los Franceses en este Comercio ; porque 
si quieren tratar en esta Costa, como no lo pue
den hacer de primera mano, es preciso que el tra
to sea mui caro. Pero otra razón de su inferiori
dad, que tal vez e.s aun mayor, se encuentra en los 
usos , y  capacidad de sus principales Oficiales, á 
quienes fian el cuidado del trato ; porque no tie
nen en la Costa de Juida, ni en la de Angola Fac
toría alguna exclusiva que temer , ni otro recelo 
que la competencia ordinaria del Comercio de 
las demás Naciones , ó la suya propia , que por 
lo com ún, es mas perjudicial: el trato es allí li
bre á todas las Naciones.

Se pregunta á los Negociantes Franceses ¿por 
qué un Inglés, un Holandés, que tratan en com
petencia con ellos en Juida, ó en Angola, dánsus 
Negros , pieza de Indias , introducidos clandesti
namente en Santo D om ingo, á novecientas pe
setas , quandó el Mercader Francés los vende 
á m il, y  doscientas ? E l Francés no puede dár 
por razón de esta diferencia de precio, que es de 
vein te, y  cinco por ciento en una cargazón, los 
regalos que debe presentar , ni los' derechos qué 
debe pagar á las Potencias ; es decir, al General, 
Comandante, Intendente, & c. á los quales se dirá

no

3 8<S



no tiene que hacer semejante demostración elMer- 
cader contrabandista. Sin embargo,rara vez suce
de que este no haya sido tolerado por las Poten
cias , y  esta tolerancia seguramente es mas cara 
que el derecho establecido , ó que no haya sido 
comboyado , y  en este caso el Navio de comboy 
es mui caro. Además de esto los derechos de las 
Potencias no se pueden considerar por sustan
ciales, en competencia de la mejor venta de vein
te y  cinco por ciento, ( i)

Los Negociantes Franceses, que se quejan 
de que no pueden resistir esta competencia,por
que no pueden dar sus Negros al mismo precio, 
deben conocer que los Capitanes Franceses, y  los 
demás Oficiales encargados del cuidado del trato, 
no saben hacer tan bien este Comercio como los 
Holandeses, y  los Ingleses , tanto en la forma de 
tratar para comprar á mejor precio, y con mas 
prontitud , como en el modo de cuidar , y  go
bernar los Negros en la travesía, para conservar 
mas bien la carga.

Es evidente que alguna vez ocasiona este C o
mercio en manos de los Franceses la total pérdida 
del capital; que rara vez logra un Negociante
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dos buenos viáges seguidos ; que el dueño de los 
Negros comunmente hace mui mal uso del trato; 
que se vé precisado, quando encuentra compe
tencia , á detenerse mucho tiempo en la Costa, 
con e l riesgo de ver perecer su carga conforme 
la vá formando , ó de marchar con una carga im
perfecta ; que pierde la m itad, ó el todo de ella 
en su travesía, por las enfermedades , por el 
sentimiento que sorprende á los Negros , ó 
por alguna sublevación. Estos accidentes son mui 
frecuentes en el trato de los Franceses, y  no po
drían sostener este Comercio, si no se indemniza
sen de un mal viage con el subido precio que po
nen á sus Negros en la Colonia.

A un encuentran en ella misma otra causa de 
carestia, es á saber,un uso , ó por mejor decir, 
un abuso que los obliga á vender caros sus N e- 
gros.

Se venden pocos al contado en las Colonias 
Francesas, á excepción de los casos de una gran
de escaséz. E l plazo, que ordinariamente es de 
muchos meses , y  se estiende á años por un gran 
numero de habitantes, por imposibilidad , y  co
munmente por mala voluntad, es uno de los ma
yores obstáculos á los progresos del Comercio de 
Guinea , á la abundante introducción de los N e
gros en las Colonias, y  al aumento de los rom
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pimientos, y  cultivo de las tierras. Este es' un 
abuso , que sin duda.alguna podria corregir una 
buena Administración, que por una . parte desa
lienta á los Negociantes, y  disminuye el nurn’e-. 
ro de los Armamentos para Guinéa, y  por la otra 
obliga á los del trato de los Negros -á vender á 
un precio subido, para indemnizarse de las péfdi- 
das de un plazo largo , y  del que les ocasiona la 
detención, para retornar e l‘producto, de su venta, 
ó encontrar fíete. Si los Contrabandistas venden 
sus Negros una quarta parte mas baratos, á lo me
nos tienen la ventaja de que' venden á dinero en 
contado , y  hacen el retorno con el valor de. su 
carga. Es preciso confesar también, que comun
mente venden los Contrabandistas sus cargas des* 
taradas.

Tal vez no habrá , particularmente en Fran
cia , ramo de Comercio, que esté sugeto á tan 
grandes riesgos como ei de Guinea. Además de 
los de Mar , que son considerables, no hai cosa 
mas incierta que un buen trato. Una infinidad de 
accidentes imprevistos le hacen malo, y  la mejor' 
carga perece las mas veces en la travesía, por las 
sublevaciones,© por las enfermedades,ó se reduce 
muchissimo. Después de todos estos riesgos, el de 
los plazos destruye á los Negociantes ; porque 
de ellos les resultan pérdidas inmensas. Bien es me- 
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nester que los Negros tengan un premio proporcio- 
nado á riesgos tan grandes,y tan multiplicados.

Parece que pudiera ser posible fijar por un 
Reglamento los plazos de la paga de los Negros, 
que no deberian venderse fiados, sino con la 
carga de descuento, y  que una lei rigurosa sobre 
la puntualidad de los pagos á su tiempo, que 
cortase los abusos de los plazos, sería un gran fo
mento para los Negociantes , y  multiplicaría sin 
duda los Armamentos para el trato de los Negros.
■ Minorando asi los riesgos de este Com ercio, se le 
daría seguramente mas extensión , se reducirían 
los Negros á un precio moderado , se introduci
ría mayor numero, y  se aumentaría también con
siderablemente el cultivo de las Colonias,y la abun
dancia de sus producciones , y su Comercio. E l 
habitante no contrataría mas que sobre el píe del 
rigor de la lei: consideraría la compra de los N e
gros, como primera necesidad, y  no empleando 
en Mercaderías de lujo los frutos destinados á pa
gar sus Negros , no se expondría ál rigor de la 
lei 5 se acostumbraría á ser mas cauto , y  cumpli
ría con mas exaftitud sus empeños. E l rigor de la 
lei sería asi igualmente favorable al Com ercio, y  
al habitante.

Se supone que los Capitanes,y Oficiales Fran
ceses no son tan aétivos, ni tan inteligentes co

mo
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mo ios de ías demás Naciones, particularmente 
los Holandeses; y  que su incapacidad encarece los 
Negros en la Costa , multiplica los riesgos, y  los 
hace mayores.¿Los Negociantes Franceses, no po
drían aun minorar sus riesgos, y  perfeccionar es
te ramo de Com ercio, fiando sus Navios á Capi
tanes prácticos de Holanda ? ¿Y  el Estado no po
dría hacer instruir Franceses en los Navios de N e
gros de los Holandeses? ¿Acaso se debe tener ven- 
guenza de recurrir á Maestros para aprender una 
ciencia necesaria, quando se ignora?

Los Negociantes se han quejado continua
mente de la facilidad que se ha dado á los Con
trabandistas para introducir Negros en las C olo
nias. E l perjuicio que resulta de ello á los Nego
ciantes que hacen el Comercio de G uin ea, es 
arto sensible. Este Comercio clandestino perju
dica igualmente sus ventas, y  la cobranza de su 
precio: puede contribuir mucho á desalentar en 
Francia los Armamentos para Guinea, y á impedir 
que este Comercio sea tan floreciente como lo re
quiere la subsistencia , y  adelantamientos de las 
Colonias. Pero alguna vez se ha contrapesado este 
perjuicio con las grandes ventajas, que no se pue? 
den disimular.

Santo Domingo ocupa como unos cien mil 
N egro s,y  debería emplear otros tantos mas; por-
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que  ̂aquella Colonia es capaz de este aumento, 
particularmente si se destruyesen los Herba- 
ges, y  si se dividiesen las habitaciones: dos obs
táculos considerables á los progresos del Comer
cio de las Colonias de Azúcar.

Sin embargo, los Negociantes Franceses, lejos 
de introducir Negros en Santo Domingo, para au
mentar el numero á mas de los cien mil que ocu
pa aquella Colonia, jamás han podido conducir 
á ella el numero necesario para reclutar todos los 
años estos cien m il: porque solo la subsistencia 
de Santo Domingo requiere doce mil al año. D e 
suerte,que quando la Colonia escasea de Negros, 
el primero, y principal interés de e lla , el del Co
mercio en general, y  el del Estado, pide que in
mediatamente se dé.providencia para reclutar esta 
falta. N ohai duda en que ocasiona un gran daño 
que esto se haga por un Negociante estrangero, 
que al mismo tiempo que recibe de los Negocian« 
tes Franceses el beneficio de esta introducción, 
priva también al Comercio de Francia del retor
no de los frutos que se le *dán en pago de su car
ga, cuyo retorno hace en beneficio de su Nación. 
Pero aun se ocasionaría. mayor daño al Comer
cio en general, y  al Estado,si se dejaseá la C o
lonia desproveida.de Negros. D e este modo se ha
ce destructiva toda leí prohibitiba, quando prin-

ci-
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cípalmente tiene por obgeto una Mercadería de 
primera necesidad , que la Nación no puede ad
quirir por sí misma á proporción de su urgencia. 
L a  necesidad de la prohibición es sensible; pero 
la de la tolerancia no lo es menos. Quando una 
Nación se quiere pasar sin el socorro estrangero, 
y  aplicarse á sí sola el Comercio de los frutos, 
ó Mercaderías de primera necesidad, es preci
so que tenga los suficientes para s í: entonces es 
una política bien entendida poner la mano en el 
rigor de la prohibición, asi como la tolerancia es 
de un uso mui prudente quando las provisiones 
que pueden hacer los Negociantes nacionales, no 
corresponden á la extensión de las urgencias.

L a Isla de C ayen a, situada á treinta leguas 
de Surinam, Colonia Holandesa, tiene tierras en 
el continente dependientes de e lla , llamadas la 
Guyana , que se estienden entre la nueva-Anda- 
lucia , y  el Brasil. Esta Colonia es mui débil para 
atraher el Comercio: no se cuentan en ella mas que 
quinientos, ó seiscientos habitantes, cuya mayor 
parte no tiene Negros. Sin embargo, la Isla pro
duce frutos preciosos, Algodón , Café , Achiote; 
y  el Pais dependiente de ella podría producir en 
abundancia Cacao de tan buena calidad como el 
de la Costa de Caracas. Esta Colonia , hoi mas 
bien cuidada, será rica mui en breve.
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L a  Administración haría un gran servicio aí 

Comercio, y aumentaría mucho su navegación, y  
aun el Comercio de la Europa en general, si supri
miese todos los Ingenios en las Colonias. Además 
de que es una maniobra perdida para la Metrópoli, 
y un trabajo menos en el cultivo de las tierras de las 
Colonias, resulta una tercera parte menos de Azú
car que transportar, porque se emplean tres Barri
cas .de Azúcar en bruto para sacar dos de la puri
ficada: resulta también un grave perjuicio al con
sumo de los Aguardientes d.e Francia, cuyo lugar, 
ha ocupado el almíbar que dan los Ingenios bajo 
el nombre de Tafia , ó Guldizse. E l interés del 
Comercio del Estado pide que no se permita á los 
Colonos ninguna Manifactura, ningún trabajo, 
capaz de Ocupar ellugar-de lá industria déla M e
trópoli-, fuera de las necesidades á que no' pueda 
ocurrir: por esta razón no se debe considerar co
mo ventaja, para e l Comercio el establecimiento 
de,pastos en las Colonias. Este establecimiento 
quita al Comercio tres artículos mui importantes, 
las Carnes saladas, la M anteca,y' las Velas. Estos 
artículos, que casi,no sé aprecian én el Comercio 
de Santo D om ingo, son para el de la Martinica 
de tres ó quatro millones. Aunque la  Francia saca 
estos artículos de Irlanda, es evidente, qúe .le se
ria mas ventajoso encontrar igual cOnsumo en San-
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to Domingo; y  los inmensos pastos de esta Colo
nia, independiente de este consumo , se emplea
rían con mayor ventaja para la Francia, si en lu
gar de hierva , produgesen Añil, C afé , Algodón, 
ó. Azúcar. Habría mayor numero de Colonos, se 
enriquecerían mas , y  el consumo de las Merca
derías de Francia sería mayor. Asi, en vez de pa
gar todos los años á Irlanda tres, ó quatro millo
nes por la Manteca , y  la Carne salada, que ne
cesita la Martinica, debía desear la Francia, que 
fuese menester pagarle ocho. Se debe observar 
que aquí el interés del Comercio de la Francia es 
también el de las Naciones de Europa que tienen 
Ing enios, y  de las que pueden venderle Mante
c a , y  Salados.

Entre las riquezas naturales de la Luisiana se
4

cuentan como mui preciosas los inmensos Prados, 
qué, dicen, pueden facilitar el establecimiento de 
Salados , y  sacar de esta Colonia con el tiempo 
los frutos que se extraen de Irlanda.

Es verdad que este Establecimiento hubiera 
ahorrado á la Francia una extracción de dinero 

' de algunos millones ,con que fortifica á su rival: 
.sería una desventaja menos; ¿pero la Francia np 
tiene en su mismo centro otro medio mas pron
to-, mas seguro, y mas ventajoso para aplicarse 

• enteramente este ramo de Comercio ? Porque no
hax
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hai cosa mas mal entendida en la Administra
ción de las Colonias, que surtir la una con la otra. 
Este es uno de los grandes defectos de la Ingla
terra en  la conduéla de sus Plantaciones. En las 
malezas de Bretaña, en las llanuras desiertas de 
Champaña, en las Landas de Burdeos sería fá
c il, y  mucho mas útil á la Francia,.encontrar el 
medio de no necesitar de la Irlanda! Estos vastos 
terrenos convertidos en Herbages, serían el cen
tro de un inmenso Comercio de ganados j y  los 
Salados estarían tan abundantes en Francia como' 
en qualquiera otra parte si la S a l , que es una 
de sus naturales producciones, y  la mas rica, és- 
tubiese entregada al Comercio.. Puesto én liber
tad el uso de la S a l, no solamente facilitaría mu- 
chissimo la multiplicación de los Salados, sino 
que los ganados , en mejor, estado con el uso de 
la S a l , darían mayores beneficios. Todos los ga
nados apetecen la Sal; su instinto rio los engaña, 
porque les es mui saludable. En das Montanas de 
G rieres, País de la S u iza , que surte de Queso 
á toda Europa., antes de ordeñar una Baca se cu f 
da mui bien de darla un poco de S a l; sin cuya 
prevención la mayor parte reusaria dar libremen
te su leche. Se dá Sal al ganado en todos los 
parages en que es barata, y  aun en muchos de 
la Francia, en que está cara, y  solo por este uso

pros-
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prosperan allí los ganados mas que en otros luga
res. El establecimiento de los grandes pastos en 
Francia será sin duda la consecuencia de los gran
des rompimientos, que excitan , y  fomentan las 
Sociedades de Agricultura ; y  tal vez entonces 
•se aplicarán los Negociantes Franceses al Comer- 
■ ció de los ganados , de que hai bastantes egem- 
plos en otras partes. E l Negociante de Roma, 
que algunos años ha perdió en una inundación 
tres mil Carneros, hacia un Comercio mui lu
crativo , y  mui útil á su patria.

Un Literato, ( i)  aturdido del cálculo de las 
riquezas que produciría en Francia un cultivo 
establecido, según el método de Mr. Patullo, se 
inclinaba á encontrar la miseria en el mismo cen
tro dé la abundancia. ¿Qué será, decía, de tantos 
granos, de tan gran porción de ganados , de tan 
grande abundancia de Lanas ? Se podría pregun
tar también ; ¿donde están los consumidores de 
tan grande abundancia de Azúcar, Cacao, Café, 
A ñ il, Algodón , Arroz , Tabaco, & c. porque 
solo las Colonias Francesas, bien cultivadas, po
drían surtir la mayor parte de Europa?

N o es necesario hacer muchas diligencias
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para encontrar consumidores. Si fuese tal lst 
abundancia respectiva de las producciones na
turales de la Francia, y  sus Colonias, infalible
mente habria en ellas una población proporciona-, 
da , porque el Pueblo abunda en donde abundan 
las subsistencias : por consecuencia serían los 
consumos respectivamente mas considerables ; y  
el exceso de la abundancia no se debe temer en 
donde procede el fruto del trabajo de una numer- 
rosa población. Es necesario juzgar lo mismo 
de los progresos que generalmente hace el culti
vo en las Colonias de las demás Naciones.

Continuamente se quejan en Francia del ex
ceso de los impuestos; y  este exceso , dicen, li
mita infinito las producciones de la Agricultura, 
y  las de la industria. Sin embargo, en Inglater
ra son mucho mas considerables los impuestos, y  
se quejan mucho menos ; y  aún son mucho mas 
fuertes en Holanda, en donde tampoco se que
jan. E n estas dos Naciones la carga de los im
puestos está principalmente sobre los consumos. 
La Holanda los ha estendido mas sobre los de 
primera necesidad, como el pan, & c. sobre las 
tierras , sobre las casas , sobre las ventas, sobre 
las herencias colaterales , y  sobre los fondos pú
blicos. Los impuestos son mucho menores en 
Francia $ y  tal vez lo serían aún más si se pudie

se
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se alterar la forma de la cobranza de algunos, 
„H a i una maxima, dice Mr. Hume, pro- 

fundo político Inglés, entre, aquella especie . 
,, de gente, que llamamos en este Pais, .gente de . 
,, expedientes  ̂y  de m edios, que son • famosos en 
„F rancia bajo el nombre.de A dm inistradores, 
„  C obradores, T r a ta n te s , & c. Es que todo nuevo. 

„  impuesto produce en los Vasallos una nueva ha- ' 
,, bilidad de soportarle , y  que cada aumento de las 

„  cargas públicas aum enta proporcionadamente la  

■ „ industria. Esta maxima es de una naturaleza, 
,, que puede producir grandes abusos: es tanto 
5, mas peligrosa, quanto no se puede negar que 
„  es verdadera en la substancia, y  fundada en 

la razón, mediante ciertas modificaciones.
N o hai Estado donde se haya experimenta

do tanto como en Inglaterra, Holanda, y  Fran
cia la habilidad de los Vasallos para aguantar el 
aumento de las cargas públicas : no hai duda en 
que estos tres Estados deben en parte á la nece
sidad de pagar las cargas, la industria de sus 
habitantes. Porque de un impuesto sobre las co
sas necesarias á la vida , se sigue infaliblemente, 
ó  que el Pueblo se disminuya, ó que alce el pre
cio de su trabajo, ó que duplique la industria. 
Es cierto que si los impuestos son moderados, 
sirven á hacer un Pueblo mas industrioso , mas

la-
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laborioso, y  mas opulento que otros que gocen 
mayores ventajas.

L a  necesidad es la madre de la industria, y  
esta necesidad se establece igualmente por las 
desventajas de la situación de un Pais, y  por las 
cargas públicas de otro bien situado. Las Nacio
nes mas comerciantes, y  mas industriosas, de 
que habla la Historia, habitaban tierras estériles, 
ó de mui corta extension : tales son hoi los Ve
necianos , los Genoveses, y los Holandeses. Las 
incomodidades artificiales pueden dar á la indus
tria el mismo buelo que las naturales desventajas 
de un País.

En donde el terreno es fértil, dice el Caba
llero Temple , y  en donde el Pueblo no es nu
meroso , las cosas necesarias á la vida se hallan 
tan baratas, que un hombre industrioso puede 
ganar en dos dias de trabajo con que alimentarse 
toda la semana. Considero esto, añade el mismo 
Observador, como el origen de la pereza atribui
da á los habitantes , por que es natural al hom
bre preferir el descanso ai trabajo, darse á la 
ociosidad, y vivir sin afan. A l contrario sucede 
guando la necesidad ha hecho contraer el habito 
al trabajo j el hombre hecho laborioso por preci
sion , no puede vivir sin trabajar.

Siempre se ha observado, que en ios años
de
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de escasez, con tal que no sea extrema, los Ar
tesanos, los Obreros de todas clases trabajan mas, 
y  viven mejor que en los años abundantes. Pero 
los impuestos , al modo que la escasez , quando 
son excesivos, producen el desaliento , y  extin
guen la industria. Los impuestos excesivos au
mentan el .'precio, de - la maniobra , y  encarecen 
todos los frutos: este exceso es temible , parti
cularmente en los Estados sobrecargados de una 
grande abundancia dé signos de los valores.

Los impuestos, las cargas públicas , son, 
pues , necesarias para establecer la industria, au
mentarla , ó mantenerla. Pertenece á la pruden
cia del Gobierno evitar los abusos, y  excesos, 
y  arreglar los impuestos, á lo menos al grado 
en que empieza el perjuicio, apartar lo arbitra
rio en quanto se pueda, tanto por la natura
leza del impuesto , quanto por el repartimien
to , -y hacer lá cobranza todo lo mas suave que 
sea posible. Pero jamás se llegará á una seguri
dad géometriea,.particularmente en lo respeti
vo á las imposiciones personales, por mas esfuer
zos que se hagan, y  por mas precauciones que se 
quieran tomar. Es imposible, imaginese el im
puesto que se quiera, conseguir un repartimien
to igu al, y  con una justa proporción á las fa
cultades relativas de cada particular. Tal vez no 
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habrá en ningún Estado cien hombres que con
tribuyan á las cargas publicas con esta exa¿la 
proporción, de qualquier naturaleza que sean 
los impuestos. ¿Quien podrá llegar á conocer 
puntualmente todo lo que la industria oculta de 
su p rod u jo  en cada particular á la inspección pu
blica , y  todo lo  que la vanidad , el lujo, la obs- 
tentacion , ó la falta de economía , y  muchas ve
ces el punto de honor, manifiestan al público en 
riquezas sin realidad?

Si los derechos sobre los consumos merecen 
preferencia, solo es en quanto recaen sobre las 
primeras necesidades, y  por que no resulta mas 
que una contribución voluntaria. Los Mesones, 
y  Tabernas en Holanda, y  mucho mas en Ingla
terra , producen sumas considerables al Estado, 
por los crecidos derechos establecidos sobre los 
consumos, y  principalmente sobre la bebida. 
De todos los impuestos no hai ninguno menos 
oneroso. Como el consumidor no tiene que 
mezclarse en cosa alguna con los Comisionados, 
apenas conoce que paga el impuesto ; porque 
estas questiones aumentan muchissimo la carga 
del derecho. Por otra parte, el consumidor, 
principalmente en Inglaterra, sale de la Taber
na con una buena dosis de alegría, y  no siente 
entonces lo que ha pagado para adquirirla. A l

con-
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• contrario, los tributos personales- inspiran siem-
• pre tristeza , * y  muchas veces terrón Es impo-.
. sible que el repartimiento no sea arbitrario, por

que sü obgeto siempre está oculto. Estos tribu- 
tos son ademas de esto mui ’contrarios, al Comer
cio: dan lugar á pesquisas müi desagradables 
sobre el estado, de la fortuna de los particulares: 
de suerte-, quenada hai- mas' contrario al crédito, 
y  por consecuencia al Comercio.. Los que estén 
encargados del* repartimiento de semejante tri
buto en una-Ciudad dé Com ercio, jamás podrán 
proceder, sin revelar, ó hacer revelar anécdotas 
fatales al crédito de algunos particulares, que sin 
esto hubieran podido restablecer sus negocios, 
y  seguramente es éste un gran m al..

Los - impuestos menos onerosos son sin du
da aquellos cuya cobranza sencilla , y  fácil es
tá libre dé. gasto , y  vejaciones. Nada hai mas 
lastimoso. para el Pueblo , y para. la humani
dad., que los. gastos que la cobranza aumenta 
al- impuesto, y  los caudales de los sugetos á quie
nes enriquece. En Holanda viven muchos de la 
exacción del impuesto; y  se han multiplicado los 
Empleos. En Inglaterra , y  en Francia , el im
puesto, y*el manejo de los caudales públicos han 

. sido* siempre.el origen de fortunas inmensas, y  
rápidas. Estas fortunas hechas á costa del deposi-
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io mas sagrado , son igualmente odiosas en to
das las Naciones, De quando en quando.’ se es
trechan sus limites en Francia ; però los demás 
Gobiernos todavía, no han puesto la atención que 
es debida en este asunto. Nó se respetan comò 
corresponde los manantiales del impuesto. Los 
derechos sobre los consumos que compreenderi, 
como en Holanda, todas las cosas necesarias, á la 
vida , reducen el Comercio de industria al con
sumo interior. E l Pueblo solo subsiste con los 
gastos de la M arina, y  el lujo de los Negocian
tes. Este impuesto perjudica en Inglaterra á to
das las Manifacturas, y  por consecuencia á la 
Agricultura , que allí mas .que eñ otra parte ne
cesita el consumo de las Manifaéturas.

Quizás se podrían aumentar en Francia los 
derechos sobre los consumos,, ó. hacerlos mas 
útiles al Tesoro publico, y  menos onerosos al 
Pueblo j y  al mismo tiempo aliviar la Agricultu
ra, á prorrata del importe de este aumento.

E n materia de politica no tenemps aumento 
mas importante que tratar, de mayor, interés pa
ra el Com ercio, ni mas digno de la atención de 
qualquiera que junte á sus grandes luces , á la 
experiencia, y  conocimiento profundo de la A d
ministración , el. amor á la humanidad. ¿Es posi
ble que no hemos de ver algún d ia , en un Si-
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glb tan ilustrado , en las Naciones de Europa,

' ocupados los hombres .por orden del Gobierno en 
trabajar e l ' plan mas ventajoso de Administra
ción ,■  principalmente del ramo del impuesto, y  
del Comefcio j es decir, de la materia que mas 
interesa- á los Pueblos, y  los que los gobiernan? 
Sobre esta materia tenemos muchos Escritos, pe
ro pocas cosas útiles, particularmente en quan- 
to al impuesto.

• Parece que la Francia quiere fomentar hoi 
su’Comercio- de Cabotage; según lo anuncia la 

■ imposición dé derechos sobre la navegación de 
todos los estrangeros sin distinción. Pudieran con
siderarse estos derechos como un fomento aplí- « *
cádo á los1 Negociantes Franceses, que tengan 
necesidad de este socorro para resistir la compe
tencia de lo barató del flete, particularmente del 
de los Navios Holandeses. Los considerables de-f *
rechos sobre la navegación estrangera,se asemejan 
al Adío de navegación de Inglaterra, y  tal vez 
podrán producir en Francia el mismo efecto, es 
decir , dar aumentos á la Marina, que deberían 
ser tanto» mas considerables, quanto la Francia es 
la Nación de Europa.,.cuya extracción de frutos, 
y  Mercaderías de su Cosecha es la mas dilatada. 
¿Pero por la misma razón que es inmensa su ex
tracción , no es fuera de tiempo este fomento , si 
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los.nuevos derechos tienen por obgeto eí aumen
to de la navegación? Hasta ahora no ha tenido 
la Francia suficiente numero de Navios para la 
quarta parte de su extracción. La construcción de 
los N avios que requiere, pide muchos años ; ¿ Y  
mientras se ocupen los Negociantes en multipli
carlos, rto es de temer que la navegación,y los Na
vios estrangeros desmayen con derechos tan ex
cesivos, que encarezcan todas las Mercaderías, y  
que los derechos ocasionen un gravissimo perjui
cio a la extracción, y  necesariamente á todos los 
ramos del Comercio de la Nación ? Si la Fran
cia quisiese hacer una L e í casi semejante al Adío 
de navegación de Inglaterra , parece que no po- 

' dria asegurar el. suceso de. ella ,• mediante el es
tado aátual de su navegación Europea, y la inmen
sa extensión de su extracción, la qual no podrá 
debilitarse por un instante, sin ocasionar un con
siderable perjuicio al Comercio nacional, hasta 
haber' adquirido el numero de Navios proporcio
nado á la misma extracción.

. Solo el Comercio del Norte podría dar á la 
Marina Francesa los medios de conseguir una ad
quisición tari importante. L a  Francia es la Na
ción que concurre mas á la introducción , y  ex
tracción del Norte ; y si se quisiese aplicar ente
ramente su Cabotage, era necesario qué sacase del

. .N.or-



Norte mayor porción de Mercaderías. Los nue
vos aumentos de su Marina le harían aún este ra
mo de Comercio infinitamente mas considerable* 
Parece, pues, que debería empezar haciendo aditi
vo este ramo deComercio, considerándole comoei 
primer principio del aumento de su Marina. Esta na
vegación podría estenderse brevemente con fomen
tos particulares, tales como la provisión de la Ma
rina, esenciones de derechos, recompensas por ca
da Tonelada de introducción, y extracción, con 
la protección, con Tratados & c. No estando en
tonces perjudicada esta navegación con la com
petencia de las Naciones que navegan á me
nos costa que la Francia, haria multiplicar muchís- 
simo en breve tiempo los Navios Franceses, y los 
M arineros, porque necesita muchos Navios para 
el acomodo de las Mercaderías de retorno. Este 
medio de empeñar á los Negociantes Franceses á 
hacer su Cabotage,y estenderla Marina de Fran
cia , quizas tendria un suceso mas pronto, y mas 
seguro,que una imposición de derechos, que oca
siona un perjuicio sensible al Comercio general 
de Europa , y  cuyo suceso puede también expe
rimentar grandes dificultades. En los Reglamen
tos en que se interesa el Comercio, jamás se lle
garán á respetar en general, como corresponde, 
los vínculos que unen tan felizmente para el bien

C e  4 de
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de la humanidad á todas las Naciones por los ín- 
tereses de un Comercio reciproco.

C A P I T U L O  V I I I .

4 ° 8

E

D e Inglaterra.
L  M a r , dice el Chanciller Bacon, ( i )  es 

una especie de Monarquía universal, que parece 
haber dado ¡a Naturaleza en dote á la Gran Bre
taña, que tarde, o temprano debe tener á su dis
posición los tesoros de la India. Este Sabio, que 
supo leer en lo futuro los progresos de las cien
cias , y  trazarlas el camino , leyó también 
los de la prodigiosa elevación de su patria. ¿Qué 
falta hoi á Inglaterra pata tener el imperio del 
M ar, y  la Monarquía universal del Comercio? 
A  fines de la ultima guerra, dijo Mr. Pitt en un 
Discurso á la Camara de los Comunes, que la 
America se había conquistado en Alemania: Hu
biera podido añadir , que con la conquista de la 
America se había hecho Inglaterra la Nación mas 
poderosa, la dominante de Europa.

Muchas Naciones han llegado á este punto
de (i)

(i)  En el Reinado de Isabel.



de elevación, que parece verifica la idea' de una 
Monarquía universal; pero este exceso de.poder 
ha sido siempre el ultimo periodo del reinado del 
mismo poder, ó por mejor decir, su primer paso pa
ra su caída. Si en el dia nos vemos precisados á re
conocer la grandeza de la Nación Británica1, ¿ no 
debe temer ella misma esta especie de tributo,quan- 
do hace que se recele demasiado su poder? Por sí 
propia ha trazado á las demás Naciones el camino 
que deben seguir para llegar á una grandeza rela
tiva;}? sin duda llegará alguna otra Nación á res
tablecer el equilibrio, si la Inglaterra no se detiene 
en ceder á los esfuerzos que naturalmente sugie
re el amor á la libertad.

Esta grandeza , este poder tan respetable 
no es obra de la guerra. Se ha formado por- un 
gran Com ercio, que ha tenido por basa una 
Agricultura , y  las Manifacturas florecientes. Es
te es precisamente el camino que deben seguir 
las demás Naciones para llegar á contrapesar 
tan gran poder. L a  Inglaterra manifiesta bien, 
que los que creen que una Nación comer
ciante es Nación débil, incurren en un grande 
error. Con las fuerzas que naturalmente dan las 
riquezas del mayor Com ercio, sostendrá la In
glaterra esta superioridad, este dominio declara
do , conteniendo quizas en su origen , ó en sus

pri-
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primeros progresos los esfuerzos de las Nacio
nes que quieran elevarse , ó recobrar su autori
dad relativa.

E l Com ereio. de Inglaterra ocupa mas de 
siete m il Embarcaciones ; y  sin duda se aumen
tará aún este, numero considerablemente con la 
adquisición del Senegál, de muchas Islas de Azú
car , del Cañada , de Cabo Bretón , de la F lo
rida, y  de un Establecimiento en Campeche, que 
le dán la mayor facilidad de hacer casi entera
mente todo el Comercio de la America. Ninguna 
Nación había aún elevado tan considerablemente 
sus fuerzas marítimas; ¿ y  qué ventajas no ha 
adquirido, no solo para mantenerlas , sino tam-r 
bien para aumentarlas á su voluntad? Todos los 
tesoros de la India, cómo lo anunciaba el célebre 
Chanciller Baeon, ha cerca de dos Siglos , están 
hoi á su disposición. E l excesivo uso de un cré
dito inmenso debía , ó destruir esta Nación , ó 
elevarla al grado mas superior de grandeza. Se 
puede, pues, juzgar de los progresos succesivos 
de esta elevación, que admira hoi toda la Euro
pa , y  que tal vez inquieta á la mayor parte, por 
los de la deuda Nacional.

Las rentas de Inglaterra en 1Ú80. época de 
la revolución, solo ascendían á dos millones de

li-
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libras esterlinas. Esta renta bastaba , dice Milord 
Bolinbroke, para pagar los gastos ordinarios de 
la Corona , y  para mantener una Esquadra , y  
un Egercito mayor que el que á la sazón era 
necesario. Las deudas publicas, compreendidas 
las de los Banqueros, ascendían entonces á poco 
mas de trescientas mil libras esterlinas. En aque
lla época se contaba , que las rentas públicas es
taban en una justa proporción con el produéio 
general de la N ación , para mantener el. Pueblo 
con comodidad, y  alimentar la riqueza, y  poder 
del Estado.

Mr. Davenant, que había pasado párte de 
su vida en calcular el valor, y  produétos de In
glaterra, valuaba en 1698. en una M emoría s0“ 
bre las deudas publicas de Inglaterra, la ren
ta general de su Nación en quarenta y  quatro 
millones esterlinos, y  las rentas, públicas en 
3. 3 5 5 0 4 7 2 .  libras esterlinas. Sobre el pie de 
esta valuación aseguraba , que todo lo que se po
día imponer sobre el'Com ercio había ya subido 
al mas alto punto, y  quizas mas allá de su pro
porción conveniente. La mayor parte de los ob- 
getos de nuestro consumo interior-, decía, están 
suficientemente cargados; dé modo, queaunque se 
pueda decir que se ha satisfecho la mayor parte 
de nuestras deudas, no es menos cierto , que

los-
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los recursos para lo venidero son mas difíciles 
de adivinar.

¿C on qué semblante miraría este Calculador 
una pintura que le presentase las rentas publicas, 
recargadas con los aumentos de toda clase de im
puestos en mucho mas del doble de su valuación; 
y  las deudas, ó el uso del crédito nacional, que 
aún no había subido mas que ¿ 1 7 .  500^. libras 
esterlinas, cuyo reembolso estaba entonces asig
nado sobre diferentes ramos de las rentas públi
cas, aumentadas hoi hasta mas de 140. millones 
esterlinos? Sin duda encontraría la existencia de 
la Gran Bretaña incompatible con las deudas acu
muladas con una desproporción tan excesiva. N o 
hubiera podido preveer el arte con que el genio 
Inglés ha sabido sostener una carga tan pesada; 
y hubiera predicho la ruina total de la Nación 
mucho tiempo antes que hubiese llegado á tal ex
ceso el uso del crédito; respeéto de que desde 
entonces proponía á la Inglaterra los medios de 
mantener su C réd ito , y  solo los encontraba en 
el establecimiento de una Caja de extinción, y  en 
asignaciones sobre los ramos mas solidos de las 
rentas publicas.

En aquella época no estaban en su mas alto 
grado de valor la A gricultura, y  las Manifactu
ras : el Comercio de las Indias, de la America,

Afri- ‘
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Africa , y  Levante con España , y  en ei Norte, 
aunque ya considerable , no se hallaba en el flo
reciente estado, en que se ha puesto después. 
•Su Cotiiercio con Portugal, y  el de las Indias 
Occidentales por la Jamaica, que se han hecho 
sus dos mas ricos ramos de Comercio, no exis
tían entonces , ó no eran obgeto digno de aten
ción.

Si el Comercio.de Inglaterra hubiese perma
necido en estos limites, no hubiera podido el G o
bierno aumentar la deuda pública hasta mas de 
1 40. millones: hubiera sido imposible á la Nación 
sostener el peso de ella , ni aun en ochenta millo
nes , según los cálculos de sus mas profundos po
litices. Las deudas no hablan llegado aún á esta 
suma, quando Mr.- Hume anunciaba un catastro- 
fe á su Nación, „  O  la N ación, dice, destruirá el 
„  crédito publico , ó el crédito público destruirá 
„  á la Nación. Es imposible que subsistan juntos 
,, los dos , según el modo en que se ha tratado á 
„  uno, y  á otro.44 Mr. Hume, y  otros grandes po
líticos , sus Compatriotas, no habían calculado 
bien, porqué el crédito público, (cuyo uso se ha 
llevado mucho mas allá de los limites que querían 
prescribirle) y  la Nación subsisten juntos; y  el 
último Tratado de paz parece anuncia los medios 
de una solvencia mui próxim a,y por consecuen
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da la autoridad m ayor, y  mas sólidamente está- 
blecida que jamas ha existido. Los políticos Ingle
ses , furiosos contra el excesivo uso del crédito 
publico , no calculaban su duración sobre el pie 
de los progresos de la Agricultura , de las Mani
facturas , y de todos los ramos del Comercio en 
el estado mas floreciente. N o veían que según iba 
creciendo la carga de la deuda publica,-aumenta
ban los progresos del Comercio en la Nación las 
fuerzas necesarias para sostenerla; y  efectivamen
te con las riquezas del Comercio continuamente 
renovadas, y siempre con nuevos aumentos , ha 
mantenido la Nación la carga del abuso del cré
dito , y  al mismo tiempo el crédito. E l Comercio 
no cesó hasta la ultima Paz de aumentar los con
sumos , y  consecuentemente en las Rentas el ra-. 
mo de la Sisa, las introducciones , y  extraccio
nes , y  por consecuencia los derechos de Aduana, 
que durante la ultima guerra importaron al año mas 
de un millón mas que en los anteriores. (í)'E stos' 
políticos, aunque mui profundos, habian calcu
lado todavía mucho menos sobre el pie délas ad-

4*4
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(i) Este crecido aumento de derechos de Aduana, se afirmo 

por Mr. Pitt en la Camara de los Comunes : á lo menos en la 
mayor parte se debía á las presas hechas principalmente á los Ho
landeses  ̂ que se estimaron en mas de cien millones de llorínes. /
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quisiciones inmensas que ha hecho la Nación en 
la Am erica, y la Africa por el ultimo Tratado

• de 'paz. , . ' • ’
En la época de los grandes. aumentos de la 

deuda publica ; esto.es yantes de la guerra ter-* 
minada por el ultimo Tratado de Aix-la-Ch'apelIe, 
gozaba la Inglaterra de la Agricultura * mas flore
ciente ; todas- las tierras eátaban cultivadas ,, cu
biertas, de granos-, y, de uñ considerable número 
de. ganados de todas especies. Antiguamente le 
vendía granos la Francia; y  de muchos años á es-' 

. ta parte la Inglaterra le ha próveído de tiempo 
en tiempo el importe de muchos millones , y  lo 
mismo á España, y  Portugal. Por los progresos 
dél cultivo del L in o , y  del Cáñam o, particular-

• mente* en Irlanda, y  en Escocia , había dismi
nuido la introducción de los Lienzos estrangeros, 
que ascendían á cerca de quatro millones esterli- 
nos al año, en casi una quarta parte ; y  esto era 
demasiado , porque este cultivo solo se hallaba 
fomentado de pocos años á esta parte. Los Cue
ros, la M anteca, lqs Salados, la Pesca, sus Minas 
dé E staño, y  Carbón, sus Tabacos de la Virgí
nea, y  Maríland, el Arroz, de la Carolina, y  los 
retornos de-las Indias Orientales, producían Una 
inmensa extracción. *

L a  Inglaterra hacía casi por sí sola el Comer- 
. • ció



cío de las Estofas de Lana en R usia: se supone 
que embiaba allí todos los años mas de treinta mil 
piezas. También hacia considerables remesas á las 
demás Naciones del Norte, á Alemania, á los Pai- 
ses-bajos, á España , á Levante; y  por un privi
legio exclusivo surtía por sí sola á Portugal, y  aun 
verisímilmente le proveerá por mucho tiempo. So
lo este ultimo articulo dio á su balanza durante 
muchos años un contrapeso de millón y medio de 
libras esterlinas.

L as Colonias de la America Septentrional le 
facilitaban una gran parte en el Comercio de la 
Peletería en Europa, y  yá le subministraban abun
dantemente materiales para la Construcción. Sus 
Islas de Azúcar no le daban A zucares, Café , y  
Añil para su consumo interior. Este ramo de C o
mercio de la America el mas rico, estaba casi en
teramente en poder de los Franceses. Pero la In
glaterra se indemnizaba mui bien con el Comer
cio que hacia clandestinamente por la Jamaica 
en la America Española, que los Ingleses conside
raban como el ramo mas rico de todo su C o
mercio.

¿ L a  Nación podía acaso ignorar que aumen
tándose continuamente la deuda publica, vendría 
al fin á arruinarse en parte este sohervio edificio, 
elevado con tantos cuidados políticos, y  con la
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industria mas aCtiva , y  mas acendrada , agobiado 
con el peso de los crecidos impuestos, suceso in
dispensable por el exceso del uso del crédito? Los 
préstamos con que la Inglaterra ha hecho tan con
siderables conquistas en America,-no pueden de
jar de hacerle perder una gran parte de su anti
guo Comercio en Europa, y  del de industria. ¿Po» 
drá indemnizarle el aumento de su Marina, y  de 
sus conquistas? Los sucesos que na’die puede pre- 
veer , responderán.

' Es cierto , que el exceso de los impuestos ha 
dado un golpe mui sensible á todas las Manifactu
ras , violentando la carestia de la maniobra. Esta 
carestía, ocasionada necesaria, y  naturalmente por 
la de las subsistencias , y  de todas las cosas ne
cesarias á la vida,ha aumentado en todas las pro
ducciones de las Manifacturas un valor artificial, 
que se encamina á la destrucción de la industria.

Los Tributos, y  los derechos , de toda espe
cie, ha añadido á las Manifacturas un valor artifi
cial, que los Ingleses mas moderados valuaban ya 
antes de la ultima guerra en 30. por 100. otros le 
consideraban en mucho mas. (1) Mr. de W it, di

ce
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• (i)  El Caballero Deker, Autor tenido por imparcial, le po
nía en 3 1. por 100. conforme á los cálculos de Mr. Davenant, y 
Mr. Locke*
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ce en sus Memorias, que la fabrica de una pieza 
de Paño cuesta en Holanda setenta florines, so
bre que pagan los Obreros veinte florines de im
puestos, loque hace justamente un valor artificial 
de 40. por 100. aumentado al natural. D e esto se 
puede inferir el valor artificial que los tributos, 
aumentados considerablemente después de estos 
cálculos, dan hoi á las Manifacturas de Inglaterra, 
y la facilidad que este valor subministra á las de
más Naciones industriosas para asegurarse la pre
ferencia en todos los Mercados donde no gozan 
los Ingleses el privilegio exclusivo.

L a  misma Nación dio en 17 5 9 . una prueba 
convincente d é la  fatal situación de sus Manifac
turas , con las prohibiciones que hizo á todos sus 
Negociantes de emplear en el Comercio de L e 
vante Estofas de Lana de Francia. De muchos 
anos á esta parte hacían comprar en Marsella los 
Negociantes Estofas de Lana de Francia, porque 
no pudiendo las de Inglaterra resistir la compe
tencia en Levante, se quedaban invendibles, ó 
era preciso venderlas con pérdida. E l Adío del 
Parlamento que contenia esta prohibición, solo 
podia ser una vana precaución : el Comercio si
gue ciertas sendas sobre que el Legislador no pue- 

* de estender su imperio. E l Parlamento no puede 
embarazar á un Negociante de Londres el que dé

, .. sus
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sus ordenes á otro de Marsella, para que haga 
compras por su cuenta , y  las despache para las 
Escalas de Levante á la consignación que tenga 
por conveniente, y  que sus ordenes no sean pun
tualmente egecutadas. La Lei es un reconocimien
to publico de la decadencia de las Manifacturas, 
V no remedio al mal.

¿Quién podría dudar que los Ingleses no de
ben experimentar en Cádiz , en el Norte, en to
das partes donde encuentren la competencia de 
las Estofas de Francia, lo que experimentan en 
Levante ? Se hubiera podido considerar la prohi
bición de la salida de Lanas, como fomento, si la 
causa de la decadencia de las Manifaéturas no con
sistiese en el excesivo precio de la maniobra. E l 
eféCto de esta prohibición ha sido reducir las La
nas á un precio infeliz, desalentar al Labrador, y  
disminuir el producto de las tierras, sin restable
cer las Manifacturas , por la suma desproporción 
del precio de esta materia primera con el de las 
demás necesarias á las Manifacturas , y  con el de 
la maniobra. Se ha desalentado la Agricultura sin 
fruto acia las Manifacturas.

L a  precaución fraudulenta que los mismos In
gleses han reprobado en sus Memorias publicas 
á sus Fabricantes, es aun una prueba bien clara 
de la decadencia de las Manifacturas. Se les ha im-

D d a  pu-
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putado haberse indemnizado en parte de la ca
restía de la maniobra, disminuyendo el peso , y  
el aneage de sus Estofas, dándolas un ancho arti
ficial á fuerza de estirarlas en la rama: lo que es 
causa dé que las Estofas conducidas, se encogen 
inmediamente, recobran su estado natural, y  des
cubren el fraude del Fabricante. Semejante arti
ficio es capaz de desacreditar las Manifacturas de 
una Nación hasta el estremo de hacerlas perder 
su venta por mucho tiempo. Para evitar una in
fidelidad tan perjudicial con el estrangero, ha he
cho la Francia varios Reglamentos concernientes 
á la legalidad de los Fabricantes , y  establecido 
Inspectores, que los hacen trabajar con una suma 
exáélitud. En el Comercio no se engaña impu
nemente la confianza del Publico. L a  Inglaterra 
tiene también Reglamentos mui rigurosos sobre 
esta materia ; pero el interés, y  la necesidad en
cuentran mil modos de eludirlos.

L a  multitud de pobres con que está inunda
da Inglaterra, es también una prueba manifies
ta del abatimiento del trabajo industrioso. M r. 
Locke explica asi la causa de estos desordenes. E l 
Obrero que vive mas caro , aumenta necesaria
mente su salario, sin lo qual no puede subsistir; 
el Fabricante que tiene mayor gasto, sube por 
lo mismo el precio de su trabajo á proporción: el
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A,
Mercader de grueso, y  el de por menor ,q u e  
siempre quieren tener la misma gananciayàùtse'h'* 
tan también el precio de las Mercaderíasj de suer
te, que quedando al fin invendibles,cesan las M a- 
nifaéiuras , y  la extracción , quiebran los Merca-'! 
deres, y  tos Obreros van á pedir limosna. ■ ;

En un imprèso publicado en 17 3 9 . por un 
sugete que habia viajado de orden del Gobierno 
para instruirse del estado a&ual de las Fabricas 
de Lana en Francia , y  otras partes, se lee „  Que 
„  los Franceses embían una gran porción eje Mé-i 
■ „ dias, y  Estofas de Lana á España, eli donde 
„  las venden de diez á doce por ciento mas Lar* 

ratas que los Ingleses ; que la razón de esta-dir 
„  ferencia consiste en que. la maniobra es una ¿er- 

cera parte menos cara en Francia que en Ingíá- 
,, terra; Por aquí se puede juzgar el estado etique 'de
ben estar hoi las Manifacturas Inglesas, sí se a ciendé1 
á que desde el año de 173 9. se han aumentado mas 
que al doble las’ deudas públicas y  los tribuios.

‘ Las Manifaéluras de Seda, LienzòsyGalon.es 
de oró, y de plata, y  de las materias primeras de 
moda , no solamente no surten, cosa alguna para 
la extracción, sino que no bastan para e l consumo 
interior. L a  Inglaterra ha conservado por mucho 
tiempo la superioridad de sus Moeres :, y  Taleta-, 
nes: en otro tiempo extrahia una gran porción.«.un 

Tom.I. ' Dd 3 ■. . en .



4 ^ 2.
en Francia;y ha perdido esta ventaja , porque la 
Francia ha conseguido imitar las mismas Estofas de 
la propia calidad, á precio inferior; de suerte,que 
hoi saca de Francia la Inglaterra las Estofas ricas, 
y  de gusto. A  pesar de las mas rigurosas prohibi
ciones , el Comercio logra introducirlas.

L a s  Leyes prohibitivas de entrada , y  salida, 
ó una sobrecarga de derechos, que es su equiva
lente, comunmente se convierten en ruina del Es
tado. L a  Inglaterra lo experimenta de mucho tiem
po á esta parte respeéto á la Francia. E l primer 
efeéto ruinoso de sus prohibiciones, y  de sus ex
cesivos derechos de 5 o. y  de 100. por 100. ha sido 
el dar lugar á un Contrabando inmenso , que no 
han podido embarazar las mas exquisitas precau
ciones. E l segundo efe¿to, igualmente desventajo
so, es haber excitado la industria Francesa á bus
car los medios de no necesitar las Lanas de In
glaterra. Y á  se han hecho en Francia experien
cias con buen suceso: sin duda se llegará á dar 
á las Lanas del Reino las mismas calidades que 
á las de Inglaterra ; de que resultará una dupli
cada desventaja para los Ingleses. L o  primero, 
la Francia fabricará mucho mas barato, luego que 
no necesite las Lanas de Inglaterra , y  asegurará 
tanto mas la preferencia de sus Manifaóiuras en 
los Mercados estrangeros. L o  segundo, envileci

das



das las Lanas en; Inglaterra, tanto por falta de ex
tracción, aun por contrabando, quanto por la del 
consumo interior , necesariamente han de ocasio
nar infinito perjuicio á la Agricultura,

Aun se puede juzgar del efeéto de las prohibi
ciones, y  al mismo tiempo de la debilidad de las 
Manifacturas de Seda en Inglaterra, por el cálculo 
de los Ingleses , que valúan las introduciones de 
las Estofas de Seda en 200©. libras esterlinas.

Las Manifacturas de Lienzos han hecho gran
des progresos, .  particularmente en Irlanda , y  
en E scocia, igúalme'nte’qüe el cultivo del Lino, 
y  el Cañamo;; pero aún están mui distantes de la 
abundancia necesaria para el consumo interior. 
Los Ingleses valúan el de Lienzos en quatro mi
llones esterlinos,compreendido el de sus Colonias, 
en donde sacan aun las tres quartas partes, ó las 
dos del estrangero.

N o han podido conseguir imitar los Galones 
de oro , y  plata que se fabrican en Francia. Mas 
gusto, mas ligereza, mas brillo, y  mas barato ase
guran á los Galones de Francia una preferencia, 
que los mismos Ingleses confiesan ; porque á pe
sar de las prohibiciones se introduce en Inglater
ra una gran porción. '

Los Artistas Ingleses han conservado la supe- 
* * D d 4 río-
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rioridad en un gran numero de artículos de quin
quillería j singularmente en las Obras de Acero, 
por el pulimento, y la propiedad ; pero la ceden 
á los Franceses en todas las Obras de gusto, 
pérfeccion á que jamás han podido llegar, y  en. 
lo mas barato.

L a  Pesca del A ren que, cuyo dominio pa
rece haber dado la Naturaleza á la Gran-Bretaña, 
respeóto de que la parte mas abundante de esta 
Pesca se hace en sus Costas , no merece contar-' 
se aun éntrelos ramos de su Com ercio, á pesar 
de los fomentos que se le han aplicado. Los tri
butos son mucho obstáculo á los progresos de la 
Pesca , que no podrán vencer los fomentos da
dos á la extracción. L o  subido de la maniobra en
carece todos los utensilios necesarios á la Pesca, 
y  ocasiona un excesivo precio al flete de los Bar
cos pescadores. Por otra parte, el pescado se ha
lla cargado de excesivos derechos de Sisa. E l 
Arenque está gravado con derechos tan subidos, 
que no se compreende en el abasto del Pueblo^ 
porque es mui caro para é l ; no obstante que 
de este consumo recibiría la Pesca del Arenque 
el mayor fomento. Tal es el efeéto del exceso 
de la deuda publica: la Administración Británica 
está siempre en movimiento entre las necesida

des



des de • la Real Hacienda, y  las del Comercio, 
y comunmente destruye! con una mano , lo* que 
fabrica con otra. .

• ’  * '  K

Londres mantiene á-Irlanda , .y Escocia en' '
un estádo de indigencia: esta formidable Capital
las tiene sugetas con.caden’as ,-que. las impiden '
•elevar- su Comercio -alorado de •prosperidad' á
que pudieran'llegar y  hacen pasar por las nía- .
nos de los. Ingleses todo el Comercio* de ambos' •

• Reinos. L a Irlanda h.ace con el estrangero., par--'
' ticularmente con la Francia , un gran. Comercio

de Bacuno, y  Salmón 'salado , '  Cueros, Sebo , y.
Manteca y  y  se asegura que ía .Francia le paga.
una balanza muy considerable. * Esta balanza ha
perdido mucho por la prohibición de la salida de •
las1 Lanas, de que sacaba la Francia una gran ppr- .
clon. Pero como las reme.sas del estrangero , tan-. •

* # »

to para- Irlanda, como para' Esco'cia , se hacen •
■f  ̂ *

sobre -Londres , no teniendo aquellos Reinos
*  » ,

otro cambio abierto , se confunde la balanza de
' * * *

su Comercio, con la de la Inglaterra, que ab-, 
s’orbe su Comercio enteramente: E l abatimiento ■ 
a que la Irlanda-, y  la Escocia están reducidas^ 
perjudica: mucho- las ventajas- que su Comercio 
podría dar á la balanza dé la Gran Bretaña!

E l Comercio de economía está contenido en-
• . • . • los -



los límites mas estrechos, i  causa de los derechos
• de Aduana ; porque esta es el enemigo mas des

tructivo del Comercio , particularmente del de 
economía. Por esta razón es tan moderada en Ho
landa la tasa de las Aduanas, y  la cobranza tan 

.suave, asi cómo.lo es infinitamente mas en Ham- 
hurgo la Francia ha establecido Puertos fran
cos.' L á  Inglaterra ha creído hallar un equivalen-

,te en una Lei que establece la restitución de los 
derechos de Aduana en la reextraccion. Mucho 
es menester para que esto sea equivalente de 
derechos moderados, y de Puertos francos. Los 
•derechos de Aduana no embarazan menos el cur-

• so,del Comercio. Este impedimento reduce la
• reextraccion de los Ingleses casi enteramente á

• la de los retornos de la America, , y  de las Indias 
Orientales y  disminuye muchissimo las ven-

■ tajas de esta.
E l  Negociante que compra Mercaderías, asi 

de la Am erica, como de las Indias, para reex
traer , está obligado á desembolsar dos capita
les , uno por el precio de las M ercaderías, y  
otro por los derechos de Aduana: en el segun- 

, do cap ital, que respecto á muchos artículos es 
duplicado del primero, pierde desde luego la 

. parte que se le retiene por los derechos de los
Ofi-
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Oficíales de la Aduana , y  después los intereses 
durante todo el tiempo que emplea en fabricar, 
ó en preparar su remesa al estrangero-; lo que 
comunmente requiere muchos meses, y  por pre
cisión, ocasiona un aumento de precio, y  un 
valor artificial á sus Mercaderías , que no expe
rimentan los Negociantes estrangeros , é impo
sibilitan al Inglés el poder resistir la compe- *
tencia,’ .

#  - 13
E l Tabaco de lá Virgínea,y Mariland se ven

de en Inglaterra al estrangero á dos' dineros y  
medio esterlinos la libra; y  los Ingleses lo pa
gan sobrecargado -de- derechos de Aduana á 

* ocho dineros, y  cinco oétavos. Estos mismos, 
derechos imposibilitan á los Ingleses el vender 
al Estrangero su Tabaco fabricado, porque los 
derechos dan álos estrangeros una-.ventaja de; 3 5.

. por' 100. en está Manifaélura. .
La Inglaterra ha dado de mucho tiempo á 

. está parte una gran* ventaja en el Comercio de 
fierro á la Suecia, á la  Rusia, y  á España, por la 
ruina de sus M ontes, que casi han inutilizado 
sus Minas de fierro. L a  destrucción de esta ri
queza ha llegado á tal exceso , que la misma Ir
landa , sumamente abundante en otro tiempo en 
Encinas, las mas estimadas para la' construcción, 
las sacahoi de Noruega, y  se vé precisada á veri-



der parte de sus Cueros en crudo á la Holanda, 
Flandes, por falta de Cortezas para curtirlos

por sí misma.
E l  fíete es un ramo precioso del Comercio 

marítimo. Particularmente lo barato del flete es 
el que hace florecer en Holanda el Comercio de 
economía. Los Ingleses no pueden construir , y  
navegar sino á mucha costa: e! flete es también 
un ramo de su Comercio oprimido por sus Tri
butos , y  derechos de Aduana.

L a  Jarcia, las Velas , y  el Fierro se han en
carecido por las Aduanas. Los diferentes dere
chos ,  y  las Sisas sobre todas las cosas necesarias 
á ía v id a , encarecen mas el trabajo del Cons
tructor , igualmente que las provisiones, y  apa
rejos. Por la misma razón cobra necesariamente 
el navegante un salario muy subido. E l flete de 
un N avio Inglés construido , y  equipado con 
materiales caros, provisionado á precios subidos, 
y  montado con M arineros, y  Oficiales con suel
dos crecidos, no puede dejar de ser mui caro ; lo 
que aumenta un nuevo valor á las Mercaderías, 
y  ocasiona naturalmente una gran desventaja en 
los Mercados estrangeros. D e este modo han dis
minuido considerablemente la carestía del flete, 
y los Tributos la extracción del Carbón de tier
ra , y  han dado á la  Holanda la preferencia en

el



el de Lieja , aunque de calidad inferior. También
se ocupan mas en Francia en la labor de las Mi
nas, de Carbón.
. E l Comercio de las Indias Orientales solo es 
ventajoso á las Naciones de Europa que le eger- 
citan á proporción de la reextraccion que hacen 
de las Mercaderías de Indias , y  de la introduc
ción de las cosas necesarias á su consumo inte
rior , que se verían precisadas á sacar de segun
da mano ; y  esta ultima ventaja sería de corto in
terés sin el beneficio de la reextracción. L a  
Compañía de las Indias Orientales de Inglaterra 
tenia estas dos ventajas, y  hacia un Comercio 

• floreciente para la Nación quando no tenia mas 
competidores en este Comercio que los Holande
ses. L a  Corapañia de Francia le ocasionó luego 
un. perjuicio grandissimo , y  el establecimiento 
de las demás Compañías ha estrechado de tal 
modo los limites de sus ventajas, que la reextrac
cion no restituye al Estado mucho mas que el di
nero efeéUvo conducido á las Indias por este 
Com ercio, en que pretenden los Ingleses que 
su Compañía emplea todos los años cerca de 
5 obd. libras esterlinas.

L a Compañía del Sur , cuyo objeto fue el 
Comercio exclusivo á lo largo de las Costas 
Orientales, y  Occidentales de las Colonias Espa-

ño-
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fíolas, ya no es òtra còsa que una Compañía de 
credito desde el ultimo Tratado de Aix-la-Cha- 
pelle ,  que rescindiendo el Tratado del Asiento, 
hizo perder á està Compañía el Comercio de los 
Negros en las Colonias de España , y  el que ha
cia con sus Navios de permiso , concedidos por 
el mismo Tratado del Asiento, cargados de. M er
caderías de E uropa, con que había hecho la 
Compañía dos Almacenes ambulantes inagota
bles. Nada ha reemplazado en Inglaterra la per
dida de las riquezas de este ramo- de. Comercio* 
que era el obgeto de una extracción mui dila
tada.

Se puede hacer, una rica pintura de la pobla
ción, del cultivo,de las. ptaduciones naturales , y  
del Comercio de las Colonias de Inglaterra en el 
Norte de la America r ¿ pero qué ventajas dan las 
riquezas de estas Colonias á ía balanza de la Gran- 
Bretaña? Es preciso mirar como estrañas á su C o 
mercio las riquezas que quedan en estas Colonias, 
y  aumentan la dé los Colonos por un Comercio 
que no pasa por las manos-dé los Ingleses de Eu
ropa. .

Estas Colonias deberían consumir muchas 
Mercaderías de . Europa, y  al mismo tiempo ahor
rar á Inglaterra las introducciones del Norte pa
ra la subsistencia de la Marina i.aun no se ha po-
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dido ponerlas en este gradó de utilidad. Las pro
ducciones de estas Colonias ,que casi todás son 
semejantes á las de Inglaterra, pedian que la Me
trópoli las mantubiese rigurosamente en un estado 
de prohibición absoluta. Estas Colonias extraen 
su Pesca , y  sus granos, en competencia con la 
Inglaterra , á España , Portugal , y  el Mediter
ráneo , de donde traen retornos de las Mercade
rías de Europa que les son precisas.. También em- 
bian hoi Navios cargados á Amsterdam, y  los 
consignan á Negociantes de. aquella Plaza.: Eabrif 
can Lienzos, Sombreros, y Estofas de Lana: surten 
las Islas de Azúcar con M adera, Harina, Salados 
de todas clases, y  Cañados i, y con estas Islas1 han 
adquirido una balanza ventajosa, y  mui perjudicialá 
las extracciones,é introducciones dé la Inglaterra. 
Este Comercio le ocasiona tan grande perjuicio 
como si se : hiciese por Nación estrangera. En
riqueced -Colonos óasi:independientes, cuyas uti
lidades , en vez de contribuir á las del Estado en 
Europa , estrechan los limites de su Comercio , y 
de su balanza. ; '.¡r-.,

A

L a Inglaterra hace hói L e y e s; ¡inútiles 5 para 
embarazar , y  imitar da industria de ¡estos Célo¡- 
nos : palia el m al, y  no le remedia. Los primeros 
Colonos formaron desde el principio un Gobier
no Republicano, casi enteramente semejante al de

la

4 3 1



4 3  2
la Holanda, que ha subsistido largo, tiempo, y  eñ 
que e l Rei de Inglaterra no ha tomado mas par
te que el derecho de nombrar los Gobernadores, 
y.Oficiales M ilitares;y en quanto al poder legis- 

. lativo., no tiene mas que el derecho de aprobar las 
Leyes propuestas. Los habitantes han conservado 
el derecho de poner un Consejo a los Góbérnado- 

.res', reglar sus sueldos, y  embiarlos á sus Asam
bleas. Estas Colonias, rivales del Comercio de 
Inglaterra, se fortifican , se enriquecen sin cesar," 
y  están siempre en vísperas de bolver á su pritni- 

’ tivo Gobierno,y formar Estados independientes.
L a  escasez de las Mercaderías de Europa, di

ce, un Autor Inglés, ( i)  eti que por mucho tierna 
, po mantuvo la Inglaterra á estas Colonias , fue 

laq u e dio origen á las Manifacturas , cuyo .es
tablecimiento , y  progresos son tan contrarios al 

' interés del Comercio de la M etrópoli, -y cuya 
. destrucción se atreverá hoi á empreénder. L a 

misma necesidad ha introducido alli lá construc-
' cion de N avios,y la navegación, cuya extension es 
hoi t a l , que causa inquietud á Inglaterra.

L a  construcción de los Navios es un obgeto 
de Cómereio mui considerable en estas Colonias,

■' -  '  ̂ \ \  ‘ ■ Par~ (i)

(i) Historia las CQlpniias Inglesas en el Norte de lit Amerfcaú



particularmente en Boston, y  Phiíadelphia. Algu
nas veces se construyen allí Navios por comisión, 
pero la mayor parte se fabrica por cuenta de los 
Negociantes de las Colonias , que los despachan 
después con* cargazones para España, Portugal,ó 
el Mediterráneo; de donde, después de haber ven
dido su carga*, .hacen sus’retornos de Mercade
rías dedos piismos Puertos , ó dan sus Navios á 
flete , ó los venden; E l Autor citado asegura, que 
esté Comercio es ventajoso á Inglaterra, porque 
los Negociantes, después de la venta de sus car
gas , ó de sus -Navios, remiten su importe á Lon- 
dres’en Letras de cambio; deque concluye,que 
por este Comercio circular, se mantiene la ba
lanza entre la Gran-Bretaña,y las Colonias, y  que 
todas las ganancias términan en la Gran-Bretaña.

¿N o Se podría responder á este Autor, que es* 
*ta navegación direéta en los Puertos estrangeros, 
permitida á los Navios de los Colonos del Nor
te de la Am erica, es perjudicial á la balanza de 
Inglaterra, aun en el caso de la venta de los Na
vios en los Puertos estrangeros; y  de la remesa 
de los profluétos de' esta navegación en Letras de 
cambio á Londres? ¿Noes evidente que la Ingla
terra pierde en este Comercio , en el dé econo
m ía, y  dé reéxtraccion, los derechos de Aduana, 
los gastos de Almacenage, y  de comisión, y  una 

■ Tom.L Ee por-
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pordon de trabajo en sus Puertos? ¿Y en el caso 
de los retornos diredos á las Colonias , que hoi 
es el uso mas general, no resulta que los N ave
gantes , particularmente los de Boston, y  Phila
delphia, cuya navegación es de mas de mil y  qui
nientos Navios , surten, y  proveen, no solo sus 
Colonias, sino también todas las demás Inglesas, 
de Mercaderías de Europa cargadas en Puertos 
estrangeros? L o  que no puede hacerse sin oca
sionar un inmenso perjuicio, tanto al Comercio 
de Inglaterra, quanto á sus Rentas Reales. Estos 
Negociantes ganan duplicadamente: ahorran los 
derechos de Aduana, y toman retornos mucho mas 
baratos en los Puertos del Mediterráneo, que los 
que lograrían en los de Inglaterra.

E l trato exclusivo de las Peleterías del Norte 
de la America, adquirido por la posesión del Ca
nada , no era obgeto tan considerable que mere
ciese los gastos inmensos que se hicieron para con
seguirle , y  los que requiere continuamente la 
manutención de las vastas Posesiones, que son el 
centro de este Comercio.

D e  muchos años á esta parte se aplican todas: 
las Naciones de Europa al Comercio. Las que y i  
le tenian establecido veinte ó treinta años ha, le 
han mejorado: las otras han empezado á facilitar
se parte de lo necesario. Las Fabricas de Lienzos,

: . . de
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de Sedas, Estofas de Lana, y  de Quinquillería,sé 
han multiplicado muchissimo; porque la industria 
humana se perfecciona todos los dias,y cada Nación 
toma insensiblemente, en el Comercio los ramos 
que naturalmente le pertenecen» No-es posible que 
la extracción de la Inglaterra ,'que hoi* fabrica 
mas caro, que todas las demás-Naciones, no haya 
experimentado yá una grandissima díminucioñ con 
el aumento general de la’ industria Europea:

Es cierto qué si se-examinase por m enoría1 
balanza de la Inglaterra con-todas las demás Na
ciones , casi no sé fe hallarían otras ventajas, que : 
las que le dán Portugal, y  sil Comercio /clandes-, 
tino en las Indias Occidentales.*No hai duda en 
que aumentará infinito, este ultimo ramo por’ la, 
gran facilidad que le subministran sus Estableci
mientos en la Florida, y  Campeche; y  aúh .podrá 
balancear en algunos años las ventajas de la Eran-.
cía en el Comercio de los Azucares $ quando ha-

* ■ +

ya puesto en valor las Islas'neutrales quena ad- . 
quirido. L a  Inglaterra remediará asi las desven
tajas de su balanza, y  aun mantendrá algo la in
dustria nacional con nuevos conducios en la Ame-

* * * *

rica , ó multiplicando sus consumidores ■ depén- , 
dientes; pero lesera imposible,Uniendoá sus an
tiguas ventajas en América las que resultan de sus 
nuevas adquisiciones', recobrar én Europa su ari-

E e z  .ti-



tigüa superioridad en el consumo de sus Mani
facturas , ni aun mantenerlas en un estado flore
ciente. L a  carestía de.la maniobra las tendrá ne
cesariamente limitadas al consumo interior, y  es-, 
ta carestía subsistirá mientras el excesivo peso de 
la deuda publica obligue al Gobierno á continuar 
los tributos sobre el pie en que los ha puesto.

E l exceso, de los impuestos destruye á un pro
pio tiempo la población, la Agricultura, y  lás Ma
nifacturas : los mismos Ingleses se quejan‘hoi de ■ 
esta destrucción , qu,e atribuyen á la demasiada 
extensión de sus adquisiciones en America.. A de
más de esto, la-prueba de esta destrucción es ar- - * *
to evidente con la prohibición de la salida de las 
Lanas , la de los granos, substituida á lá# L ei que 
la fomentaba, y , por la que se ha impuesto á los 
Negociantes de emplear en el Comercio de L e
vante Estofas de Lana de Francia. Atribuir la cau- 
sa de está 'destrucción á la extensión de las Po
sesiones adquiridas en la  Am erica,es querer ocul
tar mas bien la verdadera, causa del m a l, que se
manifiesta,tan evidentemente en el exceso de los

*

impuestos que requiere imperiosamente el de la 
deuda publica. ¿Quién no yé que en Inglaterra el 
exceso del impuesto destruye sin cesar el ori
gen del impuesto ? Los pobres se multiplican 
continuamente hasta el extremo de que el tributo 

• • . , pa-



para tilos se ha aumentado amas, dé tres millo
neé ésterlinos al ano. Nada prueba mas bien la 

. decadencia del trabajó industrioso, que la exce- 
sivá porción' de manos ociosas,ó que' no puede 
alimentar la  industria, y  cuya subsistencia opri
me igualmente la Agricultura, el Com ercio, y  
lá Real Hacienda, cu ya riqueza debería aumentar. 
. E l solo , y  único remedio á tan grandes, y  
efectivos males,-sería la.extincion deia deuda pu
blica , que subministraría los medios de moderar 
ios. impuestos,ó de suprimir,enteramente los que 
destruyen la industria. Mientras exista la deuda 
con los impuestos, que son su consecuencia nece
saria , no se puede ver en este grado de eleva- 

. cion de la Gran-Rretaña, que adm iram as que 
úna Potencia precaria, un* grande. E dificio, que 

• con facilidad puede ser arruinado. Sería un exa
men de mucha consideración el de los medios que 
pudiera emplear la Inglaterra para desembarazar
se de la canga de la deuda pública. Es preciso es
tablecer una Caja de extinción. ¿De donde se han 
de sacar los fondos ? N o es posible consignarlos 
sobre ninguno de los ramos de las Rentas públicas, 
que aunque impuestos con exceso, apenas bas
tan para los gastos ordinarios , y  la paga de los 
intereses. N o sería mas fácil asignarlos sobre un
nuevo impuesto $ porque la Nación'se halla de-

A 6
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mamadamente cargada de tributos para poder 
aguantar otro necesario gravamen. ¿Se podrá es
perar del aumento del Comercio de America al
gún exceso en los derechos de Aduana tan consi
derable, y  capaz de fundar una Caja de extinción 
digna de aprecio? Este aumento sería excesivo 
si diese un millón. ¿Una Caja de extinción de un 
millón , ni aun de dos, sería proporcionada para 
mas de ciento y quarenta millones de deudas , y  
para las urgentes necesidades que tiene la indus
tria nacional de que se la liberte del exceso de los 
impuestos? Las nuevas riquezas de Inglaterra en 
America, no serán capaces de producir otro efec
to mayor en el Tesoro publico. Enriquecerán sin 
duda á muchos Negociantes; pero las riquezas de 
algunos particulares, no componen las del Estado.

Si en la adtual situación de la Inglaterra acae
ciese una guerra entre las Potencias marítimas, qui
zas se hallaría mas presto una causa de debilidad, 
que los sólidos fundamentos de una gran Potencia 
en la prodigiosa porción de Establecimientos en la 
Costa de Africa , y  en las dos Indias. Trescientos 
ó quatrocientos Navios de guerra no serían su
ficientes para conservar á un propio tiempo tantos 
Establecimientos dispersos en las otras tres partes 
del Mundo , y  sus Costas en Europa , contra las 
empresas de otra Potencia .marítima, que no ten

ga
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ga mas que la mitad de tan gran numero de Na
vios de guerra. La situación, y  extensión del dô  
minio de Inglaterra, la obligarían á mantener siem
pre á lo menos duplicadas fuerzas marítimas, pa
ra resistir á una Nación rival; y  aun se podría du
dar del suceso de tan grandes esfuerzos , si otra 
Nación le opusiese doscientos Navios de linea. 
Tampoco es mui cierto que el estado aétual de las 
Rentas de Inglaterra, y  su población puedan per
mitirle armar por mucho tiempo tan gran nume
ro de Navios de guerra. Si resucitase la fatal nê  
cesidad de manifestar nuevamente, y  dar aúlivi- 
dad al todo de estas prodigiosas fuerzas marítimas, 
¿le sería fácil encontrar, después del terrible con
sumo de Soldados, y  Marineros que tubo duran
te la ultima guerra , mas de cien mil Marineros 
para equipar tan gran numero de Navios ? ¿ Una 
población de cerca de siete millones de habitan
tes, á lo mas, yá mui disminuida por el consumo 
ultimo , y  por el que anualmente requieren los 
nuevos Establecimientos en el Senegál, en las 
Antillas , en la Florida , en Campeche , en Ca- 
bo-Breton , y  en el Cañada, podría aún subminis
trar lo suficiente para levantar , y  reclutar conti
nuamente un Cuerpo de Tropas de tierra mas que 
duplicado del que jamás ha mantenido la Ingla
terra, y  al mismo tiempo mas de cien milM arine-

Ee 4 ros
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ros, sin acabar de arruinar la Agricultura, y  la
industria, precisadas á ocurrir a tan excesivo gas
to? ¿Si la Inglaterra pudiese sostener mucho tiem
po este gasto de hombres tan excesivo, y  despro
porcionado á su población, sostendría también los 
nuevos aumentos de la deuda pública ? Porque 
le sería imposible bolver á poner en movimiento 
tan grandes fuerzas sin el socorro de nuevos prés
tamos , y  consecuentemente de nuevas imposicio
nes para pagar sus intereses. ¿Un recurso de hacien
da tan destruétivo, es acaso sin limites , y  el cré
dito en que se halla puede ser inagotable.?

Pero supongamos aún fácil este recurso , y  
que la Inglaterra opone quatrocientos Navios de 
guerra á ciento y  ochenta, ó doscientos Navios 
Franceses; ¿en qué calamidades no se vería si 
llegase á padecer algún contratiempo?. ¿y qué 
desventajas no sufriría en el Mar por la extre
ma división de sus fuerzas , si la Marina France
sa tubiese tan buenos Marineros como los Ingle
ses? Los Navios Franceses tienen la ventaja del 
numero de los Equipages; pero los Oficiales In
gleses tienen mas experiencia , conocen mejor 
el S la r ,  y  son mejores maniobreros .; y  á esta 
ventaja, debieron su superioridad en la- ultima 
guerra. Pero si la Francia añadiese á sus Escuelas 
"de Marina sed en tariaslas ambulantes; si los

M a- •
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Marineros fuesen egercítados en el Mar en el es
tudio de la maniobra; la Marina Francesa tendría 
aún Tourvilles, Baerts, Duquesnes, Duguetroins, 
y  verisímilmente recobraría la superioridad que 
en lo natural debería darle la del numero de los 
Equipages. Se conoce mui bien el estado de 
abatimiento á que una , ó dos Campañas desgra
ciadas reducirían la Inglaterra, y  la imposibili
dad en que entonces se hallaría de repararse por 
el exceso de sus préstamos perpetuos.

L a extinción de la deuda pública es el úni
co fundamento solido que puede dar la Inglater
ra á su autoridad; y  de todas las conquistas que 
ha hecho , 6 pueda hacer aún , solo tienen que 
recelar las Naciones rivales la que le subminis
tre los medios de libertarse de ella.

Continuamente se publicaba en la ultima 
guerra, que la Inglaterra quería hacer la Con
quista de las Minas de Megico , y  el Perú, co
mo único medio de reembolsar los préstamos 
con que se hallaba agobiada. Por los acasos ocur
ridos adelantó sus Establecimientos mucho mas 
cerca de estas Minas de lo que se creía, y  la 
misma Inglaterra esperaba; pero en esto no ha 
hecho mas que Establecimientos de Comercio, 
que pueden aumentar la porción que sus N ego
ciantes sacaban ya del produélo de aquellas,Mi
nas : de suerte que esta ventaja no pertenece al

T e-
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Tesoro publicó, ni podría ser capaz de una asigna
ción para el reembolso délas deudas del Estado.

N o  sucede lo misino con el Establecimiento 
del Senegál. Este subministra á la Inglaterra la 
facilidad de apropiarse , sin que ninguna Poten
cia de la  Europa se pueda quejar, Miñas de 
Oro infinitamente mas ricas que las del Brasil, 
M egico, y  el Perú. E l Estado puede conquistar
las , y  pagar prontamente sus deudas con el so
corro de aquellas Minas.

Ultimamente se han descubierto los manan
tiales de aquella prodigiosa cantidad de O ro , que 
los Mandingos, los Sarakoles , Naciones negras, 
venden á los Europeos en las orillas del Sene
gál , y  del Gambra. Particularmente en el Rei
no de Bambuk se halla tan grande abundancia, 
que se le dá el nombre de tierra de Oro. Los 
Mandingos, y  los Sarakoles , que son los natura
les habitantes del Reino de G alam , son los due
ños del Comercio del Oro del Reino de .Bam
buk, y  de los demás Paises al Este ; y  el temor 
de perderle, los hace estar atentos a no permitir 
la entrada de los Estrangeros. Los mismos habi
tantes de Bambuk, que conocen de mucho tiem
po á esta parte el precio de su riqueza, y  la co
dicia de sus vecinos para quitársela, no permi
ten viageros en su País.

Un Faétor de la Compañía d e . las Indias dé
* IT' .Fran-
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Francia, llamado Compagnon, es el único Eu-- 
ropeo conocido, que haya conseguido introdu
cirse en aquel rico Reyno. Ha formado una des
cripción mui'circustanciada  ̂ y  exaéta de é l, y  
de la porción de sus M inas, y' sü mucha rique
za. Dos Directores de la Compañía de las* Ine
dias , Deprem enil, y  D avid , encargados par
ticularmente de los negocios del Sénégal, han 
certificado ia inteligencia, exaélitud, y  fidelidad. 
de este Faétor ; lo que debe dar mucha confianza 
á su relación. - - . -

Las Minas de las Indias Occidentales no se ■ 
acercan á la riqueza de aquellas. E l Pais no pro
duce, á la verdad, ninguna de las cosas necesarias 
á la vida ; y  como los habitantes tjenen tanta re
pugnancia á salir de su Pais , como á admitir *es- 
trangeros en é l , su Comercio se halla enteramen
te en poder de los Mandingos, y  Sarakóles , sus 
Vecinos, que los hacen esperar largo, tiempo, sus 
víveres , para vendérselos mas caros. N o hai dú-, 
da que si los Europeos se estableciesen entre 
ellos , ó mas cerca , los libertarían de la tiranía 
de sus Vecinos. ; y  el conocimiento que se les 
diese de las Mercaderías de Europa,los empeña
ría á consumir mas,y á sacar.de sus Minas mayor 
porción de- Oro. • . • . . ’ • •

N o sería imposible á una Nación Europea 
qué posea Establecimientos sólidos en el Senegál,”

• • ■ so- '
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sobre e l Gambra , y  en los demás Ríos que de
saguan en é l , construir Fuertes succesivamente 
en lo interior, de distancia en distancia, hasta 
el extremo de someter á los Mandingos, los G ui
neos, y  los Sarakoles, Vecinos del Reino de Bam- 
buk. Sometidos estos Pueblos , la* misma Nación 
tendría bien presto , y  con facilidad á su disposi
ción todas las Minas de Bambuk. Los Ingleses 
tienen h'oi mas facilidad que otra qualquiera N a
ción para adelantar su Comercio hasta alli por 
el Rio del Senegál. Esta adquisición parecerá 
fácil, si se compara su gasto, y  dificultades con 
los prodigios de v a lo r, y  de industria que em
plearon los Españoles para asegurarse de las Mi
nas de M egico, y  el Perú ; de las quales las mas 
ricas, son pobres en comparación de las de Bam
buk, porque basta mover la tierra de este Rei
no , y  labarla para sacar el Oro mas puro. Los 
Negros mueven la tierra de un modo mui raro, 
y  quando siguen la Mina mas que en la superfi
cie del terreno, solo profundizan hasta de ocho 
á diez pies , y  se detienen en donde á su parecer 
es mas rica la M in a , porque no poseen el arte 
tari sencillo de hacer escaleras , ni la industria de 
contener la tierra.

L a  Conquista de estas M inas, es sin duda 
mui posible; y  aun se puede hacer con una gran- 
,dissima facilidad ; pero para ello es necesario

un
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un gasto mui considerable; y  Hai'apariencias 
de que la Compañía de las Indias de Francia no 
se haya descuidado en aprovecharse de los des
cubrimientos , y  noticias de su Faútor, de cuya 
exactitud solo puede recelar por la imposibilidad 
en que se ha hallado de hacer los gastos que re
quiere una empresa de esta naturaleza! Con 
efeéio parece , que solo las fuerzas de. una Coro
na pueden asegurar el suceso. ' . • .. ■

Esta empresa pediría, para conseguir infali
blemente el fin , un gran deposito en ía Faétoría* 
de Senegál de hombres, subsistencias, municio
nes de guerra, utensilios para la construcción de 
los Fuertes , y  la labor de las Minas; Mercadea 
rías de trato, Barcos á proposito para subir los 
Ríos , á fin de poder reclutar en caso de necesi
dad, y proveer continuamente á los‘Destacamen
tos que se introduzcan tierra adentro; Munición 
nes , Mercaderías , y  V íveres; como .también 
Fuertes construidos succesivamente en todos los- 
puestos propios para asegurar el paso, y la do-‘ 
minacion. Se conoce sin dificultad que con tales 
precauciones , no solamente se puede llegar con
seguridad á las Minas de Bambuk, sino que aún *

*
se puede alejar, ó subyugar de tal modo las Na
ciones que están al paso del de la Faútoria de . 
Senegál hasta Bambuk, que la labor de las Minas 
de aquel Reino sea tan segura , y  tan pacifica

445
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como la  de las de M e g ic o , y  eí Perú.
- E l gasto que requiere tan rica Conquista, so

lamente suspenderá sin duda la empresa en In
glaterra durante el tiempo necesario para prepa
rarla. Sea este gasto el que se quiera., 'ó por ex
cesivo que se le suponga, no podra ocasionar á 
la Nación Inglesa tantos dispendios en hombres, 
y dinero como una de sus, ultimas Campañas en 
Alem ania; y  seguramente que aun otro gasto 
mayor no es comparable con los .tesoros que son 
suobgeto. .

Este es el que parece debe ser el único me
dio de que la Inglaterra pueda sacar' fácilmente 
con que pagar luego, la deuda publica,.y di
sipar el fatál contrapeso que-ella-misma ha pues
to á su autoridad , que’tarde -, ó temprano l i e - . 
gara á destruirla, si le mantiene según está. Tal 
vez es este el único medio de suprimir inmedia-

i. - * ¿ es *¿ f t

tamente el exceso de impuestos, que-oprime, al 
todo de la N ación, que la  debilita continuameñ- 
te, y  el de sostener,‘y  hacer permanente el.supe
rior grado de autoridad á que se *ha ele-vado;
autoridad, que le es imposible conservar largo

* - *

tiempo, sino desembarazándose del peso destruc
tivo de los inmensos gastos que*ha hecho para 

, conseguirla. . V  , ■ •
L a  Conquista de las Mihas. de Bambuk ha

da sin duda , una sensación considerable en el C o -
• • • mer-
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■ mercio de Europa: esta Conquista , seguida in- •

faliblemente en mui poco tiempo de Ja paga. de 
todas las deudas de Inglaterra, causaría también • 
una especie de revolución en la fortuna de sus 
Acreedores , particularmente de los Holandeses, 
recargados por este suceso de un gran capital, 
cuyo empleo es imposible entre ellos, y  les sería 
mui difícil encontrarle en el estrangero á su sa
tisfacción; particularmente si la Francia, aprove
chándose de la facilidad que le dá la riqueza na
tural de su fondo, acelerase por su parte el reem
bolso de sus deudas , y abandonase el recurso . 
perjudicial de los préstamos.

Si se supone que la riqueza de las Minas 
deBambuk,y de los demás parages del interior de 
la Africa, en donde las fuerzas, y  la industria de • 
los Ingleses pueden llegar , existe solamente en 
las Relaciones de algunos Viageros, y  que los 
Negros no han conducido á los Establecimientos 
Europeos mas que el Oro recogido en las arenas 
de los Ríos ; la Nación Británica , que conoce 
mui bien todas las desventajas del gravamen de . 
su deuda , hará sin duda alguna los mayores es-, 
fuerzos para desembarazarse de ella por algún 
©tro medio. ¿Qué se debe esperar de las ideas que 
inspira la posesión aétual de aquella pretendida 
quimera, hoi casi verificada, de la Monarquía uni- .

| versal del M ar,y  del Comercio ? el genio, el ca- .
¡ rae-



raéter de la N ació n , el zelo patriota , pueden 
producir esfuerzos,que en ía especulación pare
cerían superiores á la humanidad, para sostener el 
tono de superioridad, y  dominio que han ad
quirido los Ingleses , y al presente es su Ídolo.

. L o s  Ingleses han formado un numero infini
to de Establecimientos públicos: han elevado mu
chos monumentos en honor de la humanidad, que 

■ han costado millones, por subscripciones volun
tarias. Todo Ciudadano que propone un Estable
cimiento honroso, y  evidentemente útil á la Na
ción , para formarle por vía de subscripción ,  está 
asegurado del suceso de su proyecto. Las subscrip
ciones se multiplican á su voluntad. Este zelo pa
triota es tal vez el fondo mas rico de la Nación 
Británica: excitado este zelo mas que nunca en la 
Gran-Bretaña por la idea superior de su Imperio 

* universal, no sería de admirar el ver á esta Na
ción dar á la Europa el singular espectáculo de 
la paga de su deuda, por medio de subscripción; 
particularmente si viese á la Francia, por la bue
na Administración de sus Rentas, establecer los 
cimientos sólidos de una Caja de extinción, pro
porcionada á la riqueza de sus recursos, aumen
tar las Rentas públicas, y  aliviar los Pueblosjpor- 
que puede hacer lo u n o , y  lo otro.

L o s que quieran trabajar en la felicidad de la 
Inglaterra, decía M r.Davenant en 1698 . deben

pres-
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presentar proyectos, que nos pongan en estado de 
pagar sus deudas, antes que la Francia satisfaga 
las suyas. Otro calculador político propuso, mu
chos años ha, un plan para pagar las deudas, mui 
sencillo, y  que halló muchos aprobantes. Es un 
error creer, decía, que el Estado es el deudor de 
los fondos públicos: cada particular debe una su
ma proporcionada á sus facultades , y  paga una 
porción de los intereses en los impuestos, además 
de los gastos para su cobranza; de que concluía, 
que era mas ventajoso hacer un repartimiento del 
capital de las deudas entre todos los vasallos, y  
que cada uno contribuyese con una suma propor
cionada á sus facultades para extinguir de una vez 
todas las deudas publicas.

Efectivamente cada vasallo tiene su parte en 
los beneficios , como en las cargas del Estado; en 
las ventajas que resultan de la rebaja de las deudas; 
en el aumento del crédito público, y  del Comer
cio; en una palabra , en la prosperidad de la Na
ción. Este plañera ála verdad persuasivo á la pri
mera vista; pero pecaba en dos extremos impor
tantes , que siempre serán un obstáculo insupera
ble para su egecucion. El primero, que el pobre 
artesano, que satisface una porción considerable 
de los impuestos necesarios para la paga de los 
intereses de la deuda pública en los frutos que 
consume anualmente, se vería en la imposibili- 
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dad de dar de una vez el capital proporcionado; 
El segundo, que es fácil ocultar los Capitales que 
se hacen producir; lo que cargaría todo el peso 
sobre aquellos cuyos bienes están patentes, ó se 
conocen. Pero sobre los mismos principios pue
de el celo  patriota abrir en la Nación Británica 
una subscripción voluntaria para formar una Caja 
de extinción, que tal vez ascienda cada año á mas 
de cinquenta millones. ¿ Y  quién sabe hasta qué 
extremo puede adelantar su celo natural la Na
ción Inglesa en una contribución voluntaria , hoi 
que se halla animado con mayores motives por la 
seguridad de afirmar su prosperidad , y  hacer su 
dominación incontrastable? L a total libertacion 
sería tal vez mui pronta. ( i )

E l celo patriota ha hecho considerables pro
gresos en Francia, y  el amor de los Pueblos acia 
sus R eyes ha sido siempre un agente mui pode-

ro-
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(x) Todos ven por mayor, y  con corta diferencia la situa
ción poco natural de la Inglaterra; pero ninguno se toma el traba-, 
jo de profundizar las causas , ni convencerse por principios. Sin 
embargo nadie duda quan interesante es para la Europa, y  parti
cularmente para Jas personas que están á la frente de los negocios, * 
apreciar con seguridad la autoridad relativa de ios Estados, y  dis
tinguir la fuerza efeétíva , y la solida grandeza de lo que no tiene' 
mas que apariencia: esta especie de discusiones, y  las convinaciones 
que requieren, son tanto mas interesantes, quanto se hallan unidas 
las ideas generales de Comercio intimamente a todos los princi
pios económicos del Gobierno de los Estados.
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roso. N o haí duda en que en los mismos recursos 
se encontrada una.forma diferente: igualmente se
ría felicidad para los Pueblos de los dos Estados, 
que la' libertacíon de las deudas públicas fuese 
pronta: que las Leyes sagradas,é inviolables cer- 

' rasen para siempre las Cajas de préstamos; y  final
mente que ambas Naciones se llegasen á unir con 
un Tratado de Comercio reciproco, que apartan
do para siempre todo motivo de queja,solo sub
sistiese upa noble emulación, igualmente digna de 
ambas Naciones. Un Tratado de Comercio de que 
resultarian tan felices efe t o s ,  sería la obra maes
tra de la negociación, y  de la política: inmortali
zada á los Ministros que hubiesen construido un 
monumento tan útil á la humanidad, y verisímil
mente ocasionaría por largo tiempo la quietud de 
la Europa

. Si se quisiese tomar el trabajo de pesar las 
ventajas, y  desventajas respetivas del Comercio 
relativo de estas dos Naciones , y  de sus Leyes 
prohibitivas , sin parcialidad, y  con toda la exac- 

• titud , y  menudencia que requiere la importancia 
de esta materia, se conseguiría sin duda el des
cubrimiento de los medios seguros de establecer 
en ellas una balanza perfeta de intereses respec
tivos, que pudiera ser la basa estable, y  perma
nente de su unión. N o hai duda que la libertad de 
un Comercio respetivo entre ambas Naciones,

F f  z au-
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aumentaría mucho las introducciones de la Fran
cia en Inglaterra; y  que por su parte aumentaría 
también la Inglaterra las suyas en Francia. Los 
precios de los Mercados serían los únicos limites 
de las ventajas de este Comercio resp etivo; y  las 
desventajas que la una de las dos Naciones pu
diese experimentar alguna v e z , serían siempre 
mui inferiores á las que resultan de las prohibi
ciones respetivas de una oposición demasiado ani
mada , y  del fatal fomes perpetuo de disputas, y  
guerras, que han desolado tantas veces la Euro
pa. Porque si se pone atención sobre las guerras 
pasadas , se verá que ambas Naciones deben to
das sus riquezas á su industria, que no puede te
mer otra plaga que la guerra.
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