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LOS INTERESES
DE COMERCIO

D E  L A S  N A C I O N E S  D E  E U R O P A . 

C A P I T U L O  X X V I .

DE LAS LE'TES DEL COMERCIO
en general.

jjj f  OS hombres son el objeto, y  los agen- 
J ,  j:|r tes del Comercio ; y  la población es 

su principal basa. Si se examinasen to
dos los vínculos indirectos del Comer

cio , se encontrarían en él relaciones mui confor
mes con las Leyes universales de todas las N ació 
nes. Solo tratarémos en esta Obra de las que tienen 
alguna relación cliredta en este particular , tales 
como una parte de las Leyes de la guerra, del 
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Derecho natural, del Derecho público , de los 
Tratados de Comercio , de los Seguros , de las 
Deyes prohibitivas, las que conciernen á los em
peños de los Negociantes , y al modo de juzgar 
sus Pleytos; las Tarifas , es decir , el derecho de 
transito, los derechos de entrada , y  salida , los 
de Villa, los de portazgo , todos los infinitos obs
táculos con que de mil modos se ha sobrecarga
do el giro del Comercio: obstáculos de que con
vendría se le pudiese desembarazar , para que 
fuese mas útil aun á los mismos que han estable
cido los derechos , y los consideran como venta
josos.

Cada Nación puede imponer las Leyes que 
le  parezca sobre su Comercio ; pero la que con 
Deyes prohibitivas ocasione algún grave perjui
cio al Comercio de las demás N aciones, puede 
recibir otro mayor del uso de la correspondencia. 
¿ Qué perjuicio no recibiría la Inglaterra , si en 
todas las demás Naciones se estableciese una Leí 
semejante á su Adío de navegación, que prohíbe 
á todas conducir á sus Puertos otras Mercaderías 
que las de la cosecha de su País ? La excesiva su
perioridad que ha adquirido la Inglaterra en el 
Comercio de las quatro partes del Mundo , su 
imperio en todos los M ares, podrían al fin, y  tal 
vez deberían producir naturalmente otra L ei se



mejante , tan justa , y  que á la verdad parece 
tan necesaria. Es cierto que la Inglaterra , sin 
ía qual se pueden pasar hoi. todas las demás Na
ciones, perdería brevissiniamente una gran par
te de su Comercio. Este sería uno de los medios 
de restablecer la balanza del Comercio de Eu
ropa , que aquella Nación ha hecho inclinar de
masiado á su favor.

La verdadera maxima, dice Mr. de Mon- 
iesquleu, es no excluir de su Comercio á nin
guna Nación sin grandes motivos. E l Japón solo 
comercia con dos Naciones, la China, y la Ho
landesa. Los Chinos ganan mil por ciento en el 
Azúcar , y  algunas veces otro tanto en los re
tornos. Los Holandeses logran utilidades casi 
iguales. Qualquíera Nación que siga las máxi
mas del Japón, necesariamente ha de salir en
gañada : la competencia es la que pone un pre
cio justo á las Mercaderías. E l Mercado de los 
Polacos por el trigo con la Ciudad de Dantzich 
los priva de esta ventaja. L o  mismo sucede con 
el Tratado de Portugal con ía Inglaterra, que 
facilita á esta la ventaja de venderle Estofas de 
lana con exclusión de las demás Naciones. Por 
esta razón se ha privado Portugal, como el Ja- 
pon , de la duplicada competencia en sus com
pras , y  ventas. L a Rusia casi dio antiguamente
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p or un Tratado las mismas ventajas á los In
gleses.

El Comercio es por sí mismo el Legislador 
de una infinidad de máximas, y  usos, que con
ciernen á la integridad , buena fé , y crédito, 
que son la basa fundamental sobre que estriva 
todo el Comercio. Las Leyes no han hecho mas 
que prescribir en muchos Estados los usos, y  
reglas introducidas por el Comercio mismo so
bre la forma de las Letras de cambio , sobre la 
fuerza, y  estension de los empeños que con
tienen , como igualmente sobre los Seguros; 
y  el Comercio no sigue sobre el cambio, de 
que es fundador , ni sobre el intrínseco valor 
del oro, y  de la plata, otra lei que la que se im
pone por sí mismo.

La exposición de todas las L e y e s , y  máxi
mas que tienen relación direéta con el Comer
cio , requería muchos tomos. Solo nos detendre
mos en examinar las que mas generalmente cor
responden al Comercio de toda Europa.

Dé la jur isdicción.
El establecimiento de una jurisdicción , 6 

Tribunal particular, para resolver sumariamente, 
y. sin gastos todas las disputas que se originan 
entre los Mercaderes, y  Negociantes relativas

al
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al Com ercio, fue el fruto de la primera aten
ción que puso la Legislación Francesa sobre el 
Comercio á mediado el Siglo decimosexto. Des- 
de luego se compreendió que el interés del Co
mercio pide una Leí vigorosa para ia observan
cia de los contratos, y  que las determinaciones 
de las disputas estén libres de las formalidades 
que dilatarían su egecucion. Qualquiera Estado 
que pretenda hacer floreciente su Comercio, 
debe reglar principalmente con buenas Leyes el 
¡modo de instruir , y  juzgar los negocios que le 
pertenecen. Este establecimiento puede tam
bién perfeccionarse aun en las Naciones mas 
comerciantes, y  mas ilustradas. Holanda , la 
Nación mas comerciante de Europa, tiene cier
tos Tribunales para los negocios de Seguro, y  
Marina } pero estas instituciones no correspon
den enteramente al fin que debería proponerse: 
el defeólo en la Legislación las mas veces se cor
rige con la buena f é , y  el espíritu de equidad 
que reina entre los Negociantes , y  ordinaria
mente evita las disputas en asuntos de Co
mercio : esta es la razón porque haí tan pocos 
Pleytos entre los Negociantes sobre puntos de 
Comercio , respeéto á la multitud de negocios; 
que se hacen en él. Si sobrevienen algunas difi
cultades por parte de los Negociantes estrange- 
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ro s , rara vez dejan de resolverlas los nacionales, 
sus Apoderados, por medio de una amistosa 
composición. Nada es mas gravoso para los N e
gociantes , que la necesidad de haberse de suje
tar al seguimiento largo , penoso , y  terrible de 
los derechos mas legitimos en los Tribunales, 
en donde es mas temible la trampa que la mis
ma injusticia.

Los Tribunales Consulares, compuestos de 
Negociantes que determinan sumariamente , y  
gratis los negocios de Com ercio, son en Francia 
uno de los mayores apoyos del Comercio. Es 
un establecimiento que podría servir de modelo 
á  las demás Naciones comerciantes. E l interés 
d e l Comercio exigiria el establecimiento de un 
Tribunal superior, compuesto igualmente de 
N egociantes, para conocer de las apelaciones, 
con la misma sencillez de instrucción, y  la pro
pia brevedad, y  en donde se pudiese resolver 
qualquiera negocio de Comercio con solo las 
simples Memorias respectivas de las partes.

Jje las quiebras, y apremios corporales.

Los derechos sagrados de la humanidad, 
unidos á los verdaderos intereses del Comercio, 
nos autorizan i  culpar la Legislación de Europa 
sobre esta materia.

C a -
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Casi en toda la Europa , particularmente 
en todos los Estados mas civilizados , toda es
pecie de Contrato entre Negociantes produce 
el apremio corporal, principalmente las Letras 
de cambio 5 y  en muchas Ciudades celebres go
zan los Ciudadanos del funesto privilegio de ha
cer encarcelar á sus Conciudadanos , y ¿ los es- 
trangeros, por qualquiera clase de deudas, y  
muchas veces por deudas supuestas.

Aquellos Edificios, cuyo aspeólo solamente 
inspira horror, que no deberían encerrar sino 
bestias feroces; que el poder legislativo hace 
construir solamente para asegurar la quietud 
publica , contra la violencia , contra los delitos, 
contra todos los excesos, que á pesar de las 
precauciones aflictivas de los Legisladores, tur
ban por desgracia el orden de la Sociedad: aque
llos Edificios , cuya existencia abate la humani
dad , no obstante que sean hechos para conser
varla , ¿ deberían servir jamás á destruirla? ¿ de
berían verse en estas tristes habitaciones aquellos 
Ciudadanos, que tal vez son únicamente desgra
ciados , por la mala fe , y la perfidia de sus Com
patriotas , reducidos á todos los excesos de la 
pobreza, y  la miseria, privados de todos los de
rechos mas preciosos de la humanidad? Un tem
blor de tierra, una guerra , un naufragio , una
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le i injusta, ó tiránica, sucesos terribles, que en 
un instante disipan la fortuna del Negociante 
mas reéto , mas prudente, y mas acreditado, 
¿ deberían hacerle temer la pérdida de su liber
tad , y la privación de los recursos que pudiera 
encontrar aun en su industria , en sus conoci
mientos , en su capacidad , y  en su firmeza para 
restablecerse ? Sin embargo, para este caso han 
armado las Leyes de la Europa á la justicia , y  
la autorizan para detener en Cárceles perpetuas 
á un Ciudadano, á quien la pena de muerte 
que impone á los delinquentes sería mas suave, 
si no estubiese acompañada de la infamia.

No hai un buen Negociante que g ir e , acep
te , ó endose Letras de cambio, que prevea otra 
cosa en las consecuencias de la falta de paga
mento , que su fortuna, su crédito , y  sobre 
todo su honor: estos son los principios , y  los 
fines de todos sus empeños; y  este es en sus des
gracias el primer objeto que le embarga, le so
brecoge , y  le agovia : sobre estos principios, 
sobre este fundamento descansan esencialmente 
la confianza, y  la fé pública en el Comercio. 
Ninguna clase de Ciudadanos hai mas penetra
da del punto de honor, que los Negociantes; 
de suerte , que su reputación, y  la delicadeza 
de sus opiniones componen la seguridad de sus

em-
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empeños, no las penas pronunciadas por las L e
yes , en que ningún Negociante se detiene : la 
misma reCtitud, la misma exactitud, y la misma 
buena fé en sus empeños existirían sin el apoyo 
de la autoridad de ninguna Lei. ¿ Quién cono
cerá mejor toda la extension de la justicia dis
tributiva , que unos hombres que tienen por ne
cesidad todos los dias ocasiones de ser juzgados 
por sí mismos , que lo hacen con la mas escru
pulosa fidelidad en las ventas, en las compras, 
en las comisiones , en las ordenes que dan , ó 
que reciben, y  en las cuentas que se toman res
pectivamente ?

Las Leyes que prescriben el apremio cor
poral en lo respectivo á las Letras de cambio, 
y  demás empeños de los Negociantes, se hicie
ron en los tiempos en que los Legisladores solo 
tenían noticias imperfectas del Comercio; quan- 
do se conocía poco el mérito de los Negocian
tes , quando aun se ignoraba lo mui utiles , y  
preciosos que eran á su Patria, y  que aprecian 
mas el honor que la vida. E l tiempo, el uso, la 
experiencia dán á conocer la utilidad , y  todas 
las ventajas de la l e i , y  aseguran la sabia pre
vision del Legislador: asi también por un dila
tado uso, y  con la experiencia se advierten to
dos los defeCtos, todos los inconvenientes, y  to
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das las imperfecciones de la Lei. Qualquiera, 
pues, que se tome el trabajo de consultar hoi el 
uso , y la experiencia , y  quiera examinar, sin 
preocupación, la razón que ilustra nuestro Si
g lo  , confesará que la L e i que ha sujetado al 
apremio corporal en todas las Naciones general
mente , y  sin distinción, todos los Contratos de 
los Negociantes , no presentan en el u so , y  en 
la  aplicación que continuamente se hace de ella 
mas que una Lei dura sin necesidad, y  destruc
tiva sin utilidad, en lugar de una Lei suave, y  
saludable : una L ei de que se abusa continua
mente para robar al Estado Ciudadanos indus
triosos, y  que disminuye la porción de indus
tria de un Estado , aumentando una carga gra
vosa al que tal vez no le agoviaria la mayor des
gracia que le pudiese sobrevenir, si la Lei fuese 
menos dura, ó mas justa. Es cosa bien singular, 
que en el País en que la humanidad de los Ciu
dadanos ha elevado mas monumentos en honor 
de la misma, se encuentre mayor abuso de esta 
L e i. Esta contradieion incompreensible se ad
vierte aun entre los Ingleses, Nación la mas ilus
trada , particularmente en el Com ercio, y  la 
política : alli se observa la Lei con el mayor ri
gor ; y  es el País en donde son mas frequentes 
las quiebras: pero también es el único en donde

se
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se encuentra el egemplo de fundaciones de re
tiros honrados para las lamillas de los quebra
dos , hechas por vía de subscripción , al modo 
que otras muchas tan respetables. De aqui no 
se podrá concluir, que ni por la severidad de 
la L e i , ni por su mas rigurosa aplicación , se 
debe esperar que pueda remediarse el desorden 
de las quiebras.

L a Lei ha distinguido en Francia , y  en al
gunos otros Estados las Bancarrotas fraudulen
tas de las quiebras de buena fé. Pronuncia la 
pena de muerte contra los primeros; pero deja 
á  los últimos expuestos á todo el rigor de las 
•persecuciones personales , que infaliblemente 
destruyen al deudor, aumentan á la desgracia 
,que le ha quitado su .fortuna, y  su felicidad, la 
.pérdida de su libertad, y  privan al mismo acree
dor de la esperanza que probablemente podria 
fundar sobre la industria , y  la libertad de su 
deudor: en este caso la Lei pone una espada 
destructiva en las manos de un ciego, que por 
lo común se sirve de ella contra su propio inte
rés, y  en detrimento del Estado.

Parece evidente que el interés general del 
Comercio de Europa necesitaba una L ei unifor
m e, cuyo rigor se limitase á las Bancarrotas 

“fraudulentas ; que todas sus precauciones rigu-



rosas se dirigiesen á verificar ía mala fé del N e
gociante que quiebra, y  las disposiciones para 
asegurar el castigo, como de un robo, mas per
judicial, y  mas contrario ala fé publica, que los 
que se cometen en los Caminos Reales ; y  que 
dejase al quebrado de buena f é , que ha entre
gado todo su caudal sin reserva á los acreedo
res , la libertad de reparar en todo , ó en parte 
con su industria las pérdidas con que ha sido 
agoviado por casualidades, ó aun por su impru
dencia : á lo menos el apremio corporal debería 
limitarse á los empeños de los Mercaderes de 
por menor, en quienes tal vez pudiera presumir 
la Lei no haber en general tanto honor, y  rea
lidad.

Las Letras de cambio, y  los Vales á orden, 
ó  al portador, circulan en el Comercio sobre la 
confianza debida al Negociante como dinero 
efectivo, y  con una ventaja mui superior al di
nero. Es el papel amonedado, el que goza de la 
primera confianza, el que la merece, y  el único 
que es imposible poder escusar. L a razón , y  el 
interés publico requerían que un papel amone
dado , cuya circulación es tan necesaria al C o
mercio , y  cuyo crédito se halla establecido so
bre principios tan solidos, solo se pudiese for
mar por el Comercio , y  que no se pudiera imi

tar.
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tar. Sería una Lei sumamente útil en todos ios 
Estados la que proscribiese, como una especie 
de moneda falsa , las Letras de cambio que no 
fuesen giradas, aceptadas, y endosadas por Ne
gociantes , como también los Vales á orden , ó 
al portador, limitando su fuerza á la de una sim
ple obligación. Estos papeles amonedados, que 
didla la usura en la obscuridad , y acepta la li
bertad, ¿deberían acaso participar en ningún Es
tado del crédito que dá el Comercio á los pa
peles , cuya formula se les imprime tan fácil
mente ? E l crédito que este papel obscuro, casi 
siempre diélado por el delito , encuentra algu
na vez en la circulaciones una usurpación siem
pre funesta al deudor , y  comunmente á terce
ros , engañados por su forma exterior. ¿ Es po
sible que aún no ha manifestado el tiempo sufi
cientemente los enormes abusos que resultan de 
la facilidad con que se pueden imitar los pape
les de Com ercio, y  los inconvenientes de las 
L eyes, que conceden á estos falsos papeles los 
mismos privilegios que á los legítimos , y ver
daderos del Comercio ? Solo al abrigo del apre
mio corporal egercita la usura sus excesos en 
las Ciudades populosas : únicamente sobre esta 
especie de seguridad encuentra el joven , y el 
Señor , que se desmandan, los medios de redu-



círse á la tmyor miseria. Si los que Ies prestan, 
aunque únicamente lo hacen con excesivos in
tereses , supieran por la L e i , que las Letras de 
cambio que les hacen firmar no habían de gozar 
e l privilegio de las que giran los Negociantes, 
y  que la Justicia no les podía conceder el apre
mio personal, á buen seguro que no les pres
tarían cosa alguna. De esto resultarían dos ven
tajas preciosas á la Sociedad : las tres quartas 
partes de usureros substituirían una industria le
gitima , y  útil al público, á una industria delin- 
qüente, y  destructiva ; y  aquella multitud de 
hombres, que solo toman préstamos para gas
tar, y precipitar su ruina, se hallarían en la fe
liz  imposibilidad de ser gravosos á la Sociedad, 
contrayendo deudas que importan mucho mas 
de lo que vale su patrimonio.

Si la L e i hubiese distinguido asi las Letras 
de cambio de los Negociantes de las de los deu
dores , que no son Mercaderes, ni Negociantes, 
como distingue los Vales á orden , y  al porta
d or, que están reputados como simples obliga
ciones , quando no están firmados por Merca
deres , Negociantes, ú hombres de negocios, 
no se hubiera visto en Francia algunos años há, 
á  un D u qu e, y  á un Teniente General de los 
Egercitos del R e i, ambos de las primeras Casas

del
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del Reino , y  que hablan nacido con grandes 
bienes , encarcelados por sus acreedores , y re
ducidos i  una extrema pobreza. Los Decretos 
del Consejo,que al fin declararon nulos todos los 
empeños que los mismos Señores pudiesen con
traer en lo succesivo , son otra prueba bien pa
tente de la prudencia, y utilidad de una L eí, 
que hubiese evitado la necesidad de semejante 
socorro, embarazándoles los préstamos de los 
usureros, y  conservándoles á lo menos su ho
nor , y alguna parte de su patrimonio con la im
posibilidad de afianzar con su persona la segu
ridad de sus préstamos. D e este modo conserva 
siempre la sabia previsión del Legislador el ho
nor, y  la fortuna de las familias, y  Ciudadanos, 
sin que ellos lo adviertan.

El Parlamento de París ha visto alguna vez 
•muchos de sus Miembros, después de haber 
contraído deudas de esta naturaleza, castigados 
corporalmente por Sentencias de los Jueces, y  
Cónsules. Aquel Tribunal ha advertido final
mente lastimada su dignidad con semejantes 
Sentencias contra Magistrados de una clase tan 
superior. Con efecto es una contradicion bien 
estraña el estar prohibido á todos los Jueces in
feriores,que puedan dár Auto de prisión contra 
un Consegero del Parlamento por qualquíer de-
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lito  que se le impute, y  que los Jueces, y  Cón
sules puedan , y  deban, según la L e i , hacerle 
poner preso por una deuda civil. E l privilegio 
d el Parlamento es ta l, que quando uno de sus 
Miembros se halla citado en una queja, en un 
procedimiento criminal , el primer Juez está 
obligado á remitir el Proceso al Parlamento: el 
respeto que debe á un Superior de esta clase le 
hace caer Ja pluma de la mano , ( asi se explica el 
Privilegio de los Pares) mientras que una Letra 
de cambio autoriza, por solo el defecto de la 
p aga , al Juez inferior á hacer conducir, con 
una publicidad ignominiosa, al mismo Consege- 
ro á las propias Cárceles del Parlamento.

Para evitar un abuso tan ridiculo, y  tan es- 
traño, solo ha encontrado el Parlamento reme
dio en un Reglamento de disciplina interior que 
hizo algunos años há , y  obliga á todo Conse- 
gero de la Corte que se deje protestar una L e 
tra de cambio , á hacer inmediatamente dimi
sión de su Empleo en manos del primer Pre
sidente. E l Parlamento no es Legislador, pero 
si hubiera fijado su atención mas allá délos inte
reses de su dignidad , si hubiese considerado el 
interés público, hubiera advertido sin duda que 
solo pertenece á los Negociantes hacer circular 
Letras de cambio por dinero en contado, y  ha

bría
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foría pedido al Reí la reforma de una L e í , cuya 
egecucion no produce mas que desordenes en 
la Sociedad, y  inconvenientes que no tienen con
trapeso con ninguna especie de ventaja.

No disimularemos aqui las razones aparen
tes que pueden autorizar el uso del apremio 
corporal por deudas civiles , y acreditar el mé
rito de una L e í , que no recelamos llamar dura, 
injusta, destructiva , igualmente contraria á los 
intereses del Comercio , y  á los derechos sagra« 
dos de la humanidad. Sobre estos principios, es
timados de la Sociedad, y  de todo Gobierno, 
que se emplea en la felicidad de los Pueblos, 
creemos demostrar la necesidad de abrogar esta 
L e y  , y  substituir otra mas conforme al interés 
publico , y  al del Com ercio, mas humana, mas 
justa, y  mas saludable.

No admitimos otros principios de la Legis
lación que la equidad natural, y  eí interés pu
blico ; y  creemos que las Leyes que emanan del 
poder legislativo, no tienen en nosotros un im
perio legitimo , sino en quanto son conformes 
á aquellos grandes principios: Salus poputí, su
prema lex esto. Una Lei aun arbitraria, que pa
rece dura en su aplicación á casos particulares; 
que encierra inconvenientes, que al fin ocasiona 
tal vez alguna injusticia inevitable en su ege- 
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cueion , es una L e i sumamente justa, si es con
forme á estos principios, si la salas populi la ha 
exigido del Legislador. En este sentido no son 
las Leyes arbitrarías, digámoslo asi, mas que 
una justa interpretación de la L ei natural. Es 
verdad que hai pocas Leyes que producen el 
bien sin alguna mezcla del m al; porque siem
pre se encuentra el mal al lado del bien. Asi no 
sería razón insistir en algunos inconvenientes de 
la Lei para hacerla abrogar , si las ventajas que 
produce son superiores á sus inconvenientes. Es, 
p u es, justo contrapesar los bienes que resulta
rían de la abolición de la L e i , con los males que 
necesariamente procederían de ella. Pero tam
bién es justo separar en este examen qualquiera 
preocupación que traiga consigo la antigüedad 
de la Lei. Este examen requiere una exaéia im
parcialidad. E l arte de la Legislación , tiene, 
como todas las demás artes, un rango distin
guido en el orden histórico de los progresos del 
espíritu humano ; y  este arte es tal vez el mas 
capaz de todos de admitir nuevas perfecciones, 
asi como es el mas digno de la meditación de 
los mayores ingenios. E l voto de las Naciones 
cultivadas, que parece haber aprobado la L ei 
del apremio, no debe entrar para cosa alguna 
en la balanza. Este voto tiene el mismo origen

que
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que lá L e í : las Naciones cultivadas, que íe han 
dado, no estaban mas bien instruidas que los 
Legisladores, N o es hoi un voto libre , y  me
ditado el que honra la Lei : llantos profundos, 
y hasta ahora inútiles la han sucedido. Quando 
se hizo esta Lei tan opresiva para la humanidad, 
solo tenían los Legisladores una idea imperfec
ta del Comercio : los mismos Negociantes no 
estendían sus conocimientos mas allá de los ra
mos particulares en que cada uno se empleaba: 
nadie habia visto aún la unión del Comercio, ni 
le habia abrazado con aquel espíritu de adminis
tración que le advierte en todos sus ramos, en 
todas sus relaciones, y  en todos sus vínculos 
con el interés general, y el bien de la Sociedad. 
E l grande arte del Legislador consiste en con
ciliar bien la utilidad publica con la justicia, 
con los derechos de la humanidad ; lo que por 
su parte requiere un profundo conocimiento, no 
solo de la materia sobre que se quiere establecer 
la L e i , sino también que conozca á fondo todas 
las materias que tienen relación con ella. ¿ Po
dremos suponer que los Legisladores antiguos 
no meditasen sus Leyes sobre el Comercio hasta 
después de haber tenido suficientes noticias de 
él ? A s i , ni la antigüedad de la L e i , ni el voto 

, tan antiguo de las Naciones cultivadas justifi-
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can la inútil dureza de la L e i , ni los abusos 
destruítivos que han sido su consecuencia.

Sin embargo bien presto veremos , recor
riendo las Leyes mas conocidas sobre el apre
m io corporal, que el voto de las Naciones cul
tivadas no ha sido unánime, ni uniforme. Las 
Leyes han variado , y  muchos Legisladores han 
sabido conciliar los intereses del Comercio con 
los principios de la equidad natural, con los 
derechos de la humanidad , que reclamamos 
aquí.

El honor, dicen , se asocia mal en un co
razón con el interés j y  el interés es la primera 
deidad de los Comerciantes. En Francia, donde 
están imbuidos de esta preocupación, jamás se 
ha permitido á la Nobleza egercitar el Comer
cio. Se hubiera creído agraviar el honor, que 
es el fuerte de aquel Gobierno. Después de una 
experiencia constante del corazón humano, aña
den , recelándose la Lei de los Negociantes, ha 
creído no poderlos sujetar á las máximas rígi
das de la integridad, sino por el medio de los 
apremios corporales por deudas civiles ; que el 
Legislador conoció mui bien á los Negociantes 
quando precisó el interés en ellos á que callase 
á vista de la justicia distributiva, &c.

El Comercio ha gemido largo tiempo bajo,
el
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eí peso de una injusta preocupación en orden aí 
interés, aí honor, y  aun á la misma integridad.

Los Legisladores jamás han conocido bien 
á los Negociantes, ni al Comercio. E l honor es 
la basa, y  el fundamento solido de la confianza 
pública en los papeles amonedados, que el C o
mercio esparce, y  reproduce sin cesar ; y  la 
pérdida de este honor es la única pena que man
tiene la circulación: esta pena, esta Lei del ho
nor , de que es único Legislador el mismo Co
mercio , es quien asegura solamente en el Ne
gociante la exactitud , la justicia , y  la buena fé. 
E l Negociante que carece de ella se hace cul
pable de un crimen : reclamamos la justicia , y  
el rigor de otra Lei contra este Negociante in
justo , y  de mala fé. E l castigo de su delito no 
está en el apremio corporal. Una Lei mas rigu
rosa , y  mas justa le condena á la muerte , ó 
lo menos á una pena infame, y  le arranca ente?; 
ramente de la Sociedad. La Bancarrota fraudu^ 
lenta es un robo, es un delito voluntario,y pre
meditado , que no se puede mirar con ninguna 
especie de indulgencia. E l Legislador ha queri
do evitarlo, „  obligando con una pena aflictiva, 
,, ó infamatoria, á que el interés calle á vista de 
„  la justicia distributiva. ¿Pero qué es lo que se 
ha querido evitar con la pena del apremio cor- 
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poral? ¿Esta pena ha podido escusar una quie
bra forzada , que es el caso de su aplicación ? 
Porque si la quiebra es voluntaria, es el caso de 
la  pena capital, ó infamatoria. L a quiebra for
zada es un naufragio que todo Negociante pro
vee , y tem e; pero no está siempre en su mano 
el evitarle , y  las Leyes no pueden añadir nada 
á su vigilancia , con las precauciones que toma 
para separar esta desgracia del camino que si
gue. ¿ Quál es, pues, en este caso el objeto del 
apremio corporal? ¿E l temor de esta pena pue
de embarazar que el Negociante no se halle pre
cisado á suspender sus pagamentos ? Luego la 
L e í es dura sin utilidad alguna : es injusta , es 
destructiva. La Lei no ha precisado en el Nego
ciante, cuya quiebra es de buena fé, á que calle 
el interés á vista de la justicia distributiva. Por
que este mismo interés , esta pérdida de su ho
nor , y de su fortuna, motivos mui superiores á 
la pena del apremio, es lo que determina al 
Negociante á tomar todas las medidas que ocur* 
ren á su inteligencia para evitar su quiebra for
zada. La Lei del apremio corporal es, pues, tan 
evidentemente injusta, como lo sería otra que 
prohibiese con la pena de prisión el evitar un 
mal paso á la orilla de un precipicio.

E l honor es una expresión á que se atribuyen
di*



diferentes ideas. Distingamos aquí tres clases de
honor con respeto á nuestro objeto, E l que con
siste en una exaéta integridad, en una reétiíud 
inflexible aun en secreto á vista de las mas ur
gentes necesidades, que ningún interés , ningu
na pasión puede minorar: este honor tiene po
cos mártires. Hai otro honor mas acomodado, 
que se mira como un ornato, con que se visten 
con obstentacion, honor comunmente de moda, 
ó de disposición : este honor se encuentra en la 
boca de todos. Aunque es tan despreciable, sin 
embargo no es inútil al bien de la Sociedad : se 
puede decir de él lo que decía Quintiliano de la 
ambición : Licet sit vitium ambitio, tamen causé 
viriutum est.
; Hai tercera especie de honor, que esencial
mente distingue el estado de los Negociantes de 
todas las demás clases de los Ciudadanos, y  con
siste en la buena fe, en la fidelidad, y en la exac
titud mas puntual para cumplir sus empeños. 
Este honor, que es la basa del crédito del Ne
gociante , y  que aun se confunde de tal modo 
con su crédito, que no se puede emplear lo uno 
sin lo o tro ,n i perjudicar su honor , sin alterar 
su crédito , ni tocar á su crédito sin agraviar á 
su honor ; este honor compone la parte mas pre
ciosa de la fortuna del Negociante : es el alí-
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mentó de su industria, la basa, el apoyo , el 
alma de todo su Com ercio: en él está el manan- 
tial de sus riquezas. Con cien mil pesetas de 
fondo puede el Negociante hacer negocios de 
Comercio de muchos millones. Pero si dá lugar 
á que se recele de su buena fé , de su fidelidad 
en los negocios; si una sola vez falta á la pun
tualidad en sus pagamentos , su honor se altera, 
su crédito padece : si no ha experimentado al
guna pérdida considerable , todavía se manten
drá ; pero se verá obligado á limitar sus nego
cios , y á trabajar muchissimo tiempo para res
tablecer su nombre, su reputación, su honor, y  
su crédito : porque todo esto se identifica en él, 
se dilata, se vivifica, y se pierde de una vez. L a  
suspensión de un pagamento, si es ocasionada 
por pérdidas, conduce ordinariamente al Nego
ciante á la necesidad de entregar su Bilancio. 
Este es el caso de la quiebra forzada, que nin
gún apremio, ninguna pena legal puede evitar; 
y  en este caso ¿podrá la humanidad sostener la 
idea de una L e i, que pone en una Cárcel per
petua á un Ciudadano, que sin culpa suya, y  á 
su pesar llega á perder su estado, su reputación, 
su honor, y  su fortuna?

He aquí la idea perfeéla del honor que rei
na en todos los Negociantes 9 que no puede sos-
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pecharse sean capaces de meditar una Bancar
rota fraudulenta, pero que, moralmente hablan
do , ninguno está libre de una quiebra forzada. 
Tal es la Lei que se ha impuesto el mismo Co
mercio. E l Legislador no puede añadir nada á 
su imperio, que se halla tanto mas sólidamente 
establecido, quanto el interés , esta primera dei
dad de los Comerciantes, asegura la mas rigurosa 
observancia de la Lei.

Debía apetecerse, que este honor, que pa
rece está desterrado de ia clase de los Nego
ciantes , se pudiese difundir, y  reinar en las de
más de los Ciudadanos; que se pudiese borrar, 
particularmente en Francia, la linea de separa
ción que la preocupación ha puesto entre la No
bleza, y  ios Negociantes ; y  que los Nobles, 
á quienes permiten las Leyes del Estado el Co
mercio por mayor, se dejasen persuadir del mis
mo punto de honor, y  se sujetasen al imperio 
de la propia Lei.

Si el verdadero honor, si aquella exaéta in
tegridad , que se resiste al engaño del interés, 
y  á las pruebas mas rigurosas , no egercita so
bre los Negociantes un imperio tan universal, 
y  tan absoluto , quizás no habrá cíase alguna de 
Ciudadanos, en donde-se conozca mejor el ver
dadero honor.

2$
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Se confiesa que la L e i del apremio corpo
ral pone una espada destruidora en las manos de 
un ciego, que solo se sirve de ella contra su pro
pio interés , y  siempre en detrimento dei Esta
do. Se podría preguntar á la razón, desnuda de 
toda preocupación, ¿si esta Lei ha sido diélada 
por la equidad natural, por un amor del bien 
verdaderamente ilustrado sobre el interés pu
blico , y sobre los derechos de la humanidad ?

„  Pero este abuso, se dice aun, sobre que 
„  la  misma Lei gim e, evita otros mas conside- 
,, rabíes. ¿Quantos h ai, que hallando su impu- 
„  nidad en la misma L e i, abusarían de ella para 
„  engañar á  sus acreedores ?

Esto es mui ageno de nuestro asunto. Quan- 
do hai abusos en la conduéla del deudor para 
engañar i  sus acreedores , hai Bancarrota frau
dulenta. Este es el delito contra el qual reclama 
el interés público, y  la humanidad misma la ege* 
cucion de las L e y e s , que castigan el latrocinio, 
y  el robo. Solo se trata aquí de la Lei que auto
riza la destrucción del que se vé obligado por 
causas accidentales ¿ suspender sus pagamentos, 
que quiebra á su pesar, y  de buena fé.

„ S i  esta L e i , añaden, no obrase mas que 
„  contra los Bancarroteros fraudulentos, su indul- 
„  gencia ázia los demás los multiplicaría hasta
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lo infinito. Las reglas de la rima obliga á los 
,, Poetas á emplear todos los recursos de su en- 

tendimiento para que sus pensamientos salgan 
„  arreglados. Lo mismo sucede, si se puede ha- 
„  blar asi, de la industria, que oprimida por 
w el rigor de la L e i , se agita, y  se esfuerza para 
w satisfacer á los acreedores.

El rigor de una Lei penal produce natural
mente dos efeéios en la Sociedad: por lo común 
evita el delito por el temor que inspira, y ex
cita en el delinqüente la industria para eludir 
su autoridad. No es dudable que la indulgencia 
ázia las quiebras de mala fé , multiplicaría las 
Bancarrotas fraudulentas. ¿ Pero se puede hacer 
el mismo discurso sobre las quiebras forzadas? 
¿ Se puede creer que la indulgencia de la Lei 
servíria en los Negociantes de fomento, que los 
condugese en mayor numero á perder de buena 
fé su estado , su honor , y  su fortuna ? Porque 
el quebrado de buena fé entrega sin reserva todo 
su caudal á sus acreedores. No es el rigor de 
ninguna Lei quien puede excitar la industria del 
Negociante á evitar este desastre, ni á reparar
le : es su fortuna, su interés; es su honor el que 
le hace temer, el que le hace preveer, y  le obli
ga á agotar todos sus recursos para evitarle. La 
razón, y  la naturaleza es quien nos conduce á

pro-
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procurar nuestra conservación, y  quien gobier- 
na todos los resortes del entendimiento del N e
gociante , tanto para evitar su pérdida y quanto 
para repararla. E l Legislador se halla en este 
caso fuera de los limites de su imperio. No po
drá aplicar una Lei penal sobre un hecho que 
no es voluntario , que ha sido forzado por acae
cimientos que no se han podido evitar. En este 
caso no hace la Lei penal mas que destruir sin 
edificar. Finalmente ¿ se podrá conseguir que se 
una en los Negociantes el temor de una Lei pe
nal para evitar las quiebras forzadas, con el in
terés siempre presente de su fortuna, y  de su 
honor, que les inspira toda la prudencia, todas 
las precauciones posibles para evitar esta des
gracia ?

Qualquíera L ei sobre esta materia, que es- 
tienda su rigor mas que á tomar las precaucio
nes necesarias, para calificar la mala fé del deu
dor , solo presentará en la egecucion dureza, 
é  inconvenientes: abate sin utilidad, oprime sin 
objeto, y  sin ventaja ázia el interés de los Ciu
dadanos laboriosos, y destruye sin edificar. Na
da puede hacer inclinar la balanza á favor de las 
disposiciones penales de la Lei. Ninguna ventaja 
puede contrapesar sus inconvenientes.

En las Leyes modernas no se han distinguí-*
do



do suficientemente las Bancarrotas fraudulentas 
de las quiebras forzadas: se ha confundido el 
fraude con la buena fé : se han sacrificado los 
intereses de la Sociedad , los verdaderos intere
ses del Comercio , los derechos de la humani
dad , á la vana esperanza de evitar las quiebras 
de buena fé $ y no se ha previsto la imposibili
dad de escusar con el temor de las penas los 
acaecimientos forzados , independientes de la 
potestad legislativa. Los Legisladores en las Na
ciones antiguas mas ilustradas, no adelantaron la 
severidad de las Leyes á este exceso inútil, in
justo , y  destructivo. Supieron distinguir mas 
bien el fraude de la buena fé : conocieron mejor 
el valor de un Ciudadano industrioso, el inte
rés que tiene el Estado en su conservación, y  la 
necesidad de respetar los derechos de la huma
nidad en el caso en que el rigor de la Leí no 
haría mas que destruir.

Las Leyes de los Egipcios prohibían la obli
gación personal. Los Griegos permitieron desde 
luego la obligación, y  el apremio corporal. Sus 
Leyes prohibían tomar en prenda, ó apoderarse 
de las Armas, y  el Arado de un hombre, y  per
mitían apoderarse del hombre mismo. El propio 
absurdo se encuentra en las Leyes de Francia. 
Hai una que prohíbe expresamente no solo el
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embargo del Arado, sino tatribien de todo lo que 
pertenece á la labranza ; y  otra que se opone al 
embargo de los M olinos, Telares , Utiles , Ins
trumentos , &c. que sirven á la fabrica de las 
Estofas de Seda, Lana, y. L ienzo; mientras que 
Otras permiten poner preso al Labrador , y  al 
Fabricante. Los Griegos conocieron temprano 
la oposición, y dureza de esta Lei. L a obliga
ción personal se proscribió en Athenas por las 
L eyes de Solon. E l apremio corporal se verifi
caba entre los Romanos contra los que se ha
bían sometido á é l , ó se les condenaba por este
lionato , ó dolo. Pero en el caso mismo en que 
se le sujetaba por Auto al apremio corporal, 
conseguía el deudor con la cesión de bienes sua
vizar el rigor de esta Lei con la de la libertad.

Antiguamente era permitido en Francia es
tipular el apremio corporal en toda clase de Ins
trumentos; pero fuera de este caso no se verifica
ba sino quando se declaraba por el Juez por cau
sa de robo, ó por deudas fiscales. Un Ediéto del 
ano de 15 3 5 . concerniente á la Conservación 
de León, manda, que las Sentencias de este Tri
bunal fuesen egecutadas por prisión corporal en 
todo el Reino, sin visa , ni pareatis. Carlos IX. 
dio la misma autoridad á la jurisdicción Consu
lar de París en su distrito por su Ediélo de Crea-?
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clon de i $63. en quanto á las condenaciones 
que no excediesen de 500. pesetas. La Orde
nanza de Moülins , célebre por muchas disposi
ciones que dan honor á la Legislación Francesa, 
estendió el rigor de las Leyes anteriores á todas 
las condenaciones de sumas pecuniarias , por 
qualquier causa que fuese , para cortar , dice la 
L e i , los subterfugios , las dilaciones, y tergiver
saciones de los deudores. Esta Lei contiene tam
bién , que si el deudor no pudiese ser apreendi- 
do, sea condenado al duplo,y triple de las sumas 
■ adjudicadas. Pero un temperamento de equidad 
•suavizó en esta Ordenanza la dureza de estas dis
posiciones , y  las concilio con los derechos de la 
humanidad, y  el interés publico, adoptando eí 
uso de la Lei Romana, que suspende el apremio 
contra el deudor que cede sus bienes.

Las Leyes que se siguen hoi en Francia han 
abrogado en general el uso de los apremios cor
porales por deudas puramente civiles, excepto 
en ciertos casos.-Es á saber, que el uso del apre
mio corporal se limita á las deudas, cuya juris
dicción pertenece á los Jueces , y  Cónsules, á 
las costas adjudicadas , á los daños , é intereses, 
á las deudas de los Tutores, y  Curadores, á las 
restituciones de frutos, al deposito necesario, al 
estelionato. La Ordenanza de 16 6 7 . prohíbe
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que se pronuncien en ío succesivo Sentencias, 
obligaciones, ó convenciones algunas que con
tengan apremio corporal contra los Vasallos deí 
Rei. Solo es permitido á los propietarios de tier
ras, y  Haciendas situadas en el campo estipular 
en los Contratos de Arrendamientos los apre
mios corporales.

Y á  se vé que estas Leyes quedaron imper
fetas por falta de un puntual conocimiento del 
Com ercio, y  porque no se distinguió en los 
asuntos de Comercio el fraude de la buena fé, 
como se ha hecho en todos los demás negocios. 
Porque no hai ni un solo caso en que el Legis
lador autorice el apremio corporal en los nego
cios que no son de Comercio , en que el dolo, 
y  la mala fé no estén manifiestos , y  no sean el 
objeto de la pena. En todos estos casos contra 
el dolo, y  la mala fé autoriza la Lei á la justi
cia. En las Leyes sobre el Comercio parece que 
el Legislador se persuadió, quando dejó en su 
fuerza, y  vigor, sin excepción, el apremio cor
poral para los negocios de Comercio, á que el 
dolo, y  la mala fé gobiernan en todas las opera
ciones de los Negociantes. ¡Sin embargo se han 
distinguido las Bancarrotas fraudulentas de las 
quiebras forzadas, quando se ha pronunciado la 
pena de muerte contra las primeras. N o había

mas
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, 33
mas que un paso que dar para conformar ente
ramente ía Leí con el interés publico, con la 
equidad natural que reclama perpetuamente los 
derechos de la humanidad. El Legislador quiso 
evitar el fraude con la pena contra los quebra
dos fraudulentos. Debia haber limitado á so
lo este caso el rigor de la L e i $ porque no hai 
dolo, ni mala fé en la quiebra forzada, y  desde 
luego se halla el apremio sin objeto. Una dispo
sición singular de la misma Leí en Francia, acre
dita sobradamente, que el Legislador mas bien 
cedió á la fuerza de una preocupación, que á los 
motivos sacados del interés publico, combinado 
por la razón con la equidad natural, quando au
torizó el apremio corporal. E l Negociante que 
ha quebrado pierde en parte su calidad: puede 
continuar el Com ercio; pero queda excluido de 
los honores que pertenecen al Negociante. Con
sigue sin embargo, á fuerza de industria, y  de 
trabajo, pagar enteramente á sus acreedores. 
Entonces le reabílitan las Leyes de Francia, y  le 
admiten de nuevo á la Asamblea general de los 
Negociantes, y  á participar de los honores del 
Comercio. Esta disposición, evidentemente dic
tada por la equidad natural, por la humanidad, 
y  por el amor ilustrado del interés público , es 
una demostración palpable de la injusticia ,y d e  
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la  dureza destru&iva de la disposición, que quie* 
re  que este mismo Negociante pueda subsistir 
preso durante su vida por el egércicio del apre« 
mió corporal. ¿ Quál de estas dos Leyes se debe 
preferir ? ¿ La que conserva, la que edifica, ó 
la que destruye sin necesidad , sin objeto, sin 
alguna especie de ventaja para el publico? ¿Unas 
disposiciones tan opuestas en unas mismas Leyes 
en la propia Nación , no manifiestan el mismo 
exceso de injusticia, los propios absurdos , que 
las Leyes que prohíben el embargo del Arado, 
y  permiten encarcelar al Labrador ? La suavi
dad de las costumbres Francesas se transpira sin 
embargo en esto mismo, no obstante la dureza 
de esta L e i, cuyo uso es imposible conciliar con 
la razón. Se admite en Francia, como en algu
nos otros Estados, la cesión de bienes, que sus
pende el apremio corporal, pero con circunstan
cias tan lastimosas, tan bajas, que este tempe
ramento casi es tan opresivo como la pena, cuyo 
lugar ocupa: es una especie de pena aflictiva en 
seco, ó sine figuris, que en el caso de la quie
bra de buena fé , deshonra al hombre, le envile
ce tan injusta como inútilmente. 
c Quizás será un error creer que la puntuali
dad de las pagas entre los Mercaderes de por 
menor , entre íos Tenderos, se debe únicamente

al
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al temor del apremio corporal. Si esta clase es 
inferior á los Negociantes en común por la ri
queza , las costumbres, la educación, las noti
cias 3 y  el modo de pensar, con todo, no por eso 
deja de temerla perdida de su honra, de su ore- 
dito, de su fortuna, á quien aniquila solo el em
bargo de sus bienes, y  aun una simple detención 
en la paga, un solo plazo solicitado; y  este re
celo único basta para asegurar su exactitud. Pero 
sería imposible afirmarla mejor por otra Lei mas 
humana, y  mas saludable que el apremio cor
poral , si ocurriese alguna duda. En la Legisla
ción Francesa se encuentra la idea de esta Lei: 
el art. I. del tit. III. del Ediéto del Comercio or
dena á los Negociantes, y  Mercaderes, asi de 
grueso, como de por menor, que tengan un L i
bro para sentar todo su negocio, sus Letras de 
cambio, sus deudas activas, y  pasivas, y  el cau
dal empleado en el gasto de su casa. E l art. III. 
previene, que los Libros de los Negociantes, y  
Mercaderes estén firmados en la primera, y  ul
tima foja por uno dé los Cónsules , ó por un Re
gidor, sin costos, ni derechos, y  las hojas folia
das, y  rubricadas desde la primera hasta la ul
tima por un Oficial comisionado, de que se ha 
de hacer mención en la primera foja. E l art. V . 
contiene, „q u e  los Libros diarios han de estar
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, ,  también escritos seguidos por el orden de sus 
fechas, sin blanco alguno, con separación de 
cada capitulo, y. a l fin de é l, y  que no se esn 

, ,  criba nada en las margenes.
Esta Lei no se observa en Francia. La difi

cultad de obligar á los Ministros públicos á des
empeñar egercieios estériles de todos modos pa
ra ellos, y  á los Vasallos á que los insten , sin 
ftener á la vista algún interés que los persuada, 
asegura la  inegecucion de una formalidad necer 
saria por todos respetos. Igualmente sería ven
tajoso al Negociante, al Mercader, y al interés 
público, que hubiese una Lei , por la qual el 
Negociante , y el Mercader se viesen en la in- 
dipensable necesidad de tener su Libro diario 
con la exactitud mas rigurosa, y  que'les fuese 
imposible enmendarle, ó hacer otro nuevo , ó 
alterar el antiguo, y  acomodarle á las circuns
tancias de sus negocios.

Los Comerciantes tienen diferentes Libros 
además del diario : un Libro: m ayor, otro de 
C a ja , un Bilancio, un Libro de compras, y  vera- 
tas , otro de copias de cartas, & c. Pero el dia
rio es el mas importante de todos, porque es el 
registro, y la comprobación de todos los demás 
Libros, asientos, y cuentas. Con efeélo este L i
bro contiene por mayor todo lo que incluyen los
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demás : todos los Negociantes, y  Mercaderes 
escriben en él de buena fé diariamente todas sus 
operaciones , según se presentan , y  después las 
pasan por su orden á otro Registro por debe, y  
ha de haber, y  por data. Por consecuencia este 
Libro es el fundamento, y la basa del buen or
den de los negocios del Comerciante, y del Mer
cader. Una Leí que los obligase á llevar este 
Libro con un método riguroso, los precisaría á 
seguir sus negocios en buen orden; haría menos 
inciertos los sucesos de sus operaciones , y  de 
sus empresas, y  poniéndolos al mismo tiempo 
en la imposibilidad de preparar quiebras fraudu* 
lentas, y  de ocultar el fraude, sería esta Leí 
igualmente saludable para ellos, y  para el Co
mercio.

Quizás se podría conseguir este objeto con 
una Lei que estableciese en cada Ciudad, y  Vi
lla , donde hubiese Negociantes, y  Mercaderes, 
un O ficio, que bajo la autoridad publica tubiese 
el privilegio de vender, y distribuir á los N e
gociantes, y  Mercaderes su Libro diario en pa
pel sellado , foliado , y  rubricado, á un precio 
reglado por una tarifa publica, que no excediese 
en mucho del precio corriente de esta clase de 
Libros.

El Oficial encargado de esta distribución 
Tom. III. C  3 se-
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sería obligado á cerrar los Libros concluidos 
que se le presentasen, antes de entregar otro 
nuevo, sin examinar lo contenido en el Libro, 
debiendo poner la conclusion con solo una fir
m a con esta palabra: Concluido el, &c. de suerte, 
que el estado de los negocios de los Negocian
tes, y Mercaderes se hallaría siempre verificado 
de un modo seguro, é invariable.

Para evitar todo fraude serían obligados los 
Negociantes, y  Mercaderes á tomar todos los 
años nuevos Registros, también con nuevo sello.

Estos Libros serían de diferentes tamaños, 
correspondientes á los negocios de cada Merca
der , y  Negociante, y por consecuencia de dis
tintos precios.

La libertad del Comercio quedaría poco, 
ó  nada lastimada, y  los gastos serían tan mode
rados , que apenas se conocerían.

La egecucion de esta Lei solo se podría ase« 
gurar por una disposición que contubíese la pe
na contra los Negociantes, y Mercaderes , que no 
tubiesen el Libro diario en esta form a,  de ser 
privados de los privilegios de los Mercaderes , y  
Negociantes. Es decir, que su diario no baria fé  
en juicio, y que serían privados, en caso de quie
bra , del beneficio de la cesión ¿y reputada la quie
bra por de malafé.

Se
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Se debe creer, que los buenos Negociantes, y  

Mercaderes, que abominan siempre de las quie
bras , verían con satisfacción una Leí que evita
rla muchas, y  se determinarían á su egecucion 
con tanto mayor gusto , quanto sería por una 
parte la fianza pública de su buena fé , y  por la 
otra les costaría poco mas el tener un Libro dia
rio libre de toda sospecha de fraude; porque la 
tarifa podría ser tan moderada, que no costase 
diez reales al año al Negociante que tubiese mas 
negocios : bien que el producto sería suficiente 
para ocurrir á la subsistencia de los encargados 
de esta distribución.

Asegurada por la egecucion harto fácil de 
una Leí tan sencilla, con el Libro diario de los 
Negociantes , y Mercaderes, la prueba incon
testable del fraude , 6 de la buena f é , en caso 
de quiebra, no quedaría pretexto alguno de uti
lidad en el uso inhumano , y  destructivo del 
apremio corporal. E l deposito del Biiancio , y  
dei Libro diario sería siempre la prueba de la 
buena fé de la quiebra forzada de un Negocian
te , precisado , á su pesar , á suspender sus pa
gamentos ; asi como la falta , ó irregularidad de 
este deposito sería la prueba del dolo, y mala 
fé del que hubiese meditado una quiebra frau
dulenta.

C 4 La



L a abolición del apremio corporal dejaría 
en su fuerza el derecho contra el deudor que 
hiciese fuga; substituyendo en su lugar otra L ei 
mas rigurosa. Solo la fuga de un deudor , ó su 
escusa al deposito , ó un deposito infiel, sería 
prueba de su mala fé. Un procedimiento mas ri
guroso debería existir en este caso en el arbitrio 
del acreedor. Porque solo contra el fraude, y  la 
mala fé debe dirigirse toda L e i ; y  la Justicia 
únicamente ha de estar armada contra el deudor 
que huye, que se oculta, ó que oculta los efec
tos, y  busca otro asilo que el que las Leyes ase
guran á la inocencia , y  á la integridad.

Se confiesa que tenemos razón para consi
derar las Letras de cambio, y  los Villetes, ó Va
les de los Negociantes como papel amonedado 
necesario, sumamente útil, y  superior al dinero 
efectivo; que este papel únicamente circula en 
la Sociedad con la preciosa ventaja que le dá el 
Comercio que le forma, sobre la confianza de 
un deposito real siempre existente en el dia que 
cumple entre los Negociantes; y  no se quiere 
que consideremos como moneda falsa aquel pa
pel formado por la usura, aceptado por el líber- 
tinage, que se introduce en la Sociedad bajo la 
misma forma, que es estraño á los negocios del 
Com ercio, y  no tiene por objeto mas que ase-
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gurar la paga de un crédito usurario , no por 
un crédito eleélívo, que casi no existe nunca 
quando cumple , sino por el único uso del apre
mio corporal que la Lei liga á esta forma exte
rior , sin atención á la calidad, y estado de las 
personas, ¿ Y  puede llamarse Papel de Comer
cio á este ? ¿ Es acaso el que imprime la buena 
fé , el que circula en el Mundo comerciante so
bre la confianza de un deposito real formado 
por el Comercio ? El interés de los Negociantes, 
que engañados por esta forma exterior, están 
expuestos á recibir este papel en pago, exigiría 
evidentemente que se prohibiese por las Leyes 
su introducción en el Comercio.

¿ Quál puede ser, pues , el objeto de utili
dad que debe autorizar el uso de un papel que 
solo es producido por el crimen ; que lejos de 
suponer un deposito real, de merecer crédito, 
no es otra cosa que la prueba manifiesta de una 
usura efeíriva , y del desarreglo de las costum
bres, y  de la fortuna del deudor? ¿Donde está 
la necesidad para el interés publico, y  para la 
ventaja del Comercio, de que el Ciudadano que 
no es ni Negociante, ni Mercader, ni Arrenda
dor, esté autorizado para aceptar Letras, en una 
palabra , á tomar prestado por Letras de cam
bio? Porque esta clase de Letras jamás tienen

por
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por objeto la entrega, la conducción de dinero 
d e  Plaza á Plaza , que igualmente es el origen, 
y  la verdadera causa de las Letras de cambio, 
q u e  caracteriza su regularidad: esta especie de 
¿Letras nunca son mas que libranzas simuladas. 
E l  lugar de la libranza es siempre supuesto; siem- 
p re  es una falsedad.

Sí se supone que puede acontecer que un 
Ciudadano se halle precisado á tomar préstamos 
para el arregio de sus negocios domésticos , y  
que solo de este modo puede encontrar dinero 
sin exponerse á perder su fortuna, ó arriesgar 
una empresa ventajosa; ¿ este caso , que puede 
acaecer una vez en cien años en una gran Ciu
d a d , produce acaso alguna razón suficiente para 
autorizar una usura permanente, el desorden, y  
la  ruina de un numero infinito de Ciudadanos de 
todas clases ?

No se sigue de aquí que por la abolición 
d e este enorme abuso, contra el qual nunca es
taría de mas el mayor rigor de la L e i , pudiera 
quedar limitado el uso, y  el valor de las Letras 
de cambio al recinto del Comercio. Este papel 
no dejaría de ser papel amonedado entre todos 
los que le recibiesen en pago. Los Ciudadanos 
que no pueden girar , ni aceptar Letras como 
Negociantes, porque no hacen Comercio algu
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n o , no dejarían de tener el derecho de recibirle, 
y  servirse de é l, como lo egecutan con la mo
neda: nada es mas opuesto al uso, y  á la facili
dad de los préstamos con intereses legítimos, 
que los Negociantes toman en la Plaza 5 que el 
uso de este papel,que usurpa el nombre, la for
ma , y  el crédito de los papeles de Comercio.

Si no estubiese demostrado que el apremio 
corporal por deudas civiles debería estar aboli
do para el interés del Comercio, y  de la huma
nidad , exceptuados los casos de dolo , y  mala 
fé , y  que no es el apremio corporal el que sos-> 
tiene la gran maquina del Comercio, sino que el 
honor, el crédito, la fortuna, en una palabra, 
el interés personal del Negociante es el verda
dero vinculo del Comercio, y  mucho mas soli
do que el de Leí alguna: si fuese permitido 
creer, que por poco que se perjudique á la lei 
del apremio corporal, se desmorona necesaria
mente el edificio del Com ercio, y  solo deja vér 
ruinas por todas partes; no sería menos indis
pensable proscribir el uso del apremio corporal 
respecto á las Letras giradas, ó aceptadas por 
otros que por Negociantes, ó Mercaderes ^re
duciéndolas á simples obligaciones.

L o  enorme de este abuso no se ha escapado 
á las luces de todos los Magistrados que admi-
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nistran justicia en Francia. Se encuentran Autos 
d e  diferentes Parlamentos, que sobre Letras de 

cambio giradas , ó aceptadas por Ciudadanos 
que no eran Negociantes , han libertado á los 
deudores del apremio corporal. Los Jueces han 
considerado por lo común estas Letras de cam
bio como abuso de una Lei para eludir las dis
posiciones de otra , como un fraude hecho á la 
L e i de 16 6 7 . que proscribió en general el apre
mio corporal por deudas civiles. No han encon
trado en esta especie de Letras sino títulos arti
ficiosos , inventados para inutilizar las prohibi
ciones de la Ordenanza de 16 6 7 . de obligarse 
personalmente por ninguna clase de Instrumen
to : no han visto, en lugar de un título formado 
por la buena fé, que gobierna la pluma del N e
gociante, mas que un titulo simulado , una pre
caución fraudulenta, para disfrazar la usura á la 
vigilancia de la Justicia, asegurar el suceso , y  
engañar al Legislador.

Pero ciertos egemplos raros de una justa 
severidad en Jueces ilustrados dejan subsistir to
dos los inconvenientes de la Lei. En ella misma 
existe la causa permanente de un desorden, que 
no es posible disimular. Efectivamente ¿con qué 
semblante se puede ver una Letra de cambio, 
girada por un hombre que no hace Comercio
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alguno , sobre un Negociante de León , que no 
conoce, dada en pago á un Mercader que ha 
exigido este documento por una partida de Mer
caderías , en la qual sabe bien que su compra
dor vá á perder en un instante doscientos, ó tres
cientos por ciento; que no ignora que por parte 
del comprador es un modo de tomar prestado? 
Este arbitrio, didiado por el dolo, y  por la usu
ra , este pretexto, que es un fraude manifiesto 
hecho á la L e i, constituye sin embargo un deu
dor , con el qual pradtíca el acreedor una usura 
enorme con tanta mayor intrepidez , quanto en 
el día que cumple se trata al deudor, de qusi
quiera estado que sea , como Mercader , en la 
Conservaduría de León , y  en el Tribunal supe
rior ; y  en defedo de paga no hai asilo para él 
en el Reino, ni aun en elQuarto del Reí. No es 
posible dejar de conocer, que este exceso en un 
privilegio, que por sí mismo es ya odioso, y so
lo puede sostenerse al abrigo de un interés pu
blico, se ha arrancado de la prudencia del Le
gislador por medio de importunidades , por cla
mores indiscretos de un Cuerpo de Ciudad mal 
instruido en los verdaderos intereses del Comer
cio , y  en la ventaja general del Estado. La mis
ma seguridad que dá la Lei por la forma del 
documento al acreedor de buena fé contra el

do-
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.dolo, ó la fuga de un deudor, coa el quaí le 
obligaba á negociar su calidad de Mercader, 
¿  debe estenderse á favor de un acreedor de ma
la  fé , que no ha tratado con un Mercader; que 
en  lugar de un negocio de Com ercio, solo ha 
hecho un negocio de usura, y  que no ha exigido 
este titulo sino como que únicamente era propio 
para asegurar el suceso , y la impunidad de su 
delito ?

¿ El Comercio se hallaría menos protegido? 
¿  Las Ferias de León, que le son tan útiles, es
tarían menos favorecidas, si el privilegio con
cedido á la Conservaduría de León quedase li
mitado á los negocios que verdaderamente per
tenecen al Comercio; si la Lei considerase co
mo una simple obligación los giros, y  acepta
ciones de todo aquel que no es ni Negociante, 
ni Mercader, ni Arrendador? Esta distinción tan 
natural, tan justa , tan segura , y  tan fá c il, ad
mitida en la L e i , no podría menos de producir 
ventajas sin inconvenientes á los ojos de los cal
culadores mas exaótos del bien, y  del mal,

Pero si el uso del apremio corporal es un 
abuso que altera la razón, en el Mundo comer
ciante reina o tro , que es causa de la preocupa
ción , que persuade á muchos á que el apremio 
corporal es un mal necesario para prevenir, ó
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evitar otro mayor. N o puede dejarse de mirar 
con una especie de indignación á muchos, que 
después de una, ó muchas quiebras , insultan al 
publico con el fausto de una riqueza adquirida, 
ó aumentada á costa de sus acreedores; y  se es
tá en la idea de que el apremio corporal es un 
freno que contiene mucho á oíros en su deber, 
y  embaraza que esta especie de ladrones públi
cos no se aumente mas en la Sociedad, y arruine 
el Comercio. Este es un error: el apremio cor
poral no puede contribuir á evitar , ni á repri
mir este desorden. N o es la Lei la que ha suje
tado los empeños del Comercio al apremio cor
poral , que los Negociantes que no temen que
brar procuran eludir. La Lei del apremio les es 
indiferente: únicamente los contiene la que cas
tiga la Bancarrota fraudulenta; y  por desgracia 
casi en todas partes se encuentran medios de
masiadamente fáciles de inutilizar el rigor de es
ta Lei. Otras se oponen por sí mismas á la pru
dencia del Legislador, y  subministran medios 
seguros al fraude para desarmar la justicia.

Es una Lei casi general en Francia , que el 
mayor numero de acreedores en sumas, dá la leí 
á los demás, y  diéla á su arbitrio el contrato de 
la quiebra. E l quebrado fraudulento se asegura 
anticipadamente, por medio de un contrato á su
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g u sto , con deudas supuestas; y  con facilidad 
encuentra el medio de ocultar impunemente sus 
mejores efectos, y  de aprovecharse de la indul
gencia de una L e i , cuyo rigor debería experi
mentar únicamente. Los Legisladores, particu
larmente en Francia, parece han tomado las 
mayores precauciones para evitar el abuso de las 
deudas fingidas: se han previsto, y  señalado por 
L eyes casi todas las circunstancias que pueden 
caraéterizarlas, y  verificarías. Pero por desgra
cia  se ha abandonado la egecucion de estas L e
yes ai interés de los acreedores, que rara vez los 
inclina á proceder contra su deudor por la via 
extraordinaria; porque las formalidades, y  los 
gastos de justicia los detiene , les hace temer eí 
aumento de nuevas pérdidas á las que ya pade
cen , y los obliga á preferir un ajuste, ó tal vez 
un absoluto abandono de sus créditos.

A  este abuso de las L e y e s , que destruye 
continuamente el imperio de una justa severi
dad , se añade también en muchos parages el de 
los asilos, ó sagrados. La Francia tiene muchos: 
la Holanda los tiene también; y  Liejar tantos 
como casas : abuso enorme, siempre opuesto í  
la razón, á la justicia, y  al interés publico. Estos 
retiros , tal vez respetables en su origen , por
que parecía haberlos establecido la humanidad
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á favor dfe la inocencia, no sirven hoi mas que
de asegurar la impunidad del delito. Desde ellos 
capitula á su gustoun quebrado fraudulento con 
sus acreedores^ y, consigue que le cedan parte 
de su caudal: y  aun por lo común goza alli im
punemente el fruto de su delito. El pretexto de 
humanidad mantiene estos asilos tan abusivos, 
y  tan funestos á la Sociedad, como sj la huma
nidad pudiese ser jamás contraria á la justicia, 
y  como si esta falsa, y equivocada equidad, que 
arriesga la vida de muchos inocentes, poniendo 
á cubierto la del delincuente, no debiese mirar
se como una compasión cruel, y  una indulgen
cia inhumana.

Estos medios, demasiadamente fáciles de 
eludir la autoridad de las Leyes , son los que 
multiplican las quiebras fraudulentas hasta lo 
infinito, particularmente en Holanda , y  en In
glaterra , y  los que obligan á los Negociantes á 
dedicarse á este fraude como á un ramo de Co
mercio. Las quiebras de buena fé no habían de 
tener necesidad de asilos : deberían encontrar 
otro mas seguro, y  mas honroso para la huma
nidad en la protección , y  equidad de las L e
yes , y  no había de haber asilo alguno para el 
fraude.

Si se añadiese á la forma rigurosa del Día- 
Tom ,III. D  rio
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rio  de los Negociantes, para hacer irá praéticá- 
b le  el recurso de las deudas simuladas, y  ve
rificar la prueba del fraude, ó de la buena; fé, 
y  á la abolición de los asilos, una Lei que con
fiase al Fisco el cuidado de imponer el castigo 
d e  la quiebra fraudulenta, como á uno de los 
delitos públicos que causa mas desorden en lá 
Sociedad , se conseguiría poner el Comercio al 
abrigo de uno de los Uracanes que mas recela; 
E l  temor de la acción de la parte pública en 
Francia , y  en Holanda, es el que ocasiona que 
casi no sé vea jamás úna quiebra fraudulenta eri 
los Comprables, esto es, en los Administradores, 
ó  Direétores de negocios, y  Rentas Reales. De 
esto se puede inferir, que sí la pártes pública tu-, 
b iese, por solo la obligación de su encargo, el 
mismo interés en las quiebras fraudulentas estra
das de los caudales públicos, se evitaría,se des
truiría casi enteramente'esta plaga, qué causa 
tantas inquietudes en las operaciones de los N e
gociantes, y  estrecha los limites del Comercio.

D e  las Letras de cambio.

Las Letras de cambio representan el di
nero , y  hacen todos sus egercicios: son, como 
el dinero, entre los Negociantes, los signos



SI
representativos de todos los valores; contesta 
ventaja mui superior al dinero, qué por la faci
lidad , y  rapidez de la conducción, y como que 
en todas partes hacen las veces del dinero, co
munican mayor aétividad á la circulación de los 
frutos, y  Mercaderías, que la que podría causar 
el dinero.
< Solo se conocería imperfetamente la utili
dad dé las ¡Letras de cambio , si no se atendiese 
más que á este único egercicib , que consiste en 
representar el dinero para facilitar su conduc
ción , y  circulación. Este papel amonedado tiene 
otra ventaja ,íqúenoí es menos preciosa, ni me
nos útil al Comercio: es éí que anima, y  alimenta 
aquel inmenso fondo de crédito, sobre que mul
tiplica el Comercio continuamente sus operacio
nes hasta lo infinito ; en toda la estension de la 
Europa. v ; -; : > - ■ :

E l crédito mantiene en general todo el Co
mercio' de Europa: al uso continuo del crédito 
se debe el estado floreciente en que le vemos. 
Hai pocos artículos qué 'se vendan al contado, 
y  aun estos se pagan siempre en papeles de co
mercio , excepto algunas compras hechas de pri- 
feerá mano.; Los! fabricantes compran ál fiado 
casi todaé las materias prítúéras; Los Negocian
tes giran igualmente con termino las produccío-
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nes de las Manifa&uras y  las venden del mismo 
modo á los de pormenor, y estos últimos se ven 
obligados á vender mucho, fiado á los consumi
dores.

La opinión , y  la buena fé son la basa de 
este crédito, que es el ege sobre que rueda todo 
el Comercio, que hace circular los frutos , y  
Mercaderías. Porque además de que el dinero 
no podría circular por si mismo, ó que á lo mes- 
nos sería su circulación sumamente lenta , dis
pendiosa , y  que perderla muchissimo de su uti
lidad sin el socorro de los signos; es evidente 
que el dinero no bastarla á mantener la circula-i 
cíon de los. frutos, y  Mercaderías con la activi
dad necesaria para facilitar su venta á los pro
pietarios, y  procurarlos á los consumidores cor* 
abundancia, y del modo mas ventajoso. Por otra 
parte, la masa del dinero que circula en el Co
mercio , soló representa una pequeña parte de 
los valores; y los signos, ó papeles del Comer
cio triplican, ó quatriplican tal vez el dinero 
efeéHvo. Sin este socorro serían mui limitados 
los egercicios del dinero , y  no podrían ocurrir 
á la ostensión, ni á la aCtividad del Comercio.

De este modo , si el uso de las Letras de 
.cambio ha concurrido á hacer floreciente el Co
m ercio, por la facilidad que ha comunicado al
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transporte cíe íos signos de los valores, este usa 
ha contribuido también muchissimo á ello, intro
duciendo en el Comercio una inmensa porción de 
crédito que no había, y  dando á cada Negociante 
en particular el medio de apropiarse otro mayor, 
ó menor crédito , cuyos instrumentos son íos 
papeles de comercio, que cada uno tiene la fa
cultad de formar por sí. Con los papeles amo
nedados , con los instrumentos de este crédito, 
multiplica el Negociante continuamente sus ne
gocios , medíante el socorro de una suma de di
nero mui limitada , y  de un fondo efeítivo mui 
moderado, y hace un Comercio mui dilatado, y  
aun mayor del que corresponde á su fondo efec
tivo.

Es , pues, una definición poco exaéla la del 
Autor de los Elementos del Comercio, aunque ge
neralmente admitida, que la Letra de cambio es 
el traspaso, ó cesión que hace un Negociante á 
otro del fondo que tiene en País estraño. Esto 
es cierto alguna vez ; pero la Letra de cambio, 
definida con mas exactitud, es una orden dada 
por un Negociante á su Correspondiente para 
pagar cierta cantidad á otro N egociante, ó á su 
orden. La primera definición supone un traspaso 
de un crédito, ó de fondo existente , que rara 
vez sucede yy la segunda abraza igualmente los
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fondos existentes, y  el crédito, que es el fondo 
nías ordinario de la Letra de cambio, A s i , no 
hai cesión verdadera en materia de Letras de 
cambio mas que la que se egecuta por los endo
sos , que son los verdaderos traspasos que se ha
cen por un endosador á otro de la Letra de cam
bio , es d e c ir , de la deuda contraída por el da
dor , ó por el que ha comunicado la orden por 
la  Letra á un Negociante para pagar la suma 
que contiene, y  por el Negociante si la ha acep
tado: pero ni la orden, ni la aceptación suponen 
fondo existente entonces , sino solo al tiempo 
que cumple. De este modo han considerado los 
Legisladores la Letra de cambio en la Lei que 
hace al portador de ella responsable de la falta 
de protexto, y  anula la garantía del dador, si 
este justifica que al tiempo del cumplimiento de 
la Letra tenia fondos suficientes en el Negocian
te sobre quien estaba girada.

A s i , en el uso general la Letra de cambio 
no supone fondo alguno existente, de que real
mente haga el traspaso , y  cesión en el instante 
en que se gira, sino un crédito de la suma que 
contiene ; y  únicamente circula en el Comercio 
sobre la confianza de que el fondo para pagarla 
se encontrará realmente en el parage en donde 
se debe satisfacer á su tiempo. Por esta razón,

en



en la duda, recomienda comunmente un Negó« 
ríante, por el honor de su firma, la paga de sus 
Letras á otro distinto de aquel sobre quien es
tán giradas. D e este modo giran los Negocian
tes solamente sobre el crédito las Letras de cam
bio , bien para pagar , ó bien para hacer fondo, 
sobre uno,ó muchos Negociantes, con que com
ponen sus fondos quando cumplen. Sobre este 
u so , de que se puede abusar tan fácilmente con 
unas consecuencias tan funestas para su autor, 
y  para el Comercio en general, nos detendre
mos mas particularmente quando tratemos del 
crédito particular del Negociante, y  de los me
dios de adquirirle, de conservarle, fortalecerle, 
y  estenderle.

Sería muí conveniente que la forma, y  el 
uso de las Letras de cambio estubiesen bajo la 
autoridad de una Lei general, y  uniforme en 
todas las Naciones comerciantes ; que los tér
minos de los endosos no estubiesen sujetos á in
terpretación alguna en ningún Tribunal de Eu
ropa , y  que asi el protexto, como la falta de 
él causase en todos los Países unos mismos efec
tos. Esto sería a s i, si los Jueces decidiesen las 
disputas, que algunas veces se originan de la 
Omisión de una palabra, ó de una mala expre
sión , únicamente sobre los principios de ja bue-
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na fé , y de los intereses de la fé publica. Gene
ralmente se juzgaría, que la falta de protexto no 
suspende la garantía del dador, y  de los endosa- 
dores, quando el aceptante se halla en quiebra 
el día del cumplimiento, y  que son indiferentes 
los términos de la orden, 6 del endoso, que no 
es otra cosa que la cesión de la Letra á un ter
cero , respeéto de que las Letras de cambio se 
negocian en todas las Plazas con la orden en 
blanco de los propietarios, y con solo su firma, 
y  aun en Francia , en donde la L ei ha proscrip
to la orden en blanco. Este es un uso que no es 
posible alterar sin perjudicar infinito la circula
ción del crédito, y  sin ocasionar un gran daño 
al Comercio.

De ¡as Tarifas , y  Leyes prohibitivas.

Las Tarifas, esto es, las Leyes hechas , 6 
que se deben hacer, ó corregir, para los dere
chos de entrada, salida, y  transito , interesan á 
todas las Naciones que son Comerciantes, ó lo 
quieren ser. Nada es mas importante para un 
Estado que una Lei general, que debe tener la 
influencia mas efectiva sobre los progresos de la 
Agricultura, de la Industria, las A rtes, y  el Co
mercio. Es mui difícil hacer una L ei general,
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umversalmente sabia, y  útil sobre una materia 
tan vasta , que presenta al genio legislativo una 
infinidad de circunstancias , y  de ideas de utili
dad , y  de interés, que al parecer se contradicen, 
y  debe conciliar la Lei para cimentar el interés 
general. L a  importancia, y  extensión de seme
jante Lei requiere un conocimiento mui circuns
tanciado de la materia.

Si no se puede decir á una Nación , como 
lo quisiera el Amigo de los hombres : Abrid 
vuestras barreras á los estrangeros ; ellos son 
vuestros hermanos , dejad libres todas las comu
nicaciones ^quizás se encontrarían aún mayores 
Inconvenientes en hacer las comunicaciones de
masiadamente difíciles. ¿Se puede acaso esperar 
que los estrangeros vayan á comprar á una Na
ción, en donde no les es posible vender, ó lle
var frutos , ni Mercaderías , quando no pueden 
comprar algunas? Pongase en general con Tari
fas , con Leyes prohibitivas á una Nación en 
semejante parage, que bien presto se le harán 
perder todas las riquezas que podría esperar 
del Comercio estrangero. Su Agricultura, toda 
su industria, que solo pueden recibir un verda
dero valor del Comercio estrangero , reducidas 
á los consumos interiores, decaerán por instan
tes, y  esta Nación vendrá á ser inmediatamente

dé-
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débil, y  pobre. L o  que acaecería asi en genera!, 
se verificaría en todos los artículos del por me

nor, y  en todos los ramos de la industria de la 
Nación en que se estreche , ó prohíba la comu
nicación con los estrangeros.

Con haber recargado en Francia con dere
chos de salida los Vinos, y  Aguardientes, se ha 
dado mayor estimación á los Vinos del Rhin, 
y  la M osela, á los Vinos compuestos, á los 
Aguardientes contrahechos, y  á las Fabricas de 
Cerbeza de los estrangeros, cuya economía , é 
industria se ha fomentado. Por esta razón han 
dado las Viñas en muchos parages un mal fruto, 
ó  un fruto moderado. Quizás no se encontrará 
articulo alguno entre las producciones natura
les , y  de la industria, en que los derechos de
masiadamente fuertes no ocasionen semejante 
perjuicio. Quando se dice que el estrangero con
tribuye á las cargas del Estado, no se debe creer 
que es por el importe de los derechos que se 
exigen de él á la salida de los frutos, y  Merca
derías que com pra, sino por la suma que em
plea en ellos, ó por la porción que compra; por
que la suma empleada en las compras, es la que 
en realidad enriquece al Estado, que infalible
mente se empobrecerá con derechos de salida 
excesivos, que disminuyen, ó reducen á nada

las
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las compras de los estrangeros. A  estos derechos 
debe en parte su declinación el Comercio de los 
Holandeses,

Parece que jamás se debería perder de vista 
en la L e i de las Tarifas este principio, que para 
que un ramo de Comercio haga floreciente al 
Estado, es necesario que sea útil al estrangero, 
porque es el que le comunica todo su valor ; y  
nunca se determinará á dársele sino por su pro
pio interés. Mucho menos se debe aún perder 
de vista aquel principio de la Sociedad general, 
que todas las Naciones se hallan unidas entre sí 
por sus respectivas urgencias ; y  siempre que 
una Nación quiera arreglar su Comercio con 
Leyes prohibitivas, y  Tarifas que se opongan 
á este principio, procederá contra su objeto: 
arruinará, en lugar de edificar , destruyendo la 
basa de la Sociedad general.

Es un excelente reglamento para el progre
so de las Manifacturas el que exceptúa de dere
chos de entrada las materias de qualquier País 
que vengan. La misma esencion de derechos de
bería ampliarse en las Mercaderías á su salida, 
bien sean fabricadas con materias primeras del 
estrangero, ó bien de la cosecha del País. Esta 
ultima eseñcicn nó es tan general en Francia 
como debería serlo. Se pudieran citar una muí-
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titud de artículos cargados de derechos de sali
d a , en los quales se debería mas bien conceder 
algún fomento á la salida, que mantener los de
rechos que la embarazan , y  limitan la extrac
ción. Si se trabajase en la formación de una Ta
rifa, nunca sería excesiva la atención que se 
pusiese á la industria nacional, y  á la de las 
demás Naciones. Cada una debe temer la com
petencia de las vecinas. Como en la mayor parte 
de las Naciones hacen hoí los mayores esfuerzos 
las artes, y la industria , casi generalmente in
troducidas , es imposible formar de una Tarifa 
una Lei generalmente permanente, é invariable. 
L a  competencia que nace, y renace sin cesar en 
los diferentes Mercados de Europa, debe nece
sariamente ocasionar frecuentes mutaciones en 
las Tarifas. Las Naciones industriosas se multi
plican todos los dias; y  el punto capital á que 
en su consecuencia se debe aplicar la Adminis
tración del Comercio , es á subministrar fuera 
los géneros, y  frutos de la industria á los pre
cios mas bajos que sea posible, para conseguir 
las ventajas de la competencia. Sobre estos prin
cipios incontestables, ¿quántos articules carga
dos de derechos de salida por las Tarifas anti
guas , se deberían libertar hoi enteramente de 
ellos, si se quisiese sostener la industria na
cional ? Los
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<Si
Los derechos de salida demasiado conside

rables sobre los frutos, reducen infaliblemente 
el consumo exterior, y por consecuencia oca
sionan un gran perjuicio á la Agricultura , que 
debería recibir su mayor fomento del consumo 
de los estrangeros. En el caso de nuevas urgen
cias de la Real Hacienda ¿ no sería mas venta
joso disminuir considerablemente estos dere
chos, y cargarlos con preferencia sobre los con
sumos interiores ?

Las prohibiciones absolutas de ciertas ma
terias primeras pueden ser sumamente perjudi
ciales á los progresos de la Agricultura , de la 
Industria, y  del Comercio. Esta verdad se ha
llará bien patente si se aplica alguna ligera aten
ción á la fabrica de las materias primeras de mo
da , á las des los, galones de oro, y  plata, y  al 
Comercio de las Sedas.

Prohíbase en Francia la salida de las Gasas, 
los M arlies, la Listoneria, los Encages de Se
da , &c. ó recargúeseles con derechos de salida, 
para conservar el privilegio exclusivo de la fa
brica de las modas, en que se emplean estas 
Mercaderías, y  de proveer con ellas toda la Eu
ropa ; infaliblemente sucederá que la industria 
de una,ó de otras muchas Naciones se animará, 
excitada por la necesidad , hasta el extremo de



fabricar todos estos artículos, y  de imitar per
fectamente la industria Francesa. Porque tan fá
c il  es á las damas Naciones como á la Francia 
adquirir las Sedas de China, las que se emplean 
en las Gasas, y Marlies, y  las de Italia, que sirven 
para dos demás artículos : de suerte , que no 
puede haber duda en que la salida de estas Mer
caderías debe ser libre , y  esenta de derechos 
por las Tarifas, igualmente que las modas ; y  la 
razón de esta esencion debe encontrarse en los 
progresos de la industria de las demás Nacio
nes.

L o ínismo sucede en quanto á los galones 
de oro , y  plata. Una Tarifa que dos grave con 
derechos de salida, que prohíba la de los hilos 
de oro , y  plata , ó los recargue de derechos, 
haría bien presto perder á la Francia este Co
mercio con el esirangero. Solo por lo barato  ̂
y  la libertad puede la Francia animar los pro
gresos de la industria en las demás Naciones so
bre este articuío, que es harto importante. En 
muchas Naciones se fabrican galones de oro, y  
plata 5 y  si esta fabrica no ha llegado adii en 
ellas al grado de perfección en que se halla en 
Francia de mucho tiempo á esta parte, los em
barazos á la salida de Francia obligarán á las 
demás Naciones á duplicar el cuidado, y  aplica*
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clon para imitar perfectamente las fabricas Fran
cesas,)? lo conseguirían infaliblemente. El mismo 
León perdería la especie de exclusiva que goza 
de muchos años acá. Esta Ciudad ha puesto su hi
lado de plata en un grado de hermosura, que nin
guna otra ha podido aún imitar; y tiene la ven
taja de surtir por sí sola á todas las Fabricas del 
R eino, y de fuera de él de los hilos con que se 
hacen los mejores galones de plata. La industria 
estrangera, violentada con embarazos, animada, 
y  puesta en aétividad en las Ciudades en donde 
no se fabrican buenos galones, sino con los hi
los de plata de la Ciudad de León, puede des
truir este privilegio.

León es la Ciudad de Francia en que hai 
mayor consumo de Sedas, y  al mismo tiempo 
el Almacén general de las Sedas para toda la 
Francia. Allí es donde se venden las Sedas de 
Italia, España , Levante , Languedoc, la Pro
venza , y  el Delphinado. Las Manifacturas de 
León, tan florecientes de tanto tiempo á esta par
te , y  las primeras del Universo, tienen por basa 
de su superioridad la excelencia de la prepara
ción de las Sedas , particularmente del cocido, 
y  del tinte. Esta preparación de la Seda es uno 
de los ramos de la industria mas preciosos, de 
que podría hacerse un comercio mui dilatado.
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Efectivamente lo es para la Ciudad de León, 
aunque limitado, y  coartado por falta de liber
tad. Las prohibiciones le han concentrado en el 
interior de la Francia.

L a salida del Reino de las Sedas crudas, y  
teñidas está prohibida. ¿ Esta prohibición se con* 
forma bien con los intereses del Comercio de la 
Francia , y deja de ser un poderoso incentivo 
para la industria del estrangero ? Sin duda se li- 
songearon, quando se hizo esta prohibición en 
Francia, de poner un obstáculo á los progresos 
délas Manifacturas estrangeras, tanto por la 
privación de las preparaciones de L eó n , quanto 
manteniendo la Seda á un precio bajo en el inte
rior del Reino , y  por esté medio lo barato de 
sus Manifacturas.

Los motivos de prohibición no se han fun
dado en los buenos conocimientos , ni en los 
verdaderos principios del Comercio. N o se ha 
atendido á que las Manifacturas estrangeras no 
necesitan las Sedas de Francia para elevarse, pa
ra producirse en el Com ercio, y  para disminuir 
el consumo de las de León ; que las Sedas de 
Italia, España, Levante, y  las Indias son tan 
fáciles á la mayor parte de las Manifacturas 
estrangeras, como á las de Francia ; que el 
precio que arregla el Comercio todos los años

t
a

6 4



i  las Sedas, es común a todas ías Manifacturas,
y  que solo puede haber alguna diferencia en las 
Manifacturas que están mas distantes de la co
secha , ó de los Almacenes de todas estas clases 
de Sedas. La prohibición de la salida de Fran
cia , no ha podido , pues, ocasionar perjuicio 
alguno á los progresos de las Manifacturas es- 
trangeras respeéto á las Sedas crudas j ó á lo 
menos este perjuicio es preciso sea mui corto, 
y  poco digno de atención para ninguna Mani
factura vecina de la Francia.

En quanto á las Sedas preparadas sería que
rerse cegar sobre los recursos de la industria 
humana, imaginando que las preparaciones sean 
algún secreto que se pueda disfrutar largo tiem
po por ninguna Nación exclusivamente. Antes 
de esta prohibición sacaban los estrangeros las 
Sedas teñidas ¡de L eón : precisados por la prohi
bición á aplicarse á los tintes, el arte las ha pues
to á casi todas entre ellos en el mismo grado de 
perfección, excepto el color de rosa , que aun 
es .inferior al de L e ó n , pero sin duda logrará 
edn él tiempo el mismo suceso que los demás 
colores: porque quando el arte está animado por 
el interés en qualquiera Nación , hace rápidos

t ; %
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bidones todo el consumo de las Fabricas de 
León, privando á las estrangeras de lo que sa
caban de aquella Ciudad para establecerlas, y  
aumentarlas, se ha privado á León de dos ra
imos de Comercio mui ricos, y  al mismo tiempo 
se han avivado los progresos de la industria es- 
trangera, en vez de ponerla obstáculos, y  em
barazarla , como se habia creído.

Si la salida de las Sedas fuese líbre , León 
sacaría de Italia, y  de España mucho mas de lo 
que necesitase para su consumo interior, y  ha
ría un Comercio de economía con los Estados 
inmediatos, que están precisados á sacarlas por 
la Holanda, ó por la Alemania. La prohibición 
hace perder al Comercio de León el de econo
mía en las Sedas, sin que le pueda indemnizar 
ninguna otra ventaja : al mismo tiempo pierde 
León los beneficios de almacenage , y  comi
sión.

L a misma prohibición de la salida de las 
Sedas preparadas, priva también á León de un 
beneficio de industria , y  de maniobra mui con
siderable , y  promueve los progresos de la in
dustria estrangera. Nunca será cara la adquisi
ción , ni habrá exceso en conservar un secreto 
que perfeccione una Manifactura, y  le de una 
grande reputación, y  superioridad sobre todas

las
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las de igual d ase , tal como el de las Ratinas de 
Leyden , y  los Moeres de Inglaterra. Por esta 
razón, si aún tubiese León algunos secretos para 
las preparadones de la Seda, si reserva alguno 
para su color de rosa, que hasta aora es único, 
aunque todavía no se le ha podido dár la subsis
tencia que necesitaos preciso mirar como medio 
infalible de perderlos la repugnancia de dejar 
pasar al estrangero las Sedas preparadas , por
que le obliga á la indagación de los mismos se
cretos , ó de algún equivalente. Si la salida de 
las Sedas preparadas fuese libre, sacaría León 
mayor porción de las de Italia: sus Fabricas se
rían igualmente florecientes: extraería siempre 
la misma porción al estrangero, y  aumentaría á 
esta extracción una reextraccion de Sedas pre
paradas , que duplicaría sus riquezas, sin avivar 
mas el aumento de las Manifacturas estrangeras, 
y  sin causar otro efedto que retardar los progre
sos de los conocimientos , y de la industria de 
los estrangeros sobre la perfección de las prepa
raciones. Se cree, que León podría embiar to
dos los años al estrangero por mas de seis millo
nes de Sedas crudas, ó preparadas; objeto harto 
importante, de que se halla privado el Comer
cio de aquella Ciudad por las prohibiciones, que 
no le facilitan ventaja alguna por otro lado.

E 2  E l
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El establecimiento de la libertad de la cir
culación de los frutos, y  Mercaderías en lo in
terior de un Estado, la esencion de todo dere
cho de entrada, y  salida de una Provincia á 
o tra , en los Ríos , y  en los Caminos Reales, la 
total libertad de los carruages públicos , tal vez 
es una de las mayores ventajas que se pueden: 
facilitar al Comercio del Estado : ¿ pero sería 
hacer algún servicio efectivo al Comercio de la 
Francia si efectivamente se tratase á sus Colo
nias como Provincias, y  sobre los mismos prin
cipios , según se ha propuesto ? No es posible 
suprimir el ramo de Real Hacienda que produ
ce  los derechos de entrada, y  salida, y  al mis
mo tiempo el de los cargados sobre los consu
mos. Es necesario que el uno ocasione la dimi
nución que el interés del Comercio pide se haga 
en el otro; y  este interés es el que debe con
trapesarse , y  el que ha de determinar la prefe
rencia.

El consumo interior se halla violentado, es 
decir, se le puede perjudicar por la competen
cia de las mismas materias estrangeras; y  si 
esto sucediese, hai medios suaves, y  pacíficos 
para evitarla prontamente. Fuera de esto, es in
terés del Estado consumir poco, particularmen
te de ciertos artículos, y extraer mucho. Quan-

do
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do se limitan los consumos interiores, no siendo 
con exceso, ó por causa de despoblación, se fo
menta una favorable economía, que mantiene 
la riqueza de la N ación, ó la acrecienta, si los 
frutos de la economía aumentan su extracción.

El consumo con el estrangero, que es el 
verdadero alimento de la Agricultura, de la in
dustria , y  el Comercio del Estado, casi es en
teramente libre; porque hai pocos artículos sin 
los quales se pueda pasar el estrangero. Sobre 
este consumo debe estár el Legislador con una 
suma atención. Debe conocer todos sus resortes, 
y  los diferentes modos de tenerlos siempre en 
movimiento. Es necesario persuadir al estrangero 
con los atractivos del lujo, con la novedad , el 
gusto, la moda, con todas las perfecciones del 
curte 5 con la buena calidad de los frutos, y  Mer
caderías , pero particularmente con lo barato: 
sobre lo qual toda Nación comerciante debe ob
servar continuamente el camino, y  los movi
mientos del Comercio de las Naciones rivales, 
y  seguirlos en las mutaciones de sus Tarifas, que 
ocasionan todas las revoluciones , que son hoi 
frecuentes en el Comercio, pero que no todas 
son igualmente visibles á quien no sabe obser
var los progresos de la industria de todas las 
‘Naciones.
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Se deben, pues, cargar, en quanto sea po
sible , las urgencias de la Real Hacienda, sobre 
los consumos interiores, y  no gravar jamás la 
salida de los frutos, y  Mercaderías con dere
chos algunos, que puedan hacerles perder las 
ventajas de la competencia, ó minorar el trato de 
los estrangeros, que es el verdadero manantial 
d e  las riquezas de la Nación comerciante. N o 
paga el estrangero las cargas del Estado en que 
se provee, quando compra caro , sino quando 
multiplica sus compras: lo barato^ y  la libertad 
de la salida es quien se las hace multiplicar. Tam
poco es el consumo interior el que enriquece al 
Colono, y  al Vasallo industrioso; quien los ani
m a , y m ultiplica, es la venta al estrangero de 
los frutos de su trabajo : el gran consumo exte
rior es el que establece la riqueza , y  la abun
dancia en lo interior.

Cada articulo de frutos, y  Mercaderías, 
que debe componer el objeto de una disposición 
particular en una Tarifa, exige un por menor 
considerable de conocimientos del Comercio de 
las demás Naciones. N o nos inclinamos, como 
lo  hacen ciertos Negociantes Franceses, á que 
los frutos de las Colonias no han de estár carga
dos de derechos algunos de entrada en los Puer
tos de Francia, y  que solo lo deben ser de los

de
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de salida. Sin duda sería mas conforme á los in
tereses del Comercio de la Francia imponer de
rechos de entrada en sus Puertos, y  que fuesen 
mui moderados los de salida sobre todos estos 
frutos , á excepción de los Algodones, Añiles, 
Palo de tinte, y  Conchas de Tortuga, que son 
las materias primeras de muchas Manifacturas, 
y  que por esta razón deben estár exceptuadas de 
derechos de entrada,y tal vez sobrecargadas de 
ios de salida.

Los Azucares, los Cafees, y  el Cacao de 
las Colonias de Francia deben resistir con el es- 
trangero la competencia de los Azucares, y  del 
Cacao de España, Portugal, Inglaterra, y  Ho
landa , y  de los Cafees de Surínan, Java, y  Le
vante. La abundancia, y  el precio comente de 
estos mismos frutos de la cosecha de aquellas di
ferentes Naciones, deben servir de regla á las 
Tarifas de la Francia , y  al aumento , ó diminu
ción de los derechos de salida. La Francia se in
teresa en que la venta de estos frutos no decaiga 
jamás en sus Puertos, y  en animar por este me
dio el cultivo de sus Colonias, que son hoi uno 

vde los mayores desembocaderos de su cosecha, 
y  de su industria.

N o es lo mismo en quanto á los derechos 
de entrada en los frutos, que no se pueden con-
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siderar sino como derechos sobre los consumos; 
y  como solo recaen estos derechos sobre frutos 
d e  lujo , puede la Real Hacienda indemnizarse 
con los de entrada $ rebajas que el favor debido 
a l Comercio permite se concedan á la salida.

Se puede concluir de estas observaciones, 
que una L ei que debe abrazar todo ei Comercio 
d e un Estado, y  de un Estado como la Francia, 
en todo su por menor, requiere un examen lar
g o  , y difícil, un conocimiento profundo de to-> 
dos los artículos que componen la masa general 
del Com ercio, cuya mayor parte debe ser la 
materia de otras tantas disposiciones particula
res de la Lei general. Semejante Lei,que parece 
es entre todas las Naciones comerciantes obra 
de un hombre solo, no podrá sin embargo tener 
la  perfección, y  toda la reélitud que exige el 
interés del Comercio sin el concurso de las. lu
ces de los Negociantes. En esta, mas que en 
ninguna otra materia, jamás podrá la theorica 
mas acendrada escusarse de los conocimientos, 
y  socorro de la práéüea. Lo mismo sucede con 
las diferentes Plazas de Comercio, que con los 
Negociantes: cada Plaza está aplicada á uno, ó 
distintos ramos de Comercio, propios para ella. 
N o  hai ninguna que no pueda dár grandes luces 

■ sobre los distintos ramos de su Comercio. Pero
aun-
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aunque los Negociantes se hayan aplicado tam
bién , cada uno de por s í, á ramos particulares, 
¡hai muchos que no han limitado á esto solo sus 
conocimientos ¿ que han unido la theorica á la 
práéiíca; que atienden á la universalidad del 
Comercio; que no ponen limites á sus especu
laciones , y  que por lo común miran también el 
Comercio como buenos Ciudadanos , y  como 
buenos Negociantes. Estos deberían ser busca
dos para hacer parte de sus observaciones sobre 
los intereses particulares del Comercio de su 
Plaza , y  sobré el interés general, que debe ser 
e l efeélo de los intereses particulares ¿ lo que 
compreende el conocimiento del Comercio in
terior , y  particularmente el del exterior en to
dos sus ramos, que es mucho mas importante, 
y  mucho mas necesario para dirigir seguramente 
■ el: Comercio de una Nación con la mayor ven
taja posible.

Es mui natural que una Nación comercian
t e ,  que se ocupa en los medios de arreglar una 
Tarifa, no llame á los estrangeros al Consejo de 
su Legislación. Sin embargo , como uno de sus 
mayores intereses en esta Lei es atraer á los es
trangeros , y  particularmente el venderles mu
cho, asegurar en su mayor ventaja la venta de sus 
producciones naturales, y  de industria, y  esta
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blecer la mayor competencia en la introduce 
c io n , y extracción, importa á esta Nación co
nocer á fondo los intereses del Comercio de los 
estrangeros en el proyeéto de su Tarifa , para 
perfeccionar sus ideas, para conciliar su interés 
con los de ellos, y  no destruir,en vez de edifi
car. Sería, pues, una precaución mui prudente en 
esta Nación el consultarlos hasta cierto termino.

El interés general requiere que hagamos 
aqui dos observaciones; la primera sobre la cla
se del derecho de 20. por 100. que llaman la 
clase del derecho exclusivo , y  sobre la de 15 . 
por 100. que es para los objetos de lujo, ó que 
perjudican mucho á las Fabricas , y  al Comer
cio  interior ; y  la segunda sobre el derecho lla
mado en Francia le dómame dOccident: esto es, 
el tributo de Occidente.

1. L as dos clases de derechos de 10. y  1 
por 100. serán consideradas por los estrangeros 
como prohibiciones. ¿ N o  pueden ocasionar una 
correspondencia mucho mas perjudicial, que los 
inconvenientes que se quieren evitar por una 
imposición tan rigurosa ? El interés del estran- 
gero requiere un gran cuidado en este particu
lar. Pero es otro interés, que , digámoslo asi, 
está á la vista del Legislador, en que no se pone 
el suficiente cuidado por la mayor parte de las
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Naciones comerciantes, particularmente en In
glaterra, y  en Francia. Nada es mas perjudicial 
al Com ercio, y  á las Rentas de una Nación, 
que el contrabando; y  nada le fomenta, y  ani
ma tanto como una imposición de derechos que 
exceda de lo necesario para gratificar los me
dios ilicitos, y  los gastos de soborno. Comun
mente solo ascienden los gastos de 5 .a  10. por 
100. y  todavía queda un beneficio de 5.por 100. 
para el defraudador , que puede considerarse 
como fomento suficiente para empeñarle en el 
Comercio clandestino. Los derechos eompreen- 
didos en estas dos clases deberían combinarse en 
todas las Naciones, de modo que solo dejase á 
los defraudadores un beneficio inferior á sus ríes-* 
gos, Esta es la mayor barrera que se puede po
ner al fraude.

a. Se dice que en Francia el tributo de Oc
cidente es un derecho propietario , y territorial 
debido al Rei por el premio de la concesión de 
las tierras en las Islas de America, pagadero en 
America; una renta hereditaria que se paga en 
genero, tal como los Censos, y  las rentas Seño
riales , & c. que si se ha establecido el uso de 
pagar el derecho en Francia sobre todas las 
Mercaderías que salen de las Islas, es por la 
mayor comodidad común del Colono , y  la
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Adm inistración: que no es el Colono quien le 
p aga menos en el precio de la Mercadería car
gada para satisfacer este derecho.

¿ Este método de cobranza es conforme a* 
interés del Comercio? N o hai cosa mas legíti
m a que este derecho en su origen. Debe pagarse 
p or el Colono $ y  en substancia, según el uso 
introducido, se paga por el Comercio. Este tri
buto , que efectivamente lo es, debería ser ig
norado del Comercio, y  pagado directamente 
por el Colono al Comisionado de la Renta. En
tonces no influiría este tributo sobre el precio 
d e los frutos de la America mas que lo que in
fluye en el de los granos lo que se paga en 
Francia á los Señores por los Labradores. No es 
posible disimular que este derecho arreglado á 
3. por 100. que se satisface en Francia de todos 
ios frutos de la Am erica, es un aumento de va
lor sobre ellos, que se opone á la maxíraa , que 
es interés de la Francia producirlos en los Mer
cados de Europa lo mas barato que sea posible. 
|  Por qué no se ha de desembarazar al Comer
cio de una carga tan inútil? Losestrangeros ve
rían con gran satisfacción los frutos de la Ame
rica conducidos á Francia con mas abundancia, 
y  mas baratos, y  el Comercio de Francia se en
riquecería mucho mas.

Tan



Tanto al Comercio clandestino , como á los 
intereses de la deuda publica puede atribuir la 
Inglaterra las desventajas de su balanza con la 
Francia , y  la Holanda. Inglaterra tiene Leyes 
prohibitivas, y  derechos de entrada , que dan á 
un gran numero de artículos en lo interior un 
valor fantástico de ciento, y  de doscientos por 
ciento ; lo que al mismo tiempo que manifiesta 
un inmenso beneficio, ocasiona la "mayor pro
porción al Comercio clandestino. No hai barre
ra que no haga abrir el beneficio de uno , ó dos 
capitales. Es imposible que la fidelidad de los 
Guardacostas se resista mucho tiempo á la con
tinua tentación de una gran fortuna. Se vencen 
á ella con tanta mas facilidad, quanto no corren 
riesgo alguno de castigo. La inteligencia de los 
defraudadores los pone á cubierto hasta de la 
sospecha. Los derechos que la deuda pública ha 
precisado á la Inglaterra á imponer sobre los 
consumos , son causa de parte de este abuso; y  
la esperanza de favorecer la industria nacional lo 
es de otra. La deuda pública es quien obliga á los 
Ingleses, con motivo de los derechos, á poner el 
precio del Tabaco en lo interior á ocho dineros, 
y  cinco oétavos sterlinos , quando solo lo ven
den á dos dineros y medio al estrangero; y la
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idea de proteger sus Fabricas de galones de oro, 
y  plata es la que los empeña á prohibir la entra* 
da de los galones estrangeros.

La Legislación Holandesa es mucho mas 
favorable al Comercio. Son sumamente modera
dos todos los derechos sobre las Mercaderías , y  
se exigen con mucha suavidad. Aunque el Es
tado se halla tan recargado de deudas como la 
Francia, y  la Inglaterra, ha preferido los dere
chos sobre todos los consumos, aun sobre los 
mas necesarios á la vida, como el pan, & c. para 
ocurrir á la deuda nacional: aún ha preferido los 
derechos sobre las herencias colaterales á los de* 
rechos destructivos sobre el Comercio. Si la 
Holanda hubiese imitado á la Inglaterra en sus 
Tarifas, ó derechos de entrada, bien presto hu
biera perdido todas las ventajas de su deposito, 
y  consecuentemente su Comercio. Sus impues
tos sobre todos los consumos, que rigurosamen
te exige la deuda publica, han destruido las Ma
nifacturas : pero es un sacrificio que ha debido 
hacer á ¡su Comercio para conservarle. Este sa
crificio no es considerable , á causa de la corta 
extensión del terreno, y  porque la navegación, 
y  el Comercio de economía ocupan el lugar de 
muchas Manifacturas. No sucedería lo mismo en
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Francia , ni en Inglaterra: no podría abandonar
se allí las Manifacturas sin arruinar la mas rica 
porción ? y  la principal basa de su Comercio.

D e Jos Seguros,

Los Seguros son uno de los mayores, y  mas 
útiles fomentos que jamás se han facilitado al 
Comercio. Quizás gozamos con demasiada indi
ferencia de los frutos de la industria : el uso de 
ios Seguros es urio de los mas preciosos á la So
ciedad. Este uso ha salido del mismo centro del 
Comercio : el genio de los Negociantes le ha 
producido , y  al mismo tiempo ha formado de 
él un ramo de Comercio mui rico. La necesidad 
hizo producir la idea, como la de las Letras de 
cambio : la industria le ha cultivado después , y  
le- ha hecho un ramo de Comercio de los mas 
preciosos, y  mas importantes, que ha estendido, 
y  perfeccionado en todas las Naciones que tie
nen Comercio marítimo. Los Seguros se deben 
considerar como una de las principales causas 
que han dado al Comercio marítimo la prodi
giosa extension en que le vemos hoi. Antes que 
el Comercio se hubiese aplicado á sí mismo este 
importante socorro , se necesitaba para las em
presas marítimas una determinación poco co
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mun en el Negociante, que aventuraba siempre 
un Navio , y sus Mercaderías , esto e s , todo su 
caudal. Un solo accidente de mar bastaba para 
destruir Casas solidas, ó para confundir el fruto 
de un trabajo de muchos años. Era natural que 
el uso de los Seguros, al mismo tiempo que po
nía á los Negociantes á cubierto de los riesgos 
de mar, multiplicase los sucesos, y  generalmen
te todos los negocios de Comercio. Los Nego
ciantes combinaron sus operaciones sobre nue
vos principios. Los premios del Seguro han au
mentado un nuevo valor á los frutos, y  Merca-i 
derías, pero sin duda mui diferente, y  mui in
ferior al que ocasionaban antes los riesgos de 
mar. Sobre este valor se han establecido nuevos 
premios, y los Negociantes han calculado sus 
beneficios, en vez que antes estaban obligados 
á contar sus ganancias, y  arreglar el precio de 
los frutos , y Mercaderías sobre el pie de un va
lor mui diferente, sobre el de un riesgo forzoso 
déla pérdida total de los Navios, y  sus cargas. 
Aun el flete debía ser mas caro.

E l Autor de los Elementos del Comercio pre
tende que el precio ,ó  premio,del Seguro es 
mas, ó menos caro, según es mas, ó menos subi
do el valor del dinero; que en ios Puertos de 
mar, en que está sicnapre empleado con utilidad
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el dinero, es mas caro el premio que en las Ciu
dades interiores del Estado, y  que los Seguros 
se hacen también mas baratos en las Naciones 
en que se halla el dinero á un interés moderado.

No se arreglan sobre este principio los pre
mios de los Seguros en todas las Plazas en que 
se asegura. La competencia de los Asegurado
res de todas las Plazas, y  de todas las Naciones 
que hacen el Comercio de los Seguros, es quien 
regla el precio de los premios, cuyo curso es 
casi igual generalmente ; y  si ocurre alguna li
gera diferencia de una Plaza á otra, solo es oca
sionada por el numero, y  demanda de los Ase
guradores, que trabajan mucho mas en estender, 
y  multiplicar los riesgos iguales, que en aumen
tar el precio de los premios de los Seguros.

E l mismo Autor asegura , que por un exa
men de los Registros de la Marina , se han va
luado en Francia los riesgos de mar durante diez 
y  ocho anos de paz, en un Navio perdido entre 
ciento y  ochenta: á que aumentadas las averías, 
valúa el riesgo general de la Nación Francesa 
en uno y  medio por ciento en tiempo de paz.

Los Aseguradores calculan los riesgos de 
mar sobre un principio mui sencillo, que apli
can generalmente á la navegación de toda la 
Europa. Suponen la pérdida de un Navio en 
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ciento, y  compreenden en esta pérdida la de las 
averías. Según este principio , un Asegurador 
que llega á  conseguir cíen riesgos de 4$. flori
nes , cada uno á 4. por 100. está cierto moral- 
mente de ganar las tres quartas partes de sus 
premios. Por esta razón todo el cuidado de los 
Aseguradores se dirige principalmente á acer
carse quanto sea posible á esta igualdad de ries
gos. Para conseguirlo, los Aseguradores inteli
gentes , y  particularmente las Camaras de Se
guros , toman riesgos por Comisionistas en to
das las Plazas de Europa : de suerte, que solo 
la  variedad, y desigualdad de los riesgos pue
den hacer infructuoso el Comercio de los Se
guros para los Aseguradores, y  el precio infe
rior de los Seguros es en el que ponen menos 
cuidado.

Sobre este principio es fácil determinar la 
qüestion, si una Nación que está en guerra debe 
prohibir en ella los Seguros sobre los Navios ene
migos ; qüestion mui agitada en Inglaterra du
rante la guerra de 174 4 . Por el beneficio de los 
Seguros se demostró, que la Nación que está 
en guerra, y  prohíbe los Seguros en los Navios 
enemigos, abandona una utilidad cierta. N o 
obstante, el Parlamento prohibió á los Ingleses 
e l asegurar en los Navios enemigos. E l Parla-
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mentó de Inglaterra ha hecho algunas feces va
rias Leyes sobre materias de Comercio, que 
exceden los limites del poder legislativo : tal es 
el Aéto que contiene esta prohibición, que no 
podría impedir el efedlo de un empeño contrata
do por solo el medio de la correspondencia: 
bien que semejante Leí se dirige á privar al Co
mercio de la Nación de una ventaja. Tal es tam
bién el A£to que prohibe el cambio de los fon
dos públicos, que por fortuna de la Nación no 
ha podido cortar ; porque el cambio es el que 
principalmente ha mantenido el crédito de los 
fondos públicos.

E l Baron de Bielefeld encuentra una espe
cie de injusticia en los Aseguradores, porque 
se enriquecen , porque rara v e z , d ice, toman 
la pluma para firmar una póliza á menos de dos 
por ciento de premio , y  comunmente cobran á 
8. 10. 20. y  hasta 50.

1. Si los Seguros no produgesen ganancia, 
no habría Aseguradores; y si no hubiese Ase
guradores , habría muchos menos Negociantes 
que arriesgasen sus riquezas al mar. Limitado 
al Com ercio, cada Nación se hallaría precisada 
á vender su sobrante á un precio muí inferior, 
y  á comprar comunmente mui caras las cosas 
que le faltasen.
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5. L o s premios se aprecian sobre los ries
g o s ^  se arreglan á proporción del mayor , ó 
menor riesgo, y  son un valor aumentado á las 
Mercaderías con la misma precisión que el im
porte del flete. Los riesgos de la misma nave
gación que no está asegurada, aumentan el valor 
á  la Mercadería conducida por mar, porque en
tonces , siendo el dueño de ella su mismo Ase
gurador , calcula su Comercio sobre el pie de la 
valuación de los riesgos,ó peligros de mar,que 
ha corrido.

3. Finalmente es constante , que los Ase
guradores no pueden enriquecerse con los pre
mios subidos, sino Unicamente á fuerza de mul
tiplicar los riesgos de que se encargan, y  de 
igualarlos , lo que es mui difícil de conseguir. 
Solo las Compañías, ó Camaras de Seguros, 
que han adquirido una gran reputación, encuen
tran comunmente facilidad para ello. Los Segu
ros de los Navios de las Indias Orientales han 
llegado á 1 5. y  16. por 100. en premio ligado; 
y  estos Seguros deben ser poco solicitados por 
las mismas Camaras de Seguro, porque es im
posible estender, y  multiplicar mucho esta es
pecie de riesgos. Los Seguros de los Navios de 
una Nación que esté en guerra, suben alguna 
vez á cinquenta por ciento, pero entonces co
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mimmeiite son, los riesgos, superiores á esta pro
porción.

No solamente sería injusto repreender i  los 
Aseguradores lo caro de los premios, y riesgos 
que pueden adquirir en este ramo de Comercio, 
sino que qualquiera Nación que tenga Conter
cio marítimo debe apetecer el tener muchos 
Aseguradores, y  que estos se enriquezcan; por
que de ello le resultan tres considerables venta
jas : la primera, la Nación conserva el valor que 
aumentan los Seguros á las Mercaderías intro
ducidas. L a  segundagana con el estrangero lo 
que añaden á las Mercaderías extraídas, y  reex
traídas : la tercera , el beneficio de los Asegura
dores , lo es también para el Estado.

E l mismo Autor repreende á los Asegura
dores las trampas, las dilaciones en la paga de 
las pérdidas verificadas. Reclama contra los Ase
guradores todo el rigor de la justicia, para apre
miarlos á la paga sin dificultad.

Este Autor ignora que los Asegurados tienen 
mil modos de engañar á los Aseguradores , de 
hacerlos pagar pérdidas supuestas; y que es im
posible á estos el procurarse ninguna otra espe
cie de ventaja sobre los Asegurados, que las que 
les conceden las Leyes , y  los usos del Comer
cio. Estas ventajas son las que reclaman quando
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pleitean sobre pérdidas , ó averías contra la su
perchería, y  mala fé de los Asegurados. Su má
xima en general es no pleitear jamás contra la 
buena fé , y  mas bien pagar quando es dudosa la 
dificultad; y en el caso en que su derecho no e& 
dudoso, se remiten á Negociantes.

Las averías son el origen de las mayores 
dificultades en el Comercio maritimo, particu
larmente en materias de Seguros.Los gastos para; 
salvar el Equipage, el N avio, la carga , deben 
soportarse á prorrata por los efeétos de la car
gazón. L as averías se arreglan ordinariamente 
por Negociantes, ó Corredores de las Ciudades 
marítimas.

No solamente se puede hacer asegurar la 
carga de un N avio, sino también el mismo Na
vio , cuyo valor se haya arreglado; la libertad 
del Equipage, y  la vida de las personas : el usa 
de los Seguros abraza todos los objetos sin ex
cepción en Inglaterra. L a  libertad de los Seguros 
está menos estendida en Francia, y  en Holanda, 
donde no es permitido asegurar la v id a ; y  es 
una Lei mui prudente la que prohibe asegurar 
el cuerpo entero del N avio, que quiere que el 
propietario corra el riesgo de la decima parte 
de su valor; lo que evita en quanto al Navio la 
baratería del Patrón, que consiste en hacer per-*
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der un Navio asegurado en su verdadero valor, 
ó  mucho mas. Es justo , y  del interés publico, 
que el Patrón se interese en su conservación.

Es mui importante mantener las Conven
ciones : deben ser sagradas las del Comercio en 
general, y  las de los Seguros en particular. No 
se debe permitir la libertad de interpretar las 
clausulas de las pólizas de Seguros: es un con
trato de buena fé. El Comercio no puede existir 
sin ella: un País en que los Negociantes pudie
sen obtener el permiso de no cumplir sus empe
ños, se vería en ¡él.mayor desorden. Semejante 
País no merecería participar de los beneficios 
del Comercio. Por sí mismo se privaría de ellos 
para siempre.

Sobre esta materia entraremos en mayor 
examen en el Capitulo del Negociante.

D e las Presas.

Las Leyes de la guerra, que necesariamen
te alteran por cierto tiempo el semblante del 
Comercio de las Naciones beligerantes, intere
san también muchíssimo al Comercio de las Na
ciones neutrales. Los estorvos que la llama de la 
guerra introduce en el Comercio de Europa son 
inciensos ¿ y  los riesgos de mar se aumentan en
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mas de 50. par 100. Casi no •se calculan enton
ces los de las arribadas, y  borrascas : Los Ne
gociantes ya no proveen mas que los Uraeanes 
mas peligrosos, mas difíciles de evitar, y  que 
aumentan un nuevo valor á la  mayor parte d e  
los frutos, y  Mercaderías. Un Codigo de Leyes 
arbitrarias , que cada una de las Naciones que 
están en guerra quiere imponer á las neutrales, 
turba de mil modos el Comercio de Europa. 
Particularmente este Codigo de Leyes arbitra
rías , casi todas diñadas por -la ambición , y  el 
interés, es el que estiende la llama de la guerra 
m as allá de sus limites naturales, y  el que le ha* 
ce sensible atrn á las Naciones pacificas que se 
hallan mas distantes de ella. Este Codigo de 
L eyes injustas., ycfestruélivas es el que quisié
ramos poder borrar del Cuerpo de la Legisla
ción Europea, en honor, y  bien de la huma
nidad.

Algunas Naciones neutrales han reclamado 
■ continuamente entre las que están en guerra el 
derecho natural, y  los de su libertad , é inde
pendencia, contra los principios establecidos por 
las Constituciones de Venecia, y  G enova, con
servados en el Consolado del M are, por los Regla- 
mentas de Olerou , y  por Grotio , y  Pufendorjf J 
seguidos por la mayor parte de los que han es-
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erito sobre el derecho de las gentes, y  casi ge
neralmente hoi por las Naciones guerreras. Por 
respetables que sean estas autoridades, están 
bien fundadas las Naciones neutrales para no ad
mitirlas como L e y e s , ni á reconocer absoluta
mente mas que dos, la Leí natural, que asegu
ra la libertad del mar, y su independencia, y  ei 
derecho establecido por los Tratados , que es 
una Lei sagrada, que no se permite quebran- 
tarla.

Si se quiere reflexionar con alguna atención 
sobre los principios de la Lei natural, bien pres
to se debe reconocer toda la extensión de su im
perio , y  no costará trabajo conformar su con
duéla con esta L e i , bien diferente en muchas 
cosas mui importantes de los principios que se 
han querido establecer sobre esta materia.

Por egemplo, ¿ cómo se ha podido preten
der , con el apoyo de las autoridades que que
dan citadas, que no es licito á una Nación neu
tral transportar, ni vender á otra que está en 
guerra,Arm as, Madera de construcción, Na
vios , &c. y  establecer por maxima del Derecho 
natural, que todas estas Mercaderías, en el caso 
del transporte, son reputadas por de contraban
do, es decir, consideradas como socorro que se 
dá al enemigo ? Estas Mercaderías ? dicen, están
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entonces en el caso del embargo, y  confiscación, 
y  en el que el derecho de necesidad egerce toda 
su fuerza. Se pretende que este derecho autoriza 
á  la Nación que se halla en guerra á privar á su 
enemigo de todo lo que le puede poner en esta* 
do de resistirle , y  perjudicarle ; y  que es con-» 
veniente al Derecho de las gentes no compreen* 
d er esta especie de embargos hechos á las Na-* 
ciones neutrales en la clase de hostilidades.

Este pretendido derecho se ha egercitado 
siempre con efeétoen nuestros dias sobre el mas 
d é b il, y  constantemente despreciado por el mas 
poderoso, igualmente que el derecho de visita 
de los Navios neutrales.

Aún. se ha establecido como maxima del 
Derecho natural, que las Mercaderías pertene
cientes á los enemigos, halladas en un Navio 
neutral, pueden ser embargadas legítimamente 
pagando el fíete debido al Patrón del mismo 
Navio.

¿ Quién no vé que estas no son mas que 
unas Leyes puramente arbitrarias , diéladas por 
el interés de las Naciones guerreras, que no 
pueden perjudicar la libertad de una Nación 
neutral que reuse sujetarse á ellas? Tampoco es 
antiguo, ni uniforme este uso en todas las N a
ciones , no obstante que la Lei natural siempre

es
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es la misma , y  constantemente igual en todas 
partes, y  en todos tiempos. Las Ordenanzas de 
los Reyes de Francia de i $43. y 1584, que 
permiten á los Franceses apoderarse de las Mer
caderías de Contrabando , les mandan al mismo 
tiempo que paguen su valor. E l Legislador co
nocía en aquel tiempo , que su Lei era arbitra
ria ; que era contraría á los derechos fundados 
sobre la equidad natural; que el rigor de la con
fiscación no se podía conciliar con laLei natural, 
con la libertad, y la independencia de las Nacio
nes neutrales; y  se creyó obligado, para salvar el 
agravio hecho á la Lei general de la humanidad, 
a  recurrir al débil temperamento de mandar pa
gar el valor de los efeótos embargados: era re
conocer formalmente que no habia derecho para 
embargarlos.

En quanto á las Mercaderías del enemigo 
encontradas en un Navio neutral, solo se intro
dujo la confiscación con el gravamen de pagar 
el flete al Patrón del Navio. Lo que aún fue un 
temperamento aplicado al rigor de la confisca
ción , que manifestaba bien que se tenia presen
te la verdad de los principios de la Lei natural, 
que soló se atrevía ¿ quebrantar en parte. Des
pués se ha pasado á confiscar toda la carga, y  
aun alguna vez el Navio; y  en este casohai pocos

egem-
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egempíos recientes de la paga del fíete. D e aqui 
ha resultado una grande variedad de opinio
nes , y juicios; porque sobre esta materia no hai 
cosa segura, separándose de la Lei natural. Las 
L ey e s  arbitrarias, que se han multiplicado, solo 
se han sostenido por la fuerza, sin reflexión á 
los derechos naturales de todas las Naciones en 
general, y  al Derecho publico. ¿ Puede acaso 
respetarse como L ei el yugo que la superiori
dad de fuerzas ha impuesto comunmente á las 
Naciones neutrales, y  que no tienen otro titulo, 
otro fundamento , que esta superioridad ? Si es 
preciso subscribir á ella, es permitido hallarse 
noticioso de que solo se cede á la violencia , al 
imperio de la necesidad, y que se pueden em
plear legítimamente todos los medios posibles 
para eludirla; que no hai obligación á reconocer 
otras Leyes sobre esta materia que la natural, 
y  las condiciones de los Tratados, que son las 
Unicas Leyes arbitrarias que verdaderamente 
obligan; porque es conforme á la Lei natural, 
que las Naciones observen religiosamente las 
L e y e s  que respetivamente se hayan impuesto 
para su mutua ventaja.

Es un principio cierto, que toda Nación es 
de derecho natural libre, é independiente. Lue
go Unicamente en este estado de libertad, é in

de
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dependencia se debe examinar si una Nación 
puede arrogarse el derecho de interrrumpir el 
Comercio de otra , ó de imponerle Leyes arbi
trarías , sobre el principio de que tiene un ene
migo que resistir , ó subyugar , ó castigar, es á 
saber, con el único fundamento de su interés.

Si algunas Naciones neutrales hiciesen con 
las que están en guerra, durante la paz , algún 
Comercio de Mercaderías que en los Tratados, 
y  en el uso se ha tenido por conveniente llamar 
de Contrabando, como los Cañones , las Balas, 
los N avios, y  todo lo que sirve á la Marina, 
¿ deben dejar de introducir estas Mercaderías 
en una de estas dos Naciones por la razón de 
que están en guerra ? Si estas Mercaderías es
tán sujetas al embargo en virtud de alguna Leí, 
o costumbre de una de estas dos Naciones, ¿no 
es evidente que la libertad natural está opri
mida, y  que la Nación que se halla en guerra,, 
que se vale de semejante pretensión, se opone á 
la libertad , é independencia de ía Nación neu
tral , y quebranta la Lei natural ?

Se ha querido disculpar esta infracción al De
recho natural, oponiendo el pretendido derecho 
que tiene la Nación que se halla en guerra de em
barazar que el enemigo se fortifique, y  se haga 
mas dañoso, y difícil de vencer. No se opone mas
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que e l interés de ía Nación que está en guerra á 
la independencia, y  libertad de la Nación neu
tral. Este interés es el único apoyo del pretendi
do derecho de embargo , y  confiscación. ¿ E l 
interés solo, puede ser principio de algún dere
cho? ¿ El único interés puede hacer justas, y  le
gitimas las empresas de una Nación sobre la li
bertad , é independencia de otra ? L a Nación 
que está en guerra, dicen, se interesa en privar 
i  su enemigo de toda asistencia estrangera; y  es 
la única razón del em bargo, y  confiscación. S i 
fuese justa esta razón indeterminada , é ilimita
da, la misma Nación podria igualmente con jus
ticia prohibir á las Naciones neutrales todo C o
mercio con su enemigo; porque qualquieraCo
mercio es una asistencia, que fortifica, ó man
tiene las fuerzas de la Nación que está en guerra, 
y  el enemigo se hallaría bien presto debilitado, 
y  vencido por medio de una total interrupción 
de Comercio. Si es el interés el único principio 
del derecho que se atribuye á la Nación que 
está en guerra, igualmente milita el mismo prin
cipio para todo Com ercio, particularmente para 
el de lo comestible, y  destruye enteramente la 
Lei natural, que establece la libertad, é inde
pendencia de todas las Naciones.

E l pretendido derecho de confiscar los efec
tos
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iitos pertenecientes al enemigo á bordo de un 
Navio neutral, no es menos contrario á la Leí 
natural. Con efedto la Leí natural no dá otro 
derecho á la Nación que está en guerra, que el 
de conocer la Nación de los Navios encontra
dos en el mar j porque es justo , que distinga 
á su enemigo, que se le puede huir, ó armar
le lazos bajo la apariencia, y  forma exterior 
de un Navio neutral. Los Navios enemigos na
vegan mientras les parece lo pueden hacer bajó 
la máscara de Navios neutrales. Esta máscara 
engañosa, aunque permitida para huir del ene
migo , autoriza á este á detener el Navio , y  
á examinar los Papeles que verifican su Na
ción. Pero este derecho no puede estenderse á 
mas, ni aun usarse sino con los Navios Mercan
tiles que navegan sin com boy; y es necesario 
distinguir los Navios de guerra , y  los combo
yados.

Todos los Navios en general tienen la liber
tad de enarbolar qualquiera especie de Pavellon; 
pero es costumbre, escrupulosamente observada 
por los Navios de guerra de todas las Naciones 
de Europa, asegurar su Pavellon, es decir, dis
parar un cañonazo bajo su verdadero Pavellon, 
después de la señal del Navio de guerra. Habien
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jáo asegurado este cañonazo , que el Pavellon
enarboiado es el de la Nación del Navio , si el 
Pavellon es neutral, el Navio que está en guerra 
no puede solicitar su visita, sin quebrantar el 
Derecho de las gentes; y  el Capitán del Navio 

^neutral no podrá permitirlo sin faltar á su honor: 
esta Lei se estiende también á toda Flota mar
chante, que navega bajo el comboy de un N a
vio de guerra. Quando este asegura su Pavellon, 
asegura también la Nación de su com boy, y  el 
N avio de guerra no puede pedir otra cosa.

No sería justo solicitar de los Navios de 
guerra la misma confianza respeéto á los que 
navegan sin com boy: pero el Navio que está en 
guerra no puede ser engañado, en quanto á su 
N a ció n , con solo la inspección de la construc
ción de los N avios, de las Letras de m ar, de la 
Carta partida, ó Conocimientos, de la Lista del 
Equipage, y  de las Facturas, si se hallan á bor
do. E l derecho que tiene de conocer á su ene
migo , puede exigir la presentación de estos Pa
peles del Patrón del N avio, pero no puede es* 
tenderse á la visita; porque los mismos Papeles 
que aseguran la Nación neutral del N avio , ase* 
guran igualmente la libertad de su navegación, 
que no puede ser interrumpida, ni turbada conjus-
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i A 9 7justicia por una visita. A  estos Papeles se debe 
el mismo respeto que al cañonazo , que asegura
el Pavellon del Navio de guerra.

No permitiendo la Lei natural la visita, con 
mayor razón será una pretensión mui injusta la 
que se intente hacer de la carga del Navio , ó
de los efeétos que se encuentren á bordo del 
Navio perteneciente al enemigo. Si el derecho 
que se arroga de apoderarse de e llo , estubiese 
fundado en principios del Derecho natural, los 
mismos principios fundarian necesariamente la 
legitimidad de la visita.

Para establecer el derecho de embargo , es 
preciso suponer, que una Nación que está en 
guerra, tiene el derecho de limitar, á su arbi
trio , el Comercio de las Naciones neutrales , y 
que su interés es la única medida de los limites 
que quiera imponerles. Porque sí su interés es 
la L e i , y  si sobre este principio puede autori
zarse para violar la Lei natural, oponiéndose 
á la libertad, é independencia de las Naciones 
neutrales, respeéto á un ramo de Comercio , la 
misma autoridad debe verificarse por lo que to
ca á todos los demás ramos de Comercio, sobre 
que juzgue conveniente á su interés dilatar su 
imperio ; y  de este principio se seguirá necesa
riamente el derecho de prohibir todo Comercio 
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con la  Nación enemiga. ¿Será posible conciliar 
semejante pretensión con alguno de los princi
pios d el Derecho natural, sobre que está funda
da la libertad del mar, y  la libertad, é indepen
dencia de todas las Naciones ?

D os intereses se encuentran aqui opuestos: 
veamos qual de los dos es el que protege la equi
dad , y  está fundado sobre la Lei natural. La 
Nación neutral, que hace un gran Comercio de 
flete con una de las Naciones que están en guer
ra , tiene un considerable interés en conservar 
este ramo de Comercio. L a otra N ación, que 
está en guerra , tiene sin duda alguna el mismo 
interés en interrumpirle. E l interés de la Nación 
neutral está fundado indisputablemente en la Lei 
natural. El de la Nación que se halla en guerra, 
que quiere interrumpir el Comercio á la neutral, 
solo está apoyado en la necesidad que tiene de 
debilitar á su enemigo. ¿ Esta necesidad puede 
atribuirle el derecho de destruir el Comercio de 
la Nación neutral? Porque no cabe distinción 
entre el Comercio de flete , y  qualquiera otro 
ramo de Comercio. Si alguno tubiese por legi
tima semejante pretensión, es necesariamente 
preciso, que sobre el mismo principio reconoz
ca en la misma Nación que está en guerra el 
derecho de exigir subsidios de la Nación neutral;

por-
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, 9 9
porque de la misma naturaleza es exigir subsi
dios , que privarla de algún ramo de su Comer
cio, E l principio de la necesidad conduce visi
blemente á este absurdo palpable, y  á hacer for
zosamente general en todas las Naciones qual- 
quiera guerra particular. Estos principios, y  las 
consecuencias que salen de ellos, hacen mui 
inútiles todas las razones que se podrían dedu
cir, apoyadas simplemente sobre la conduéla de 
algunas Naciones, en que parece haber insistido 
demasiado Grotio, Pufendorjf, y  otros muchos. 
En general no se distingue suficientemente so-* 
bre esta materia el imperio de la Leí natural, de 
la autoridad faéticia de las Leyes arbitrarias, y  
por lo común se sujetan los derechos sagrados 
de la humanidad á ciertas ideas de intereses per
sonales.

Las Constituciones marítimas antiguas , el 
uso que bien presto fue uniforme, y los Auto
res que han escrito sobre esta materia , han re
conocido formalmente la injusticia de la preten
sión de la Nación que está en guerra, no admi
tiéndola sino con la carga de la paga del flete de 
los efeélos del enemigo al Patrón del Navio 
neutral. Esto es reconocer el derecho que tiene 
la Nación neutral de hacer el Comercio de flete; 
es reconocer su justicia, y  que no hai derecho
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para privarle de e lla : ¿ pero la injusticia de la 
interrupción , y turbación hecha á la Nación 
neutral, reconocida por la paga del fíe te , que
dará reparada con esta satisfacción? ¿ Y  la Na
ción tratada de este modo , estará menos auto
rizada para reclamar el derecho natural de su li
bertad , é independencia? Su navegación se vé 
interrumpida, y su Comercio de flete destruido 
en la parte que le es mui precioso $ porque el 
beneficio del Comercio no está limitado á solo 
el transporte de las Mercaderías: la introducción 
de estas produce otras ventajas á la N ación, de 
que no es mas justo privarla, que del premio 
del transporte- Estos beneficios se encuentran en 

la  descarga del N a v io , en los derechos de en
trada, almacenáge , y comisión , en los precios 
de la venta, y  en las reextracciones. Todas estas 
Ventajas pertenecen de derecho natural á la Na
ción del Navio detenido.

El uso de confiscar los efedros del enemigo 
encontrados á bordo de los Navios neutrales, 
pudiera considerarse como excepción de la Leí 
natural, si todas las Naciones estubiesen some
tidas á e lla : porque se puede renunciar su dere* 
c h o , como sucede todos los dias , en los Trata
dos. En este caso elderecho natural convencio
nal haría legitima la confiscación) pero este uso

ha



ha estado siempre Contradicho,y ningún neutral 
se ha sujetado á él sino cediendo á la fuerza.

Sobre el pie de la libertad, é independencia 
de todas las Naciones, ha debido la Nación que 
está en guerra dirigir sus ataques, ó su defensa, 
y  todas sus operaciones contra su enemigo: su 
derecho está limitado á oponerse á todo socorro 
direéto ; y  no es posible concebir como tal eí 
Comercio que una Nación neutral hacia antes 
de la guerra ; porque en otra forma todo Co
mercio podría ser turbado con el pretexto de 
que mantiene las fuerzas del enemigo, y que es 
un socorro que alarga la guerra , lo que sería 
■ un absurdo.

En todos tiempos hace la Holanda un C o
mercio de fíete muí ventajoso con Francia , y 
íe conduce la mayor parte de las cosas necesa
rias á la subsistencia de su Marina, que saca del 
Norte. Embarazarle el fíete de sus Navios, y  la 
introducción de las Mercaderías del Norte , es 
arruinar su Comercio de fíete, y  el del Norte. 
¿ Una Nación que está en guerra con la Francia 
puede privar á la Holanda de estos dos ramos 
de Comercio, con el pretexto de que estando 
en guerra con la Francia tiene interés en debili
tarla? Si este interés se pudiese fundar sobre un 

2 om. III. G 3  prin-

101



principio del Derecho natural, superior á aquel 
sobre que se halla establecida la libertad, é in
dependencia de las Naciones, en este caso la 
Holanda reclamaría el mismo interés de que se 
vale la Nación que está en guerra; es decir, de 
otro interés semejante; y  preguntarla , ¿ si es 
justo que la Nación que está en guerra, por de
bilitar á su enemigo, arruine el Comercio de la 
H olanda, y  que por este medio la imposibilite 
de poderse fortificar por sí misma, ó de mante
ner sus fuerzas, y  ocurrir á su propia seguridad 
contra un enemigo que teme , ó la amenaza? 
E ste interés, fundado en el Derecho natural, 
puede ceder tanto menos al de la Nación que 
está en guerra , quanto es reciproca la neutrali
dad , y  existe en ventaja mutua de las dos Na
ciones que están en guerra.

E l imperio del mar es una quimera, sí se 
toma esta voz en la significación de un uso ex
clusivo , de una posesión , ó de una propiedad. 
E l sentido natural de esta voz se reduce á la su
perioridad de las fuerzas marítimas, cuyo uso 
legitimo no puede pasar mas allá de la protec
ción , sin perjudicar los derechos, y  la libertad 
de las Naciones Soberanas. La fuerza, y  el de
recho jamás pueden Ser voces sinonomas. La

fuer-
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f I0 3
fuerza, y  la guerra, por legitima que sea, nun
ca pueden atribuir el derecho de perjudicar á 
Una Nación neutral.

Siendo libre el Comercio marítimo á las Na
ciones neutrales en tiempo de guerra sobre el 
mismo pie que en el de paz , las que están en 
guerra, sin jurisdicción respe&o á las neutrales, 
y  sin ofensa por su parte, no tienen mas autori
dad moral en tiempo de guerra que en el de paz, 
para privarlas una, ó muchas partes de su Co
mercio , asi en quanto á la elección de las Mer
caderías , como por lo que respeta á la venta 
de ellas.

E l Comercio de las Mercaderías, com- 
preendido bajo el nombre de Contrabando de 
guerra , no está prohibido á los Estados neutra
les , por sí mismo, en virtud de ningún derecho, 
ni L e í , si no hai alguna de Convención.

Es fácil juzgar , por una exaíta aplicación 
de estos principios, la legitimidad de las presas 
en todos los casos. Las Embarcaciones neutra
les autorizadas con Letras de mar, Conocimien
tos , Facturas , y  Lista de Equipage, que re
gularmente verifican su N ación, no pueden ser 
detenidas : lo primero , quando no hacen mas 
que el Comercio ordinario de su Nación sobre 
el mismo pie que en tiempo de paz: lo segundo,
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quando no mantienen correspondencia alguna 
con las Plazas sitiadas, ó bloqueadas: lo tercero, 
quando navegando para una de las partes beli-- 
gerantes, no se escusan á navegar para la otra: 
lo quarto, quando se hallan en algún Puerto ene
migo al tiempo que acaba de ser bloqueado, ó 
tomado por el enemigo: lo quinto , quando es
tán cargadas de Mercaderías pertenecientes al 
enem igo, y solo hacen el Comercio de fíete  ̂
como le hacían en tiempo de paz.

Estas son las determinaciones constantes de 
la razón redta , los principios invariables de la 
equidad universal, que componen el Codigo 
perpetuo de los Estados Soberanos. Esta es su 
única L e i , excepto en los casos de Convencio
nes particulares.

Las Naciones que se hallan en guerra , no 
están mas autorizadas para usurpar los derechos 
de las que viven en paz con ellas, que estas para 
interrumpir el egercicio de los derechos que 
atribuye la guerra á las Naciones beligerantes. 
La violencia, y  el rigor de que estas ultimas 
pueden usar legítimamente , no deben ampliar
se mas que contra sus enemigos, y  de los que 
visiblemente los asisten ¿ porque de otro modo, 
la guerra se reduciría á un latrocinio, y la ma
rítima á una piratería. E l  mismo Comercio, el
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mismo derecho , la misma libertad de que go
zaba la N a c ió n  en tiempo de p az, deben estar 
esentos de todo perjuicio durante la guerra.

A  excepción de las municiones de guerra, 
o de boca, destinadas para las Plazas , Campos, 
ó parages sitiados, bloqueados, ó atacados, ja
más se ponía antiguamente obstáculo alguno á 
la libertad del Comercio de las Naciones. Esto 
es en lo que solamente se reconocía que la Lei 
natural coarta el Comercio de las neutrales ; y  
con efedo son las únicas Mercaderías á que se 
puede llamar Contrabando .de guerra , á menos 
que no se haya derogado con Tratados el De
recho natural. Casi en nuestros dias hemos visto 
apartarse de las verdades primitivas de la reda 
razón; se han mirado como reglas de conduda 
prescriptas á los Estados Soberanos, como máxi
mas mal entendidas , nacidas en el centro de la 
barbarie, de la ignorancia, 6 del interés particu
lar: finalmente se han exigido como Leyes de las 
Naciones los usos injustos , y dominantes de al
gunas de ellas. Tal es la causa de aquellos de- 
fedos multiplicados que desfiguran la Legisla
ción universal de las Potencias Soberanas, hasta 
el extremo de que la unión de sus determinado' 
n es, mas bien presenta una colección de pre
ceptos que se destruyen mutuamente, que un

ver-
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verdadero Codigo de la humanidad, que un Co* 
digo propio para servir de basa á la tranquili
dad , y  prosperidad de los Imperios. Tal es el 
origen de esta expresión nueva, Contrabando de 
guerra , que se ha procurado introducir en el 
uso de laLei natural, y  que jamás debia salir de 
las condiciones de los Tratados. Del uso que se 
intenta hacer de estas voces se seguiría, que 
ciertas Naciones, aunque neutrales, no tendrían 
derecho de ocurrir en tiempo de guerra á su 
conservación, ó subsistencia ; que sin violar el 
Derecho natural no podrían gozar ni aun los de
rechos de la humanidad ; que deberían abando
nar la venta de las producciones de su País , y  
de su industria, y  las ventajas de su situar 
cion. ¿ Podrá acaso conocerse el caraéter de la 
Lei natural en unos usos que ocasionan una in
justicia tan manifiesta ? Según los principios de 
esta L e i , es evidente, que el Comercio de Fier
ro , Cañones , Armas , Madera de construcción, 
Jarcia, &c. que hace una Nación en tiempo de 
paz, no se puede reputar Comercio de Contra
bando de guerra , ni ser prohibido con este pre
texto , á menos que no esté ligada en este parti
cular con algún Tratado.

Según el rigor de los principios del Derecho 
natural, la Nación que se halla en guerra ni aun

tie-
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tiene derecho de pedir, como se ha hecho mui 
á menudo, el juramento, ni otra alguna especie 
de prueba de que la carga no pertenece al ene
migo, El navegante neutral regularmente no 
hace mas que un Comercio de flete , y  de co
misión : este es su caudal : este el patrimonio 
que le ha repartido la Pro videncia; este el único 
objeto de su industria, de que no es mas licito 
privarle, que el arrebatar su cosecha al Labra
dor con el pretexto de que la ha vendido al ene
migo. La Nación que pretende poner estorvos 
al Comercio de los Pueblos amigos con los Es
tados de su enemigo, quando este Comercio no 
tiene relación alguna direéia, é inmediata con 
la guerra, y sus operaciones , se arroga una au
toridad, que no pertenece á ninguno en ía tierra. 
Las Naciones barbaras siguen aun en este parti
cular la Leí natural: aquellas Naciones no co
nocen la distinción de las Mercaderías á que se 
lia aplicado el nombre de Contrabando de guerra. 
respetan el Pavellon neutral, sea la que fuese la 
carga de los Navios , y  su destino.

Los derechos de las Naciones que se hallan 
en guerra son mui limitados. Están en el caso 
de la violencia, y la piratería, quando eh su uso 
se apartan de las Leyes de la equidad, ó de las 
condiciones de los Tratados. Si no se puede ne
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gar el derecho que tienen de visitar los Navios, 
es preciso reconocer al mismo tiempo los justos 
limites que ha puesto la Leí natural al egercicio 
de este derecho: el objeto de la visita de las Em
barcaciones neutrales no es, ni debe ser otro que 
el de asegurarse de su neutralidad: de aquise si
gue , que la visita jamás puede estenderse á otra 
cosa, que á lo que es preciso para verificarlo; y  
esto se consigue con solo la inspección de los 
Papeles de bordo, y de la construcción del Na
vio. Otras mayores averiguaciones son una in
fracción á la L ei natural.

A l derecho de jurisdicción, que succesiva- 
tnente se ha arrogado cada Nación que está en 
guerra sobre los Navios neutrales, se debe prin
cipalmente la institución de una multitud de 
Leyes arbitrarias, y  los progresos de las pirate
rías que se cometen contra las Naciones pacifi
cas en tiempo de guerra. Nada es mas contrario 
i  la Lei natural, y á los primeros principios de 
toda Administración de justicia, que esta espe
cie de imperio. Es una máxima fundamental de 
toda administración de justicia, que el que ha 
de sentenciar un negocio, no debe ser á un mis
mo tiempo Juez, y  parte. L a misma Nación es 
la que autoriza á sus Navios de guerra para apo
derarse de las Embarcaciones, y  la que nombra

Jue-
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Jueces para juzgarlos, es decir, es el brazo de
recho el que delinque, y el izquierdo el elegido 
para determinar la calidad del delito.

Nada parece mas contrario al derecho na
tural , que el establecimiento que una Nación 
que está en guerra hace en su Casa de Tribuna
les para examinar, y  decidir, según sus propias 
Leyes , todos los casos de presas hechas á las 
Naciones libres, y  amigas , y juzgar asi á los 
que dependen de una Potencia estrangera. ¿So
bre qué principio, con qué titulo puede unaNa- 
cion que está en guerra arrogarse el derecho de 
egercer una jurisdicción sobre los Soberanos 
neutrales, y juzgar exclusivamente de los nego
cios que conciernen á los Navios de los Vasallos 
de otra Nación neutral, apresados en parages 
que no son del dominio de la Nación que está 
en guerra, y en donde los Navios de la neu
tral tienen tanto derecho como los suyos ? Los 
Tratados pueden autorizar la institución de se
mejante jurisdicción, que sin este apoyo es una 
usurpación manifiesta contra la libertad, é inde
pendencia natural de las demás Naciones. Esta 
especie de jurisdicción informe , subsistirá sin 
duda, por la suma dificultad que habría en es
tablecer otra mas regular.Es fácil de decidir, si se siguen los verda-

d.e-
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deros principios de la Lei natural, en los casos 
de represa, que suceden muchas veces. Haidos: 
el de la represa de un Navio neutral, que debe 
restituirse sin dificultad, si el Navio neutral no 
era de buena presa en la Nación que está en 
guerra: el de la represa de un Navio bien apre
sado , cuya legitimidad hace útil la represaban- 
do lugar á una indemnización á favor del segun
do apresador , que se llama derecho de rescate, 
ó transfiriéndole la propiedad de la presa, si ha 
permanecido veinte y  quatro horas en poder del 
enemigo.

E s un grande abuso pretender que se dé por 
de buena presa un Navio neutral, con el pretex
to de que sus equipages no son de la misma Na
ción. De todos los Reglamentos arbitrarios, el 
que lo previene es uno de los mas injustos. L a  
Holanda se halla en la necesidad de emplear 
equipages de diferentes Naciones. Semejante R e
glamento soló pudiera verificarse en el caso en 
que el equipage fuese enemigo, y  los pasageros 
no deberían ser de alguna consideración.

Las Ordenanzas, los Reglamentos, y  todas 
las Leyes marítimas tocantes á las presas , por 
lo que respeéia á las neutrales, no son mas que 
Leyes arbitrarias, que cada Nación puede hacer 
á su voluntad, y  no deben obligar á las Nacio

nes
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nes independientes sin su consentimiento. Estas 
Leyes no tienen otro dominio legitimo sobre las 
demás Naciones, que el que les comunican los 
Tratados.

JDe las Manifacturas en general.

Este es uno de los mayores objetos, de los 
mas circunstanciados, y  de mayor interés, que 
el Comercio presenta al poder legislativo, á las 
luces , á la experiencia, y á la sagacidad de la 
Administración. Sobre este principio miramos 
ahora las Manifaéturas en general; y  luego las 
considerarémos con relación al interés, á la con
duéla , y  á las especulaciones del Negociante.

Nada podrá ofrecerse mas ventajoso al pu
blico sobre esta materia, que lo que se encuen
tra en una Obra Inglesa de Mr. Postlertwayt, 
cuya traducción ponemos aqui j á que aumenta
remos algunas Observaciones , que aun harán 
mas útiles las del Observador Inglés. A l deseo 
de procurarse las comodidades de la v id a, es 
preciso atribuir el origen , y  progresos de las 
Manifacturas, es decir, del arte de emplear las 
producciones de la naturaleza. Estas produccio
nes son, pues, las materias sobre que se egercita 
este arte $ y  los medios de usarle se sacan de los

Ele-
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Elementos, de los Anímales, en ufta palabra, de 
todo lo  que existe. Desde luego consideramos 
las Manifacturas por los efeétos que producen 
en un cuerpo político ; y  después procuraremos 
establecer los principios mas propios para que 
una Sociedad pueda gozar de las ventajas que 
proceden de estos efeCtos.

Tenemos tan pocas necesidades físicas, que 
en rigor podríamos satisfacerlas con el grano, y  
aun con las raíces, las frutas, el agua, la leche, 
la carne, y la piel de los animales. Estas serían, 
pues , las únicas producciones de la tierra á que 
el hombre limitaría sus deseos, si se pudiese con* 
tentar con el necesario absoluto. Quizás desean 
ria tener además algún fierro para poder cultivar 
la tierra. Por ventura, ¿sería menos feliz, si no 
apeteciese otra cosa?

Supongamos por un instante, que todos los 
moradores de la tierra viven aun eri su primitiva 
inocencia;y veamos lo que sucedería, si enton
ces intentase una Nación emplear, y  trabajar las 
producciones naturales.

i . Esta Nación sacaría de la tierra que ocu
pase mayor porción de producciones.

a. El cultivo de estas producciones reque
riría mayor numero de hombres.3. El arte de trabajar estas produccionesauinen-
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aumentaría el trabajo en esta Nación , y  multi
plicaría para sí los medios de subsistir con co
modidad.

4. Aun quando este arte pasase á sus veci
nos , siempre conservaría sus ventajas nuestra 
Nación industriosa, porque la inclinación natu
ral , que conduce al hombre á aumentar su bien 
estár, produciría inmediatamente otros nuevos 
deseos.

5. Estos deseos no se podrían satisfacer si
no con el cambio de los frutos. Pero como el 
arte aumenta un nuevo valor á las producciones 
naturales , se seguiría que la Nación industriosa 
recibiría en cambio mas que lo que diese; y sus 
ganancias permanecerían siempre en la misma 
proporción, ya porque se prosiguiese en verifi
car el cambio de los frutos en bruto, ó ya por
que la dificultad de cambiar de este modo los 
frutos, emplease en su lugar los metales , como 
equivalentes propios para representarlos.

6. La Nación , cuya industria hubiese ya 
llegado á un cierto grado , hallándose en pose
sión de mas frutos, ó mas signos representativos 
de ellos , bien presto vería á los individuos de 
las otras Sociedades acudir á ella en tropel, para 
participar de los frutos de su trabajo , y  de su 
industria.

Tom. 111. H  Aumen-
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7* Aumentándose por instantes el numero de los moradores en semejante Sociedad, necesariamente llegaría á ser mas fuerte, y mas poderosa que las demás.Es verdad que qualquiera Nación que no está civilizada, se halla sin industria : pero no es menos evidente, que el mayor, ó menor pro-' greso en las Artes produciría en nuestra hipótesi los efectos relativos que acabamos de exponer.Para que una Nación pueda exceder á otra en las Artes, es necesario que tenga un consumo mayor en su centro, o fuera de él.Estas dos especies de consumos tienen principios comunes en ciertos respetos. Cada una tiene también los que le corresponden, pero ni los unos, ni los otros se destruyen jamás reciprocamente.Dos cosas concurren evidentemente á asegurar en una Nación un consumo interior mas considerable que el de otra.i. Una población mayor, á proporción de la estension del País que ocupa, que le facilita consumidores para sus producciones artificiales.a. Un consumo menor de las producciones de la industria de sus vecinos.El primer punto nos hace ver, que las Ma
nifacturas se debilitarían en una Sociedad, en

que

1 14



que un gran numero de sus miembros no ape
teciese otra cosa que las necesidades absolutas 
de la naturaleza. L a Agricultura permanecería 
igualmente imperfecta, respecto de que las pro
ducciones de la tierra son, como yá lo hemos 
dicho , la basa de las obras del arte, y las Mani
facturas multiplican sus usos.

RespeCto al segundo medio necesario para 
conseguir un consumo interior ventajoso , como 
consiste en escusar, en quanto sea posible, el 
consumo de las producciones estrangeras, se si
gue , que las Manifacturas que tienen por objeto 
lo que es mas generalmente solicitado, y útil, 
son las mas ventajosas , y  que conviene estable
cerlas con antelación , y preferencia á todas las 
demás. Quanto mas necesaria es una cosa, tanto 
mas común es el uso de e lla : no importa que 
esta necesidad sea efectiva, ó imaginaria. Para 
la mayor parte de los hombres, lo que ha intro
ducido el gusto general, es de una necesidad 
indispensable. Por poco considerable que sea el 
valor de los frutos, no debe tampoco embarazar 
los establecimientos de las Manifacturas. Un 
consumo continuamente repetido, produce lue
go un valor mui considerable : fuera de que un 
Estado siempre encuentra en él las dos mas pre
ciosas ventajas á que debe anelar; la ocupación
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de un gran numero de Hombres, y  el consumo 
d e  una considerable porción de producciones 
naturales. Aun podemos añadir, que si una Na
ción abandonase las Artes mas comunes por li
mitarse á las que son de un uso menos general, 
imperceptiblemente se disminuiría la riqueza de 
su Comercio. Un Pueblo que se condugese de 
este m odo, se podría comparar á un hombre 
que convirtiese en Paseo , ó en Jardín parte del 
Campo , cuyas producciones le subministrasen 
su subsistencia : bien presto experimentaría su 
necesidad, é indigencia. A l Legislador toca evi
tar este m al, aplicando distintos medios para 
establecer un justo equilibrio entre las Artes cul
tivadas. E l mas usado de estos medios, es el de 
subir los precios de las Fabricas que sirven á lo 
superfluo ; pero se debe cuidar mucho de no 
perjudicar por este medio el Comercio estran- 
gero de la Nación ; y es preciso confesar, que 
son mui difíciles de conciliar estos dos objetos. 
E l  medio mas seguro es reprimir los abusos en 
su origen aporque los remedios son ineficaces 
quando no destruyen la Causa de los males.

Para consumir lo menos que sea posible de 
las Fabricas estrangeras , cada Estado ha enca
recido el precio de estos articulos con derechos 
de entrada, ó ha prohibido absolutamente su in
troducción. N o
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No se puede disputar á ninguna Sociedad 
el derecho de obrar de este modo, á menos que 
510 se halle despojada de él por Tratados de C o
mercio , en que haya contraído empeños con
trarios á esta libertad. Pero estos derechos , y 
estas prohibiciones, aunque legitimas, y  por lo 
común necesarias, no siempre se conforman con 
los verdaderos intereses de un Estado. Con 
efeéto, si es natural que una Nación procure 
hacer el menor uso que sea posible de las pro
ducciones de las Manifacturas estrangeras, es 
evidente, que sus vecinos tienen también el de
recho de sujetar sus Fabricas á restricciones re
ciprocas. Conviene, pues, antes de usar de es
tos medios, examinar atentamente, si el impor
te de las introducciones que se intenta embara
zar , excede ai de las extracciones que el reci
proco de las prohibiciones , ó derechos puede 
quitarnos. Las enemistades de una Nación con 
otra han hecho aumentar demasiado algunas ve
ces los derechos, y las prohibiciones ; pero esto 
no ha servido mas que de embarazar , y  limitar 
el Comercio de ambas Naciones , y  dar á otra 
los medios de asegurarse alguna parte en las ga
nancias que hubieran podido conseguir por sí 
solas.

Conviene sin duda, alguna imponer dere- 
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chos de entrada de una, y  otra parte; pero tal 
vez será imposible en general arreglarlos á una 
tasa proporcionada. Una Manifactura, aun en 
sus principios, parece no tiene nada que temer 
de la competencia de las Fabricas estrangeras, 
quando los derechos de entrada son de i 5. por 
100; porque los gastos de transporte, comisión, 
y  otros de esta naturaleza, aun aumentarán qua- 
tro , ó cinco por ciento. Con que si diez y  ocho, 
ó veinte por ciento, además de la ganancia del 
Fabricante estrangero , no bastan para conten
tar , y  sostener un Fabricante del P aís, se debe 
concluir, ó que el Fabricante necesita ganancia 
mas considerable, ó que su empresa está mal 
dirigida,ó finalmente que hai en los mismos pa- 
rages algunos obstáculos que es preciso superar 
antes que pueda prometerse el logro.

N o hai Estado que no haya perdido algu
nos ramos de Comercio ventajosos, aun de aque
llos ya establecidos, y  esto por falta de combi
naciones arregladas, ó de medios mas conve
nientes. A  la verdad semejantes problemas son 
harto embarazosos; pero no es imposible resol
verlos quando se saca el socorro de principios 
ciertos, y seguros , y  se une á ellos un conoci
miento suficiente de las circunstancias particula
res que tienen relación con el objeto principal.. Sea
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Sea ío que fuese , es una maxima general-, 
mente recibida, que cada Nación debe esc usar, 
en quanto sea posible , las producciones de in
dustria de las demás. Este principio es mui jus
to , con tal que se añada la condición esencial, 
sin precisar á las otras á que se pasen sin núes 
tras propias Fabricas. En esto consiste el grande 
arte; y  después hablaremos de los medios que 
pueden conducir á ello.

Una Nación solo tiene un medio para ad
quirir superioridad sobre las otras, respecto al 
consumo estrangero de sus Manifacturas: El 
arte de persuadir al consumidor en toda clase, y de 
cautivar su gusto en el grado mas superior.

Este principio , que resuelve el suceso de 
dos Fabricantes en las materias relativas al con
sumo interior, debe ser el del Estado en quanto 
al consumo estrangero. Es necesario en este par
ticular , que un Legislador se desapropie de su 
carácter, y  se haga Comerciante. Es dueño de 
gobernar, y  de dirigir sus Manifaóturas como 
le parezca; pero si se propone vender al estran
gero , es preciso que sujete sus Leyes, y  Regla
mentos al gusto, y  al capricho de los consumi
dores , que no están bajo de su dependencia.

Este gusto varía en cada clima : los usos 
mas, ó menos exquisitos en cada País, son dife-H 4 ren-
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reates. Es preciso consultarlos en todas partes. 
De estas verdades, tan evidentes en sí mismas, 
sacarémos las consecuencias importantes que se 
siguen:

1 . Una misma Estofa debe contener mas, 
ó menos material, según el gusto del clima á 
que se le destine; porque es necesario tener 
presente la economía de los habitantes del País 
adonde se em bie, y  el uso á que se la aplique., 
De aquí resulta, que un comprador inteligente 
explica siempre estos puntos en las ordenes que 
dá, y  un vendedor juicioso no egecuta estas or
denes , si no está perfectamente instruido de es
tas circunstancias , receloso de que las Merca
derías pedidas queden de su cuenta , ó que su 
Correspondiente no buelva jamás á valerse de él.

2. No siempre es ventajoso y  útil para la 
perfección de una Manifactura el vender sus 
producciones mas caras, quando han adquirido 
mas fineza, ó solidez, porque no es seguro, que 
los que las compran á un precio, puedan, ó quie
ran pagarlas mas caras.

3. En cada Estado hai individuos de dis
tintas clases, y  cuyas fortunas son desiguales. 
Para contentar á todos, y  empeñarlos á que com
pren , conviene presentarles surtidos de todas
clases 5 proporcionados á sus diferentes rentas.Ade-
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■ iíi.
Además de esta primer ventaja , produce la ya- 
ríedad de los surtidos otra utilidad en las ope
raciones del Comercio. Los Mercaderes del País, 
en que se deben consumir las Mercaderías, pre
fieren siempre la compra de lo que se adapta 
mas bien al gusto de su Nación , y lo que les 
produce mayor ganancia. Los surtidos de una 
misma Estofa, que contienen piezas de diferen
tes precios , son mui propios á facilitarles una 
utilidad proporcionada, y  este motivo solo es 
capáz de establecer, y  excitar el consumo es- 
trangero.

4. Una Estofa de la calidad mas inferior, 
puede llamarse perfecta en su clase, del mismo 
modo que la que es de primera calidad,si ambas 
valen igualmente el precio que se pide por ellas.

5, Es preciso que haya una grande variedad 
en la maniobra, ó el trabajo, y  una perfección 
general en las Manifacturas, ó Fabricas de un 
Estado. En la ultima consiste sin duda el conse
guir la preferencia en todas las clases de consu
midores.

Dos medios conducen un Estado á la per
fección general de sus Manifacturas. La mayor 
variedad que sea posible en las obras de todas 
clases, y  un gran numero de FaCiorias en los 
Países estrangeros.



D el establecimiento de estos principios re
sulta claramente, que la elección de distintas 
clases de Mercaderías, multiplica los deseos de< 
las demás Naciones. Importa poco al Estado, 
que algunas de las nuevas invenciones que pro
duce el genio aélivo de los artesanos sean de 
corta duración: este es negocio del inventor. 
L o  esencial para un Estado es que se empleen 
las materias , que estén ocupados los hombres, 
y  que ganen su subsistencia. E l Legislador es 
el protector de la Sociedad en general: alguna 
vez puede prestar su atención á una empresa 
particular; pero no puede hacerlo de un modo 
ventajoso al Estado sino en quanto protege , ó 
favorece aquellas clases de Establecimientos que, 
le parezcan propias á contribuir al bien general 
de sus Vasallos.

N o hai cosa mas aproposito para aumentar- 
nuestras ventas al estrangero, que las Faétorías. 
Ellas forman una cadena de eslabones naturales, 
y  facilitan un conocimiento mas exaéto de los 
gustos de los diferentes consumidores. Los Es-, 
tablecimientos de esta naturaleza son tan útiles 
al Comercio de una N ación, que nunca estará 
de mas el fomento, ni la multiplicación.

Siendo siempre lo mas propio para inclinar 
al comprador lo que agrada á la vista, es nece-,
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gario aplicarse particularmente á dar á las Mer
caderías de nuestras Fabricas aquella fineza , y
hermosura que lisongea los ojos. ¡

L a buena fé exige también , que una Na
ción comerciante no permita que se engañe á 
los compradoresvendiéndoles generas , cuyos 
debedlos no se presenten á la vista. En este par
ticular es necesario que la integridad del ven
dedor inspire confianza en el comprador. Esta 
seguridad contribuye mucho al consumo ; por 
lo qual se debe celar con gran cuidado que los 
plomos , ú otras marcas que traen las Mercade
rías, manifiesten exadlamente lo que en la reali
dad son. En quanto á los debedlos visibles, co
mo nunca se pueden atribuir á engaño , debe el 
comprador advertirlos , y  resguardarse \ porque 
para el Legislador sería demasiado embarazoso 
si estubiese precisado á llevar á todos de la ma
no de Tienda en Tienda. Una exadlitud tan es
crupulosa solo se puede admitir en la República 
de Platón. Pretenderla en la policía general de 
las Naciones, sería contener las Artes en un es
tado de esclavitud , de que costaría trabajo sa
carlas.

L o  barato convida siempre á comprar. Es 
«na gran ventaja para las Manibadturas vender 
con comodidad.

Las
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Las voces barato y caro, hablando de Mer
caderías , tienen siempre relación con sus espe
cies , sus calidades , y  la bondad de la fabrica. 
Estas mismas voces significan también alguna 
vez el precio alto, ó bajo de una cosa, separado 
todo cotejo. Para no dejar duda alguna , adver
tim o s, que usaremos estas voces en el curso de 
esta Obra para el precio mas alto, ó mas bajo 
de qualquiera Mercadería , comparada con otra 
de la misma especie , de la misma calidad, y  de 
la misma perfección en quanto á la maniobra. 
Entretanto debemos añadir, que si fuese posi
ble proveer una Mercadería igualmente bien 
trabajada , tan solida, y tan fina como la de las 
otras Naciones, á precios mas bajos que ellas, 
sería mas seguro fabricarla de una calidad mas 
inferior, para poderla dar mas barata. He aquí 
las razones, y  son bien patentes : la primera: la 
v is ta , y lo barato de una cosa excitan, y  deter
minan al mayor numero de los compradores. La 
segunda: la compra de una Mercadería fina, so
lida , y bien acabada, es, seguramente, una ver
dadera economía para los ricos. Por consecuen
cia son pocos ( en comparación de la multitud 
de los consumidores) los que pueden soportar 
este gasto. Sin embargo conviene á una Socie
dad vender al mayor numero de gentes que sea

po-
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posible : esto ocasiona el empleo de mayor por
ción de materias, y se ocupan muchos mas hom
bres para fabricarlas , la navegación , &c. La 
tercera : lo barato aviva el lujo de los compra
dores* La muger de un Artesano no comprará 
un Damasco de quince pesetas la ana, pero le 
tomará de ocho, ó nueve. Se detiene mui poco 
en la calidad de la Seda; pero cree que puede 
hacer tanta figura, como una persona de mayor 
rango, ó mucho mas rica.

Hai infinitas cosas que influyen sobre lo ba
rato. La abundancia de las materias primeras, la 
emulación de los Operarios, la comodidad de 
los viveres, y del trabajo, y la facilidad del 
transporte.

Todo lo que contribuye á los progresos de 
la Agricultura , produce la abundancia de las 
materias primeras: de su abundancia se sigue lo 
barato,y el progreso de lasManifa&uras, y  de. 
todo esto , el mayor consumo de las produccio
nes del País.

Si se considera con atención, que las dis
tintas ocupaciones de los hombres dependen 
mutuamente las unas de las otras , y que unos 
mismos principios son los que las dirigen, y  dan 
actividad, se hallará una prueba demostrativa 
de la excelencia de estos principios, y de la es-
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trecha conexión que hai entre la prosperidad de 
cada clase del Pueblo, y  la de las demás.

D e esta observación se puede inferir, que 
realmente no es favorecer las Manifacturas el 
prohibir la extracción de las materias primeras, 
á menos que no sean únicas en su especie, ó que 
no se sepa cultivarlas en otra parte, como con
vendría que lo estubiesen, para hacer necesario 
su consumo.

Es evidente que la Agricultura no puede 
florecer si no se la considera como un objeto de 
Comercio. Si esta máxima es verdadera respeCto 
á los granos, debe serlo también para las demás 
producciones de la naturaleza; y  si las materias 
primeras son el alimento de las Manifacturas, 
como el grano lo es del hombre, conviene em
plear los mismos medios para asegurar al La
brador una subsistencia proporcionada á la del 
Fabricante.

E s fácil impedir, que la extracción de las ma* 
terias primeras las encarezca demasiado para 
nuestras Manifacturas. Para esto no era necesa
rio mas que cotejar el precio de las producción 
nes naturales durante muchos años, y  en su con
secuencia determinar el precio común mas bajo 
á que deberían estár, para que se pudiese per
mitir la extracción. A  lo menos sería un .medio

I  2,6

se-



seguro de mantener las materias primeras mas 
baratas entre nosotros que en el estrangero, que 
siempre tendría que pagar , además del precio, 
los costos del transporte , el de comisión , y las 
demás cargas ordinarias. Aun se podría, si se tu- 
fciese por conveniente , imponer algunos cortos 
derechos sobre la extracción, con tal que el 
precio de las materias primeras dejase también 
á los estrangeros algún beneficio suficiente, que 
los obligase á preferirnos para la venta á qual- 
quiera otra Nación , y  á enriquecer por este 
medio á nuestros Labradores. Para lograr me
jor suceso en este punto, convendría instruirse 
del precío común de las mismas Manifacturas 
entre nuestros rivales, y  examinar las cargas con 
que las hubiesen gravado, y las demás cosas ca
paces de influir sobre el Comercio. Nos sería 
fácil arreglarnos sobre estas consideraciones: ellas 
serían la medida de los derechos que se podrían 
imponer sobre la extracción , ó nos indicarían, 
si era necesario abolir los que se hallasen im
puestos. La ganancia es el alma de la Agricul
tura, y  de todas las demás clases de ocupacio
nes : no hai ninguna que no se haya arruinado 
luego que se ha perdido la esperanza de apro
vecharse en ella5 y la caída de uno solo, tarde, 
ó  temprano, se lleva detrás de sí á otros mu
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chos : su intima unión debe producir este efefío 
necesariamente; y si la Agricultura fuese en este 
caso la paciente,es decir, la clase de ocupación 
que produgese menos ganancia, tardarían mui 
poco todas las demás profesiones en experimen
tar sus efeétos. Asi, pues, los precios medios que 
acabamos de proponer, y  arreglar para la ex
tracción de las materias primeras, deberían su
bir necesariamente, si el cultivo llegase á exigir 
algún aumento de gastos, ó si la ganancia de las 
demás posesiones fuese mas considerable por el 
aumento de las riquezas de convención. Es ver
dad que las prohibiciones de extraer las mate
rias primeras alguna vez han surtido su efeóto; 
pero nada se puede inferir por esto contra los 
principios que se acaban de establecer. A l con
trario se verá, por poco que se reflexione , que 
todos los egemplos que se pueden dár del su
ceso de semejantes prohibiciones, se conforman 
con lo que se ha dicho; esto es , que las circuns  ̂
tancias , ó las otras particularidades que se han 
indicado, son quien las ha hecho ventajosas.

N o  todos los Países producen todos los fru
tos. Por consecuencia hai materias que los Fa
bricantes están precisados á sacar del estran- 
gero.

Si estas materias pagan mas derechos de
en-
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entrada en un Estado que en otro , es claro, en 
igualdad de circunstancias , que esta variedad 
de derechos ocasionará alguna diferencia en los 
precios respectivos ; y  por esta razón, una Na
ción comerciante que se gobierna con pruden
cia , liberta de todos derechos la introducción 
de las materias primeras.

Sin embargo conviene imponer derechos 
sobre las materias primeras, introducidas del es- 
trangero , en dos casos.

Ei primero: quando hai motivo de esperar 
una porción suficiente de su propia cosecha , y  
que solo es necesario subir algo ei precio para 
excitar su cultivo. Los derechos deben , pues, 
ser proporcionados á la necesidad de ias Mani
facturas , y al fomento que se juzgue necesario 
para despertar la atención del Labrador.

El segundo : quando las materias primeras 
se introducen después de haber pasado por al
guna preparación que podría dárseles en ia Na
ción que las compra; porque entonces es justo 
que paguen mayores derechos que si no hubie
sen sido trabajadas.

Estas observaciones son una consecuencia 
necesaria de los principios precedentes. Las Ma
nifacturas deben dár á las tierras de un Estado 
ei valor mas subido que sea posible , y  facilitar Tom.UL I al
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al mismo tiempo á sus Vasallos quántas ocupa
ciones se pueda,

Algunas Naciones han impuesto derechos 
harto considerables sobre la reextraccion de las 
materias primeras; pero si se examinan bien las 
cosas ,  es quitar á las Manifacturas una emula
ción mas útil que la que se busca para conser
varlas. Es hacerlas un sacrificio inútil á costa de 
la navegación , y  aun á su propia costa.

Quando una Nación es tan feliz, que puede 
vender mas barato que las otras las materias que 
saca del estrangero,y que los diferentes Pueblos 
que se disputan el empleo de ellas, hallan su 
cuenta en comprarlas alli $ es evidente , que no 
solo estarán bien surtidas sus propias Manifac
turas , sino que la abundancia de las materias 
hará bajar su precio; porque en este caso la 
emulación de los compradores rara vez es tan 
grande como la de los vendedores, que siempre 
están animados mas, y  mas por las ganancias 
que logran. Y a hemos advertido, que lo que 
una Nación fabrica con las materias primeras 
que saca del estrangero, debe ser mas caro (en 
igualdad de cosas) que si se hubiese fabricado 
por el mismo Pueblo que coge estas materias. Si 
la Nación que compra las materias primeras de 
primera mano, las logra con comodidad para
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poderlas revender á los demás Pueblos, es evi
dente que las menores dificultades que encuen
tre en esta especie de Comercio, embarazarán 
á sus Navios el introducir estas materias pri
meras en mas porción de la que es necesaria 
para el consumo. St se llega á resfriar la emu
lación para la introducción, debe aumentarse el 
precio de los frutos ; porque como entonces hai 
menos Navios empleados en el transporte , se 
aumenta el precio del fíete , y  hace subir el de 
los frutos. Pero no es esta la única desventaja 
que puede causar la diminución de la introduc
ción. Es de temer que aún haga variar la medir 
da de los cambios recíprocos ; porque los pro
pietarios de las materias primeras podrán dismi
nuir entre sí el consumo de nuestras Fabricas, 
luego que dejen de vendernos todo aquello que 
están acostumbrados.

Por otra parte,los Comerciantes de las de
más Naciones se verán obligados á embiar sus 
Navios á tomar las materias primeras en los pa- 
rages que las producen: procurarán hacer admi
tir sus Fabricas en cambio; y  entonces dividién
dose el fíete entre lo introducido, y  lo extraído, 
tendrán la duplicada ventaja de vender, y  com
prar mas barato. De este modo puede ocasionar un paso mal dado la ruina de un ramo de Co-
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mercio mui ventajoso, haciendo subir el precio 
de las materias primeras , y  facilitando á nues
tros rivales la venta de sus producciones, y  de 
sus Fabricas, en perjuicio de las nuestras.

Es absolutamente necesario, que haya emu
lación entre los Artesanos de un Estado; y nada 
haí mas propio para producirla, y  excitarla que 
los progresos del consumo interior, la abundan
cia de las materias primeras, y finalmente la es- 
tensión del consumo estrangero. Por otro lado 
se puede decir, que estas diferentes causas de la 
emulación de los Operarios de un País reciben 
respectivamente aumentos considerables de la 
misma emulación.

Pero en vano se esperaría hallar emulación 
entre los Artesanos , si sus profesiones no les fa
cilitasen alguna comodidad , y alivios propor
cionados á su trabajo. Es , pues, necesario, que 
estén asegurados de coger todos los frutos de su 
industria, es decir , que esta no debe producir 
cosa que no les pertenezca , deducido lo que 
emplean voluntariamente en su subsistencia , y  
necesidades. En quanto á sus gastos superítaos, 
siempre serán proporcionados á sus convenien
cias , y  á la tranquilidad que les inspiren las 
Leyes respeéto á su estado. Además de esto, los 
Operarios miran menos el valor de las cosas ne-
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cesarías á la vida, como una diminución del pro
greso de su industria , que como una razón in
dispensable de egereitarla.

No se puede decir que un hombre goza de 
un estado feliz , y seguro , quando la profesión 
que ha abrazado se halla oprimida , ó las utili
dades que debería sacar de ella son mas limita
das que lo que requiere la exactitud de la justi
cia. En este particular sucede con el Artesano 
lo que con un Arrendador, que se le obligase á 
sembrar de Cañamo una tierra que le produciría 
mas sembrándola de Cebada. Semejante preci
sión no serviria mas que de desanimarle.

La emulación deseada se establecería con 
mucha debilidad entre los Artesanos, si debie
sen comprar á mucha costa la libertad de eger- 
cítar este, ó el otro oficio. Como la mayor parte 
de los que se aplican á esta especie de ocupacio
nes son pobres, quanto menos se les faciliten los 
medios de llegar á un estado en que puedan vi
vir con algún descanso, tanto menor será el nu
mero de los Operarios , y por consecuencia ha
brá menos emulación entre ellos.

De estas consideraciones sobre la pobreza 
de los que se destinan al egercicio de las Artes 
mecánicas , se puede concluir , que serian mui 
pocos los que se aplicasen á ellas, si no tubiesen 
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el recurso de pasar como Aprendices todo el 
tiempo de su juventud. Los pobres padres teme
rían el haber de ocupar, ó mantener en su com
pañía á sus hijos por tan largo tiempo j y  si al
gunos lo  intentasen, bien presto , los mismos 
hijos, auyentados de la casa paterna , por las 
necesidades que experimentarían en ella , bus- 
carian por sí propios los medios mas comodos 
de adquirir su subsistencia. Por desgracia se en
cuentran estos medios en las profesiones menos 
útiles á la Sociedad, y  es formidable el numero 
de estas profesiones. Tal vez muchos jovenes de 
esta clase tomarían el partido de mendigar; por
que no es presumible que se aplicasen á la Agri
cultura. Se vé á muchos que la abandonan por 
abrazar profesiones de otra especie , pero no se 
encuentra ninguno que dege estas por hacer
se Labrador. Continuamente tenemos de esto 
tina experiencia bien lastimosa, y  digna de la 
mas seria atención.

E n una palabra, aun quando se supusiese 
que esta juventud , nacida en la indigencia, se 
llegase á ocupar utilmente para las A rtes, sin 
haberse aprovechado del socorro del aprendiza- 
g e , á lo menos sería preciso confesar que habia 
perdido un tiempo mui precioso. En la edad mas 
tierna se debe inspirar á los hombres el gusto al

tra-
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trabajo, Contraído este gusto á la edad , es re
gular que agrade en el resto del curso de la
vida.

Los Reglamentos particulares, en cuya vir
tud no permite el Cuerpo de Gremios á los 
Maestros mas que un cierto numero de Apren
dices , ocasionan también un grande embarazo 
a la emulación, y á la competencia tan necesa
rias entre los Artesanos. A l contrario sería mui 
ventajoso obligar á cada Maestro á tener un nu
mero fijo de Aprendices por tiempo limitado, 
bajo la pena de pagar en calidad de multa una 
suma, que se debería repartir entre los demás 
Maestros que hubiesen tenido mayor numero 
de Aprendices que los que señalase la Leí. Pero 
el suprimir los aprendizages como demasiado 
onerosos , seria pecar gravemente contra los 
principios que quieren se facilite la competen
cia de los Obreros, y  contra los que contribu
yen á producirla. Los dos motivos que se van 
á exponer demostrarán nuevamente, y de un 
modo mas extenso la utilidad de los aprendi
zages.

El primero. Ninguna profesión requiere 
mas trabajo , y  fatiga que la Agricultura. Por 
consecuencia conviene , para igualarla con las 
otras, disponerlo de modo, que facilite á los
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que se apliquen á ella medios de subsistencia 
mas fáciles que los que ofrecen las otras clases 
de ocupaciones.

E l  segundo. Es importante para un Estado, 
que sus Manifacturas, y Fabricas adquieran su
perioridad por su perfección. Para esto no es ne
cesario que un Legislador entre en el por me
nor de los negocios particulares de cada familia; 
pero podrá prescribir por sus Reglamentos, y  
Leyes lo que debe influir á la perfección de las 
Manifacturas. Por la reputación de sus Fabrican
tes consigue una Nación mas seguramente esten- 
der su Comercio. Por otra parte ¿ cómo es posi
ble que unos Operarios sin genio, y  sin habilidad 
puedan cautivar el gusto de los compradores 
estrangeros ? ¿Cómo han de intentar moverlos 
con nuevas producciones ? ¿ Cómo han de imi
tar las de los demás Pueblos ? En una palabra, 
¿cómo les ha de ser posible satisfacer los diferen
tes gustos , por no decir los distintos caprichos, 
de los consumidores ? El Operario que ignora 
estos gustos tan varios, no logra el despacho de 
sus Mercaderías : no hai duda en que él es el 
primero que experimenta el castigo. Pero si no 
es harto inteligente para perfeccionar su método, 
y  su trabajo; si es demasiadamente limitado pa
ra aprovecharse de las advertencias que se le
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bagan , en breve tiempo se encuentra su familia 
sin ocupación , y el Estado no tarda en partici
par con él de la pena de su falta de habilidad. 
Al contrario, un buen Artesano , un Operario 
aplicado , podrá mui bien, si se descuida , que
dar agoviado con su Mercadería , ó vér dismi
nuir sus ganancias; pero no lo padecerá la So
ciedad , porque semejante hombre sabrá reparar 
prontamente sus defectos, y  su negligencia.

Los aprendlzages son, pues, menos onero
sos , que útiles, y necesarios. Nada tendrán de 
perjudicial si no se estíenden á un termino de
masiadamente largo , y si son tan instructivos 
como deben serlo. Por penoso que parezca un 
aprendizage de siete años, que es la regla en 
Inglaterra , tal vez no será termino suficiente 
para aprender el Com ercio, ó el oficio menos 
complicado. Suponiendo que se trata de un ra
mo de las Manifacturas de lana , es preciso 
que un Aprendiz aprenda particularmente á co
nocer bien la calidad de las lanas, y que se pon
ga en estado de distinguirlas hasta saber en qué 
clase de obras se pueden emplear. Es necesario 
que para esto pasen muchas veces por sus fílanos, 
y  que esté ayudado con las instrucciones de su 
Maestro. El modo de labar, y  limpiar la lana 
debe ser el primer objeto de su aplicación : deso
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pues ha de aprender á cardarla. Estas primeras 
operaciones requieren algún tiempo ; pero co
municarán al Aprendiz muchas luces sobre las 
calidades, y propiedades de las diferentes lanas. 
Después debe pasar al hilado: como hai muchos 
modos de dár esta preparación á las lanas, ne
cesitará otra nueva aplicación. De estos distin
tos conocimientos se sacan los verdaderos prin
cipios que conducen á fabricar bien , y  á tener 
ganancias seguras. Un Aprendiz guiado de este 
modo , aprenderá al mismo tiempo á conocer 
los Utiles, é Instrumentos necesarios para pre
parar las lanas, y se familiarizará con los demás 
egercicios hasta estar instruido de todas las pie
zas que entran en su construcción. De este modo 
concebirá el mecanismo que las hace obrar , y  
juzgará con conocimiento de su perfección, y  
de sus defedtos.

Como la porción de los frutos que se con
sumen en Holanda excede en mucho á la de las 
producciones de su cosecha, la Agricultura es 
allí una de las profesiones mas lucrativas. Los 
Holandeses no tienen, pues, ninguna precaución 
que tomar para mantener el equilibrio entre los 
Labradores, y  Fabricantes. Este equilibrio se 
mantiene naturalmente entre ellos; y la Repú
blica no necesita persuadir á sus Vasallos á que

abra-



abracen una profesión mas presto que otra.
La Holanda no ha sido la cuna de las Ma- 

liifaéturas, ni tampoco ha trabajado para adqui
rirías. Operarios de todos los Países , molesta
dos en sus personas , y en sus bienes , por dis
tintas cansas, se han refugiado en ella, como en 
un lugar de asilo, adonde han ido á egercitar 
sus talentos , y  su industria. Esta especie de 
Operarios no podía sujetárseles á un aprendiza- 
ge en el Oficio , ó Arte que traían consigo. L a 
Francia no le exigirla ciertamente de un Opera
rio Inglés , que le condugese el arte de prensar, 
ó de dár aguas á la Seda.

Estos Fabricantes recibidos, y  establecidos 
en Holanda , instruyeron , y recibieron por 
Aprendices á sus hijos, parientes , y amigos, y  
á los compatriotas que los acompañaron en su 
fuga. Los progresos de sus Establecimientos , y  
de su trafico los obligó verisímilmente con el 
tiempo á criar aun otros discípulos $ y estos nue
vos Artesanos continuaron después en trabajar, 
según los habían enseñado, en donde perfeccio
naron sus diferentes artes. Mucho menos impor
taba á la República tener los Operarios mas há
biles , y  mas celebres, que adquirir nuevos Va
sallos , que introdugesen en su Comercio valo
nes que antes existían en el de las Otras Nacio
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nes. Tal es aún, y: tal será siempre la politica de 
la Holanda: politica que se conforma perfecta
mente con sus intereses.

No hai duda que los Holandeses han dado 
una gran prueba de su juicio en no permitir que 
se hagan entre ellos aquellos Reglamentos que 
limitan el numero de brazos que puede ocupar 
una profesión , y  la porción de obra que puede 
producir. Sin embargo se debe confesar que los 
inconvenientes que acompañan ordinariamente 
á semejantes Reglamentos, no se encuentran en 
la Maestría, que por lo común se pide en la ma
y o r parte de los Estados; porque además de que 
nunca se debe negar á los Obreros que tienen 
suficientes talentos, puede ser útil al bien pu
blico el conocer los que han abrazado cada es
pecie de profesión.

Es evidente que los privilegios exclusivos 
son incompatibles con la emulación, que es tan 
esencial al progreso de las Artes. Es preciso de
cir lo mismo de los privilegios concedidos á cier
tas Ciudades y Villas con preferencia. Si se con
fiesa que es ventajoso para un Estado tener Ma
nifacturas , es necesario confesar también , que 
se deben multiplicar, y  estender en quantos pa- 
rages sea posible , á fin de establecer una igual
dad natural , é indispensable entre todos los hi- !

140



M i
ios de un mismo padre. Un Estado gana siempre 
promoviendo la emulación de sus Artesanos en 
todas clases. Dilata de este modo sus ventas 
entre los estrangeros , y facilita á sus Vasallos 
muchos mas medios de subsistencia con como
didad.

La inclinación de los particulares á colocar 
sus fondos en el Comercio, efeéto natural del 
crédito publico, es uno de los mas poderosos 
agentes que puede hacer producir la emulación 
entre los Artesanos.

La emulación de los Artesanos, ó Fabri
cantes contribuye tanto á lo barato de las obras 
de sus Fabricas, como el moderado precio de 
las cosas necesarias á la vida; porque disminuye 
las ganancias de los Fabricantes , ó los obliga á 
perfeccionar sus obras para continuar en lograr 
siempre las mismas utilidades. Sin embargo es 
preciso confesar , que lo barato de las cosas ne
cesarias á la vida, influye muchissimo al mode
rado precio de las Fabricas. Por lo qual, si se 
contimia en creer que es conveniente imponer 
derechos sobre los frutos , parece que conven
dría no separarse en su imposición de las dos 
reglas generales siguientes : La primera sería, 
aumentar los derechos cargados sobre un fruto, 
á proporción que llegase a ser de una necesidad
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meaos absoluta: la segunda, proporcionar en 
cada Plaza el importe de los derechos impuestos 
sobre los frutos de primera necesidad, al precio 
mas inferior de los jornales, y  salarios de los 
Operarios. Entonces no habría que hacer mas 
que contar los dias de trabajo, para saber la ver* 
dadera ganancia de un Artesano.

Pero para que ios Obreros puedan vivir ba
rato , es esencialmente necesario que las tierras 
de un País estén bien cultivadas, y  que entre 
sus Labradores haya emulación ; porque nada 
es mas capaz de excitar esta emulación , que 
la ganancia de los Artesanos. Se notará de paso, 
que es necesario distinguir bien un fruto que 
está barato del que no tiene valor, porque si los 
frutos están sin valor, el Labrador abandonará 
su cultivo , y  las Manifacturas experimentarán 
un grave perjuicio.

De lo que acaba de exponerse sobre la ne
cesidad de mantener el precio de la subsistencia 
sobre un pie moderado , se puede inferir , que 
las Manifacturas no se podrán establecer venta*- 
josamente en las Capitales, ó en las Ciudades 
populosas , á menos que no haya en ellas otros 
moradores que los Fabricantes. Además de que 
es imposible que los frutos no sean caros en los 
parages en que se consumen muchos,es preciso

aun
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aun observar, que los egemplos del lujo que
se notan en las Capitales, jamás dejan de intro
ducir necesidades superfinas entre los Artesanos  ̂
que bien presto se convierten, según su opinión  ̂
en urgencias precisas. Allí encontrarán mas 
egemplos de disipación, y  pereza ázia el traba
jo , que son mucho mas dañosos á las Artes, que 
la carestía de la subsistencia. Finalmente, aun 
quando las Manifacturas floreciesen en las Ciu
dades grandes , y superasen los obstáculos que 
se acaban de explicar , siempre resultaría de su 
existencia en ellas una desventaja efedtiva para 
el Estado. Los Artesanos llamados por los sala
rios mas subidos , desampararían todos los para- 
ges en donde ganasen menos. Se vería que algu
nas Ciudades tragarían en cierto modo toda la 
industria de una Nación, mientras que al con
trarío es utilidad del Estado estenderla , y ha
cerla , digámoslo asi, circular en todos los Lu
gares de su dominación. En una palabra, los jor
nales subirían en todas las clases de trabajo, aun 
en el Campo $ y no tardarla en aumentarse á 
correspondencia el valor de los frutos, por poco 
que subsistiese el equilibrio que naturalmente 
debe haber en todas las clases del Estado.

El medio de hacer menos cara la maniobra  ̂
es fomentar , y  recompensar todos los inventos
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que tienen por objeto abreviar, y  facilitar el 
trabajo de los hombres. L a industria de los Ar
tistas se encamina naturalmente á este fin, y  su 
suceso conduce las Manifacturas al ultimo gra
do de perfección.

Si se juzgase de esta especie de inventos á 
primera v ista , se podría creer, que solo son 
aproposito para destruir el principal objeto que 
se debe proponer del establecimiento de las Ma
nifacturas , que es emplear el mayor numero de 
hombres que sea posible. Pero es un error, que 
disipará la mas ligera reflexión, respeCto de que 
esta especie de descubrimientos, no hacen mas 
que multiplicar las obras , aumentar la ventaja 
de la balanza del Com ercio, y estender, por una 
consecuencia natural, el consumo interior.

Antes de hacer la aplicación de principio 
alguno, conviene distinguir sus circunstancias. 
Una N ación, que no tubiese Comercio estran- 
gero, debería escusarse del uso de las máquinas, 
porque no sería capaz de multiplicar en ella los 
objetos del trabajo. Aun lo superfluo en esta es
pecie le es ú til, para conservar, y  retener el 
mayor numero de hombres que fuese posible. 
D e aqui resulta haberse notado, que las preocu
paciones que se han suscitado contra los inventos 
que abrevian el trabajo, han prevalecido largo
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M í
tiempo en los Estados que empezaban á comer-: 
ciar; y no es de admirar que los que solo tienen 
un débil conocimiento del Comercio, se dejen 
preocupar de semejantes especies.

Pero sí se supone al contrario á una Nación 
que escaséa de hombres para muchas especies 
de trabajos, ( como sucede siempre en un Esta
do que tiene Fabricas de muchas clases diferen
tes) si se supone, pues, una Nación en este caso, 
y  que todos los dias advierte por las ventas que 
hacen sus rivales, que puede aún aumentar sus 
propias Manifacturas , ¿ qué tendrá que temer 
del uso de las Maquinas? ¿Es creíble , por li
mitada que sea su policía, que tendrá demasia
dos brazos, si quiere hacer bastantes esfuerzos, 
para arruinar las Fabricas de sus competidores, 
vendiendo las mismas Mercaderías mas baratas 
que ellos, ó para substituir las producciones de 
su industria á las de ios otros Pueblos , pro
curándose las Fabricas que tubieron antes que 
ella ?

Es verdad que se debe obrar con mucha 
circunspección, y  prudencia quando se trata de 
substituir las Maquinas al trabajo de los hom
bres, particularmente si esto requiere mutacio
nes considerables. El Artesano no podrá oír ha
blar de esto sin inquietarse. No se ha criado 
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para calcular; y  asi sus pocas htces, y  sus *nte- 
reses personales disculpan sus temores. Mucho 
menos se debe vituperar, y  castigar su resisten
cia que la de los que la fomentan con ideas ocul
tas de interés ; porque no se debe olvidar en 
estas ocasiones, que la competencia, que es tan 
favorable al Comercio de una Nación , dismi
nuye las ganancias del Comerciante.

E s  enteramente indiferente para un Estado, 
que se establezca una Manifaélura en una Ciu
dad , ó á cinquenta leguas de ella, en un Lugar 
que con el tiempo llegue á ser Ciudad. Se hace 
con tranquilidad el ensayo de nuevos inventos 
en esta clase de parages. Un corto numero de 
Operarios escogidos basta para esto, y  su egem* 
pío atrae insensiblemente á otros muchos. Con
viene observar , que el uso de las Maquinas es 
siempre propio para abreviar, y  disminuir el 
trabajo ; porque si no fuese asi, no excitarían 
los clamores generales de los Operarios, como 
acontece ordinariamente. Bolviendo á los ensa
yos propuestos; el suceso de ellos hará general 
la práética , y  no resultará nada perjudicial, si 
se cuida de tener la obra preparada, ó á lo me
nos de procurar entretanto la subsistencia á los 
Operarios que pudiesen necesitarla. Decimos á 
los Operarios que pudiesen necesitarla, porque
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esta pretendida necesidad solo puede provenir 
de su obstinación , quando se han tomado las 
medidas convenientes para substituir las Maqui
nas al trabajo de los brazos , y  esta mutación se
fia hecho por grados.

No se advierte que sea posible poner con
tra los inventos que se dirigen á economizar el 
tiempo , ó á facilitar, y  abreviar el trabajo, ob
jeciones que igualmente no se puedan poner con
tra los que producen las nuevas Estofas , que 
hacen olvidar las antiguas. Sin embargo todos 
los dias se vén estas mutaciones, sin detrimento 
de la Sociedad; y es de presumir que nadie diga, 
que es interés de una Nación embarazar el esta
blecimiento de Manifacturas nuevas, por solo el 
recelo de que puedan ser perjudiciales á los 
Operarios de las antiguas.

Finalmente la opinión opuesta aí uso de las 
Maquinas, es un obstáculo para la conservación 
del Comercio estrangero; y un Estado debe re
glar su conduéla en este asunto por la de sus 
vednos. Por otra parte, quando se supiese que 
las Maquinas no podrían producir el aumento 
de la extracción de las Fabricas, no se puede 
negar que á lo menos estenderian el consumo 
interior.

Si hai algunas de las Maquinas empleadas
K 2 en
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en la  fabrica de las Estofas , que merecen ser 
criticadas, son las que sirven para las Estofas 
ricas. No se podría preguntar , ¿cómo es posi
b le, que el movimiento tardo de estas Maquinas 
( porque si no fuese tardo no podría ser igual 
por mucho tiempo) es capaz de conseguir la do
cilidad , suavidad, y  lustre agradable que las 
manos de un Operario hábil, y  diestro saben co
municar á su obra ? ¿ Estas Maquinas no serían 
mejores para las Fabricas de h ilo ,ó  de lana?

N o se añadirá mas que una palabra para 
aclarar este asunto; y es, que no se debe juzgar 
de las Maquinas empleadas en las Manifaéturas, 
como se juzgaría de las que se podrían inventar 
para abreviar el trabajo que requiere el cultivo 
de la tierra.

Las Manifaéturas rigurosamente no son pa
ra un Estado mas que una renta accidental, y  
precaria. Solo á fuerza de industria, vigilancia, 
y  cuidado se pueden mantener en una Nación. 
Quando un tesoro tan rico pasa á los estrange- 
ros, inmediatamente se lleva tras de sí á los que 
mantenía. Por consecuencia , un Legislador no 
puede hacer cosa mas prudente que aumentar 
las urgencias, ó por mejor decir, las cosas que 
se consumen por sus propios Vasallos, para con
servar en todo acontecimiento el mayor numero

de



de Fabricantes que sea posible. Por tanto nada 
hai mas propio para mantener la circulación in-. 
terior de un Estado, que el aumento de los La
bradores. Esta clase de hombres es la basa de la 
p o b l a c i ó n y  todas las Maquinas que se dirijan 
á disminuir sus ocupaciones, destruirán efectiva
mente la fuerza de una Nación, la masa de sus 
hombres, y  su consumo interior.

Ya hemos advertido, que la Agricultura 
subministra un gran numero de hombres á las 
demás profesiones : por aqui es fácil de conocer 
que el uso de las Maquinas en las Manifacturas 
favorece la población, y  que las diferencias esen
ciales que se encuentran entre las Manifacturas, 
y  el cultivo de la tierra , exigen naturalmente 
distintos principios.

Pero ya es tiempo de pasar á otra causa del 
precio bajo de las Fabricas.

Los gastos de transporte de una Mercade
ría , sea la que fuese , aumentan su intrínseco 
valor. Por consecuencia es mui importante para 
una Nación el disponer que estos gastos sean en 
ella menores que los que hacen sus rivales en los 
mismos ramos de Comercio. Un Estado pue
de asegurarse esta ventaja; lo primero , no im
poniendo derechos algunos sobre la extracción 
de sus Fabricas : lo segundo, excitando la emú-, 
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lacion dé los navegantes: lo tercero, mantenien
do, ó mejorando los Caminos Reales, y los Ríos 
navegables; y  finalmente lo quarto, dando á los 
Labradores todos los fomentos posibles, porque 
la abundancia de los viveres los abarata, y el 
crecido numero de los transportes aumenta el 
consumo.

Si se quisiese juzgar de la superioridad de las 
Manifacturas de una Nación por las de otra, se
ría dañoso perder de vista esta maxima , que el 
vendedor se halla en un estado de dependencia 
respecto al comprador. De aqui se sigue, que un 
Estado comerciante debe reglar sus pasos , no 
solamente sobre lo que se practica en el País á 
que está destinada una Mercadería, como yá se 
ha dicho, sino también sobre la conduéla, y usos 
de sus rivales en el mismo trafico. Es necesario 
saber lo que cuestan entre ellos las materias pri
meras ; los gastos que estas exigen antes de en
tregarlas al Fabricante; qué jornales , ó salarlos 
se pagan á los diferentes Operarios que trabajan 
en empleadas en las Fabricas; qual es el precio 
de los frutos de primera necesidad para la sub
sistencia; qual el de las cosas superfluas; quanto 
se consume de uno, y  otro; de qué modo se hace 
el empleo de las materias primeras; y  finalmen
te á quanto ascienden los gastos de transporte

de
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de una Mercadería fabricada , después de pues
ta en eí parage donde se ha de consumir.

Pero aun no basta todo esto : los Tratados 
de Comercio respectivos deben también tenerse 
presentes. L a superioridad que adquieren ias 
Fabricas de una Nación sobre las de otra por su 
moderado precio, depende mucho de las condi
ciones mas , ó menos ventajosas , que cada una 
de ellas se haya asegurado en los Tratados de 
Comercio que ha hecho con las demás Poten
cias. Semejantes Tratados requieren una combi
nación profunda , que no se limita solamente á 
los intereses recíprocos de dos Naciones contra
tantes , sino que se estíende aun á los de los otros 
Pueblos, cuya competencia se debe recelar. No 
basta tampoco á un Negociador conocer estos 
intereses en general ; es necesario que esté ins
truido del por menor de las operaciones parti
culares de los Mercaderes interesados en cada 
ramo de Comercio, á fin de que pueda preveer 
el uso que podrán hacer de esta, ó la otra clau
sula , que contenga tales , y  tales condiciones, 
que les serían desventajosas; en una palabra, 
debe leer, digámoslo asi, en lo futuro las revo
luciones del Comercio, que pueden anunciar las 
circunstancias presentes. Se debe decir de un 
buen Tratado de Com ercio, independiente del
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arte de la negociación, que es una pieza maes
tra. E l de 1703. entre la Inglaterra y Portugal, 
y e l de 16 6 7 . entre la primera, y  España, son 
excelentes modelos en esta especie.

L o  que hasta aqui se ha dicho de los me
dios que pueden facilitar á una Nación la supe
rioridad sobre otra , en quanto á la perfección 
de sus Fabricas, prueba que lasManifadluras no 
pueden mantenerse por sí solas en un estado flo
reciente. Necesitan el concurso de distintas cau
sas , que el Legislador debe unir , dirigiéndolas 
todas con igualdad ázia un mismo fin por su vi
gilancia , y la prudencia de sus Reglamentos.

Por grandes que sean los cuidados que re
quiere la conservación de una Mina tan rica, aún 
es mas dificultoso encontrarla, y abrirla: enton
ces son necesarios los mayores esfuerzos. Es 
preciso instruir á hombres torpes , é ignorantes, 
y comunicar á sus manos mas inteligencia que 
la que puede admitir su talento. Son novicios, 
que no basta hacerlos tan hábiles como los riva
les estrangeros , consumados en su arte , sino 
que aun los deben exceder hasta el extremo de 
persuadir, y hacer hablar á su favor á los que 
son interesados en juzgar á unos, y á otros.

En los tiempos de la ignorancia se conce
dían privilegios exclusivos, bajo el pretexto de
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recompensar á los emprendedores de las nuevas 
Manifacturas el riesgo que corrían anticipando 
sus fondos , y para asegurar á su zelo una utili
dad cierta. Esto era ceder á favor de ciertas per
sonas un empleo considerable de las materias pri
meras , la emulación necesaria entre los Opera
rios , la circulación del dinero , y finalmente la 
perfección del arte, y  el buen despacho de sus 
producciones, que son siempre consecuencias 
de la emulación. Por lo común los mismos em
prendedores , tropezando en los embarazos que 
querian poner al Comercio, veían desgraciar sus 
empresas por falta de medidas, y de inteligen
cia. Sin embargo, sus privilegios subsistían siem
pre , y  ocasionaban condenaciones, y  multas, 
que inutilizaban al Estado los Operarios que in
tentaban hacer producir los mismos ramos de in
dustria , sin esta'r autorizados para ello. Pero el 
mal aún era mayor quando las Manifaceras se 
habían traído de otros parages; porque si se pre
sentaban Operarios mas hábiles que el primer 
emprendedor, animados con la esperanza de 
mejor suceso, se veían precisados á conducir á 
otra parte su trabajo , su industria, y su buena 
voluntad. Por lo común la pérdida de una sola 
familia ocasionaba la de otras muchas, á quienes

un
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un egemplo tan funesto hacia tomar el partido 
de abandonar su Patria.

Qualquiera que fuese el suceso de una em
presa, como era interés del emprendedor ganar 
tiempo , se encontraba el arte poco perfeccio
nado al cumplir su privilegio; y  aun alguna vez, 
quando el defeéto de Administración ocasionaba 
la pérdida del Establecimiento, aquellos mis
mos á quienes se debía atribuir su caída , gri
taban contra el arte, y  le arruinaban hasta privar 
de él al País para siempre.

Sin embargo, hai tal vez para las Manifac
turas una especie de privilegio exclusivo miti
gado , que no priva á un Estado de las ventajas 
de la emulación : y  es el que limita la concesión 
á un cierto numero de años, y  á una sola Pro
vincia , ó á dos á lo mas; porque embaraza que 
las materias primeras, y  la maniobra se encarez
can con demasiada prontitud. Conviene tam
bién alguna vez hacer comprar esta clase de pri
vilegios , con un aumento de población , es de
cir, que sería conveniente obligar al emprende
dor á traer, y  mantener un cierto numero de 
Operarios estrangeros, y  á tomar al mismo tiem
po en la Nación donde se establece los Apren
dices que se creyese deberle prescribir.

La
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La Francia para fomentar en ella el esta
blecimiento de las Manifa&u ras, está en la prac
tica de comprar á expensas del Estado los secre- 
tos particulares para la preparación , ó tinte de 
las materias. También compra los Instrumentos, 
ó Maquinas nuevamente inventadas , ó que aún 
no están conocidas. Además de esto concede 
recompensas proporcionadas á la importancia de 
los descubrimientos; y las recompensas que cree 
necesarias, consisten en distinciones personales, 
y  en prerrogativas á los Directores de la empre
sa ; en fondos anticipados ; en sitios convenien
tes para escusar gastos á los emprendedores; en 
la compra de lo fabricado, ó trabajado á un pre
cio fijo por cierto tiempo ; ( método que no se 
debe despreciar, por las ventajas que por lo co
mún ha producido, y  aun pueden esperarse) ó 
finalmente en un premio, ó gratificación para 
la extracción de las producciones del nuevo Es
tablecimiento hasta que pueden competir con 
las de los estrangeros, y  aun en sus propios 
Mercados , si es posible.

El gasto que exige la manutención de Ope
rarios estrangeros hábiles de todas clases , no es 
menos necesario para conservar las Manifaílu- 
ras , que para establecerlas. Las menores causas 
producirían siempre considerables eíeúios en
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este particular. Por egem plo, es probable, que 
se contribuiría muchissimo al progreso de las 
Manifacturas , manteniendo en distintos parages 
de un Estado algunas mugeres que fuesen bue
nas hilanderas. Este no sería un gasto mui con
siderable ; y  sin embargo resultaría de él un 
gran fruto , en quanto el egemplo de estas mu
geres inspiraría á todas las del campo un espíritu 
de industria, que no las podia distraer de las 
otras ocupaciones. Es presumible que no habría 
nadie en el Estado que reprobase estos gastos.

E l ultimo medio de fomentar las Manifactu
ras es aplicar una idea de mérito , y  de distin
ción á la profesión de Fabricante , y  á la clase 
de los Vasallos que procuran por medio de su 
correspondencia el despacho de las Fabricas de 
una Nación. El Mercader en particular merece 
distinciones , porque es como el dispensador de 
la subsistencia, y  ocupación del Artesano , y  el 
que asegura al Labrador la recompensa de su 
trabajo. El Estado se halla en algún modo aso
ciado á las ganancias del Comerciante , pero no 
tiene parte alguna en los riesgos que corre , ni 
en las fatigas que experimenta. No puede, pues, 
jamás despreciarle, antes al contrario debe amar
le , acariciarle, y  honrarle. Las producciones de. 
|a industria, y  el genio pueden en general cam
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pararse á una obra dé Relogería. Se para , si no
se le dá cuerda á tiempo; y los resortes que le 
comunican el movimiento, se aflojan, y maltrae 
tan, si no se cuidan. Lo mismo sucede con las 
Manifaduras: sus resortes necesitan cuidado $ y 
los que los unen , los dan movimiento, y los 
conservan, merecen ser distinguidos por su Pa
tria , y por todos los buenos Ciudadanos que le 
son afedos.

Como la mayor parte de las Naciones tie
nen hoi Manifaduras , los esfuerzos de los Fa
bricantes , que conocen mas bien sus intereses, 
se dirigen á adquirir el mayor despacho con el 
estrangero. Esta es la causa de los Reglamentos 
que se han hecho en Francia, que tal vez han 
sido demasiadamente multiplicados, aunque de
berían imitarse generalmente en todo lo que 
concierne ¿ la buena fié , á la exaditud, á 3 a fi
delidad en la Fabrica, y al establecimiento de 
los Inspedores. Como la venta depende del gus
to , y  del capricho, siempre vacilante, de los 
consumidores, es necesario dejar á los Fabri
cantes la libertad de seguir sus variaciones, y  
hacer todos los surtidos que sea posible , con la 
mayor comodidad en el precio. „  Si queremos, 
„  decía Davemnt á los Ingleses, hacer el Co- 
„ mercio del'.Mundo, es necesario imitar á los
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,, Holandeses, que en cada clase hacen lo me- 
„  jo r , y lo peor: con esta conduéla nos pondré- 
,, mos en estado de servir á todos los Países, si- 
, ,  gtiiendo en cada uno su capricho. Este es el 
mismo consejo que daba á los Holandeses el cé
lebre Pensionario Juan de IVit. Es una cosa 
in ú til, y mui perjudicial limitar las Manifaélu- 
ras por clases de Oficios, por Directores, y  Pre- 
vostes, y establecer el modo en que se deben 
hacer las obras que se venden en los Países es- 
trangeros. Parece cosa risible querer precisar á 
los estrangeros á que nos compren las Mercade
rías, y obras hechas á nuestro gusto, ó preten
der que los demás no hagan las mismas Merca
derías que nosotros prohibimos. El Comercio 
quiere ser libre. Cada Mercader compra las co
sas que le parecen buenas , y  es natural que los 
Operarios fabriquen del modo mas favorable al 
despacho.

Se cometería una gran falta si se quisiese 
inferir de estas reflexiones, que se deben despre
ciar los Reglamentos, y  los Inspeéiores. Los In
gleses se han aplicado á minorar el precio, par
ticularmente en todas las Estofas ligeras , que 
suplen con un gran gusto en los tintes, y  en las 
preparaciones, y  con una suma atención en la
unión de los hilos de la trama , y  la cadena , y

en
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en nutrirlos igualmente; lo que hace á la Estofa 
mas fuerte, mas unida, y mas igual;y finalmen
te en variar mucho las Estofas, y  sus matices.

Sin embargo, la carestía de la maniobra ha 
•introducido muchos defeCtos en una infinidad 
de Manifacturas, que las han ocasionado un per
juicio tal vez irreparable, que la Francia ha evi
tado , ó corregido con sus Reglamentos, é Ins
pectores. Los Paños deben perder en el Batan 
casi una tercera parte de su aneage, y no deben 
ganar en la Rama mas que una veintena, ó quin
cena parte , á lo mas, de la pérdida tenida en el 
Batan , quando el Fabricante quiere mantener 
el crédito de su Fabrica. Los Fabricantes , para 
sostener el precio moderado, y su beneficio, han 
querido ganar mas aneage en la Rama, y inme
diatamente han desacreditado sus Fabricas, igual
mente que las de las demás Estofas de lana. La 
misma codicia de la ganancia ha introducido el 
propio defeClo en los Lienzos : se tuercen en las 
Blanquerías al torno, en vez de torcerlos á la 
mano; lo que íes dá un aneage artificial mui per
nicioso. Sin embargo , en la plena confianza de 
la fidelidad, y exactitud de los aneages, y de las 
diferentes calidades de los Lienzos , y Estolas 
de lana relativas á sus números, y á sus diteren» 
tes precios, encargan los Negociantes sus com
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pras: en la misma confianza despacha Cádiz para 
las Indias Occidentales los Fardos de Estofas, y  
L ien zos, sin abrir uno siquiera. Para asegurar 
esta buena fé tan útil, y  tan honrosa al Comer
cio , son necesarios los Reglamentos, y  los Ins
pectores.

La Legislación se ha empleado, asi en In
glaterra, como en Francia, en asegurar, y  man
tener la perfección, y  reputación de las Mani
facturas de lana. E l Parlamento ha prescripto 
por diferentes Aétos los anchos, ios largos, y el 
peso de las distintas Estofas de lana. Está prohi
bido mezclar en los Paños la borra, el desecho, 
ó desperdicio de ía lana; como igualmente en 
las Sargas , Bayetas , Perpetuarías, &c. Cada 
pieza de Estofa que pasa ai Batan debe ser mar
eada, luego que está seca , con un plomo que 
señala en cifra el largo , y  el ancho. Los Paños 
anchos no se pueden ensanchar después del Ba
tan en mas de una quarta de vara , ni alargarse 
en mas de una vara por ocho. Está prohibido 
poner en venta pieza alguna de Paño sin los pio
rnos del Batan , y del Inspector, y  sin el nom
bre del Fabricante. Estos reglamentos son muí 
prudentes, y  deberían asegurar la confianza pu
blica en todas las Manifacturas.

Un Reglamento de 30. de Marzo de 1.756*
so-



sobre ías Joyas no hace menos honor á la Le
gislación Francesa. „E ste  Reglamento permite, 
„  respeto á las obras esmaltadas, como Cajas 
„  montadas en jaula , mezclar en ellas un cuer- 
, po estraño , oculto, con la condición de que 

„  dichas obras no puedan venderse al peso, 
„  y  que para distinguirlas de las demás obras de 
„  la misma especie, que sean enteramente de 
„  oro, y plata, se grave con claridad sobre el 
„  cierro de la Caja , y  en el parage mas visible 
„  de las mismas obras la palabra Guarnecido, de 
„  modo que el punzón que cierra, se una con el 
„  cuerpo de la letra G.

No todos los Artistas proceden de buena 
fé. En el Comercio se encuentran Cajas de oro, 
que parecen solidas, y están forradas en todas 
sus partes de planchas de cobre, que el Artista 
ha disfrazado de tal modo, que es imposible co
nocerlo ; lo que ha motivado este Reglamento. 
Asi se mantiene en Francia, por la fidelidad, 
una Manifactura, que por la excelencia del gus
to , lo esmerado, la variedad, y  el dibujo , pro
duce al Estado un beneficio regularmente de 
ciento por ciento en las materias de o ro , y 
plata.

En algunos Escritos sobre ei Comercio se 
ha pretendido, que es una qüestion mui delica- 
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da, y  que aún no se ha decidido , el saber , si 
es mas conveniente para una Fabrica estár sujeta 
á una inspección, sea la que fuere , que entregada 
al cuidado, y emulación de los Fabricantes.

E n  la Administración del Comercio hai 
otra qüestion tan indecisa, que casi todas las 
Manifacturas de Lienzos , y  Estofas de lana , y  
seda, particularmente las que logran alguna re
putación , están sujetas á una inspección, y  á Re
glamentos públicos, ó se los han formado por 
sí mismas, de que jamás se separan.

¿ A  qué conduce , añaden , el averiguar los 
fraudes que cometen algunos Negociantes?

L a respuesta es sencilla : el objeto de la 
inspección , y  de los Reglamentos no es publi
car los fraudes , sino evitarlos, y  asegurar la 
reputación de las Manifacturas por medio de la 
buena fé, y  la fidelidad mas escrupulosa ; en 
una palabra , apartar de ellas toda sospecha de 
fraude. Lo que es mui delicado, y  aun mui di
fícil en general, es conciliar perfectamente la ins
pección , y  los Reglamentos con los progresos 
de la industria , y el Comercio; lo que requiere 
por parte de los que pretenden establecer una 
buena policía, no solo un gran conocimiento de 
la Manifactura que se quiere establecer, ó con
servar , sino también del Comercio en general,

y
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y  en particular del ramo de Comercio en que 
consista esta Manifactura, asi en lo interior, co
mo fuera. L a falta de un conocimiento exaéto 
del Comercio de las Naciones con quienes se 
trata, es la causa de una infinidad de errores que 
se introducen en los Escritos sobre el Comercio, 
y  en su Administración.
; Consideramos como máxima, que la indus
tria humana no produce en un País cosa alguna 
que el arte no pueda imitar en otro. Los recur
sos del arte son infinitos. ¿ Por quántos anos no 
se ha admirado en Europa la hermosura , y  lo 
superfino de los Lienzos de Indias, sin atreverse 
á quererlos imitar; particularmente las Moseli- 
nas, cuyo grado de fineza ni aun los mismos 
Mercaderes Indianos pueden graduar sin contar 
los hilos del'tegido? ¿Cómo se puede sacar de 
tina lana vegetal, que no tiene la fuerza , ni el 
largo del lino, ni de la seda, ni aun de la lana 
animal, un hilo que casi no se percibe á la vis- 

.ta? ¿Dónde se han de encontrar manos, y Lan
zaderas tan ligeras para teger un hilo tan fino, 
tan delicado, que parece incapaz de resistir el 
menor frotamiento sin romperse? ¿Era fácil ha
llar la idea de establecer el egercicio á la flor 
del agua , para comunicar á los hilos, con el 
socorro de una ligera humedad , la fuerza nece-
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saría para resistir el rápido movimiento de la 
Lanzadera, y  hacer un Lienzo que dura largo 
tiempo , y que en el uso resiste á un infinito nu
mero de labaduras ?

L a  industria Europea ha conseguido al fin 
imitar en Suiza , y  en Francia la industria In
diana , y sin duda podría llegar al mismo grado 
de perfección en todas clases con el ausiiio de 
las primeras materias de la India. Pero no es 
bastante para nosotros imitar una Manifactura 
estrangera, es necesario hacerla comerciable: es 
preciso adquirir un ramo de Comercio. La glo
ria que acompaña á los esfuerzos, y sucesos del 
arte , y  del genio, no es nada en el Comercio, 
sin la utilidad. El Comercio no tiene que agra
decer al arte por una invención, ó una imitación 
estéril. Todo lo que el arte producida infalible
mente en Europa, es una imitación sin fruto, 
respeéto á la mayor parte de las Manifacturas 
de Indias, porque es imposible á la industria 
Europea entrar en competencia con la industria 
Indiana en todos los mismos géneros, á causa 
de la excesiva desproporción del precio de la 
maniobra, y  aun de una gran porción de mate
rias primeras. Este es el obstáculo que hace la 
imitación á las Naciones industriosas de Europa, 
no imposible, pero estéril$ que es lo mismo para 
el Comercio* P®*
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Pero supóngase superado este obstáculo, 
Y quizás lo sería si fuese posible conseguir de 
todas las Naciones de Europa una Leí prohibi
tiva ; ¿ qué sucedería entonces ? O las Manifac
turas de las Indias ocuparían en Europa el lugar 
de las que son propias de ella, ó las de las in
dias no llegarían á florecer ; porque la Europa 
no está suficientemente poblada para dár el nu
mero de Operarios que requeriría este conside
rable aumento de trabajo»

Lo mismo sucede con ciertas Manifacturas 
de Europa, de una Ciudad á otra , de una Na
ción , respecto á las demás , que con las de las 
Indias, en quanto á la Europa. Hai un orden,una 
ciase de Manifacturas, que cada una tiene , di
gámoslo asi, su Patria, de donde es casi impo
sible sacarla , ó á causa de las materias primeras, 
ó de los secretos de las distintas preparaciones, 
ó porque sería necesario sacar un gran numero 
de Operarios, Artistas, y  Maestros , ó á causa 
de la carestía de la maniobra , ó finalmente por 
las ventajas de una reputación bien establecida, 
que aparta, ó destruye la competencia. Las 
aguas para los blanqueos, y los tintes, y  el Cli
ma tienen también una influencia notoria. Todas 
estas razones concurren juntas, respecto á un 
gran numero de Manifacturas de Europa.

Tom. III. L 3 Ta-
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Tales son las razones que mantienen á Bru

selas en posesión de la fabrica de los mas her
mosos Encages de Europa. L a  Inglaterra es la 
Nación que ha hecho los may ores esfuerzos pa
ra imitarlos. Era la ultima conquista que les fal
taba á los Ingleses de la industria de los Países 
bajos , que se han mantenido en su posesión sin 
el ausilio de ninguna protección. No se ha po
dido conseguir en Inglaterra fabricar el Encage 
de aguja, que es la primera suerte de los de 
Bruselas, la mas sólida, la mas hermosa , y  la 
mas perfecta : hacen Encages con palillos
según el gusto de los de Bruselas por el dibujo; 
pero no han dado solidez alguna al cordon , ó 
bordadura de flores, que inmediatamente se se
paran en el agua de los fondos, que tampoco 
tienen solidez: y  asi estos Encages necesitan in
finitas composturas, y  mantienen mui poco la 
blancura.

Mas de diez mil mugeres están empleadas 
en los Encages de Bruselas, dirigidas por el arte 
de muchos Dibujantes excelentes , y  por la su
perior inteligencia de un gran numero de N e

gó-

(*) Los Encages de Eraselas hechos de aguja , son los que 
llaman de punto de Inglaterra; porque los Ingleses son casi los 
únicos que han hecho su extracción por mucho tiempo.



gocíantes. Esta dirección tan delicada , y  tan 
fina, la calidad casi única de los Linos del País, 
la suma finura del hilado, las aguas, el Clima, 
lo barato de la maniobra , y la emulación, 
mantienen alli la Fabrica en el mas alto grado 
de perfección de algunos Siglos á esta parte , y 
al precio mas comodo que ha sido posible. ¿Que 
puede temer semejante Fabrica de una empresa, 
ni de una competencia estrangera? Otra Nación 
que quiera lograrla, debe conquistar el Bravan- 
te. ¿ Qué podría resultar del trabajo de algunas 
Operarlas sobornadas, mas que una imitación 
informe , tal como la de Inglaterra ?

Si la Francia quisiese imitarla, ¿ tiene acaso 
alguna Ciudad que le provea diez mil Opera
rlas que poder emplear ? O debe abandonar las 
Manifacturas que disfruta para aplicar su indus
tria á una imitación, á lo menos incierta. Sería 
una empresa que la competencia ahogaría infali
blemente en la cuna.

En Lila hai el egemplo de haberse escusa- 
do un Intendente de la Provincia á establecer 
alli la Manifactura de Camelotes de Bruselas. 
No hai duda en que hubiera florecido en Lila 
del mismo modo que en Bruselas esta Fabrica 
única. Con la seguridad de que no era posible 
establecer la misma clase de Camelotes mas ba-
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ratos que en Bruselas, tubo el Intendente la 
prudencia de despreciar la proposición. Conocia 
los verdaderos principios de este ramo de C o
mercio. Un País solo no puede contener todo 
genero de Manifacturas ; antes bien debe cada 
País dedicarse á variar , perfeccionar, y  hacer 
florecientes las que posee.

D e los Buhoneros.

Universalmente se ha tolerado hasta ahora, 
y aun por lo común se ha autorizado la profesión 
de Buhonero. Todavía no se ha conocido el per
juicio que ocasiona al Comercio de las Manifac
turas la intervención de este tercero inútil entre 
los vendedores , y  compradores. Es un abuso, 
que no está limitado á sobrecargar sin necesi
dad las Mercaderías con un nuevo valor, y  una 
competencia , que no puede dejar de ser perju* 
dicial: este abuso interesa muchissimo á los pro
gresos de las Manifacturas. E l Buhonero solo 
produce una industria perniciosa á la Sociedad* 

N o todos los Buhoneros serían perjudicia
les al Comercio ; antes podrían ser mui útiles, 
si estubiesen sujetos á Reglamentos rigurosos, 
capaces de contenerlos en ciertos limites. Tales 
son los Buhoneros dedicados á la Librería , y

los
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íos que no compran ni venden mas que desechos, 
lienzo y  ropa vieja ; en una palabra, Mercade
rías que han servido, y  que sin embargo son 
objetos preciosos para el Comercio, porque este 
no conoce nada despreciable, y  de todo saca 
partido. Esta especie de Buhoneros alimenta los 
Molinos de Papel, una de las Manifacturas mas 
importantes , y  mas necesarias , y la Ropería, 
ramo de Com ercio, que también es de grandis- 
sima utilidad.

No sucede lo mismo con los Buhoneros co
nocidos en Francia con los nombres de Porte- 
halles , Courreurs , Mercelots , ó Brocanteurs, 
Mercaderes , ó Corredores ambulantes. E l ven
dedor tiene su interés en vender m ucho, y  eí 
consumidor en comprar barato : el que se ha 
colocado inútilmente entre los dos , el Buhone
ro , que se ha introducido en el Comercio, per
judica igualmente al uno, y al otro. Es un ter
cero dañoso al Comercio , y que podría hacer 
mejor uso de su industria.

Los Buhoneros perjudican infinito no solo 
á los Mercaderes de por menor , y i. los consu
midores , sino también á las Manifacturas, y  á 
los N egocian tesq u e surten los Almacenes de 
frutos, y  Mercaderías, ya para mantener la 
abundancia en su P aís, ya para hacer remesas

de
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de su sobrante al estrangero. En particular per
judican á aquellos Negociantes , cuyo Comer
cio tiene principalmente por objeto las Mani
facturas, que contribuyen mas á mantener, ani
mar , y aumentar la industria; que sostienen, y  
perfeccionan las Fabricas con su atención , su 
consejo, y comunmente con anticipaciones de 
fondos, ya en dinero , ó ya en materias prime
ras. Es un grandissimo daño para las Fabricas el 
que haya quien compre Mercaderías defectuo
sas ; y esto es lo que hacen los Buhoneros, que 
por este camino protegen los defeCtos esencia
les , perjudican los progresos del arte , hacen 
perder su reputación á una Manifactura , á todo 
un País, lo que es un perjuicio inmenso, alguna 
vez irreparable, y agravian muchissimo al Pu
blico , inundándole con Mercaderías defectuo
sas.

Sí es igualmente interés del Fabricante sos
tener el m érito, y  reputación de la Fabrica, y  
el del comprador estar bien servido; en todas 
las Fabricas en general se encuentra en que es
coger; y  á pesar de todo el cuidado de los A r
tistas , y  la vigilancia de los Fabricantes, son 
mui pocas las que están esentas de defeCtos , y  
abusos. Casi es imposible que no se introduzca 
alguno, particularmente en las Fabricas finas,

su-
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sujetas á una infinidad de variaciones , cuyos 
defectos se escapan muchas veces aun á los mas 
Inteligentes. Por aqui se pueden juzgar las im
perfecciones que la ignorancia, ó la mala fé 
pueden introducir en las mas principales ; y es
tas imperfecciones se mantienen , y  perpetúan 
por el egercicio de los Buhoneros, que se en
cargan de la venta de todo lo que es defectuoso. 
Las peores Mercaderías, particularmente de las 
finas, son el principal objeto de su Comercio. 
Rara vez conducen un buen articulo : inundan 
al Público de todo lo peor. Sus compras de 
Mercaderías deíéétuosas atrasan los progresos 
de la industria: las ventas que hacen mas bara
tas que los Mercaderes de por menor, ocasionan 
á estos un notable perjuicio; y  los consumidores 
son los engañados , aunque servidos á precio 
mas inferior ; porque por lo común la Mercade- 
ría siempre es mas cara según su calidad, á qual- 
quier precio que la compre el consumidor. Los 
Buhoneros logran aún otra ventaja sobre los Mer
caderes, que es un robo hecho al püblico.No tie
nen domicilio ; siempre ambulantes están libres 
de todas las cargas públicas: y  asi se aumenta su 
caudal duplicadamente , á costa de los Merca
deres domiciliados, de los consumidores, y  de 
los progresos de la industria. Sería, pues, mui

útil
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útil en todos los Estados una Leí que proscri
biese , como se ha hecho en Rusia, la profesión 
de los Buhoneros. Aun convendría que se les 
tratase como á vagabundos, y  gente sin destino. 
Se restituiría á la Agricultura, ó á las Manifac
turas una clase de hombres mas perniciosos á la 
Sociedad que la de los mendigos.

H ai otra especie de Buhoneros , Mercade
res , ó Corredores ambulantes, mui perniciosos 
respeCto á ciertas Manifacturas que destruyen, 
ó cuyos progresos embarazan ; y  por este me
dio perjudican muchissimo al Comercio de los 
Países que las tienen.

Hai Fabricantes que venden , y  despachan 
por sí mismos sus Mercaderías al estrangero. 
Hai Negociantes que hacen fabricar; y  este es 
el caso en que no vende el Fabricante : el Ne
gociante le surte ordinariamente la materia pri
mera. Finalmente hai un gran numero de Fabri
cas esparcidas en Ciudades , y  en los Campos, 
cuyos Fabricantes venden menudamente, y casi 
pieza por pieza. Esto es lo que se llama Mani
facturas dispersas. Estas Manifacturas son , di
gámoslo asi, una especie de Ciudad Capital, en 
que los Negociantes forman Almacenes, ya para 
el consumo interior , ya para hacer remesas al 
estrangero: como las Cotonías, las Estofas lige

ras
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ras de Roan , y  Lila , y  todas las Fabricas de 
Lienzos de Francia, los Países-bajos , Saxonia, 
Silesia, &c.

En ninguna parte donde el Comercio se ha
lla protegido, y donde hai buenos Reglamentos 
se permite á los Buhoneros , ni á los Corredo
res, ni á ningún Mercader el comprar estas Mer
caderías á los Fabricantes, y  arrebatarlas, digá
moslo a s i, de entre las manos: son tratados co
mo los que atraviesan los frutos que se condu
cen al Mercado. Todos los Fabricantes deben 
conducir sus Mercaderías al Mercado, y poner
las una marca , que asegure la buena calidad de 
cada pieza en su clase, y  la fidelidad del aneage. 
Esta es la primer ventaja sumamente preciosa al 
Comercio, que resulta de esta policía j y  es otra 
infinitamente útil á los progresos del Comercio 
el establecer la abundancia en el Mercado. Esta 
abundancia mantiene el precio de las Mercade
rías á una tasa moderada relativa á la demanda 
de los estrangeros; y mantenido así este pre
cio bajo por los Negociantes, escusa la superio
ridad de las Fabricas rivales, mantiene mas bien 
la competencia, y  asegura el despacho perma
nente de las Mercaderías ; que es el mayor ser
vicio que se puede hacer á las Manifacturas.

L a Leí que prohibe las compras fuera del
Mer-
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M ercado, facilita aun otra ventaja mui patente 
á las Fabricas, en quanto mantiene barata la ma
niobra ; porque el precio de las Fabricas es 
siempre la principal causa de su buen suceso, ó 
la que las perpetúa. De suerte, que infalible
mente sucede siempre que hai demanda entre 
los Fabricantes, que la maniobra se encarece; 
y quando esta demanda se multiplica por la es
pecie de competencia que ocasionan los Buho
neros , ó Corredores entre los Fabricantes , se 
aprovechan los Operarios de ella para subir su 
trabajo. Entonces hai competencia de trabajo  ̂
y  esta hace cesar la de los Operarios , que es el 
principio mas esencial de lo barato de la ma
niobra.

Sería, pues, preciso establecer una Leí mui 
rigurosa sobre este ramo de Com ercio, si se le 
quiere conservar, y  hacer floreciente.

D e los Hospitales.

L a  Administración que se emplea en el cui
dado de hacer florecer las Manifacturas , debe
ría considerar los Hospitales como Estableci
mientos dependientes de ellas, que las perjudi
can , y  que podrían hacerlas sumamente útiles.

En todos tiempos, en todas las Naciones,
los
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los pobres han llamado la atención de los Legis
ladores , y movido la compasión de los Ciuda
danos : de aquí ha resultado una multitud de 
Fundaciones de Hospitales distribuidos en todas 
las Ciudades , y aun en los Arrabales , en casi 
todos los Estados de Europa, y un gran numero 
de L eyes, y Reglamentos sobre la Administra
ción de esta clase de Establecimientos, que casi 
ninguno se puede tomar por modelo.

Mr. de Montesquieu manifestó en pocas pa
labras los principios, y  la necesidad de una bue
na Legislación. Un hombre no es pobre porque 
no tenga nada , sino porque no trabaja. E l que 
no tiene ninguna hacienda, y trabaja, vive tan 
bien como el que tiene cien pesos de renta sin 
trabajar. En ios Países de Comercio , en donde 
muchos no tienen mas que su oficio, por lo co
mún se halla ei Estado obligado á atender á las 
necesidades de los viejos, de los enfermos, y de 
los huertanos. Un Estado bien gobernado saca 
esta subsistencia de los fondos de los mismos 
oficios; á los unos aplica los trabajos de que son 
capaces; y á los otros los enseña á trabajar; lo 
que forma ya una ocupación.

Las limosnas que se dan en las calles á un 
hombre desnudo, no satisfacen las obligaciones 
del Estado, que debe á todos los Ciudadanos

una



una subsistencia segura. Quando un ramo de in
dustria padece, como ordinariamente sucede en 
un Estado rico , los Operarios se ven en una ne
cesidad momentánea: es interés del Estado apli
car un pronto socorro.

L a Holanda tiene algunos Establecimientos 
fundados,y dirigidos sobre estos principios, prin
cipalmente sus Casas de Huérfanos. La Legisla-' 
cion Francesa contiene también algunos buenos 
Reglamentos; y  varios Hospitales han sido redu
cidos á una buena Administración. Se ha intro
ducido en ellos el trabajo, y  utilizado al Publico 
las manos, que solo le eran perjudiciales. Pero 
en todas partes se ha incurrido en el defeéto de 
admitir Manifacturas en estas Casas. Por esta 
razón se ha ocasionado un considerable perjuicio 
á las Manifacturas, dándolas una industria rival, 
cuya competencia no pueden resistir, á causa 
de lo barato de la maniobra que se les ha opues
to, haciendo fabricar en los Hospitales. Se podia, 
y  aun debia, por el bien del Estado, elegir una 
especie de trabajo mas fácil, y  al mismo tiempo 
mas ventajoso. Se debia limitar únicamente el 
trabajo, y la industria de los pobres á las pre
paraciones de las materias primeras de las Ma
nifacturas , que subministran trabajo á las manos 
menos egercitadas, y  menos industriosas $ y este



trabajo, en vez de una emulación destructiva, 
ocasionaría á las Manifacturas el mas favorable 
fomento. Tenemos aún muchos egemplos de for
tunas hechas, ó sostenidas por la Administra
ción de los Hospitales. Es un abuso que oprime 
al Publico, y  sería mui fácil reprimirle. Este 
abuso es el que ha ocasionado que las Ciudades 
populosas se hallen inundadas de mendigos,don
de se dice que los pobres son ricos.

Es cosa bien lastimosa para el espíritu hu
mano , que la Nación que en Europa junta 
mas riquezas de industria, que parece haber he
cho los mayores progresos en el arte de la Ad
ministración , y  en donde se encuentran mas 
Hospicios , Enfermerías, Casas de labor , Hos
pitales , y  el mayor fondo de generosidad , sea 
la que se halla mas recargada de pobres. Ningu
na Nación se encuentra con tantos asilos para 
las enfermedades humanas , para el infortunio, 
y  la indigencia, con un prodigioso numero de 
monumentos , elevados por la caridad, como la 
Inglaterra. Tales sin embargo la insuficiencia de 
un infinito numero de ricos Establecimientos, 
{ porque se han aumentado con exceso en esta 
clase) que ha sido preciso al Estado imponer 
aun para los pobres un tributo, que asciende to
dos los años á muchos millones esterlinos.*Tom. 111. M
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E l espíritu publico , el zelo patriota , y  el 

amor á la humanidad, han producido sucesiva
mente en la Gran Bretaña los proyeéfos de una 
multitud infinita de Hospitales, que luego que 
se dieron al público , encontraron entre los Ciu
dadanos ya asociaciones, ya un numero de subs
cripciones suficientes para asegurar suegecucion; 
y aun muchos están mantenidos con subscripcio
nes anuales de bienhechores ocultos. No hai nece
sidad alguna en la humanidad que se haya esca
pado á la generosa atención de los Ingleses. Hai 
una clase de indigentes, que parece no haber 
tenido parte alguna en la atención publica de 
las demás Naciones, y  que tal vez la necesita 
mas : es la clase de las mugeres, e hijos de 
los Negociantes, á quienes las pérdidas impre
vistas, ó las empresas desgraciadas han ocasio
nado quiebras forzadas ; la de la gente honrada, 
que las desgracias públicas , ó particulares re
ducen á la necesidad del socorro de otro. La 
educación aumenta aun la infelicidad de esta 
clase de desgraciados , haciéndoles inútiles , ó 
funestos los asilos ordinarios. La Inglaterra es 
la única Nación en que se encuentran asilos hon
rados, y  convenientes á su estado, fundados por 
subscripciones.

N o se puede dejar de rendir tributo á la
vir-
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virtud de ios Ciudadanos, qüe por una conven- 
don libre, y  contribuciones voluntarias han for
mado los fondos de Establecimientos que se 
pueden comparar con el sobervio Hospital de 
Greenwich, el único fundado por el Estado.

Sin embargo, el infinito numero de institu
ciones caritativas se considera hoi como fomen-> 
to , y recurso de la ociosidad, y  como una de las; 
principales causas que multiplican los pobres en 
Inglaterra; de suerte que los socorros concedi
dos á la humanidad con una especie de profu
sión , se convierten en desventaja por falta, de 
una buena Administración. Esta es la opinión de 
un gran numero de políticos Ingleses* Otros ha-, 
lian el origen del mal en el exceso de las deudas 
publicas, y  de los tributos, en la decadencia de 
las Manifacturas, y  el Comercio, en los privile
gios , Maestrías, y Comunidades exclusivas; y  
otros finalmente en el lujo, y en la excesiva des
igualdad de las riquezas. Todas estas causas con
curren tal vez igualmente á ocasionar, y perpe
tuar el desorden.

Principalmente en las causas que producen 
los pobres, y  mendigos debe el poder legislati
vo poner su primera , y  principal atención. Sin 
duda es procurar una gran ventaja al Estado con
vertir en su utilidad, por el trabajo , y  por una
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buena Administración, las manos ociosas, que le 
son sumamente perjudiciales. Pero no se reflexio
na b ie n , que quanto mas llenos se hallan los asi
los públicos de la pobreza, tanto mas se mani
fiestan las pruebas de la rapidez con que camina 
el Estado ázia la despoblación. Sería necesario 
considerar estos asilos como monumentos que 
advierten continuamente al poder legislativo el 
cuidado que debe poner para evitar la miseria, 
y la indigencia; plaga la mas destructiva de la 
población, y  que mas sensiblemente se encami
na á la ruina del Estado.

Un político Inglés pone esta nota á su Na
ción, que se podría aplicar á casi todas las que 
parecen mas ricas: todos estos asilos, dice, abier
tos á los desgraciados, é indigentes, no son mas 
que otros tantos indicios de una constitución des
ordenada. L a dificultad general de vivir, y  aun 
la mas considerable de conformarse con los usos 
actuales, hacen desesperada la condición de las 
ultimas clases del Pueblo, y  quitan todo recurso 
á la indigencia. Estas ideas opresivas auyentan 
nuestra juventud del casamiento, y  la inclinan á 
buscar en otra parte que en sus vínculos los me
dios de satisfacer sus deseos. De aqui procede 
aquella innumerable porción de niños sacrifica
dos , no á la crueldad inhumana de sus padres,
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sino á la vergüenza , y  í  ía necesidad : de aquí 
también aquel tropel de mugeres jovenes aban
donadas, que infedan nuestras Ciudades, y bus
can su subsistencia en un desenfreno espantoso, 
que en su origen no era otra cosa que un efedo 
ocasionado de la fuerza de las pasiones natura
les. Quando comparo, añade este Escritor, es
tos males con los remedios, en vez de admirar 
los sumptuosos Edificios de nuestros Hospitales, 
y  de exaltar la buena obra de los que los funda
ron, no puedo menos de llorar la triste situación 
de mi País, cuyas calamidades solo encuentran 
un alivio sumamente imperfedo en ía institución 
de tantas Casas de caridad.

Los niños , cuyos padres reusan reconocer 
las Leyes , aquellos niños , que son las vidimas 
inocentes de la miseria, ó de la debilidad de los 
que los arrojan al mundo, han dado motivo pa
ra que en todos tiempos haya hablado en su fa
vor la Religión, y  la humanidad. Pero esta opi
nión , harto general en todas las Naciones, casi 
en ninguna parte ha estado acompañada de la in
teligencia necesaria en la Administración para 
velar, como era preciso , á la conservación de 
estos niños, y  darles la educación mas conve
niente á la utilidad del Estado.

N o son aquí, dice el Amigo de los hombres, 
-T o m .lll. M 3  los
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los hijos del vicio: el vicio no produce hijos: es 
la miseria , la desgracia , ó la fragilidad quien 
os da sus hijos. D e estas tres cosas, las dos pri
meras son respetables, la tercera disculpable 
para Angeles, compasiva para hombres. Quisie
ra , pues, continúa, que para recibir estos tri
butos preciosos, hubiese Casas en todos los Pue
blos , en las quales se destinase un quarto para 
admitir á qualquiera muger en cinta que quisie
se retirarse á ellas, y  en donde fuese bien recibi
da , sin vergüenza , y sin nota. E l Amigo de ¡os 
hombres quiere, que los varones fuesen criados 
en el campo para la Agricultura, y las hembras 
para las Manifa&uras. Indica los medios , que 
son mui sencillos, y  mui fáciles de pradlicar: 
los Establecimientos que propone honrarian la 
humanidad , y  enriquecerían al Estado.

En la Casa de los Expósitos de París se re
cibe á qualquiera hora del dia , y  de la noche á 
los niños que se conducen á ella, y  solo se pre
gunta si están bautizados: toda otra pregunta 
es absolutamente prohibida. A  esta Lei respe
table aumentó la Administración general de los 
Hospitales en el año de 1 7 6 1 . un Reglamento, 
que satisface exactamente las ideas del Amigo de 
los hombres , para la conservación, y educación 
de los Expósitos: era tanto mas importante apli
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car el remedio., quanto se advirtió que su nu
mero excedía á la sazón de nueve m il, de los 
quales mas de seis mil estaban con Am a, ó en 
destete, E l bien de la humanidad requería que 
esta Administración se imitase por todas las de
más Naciones.

La Declaración de Henrique II. que se ig
nora en París , y  se observa en las Provincias, 
aquella Leí que obliga á las mugeres en cinta á 
declararse ante un Juez público, y  tiene por ob
jeto la conservación de los hijos ilegítimos, pa
rece mucho mas propia para ocasionar su des
trucción. Vosotros , á quienes la Providencia ha 
impuesto la obligación de contener la humanidad, 
dice también el Amigo de los hombres, acordaos 
que el pudor es el freno mas eficaz....  L a ver
güenza es una reliquia preciosa de la inocencia 
lastimada : quien nos la manda perder, nos pre
destina delincuentes. Esta Leí mas perjudicial 
que ú til, sin duda alguna subsiste , como otras 
muchas, solo porque es antigua.

D el Lujo.

E l Lujo considerado por el lado político 
pertenece á los progresos de las A rtes, de las 
Maniiáéturas, y  del Com ercio: interesa dema-
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siado á la Legislación de las Naciones comer
ciantes, y de las que lo quieren ser, para que se 
pueda dejar de dár aqui la idea que se debe for
mar de é l, y  á la qual parece debería fijarse la 
sana política , aquella política que no tiene por 
objeto mas que el amor ilustrado del bien publi
co , y  los verdaderos medios de procurarle.

Si se reflexionan las costumbres, los usos, 
y las Leyes de toda Europa , casi no se encon
trará en ninguna Nación otra cosa que partida
rios del lujo; y entre los Escritores muchos ene
migos , y pocos amigos. Apenas hai asunto de 
moral que se preste mas que el lujo en general 
á la declamación, á la satira, y  aun al capri
cho : el lujo ha destruido , d icen, los Impe
rios mas florecientes. Si se cree á un Escritor 
Francés , j actualmente arruina los cimientos 
de la grandeza de la Francia, y  le prepara una 
caída irreparable, si no se atajan los progresos 
que hace sin cesar. Era necesario , dice este Po
lítico , que hubiese Leyes sumptuarias para aho
gar este monstruo, que en todos tiempos se le 
ha tenido por el destruidor de las Naciones.

Mr.

(*) El lujo considerado relativamente í  la población , y á 
la economía > en León 1761*



Mr. Brozvn, en el Examen de las costum
bres, y de los principios del tiempo, publicado en 
Londres en 1759* calculo las fuerzas de la Gran 
Bretaña , y la duración de su poder , sobre las 
costumbres de sus Ciudadanos. En la estension 
del Comercio, y de las riquezas Nacionales, en 
la constante superioridad de su balanza,encuen
tra el origen de la corrupción de las costumbres, 
y  la causa de una extrema debilidad , y de una 
próxima destrucción. Mr. Brown ha escrito con 
toda la energía , y  toda la fuerza del genio In
glés : hace recelar el lujo á sus Compatriotas, 
como Demosthenes hacia temer la ambición del 
R ey de Macedonia á los Athenienses. ¿ Pero 
nos dá ideas seguras, y  verdaderas del lujo? 
Oigamos á este Autor , enemigo el mas formi
dable que jamás tubo el lujo.

La vanidad, el lujo , y la pereza , que de 
mas de veinte años á esta parte han hecho entre 
nosotros increíbles progresos, son por su natu
raleza insaciables en sus pretensiones. El furor 
del deleite, el exceso de la profusión , arrastran 
una infinidad de necesidades , que no es posible 
satisfacer. De allí nace en los Grandes del Reino 
un deseo sin limites por los Empleos lucrativos 
desde que estos Grandes no tienen religión, ni 
honor, ni espíritu nacional: tres principios que
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deberían contener sus pasiones fogosas. ¿ Qué 
puede,pues,esperarse? Una anarquía, una con»! 
fusión general. La unión nacional no podrá re
sistir las facciones que suscite el interés. Los pro- 
yeétos mas saludables al Reino , se desvanece
rán luego que tropiecen con la ambición de los 
particulares.

Quando el interés, ó ía ambición dividen 
los miembros, una Nación guerrera debe temer
lo todo dei estrangero.

L a  Historia de las Repúblicas Griegas no es 
otra cosa que la de las facciones domesticas. 
Roma fue su viétima. Los geies de nuestra Na
ción son los miembros mas vanos , mas intere
sados , mas incapaces , y mas afeminados. Por 
desgracia sera su caraéfer, tarde , ó temprano, 
el dominante de la Nación ; el Pueblo recibe su 
impresión,ó influencia como un contagio.

N o  debe perderse de vista en el retrato si
guiente la Nación del Pintor.

L as mismas costumbres, y  los propios prin
cipios, continúa el A utor, se pueden aleará los 
Franceses. Pero las costumbres afeminadas de 
estos no destruyen los principios del honor mi
litar : desde la infancia se introduce su semilla 
en todos los corazones. Es un espíritu siempre 
v iv o ,  aun en las.familias de la clase mas infe
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rio r: compone el caraéter de la Nación F ran- 
cesa ; constituye su fuerza , es su defensa, y el 
falladium : anima toda la maquina del Estado, 
fortifica sus resortes tanto como si la virtud fue
se el alma de ellas. Por mas que varíen las cos
tumbres Francesas, estos principios nunca se al
teran. En tiempo de Henrique IV. las arraiga
ron en el Reino las guerras civiles. Asi en Fran
cia bajo las Leyes del honor, el espíritu de de
fensa , y  bajo el poder Monárquico , el espíritu 
de unión , conservan siempre la fuerza nacional 
en todo su vigor. Tal es el antidoto de la Fran
cia contra el veneno de sus costumbres afemi
nadas.

Para las demás Naciones que las adoptan, 
son estas costumbres la Copa de Circe: la Fran
cia ia presenta á los estrangeros : se emborra
chan deliciosamente con un licor que los enve
nena , sin pensar que no están preparadas con 
aquel contraveneno, que salva la vida, y la sa
lud á ios Franceses. A s i , á pesar de su velei
dad , siempre es respetable el caraéter de la Na
ción Francesa: tiene el talento de unir los extre
mos : entre los Franceses no son incompatibles 
los vicios, y las virtudes, la fuerza , y la debi
lidad.

E l origen de las costumbres, y  de los prin-
ci-
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cí píos de la Nación Inglesa, continúa Mr. Brown¿ 
se encuentra en un Comercio adelantado á su 
ultimo periodo. Se advierte la depravación de 
las costumbres , y de los principios, sin inquie
tarse por el Reino : se cree en seguridad su sa
lud , y  su fuerza calculando el Comercio , y  las 
riquezas nacionales , y  verificando sobre el cal
culo la superioridad de la balanza Británica.

E l Comercio en su primer período ocurre 
á las necesidades de todas las Naciones , esta
bleciendo en ellas un cambio reciproco de su so
brante : une los Pueblos , destruye sus preocu
paciones , disipa sus tinieblas; en una palabra, 
solo egerce un imperio libre, de que la huma
nidad , y  la buena fé tienen siempre las mismas 
riendas.

En su segundo periodo añade el Comercio 
lo comodo á lo necesario: aumenta la población, 
alimenta las Artes, y  las Ciencias , y esparce 
generalmente la abundancia, y  la felicidad.

En estos dos periodos no tiene el Comercio 
nada que no sea útil, y  precioso.

En el tercer periodo, el Comercio facilita 
lo superfluo, toma, é inspira el gusto. Allí con
sume los tesoros de la opulencia, aquí inflama 
la concupiscencia interesada, en todas partes 
aumenta el lujo.

En
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En este termino es el Comercio el origen 
de una prodigalidad desordenada, ó de una ava
ricia insaciable, que altera el caraéter de una 
Nación. Entonces deja el Pueblo de ser Labra
dor , y  se convierte en Artesano, &c.

La maxima es verdadera , que un Comer
cio , y  una grande opulencia constituyen una 
gran Potencia , considerado el Comercio en los 
dos primeros periodos. Pero quando el Comer
cio , y la opulencia están en su zenit, como hoy 
en Inglaterra, la maxima, si se cree á Mr. Brown, 
queda sin aplicación } el Comercio , y  la opu
lencia constituyen una extrema debilidad.

El lujo ha encontrado también un grande 
enemigo en Holanda. Un Ciudadano muy sabio, 
y muy respetable , singularmente instruido en 
las materias de política, ha contrapesado las 
ventajas, y desventajas dei lujo en una Obra in
titulada : Ensayo sobre el lujo, publicada en Ams
terdam en 1762 . Ha setenta años , dice , que 
los mayores Negociantes de Amsterdam no te
nían Jardines, ni Casas de Campo comparables 
á las que sus Oficiales disfrutan hoi. La cons
trucción , y  el gasto de la subsistencia de estos 
Palacios encantados , ó por mejor decir, de es
tos abismos, no es el mayor daño , sino la dis
tracción , y  la negligencia que causa este lujo,
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y comunmente ocasiona un gran perjuicio en los 
negocios, y en el Comercio.

Este Ciudadano filosofo quisiera ver , para 
bien del Comercio, y  felicidad de su Patria, mas 
economía, mas modestia en los Negociantes, y  
que el lujo ocasionase menos confusión en las 
diferentes clases del Estado.

L a  Francia está mui distante de este C o
mercio en el ultimo periodo de aquel exceso de 
opulencia, que anuncia la debilidad, y  amenaza 
á una Nación con una próxima ruina. Si el po
lítico Inglés tiene alguna razón para temer con
tra su Patria las funestas consecuencias de las 
inmensas riquezas que el Comercio amontona 
sin cesar; el político Francés debe encontrar en 
observaciones mas exaéias mil razones para afir
marse en la suerte de la Francia ; y  el patriota 
Holandés podría recordará sus Conciudadanos 
la sencillez y frugalidad en que sus antepasados 
vivían, sin suspender los progresos de la deca
dencia de su Com ercio: bien presto se vería dis
minuir allí sensiblemente la población.

En todas las reflexiones que se han publica
do contra el lujo con una suma abundancia , se 
puede observar, que por lo común se ha con? 
fundido el lu jo , considerado relativamente al 
interés del Estado , con el lujo que puede inte
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resar á una , ó muchas familias , á uno , ó mu
chos Ciudadanos. Su ruina, ó su turbación, pa
rece á ios ojos de estos políticos un desorden 
general, que les anuncia la debilidad, el abati
miento de las fuerzas , ó del nervio del Estado, 
y su próxima ruina , que miran como infalible. 
E l abuso de las riquezas entre un gran numero 
de particulares, presenta un asunto de moral 
mui fecundo para publicar muchas verdades 
útiles ; pero se engaña el que quiera estender 
su interés hasta la prosperidad de una Nación, 
y  inferir su decadencia, ó su ruina del abuso 
que algunos particulares hacen de las riquezas. 
N o es difícil probar que este abuso es casi siem
pre útil al interés general j y costaría mucho ex* 
pilcar con exactitud las circunstancias en que 
este abuso puede causar al Estado un perjuicio 
momentáneo.

Si no se quisiese considerar el lujo mas que 
en el interés general, y  poner una exaéla aten
ción en los motivos que animan la industria , y  
la circulación de sus producciones, se vería que 
el lujo , sea el que fuese , respecto á la fortuna 
de un gran numero de Ciudadanos, es siempre 
igualmente un resorte necesario á la opulencia 
del Estado. L o  cierto de esta maxima de Mr. de

M ojí-
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Montesquieu, se estíende aun sobre el interés 
general de todas las Naciones.

Recorramos los principales domicilios del 
lujo , las Ciudades en que se prepara esta pre
tendida Copa de Circe: detengámonos en aquella 
célebre Ciudad en que el lujo ha hecho los mayo
res progresos en la industria, y  en que de mas de 
un Siglo á esta parte ocasiona las mayores rique
zas. Allí es donde se ha encontrado el arte de 
matizar las Estolas de seda, y  aun el oro, que las 
enriquece, con tan grande inteligencia, con tan 
particular gusto, que una Estofa que solo la vis
te el lujo, merecería, dice Volt aire, conservarse 
como un monumento de industria. Hai cinquen- 
ta mil Artesanos del lujo ocupados en la Ciudad 
de L eó n , que dán valor á las producciones de 
las Provincias vecinas, que pagan las fatigas de 
los Labradores, esparciendo entre ellos las ri
quezas estrangeras que sin cesar atrae su indus
tria ; y contra este consumo interior es contra 
quien se grita, y  se quisiera proscribir , siendo 
el primer alimento de aquella industria, que no 
es posible subsistir sin este primer socorro. Su
prímanse los Artesanos del lujo, ó el mismo lujo, 
que viene á ser lo propio, que á buen seguro, 
viendo el Colono recargados sus Graneros con
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frutos inútiles, no cultivará mas que para ocur
rir á su propia, subsistencia: los Campos dilata
dos se reducirán á malezas, y el Estado quedará 
pobre. Qualquiera País que tiene Artesanos, y  
Manifacturas de lujo, disfruta un gran fondo de 
riquezas , no solo por las remesas que hace al 
estrangero, sino también porque siendo mayor 
el consumo interior , se halla mas animado el 
cultivo de las tierras, y sus producciones natu
rales reciben siempre nuevos aumentos. Esto lo 
acredita el valor de todas las tierras, aun de me
diana calidad, vecinas de las Ciudades grandes. 
Las Leyes sumptuarias precisamente empobre
cerían semejante País.

El lujo de Italia , que contribuye muchissi- 
mo á la subsistencia de la industria de León por 
el consumo de las Estofas de aquella rica Mani
factura , queda bien indemnizado de la desven
taja de su balanza con la ventaja infinitamente 
superior que le dá León con la compra de sus 
Sedas crudas, y  torcidas. El lujo, ó León dá las 
mismas ventajas á España, al Comercio de L e
vante , y  al de las dos Indias, por las Sedas, y la 
Listonería. L o  mismo sucede con todas las Ma
nifacturas: el lujo que las anima , y  conduce la 
industria á estenderlas, ó variarlas continuamen
te , facilita al mismo tiempo el consumo de las 
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materias primeras en los Países que las cultivan, 
y las enriquecen. La Agricultura solo está aba- 
tida en lo interior de algunas Provincias, en 
ciertos Países de Europa , por el único defeCto 
de consumo, ó porque el lujo no puede llegar 
allí, que es justamente lo mismo. Establézcanse 
Manifacturas, ó navegación en aquellos para-' 
ges, que bien presto serán los mismos Países 
fértiles, y ricos , y estos serán los efeCtos del 
lujo. N o  hai que temer que el lujo, digan lo que 
quieran sus enemigos, destruya jamás su obra. 
Esta riqueza solo se podrá desaparecer por 
efeCto de una mala Administración, ó por la 
demasiada abundancia del pecuniario, que en
careciendo excesivamente la maniobra, destrui
rá las Manifacturas, y  al mismo tiempo la Agri
cultura por falta de consumo.

Una mala Administración ha hecho pasar á 
Inglaterra las Manifacturas de lana de los Países- 
bajos Austríacos, y su Comercio marítimo á Ho
landa : esto no fue efecto del lujo. Pero este País,, 
al abrigo de una navegación la mas ventajosa, 
ha conservado parte de su industria , una Agri
cultura floreciente , una gran riqueza de produc
ciones naturales ; y todo esto es efeCto del lujo; 
de las Naciones vecinas. Estas Provincias dis
tantes de la navegación, después de la pérdida
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de sus Manífaéfuras , hubieran quedado pobres, 
porque el lujo no habría podido introducir en 
ellas sus consumos.

E l lujo de París ha hecho tributarias á to
das las Naciones de Europa. Sus modas , sus 
adornos , sus expeélaculos , sus mismas Acade
mias atraen todos los años mas de diez millones 
de ios estrangeros ; y estos diez millones, que 
mantienen una gran población en aquella Capi
tal , sostienen también la población, y la fertili
dad de muchas Provincias, de donde la misma 
Capital saca sus subsistencias. Comunmente se 
declama contra aquellas grandes fortunas hechas 
con demasiada rapidez en el manejo de las Ren
tas publicas ; y los gastos excesivos que ocasio
na el lujo de estos tesoros amontonados , son los 
que excitan los mas vivos clamores contra el 
mismo lujo, Al contrarío, no se debería tener 
por felicidad que el lujo escuse el inconvenien
te de una profusión que concentraría demasiado 
las riquezas del Estado, y ie empobrecería mu- 
chissímo , si á medida que la codicia amontona 
tesoros, no los esparciese el lujo á manos llenas. 
¿Qué sucede quando un rico se empobrece por 
el exceso del lujo ? Su ruina produce la fortuna 
de un gran numero de familias. Es un Estanque, 
que derramando sus aguas por todas partes , al

N a  mis-
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mismo tiempo que se agota comunica la fertili
dad en una grande extensión de Campo. Para 
el interés del Estado nunca pueden estar dema
siadamente divididas las riquezas, ni circular 
con exceso; y  el lujo produce este efeóto.

L o  mismo acontece con el lujo para el in
terés general de la Europa. Una Nación que 
amontonase tesoros, que concentrase las rique
zas , ocasionada un perjuicio notable á todas las 
demás Naciones. Todos quieren la división de 
las riquezas , consumos respectivos , una gran 
circulación, en una palabra, los socorros del 
mayor lujo, porque estas ventajas son sus efec
tos.

N o  debe atribuirse al lujo la despoblación 
actual en Inglaterra, la decadencia de su A gri
cultura , el excesivo numero de sus pobres; sino 
únicamente al inmenso consumo de hombres 
que ha tenido durante la ultima guerra j al em
pleo de los hombres que requieren los Estable
cimientos demasiadamente estendidos en las tres 
partes del Mundo ; al exceso de los tributos ne
cesarios para pagar los intereses de una deuda 
aumentada mucho mas allá de la justa propor
ción de la verdadera riqueza: solo con el socorro 
de un gran lujo interior, y  con sus consumido
res dependientes puede la Inglaterra sostener su
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gran fondo de industria, disminuir el numero de 
sus pobres con el trabajo industrioso, animar su 
Agricultura con el consumo de sus lanas, y  de 
las demás producciones naturales en sus Mani
facturas , mientras el exceso de los tributos man
tenga ía maniobra a u n  precio subido, y dismi
nuya los consumos estrangeros.

A l lujo debe la Holanda ía gran población 
de sus Ciudades, y  Campos. A  sus tributos, mas 
excesivos que en ninguna otra parte , y  no al 
lujo, es preciso atribuir la miseria que reina en 
una parte del pueblo de las Ciudades, en donde 
lo subido de la subsistencia hace la industria de
masiadamente cara. E l pueblo del campo está 
infinitamente menos gravado con el exceso de 
los impuestos, porque encuentra un consumo 
asegurado en el de las Ciudades , y  una gran fa
cilidad para el transporte en la navegación de; 
los Canales ; y también porque lo fuerte de los 
impuestos está sobre los consumos : naturaleza 
de impuesto, que no perjudica al Labrador, 
quando el consumo interior basta al despacho 
de sus producciones.

Pero suprímase el lujo en las Ciudades; re
dúzcanse las riquezas á la austeridad de vida, i  
la vida sencilla, y  frugal de los antiguos Holan
deses; es necesariamente preciso que la mayor 
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parte de los Mercaderes de pormenor, y de los 
Artesanos desamparen aquellas Ciudades, y  que 
los Labradores abandonen sus Lagunas por falta 
de consumo. Bien presto se vería sumamente re
ducida la población, y  después arruinado el res
to con los tributos que requieren los intereses 
de las deudas publicas, la subsistencia de los 
D iques, y las cargas ordinarias del Estado. El 
lujo evita este abatimiento de la República,man
teniendo una especie de equilibrio entre el Pue
blo , los Labradores, y  los ricos, mediante los 
consumos.

Reducido asi el lujo en Inglaterra , produ
ciría allí prontamente casi los mismos efeétos. 
Concentradas ya demasiado en ambos Estados 
las riquezas, lo quedarían muchissimo m as; y  
debilitada en el Pueblo la circulación con ma
yor exceso, destruiría prontamente el trabajo 
industrioso, y  todos los medios de subsistencia*

La Francia experimentaría los mismos efec
tos. E l lujo es además de esto en Francia causa 
de los mayores progresos de su Comercio $ y  
atacarle, como lo propone el político Francés, 
con Leyes sumptuarias , sería agotar el manan
tial mas vivificante : sería hacer un regalo al es- 
trangero de las Artes mas útiles , y que atraen 
á Francia la mayor parte de sus riquezas.

Los
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Los hombres, naturalmente enemigos del 
trabajo, solo se aplican á él á proporción de sus 
urgencias. Los Pueblos que se contentan con lo 
que les dá la naturaleza para las necesidades de 
ía vida, no son Pueblos comerciantes.

Sí se aboliese enteramente el lujo en un Es
tado , todo Ciudadano acostumbrado desde lue
go á contentarse con el simple necesario , que 
hallaría fácilmente en su casa , no iria á buscar 
á las otras Naciones lo superfluo prohibido. In
mediatamente abandonaría el trabajo necesario 
para adquirir este superfluo: cesaría ía industria 
para subvenir á sus gastos. Bien presto no nece
sitaría el Estado de Banco, de Manifactura , ni 
de navegación. Solo tendría una necesidad limi
tada de Agricultura, y  de las demás produccio
nes de la tierra.

¿ Qué se haría del sobrante de estas pro
ducciones , si no hubiese necesidad del de las 
demás Naciones ? Aniquilados asi todos los ra
mos de Comercio , inmediatamente lo quedaría 
también el todo de su Comercio.

i  necesidad tenemos en Europa de las 
producciones, de los frutos, de las Manifactu
ras de Asia ? La Europa, ó á lo menos la mayor 
parte, ha subsistido largo tiempo sin aquellas 
producciones, y aun mucho mas sin las de la
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America. Todo lo que sacamos de aquellas dos 
partes del M undo, nos sirve únicamente para 
alimentar nuestro lujo. Si no hubiese noticia de 
ambos Continentes, nuestro Comercio se halla
da disminuido en mas de la mitad.

Es verdad que si cesase el lujo á un mismo 
tiempo en todos los Estados de Europa, se ha
llarían relativamente tan poderosos como lo es
tán hoi. Todo se reduciría á proporción á la po
breza , y esta pobreza reciproca establecería la 
misma balanza: el Mundo político subsistiría 
igualmente. ¿Pero qué se puede concluir de esta 
verdad contra el lujo en el interés aélual de to
das las Naciones ? Si es imposible conducir á 
todas igualmente á este punto , también necesi
tan todas el socorro del lujo para la subsisten
cia , ó aumento de su balanza, y de su autoridad 
relativa. Todas las Naciones necesitan las rique
zas que atrae la industria , y el Comercio con 
mas , ó menos abundancia , á proporción de la 
aéUvidad que les comunica el lujo.

¿ Sí una de estas Naciones, cediendo á las 
declamaciones de algún Político contra el lujo, 
se aplicase Leyes sumptuarias para ahogar este, 
pretendido monstruo deborador, perdiendo en
tonces la misma Nación las riquezas de la indus
tria, y  el Comercio, podría resistir con sus fuer
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zas naturales la superioridad de las de su rival, 
rico con su industria , y su Comercio ? ¿ No se 
hallaría abatido con el poder que la propia Na
ción encontraría en sí misma, y con los recursos 
que compraría entre sus vecinos?

Es un principio cierto, que quando una Na
ción sale por qualquiera acontecimiento del pun
to de ía balanza política, es preciso que todas 
las demás salgan igualmente de é l , si no quie
ren verse oprimidas. Quando Luis XIV. encon
tró los medios de aumentar el poder de la Fran
cia con el numero de los Soldados, todas las de
más Naciones se vieron obligadas á seguir su 
egemplo para no verse oprimidas. Egercítos de 
cien mil hombres substituyeron á los de veinte 
m il, con que por espacio de mas de dos Siglos 
se había hecho la guerra , y  decidido las quejas 
de los R eyes, y la suerte de los Imperios. En 
nuestros dias un gran Rey ha añadido nuevas 
fuerzas al uso de estos grandes Egercitos, con 
el conocimiento profundo de todas las partes del 
arte de la guerra, con un nuevo egercicio , con 
nuevas evoluciones,con una disciplina mas exac
ta , y ha hecho patente á toda la Europa un po
der que la ha asombrado. Las demás Naciones 
se vén obligadas á imitarle. La Inglaterra ha 
advertido en el Comercio de la Holanda la ne-
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cesidad de hacerse Comerciante; y  la Francia 
ha conocido bien presto que no podia resistir su 
poder relativo sino por medio del mayor Co
mercio. De este modo se ha esforzado cada Na
ción á adquirir grandes Establecimientos en las 
otras tres partes del Mundo. Todo esto es efeéto 
del lujo de una , ó de dos Naciones, que han 
precisado á todas las demás á entregarse á é l ; y  
cada Nación está hoi en la necesidad, para man
tener su autoridad relativa- á deiar obrar en ella 
el lujo que anima las Artes, la Industria,y el Co
mercio , y atrae las mayores riquezas.

El lujo, dicen aún, destruye la Agricultu
ra , la industria de primera necesidad, porque 
los Operarios del lujo son robados á la Agricul
tura.

Además de que los grandes consumos son 
los mayores , y  mas verdaderos fomentos de la 
Agricultura , y  que los Operarios del lujo son 
la principal causa de los grandes consumos , es 
un notable error creer que los Operarios del lujo 
son robados á la Agricultura. Excepto una por
ción de Domésticos, no se hallará la veintena 
parte de los Operarios del lujo sacada de la cla
se de los Labradores. Es un ramo particular de 
habitantes que originariamente ha salido, como 
todos los demás, del de los Labradores j pero
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que se perpetua por sí mismo en todos los Paí
ses en donde hai algún fondo de industria. En 
Inglaterra , que es permitido al Labrador el en
riquecerse , ó procurarse las comodidades de la 
vida , se mantiene esta clase en un estado flore
ciente , y no se advierte que los Operarios del 
lujo le hayan jamás debilitado. Sin embargo, no 
hai Ciudad que haya adelantado hasta ahora 
tanto el lujo como Londres. Si París tiene mas 
gusto en una infinidad de cosas, Londres sobre
puja mucho á París en el exceso del gasto.

Las Leyes sumptuarias son , pues, no sola
mente inútiles , sino perjudiciales á los Estados 
comerciantes. Quanto mayor es el lujo en estos 
Estados, tanto mas floreciente es el Comercio, 
y  mas considerables sus riquezas  ̂ :

Si el abuso de las riquezas  ̂ si el lujo exce
sivo en un corto numero de particulares , intro
duce el desorden en una N ación, es efeéto de 
la relajación en la disciplina, ó de algún vicio 
en la policía del Estado., No se deben buscar en 
las Leyes sumptuarias los medios de evitar la 
corrupción de las costumbres ; sino en el rigor 
de las Leyes penales que. mantienen el buen or
den en la Sociedad j y  mientras se atienda con 
una justa severidad á la .exadta observancia de 
las L e y e s , y  de úna buena disciplina en todas

las
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las clases del Estado, no habrá cosa que temer 
de los progresos del lu jo , que siempre será un 
resorte necesario á la opulencia del Estado , y  
nunca producirá otra cosa que la comodidad 
nacional.

D e la balanza.
L a  Europa ha tenido siempre una balanza 

desventajosa con el Asia , adonde jamás ha em- 
biado sino oro, y  plata para pagar su industria: 
antiguamente la Europa que producia poco de 
estos metales , sacaba mucho de la Africa. Esta 
balanza se hubiera hecho aun mas desventajosa 
con el descubrimiento de la navegación á las In
dias Orientales doblando el Cabo de Buena Es
peranza , si al mismo tiempo no se hubiese des
cubierto la America , cuyas Minas no han cesa
do de esparcir todos los años de ochenta á cien 
millones de pecuniario mas de lo que es preciso 
en Europa para saldar su balanza con el Asia. 
La Europa disfruta después del descubrimiento 
de la America una balanza mui ventajosa ; y  el 
Comercio con el Africa casi no le sirve mas que 
de mantener el de la Am erica, que le comunica 
las ventajas de la misma balanza.

Este Comercio de la America es el que prin
cipalmente ha acelerado los progresos de las 
Artes en Europa, y  el que la ha hecho casi ge- 
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neralmente industriosa. Cada Nación se ha es
forzado á adjudicarse la mayor parte de esta ba
lanza general, y á apropiarse la nacional mas 
ventajosa que ha sido posible.

Después de un cierto numero de años casi 
todas las Naciones de la Europa se han embara
zado muchissímo con esta balanza, sobre la qual 
apenas se habían abierto los ojos á fines del Si
glo pasado , y casi generalmente se la ha consi
derado como que es la misma balanza del poder, 
porque se ha encontrado todo el nervio del Es
tado en un Comercio floreciente.

Con efecto , una perfecta inteligencia de la 
balanza puede servir de antorcha para aclarar 
los medios de conducir , y  estender el Comer
cio en ventaja del Estado , y para hacer á este 
mas poderoso.

Por una exadta balanza de las extracciones,J'

é introducciones se puede conocer en general si 
un Estado gana, ó pierde en el Comercio, y en 
particular en qué ramos de Comercio gana el 
Estado , y  con quales pierde. Continuamente se 
han calculado en Inglaterra, y en Francia las 
ventajas, y  desventajas de esta balanza, y siem
pre se han equivocado. También se han enga  ̂
nado comunmente en los medios que se han em
pleado para hacerla mas ventajosa j y los esfuer

zos
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zos que se han usado, muchas veces han produ
cido considerables pérdidas. Es dificultoso co
nocer perfectamente la balanza de un Estado, y 
establecerla con alguna especie de seguridad.

L a  investigación, y  un puntual examen del 
valor del todo de las Mercaderías, y  frutos ex
traídos , é introducidos, es sin duda el medio de 
conocer la balanza. Si la extracción excede á la 
introducción , no habrá duda en que el Estado 
gana , y que esta diferencia es aumento á la ri
queza publica. Este examen abraza todos los ra
mos del Comercio, y  facilita el conocimiento 
de muchas verdades mui importantes. Pero es 
error el considerar como medio seguro de hacer 
este examen , y  de juzgar de la balanza , el re
conocimiento de los Libros de derechos de en
trada , y salida.

Es casi imposible hacer una comprobación 
leg’tuna con estos Libros , porque rara vez se 
verifican las mismas declaraciones contenidas 
en ellos. Por otra parte, no hai Estado, parti
cularmente entre los que hacen el mayor C o
mercio , en donde no entren , y salgan Mercan 
derias defraude en crecidas porciones. La Fran
cia ha producido un egemplo de esto bien pa
tente en una'disputa dada al público , tocante á 
la entrada, y  fabrica de Lienzos pintados , por-

que
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que se lia sentado como hecho, que no se ha 
contradicho, que la Francia pagaba todos los 
años por este solo articulo veinte millones al 
estrangero. La íálta de exactitud en las decla
raciones , tanto por las porciones, quanto por el 
valor , y  el fraude , son dos principios de un in
finito numero de errores , sobre cuyo pie es ne
cesariamente preciso caminar $ y  por lo mismo 
no será posible calcular con alguna especie de 
seguridad.

Además de esto, ¿ qué regla hai para apre
ciar los accidentes que sobrevienen á los fondos 
extraídos, que aumentan, ó disminuyen el va
lor con el estrangero ? los naufragios , las ave
rías , el flete, y los premios del Seguro , los de
rechos de Comisión, y Almacenage, que el Es
tado gana, ó paga , las quiebras ? &c„ nada de 
todo esto se puede encontrar en los Libros pú
blicos.

Aún hai que hacer una grande distinción 
entre los Estados que comercian por m ayor, y  
aquellos cuyo Comercio, ó varios ramos de él, 
están en poder de Negociantes ausentes , que 
sacan considerables beneficios del Estado en sus 
introducciones , y  extracciones, sin que se pue
dan advertir en los Libros de las Aduanas.

Es necesario $ pues, para conocer la balanza
de
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de un Estado, aumentar otros medios al exa
men de los Libros de las Aduanas. El del curso 
del cambio es el que se considera casi general
mente como seguro: por esta razón se ha llama
do al cambio el termómetro del Comercio. Este 
termómetro no parecerá sin embargo infalible, 
si se reflexionan las causas estradas del Comer
cio que le hacen variar, y  que un Estado puede 
también tener ramos de Comercio para Nacio
nes en donde no hai cambio. Un examen exaéto 
del curso del cambio es sin embargo mui útil, 
y  aun mui necesario por muchos respetos. Fuera 
de esto es un estudio mui ingenioso para quien 
quiera sondear las materias del Comercio. Aún 
se puede examinar la abundancia del dinero, la 
tasa del interés, y  lo que parece mas fá c il, la 
población, el cultivo, la industria, y  la navega
ción. Este examen puede conducir no solo á un 
conocimiento harto exaéto de la balanza de un 
Estado, y  consecuentemente de un poder rela
tivo ; sino también ai descubrimiento de los di
ferentes medios de aumentar su Com ercio, y  
hacerle mas pujante.

Hai mil medios de mejorar la balanza del 
Comercio ; pero para conocerlos, y emplearlos 
utilmente, es necesario entrar en el examen cir
cunstanciado de todos los ramos de la Adminis
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íracion. Es preciso animar, y fomentar la Agri
cultura, la Población , las Artes, y la Industria; 
hacer útiles al Estado los brazos que le son inúti
les , tí onerosos ; y  todas estas particularidades 
deben estar al cuidado de la mas sabia Legis
lación.

.La balanza del Comercio ha encontrado 
enemigos entre los que se han armado contra el 
lujo. Se podría fijar, dicen, la duración del 
Comercio de una N ación, cuya balanza venta
josa no cesa de amontonar los signos de los va
lores. Necesariamente llega al grado de riqueza 
que destruye la industria, y  la hace pasar á las 
Naciones pobres.

N o se podrá citar rigurosamente el egem- 
plo de una sola Nación que haya experimentado 
alguna revolución , y venido á ser pobre por la 
tínica razón de haber amontonado una excesiva 
suma de riquezas. E l camino de todas las Na
ciones que se dirigen por un gran Comercio á 
aquel grado de riquezas, que ocasiona la pobre
za, se encuentra siempre interrumpido con guer
ras, ó atrasado con la competencia délas demás 
Naciones, que igualmente se ocupan en adquirir 
riquezas por el Com ercio, y  las fuerzas relati
vas. L a necesidad de conseguir un poder pro
porcionado que obliga á cada Nación á hacer el 
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mayor Comercio que le sea posible, y con ra
zón le  mira como el único medio que toda Na
ción puede encontrar para resistir la ambición 
de una Nación riva l, y  conservar su libertad, 
establece por una competencia forzada cierta es
pecie de balanza, y  de igualdad de riquezas re
lativas , que evita los excesos. Esta competen
cia de todas las Naciones en el Comercio , im
pide que ninguna de ellas se eleve á aquella su
perioridad de riquezas , que puede ocasionar la 
pobreza. Para conducir una Nación á este grado 
de riquezas excesivas, era necesario suponer que 
todas las demás fuesen pobres, como en el tiem
po del estado floreciente de Tiro, Cartago, Mar
sella , Venecia , & c. lo que no puede acaecer 
mientras todas las Naciones estén alerta sobre 
el Comercio. La competencia evitará siempre 
un grande exceso de riquezas en alguna de ellas; 
y  el mayor que una Nación comerciante puede 
adquirir de los signos de valores en el estado 
aCtual, se limitará siempre á hacerle perder al
gunas Manifacturas, uno, ú otro ramo de C o
m ercio, y  parte de su industria, que la carestía 
de la maniobra , ó de las cosas necesarias á la 
vida hará pasar á las Naciones mas pobres.,

N o  es error menos visible atribuir la despo
blación á la solicitud de la balanza ventajosa del
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Comercio, La despoblación de España, Francia, 
é Inglaterra, que se cita , tiene causas mui dife
rentes. Estas se encuentran evidentemente en 
un vicio, de Administración. Aquellos tres Rei
nos han perdido muchissimo de su población, 
particularmente Francia , y  España , no por el 
exceso de su Comercio , sino porque la Admi
nistración ha procedido contra el Comercio en 
su principal basa, en la Agricultura. Por esto se 
han arruinado allí muchas familias de Labrado
res , y  se ha dlsminuidoTel numero de los habi
tantes. Los Españoles, agoviados con tri
butos , han dejado cubrir de malezas sus tierras, 
han abandonado los Campos, para buscar su sub
sistencia en las Ciudades , en que el Comercio 
asegura con que vivir á todos los hombres que 
trabajan. Lo mismo ha sucedido en Francia. El

O % ex-
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(*) No son , ni pueden ser iguales en España , y Francia, 
las causas que el Autor atribuye á la despoblación de ambos 
Reinos; ni puede compararse el exceso de ios tributos del uno 
con los del otro ; porque es mui notorio que en Francia son 
mucho mis considerables que en España* El repartimiento, 
y el modo de la exacción quizás será quien tenga mas pa te 
en el agravio que han sufrido los Labradores; pero en quanto 
a España ya estamos en otra .situación mui diferente, pues.es 
bien notorio el zelo 5 el am or, y la aétividad con que de al
gunos anos á esta parte esta trabajando nuestro adhiaF Minis
terio para igualar la contribución á las fuerzas de los contri
buyentes , y hacer feliz la Nación , promoviendo, y adelan
tando la Agricultura, el Comercio ¿ y  la Población,
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exceso de los tributos ha hecho abandonar , ó 
descuidar el cultivo de una grande estension de 
tierras. Algunas otras causas han concurrido 
también á dejar los Campos desiertos : la ma
nutención de un Egercito de empleados en las 
Rentas, y de Subalternos inútiles, ó perjudicial 
les de la Justicia, junto con la subsistencia de 
casi 2 0 0 0 . hombres de Tropas regladas,que com
ponen cerca de 300^. hombres robados al cul
tivo de las tierras, y  continuamente reclutados 
á sus expensas. La pérdida de 3008. Labrado
res , aunque considerable, no es nada en com
paración de la que sufre el Estado con la reno
vación continua de estos 3000. hombres, que es 
preciso valuar á lo menos en doscientas mil fami
lias perdidas cada veinte años. Esta es la causa 
mas evidente de la despoblación, y  la mejor ra
zón que se puede dár de la reducción de veinte 
y cinco millones de habitantes en Francia á diez 
y seis, ó diez y  ocho millones desde el Reinado 
de Henrique II. Apenas habia entonces Tropas 
regladas, y los Soldados bolvian después de la 
guerra al cultivo de la tierra. Las instituciones 
Monacales son también en aquellos Reinos una 
causa permanente de despoblación , que ocasio
na una inmensa ventaja á las Naciones rivales.

En Inglaterra se encuentra la misma razón
de



de despoblación en la multiplicidad de los Em
pleos de Hacienda , en la manutención de las 
Tropas regladas , en el Egercito de Marineros 
alistados para el servicio de una Marina inmen
sa , y  en la toma, es decir, el enganche forzado 
para la Marina, que durante la guerra quita un 
infinito numero de Labradores á la tierra , y de 
Operarios á las Manifacturas. La Inglaterra ha 
aumentado muchissimo esta causa de despobla
ción con sus ultimas Conquistas en A frica, y  
America , que la han puesto en la necesidad de 
mantenerse siempre, digámoslo asi, en un esta
do de guerra para conservarlas; porque está 
obligada á mantener mayor numero de Oficía
les , Empleados , y Soldados para fortificar , y  
conservar unas Posesiones demasiadamente es- 
iendidas„

Es también error atribuir la despoblación al 
Comercio de la America. Además de que nunca, 
han pasado Artesanos , Operarios , ni Labrado
res á las Colonias, particularmente á las Fran
cesas , y  Españolas, es una verdad incontestable, 
que las Colonias, en vez de perjudicar á la po
blación de su Metrópoli, la aumentan infinito, 
¡multiplicando las ocupaciones, y  el trabajo, tan
to por el consumo de sus frutos, y  el producto 

i de sus Manifacturas $quanto por el aumento de 
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navegación, y  por lasManifa&uras á que han 
dado origen sus frutos.

S e  puede , pues, considerar, como medios 
infalibles de aumentar las ventajas de la balanza, 
la reducción de las instituciones.Monacales, la 
de las Tropas regladas, de los empleados en las 
R entas, y en la administración de justicia ; el 
cultivo de las Colonias de la Am erica, y  la re
baja de los tributos: importa mucho á todas las 
Naciones procurarse, en quanto les sea posible, 
una balanza ventajosa, respedo de que hoi de
pende enteramente su autoridad relativa de las 
ventajas de su balanza.

Odos convienen en la necesidad de los im
puestos : el que contribuye á las cargas

del Estado, contribuye también á su propio 
bien , á la conservación de su fortuna,y de su 
quietud. Pero si las necesidades de la humani
dad requieren rigurosamente el uso del impues
to , nada es mas importante para el bien de la 
misma humanidad como la elección de los me
dios de conciliar el importe del impuesto, su

C A P I T U L O  X X V I .

D el impuesto.
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forma , y  su exacción , con los intereses de la 
Población, de la Agricultura , las Artes , y el 
Comercio; en una palabra, con la conservación 
del manantial del impuesto , y con los aumen
tos que casi siempre puede admitir el mismo 
manantial en todas las Naciones. Sí es mui difí
cil , y  aun imposible separar lo arbitrario de los 
impuestos, y  conseguir una perfeéta igualdad en 
el repartimiento; no lo es el acercarse á ella, y  
aliviar los Pueblos, á lo menos en el modo, y  
la suavidad de. la cobranza. Un puntual conoci
miento de las fuerzas de una Nación debe sub
ministrar á la Administración los medios de con
seguirlo.

El mejor método que se debe seguir para 
conocer las fuerzas de una Nación , y determi
nar con toda la seguridad posible el grado de su 
riqueza , y  de su autoridad relativa, es calcular 
su población. Un conocimiento exaéto del nu
mero del Pueblo es la basa de la arismetica po
lítica.

Este es él primer principio que han seguido 
Willtam Petty , y  Davenant en el uso de la aris
metica política en el Comercio, y  la Real Ha
cienda. La razón es bien patente : una gran po
blación supone necesariamente un gran numero 
de Labradores, Artesanos, Soldados,y Marine*
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ros,y por consecuencia una gran porción de pro
ducciones naturales, y de industria, y al mismo 
tiempo una fuerza interior que hace respetable 
á la  Nación. Concedido el numero de la pobla
ción, es fácil de calcular después con harta exac
titud la renta general de la Nación, sea que se 
suponga lo que cada individuo debe necesaria
mente ganar con su trabajo, ó con su industria, 
sea que se fige al gasto preciso para subsistir; 
y sentada la renta general de la Nación , se vé 
fácilmente hasta donde se puede adelantar el 
produélo publico, sin separarse de las reglas de 
una prudente economía, que en vez de alterar 
su manantial, sabe mantenerle , y  aun aumen
tarle.

Este modo de calcular las fuerzas de una 
Nación,no produciría sin embargo la misma se
guridad respecto á una N ación, que no es ge
neralmente industriosa , tal como la Rusia , á 
quien se suponen cerca de veinte y quatro mi
llones de habitantes; porque por una parte no 
es proporcionada su población á la estensíon de 
su terreno, y por la otra tal vez no tendrá ni aun 
quatro millones de habitantes industriosos. Pero 
este método parece mui bueno para determinar 
el grado de poder relativo de las demás Nacio
nes de Europa, como la España, la Francia, la

In-
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Inglaterra , la Holanda, la Alemania, & c. De
terminado por este método el grado de riqueza, 
Y poder de una Nación , debe depender su su
perioridad sobre las Naciones rivales del grado 
de su poder relativo, calculado según el mismo 
método , de las alianzas , y  finalmente del arte 
de gobernar.

Tenemos que agradecer mucho á los esfuer
zos de esta teórica , que inmediatamente tiene 
por objeto el bien de la humanidad. Porque aun
que se diga que en las Negociaciones , en los 
Tratados no se hace aprecio de la felicidad de 
los Pueblos en tas ideas, y en la conducta de los 
Soberanos , sin embargo no hai Gobierno al
guno en Europa que ignore hoi que la felici
dad del Soberano depende de la prosperidad de 
los Pueblos , y que esta prosperidad es la basa 
mas sólida de su poder; de suerte, que los Pue
blos no pueden prosperar , si se regla la renta 
pública mas allá de los limites naturales del pro
ducto general $ sí en los impuestos se excede la 
justa proporción que debe haber entre la renta 
pública de la Nación, y su produCto general, 
porque entonces es necesariamente preciso, que 
la exacción de la renta pública agote el manan
tial, y  que por consecuencia debilíte la Nación. 
Con que nada estará de mas en la solicitud de

los



los medios de un método seguro, para averiguar 
con la mayor exaílítud que sea posible el pro- 
duóto general de la Nación.

Después de haber determinado el importe 
del impuesto sobre la proporción que debe te
ner con el monto del produéto general de la 
N ación, es necesario considerar los objetos que 
deben contribuir á e llo , y  estos merecen la ma
yor atención.

Parece que para fijar de una vez el verda
dero fondo que en un Estado debe contribuir al 
impuesto, solo se deberia tratar de conformarse 
sobre un principio ; como es , que el Vasallo 
debe al Fisco todo lo que puede darle, sin per
judicar su subsistencia. Con efeéto, solo sobre el 
sobrante se debe cargar el impuesto ; y  ningún 
Estado ha formado, ni podido formar otro fon
do de subsidios, que el que existe en el Vasallo, 
sacada su subsistencia, respecto de que la vida 
de los Vasallos es la primera necesidad de un 
Estado.

Esto supuesto, no se trata ya de examinar 
por qué conductos ha entrado el sobrante en la 
clase contribuyente: basta que se encuentre en 
ella para que el Fisco tenga derecho de aplicar 
alguna parte de él á las necesidades publicas.

Sobre este principio, pintando Orado los
dias
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días felices de Roma, manifiesta el origen de su 
grandeza en la parcimonia de los Vasallos, que 
contentos con poco , tenían siempre con qué 
ocurrir á las necesidades de la República : Ollis 
censas erat brevis, commune rnagnum. Lo uno es 
consecuencia de lo otro : quanto mas laboriosos, 
y  económicos sean los Vasallos de un Estado, 
tantos mas recursos tiene .$ porque siendo el so
brante de cada particular el unico fondo de las 
rentas públicas , este sobrante se aumenta siem
pre en razón de la sobriedad, y moderación del 
Pueblo.

La tierra, es la que provee toda la subsis
tencia á los hombres ; pero solo la concede me
diante sus trabajos. Los Labradores sacan de sus 
entrañas el trigo que debe alimentarlos , y  las 
materias primeras, que tomando nueva forma 
en las manos del Artesano , sirven á vestirlos. 
Los dones de la Naturaleza, y  el trabajo de los 
hombres son, pues, los dos manantiales de don
de sacan su subsistencia r y por consecuencia los 
verdaderos objetos que tienen para ellos un va
lor digno de ser apreciado.

Sin embargo, estos valores en sí mísmqs ja
más serían tributarios , si no subministrasen á 
los hombres mas que el simple necesario ; pero 
como por una disposición de la Providencia, que 

: ^ ha

2 19



ha querido ocurrir a las necesidades de los que 
no pueden tener parte en los trabajos de la huma
nidad , basta el trabajo de un hombre solo para 
hacer subsistir con él á uno, dos, ó tres distintos* 
el salario de los afanes excede siempre á las ne
cesidades ; y  de este exceso compone con el 
tiempo la economía , en todas las clases, la co
modidad, y placeres de la vida,que se llama su 
fortuna.

E l  Labrador se halla en este particular en 
la misma situación que el Artesano. La clase de 
profesión no altera cosa alguna: solo se trata de 
saber si uno , y  otro han adquirido verdadera
mente con sus propiedades , 6 su trabajo, ó con 
ambas cosas juntas , mas de lo que es necesario 
para su subsistencia.

Pero en este sistémala imposición del Fisco 
recae indireélamente sobre el ¡trabajo , y  la in
dustria de los hombres. E l Autor de la Teórica 
del impuesto ha pretendido que todo lo que es 
trabajoes necesaria ,, é indispensablemente libre. 
Ha creído, que el salario del Obrero debía ser 
enteramente reservado para su subsistencia, que 
no puede encontrar en él otra cosa , y  que este 
£s. un fondOi sagrado, de que no era licito se
parar la mas pequeña parte.

Este es un error, que no debe acreditar elamor
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amor á la humanidad. Este error sería mui per
judicial á la misma humanidad, si se tomase por 
principio en el repartimiento del impuesto. No 
hai hombre, de qualquier condición que sea, 
que con su trabajo, y una economía proporcio
nada á su estado, no pueda ahorrar alguna cosa 
mas de lo necesario. ¿ Se creerá que en las pro
fesiones mas expuestas á la indigencia , nunca, 
ó  casi nunca se puede llegar á la miseria sino por 
falta de conduéla ? L o  que acredita mui bien la 
verdad de aquella maxima del Testador del Car
denal de Rkhelieu , que no hai mas desgraciados 
que los imprudentes.

Pero sí esto es cierto para aquella clase de 
hombres , que no tienen otro recurso que sus 
brazos, ¿ quanto mas lo será para todos aquellos 
que multiplican sus obras con el ausilio de los 
Anímales, y de las Maquinas, ó que por su ha
bilidad , é inteligencia aumentan el valor á todo 
lo que sale de sus manos? Un Colono que á la 
frente de una gran Labor beneficia una Hacien
da de quatro Arados, ó Pares: Un Operario que 
egecuta casi todas sus obras con la fuerza del 
viento , ó del Agua : Un Artesano que por la 
superioridad de sus talentos quatriplica el valor 
de las materias que maniobra: ¿ semejantes Ope
rarios necesitan todo lo que ganan para vivir ?
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j Y  no es evidente que si todo su trabajo fuese 
enteramente libre, perdería el Estado uno de sus 
princi pales recu rsos ?

Esta suposición, que cada uno se puede 
procurar con su trabajo una especie de comodi
dad relativa á su estado, por la qual debe estar 
sujeto al impuesto, parece haberse adoptado en 
todas las Naciones cultivadas. Todo Ciudadano 
Romano pagaba un censo á la República 5 y se 
debe creer que en todo el imperio no se excep
tuaban las clases mas pobres, respecto de que 
Jesu-Christo le pagó por s í , y  por San Pedro, 
reconociendo aun la justicia de la imposición.

H a i, pues, un verdadero fondo de riqueza 
en las varias producciones del trabajo de los 
hombres ; y  su total es harto considerable para 
que el Fisco pueda cargar un impuesto equi
tativo.

T al vez no sería difícil establecer para la 
Francia un cálculo que se acercase bastante á lo 
cierto. A  pesar de las ideas de despoblación que 
de algunos años á esta parte no se cesa de es
parcir en todos los Escritos políticos, á lo me
nos se puede contar sobre quatro millones de fa
milias que habitan los Campos , ó las Ciudades, 
y  dán ai Estado ocho millones de Obreros de 
todas clases de uno, y  otro sexo. Apreciado el

jor-
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jornal de todos estos Obreros solo en tres reales 
y medio, uno con otro, asciende el trabajo dia
rio de la Nación á siete millones, y doscientas 
mil pesetas, que suman en un año entero, com
puesto de doscientos y ochenta dias de trabajo, 
mas de quinientos y  veinte y dos millones y me
dio de pesos.

Esta inmensidad de Operarios saca solo de 
la tierra su entera subsistencia, porque todos 
tienen igual derecho á sus dones, y  mientras el 
Labrador cultiva, el Artesano prepara vestidos 
para el Labrador que le alimenta.

Este necesario repartimiento de los frutos 
de la tierra es el que demuestra la justicia de la 
distribución del impuesto: luego que el Artesa
no conduce á su casa una parte de los frutos re
cogidos por el Labrador, es justo que el im
puesto la siga.

Con efeéto, los frutos de la tierra son los 
que pagan los salarios de estos Operarios, y los 
que por consecuencia dan á su trabajo el mismo 
valor que tienen en sí mismos. L a  razón es , que 
la suma del trabajo compone siempre parte del 
valor de todas las cosas que se ponen en venta. 
E l Labrador vende en el Mercado su trigo á 
dos , ó tres quartos la libra , porque su tiempo, 
y su trabajo entran en el valor del trigo : el Ar
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íesano conduce allí su Estofa encarecida igual
mente por las manos que le ha dado; y asi en lo 
demás. De este modo se pagan todos los traba
jos, y  adquieren un valor tan efeétivo como el 
de los demás objetos, que la Sociedad hace pro
ducir. Los trabajos deben, pues, contribuir co
mo todos los demás valores, respe&o de que 
pueden subministrar, y con efeéto subministran 
al Operario mas que lo necesario á su subsisten
cia , asi como todos los otros fondos, que pro
ducen renta. Porque aqui el Estado, que no su
jeta al impuesto algún valor en particular, y  
para el qual deben ser todos efeólívamente igua
les , solo debe poner atención en el efecto que 
naturalmente han de producir en las distintas 
distribuciones que ocasiona la propiedad , ó la 
industria. En todas partes donde exceden á lo 
necesario , relativo á la condición del Vasallo, 
subministran al impuesto un fondo justo, y  legi
timo : y  no se tratará para la quota de la impo
sición mas que de atender á las diferencias que 
introduce necesariamente entre los propietarios 
de las tierras el mas, ó menos de posesiones, y  
en los salarios la naturaleza de las obras , y  las 
distintas situaciones de los Operarios.

N o hai aquí duplicado empleo que temer: 
la masa de los frutos de la tierra jamás pagará

el
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el impuesto mas que una vez. Solo contribuirá 
con exceso quando esté dividida, y  lo haga por 
muchas manos; porque los diversos reparti
mientos que hacen entre sí hasta lo infinito to
dos los Operarios , en razón del mayor, ó me
nor mérito de sus obras , deben necesariamente 
dividir el impuesto en otras tantas porciones di
ferentes que ellos mismos han hecho quando sé 
han apropiado las producciones de ía tierra.

Por otra parte, y  esto es mui esencial que 
se observe, los frutos reproducidos , que al sa
lir de ía tierra tienen el primer valor, que les 
dá el beneficio dei Colono , no están aun , sin 
embargo , en estado de aplicarse á nuestras ur
gencias. El Cosechero debe segar el trigo , tri
llarlo , y  encerrarlo; y el Molinero molerlo, 
antes que el Panadero haga el pan : el L ino, el 
Cafíamo, el vellón de los Carneros deben sazo
narse de mil modos distintos , antes que puedan 
servir para el vestuario. La reproducción de los 
frutos no está aun en su justo valor, mientras 
las producciones se hallan en bruto , informes, 
y  en el estado de materias primeras en que las 
entrega el Labrador , que por sí mismo les ha 
dado ya muchas preparaciones antes de poner
las en venta : solo llegan á este estado por las 
distintas maniobras subsecuentes que las perfec- 
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cionan , y comunican su verdadero valor. De 
este modo cooperan unidos el Labrador , y  el 
Artesano al valor total de las producciones re
producidas, y  ambos tienen á ellas iguales de
rechos ; de que salen quatro consecuencias mui 
dignas de atención. L a  primera: E l Labrador 
no recibe mas que una parte del valor de los 
frutos de la tierra, respeéfo de que el exceso de 
este valor pasa á las manos del Artesano que las 
perfecciona, y  las entrega á nuestros usos. La 
segunda: Este aumento de valor dado por el A r
tesano á las producciones, que recibió en bruto 
de las manos de la naturaleza , es un fondo tan 
efectivo para é l , como lo fue para el Colono el 
valor que recibió de la venta de las materias pri
meras : la libra de lana en vellón no vale mas 
que seis reales: reducida á estofa vale veinte y  
quatro : y solo en este ultimo estado puede ser 
Util. L a  reproducción de esta libra de lana es, 
pues , verdaderamente para la Sociedad un ob
jeto de veinte y  quatro reales de valor cuyas 
tres quartas partes pertenecen al Artesano. La 
tercera. ¿Por qué se ha de sujetar el impuesto 
al menor valor de los frutos reproducidos , que 
es su estado de materia informe, estado en que 
nos son enteramente inútiles, quando es eviden
te que para ser aplicables á nuestras urgencias

. ; ■ van
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van á tomar otro mas subido precio con los tra
bajos posteriores , tan necesarios como ío fue
ron los primeros que los hicieron nacer ? La 
quarta: ¿ Si. la reproducción anual de los frutos, 
aún informes , dá al Labrador un beneficio li
quido , deducidos sus costos , la reproducción 
diaria de la nueva forma que toman con la ma
niobra , y  los nuevos valores que adquieren , no 
dan igualmente al Artesano un beneficio liqui
do , sacados sus gastos, respecto de que en el 
precio de las cosas trabajadas encuentra con que 
pagar el importe de todos los valores, asi de la 
materia, como de la forma, y  que el consumi
dor está obligado á pagar estos valores, porque 
no puede usar de las producciones de la tierra 
hasta que llegan al ultimo periodo de valor, en 
que el arte las ha puesto ? De forma, que nece
sariamente han de resultar beneficios líquidos 
en las manos de todo aquel que trabaja , Colo
nos , y  Artistas ; y  estos beneficios líquidos, 
quando exceden de lo preciso á la subsistencia, 
son ciertamente fundamento mui legitimo del 
impuesto.

No se pierda de vista, que todos estos be
neficios líquidos proceden del mismo origen; 
que caminan sobre la porción de las produccio
nes reproducidas; que por consecuencia el Arte?

, P 2 sa-
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sano que con su trabajo ha recogido en su casa 
cien fanegas de trigo mas de lo que necesita pa
ra su subsistencia , se halla puntualmente en el 
mismo estado de riqueza que el Colono propie
tario , que tiene igual porción de trigo en sus 
Graneros, deducidos sus gastos, y  su subsis
tencia.

Pero entregando á este Colono su subsis
tencia , y  sus gastos, entonces solo recae el 
tributo sobre el produdo liquido ; enhorabuena; 
pero en el egemplo de arriba suponernos tam
bién , que las cien fanegas exceden en el Arte
sano á su subsistencia , y  gastos de maniobra, 
y que componen un produdo liquido. E l Arte
sano , y  el Labrador se hallan, pues, absoluta
mente ambos en la misma situación , y  no hai 
razón alguna para tratarlos con tanta desigual
dad. Que el produdo liquido de la tierra se ve
rifique por Arrendamientos , ó que se adminis
tre por el dueño, nada altera la subsistencia de 
las cosas. Quando únicamente se grava el pro
dudo liquido de las tierras, siempre es una sola 
porción de Vasallos los que pagan el todo del 
impuesto, y quedan libres todos los demás; co
mo si la propiedad momentánea de la tierra 
pudiese ser único titulo del impuesto. Decimos 
momentánea , porque el propietario de sus pro-
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duccíones no bien las ha recibido quando está 
obligado á repartirlas con todos los que le vis
ten , íe alojan., & c .; los quales se constituyen 
propietarios en su lugar; Esta propiedad de los 
produétos líquidos de la tierra, no es, pues , en 
sí misma, como el trabajo, mas que un medio 
de subsistencia, tributable sin duda quando sub- 
ministra mucho, mas de lo preciso ; pero tati 
digno de consideración, y circunspección como 
el mismo trabajo, quando es corto, y  apenas da 
lo necesario. ¿ Pero qué importa al Estado que 
la partición de los frutos anuales se haga con 
este, ó el otro título, que los recíban como pro
pietarios , ó como Colonos, con tal que esta re
partición produzca en las diferentes clases un 
sobrante que aguante el impuesto ? ¿ El Arren
dador no es muchas veces mas rico que su amo? 
No se trata aquí de la calidad de la persona, 
sino de la realidad de la conveniencia , y  del 
foíen estar relativo.

H a í, pues, en todos los Gobiernos dos cla
ses de bienes contribuyentes al Fisco ; las pro
piedades de toda especie de inmuebles, y  el tra
bajo que se emplea en valorificarlas , y  aumen
tan sus produétos. Todo esto es justo , y confe
sado por la naturaleza : el que posee mas, con 
qualquier titulo que sea, tiene mas que dar. 
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Ved aquella Colonia nueva: tiene un Gefe ,'-Ma
gistrados , Ministros de la Religión , á los qua- 
les debe su subsistencias él.dihero aún no se ha 
visto Jen ella; la; contribución ■ del impuesto se ha 
hecho en genero; el Labrador subministra trigo, 
ganados, frutos ; el Artesano Lienzos, Estofas, 
y la hechura del .vestuario;? él Arquiteffo cons
truye , el Obrero pode su tiempo, &c. En to
do esto ¿qué hai dé injusto,y que no sea confor
me á las mas puras luces de la razón, y  de la 
equidad? ¿Sería acaso posible hacer distinto uso 
de todo esto , sin dar lugar á quejas mui fun
dadas ? ¿ Por ventura lo que se obra con tanta 
equidad quando se cobra el impuesto en gene
ro , puede ser injusto quando se percibe en di
nero ?

Considérense enhorabuena las producciones 
de la tierra como el primero, y  principal origen 
de los bienes ; ¿ acaso serán por esto su único 
manantial ? ¿ Las producciones de las Artes no 
concurren en nada ? Vease en Holanda, en don
de es mui poco lo que produce la tierra para la 
subsistencia de sus habitantes, ¿ quantos recur
sos facilitan el trabajo , y  la industria ? Todo 
abunda a llí, se vive con comodidad, y  el Es
tado exige mas subsidios que ningún otro País.

La contribución de todos los Vasallos in
dis-
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distíníameñte es, pues, una cosa justa. y  tiene 
por basa objetos de un valor mui real, y mui 
efectivo. Alterad este orden, y  colocad el im
puesto sobre una sola de las partes productivas, 
y  la desalentareis, y  empobreceréis i y como 
todo está unido en un Estado , las resujtas de 
esta sobrecarga recaerán infaliblemente sobre 
las mismas partes que habéis querido aliviar: vo
sotros os separáis del fin de toda buena Adtni- 
nistracilon, que además de; la igualdad en el trac
to de dos Vasallos , pide que se estienda el im
puesto á quantos contribuyentes sea posible, pa
ra hacer la repartición menos sensible, y mas 
suave. En una palabra, no hai impuesto sin uta 
valor que exceda de lo necesario relativo á la 
subsistencia ; pero tampoco hai valor superior á 
,este necesario, que no deba facilitar en que co
locar legítimamente este impuesto. Qualquiera 
otro plan sería tan dañoso como injusto.
: - Pero por este medio se abre el camino mas 
franco á los tributos arbitrarios , á formaciones 
de Listas comunmente defectuosas, y  cuyo peso 
sabrán siempre alegar los protegidos por mil me« 
dios, para oprimir al desgraciado. :

(guando se han insinuado los recursos legí
timos del impuesto- , no use ha pretendido dar 
los medios de exigirle , ni justificar todos los in-
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convenientes de las imposiciones diretìas. Sou 
¡innumerables en el mètodo que se sigue casi ge
neralmente. L a  ta lk , por egemplo , este objeto 
tan digno de la atención del Gobierno, que se 
exige en cierto modo de la misma indigencia, 
y en qu e una sola inadvertencia , ó equivoca
ción puede aniquilar al deudor, la talla está 
abandonada á las ideas despreciables , á las de- 
biles pasiones de los Comisionados ; y  su deci
sion es irrefragable , por la imposibilidad de ha
cerla reformar. Quanto menos cargada de abu
sos esté la Capitación que se impone por los 
Ministros municipales de las Ciudades., tanto 
mas fáciles son de reparar lás equivocaciones.
¿ Los impuestos sobre las Ventanas, y Chime
neas , pueden ser jamás relativas á las faculta
des.de. cada habitante, ó propietario , y justas, 
particularmente entre los Labradores vy  Arte
sanos ? Se pueden, pues, hacer imposiciones di
rectas, que se acerquen á la equidad quanto sea 
posible., y  deque ni el Vasallo, ni el Estado.ten
gati: que recelara ; i f.

; ¡Estas reflexiones hacen mui patente la tor
peza, y  la injusticia que resultarían de la Decima 
Real propuesta én otro tiempo; en Erando bajo 
eLnombreídekiMmismlcdv Jfauban ¿ : substituida 
á toda otra imposición. De esta forma; de im-
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puesto resultaría la esencíon de todo tributo, 
propuesta últimamente por el Autor de la Teó
rica del impuesto , para todos los maniobreros, 
Operarios, Artesanos de toda especie ; y no 
solo una injusta desigualdad entre los Vasallos 
en la contribución á las cargas publicas, respec
to de que solo recaerían sobre los propietarios, 
sino al mismo tiempo una decadencia mui pal
pable , y mui pronta del fondo de la riqueza ter
ritorial , y  deríndustria , que sería el efedo na
tural , é infalible de una grande diminución de 
trabajo. A s i, el repartimiento del impuesto no 
-solo es necesario sobre la parte de los Vasallos 
que no tienen mas riquezas que sus brazos, y su 
industria, para que el repartimiento sea igual, 
y justo , respedo á los propietarios , y además 
,de esto para atender á todas las obligaciones del 
Estado , sino también para obligar á esta clase 
de Vasallos á que trabajen , para excitar , ani- 
-mar, y. mantener su industria. E l año de 1 700. 
vse : hizo en Francia en una  ̂ó dos Provincias la 
•experiencia de la Décima Real. Como en este 
sistema no había talla alguna personal sobre la 
gente del Campo., no quisieron trabajar sino á 
fuerza de dinero : se hicieron, pagar sus jornales 
;á seis reales, y  solo trabajaban dos, ó tres días á 
la semana: casi todas las tierras, y viñas queda-
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ron incultas. Este experimento no duró mas que 
dos años : fue preciso bolver inmediatamente á 
la talla antigua ; es decir , sujetar de nuevo la 
industria al impuesto. La contribución de esta 
clase de Vasallos es al mismo tiempo sumamen
te justa. Quizás convendría moderarla en algu
nos Países, y no seria imposible apartar casi en
teramente lo arbitrario. Pero el quitarla por en
tero, sería recargar injustamente esta parte del 
impuesto sobre otras clases mucho menos aco
modadas, y destruir ia igualdad que debe reinar 
entre todos los Vasallos del Estado , quando no 
está el uno mas obligado que el otro á contri
buir á sus urgencias, á proporción de su poder, 
y facultades.

E s  harto fácil conseguir una perfecta igual
dad en el repartimiento del imp tiesto sobre las 
tierras, sobre las casas, y  las reatas ; y si es mui 
posible acercarse muchissimo en quanto á la in
dustria de los Operarios, y  Artesanos, es impo
sible evitar casi ninguno de los inconvenientes 
de lo arbitrario, respecto á las demás clases de 
los Vasallos del Estado , particularmente de la 
de los Negociantes, que no es la que pide me
nos consideración. . -!

Se preguntará eternamente la solución de 
este problema. „Ignorándose las facultades dé
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,, un particular, ¿ cómo se ha de determinar 
„co n  seguridad la parte que debe sufrir en un 
„  tributo personal en razón de facultades?

Los Negociantes deberían en general estar 
esentos , dicen , de todo tributo personal, por
que el repartimiento es mui difícil; y quando se 
comete en él alguna equivocación, no les con
viene: manifestarla, por el temor de perjudicar su 
crédito. Los Negociantes son los principales 
agentes de la riqueza , y  del poder de una Na
ción. Quando se ocupan en sus intereses , ( que 
es común en ellos como en la mayor parte de 
todos los demás hombres ) trabajan continua
mente en el bien general de su País ; lo que es 
particular á un corto numero de Ciudadanos: la 
esencíon de los tributos personales sería la re
compensa de su trabajo. Su profesión estaría 
mas atendida : la Nación quedaría bien indem
nizada de la poca pérdida que las rentas podrían 
experimentar en esta esencíon. Para convencer
se de esto , basta considerar la influencia del Co
mercio sobre el poder de los Estados: los inmen
sos consumos que ocasiona, la facilidad que co
munica á los Pueblos para pagar las cargas pu
blicas , los repetidos derechos que causa en las 
introducciones , y  extracciones , la porción de 
dinero que atrae de todas partes. Sea el especula
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* 3 *
dor, 6 el consumidor el que pague los derechos, 
siempre será cierto que se debe tener conside
ración á los Negociantes por los derechos que 
producen las Mercaderías que extraen para eí 
estrangero. Quanto mas estiendan las extraccio
nes , tanto mas se aumentan las rentas del Es
tado , siendo solo el producto de la Real Ha
cienda una parte aliquota del producto del Co* 
mercio.

¿ Pero no se podría, añaden , encontrar un 
medio , aboliendo la capitación, la talla , y  la 
industria sobre los Negociantes , de hacerlos 
contribuir á las cargas del Estado de un modo 
mas conforme al espíritu del Com ercio, y  á su 
curso ? porque á la verdad deben contribuir á 
las cargas publicas como los demás Vasallos del 
Estado. Una Ciudad anseática nos subministra 
el egemplo. En ella se hace pagar á todos los 
Vasallos Negociantes á proporción de sus bie
nes : el Negociante se regula él mismo. Sabe en 
e l instante que vá á pagar la hacienda que po
see , hace su calculo, y  él mismo lleva, ó embia: 
en un saco cerrado la suma que se ha reglado,; 
y  la reciben quatro Comisarios, ó Administra
dores, y  la introducen en su presencia en una 
caja , sin que sea permitido contarla: fácilmente 
se advierte la razón. Aquí los que conocen á los
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Negociantes os gritarán, que se cometerían mu
chos fraudes , y  que á poca costa se pagaria el 
impuesto. A  esto se responde, que la buena fé, 
y la delicadeza del modo de pensar del Nego
ciante aún no se han llegado á conocer, ó que 
su profesión no está tan honrada como debiera. 
Por otra parte se observa , que no es permitido 
en la Ciudad citada hacer Comercio alguno sin 
que ante todas cosas se haga ei juramento en 
manos del Senado de contribuir en conciencia á 
las cargas del Estado. Se pregunta ¿ qual será 
el Negociante, que por poco que estime su ho
nor , y su crédito , quiera exponerse á ser per
juro por una corta suma que pudiera defraudar?

Resultarían, dicen, dos grandes ventajas de 
semejante reglamento. Primeramente, la profe
sión del Negociante sería mas estimada que lo 
es, lo que influiría muchissimo en los progresos 
del Comercio.

Lo segundo, componiendo , mediante esta 
disposición, el estado del Negociante un Cuer
po separado de la Nobleza,que tubiese sus prer
rogativas, como las demás clases del Estado, no 
se verían tantos de estos hombres útiles á su Pa
tria abandonar su profesión para comprar Em
pleos, ennoblecerse, y  condecorar su familia. 
Serían las columnas, y  el apoyo de una Ciudad

mer-

237



mercante con negocios mas considerables, que 
otros no se atreven á emprender, ya por falta 
de fondos,y crédito, ó ya por defeéto de cono
cimientos , y  de una grande experiencia adqui
rida con las riquezas en el Comercio.

Tal vez no se encontrará clase alguna de 
Ciudadanos, en donde reine mas generalmente 
el honor, la buena fé , y  la mas exaéta integri
dad , que entre los Negociantes; y  la injusticia 
que comunmente resulta de un repartimiento 
arbitrario, requiere tanto mas el cuidado de la 
Administración, quanto la consideración de su 
reputación, y  crédito no les permite jamás que
jarse , y  pedir la indemnización. ¿ Pero no será 
presunción excesiva de esta integridad rigurosa, 
que umversalmente distingue la clase de los N e
gociantes , el creer que general, y  puntualmente 
se estiende á todo Negociante en particular has
ta el secreto de su Escritorio, y  de todos sus 
negocios ? Costaría mucho el persuadir al pu
blico que el Senado de Hamburgo encuentra 
siempre en sus Arcas toda la suma pedida al 
Cuerpo de los Negociantes , y  que entre tantos 
como componen su crecido numero no se hallen 
muchos que se hayan regulado menos de lo que 
debían llevar á las A rcas, ó que no hayan exa
minado bien su conciencia. Seguramente no hai

Juez
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Juez mas riguroso. ¿ Pero lo oyen igualmente 
todos los Negociantes ? ¿ Si se admitiese este 
método de repartir la contribución personal, que 
indisputablemente deben los Negociantes , se 
podría contar con que no resultaría algún menos 
valor contra el Fisco,que le obligase á sobrecar
gar injustamente á los demás Vasallos?

Sin embargo no sería imposible evitar el 
inconveniente de los menos valores ázia el í  is- 
co; y no hai Estado en donde no se pudiese es
tablecer esta forma de imposición, si lo solicita
sen los Negociantes; pero sería necesario que el 
Cuerpo de ellos se obligase in solidum á dar la 
suma total del impuesto, y que se conviniese 
.en que en el caso de que se encontrase alguna 
falta en las Arcas , se participaría, y comunica
rla á los Negociantes con un nuevo aviso; y  si 
excediese su importe, quedase en deposito para 

■ emplearle en completar el fondo del año siguien
te. En quaíquier parte en que los Negociantes 
se sujetasen á estas condiciones, no se debería 
dudar en concederles el privilegio de tasarse 
ellos misinos. . .

Los derechos sobre el Comercio, y  todos 
los embrazos que producen, puecen destruí ríe. 
Sin embargo, el Comercio és preciso y los tri- 

-feutos lo;son ííambieh> Parecer que la /imposición
de



de los tributos mas conveniente deberla ser so
lo sobre los consumos. Pero este impuesto , que 
parece el mas razonable en la especulación, pre* 
sema muchas dificultades en la pra&ica.

Con efecto tal vez no habrá Estado alguno 
en Europa en donde se hallen establecidos los 
derechos sobre los consumos con buenos prin
cipios , en donde no perjudiquen la Agricultura, 
la Industria, ó el Com ercio, ó tal vez todos es
tos tres manantiales de la Real Hacienda, y  de 
la prosperidad publica. Los frutos, y  Mercade
rías á la entrada, y  la salida del Estado , y  á la 
entrada de las Ciudades en lo interior, y  lo que 
se consume en el Cam po, pueden producir de
rechos mas, ó menos crecidos, y  otros deben 
ser enteramente libres.

Sería un grande error decir: „  E l estrange- 
„  ro saca de aquí tal Mercadería, es necesario 
„  imponer un derecho fuerte á la salida; le pa~ 
„  gará el consumidor estrangero, y  el produélo 
„  de las rentas nacionales se aumentará otro 
„  tanto. E l error tendría menos inconvenientes 
si fuese general en todas las Naciones que pue
den proveer la misma Mercadería ; pero siem
pre sería un gran defe& o, porque se opondría, 
sin duda contra su intento, á la extracción, úni
co medio de hacer á una Nación rica , y pode-

ro-



rosa. Semejante error solo puede cometerse por 
un Tratante codicioso, é ignorante, cuyo inte
rés particular se le figura siempre que es el de 
la Nación , y  que poco inquieto con lo venide
ro , solo se detiene en las ventajas presentes, 
aunque sean cortas, y  momentáneas para é l , y  
ocasionen una llaga incurable al Pueblo.

Los derechos sobre los consumos alguna 
Vez son á cargo de los propietarios de los frutos, 
y  Mercaderías , lo que jamás debería suceder. 
Este inconveniente se debe preveer , y  evitar 
en quanto sea posible. Pero aun quando fuese 
cierto , como lo han creido algunos poco ins
truidos , que los gastos, y derechos addicíona- 
les, que influyen sobre el precio de la venta de 
la cosa , se pagan siempre por el consumidor, 
no por esto se debe concluir , que es una buena 
operación de Hacienda imponer crecidos dere
chos sobre lo que sale para el estrangero; 
respecto de que es indubitable, que á propor
ción que se aumenta el precio de una Merca
dería , se disminuye su consumo , y  su venta, 
•porque la clase mas numerosa de los consumi- 
■ dores, es la que se halla con medios mas limita
dos. Es necesario, pues , considerar como regla 
cierta , que asi como es razonable imponer 

•derechos sobre los consumos interiores, y  sobre 
lo m .H l  Q  las



las Mercaderías de lujo que vienen de fuera, si no 
están destinadas á la reextraccion , es peligroso 
el gravar con derechos fuertes lo que se extrae.

E n  quanto al interés, nunca estará de mas 
toda equidad en la imposición de derechos so
bre los consumos en los Lugares del domicilio 
de las Manifacturas. N o todas las cosas necesa
rias á  la subsistencia de los Operarios pueden 
estar mui baratas; pero deben ser libres de de
rechos sobre los consumos , si se quiere mante
ner barato el precio de la maniobra, que tiene 
tan grande influencia en las ventajas de la com
petencia. E s  necesario también distinguir los 
parages en que se puede cargar esta especie de 
impuesto sin perjudicar á la Agricultura. Si los 
derechos se oponen al despacho, y  á la venta de 
los frutos del Labrador, el tributo destruye el 
manantial del impuesto. Las producciones de la 
Agricultura requieren también un gran cuidado 
en la  imposición de los derechos. Deben distin
guirse las diferentes calidades de frutos en 
los Estados que los producen, para imponer de
rechos m as, ó menos fuertes. Parece que im
porta poco á la Holanda el que los derechos de 
consumo sean puntualmente unos mismos sobre 
todos los Vinos , de qualquier calidad que sean; 
pero no sucede lo mismo en Francia, en donde
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sería mas útil que los derechos fuesen mas mo
derados en los Vinos inferiores. Siempre se de
be conciliar este impuesto con el mayor consu
mo , que en todos tiempos conviene proteger. 
En general, los derechos moderados casi siem
pre son preferibles á los crecidos, aun para la 
utilidad de la Real Hacienda; porque el aumen
to del consumo, al mismo tiempo que los multi
plica, ocasiona mayor produélo que un consumo 
limitado con derechos demasiadamente fuertes.

Solo conocemos un egemplo único de la 
distinción necesaria en la diferencia de las cali
dades de las producciones de una misma natu
raleza , que confirma bien los principios que de
jamos expuestos. E l Aguardiente de Cognac 
paga derechos de salida para el estrangero de 
diez y  seis pesetas y  medía por veinte y  siete 
veltes ; en las Islas de R é , y Oleron , que son 
adyacentes á la Provincia de Xaintonge , y  ha
cen las mismas extracciones, no paga el Aguar
diente á la salida mas que una peseta por veinte 
y  siete veltes: sin embargo los precios de Cog
nac , y  Oleron son siempre casi á la p ar: lo 
contrario sucede rara vez. No se puede inferir 
que con el tiempo arruinarán estas Islas el cul
tivo de las Viñas en Xaintonge , respeéto de que 
el estrangero compra los Aguardientes de ellas



á diez y  seis, ó diez y  siete pesetas menos; pero 
sabe la diferencia que hai en la calidad. L a  de 
Cognac es la primera. La Europa no produce 
otra que no sea inferior. Siempre será preferida, 
ya por el buen gusto, ya por la fuerza , y  lo 
bien que sienta , y resiste suficientemente la 
competencia de los demás Aguardientes , aun
que los derechos la encarecen mas. Pero perde
ría esta ventaja, sise aumentasen los derechos, 
ó los tubiese mui crecidos, y  si se impusiesen 
otros mayores sobre los Aguardientes de las 
Provincias vecinas. Es , pues, esencial que el 
Ministro de Hacienda que quiera imponer un 
derecho de consumo de entrada , ó de salida, 
conozca la dirección , el recurso de la salida, y  
aun la calidad de laM ercadería, para resolverse 
á una tasa conveniente.

L a  mayor parte de los Políticos han consi
derado los derechos sobre los consumos como 
el impuesto menos oneroso, el mas justo , y  el 
mas igual; pero esta maxima solo será verdade
ra quando se admitan en el uso de este impuesto 
todas las condiciones que se acaban de advertir; 
y con todo eso aun quedará una especie de des
igualdad mui palpable, y  mui grande entre la 
contribución del pobre, y  la del rico ; particu
larmente silos derechos sobre los consumoscom-

- pre-

^44*



.prebenden todas las cosas necesarias á la vida, 
como en Holanda ; y  este impuesto, empleado 
generalmente, y  sin restricción, pudiera ser el 
mas destrudlivo de todos los tributos , como lo 
es en Inglaterra. Este impuesto es el mas suave, 
el mas justo que se puede usar en una Nación 
que solo tenga un terreno limitado, pocas Ma
nifacturas , y  cuya riqueza consista esencialmen
te en un Comercio mui estendido , que manten
ga una gran población. En esta Nación , carga
do el impuesto aun sobre todos los consumos de 
primera necesidad, no grava ni la población, ni la 
Industria, ni el Comercio ; porque la población 
la mantiene el Comercio, que al mismo tiempo 
sostiene la industria , limitada á lo interior , y  
la Agricultura , por un gran consumo interior. 
Todo se encuentra allí mas caro; toda maniobra 
se encarece á proporción ; pero todo es relativo, 
todo se contrapesa, y el Comercio lo paga todo. 
Esto es lo que autoriza á la Administración de, 
la Holanda á estender las Sisas hasta sobre las 
manzanas. Esto no podrá imitarse en una Nación, 
en que el cultivo délas tierras, y  las Manifadu- 
rasconstituyen su principal riqueza. En esta Na
ción deben ser los derechos sobre los consumos 
limitados á las Ciudades donde no hai Manifad ti
ras á que atender, particularmente si seestienden 
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á las cosas de primera necesidad. Aun puede ser 
mui útil á los progresos de la Agricultura enea* 
recer la subsistencia en las Ciudades, particular
mente en la Capital.

A s i, no hai impuesto á quien sepueda dar 
la preferencia por una regla general. L a subsis
tencia , los progresos de la Agricultura, y  de la 
población, de las Artes, y  del Comercio deben 
resolver la naturaleza, y  la forma del impuesto* 
y al mismo tiempo prescrivir sus limites.

C A P IT U L O  X X V III.

D e  los descubrimientos.

ES mui común oir hoi aun entre los que se 
tienen por hombres entendidos, que los 

descubrimientos son inútiles ; que la America 
no es tan ventajosa á España como se cree; que 
se ha empobrecido de habitantes para poblarla, 
y mantenerla; y  finalmente, que aun quando se 
descubriesen tierras que diesen O ro, y  Plata, no 
por esto seria mas fe liz ; porque el Oro , y  la 
Plata se deben disminuir en valor en Europa, á 
proporción del produéto de las nuevas Minas 
que se encuentran. Añaden, que no por esto se 
hace un Estado mas poderoso, respecto de que

Eran-



Francisco I. representaba en Europa tanto pe
der con catorce millones de renta, como Luís 
XIV. con doscientos. Concluyen de aquí, que es 
inútil, y  aun perjudicial hacer descubrimientos.

Añaden , que los gastos necesarios para se
mejantes empresas, son mui considerables; que 
los que después son precisos para establecerse 
en los Países descubiertos, son inmensos; y que 
no se puede embarazar á las demas Naciones el 
que igualmente se establezcan a llí; lo que pri
va de la exclusiva del Comercio , y  por conse- 
cuenciade toda la utilidad que se podría esperar.

Para convencerse de la debilidad de estos 
discursos, nohaí mas que poner la vísta en ía Ho
landa ; examinar el origen de aquella Repúbli
ca; reflexionar sobre sus débiles principios ; con
siderar con qué medios pudo sostener una guerra 
de cmquenta años contra la Potencia mas formi
dable de Europa; cómo un pequeño rincón de 
tierra , que no es tan grande como una de las 
Provincias de Francia, hizo la guerra á un tiem
po á Francia,y á Inglaterra, sin quedar aniqui
lada ; y cómo se ha contado en la balanza poli- 
tica como uno de los mayores Estados. Sus Ciu
dades están mui pobladas , y florecientes , su 
navegación es inmensa, sus recursos han pareci
do inagotables , y sus riquezas relativas no son
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menores que ías de los otros Reinos mas pode
rosos de Europa.

D e suerte que la Holanda solo ha llegado i  
este superior grado de autoridad por los descu
brimientos hechos por los Portugueses.

Es verdad, que todos los grandes descubri
mientos no se pueden hacer sin la navegación 
que la conquista de los Países que se descubren, 
no puede conseguirse sino por la navegación; 
que los Establecimientos solo se pueden hacer 
por la navegación; y  que la navegación necesa
ria mente atrae el Comercio, el dinero, y  el poder.

N o  debe contarse la utilidad de los descu
brimientos sobre los abusos cometidos por las 
Naciones poco comerciantes; es necesario calcu
larla sobre el buen uso que han sabido hacer de 
ella las Naciones industriosas.

España (^) casi ha hecho un desierto del 
Continente de la America. Para cimentar allí su 
autoridad casi ha destruido todos sus primitivos

ha-

(*) El Autor, como estrangero, se ha dejado llevar de
quantas imputaciones han publicado sus Compatriotas contra 
el Govierno de España en la America. Es bien notorio todo 
lo contrario de quanto en este particular asegura en esta Obra, 
cuyas prubas son bien fáciles , y se producirían aquí, si lo per
mitiese la corta Capacidad de una nota; pero nuestros fieles 
Historiadores explican bien los sucesos de la Conquista, y  la 
suavidad con que desde entonces se ha tratado 3 y trata á aquers 
líos Naturales*

s



habitantes. Ha creído que era mejor degollarlos, 
que civilizarlos; destruirlos, que gobernarlos: en 
breve se halló dueña de un inmenso País, pe
ro asolado; de ricos frutos, sin tener manos para 
recogerlos ; de tesoros inagotables, sin brazos 
para sacarlos de las entrañas de la tierra.

Para gozar el O ro , y  la Plata, destruyó los 
hombres, que son una mercadería de primera 
necesidad, mucho mas preciosa que el Oro , y  
la Plata. Después se vio precisada á despoblarse 
para repoblar sus Conquistas , á comprar con 
grandes costos la especie humana, que havia ani
quilado sin conocer su utilidad, y á substituir á 
hombres cultivados, civilizados, sugetos á Prín
cipes, á Leyes, tales como los Mexicanos, y Pe
ruleros, los Negros, que fue preciso comprar, y 
transportar con grandes gastos de las Costas de 
África á la America.

Asi destruyó primeramente el País conquis
tado» y  después al Conquistador. Orgullosa con 
sus tesoros, no quiso tomarse el trabajo de ha
cerlos producir por el Comercio : abandonó 
sus utilidades á las demas Naciones, que las han 
adquirido con su industria.

Solo veía á las Minas , y  no á los hombres. 
Bien presto se halló precisada á dar la mayor 
parte de sus Minas para comprar hombres.

La
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La Holanda, al contrario , buscaba en el País 
descubierto , ó conquistado, primeramente los 
hombres, y el Com ercio, y  después el O r o , y  
las Mercaderías preciosas. Queriendo ser la úni
ca en la posesión de ciertos frutos preciosos, no 
destruyólos habitantes de las tierras que produ
cen los mismos frutos preciosos, quiso hacerse 
dueña de aquellos bastos Países : no pretendió 
mas que establecerse en ellos con poder. Hizo 
de los habitantes de los mismos Paises, vecinos, 
y  no esclavos. La humanidad se altera contra la 
esclavitud, y  se acostumbra insensiblemente al 
trato de las gentes aunque tengan otras costum
bres, otras Leyes. ¿Esta inclinación no es en to
das partes efeCto de la naturaleza? La Holanda 
se estableció alli sólidamente con Fortalezas; con
trató alianzas ; quiso hacerse árbitra , no sobe
rana ; dejó á todos sus vecinos la libertad de te
ner sus Principes, sus Leyes , su Religión.

Asi conservó los hombres, y  por conse
cuencia las urgencias de los hombres : urgencias 
que constituyen el Comercio. Ha recibido sus 
Mercaderías, y  les hadado las suyas en cambio. 
Ha alimentado los habitantes de Europa con las 
producciones de la A sia, los de la Asia con las 
de Europa : ha vestido á la Asia con Manifactu
ras de Europa, y  á Europa con Manifacturas

de

2. 5 o



de Asia. Duéña de sus cambios , se ba consti
tuido el deposito del Mundo conocido, el cen
tro del Comercio, y  por consequencia del dine
ro, y el conducto por donde pasan necesaria
mente las riquezas de. las quatro partes de la 
Tierra.

El fin de los descubrimientos no debe ser el 
O ro ,la  Plata , y la Pedreria fina : deben tener 
por obgeto encontrar en nuevos hombres nuevas 
urgencias.

Todas nuestras Mercaderías se convierten 
inmediatamente en urgencias de ¡los Pueblos 
que no tenían noticia alguna de ellas, Con faci
lidad nos acostumbran á lo que nos comunica al
guna comodidad en la vida. Las Artes , las Ma
nifacturas de aquéllos Pueblos:^ sus modas igno
radas, singulares se hacen también urgencias 
para nuestro lujo.

El Comercio no consiste mas que en las 
mutuas necesidades,que tienen las diferentes Na
ciones que habitan la tierra.

Se advierten las urgencias de las Naciones 
conocidas. E l Mundo que conocemos, y  que sur
te: al Comercio de sus urgencias , es la Europa 
casi entera, una pequeña parte de la Ameri
ca , una gran porción de la Asia, y  parte de la 
Africa.

-  Qui-
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Quizás no seria difícil de calcular las ur
gencias de las Naciones esparcidas en las qu atro 
partes de la Tierra que conocemos. Aun seria 
posible apurar quales son las Naciones que ocur
ren mas á estas urgencias , esparciendo , y  con
duciendo á una región las producciones de las 
otras.

Estos cálculos harían conocer que todo es
tá  compreendido hoi en el Comercio. Asi vena
mos quales son los Pueblos que disfrutan los me
dios de proveer la mayor parte de las urgencias 
del Comercio, tanto por su navegación, quan- 
to  por el producto de sus tierras , y  de sus Ma
nifacturas. También veríamos las dificultades ca
si insuperables que se encuentran para quitar á 
una Nación lo que provee al Comercio, y  quan- 
to trabajo , gastos, y  riesgos-se deben sufrir 
para conseguirlo en una parte, respe¿to de que 
aquellas Naciones conservan estas adquisiciones 
con tanto zelo, quanto no escusarian para con-« 
servarlas exponer la vida de sus Ciudadanos, 
todas sus riquezas , su libertad, y  aun la forma 
de su Gobierno.

De suerte que es mucho mas prudente irá bus- 
carnuevos Pueblos, que aumenten nuevas urgen
cias al Comercio, para ponerse en posesión, de 
ocurrir á estas urgencias, que intentar despojar á

otras
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otras Naciones de lo que han conseguido con: 
el transcurso del tiempo , ó por la situación , y 
clima de sus tierras, ó por las producciones que 
la Naturaleza les haya dado, y rehusado á los 
demás , ó por su trabajo, su habilidad , y su 
industria.

Además de esto, todas las Naciones de Eu
ropa se han dedicado hoi al Comercio. Se exa
mina, se reflexiona , se contrapesa generalmen
te. En todas partes se hacen Reglamentos para 
que no exceda de lo que se saca del Comer
cio lo que se le provee : cada Nación quiere á 
proporción de su poder igualarse en el Co
mercio con sus vecinos; y  este gran cuidado 
que se pone generalmente en el Comercio, le 
estrecha siempre mas , respecto de que solo ía 
negligencia, el orgullo , la pereza, ó la igno
rancia de una Nación pueden hacer floreciente 
el Comercio de las otras.

Si esta atención política, que en todos los 
Estados de Europa se ha fijado hoi en el Co
mercio , continua igualmente en velar sobre lo 
que puede hacer con sus propias fuerzas , y so
bre lo que puede quitar á los otros; si el co
nocimiento del Comercio se dilata cada dia mas; 
si el espíritu de balanza, y de calculo se aumen
ta á proporción de las luces que continuamen

te
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te se adquieren; es de presumir que mui presto 
se hallarán todas las Naciones iguales en el Co
mercio , y que cada una se verá precisada á re
glar e l suyo sobre el único, y  limitado recurso 
de sus producciones para los artículos de pri
mera necesidad.

Aquellas á quienes la naturaleza ha favore
cido p o co , deben, p u es, despertar indispensa
blemente, y buscar nuevos hombres, ó ignoran
tes , ó  perezosos, para aprovecharse de su pe
reza , y  de su ignorancia , y  solicitar en el 
Mundo no conocido los recursos que pueden 
faltarle bien presto en Europa.

Demostrada con discursos tan solidos la ne
cesidad de los descubrimientos para un Estado 
Comerciante , ó que quiera serlo, solo se trata 
de examinar lo que falta hoi que descubrir en 
nuestro Globo, y el medio que es necesario 
usar para conseguirlo. Es preciso formarse des
de luego una idea general de los descubrimien
tos, antes de entrar en el pormenor de los me
dios que se pueden emplear para que surtan 
su efeéto.

L o s descubrimientos que hoi se pueden in
tentar son , el primero: un quinto Continente, 
que se debe hallar en lo que se llama Tierras 
Australes, esparcidas entre e l Cabo de Hornos,

y



y  el de Buena Esperanza. La existencia de este 
Continente está decidida por todos los Nave-* 
gantes, y  Geógrafos. Estas tierras deben esten- 
derse desde el a o. 30. y  40. grados hasta el
Polo Antartico.

E l segundo. Las tierras que están al Nor
te del Japón , el gran Jesso , y lo que se debe 
hallar entre la extremidad de la Tartaria Sep
tentrional , y  la de la America.

El tercero. Un paso por la Bahía de Hud- 
son á las Indias Orientales , y  otro por el Mar 
glacial á la C h in a, rodeando el Japón, Como 
estos dos pasos , y  particularmente el ultimo, 
abreviarían mucho la derrota de Europa á la 
Asia , producirían un considerable beneficio á 
la Nación que hiciese su descubrimiento , tanto 
por la comodidad de la navegación, quanto por 
los nuevos Pueblos que se podrían descubrir en 
la travesía.

E l quarto. Aun en America nos falta que 
descubrir todo lo que existe entre la Cordille
ra , el Estrecho de Magallanes, y  el Rio de 
los Camarones, Pais inmenso, que debe con
tener grandes riquezas , habitado en parte por 
los Araucos, y  Patagones , y  por una multitud 
de otras Naciones salbages, ó ignoradas.

E l quinto. E l gran Continente de Africa que
hai
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hai enere el nacimiento del Nílo, y el Cafio de Buena-Esperanza.
E l  sexto. Todas las Islas que se encuentran 

esparcidas en el Mar pacifico , subiendo ázia 
el N orte , y  bajando al Medio día. Las tierras 
de las diferentes partes del Globo que se acaba 
de indicar son tan dilatadas como el Mundo que 
conocemos.

Siendo visible la ventaja de los descubri
mientos en general, y  resolviéndose un Legis
lador á dedicarse áellos, se trata de ver qual es 
el mas importante.

L a  situación del País, cuyo descubrimiento 
se resuelva emprender por los habitantes, ó por 
el Legislador , no es lo menos para resolver 
qual de los descubrimientos que se pueden pro
yectar seria el mas ventojoso.

Solo se habla aqui de las Naciones que tie
nen Marina, y  una navegación pujante; porque 
Unicamente estas Naciones son las que pueden 
emprender los descubrimientos.

En general, los que están mas inmediatos 
á la Nación que quiera intentarlos, pueden ser 
los mas útiles.

Parece que el paso á las Indias Orientales 
por el Mar glacial, convendría mejor á las Na
ciones del N o rte , que á las que están mas alMe-
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medio día. E l paso á las Indias Orientales por 
la Bahía de Hudson seria mejor para la Ingla
terra , y  la Holanda, que para las demás Na
ciones navegantes.

E l descubrimiento de las Tierras Australes 
serla mas ventajoso para las Naciones que tie
nen Establecimientos poderosos cercanos á las 
mismas Tierras. Los Españoles, Portugueses, y  
Holandeses se hallan en este caso. Lo mismo se 
debe decir por los descubrimientos que se pue
den hacer en el Mar pacifico.

Los que se pudieran conseguir en el inte
rior de la Africa, convienen generalmente á to
das las Naciones que tienen Establecimientos 
considerables en las Costas de aquel Continente.

Pero como las Naciones que poseen gran
des Establecimientos en los Países descubiertos, 
y  que apenas se pueden mantener en ellos , es
tán en el caso de conservar, mas bien que de ad
quirir , las Naciones que tienen una buena Ma
rina, y  una navegación bien establecida , sin 
Establecimientos, ó mui pocos en las otras par
tes del G lobo, son las que deben aplicarse mas 
á los descubrimientos.

Este es el único medio de igualar su Comer
cio con las Naciones mas poderosas en é l , y  de 
que en la balanza política sean uniformes. 

Tom III, R Cor-
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Corresponde al Legislador la buena elec
ción de los medios para lograr estas empresas, 
y sacar de ellas la utilidad que se propone.

Estos medios deben girar, lo primero sobre 
la elección que se haga de los navegantes: lo 
segundo sobre las instrucciones que se les han de 
dar y y lo tercero sobre la conduéla que se ha 
de observar en los Países que se descubriesen.

L o s primeros determinarán la cantidad , ca
lidad , y fuerza de los Navios que se deban em
plear, y  las circunstancias de losEquipages ne
cesarios 5 la elección de la gente, y  los demás 
preparativos semejantes.

L o s segundos resolverán los parages á que 
se deba abordar, las derrotas que se hayan de se
guir ,  las observaciones náuticas, y  astronómi
cas , que se deban hacer, la atención que se ha 
de poner para reconocer no solo las Costas, si
no también el interior de las tierras, y  sus pro
ducciones ; la conduéla que se ha de observar 
con los habitantes, según su caraéler; las me
didas que se han de tomar para establecerse, y  
todo lo concerniente á la calidad del Estable
cimiento.

Los terceros determinarán sobre los prime
ros conocimientos que se tomen de los descu
brimientos que se hayan hecho ,  los medios que

se



«e deban emplear para mantenerse á vísta de los 
habitantes , y  de las demás Naciones de Euro
p a, para excluir á estos -, para aliarse, y hacer
se amigos de aquellos, para apropiarse en quan
to sea posible las producciones mas ricas, y 
los cambios mas importantes ;, y  para asegu
rarse en las mejores tierras, en los Puertos mas 
seguros, en los R íos mas navegables, sin usar 
de violencias , sino antes bien de la maña , y  
la politica, como Comerciantes que quieren es
tablecerse , y  no como Conquistadores que 
quieren destruir.

Siempre es mejor conseguir las riquezas de las 
tierras descubiertas por medio de cambios, que 
poco á poco forman vínculos de sociedad, de ve
cindad, v de confianza mùtua entre dos Naciones, 
que adquirirlas por Conquistas : este ultimo me
dio es incierto ; y hoí lo es tanto mas, quanto to
da la Europa está alerta sobre las ventajas del 
Com ercio; y  las Naciones navegantes, para 
aprovecharse de los descubrimientos de las 
otras , podrían facilmente despojar de sus Es
tablecimientos á los Estados que estubiesen 
aborrecidos de los naturales del País descubier
to  , y  con quienes se hallasen en guerra.

Si se puede conseguir su Oro con bagatelas 
de Europa,, ¿ por qué se ha de intentar inva-
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dir las Minas para beneficiarlas con trabajos 
penosos, y gastos mucho mas considerables 1 
Estos trabajos, y estos gastos se deben reser
var para los habitantes del País descubierto, y 
cambiar con ellos su O ro, sin tener otro tra
bajo que el de recibirlo.

A si como un Comerciante debe tener un 
ínteres constante , á proporción de sus medios, 
en todos los negocios que se presentan para dejar 
siempre abiertas muchas puertas á la fortuna; 
asi un Estado Comerciante, ó que quiere serlo, 
debe sacrificar siempre un cierto fondo para los 
descubrimientos: ellos son una especie de ne
gocio , en que por una corta porción de di
nero que se arriesga, se puede enriquecer pron
tamente.

Solo los descubrimientos pueden fhoi fa
cilitar á un Estado, que quiera engrandecerse 
en el Com ercio, el que llegue al grado supre
mo de riqueza , y poder á que han venido con 
inmensos trabajos, dos, ó tres Naciones de 
Europa.

Esperar su decadencia para enriquecerse 
con sus despojos, y  establecerse en sus ruinas, 
es una especie de locura política. Emplear los 
mismos medios que ellas pusieron en execucion 
para llegar al estado floreciente en que hoi se

las
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las vé, es empresa de un gran genio, que se 
dirige á lo sublime del Comercio por el cami
no real, y  no por rodeos inciertos, y  difíci
les. El mejor de estos medios es emprender 
descubrimientos.

P A S O  P O R  E L  N O R T E  A  L A S  IN D IA S
O rientales,  y  Occidentales,.

S
I los Dinamarqueses, Ingleses, y Holande

ses no hubiesen considerado el descubri
miento del paso por el Norte para ir á las 
Indias Orientales , á la China , y  á las Indias 
Occidentales, de una utilidad tan grande , co
mo efectivamente lo seria, no hubieran inten
sado su averiguación tantas veces por el Nor
deste , y el Norueste, como lo han hecho.

Todas las Naciones de Europa conocen 
la utilidad que resultaría de tal descubrimien
to , tanto por la brevedad de los viages , quan- 
to por los Establecimientos que se podrían ha
cer en las Costas de A sía , y  America , entre 
Pueblos tal vez mui ricos, y Comerciantes.

E l que los unos , ni los otros no lo hayan 
aun conseguido hasta h o i, no es argumento 
convincente de que no haya paso, ó que las 
dificultades de hallarle seanjnsuperables. Espli- 

Tom .lIL  R 3 qué-

2&1



quémos los principales experimentos hechos en 
este asumpto , afín de que el plan que forma
remos para este descubrimiento sea mas inteli
gible , y mas probable. Apenas era conocido 
el descubrimiento de la Am erica, quando Juan 
Cabot emprendió en 14 9 7 . baxo la protección 
de Henrique VII. Rei de Inglaterra, el de un 
paso á las Indias por el Norueste. A  este nuevo 
navegante atribuyen los Ingleses el descubri
miento de Terranova, y del Cabo de la Floridat 
descubrimiento que consideran como su titulo 
de propiedad del Norte de la America. A  fines 
del Siglo siguiente fue quando Martin Frobisher, 
Inglés, hizo tres viages ad hoc, por el Norueste 
en 15 7 6 . 7 7 . y 7 8 . Dio su nombre al Es
trecho de Frobisher , que está á los 52. gra
dos , y  20. minutos de latitud Norte , en don
de recogió , en la Tierra del Cabo de Desola
ción , Marquesitas resplandecientes, que con
dujo á Londres , y  los Plateros las tubieron 
por Oro en bruto; pero no habiendo podido 
adelantar mas su aventura , no tomó conoci
miento de paso alguno, ni aun advirtió el Es
trecho de D avid, ni el de Hudson.

Poco tiempo después , y en 1580. Artur 
P et, y  Carlos Jaeman, intentaron este decubri
miento por el Nordeste, y  atravesaron el Estre

cho
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ch<> de W aigatz, suponiendo que la nueva Zem-i 
bla era una Isla ; pero no hicieron nada.

Guillermo Barentz, Holandés, tomó des
pués por el Norte de la nueva Zembla, pero se 
arrimó demasiado á las Costas , y  fue sorpren
dido por los hielos ; lo que le obligo á inver
nar en aquellos Mares , y  no tuvo efeíto su 
empresa , que se hizo en 1 594. Bolviola á in
tentar otras dos veces en los años siguientes 
sin apartarse mas que en las precedentes de las 
Costas de la nueva Zembla; lo que también 
desbarató su empresa por la misma razón.

En 15 85. y  desde este año hasta el de 
1626. Juan, David , Hudson , Button , y  Ba- 
ffins , Ingleses , viendo el mal suceso de estas 
experiencias por el Nordeste, y  creyendo que 
el Greenland era el estremo Sur del Continen
te ártico, separado de la America , imitaron á 
Frobisher, y tomaron por el Nordeste , con la 
esperanza del logro; pero después de haber 
adelantado en aquellos Mares, unos mas, y otros 

■, menos , hasta cerca de los 78. grados de lati
tud Norte , y  de los 280. de longitud , encon
traron la tierra por todas partes sin la menor 
abertura conocida pp,r ellosí, y fueron de dióla- 
men que el Groenland participa de la Ameri
c a ,  y  de las tierras árticas. Algunos de ellos
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se hallaron sorprendidos por los hielos, y  in
vernaron en aquellos Mares. Son los que dieron 
sus nombres á los Estrechos , y  Bahías que 
señalan las Cartas.

E l  Reí de Dinamarca creyendo que seria po-« 
sible encontrar algún paso por el Nordeste, e¡Ti
bió dos Navios en 1 6 0 5 .1606. 1607. y  1 6 19. 
Juan Munk, después de una exaéta averiguación3 
hallándose sorprendido por los hielos , fue obli
gado á invernar en una Costa, que llamó la 
nueva Dinamarca , en un parage, que está á 
ios 64. y 6 5. grados Norte, y  señaló con estas 
palabras, nec plus ultra. Este es de diftamen 
que el Groenland está separado de la Ameri
ca , y  que pasando por el Estrecho de David, 
que fue descubierto en 1 5 8 5 . 7  ganando des
de alli su nec plus ultra , se encontraría el pa
so , según se prometía hacerlo en su ' segundo 
viage, cuya empresa le embarazó una muerte 
precipitada.

Pero lo que contradice su opinión es la mis
ma experiencia que el Capitán James hizo por 
los Ingleses en 1 63 1 .  sin encontrar lo que bus
caba : fue obligado á invernar en la Isla Ghar- 
leton á los 6 1.  grados N orte, en donde en
contró mas frió que Barentz experimentó en el 
Nordeste por los 7 6. á 7 7 . grados. L a expe-
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rienda del Capitán Zacarías Willíam , embia- 
cío nuevamente por los Ingleses para la misma 
expedición en. 1667.  no tubo mejor suceso: es
te Capitán montó hasta lo alto de la Bahía de 
Baffins, y de la de Button , y baxó recorrien
do las Costas hasta los 5 o. grados N orte, en 
donde se detuvo en Pueblos arto dóciles , y  tra
tables , sin haver descubierto nada , ni sacado 
fruto alguno de este encargo.

Mucho tiempo después de todas estas ex
periencias bolvieron á intentar nuevamente los 
Holandeses este famoso paso por el Nordeste. 
E l nombrado Corneils Gelmersen Kok fue en
cargado de este negocio ; montó hasta los 80. 
grados Norte , y  corriendo desde allí al Este, 
manteniendo la misma atitud por algún tiempo, 
halló Mares suaves, y navegables sin hielos , por 
que se hallaba lejos en el Norte de las tierras 
de la nueva Zembla , y  no se queja del deleito 
déla Brújula. Pasó hasta las Montañas, y  al Gol
fo del Een. Á  su regreso, los que le habían arma
do pidieron á los Estados el privilegio exclusivo 
de esta navegación ; á que se opuso la Compa
ñía de las Indias Orientales Holandesa , y le 
solicitó para s i , ofreciendo hacer este descu
brimiento, y salir de Batavia por los Mares del 
Japón j y obtuvo el privilegio con estas con

di-
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diciones. Con efe&o intentó este descubrímienh 
to por los Mares del Japón , pero sin fruto al
guno , porque los Japones, que comercian en 
la tierra de Jesso, habiendo sabido que los Ho-* 
landeses habían tocado en aquella,tierra, y  que 
aun habían descubierto la de Compañía , y  la 
Isla de los Estados, que con Jesso forman eí 
Estrecho de Uries , les prohibieron navegar en 
aquellos Mares ; á que se sugetaron los Holan
deses por el temor de perder la entrada , y el 
Comercio que tienen en el Japón, con exclusión 
de toda otra Nación de Europa,

A un ha habido otras tentativas, que no han 
tenido mejor efeélo. Sin embargo á todas ellas 
se debe una infinidad de descubrimientos suma
mente útiles. En los Viages á la Bahía de Hud- 
■ son & c. por Henrique Ellis pfc) se halla una re
lación. mui uil.

P o r . otra parte, los habitantes de la tierra 
dé Jesso aseguran que hai entre ellos, y la Asia, 
ó Tartaria, un brazo de Mar ; y  los Holande
ses , que naufragaron en la Costa de la Covea, 
de que escaparon muchos , han asegurado que 
vieron en las orillas una Ballena muerta , que 
tenia un Arpón de Gascuña clavado en el L o 

mo; :
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mo; de suerte que hai muchas apariencias de 
que habiendo sido herida esta Ballena en las cer
canías de Spitzberg , donde se hace la pesca de 
ellas, pudo mas bien atravesar los Mares del 
Norte , que hacer la buelta, ó Viage por el 
Cabo de Buena-Esperanza, ó por el de Hornos. 
Los Moscovitas aseguran , que las tierras mas 
septentrionales de la Asia no suben en el Norte 
mas que la latitud de la nueva Zembla, y que 
aun esta ultima está mas al Norte que todas. 
Finalmente lo que hai que considerar mas es, 
que las Cartas , y la Historia de la China ha
cen ver que los que parten de la gran muralla, 
y  hacen derrota entre el Norte , y el O'este , lle
gan al Occeano septentrional en catorce dias; 
lo que dá lugar á pensar que hai Comercio en 
este paso , que podría mui bien en el curso de 
la empresa servir de descanso , y  escala de Co
mercio.

De suerte que si tantas tentativas hechas 
infrudluosamente influyen en algún modo con
tra la realidad del paso, ó la posibilidad de 
encontrarle, las quatro ultimas circunstancias, 
que se acaban de citar , pueden mui bien con
trapesar esta opinión; tanto mas que entre el 
gran numero de Viageros, y  sugetos hábiles 
que han reflexionado sobre la materia , no hai 
uno que se haya atrevido á asegurar que no hai

pa-



paso, ó  que es imposible encontrarle, ni tampo 
co hai quien en todas las Naciones navegantes 
de Europa no desee su realidad, ni quien sea 
tan atrevido, y  constante que lleve al cabo la 
empresa. Lo que únicamente puede tener de 
malo este negocio es ser dudoso: de suerte que 
en asumptos de descubrimientos ventajosos, bas« 
ta la duda para excitar á la averiguación.

Si antes del descubrimiento de las Indias 
Orientales, y  Occidentales no se hubiesen sa
crificado las dudas, aun ignoraríamos el Comer
cio de aquellas partes del M undo, que se ha 
hecho tan necesario á la Europa, que qualquie- 
ra que le cercenase h o i, la arruinaría casi en
teramente. Los Portugueses reducidos á sus es
trechos limites de tierra , estarían sin las gran
des riquezas que les subministran el Brasil, el 
Africa , y  las Indias Orientales : los Holande
ses, que poco después de su establecimiento he
cho en las Indias Orientales, se vieron en esta
do de resistir los esfuerzos de muchos grandes 
Principes, se hallarían reducidos en sus Lagunas 
á vender Q ueso, y  Manteca.

D e  suerte que si se determina á favor de 
esta averiguación, los defe¿tos de los demás nos 
servirán de antorcha para nuestra dirección. 
Abandonando , pues, la parte del Norueste,

se
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te podría Intentar este descubrimiento por la del 
Nordeste, no obstante el mal suceso de Barentz 
por buen navegante que fuese, respeólo de que 
tínicamente erró tres veces su proyeÓlo por qué 
todas tres se obstinó en avistar las Costas, y  en 
mantenerse cerca de las de la nueva Zembla, pen* 
sando que si se abanzaba mas azia el Polo ártico 
encontraría aun mas hielos que en la latitud de las 
tierras del Norte de la nueva Zembla: en que 
se engañaba, porque en todo País del Mundo 
en que la Mar se hiela, solo es porque sus aguas 
se hallan debilitadas con la mezcla de las dul
ces que introducen los Ríos , y  Arroyos délas 
nieves. Porque á cien leguas á lo ancho de las 
Costas , nunca se hiela el Mar , así por el gran 
movimiento continuo que agita allí mucho mas 
que en la inmediación de las Costas , como por 
las sales, y betún con que está cargada sin mez
cla de agua dulce. Con afeólo, porque alguna vez 
se vean á una distancia considerable de las tierras, 
especies de Montañas, ó Costas de hielos, no se 
debe concluir que se hayan formado alli, sino que 
estos hielos se han desprendido de las Costas, 
de donde el viento de tierra los ha arrojado á 
lo ancho, en donde crece su tamaño con las nie
ves , y  escarchas que caen , y  de donde algu
na vez el viento de Mar los rechaza azia tierra,

y



y acercándose á ella se unen, y  amontonan de 
modo que forman una grande extensión.

E s , pues , cierto que se evitará este incon* 
veniente acercándose al Polo ártico todo lo mas 
que se pueda : bien entendido, que se empren
derá en la estación del Estío. Esto es tanto mas 
probable, quanto K ok solo encontró Mares pa
cíficos , y  agradables, bien que no subió mas que 
hasta los 8o. grados Norte. Si hubiese llegado 
á los 84. ó 8 5. grados, es verisímil que havria 
encontrado mas templanza de tiempo, por no 
decir calor, que en los 80. grados; no solo por
que la continua presencia del Sol sobre el Ori- 
zonte, ó sin ponerse , por espacio de seis meses 
desde los 85. grados hasta los 90. calienta mas 
aquellos parages, que los que están á menos la
titud ; sino también porque durante casi los 
otros seis meses de Invierno, aun que no se des
cubra el cuerpo del Sol, reinan sin embargo au
roras boreales, que forman un dia casi conti
nuo mucho tiempo después del Equinocio del 
Invierno, según la relación de muchos Viageros, 
y  tal vez aun durante todos los seis meses del 
Invierno. Porque ¿ quien sabe si estas auroras bo
reales no se forman en parte de azufres sutiles 
aereos,que se inflaman, y se reúnen ázia los Po
los ? L a  experiencia ha manifestado bastante,

que

ü7°



que no es solo la distancia del Sol la que oca
siona el frió. E l Cañada, aun que solo está á los 
46. grados Norte , se conoce por mas frió que 
la Escocía, que está por los 5 6. á 57. James 
experimentó á los 6 1. grados mas frió en la mis
ma estación , que Barentz á los 76. Con que 
alguna otra causa concurre con el Sol, y  los 
demás Astros para ocasionar el frió, ó el calor: 
ello es constante que la tierra , el agua , y el 
aíre nitroso causan fríos terribles , y  al contra
rio los sulfúreos producen calor.

De todo esto resulta, que los Mares estre
chos, y contenidos con tierras, como igualmen
te los Mares situados á lo largo de las Costas, 
están infinitamente mas sugetos á helarse que los 
distantes de tierra. Es necesario, pues , para es
ta empresa , alejarse de tierra todo quanto se 
pueda, y  acercarse al Polo ártico: sobre que 
pudiera creerse, atendiendo á lo que dice Kok 
de la templanza del clima, que este Viagero ad
virtió á los 80. grados Norte , que no hai tierra 
debajo del Polo ártico en toda la circunferen
cia de este C ircu lo , lo que subministraría el 
medio de intentar también el descubrimiento de 
que hablamos por el Norueste, como se dirá 
quando se trate del rumbo del Nordeste.

Pasemos al por menor del armamento, y á
la
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la derrota que es necesario seguir para el buen 
suceso de esta empresa

Para intentar este descubrimiento por el Ñor-* 
deste , conviene armar dos Fragatas, las mas ve
leras que sea posible , la una de 34. á 3 6. Ca
ñones, y la otra de 22. á 24. E l por menor del 
armamento, asi en aparejos, y utensilios, como 
en el numero de equipages, viveres , y  Merca-* 
derias , de que se necesita un poco de cada cosa, 
respecto de los diferentes Países, y  Pueblos á 
donde se puede abordar en el transito, es inútil 
esplicarle aquí.

Suponiendo que Coppenhague es el lugar 
del armamento , y  de la salida, y  que se tiene 
también por el primer meridiano de este viage, 
es necesario , lo primero, que las dos Fraga
tas pasen desde luego á reconocer el Cabo Nor
te , ó Cabo de la Cujana, que está de 70. ¿ 7 1 .  
grados N orte; que desde allí tomen el Nordes
te hasta que hayan subido á los 75 . grados de 
latitud N orte, y  á los 34. á 35. de longitud de 
Coppenhague; lo segundo, que desde este pun
to caminen derechos en el Norte hasta que es
tén en los 84. ü 85. grados de latitud Norte, 
sino lo embaraza alguna tierra; lo tercero , que 
de este segundo punto corran en derechura el 
Este hasta que hayan llegado á los 1 1 5 .  grados
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de longitud de Coppenhague, que hacen los 
18o. grados del primer meridiano tomado sobre 

la Isla de Hierro5 lo quarto, que desde este ter
cer punto tomen en derechura el Sur, y  bagen 
hasta los 60. grados de latitud Norte.

Si hasta allí no encontrasen tierras, con
tinuarán su derrota derecha en el Sur hasta los 
50. grados de latitud Norte: entonces estarán 
seguros en el paso, una vez que según esta 
derrota lleguen á dicha latitud de 50. grados 
N o rte , sin haber encontrado tierras algunas, 
porque se hallarán á la altura de la tierra de 
Jesso. Suponiendo, pues , que hayan llegado 
á esta latitud de 50. grados Norte sin algún 
inconveniente, conviene que entonces la Fra
gata de 24. Cañones haga derrota en dere
chura en el Este, para ir á reconocer las tier
ras de la America por dicha latitud ; lo que no 
se dice sin motivo, respedlo de que allí hai 
un País habitado por Pueblos muí dóciles,civi
lizados , y  vestidos casi á la Japonesa, que se 
hallan desde los 45. hasta los 52. grados de 
latitud Norte, y  desde los 260. hasta los 255. 
de longitud del primer meridiano tomado so
bre la Isla de Hierro. Este gran parage se lla
ma el País de los Moézemsecs, descubierto por 
el Barón de Laontan por tierra. -Dice que es un 
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País tan r ic o ,  que encontró en el los utensi
lios mas comunes de P lata, y  que al Este de 
aquel País,  e l inmediato está habitado de Pue
blos rústicos, y  feroces; lo que dá lugar á 
creer , que esta diferencia de costumbres de los 
Moezemsecs puede provenir, de que adelantán
dose bastante su País al Oeste, por confinar con 
los Mares del Japón , tal vez está frecuentado 
por los Japones, y  es de un Comercio venta
joso para estos, cuya comunicación ha hecho 
á los Moezemsecs sociables, y  dóciles , como 
lo son.

Mientras que la Fragata de 24. Cañones 
esté ocupada en este descubrimiento, luego que 
haya llegado la de 3 6. como se ha dicho , á los 
50. grados N o rte , hará derrota en derechura 
al Oeste para buscar la tierra de Jesso, y  dar 
fondo. También esperará allí el retorno de la Fra
gata de -24. Cañones, cuyas ordenes serán, 
que buelva al parage señalado de la tierra de 
Jesso á los 50. grados de latitud, luego que 
haya tocado las tierras de la America en la mis
ma latitud, y  tomado conocimiento suficiente 
del País , y  de lo que puede hacerse en él pa
ra el Comercio.

Si por casualidad, no encontrándola Fra
gata de 3 6. Cañones una Rada favorable en la

Cos-
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Costa de Jesso a los 50. grados de latitud , se 
hallase precisada, para buscar otra, á bajar de 
latitud desde los 50. grados hasta los 45. lue
go que llegue la Fragata de 24. Cañones al 
parage señalado de 50. grados de latitud en la 
tierra de Jesso, no hallando allí la de 36 Caño
nes , correrá también la Costa bajando hasta los 
45 . grados para encontrarla.

Si se quiere tomar el trabajo de calcular 
el camino que se debe hacer desde la salida 
de Coppenhague hasta el arribo de la Fraga
ta de 3 6. Cañones á su escala en la tierra de 
Jesso, y el retorno de la de 24. al mismo pa
rage , se hallará que dos meses son mas que su
ficientes para todo, particularmente con dos 
Fragatas bien veleras ; porque es sabido de to
dos los navegantes , que qualquiera Navio me
dianamente velero, hace mil Leguas al mes; no 
obstante las calmas, y las travesías que causan, 
los vientos contrarios. Solo se deben exceptuar 
de esta regla los casos absolutamente extraor
dinarios, y  que son raros.

Se puede, pues, decir casi con seguridad, 
que dos meses son mas que suficientes para lle
gar á la escala de la tierra de Jesso , y  para que 
la Fragata de 24. Cañones esté allí de buelta; 
y se adopta tanto mas bien esta opinión , quan*
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to no se cree qne la extremidad occidental de 
la tierra de la America , que se halla á los 50, 
grados de latitud Norte , ^sté á mas de cien 
leguas de la Costa mas Oriental de Jesso.

Como en un primer viage hecho para un 
descubrimiento no es posible proponerse otra 
cosa que el mismo descubrimiento, tomar len
gua, y  conocimiento de lo que se pueda al pa
so sin detenerse, y que principalmente se trata 
de bolver en la misma estación sin esperar otraj 
luego que las dos Fragatas, reunidas en la Es* 
cala de la tierra de Jesso, se hayan provisto, y  
puesto en estado, partirán para bolver por la 
misma derrota á Coppenhague;y según el tiem
po que les falte podrán tomar conocimiento del 
camino que hagan , de las tierras mas Orienta
les , y  mas al Norte de la A s ia , en donde tal 
vez encontrarán algún Puerto que pueda ser
vir de escala para el segundo viage. También de
ben imponerse siempre de los parages de Co
mercio que puedan encontrar ; porque gene
ralmente donde hai hombres, hai también algu
na clase de Comercio que se puede hacer.

Se dice, pues, que saliendo de Coppen- 
hague para esta expedición á fines de May o , es
tarán de regreso las dos Fragatas antes de fin de 
Oóíubre del mismo año.

N o



No se debe creer que en fines de Oétubre
sea estación demasiado abanzada para el frió , y  
por consecuencia mui atrasada para el arribo. 
Aun se podría dilatar este hasta el mes de No-» 
viembre, porque los que han frecuentado el Nor
te saben mui bien, que los calores son allí mui 
tardíos, y  mas fuertes en la estación atrasada 
que en el mes de Julio, esto es decir, mas en el 
Otoño, que en el Estío; y  por esta misma razón, 
á su regreso no tendrían las dos Fragatas que 
hacer mas que subir en latitud hasta los 85. 
grados, como á la ida 5 y  al contrario podrían 
frecuentar la Costa Septentrional de la Asia en 
todo el curso de su derrota, manteniéndose so
lo á 50. leguas de distancia , y amainando tam
bién algunas veces hasta tomar conocimiento de 
los parages que mirasen mas al N orte, por las 
razones que ya se han referido.

Por egempio, serla bueno que llegasen á ater
rar á los 03. y  64. grados Norte , y  á la Ion-' 
gitud de 155.  grados del primer meridiano to
mado sobre la Isla de H ierro, que hacen los 
129 . grados del primer meridiano tomado en 
Coppenhague. Allí encontrarían las Montañas 
de Noss , descubiertas por la vigilancia del 
Czar Pedro , y  marcadas indefinidas á esta la
titud , y longitud mas alta que los 64. grados 
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lo que en este caso les seria mas favorable.

N o  es inútil tomar quantos puntos de co
nocimientos , y  aterrages se pueda en una der
rota , antes al contrario sirve muchissimo para 
otros viages : por lo demás las circunstancias 
determinan. N o  acabaríamos si hubiésemos de 
prevenir todo lo que puede acaecer : á la pru
dencia , y experiencia del G e fe , y  de los Ofi
ciales corresponde suplir lo que no es posible 
preveer. Lo peor que pudiera acontecer de todo 
esto, es, que si por alguna aventura extraordina
ria se encontrase á la buelta adelantada la esta
ción, y  se previese no poder arribar á Coppenha- 
gue antes de los hielos , seria preciso invernar 
en algún parage de la Asia de la mas baja latitud 
que se pudiese. E l Golfo del Een , y  su Rio, 
por egem plo, ofrece un asilo arto favorable pa
ra esto, porque solo está desde 6 3. á 6 4. gra
dos de latitud : sin embargo, siempre sería nece
sario tomar la precaución de dormir en tierra, 
para evitar los inconvenientes que ocurrieron á 
Barentz , que se alojó como pudo.

Si se quisiese que después de esta primera 
tentativa no bolviesen las Fragatas hasta otra 
estación, entonces seria preciso tener por obge- 
to hacerlas invernar en Cantón en la China; 
y  en este caso darles un medio fondo en plata

pa-



para hacer allí su Comercio , lo que indemni
zaría los gastos del invernadero, y del viage.

En esta suposición, como las dos Fraga
tas tendrían mucho mas tiempo anticipado pa
ra su travesía á la ida , y  á la buelta , podrían 
dedicarse á tomar conocimiento de muchos mas 
pasos á lo largo de las Costas de la A sia, y la 
America , que en la primera suposición; lo 
que seria mui útil para el segundo viage. Sa
liendo de Coppenhague al mismo tiempo que 
se ha dicho, ó veinte días después, no tendrían 
necesidad de subir mas que por los 8o. grados 
Norte, en vez de los 85: siguiendo este punto 
correr al Este hasta los 95. grados de longitud 
del primer meridiano tomado sobre Coppenha
gue , y  de allí hacer el Sudeste durante 50. le
guas; después el Sur hasta que tubiesen noticia 
de tierras ; finalmente después desde este pun
to , costearlas , alejándose á distancias razona
bles, y retrocediendo á ia vista una vez ü otra, 
y  costeando también de quando en quando para 
tomar noticia de ellas. En fin , habiendo arri
bado á los 55. grados N orte, harían entonces 
ruta para abordar la tierra de Jesso en alguna 
buena Rada en donde separándose la Fragata 
de 24. Cañones de la de 36. iría al descubri
miento de las tierras de la America, cuyas Cos-
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tas recorrería bajando de latitud hasta los 45. 
grados; y después de un buen, y  debido co- 
nocimiento de lo que se encontrase en aquel es
pacio de tierras , ó Costas , iria á unirse con la 
Fragata de 36. Cañones, y  saldrían de allí ara
bas en conserva para pasar á Cantón, tomando 
su derrota por el E s te , ó el Oeste del Japón.

Quando se supusiese que los atrasos de todos 
estos descubrimientos, y descansos, serian causa 
de que las Fragatas no llegasen á Cantón hasta 
Oítubre, y  aun afines de él, ( que es todo quan- 
to se puede suponer con exceso ) todavía lle
garían con tiempo suficiente á la China para 
hacer allí un Comercio favorable. Saldrían de 
la China en el mes de Abr i l ; lo que les daría 
tiempo de bol ver á ver á su regreso los para- 
ges de la America , y  el Asia que habrían des
cubierto á la ida, y  tal vez de hacer allí al
gunas ventas favorables de sus Mercaderías de 
China , y aun también de descubrir nuevos pa- 
rages en aquellas dos partes del Mundo 5 y  fi
nalmente de restituirse á Coppenhague en el 
mes de Agosto , ó Septiembre.

Sin embargo es necesario suponer por ao- 
r a , que no hai paso alguno entre la Asia , y  
la A m erica, y  que la tierra descubierta por 
D o n j u á n  de G am a,que consideramos como

uno



ano dé los extremos occidentales de la Ame
rica, y  según algunas Cartas está á los 18o. 
grados de longitud del primer meridiano , to
mado sobre la Isla de Hierro , y á los 47, 50, 
y grados de latitud Norte, toca por al
guna punta á la tierra de Jesso, que por un 
instante consideramos como el extremo Orien
tal del Asia.

En esta suposición no hai nada que mudar 
en quanto al tiempo de la partida de Coppen- 
hague, ni en la derrota indicada, para subir has
ta los 8 5.. grados de latitud, y correr al Este has
ta los 1 80. de longitud del primer meridiano 
tomado sobre la Isla de Hierro , porque segu
ramente se encontrará la tierra de Gama ; y 
después de haber recorrido las Costas por algún 
tiempo, siempre con la mira de algún Comercio,
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S0 bolverá avistando las Costas de la tierra de
Jesso , después de haber bajado de latitud des
de la primera tierra conocida , siempre con 
las mismas ideas de algún Comercio: segura
mente no se gastarán quatro meses en este via- 
ge para regresar á Coppenhague. ¿ Y  quien sa
b e , si por casualidad, manteniendo, por egern- 
p lo, la alta latitud de 85. grados desde el pun
to que se ha señalado después de la salida de 
Cóppenhague p si manteRiendo esta alta latitud

has-



hasta los 180. grados de longitud, y  aun sin
hiendo siempre mucho mas en longitud , se ha
ría la buelta del Polo ártico sin obstáculo, y  
sin que se encontrase tierra, por cuyo me
dio se bolviese á Coppenhague en mucho me
nos tiempo, dejando á Spitzberg á Estribor por 
el mismo rumbo que se hubiese tomado al par
tir ? Este descubrimiento á la verdad no seria 
de grande utilidad a íh ia l, pero subministraría 
luces sobre la qüestion del paso por el Oeste, 
habiendo llegado á los 8o. 0 8 5 .  grados Norte 
de la partida de Coppenhague, y esta ruta se
ria mas corta que por el Este. Porque puede 
mui bien acontecer, que lo que nosotros lla
mamos Polo ártico, no sea mas que una exten
sión de Mares sin tierra , que desde los 90. gra
dos se dilate en toda la circunferencia hasta los 
85, ó tal vez á los 82. grados de latitud , sin 
que se encuentren tierras.

Com o tenemos por errónea la negativa del 
paso, nos resta una 'coéa que decir , a la qual 
podrán poner su atención las Fragatas para des
cubrirle en sus rumbos , si ei tiempo se lo per
mite ; esto es , ver si lo que se llama Mar de 
Amor, que baña por un lado las Costas del País 
de G iliaki, y  Niathan, y por el otro las Costas 
de Jesso , comunica con el gran Mar al Nortede
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de la A sia, y  forma por este medio una Isla de 
la tierra de Jesso ; porque en este caso, en lu
gar de pasar al Este de la tierra de Jesso pa
ra ir á la China, se podría enfilar el Mar de 
A m or, dejando la tierra de Jesso á babor, ó 
al Este ; lo que abreviaría el viage , y tal vez 
facilitaría algún descubrimiento de Comercio 
mil , ya al frente, ó ya en la Costa del Oeste 
de la tierra de Jesso ; y si todas estas partes de 
descubrimientos, y  Establecimientos de descan
sos no se pudiesen hacer en el primer viage , se 
perfeccionarían en el segundo.

Uno de los puntos mas esenciales para con
seguir un descubrimiento, es la conservación de 
la salud, de los Equipages: es, pues, absoluta- 
mente necesario no escusar nada de todo quan- 
to pueda contribuir á mantenerlos, y  libertar
los del mas terrible azote del M ar, que es el es
corbuto- ; como también á evitar su comunica
ción, quando alguno se halle atacado de esta en
fermedad.

Las precauciones generales que se deben 
tomar en este particular son , elegir hombres 
sanos, y  robustos , voluntarios , y  valerosos, 
que no hayan padecido el escorbuto. Se deben 
preferir cien hombres de esta dase á 150. me
dianos , y  de salud dudosa.

Es
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E s  necesario, que los Capitanes, y* Oficiad 

les los traten con humanidad , y  que los alimen
ten bien ; que tengan cuidado de que se divier
tan con algún instrumento- propio para que 
bailen en rueda ; que solo los castiguen según, 
las Ordenanzas, y  quando no se pueda dispensar, 
tratándolos como hijos suyos , aunque manifes
tándolos una seriedad prudente para contener- 
todo complote , y  cabala capaces de ocasionar 
motines. Porque quando un Equipage vé que 
se ha pasado el termino suficiente para hallar tier
ra ; que los víveres se van á acabar ; el sen
timiento, y el temor de perecer los inclina á 
la revolución; como lo experimentó Christobal 
Colón , que por fortuna suya descubrió la tier
ra al cumplirse los tres dias de termino que ha
bía pedido á sus Equipages amotinados.

Entre los mejores métodos para mantener 
la salud de ios Equipages, es mui bueno el des
ayuno caliente que se hace con la guinda co
cida, y  desecha en el agua , como también el 
hacerles beber de quando en quando agua de 
Café. Esta agua de Café verde , y  entero , sin 
moler , ni tostar, cocido en el agua, es una be
bida mui sana ; y sin embargo , el Café emplea
do en este uso, puede ser tostado, molido, y  
tomado en Café, como se hace comunmente.

El



El Stocfisch, pescado ,es también mui buen 
alimento; pero uno de los principales cuidados 
que se deben tener, es establecer un ventilador 
á la inglesa en cada Fragata, para renovar el 
aire, y  mantener el agua dulce , de modo que 
no se corrompa , ni huela : para este eíeéfo no 
hai mas que poner en cada Barrica de agua 
una , ó dos onzas , á lo mas, del espíritu de 
azufre, y  no se corromperá. Esto matará tam
bién los gusanos que se hubiesen podido criar 
antes, y los hará caer al fondo de la Cuba, 
ó de la basija. No hai que temer que esta cor
ta porción de accido sulfúreo pueda perju
dicar de ningún modo al cuerpo , respeéfo de 
que todos los dias se vé dar á los enfermos en 
muchos casos hasta siete, y  ocho gotas de espí
ritu de azufre , ó vitriolo, ó s a l, en un vaso 
de bebida, de que se ven mui buenos eíeélcs; 
y dos onzas de este espíritu mezclado en una 
Barrica de agua , no hacen mas que dos go
las por pinta.

Una porción suficiente de lienzo, y  ropa 
de remuda contribuye mucho á la conservación 
de los Equipages , igualmente que los Víveres 
frescos, y de buena calidad. En quanto á la 
porción de Víveres , Agua , y  Leña , ó Carbón 
de tierra, se puede arreglar de modo que se car

gue



aS6
gue para seis meses; y  de V in o , y  Aguardien
te para un año.

Será necesario que el Gefe que debe di
rigir la empresa se entere mui bien de la idea 
de e lla , antes de partir, tomándole juramento 
de que guardará el secreto.

Sus Ordenes, y  Pliegos de instrucciones 
contendrán , que deberá formar Consejo , com
puesto del Capitán de la otra Fragata , y  de 
todos los Oficiales de ambas, luego que se avis* 
te el Cabo-Norte , y  que a l l í , bajo el mismo 
juramento del secreto , les ha de comunicar el 
asunto de su viage, á fin de que concurriendo 
todos unidos, con igual valor , y  zelo , al suce
so de la empresa, sepan á lo que se han de ar
reglar, y  estén mas alentados, ya para conte
ner á los Equipages en su deber, ó ya para ali
mentar reétamente su esperanza.

Aunque queda indicada la derrota de ida, 
y  buelta, siempre es necesario dejar á la pru
dencia del G efe, y  del Consejo la mutación , y  
el añadir, ó  quitar lo que se tenga por conve
niente según las circunstancias, y  darle Carta 
blanca sobre este asunto : á los hombres de va
lor se les empeña por el honor , y  de ningún 
modo por la sugecion.

Si se determinasen á esta empresa, es me
nea-



nester no abandonarla , como se ha hecho hasta 
aquí, contentándose con intentarla una , ó dos 
veces interpolando mucho tiempo en cada viage: 
de este modo se pierden las ideas, y  aun se 
obscurece la buena opinión.

He aqui por qué se halla aun ignorado este 
paso. Si todas las Naciones que han trabajado 
sobre él , o tal vez una Nación sola, se hubie
se obstinado en insistir en la empresa inmediata
mente después de las primeras tentativas, con 
ideas frescas de las faltas cometidas, sin duda 
se hallaría hoi decidida la qüestion. ¿Qué se iba, 
á arriesgar en esto ? Quando todo se perdiese, 
no es el gasto tan considerable; ¿y qual es el 
Soberano que no hace otros mayores, sabiendo 
que jamás puede sacar de ellos utilidad alguna?

TIE R R A S A U STR A LE S A L  O E S T E  
del Cabo de Hornos.

DE más de ciento, y  veinte años á esta par
te han embiado varias Naciones al des

cubrimiento de las Tierras Australes al Oeste 
del Cabo de Hornos. Españoles, Portugueses, 
Olandeses, Ingleses , todos tienen algún cono
cimiento de ellas , los unos de una parte , los 
otros de otras, en diferentes latitudes.
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Entre estas Naciones Fernando Girón,Por

tugués, y Fernando de Quirós, Español, que 
costearon parte de aquel vasto Continente, han 
referido las cosas mas ventajosas. Particularmen
te el ultimo, á su buelta á España, procuró 
persuadir al Rei á que hiciese alli un Estableci
miento considerable , y  tomase posesión de un 
País sumamente rico en metales preciosos, y  
Especerías finas

Se conserva el Memorial integro que pre
sentó al R ei, y  es-una pieza rara , y  preciosa, 
que contiene la relación circunstanciada de las 
Costas , Puertos, y  Bahías , que corrió , y  de 
las producciones, frutos , armas, y  costumbres 
de los Pueblos que habitan aquel Continente. (^Y

Eos que después han estado en é l, y  han 
tocado, tanto en las puntas de las Tierras Aus
trales , quanto en las Islas, que no están mui 
distantes de ellas, no han hecho menos elogios.

A  pesar de estas Relaciones confirmadas, 
ninguna Potencia Europèa se ha establecido 
todabia alli.

Puede considerarse como una especie de 
encanto , que no será desgraciado para el pri
mero que emprenda desacerle. No es este nin

guno
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(*) Este Memorial se halla en París en la Biblioteca del Rei*
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gUGO de aquellos descubrimientos cuyo cami
no oo se ha llegado aun á franquear por nadie: 
se sabe la estación, y el modo de doblar favo
rablemente , y sin riesgo alguno el Cabo de 
Hornos. Los Mares al Oeste de este C abo, igual
mente que los de Chile, y  el Perú , se llaman 
con razón pacíficos, porque rara vez se ven tem
pestades en ellos. Estos Mares son sanos: es de
cir, no están erizados de bancos , y  peñas pe
ligrosas , como la mayor parte de los nuestros; 
y  el aire es generalmente mui bueno. Las pun
tas conocidas de estas tierras, y la porción de 
Islas adjacentes , hacen segura la navegación. 
Aun quando no se encontrase el parage de las 
mismas tierras que se trata buscar , ó que no 
se hallase el O ro , la Plata , y  la Especeria fi
na , que son el obgeto del víage, no pueden 
faltar descansos conocidos , ni refrescos , como 
se hará ver en la relación de la derrota. F i
nalmente, suponiendo que no se encuentre ob
geto alguno de Comercio , ni algún Estableci
miento que se pueda formar , no por esto se 
perderán los gastos del viage ; porque pasan
do de alli á la China con alguna plata, que se 
pudiera tener la precaución de cargar en las 
Fragatas , el Comercio que con ella se hiciese
en la China indemnizarla á su retorno á Gop- 
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penhague de los gastos de todo el armamento, 
con corta diferencia.

Parece que todo anima á esta empresa, que 
puede producir la fortuna del Soberano que se 
determine á ella.

Convendría armar tres Fragatas mui ve
leras para esta empresa, la una de 40. Caño
nes , la segunda de 26. á 2 8 ., y  la tercera
de 18. á 20.

Desde Coppenhague se podría ir en dere
chura á dar fondo en Canarias , para tomar 
Vinos del País , que se conserban perfecta
mente en los calores , y cuyo gusto agradable, 
podría ser estimado de los Australenses , y  pro
ducir un buen cambio de Comercio.

D e Canarias se puede pasar á la Isla de 
Santa Catalina, que está inmediataála Costa 
del Brasil j á los 17 . grados de latitud Sur.

Desde este punto se puede también ,si es 
necesario, dar fondo en Maldonado, a la  en
trada á estribor del Rio de la Plata.

De Maldonado se puede doblar el Cabo 
de Hornos , pasando por el Estrecho de le 
M aire , y  hallarse en los Mares del Sur en me
nos de seis semanas en la buena estación; pe
ro convendría obrar aqui de distinto modo 
con respecto á otras muchas ideas.

Des-



Besde Maldonado seria bueno ir á empren
der el Río de los Camerones, que está á los 46, 
grados, y algunos minutos de latitud del Sur, de
tenerse alli algunos dias, para tomar el suficien
te conocimiento, que pudiese servir á otro vía- 
ge; y  pasar desdé este Rio ai de San Julián, que 
está situado á los 49. grados de latitud Sur , y  
algunos minutos ; y  también convendría tomarr 
se tiempo para reconocerle por la misma razón 
que el de los Camerones. Pero seria preciso 
en la derrota desde Maldonado á la altura del 
Rio délos Camerones, tener cuidado de apartar- 
ce de la Costa que hai entre aquellos dos parages, 
y  se llama Costa de Resto, porque está rodea
da de Peñas debajo del agua, y  mantenerse 
ó cinglar á cerca de 40. leguas al ancho de 
aqúeiia Còsta , todo á lo largo de la distancia 
de Maldonado, á los 46. grados de latitud Sur, 
para bolver en derechura al Oeste por esta la
titud, y  encontrar el Rio de los Camerones, y  
déspues el de San Julián , hasta el qual no hai 
riesgo alguno á lo largo de las Costas.

Desde el Rio de San Julián es necesario to
mar derrotaipárai las,Islas Cébalas, ó Maluinas, 
que: ; están á los 51. grados dé latitud Sur, y  
reconocerlas, por las mismas razones que que
dan expuestas.

29?
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Combiene observar aquí , que PigaJJeta , Ita
liano, que hizo el viage con Magallanes, refiere, 
que en el Puerto, ó Rio de San Julián encontra
ron hombres de nueve á diez pies de altura, dó
ciles , y  tratables. Otros tres Viageros afirman 
haverlos visto también en¡ el mismo parage, es á 
saber , Kandik, y  Sebastian de Vert en 1 5 99 ,  
y  Spilberg en 1 6 1 4. Los demás Viageros no 
han hablado de ellos después, porque en los fre* 
cuentes viages que se han hecho por los Fran
ceses á la Mar del S u r , después de la Paz de 
R ysw yck, ninguno se ha detenido en aquel Rio, 
porque su obgeto solo ha sido ir en derechura 
á C h ile , y el Perú para su Comercio.

Además de estos hombres de nueve á 
diez pies de altura, dice O  valle, Español, que 
en 1 6 19. despachó el Rei de España dos Na» 
vios , que habiendo llegado á  la Costa í Orien
tal del Estrecho dé Magallanes, vieron hom
bres mas altos de toda la Cabeza que los Eu
ropeos ., que les dieron Oró en cambio ; de l i 
geras, y  otras bagatelas. Hai apariencias de que 
estos sean los mismos de que hemos hablado.

; D e las Islas: Cébalas, ó ‘Maluinas , es ne
cesario ipasár eh Estrecho dé M aire, que-tiene 
siete u ocho leguas dé ' ancho, y  cerca de Cin
co de largo: hai allí mui buenas Radas por uno,



y  otro lado: no faltan aves, y  pescados, y las 
tierras son montañosas. Doblado este Estrecho, 
no resta mas que subir sobre los 5 7. ó 5 8. gra
dos de latitud Sur para doblar eí Cabo de Hornos.

Después de esto , es necesario ponerse en 
los 49. grados de latitud Sur, y desde aquí cos
tear la tierra de cerca , y no perdería de vista 
hasta que se haya llegado ai Rio , ó Puerto de 
Santo Domingo, que está á los 45. grados de 
latitud Sur, en donde es necesario dar fondo, 
y  tomar noticias ; lo que será tanto mas fácil, 
quanto no están allí establecidos los Españoles, 
y  este País , tanto al N orte, y  al S u r, como 
al Este , le poseen los A raucos, y  Patagones, 
que llaman Indios Bravos.

No se tratará en este proye&o de una 
especie de pequeño Archipiélago , que sé en
cuentra desde el Cabo Deseado, según le ape
llidó Magallanes, y está á los 5 3. grados , y 
algunos minutos , ni de el de la Victoria, que 
se halla á ios 5 a. grados , y medio, y ambos 
forman la salida del Estrecho de Magallanes 
por la parte de la Mar del Sur ; de el de Cois- 
le  , que está á los 49. grados , y  50. mínu-* 
tos , como ni tampoco de las tierras inmediatas 
á este pequeño Archipiélago, por las razones 
que ya se han explicado.

Tom lII. T 3  L a



L a  derrota, que es necesario hacer para 
arribar al Puerto de Santo Domingo, después 
de haber pasado el Estrecho de Maire, es Sur- 
oeste , variación deducida, hasta que se haya 
llegado á los *> 7 . y 58. grados de latitud Sur. 
Desde alli es necesario seguir el Oeste duran
te 1 50. ó 160. leguas: luego el Noruestequar- 
to al Oeste , hasta que se haya bajado á los 54. 
grados de latitud Sur; y  desde este punto ha- 
.cer rumbo para reconocer el Cabo Deseado,© 
el de la Viétoria. Luego es necesario bajar al 
Norte hasta el Rio de Santo Domingo por los 
4$. grados de latitud Sur. Cerca de este Rio 
hai una Isla, llamada la Isla de Santa M ag
dalena , que también es buena, y  otras quatro 
á lo ancho, á la vista de esta, y  del Continente.

Todo este País está lleno de Montañas al
tas hasta el M ar, y en las cercanías hai un Puer
to , en donde se pueden amarrar los Navios á 
Arboles mui robustos.

Quando se habla de las derrotas que se de
ben hacer en qualquiera ocasión, es preciso 
siempre entender, que es según los vientos* 
variación deducida; y además es necesario aten
der á que muchas Cartas señalan las longitu
des ,4 y;aurilas latitudes diferentemente las unas 
de las otras. Por egem plo, algunas Cartas po
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fien eípequeño Archipiélago, de que se ha ha-
bíado , (que también llaman las Islas de Pedro 
Sarmiento , ó del Duque lorck, y pasan de se
tenta) álos 50. grados de latitud Sur, es de« 
cir, su centro , y  otras los á $ i. grados y  me
dio , asi como el Puerto de Santo Domingo á 
los 43, grados , y medio, en lugar de 45, gra
dos. Este es el cuidado que se debe tener en 
toda especie de navegación, y  que el buen nave
gante sabe corregir quando no tiene Cartas exac
tamente puntuales , particularmente antiguas.

Desde Magallanes , y  los ya citados, son 
mui pocos los Viageros que han pasado el Es
trecho de su nombre para ir al Mar del Sur; y  
el ultimo conocido que tomó este rumbo es M, 
de Beauchene, de San M alo , mandando dos 
Fragatas de la Rochela, que partieron á fines 
de 1698. y  atravesaron el Estrecho en el mes 
de Junio de 1699. que es la estación de In
vierno de aquel País. En. 24. de Jimio dio fon
do en el Cabo de las Once mil Virgenes, por 
otro titulo llamado la Punta de la Posesión, 
que está á la entrada del Estrecho en el Mar 
del Norte ; y  aunque era la estación mas rigu
rosa, habiendo atravesado el Estrecho, dio fon
do el 3. de Julio en el Puerto del Hambre, que 
está cerca del fin de la primera mitad del Es-

X 4 tre-

*9$



trecho por el lado de las tierras de estribor , y  
se apellida también la Isla de Isabel, asi llama
da por el Cavallero Narbouroug, Inglés, que 
atravesó el Estrecho en a. de Oólubre de 1669. 
M. Beauchene halló qué el aire era tan templado 
como en Francia. Sin embargo se experimen
taron algunas borrascas de aguas, y  nieves que 
venian de la parte del Oeste; y  se advirtió que 
aquel País es mui bueno , que podria producir 
muchos granos, y  alimentar mucho ganado, y  
que las Montañas vecinas de la Isla Isabel, que 
están sobre la tierra del Norte , producen Oro, 
y  Cobre.

Aquel Estrecho contiene tres grandes Ba
hías , de cerca de siete leguas de ancho de una 
tierra áotra, cuyas entradas no tienen mas de
media legua. Estas Bahías están rodeadas de 
Montañas tan altas, que jamás penetra en ellas 
el Sol : el frió es casi insoportable, y  á pesar 
de esto ( que parece un prodigio ) se encuen
tran Arboles de Canela, y  de Pimienta , que no 
obstante estar verdes, arden en el fuego como 
madera seca ; y  también se halla agua excelente, 
y mucho pescado.

Estas mismas circunstancias se han afirmado 
mucho tiempo antes por los Navegantes Espa
ñoles , que Carlos V. embió á aquellos parages;'

los
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fósquáles'tragéron estos aromas¿Sevilla, en don̂  
dé los vendieron entonces á dos pesos la libra.

Spílberg, Holandés , encontró lo mismo, y  
hace mención , entre otros, de un famoso Puer
to cuyo terreno , ó inmediación abunda en 
frutas de diversos colores, de un gusto exce
lente , y  en manantiales de agua. Llama Puerto 
del Pimiento á este par age , que produce has
ta en las orillas Arboles aromáticos, cuyas’ cor
tezas tienen el gusto mas calido , y  mas pican
te que la Pimienta, y  la Canela de las Indias 
Orientales ; cosa tanto mas admirable, quanto 
aquella tierra está situada á los 52. grados de 
latitud por la parte de la vanda del Norte. i

E l Estrecho de Magallanes , desde su em
bocadura por la parte del E ste, hasta la salida 
del lado del Oeste , tiene cien leguas de Espa
ña de largo. Desde su embocadura ai lado del 
Este- hasta su mitad , es ancho , y cómodo, y  
se puede fácilmente navegar; el anclage es bue
no , y  la marea no es fuerte; pero la otra mitad* 
para ir al Mar del Sures mas estrecha, y  mas di
fícil j tiene menos fondo , y  las resacas son mu-1 
cho mas violentas. E l flujo en una , y  otraen-- 
trada sé introduce en el Estrecho , loque oca-' 
siona algún conflicto en el encuentro, y  el re-' 
flujo le hecha fuera. E l vivo , ó altura del .agua,

es
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es de quatro brazas perpendiculares: en el men
guante de la Luna es i  las once la creciente del 
agua; finalmente enfrente del Estrecho , ó Ca
nal de San Gerónimo j que es á los tres quartos 
del Estrecho de Magallanes, entrando por la 
vanda del Este, hai una Isla, en que se en
cuentran dos buenos Havres. Hai Pueblos en la 
tierra de la vanda del Sur, que llaman Tierra 
del Fuego, pero son pobres.

De todo esto se debe concluir, que es mu
cho mas fácil atravesar el Estrecho de Maga
llanes , que lo que muchos imaginan; respeóto 
de que M. de Beauchene le pasó felizmente en 
la Estación mas rigurosa , y el Cavallero Nar- 
bouroug en 2. de Oétubre; de forma que em
prendiéndolo en la verdadera buena Estación, 
que es Noviembre, ó Diciembre, no quedará 
recelo alguno que haga temer el paso.

Solo se ha hecho la descripción circunstan
ciada de esta parte , para hacer ver , que en la 
empresa del descubrimiento de las tierras Aus
trales se puede pasar por este Estrecho, si se 
quiere , en vez de doblar el Cabo de Hornos; 
lo que abreviaría el tiempo de la travesía , i, 
menos que no se quisiese detener á tomar cono
cimiento de otros mejores parages, con la idea 
de algún Comercio.) ; !

Su-
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Supongamos, pues, igualdad de tiempo por

«no, u otro paso para llegar al Rio de San
to Domingo en el Mar del Sur : si se qui
siesen recorrer todos los descansos que se haá 
indicado desde la salida de Coppenhague , y  re
conocer estos diferentes pasos, bastan cinco me
ses á unas. Fragatas buenas, y  bien veleras: he 
aquí la prueba.

En derrota. reéla , y  sin viento contrario, 
solo hai que hacer 38100, leguas desde Cop
penhague hasta . Santo Domingo : damos 18 soo¡; 
leguas al mes de víage á las Fragatas; conque 
pueden hacerle en dos meses y medio con co
modidad. Los otros dos meses y medio se los 
damos para todos sus descansos , tanto para el 
rumbo del Cabo de Hornos, quanto en el pa* 
so por el Estrecho de Magallanes; y  conta
mos , que estos dos meses y  medio para los 
descansos son mas que suficientes. Porque su
poniendo ocho dias en cada descanso, uno con 
otro , como no haí mas que seis, solo se em
plearían 48. dias, lo que acortaría los cinco 
meses en 27. dias. Añadid á esto, que se pue
de eseusar el descanso en Máldonado.: *

Antea de dejar á Santo Domingo debemos 
decir algo de las corrientes generales, que se 
encuentran' en ?. el; curso de la n̂avegación para

esta



esta empresa, desde las Islas Canarias hasta e! 
Mar del Sur.

Al Oeste délas Canarias, y  de las Islas de 
Cabo Verde hasta la Linea, se dirigen las cor* 
rientes al Sudoeste , y al Oeste. Aunque no son 
fuertes, es necesario precaverse , porque para 
este viage es bueno cortar la linea por los 3 57. á 358. grados de longitud del primer Meri
diano de la Isla de Hierro á la ida.

Al Este de las Canarias, y de tas Islas de 
Cabo Verde, se dirigen al Sudeste hasta Sierra- 
Leona , y también á la Costa de Guinea hasta 
la linea.

Al otro lado de la linea en la parte del 
Sur, desde la linea hasta el Trópico de Capri
cornio , se dirigen al Norueste , y también des
de el Cabo de Bueria esperanza hasta la linea.

Pero desde el Cabo de Fernanbuco, que es» 
tá ávlos iocho grados Sur, hasta el Trópico, se 
dirigen í al Nordeste.

En el paso del Cabo de Hornos antes de do
blarle , y haciendo rumbo para ello ,.se dirigen 
desde ei Este Sudeste hasta el Este Nordeste.

En el Mar del Suoentre etiTrópico dsCa-* 
pricornio, y la Linea , desde las Costas de la 
Amenla hasU:>la$iVIohî qjse,dirigen;:,:al Ñor* 
ofiste; fv fináhnemé en el ;Mar del Sur entre el

Tro-
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Trópico de C áncer, y  la Linea, desde las Cos
tas de la America hasta las Filipinas , se di
rigen al Suroeste , y  Oeste Sur Oeste.

Si después de haber doblado el Cabo de 
Hornos , que está „en los 310. grados de lon
gitud del primer Meridiano de la Isla de Hier
ro , se mantiene siempre la latitud de 56. á 57. 
grados Sur, caminando derecho al Oeste, se ha
llará á los 300. grados de longitud del mismo 
Meridiano.(que por este paso hace mas de cien 
leguas) la tierra descubierta por Francisco Dra- 
ke , Ingles, marcada Indefinida ; y  creemos 
que esta tierra no es Isla, sino una Punta del 
principio de las tierras Australes , que están, al 
Oeste del Cabo de Hornos, Chíloe, y Chile. 
Esto dá siempre un conocimiento, ó idea , que 
podrá tener algún valor. , ■ - :

Salgamos, pues:, de Santo-Domingo, des
pués de haber provisionado las Fragatas, que 
será fác il, porque aquel País, como todo Chile, 
abunda en todo genero de viveres, y  el aire es 
tan sano, que los Enfermos se restablecen allí 
tnui presto. Pero antes de salir seria importante 
hacer lo posible para obligará dos, ó tres ha
bitantes natiiralés deí País á  que se embarquen 
voluntariamente en las Fragatas.

A l salir de Santo Domingo, es preciso ha
cer
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cer derrota sobre el Oeste Sur Oeste, hasta 
que se encuentre tierra firme.

Luego que se haya hallado, es preciso se
guirla , y costearla á cierta distancia, de modo 
que se pueda facilitar su vista quando se llegue 
á perder ; para lo qual será mui útil la mas pe» 
quena de las tres Fragatas, porque necesitando 
menos agua que las otras, podrá sin recelo acer
carse á aquellas tierras ignoradas. También con
vendría , que antes de partir de Coppenha- 
gue se hubiese embarcado en la Fragata gran
de un Barco pequeño de cerca de veinte tone- 
ladas, ó solo de doze á quince, que se monta
ría fácilmente en aquellos Mares pacíficos , pa
ra emplearle en lo dilatado de esta navegación 
de las tierras Australes , en informarse de las 
Bahías, Playas profundas , y diferentes lineas 
qué puede formar la diversa configuración de 
las mismas tierras, á fin de que si se encuen
tran algunos bancos , ó Peñas, ó bajos, cor-r 
ra menos riesgo en visitarlo todo; lo que no 
podrá hacer la Fragata mas pequeña, que sin 
embargo la podría seguir también lo mas cer
ca que fuese posiblê

Podría encontrarse en Santo Domingo, y 
aun en el primer parage de las tierras Austra4 
les á donde se abordase, el medio de constru

ir
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Ir un Barco. Con esta idea convendría poner en 
cada una de las tres Fragatas duplicados Car
pinteros de los que sin esta idea se conduci
rían , con los Clavos, Hierro , y  Utiles necesa
rios para este efecto ; lo que será tatito mejor, 
quanto todo lo que es Hierro trabajado, ó sin 
trabajar es una excelente mercadería, en par
ticular al presente en todos los Mares del Sur.

L a necesidad de recorrer, y visitar , en 
quanto sea posible, los diferentes escondrijos 
de aquellas tierras ignoradas, (con tal de que no 
suban á latitudes demasiadamente altas ) se di
rige á los obgetos de Comercio, y Pueblos tra
tables que puedan encontrarse en ellas. Res
pe éto de que uno, y  otro se halla á los $2. 
grados en el Estrecho de Magallanes; ¿ no 
bai fundamento para presumir que se encon
trará lo mismo , y  tal vez mucho mas en aque
llas tierras á los 45. á 46. grados, y aun me
jor en latitudes mas bajas ? Porque á propor
ción que se aleja en el Oeste de las tierras 
de la America , se acerca á las Australes ázia 
el Trópico de Capricornio. Asi es prudente ha
cer rumbo de una vez al Punto deseado, que 
está entre los 3 5. grados, y el Trópico de Ca
pricornio, para instruirse dé todo lo que pueda 
ser útil en el camino que se haga; en cuya

for-
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forma nada se escapará á la diligencia. Hai mu
chos Navegantes, y  entre ellos G irón, y  Qui- 
ros, que pretenden, que este Punto Deseado  ̂ que 
produce O ro, y  Plata , y  Especerías finas, ba
ja por ciertas puntas hasta entre Capricornio, 
y la Linea j y  esto nos lo confirmó 38. años ha 
un Francés refugiado, navegante mui antiguo, 
por los Holandeses en Batavia. Pero suponga
mos el hecho dudoso : sin embargo todo hace 
presumir su realidad.

Esta maniobra se deberá hacer hasta que 
se haya bajado de latitud á los 3 5. y  30. gra
dos S u r, y  aun á los 15. sí la tierra obliga
se á ello.

Este curso de navegación en el,Oeste , ba
jando siempre ázia Capricornio, á proporción 
que lo precisen las tierras , compreenderá mui 
bien, en derrota reda , y  sin contar las rebud
ias de los rincones , y  Ensenadas, que se ten
ga por conveniente visitar , cerca de 18400. 
á 1 ©500. leguas, para las quales se aplican tres 
m eses, compreendido el tiempo necesario para 
recorrer las sinosidades , y  reconocerlas.

En todas las que se hayan recorrido des
de la salida de Santo Domingo hasta el ultimo 
periodo de la derrota del Oeste , será preciso 
notar ex idamente dos en su verdadera latitud

bien
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bien observada, y su longitud, para que sir
van de principales Escalas, tanto á la buelta 
por el Cabo de Hornos, y  también de inver
nadero , si fuese necesario, quanto por las mis
mas razones en el segundo viage, y  los siguien
tes ; y disponerlo de modo , que una de estas 
Escalas esté la mas inmediata que se pueda á 
las Costas de la Am erica, y  la otra á la mas 
igual distancia de aquella , y  del Punió Desea- 
d o , que sea posible.

Lo que hemos dicho sobre la atención á 
reconocer las sinuosidades de la tierra firme 
Austral, lo repetimos también para las Islas de 
alguna consideración , que se puedan encon
trar en la ruta ; porque una buena Isla , es un 
recurso seguro , en donde se puede establecer, 
y  descansar, quando por accidente no se en
cuentra seguridad de hacerlo en tierra ancha, 
á causa de la ferocidad de los Pueblos.

Establecida esta navegación en la forma 
indicada , consideramos como infalible el des
cubrimiento de aquella C osta, que produce 
Oro , Plata, y  Especeria fina en tan gran can
tidad como se asegura, y  no podemos consi
derar como problema la existencia de las tier
ras firmes Australes. Esta parte del Mundo quF 
zas es aun mayor que qualquiera de las otras 
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quatro ; porque si se reflexiona bien , la nueva 
Holanda, la tierra de Papons, ó nueva Guinea, 
la Carpentaria , las tierras de Diemen, el País 
de Concordia , el de Beach, la nueva Zelanda, 
las tierras de Quiros, y de Girón, y otras adja- 
centes á los Mares de Lanchidol, igualmente 
que su continuación caminando al Este, hasta 
la de Francisco Drake , y desde allí adelan
tando siempre al Este , y doblando el Polo An
tartico hasta la nueva Holanda, comprenden 
una extensión inmensa , que solo está ocupada 
de aguas del Mar; lo que verisímilmente com
pone una continuación de términos sin inter
rupción , y sin otra cosa que Puntas que se 
abanzan mas, ó menos aziá Capricornio.

Si se tiene la fortuna de encontrar aque
llas ricas Costas , que son el obgeto de esta 
empresa, será preciso pasar allí el Invierno, 
acantonarse, y comerciar en ellas.

Aunque se puede presumir que aquellos 
Pueblos no sean mas feroces que los de la Ame
rica Meridional, sin embargo convendrá usar 
ciertas precauciones en semejante Estableci
miento ; en donde, después de haber tomado 
posesión en nombre del Soberano, se trabaja
rá en asegurarse con prudencia, y considera
ción , no intentando con los Pueblos cosa al-
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gunapor la fuerza, ni por la autoridad, sino 
todo por reconciliación, y  aprobación suya  ̂
bajo diferentes pretextos plausibles, que sean 
capaces de empeñarlos, y  persuadirlos á que 
se quiere hacer una alianza sincera, y  perpe
tua con e llo s, y  un Comercio fiel, capaz de 
facilitarles en cambio de las producciones de 
su País , riquezas, y comodidades que no co
nocen ; prometiéndoles , y  jurando ayudarlos 
contra todos sus enemigos, y contra qualquiera 
otra Nación que intente turbar una alianza tan 
ventajosa para ambas partes. Aun es necesa
rio inspirarles alguna desconfianza de toda otra 
N ación, prometiéndoles bolver inmediatamente 
con mayores fuerzas para apoyarlos en sus pre
tensiones , y  deseos. Finalmente es preciso pro
curar por todos los medios mas regulares ga
nar su confianza , reducirlos á nuestros deseos, 
y  á aliarse de buena fé con nosotros , tanto 
con la esperanza de que en ello encontrarán 
su utilidad, quantocon la suavidad, y fideli
dad de nuestro Comercio.

La moderación, y  rectitud lo consigue to
do. Las armas son el ultimo recurso de que se 
debe usar , y  solo en el mayor estremo. Se 
entra en un País en que es menester conside
rarse por el mas d éb il, y en donde por nece*
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sidad no hai otro partido que tomar que" el de 
el buen trato, y la unión.

Todo quanto puede hacerse en el caso de 
que haya alguna queja por parte de los ofen- 
didos, es entregarles el delinqüente á su discre*. 
c io n , para que le castiguen según sus Leyes. 
Un Geíe no es capaz de poner el cuidado que 
se necesita, y  de instruirse de las costumbres 
del País tan presto como convendría, entre unas, 
gentes cuya lengua no se compreende , y  con 
las quales solo se puede dar á entender por se
ñas á los principios.

Allí se abre la Tienda, como en todos los 
demás parages donde se haya tocado á la ida, 
y  encontrado hombres. L a  vista de cosas nue
vas para aquellos habitantes de otro Mundo, 
los dispone á ; nuestro favor : qualquiera recien 
llegado , es bien recibido. Si no conocen nues
tras armas de fuego , es una gran ventaja para 
nosotros; pero es preciso gobernarse con ellos 
con una gran prudencia, y  no exasperarlos con 
violencias, que pueden horrorizarlos para siem
pre ; á menos que no sea indispensable domi
narlos por la fuerza , lo que no debe empren
derse con ligereza.

Con estas precauciones, y  otras mil que 
la prudencia del Gefe y  las circunstancias le
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deben sugerir, sé conseguirá hacer un Esta
blecimiento solido en aquella tierra de promi
sión. Allí se invernará con tranquilidad , y se
guridad, y  se hará un Comercio rico, mientras 
llega el tiempo de bolver á Coppenhague por 
el Cabo de Hornos.

Para aprovecharse de todas las estaciones 
propias, asi para ir , como para bolver , es ne
cesario disponer la salida de Coppenhague i  
principios de Julio. Insistimos en suponer cin
co meses , y  aun seis , si se quiere , para ar
ribar á Santo Domingo, á fin de tener tiempo 
para investigar bien todos los puntos de des
canso , de que hemos hablado, desde el de la 
salida hasta el arribo á Santo Domingo ; y  des
de aqui para llegar al punto que llamamos D e
seado , suponemos aun quatro meses; lo que se 
conseguirá á mas tardar en Abril del año si
guiente. Manteniéndose, cinco meses en el lugar 
del Establecimiento, podrá estarse en disposi
ción de partir á principios de Oélubre , para 
bolver por el Cabo de Hornos, y  llegar á Cop
penhague en el mes de M a yo , ó Junio del 
año siguiente, lo que compone un viage de vein
te y  uno á veinte y  dos meses en todo; y  aun
que sea de dos años, no aumentará mucho los 
costos. Fácilmente se compreende que la bueíta 
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.será mas corta que la id a , á causa de los pun- 

.tos conocidos , en que no habrá necesidad de 
perder ei tiempo; bien que sin embargo se to
cará necesariamente en las dos Escalas que he
mos establecido desde el Punto Deseado hasta 
el Cabo de Hornos, tanto para asegurarse de 
la cosa , quantó para contratar alguna unión 
con los Pueblos de aquellos pasos , por los mis
mos medios explicados para los del Punto De~ 
seado. Omitimos una infinidad de otras cosas 
que un hombre hábil puede hacer, asi á la 
Ida, como á la buelta , durante el curso de 
esta derrota, por no detenernos en particula
ridades demasiadamente menudas.

Sin duda se preguntará, ¿cómo tantos fa
mosos Navegantes que han emprendido este 
descubrimiento, no le han conseguido , quando 
por vuestro discurso pretendéis que se puede 
verificar ? ¿Acaso no sabían ellos todas estas co
sas como vos?

L a respuesta es fácil: no hai mas que leer 
sus Diarios, y  se verá que los unos no salie
ron con su empresa por imprudencia , y  los 
otros por su culpa, y por no haber seguido las 
derrotas que señalamos : finalmente, por haber
se sujetado á ordenes imprudentes , y  mal en-» 
tendidas de sus Comandantes.

Qui-

3IO



Quirós lo consiguió. Solo la negligencia de 
la Corte de España, y  la falta de medios de 
este Navegante, fueron causa de que no pudie
se bolver con fuerza suficiente para gozar las 
ventajas de su descubrimiento.

Pero bolviendo á los que no lo han conse
guido por su culpa, es porque después de ha
ber doblado el Cabo de Hornos, ó pasado el 
Estrecho de Magallanes, bajaron de un gol
pe al Norte , y  se pusieron en latitudes de 
3 5ó y  3°. grados, y  aun mas cercanos de 
Capricornio para lograr el Clima mas tem
plado ; y  de alli corrieron al Oeste , dejando 
á un lado , y  detras todo lo que estaba al Sur 
de estas latitudes, creyendo navegar con mas 
comodidad 5 ó tal vez el deseo de encontrar 
otra vez la nueva tierra de Ophir, que llaman 
las Islas de Salomon , los movió mas que el de 
descubrir las tierras Australes, que como las 
ignoraban, no les avivaba tanto su ambición, y  
curiosidad.

Otros tubie'ron la imprudencia de no to
mar suficientes víveres de los mas necesarios; 
y  habiéndose puesto, como los primeros , en 
latitudes mui bajas , que los separaban de la 
tierra Austral, en donde hubieran podido re
parar esta falta en diversos parages , se halla-

V  4  ron
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ron sin agua,  sin leñ a, y  sin los demás ví
veres , antes de arribar á alguna de las Islas 
al Oeste de las tierras de la Am erica; porque 
habiéndose puesto , como ya lo hemos dicho, 
en latitudes demasiado bajas cerca de Capri
cornio , experimentaron calmas, ó vientos tan 
débiles en aquellos parages, que después de 
haber advertido su falta, antes de conocer las: 
Islas mas inmediatas , se vieron precisados á ha» 
cer rumbo á ellas, no quedándoles con que re
pararse , y bolver á las Costas Australes. Sin 
embargo, algunos de ellos, tomando mejor der
rota á su salida de las Costas de la America, 
tocaron algunas Puntas de las Tierras Austra
les , y  otros en Islas de las inmediaciones. Pero 
lo bullicioso de su humor se avino tan mal con 
las gentes del P a ís , que los arrojaron de él. 
Finalmente otros erraron el go lp e, porque se 
sujetaron escrupulosamente á las ordenes que 
habían recibido antes de su partida.

Nadie se admire , pues , si á pesar de to
das las averiguaciones hechas para verificar es
te proyeélo, no se ha conseguido aun enteramen
te. L a Providencia, que lo gobierna todo, ha re
servado este descubrimiento para los tiempos que 
es su voluntad. L o  cierto e s , que las Tierras 
Australes existen ; luego se puede encontrarlas.

Pa-
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Pasemos mas adelante , y  supongamos 
que este Paraíso Terrenal es quimérico, y  que 
es imposible hallarle, A  lo menos no se puede 
negar , que las Fragatas encontrarán tierras en 
alguna parce á lo largo de la carrera indica
da. Si no hai mas que las ya conocidas , ¿quién 
podrá negar también que no existe alguna tier
ra poblada de hombres? Todas estas consecuen
cias producen, pues, la de que las Fragatas, 
sea á la ida , ó sea á la buelta , han de encon
trar infaliblemente con que componer alguna 
carga , porque no hai País alguno que no ten
ga producciones, si no preciosas por sí mismas, 
á lo menos dignas de aprecio por su estrañe
za , ó novedad.

Supongamos que falta todo esto ; en este 
caso la Costa de Chile ofrece á las Fragatas 
un recurso seguro , tomando medidas para bol- 
ver allí algún tiempo antes de repasar el Ca
bo de Hornos, que es mui fácil según este 
proyeélo, como todo Navegante lo com pren
derá ; porque la naturaleza de las Mercaderías 
que se deben cargar en las tres Fragatas, bien 
ea á media carga , ó bien en otra forma, pa

ra las tierras Australes , es igual á la que se 
requiere para Chile , y  el Perú.

Pero si se quiere dejar la libertad al Ge-
fe
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fe de la  empresa para hacér lo mejor en to
do acontecimiento , teniendo , como se ha di
cho, uti medio fondo en plata, puede tomar 
(después de haber arribado al termino de i $400* 
ó 1^500. leguas que ya se ha d icho)el rum
bo de la C hina, en lugar del de el Cabo de 
Hornos , para su buelta. E l empleo que haga 
alli puede indemnizarle suficientemente á su re
greso de los gastos del Armamento, compreen- 
dida la venta de las Mercaderías de Europa que 
haya hecho á lo largo de su anterior derrota.

Para conocer la posibilidad de este ultimo 
recurso , es necesario tener presente lo que 
ya se ha dicho del tiempo que podrán emplear 
las Fragatas desde su salida de- Coppenhagüe 
hasta el parage que hemos llamado Deseado. 
Dando toda la margen necesaria á las Fra
gatas para hacer todas las averiguaciones in
dicadas á lo largo de esta gran derrota de ud 
punto á otro, hemos contado nueve meses, 
y aun diez , que justamente cumplirían en 
Abril del año siguiente al de la partida seña
lada en Julio del antecedente.

Se nos confesará que si en todo el curso 
desde Santo Domingo hasta el Punto Deseado 
no se encuentra nada que hacer, ni para el C o 
mercio , ni para algún Establecimiento, no se

rá
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t i  necesario ..detenerse táníd tiempo en cada 
-parage, como sería preciso si se hallasen ob- 
geíos de alguna esperanza; y por consecuen
cia , en vez de arribar en Abril al Punto D e-  

¡seado , se podrá llegar en Febrero.
Habiendo refrescado en algún parage, se 

hallarán en estado de hacerse á la vela en Mar
zo , aunque sea á fines de .é l, y  lomar su run> 
:bo para la China. De este modo se hallarían en 
•los Mares de las cercanías de Filipinas, y la Chi
na á la entrada del buen movimiento de los 
-vientos de la banda del S u r, que empiezan en 
A-bríl, y duran seis meses. Los vientos coa- 
•ducirian cómodamente á Cantón , adonde se 
llegaría pasando por el Este , y el Norte de 
■ las Filipinas.

Este viage , de qualquier punto de las 
tierras Australes que se suponga la salida pa
ra la C h in a, aunque sea de algún parage de 
la Carpentaria , ó de la nueva Guinea, no se
rá mas que de 183 00. á 18500. leguas , atra
vesando las Islas de los Ladrones. Pero si se su
pone la partida de la nueva Zelanda, produ
cirá de setecientas á ochocientas leguas mas. 
No debe dejarse de tomar noticia de las Islas 
de los Ladrones , que se hayan avistado. Es 
una detención mui corta , que puede ser útil,

y
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y no embarazará el arribo á Cantón á mas 
tardar en el mes de Junio ; aun quando se hu
biese salido de la nueva Zelanda , que está i  
los 3 $. y  40. grados de latitud Sur.

De este modo se estará en la China dos , Ó 
tres meses antes que Navio alguno de Europa, 
lo que facilitará que se hagan sus ventas á pre
cios mas ventajosos.

Si se quisiese bolver á Coppenhague por el 
Cabo de Buena-Esperanza , se podrá salir de 
la China después del movimiento de los vientos 
de la  banda del N orte, que empiezan ordina
riamente en Oáhibre; de suerte que se podrá 
llegar en Marzo del año siguiente á Coppenha
gue , y  por consecuencia anticiparse algunos 
meses al regreso á Europa de los demás N a
vios Européos; lo que también es ventajoso 
para la venta de las Mercaderías. De este mo
do se verificará este viage en veinte y  dos me
ses , como el otro.

L a bueita por el Cabo de Hornos seria mas 
larga, y  menos conveniente en esta suposición, 
excepto en el caso en que se encontrase el Pun~ 
to Deseado de las tierras Australes, y  en el de 
que se hubiese empezado allí algún Estable
cimiento con la idea de vender las Merca
derías compradas en ia China , lo que en

tona
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tonces pudiera ser mas ventajoso.
Este descubrimiento , y un Establecimien

to en las tierras Australes, ofrecen ventajas mui 
considerables. Se podría hacer una fácil nave
gación de allí á la China , y  de la China á 
ías tierras Australes; asi como de Europa á las 
tierras Australes , y  desde estas á Europa; de 
suerte que todo el Oro , y  la Plata, y las Es
pecerías finas provenientes de la venta hecha á 
estos Pueblos de las Mercaderías de Europa, 
y  la China, se transportarían á Europa.

Bolvamos al precedente proyecto del descu
brimiento del paso por el Norte, y el Este 
de la Asia. Sí se descubre este paso, podría 
servir para hacer el descubrimiento del Punto 
Ueseado de las tierras Australes de un modo 
mas breve que pasando por el Cabo de Hor
nos : porque en ías suposiciones hechas pa
ra este paso, partiendo de Coppenhague á prin
cipios de Junio, se puede llegar á la altura 
del Japón á principios de Agosto, ó á mas 
tardar á fines de é l , para tener tiempo de ha
cer algunos descubrimientos en la derrota en la 
Costa de la America ázia las mismas latitudes 
Norte $ y  de esta latitud seria preciso pasar en 
derechura al Sur , para tomar conocimiento de 
algún punto de tierra de la nueva Guinea, lo

que
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que no haría mas que 10200. leguas; y  des* 
de este punto empezar á buscar el Punto Desea-* 
do costeando la nueva G uinea, la Carpenta- 
ria , y  demás tierras que se pudiesen encontrar, 
de suerte que en Oétubre se podría haber ha-* 
liado este Punto Deseado. Si aun no se hubie
se encontrado , ( haciendo esta Navegación , y  
averiguación con las precauciones que hemos 
explicado) convendría continuar su derrota azi* 
el C abo de H ornos, prosiguiendo siempre las 
dichas averiguaciones hasta la extremidad. Fi
nalmente si todo llegase á faltar, se iría á ha
cer escala á las Costas de la America en San« 
to D om ingo, y  a llí, y  en las inmediaciones 
se desembarazaría de las Mercaderías que se 
hubiesen cargado en Coppenhague para las tier* 
ras Australes, en el supuesto que en toda la 
derrota para llegar al mismo Santo Domingo, 
no se hubiese podido hacer su venta en algún 
paráge de las tierras Australes que se hubiesen 
recorrido. Vendidas las Mercaderías, aun habría 
tiempo para doblar el Cabo de Hornos , ó atra
vesar el Estrecho de Magallanes para bol ver 
á Coppenhague inmediatamente : he aquí la 
prueba.

Se puede , como ya lo hemos dicho, He»* 
gar de Coppenhague á la altura del Japón, en

el



el mes de Agosto : desde allí no es menester 
mas que un mes para tomar noticia de las tier
ras de la nueva Guinéa. Para recorrer todas las 
tierras Australes, y  llegará Santo Domingo, 
solo se necesita tres meses á lo mas. Aumen
temos dos meses á Santo Domingo para des
cansar , y  vender a lli, y  en las cercanías las 
Mercaderías que no se hubiesen podido des
pachar en las tierras Australes , y  según este 
calculo se podrá doblar el Cabo de Hornos , ó 
pasar por el Estrecho de Magallanes en el mes 
de Febrero , ó á lo mas en el de Marzo; que 
aun dura la buena estación.

Sino se aprobase el regreso por el Cabo 
de Hornos (después de no haber tenido efeétq 
el descubrimiento del Punto Deseado, y  recor
rido por esta nueva derrota alguna parte de las 
Costas Australes en las cercanías del Punto D e
seado , y si se quisiese bolver por el paso des
cubierto) la cosa será mui posible j y  he aquí 
como se deberá gobernar.

Ya hemos sentado, que del paso descubier
to , habiéndose puesto á la altura del Japón , y 
saliendo de alli para las tierras Australes, se arri
bará á la nueva Guinea á fines de Septiembre, 
ó  á mas tardar á mediado de Odtubre. Echen
se dos meses desde alli para buscar el Punto

De-
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Deseado, y* recorrer exactamente sus cercanías, 
y  se podrá partir para bolver por este paso á 
mediado Diciembre. Empleamos seis semanas 
para llegar desde este punto de partida á la 
altura del Japón : desde a l l í , si á la venida se 
hubiese descubierto alguna cosa útil que hacer 
en las Costas de la America, se boíverá á es
ta latitud desde 40. grados Norte hasta los 5 5. 
Supongamos que esto consume un mes, ó seis 
semanas, lo que sucederá á mediado Marzo, ó 
á lo mas á fines de é l ; según este cálculo, sa
liendo desde este ultimo punto de la Costa de 
la Am erica, bolviendo desde alli ázia las Cos
tas del Este , y  del Norte de la Asia, se podrá 
llegar á Coppenhague en Julio , que compon
drá en todo de trece á catorce meses.

Una vez hechos estos descubrimientos, se 
podrá disponer de modo que no sean necesa
rios mas que de diez á doce meses para cada 
uno de los demás viages, porque conocidos los 
puntos de la derrota , se hace con mas facilidad.

Las novedades en asuntos de descubrimien
tos son siempre útiles al Soberano , que es el 
Legislador; y  esta ventaja dura mucho tiem
po antes que las demás Naciones lo adviertan, 
y  consigan lo mismo, si se saben guardar en se
creto los Diarios.

Con-
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Concluiremos este articulo con algunas 
reflexiones de Mr. de Maupertius. E l dicta
men de este ilustre Académico apoya mui bien 
codo el detalle en que hemos entrado sobre 
los descubrimientos, y  por tanto no podemos 
dejar de manifestarle á nuestros Leñares.

Todos saben, dice Mr. Maupertiu!, que 
en el Emisferio Meridional hai un espacio ig
norado , en que podría colocarse una nueva 
parte del M undo, mayor que ninguna de las 
otras quatro. Como en todo lo conocido del 
Globo no hai espacio alguno de tan basta ex
tensión como esta playa ignorada, que ente
ramente esté ocupada por el Mar , hai mucha 
mayor probabilidad de que aíli mas bien se en
cuentren tierras, que un Mar continuado. A  esta 
reflexión general se podrían añadir las relacio
nes de todos los que navegando en el Emisfe
rio Austral han descubierto Puntas, Cabos y 
señales ciertas de un Continente, de que no 
estaban distantes. Algunos de estos Cabos mas 
abanzados están ya marcados en las Cartas.La Compañía de las Indias de Francia embió algunos años ha á buscar las tierras Australes entre la America , y la Africa. El Capitán Lozier Bouvet, encargado de esta expedición, navegando ázia el Este, entre aque- 
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Has dos partes del Mundo , halló durante una 
derrota de 48 . grados , señales continuas de 
tierras cercanas, y  descubrió al fin ázia los 
52. grados de latitud un C a b o , donde los 
yelos le impidieron que desembarcase.

S i se buscasen tierras Australes con solo 
la idea de hallar un Puerto para la navega
ción de las Indias Orientales , como era el ob- 
geto de la Compañía , se podría hacer ver, 
que no se habían tomado las medidas mas ar
regladas para esta empresa, que se abandonó 
con demasiada precipitación, y  también que 
se podrían dar algunos consejos para conse
guirla ¿ pero como no se debe limitar el des
cubrimiento de las tierras Australes á la utili
dad de semejante Puerto, y  que aun creo, que 
seria uno de los menores obgetos que debe
rían hacerle emprender , convendría mucho 
mas buscar las tierras situadas al Este del Ca
bo de Buena-Esperanza , que las que existen 
entre la Am erica, y  la Africa.

Efectivamente se vé por los Cabos que 
se han avistado , que las tierras Australes al 
Este de la Africa se acercan mucho mas al 
E q u ator, y  que se estienden hasta aquellos 
climas , en que se hallan las producciones mas 
preciosas de la naturaleza.

Se-
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m
Seria difícil hacer congeturas algo funda

das sobre las producciones , y  habitantes de 
aquellas tierras; pero haí una señal capaz de 
avivar la curiosidad , y  persuadir á que se ha
llarían allí cosas mui distintas de las que se 
encuentran en las otras quatro partes del Mun
do. Es seguro , que tres de estas partes , la 
Europa, la Africa , y  el A sia , no forman mas 
que un Continente. La America tal vez está 
unida á é l ; pero sí se halla separada , y  úni
camente lo está por algún Estrecho, es regu. 
lar que siempre haya habido alguna comuni
cación entre estas quatro partes del Mundo: las 
mismas plantas , los mismos animales, los mis
mos hombres se habrán estendido de trecho 
en trecho, en quanto la diferencia de los cli
mas íes haya permitido vivir, y  multiplicarse; 
y  no habrán recibido otra alteración que la 
que esta diferencia les haya podido causar. Pe
ro no sucede lo mismo con las especies que 
se pueden encontrar en las tierras Australes, porque no han podido salir de su Continente. Muchas veces se ha dado la buelta al Globo} 
y  siempre se han dejado estas tierras en el mismo lado: es cierto que están absolutamente aisladas, y que forman, digámoslo a s i, un Mundo á parte, en que no se puede adivinar loX z  qué



que se encontrará. E l descubrimiento de estas 
tierras podría producir grandes utilidades para 
el Com ercio, y  prodigiosos espectáculos para 
la Física.

Por lo demás , las tierras Australes no 
se limitan á aquel gran Continente situado en 
el Emisferio Austral: verisímilmente hai entre 
el Japón , y  la America un gran numero de 
Islas , cuyo descubrimiento podría ser mui im
portante. i  Podrá creerse que la preciosa Espe
cería no crece sino en alguna de aquellas Islas, 
de que solo una Nación se ha apoderado? Tal 
vez conoce ella misma otras muchas, que igual
mente las producen $ pero tiene un grande ín
teres en no darlo á entender. Mas si la Com
pañía de las Indias de Francia se dedicase á 
buscar por medio de su navegación algún Puer
to en las tierras Australes entre la America, 
y la A frica, no creo que se llegase á arre- 
pentir por el poco suceso de la primera em
presa : al contrario me parece, que la relación 
del viage del Capitán Lozier podría empeñar 
á la Compañía á proseguirla $ porque hai se
guridad de la existencia de dichas tierras: él 
las vio ; si no pudo acercarse á ellas, fue á cau
sa de los obstáculos que se pudieran haber 
evitado, ó vencido. , ■■■■ -V

v .v Los :
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Los yelos fueron los que le embarazaron 
aterrar. Se admiró de encontrarlos á los 50. 
grados de latitud durante el Solsticio del Es
tío. Debía saber , que en igualdad de todas 
las demás cosas, en ei Emisferio Austral es 
mayor el frío en Invierno que en eí Emísfe- 
rio Septentrional, porque aunque bajo de una 
misma latitud, para uno , y  otro Emisferio, 
sea una misma la posición de la Esfera , las 
distancias de la tierra al Sol no son iguales : en 
las Estaciones correspondientes en nuestro Emis
ferio viene el Invierno quando ía tierra está en 
su mas corta distancia del Sol ¿ y  esta circuns
tancia disminuye la fuerza del frió. En eí Emis
ferio Austral, al contrario , viene el Invierno 
quando la tierra está en su mayor distancia del 
S o l; y  esta circunstancia aumenta la fuerza del 
frió. Añádase á esto , que en el Emisferio Aus
tral es ocho dias mas largo el Invierno que 
en el Emisferio Septentrional. Pero aun es mas 
necesario pensar que en todos los parages en 
que la Esfera es obliqua , no acaecen los tiem
pos mas calidos hasta después del Solsticio 
del E stío ; y  que vienen tanto mas tarde, quan- 
to son mas fríos los climas. Esto es sabido de 
todos los Físicos , y  de todos los que han via
jado ázia los Polos. En el Emisferio Septen- 
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1*6
trienal se v é ' comunmente en plenoSolistl- 
cio, que el yelo cubre hasta los; Mares y  en 
donde un mes después no se encuentra un 
átomo , y aun se experimentan grandes calores; 
y en el mismo tiem po, es decir, en el del 
mayor frío, en el Emisferio opuesto es líen 
cesarlo procurar acercarse á las tierras vecinas 
de los Polos. En estos climas , luego que los 
yelos empiezan á deshacerse , se derriten mui 
prontamente, y  en breves dias se queda el Mar 
sin ellos. Si en vez de llegar en el tiempo 
del Soíisticio á las latitudes en que el Capitán 
Lozier buscaba aquellas tierras , hubiese arri
bado un mes mas tarde, hai apariencias de 
que no hubiera encontrado yelo alguno, ó que 
los que hubiese hallado , mo le hubieran im
pedido abordar á alguna tierra , que no distase 
de él mas que una, ó dos leguas.

Después del descubrimiento de las tierras 
Australes, hai otro enteramente opuesto, que se 
deberla hacer en los Mares del N orte; y  es el 
de algún paso, que hiciese el víage de las In« 
dias mucho mas corto que el que llevan los 
Navios , que hasta ahora están precisados á 
doblar las Puntas Meridionales de la Africa, 
ó de la America. Los Ingleses, Holandeses* 
y  Dinamarqueses han intentado contii^ameá*
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3 n
re descubrir éste paso, cuya utilidad no es du
dable ; pero.: aun ,esrtá indecisa su, posibilidad. 
Se.- le  ha buscado ; ai ’Nordeste , y  al ‘Norues-^ 
te , sin haberle , podido: encontrar : sin embar
g o ,  estas tentativas, infructuosas para los que 
las- han hecho , no lo serán para los que.quí-, 
siesen proseguir'esta: averiguación. Han sabido, 
que si haí;algún ¡ paso por una , á otra de aque
llas Costas donde se. ha buscado , debe ser su
mamente difícil.- Era necesario , que le. hubiese 
poriEstrechos , que en aquellos Mares Septen
trionales, están casi siempre cerrados por losr

La Opinión 5 formada por! los que han solí- 1 

citado este paso, és que debería intentarse pop 
el mismo Norte. Por el temor de un exce
sivo frío , si se subiese demasiado ázia el Po
lo  ̂ no ¡se han: alejado bastante de las tierras, 
y  se ha»: encontrado dos Mares cerrados por 
los yeios, bien 'que los parages por donde se 
quería pasar no fuesen efectivamente mas que 
Golfos  ̂ &i bfemq&eidUeseftYVérdadétos Estre
chos. Es una especie de paradoja el decir, que 
quahta mas cerca dél Polo se encuentran me
nos yeíos, y  un clima mas suave : pero ade
más.: de; ¡algunas ®ekcionesd'que > aseguran que 
los Holandeses f  habiéndose acercado al Polo,

X 4  ha-
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habían encontrado con efeéto un Mar abierto, y  
tranquilo, y  un aire templado, pueden per
suadirlo la Física , y  la Astronomía; Si los que 
ocupan las regiones del Polo son dilatados Ma
res, se encontrarán menos yelos, que en los 
parages menos Septentrionales, en donde los 
Mares se encuentren estrechados por la tierra; 
y la continua presencia del Sol sobre el Ori- 
zonte durante seis meses, puede causar mas 
ca lor,  que le  quita su poca elevación.

Y o  creería , pues , que por el mismo Po
lo convendría intentar este paso; y  que al mis
mo tiempo que se pudiera esperar hacer un des
cubrimiento de mui grande utilidad para el Co
mercio, seria sumamente curioso para el cono
cimiento del G lo b o , saber si este punto que 
rodea, está sobre la tierra , ó sobre el Mar; 
observar los fenómenos del imán en el origen 
de donde parece salen; determinar rilas A u 
roras boreales son causadas por una materia 
luminosa que sale del Polo, ó á lo menos si 
el Polo está siempre inundado de: la materia 
de estas Auroras.

Tales son los descubrimientos que hai que 
intentar por Mar. Hai otros en las tierras, que 
también son acreedores á que se soliciten. De 
aquel inmenso Continente de la A frica, si-
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tuado en los mas hermosos climas del Mun
do , en otro tiempo habitado por las Naciones 
mas numerosas, y  mas pujantes, lleno de sober
bias Ciudades ; de todo aquel vasto Continen
te casi tenemos tan poca noticia , como de 
las tierras Australes: llegamos á las orillas , pe
ro jamás hemos penetrado en el interior del 
País. Sin embargo, si se considera su situación 
en los mismos climas que los parages de la 
America mas fértiles en Oro , y  Plata 5 si se 
piensa en las grandes riquezas del Mundo an
tigu o, que se sacaban de él; en el Oro mis
mo que unos Salvages sin industria extraen, 
aun íse podrá creer, que los descubrimientos 
que se hiciesen en el Continente de la Afri
ca , no serian infructuosos para el Comercio. Si 
se lee lo que nos refieren las Historias anti
guas de las Ciencias , y  Artes de los Pueblos 
que le habitaban ; si se consideran los mara
villosos monumentos que aún se ven luego que 
se aborda á las orillas del E gip to , no se po
drá dudar que aquel País es mui digno de 
nuestra curiosidad.
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R E F L E X I O N E S  S OBR E EL
Comercio Marítimo.

S principio indisputable, que la grandeza

3 3 °

y  postestad relativa de los Estados se.'
funda únicamente., sobre el m as, ó menos de 
las riquezas territoriales, y  sobre el fondo.res
p e tiv o  de la población j que todos los demás 
manantiales de la opulencia pública no pueden 
compararse con aquella,ni por la invariable so
lidez de sus productos , ni por la abundancia, 
y  actividad de los recursos que proceden de 
ella. Casi no es posible oponerse a verdades- 
tan evidentes , á lo menos directamente, y  asi 
no hai quien lo intente: pero sin contradecir 
las ventajas de una grande población , y  de un 
suelo abundante, y  fértil, se cree encontrar 
la compensación, y  en algún modo el equiva
lente , en los productos de la industria , y  par
ticularmente en las utilidades del Comercio Ma< 
titimp , con que se cdéjan ofuscar con exceso.5 
Se pretende que estos débiles conductos de la 
fortuna de los Estados, ocupan el lugar de aque
llas Minas preciosas, é inagotables, que la tier
ra franquéa á la actividad de un gran Pueblo, 
que encuentra en ellas la recompensa de sus

tra



trabajos con tañía seguridad, y constancia, quan- 
ta pone la naturaleza misma en la reproduc
ción anual de sus dones, y en las inmutables 
propiedades que les concede de prestarse á nues
tras urgencias, y á todas las formas que les dá 
el genio , y las manos de los Artistas.

Es un error que combíene refutar : pero 
como en este particular nada iguala a las exa
geraciones que hacen los Ingleses, y que si se 
les cree, solo la Navegación puede formar la 
mas sólida riqueza de los Pueblos ; es necesa
rio examinar principalmente con ellos la qiies- 
tion porque sí una vez se llega á destruir ía 
grande opinión que la Inglaterra concive de su 
Marina, y las excesivas ventajas que la atribuye, 
bien presto quedará disipada la ilusión. Después 
de esto no será difícil poner las cosas en su ver
dadero grado de valor, y determinar quál de 
las dos, la opulencia natural, ó la artificial, 
debe superar en el cotejo, y la balanza del 
poder.

Ved, dicen los Ingleses, á qué fortuna 
puede llegar un Pueblo navegante : nosotros 
no teníamos- en 1688. mas que 8ood. Tone
ladas de Navegación Mercantil, y todos nues
tros bienes , y efeótos muebles, y raíces soló 
ascendían á 6 16. yood libras Sterlinas: hoi lle¿ 
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ga nuestra Marina Mercantil á i . 6 oo 3 . Tonela
das , y  nuestra riqueza nacional á mil millones.

Concedamos el aumento duplicado en la 
navegación; ¿ pero es cierto que la riqueza de 
la Inglaterra ha hecho desde 1688. hasta nues
tros dias un progreso de 383. 3008. libras 
Sterlinas ? Y  quando sea verdadero este prodi
gioso aumento de la riqueza nacional, ¿ debe 
atribuirse al de las 8 oo 0 . toneladas de Marina?

Examinemos desde luego el aumento de 
opulencia en sí mismo, y  qué grado de pro
babilidad se le  puede conceder.

L o s manantiales de la riqueza de un Esta
do no pueden tener por basa mas que el ter
reno, y  el trabajo nacional : en 1688. era 
la suma total de todos los bienes de la Ingla
terra de 616.7000. libras Sterlinas, que en ra
zón del trabajo de los hombres producian, se
gún Mr. Davenant, una renta de siete y  un 
octavo por ciento, ó quarenta, y  quatro mi
llones Sterlinos.

Para engrosar semejante fondo es preciso 
aumentar el terreno, y  la población , ó á lo 
menos la población , si no se adquieren nuevos 
territorios. Pues ahora , ¿ en qual de estos dos 
obgetos ha hecho la Inglaterra conocidas ganan
cias ? Ha sido en el terreno ? Todo lo que hoi

po-
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posee , ío gozaba en 1C88. porque no se de
ben contar las Conquistas que ha hecho en la 
ultima guerra en la Costa de Africa , y en la 
America , que contienen bastos terrenos por 
desmontar, ¿ Es en la población ? La antigua 
Inglaterra seguramente apenas tiene el mismo 
numero de hombres con que se hallaba enton
ces : una Navegación excesiva es un principio 
enteramente destructivo ; y si se han aumen
tado en la America , es, á lo mas, en ra
zón de la decadencia que se ha ocasionado en 
Europa.

Pero eí cultivo de las tierras se ha perfec
cionado, las Colonias Inglesas tienen mucho 
mas trabajo, y Comercio, las Manifacturas son 
mas numerosas, y mas ricas, la Navegación 
se ha duplicado : en hora buena. ¿ Pero en quan- 
to se quiere valuar toda la ganancia que saca, 
la Inglaterra de estos diversos ohgetos ? El be-, 
neficio de una Nación no tiene otra realidad 
que ía ventaja de su balanza , es decir,la que 
adquiere por la venta de sus frutos, y de sus 
obras en los distintos .Pueblos donde hace su 
Comercio , deducidas las cosas que recibe 
en pago para su propio consumo. Pues bien; 
tengamos por cierto enteramente lo que nos 
dicen los Ingleses de la ventaja de su balan
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za : ascendámosla , como ellos lo hacen , 4 
2. 1 7 4 0 .libras Sterlinas al año.

Supongamos también, contra toda veri
similitud , que disfrutan esta balanza desde 
168 8 . sin que jamás haya tenido decadencia; 
y que este beneficio se ha mantenido entera
mente en Inglaterra, sin que haya perdido un 
maravedí, ni por el fausto, ni por el lujo, com
pañeros inseparables del aumento de la opu
lencia. ( ^ )

l  Qué exceso encontraremos en este cálcu
lo ? Veremos crecer cada año el Tesoro de la 
Inglaterra en 2. 174 0 . libras Sterlinas , que en 
el discurso de setenta y  siete años , que han 
mediado desde 168 8 . hasta 17 6 2 . habrán

(*) Solo se arguye aquí por la imposibilidad; siendo to
das nuestras suposiciones evidentemente contrarias i  la verdad, 
y á la experiencia. Un Auétor Ingles, (Joshia Gée) que ha- 
bia estado encargado por el Gobierno del examen de la 
balanza, se queja de que la porción de O r o , y  Plata que 
salía del Reyno era excesiva ; que en el año de 172,5. se ha
bían embiado á Holanda 5. 6o6y.libras Sterlinas; que la 
Inglaterra perdía en estos obgetos quatro por ciento, lo que 
probaba negociaciones forzadas, jr le hacia temer que la di
sipación inevitable de esta prodigiosa porción de Oro , y  Pla
ta se debía atribuir al lujo de la Inglaterra. Es cierto, que 
el dinero es la tínica señal de la riqueza de una Nación, y 
la única paga de su balanza : luego que sale para pagar los 
gastos del Pueblo , manifiesta una diminución sensible de la$ 
utilidades de la misma balanza.



aumentado la riqueza nacional en ióo. 8748. 
libras Sterlinas: esta es la mas excesiva suposi- 
don que se puede admitir á favor de la Ingla
terra, De suerte, que aun hai mucha distancia 
hasta 383, 3000.libras Sterlinas con que esta 
Nación se gratifica tan liberalmente desde la 
época de 1688- hasta nuestros dias.

Pero una vez hecho el cálculo de la ba
lanza , ya no se trata de recurrir á los ramos 
particulares de producción , ó de industria, 
ni de formar Estado de las ganancias que fa
cilitan á la Nación, respeéto de que del con
curso , y  unión de todos estos ramos parti
culares, y  de las sumas que cada uno produ
ce , se forma el total de la balanza.

Por esto parecería superfino examinar en par
ticular con qué porción entra el aumento de 
las 8oo0 . Toneladas de Marina en la balanza 
de la Inglaterra: pero como se ha hecho un 
obgeto mui importante , y  los Calculadores In
gleses le dan casi por el único origen del re
pentino aumento de su opulencia, es necesa
rio examinarlo de mas cerca, aunque no seâ  
mas que para preparar los ánimos contra estos 
cálculos exagerados, que continuamente se en
cuentran en los Escritos Ingleses que tratan 
del Comercio.
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Todo el cálculo de la Navegación se re

duce á dos obgetos , esto es , á la suma que 
cuesta el Navio , y  á la utilidad que produce: 
8oo©. Toneladas de Marina á 150. libras ca
da u n a , representan un fondo de 120. millo
nes ; y  la ganancia del propietario del Navio, 
valuada á diez por ciento al año, produce do
ce. H e  aqui, pues , 132. millones de aumen
to efectivo que introduce la Navegación en 
la riqueza pública de la Inglaterra; pero he 
aqui también el todo : porque el fíete que ga
nan los Navios no debe contarse , respeéfo de 
que después de la utilidad del propietario del 
Navio , lo que resta no es mas que el fondo 
de los Salarios, y  del alimento de los Equi- 
pages, y  de todas las diferentes clases de Ope
rarios empleados en la Construcción, Carenas, 
y  preparación de los Navios. Porque al fin toda 
la gente de Mar, todos los Operarios alimenta- 
dos , y  pagados por la Marina ; ¿ qué es lo 
que dán en cambio ? Su arte , y  su trabajo: 
¿ pero no lo darían también si la Nación los 
ocupase en otra clase de obras ? ¿ Un Ma
rinero , un Calafate , & c , no son hombres que 
trabajan para la Nación como el Fabricante, 
y  el Labrador ? E l flete de los Navios no 
es utilidad nacional, á lo menos en el senti

do



do de que pueda aumentar la riqueza pública; 
respeúto de que si por una parte recibe la Na
ción el importe de este flete , pierde por la 
otra el tributo del trabajo de todos aquellos 
hombres que ocupa el Mar, y podrían segu
ramente emplearse en otra cosa. Con eíeúto, 
que un hombre encuentre su subsistencia en 
el Mar , ó en la Tierra, que reciba salarios 
corno Artesano, ó corno Marinero, ¿ produce 
acaso alguna diferencia en la suma total de 
los trabajos del Pueblo ? Este beneficio del fle
te de los Navios no puede conocerse sino en 
los Estados donde no hai suficiente trabajo pa
ra ocupar todo el Pueblo. La Holanda se ha- 
lía en este caso. Todos los hombres que por fal
ta de Agricultura no puede emplear en nada, 
los alquila á las demás Naciones de Europa pa
ra conducir sus Mercaderías ; y la ganancia de 
este alquiler es tanto mas liquida, quanto se 
saca por entero de todos los demás Pueblos, 
de quienes realmente recibe la República el 
fondo de los salarios , y de la subsistencia de 
aquella multitud de Vasallos que tiene á fíete 
en los Navios. Pero ni la Inglaterra, ni la Fran
cia se hallan con mucho en esta situación ; por
que la extensión, y fertilidad de su terreno no 
les deja hombre alguno inútil, y todos los que 
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ambos Reynos ocupan en su Navegación, ó en 
sus Egercitos son robados al cultivo de las tier
ras. ¿Ganan mucho en este cambio del traba
jo de sus Vasallos? E l problema se resolverá 
quando los diversos Estados de Europa, pre
firiendo la solidez del poder á una vana obs- 
tentacion de grandeza , hayan al fin desper
tado de la manía de engañarse los unos á los 
otros por una ficción de fuerzas, que no de
bería equivocar á nadie , y que realmente no 
sirve mas que de debilitarlos.

Esta inmensa Navegación, este aumento 
de 8 oo 0 . Toneladas de Marina , estas riquezas 
derramadas en la Nación por tantos conduétos, 
se reducen, pues , por ultima análisis, á 132. 
millones de pesetas, ó cinco millones setecientas 
y  quarenta mil libras Sterlinas: ¿Qué correspon
dencia hai entre esta moderada suma, y  la de mas 
de 3 8 o. millones Sterlinos á que se quiere hacer 
subir el aumento acaecido en la riqueza pública 
de la Inglaterra desde el año de 1688?

Q ue un Pueblo feliz se alhucine con los ma
nantiales de su felicidad, que exagere su abun
dancia , y  su valor, no es estraño; ¿ pero el er
ror se puede llevar á tal exceso, y  los Escrito
res Ingleses pueden dejar de tener algunos mo
tivos secretos, para acreditarle 5 y  esparcirle?

E l
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El haber de sobstener un gran crédito dentro, y
fuera , gastos forzosos, y  excesivos , cuya única 
basa es este crédito, la guerra mas ruinosa que 
jamás ha hecho la Inglaterra, á pesar de las gran
des adquisiciones que le ha procurado, todo es
to ¿ quánto debe influir en los Retratos que he
mos formado de la opulencia de esta Nación?

Efectivamente, ¿adonde irían á parar estos 
Escritores sí se empezase por el estado en que se 
hallaba este Reyno en 1688 ? Toda su riqueza 
no llegaba entonces mas que á di 6. yoo%. libras 
Sterlinas. Poniendo toda esta suma á ganancia, 
sin dejar un solo maravedí ocioso, ní aun los 
Muebles, la Plata , las Joyas, y suponiendo que 
en razón del trabajo nacional produgese siete y 
medio por ciento aí año, toda la renta del Reino 
no llegaría mas que á 46.25 20 500. libras Ster
linas. El célebre Davenant la ascendía en aque
lla época á 44. millones Sterlinos. Los gastos de 
la Inglaterra subían durante la ultima Guerra 
á mas de 14. millones Sterlinos aí año, que com
pone casi la tercera parte de la renta general de 
la Nación; y sus dispendios actuales ascienden 
á mas de ocho millones, lo que excede de la 
sexta parte de la renta general de la Nación» 
¡Qué expeCtáculo para la Europa! ¿Y quán im
portante es debilitar la impresión que se ha he-
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cho en el Publico, suponiendo aumentos de ri
quezas , que corresponden al exceso de los gas
tos á  que la Nación se ha dejado arrastrar de al
gunos años á esta parte?

Pero á lo menos era menester, al presentar 
semejantes cálculos, darles alguna verisimilitud, 
y  procurarles algunos otros apoyos que las 8oo0. 
Toneladas de Mar, con que se ha aumentado la 
Navegación.

N o, repiten, la Inglaterra no ha aumentado 
su riqueza con 383. millones Sterlínos desde 
16 8 8 . Semejante rebolucion , que excede de la 
tercera parte délo que entonces disfrutaba , se 
ha demostrado como imposible, haciendo vér 
que no ha tenido aumento alguno en la pobla
ción, ni en el terreno. Atribuyase el mas brillan
te Comercio, exagere quanto quiera las venta
jas de su balanza, y  conserve también desde el 
año de 1688, todas sus ganancias sin la menor 
novedad, jamás podrá aumentar sus riquezas 
moviíiarias con una suma tan crecida , porque 
aquí solo se trata de lo moviliario: los fondos de 
tierra subsisten siempre casi con el mismo va
lor , excepto las mejoras que puede producir un 
cultivo mas animado, y mas rico. ¿ Y  qué se 
piensa? Para componer semejante moviliario, 
era preciso apropiarse todas las riquezas de Eu



ropa, y  que la Inglaterra hubiese adquirido para 
sí sola casi todo el Oro, y  la Plata que nos ha 
venido del Nuevo Mundo; porque todo lo que 
España, y  Portugal sacan de sus Minas , no ex
cede cada año de 6.087$. libras Steríinas, que 
en el discurso de setenta y  quatro años ascien
de á 450 .4  3 8©. libras Steríinas. ¿Pues qué, de 
estos 450.438©. libras que han dado en este in
tervalo las Minas de las Indias Occidentales, la 
Inglaterra sola ha recibido 383. millones, esto 
es, cerca de las tres qüartas partes y media, y  
entre todos los demás Estados de Europa, no 
se ha repartido mas que una o ¿lava parte ? Sin 
embargo , es necesario adoptarlo asi , para apo
yar la estraña paradoxa del aumento de 383. 
millones Sterlinos, tan gratuitamente concedido 
á la Inglaterra desde 1688.

N o haiduda en que un gran Comercio , una 
considerable Navegación, una emulación viva; 
y  sobstenida en todas las partes de un Estado, 
son capaces de atraer las riquezas, y  de mante
ner una circulación aétiva , y  poderosa, y que 
con el tiempo introducirán en el Pueblo los ma
nantiales de la riqueza , de las comodidades, y  
aun del lujo. Pero al fin, todo esto tiene sus li- 
mites^y la misma riqueza es la que se los dá , y  
quien arregla con sus propias manos el termino 
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de su aumento. Efectivamente no se amontonan 
tesoros por solo el gusto de juntarlos ; se quiere 
disfrutarlos, y  gozar dé la comodidad afeCta á la 
abundancia.Entonces se alteran,y agotan los mis-* 
mos manantiales de esta abundancia. Un Pueblo 
demasiadamente rico, no trabaja, ó lo que entra 
en él para el Estado, y  para el Comercio, pone 
sus Obras á mui alto precio, lo que le priva en 
todos los Mercados la competencia , y  disminu
ye otro tanto sus extracciones,; y  sus ventas. 
Por otra parte, es natural que la riqueza popu
lar introduzca el gusto de lo súperfluo, y  de las 
necesidades de fantasía: se quiere satisfacerlas á 
qualquier precio, y  entonces no tienen limites 
los consumos de todas¡espeeies; lo que hace au- 
yeritar la riqueza por el mismo camino que la 
había introducido en la Nación.

Estos aumentos tan excesivos en la opulen
cia pública, son quiméricos; y  quando fuesen 
posibles, solo tendrían un instante de consisten
cia , y  las cosas bolverian por sí mismas á su es
tado primitivo. Hai mas : semejante riqueza , pu
ramente moviliaria , manteniéndose por imposi
ble en la Nación con alguna solidez , solo podría 
causar una prosperidad momentánea, y  al fin la 
destruiría enteramente. N o  se cuentan en Ingla
terra mas que cinco millones de almas, ó poco
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m as, que componen un millón de familias de i  
cinco personas cada una: si el Comercio hubie
se repartido los 3 8 3 .millones de que se trata,en 
este millón de familias, el caudal de cada una, 
una con otra, se hubiera aumentado en 3 83. li
bras , cerca de 80 800. pesetas. De suerte , que 
en esta hipótesi se hallarla la Inglaterra perdida: 
no tendría ni un Trabajador, á lo menos para las 
obras duras, y  penosas. Solo se habla aquí de la 
Inglaterra, porque es la que hace casi sola el 
Comercio de los tres Reinos, pues son mui limi
tadas las ventajas que sacan de él la Escocia, y  
2 a Irlanda.

Pasemos á lo seguro, y  veamos los obgetos, 
según ellos son en sí mismos, y  en sus conseqüen- 
cias. Es evidente que un beneficio duplicado era 
la Marina de una Nación, anuncia un aumento 
proporcionado., y  que por esto es preciso con
fesar que todas las extracciones,ó introducciones 
se han duplicado: pero valorifiquémos las 8oo0. 
Toneladas de Mercaderías que comercia de mas 
la Inglaterra desde 1688. Una Tonelada de 
Mercaderías, empezando desde el Carbón de 
Tierra, la L eñ a, el Trigo, el Arroz, los Pesca
dos secos, y  salados, hasta el Azúcar, y  el Añil, 
se puede valuar en 2 50. pesetas. Las 8oo0. To
neladas de efeétos comerciados por la Inglaterra,
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forman, pues, un aumento' efe doscientos millo
nes en e l fondo nacional, que añadidos á los cien
to y veinte millones yá contados por el valor 
de los Navios, componen una suma de trescien
tos veinte millones, ó catorce millones Sterlinos. 
Esta es á la verdad la suma de dinero que la In
glaterra ha aumentado á sus primeros capitales, 
y con. la qual ha pagado los Navios, y  Merca
derías que tiene de mas de lo. que componía su 
antigua navegación. Adelantemos este cálculo 
hasta su ultimo termino : supongamos que por 
este aumento de Comercio Marítimo, y  las cir
culaciones que ocasiona, por los ahorros de la 
balanza, y  las mejoras de toda especie en el ter
reno, en las Colonias, en las Manifacturas, en 
los trabajos de la Nación, se haya aumentado la 
riqueza pública , de modo , que la balanza del 
Comercio sea hoi una quinta parte mayor , y  
que asciende á sesenta millones, en lugar de cin- 
qiienta: (los mismos Ingleses no se lisongearian 
tanto ) Estos dos millones mas, corresponderían 
á doscientos millones de capital , en que se con
siderarían aumentados todos los fondos de tier
ra , y  todos los demás recursos de la fortuna pú
blica. De este, modo habría habido en el Estado 
un aumento mui efeétivo de opulencia: lo pri
mero , el fondo de los Navios estimados en cien- 
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to y  veinte millones: lo segundo, por eí valor de 
Jas Mercaderías de su-carga, que asciende á dos
cientos millones: lo tercero, por las mejoras de 
toda especie ene! Estado, estimadas en doscien
tos millones* relativamente al aumento que supo
nemos en la balanza , que compone el total de 
veinte millones, ó de veinte y  dos millones, y  
seiscientas mil libras Sterlinas.

Quando esta nueva suma siempre en acción 
produzca, por la emulación, y actividad del Pue
blo , un beneficio permanente, é invariable de 
siete y  medio por ciento, como lo prueba la ex
periencia de todos los Estados Comerciantes, 
ocasionará en la renta general de la Nación el 
aumento de i. 6 0 50 675. libras■-Sterlinas:j. cuya 
suma, añadida á la de 46. 2508. libras, que se 
considera gozaba la Inglaterra en 1688. forma
rá tina renta total de 47. 9 4 70 6 75. libras Ster
linas, ó 1102. 7968525.  pesetas, regulada ca
da libra Sterlina por veinte y tres libras de Fran
cia, ó pesetas.

Hai mucha apariencia de que sea esta la ver
dadera situación de la Inglaterra. Tal vez se
ría imposible aumentar solamente sesenta mi
llones mas sin chocar todas las verisimilitu
des. Efedivamente este cálculo corresponde mui 
bien al de su poblapion y  al produdo territcM 
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ría! que exige para sus consumos anuales.

Un Señor Inglés asegura en un Escrito so
bre los productos anuales del cultivo de la Ingla
terra , que los habitantes de aquel Estado con
sumen al año seis millones de quartales de trigo. 
Cada quartal pesa quatrocientas y  sesenta libras, 
y componen 2760. millones de libras de trigo. 
Un hombre come al dia libra y  media de trigo, 
0 5 4 8 .  libras al año: con que hai en Inglaterra 
poco mas de cinco millones de almas. La Esco
cia , y  la Irlanda no contienen mas que dos mi
llones ; de suerte, que toda la población de los 
tres Reinos solo asciende á siete millones de al
mas , ó 1.4003. familias.

Siendo la Inglaterra un País comerciante, y  
fértil, se deben considerar sus habitantes como 
un Pueblo r i c o , que por cons.eqiien.cia. consu
me cada familia, una con otra, la renta de 754 .  
pesetas : lo que compone la renta general 
d e ............. ..................................1. 050.0003000.

A  que se debe aumentar 
la balanza del Comercio, que
se supone de .............................  60.0008000,

Mas, la Madera, el Fierro, 
y demás materiales para la Ma
rina Real,  que produce el ter
reno, y no entran, como lo que

se



se emplea en las demás Nave
gaciones , en el consumo del 
Pueblo, ni en la balanza, va
luado e n ............ , .

Renta total de la N ación...

Y á se vé quanto se uniforman las dos resul
tas, y  que poniendo en 1130. millones la renta 
general de la Inglaterra es elevar el cálculo po
lítico á su ultimo termino.

En este punto de vista deben fijarse todos 
los Estados , para conocer los verdaderos limi
tes de su poder, y  hasta donde se estiende la su
ma de las riquezas populares, y  los socorros que 
deben esperar.

Por mas que se lísongeen con aquel mon
tón de Oro, y Plata, que eleva al Comercio, y  
disipa otras mil urgencias caprichosas , casi en el 
mismo instante que se forman; todo se reduce á 
la anual reproducción de los dones de la tierra, 
y  á la adlividad del trabajo, y la industria, que 
aumentan, y  perfeccionan estos dones. Esta es 
la opulencia fundamental, y  esencial de los Es
tados : no importa en qué se ocupan los hombres: 
el f  abricante , el Artesano, el Marinero, el Ne
gociante , que atrae las riquezas de fuera, todos 
sacan de la tierra, como el Labrador, el pre

mio
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mío de sus fatigas: todos encuentran en ella-sui 
subsistencia; y  la Providencia que rige las Na
ciones, asi como gobierna las Familias , no per
mite que les falte el necesario físico: aun aumen
ta los placeres de la vida, y  con qué componer 
sobrantes para los tiempos de calamidad. Pero 
una vez cumplido este importante obgeto, no se 
presta á las ideas de ambición , y codicia de los 
Pueblos; al contrario , desprecia con una mano 
visible todas las máximas secretas de engrande
cimiento , y  fortuna, que si fuesen atendidas, des
truí rian las Sociedades, romperían los vínculos 
de la subordinación, y  la cadena de los trabajos 
útiles, como de Nación á Nación destruirían el: 
equilibrio de potestad que debe conservarlas, y* 
mantener su gobierno.

Todas las demás valuaciones de la opulen-
A

cia de los Pueblos, que solo giran sobre las ga
nancias del Comercio, obgeto infinitamente dé
bil, quando se acerca á las inmensas produccio
nes del suelo, y  del trabajo de una Nación, solo 
son quiméricos sistemas, en que se pierden los 
Estados, y  de que pueden ser los Gefes del G o
bierno, como el simple Pueblo, el engaño, y  la 
viéfima. ¡ Dichosos los que salen de su error á 
tiempo de poder cerrar el abismo que ha abier
to, y  hacer restituir al Estado su primera con
sistencia ! So-



Sobre este particular no podemos negarnos 
aúna reflexión, que naturalmente se ofrece al 
entendimiento sobre la actual situación de la In
glaterra. Es la Nación, cuya situación interesa 
hoi mas á todas las Europeas, yá se la conside
re con aquel expiendor exterior, cuya decora
ción nos ofusca, y engaña, ó yá se examine se
riamente la solidéz de los principios que consti
tuyen su poder.

Un Estado que apenas goza 1130. millones 
de pesetas de renta, ¿ qué tributo puede sacar 
del Pueblo? ¿ U 11a séptima parte de esta renta? 
La imposición es seguramente mui onerosa .‘ ¿pe
ro le basta en la situación en que se halla?

La séptima parte de 1130. millo
nes, dá cerca d e ............... ..  162. oood.

Se bajan por razón de gastos de 
administración solamente.................  5.5008.

Resto liquido.................... 156. 500^.

Pero esta suma es mui inferior á sus urgen
cias , aun en tiempo de paz j porque he aquí sus 
gastos;el Estado debe actualmente cerca de 3 2 20. 
millones, que á razón de quatro por ciento de 
interés , un año con otro , hacen el redito 
de. ......................................................12 8. 8oo$,

L a Lista civil es comunmente
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de un millón Sterlíno...................... 23. 0008.

L a  manutención de las Tropas
es de otro millón................................  23. 0008«,

Gastos de la Marina.................  17. 0008.

Total de gastos en tiempo de paz. 192, 0508. 
L a  renta citada arriba solo es de. 156 . 5008.

Excede el gasto á la Renta e n .. 37. 5 508.

Quando la Inglaterra exigiese una sexta par- 
te del Pueblo , solo llegaría su Renta á 190. 
millones, y  deducidos los gastos de administra
ción (* ) , á 18 2 . millones , y quinientas mil pe
setas; lo que aun compondría una Renta inferior 
al gasto, que evidentemente es de mas de 192. 
millones, y cinqüenta mil pesetas. ¿Pero qué 
mas impuesto, que una sexta parte de la renta 
total de todos los fondos de un Estado? ¿Quá! 
es el Pueblo que no quedaría agoviado con tan 
enorme peso, particularmente si el impuesto fue
se de larga duración? Es necesario tener tam
bién presente, que en esta hipótesi, no se con
sidera cosa alguna por las faltas de valores , no 
obstante que éstas se aumentan siempre á propor
ción de lo mas onerosa que es la carga impuesta 
al Pueblo. ¿Quál

(*) Los gastos de cobranza de los impuestos, son en Ingla
terra enoanes, y cal vez mas excesivos que en ninguna otra Na
ción.



¿Quál es el manantial de donde pueda sacar 
un Estado, que se ha puesto en tal situación, lo 
necesario para extinguir succesivamente una deu
da de cerca de 3220. millones? ("&) La política 
mas profunda, y  mas acendrada, no es capaz de 
poder hallar el recurso de semejante extinción 
en una Marina excesiva. Supóngase quanto se 
quiera duplicada ía Marina desde 1688. y au
méntesela aun, si es posible, á una tercera par
te mas, no resultará otra cosa, que un aumento 
excesivamente rápido de la despoblación, una 
destrucción mui patente del nervio del Estado, 
y  del principio constitutivo de la potestad terri
torial. Porque tal es indisputablemente el efec
to de una Marina excesiva, debilita necesaria, y  
muí prontamente á la Nación que la fomenta, 
por el excesivo gasto de hombres que requiere.

La navegación , considerada en los límites 
que se le deben señalar, por la necesidad de con
servar la población, y  la industria interior , es 
sin disputa el principio de un gran poder; y  lo 
que aun puede ser mas importante para la huma-

ni-
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" (*) Es necesario,dice Mr.de Monte squieu,que haya alguna pro
porción entre el Estado acreedor , y el deudor. El Estado pue
de ser acreedor hasta lo infinito; pero no puede ser deudor mas 
que hasta un cierto grado $ y en excediendo de él 3 se obscurec e 
el titulo de acreedor.



nidad, la navegación es eí manantial de un gran 
Comercio* E l de flete, y economía es eí que co
munica mayores fuerzas, y  extensión á la Nave
gación. La Nación que se dedica á él, multipli
ca prontamente sus Navios hasta lo infinito, y  la 
práética del Mar le dá la ventaja deque sus Na
vegantes se hacen mas atrevidos, y  navegan con 
mayor seguridad que los de las otras Naciones. 
Por esta razón emplea esta menos hombres en los 
N avios, y  hace los transportes mas baratos que 
las demás.

Una Nación navegante atrae á sí los ma
teriales necesarios para la construcción, los Ma
rineros de los demás Estados , y  toda cla
se de Operarios para las Obras que depen
den de la Marina: de este modo ha aumentado 
infinito la Holanda su población á expensas de 
las demás Naciones; y  de esta forma puede una 
Nación navegante destruir después la Marina de 
las otras, ó embarazar que se aumente. Hace en 
este particular lo que practican otras Naciones 
en lo respectivo á las Manifacturas. Son unas mis
mas conseqüencias sacadas de los propios prin
cipios con dos obgetos diferentes. Pero el que se 
trata aquí, influye mucho mas que el otro en la 
potestad política; porque las Manifacturas no ha
cen mas que atraer el dinero al Estado; y  lá Na

ve-



negación, además de las riquezas que procura  ̂
comunica al Estado una fuerza efectiva. También 
es difícil á las Naciones industriosas en las Ma
nifacturas, impedir á las otras el establecimiento 
de la propia industria; y es mucho mas fácil á 
la Nación que domina en el Mar, el impedir que 
otra alguna se establezca en él con mayor poder.

L a Naturaleza ha dado á las Naciones del 
N orte, en los materiales necesarios á la cons
trucción de la Marina, con qué hacer cambios 
ventajosos con las Naciones del Mediodia, por 
las producciones de estas que les faltan. Estas 
Naciones pueden procurarse grandes ventajas, 
tanto por las preparaciones que requieren estos 
materiales para ser empleados, quanto constru
yendo también por cuenta de las Naciones nave
gantes , ó dedicándose ellas mismas á la Nave
gación, y  transportando con sus propios Navios 
sus materiales á las Naciones del Mediodia. Es
tas producciones dán naturalmente á las mismas 
Naciones una ventaja para criar por sí mismas 
tina Marina, al propio tiempo que ocurren á 
la subsistencia de la de las otras ; y esta ven
taja no . se les puede quitar por ninguna com
petencia. Aun es bien singular , que quanto mas 
se dedican las Naciones del Mediodia á extender 
su Marina, tanto mas se aventaja la balanza de 

Tom. 111. Z  las
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las del Norte , y  les subministra medios de au
mentar su poder.

E l  fin principal á que deben caminar todas las 
Naciones que navegan,es á construir Navios per
fectos, mui veleros, y  mas baratos que las otras 
Naciones. Aquellas á quienes la naturaleza dá 
los materiales necesarios á la construcción, pue-» 
den conseguir fácilmente estos dos extremos ne
cesarios á la navegación : deben adquirir una 
gran superioridad sobre las Naciones que están 
precisadas á comprarlos. Es cierto, que estas 
no podrán llegar, por mas Reglamentos que ha
gan , á igualar lo barato de la Navegación de 
las primeras, á menos que las Naciones dueñas 
de los materiales no se descuiden en aprovechar* 
se de sus ventajas.

El Comercio M arítimo, tan necesario para 
elevar una Nación áun grado superior de po
der , viene á ser perjudicial, quando se hace 
con exceso; y lo es mucho m as, quando se le 
dá esta extensión excesiva con guerras ruinosas. 
Entonces el exceso de la Marina destruye ne
cesariamente los principios mas aéiivos del C o
mercio, y  esta preciosa industria, que es su pri
mera basa.

3 5 4
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EL C O M E R C I O  CONSIDERADO

con respe&o á la Población,
L  acrecentamiento de ía Población en to

dos los Estados de Europa , y  princi
palmente en los Comerciantes , es uno de los 
efedtos que ha producido en Europa los pro
gresos del Comercio , y  los mas apreciables á 
la humanidad. E l acrecentamiento de la Pobla
ción supone necesariamente aumento de rique
za en el Pueblo, y  mayor suma de felicidad, 
que es el fruto del Comercio. Sin embargo, si 
se cree á un gran numero de Disertadores políti
cos , continuamente mengua nuestra Población, 
y  atribuyen igualmente esta minoración lastimo
sa para la humanidad, al excesivo lujo que ha 
introducido el gran Comercio de Europa, y 
aumenta sin cesar en casi todas las Naciones, y  
al exceso de los impuestos. Sí se quisiese averi
guar con alguna mas atención la causa de una 
numerosa Población, se encontraría en toda Na
ción, ó en una Agricultura floreciente, ó en una 
grande industria, ó en ambas cosas juntas, y  en 
el Comercio, agente que anima, y  vivífica igual
mente la Agricultura, y la industria, y  por con
secuencia el principio de la mayor Población.

Z z ¿Se
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¿ S e  ha visto alguna vez desmentirse la Na

turaleza , y no caminar siempre á un mismo fin 
por unos mismos medios ? Las Gaulas hormi
gueaban en hombres en tiempo de Cesar : es
te propio numero de hombres haí aún , y  mu
cho mayor , respeéto de que se ha desmon
tado una tercera parte de ellas desde la inva
sión de los Francos. Los desmontes han sido 
también considerables en la Bélgica, en la Ger- 
m ania, y casi en toda la Europa , particular
mente en todos los Países en donde ha podi
do entrar con facilidad el Comercio por medio' 
de la Navegación del M ar, ó  la de los R íos. 

Si todas las Provincias de la Francia se asemeja
sen al pequeño País de Aunis , contendría aquel 
Reino quarenta millones de habitantes. En un 
terreno de cerca de '2008. fanegas de tierra, se 
cuentan mas de 6od. almas : de suerte, que ha
bría 3008. en un millón de fanegas, y  trein
ta y  nueve millones de almas en todo el Rei
no, que tiene 13 o. millones de fanegas de su
perficie.

¿Pero cómo es posible calcular con algu
na seguridad el humero de Vasallos de un E s 
tado ? Los que se han dedicado á averiguarlo, 
solo han1 producido ‘ noticias imüi inciertas y  y



varían considerablemente entre sí. ¿ A  qué nos 
hemos de atener sobre la Población de la Fran
cia en particular ? Parece que de un ano á otro 
se la disminuye en millones de almas. Todos los 
Escritores Franceses se manifiestan persuadidos 
á que, la Francia está despoblada, y  que se 
despuebla continuamente ; que; este Reino con
tenía veinte y quátro millones de habitantes en 
tiempo de Carlos IX. y  que á pesar de las 
reuniones hechas á la Corona desde la muerte

3 57

de aquel Principe , y  las Conquistas de Luis
XIV. se hallaba mui disminuido el numero de 
sus habitantes á fines del ultimo Siglo : lo com
prueban con la numeración de; Mr. de Vauvan, 
que no asciende la Población del Reino mas 
que á diez y  nueve millones 84^140. habi
tantes. Sostienen , que á pesar de la union 
de la Lorena, y  del' Barrois * no contiene al 
presente este Reino mas que de diez y  seis á 
diez y  siete millones de habitantes. El Autor 
de la Teórica del impuesto reduce rigurosamente 
á diez y  seis millones el numero .de los habitan
tes d éla  Francia ( ^  )

Sobre estas exageraciones se permiten tan- 
Tom. III. Z  3 tas

to , quanto las mismas razones supondrían igual despoblación 
en las demás Naciones de Europa,



tas declamaciones amargas sobre las calami
dades verdaderas, ó supuestas , que el exceso 
del impuesto ocasiona en los Pueblos. Pero, ó 
se cree como verdadera la opinión que dá vein
te y  quatro millones de habitantes á la Fran
cia en el Reinado .de Carlos IX. ó se hace en 
particular algún caudal de la numeración de 
Mr. de Vauvan, que fija la Población de aquel 
Reino en cerca de veinte millones. Si en su 
tiempo fue cierto uno , ú otro calculo, tam
bién 1 6  es hoi. La razón es-, que la ; Naturale
za es invariable en sus operaciones, á menos 
que alguna causa estraña no interrumpa su cur
so. E l  mismo numero de hombres que Una vez 
ha dado i  un P a ís , se encontrará ;eh todos tiem
pos en é l, porque siempre habrá para ellos el 
mismo terreno , y  la misma porción de subsis
tencias: un Pueblo labrador no abandona jamás 
su cam po, ni sus Hogares , porque el pan es 
el que determina la fuerza de la Población. Los 
hombres deaora doscientos años, y  los del tiem
po de Mr. de Vauvan seguramente no consumían 
mas, ni menos trigo que los de hoi: ¿hai hoi me
nos tierras labradas que había entonces? ¿ quien 
se atreverá á decirlo?

L a  misma observación se puede hacer en 
todas las Naciones de Europa. Los que hoi

son
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son Bosques, ó desiertos, lo eran doscientos,; 
ó  trescientos anos ha, con corta diferencia : en 
ninguna parte se vén tierras absolutamente in
cultas mas que las que la Naturaleza ha con
denado á una eterna esterilidad. Aun debe ha
ber hoí en casi toda la Europa, particularmente 
en las Naciones Comerciantes, muchas mas 
tierras de sembradío, que las que habia anti
guamente , respeéto de que en todas partes se 
ha desmontado, y  abierto de cerca de un Si
glo á esta parte una gran porción de Bosque, 
que no se ha reemplazado con nuevos plantíos. 
Porque ha mucho tiempo que la Francia teme 
que le falte madera, que la Inglaterra carece 
de ella absolutamente, y la Alemania se ha
llaría agotada, si no tubiese el socorro de los 
inmensos Bosques del Norte.

Para turbar este camino de la Naturale
za se necesitan causas de mui distinto origen 
que las que se acostumbran citar : son precisas 
grandes mortandades, transmigraciones casi uni
versales, asolaciones generales. Todas las demás 
desgracias son nada, y se reparan en el discur
so de algunos años.

Otra reflexión mui propia para tranquili
zar sobre este importante obgeto es la exten
sión del terreno de la Francia , y lo poco que

Z4 se
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se necesita para producir la subsistencia pre
cisa al numero de sus habitantes, que supone
mos de veinte millones, aunque parece mui 
fácil probar que llega á veinte y  quatro. Para 
alimentar veinte millones de personas, á libra 
y media de trigo al dia, es preciso recoger 
10^950. millones de libras de trigo, á que se 
debe aumentar una tercera parte de esta por
ción para las reservas , y  perdidas inevitables 
en los Graneros , y en los transportes de un pa
rage á otro, que en todo hace 148550. mi
llones de libras de trigo. Con que para pro
ducir esta porción de grano solo se necesitan 
20,4618385. fanegas de tierra de sembradío, 
í  razón de seiscientas y  cinquenta libras de tri
go por fanega , sacada la simiente : auméntense 
los barvechos, y  aun no pasará de 33.6928. 
fanegas de tierra. ¿Es creible que en un Reino 
que contiene 130. millones de fanegas de tier
ra , no ha de haber mas que treinta y quatro 
millones destinados al alimento de los hombres? 
Y  si hai mas, como es seguramente probable, 
¿ qué quieren decir todas estas ideas de despo
blación , que se publican á porfía en la mayor 
parte de los Escritos economices ? ;

Porque finalmente para apoyar este sistema 
de despoblación, era necesario que se nos pro

ba-
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base una de estas dos cosas, ó que la Fran
cia no tiene bastantes tierras labrantías para 
alimentar veinte millones de personas, de que 
se seguiría que jamás las ha tenido , y  que to
das las numeraciones que se han hecho de dos
cientos años á esta parte, no son mas que cál
culos imaginarios; ó que si el terreno de la 
Francia pudo con efeéto antiguamente alimen
tar este numero de habitantes , no puede bas
tar h o i, porque las tierras -que'... entonces se 
cultivaban , están abandonadas. Pues muestre- 
senos de ciento, y doscientos anos á esta parte, 
no grandes distritos despoblados, sino un so-* 
lo Arrabal, una sola Parroquia del Campo, que 
se halle desierta. ¿ Hai alguna tierra sin Señor, 
ó alguna Hacienda sin Dueño ? Se ven Bos
ques, y pastos donde antes había troges ? Todos 
los propietarios dicen h o i, como lo decían sin 
duda alguna doscientos años h a , tengo tantas 
aranzadas de viña , tantas fanegas de tierra 
en tal parage, tengo tantas sembradas de tri
go , tantas de barvecho. ¿ Pero se oye de
cir á alguno, tengo doscientas fanegas de bue
na tierra herial , que cultivaba mi Visabuelo, y  
que por falta’ de hombres, y  arados no pue
do labrar ?
•■ ■ .i; Este mismo fondo de Pueblo siempre suí>



sisteme en los mismos parages tiene algo de 
admirable : se diría que la Naturaleza los cuen
ta uno á uno para mantenerlos, y perpetuar
los siempre constantemente casi en el mismo 
numero proporcionado á las subsistencias que 
reproduce sin cesan Se ven Lugares de cien
to , y doscientos Hogares mantenerse en el mis
mo estado siglos enteros. El recinto del Lugar 
jamas se aumenta, y nunca se vé ni una so
la casa que no esté ocupada. Es mui común ha
llar en estos Arrabales familias de Labradores, 
cuyo nombre se vé perpetuado en Instrumentos 
de doscientos, y trescientos años de antigüedad.

: Nada ñai mas quimérico, ni mas expues
to ,que tal decadencia de Población: al mismo 
tiempo que se intenta apoyarla con razonamien
tos, y congeturas , la desmiente la Naturale
za con su dirección constante, é invariable, co
mo es alimentar siempre el mismo numero de 
hombres con la propia porción de trigo, en 
la misma extensión de tierras cultivadas. Se co
noce mui bien , que no se debe hacer apre
cio del obgeto de los Caminos Reales, de los 
Paseos, de las Casas de Campo , de la exten
sión de los Parques, y Jardines. Horacio podo 
decir, jam pauca aratro jugera regia moles re-
Ünquent....porque en su País esta exageración

poe-
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poética era mas bien una satira del lujo de los 
Romanos , que un sentimiento de, temor de la 
diminución de los vasallos de la República : :1a 
magnificencia ; y ;-multiplicacioa de los trabajos, 
lejos de¡auyentar los hombres,los llama de to
das. ’partés. , .

; <Mm hai duda en ,que ha habido, y  * habrá 
siempre alguna diminución momentánea de Va- 
salios , causada por las guerras , por la recar
ga de los; tributos, por enfermedades epidémicas; 
pero; dles años, de paz  ̂ y d e  salud bastan pa
ira reparar ios vacíos* La paz de Utrecht, que 
puso fin á las dilatadas guerras de Luis XIV. 
y  que i sen gbzós durante mas de- veinte años;
hizo bien prestó olvidar las desgracias; En me* 
nos de-quince: años i hormiguearon de hombres 
las Ciudades, y  Campos de la mayor parte de 
E u ro p a .¡y  paírtieularmente; de'JaiFrancia z'to* 
das las partés de la Agricultura^ todas las Ma^ 
nifaéturas, lo experimentaron. Fue necesario 
buscar nuevas salidas para todas las produc
ciones,: y  aunt para lós mismos hqmbres ; que 
fueron á poblar las Colonias de la America con 
mas abundancia que nunca. E l Comercio , y  la 
Navegacion de la Francia se sextiplicaron^ to
das las rentásxde tierras use i' aumentaron: 
tríenos en liria tercera partea como también las

ren-
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rentas de tierras de sembradío , que no siguen 
como las otras, ni con mucho, las revolucio
nes de las especies. ! ' í ; i n !

Pero el celibato Eclesiástico, el de 2008. 
Soldados siempre en p ie , las extravagancias del 
lujo, la Navegación, las Colonias ,1a¡famosa 
transmigración de los Protestantes, ¿ todo es
to no debe perjudicar á la Población ?

Se pudiera satisfacer de una vez á todas es
tas dificultades, < diciendo} que un grande .Es
tado un’ Estado inmenso tiene/ medios ccon 
que ocurrir á todas estas perdidas;, sin que el 
fondo de la Población llegue á ser sensiblemente 
alterado.! No se puede oponer hoi , respedo á 
la ¡Francia i,, la fuga dé los Religionarios  ̂repa
rada mil veces con la propagación de las fa
milias antiguas, y  con una multitud de estran- 
geros, que el Comercio ha atraído á Francia, y  
han formado Establecimientos en ella. Es cier
to que d  celibato Eclesiástico es una causa per
manente de despoblación ; pero esta causa no 
se puede alegar para probar la decadencia ac-> 
tual ,de. la Población, respedo d e : que el celi
bato Eclesiástico estaba mucho mas estendido 
en lo s . Siglos , en que las numeraciones de la 
Francia;} daban veinte ;y cinco millones dé há? 
hitantes,¡que lo está en nuestros dias: el efeda

de-



debe disminuir á proporción dé la causa. Co-¡ 
mo los Egercitos, el lujo excesivo, las Col o-' 
nías , la Navegación, se cree deben formar va-’ 
cíos continuos , y  subsistentes, que ni con mu-1 
cho eran tan considerables antiguamente , estas 
pretendidas causas de despoblación merecen aN 
guna mas atención.

I  El inconveniente del celibato en los 
Soldados se ha disminuido considerablemente; 
por los enganches de seis anos , después de losf 
quales puede el Soldado , si quiere, bol ver á la 
Agricultura, ó á la industria. La exaóta egecu-f 
don de este Reglamento, particularmente ert 
tiempo de paz, debe hacer en lo succesivo insen
sible el vacío de un momento que causan los 
Egercitos: no debe ser , digámoslo asi, mas que 
una anticipación, cuyo fondo se reintegra suc~; 
cesivamente cada año. El Estado tiene dema
siado interés en la egecucion de un Reglamen
to tan sabio para que piense en separarse de él 
con ningún pretexto, y  en abandonar la de- 
terminadon á las débiles ideas de los SubaL 
t e m o s : ; 1 f ; ■■ • ; !
■ II. ' E l lu jo , al: mismo tiempo que por un 
lado mantiene en el estado celibato á un gran 
numero de i personas i, facilita por el otro á una 
infinidad de Operarios, y Operarías, medios

pron-



prontos de fortuna , que procuran su estable
cimiento, lo que reemplaza abundantemente 
las perdidas que causa al Estado aquella mul
titud insensata de Vasallos , que abandonan lo 
mas amable de la Sociedad, por pasar su vida 
en una culpable libertad.

III. Las Colonias de la America, hoi me
nos dañosas que lo han sido, restituyen á la Eu
ropa con los hijos de los Colonos que embian, 
una buena parte de los Vasallos que se atra- 
geron ; y con la riqueza de sus fondos , y  los 
trabajos accesorios que ocasionan , subministran 
también á un infinito numero de jovenes , que 
nacieron sin bienes, con qué casarse, sin cuyo 
socorro no hubieran podido pensar en ello.

IV . La Navegación, quando no es exce
siva, es mui poco lo que agota al Estado: 
casi toda la gente de Mar es casada , y  su pos
teridad basta constantemente para reemplazar 
los que perecen por enfermedad , ó naufragio.

Todas estas obgeciones no autorizan la idea 
de una despoblación, tal como se ha exagerado 
tan continuamente. La question quedará siem
pre reducida á este punto de hecho respecto 
á la Francia : ¿ hai en este Reino tantas tier
ras labradas como había en tiempo de Mr. Vau- 
van , ó antes del Reinado de Carlos IX. ? S i

hai
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hai otras tantas, la Población no se ha dismi
nuido : si hai menos , que lo prueben con justi
ficaciones exactas, y algo mas seguras que las 
que se han querido suponer, y  exagerar has
ta ahora.

Recórrase la Europa entera: generalmente 
se hallarán, excepto en España, las mismas cau
sas de progreso de la población ; que en to
das partes ha recibido grandes aumentos, y que 
no cesa de crecer en todos los Países en que las 
Artes, la industria , y el Comercio pueden in
troducirse. ¿ Y  qual es la Nación de Europa 
en donde no se encuentre hoi alguna parte de 
estos manantiales de la riqueza pública , y por 
consecuencia de la Población ? La policía gene
ral de Europa se ha perfeccionado, las costum
bres son mas suaves, porque hai mas comuni
cación de Nación á Nación ; la calidad de es- 
trangero yá casi no es en ninguna Nación tí
tulo de desconfianza , de menosprecio, ó de 
odio : en todas partes se encuentran Leyes que 
zelan sobre la seguridad pública , y  hombres 
encargados del cuidado de hacer observar es
tas Leyes. Los Labradores , y  Artesanos yá no 
son vejados con las pequeñas guerras que en 
otro tiempo se hacían los Señores; y  las guer
ras que : se hacen las Naciones modernas, res»

pe-



petan á los Colonos quanto es posible. Todo 
esto favorece muchissirao la Población, y  es el 
fruto del Comercio.

Las Naciones del Norte están infinitamen
te mas pobladas, y  sus habitantes no les son 
gravosos desde que el Comercio les ha hecho 
conocer el valor del cultivo que pueden reci
bir sus tierras , y el de todas sus producciones 
naturales. E l Comercio los ha enseñado al fin 
á procurarse con sus producciones, y  su in
dustria , las mismas comodidades de que go
zan las Naciones del Mediodía , y  á apli
carse también una balanza ventajosa , que ha 
hecho respetable su poder á todas las Na
ciones.

E s cierto que el descubrimiento de la Ame
rica ha quatriplicado, á lo menos , el Comer
cio de Europa. Luego esto no ha podido ha
cerse sino quatriplicando las producciones de 
la Naturaleza, y  del A r te , y  por consecuen
cia el trabajo de los habitantes de Europa, y  
los diversos medios de subsistencias , y  nece
sariamente su Población á proporción. Este au
mento , que no es posible dudar, porque el de 
todas clases de producciones le supone necesa
riamente , es mas, ó menos considerable en ca
da Nación , á proporción de la parte que ha

tO-
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tomado en el Comercio de Europa ; y  prin  ̂
cipalmente se debe este aumento al que hace 
la Europa con la America,

Los Escritos políticos, y aun los mas es
timados , están llenos de exageraciones sobre 
ía despoblación de Europa , imputada al des
cubrimiento de la America, Se cree que á cos
ta de la Población de Europa se han formado 
todas las Colonias Europeas ; que en detrimem 
to de su Agricultura se ha establecido la del 
nuevo Mundo. Parece que se teme que al fin 
ha de llegar el dia en que toda la Europa se 
pase á la America.

Se cita la España ; y  rigurosamente no se 
puede citar mas que á España; porque aquel 
Reino es el único de Europa, cuya Población 
ha recibido verdaderamente una gran minora
ción desde el descubrimiento de la America. 
Pero esta minoración es mui mal atribuida á 
las Colonias de la America, La expulsión de 
los Moros , la de los Judíos, el exceso de los 
tributos , y  su monipodio , han sido en Espa
ña las verdaderas, y únicas causas de la des
población que se ha notado de muchos años á 
esta parte 5 y  al Comercio se ha debido la qué 
aun se ha conservado en aquel Reino, á pesar 
de las causas tan destructivas, y  en parte 
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al mismo Comercio de la America.

Si se quiere considerar con cuidado la Po
blación Europea que se ha establecido en dife
rentes parages de la America, bien presto se 
convencerá de que casi toda esta Población hu
biera sido ninguna para Europa; respecto de 
que Unicamente se ha formado de Vasallos sin 
caudal, y sin industria ; que ninguno de estos 
Vasallos se ha robado á las Artes , ni al cultivo 
de las tierras, porque no se ha llevado á la Ame
rica ni la Agricultura de Europa , ni alguna de 
sus Manifaéluras 5 y  qualquiera transmigración 
de Europeos á America, por considerable que 
se suponga , jamás producirá elefeélo de mi
norar la Población de Europa, mientras no se 
componga de Labradores, ó de hombres in
dustriosos. Lejos de considerar la población de 
la America como causa destructiva de la de 
Europa, es necesario mirarla como uno de los 
grandes medios que ha empleado el Comer

cio

(*} El espíritu de emulación , ó la falta de noticias que 
comunmente sirve de norte a todos los Estrangeros, y sin 
duda alguna ha guiado a este Autor para atribuir la despo
blación de España á las causas que expone en este Capitulo, 
y repite en otros muchos , debe hacer poca impresión en 
el Leélor instruido , porque tendrá presente todo lo que 
nuestros Autores han dicho con arto mas conocimiento so  ̂
bre una materia que admite pocas controversias».



cío para estenderla : y  este medio se hace ca
da dia mas palpable á qualquiera que ponga 
alguna atención reflexiva en el rumbo del Co
mercio , y  de la industria , respecto á la Po
blación»

En qualquiera parte donde hai un hueco* 
dice Mr. de Montesquieu , en que pueden vivir 
dos personas con comodidad , se hace un ca
samiento. La Naturaleza contribuye á ello bas* 
tante , quando no la embaraza la dificultad de 
la subsistencia. Este es el grande, y  primer 
principio de la Población. De suerte que este 
hueco en que pueden vivir dos personas como
damente solo se halla en la Agricultura, ó la in
dustria, y  el Comercio es quien anima, y  vivífica 
igualmente la Agricultura, y  la industria, y  les 
hace multiplicar de mil modos los huecos en que 
pueden vivir dos personas comodamente, y por 
consecuencia los casamientos. El Comercio es el 
que supera las dificultades que embarazan el cur
so de la naturaleza por falta de subsistencia, 
multiplicando hasta lo infinito los medios de 
vivir. Este es precisamente el efeóto que ha pro
ducido en Europa la Población Europèa de la 
A m erica, ó el Comercio de la America, que 
es lo mismo. Este Comercio ha quatriplica- 
do el de la Europa por los consumos de Vi-

A a a  nos,
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nos , Aguardientes, Harinas, Salados, Manteca 
& c. Lienzos, Estofas , Muebles de todas cla
ses &c. que han fomentado muchissimo el cul
tivo de las tierras de Europa, y dado una gran
de extensión á todas sus Manifacturas:y la A gri
cultura, las Artes , y  las Manifacturas no po
drían estenderse sin ocasionar al mismo tiempo 
un aumento proporcionado á la Población.

Es sumamente fatal para Europa, que no 
solo no pueda prometerse las mismas ventajas 
de las Colonias del Norte de la America , sino 
también que estas Colonias le hagan temer por la 
naturaleza de sus producciones, semejantes á las 
de Europa , por su industria , y  las Manifactu
ras que se han introducido a llí, y  por la indê - 
pendencia de su M etrópoli, que están mui cer
ca de conseguir, el que con el tiempo lleguen á 
perder los consumos de las otras Colonias, que 
empiezan á provisionar con su Pesca, sus Hari
nas, y  su Hierro. Pero el Comercio de estas Co
lonias es el que perjudica duplicadamente al de 
Europa en America , y  aun en Europa, adon
de embian estas Colonias su pesca, sus granos, y  
toda especie de materiales propios á la construc
ción : el Comercio es el que las hace rivales del 
-Comercio de Europa, que no cesa de estender 
su población ; y  quizás llegará algún día á ha

cer-
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cerse una Nación muí poderosa, competidora de 
k  Europa , y mui dañosa para todo el Comer
cio déla America. Es una Nación en mantillas, 
á quien no cesa de fortificar un Comercio inde
pendiente , cuyos limites no se pueden preveer.

Esta nueva Población , yá mui numerosa, ja
más hubiera existido sin el. Comercio. Los prime
ros Colonos que la fomentaron hubieran perma
necido en Inglaterra ; y la Inglaterra no estaría 
mas poblada que lo está hoy. Lo mismo se puede 
decir déla Suiza, de la Holanda, y de la Ale
mania , que han dado muchos habitantes á estas 
Colonias.

R E F L E X I O N E S  S O B R E  E L  
Comercio de la Librería.

DE todos los ramos de Comercio tal vez 
es este el que interesa mas, si se atien

de á los progresos que se le deben de los co
nocimientos humanos, á los adelantamientos de 
las Artes mas útiles, y mas necesarias; á los 
jplaceres de la sociedad, y aun á los de la so
ledad ; y finalmente a las costumbres, que han 
recibido, y  reciben de ella todos los dias la 
mas fuerte impresión. ¿ Qué ventajas , qué au
mentos no deben á la Librería todos los demás 
ramos del Comercio? No es posible señalar á 
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este Comercio limites que por todas partes no 
nos le presenten favorable, ni dejar de conocer 
la inmensa felicidad que derrama sobre la hu
manidad.

E l  Comercio de la Librería tiene por basa 
muchas Fabricas que enriquece , ó que le de
ben su existencia. La riqueza que las de Papel 
deben á este Com ercio, es inmensa ; y  esta ri
queza es tanto mas preciosa, quanto es produci
da por una materia despreciable. Pero el Comer
cio ennoblece todo lo que hace producir. E l ar
te de fabricar el Papel ha hecho del Lienzo vie
jo, que es su materia primera, conocida con los 
nombres de Loques, ó Peilles, esto es , trapo, que 
antiguamente se arrojaba , una Mercadería pre
ciosa , y  cuya extracción está hoi prohibida con 
las mas rigurosas penas en todos los Estados que 
tienen Molinos de Papel.

L a  Enquadernacion , el Gravado , y  la Im
prenta no existirían sin el Comercio de la Libre
ría; y  la Imprenta solo facilita á todos las produc
ciones del espíritu humano con el socorro del 
arte de hacer los Caraétéres, porque la Impren
ta no es otra cosa que el arte dé colocarlos.

E l arte de hacer los Caradtéres, que em* 
plea el plomo, y  el antimonio, se divide en dos 
el arte de gravar los Punzones , y  el de fundir

los
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íos Cara&éres. Pocos han reflexionado sobre eí 
mérito del arte de íos Gravadores de letras quan- 
do admiran la hermosura de las impresiones de 
un crecido numero de obras. Se han dado mu
chas alabanzas á los Plantines , á los Estevanes, 
á los Elzevirios, que debían aplicarse á los Fun
didores de letras. E l arte Typografico tiene gran
des dificultades , pero la perfección depende 
principalmente de la de los Caraéléres. De mui 
poco tiempo á esta parte es quando se ha cono
cido que los Fundidores de letras deben parti
cipar á lo menos de los elogios que se dan á los 
Impresores. E l arte en sí mismo se ha explica
do en el Diccionario Encyclopedico, pero no se 
le ha considerado por el lado del Comercio. Se 
ha conseguido hacer , por un trabajo infinito, el 
mecanismo de la Imprenta, mas seguro, y  mas 
propio.

Todo lo que puede comunicarse á un hom
bre por otro para su utilidad, ó  para su diver
sión , es la materia del Comercio. Sobre este 
principio consideramos aqui todas las produc
ciones del entendimiento, como materia prime
ra de una de las mas ricas Manifaéluras, de que 
el arte , y  la industria ha sabido hacer un obge- 
to de extracción mui precioso; de suerte que to
dos los fomentos dados á las Academias, á los

Aa a Sa-
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Sabios, a los hombres de letras, la instrucción, 
y el entretenimiento , se convierten al mismo 
tiempo en utilidad del Comercio , y  este dilata 
infinitamente su utilidad. Si se consideran los be
neficios déla Imprenta, dé las Fundiciones de 
letras, del Gravado, de las Tenerías, y particu
larmente del Papel , se confesará que el valor 
que los Escritores introducen en el Comercio, 
es infinito; y que son en un Estado el fondo de 
un ramo de Comercio sumamente rico ; lo que 
aumenta también el valor de los J. J. Rousseau, 
de los Voltaire, (^) de los Alembert &c. para el 
Estado que los contiene.

L a  Imprenta está mucho mas estendida en 
Londres que en París : efe¿fo> de una libertad 
sin limites; que no se puede introducir en Fran
cia. L a  libertad que hai en Inglaterra de de
clamar contra el Ministerio, contra el mismo 
R e i, contra los Almirantes, los Generales, 
y los Aliados, el espíritu de partido, que encuen
tra siempre un campo abierto á combates de 
pluma ,j multiplican las Impresiones hasta lo 
infinito. El Autor que quiere distinguirse en

es-

(*) Lástima es que semejantes Ingenios no se hayan contenido 
dentro de los confines lícitos en sos Escritos.

(**) Esto no es asi : castigan por las Leyes al Escritor que ha
bla con poco respeto dire&afrientedel Rei en Inglaterra* (**)



esta singular carrera , odiosa, ó prohibida en 
toda otra Nación, empieza estableciendo que 
los negocios de una Nación libre, pertenecen i  
cada Ciudadano tanto como al Rei, y á los Mi
nistros , que aunque el Parlamento representa 
la Nación , y  obra por el Pueblo, no tiene el 
derecho exclusivo de hablar por é l ; que la fa
cultad de oir , y explicar lo que se siente, es 
inseparable. De aquí sacan el derecho de hablar 
é imprimirlo todo, aun sobre las costumbres,y 
la Religión. Tal es el abuso , tal la borrachera 
de la libertad, que dá á la Imprenta de Londres 
una gran superioridad sobre la de París , no res
pecto á la perfección typografica, porque París 
sobresale hoi, (^) sino en quanto á la extensión 
de sus producciones. Efeétivamente se imprimen 
mas Libros, y Papeles sueltos en Londres en tres 
meses , que en París en un año : pero la extrac
ción no corresponde á tan excesiva abundancia. 
La mayor parte de esta , es limitada al consu
mo interior.

La Imprenta no dá sín duda en París me
nos Obras serias al público, que en Londres: 
Obras útiles, agradables, Obras sabias, nada tri— 
biales , ó insípidas. Pero esta abundancia de las

ma-
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materías primeras de la Imprenta, que muchos 
juiciosos encuentran excesiva en honor del ge
nio , y  del entendimiento de la Nación, está su- 
geta á examenes , aprobaciones, y  licencias. Es 
mui difícil á la Librería de París enriquecerse á 
expensas de la Religión , de las costumbres, del 
Gobierno , y  de la tranquilidad pública. La L i
brería de París se indemniza con la multitud de 
Obras que introduce alestrangero, aun de Obras 
traducidas de Inglés; y  en este particular, aunque 
París imprime mucho menos que Londres , su 
Comercio de Librería es infinitamente mas rico. 
Es una ventaja que facilita el uso de la Len
gua Francesa , que es la dominante en Europa.

Esta ventaja puede recibir aun mayores au
mentos , ya sea separándose de una policía al
guna vez demasiado rigurosa, ó ya tomando 
precauciones para evitar la imitación en el es- 
trangero. Se culpa á la Francia el haber puesto 
por sí misma limites á la industria nacional en es
ta especie, oprimiendo demasiado la Librería, y  
precisando á los Franceses á pagar á los Pueblos 
estraños las producciones de su cosecha , el es
píritu de sus propios Autores. Por su parte los 
Libreros de París tienen sus Edicciones dema
siadamente caras , lo que infaliblemente dá lu
gar á que se contrahagan en el estrangero todas

las
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las Obras, cuyo titulo, o la fama del Autor pro
meten la venta con ganancia. La maxima deque 
la utilidad del Librero debe hallarse en la ven
ta de la mitad de la impresión, es la causa del 
subido precio á que se establece, y por conse
cuencia la de la imitación: porque aquí el temor 
de un daño hace tomar una precaución, que 
precisamente es la causa que por lo común le 
ocasiona.

La imitación es la impresión de un Libro, 
esto e s , impreso por alguno que no tiene de
recho para ello, en perjuicio del que le goza por 
la propiedad que le cede el A utor, que en el 
Comercio se llama Derecho de Copia. En vano 
se ha repetido mil veces que hai un deshonor 
afeito al Comercio ilícito $ que rompe los vín
culos mas respetables de la sociedad ; que des
truye la confianza, y  la buena fee en el Comer
cio. Esta idea, aunque verdadera,no compreen- 
de á los Libreros en general. Este deshonor solo 
se verifica , á lo mas, entre ellos , en los Países 
sugetos al mismo dominio ; porque de estran- 
gero á estrangero parece que la costumbre 
ha autorizado esta injusticia. Los Libreros de 
Francia, Holanda , Londres , Francfort , Líe- 
ja,Ginebra &c. no cederán la Imitación sino 
quando lo barato de las Ediccíones de los pro

pie™
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pietaríos no les dege utilidad conocida.

T a l vez se podría culpar aun á los Libre
ros,el haber estrechado comunmente por sí mis
mos los limites de la Imprenta, y su Comercio, 
con la  dureza de las condiciones que imponen á 
los Autores. ,, Los Libreros, y  los Aélores, 
„d ice  Mr. de Voltaire ŝon Criaturas de los Au- 
„  tores , y estas Criaturas tratan mui mal á sus 
„  Criadores. Esta repreension recae menos sobre 
los Libreros de Holanda, que sobre los de Fran
cia. Estos tienen la ventaja de hallar en su casa 
un inmenso consumo; y  el que los Libreros Ho
landeses tienen en Holanda es tan limitado, que 
apenas podrían formar empresa alguna útil, si no 
tubiesen el recurso de deshacerse de una impre
sión por medio de los Cambios; lo que limita mu- 
chissiino las ventajas de su Comercio. Porque 
rióse puede comparar el producto de una im
presión vendida al contado, que es la ventaja 
que tienen los Libreros de Francia, con el de 
una Ediccion vendida por cambios, que man
tiene á los Libreros de Holanda mucho tiem
po en el descubierto de los gastos de la im
presión, y del Derecho de Copia. Por la misma 
razón tienen; también los Libreros de Fran
cia la ventaja de estender mucho mas sus Educ
ciones. 5

La



La Librería considerada por eí lado de la 
literatura , y  de las costumbres, ofrece la mate
ria de una instrucción muí agradable , y mui 
ttil,, pero demasiado estrada á nuestro obgeto 
para detenernos en ella.

Muchas veces se ha propuesto en Francia 
la prohibición de la entrada de los Libros im
presos fuera del Reino , con el pretexto de 
que su libre introducción perjudica al Comer
cio. De treinta años á esta parte se ha puesto en 
Francia un gran cuidado en la Imprenta. Se ha 
atendido á la hermosura del Papel, á la limpie* 
za de los Caracteres, y al gusto de los adornos, 
á una gran perfección. Se pretende que París 
aventaja hoi á la Holanda. Los Libreros Holan
deses no se conforman con esto : pero si se de
be alguna preferencia por la parte del mérito ex
terior á la Librería de Francia ; ¿ sería esta su
ficiente razón para prohibir en Francia la entra
da de los Libros estrangeros ? Quiere también 
dársele la preferencia por el mérito del fondo 
de las Obras. Sin embargo los estrangeros le 
igualan en muchas clases, y  le exceden en otras. 
Aun seria torpeza querer sacar de la excelencia 
de algunas obras una prohibición de las estran- 
geras. La Francia misma perdería mucho en 
quanto al progreso de los conocimientos con

la
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ía prohibición de comunicación con los Sabios 
de las demás Naciones.

S e  ha querido sacar del uso de la imitación 
una razón para prohibir la entrada de los L i
bros estrangeros en Francia. O  la obra , dicen, 
se ha impreso en Francia, y  contrahecho en Ho
landa : en este caso la introducción perjudica ai 
Comercio de la Libreria , porque el Edidlor 
Francés queda privado de parte de su beneficio, 
y esta introducción enriquece al estrangero á 
costa del Estado. O la obra se ha impreso fuera, 
y en este segundo caso la prohibición dá á los 
Libreros Franceses toda la ventaja de la imita
ción.

L a  Lei prohibitiva no sería de alguna utili
dad para Francia en quanto á las ventajas y  des
ventajas de la imitación. Un Libro Francés contra
hecho en Holanda, encuentra un obstáculo á la 
entrada en Francia en el Privilegio, y  en el cuida
do de los Censores, y  délos Tribunales, cuyo 
examen debe sufrir. No puede entrar sino de con
trabando , y  la Lèi no aumentaría nada á la fa
cilidad que tienen los Franceses de contraha
cer las Obras estrangeras, sino poniéndolas al
go mas caras para el interior del Reino poruña 
especie de monipodio.

También se han fundado en el ínteres de la
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política 9 y  en el de las costumbres, para creer 
que ia Francia no‘debería permitir la intro
ducción de obra alguna estrangera.

Esto seria privar á la Francia de los ricos 
tesoros que continuamente aumentan la suma 
de todos sus conocimientos. Porque ningún País 
sabe mas bien apropiarse esta especie de rique
zas de las demás Naciones. Las costumbres, y  
la política tampoco exigen una prohibición ab
soluta. Sería esta una Lei tan torpe como la que 
prohibiese llevar frutos al Mercado, porque se 
pueden vender corrompidos. Hai Magistrados 
que velan para embarazar la venta de los frutos 
maleados, que pueden dañar la salud de los Ciu
dadanos. La policía ha ocurrido igualmente con 
sabias precauciones á evitar la introducción, y  
venta de los Libros perjudiciales á la Religión, á 
las costumbres , y  á la seguridad del Gobier
no. Por otra parte la Lei del reciproco podría 
estrechar el Comercio de la Librería de Fran
cia á los limites de su territorio, y  entonces no 
sería mas que un Comercio interior, que no 
merecería este nombre. La Francia que vende 
todos los años á los estrangeros muchos Libros 
por crecidas sumas, con exceso á los que reci
be , se privaría, por una Lei que no le produciría ventaja alguna, de una introducción con
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siderable de dinero , y  ocasionaría un gravissl- 
tno perjuicio á sus Fabricas de Papel.

E l Comercio de la Librería solo debe ape- 
tecer una L e i , que fuese capáz de destruir el 
abuso de la imitación ; y  aunque quizás sea la 
Francia el País en donde reina mas este abuso, 
si se creen las quejas de los Libreros estran- 
g e ro s , tal vez sería el que enriquecería mas su 
Com ercio, si generalmente se destruyese este 
abuso: los Libreros de todos los Países gánarian 
en ello. Es cierto que los emprendedores de las 
Edicciones no temerían jamás el suceso de nin
guna Ediccion primera , y  que por esta razón 
no se hallarían en la fatal necesidad de imponer 
condiciones duras á los Autores. Mas anima
dos estos, hallarían los Libreros con mayor fa
cilidad, y abundancia las primeras materias. Un 
Librero de Holanda ideó el proyecto de esta 
L e i : la hizo proponer en el ultimo Congreso 
de Aix-la-Chapelle : quería hacerla común á to
das las Naciones, y  tomó el único camino con
veniente para hacerla adoptar, comprendiéndo
la en un Tratado de paz en que eran contratan
tes casi todas las Potencias de Europa. Pero el 
proyeólo de esta Lei naturalmente se consideró 
por los Ministros Plenipotenciarios en el Con
greso como uno de los sueños del Abad de San
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Pedro , ó como una de aquellas L e y e s , que so* 
lo pueden tener capacidad en la suposición de 
la fraternidad general , inútilmente imaginada 
por el Autor del Amigo de los Hombres.

Se puede concluir de aquí que la imitación, 
por enorme, injusto , y  perturbador que sea es
te abuso, siempre se verificará , y que el Libre
ro que tema sus efeélos debe ser legislador de 
sí mismo , y, evitarlos publicando su Ediccion 
tan barata que no puedan sus compañeros con
trahacerla sin exponerse á perder.

Alguna vez se ha propuesto la qüestion, es* 
to e s , si es útil á un Estado proceder contra 
los Libros yyU esta qiiestion puede ser conside
rada con relación al Comercio , y  á la aten
ción que úna buena policía debe tener de pros
cribir toda obra contraría á la Religión , y al 
Gobierno, ó que en general pueda perjudicar al 
caradter moral de los Ciudadanos.

Es sin duda una Leí igualmente justa , ne
cesaria , y  útil*la que prohíbe la introducción 
de un Libro , cuyo derecho de Copia pertenece 
á uno, ó muchos Libreros de la Nación. Es un 
,a<5to de la protección que cada Estado debe á 
lá industria nacional y y  á su Comercio. Esta 
Xei puede comprender en la misma prohibición 
■ toda obra que lastime la Religión, las costum- 
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3 8̂
bres, ó el Gobierno; y  será siempre útil , y  
conforme con el interés público.

¿Pero se deben esperar las mismas ventajas 
de aquellas prohibiciones solemnes, de aque
llas condenaciones pronunciadas por los prime
ros Tribunales de justicia con la mayor obsten- 
tacion, de Libros impresos por lo común secre
tamente , y alguna vez con aprobación, y  privi-< 
legio , ó al abrigo de un permiso tácito ? (^) Si 
se consulta la experiencia, no se puede disimu
lar que estas condenaciones jamás han produ
cido otro efeélo , que excitar la curiosidad del 
Público, solicitar con mayor ansia las obras pros
criptas , encarecerlas, y  multiplicar las Edic- 
ciones. Comunmente una prohibición ha ocasio
nado la fortuna de un L ib ro , que sin ella hu
biera tenido pocos leélores, y  hubiera caído en 
el olvido bien presto. Aun no es menester mas 
que semejantes prohibiciones para sacar un gran 
numero de Libros de los rincones de los Alma
cenes: y  los Libros que se quieren leer á pesar

de (*)

(*) Se tiene por ocioso advertir que aquí el Autor solo 
habla con respeto á lo que se experimenta en: Francia en ;las 
Impresiones de Libros nocivos á las buenas costumbres , y  a 
la Religión , á que ha dado motivo el desenfreno , y  culpa
ble codicia de aquellos Libreros, : abuso que í  Dios gracias no 
se experimenta entre nosotros , mediante el zelo , y  vigilan
cia de nuestros Tribunales.



de sus defe$os, se leerían menos, si el ruido 
de las prohibiciones no excitase la curiosidad 
del Público.

Tal vez se podría prometer efeúto mas fe
liz de una Lei que concediese premios á los Es
critos que por la superioridad del genio , y del 
arte de sus Autores destruyesen las fatales im
presiones que llaman la atención de los Magis
trados sobre otros Escritos. De este modo, la 
misma literatura reprimiría su licencia, y sus er
rores ; y  en lugar de tantas replicas débiles co
mo se publican sobre obras condenadas, que le
jos de destruirlas, aumentan aun su crédito, lo
graríamos Escritos sabios, instrucciones solidas, 
un nuevo aumento de conocimientos sobre las- 
materias que interesan la Religión, las costum
bres , y  el Gobierno, y  un remedio tal vez mas 
eficaz contra el mal que la policía estiende mas 
con sus prohibiciones ruidosas, en vez de des
truirle , ó evitarle.

3.87
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