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EN LO RESPECTIVO AL COMERCIO.
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C A P I T U L O  XXVIII .
D E L  N E G O C I A N T E ,  (a)

íík i^ ^  o  todas las preocupaciones de Esta-
I N  %  do, dice Mr. Duelos, son igualmente 

falsas, y  el aprecio que los Comer
ciantes hacen de las. suyas se confor

ma con la razón. N o les resulta ventaja alguna 
T ova. IV . A  de

(¿0 Este capitulo , aunque al parecer no tiene otro obget® 
que el de la instrucción del Negociante, merece igualmente la 
atención de-todo aquel que qúiera tener parte en la Administra
ción del Comercio.



de que el público no se uniforme con ellos. To
do los autoriza para estimar su profesión.

Estas pocas palabras, que componen el elo
gio d el Negociante, al mismo tiempo que le dis
tinguen en el orden de la Sociedad , le indican 
casi todas sus obligaciones. Sepa el Negociante 
que entra en la carrera del Com ercio, que no 
se llega á conseguir un grado distinguido , ni la 
estimación publica por el camino de la usurpa
ción  ̂ que solo se logra por medio de grandes 
luces , por un trabajo continuo, y  por la virtud^ 
que debe adquirir una infinidad de noticias para 
facilitar estas ventajas , que el público reparte 
con él , y  que este repartimiento es quien hace 
su instrucción sumamente importante para el 
público.’ -

Vemos ^particularmente en Francia, á hi
jos de Negociantes mezclados con la Nobleza en 
la Judicatura, y  en la Milicia , y  desempeñar 
Como ella, con grande acierto, los primeros 
Empleos de la T o g a , merecer los honores M i
litares., y  algunas veces tener parte en la gloria 
de las Armas. Generalmente se ha censurado en 
Francia á los Negociantes que se entregan á es
ta ambición ; y  aun se ha considerado esta de
serción de una profesión á que deben su fortuna, 
tomo un grandísimo obstáculo á los progresos

del
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del Comercio del Estado, porque semejante se
paración disminuye los fondos del Comercio , y  
el numero de los Negociantes.

Podría considerarse esta ambición de algu
nos Negociantes con menos rigor, si se atendie
se á que otros ocupan en el Comercio el lugar 
que ellos dejan; que el Comercio del Estado ca
rece mas bien de fomentos, que de fondos, y  
Negociantes para estenderle, y  comunicarle to
do su valor. Quizás podría acreditar al mismo 
tiempo esta reflexión, que el Estado saca ven
tajas sólidas de semejante ambición. La Nobleza 
que sirve al Estado en Francia, bien en la Toga, 
ó  bien en la M ilicia, generalmente es pobre. El 
Amigo de los hombres quiere,que haga vanidad de 
ello; pero este no es remedio á un mal efectivo. 
L a  pobreza es la causa de la continua extinción 
de muchas Familias nobles, y  la Nobleza es ne
cesaria al Estado. E s , pues , ventajoso para 
é l , que la Nobleza se reemplace de quando en 
quando á costa del Comercio.

Pero un joven, hijo del Comercio, no debe 
temer mucho el egemplo lisongero de esta am
bición. Una sola reflexión debe hacerle cauto: 
no es la mutación de estado quien puede hon
rarle ; solo debe esperar serlo por la gloria que 
le prometan sus buenos talentos. Nada hai mas

A  2 in-
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incierto que "el suceso de su" determinación ; y  
si no pasa de una moderada fortuna, no hai cosa 
que pueda indemnizarle de haber abandonado la 
carrera de su padre. Para defenderse de una ten
tación , que en una edad mas madura no le haría 
fuerza , ponga su reflexión por un instante en la 
Inglaterra, Nación la mas terrible , y  que hace 
mas vanidad de su g e n io ,y  magnanimidad, y  
hallará hermanos segundos de los Pares de la 
Gran Bretaña empleados en los Despachos de los 
primeros elementos prácticos del Comercio: (d\ 
recorra la Italia , y  verá en las principales Ciu
dades , aun de los Estados puramente Monár
quicos , Familias nobles , antiguas , y  aun ilus
tres, que no se han desdeñado de unir el titulo 
de Comerciante á los de su nacimiento. (¿>)

Un joven , después de haberse fijado en la 
idea de Negociante, y  en la estimación que de

be

4

(a) Todos han visto al hermano de Milord Towshend* 
Ministro de Estado , Mercader en la Ciudad, En tiempo que 
Milord Oxford gobernaba la Inglaterra., su hermano me
nor era Faéfcor en Alepo , de donde no quiso bolver , y mu
rió allí. Esta costumbre, que sin embargo empieza á olvidar
se demasiado, parece monstruosa á los Alemanes encaprichados 
con sus genealogías : no pueden comprehender que el hijo de 
un Par de Inglaterra no es otra cosa que un rico , y  poderoso 
Ciudadano, quando en Alemania todos son Principes,

(/;) En Ñapóles los Marqueses Rota , Barreta > Brancaccio^ 
d  Duque Josef G iordano, &cv



s
be hacer de su estado, ha de prever la univer
salidad del Com ercio: debe formar una idea ge
neral del que hace la Europa con las otras tres 
partes del Mundo. Este es el primer paso que 
ha de dar en la teórica. Debe recorrer luego to
do el g lob o, para detenerse después succesi va- 
mente en el examen de los diferentes ramos de 
Comercio que la Europa, ó una sola Ciudad de 
ella, Amsterdam,hace con todas las demás par
tes del Mundo conocido. Un estudio mui corto, 
algo reflexionado, le manifestará la necesidad de 
esta teórica, que encontrará bien presto tan im
portante , y  tan curiosa, como útil.

Algunos Negociantes la desprecian, porque 
la creen estraña , ó indiferente al suceso de la 
ciencia práctica, á que únicamente se han de
dicado. La falta de leétura , y  de reflexión hace 
que no conozcan su error. Se les podia pregun
tar ¿ si la práctica del Comercio requiere un en
tendimiento claró , un juicio cabal ? Quando la 
teórica no sirviese mas que á formar el juicio, 
aun sería harto digna de la atención , y  del es
tudio de un Negociante. Subministra las mayo
res luces en la práctica, asegura el camino, hace 
mas cabales las ideas del Negociante , dá esten- 
sion, y  fuerza á su genio, y  le presenta mil mo
dos de instruirse.

Tom. IV . A  3 Un



6
U n  Negociante que nó tiene mas que prác

tica , es un hombre, q u e , encerrándose en una 
especie de costumbre, ha prescripto por sí pro
pio los limites mas estrechos á su Comercio. Se 
ha privado, digámoslo a s i, de la facultad de 
pensar , y  de obrar. N o  conoce otra cosa mas 
que e l ramo de Comercio que maneja , y  esto 
con una grande imperfección , porque ignora 
sus diferentes relaciones con los demás negocios 
que no se comprehenden en el su y o : ó si sabe 
en general la consistencia de todos los demás 
ramos de Com ercio, no conoce bien sus víncu
los, ni la utilidad que esta noticia produce á un 
Negociante. Si quiere especular, aun sobre aque
llos artículos comprehendidos en los estrechos 
limites de sus conocimientos prácticos , se en
cuentra continuamente expuesto á fundar sus 
especulaciones sobre principios falsos , porque 
no se halla en estado de comprehender toda la 
estension, y  el semblante de su obgeto. Todavía 
se hallará mucho mas embarazado, si quiere se
guir el Comercio de comisión. ¿ Cómo es posi
ble que pueda facilitar , y  multiplicar ordenes á 
su favor por medio de una correspondencia sa
bia , é ilustrada sobre diferentes ramos de C o
mercio , y  sobre una infinita multitud de obge- 
tos ? L a  comisión, aquel ramo de Comércio el

mas



mas sólido , y  quizás el mas delicado, y  al mis
mo tiempo el mas necesario, no es posible pue
da estenderse en sus manos.

Mas bien se conocerá lo mucho que puede 
perder un Negociante , queriendo pasarse sin 
las noticias que le facilitan una buena teórica, 
quando manifestemos la idea general de la uni
versalidad del Comercio , y  particularmente 
quando después de haber recorrido los diferen
tes ramos que merecen mas atención , pasemos 
al conocimiento de los elementos del Comercio 
práélico. Entonces se verá el uso que se hace en 
la práctica de los conocimientos de la teórica, 
y  quan precioso es este uso.

Se ha escrito muchísimo sobre el Comercio: 
en Inglaterra se cuentan mas de 10500. to
mos sobre esta materia ; y  desde que en Francia 
se ha empezado á considerar el Comercio como 
ciencia, el gusto aólivo de esta Nación parece 
nos promete á lo menos la misma abundancia. 
L a  literatura Francesa ha hecho en poco tiempo 
sobre la teórica de la Agricultura, el Comercio, 
y  las A rtes, progresos mucho mas rápidos que 
los que jamás se habian conseguido en Inglater
ra , desde que se pudo lograr que la Nación co
nociese la utilidad de estas materias, y  las ven
tajas que resultan de ellas en beneficio del Esta-

A  4 do:

7



do: y  lo que aun es mucho mas feliz, los Fran
ceses han sabido esparcir sobre estos particula
res las llores, los adornos del estilo, todo lo que 
empeña á le e r , que solo empleaban antes en 
asuntos de pura diversión , ó frivolos. Ninguna 
Nación posee mas bien el arte de hacer agrada
ble e l imperio de la razón.

L a  lectura de tantos libros pudiera intimi
dar en un joven Negociante el valor mas intré
pido. Es necesario abandonar la empresa á los 
que quieran poseer á fondo una ciencia , cuya 
teórica se proponen estender , y  es siempre ca
paz de nuevas perfecciones, y  aun de: estrechar 
los limites de nuestros conocimientos. Esta am
bición , aunque tan loable , no debe penetrar el 
corazón de un joven Negociante. Las infinitas 
ocupaciones que emprende no le dejarían tiem
po para corresponder á una ambición que le re
cargarla de un trabajo inútil. Por esto nos limi
tamos á lo necesario : el tiempo es mui precioso 
en el Comercio , y sé pasa .con demasiada ra
pidez para emplearle en adquirir cosas super- 
fiuas.

IJn joven Negociante aprenderá con una 
leétura mui corta lo que es el Com ercio, su ori
gen , sus progresos en todas las Naciones del 
Mundo .antiguas i, y  modernas, las revoluciones 

: que
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que han precedido , ó succedido á las de los Im
perios, y  por lo común han alterado el semblan
te político, no solo de toda la Europa, sino de 
casi todas las demás partes del Mundo. Mui en 
breve se hallará instruido de la división del Co
mercio en sus principales ramos : las subdivisio
nes de cada uno requieren mas tiempo, y  mas 
explicación; pero por de contado se necesita co
nocerlas, y  recorrerlas por mayor. Verá la unión 
que todos estos ramos tienen entre s í , y  la que 
al mismo tiempo tienen también con todas las 
A rte s , de que igualmente tomará una idea ge
neral. Debe seguir el rumbo de cada ramo de 
Comercio desde su origen hasta los lugares en 
que el consumo es el primer principio de su ac
tividad : esto le obliga á viajar sobre los Mapas 
en las diferentes partes del Mundo conocido, 
para instruirse de los parages de donde se sacan 
los f rutos , las materias primeras , y las Merca
derías ; de los lugares en donde están deposita
dos , y  finalmente de aquellos en donde cada 
articulo encuentra su empleo, y  su consumo. 
Si quisiese conocer el Comercio marítimo, y  el 
de los Seguros, ( ¿ y  qué Negociante puede ig
norar estos dos ramos? ) es necesario que se for
me una idea general de la construcción de los 
N avio s, de la navegación, y  de sus riesgos en

los



los distintos parages del Universo, frecuentados 
por e l Comercio.

N o  es menester mas que una moderada aten
ción quando se sigue el Comercio en sus dife
rentes rumbos sobre la superficie de la tierra, 
para advertir el interes respetivo de todas las 
Naciones: este interes se presenta por sí mismo; 
y aun mas naturalmente se debe dirigir á fijarse 
con particularidad sobre el interes de su N a
ción ,  á observarle, á conocerle á fondo. E l 
amor á  la patria debe excitar aquí la mas viva 
emulación. El Negociante deberia acostumbrar
se desde los principios á ver el Comercio como 
Filosofo , y Ciudadano, como un buen padre de 
familia. Será fe liz , si puede unir intereses tan 
amables con la curiosidad tan natural al hom
bre.

¿ Qué de obgetos importantes no nos pre
senta una ligera atención sobre el arte que nos 
facilita con que vestirnos ? Las Estofas, y  los 
Lienzos son, después de los alimentos, el ob- 
geto del ramo de Comercio que mas interesa á 
la humanidad , como que es de primera necesi
dad. Pero este ramo solo existe por la fabrica: 
aquí se presentan en tropel en una dependencia 
reciproca las A rtes, sin cuyo socorro no existi
ría la fabrica , ó sería mui tosca, é im perfeta,

em-
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empezando por la primera de todas, la Agricul
tura , que le provee abundantemente la materia 
mas esencial; y  este Arte os conduce á observar 
el estado de la población, sin la qual solo exis
tiría él mismo en la debilidad, y  languidez j y  la 
población requiere, para ser floreciente, un 
Clima feliz , y  la suavidad del Gobierno. Su Ín
teres es grande, y  os representa las Artes que 
acuden en su socorro, ya para animarla, ya para 
estenderla, ya para conservarla, ó defenderla 
Contra un enemigo destruidor.

Una ligera atención sobre la preparación de 
las Estofas, os hace ver lu ego , solo en los Tin
tes , los tres Reinos, el vegetal, el animal, y  el 
mineral, y  las quatro partes del Mundo, con el 
auxilio de la Alquim ia, puestos en contribución, 
para perfeccionarlos. Observad aun aquí las ne
cesidades respectivas del Labrador, del Artista, 
el Obrero, y  el Emprendedor, que los unen en
tre s í, y  esta unión sería siempre débil, y  por 
lo común destruida , si el Comercio no trans
portase á largas distancias una gran parte de las 
producciones de la industria, á Naciones, á 
quienes el arte , ó la Naturaleza ha hecho dis
tintos presentes, que dan en cambio, y  son ne
cesarios á las otras. E l dinero, como signo de 
los valores, solo entra aquí para facilitar los

cam-
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cambios, y darles aCtividad; porque se debe ob
servar , que en los principios del Comercio, 
todas sus operaciones se reducen siempre á cam
bios en los distintos parages de la tierra. E i di
nero como signo sirve de medida al valor de la 
materia del Com ercio, y  le representa tan bien 
en su ausencia, que va á buscarle luego para 
conducirle al Mercado.

Solo el egemplo de las Manifacturas, algo 
reflexionado, os manifiesta casi toda la idea del 
Comercio. En él encontráis la basa, y  el primer 
principio en la población, en la Agricultura , y  
en la industria, que se ocupa en el egercicio de 
las Artes. Si queréis saber qual es el motivo que 
mantiene la población, que anima la Agricultura, 
y  la industria , que á todo da vida, y la mayor 
actividad, es necesario que paséis á una Plaza de 
Com ercio, para ver los inmensos Almacenes de 
las producciones estrangeras, y  de las del País, 
formados por los Negociantes, y advertiréis este 
feliz móvil en el gran consumo.

E l Puerto merece mui bien otra atención. 
Los Navios con que está lleno presentan á vues
tra reflexión la pieza maestra de la industria hu
mana, las pruebas mas admirables del valor del 
genio comerciante ; los instrumentos de las 
riquezas particulares, de la opulencia, y  de la

fuer-



fuerza publica, Teneis a la vista el principio de 
aquella comunicación entre las diversas partes 
de la tierra, que une entre sí las Naciones mas 
distantes con ventajas respectivas. Los materia
les de estos Navios se pagan en el Norte con 
las producciones, y  los frutos de la industria de 
la Nación que los ha construido. Los veis á la 
carga para todas las partes del Mundo : mirad 
los que están armados para la Costa de Africas 
conoceréis el ramo de Comercio mas penoso pa
ra la industria , y  para la humanidad , y  sin em
bargo el mas necesario para disfrutar el Comer
cio de la America , que tiene por basa el trato, 
ó compra de los habitantes de la Africa , para 
que están armados estos Navios. Observad que 
no conducen para este Comercio mas que Mer
caderías de vuestras Fabricas, y  algunos artícu
los de las Indias Orientales, que van á trocar por 
hombres que transportan á la Am erica, en don
de cambian estos mismos hombres con frutos, 
sin los quales no nos podemos pasar , y  con ma
terias primeras , que se han hecho preciosas á 
nuestras Manifacturas , y  que solo sacan los 
Americanos de sus tierras con el auxilio de los 
brazos de los Esclavos. Considerad los Navios 
destinados para las Indias Occidentales : los ve
réis igualmente cargados de las producciones de

vues-
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vuestras tierras, y  de vuestras Fabricas; pero
los retornos de estos , que también consisten en 
frutos , y  materias primeras de nuestras Mani
facturas , ó en oro, y  plata, se deben al suceso 
de los primeros.

L o s  Navios que parten para las Indias Orien
tales no merecen menos atención. Conducen 
mucha plata , que es el principal articulo de su 
carga. Parece que estos Navios únicamente es
tán destinados con sus cargas, que siempre son 
unas mismas, á disminuir sin cesar el tesoro de 
la Europa, y  á empobrecerla duplicadamente, 
haciendo pagar inútilmente por sus retornos de 
Lienzos, y Estofas, la industria Indiana con la 
industria Europea. Este es el defeéto que conti
nuamente se nota al Comercio de Europa con 
las Indias Orientales. Siri duda es algo exagera
do , porque se apoya en la extracción continua, 
y  casi tan antigua como ei Comercio, que con
tinuamente hace la Europa de su dinero á las 
Indias Orientales, y  con la introducción de los 
Lienzos de Algodón blancos, y  pintados, y  de 
las Estofas de Seda, que perjudican los progre
sos de nuestra industria. Si con efeéto se detie
nen en esta primera idea , no hai duda en que 
es fundada la nota, este Comercio es ruinoso.

Sin embargo, este defeéto perderá mucha
fuer-
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tuerza, si se reflexiona bien en quanto á las 
Mercaderías de entrada, y  salida; si se observa 
el Comercio que se hace después en Europa de 
los retornos de las Indias Orientales; si se acuer
da que la Europa se ha hecho industriosa , y  
comerciante demasiadamente tarde ¿ y que mu
chos Siglos antes del descubrimiento del rumbo 
de las Indias Orientales por el Cabo de Buena Es
peranza , estaba el Asia en posesión de esparcir 
en Europa todas las riquezas de sus produccio
nes , y  de quitarle su oro, y  su plata por el Mar 
Rojo , y  el Mediterráneo. E l Comercio es el 
que amontonó en otro tiempo tantas riquezas en 
las Ciudades de Tiro , Cartago, y  Marsella, el 
que succesivamente hizo tan poderosas á Vene- 
c ia , G enova, Florencia, y  finalmente á las Ciu
dades Anseáticas, á costa de todas las dema's 
Provincias de Europa. L a principal parte del 
Comercio de la Asia no ha hecho mas que mu
dar de rumbo , atrayendo la navegación de 
Europa por el Cabo de Buena Esperanza ; y  ha 
perdido muchissimo en sus ventajas por la in
dustria que se ha introducido en Europa desde 
aquella época, y  ha hecho tan considerables pro
gresos.

E l descubrimiento de la America se ha aña
dido después á la industria Europea para dismi

nuir
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nuir aun mucho la carga del tributo que en to
dos tiempos pagó la Europa á la Asia. Ya la 
Europa no embia su oro , y  su plata á la Asia; 
solo remite el de la Am erica, que ha adquirido, 
y  adquiere aun todos los dias con una buena par-* 
te de los frutos , y  mercaderías que recibe de 
las Indias Orientales , embiandolos á las Occi
dentales , en donde se cambian por el oro, y  la 
plata , con la ventaja de un aumento de valor 
para Europa de mas de doscientos por ciento.

Es necesario observar también, que las Mer
caderías de las Indias Orientales, que en Europa 
ocupan el lugar de algunas producciones de su 
industria, ( y  esta es una verdad que no se pue
de negar) se conducen con surtidos de frutos, 
y  materias primeras , sin las quales no puede 
pasarse la Europa, y  cuya mayor parte le sirve 
aun muchissimo para hacer producir su indus
tria , y  adquirir el oro , y  la plata de las Indias 
Occidentales.

Si á estas observaciones se aumenta alguna 
reflexión sobre las cargas de los Navios que van 
á las Indias Orientales , habrá lugar para creer, 
que los zelos que excita el privilegio exclusivo 
de las Compañías, ha hecho exagerar demasiado 
las desventajas de este Comercio. Se han apre
ciado en cerca de cien mil libras esterlinas las

1 6
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remesas de la Compañía de Inglaterra en hierro 
en barras, clavos, plomo, cordage, medias, Es
tofas , y  otras Mercaderías.

N o se nota este defeéto al Comercio de L e
vante , aunque también se embia allí plata. Solo 
se traen de allá frutos , y  materias primeras , á 
que nuestra industria aumenta valores infinitos; 
y  nosotros embiamos muchos frutos de la Ame
rica, y  Estofas nuestras. Finalmente nuestra in
dustria ha reparado los agravios que la Natura
leza^  la negligencia ocasionaban á nuestros Cli
mas ; y  nuestras Manifacturas han hecho venta
joso el Comercio que la Europa egercita en 
todos tiempos con el A sia, y  que antiguamente 
era mui perjudicial.

A  medida que se recorren asi los diferentes 
ramos del Com ercio, y  se sigue con algún cui
dado la circulación de las producciones de la 
naturaleza, y  la industria en la superficie de la 
tierra , continuamente reproducidas por el arte, 
ó la naturaleza, para satisfacer á las urgencias, 
ó  al lujo de los hombres, se descubren los vín
culos que la Providencia ha formado entre las 
Naciones mas distantes: que ha establecido en 
todas, por medio del Com ercio, una especie de 
balanza de riquezas, y  poder, que mantiene el 
Comercio , y  que no hai una sola Nación cul- 

T o m .IV . B ti-

*7



iS
tivada que no necesite dé alguna de las otras.

Antes de entrar en mayor explicación, nos 
es preciso responder á algunas obgeciones, ó por 
mejor decir,destruir ciertas preocupaciones mui 
generalmente recibidas aun entre gentes de ta
lentos superiores. Quisieran que los estudios de 
un Sugeto destinado al Comercio fuesen limita
dos , por el rezelo de quedas bellas letras le dis
gustasen del Com ercio, y le embarazasen el que 
entrase quanto antes en é l , porque sus noticias 
solo se adquieren con la experiencia; de que 
concluyen,que se empezaría mui tarde á practi
carle.

N o  sabremos señalar para la educación or
dinaria , que generalmente se dá á los jovenes, 
los limites de la que conviene á los hijos de los 
Negociantes, ó  á los que se quieran destinar al 
Comercio desde la infancia. ¿ Podrá destinarse 
á los jovenes en una edad tan tierna mas bien á 
un estado que á otro ? Un padre ilustrado obser
va á sus hijos , descubre sus propensiones, sus 
inclinaciones, su gusto , su caraéter; solicita co
nocer para qué son capaces. Pero la prudencia^ 
y tal vez la obligación le diéian, por un lado 
que no violente las inclinaciones de sus hijos, y  
por el otro que no lés permita abrazar con lige
reza un estado, para el qual prevee no son apro
posito. ¿E n



¿ En qué edad, y  én qué cíase de estudios 
se advierten los hijos con luces suficientes para 
ser consultados, y  poner al padre de familia en 
estado de resolver con prudencia un punto tan 
importante , de que por lo común depende la 
felicidad de la vida ? Son plantas que no todas 
maduran en un propio tiempo. ¿ Cómo es posi
ble prescribir una regla, y  una regla general so
bre un punto tan delicado ?

Además de esto , la utilidad de la instruc 
cion sería mui limitada, si no conviniese igua 
mente al joven educado desde la infancia par 
el Com ercio, al que después de una buena edu
cación se destina á él por sí mismo , y  abraza 
este estado por elección , y  gusto , al que no ha 
tenido mas que una corta educación , ó solo la 
que se ha adquirido por sí mismo; finalmente 
al que ya ocupado en la práctica , y  sin caudal 
quiere adelantar en el Comercio por sus talen
tos, y  su mérito personal. Discurrimos , que si 
nuestra instrucción debe ser ú til, lo será mucho 
mas haciéndola general, en quanto sea posible, 
en todos los Países, y  para todos los jovenes que 
se dediquen á la carrera del Comercio.

N o debemos dejar subsistir otra obgecion, 
que casi tiene fuerza de preocupación, y  es tan
to mas especiosa , quanto consiste en hechos,
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cuya verdad no se puede disputar. Los hechos 
son persuasivos quando lisongean las pasiones, 
ó el gusto. Es verdad que muchos que se han 
distinguido en el Com ercio, por lo común no 
han tenido por norte mas que el juicio , y  la ne
cesidad de acreditarse, ó hacer fortuna; que va
rios Negociantes, que han conseguido crecidos 
caudales , no han consultado los Autores para 
saber el rumbo que debían seguir ; que algunos 
Náuticos que se han distinguido en ambas Ma
rinas , esto es, la R e a l, y  la M ercantil, no han 
adquirido sus conocimientos en los libros, sino 
en una práctica constante, que ha ilustrado sus 
ideas á medida que la adquirían.

Concluir de aqui que los conocimientos de 
Comercio solo se consiguen con la experiencia, 
sería autorizar por la consecuencia menos arre
glada , la pereza, y  la indolencia de los jove
nes , y  ocasionarles un perjuicio irreparable.

A si como las Poesías de Homero precedie
ron á los preceptos de Aristóteles , y  al Arte 
Poética de Horacio y y  Eehines , y  Demosthenes 
se disputaron la gloria de la eloqüencia mucho 
tiempo antes que Cicerón.,y  Quiritiliano hubiesen 
prescripto las reglas del arte ; asi también hubo 
buenos Negociantes, y  grandes Náuticos antes 
que se escribiese ¿sobre la M arina, y  el Comer- 
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ció. 5 Se inferirá de esto, que se debe dejar es
perar á los jovenes que serán Poetas, Oradores, 
buenos Negociantes, y  buenos Marineros sin 
estudio , y  con solo el auxilio de la práética , 6 
de su genio ? Alguna vez ha producido la Na
turaleza hombres , que en las Ciencias, y  en las 
Artes han dado lecciones á otros, sin haber re
cibido por sí mismos mas que la fuerza de su 
genio : pero sin embargo no se íes puede pro
poner por modelo sino con el apoyo de las re
glas del arte, cuya conduéla formó las prime
ras ideas$ y  la ciencia de las reglas requiere es
tudio.

Si se pudiese suponer en todos los que en
tran en la carrera del Comercio el genio inven
tivo de que tenemos tan pocos egemplos, ¿ se 
les podría decir que solo en la experiencia, y la 
práélica encontrarán todos los conocimientos 
necesarios, y  que el genio no necesita mas guia 
que la observación ? ¿ De qué utilidad podría 
servir semejante consejo ? L a  invención de las 
artes ha precedido al descubrimiento de las re
glas : ¿ sería razón concluir de esto, que se pue
de escusar el estudio de las reglas?

Todo arte tiene su especulación, y  su prác
tica. Su especulación no es otra cosa que el co
nocimiento de las reglas del arte $ y  su práética 
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es el uso de las mismas reglas. Muchas artes 
mecánicas no requieren mas que un uso habi
tual ,  y  no reflexionado de las reglas del arte; 
pero e l Comercio seguramente no está compre- 
hendido en esta clase. Es imposible adelantar 
mucho la práctica sin la especulación. En el Co
mercio es necesario poseer las reglas del arte, 
y á cada instante hacer de ellas un uso medita
do. L a  experiencia puede sin duda enseñar lo 
uno , y  lo o tro ; ¿ pero con qué lentitud ? en 
quanto tiempo? con qué riesgos? Porque princi
palmente en la práética del Comercio están su
jetas á reglas todas las operaciones del entendi
miento , asi como las reglas lo están siempre á la 
razón.

L a  instrucción, el estudio de las reglas del 
arte de hacer el Comercio, es hoi tanto mas ne
cesario á los que se destinan á esta profesión, 
quanto hai muchas mas luces que las que habia 
antiguamente entre los Negociantes. E l joven 
encontrará generalmente, y  en todos los ramos 
de Comercio una gran competencia que resistir; 
los progresos de los conocimientos, y  del espí
ritu de é l, han escaseado los negocios, que con
tinuamente facilitaban antes al Negociante moti
vos de hacer una fortuna pronta : aora son no
torios y .calculados, y  cultivados. generalmente

to-
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todos los ramos de Com ercio: hai mui pocos 
en que se puedan hacer nuevos descubrimientos; 
y  la competencia de las luces, y  de la inteligen
cia de los Negociantes ha reducido casi todos 
los beneficios al valor exaólo que la necesidad 
de la circulación ha aumentado indispensable
mente á los frutos, y  Mercaderías. El joven N e
gociante solo puede esperar alguna ventaja en el 
Com ercio, de su estudio, y  aplicación , en una 
palabra, de la superioridad de sus talentos.

Casi no hai joven alguno que no haga pro
gresos útiles , con tal que tenga la docilidad de 
sujetarse á la instrucción. La presunción es un 
defeéto harto común en los jovenes, particular
mente en los que han estudiado, y  leido. La 
modestia, la reserva, la desconfianza de sus pro
pias luces deben componer el caráóter del joven 
Negociante. Para leer con fruto, y  instruirse 
con solidez en la teórica del Comercio, no debe 
omitir estas disposiciones , porque le son mucho 
mas necesarias aun en la práótica.

Una sola imprudencia, una única empresa 
inconsiderada en el Comercio ocasionan siempre 
fatales consecuencias, y  los mayores embarazos 
á los mas hábiles Negociantes; arriesgan su ho
nor , y  su fortuna, y  por lo común se paga á 
costa de una de las dos cosas. E l estado del Ne-
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gociante tal vez es el de to d o s, donde el exceso 
de la confianza es el mas dañoso*. E l joven Ne
gociante no sabrá acostumbrarse bien , quando 
se prepare al Comercio por el estudio de la teó
rica , y  con la le ítu ra , á dudar, á juzgar con 
circunspección, y  á desconfiar de sus propías 
luces. Encontrará el primer egemplo de reserva, 
y  modestia en los Negociantes de primer orden, 
y  en un grandissimo numero de ellos , mucho 
estudio , y lectura, y  aun gran fondo de teó
rica.

Nunca será excesiva la aplicación á la lec
tura del Libro 22. del espíritu de las Leyes , que 
aunque compendioso, es sumamente ú til, en 
que el Autor trata de ellas con respeto á la re
lación que tienen con el Com ercio, considerado 
en su naturaleza, y  en sus distinciones. Se vé 
con él el Comercio como Ciudadano, como 
Filosofo, y  como Legislador: se le considera en 
su origen, en sus progresos, y  en sus mutacio
nes , cuya pintura, sumamente importante , ha 
formado este famoso ingenio. N o solo instruye 
con la manifestación de los primeros principios, 
y  grandes máximas de Com ercio, de que nin-* 
guna se le oculta, sino también con la generali
dad de las ideas que presenta á un animo dis
puesto: le dá estension :, y  elevación, ya acos-
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tumbrandoíe á abrazar igualmente todas las par
tes de un todo , ya habituándole á subir hasta 
los primeros principios. Ha ilustrado los prin
cipales ramos mas importantes sobre la cons
trucción , sobre la navegación, sobre los em
peños de Comercio, los Contratos Mari timos, la 
M oneda, el Cam bio, las Compañías, los Ban
cos, los fondos públicos, los Hospitales, el lujo, 
la Agricultura , y  la población. ¡ Qué felicidad, 
hallar conocimientos tan importantes, tan ne
cesarios , y  tan útiles en una Obra tan corta , y  
en que se hallan unidos el arte de escribir, y  el 
de bien pensar , en una Obra que se lee , y  se 
buelve á leer siempre con nuevo gusto!

Es tanto mas importante adquirir una idea 
general del Comercio de todas las Naciones, 
quanto continuamente es necesario en la prác
tica usar de los conocimientos mas menudos. 
Bastará aplicarse por de contado á conocer el Co
mercio de las tres Naciones competidoras, que 
hacen el Comercio mas dilatado , el de la Ho
landa , la Francia , y la Inglaterra. Necesaria
mente se encuentra en el sistema, y en la idea 
general del Comercio de estas tres Naciones 
con qué formar una idea harto capaz de el del 
resto de la Europa , y  de las otras partes del 
Mundo, que abrazan todas tres enteramente casi 
por iguales partes. Des-



Después de un atento examen de la pintura 
general del Comercio en el Diccionario de Sa- 
vari,  que dá un gran conocimiento de las rique
zas naturales, y  de industria, de las Artes , y  
del Comercio de las dos primeras Naciones ; se 
encontrará en la Obra intitulada: Memorias sobre 
el Comercio de los Holandeses, & c. y  en ¡as Me~ 
morías del Pensionario de I V i t , con qué formar 
una idea general, perfecta , y  mui estensa del 
Comercio de los Holandeses en las quatro par
tes del Mundo. La política de aquella Nación 
para form ar, y  elevar su Com ercio, para au
mentarle y mantenerle , es lo que compone la 
parte mas principal, y  mas importante de su his
toria,

¿ E l  Negociante en un Puerto de M ar puede 
acaso dejar de poner un particular cuidado en la 
navegación? Primeramente debe detenerse en la 
construcción. Sobre esta materia, como sobre 
el arte de navegar , hai una infinidad de particu
lares ,  que es necesario dejar á los Construélo- 
res, y  Navegantes; pero no es permitido al N e
gociante que quiera seguir el Comercio maríti
mo , ó alguno de sus ramos, porque tiene mu
chos , ignorar una multitud de noticias, todas 
igualmente necesarias, ya para la compra, ó ven
ta de los materiales que sirven á la construcción,
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obgeto de Comercio , que cada dia es de mayor 
consideración, por los aumentos que sin cesar 
comunica á la Marina Europea ; ya para la ven
ta , ó compra de los mismos N avios, ya para 
hacer construir , ó dirigir una Carena, ó ya fi
nalmente para juzgar de la duración de un Na
vio , abandonarle á su tiempo, & c. E l Nego
ciante debe igualmente conocer en general to
dos los riesgos que corre un Navio en los dife
rentes parages, según sus estaciones, para apre
ciarlos , y  dirigir consecuentemente los Seguros, 
ó  los Contratos por mayor*

Mr. Du Hamel, de la Academia de las Cien
cias de París, publicó en 175 2. los Elementos 
de la Arquitectura naval, ó Tratado práctico de 
ia Construcción de los Navios. Esta Obra, desnu
da de algebra * y  de demostraciones, presenta 
métodos tan sencillos, y  tan claros, que qual- 
quiera que la entienda bien , se hallará en esta
do de formar planes de toda clase de Embarca
ciones , y  de arreglar las proporciones mas ven
tajosas para todas las partes que entran en su 
construcción.

E l joven dedicado á este ramo de C o
mercio puede limitarse á solo su leélura sobre la 
materia; pero convendría que después de ha
berla observado con atención , examináse, con
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la misma Obra en la mano, en un Arsenal los 
Navios en construcción, y  los que estén á la 
vela. Aprendería con mas prontitud, y  seguri
dad , y  con menos trabajo á conocer la calidad 
de las diferentes materias empleadas en la cons
trucción $ y este conocimiento es mui importan
te , y  necesario á un Negociante: se instruiría 
suficientemente para mandar por sí mismo la 
construcción de toda especie de Embarcaciones 
con ju icio , y  con economía, y  para dirigir bien 
su v en ta , ó su compra.

N o  será menos útil tomar una idea general 
del arte de la navegación. N o hai cosa mejor 
que leer para esto el nuevo Tratado de Navega
ción , que contiene la teórica, y la práttica del 
Tilotage de Mr. Bouguer, de la Academia de las 
Ciencias de P arís, revista, y  compendiada por 
Mr. el Abad de la Caille, de la misma Acade
mia , publicada en París en i j 6o. Esta Obra se 
compuso por Mr. Bouguer de orden del Minis* 
terio en 1753. Mr. el Abad de la Caille, Astro- 
nomo de primer orden, que ha navegado mu
cho , y  hecho viages mui largos , se ha aprove
chado de ellos para perfeccionar quanto es po
sible el Tratado de Mr. Bouguer. Esta Obra no 
debería caerse de las manos de los Navegantes*, 
y deberían conocer su valerlos Negociantes pa
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tu recomendar su leyenda a los Pilotos, y  á los 
Patrones, á quienes entregan sus caudales.

E l Negociante debe hallarse también mu* 
instruido de los usos, y  leyes de la navegación. 
Casi todas se encuentran juntas en la Ordenanza 
de Marina de Francia de 1 6 8 1, publicada pocos 
años há con un nuevo Comentario. Esta Obra 
merece tanta mayor atención , quanto la Orde
nanza podría servir de lei universal de la nave
gación de Europa, si todas las Naciones quisie
sen adoptarla , y  arreglar á ella sus usos.

Finalmente proponemos aún ai Negociante 
una leútura mucho mas estensa, pero que se 
podría mirar como una disipación , como un 
ocio necesario, y  que sin embargo le subminis
trarla una instrucción mui ú til, y  es la de la 
Historia de los Viages. Con la leítura de esta 
Obra aprenderá á conocer casi todos los Mares, 
y  parages frecuentados por el Comercio. Los 
egemplos de una multitud de accidentes, le ma
nifestarán las precauciones que se deben tomar 
para evitarlos, ó precaverlos. Dilatará , y  per
feccionará sus ideas sobre la navegación : se fa
miliarizará con una infinidad de conocimientos 
sobre este arte , sumamente necesarios, y  útiles. 
Verá los grandes descubrimientos en su cuna, 
en sus progresos, en las Costas de Africa, y  en las
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dos Indias. S e  abrirá camino, digámoslo asi, por 
sí m ism o, con un numero infinito de Navios en 
los Mares de Africa , y  en los de las Indias, y  
de la  A m erica, y  adquirirá casi sin trabajo , y  
sin sentirlo todas las noticias de la Geografía ne
cesarias au n  Negociante. Aprenderá á conocer 
el trato de los Negros en los diferentes parages 
de la  Costa de A frica , el que se hace con los 
Salvages de la Am erica, las diferentes Merca
derías propias para é l , las que se adquieren en 
cam bio, los distintos modos de tratar con aque* 
lias Naciones , y  de hacer el Comercio en todos 
los Mercados de las Indias Orientales, las Mer
caderías que convienen para é l , y  las diferentes 
clases de las que se conducen. Su teórica abra
zará bien presto la universalidad del Comercio 
en toda la superficie del Mundo conocido. En
trará después con gran facilidad en todo el por 
menor : le comprehenderá con mas exactitud: 
le verá mas bien ; y  no se admirará de la esten- 
sion , y  multiplicidad de los obgetos que en lo 
succesivo le presenten el Comercio , y  la nave
gación. En breve se hallará en estado de deter
minar la elección de los ramos de Comercio, que 
le convengan m ejor, con relación al parage de 
su domicilio.

Todas las operaciones de Comercio se diri
gen
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gen con el apoyo del calculo. La arithmetica 
debe ser familiar al Negociante. Por lo común 
se aplican todos á aprender bien las quatro re
glas , ú operaciones , llamadas , sumar , restar, 
multiplicar , partir por entero , que con propie
dad componen toda la mecánica de la arithme
tica.

Para facilitar , y  despachar brevemente los 
cálculos de Comercio , los Astronómicos, &e. 
se han inventado otras reglas mui útiles, como 
las de aligación , compañía, quebrados, pro
gresión , cambio, trueque , descuento, reduc
ción , ó rebaja , & c. pero todas estas reglas no 
son otra cosa que distintas aplicaciones de una 
general.

Convendría mucho que un joven Negocian
te no limitase sus noticias á solo esta parte de 
las Matemáticas, y  que pasase á la Geometría, 
y  supiese á lo menos los primeros elementos de 
ella. Su estudio perfecciona los talentos: acos
tumbra el entendimiento á lo justo , á la preci
sión , al orden , al método, y  á la unión de las 
ideas: disposiciones convenientes, y  sumamente 
necesarias en la prádtica del Comercio , como 
en la teórica. La inteligencia en los negocios su
pone necesariamente un espíritu geométrico , y 
el estudio de la Geometría le hace mas geomé
trico. Es



E s otra ciencia , cuya idea no es mui anti
gua ,  y  parece que hoi se cultiva mucho : es la 
arithmetíca, cuyas operaciones tienen por ob- 
geto las averiguaciones útiles al arte de gober
nar los Pueblos, tales como las del numero de 
hombres que habitan un País; la porción de ali
mentos que deben consumir, el trabajo que pue
den emplear, el tiempo que han de vivir , la 
fertilidad de las tierras, la frecuencia de los nau
fragios , &e. E l Caballero Petty , Ingles, es el 
primero que publicó ensayos con este titulo á 
fines del ultimo Siglo. Mr. Davenant, su Com
patriota , penetrado de la utilidad de esta cien
cia , y  de las digresiones del Caballero Petty, 
que había exagerado sus hipothesis para lison- 
gear á su N ación, publicó en 1698 . un Tratado 
mui corto con este titulo: D el uso de la arithme-  
tica política en el Comercio 1 y la Real Hacienda. 
L a  leótura de este pequeño Tratado será mui 
conveniente , si se atiende á que las mismas re
glas de calculo sobre el arte de administrar el 
Com ercio, y  la Real Hacienda, y  de gobernar 
el Estado, pueden aplicarse tan utilmente al C o
mercio práótico. Porque el Negociante debe, 
como el político, calcular la abundancia , y  la 
escasez de los artículos sobre que quiere espe
cular , tanto en la primera mano , quanto en los
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parages en que se hace el consumo. S i ,  por 
egemplo,quiere hacer sus cuentas sobre los Gra
nos , los Aguardientes, los A ceites, & c. debe 
tener presente el estado de las Cosechas de mu
chos años : si se inclina á los retornos de las In
dias Orientales , debe calcular el consumo ordi
nario , el de la introducción de los años prece
dentes , y  la aílual. Con esto puede preveer los 
precios en los lugares de su consumo, y  pres
cribirse sus limites para las compras. Estas re
glas pueden aplicarse con utilidad á una multi
tud de artículos, particularmente á todos los que 
están sujetos á variaciones, y  son muchissimos. 
N o debe encontrarse en esto una precisión geo
métrica : su uso es imposible en esta materia: bas
ta acercarse á ella. E l punto mas importante que 
se ha de observar es lá exactitud en la hipothesís, 
y  la seguridad de los hechos; porque las conse
cuencias siempre son arregladas. Jamás se debe 
olvidar que hai alteraciones buenas, ó malas, 
que en Un instante mudan el semblante de los 
negocios de Comercio , como el de los Esta
dos,que modifican, y aun destruyen enteramen
te muchas veces los supuestos ; y  que los cálcu
los , y  sus resultas no son menos varios que los 
sucesos.

¿ Quien se atreverá i  prescribir limites á los 
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conocimientos necesarios al Negociante? Quando 
el Comercio está considerado como empleo de 
un Ciudadano en un Cuerpo político, dice el 
Autor de los Elementos del Comercio, su opera
ción consiste en la compra ,  y  venta, ó cambio 
de las Mercaderías que necesitan otros hombres, 
con e l designio de lograr alguna ganancia.

E l  Comercio mirado según el A utor, con 
este obgetoífsolo presenta la idea de una meca- 
nica mui sencilla, que al parecer únicamente re
quiere noticias mui limitadas.

Puede, añade el A u to r, ocuparse personal
mente en el Comercio de tres modos.

E l  primer obgeto es comprar las produccio
nes de ía tierra , y  de la industria , para reven
derlas en cortas partidas á otros Ciudadanos. Es
to es lo que constituye al Mercader de por me
nor ; y  esta ocupación , dice el A u to r, es mas 
comoda que necesaria para la Sociedad.

E l segundo obgeto del Comercio es el de 
ün:Ciudadano que emprende el hacer dar nueva 
forma á las materias primeras. Llamanse Fabri
cantes los que se aplican á esto , y  su industria 
es mui necesaria, porque aumenta las riquezas 
efectivas, y  relativas del Estado.

L a  tercera especie de Comercio es la ocu
pación deum Cíudadano, que embia al estran-
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gero las producciones de su Patria, para cam
biarlas con otras necesarias , ó por dinero. Aun
que este Comercio se haga por tierra, ó por 
mar , en Europa, ó en otros parages del Mun
do , siempre se le distingue con el nombre de 
Comercio por mayor. E l que se aplica á él se lla
ma Negociante. E l Autor añade , que esta pro
fesión es mui necesaria, porque es el alma de la 
navegacióny aumenta las riquezas relativas del 
Estado.

N o es posible dejar de sentir, quando se 
leen los Elementos del Comercio , que el Autor 
no pusiese mas atención en el Comercio consi
derado con estos obgetos, y  que no tubiese por 
conveniente seguir el interes general de la So
ciedad , y  del Estado hasta la misma práética. 
Hubiera señalado , mucho mejor que lo pode
mos hacer, al Mercader , al Fabricante , y  al 
Negociante la clase , y  la estension de noticias 
necesarias á cada uno j les hubiera aclarado los 
principios , y  hubiera contribuido muchissimo á 
facilitar las noticias práóticas, y  asegurar el uso 
de ellas. Hubiera dado también sin duda mas es
timación! ali destino del’Mercader de por menor, 
y  no .hubiera dejado/ creer, que pensó, que el 
Negociante no lo es verdaderamente , sino por
que se ocupa en el Comercio extérior.j:El(que:
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solo se emplea en la circulación interior, ni es 
N egociante,  ni necesario al Estado.

Sin dificultad hai una grande distancia en
tre la  ocupación del Mercader, y  aun la del Fa
bricante , y  la del Negociante. Este ultimo es el 
que tiene en sus manos la balanza del Estado;, 
el que la hace inclinar á su favor , el que enri
quece á los Labradores, y  á los Artesanos, pro
curando fuera la venta de las producciones na
turales , y las de industria, el que verdadera
mente pone en contribución á los estrangeros: 
y  sus sucesos , que esparcen la opulencia entré 
sus Conciudadanos, son el fruto de una multi
tud de conocimientos , y  de una larga, y  arre
glada experiencia, de que ni el M ercader, ni 
aun el Fabricante necesitan. Pero el uno , y  el 
otro son igualmente precisos. E l Fabricante de
be ser un excelente artista : ha de tener conoci
miento perfeéto ; de todas las materias primeras 
que em plea, de su origen, de los diversos A l
macenes , de las alteraciones á que están sujetas, 
y saberlas evitar con prudentes especulaciones 
para facilitarlas á mejor precio. Debe conocer 
todos losr recursos def áttfe y y  rde la industria en
la clase en que se. emplea ^y>él gusto de los con
sumidores.,para aplicarse todas las ventajas de 
te:competencáa^3 ¿qioc
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El Mercader dé por menor es e l agente que 
dá alma á la circulación de los frutos , y  Mer
caderías : por su medio despachan sus Almace
nes el Negociante , y  el Fabricante; y  su venta 
por menor les asegura la ventaja, y  los fomenta: 
su Tienda es un conduéto que estiende sin cesar 
el consumo. Colocado entre el Negociante, y el 
Consumidor, es igualmente necesario á uno , y  
á otro el egercicio del Mercader. Continuamen
te empleado en los medios de vender mucho, 
observa, estudia sin cesar el gusto de los com
pradores, y  todo lo que puede contribuir al ma
yor despacho. De él deben tomar el Fabricante, 
y  el Negociante las instrucciones mas útiles, el 
uno para dar mayor perfección á las obras de la 
industria, ó para conformarlas mas al gusto del 
público $ y  el otro para determinar la elección 
del obgeto de sus especulaciones, y  darles jus
tos limites.

L a ocupación del por menor no es una sim
ple mecánica , que solo requiere uso , y  expe
riencia. Es un ramo de la ciencia del Comercio, 
que pide un gran conocimiento de la del cal
culo , del cambio, de ciertas L e y e s , y  de algu
nos usos del Comercio mui importantes, de la 
naturaleza de los frutos, y  Mercaderías, de sus 
distintas calidades, y  de las. alteraciones á que 
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están sujetos. E l  Mercader dá ordenes , encarga 
compras, no se surte de articulo alguno sin una 
justa combinación, y  una prudente previsión; 
rectifica á m en u d o p o r la inteligencia con que 
diéta sus ordenes, la del Fabricante, y  el N ego
ciante. Todo esto pide un espíritu de observa
ción , y  de calculo, un juicio sano, un entendi
miento claro, y  cultivado.

P o r esta explicación se vé quan imperfecta 
es la idea del Comercio considerado como eger- 
cicio de un Ciudadano, cuya operación consiste 
en la compra , jy venta , ó cambio de las Mercadea 
rías que necesitan otros hombres , con el designio 
de lograr alguna ganancia.

L o s negocios se multiplican todos los dias, 
y  se renuevan sin cesar en las manos de los Ne
gociantes. Sus ocupaciones son continuas : casi 
no pueden contar sus dias sino por los momen
tos de su trabajo, y  todos sus negocios se tra
tan con hombres, y  hombres casi de todos es
tados , y  de toda especie de Países. L e  importa 
mucho conocerlos; y  este conocimiento necesi
taría mucho estudio, y  tiem po, y  una larga ex
periencia, si se quisiese profundizarle. ¿ Quien 
es capaz de conocer los dobleces del corazón hu
mano? Sobre esta materia abundan los libros, y  
se puede haber leído mucho sin haber adelantado

na-
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nada. E l joven Negociante debe llevar al Co
mercio costumbres, y  genio amables} la redituó, 
y  la buena fé deben estar gravadas en su cora- 
son } su integridad debe ser inflexible : se ha de 
sujetar á no entregar su confianza sino á los que 
tengan la misma reditu d , y  buena fé. No hai 
Plaza de Comercio en donde no se encuentre 
un gran numero de ellos, y  su elección, guiada 
por los prudentes consejos de un amigo virtuo
so , y  experimentado , será siempre acertada. 
Pero obligado á tratar continuamente con hom
bres que no conoce , ó que conoce mui poco, 
con estrangeros, debe proceder siempre con 
gran cuidado. Si compra por sí mismo, es pre
ciso que conozca bien las Mercaderías que ajus
ta , ó si trata por medio de Corredor, debe es- 
tár asegurado de su inteligencia, y  fidelidad.

Si quiere dedicarse al Comercio estrangero, 
■ no debe aplicarse menos á conocer las costum
bres , el carader, los usos, el gusto , y  aun el 
capricho de las Naciones , adonde quiere esta
blecer su Comercio. Pero este es un conoci
miento mui difícil de adquirir en un cierto gra
do de utilidad sin salir de su Patria. Los viages 
pueden unirse con el estudio de la teórica , y la 
práctica del Comercio, y  contribuyen muchissi- 
iúq á; perfeccionadla una, y. lá otra. ¿Qué favo-
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rabies instrucciones puede adquirir un joven Ne
gociante en los Puertos de M ar, en los grandes 
Almacenes, como los de Marsella, Cádiz, Nan- 
tes, Burdeos, G enova, Londres, Amsterdam, 
Roterdam, H am burgo, D antzic, & c. en las 
Ciudades, y  Lugares en donde se hallan estar- 
blecídas las principales Manifacturas, en donde 
está mas floreciente la industria Europea, como 
León , Roan , Sedan , Albevila , París, algunas 
otras Ciudades de Francia, y  muchas de Ingla- 
térra ,  de los Países-Bajos, y  de Italia ? ¿ Qué 
riquezas no traerá á su Patria , si buelve á ella, 
después de haber conocido bien las fuentes de 
los frutos, y  Mercaderías ? Habrá puesto cuida
do en las diferentes calidades , que haya procu
rado conocer, y  distinguir bien, igualmente que 
sus distintos grados de superioridad ; en la va-i 
ríedad de sus precios, y  en las causas de sus re
voluciones. Finalmente sabrá el modo de con
tratar en los distintos parages , el mas seguro, 
y mas ventajoso, y  conocerá los mejores con
ductos , y  los caminos mas seguros del C o
mercio.

¿ Qué de observaciones Importantes no hai 
aún que hacer en las Ciudades adonde se estien- 
den los consumos de lqsrfrutos, y  Mercaderías? 
Allí-es Monden el lujo , iaím dda^elcapricho, la 
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le í , ó la necesidad deciden los artículos del ma
yor consumo, los precios á que se pueden intro
ducir, y  la elección de las calidades que convie
nen. Las conexiones que un joven puede facilitar 
con buenos Negociantes en cada Plaza, deben 
considerarse como una conquista preciosa. Estas 
conexiones son principalmente mui útiles, quan- 
do se adquieren por un Negociante egercitado 
en el Comercio , que es el principal obgeto de 
sus viages, y  que viaja menos para instruirse, 
que para formar empresas , estender sus corres
pondencias , y  su Comercio , y  multiplicar sus 
negocios. Porque muchos Negociantes viajan asi 
utilissimamente , y  sus efectos son siempre ven
tajosos, no solo para los Negociantes, y  para su 
Patria, sino también para el Comercio en gene
ral , cuyo ínteres requeria que los Negociantes 
de todas las Plazas pudiesen verse á menudo, 
que estubiesen mas unidos, y  que se conociesen 
mejor entre sí.

Es sumamente perjudicial que un joven se 
halle obligado 4 privarse de los viages tan pro
pios para facilitar conocimientos solidos. El que 
carece de este favorable socorro, le puede su
plir con la lectura, y  el trato, particularmente 
con los Negociantes que han viajado , y  con los 
estrangeros que .pueda frecuentar. Es necesario
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que egercite Con tanto mas cuidado el genio in
dustrioso que lleva al Comercio, respecto de que 
en este modo de instruirse, está mas expuesto i  
adquirir noticias poco exaétas, falsas, ó super
ficiales.

Ningún estado, ninguna profesión presenta 
al hombre mayores razones , ni mas poderosos 
m otivos, para aplicarse á la instrucción.

Nuestras observaciones ván dirigidas á aque
llos jovenes Negociantes, que por falta de me
dios no tienen otro fondo que su educación , y  
genio, con mas particularidad que á los que por 
su nacimiento no han carecido de cosa alguna; 
que tienen en su caudal, ó en los de sus fami
lias mil medios de producirse con ventaja ; que 
se han criado en una Casa enteramente formada, 
6 que tienen fondos asegurados para establecerla. 
No todos los Negociantes han empezado su car
rera con tantas ventajas ; y  hai pocas Plazas de 
Comercio en donde no se encuentren entre los 
de primera clase Casas poderosas elevadas por los 
talentos, el trabajo, el genio, y  mérito personal, 
por Negociantes que no han llevado otros fon
dos al Com ercio: y  no recelamos decir , que 
este fondo es preferible al oro, y  la plata. Este 
es el camino que se puede enseñar á un joven 
que ha nacido sin bienes; y  no es camino nuevo; 
es bien conocido. Un
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Un joven Negociante que ha adquirido toda 
la instrucción necesaria para dirigir bien una 
Casa de Com ercio, que con efeíto la gobierna 
con acierto, y  conduce perfeétamente todas sus 
operaciones , encuentra infaliblemente en su in
teligencia , en sus talentos, y  en su capacidad 
un fondo suficiente para una asociación feliz; 
fondo que un hábil Negociante estima muchissi- 
mo mas en un asociado, que un capital de dine
ro. E l asociado se convierte en amigo , en hij’o 
de una buena Casa, y  muchas veces es su princi
pal apoyo : mantiene el crédito de ella, su ho
nor , y  su fortuna , y  por lo común la aumenta; 
y  después de haber hecho un gran Comercio por 
cuenta de una buena Casa , le continúa por la 
suya. En esta forma basta solo el genio cultiva
do , para elevar al hombre capaz en el Comer
cio al grado mas superior de fortuna, de crédi
to , y  de consideración. No hai estado que pre
sente recompensas mas ricas, y  seguras á los ta
lentos , y  al trabaj’o , y  en donde se encuentren 
mas hombres siempre prontos á prestar al mérito 
su mano generosa.

Un j'oven que se destina al Comercio, pue
de considerarle como un grande Estado en el 
Gobierno, en que quiera tomar parte, en donde 
ha de formar por sí mismo una habitación que
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debe administrar, y  esta administración está su-* 
jeta á reglas : requiere una grande economía, un 
sumo orden, una cuenta exadta, y  rigurosa, una 
correspondencia mui delicada, y  estendida, es-» 
peculaciones profundas, y  conocimientos menu
dos en una multitud de obgetos. La prudencia 
que empeña al Negociante á dividir sus riesgos^ 
le convida á variar sus especulaciones. Debe, 
p u es, estar instruido de un crecido numero de 
ramos de Comercio, en los quales pueda adelan
tar aproposito, para no sentir la interrupción de 
algunos, ó las perdidas que producen otros por 
accidentes imprevistos; porque no se conoce en 
ningún ramo de Comercio ganancia segura, nr 
beneficio sin riesgo : es necesario que el suceso 
de una operación indemnice la perdida , ó la es- 
terilidad de otra. Su genio acostumbrado con el 
estudio , y la observación á ver circular las ri
quezas del Mundo, prevee la parte que debe to
mar en esta inmensa circulación : la examina, 
hace una idea de ella, y  se forma su pintura con 
anticipación. De este modo se hacen los grandes 
hombres en el silencio, y  la meditación; y  des
pués de haberse facilitado á sí propios, digámoslo 
a s i, una educación conveniente á la clase de ne
gocios que quieren emprender , se producen, y  
se perfeccionan con la experiencia de los nego

cios:

4 4



c io s : su rumbo se asegura bien presto, y  sus 
progresos son rápidos. Entonces comunican á la 
práctica la aplicación mas feliz. E l Negociante 
que lleva al Comercio un juicio egercitado coa 
la  teórica, conoce mas fácilmente los usos, y  
reglas de la práctica, y  advierte mejor su nece
sidad , y  utilidad ¿ y  sin ser miserable, hace acla
rar mejor la luz de la discusión en todas las me
nudencias importantes. L a  teórica une en la me
moria una infinidad de noticias, que al pronto 
son ociosas : quedan en silencio, y , digámoslo 
a s i, en secreto , hasta que se presenta la ocasión 
de hacer uso de ellas. Entonces se manifiestan, 
y  el Negociante se encuentra con las luces que 
no conocía, y  muestra ya una experiencia , que 
por lo común es solo en los demás el fruto de 
una larga práctica.

L a economía es la principal basa de la con
ducta del Negociante : es la primera regla que 
le presenta el egércicio de la práctica , regla tan 
estendida como importante.-Se pronuncia có-1 
munniente esta, palabra sin entenderla, ó sin co
nocer toda su -fuerza.

Esta voz significa originalmente el sabio , y  
legitimo gobierno d eia  Casa-para el bien común 
de toda la familia. Con el tiempo se ha estendida 
la significación de esta voz al gobiernodel Estado j

y
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y se ha distinguido la economía general., ó polí
tica ,  y la economía domestica,. ó particular. Solo 
se trata aqui de la economía particular, que co
munmente se entiende del prudente manejo de 
lo que se disfruta, y  de los medios de adquirir 
lo que no se tiene. En el Comercio se le debe 
dár una acepción mas amplia, y  considerarla 
como el arte de conocer todos los obgetos útiles, 
y  lucrativos del Comercio , de procurarlos, y  
conservarlos , y  sacar de ellos toda quanta ven
taja sea posible. Este modo de enriquecerse es 
de una estension infinita : impone un tributo so-; 
bre todos los frutos, sobre todas las materias, 
sobre todo lo que circula en la Sociedad. L a  
economía debe , pues , presidir en la conduéla 
del Negociante , en la administración de todos 
los negocios ; y  lo primero que exige una pru
dente economía, es el establecimiento del orden 
en los negocios.

Este orden consiste en la buena, regla que 
un Negociante tenga en el manejo de sus negó» 
dos domésticos, y  de Com ercio; porque el buen 
orden debe reinar en toda su Casa , debe abra
zarlo todo. E l buen orden en los negocios dis
minuye müchissimo; su ^peso, y hace mas fácil, 
y  pronta su expedición. Los negocios se multi
plican todos Iosí dias  ̂ y  se renuevan sin cesar en 
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la Casa de un Negociante, sin embarazarle, quan- 
do sigue un buen orden, y  lo dirige todo con un 
método exaéto. De esto depende comunmente 
la seguridad, los sucesos de su Comercio , su 
fortuna, y  aun su felicidad. Sus libros son los 
depositarios de tod o; y en su numero, en su 
form a, y  en el modo de gobernarlos , debe ha
llarse establecido el buen orden, y  tener su 
asiento asegurado , y  permanente ; porque prin
cipalmente en esta materia requiere la práctica 
los rigurosos procedimientos del método.

• D e los Libros, ó Escrituras, y de las Cuentas.

Por libros en general se entienden los Re
gistros en que los Negociantes escriben por sü 
orden , asi por menor, como por mayor, todos 
los negocios de su Com ercio, y  aun los domés
ticos. Todo aquel que se ocupe en el Comercio, 
aunque sea el del por menor mas limitado, no 
puede pasarse sin libros.

Estos se siguen en partidas duplicadas, ó 
sencillas. Este ultimo método , que es el mas 
antiguo , es con efeéto mui sim ple, y  requiere 
pocos libros; pero solo conviene á los Nego
ciantes que tienen pocos negocios 5 y  aun estos 
los dirigirían mejor, y  con más claridad, y  segu-
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ridad si llevasen sus libros en partidas duplica
das. E l Negociante que empieza , no debe pre- 
veer otros limites á sus empresas, que los que 
su prudencia , su habilidad , y  sus fuerzas pue
dan prescribirle. Según vaya estendiendo su Co
m ercio, y se multipliquen sus negocios, se mul
tiplicarán también los inconvenientes de los li
bros en partidas sencillas, y  estos inconvenien
tes son de muchissima consecuencia. La multi
tud , y  variedad de las partidas, tanto de entrada, 
quanto de salida , producen necesariamente un 
embarazo considerable quando se quiere cono
cer su naturaleza por menor. E l error, la sor
presa , y  la confusión se introducen insensible
mente en los negocios ; y  esta es una de las ma
yores desgracias que pueden acontecer á un Ne
gociante. Este desorden , esta confusión en los 
asientos es casi siempre la primera causa de un 
desastre; y esta causa es tanto mas fatal, quanto 
es un obstáculo casi invencible para el resta
blecimiento de los negocios de una Casa que
brada.

Las partidas sencillas consisten en un libro 
diario , y  en otro mayor. En el diario se escri
ben las partidas seguidas , y  según ocurren los 
negocios; y el mayor sirve para formar las cuem 
tas á todos los deudores, y  acreedores del diario*

Es
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Es sensible que un gran numero de buenos Ne
gociantes , engañados sin duda por las falsas apa
riencias de alguna ventaja que puede resultar de 
un método tan sencillo, se sujeten á semejante 
uso.

El método de las partidas duplicadas requie
re mayor trabajo; pero queda bien indemnizado 
con todas las ventajas que resultan de é l, por la 
exaétitud, y  claridad, y  por el método, y  or
den que requieren los negocios. E l orden de las 
partidas duplicadas distingue una cobranza de 
otra, un gasto de o tro , el dinero, de los demás 
efeéios, la calidad, y  la especie, de la variedad 
de estos. Cada articulo en las partidas duplica
das produce á un tiempo entrada, y  salida, que 
es lo qué les ha dado su nombre ; y  asi cada 
uno lleva consigo su comprobación. Por gran
de que sea la extensión de una cuenta general, 
se puede con gran facilidad, y  en un instante 
formar la particular de qualquier partida; y  esta 
cuenta quedará clara sin que cueste trabajo, ni 
indagaciones penosas. A  los Italianos es deudor 
el Comercio de este orden, de que se sirven aun 
en el por menor de sus negocios domésticos, y  
en el que requiere la administración de las Ha
ciendas de Campo , que gobiernan, y  cultivan. 
Importa mucho á los Negociantes el hacerse dár 
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cuenta á sí mismos todos los dias; que sus Ca- 
geros no se hallen cargados de deudas ocultas, 
y que no puedan hacer producir sin su noticia 
ninguna suma hasta el instante de la dación de 
su cuenta. Las partidas duplicadas los ponen en 
estado de conocer á todas las horas del dia su 
verdadera situación. Este orden es tan útil , que 
en Francia se tubo por conveniente sujetar á él la 
administración dé las Rentas? Reales, luego que 
el Ministerio le llegó á conocer. Las partidas 
duplicadas se han considerado como una nueva 
elaridad, que se necesitaba dar a la ciencia de 
las Rentas Reales, y  este orden se estableció por 
un Ediélo del mes de Junio de 1 7 1 6 .

E l conocimiento exaóto, y  circunstanciado 
de los distintos Libros que requiere -el método 
de partidas duplicadas , servirá también á hacer 
mas patentes sus ventajas.

Se tienen tres Libros principales para las par
tidas duplicadas: el Memorial  ̂ que también se 
llama Manual, ó Borrador : el Diario^ y el Libro 
mayor.

Además de estos tres Libros, que no se pue
den escusar, hai otros muchos igualmente nece
sarios, que se llaman auxiliares, y  cuyo numero 
es determinado en cada Negociante , según la 
naturaleza de sus negocios, y  Comercio. Co
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munmente se tienen trece de esta clase, cuyos 
nombres sólo anuncian su uso , y  utilidad. Estos 
Libros son:

i .  E l de caja, y  de memorias. 2. E l de 
plazos. 3. E l de los números. 4. E l de las 
facturas. 5. E l de las cuentas corrientes. 6. E l 
de las comisiones , ordenes, ó avisos. 7. E l de 
las aceptaciones , ó libranzas. 8. E l de las re
mesas. 9. E l de los gastos. 10. E l de copias 
de cartas. 1 1 . E l de portes de cartas. 12. El 
de los Navios. 13. E l de los Operarios.

E l M em orial, M anual, ó Borrador, es el 
primero de todos los Libros. Se sientan en él dia
riamente todos los negocios en el instante que 
ocurren, y  por consecuencia en confuso. Luego 
se saca de este Libro todo lo que compone los 
demás ; , por cuya razón; no Se puede llevar con 
demasiada proligidad.

> D e dos modos se puede llevar este Libro; el 
primero, escribiendo sencillamente los negocios 
según se hacen, como comprado de Pedro , ven* 
di do á Juan, pagado á Francisco, prestado d. Diego, 
y  asi en lo demás.

E l segundo modo de llevarlos es cargando, 
y  abonando cada articulo, y  entonces puede ocu
par el lugar del Diario.

Muchos Negociantes, para mayor exaéti-
D  2 tud,
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tud, y  mejor orden, dividen este Libro en qu a- 
tro, que son , el Libro de compras, el de ventas, 
el de caja , y el de notas.

Entre los Negociantes que siguen este or
den, hai unos que pasan inmediatamente los ar
tículos de estos quatro Libros al mayor, sin hacer 
diario; y  otros, que poniendo en limpio los mis
mos Libros, hacen su diario de ellos, cuyos ar
tículos pasan luego al Libro mayor.

Esta es la primera basa del buen orden en 
los asientos, y  por consecuencia en todos los 
negocios del Negociante. Este Libro se debe lle
var con la mayor exadtitud, y  las paginas han 
de ir numeradas desde el fol. i .  hasta el ul
timo.

E l Libro diario , que contiene por dias los 
negocios según se hacen, puede omitirse como 
in ú til, si se lleva el primero según se acaba de 
explicar, porque entonces no puede ser el Dia
rio mas que una repetición del primero , que 
ocupa su lugar de un modo aun mas exaéto.

E l Libro mayor es en donde se forman todas 
las cuentas por debe , y ha de haber, cuyos mo
tivos se encuentran en el Diario. Este Libro es 
una copia exaéta del Diario, puesta en tal orden, 
que cada articulo se encuentre distinguido en él, 
y  formada la cuenta de cada partida, luego que
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se escribe, á cuyo fin se sirven de dos planas del 
Libro m ayor, enfrente la una de la otra. La pla
na de la izquierda es para el debe, y  la de la de- 
recha para el ha de haber. La primera está dis
tinguida por la palabra debe, con el nombre del 
deudor , y  la segunda con la de haber.

Cada articulo debe componerse de cinco 
partidas: i . la fecha: 2. el nombre de á quien se 
abona, ó carga la cuenta: 3. la razón, y causa 
por qué se le abona, ó carga: 4. el folio de res
cuentro : 5. la suma, ó el importe del debe, ó ha 
de haber.

E l Negociante que lleva exactamente el L i
bro mayor , no tiene correspondiente acreedor, 
ni deudor alguno , cuya cuenta no se halle for
mada á cada instante, asi como debe encontrar
se la suya entre todos sus correspondientes. Por 
esta razón un Negociante, que no esté satisfe
cho con el buen orden de sus asientos, si alguna 
vez recelase que no hai igual método en su cor
respondiente, quando se multiplican los nego
cios , y  queriendo evitar toda confusión en sus 
cuentas , y  correspondencia, le embia una nota 
en sus cartas, y  le pide le diga , si caminan de 
acuerdo. Por lo mismo también vun Negociante 
escribe á su correspondiente: Está bien que Vm.
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me haya cargado la suma de....... en su virtud he
acreditado á Vm. la misma.

L a  fidelidad del Libro mayor está asegurada 
con la exactitud del D iario; y  por medio del re
cuerdo que se hace siempre en cada articulo que 
se pasa al Libro mayor del folio del D iario, se 
hace la  comprobación en un instante. Por esto 
se conoce la necesidad de la exactitud del Dia
rio para mantener tan buen orden.

Para facilitar el uso del Libro m ayor, se de* 
be tener un Indice, en que se sienten por orden 
alfabético los nombres de todos aquellos con 
quienes se tiene cuenta abierta, y  á continua
ción de cada nombre , el folio del Libro mayor, 
en donde está colocada la cuenta del debe, y  ha 
de haber. Es negocio de un instante, si se sigue 
este método, el hallar lo que se necesita en el 
Libro mayor, por muchos que sean los negocios 
con que se halle cargado.

El Libro de C a ja , y  de Memorias, que en el 
uso se llama simplemente Libro de Caja , es el 
primero, y  mas importante de los auxiliares. Este 
Libro contiene en debe , y  ha de haber todo lo 
que entra en dinero en la Caja de un Negociante, 
y  lo que sale de ella. Las especies introducidas, 
y  sacadas se explican en nominilla. Esta aten
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clon es de una exa&ítud mui rigurosa, pero 
cuesta p oco, tiene su utilidad, y  puede perju
dicar el omitirla.

Este Libro se lleva , como el M ayor, por 
debe, y  ha de haber. E l Cagero pone en el ha 
de haber todo lo que recibe , y  en el debe todo 
lo que paga , porque la Caja debe con efeólo al 
Negociante en el orden de la correspondencia 
todo lo que ha recibido , y  le debe todo lo que 
ha pagado; de suerte , que no hai cosa mas sen
cilla que la cuenta de la C aja, quando el Cagero 
es puntual en sus asientos.

E l Libro de los plazos es en donde se apunta 
el dia del cumplimiento de todas las sumas que 
se han de pagar, ó cobrar. La única utilidad de 
este Libro es asegurar la exactitud en los pagos, 
y  en las cobranzas ; y  esta exactitud es mui im
portante. Es necesario hacer con puntualidad los 
pagamentos , porque el menor atraso perjudica
rla al mayor crédito, y  seguir con igual cuidado 
la cobranza, para no exponerse á la insolvencia 
del deudor , ó á la perdida de una Letra de cam
bio por no haberla hecho protestar á tiempo. Este 
Libro se lleva en dos partidas; la una contiene el 
tiempo de los pagos, y la otra el dejas cobran
zas. Los pagos hechos se señalan en cada articulo 
con una P , y  las partidas recibidas con una R.
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E l Libro de los números es mui útil, en el
orden de los asientos, en un Negociante, cuyo 
Comercio le obliga á tener Mercaderías alma
cenadas. Es como si dixesemos el estado de su 
introducción , y  extracción. Se lleva del mismo 
modo que el precedente , en dos partidas : en 
la de la izquierda se sientan todas las Mercade
rías que entran en el Alm acén, distinguidas por 
Fardos, Cajas, ó Toneles, por calidad, cantidad, 
ó peso , y  por sus números, y  el dia de la en
trada.

E n la plana derecha se sienta la salida de 
cada articulo , la fecha del dia, y  el nombre del 
comprador. Por este orden puede el Negociante 
tener cada instante presente todo lo que le resta 
de cada articulo en el Almacén , las fechas:de 
las com pras,y ventas que ha hecho, y  los nom
bres de sus vendedores, y  compradores.

E l Libro de las facturas es aun mui necesa
rio al buen orden.

E l Negociante coloca en él las de las Mer
caderías que com pra, y  embia por cuenta de 
otro: las de las que vende por comisión f y  las 
de las que embia fuera para que se vendan por 
su cuenta.

El Libro de las cuentas corrientes no pa
rece está admitido en el numero de los auxi
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liares mas que para poner la exa&itud en el mas 
alto grado. Se lleva por debe, y  ha de haber, 
del mismo modo que el Libro mayor. Sirve de 
formar las cuentas que se embian á los corres
pondientes para arreglarlas con ellos. Es pro
piamente un duplicado de las cuentas corrientes, 
que conserva el Negociante para recurrir á él 
en caso de necesidad.

E l de las comisiones, ordenes, ó avisos 
no es mas que un extravio mui sucinto, y  en un 
orden claro, y  sencillo, de las cartas misivas, 
que contienen avisos , ordenes , ó comisiones. 
Se aumentaría la utilidad de este Libro si se lle
vase también en dos partidas, y se sentasen en la 
una las ¡ordenes, y  comisiones que se reciben, y  
en la otra las que se dán , y  siempre por el or
den de las fechas.

E l de las aceptaciones , ó de los giros, 
sirve para sentar todas las Letras de cambio que 
los correspondientes avisan haber librado. Este 
asiento es necesario para conocer al tiempo que 
se presenten si hai aviso, y  orden de aceptarlas.

1 E l de las remesas sirve para registrar to
das las Letras de cambio, según las embian los 
correspondientes , á fin de solicitar su cobranza. 
E l Negociante copia también en este Libro las 
Letras que gira por sí mismo sobre sus corres-'
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pondientes; y  muchos Negociantes, para no 
multiplicar los Libros auxiliares, solo tienen uno 
para registrar en él igualmente las Letras giradas 
sobre ellos, las que giran, y  las que les remiten 
sus correspondientes.

E l  de gastos comprehende todos los meno
res domésticos ,  tanto para el Com ercio, quanto 
para la Casa.

E l  de copias de cartas es mui importante. 
En él deben copiarse todas las cartas de nego
cios que escribe el Negociante , y  las ordenes 
que dá. La utilidad de este Libro se conoce
rá mas bien en el articulo en que tratémos de la 
correspondencia.

E l de portes de cartas es también un ob- 
geto digno de atención. E l Negociante abre 
en él una cuenta particular á cada uno de sus 
correspondientes , por los portes de cartas que 
ha pagado por ellos, cuyo total se pone en su 
debe en el Libro mayor, y  en su cuenta corrien
te, quando se trata de saldarla.

E l de los Navios se lleva en dos partidas,: 
en debe, y  ha de haber, para cada Navio. En 

' el debe se ponen los gastos de abastecimiento, 
salida , salarios, &c. y  en el ha de haber todo 
lo que el Navio ha producido por fletes , ó en 
otra forma. E l total de uno, y  otro se pasa des-.
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pues al Diario, cargando, y  abonando al Navio. 
Mas bien se conocerá la necesidad de este Libro 
en el articulo del Comercio marítimo.

E l Libro de los Operarios solo es necesario á 
los Fabricantes. Se lleva en debe , y ha de ha
ber para cada Operario. En el debe se ponen to
das las materias que se le dan para trabajar, y en 
el ha de haber las obras que producen.

Los Negociantes de las Ciudades en donde 
hai Bancos , tienen también un Libro de banco, 
que contiene su cuenta en banco por debe, y  ha 
de haber. Una ojeada sobre este Libro les asegu
ra á cada instante con exactitud el importe de 
los fondos que tienen en el Banco; y les convie
ne mucho que jamás haya el menor error en este 
articulo.

La forma de estos Libros solo varía entre los 
Negociantes que llevan sus asientos con un buen 
orden , en quanto á las monedas de los diferen
tes Estados: cada Negociante los lleva en la 
moneda del País que habita. En Francia se lle
van en libras, sueldos, y  dineros torneses: en 
Inglaterra en libras , sueldos , y dineros esterli- 
nos: en los Países-Bajos en libras, sueldos,y di
neros de gros j y- asi en los demás Países. Mas 
particularmente llamaremos la atención del jo
ven Negociante sobre el valor,  la diferencia, y

la

59



la igualdad de las Monedas en el articulo del 
cambio, y sobre los Libros de bordo, y  sobordo 
en el del Comercio marítimo.

N o  solamente son necesarios todos estos L i
bros para establecer, y  mantener el buen orden, 
y un método de dirección seguro, exaéio, y  in
dispensablemente preciso en los negocios de Co
mercio , sino que aun se estiende su utilidad i  
mucho mas. E l Negociante necesita continua
mente recordar los egemplos de sus antiguas 
operaciones, reconocer el camino que ha segui
do , ver el por menor de las que aun no están 
fenecidas , y no es posible conservar en la me
moria. Con el socorro de estos Libros tiene siem
pre presentes sus negocios: en ellos halla sus or
denes , su correspondencia, los precios de las 
compras, y ventas, sus gastos , sus desembolsos, 
el origen , los progresos de cada negocio, el 
rumbo que ha seguido, y  sus sucesos, y  aun los 
errores que ha cometido, y  es necesario reparar; 
ó evitar en otros negocios. Encuentra en sus L i
bros una pintura exaéla de cada operación : con 
este auxilio fija la vista en lo pasado, regla lo 
presente , y'prevee lo venidero; reflexiona pro- 
íundamenteisobre los Medios de conseguir su ob* 
getd : los fortifica, si son débiles;les presta aétí- 
vidad ,si son demasiado.lentos; suspende la aplir
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d i
cacion, si el instante no es favorable : en una 
palabra, la pintura de sus negocios , que le pre
sentan sus L ibros, le subministra, ó sugiere los 
medios de dár á sus designios una egecucion 
pronta, y  fácil; prudente, y  sábia en la inevita
ble variedad de las circunstancias 5 en fin , de 
estender , y  perfeccionar continuamente su ex
periencia.

E l Comercio está expuesto á riesgos, tanto 
en la tierra como en el mar : hai quiebras que 
recelar , como naufragios que temer. Estos fu
nestos accidentes no todos son igualmente su
periores á la previsión humana. El ju icio , la 
prudencia, la experiencia del Negociante , le 
subministran medios para evitarlos en parte , y  
precaver las desgraciadas consecuencias en otra. 
Los naufragios se evitan por la atención que se 
aplica á la construcción, á la carena, á la visita 
de los Navios  ̂ al modo de cargarlos, al cuidado 
en la elección de los Equipages , y  particular
mente de los. Pilotos , y  Capitanes; y se evitan 
las consecuencias con el socorro de los Seguros 
bien hechos, y  aproposito, y  finalmente divi
diendo los riesgos.

N o hai Compañías de Seguros para las quie
bras : es un establecimiento que tal vez pode
mos esperar del aótual progreso de nuestros co
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nocimíentos. Pero entre tanto que se verifica el 
establecimiento de este socorro público, que se
ría mui conveniente se pudiese formar , todos 
los recursos del Negociante estrivan en su jui
cio , y  en su habilidad. Las quiebras son un es
collo ,  contra el qual es preciso estar siempre 
alerta. Un Negociante que trabaja sobre buenos 
principios, que tiene el arte , y  el cuidado de 
dividir sus especulaciones, y  riesgos, no se ex
pone mas allá de su ganancia, ó del interes de 
sus fondos en cada articulo que abraza ; y  en el 
curso ordinario del Comercio queda siempre in
demnizado de la* perdida en un articulo con la 
ganancia que logra en otro. Debe temer mucho 
menos su ruina por las perdidas que puedan 
ocasionarle sus empresas, que el golpe que le 
pueda producir la de otro Negociante. En los 
artículos del Comercio marítimo , y  de las quie
bras , explicaremos mas menudamente las pre
cauciones que debe tomar el Negociante contra 
los accidentes de tierra , y  de mar. Estas obser
vaciones bastan aqu i para manifestar la necesi
dad , y  utilidad de los Libros , y  del buen orden 
de los asientos en todos los casos en que una 
desgracia inevitable , ó imprevista ponga una 
Casa de Comercio en embarazos capaces de ha
cer titubear su crédito, y  de temer una ruina 
próxima. Los
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Los Libros del Negociante, y su correspon
dencia son el apoyo , y  la prueba incontestable 
de su integridad , y  buena fé , y  la de sus talen
tos para el Comercio. En la exafta economía, 
y  en el orden de sus Libros encuentra el primer 
fundamento del socorro que un accidente , un 
suceso desgraciado, é imprevisto le hacen nece
sario para sostener su estado. Esta es la primera 
basa sobre que ha debido fundar su crédito , y  
que le hace fácil su uso en caso de necesidad. 
Rara vez acontece, y  aun jamás, á un Nego
ciante , que por la exaélitud rigurosa de sus 
asientos tiene sus negocios arreglados , el que 
toda su fortuna se halle embarazada, ó su estado 
arriesgado con quaíquiera desgracia que sobre
venga porque velando siempre sobre la pintura 
de sus negocios, jamás empeña en una sola em
presa , en un solo articulo de Mercaderías, ni 
con una sola correspondencia,. mas de lo que el 
estado de su Comercio le permite poder arries
gar , sin temer su ruina. Pero si á pesar de esta 
sabia circunspección, acontece la suspensión de 
los pagos de uno de sus deudores en vísperas de 
hacer los suyos, puede titubear su crédito, por 
solido que sea: su Caja puede experimentar en
tonces una urgencia tan pronta , que no le sea 
posible esperar los socorros de la Plaza, algunas
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veces demasiado lentos, y  tal vez inciertos, en 
un termino mui corto. El Negociante puede ha
llarse asi expuesto con un fondo infinitamente 
superior á sus empeños.

E l  buen orden de sus asientos, que asegura 
su estado prontamente á los ojos de un amigo, 
i  los de un Negociante hombre de bien, le abre 
al mismo tiempo su Caja. Podrían citarse muchos 
egemplos en todas las Plazas de Comercio. N o 
es necesario mas que *la humanidad para acudir 
al socorro del Negociante que se vé en tal si
tuación : casi siempre sería imprudencia socorrer 
á un Negociante, que en el momento critico no 
puede hacer ver mas que desorden, y  confusión 
en sus Libros , y una suma ignorancia en su cor
respondencia : la ruina de este es inevitable al 
menor golpe , quando el primero resiste los ma
yores reveses, aun sin que el público lo llegue 
á trascender, y  sin que su crédito padezca el 
menor perjuicio. Si la violencia del fracaso ha 
hecho demasiado difícil el socorro, como alguna 
vez puede acaecer, ( porque ¿ quién es capaz de 
comprehender el origen de las calamidades en el 
termino de la vida ? )  el buen orden de su situa
ción conocida inmediatamente, se lo facilita todo* 
Es terrible desgracia para un Negociante una re
tardación de paga, pero es la única que experi-
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m enta, y  repara por lo común prontamente, 
mediante su integridad , y  talentos : quando la 
desconfianza comprehende á todos los acreedo
res de un Negociante, cuyos asientos no están 
bien arreglados, inmediatamente se introduce eí 
desorden en sus negocios, y  precipita su ruina. 
E l honor, la fortuna, todo se pierde sin recurso. 
¡Dichoso aquel que aun no ha llegado á sospe
chársele de fraude!

El orden en los asientos, el método de se
guirlos con la mas rigurosa exactitud, es la prin
cipal basa de una Casa de Com ercio; es la pri
mera piedra, ó la piedra fundamental del edifi
cio. E l conocimiento de este orden , de su ne
cesidad , y  utilidad, es la principal noticia prác
tica sobre que hemos creido deber insistir, tanto 
mas, quanto no es posible poder suplir esta pri
mera regla del arte de hacer el Comercio por 
ninguna otra, ni por la fuerza del genio; y  que 
si se quisiese omitir, el mismo genio del Comer
cio , la propia experiencia de los negocios, que 
ha introducido esta primera regla, dirigiría al 
Negociante.

E l joven que entre en el Comercio, jamás se 
familiarizará demasiado en esta regla, con el ri
gor exadlo del orden de los asientos; y  muí 
prontamente la poseerá á fondo , si después de 
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haber examinado bien la forma de cada Libro, s; 
después de haber reflexionado qual es su obgeto, 
averigua, y concibe la utilidad particular de ca
da uno de por s í , y  la que resulta de todos jun
tos , si se toma el trabajo de copiar algunas pa
ginas de alguno de ellos , de aumentar por sí 
mismo diferentes artículos en presencia, y  bajo 
la dirección de un Oficial de libros; finalmente, 
de hacer algunos asientos supuestos, y  cotejarlos 
con los del mismo Oficial. D e este modo com- 
prehenderá en un instante todo lo que concier-* 
ne á la dirección del Comercio.

E l  Balance es también un Libro del numero 
de los auxiliares. Este es tan sencillo como útil, 
y necesario. Debe llevarse en dos partidas por 
debe, y  ha de haber, como el Libro mayor. Es 
una pintura exada de la fortuna, y  situación 
adual del Negociante. Contiene en el debe, en 
la pagina déla izquierda, todo el dinero existente 
en C aja, todas sus Mercaderías , todos sus efec
tos a d ivo s , ó papeles, muebles, y  raíces; y en 
el ha de haber , en la pagina de la derecha , sus 
deudas pasivas , y  aun los efedos que tiene en 
su poder en deposito , ó por comisión. En este 
Libro hace el Negociante su balance de ganan
cias , y  perdidas, y se asegura en un instante del 
fondo de que puede disponer. Por esta razón se

66



llama también este libro balanza, Efectivamente 
contiene la balanza de la fortuna del Negociante; 
y  la prudencia pide, igualmente que el buen 
orden , que el Negociante tenga siempre pre- 
sente su fortuna.

Hai tres especies de cuentas usadas en el 
Comercio para la formación de los Libros en par
tidas duplicadas: la cuenta de capital; la de las 
ganancias , y perdidas ¿y la de balance. Las dos 
primeras están abiertas en el Libro mayor. E l 
Negociante no salda sus cuentas sino quando 
quiere cerrar sus Libros,bien para empezar otros 
nuevos , ó bien para retirarse del Comercio. La 
cuenta de balance no se abre en el Libro ma
yor sino para cerrar los Libros. Quando se trata 
de la salida de los Libros, se llama: Cuenta de ba
lance de salida; y  quando se ván á empezar nue
vos Libros , se llama: Cuenta de balance de en- 
irada.

En la cuenta de balance de salida se pone 
en el debe todo lo que se debe , y  en el lia de 
haber todo lo que está en el debe de la misma 
cuenta del balance de salida.

Saldar una cuenta , es calcularla , ajustarla, 
y  sacar su balance. Se saldan las cuentas en el L i
bro mayor quando se concluye un negocio con 
un deudor, ó con un acreedor, quando es nece-
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gario mudar la cuenta á nuevos folios, ó á otro 
¡Libro.

E l buen orden pide aun, que el Negociante 
salde sus cuentas al fin de cada ano, para abrir 
otras nuevas á principio del siguiente.

P or el ajuste de cuenta se debe por saldo de
cuenta la suma de......... ó deben por saldo de
cuenta la suma d e . . . . . .  Una ojeada sobre estas
operaciones hará comprehender fácilmente á un 
joven e l método exaéto , que podrá seguir des
de luego por sí mismo con gran facilidad.

¡La cuenta en participación es la que se sigue 
entre Negociantes de las ganancias, y  perdidas 
de una Sociedad anónima, que tiene por obge- 
to un negocio de Comercio emprendido á me
dias, que se llama: Sociedad participe , ó Socie
dad por participación.

Esta cuenta produce comunmente graves 
dificultades en el Comercio , porque tiene por 
obgeto una especie de sociedad , cuya conduéla 
es mui delicada , y  ocasiona algunas veces dis
putas , que importa mucho al Negociante el 
evitarlas.
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D e la Correspondencia.

Después del examen , y  estudio de la eco
nomía , del método de llevar los Libros, y  del 
orden de los asientos, debe ser la corresponden
cia el principal obgeto de la atención de un jo
ven Negociante, Es un talento mui particular, 
y  mui precioso en toda clase de negocios, y  prin
cipalmente en el Comercio , el de saber seguir 
bien una correspondencia. E l método es mucho, 
pero no basta. L a  correspondencia requiere un 
estudio reflexionado, y  profundo, no solo sobre 
buenos modelos, que en esta clase se encuentran 
únicamente en los Libros de copias de cartas de 
los primeros Negociantes ; sino también un co
nocimiento exaélo de la naturaleza de cada ne
gocio particular que se quiere tratar, y  de los 
usos del P aís, en donde se intenta comerciar. 
N o tememos d ecir, que la correspondencia pi
de , para no tener nada que desear , una expe
riencia consumada en los negocios de Comercio. 
Aqui es donde el Negociante manifiesta su gran 
talento, su gran fondo de luces, un sumo cono
cimiento de los hombres, y  al mismo tiempo de 
los negocios del Comercio, particularmente de 
los de todos los Países adonde escribe, y  adonde 
dilata sus operaciones.
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E l estilo epistolar es la primera parte de la 
correspondencia que debe fijar la atención de un 
joven. En la literatura, el modo de escribir es 
el que presenta menos buenos modelos. Entre 
los antiguos no podemos citar mas que las Car
tas de Cicerón , y las de Plinto el joven ; y  como 
es un asunto serio el de tratar negocios, y  arre-’ 
glar comunmente por medio de cartas empeños 
mui importantes, debemos hacer poco aprecio 
de las cartas de cumplimiento, de recomenda
ción , placenteras, ó divertidas : es necesario ar
reglarse á las cartas serias , en que se trata de 
negocios importantes. Tales son las de Cicerón 
á Quinto, y á Catón , que hablan de negocios de 
E stado, y de politica. Solo tenemos un modelo 
en nuestro idioma (Francés) (a). Pudiéramos ci
tar las Cartas de Madame de Sevigné, pero solo 
conducirían para la diversión, y  no debemos 
adoptar en el Comercio asuntos de puro entre
tenimiento. A l joven no se han de proponer sino 
ciertas reglas que ha de estudiar, y  aconsejarle, 
que después se aplique á la leyenda de un Libro
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de copias de cartas de un buen Negociante ; con 
cuyo estudio , unido al conocimiento de los ne
gocios de Comercio, y  á la experiencia, se for
mará por sí mismo, y  adquirirá los talentos que 
requiere la correspondencia.

Mas fáciles son de conocer, que de deter
minar las calidades que debe tener el estilo epis
tolar. Estas calidades son la claridad, la conci
sión , la elección de voces propias al asunto que 
se trata, y  el estilo sencillo, y  natural de la con
versación , cuyo lugar ocupan las cartas. Estas 
“calidades se pueden adquirir con una leétura al
go reflexionada de las mismas obras que tene
mos en el Com ercio, en donde se aprende no 
solo á hablar bien , sino á pensar bien $ con la 
atención á pensar antes de hablar, y  á producir 
correctamente, y  con claridad lo que se pien
sa; y  finalmente concibiendo bien el asunto, ó el 
negocio de que se quiere hablar. Lo que se con
cibe bien , dice Boileau , se explica con claridad: 
todo esto requiere mucho uso del idioma en que 
se escribe. Por lo común es igualmente necesa
rio que el Negociante escriba en la lengua de 
su correspondiente. Se puede notar aqui de pa
so , que todos los Negociantes de Europa siguen 
su correspondencia en Francés con la Francia, 
y ,  lo que no se debe alabar á los Franceses*, hai

E  4 po-
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pocos Negociantes de Francia que sepan las len
guas estrangeras.

L a  ciencia del calculo, que es la primera 
que debe adquirir el joven N egociante, con
tribuirá á ilustrarle el entendimiento, particular
mente si ha añadido el conocimiento de los pri
meros elementos de la geometría. N ad ie, dice 
el Padre Lami en sus Entretenimientos sobre las 
Ciencias , discurre en general con tanto juicio, 
y  perfección como un Negociante sobre los 
asuntos de su Com ercio: las reflexiones, y  los 
cálculos que se vé obligado á hacer continua
mente , le acostumbran á pensar.

Esta perfección del entendimiento es el al
ma de la correspondencia; pero no basta , si se 
toma esta voz en el sentido común , porque se 
limitaría esta perfección á aquella capacidad 
propia para sacar consecuencias justas de los 
principios, ó sucesos verdaderos , ó falsos que 
le ocurren á la consideración. Este juicio per
fecto deja de serlo, ó á lo menos su operación 
es fa lsa , y camina al error , quando resuelve sin 
estar asegurado con noticias exaCtas de la ver
dad de los principios, y  de los hechos que se le 
han presentado.

L a  perfección del juicio que pedimos aquí 
debe entenderse en un sentido mas amplio. E l
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juicio cabal pide un conocimiento exaCto de la 
verdad de los principios, y de los hechos en que 
se egercita. L a  verdad es alguna vez el efeCto 
de un gran numero de combinaciones: para de
terminar bien, y  ver bien, es necesario ver mu
cho. En este sentido se dice, que el juicio cabal 
solo lo es en ciertos respetos, y  que no se tiene 
verdaderamente perfección de ju icio , ó entendi
miento , sino sobre las materias que se han me
ditado , y  cuyos principios se conocen perfecta
mente. N o se puede tener juicio cabal en lo que 
se ignora ; y  el buen juicio no determina sobre 
lo que no conoce.

Asi no bastaría para sobresalir en la corres
pondencia el poseer el talento de escribir en esta 
clase, si no se uniese á él la fuerza del entendi
miento ; y  esta requiere un por menor de cono
cimientos exaétos de todos los negocios, que 
pueden ser el asunto de la correspondencia.

De esto se puede inferir la necesidad en que 
se halla el Negociante de conocer á fondo todos 
los ramos de Comercio que quiere abrazar , y  
tener suficientes noticias generales para saber 
adquirir alguna v e z , en caso de necesidad, por 
medio de la correspondencia, las noticias loca
les , y  del por menor preciso, según las circuns
tancias; que continuamente ocasionan las altera

71



ciones del Comercio. Debe ordinariamente diri
gir también proposiciones, preguntas, y  res
puestas , según las le y e s , ó los usos del Comer
cio , que necesita saber, y  cuya ignorancia tal 
vez le  precipitaría en grandissimos embarazos, 
ó causaría perdidas de consecuencia.

Debe distinguirse la correspondencia del 
Negociante , que es relativa á sus propios ne
gocios , sus compras , sus ventas, su propia cir
culación , qué puede limitarse al m ayor, ó me
nor numero de negocios, de la corresponden
cia , que tiene por obgeto el Comercio de co
misión. Saber pedir diétamen,dár ordenes, pres
cribir limites aproposito , requiere mucha cir
cunspección , y  exaétitudL en las cartas, y  por 
Consecuencia muchas noticias.

X a  correspondencia que tiene por obgeto 
la com isión, requiere igual prudencia , y  cir
cunspección, y  otro mayor conocimiento. E l 
Comercio de comisión se tiene por el mas soli
do ; pero es un ram o, que se*emprenderia inútil
mente , si no hubiese otro fondo que el dél dine
ro , y  la voluntad. Este ramo de Comercio no se 
consigue con solo querer ; se adquiere con la 
"confianza que se logra por la reputación de exac
titud , integridad, y  capacidad; y  solo puede 
cÓnseíVarse; y  ésténderse manteniendo bien es- 
■ tos
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tos grandes principios de la confianza pública. 
E l Negociante puede también perder, ó mejo
rar continuamente este ramo de Comercio por 
su correspondencia, esto es , por el modo en que 
la siga .

Solo en el por menor de los conocimientos 
prácticos del Com ercio, y  de sus diferentes ra
m os, en que nos proponemos dirigir sucesiva
mente al joven Negociante, podrá perfeccionar 
el talento de escribir cartas adquirido por la 
leétura , por el uso, y  la reflexión , y  conseguir 
el de mantener una correspondencia del modo 
que requiere el arte de hacer bien el Comercio.

Antes de concluir este articulo debemos bol- 
ver á hablar de la necesidad, y  utilidad del Libro 
de copias de cartas. L a correspondencia del Ner 
gociante se divide en tantos ramos quaotos son 
los diferentes negocios en que trata. Cada nego
cio tiene sus eslabones > ó su sistema seguido de 
operaciones : aun algunos tienen un por menor 
mas considerable , que es imposible retener en 
la memoria; y  quando la de un Negociante pu
diese bastar , no sería prudente fiarse de ella : la 
exactitud  ̂ siempre; mui importante en negocios^ 
no lo permMria. A  proporción que se halle obli
gado á responder a las cartas, que reciba sobre 
sus negocios, debe continuamente reveer fes, que 
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haya escrito, para que sus respuestas sean rela
tivas , y  exactas : aun debe alguna vez rectificar, 
y reglar con sus respuestas, según la idea de 
sus anteriores cartas , la conduéla de un corres
pondiente , sea por su cuenta , ó sea por la de sut 
mismo correspondiente. Finalmente en sus co
pias de cartas halla continuamente una buena so
lución á las dificultades que sobrevienen, y  se
rian e l principio de una disputa , ó de obstáculos 
al suceso de una operación. Por medio de esta 
atención en las cartas escritas, nada se om ite, y  
el Negociante aétivo, y  prudente encuentra el 
recurso de un buen consejo. Porque todas las 
cartas deben contener la historia puntual de ca
da negocio de Com ercio; lo que siempre es de 
una grandissima utilidad, é importancia en la 
Casa de un Negociante.

D e l Crédito,
¿Podremos temer la nota de habernos dete

nido hasta aqui solo en el cuidado de presentar 
al joven Negociante los varios modos de enri
quecerse; y que nuestra instrucción servirá úni
camente á avivarle la raiz de la ambición, el 
amor á las riquezas , pasiones que sufocan ya de
masiado en el corazón de todos los hombres las 
Semillas n a tu ra s  de la virtud ?
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Y a hemos considerado varias veces el Co
mercio por la parte m oral; y el asunto que tra
tamos aqui, requiere esencialmente que le con- 
siderémos aun por la misma parte con nueva 
atención j respecto de que proponiendo al Ne
gociante la necesidad de adquirir el crédito, y  
los medios de aumentarle, y  conservarle , le 
presentemos al mismo tiempo la justicia, la in
tegridad , la buena fé , la fidelidad , y  la exadti- 
tud en cumplir sus empeños, el desinterés, el 
amor á la humanidad, en una palabra , todas las 
virtudes, por primera basa del crédito.

Los bienes son necesarios á la vida : como 
tales se pueden solicitar. En el estado aftual de 
todas las Sociedades es necesario , para el inte
res general que existe entre los hombres que las 
componen , un anhelo permanente de adquirir, 
y  un deseo moderado de las riquezas j porque 
este es el manantial del bien estar del Labrador, 
del Artesano, y del propietario de las produc
ciones de la naturaleza, y  de las del arte. Pue
den , pues, desearse las riquezas, con tal que no 
se adquieran á costa de la virtud. Y  asi en lugar 
de una ambición desordenada, de los zelos,y de 
la embidia , queremos inspirar á un joven aque
lla noble emulación , que solo se emplea en ex
ceder á un competidor con esfuerzos loables, y

J
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generosos; una emulación siempre aéliva, que 
tome por modelo el mérito de otro, y  que con
tinuamente aspire á la perfección. Queremos que 
la habitación del Negociante esté solo adornada 
de su modestia *, que el ahorro de lo superfluo, 
y  una virtuosa frugalidad , sean el primero , y  
principal origen de su abundancia: de este modo 
echa el Negociante los solidos cimientos de un 
edificio durable.

Una conduéla dirigida por la inteligencia, 
por la ciencia de su estado , es , después de la 
v irtu d , lo que en un Negociante contribuye mas 
á adquirir la  confianza pública , á establecer la 
basa de su crédito.

¿ El Comercio , se dice generalmente , re
quiere tanto cuidado, y  estudio ? ¿ Tantos que 
se han distinguido en é l , y  aun se distinguen 
continuamente, se han preparado acaso de un 
modo tan laborioso? ¿no basta la experiencia?

L a  experiencia es un gran maestro ; pero 
sus discipulos solo hacen progresos insensibles 
durante una larga serie de años. ¿ Deben em
plearse los mejores dias de su vida con la espe
ranza de un fruto tan tardío? La ciencia nos fa
cilita en mui poco tiempo la experiencia de un 
gran numero de años , tanto sobre los conoci
mientos práélícos, quanto sobre las buenas cali

da-
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dades morales, que uno, y  otro requiere un es
tudio formal, y  son igualmente entre los Nego
ciantes la basa de un gran crédito.

N o se trata aquí de aquel crédito , que 
según el Autor de los Elementos del Comercio, 
consiste en la facultad de tomar préstamos so
bre la opinión concebida de la seguridad de la 
paga. Este es el crédito de que puede gozar 
qualquiera Estado, ó un particular en su Patria. 
N o es este el crédito que pone sumas inmensas 
en papel en la circulación , que generalmente 
ocupa el lugar del dinero efectivo , y que es el 
alma de la circulación de los frutos, y  Merca* 
derías. Alguna vez recibe depósitos el Nego
ciante , pero no toma prestado. Vende, y  com
pra á plazos, ó recibe el pago en papel, y  paga 
en la misma moneda. Este uso general en el Co
mercio de la Europa de comprar , y  vender aí 
fiado, y  de pagarlo todo en papel, es el que ha 
formado la inmensa porción de crédito que co
munica al Comercio toda la estension, y activi
dad que le vemos.

E l crédito del Negociante consiste , pues, 
en la facultad de comprar fiado , de pagar con 
su papel en el Com ercio, esto e s , en todas las 
Plazas de Europa , como papel amonedado. Los 
limites de esta facultad son los del crédito , y

con-
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S o
consecuentemente de la fortuna que un Nego
ciante puede hacer en el Comercio. E l crédito 
del Negociante asciende al duplo de su fondo, 
y  algunas veces á mas, asi como la suma de to
dos los créditos particulares reunidos en el C o 
mercio.

Para comprehender hasta qué termino pue
de estender el Negociante su crédito , es nece
sario formar una idea del crédito general que 
circula en el Com ercio, y  es su agente mas ac
tivo  , é importante. Reflexionese sobre las mu
taciones que se hacen todos los dias en el Banco 
de Amsterdam; se les vé multiplicar hasta diez, 
y  doce millones de florines al dia : se conoce en 
aquella Plaza un gran numero de Casas, que 
hacen hasta sesenta millones de negocios al año. 
L a  Bolsa de Londres presenta una asamblea mas 
numerosa, mayor porción de Negociantes, y  un 
uso del crédito infinitamente mas estendido. Sin 
embargo si se separa el corretage de los fondos 
públicos, reducida aquella Bolsa á los únicos 
negocios de Com ercio, se hallará en la de Ams
terdam una gran superioridad. L a  razón e s , que 
los Negociantes de Amsterdam son los Banque
ros de toda Europa, de los mismos Ingleses, y  
los únicos Negociantes que trabajan direéiamen- 
te con todas las Plazas que tienen cambio abierto,

tO



ó  alguna parte en el Comercio. Se podría dudar 
si. la Bolsa de Hamburgo , que adquiere diaria
mente nuevas fuerzas , iguala hoi á la de Lon
dres. Los Negociantes de León saldan en cada 
pagamento por mas de diez millones de nego
cios , y  por lo común no emplean trescientas mil 
libras en dinero efedtivo. Es una circulación per
petua sobre el crédito de un pagamento á otro. 
L o  mismo sucede á proporción con el uso del 
crédito en todas las demás Plazas de Comercio.

Para juzgar del crédito que un Negociante 
puede apropiarse de esta inmensa porción del 
crédito general, supóngase que d iez, ó doce 
Negociantes de Amsterdam de la primera clase 
se unen para una operación de Banco : en un 
instante pueden hacer circular en toda Europa 
mas de doscientos millones de florines de pape
les amonedados preferibles al dinero efectivo. 
N o hai Soberano que pueda hacer otro tanto; y, 
lo que aun es mas digno de la atención de un 
joven, este crédito es una soberanía, que estos 
diez, ó doce Negociantes egercitarán en todos 
los Estados de Europa con una absoluta inde
pendencia de toda autoridad.

Finalmente para acabar de dar una idea ca
bal , y  amplia del crédito en el Com ercio, no 
encontramos cosa mejor que recordar aquí las 
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Observaciones de Mr. de Gastumeau, de la Aca
demia de R och ela, y  Sindico del Tribunal de 
Comercio de la misma Ciudad. E l plazo, ó ter
mino que toma el Mercader para pagar lo que 
com pra, está fundado en la necesidad en que se 
halla de esperar el instante de la venta. E l con
sumo del Pueblo es el único obgeto del Comer
cio : el Pueblo no lo consume todo en un dia: 
es necesario tiempo para renovar las urgencias. 
El Mercader es para con el Pueblo lo que un 
padre de familia en lo interior de su casa: uno, 
y  otro hacen provisión de las cosas necesarias á 
la v id a ,  y  proporcionan la cantidad al tiempo 
que han pensado puede durar el consumo. E l 
Mercader se vé obligado á esperar el dinero del 
Pueblo, y  por esta razón precisado á hacer aguar
dar á su vendedor. Múdese este orden; se hará 
impraéficable el Comercio ; se imposibilitará el 
Mercader de provisionarse, y  surtirse con tiem
po de las diferentes clases de Mercaderías que 
acostumbra vender: su Casa, sus Almacenes, sus 
Establecimientos, sus talentos , se inutilizarán: 
quedará arruinado, y  el Pueblo expuesto á ca
recer de todo.

E l dinero del Pueblo, que sus diarias urgen
cias hacen pasar al M ercader, es el único fondo
del Comercio , y no se puede reemplazar por

otro
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otro alguno. Con efe&o, pongase cuidado en el 
modo en que se esparce el dinero en sus diver
sas circulaciones, y  se verá que jamás existe en 
ninguna parte en sumas considerables unidas de 
un golpe, aun entre las personas mas ricas, sino 
que siempre está esparcido en infinitas manos, 
en donde únicamente se detiene un instante , y  
solo en quanto es necesario para ocurrir á los 
gastos de las familias, á los del cultivo de las 
tierras, á los salarios de los Operarios de las 
Manifacturas, & c. Quanto mayores sean estos 
obgetos, tanto mas dinero será preciso ; pero 
solo lo será para distribuirle mas prontamente, 
y  con mas abundancia: un hombre rico , á la 
frente de una grande empresa , tendrá en su pa
pelera efeCtos en mayor porción, mas crecido 
numero de deudores, muchos mas Vales, y  Le
tras de cambio que otro, pero poco, ó casi nin
gún dinero efedivo.

L a actividad de esta circulación es aun mas 
notoria en las cobranzas, y  gastos de un Estado. 
Los R eyes, las Repúblicas, exigen cada año su
mas inmensas de sus Vasallos; y  apenas las reci
ben , quando buelven á los mismos Vasallos por 
infinitos conductos, que las restituyen á los pro
pios parages de donde salieron.

Ningún dinero se reserva. Si la economía
F  2 re-
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retiene algo, solo es con la idea de emplearlo 
todo junto en adquisiciones de fondos: pero una 
vez hecha la adquisición, buelve el dinero á la 
Sociedad , porque el vendedor del fondo solo se 
enagena de él por prodigalidad, ó para pagar 
deudas anteriormente contraídas.

S i este movimiento continuo del dinero es- 
tubiese detenido, ó suspenso, el Cuerpo del 
Estado caería de un golpe en una languidez mor
tal. E l  dinero es el muelle que dá movimiento 
á todas las A rte s , á todos los talentos, á toda la 
industria del Pueblo.

E s ,  pues , evidente, que todo el dinero 
existe en el Pueblo; que en él es verdadera
mente ú til; que quanto mas rápidamente pasa 
¡de una mano á otra, tanto mas movimiento , y  
-vida tiene el Estado ; y que como la fuerza, y  
felicidad de este dependen de la circulación , de? 
be hacer todos sus esfuerzos para mantenerla, y  
aumentarla, ó restablecerla , si llegase á inter
rumpirla algún obstáculo; i

Los que no conocen bien el Comercio , y  la 
necesidad de esta circulación, creen que los N e
gociantes tienen un fondo particular, é indepen
diente deP dinero del Pueblo , y  que con este 
fondo, que es su yo , hacen sus compras,y los
pagamentos de sus empresas: se figuran Cajas

en-
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enteramente llenas , que solo se abren para las 
urgencias del Comercio. No hai cosa mas qui
mérica : los Negociantes jamás tienen dinero de 
reserva ¿ todo lo que poseen está disperso entre 
los Operarios, los Artesanos, los propietarios 
de las tierras, los dueños de las Manifacturas, 
finalmente en todos aquellos que proveen al Co
mercio los varios obgetos que le componen. Este 
dinero, es verdad, bolverá al Negociante que le 
ha distribuido , por las nuevas ventas que hará 
al Pueblo ; pero siempre con la lentitud de los 
varios consumos á que necesariamente es preci
so dar el tiempo suficiente.

Este tiem po, esta atención al consumo es 
quien establece la necesidad indispensable de los 
créditos: es preciso que el Comercio recobre 
de las manos del Pueblo el mismo dinero que 
puso en ellas; y  el Pueblo le restituye poco á 
poco, y  á proporción de sus urgencias.

Pongase la vista sobre el numero, y  valor 
de los obgetos que entran de tropel en el Co
mercio j y  se verá quanto exceden á la porción 
numeraria del dinero del Pueblo, á lo menos 
del que se conduce al Comercio, en el tiempo 
preciso de las compras.

Porque es necesario observar, que el dinero 
no se esparce en el Pueblo sino succesivamente,. 
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y en cortas porciones: desde el Ciudadano mas 
rico que vive de sus rentas, ó del produ&o de 
sus tierras, hasta el Artesano , y  el Labrador, 
ninguno recibe en un dia todo el dinero que 
gasta en el discurso de un año. A s i, la masa ac
tual del dinero del Pueblo , respeto  al Comer
cio , es ordinariamente mui moderada; porque 
no se puede contar como dinero del Pueblo el 
que aun no tiene, ó el que no entrará en el Co
mercio hasta mucho tiempo después de haberle 
recibido.

¿ Entre tanto podrán los Negociantes dete
nerse , y  esperar recursos tan lentos ? Es preciso 
que se hagan las compras , que los Almacenes 
se llenen á su tiem po, que los Fabricantes se 
surtan de materias, que los Navios se despa
chen. ¿ Donde se ha de tomar el dinero efectivo 
necesario á tan considerables empresas ? Y  si no 
le h a i, si, el valor de los efeétos excede en mu
cho á las sumas que el Pueblo conduce al Co
mercio al tiempo de las compras, ¿cómo se isu
plirá la diferencia sino por medio de los plazos, 
por los Vales ? las Letras de cambio, y  todos los 
demás papeles de Comercio que representan e l 
dinero ?

Pero quanto mas tiempo requieran las em
presas , tanto mas lento, y  difícil será el reinte-i
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grò del dinero. Las Manifacturas, las expedi
ciones marítimas, no restituyen por lo común 
las primeras remesas hasta d os, ó tres años des
pués : aun pueden dilatar este termino otros mil 
accidentes, á lo menos en una parte de los fon
dos anticipados. Si la Manifactura se para, si se 
deja de alimentarla con las materias necesarias, 
el Establecimiento se arruina, los Operarios 
se disipan, los Correspondientes acuden á otra 
parte. Empresas tan largas , tan dispendiosas, y  
que una vez empezadas quieren que se sigan sin 
interrupción, so pena de desacreditarse , y  de 
perderlo todo; ¿semejantes empresas pueden sos
tenerse sin compras á plazos, sin el socorro del 
uso continuo del credito ?

Tal es la idea del todo del credito general 
que circula en el Comercio , del uso, y  de la 
necesidad de la existencia de este credito. E l 
Negociante solo puede prometerse ampliar su 
Comercio á proporción de la parte que pueda 
apropiarse del todo del credito general. Porque 
un Negociante que limite siempre su Comercio 
á su fondo efectivo, que solo haga negocios al 
contado, precisamente ha de ser mui reducido 
su Comercio ; y  solo será un Negociante me
diano , poco útil á su Patria, y  al Comercio en 
general.
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E l  fondo efeúfivo que un Negociante pone 
en el C om ercio , es sin duda el medio necesario 
para llegar á conseguir el fondo imaginario, el 
crédito necesario en el Com ercio; pero este 
medio no bastaría, si al mismo tiempo no estu- 
biese sostenido por la inteligencia, y  las costum
bres. L a  confianza pública es el único titulo del 
fondo imaginario : esta confianza dilata el mismo 
fondo, á proporción de la estension de los nego
cios ; porque establecida sólidamente esta basa, 
se multiplican los negocios, y  al mismo tiempo 
se aumenta el crédito hasta que casi llega á ser 
ilimitado. Pero esta confianza pública no tiene 
menos por basa en sus diferentes grados de au
mento , la buena fé , la integridad , el honor del 
Negociante, que su fortuna.

E l joven Negociante debe considerar el ho
nor como basa principal del crédito, como el 
cimiento solido de la confianza pública en los pa
peles amonedados, que el Comercio distribuye, 
y  reproduce sin cesar en sumas inmensas. E l ho
nor es una expresión á que se afeétan diferentes 
ideas. Un Autor Ingles dice , que el honor es una 
especie de papel de crédito , que se recibe en el 
Comercio, porque no hai en él oro suficiente, [aj

Es-
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Este honor se acomoda con la vanidad, con eí 
ínteres , la moda , y  la situación. Este honor es 
la mascara del vicio : el verdadero honor es el 
fruto de la virtud. E l de los Negociantes, que 
esencialmente los distingue de todas las demás 
clases de los Ciudadanos, consiste en una exaéta 
integridad , en una reéiitud inflexible, aun en 
secreto á vista de las mas urgentes necesidades, 
que ningún interés, ninguna pasión puede per
judicar , en la fidelidad , y  en la exactitud mas 
puntual á cumplir sus empeños. Este honor, que 
es la basa del crédito del Negociante, y que 
aun se confunde de tal modo con el suyo , que 
no se puede interesar el uno sin el otro, que no 
se puede perjudicar su honor sin alterar su cré
dito , ni tocar á su crédito sin agraviar á su ho
nor : este honor es la parte mas preciosa, y mas 
sobresaliente de la fortuna del Negociante: es el 
alimento de su industria , la basa, el apoyo , eí 
alma de su Comercio ; es el principal origen de 
sus riquezas.

E l Negociante puede con un fondo efeélivo 
mui corto hacer negocios de muchos millones  ̂
pero sí dá lugar á que se sospeche de su buena 
fé ,  de su fidelidad en los negocios, de su exac
titud en las pagas , su honor se altera , y  su cré
dito decae : si no ha padecido perdida alguna 
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considerable, podrá sostenerse aún; pero se verá 
precisado á limitar sus negocios, y  á trabajar 
mucho tiempo para restablecer su nombre , su 
reputación, su honor, y su crédito. Aquí la for
tuna requiere los preceptos de la moral mas es
trecha , de la; virtud mas rígida. Ninguna leí 
egerce sobre los Negociantes un imperio tan ge
neral , y tan absoluto, y  ya no es necesario, nj 
útil al Comercio.

Nunca estará de mas la repetición de esta 
Verdad á un joven Negociante: la virtud, y  la 
inteligencia son la primera basa , la mas esencial 
del crédito ; y  el fondo efectivo solo debe con
siderarse como un agente empleado para acre
ditar las buenas calidades del Negociante.

Sobre estos principios se establece él crédi
to desde luego en un circulo estrecho, que es 
el de la familia del Negociante : no es aún, di
gámoslo asi, mas que una especie de crédito do
mestico; pero es mui importante adquirirle, por
que es el principio,y una de las primeras Causas 
de un crédito mas estendido. E l crédito se au
menta después por grados, se estiende entre los 
am igos, entre los conocimientos, y  bien presto 
en toda la Plaza que habita el Negociante; y  sus 
progresos se anuncian felizmente por la estima
ción , y  confianza de su familia. Este crédito dá
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la mayor facilidad Para multiplicar, y  estender 
los negocios, y  aun estos dilatan el crédito mu
cho mas allá de los limites de la Plaza en que co
mercia el Negociante. Finalmente el crédito se 
estiende muchissimo respedo al de la Plaza, esto 
e s , en todas aquellas con las quales tiene esta 
cambio abierto, y  puede hacer negocios direc
tamente , bien sea de Banco, bien de compra, y  
venta , ó bien de comisión.

Para dár mayor elevación á su crédito , de
be el Negociante multiplicar sus negocios en 
su Plaza, y fuera de ella lo mas que sea posible; 
porque la reputación de que se hacen muchos 
negocios , contribuye muchissimo á aumentar el 
crédito. Pero esta reputación sola no basta; es 
menester aumentar la de hacer buenos negocios, 
y  esta solamente se adquiere por el juicio, y  la 
inteligencia. E l buen Negociante sabe , que es 
imposible que todos los negocios de Comercio 
sean igualmente ventajosos i alguna vez pierde; 
pero quando únicamente pierde por solo el efec
to dé la incertidumbre de los sucesos , siempre 
inherente á los negocios del Comercio, no llega 
á conocedlo el público ; su inteligencia oculta 
sus perdidas con tanta mayor seguridad, quanto 
hallándose los riesgos bien repartidos , son poco 
sensibles. ¡JPero se observa el numero, de las yen-
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tas ,  de las compras hechas según las reglas, y  
máximas del Comercio ; de las especulaciones 
sobre los frutos sugetos á alteraciones, quando 
festán varatos, y  de las ventas hechas á precios 
Subidos. Desde luego se concede al Negociante, 
que se le vé trabajar sobre buenos principios, la 
inteligencia, y  la probidad de su estado; y  la 
Confianza que se establece tan sólidamente en su 
P la za , es la medida de la que se estiende rápi
damente en los Mercados estrangeros.

Es mui importante observar, que el crédito 
establecido , por limitado que sea en su princi
p io , necesariamente llega á estenderse en un Ne
gociante que no se separa de las reglas de la jui
ciosa economía , de la prudencia en las ventas, 
y  compras, en el g ir o , y  en las aceptaciones. 
N o  se debe perder de vista , que el crédito del 
Negociante consiste esencialmente en la facul
tad de hacer sus compras á plazos, ó de pagar 
en papel el precio de sus ventas. Una vez esta
blecido el gran crédito , compra mucho el N e
gociante con un fondo mui limitado. Toda su 
atención debe ser vender á proporción con ga
nancia. Como ¿hace sus ventas en papel, emplea 
este en reembolsar el su y o , y  los fondos efecti
vos le sirven maravillosamente para llenar los 
huecos, que algunas veces resultan de la difi-

cul-

9 a



cuitad de la navegación, ó de un atraso de ven
ta , cómo también para evitar ventas forzadas, 
que rara vez producen utilidad.

Quando se hacen compras de algunos fru
tos , ó Mercaderías , que solo se hallan al con
tado , ó á tan corto plazo , que es preciso pagar 
en Letras mui cortas, y  entretanto conservar en 
el Almacén por algún tiempo las Mercaderías, 
si el fondo efectivo de una Casa no puede llenar 
los limites de una especulación , como sucede á 
las Casas mas solidas que trabajan en el Comer
cio de las Sedas j se pueden componer fondos 
girando, ó haciendo que se los remitan los ami
gos , á quienes se ofrece un reembolso largo. 
Estas operaciones son costosas , porque comun
mente acontece , que se pierde en el cambio , y  
se pagan siempre gastos de provisión , y de cor- 
retage. Como las especulaciones que dan lugar 
á estas operaciones son solidas , no puede oca
sionar perjuicio al crédito esta perdida en los pa
gamentos , porque la especulación produce un 
beneficio que excede en mucho á la perdida; y  
de estas operaciones de Comercio resulta siem
pre un beneficio hecho con un fondo imaginario, 
con solo el socorro del crédito, que ha ocupado 
el lugar del dinero efectivo.

Sin embargo, no debemos disimular qué no
hai
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hai crédito sin limites : el Negociante debe co
nocerlos , y  la prudencia quiere que tenga el 
cuidado de prescribírselos á sí mismo. N o puede 
haber regla fija en una materia tan delicada. E l 
Negociante debe observar en el uso de su cré
dito la naturaleza de los negocios, y  los usos de 
la Plaza donde comercia. Debe tener cuidado 
en general de no hacer jamás uso de su crédito 
en las empresas dudosas ( y  rara vez deja de ser
lo un negocio de C om ercio) con exceso á lo 
que su fondo efectivo le permite pagar en caso 
de perdida. Pero no basta no emprender cosas 
superiores á sus fuerzas. E l Negociante debe te
ner cuidado de que el público no crea que ha 
emprendido demasiado. Solo esta idea es capaz 
de alterar su crédito. Debe preveerla, y  evitar
la. E l mismo negocio considerable , y  moral
mente bueno, que una Casa emprende con apro
bación general, no puede intentarse por otra sin 
exponerse á una especie de descrédito, sí el pú
blico le considera superior á sus fuerzas.

En la mayor parte de las Plazas considera
bles de Comercio , particularmente en Amster- 
dam , la estimación pública divide á los Nego
ciantes en diferentes clases. Esta división está 
fundada en la opinión de las fuerzas de cada Ca
sa , y  en la naturaleza , y  estension de sus ne

gó-

9 4



godos. Cada Negociante prudente se regula á 
sí mismo , relativamente á esta división , y  se 
contiene en los límites de su clase. Sabe que si 
quiere elevarse á otra superior , esto es, á em
prender negocios , que solo corresponden á Ne
gociantes de mayor clase que la suya , inmedia
tamente se repara en la P laza, que emprende 
negocios superiores á sus fuerzas. Su crédito se 
altera con esta opinión. E l suceso justifica algu
na vez el atrevimiento, y  el valor, pero esta opi
nión es un riesgo mas en un negocio, por el 
embarazo que ocasiona al uso del crédito, y por 
el descrédito que resulta de é l , sí un suceso fe
liz no justifica el atrevimiento de la especula
ción.

La principal atención del Negociante , sea 
la que fuese la clase que ocupe, debe dirigirse 
á aumentar continuamente su introducción , y  
extracción : debe atender , no á ganar mucho en 
cada articulo de lo uno, y  de lo otro , sino á re
petir la ganancia, aunque sea corta; y se aumen
tará siempre á un mismo tiempo su crédito, y  
sus riquezas. En esta parte de Comercio es en lo 
que principalmente sobresalen los Holandeses: 
sobre todo, los Judíos manifiestan en esto una 
gran superioridad.

Asi como en el Mundo la freqüentacion de
una
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una mala compañía daña las costumbres, y  per
judica la reputación, del mismo modo en el C o 
mercio ía unión con los Negociantes mal concep
tuados altera el honor, y  el crédito deí que tiene 
la imprudencia de juntarse con ellos. Ei que ve
la sobre su reputación, que es celoso de e lla , en 
que nunca se excederá, solo forma uniones con 
buenos Negociantes: particularmente tiene un 
gran cuidado en que no se vea su firma en pape
les de Comercio sino al lado de las que la hon
ran. Debe ser mui circunspecto en la negocia
ción que hace hacer de su papel; y  quando le 
toma en la P laza, lo que es preciso hacer lo mas 
continuamente que sea posible, debe sujetarse 
con gran cuidado al buen papel: las buenas fir
mas serán para la suya una favorable vecindad: 
el público acostumbrado á verla con buenas com
pañías, le dará inmediatamente la misma estima
ción , y  la propia confianza.

D e este modo adquiere el Negociante la re
putación de ser rico ; y  esta reputación unida á 
la de ser hábil, de buena f é , y  exaéto en los pa
gamentos , constituye el crédito mas solido. En
tonces puede comprar á su gusto, sin pagar en 
contado; girar Letras sobre sus correspondientes, 
sin haberles embiado fondos. Su crédito es un 
caudal, que responde sin limites á todas sus ur
gencias. L a
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La riqueza efectiva, ó presumida, la buena 
conduéla , la buena fé , y la puntualidad en los 
pagos , son los quatro manantiales, ó causas del 
crédito en general $ y  una vez establecido el cré
dito, casi basta la exactitud por sí sola para man
tenerle.

Un Negociante que no está dotado de todos 
estos principios, debe retirarse del Comercio, ó 
reducirse á no hacer mas que uno sumamente li
mitado , obscuro, y  sin honor.

La confianza es la basa , y  el cimiento del 
crédito; y  perdida esta ,  la buena f é , y  la exac
titud es el único medio de restablecerla. Pero es 
una operación muí difícil, y  mui lenta , aun en
tre los mas hábiles: por esta razón nada debe te
mer el Negociante tanto como la pérdida de la 
confianza pública.

El Negociante, para conservar su crédito, 
y  muchas veces su honor, y  su fortuna, debe 
estár siempre alerta sobre los abusos que de or
dinario se cometen en el Comercio, por la liber
tad que tienen todos de girar, aceptar, y  endo
sar Letras de cambio. No es dificultoso estár con 
cuidado contra un papel malo, ó sospechoso, de 
que en ocasiones se halla inundado el Comercio. 
Pero muchas veces se hacen también operacio
nes mui exquisitas , y  delicadas, á que se dán 

Tom .IV . G  to-



tocjas las apariencias de una especulación razo
na b l e ,  y  reflexionada. Efectivamente es especu
lación y pero en vez de tener por obgeto el C o
mercio , no tiene otro motivo que el de un prés
tamo. E l Negociante puede tener de esto un co
nocimiento seguro, y  sin embargo prestarse á 
ello, sea para la comisión, sea recibiendo en pa
go , ó  tomando para remitir el papel que una 
operación de esta naturaleza produce en el C o
mercio. Esta operación es buena, y  no tiene in
conveniente alguno para el Negociante que se 
resuelva á e l la , quando es , según lo hemos ya 
insinuado, ventajosa á la Casa que la hace , co
mo ordinariamente acontece. En este caso se 
determina por un conocimiento exaéto de la 
Casa que hace esta operación, de sus fuerzas, 
de su conduéla, y de su Comercio.

Esta operación puede ser también alguna 
vez una red tendida á la buena f é , y  confianza 
del N egociante, por una Casa embarazada, y  
vacilante , situación mui dañosa para los veci
n o s, y  amigos. Una Casa que se halla en la ur
gente necesidad de tomar prestamos, lo oculta 
con ungrandissim ocuidado, y  no proponed su 
correspondiente mas que una aceptación ordi
naria , ó una remesa con indicación de reembol
s o , ó un retorno en Letras con término corto,
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por Letras de largo plazo. La Casa disfruta una 
grande reputación, y  esta primera operación no 
ocasiona sospecha nlguna. E l Negociante tendrá 
tanta mayor confianza, quanto la cantidad es 
moderada, y  todo se manifiesta en los limites del 
curso ordinario, y  natural de los negocios de 
Comercio.

Si es imposible al Negociante preveer las 
fatales consecuencias para su crédito, ó su for
tuna , que puedan ponerle en estado de escusar 
esta operación , á lo menos debe aplicar un gran 
cuidado en el modo en que dicha Casa cumple 
este primer empeño. Si la misma Casa hace una 
nueva operación para pagar á la primera, y con
trata particularmente empeños mas considera
bles , se puede asegurar que esta Casa emprende 
una circulación dañosa, y  que su ruina no está 
distante. La prudencia quiere que el Negocian
te limíte entonces su crédito, ó que le reuse en
teramente. Si es una Casa , que , como suele 
acontecer, no puede sostener mas que una cir
culación que requiere por basa el crédito de un 
correspondiente, nada haí que temer tanto para 
un Negociante como emplear su crédito por 
fundamento de una circulación , que siempre es 
sumamente dañosa.

En el Comercio se entiende . por un Nego-
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ciante que circula, al que gira Letras sobre sus 
correspondientes, para tomar, con el auxilio de 
su aceptación , fondos en la Plaza , y  que hace 
los de sus primeras Letras á su cumplimiento, gi
rando de nuevo, ó haciendo girar. Con el so
corro de sus g iros, y  regiros succesivos, toma 
sobre la Plaza : si circula largo tiempo sin rein
tegrarse en su crédito corriente, la Plaza lo ad
vierte , y  su crédito se arruina, y  por lo común 
lleva tras sí el de su correspondiente.

L a  necesidad de mantener una empresa su
mamente lucrativa, y  segura, debe ser la única 
causa de una circulación : es el verdadero moti
vo que puede justificar una operación siempre 
mui costosa. E l Negociante aun en este caso, 
no debe prestarse nunca en la urgencia de su 
correspondiente mas que en la porción de cré
dito que puede conceder sin riesgo de su pro
pia fortuna; y  si la necesidad llega á estender, 
y  prolongar esta circulación, no debe dejarse en
gañar con el deseo de poner á cubierto el pri
mer empeño: ha de resistir la solicitud de con
tratar otro nuevo, y  tener el valor , y  la gene
rosidad de abandonar , y  considerar como per
dida la suma en que se halla empeñado, para 
evitar un suceso funesto con que evidentemente
se hallará amenazado. Esta es la ocasión en que
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la confianza engañada se vé violentada, si el 
Negociante que ha prestado su crédito, no tie
ne la prudencia de limitarle prontamente.

Nunca nos excederemos en insistir sobre la 
necesidad en que están los Negociantes, parti
cularmente los que empiezan su carrera, de co
nocer bien todas las Casas de Comercio con 
quienes negocian, ó se proponen negociar. Es 
lino de los grandes medios de aumentar, y  con
servar su crédito. Hai pocos Negociantes bue
nos que no tengan un Libro secreto, en que no
tan los informes que toman, y  los avisos que re
ciben de la conduéla, y  solidez de las diferentes 
Casas de Comercio con quienes pueden tener 
negocios. Este Libro contiene, digámoslo así, 
la historia de su crédito : al mismo tiempo es el 
deposito de las precauciones tomadas con pru
dencia por el Negociante para no exponer su 
confianza j y  el uso de este L ib ro , que debe ser 
Ignorado de todos , es un recurso de que conti
nuamente puede tomar los consejos mas pruden
tes , y  mas saludables.

D e las Bancarrotas, y Quiebras.

L a  palabra bancarrota encierra siempre una 
idea de fraude. Igualmente se entiende por ban- 
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carrota,  y  quiebra una suspensión de pagos; pe
ro ia bancarrota significa una suspensión fraudu
lenta d e mala fé , y la quiebra una suspensión 
forzada.

L a  bancarrota se hace con fraude , y  mali
cia : la insolvencia del deudor solo es aparente, 
y los efeétos que abandona á sus acreedores, si 
entrega algunos, no son mas que una parte de 
su caudal. El resto lo ha separado, ú ocultado: 
es un robo hecho al público. L a bancarrota Hac
inada con propiedad, es siempre fraudulenta, y  
entre las Naciones cultivadas es un delito que las 
Leyes castigan con la pena de muerte.

L a  quiebra es, por desgracia , demasiada
mente vecina de la bancarrota : la opinión pú
blica no la distingue bien por el honor de las 
quiebras. Aqui domina la lei de la necesidad 5 y  
no hai imperio mas absoluto. L a  quiebra es for
zada, y  la mala fé nú tiene parte en ella. A  su 
pesar falta el Negociante de buena fé á sus em
peños. Su desarreglo acaece por desgracia  ̂ co
mo por un incendio , por la perdida de un Na
vio , y  aun por impericia, y  negligencia: (a) con 
tal que no haya maya f é , no es delinqüente la
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quiebra? solo es desgraciada, y  tanto mas, quan- 
to es inevitable : por esta razón se llama for
zada.

Tanto merece la bancarrota el rigor de las 
L e y e s , y  la severidad de la Justicia , quanto 
requiere la quiebra indulgencia , y  piedad. Sin 
embargo, en la egecucion de las Leyes , no las 
distingue bastante la Justicia. Permite á los acree
dores que decidan igualmente de un mismo mo
do de la suerte del quebrado , y  de la del que ha 
hecho bancarrota: el ultimo es tratado casi siem
pre con una indulgencia que le niega la Lei, cuyo 
rigor se elude fácilmente ; y el otro se ve ex
puesto á un rigor que autoriza la Lei, y  altera la 
humanidad. Quando es abierta la quiebra, las 
dos terceras, ó las tres quartas partes de los 
acreedores unidos conceden á , su voluntad al 
quebrado un convenio, bien sea la quiebra frau
dulenta , y  de mala f é , ó bien de buena f é , y  
forzada. Nada distingue aquí la virtud , del vi
cio , y  la integridad, del fraude. Solo el interes 
de los acreedores, ó su capricho, puede perder 
sin recurso al deudor de buena f é , y  poner la 
mala fé , el fraude,y el robo á cubierto de todas 
las averiguaciones, y  pesquisas.

No puede dejarse de conocer aqui un de- 
ífeélo en la administración de la justicia, que casi
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es igual en todas las Naciones comerciantes. Qui
siéramos que la quiebra fraudulenta no se esca
pase del rigor de las L e y e s , y  que no fuese per
mitido ai interes, ó indulgencia de los acreedo
res e l asegurarle asilo alguno; asi como desearía
mos al mismo tiempo ver la industria, y  la li
bertad del quebrado de buena fé bajo la protec
ción de la autoridad pública. La quiebra frau
dulenta , ó bancarrota está colocada en la clase 
de los delitos; pero este delito queda casi siem
pre impune , porque los acreedores quieren mas 
tratar con el que ha hecho bancarrota, y  hacerle 
rebajas, que perder toda su deuda; y el conve
nio hace comunmente detener á la justicia : es 
un abuso de la L e i , que continuamente destruye 
el imperio de una justa severidad: es una indul
gencia no merecida, que multiplica las quiebras 
fraudulentas, que son las que mas debe temer el 
Comercio : mientras que el quebrado de buena 
f é ,  si no se puede conformar con sus acreedores, 
pierde su libertad, y  toda esperanza de resta
blecerse con su trabajo, y  su industria , y  con 
los socorros de su familia, y  de sus amigos. Por
que la perdida de la confianza pública, del cré
dito , que es su basa, y  la que necesariamente 
ocasiona la quiebra, no está acompañada de la 
de la confianza de la familia, y los am igos: la
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inteligencia del quebrado , y  su integridad ex
perimentada , y  conocida, le aseguran un recur
so ; y  las A rtes, y  el Comercio presentan siem
pre á la industria campos que cultivar, y abun
dantes cosechas que recoger.

E l joven Negociante debe aplicarse á hacer 
exaétamente esta distinción, no para ser mas ri
guroso que la justicia con los que han hecho ban
carrota , no para estrechar á su deudor por la 
via extraordinaria, (este es un ministerio austero, 
que pertenece á los Magistrados ) sino para no 
confundir, en el juicio particular que debe hacer, 
el fraude con la buena fé: si el fraude excita con 
razón su menosprecio , y  su indignación contra 
el que le com ete, queremos que tenga compa
sión de la desgracia de aquel, cuya integridad, 
y  buena fé no le han podido libertar del naufra
gio. En el Comercio encontrará mil egemplos 
que le convidarán á prestarle socorro, y la hu
manidad le obliga á ello. En este caso debe ser 
mas indulgente, mas humano que la L e i : no 
debe consultar con ella; ó por mejor decir , la 
Lei natural, la opinión, la voz de la humani
dad , que se oye en lo interior de su corazón, es 
la que debe escuchar, en lugar de aquella Leí, 
que pone al quebrado de buena fé en los lazos 
que solo subministran armas destructivas, cuyo
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rigor se podría taí vez justificar con las ideas dé! 
ínteres general, pero que en la aplicación á ca
sos particulares es siempre mui d u ra ,y  destruye 
con absoluta perdida , en vez de edificar.

E n  Inglaterra,.en donde el amor á la liber
tad está fundado sobre los derechos sagrados de 
la humanidad, que creen saber respetar mas bien 
que en ninguna otra parte ; en donde por otro 
lado parece que el genio ha agotado todos los 
conocimientos que se encaminan á favorecer el 
C om ercio, y  á elevarle al mas superior grado 
de prosperidad; la quiebra, libre de toda sos
pecha de fraude, y  mala f é , se considera como 
un naufragio que destruye la fortuna del que le 
experimenta , sin agraviar á su honor. L a con
fianza , la estimación pública no se alteran ; la 
opinión de la riqueza ya no existe; pero el que
brado de buena fé no encuentra obstáculo algu
no en el punto de honor para hacerla renacer, 
si halla los medios en los socorros de su familia, 
ó de sus amigos, y  en su inteligencia, é indus
tria ; y  por esta razón es común ver en Ingla
terra Casas poderosas, después de haber quebra
do una, ó dos veces de buena f é ,  y  gozar de 
todos los honores debidos á los buenos Ciudada
nos , á los Ciudadanos útiles á la patria. Parece 
que sería ventajoso al Comercio que las demás
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Naciones pudiesen adoptar estas costumbres, y  
estos usos. Se han visto en Inglaterra, como ya 
lo hemos insinuado en otra parte, fundaciones, 
hechas por medio de subscripción, de retiros 
honrados para las familias de los quebrados. ¡ Y  
quantos monumentos no ha edificado aquella 
Nación en honor de la humanidad ! No será en
traño que con el tiempo se vea que este amor á 
la humanidad , este espiritu público , llegue i  
fundar una Bolsa pública para socorrer á los que
brados de buena fé ,y  ponerlos en estado de res
tablecer su Com ercio, y  su fortuna; ó , lo que 
aun sería mas magnánimo, mas digno de aque
lla N ación, y mucho mas ventajoso para el Co
mercio , y  para la humanidad, fundar tal vez 
una Caja pública , para precaver las quiebras de 
buena f é , prestando socorros suficientes sobre 
un balance secreto.

Pero al mismo tiempo que la Inglaterra tra
ta con tanta suavidad , y  humanidad la quiebra 
de buena fé , se puede decir con tanta justicia, 
y  razón ; la Lei que decide la suerte del que
brado fraudulento, es tan rigurosa como en qual- 
quiera otra parte , y siempre observada exacta
mente. Ningún empeño _, ningún respeto , nin
guna autoridad es capaz de evitar la severidad 
de la L e i , y  es mui raro el que llega á eludir su
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egecucíon. Si se ve un gran numero de quiebras 
en Inglaterra, solo es en una cierta clase de Ciu
dadanos , que no se puede comprehender en la 
de los Negociantes. Las Listas que se publican 
todos los meses , casi se componen únicamente 
de miserables Mercaderes de por menor , y  A r
tesanos , asi de Londres, como de varias Ciuda
des de Inglaterra.

N o  se aplica en aquella Nación el rigor de 
las Leyes sobre esta materia á un exceso inútil, 
injusto, y destructivo. Se distingue con mas cui
dado ,  y  exactitud el fraude, de la buena fé ; se 
conoce mejor el valor de un Ciudadano indus
trioso , el interes que tiene el Estado en su con
servación , y  la necesidad de respetar los dere-? 
chos de la humanidad, en el caso en que el rigor 
de la L ei no haría mas que destruir en vez de 
edificar.

L a  utilidad de la instrucción del joven N e
gociante , y  el Ínteres de la humanidad, y  el C o
mercio en general, nos autorizan á recordar aquí 
en pocas palabras nuestras observaciones hechas 
sobre este punto en el Capitulo de las Leyes, 
Intereses tan importantes nunca quedarán acia? 
rados con exceso, ni podrán ser molestos á los 
ojos del público.

Las Leyes de los Griegos prohibían tomar
en
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en prenda, ó embargar las armas , y  el arado de 
un hombre, y  permitían prender al hombre mis
mo. La propia contradicción se encuentra en 
las Leyes de Francia. Una hai que prohibe ex
presamente el embargo, no solo del arado, si
no de todo lo que sirve á la Labranza ; y  otra 
que contradice el embargo de los Molinos, Te
lares, Herramientas, Instrumentos, &c. que sir
ven á la fabrica de los Lienzos, y Estofas de lana, 
al mismo tiempo que otras permiten la prisión 
del Labrador , y  del Fabricante.

En Francia el Negociante que ha quebrado 
pierde en parte su estado : puede continuar el 
Comercio ¿ pero está excluido de los honores 
que pertenecen á los Negociantes. Si no obstan
te esto consigue, á fuerza de industria , y  de 
trabajo, pagar enteramente á sus acreedores, en
tonces la misma Lei le habilita , y  le admite de 
nuevo á la asamblea general de los Negociantes, 
y  á la participación de los honores del Comer
cio. Esta L e i , evidentemente diCtada por la 
equidad natural, por la humanidad, y por el 
amor ilustrado del interes público , es una de
mostración patente de la injusticia, y  dureza 
destructiva de la Lei que autoriza á los acreedo
res del Negociante quebrado de buena fé á te
nerle en prisiones perpetuas. ¿ Qual de estas dos
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L eye s  debe preferirse en una misma Nación ? 
I L a que conserva, y  edifica, ó la que destruye 
sin necesidad, sin obgeto , sin alguna ventaja á 
los acreedores, ni al público? ¿Cóm o ha podido 
esperar el Legislador que el Negociante que
brado de buena fé sea capaz de restablecer de 
nuevo su industria, pagar luego á sus acreedo
res , y  en su consecuencia mandar imperiosa
mente su restablecimiento en los honores del 
C om ercio , después de haber autorizado por 
otra Leí á sus acreedores á que le mantengan 
en perpetuas prisiones? ¿Unas Leyes tan con
trarias sobre el Comercio , no manifiestan el 
mismo exceso de injusticia que las que prohíben 
embargar el arado, y  permiten la prisión del 
Labrador ?

Ninguna aplicación estará de mas para dis
tinguir en los negocios de Comercio el fraude 
de la buena f é , ni para inspirar suavidad, y  hu
manidad á los acreedores del quebrado de bue
na fé. A  ellos pertenece suplir con su virtud, con 
la equidad de su conduéla el defeéto de una L e
gislación tan imperfeéta. L a  Lei natural les im
pone una obligación esencial.

Sobre estos principios queremos que el jo
ven Negociante aprenda á dirigir su conduéla
quando se halle interesado en una quiebra, bien
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por su cuenta, ó bien por la de un amigo, y  
como apoderado. Debe preveer que algún día 
puede estar expuesto al mismo naufragio , por 
grande que sea el cuidado que ponga para evi
tarle 5 y  si fuese bastante su prudencia, ó su for
tuna para escusarle, jamás debe olvidar que los 
hombres naturalmente son débiles, y están siem
pre amenazados con mil accidentes, particular
mente en el Comercio , y  que no hai cosa mas 
respetable que un hombre desgraciado , por 
solo ser desgraciado. ¿ Y  de quien se debe tener 
mayor compasión, que de un Negociante que 
por casualidades superiores á su previsión, pier
de en un instante su reputación, su honor, su 
crédito, y  su fortuna ?

Si se pudiese indicar á un Negociante el 
medio de no perder jamás, infaliblemente se le 
daría e l  de no exponerse nunca á quebrar, y  aun 
el de no tener por su cuenta interes aventurado 
en una quiebra. Pero se sabe que no hai negocio 
de Comercio , que dé un beneficio cierto , que 
no esté acompañado, á lo menos, de alguna es
pecie de riesgo. Sin embargo , un Negociante 
que conoce bien los ramos del Comercio en que 
trabaja, que sabe fundar sus especulaciones som
bre principios solidos, que lleva sus asientos, 
su correspondencia, en una palabra 5 todos sus
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negocios, en un grande orden; que no se separa 
de las reglas de una buena economía; que no se 
deja persuadir por el aparato de una fortuna rá
pida, para formar empresas superiores á sus fuer
zas , y  que sabe bien dividir sus riesgos , jamás 
se hallará en la infeliz, y  miserable necesidad de 
quebrar, á menos que no le sobrevengan mu
chas perdidas á un tiempo, y  aquellos raros su
cesos que se miran como superiores á toda pre
visión humana. No le será tan fácil evitar el te
ner intereses en las quiebras. Un hábil Nego
ciante vé siempre con claridad sus propios ne
gocios : trabaja en consecuencia de una situación 
conocida: su prudencia le díéta su camino sobre 
principios ciertos. Sabe lo que puede arriesgar, 
,1o que puede emprender, porque vé en sus pro
pios fondos la suma que puede perder sin que 
le incomode , y  no arriesga mas. ¿ Pero qué vé 
en los negocios de un Comerciante, á quien dá 
crédito j porque es preciso que el Negociante le 
d é , sin lo qual sería impraélicable el Comercio, 
ó tan limitado, que no merecería este nombre ? 
N o  tiene otra medida que la reputación, alguna 
vez mal fundada, de un correspondiente, y  el 
conocimiento de una buena conduéla , comun
mente equívoca : la ciencia del Negociante no
,es aquí mas que una ciencia congetural. Todas
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las precauciones que puede tomar, no le admi
nistran mas que probabilidades, sobre las quales 
debe sin embargo fundar el crédito que dá , y  
prescribir sus limites. No se debe pedir aqui se
guridad física: no puede haberla en esto. En el 
Comercio hai demasiados egemplos de quiebras 
de las Casas mas poderosas, ó que á lo menos 
tenían la reputación de tales , para que un Ne
gociante no tenga la prudencia de contar siem
pre sobre una especie de incertidumbre , y  sacar 
de aqui la necesidad de practicar exactamente 
la maxima de que es preciso dividir los riesgos; 
pero no basta el uso solo de esta maxima. Es nece
sario aun asegurar sus riesgos, de que jama's se 
debe separar el Negociante : debe también aña
dir otras, que no piden menos luces, ni menos 
juicio, ni menos cuidado, y  que aumentan todas 
las ventajas de esta primera maxima.

Las demás precauciones que se deben to
mar por un Negociante para evitar las perdidas 
que ocasionan las quiebras, consisten, pues, en 
la elección de los correspondientes , en un pro
fundo conocimiento de sus fuerzas, y  de sus ta
lentos , del comercio , y  empresas que hacen, 
y  de su reputación en su Plaza: todo esto requie
re una observación continuada, y  mantenida con 
freqüentes avisos, y  que el Negociante tenga 
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también notas secretas , y muí puntuales sobre 
este asunto. Si á pesar de todas estas precaucio
nes sobrevienen freqiientemente perdidas en 
quiebras á Negociantes respetables por su inte
ligencia , y su ju icio , de esto mismo se puede 
inferir quan necesarias son estas precauciones, y  
también que nunca estarán de mas las que se to
men para evitar, en quanto sea posible, los ries
gos que acompañan siempre al uso del crédito, 
y no dejar al acaso mas que lo que es imposible 
á la prudencia quitarle.

Para llenar perfectamente este obgeto im
portante no hai cosa mas ú til, y necesaria que 
Jos viages. Solo consideramos aqui su utilidad 
con respeto á este único obgeto, esto e s , por 
la ventaja que comunican , mui superior á la de 
la mejor correspondencia, de hacer una buena 
elección de correspondientes, de conocerlos 
bien, de afianzar sólidamente su confianza, y  de 
asegurar los avisos necesarios, ya para mante
nerla , ya para estenderla , limitarla, ó cortarla 
enteramente, según las circunstancias. Solo á 
este ramo particular de la utilidad de los viages 
nos sujetamos aqui. Esta utilidad tiene un nu
mero infinito de otros ramos, que presentaremos 
al joven Negociante , poniéndole á la vista los 
diferentes ramos de Comercio en que podrá 
ocuparse. Si
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Si es posible conocer con alguna exactitud 
el mérito, y  valor de las Casas de Comercio, en 
su domicilio es donde está el centro de sus ne
gocios , y  de su fortuna. Se dice en Londres: 
Tal Casa vale cien mil libras : en Amsterdam: 
Tales, y Compama hacen por cinquenla, o sesenta 
millones de negocios. Estas nociones, 6 noticias 
son buenas ; pero demasiado generales, y  vagas 
para sujetarse á ellas. E l Negociante viagero 
que tenga buenas recomendaciones , siempre 
necesarias en los viages , y  que con facilidad se 
encuentran , hallará, con algún cuidado, á cada 
N egociante, por poco Comerciante que sea la 
Plaza, regulado al poco m as, ó menos, según 
los negocios que hace, y  según su crédito , su 
juicio , su economía, y  su habilidad. A  pesar de 
la competencia, y  de los zelos, que por desgra
cia tienen demasiado imperio en las Plazas de 
Com ercio, particularmente en aquellas en que 
el Comercio decae, como en Amsterdam , se 
asegurará fácilmente del verdadero grado de es
timación , y  confianza que merece cada Casa. 
Porque rara vez, se hallará en el Comercio un 
Negociante, aunque sea opuesto , que no haga 
una justicia exaéta á los demás de su Plaza. La 
verdad es tan sagrada en el buen Negociante, 
que no admite los defe&os de la pasión , y  del
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l i d
ínteres. Difícilmente se le escapa una verdad que 
pueda perjudicar el crédito de una C asa; y  si 
se v é  precisado á explicarse, es con una pruden
te circunspección, con una grande precaución; 
pero no omite nada de una verdad utíl: si pue
de dar con justicia un parecer ventajoso, siem
pre es firme , y  sin restricción, y  le concede 
igualmente á una Casa ribal, celosa , ó enemiga. 
A qui se conoce sin duda quan difícil sería ad
quirir con alguna exadütud en esta clase, por 
solo el medio de la correspondencia, los cono
cimientos necesarios para la elección de los cor
respondientes , y  quanto se puede ganar en ha
cerla personalmente.

Pero hecha asi esta elección con las mas sa
bias precauciones, y  el mayor cuidado, limitado 
el crédito que el Negociante debe dár á su cor
respondiente , sobre una reputación, sobre una 
inteligencia de los negocios igualmente conoci
dos, sobre un crédito justamente apreciado, pue
den sobrevenir sucesos que obliguen á estender 
los limites de la confianza, á cercenarla, á sus
penderla , ó cortarla. L a Casa puede titubear 
por algunas perdidas ; una nueva razón sigue a 
la antigua; un asociado que se separa, ó se retira 
del Com ercio, la empobrece alguna vez. Tam
bién suele acontecer, que los jovenes Negocian?
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tes sueceden en una Casa antigua , cuya repu
tación sostienen m al: otros la mantienen bien, 
y  la honran ; finalmente otros la aumentan mu- 
chissimo: el Comercio produce una infinidad de 
egempios. Otras mil circunstancias, cuya ex
plicación sería larguissima, interesan la confian
za del Negociante; y  es lo que debe empeñar al 
que viaja á asegurar los medios de tener avisos 
puntuales sobre todos los sucesos que acaecen 
entre sus correspondientes , y  avisos con que 
pueda contar. No debe , pues , limitarse á una 
precisa unión: debe unirse con mas de una Casa, 
y  multiplicar quanto sea posible el numero de 
los buenos correspondientes , solicitar freqüen- 
tes avisos, y poner en ellos un gran cuidado. 
En la elección debe preferir una Casa dirigida 
por dos asociados, ó por mayor numero, á la 
que solo está conducida por un solo Negocian
te ; porque rara vez sucede, que un hombre ten
ga harta capacidad, actividad, talentos, y  salud 
para mantener por sí solo el peso deí trabajo que 
requiere, particularmente en una gran Plaza, el 
Comercio de una Casa de la primera clase , y  
aun de la segunda. Quando una Casa está sos
tenida por los talentos, inteligencia , actividad, 
y  trabajo de dos, ó tres asociados, se puede razo
nablemente contar con mayor orden, mas exadtí- 
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tud, con una expedición mas pronta, una direc
ción mas bien reflexionada, y  segura, en una pa
labra ,  con todo quanto puede hacer prosperar 
eon mayor seguridad los negocios de Comercio.

N o  basta haber establecido bien una buena 
correspondencia, que debe considerarse como 
una de las principales columnas de una Casa de 
Comercio. E s  necesario también poner un con
tinuo cuidado para mantenerla, y  esto requiere 
algunas veces nuevos viages. E l Negociante no 
ha de limitar á esto solo su atención, debe ade
lantarla hasta el conocimiento mas perfeéto de 
las principales Casas de cada Plaza , su crédito, 
su firm a, su razón. Este conocimiento le produ
cirá una grandissima utilidad, asi para conocer 
la solidez de las Letras que se le presenten, como 
para responder á las ofertas de servicios v o á las 
proposiciones de negocios , ó de corresponden
cias que haya de establecer. Porque es necesa
rio mirar como máximas prudentes en la prácti
ca del C om ercio, que la correspondencia de 
una buena Casa es siempre mui útil jt y  que un 
mal Negociante no enriquece á nadie, y  se arrui
na á sí mismo.

E l Negociante que ha sabido tomar todas 
estas precauciones, no puede aún prometerse 
que está al abrigo de todo ínteres en las quie-
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bras. N o hai medios de evitarlo con una seguri
dad infalible : ó es necesario después de esto no 
tener el menor recelo , ó inquietud , ó dejar el 
Comercio. Pero con el auxilio de estas precau
ciones bien tomadas, se puede asegurar el Ne
gociante de que no correrá riesgo alguno capaz 
de hacer titubear su fortuna, ni aun de estrechar 
los limites de sus negocios. En las grandes Pla
zas de Comercio hai Casas, que la prudencia de 
su conduéla ha puesto en estado de apreciar sus 
riesgos con harta seguridad, para establecer por 
sí una Caja particular con el nombre de Caja 
muerta , que solo se abre para recibir cada año 
una suma determinada , y  para pagar las pérdi
das , á que Unicamente está destinada. Este mé
todo les hace insensibles las pérdidas que sobre
vienen en el discurso del ano ; su cuidado para 
evitarlas es tanto mas aélivo, quanto el temor 
de la extinción de esta Caja se tiene siempre á la 
v ista; y  se ha observado que rara vez se abre 
para pagar. Asi asegura, en quanto es posible, 
el genio, y  el interes del Negociante la prospe
ridad de su Comercio.

L a reélitud, la humanidad, y  el ínteres dien
tan al Negociante interesado en una quiebra, la 
conduéla que debe observar. Su crédito pide, 
que el Público ignore su pérdida: la reélitud,
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y la humanidad quieren, que sea justo, ¿ indul
gente. S e escusará, pues, sin dudarlo, al rigor 
de los apremios , y  dará á los demás acreedores 
el egempío de una suavidad, y  de un convenio 
razonable con un deudor de buena fé. No per
mitirá ningún convenio particular, ni anticipado 
en perjuicio de los demás acreedores. Despre
ciará rigurosamente la ocasión, ó la facilidad de 
procurarse una suerte ventajosa , y  no querrá 
conocer otra que la que le corresponda con to
dos los demás acreedores. Los frutos , y  Merca
derías en comisión, asi de venta, y  compra, co
mo de deposito , igualmente que los fondos de
positados , si está todo verificado con asientos 
arreglados, serán un deposito tan sagrado para 
é l , como para el deudor, y  su interes no le su
gerirá jamás como justas las pretensiones, que 
no lo serían para el Negociante quebrado.

L os riesgos á que está expuesto el N ego
ciante , bien sea dando crédito á una Casa , ó 
bien honrándola quando recibe sus L etras, sus 
ordenes, ó sus aceptaciones, no son los únicos 
riesgos, que pueden ocasionarle perdidas, y  per-; 
judicar su crédito, y  su fortuna , ó embolveríe 
en las desgracias de una quiebra, contra las qua- 
les debe tomar sabias precauciones, que ha de 
preveer, y  evitar.

E l

120



t i l
E l Negociante saca Mercaderías del estran- 

gero , y le hace remesas: tiene Navios que dá á 
fíete , ó carga por sí mismo : hace el grande, ó 
pequeño Cabotage, esto es, el Comercio inte
rior de Puerto á Puerto; arma para la pesca del 
Arenque, para la de la Ballena, para el Banco de 
Terranova, para el trato de N egros, para las ín- 
dias Occidentales, para la Costa de Siria, ó Italia, 
para el Norte, ó finalmente se interesa en aque
llos diferentes ramos de Comercio en uno, ó mu
chos Navios; En todos estos casos está expuesto 
á los riesgos del M ar, que son mayores, ó me
nores , según las estaciones , y los distintos pa- 
rages adonde se dilata la navegación de sus Na
vios, La pérdida de uno, y  aun una fuerte ave
ría, pueden destruir su fortuna, alterar su cré
dito , ó arruinarle enteramente. La prudencia re
quiere que precava sus riesgos, y  aun que no 
ignore el Público que su crédito está acompa
ñado de esta sabia precaución; y  el uso de los 
Seguros le presenta un medio mui aproposito 
para ello. Pero este medio es sumamente senci
llo á la primera vista ,  requiere precauciones en 
la práética , sin cuyo socorro deja este medio 
subsistir los riesgos de M a r, ó no hace mas qué 
convertirlos en riesgos de tierra.
; E l uso dedos Seguros debe considerarse como
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el m ayor fomento que se ha dado á la navega
ción , como el que ha contribuido mas á esten- 
derla , á ponerla en el grado de perfección en 
que hoi la vem os, y  que favorece mas al C o
mercio. En otro lugar haremos ver al joven N e
gociante todo el valor de este ramo de Comer
ció, que. ha ocasionado los riesgos marítimos, y  
los conocimientos que requiere para que pro
duzca utilidad al que se dedica á él. Solo le con
sideraremos aquí como un medio que el mismo 
Comercio presenta al Negociante .para proteger 
su fortuna, y  no dar al acaso mas que lo que le 
es imposible quitarle.

E l  Negociante jamás debe descuidar la se
guridad de su Comercio por la consideración de 
lo que le cuesta para asegurarle. Un ínteres mo
derado debe ceder siempre á otro mas impor
tante. Los premios se aprecian sobre los riesgos: 
se arreglan á proporción de la magnitud de es
tos , y  son un valor aumentado á las Mercade
rías con la misma necesidad que el importe del 
flete. Los riesgos de la misma navegación que 
no está asegurada ,, son un valor añadido á la 
Mercadería conducida por M ar; porque enton
ces, siendo el propietario el asegurador, calcula 
su Comercio sobre el pie de la valuación de los 
riesgos, ó daños de Mar que ha corrido. Pero
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nada puede .justificar Ia-condufla de m  Negó- 
eíante que ha dejado de asegurar quando la pér
dida de un Navio puede alterar su fortuna , y  
agraviar su crédito : con mayor razón quando 
esta negligencia le expone á quebrar : es du- 
plicadamente reprehensible, quando al mismo 
tiempo que arriesga su fortuna , expone la de 
otro.

Los premios de Seguro tienen un curso arre
glado en todos tiempos para los diferentes para- 
ges , en todas las Plazas de Comercio, del mis
mo modo que los cambios. La guerra , y  las 
estaciones son las únicas causas de las noveda
des que sobrevienen; y  asi el precio de los pre
mios de Seguro solo es capaz de negociación, 
quando se hace asegurar sobre buenas , ó malas 
noticias un Navio retardado , ó un Decreto de 
Principe, previsto el caso de guerra, Ó las pira
terías , que hai motivo de temer. El, prudente 
Negociante no espera jamás á que esté retarda
dosu  Navio para Hacerle asegurar; y  si los otros 
accidentes prevenidos encarecen los premios, de
be haber calculado sobre este pie su especula
ción; porque debe abandonar toda operación de 
Com ercio, que no puede sostener los gastos del 
premio del Seguro.
¿ Hai pocas circunstancias en el Comercio de
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un Negociante , en que él mismo pueda ser ra
zonablemente su propio asegurador. La econo
mía no puede ahorrar los premios sino quando 
el riesgo es tan moderado , que la pérdida sería 
insensible, ó quando la bondad del N a v io , la 
inteligencia del Capitán, y  el P ilo to , la seguri
dad de los parages en que se descubre tierra, lo 
favorable de la estación , y  la calma del Mar, 
concurren igualmente á que la navegación sea 
segura y ó finalmente quando el Negociante tie
ne suficiente numero de riesgos en el Mar casi 
iguales, para que una pérdida no exceda del im
porte de los premios que le cuesten los Seguros 
de todos sus riesgos.

Y a  sea que el Negociante trate por sí mis
mo con los aseguradores, ó ya que cometa sus 
Seguros á un correspondiente, debe preveer los 
riesgos de la insolvencia de los aseguradores, y  
evitarlos, si hai en que escoger. Las Compañías 
de Seguros, manifiestan la mayor solidez. Por lo 
común no hai que temer en ellas, ni la insolven
c ia ,  ni las dificultades de mala fé , para eludir 
la  paga de las pérdidas, ó de las averías. N o 
sucede lo mismo con los aseguradores particula
res. Con ellos pueden conseguirse los premios 
mas baratos ; pero esta corta ventaja , que es la 
Unica que puede hacerles resistir la competencia
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de las Compamas, no debe preferirse á la soli
dez de estas, á que nunca pueden llegar los ase
guradores particulares. No siempre se puede ha
cer asegurar por Compañías ; ni las hai estable
cidas en todas las Plazas marítimas ; y la comi
sión aumenta demasiado algunas veces los pre
mios de Seguro para hacer asegurar en el estran- 
gero. En este caso es preciso confiarse de los 
Negociantes que hacen en la Plaza el Comercio 
de los Seguros. Esta confianza requiere el mis
mo cuidado , la misma atención que se ha pues
to con el crédito , la reputación, y la conduda 
de los Negociantes, de quienes se toman las Le
tras por dinero efedivo. Solo por este medio se 
escusan las pérdidas, que podrían hacer temer los 
aseguradores debíles, ó imprudentes, y  se evita 
el verse interesado en las quiebras de los asegu
radores.

Entré tanto es necesario observar aquí, que 
este riesgo por lo común es mui limitado : no 
todos los aseguradores quiebran á un tiempo: 
aun rara vez acontece hoi que haya cada año en 
una Plaza una quiebra de un Negociante asegu
rador, porque este Comercio se hace al presen
te mucho mejor que antes. E l modo en que se 
pradíca hace el beneficio casi seguro y de forma, 
.que apenas puede acaecer jamás, que el Comer
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ció d e los Segaros ocasione con sus pérdidas la 
quiebra de un asegurador; y  si acontece una, 
no puede el asegurado hallarse comprehendido 
en ella  mas que por el importe del riesgo firma
do por el asegurador quebrado, que jamás debe 
ser mas que una pequeña parte de la cantidad 
que ha hecho asegurar. A s i, de todos los ries
gos que corre un Negociante , el de la quiebra 
de un asegurador en el curso ordinario del C o 
mercio , es uno de los menores, y  mas fáciles de 
evitar.

E l Negociante debe estender sus conoci
mientos sobre todas las producciones de la natu
raleza , y  de la industria $ particularmente si no 
limita su Comercio á algunos ramos particula
res , á trabajar únicamente por su cuenta , y  si 
abraza el Comercio de comisión, principalmen
te en un grande Almacén , tal como el de Ams- 
terdam. Porque el Comercio de comisión pide 
de parte del Negociante que se aplica á é l , el 
conocimiento del por menor, y  el mas exa&o, 
para hallarse en estado de egecutar las ordenes 
de los principales sobre toda clase de obgetos, 
y  artículos, con la misma fidelidad, y  la propia 
atención, é inteligencia que requiere el ínteres 
de sus mismos negocios. L a  ciencia del Nego
ciante que hace el Comercio de comisión, com

pre-



prebende por consecuencia la del Negociante, 
que solo hace el Comercio por su cuenta.

D e los frutos , y materias primeras.

I 27

Es de admirar, dice un celebre Académico, 
que haya tantas cosas á nuestra vista sin que las 
veamos. Las Tiendas de los Artesanos brillan 
por todas partes con un espíritu , y  una inven
ción , que sin embargo no llaman nuestra curio
sidad : faltan espectadores á los instrumentos, 
y  egercicios mui útiles, y  mui ingeniosamente 
imaginados; y  nada sería mas admirable para los 
que se supiesen sorprender. (<z)

Pongamos mas atención en las producciones 
naturales, en las varias preparaciones, que casi 
todas requieren industria, ya para servir inme
diatamente á nuestro u so , ya para disponerlas 
á que reciban de las manos del arte un nuevo 
mérito, y , digámoslo así, una nueva forma. Por
que el arte hace curioso, importante, y nuevo 
lo que nos parece mui común, y mui ordinario 
en su estado natural; y  por todas partes presen

ta

(a ) Mr. de Fontenelle. Prefación sobre la utilidad de las 
Matemáticas, y de la Fisica,  y  sobre los trabajos dé la Acá- 
demia de las Ciencias.
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fe á nuestra atención un nuevo orden de cosas, 
un nuevo M undo, unos entes , digámoslo asi, 
criados segunda v e z ; y  los recursos del arte 
admiran á los espectadores curiosos. ¿ Pero no 
debemos mas que una atención distraída á las 
producciones naturales, á los primeros pasos, al 
primer camino de la industria ?

Todo lo que nos circunda debería ser un 
manantial de instrucciones, y  de luces; pero los 
obgetos nos son demasiado familiares: el habito 
de verlos continuamente nos los hace casi insen
sibles. Nuestro animo siempre distraído sobre la 
variedad, sobre una multitud de obgetos amon
tonados , se reparte necesariamente, y  no se fija 
á ninguno en particular, á menos que no sea con
ducido á él por el atractivo de un ínteres parti
cular. Este atractivo es el que arrastra , y  per
suade á los Negociantes, y  Artistas, el que los 
detiene, y  empeña felizmente á la averiguación 
de los medios de instruirse, y  hacernos mas úti
les las producciones de la naturaleza, poniéndo
las mas en estado de nuestro usó, y  de nuestras 
urgencias.

Se debe observar en las Manifacturas los 
progresos de las A rtes, su utilidad, su excelen
cia , y  que al mismo tiempo que se multiplican, 
en cierto modo multiplican también los vínculos

de



de ía Sociedad, que subsisten , aun quando los 
de la Sociedad política se hayan desunido. Han 
estendido las urgencias, y  aumentado la comu
nicación entre las diferentes Naciones; pero el 
obgeto principal del joven Negociante debe di
rigirse á conocer el mérito de sus diferentes pro
ducciones , y  las razones que pueden determinar 
la preferencia de los Negociantes, y  la de los 
consumidores.

En quanto á los frutos , y  materias prime
ras , debe aplicarse á conocer sus diversas cali
dades , y  sus diferentes empleos: el camino de 
la industria que los prepara , los hace circular, 
y  los conserva para presentarlos á nuestro con
sumo de primera necesidad, ó de lujo , ó á la 
urgencia de las Artes que se ocupan en hacerlas 
propias á nuestros varios usos. Esta industria es 
tanto mas importante, quanto comunica su pri
mer valor á todas las producciones de la natu
raleza»

L a ciencia del Comercio tiene, como las 
demás ciencias, ía Fisica , la Alquimia , la His
toria, & c. pasages que no son mas que una mera 
curiosidad. Solo la consideramos aquí en aque
llo que tiene mas útil. Los servicios que el Co
mercio hace á la humanidad con el primer valor 
que dá á las producciones de la naturaleza, son 
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infinitos. Es mui importante observar, y  cono
cer el camino que tiene el Comercio para pre
sentar á nuestras urgencias, á nuestro lu jo , las 
producciones de los tres R einos, que se hallan 
esparcidas en las quatro partes del M undo; y  
nunca se familiarizará con exceso este conoci
miento.

C asi no hai producción que no requiera al
guna atención á la industria para su conserva
ción , conducción, ó empleo en los varios usos. 
La mayor parte exige una especie de fabrica, 
de cu ya exactitud dependen comunmente sus 
buenas , malas , ó medianas calidades : tal es la 
fabrica que produce en el Comercio los meta
les purificados, los V in os, los Aguardientes, los 
Azucares: los frutos compuestos de muchas pro
ducciones unidas, como los L icores, la Cerve
za , el Jabón, &c. Los diversos terrenos oca
sionan entre tales frutos una diferencia esencial 
de bondad, y  calidad ; y  las preparaciones , ó 
la especie de fabrica que requieren para presen
tarlos al consumo, mejoran, conservan , ó de
gradan los presentes de la naturaleza. Esta es 
una de las primeras, y  principales causas de la 
diferencia de los precios que pone el Comercio 
en los distintos Mercados á las varias produccio
nes de la tierra.

A
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A  estas primeras preparaciones, que la ne
cesidad , el m ayor, y  mas industrioso de todos 
los Maestros, ha enseñado, y  perfeccionado, se 
deben las ventajas que encuentran las diferentes 
Naciones, para tener parte reciprocamente en 
los dones que concede la naturaleza á los varios 
climas en que existen: esto es lo que forma los 
primeros vínculos de la Sociedad, lo que dió 
origen al Com ercio, y  lo que aun le comunica 
hoi su primer movimiento.

A  la atención, á los infinitos trabajos de los 
Negociantes, á sus conocimientos, y  á su expe
riencia debemos la bondad, y  exaétítud de las 
primeras preparaciones que requieren los frutos, 
y  materias primeras, y  la ventaja que gozamos 
de lograrlas á su tiempo , y  tenerlas siempre 
prontas para ocurrir á nuestras urgencias, al 
mas bajo precio que es posible , por mas distan
tes que sean los Países que las producen. La dis
tinción que hace el Negociante de las diversas 
calidades de los frutos, ya contrate con la pri
mera mano , ya compre en los Almacenes por 
sí mismo , ó por comisión, obliga á la industria 
á perfeccionar las preparaciones de los frutos, 
y  á multiplicar las precauciones necesarias para 
conservarlos. Quantos mas Negociantes instrui
dos hai ocupados en unos mismos ramos de Co-
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mercio de frutos, y  materias primeras, tanta 
mayor competencia se fomenta ; y  esta compe^ 
tencia se convierte enteramente en ventaja del 
público , multiplicando hasta lo infinito los me
dios de mejorar , conservar , y  producir en los 
Mercados la abundancia, y lo barato, La misma 
atención de los Comerciantes, y su competen
cia enriquece á los propietarios de los frutos, y  
materias primeras, dando á su sobrante un pre
cio que los pone en estado de adquirir los fru
tos , y  Mercaderías que les faltan , y  de procu
rarse todas las comodidades de la vida.

L a  Europa se halla surtida de Pimienta por 
medio de las Compañías de las Indias. Se reco
ge en las Orientales, principalmente desde Va- 
japour hasta el Cabo de Comorin. Se distingue 
en dos clases : la Pimienta negra , y  la blanca; 
pero ni la planta, ni el terreno ocasionan esta 
distinción: es una preparación que se dá á la Pi
mienta la que constituye la blanca , que solo se 
diferencia de la negra por habérsele quitado la 
cascara. Esta preparación se le dá golpeándola 
antes que se haya secado enteramente, ó quan- 
do está seca, teniéndola en agua algún tiempo;, 
y  comunica á la Pimienta un nuevo valor, por 
lo común de ciento por ciento.

Hai elección en la compra de la Pimienta
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blanca, y  la negra. Particularmente la blanca se 
debe comprar en Holanda, si se quiere lograrla 
de primera mano. Se debe elegir gruesa , bien 
llena, pesada, sin mezcla de granos negros, ni 
de polvo. Estando reducida á polvo, debe ser 
de un gris que tire á blanco.

L a Pimienta negra debe ser, como la blan
ca , gruesa, llena, pesada, sin mezcla de polvo, 
y  los granos no han de estar arrugados.

Con la Pimienta negra se mezclan especias 
cenicientas de Auvergne, Cardamomo, polvo de 
pimienta, y  corteza de pan; y  con la blanca, es
pecias blancas, ó pimienta negra blanqueada con 
arroz molido. Es mui dificultoso conocer estas 
supercherías, inventadas para aumentar con esta 
mezcla artificiosa de frutos despreciables el pre
cio de los estimados. E l medio de evitarlas es no 
encargar la compra sino á buenos Negociantes.

E l Clavo no requiere menos cuidado. Es 
necesario escoger los Clavos bien llenos, pesa
dos , gordos, fáciles de romper, que piquen en 
los dedos quando se cogen, de un gusto calido, 
y  aromático, de un olor excelente, y  que de
gen una humedad aceitosa quando se les aprieta. 
Se deben despreciar ios Clavos que no tengan 
estas calidades, que sean delgados, blandos, y  
casi sin gusto, y,sin olor.

Tofw. IV. 1 3 La
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L a  conservación dé esta especería requiere 
un gran cuidado por parte de los Comerciantes 
que tratan en ella. Es preciso custodiarla en un 
Almacén que no sea ni mui seco , ni mui hume- 
do. Puede aumentar el peso hasta veinte y cinco 
por ciento j pero si la codicia de la ganancia le 
aumenta demasiado, le hace perder muchissimo 
su calidad.

L a  Canela , que también se llama Cinamo
mo , es la corteza de un árbol, que solo se cria 
en la Isla de Ceilan. Los Holandeses, dueños de 
esta Is la , lo son también de todo su Comercio, 
cuyo principal ramo es el de la Canela. Ellos 
solos conducen esta especería á Europa , como 
igualmente la N u e z , y  el Clavo. Sería inútil 
detenerse en las diferentes clases de Canela que 
se encuentran en otras partes fuera de Ceilan, 
que no tienen con esta mas que una semejanza 
im perfecta,y de que hasta aora no se ha podido 
hacer un obgeto de Comercio. L o  que importa 
aquí es la distinción que se debe hacer en la 
compra de la Canela de Ceilan, de que la Com
pañía de ; las Indias de Holanda produce tres 
clases 1 en él Comercio. Por querella r se ha rprohi- 
bido por uña L ei expresael' Comercio de qual- 
quiera otfá clase dé Canela. Pero no obstante 
esta precaución de una mui sabia política, la
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Canela sacada de un mismo árbol, es de dife
rentes calidades, que conviene observar. Hai la 
Canela fina, la mediana, y  la común. La edad 
del árbol, la diferencia de la corteza de las ra
mas , y  del tronco, ocasionan sus diferentes ca
lidades. («)

\

%
(a) Sobre eí particular de las distintas especies, y clases de 

la Canela, sería mui conveniente una Disertación para que el 
Público, y los Mercaderes de Especería se hallasen instruÍdos5 
y  escusasen todo engano en la que viene de Holanda ; pero nos 
limitaremos á advertir en esta N ota, que las remesas que se 
hacían de aquellas Provincias se hallan sumamente reducidas 
desde que mediante las acertadas providencias de nuestro Mi
nisterio se conducen diredamente desde Manila i  Cádiz co
piosas porciones de Canela , que excede en bondad , y calidad 
a la de Ceilan, con la gran ventaja que logra el Público de te
ner este fruto de primera mano con mas de un 35, por 100« 
de beneficio en el precio. Aun debemos creer 5 que el Comer
cio de la Canela seria de mayor beneficio para el Erario, y todo 
este R eino, si llegaran á cultivarse ios infinitos arboles de esta 
especie que produce la Provincia de Quito en los Gobiernos 
de Quijos, Macas, Mainas, y  otros distintos de ella , porque es 
tanta la abundancia de esta preciosa planta, que prestó $u nom
bre al País de los Canelos s desde que Gonzalo Díaz de Pineda le 
descubrió en el año de 15 3 ó* y dio motivo á que en el de 1559. 
se establecieran los Españoles en e l , á fin de enriquecerse con 
el beneficio 3 y Comercio de este exquisito fruto; pero sin em
bargo de ser tan abundante, que pudiera con el tiempo abas
tecer & toda Europa, no rinde otra utilidad que la corta por
ción que se consume en aquella Provincia , y sus inmediacio
nes.

Pretenden los Quiteños, que su Canela silvestre , como se 
halla , puede competir con la de Oriente , y que la excedería si 
tubieran-los arboles el correspondiente cultivo , de que hizo
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JLa buena Canela és fina, unida , fácil de 
romper, delgada,.de un amarillo que tira á en
carnado, de un gusto aromático, adiivo, pican
te, y  sin embargo agradable. Pero no bastan pa
ra la seguridad del comprador todas estas noti
cias ¿ debe estár instruido de que hai una Cane

la
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experiencia un Cura de Macas en algunos que trasplantó á la 
Plaza de su Pueblo ; porque el beneficio de la labor produce 
una corteza mui delicada, de tanta fragrancia , y adividad, que 
aventaja en todos sus accidentes á la Canela mas exquisita de 
Ceilan - Lo cierto e s , que no se diferencia de la Oriental en 
el o lo r , sabor , y grueso, ni en el color , y magnitud de la 
hoja 5 y  que si se beneficiaran los arboles que la producen, no 
echaría menos España la Canela con que nos sacan los Holán-, 
deses exorbitantes cantidades de dinero.

Las personas mas circunstanciadas que han venido de Quito 
aseguran que la flor de la Canela cogida de los arboles incul
tos de aquella Provincia 5 excede en calidad, y fragrancia á la 
de la Isla de Ceilan , especialmente la que se produce en el ter
ritorio de Macas , que se aventaja sin comparación á la de Qui
jos porque siendo aquel terreno mas alto , y  enjuto , goza 
con libertad la transpiración de los vientos, que sazona todas 
las producciones: y  aunque en el de Quijos, por ser bajo , y 
pantanoso, brotan los Canelos un humor grueso, que influye 
en los accidentes de su fruto, no sería difícil remediar este daño 
con desaguar los pantanos , sangrar los arboles , talar los de 
otra especie que impiden la ventilación , y hacer nuevos plan
tíos en sitios altos, y oportunos, respedo de que los hai con 
abundancia én la vasta estension de aquellas Montañas. Ade
más de los-exquisitos frutos de la Canela, y Cascarilla, ó Quina 
que produce prodigiosamente aquella Provincia , se crian tam
bién en ella otros muchos, que .están casi abandonados, y 
pudieran ocasionar considerables utilidades al Comercio , si sé 
supiera aprovechar de ellos, y  de las inmensas riquezas que 
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la ordinaria, conocida con el nombre de Canela 
mata , que es la corteza de los arboles viejos; 
que esta clase de Canela mezclada con la fina, 
aumenta el peso, y el volumen, y  la desmejora 
muchissimo. Debe saber también , que se saca 
aceite, ó esencia de la Canela; y  se ha de tener 
cuidado, quando se compran partidas fuertes, 
que no esté mezclada con Canela de que se haya 
sacado esencia, lo que se puede distinguir en el 
gusto , y  en el color.

Hai quatro clases de Sosa, que son las ce
nizas de diferentes plantas ; las de Alicante , y  
Cartagena, hechas de una planta, que se cultiva 
con cuidado, llamada barrilla; las de la nombra
da bourdina , (a) que también se cultiva ; y  las 
de otra que crece por sí misma én las orillas del 
Mar en algunos Países, que llaman en Francia 
Varech. (b) E l

00 Esta hierba bourdina es conocida en Murcia , y Grana
da con el nombre de Ga&uL Allí se cria silvestre con mucha 
abundancia, y quanto mas se siega , tanto .mas crece* La suelea 
mezclar con la barrilla al tiempo de quemarla , pero los Veedo
res de esta, especie la conocen, y desechan , porque es de infe
rior ̂ calidad 5 rebajando el valor que por si sóla tiene la barrilla.
- ''(£)_ Varech , pembre que se: da en las Costas de Normandia 
á una especie de hierba que se cria en el Mar sobre laspenas, y se 
corta, y recoge. Los Botánicos la llaman en latín Fucus; y hai mu- 
.chas clases conocidas. En algunos parages sirve , para beneficiar 
la tierra ; pero su principal uso en Norroandia es para quemar, 
y hacer aquella especie de Sosa, que comunmente se llama Sgsa

Vamh , ó $ dcGlmbourg, Diccionario deSavaryv



E I uso dèi Jabón, cuyo consumo es inmen
so , y  tan necesario á las Manifacturas de Hilo, 
de L ien zos, de Estofas de Lana , y  Seda , y  al 
uso d e los Vidrios, y  Cristales, que es de los 
mayores prodigios del arte , ha hecho á la Sosa 
una de las producciones naturales mas importan
tes en el Comercio. D e las quatro elases que se 
conocen, la mas cara;, la más preciosa, y  la 
mas útil es la de Alicante, porque es la unica 
que se emplea para hacer el Jabón de Alicante, 
dei M arsella, y  de Genova , es decir , el Jabón 
de primera, suerte ,-y de que también se sirven 
para las Fabricas de Cristales. L a Sosa de Car
tagena es inferior, la de Bourdina mas , y  aun 
mucho mas la deVaréch. A o

L á  buena Sosa de barrilla debe ser seca , en 
p ied ra , sonante , de un gris azulado interior , y  
por fuera con algunos agugeros : quando está 
mojada no debe dar gusto de marea, y  ha de 
éstár sin mezcla. Sé llama quemada quando se 
vende casi en polvo, porque rara vez se encuentra 
pura quando se halla en este estado; este defecto 
se evita comprandola en piedra. Xfá.jffe'^aftjjg^ 
na debe tener las mismas calidades, con esta di
ferencia , que es menos azulada, que tiene mas 
•agugeritos, y  que está mas cubierta con una piel 
Verdosa, que es Otro defeélo.

En-
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Entre los infinitos socorros que la Alquimia 
ha dado á las Artes , á las Manifacturas , y  al 
Comercio , el secreto del Jabón es uno de los 
mas importantes. Sin este socorro estaríamos 
privados del arte de dár á los Lienzos, á las Es
tofas , á los diferentes Tegidos de que nos ser
vimos , aquella templanza , aquella propiedad, 
y  aquel lucimiento que compone su principal 
¡mérito. Ele Jabón nos produce estas ventajas. El 
compuesto de aceite, y de sal alkali , que se 
debe considerar como una de las materias prime
ras mui importantes de muchas Manifacturas, 
requiere para la unión de estas dos produccio
nes naturales de que es formado, preparaciones 
harto finas, y  bien examinadas, para que deba 
considerarse como que por sí mismo es el pro
ducto de una Manifactura , cuyas materias pri
meras son el aceite, y  la sal alkali sacada de la 
barrilla. Se ha visto el cuidado que requiere la 
elección, idie resta; s á l: la del aceite no le necesita 
menos para forínar en su unión por la fabrica el 
jprimer Jabón , el de la calidad superior, que 
únicamente: puede emplearse ep la preparación 
de las Sedasv^eo disponerlas paía que. admitan 
todbs los colores que, se las quiera dár,
- :; E l Jabón se une en.el agua, se disuelve en 
^la^yjfíntoqcesise forma aimijaáo que á su 
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■ tiempo disuelve la crasitud, los aceites, y  las 
Impurezas con que están impregnados los Lien
zos , y  las Estofas, y  hace su uso tan sano, tan 
propio , y tan agradable. E l mismo disolviente 
es el único que ha podido encontrar el arte hasta 
aora , para libertar la Seda de aquella especie 
de c e r a , ó goma con que el gusano cubre su 
obra, que robaría á la Seda mas de las tres quar- 
ias partes de su mérito sin el auxilio del Jabón, 
que destruye enteramente este enemigo del arte, 
sin perjudicar la Seda , por una operación senci
lla , que se llama labado. De este modo, dice un 
antiguo, se llevan de la mano las artes, que se 
s irv e n ,y  se ilustran mutuamente.

Tenemos Jabón de diferentes clases: el Ja
bón duro, blanco, y  jaspeado¿ el blando, blanco, 
y  negro. Aunque el consumo de este ultimo es 
inmenso , el primero merece mas atención, por
que hace egercicios preciosos al Comercio, para 
los quales no es aprópositb: erjabon blando , ó 
negro ; y  aun en el düro se debe hacer una elec* 
clon mui importante. E l Jabón de Marsella es el 
que con justo titulo se halla en posesión de la 
preferencia.' Es-superior al: de A licante; y  Ge* 
nova; tiene ¡doble ventaja, desengrasa ;¿y hlán* 
quea m ejor, y  dura mas. Por esta razón es mas 
caro que el de Alicante i eri cinco por cieatp ^ y

que
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que el de Genova en i$ , i  20. por ciento.
E l Jabón de Marsella, Genova, y Alicante, 

asi como el de las Manifacturas que los imitan, 
solo se fabrica con cenizas, ó Sosa de barrilla, 
y  buen aceite de Oliva , á lo menos de segunda 
suerte. Qualquiera otra especie de cenizas que 
se uniese con otros aceites, no podrían producir 
estas primeras calidades de Jabón.

E l de Marsella ha de ser un poco azulado, 
suave , de buen olor; debe ser lo menos craso 
que sea posible, y  que se corte con facilidad. El 
que se fabrica á imitación del de Marsella ha de 
tener las mismas calidades.

Aqui se admira el rumbo de la industria. El, 
arte que halló el secreto de unir estas dos subs
tancias , el aceite con la sal alkali, que dá la So
sa , ó ceniza de barrilla para disolver, y separar 
las crasitudes, y  todas las impurezas con que es
tán impregnadas las materias primeras de los 
Lienzos , y  Estofas, y  particularmente para di
sipar la especie de goma que se halla intimamen
te unida á la Seda, estaba aun en este punto dis
tante de la perfección. El mismo aceite que sir
ve á formar este agente oficioso , dejaba una im
presión sensible en las Estofas de Seda, que el 
alkali de la Sosa no podía corregir. E l arte halló 
en el baño de alumbre frió el medio de poner el
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desengrasamiento , ó cocido de la Seda en su 
grado de perfección.

S in  embargo se pretende hoi con la expe
riencia, que el socorro de este nuevo agente aun 
no es bastante ; que restan impresiones del Ja
bón que no puede disipar el baño de alumbrej 
que aquellas pequeñas partes aceitosas divididas, 
y  comprimidas por la acción del alumbre , se 
separan con el tiempo , se dilatan, y  hacen pa
sar el blanco de la Estofa. Este método de des
engrasar las Sedas, que es el único conocido 
hasta aora en Europa, es aun imperfecto; y  esta 
imperfección es sobre todo sensible, y  fácil de 
conocer en el blanco. L a industria humana no 
descubre de un golpe el ultimo grado de per-« 
feccion á que debe llegar su obra. Aun no ve
mos claramente este grado : necesitamos mucho 
tiempo, reflexión, y  habito para perfeccionar la 
menor de nuestras Artes.

Se ha observado que los Chinos, que no 
conocen el Jabón, desengrasan perfectamente 
sus Sedas; que sus Estofas tienen un blanco só
lido , quando el de las nuestras es incierto: de 
que se concluye, que nos falta otro mejor mé
todo para limpiar las Sedas. Era natural que se 
hiciese esta averiguación en León , Ciudad en 
donde el arte ha introducido mas riquezas en

M a-
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Manifacturas de Seda. Sé había creído haber he
cho su descubrimiento, pero aun no se ha dado 
al público.

Las diferentes clases de cenizas que la in
dustria ha producido en el Comercio , son mu- 
chissirnas: la experiencia les ha señalado diferen
tes grados de bondad, y  utilidad , y  en su con
secuencia les ha dado el Comercio diferentes 
precios. Además de las cenizas de las heces cal
cinadas , que no sirven mas que para el tinte, las 
de barrilla , de Bourdina, ó G azul, de Varech, 
de Helécho, y Roqueta, (a) que solo se emplean 
para la fabrica de Jabón , Vidrios, y  Cristales; 
tenemos en el Comercio treinta especies de otras 
cenizas, que sirven para las legías que requiere 
el blanqueo de los Lienzos , conocidas princi
palmente con los nombres de potase , y  vedase, 
ó  guedase, (JA que se sacan de Alemania, y  par
ticularmente de los Puertos del Báltico, Hai va

rié-

(d) Roqueta : es una especie de hierba de que , reducida a 
ceniza , se sirven los Fabricantes de Jabón, y de Vidrio* La 
traen de Acre, y de Tripoli en Siria ; y por esto la llaman Cenias 
de Levante i la d e Acre es la mejor. Dkc. de Savary.

(¿) En el Tomo II. pag. 7. está explicado, que esta es una 
materia salitrosa y alkaina para la fabrica de Jabón, Tintes,
Se hace en los grandes Bosques que hai desde la Moscia hasta 
.el R,hin. Dice, de Savary.



riedad en ellas, y  su elección es tanto mas im
portante , quanto las legías de las malas cenizas 
perjudican muchissimo al blanqueo de los Lien
zos.

Los aceites de Oliva son el obgeto de un 
ramo de Comercio de los mas importantes, y 
mas estendidos , por el inmenso consumo que 
tienen , y principalmente por el uso de las Ma
nifacturas de Lana, y  Seda, que no pueden pa
sarse sin ellos.

Se sacan aceites de los tres Reinos, del ve
getal , el animal, y  el mineral. Los aceites que 
se sacan de los frutos, de los granos, y  de los 
pescados son los mas necesarios. La Alquimia 
ha producido otros muchos , que únicamente 
son bien conocidos , y  usados en la Pharmacia^ 
tales como el aceite de Vitriolo , el de Tártaro, 
de Laurel, & c. Se conocen mas de ochenta es
pecies de ellos ; pero son cortos obgetos de co
mercio. El aceite de Oliva es una de las produc
ciones naturales de mayor consumo, y por con
secuencia de las mas preciosas al publico, y  al 
Comercio. Los aceites de G enova, de Pulla; 
de Sevilla, de Malaga , de M allorca, de Portu
g a l,  y  Levante son casi todos de diferentes ca
lidades , y de distintos precios: los de Provenza, 
Languedoc, DeÍfinadó,Gomtat,Niza, Aramont,

y



y Onelía, son superiores; y  entre estos últimos 
se distinguen también por su gusto, delicadeza, 
y  buena calidad los aceites de A ix , Lámbese, 
O race, Aramont, y  Onella.

La calidad superior del fruto depende de la 
naturaleza del terreno , y del Clima ; y  la del 
aceite , de las preparaciones que se le dan , y  
mejoran en él la buena calidad del fruto, ó le 
empeoran, E l aceite que da la primera expre
sión del fruto , es el mas ligero , el mas traspa
rente, y  sin olor : es el que se llama: Aceite vir
gen , o primera suerte , ó aceite fino. El que se 
saca de la segunda expresión, que es el aceite de 
segunda suerte, ó semifino , es mui inferior, y  
menos caro; y  con mayor razón el que se saca 
al fin del marco , que se exprime con el auxilio 
del agua que se echa en él.

En el Comercio se quiere que el aceite sea 
claro, bien purificado, que los Negociantes llaman 
aceite lampante, ó trasparente. Este fruto admite 
supercherías en manos codiciosas: se puede ven
der una calidad por otra, mezclarle, y  cargar
le de heces, Los que encargan compras, deben 
tomar muchas precauciones para asegurarse de 
la fidelidad de sus comisionistas, y  de su capa
cidad para elegir los aceites. :

Aunque el Azogue, ó Mercurio esté co kr 
Tom. IV . K  ca-

1 4 5



cado por la Alquimia en la clase de los semí- 
m etales, el Comercio le ha puesto en el Merca
do en la de las D rogas; y  si se examinasen to
das las ventajas que la Alquimia ha sabido sacar 
de este cuerpo mineral, habria sus trabajos para 
decidir si la Alquimia le ha hecho mas útil para 
las artes, ó para la salud.

T al es la descripción que ha hecho la A l
quimia de este semi-metal. Es el cuerpo mas 
singular que hai en la naturaleza: su peso espe
cifico excede no solamente al de los semi-meta- 
les , sino también al de los mismos metales : el 
oro es el único que es mas pesado; todos los de
más permanecen sobre el agua. Es fluido, y  no 
ablanda mas que las substancias metálicas , par
ticularmente el oro, al qual se une prontamente. 
La análisis del Mercurio es mui d ifícil‘ luego 
que siente algún calor algo considerable, se eva
pora. Los Alquimistas han hecho infinitas ave
riguaciones con la esperanza de hallar en él to
dos los secretos de la naturaleza. Este cuerpo 
indócil se ha resistido á todos sus esfuerzos. Aun 
se ignoran todavía sus principios.

Sin embargo se ha hallado el arte de hacer 
servir este mineral á varios usos, que le han he
cho igualmente necesario, y  precioso á la Me-» 
dicina, y  al Comercio.

:N0



No es posible dejar de admirar la valentía 
del arte , que mediante ciertas preparaciones ha 
hecho de él muchos remedios útiles, singular
mente el único capaz de curar radicalmente un 
mal demasiadamente común, que el arte disipa, 
haciendo circular este mineral en la sangre con 
una exactitud , y  una precisión geométrica , sin 
la qual un remedio infalible se convierte en ve
neno. N o es dudable que la Medicina, á fuerza 
de observar la dirección de la naturaleza , y  de 
examinarla con la experiencia, conseguirá hacer 
del Mercurio un remedio eficaz para muchas en
fermedades reputadas por incurables , dándola 
preparaciones mas exquisitas, y  añadiendo re
medios auxiliares.

Este mineral ha enriquecido el Comercio 
en quanto ha encontrado el arte de emplearle 
para azogar los Cristales, dorar , y  platear el 
C o b re; y  particularmente de labrar las Minas 
de oro, en donde sirve para separarle de las ma
terias estrañas. E l importante empleo del azogue 
ha hecho harto preciosas las Minas de Europa, 
que ya no son raras, aumentando con ellas un 
ramo de Comercio mui bueno con las Indias Oc
cidentales , cuyas Minas de oro consumen mu
cho. E l azogue,que no está mezclado con algún 
otro cuerpo metálico, es blanco, v ivo , suelto,
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y  de una agua clara. No debe cogerse con la 
inano , ni reducirse á pequeñas bolas quando se 
le hace correr.

E l  Añil es uno de los frutos de la America 
que el lujo de Europa , y succesivamente el de 
la A sia ha hecho el mas precioso. Hai pocas 
drogas rubicundas, cuyo mérito se haya conocí» 
do tan presto, y  cuyo uso se haya esparcido tan 
generalmente , y con tanta rapidez. Las Indias 
Orientales producen también A ñ il, pero en me
nor cantidad, y  de calidad inferior. Los Nego
ciantes embian mucho al N orte, y  á Levante: es 
cosa singular que se saque tanto del Asia por el 
Occeano Atlántico, para revenderle en el Asia 
mismo por el Mediterráneo.

Principalmente se distinguen tres clases de 
Añil. E l de Guatemala, en la America Española; 
el de Java, Isla de las Indias Orientales, donde 
está la celebre Batavia; y  el de Santo Domingo, 
una de las Islas Antillas, E l precio del de Gua
temala es superior al de Java de cinco á seis por 
cien to; y el de este es mayor que el de Santo 
Domingo en treinta á quarenta por ciento. Cada 
clase de Añil presenta también diferentes calida
des , que establecen distintos precios en la mis
ma clase. Estos precios varían en veinte i  treinta 
por ciento. L a  misma utilidad se saca de los

Añi-



Añiles inferiores, pero es necesario emplear ma
yor porción: esta es la razón que minora el 
precio.

El peso del Añil se aumenta mui fácilmente 
mezclando con él las raeduras del plomo, que 
toma su co lor, tierra, cenizas, pizarras ; pero 
se descubre fácilmente este fraude poniendo un 
pedazo de Añil en infusión. Inmediatamente se 
disuelve, y  se advierten luego los cuerpos es
trados que caen al fondo del vaso. También se 
conoce igualmente en el color obscuro del Añil, 
quando á la primera preparación, por aumentar 
el volumen , y el peso, se han exprimido dema
siado las hojas de la planta de que se saca. N o 
es tan fací! conocer las mezclas que se hacen de 
las calidades inferiores con las superiores. Aun 
se aumenta el peso del Añil con la humedad. E l 
Añil debe estar en tabletas secas, ligeras, de un 
color azulado, que tire á violeta , Ó de cobre, 
y  cuello de pichón, sembrado interiormente de 
algunas pagitas plateadas.

Los quartos de un grande Almacén , como 
los de Amsterdam, Londres, y Hamburgo, ofre
cen al estudio, y  á la observación del joven N e
gociante una inmensidad de obgetos,y un gran 
por menor de conocimientos que adquirir , que 
necesitarían muchos tomos. Los pocos artículos 
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que acabamos de poner á su vista, y  á que es 
preciso limitarnos, bastan para mostrarle la ne
cesidad de que se instruya , y  forme por sí mis
mo un método sencillo, pronto, y  fácil para co
nocer á fondo , á lo menos, todos los artículos 
que son de un gran consumo , sobre que cada 
dia se multiplican las ordenes, ó que son los ma
yores obgetos , y  los mas comunes de la espe
culación.

Los Negociantes contratan casi generalmen
te, y a  por su cuenta , ya por comisión, en todo 
genero de frutos, y  en la mayor parte de las 
M ercaderías, por medio de Corredores. Estos 
son muchissimos, particularmente en los gran
des Almacenes, y  conocen á fondo todos los ar
tículos de los frutos, y  Mercaderías que circu
lan, sus diversas calidades, sus defectos, ya en 
la fabrica, ó preparaciones, ya relativamente á 
la cosecha de los distintos Países que los produ
cen^ igualmente que todas las supercherías que 
aumentan el peso, ó el volumen, y  alteran sus 
calidades. Adelantan su inteligencia sobre el flete, 
las averías, los Seguros, hasta lá Construcción; 
sobre' el banco, el cambio, y  los fondos públi
cos. Ningún Corredor en particular estiende sus 
conocimientos sobre todos los obgetos , ni abra
zaría universalidad: están divididos por clases;
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y  entre los que poseen la ciencia de su estado, 
cada uno tiene en su genero las noticias mas 
exaétas. En ellos se encuentran al mismo tiempo 
todos los precios relativos de cada articulo : co
nocen la abundancia, y  la escasez en la Plaza: 
son los Organos de su diario movimiento, los de
positarios de los encargos, y  , digámoslo asi, deí 
secreto del Comercio. Los Corredores egercen 
oficios mui importantes, pero al mismo tiempo 
mui delicados: sus conocimientos les dán alguna 
vez demasiada autoridad, y  comunmente se 
quejan en los grandes Almacenes de que se han 
hecho dueños del Comercio. Es un abuso que 
quizás le ocasiona la negligencia de los Nego
ciantes en adquirir noticias de los frutos, y  Mer
caderías , y  de todo lo que pertenece al Comer
cio de banco , flete, y  seguro , que los ha obli
gado á entregar á los Corredores una confianza 
ciega; y  es una fatal necesidad para aquellos que 
descansando sobre la ciencia de los Corredores, 
han abandonado la instrucción: es una indolencia 
que el Negociante paga por lo común. Porque es 
demasiadamente cierto, que favorecen el despa
cho de todo lo que está averiado, ó alterado con 
vicios ocultos, que la codicia de la ganancia sa
be introducir en la mayor parte de los artículos, 
que quedarían invendibles, ó lo serían á ün pre-
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ció inferior, si los Corredores, que los conocen 
mui b ien , informasen siempre de ellos rigurosa
mente á los compradores. E l uso demasiado fre
cuente de este fraude , igualmente perjudicial al 
Com ercio, y  á los consumidores, quedaría pron
tamente destruido. Adquiera, pues , el joven 
Negociante suficientes conocimientos para no 
dejarse dominar de las luces de los Corredores; 
y sepa también , que si es necesario , y  aun in
dispensable economizar los encargos en sus coim 
pras, para no hacer subir los precios , conviene 
las mas veces reducirlos aun con el Corredor 
que se elige, Las ventas requieren menos pre
cauciones: casi basta no manifestar deseo de ven
der. E l  joven Negociante debe saber que sus 
correspondientes hacen la cuenta, con todas es
tas atenciones de su parte, quando les encara 
gan compras , y  que su interes no las exige me
nos quando trabajan por su cuenta. Debe solici
tar los mismos cuidados de sus correspondientes 
en los varios Almacenes, y  en la primera mano.

Aun es mui importante para un joven N e
gociante conocer los diversos Almacenes, bien 
porque haya elegido el asiento de su Comercio 
en un Almacén , en una Ciudad marítima,ó de 
consumo, ó bien porque se haya establecido eri 
un lugar, en que se hacen compras de primera 
mano, & e



D e los Almacenes.

E l Comercio ha formado tres clases de A l
macenes. i . Los que los Negociantes, y  Com
pañías han establecido en Levante , y  en las In
dias , que en el por mayor son lo mismo que las 
Factorías de los Holandeses, é Ingleses en el por 
menor, particularmente en las principales Plazas 
de Europa.

z. Los Almacenes, únicamente destinados 
á recibir los frutos , y  Mercaderías , que pagan 
el pasage en el territorio de un Estado para trans
portarlos á otro , sobre los quales no impone el 
Estado que forma este Almacén mas que un de
recho de transito muí moderado, para favorecer 
un pasage respectivamente útil.

3. L a tercera clase de Almacenes es mas 
importante para el Comercio. Este Almacén for
mado por el concurso de la industria , del genio 
de los Negociantes, y  del cuidado de la Admi
nistración , recibe los frutos, y  Mercaderías del 
estrangero para bolverselos después. Esto es lo 
que hace el gran Comercio de economía, y  en 
que el genio del Comerciante comunica mas ac
tividad á la circulación.

L a mayor parte de los Puertos de Mar go
zan esta ventaja con diferentes grados de supe-
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rioridad. Los mas importantes en el Mediterrá
neo , y los de mayor interes para el Comercio 
son Marsella , G enova, Ñapóles, Liorna; y en 
el O cceano, Cádiz, Lisboa , Burdeos , Nantes, 
la Rochela , Dunkerque , Havre , Roan , Lon
dres , Amsterdam , Roterdam , Middelbourgo, 
Hamburgo, L u b eck , Dantzich, Coppenhague, 
S. Petersburgo, &c. Aun tenemos grandes Ciu
dades , que aunque distantes del M a r, han esta
blecido considerables Almacenes , mediante su 
situación , sobre los R íos navegables , 6 cerca
nos á la navegación, y  aun mas por el socorro 
de la industria, y  de la inteligencia de sus ha
bitantes , y  de la libertad que gozan , como G i
nebra , Zurich, Berna, Basilea, Francfort, Leip- 
sich, y  algunas otras Ciudades de Alemania.

Todos estos Almacenes son sumamente úti
les para acelerar la venta de las producciones 
naturales, y  de industria, y  procurar mayor nu
mero de consumidores. Las ventajas que estos 
Almacenes facilitan al Comercio en general, y  
á cada Nación en particular , son bien notorias. 
Debemos considerarlas aqui con otro distinto 
objeto de utilidad pública: nos es preciso poner 
una atención particular sobre los abusos que se 
cometen por algunos Negociantes en sus Alma
cenes. Conviene instruir al joven Negociante^

que
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que debe encargar compras, ó ventas, ó que 
debe egecutar ordenes, de los fraudes que la codi
cia de la ganancia prepara en la obscuridad: frau
des , que dán á las Mercaderías apariencias de 
la buena calidad que no tienen, ó un peso que no 
deben tener. E l joven Negociante ha de estar 
instruido de ellos para la elección de un buen 
correspondiente , y  prevenirle de todo, ó para 
corresponder bien á la confianza de sus princi
pales , que es tan importante conservar , quan- 
do se hace el Comercio de comisión; y  final
mente para no ser engañado , si compra por es
peculación , y  por su propia cuenta,

Algunos egemplos de los fraudes que se co
meten en los Almacenes harán conocer las pre
cauciones que debe tomar el joven Negociante 
para no ser su viétima.

La mayor parte de los Almacenes están lle
nos de frutos, y  Mercaderías de todos los para- 
ges del Mundo conocido: tienen en todas las 
Naciones de Europa tal reputación de estár bien 
surtidos en frutos de las primeras, y  mejores ca
lidades , y  con una grande conveniencia, que es 
común vér llegar ordenes de Negociantes para 
comprar drogas, ó frutos, cuya primera mano 
tiene en su propia residencia. Este es un defeco 
en negocios dé Comercio, que les hace cometer

la



k  violencia de una singular preocupación. Dro
gueros de Italia, de Portugal, y  aun de España 
dan ordenes á distintos Almacenes que los su
yos , para comprar Quina, Baynilla, Cochinilla, 
Cacao , y  otros frutos de la America , quando 
pudieran sacarlos mas baratos, y  á menos costa 
de C á d iz , en donde existe el primer Almacén, 
y la primera mano.

L a  preocupación que de este modo hace re
troceder el agua á su nacimiento, tiene su causa 
en el arte que ha sabido dar en estos Almacenes á 
diversas drogas, y  frutos, ciertas preparaciones 
que parece las mejoran. Es una especie de arti
ficio , con cuyo socorro se han puesto los N e
gociantes Especieros, y  Drogueros de algún 
tiempo á esta parte , en la posesión de vender 
en un segundo , ó tercer Almacén , con prefe
rencia á los Negociantes del primero, no obs
tante el mayor precio que aumenta á la Merca
dería la segunda, ó tercera mano.

L as ordenes para la compra de drogas con-- 
tienen siempre las mas excelentes, las mas fres
cas ¿y escogidas, de ta l, ó tal color , ó de tal olor. 
La ignorancia es la que desde los principios h* 
didtado estas ordenes, y  los Drogueros se han 
aprovechado de e lla , dando á las drogas los co
lores que generalmente se piden. Han encontrar
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do también el arte de comunicarles la frescura, 
y  aun el olor ; lo que no habría sucedido si las 
ordenes se hubiesen reducido rigurosamente i  
adquirir las drogas en su estado natural. De esto 
ha resultado, que las que se conducen de Cádiz, 
y  las que se hallan en poder de los Drogueros, 
no se asemejan; que el público está tan preocu
pado á favor del artificio que usan los Drogue
ros , que no se atreven los Negociantes á hacer 
remesa alguna de las que no han pasado por las 
manos de los mismos Drogueros; y  las que vie
nen de las Indias Occidentales á Cádiz no se 
pueden vender allí. Es preciso embiarlas á otros 
Almacenes para que pierdan su estado natural 
en las manos de los Drogueros, que son los úni
cos que las compran. Esto es lo que hace en va
rios Almacenes este ramo de Comercio suma
mente rico para los Drogueros, particularmente 
para los que no temen incurrir en el exceso de 
las preparaciones.

Es cosa singular que las drogas de la Ame
rica arribadas á C ád iz, no tengan allí despacho, 
porque son naturales, y  que sea preciso embiar
las á otros Almacenes , en donde únicamente las 
compran los Drogueros en su mismo estado. Fue
ra de la Quina, Jalapa, Cochinilla, &c. que lle
ga á otros Almacenes, no se encuentran com
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pradores sino entre los mismos Drogueros. En
tonces , unidos el Corredor , y  el mismo Dro
guero , encuentran muchos defe¿tos en la Mer
cadería : está picada , y roída de gusanos : parte 
de ella está podrida: es mui negra , o mui blanca. 
Se presenta una muestra sacada del Almacén del 
D roguero, que es mui distinta, porque está en
fardada , y por lo mismo engaña al Negociante, 
á quien el estrangero ha comisionado su venta. 
Envilecida asi la Mercadería, se vende por fuer
za por menos de lo que vale ; y  bien presto re
cobra su verdadero valor, y  aun un valor nuevo 
en poder del Droguero.

E l  abuso se hace mas considerable quando 
efectivamente tiene la Mercadería defeCtos ver
daderos , quando realmente está picada, ó po
drida. E l Droguero tiene el arte de restablecerla 
enteramente en la apariencia, y  producirla des
pués en el Comercio con sus mismos defectos, 
como Mercadería de la primera calidad, y  ál 
mismo precio para los compradores, que rara 
vez tienen suficientes luces, y  experiencia para 
conocer los vicios esenciales que el arte ha sabi
do ocultar.

L os Drogueros tienen en sus Almacenes 
quien ¿abe disimular las roeduras de los gusanos, 
con instrumentos hechos expresamente, y  quien
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dá color, y  olor á las drogas, según el gusto de 
las diferentes Naciones. Se dá sabor á la Bayni- 
11a con una especie de balsamo ; se contrahacen 
los ojos de Cangrejo, y  el cuerno de Ciervo con 
huesos quemados. De este modo consiguen los 
Negociantes,que no merecen este nombre , en
gañar á otros Negociantes, que venden, ó com
pran con confianza, ó de buena fé , por su cuen
ta , ó por la de sus amigos, que hacen pasar en 
la Pharmacia, en lugar de amigos , enemigos 
mortales , y  que hacen mas incierto el arte de 
curar las enfermedades, tan apreciable á la hu
manidad.

La codicia de la ganancia no limita los abu
sos que hace cometer en los Almacenes á la cla
se de los Negociantes , ó Mercaderes Drogue
ros : los Mercaderes de Vinos saben hacer Vinos 
de casi todas clases. Otros Mercaderes , ó Ne
gociantes dán al Té mas común el gusto, y olor 
del de las calidades mas superiores : otros mez
clan el Café mas barato con el mas caro : otros 
cargan de sebo la Cera en pasta de Polonia,y Ru
sia; finalmente otros aumentan el peso de las Mer
caderías mezclando materias viles, y  con hume
dades. Muchas veces se ha experimentado, que 
un Fardo de Cochinilla en poder de un segundo 
comprador ha perdido diez libras de su peso; lo
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que no podría suceder si el primer vendedor no 
le hubiese aumentado este peso teniendo la mis
ma Mercadería en algún parage húmedo.

S e  sabe que el Cacao tiene siempre sobré 
su cascara una especie de tierra blanca, ó polvo, 
que se separa quando se mueven los Fardos: co
munmente se cuenta con tres, ó quatro libras de 
polvo en cada Fardo. Los Negociantes Italianos 
tienen gran cuidado en prevenir á sus corres
pondientes , quando les encargan compras de 
C a ca o , que le hagan cerner, y  enfardar entera
mente limpio. Pero lo que se hace para las co
misiones de Italia , no se practica con las que 
vienen de otras partes, y  no se quita este polvo, 
no obstante que es una materia que no debería 
tener uso alguno. Varios Negociantes han inven-: 
tado el medio de hacerla útil. Este polvo se com
pra comunmente á seis quartos la libra para mez
clarle con el Cacao que se enfarda sin cerner, y  
se embia á los Países en que los Negociantes* 
menos instruidos que los Italianos, no advierten 
la misma precaución quando dan sus ordenes* 
De suerte, que estos encuentran en sus Fardos 
de Cacao muchas libras de polvo estraño, que 
pagan al mismo precio que el Cacao, y  para ellos 
es una pérdida absoluta, porque el polvo del Ca
cao solo se vende en los Almacenes, en donde
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no se tiene el cuidado de separarle. En sabiendo 
esto, no causa admiración ver que un Negocian
te vende á quatro reales el Cacao que le ha cos
tado á cinco , y  que logra sin embargo su utili
dad. Podría hacerse una gran colección de las su
percherías que la codicia de la ganancia hace co
meter en varios Almacenes.

Por estos egemplos se puede juzgar quanto 
importa áun joven Negociante, que dá ordenes, 
asi para vender, como para comprar en los A l
macenes , hallarse instruido de los abusos que 
se cometen en las Mercaderías. No es menos im
portante para el joven Negociante de un Alma
cén á donde se dirigen las ordenes, que se aplica 
al Comercio de comisión, ó que especula por 
su propía cuenta , tener conocimiento puntual 
de todas las supercherías de que debe preca
verse.

Un Negociante instruido puede hacer por 
sí mismo sus compras en los Almacenes; pero 
por grandes que sean sus lu ces, jamás le con
vendrá ir á hacer sus ventas. Sí acompaña á sus 
Mercaderías, y  en lugar de hacerlas despachar 
por comisión, quiere venderlas por sí mismo, 
está á la discreción délos Corredores, que le 
procuran infaliblemente una venta, digámoslo 
asi, forzada, con mucha pérdida en su capital. 

Tom. I V  L  Ei
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El interés del estrangero está siempre en este 
caso sacrificado al de qualquier Negociante do
miciliado.

Sería una terrible injusticia creer que no hai 
muchos Negociantes en los Almacenes, de cuya 
buena fe, é integridad no se puede dudar: cierta
mente hai muchos que aumentan á la mas exaCta 
reCiitud , superiores luces , y  una experiencia 
consumada en los negocios de Comercio. Pero 
como en la mayor parte de los Almacenes hai 
casi tantos Negociantes, ó Mercaderes como ha
bitantes, es imposible que deje de haber entre la 
multitud muchos que no distinguen la ganancia 
licita de la ilegitima.

El joven Negociante no debe omitir el co
nocimiento de las obras de la industria, que co
munmente presentan grandes obgetos á la espe
culación. E l Comercio de comisión se estiende 
igualmente sobre el producto de las Manifactu
ras , y  muchos Negociantes se enriquecen te
niendo Almacenes surtidos. E l conocimiento de 
las Manifacturas es igualmente necesario al Ne- 
gocíante, para especular utilmente sobre las ma
terias primeras, y  sobre las Drogas propias para 
los Tintes.
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D e las Manifatturas.

Las Manifacturas de Sedas, y  dorados de 
León tienen muchos competidores, porque la 
mayor parte de las Naciones de Europa aguan
tan con impaciencia el yugo que les ha puesto 
la industria de aquella Ciudad. Londres, Ber
lín , Amsterdam, Valencia, Milán, Genova, Tu- 
rin , Venecia, &c. tienen Manifacturas de Esto
fas de oro, y  plata, y  el lleno, y  matizado se fa
brica casi en todas partes; pero León mantiene su 
autoridad con mil medios que sus competidores 
ignoran. Lo mismo son todas las Fabricas en casi 
todos los géneros, particularmente en las Esto
fas de gusto , comparadas con las de León , que 
las que hai en la misma Ciudad , pertenecientes 
á Casas acreditadas , cotejadas con las que no 
tienen talentos , ni crédito ; que no hacen mas 
que imitar á las otras ; que persuaden con la in
ferioridad del precio, y  engañan alguna vez con 
la mala calidad. Los Moeres de Inglaterra , las 
Ratinas de Holanda , los Encages de Bruselas, 
las modas, la Joyería de París, &c. sirven siem
pre de modelos, y  conservan su superioridad.

Un gran numero surte los Almacenes de 
Manifacturas de los Lugares de su residencia, 
tales como los de León , Tours, Roan, Londres,
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Amsterdam, Hamburgo, y  de otras muchas Ciu
dades. Los Negociantes son el mas solido apoyo 
de las Manifacturas , quien las anima, las man
tiene , y  contribuye mas á su perfección, por su 
atención, su cuidado , su gusto, sus consejos, y  
comunmente por sus anticipaciones de fondos. 
A un hai quien dirige enteramente toda la indus
tria de los Fabricantes.

En estos Almacenes debe surtirse, por com
pras direCtas, ó por comisión, el Negociante es- 
trangero que se dedica á este ramo de Comer
cio 5 y la comisión es casi siempre preferible, 
aunque ocasiona gastos que aumentan un nuevo 
valor á la Mercadería ; porque ordinariamente 
es preciso hacer una elección mui exquisita , y  
mui importante en las obras de las mismas Ma
nifacturas. E l joven Negociante que quiere ha
cer el Comercio de comisión en los parages en 
que hai especie de Manifacturas, ó mantener un 
Almacén surtido, ya en las Ciudades principa
le s , ó ya en las de consumo, debe tener un per-̂  
feCto conocimiento en el gusto, y  en las varías 
calidades. L a  experiencia es aqui casi el único 
maestro que se debe proponer á un joven. Debe 
haberse egercitadó mucho tiempo en un Alma
cén bien surtido. E l conocimiento en el gusto, 
y  en las varias calidades, particularmente dq

cier-
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ciertas Estofas que son de primera suerte, la dis
tinción exacta que le haya enseñado la experien
cia debe hacer de las Estofas de buenas Fabricas, 
no le bastará aun. Debe estar siempre alerta so
bre la moda, sobre el gusto, sobre la estension 
del consumo del País que puede surtir, igual
mente que sobre la competencia que le presen
tan otros Almacenes semejantes, para no llegar
se á cargar con una excesiva porción de Estofas 
matizadas, cuyo gusto varía diariamente, y  en 
particular en los dorados, que quando se man
tienen algún tiempo sin vender, decaen luego á 
un vil precio, lo que no es temible en las Sedas 
unidas. Las funciones públicas dan lugar á algu
nas especulaciones útiles.

N o sucederá lo mismo con las Estofas co
munes, con los Lienzos, y  con todo lo que es 
de gran consumo, y  que siendo casi de primera 
necesidad, no depende ni de la moda, ni del ca
pricho. Particularmente á este genero se aplica 
la maxima de que es preciso sugetarse á ganar 
poco, pero á menudo; y el gran consumo es el 
que dá al Negociante instruido los cortos bene
ficios, continuamente repetidos, que le enrique
cen. Casi todas las clases de Estofas de lana pre
sentan al Negociante las mismas ventajas, y  no 
fequiere,n tan gran sagacidad de conocimientos 
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adquiridos por una larga experiencia. L e  es fá
cil asegurarse de su bondad, y  de sus buenas ca
lidades en los varios géneros, conocer el precio 
en la primera , y  segunda mano, que casi no va
rían, los parages en que convienen los diferentes 
géneros ; y no hai que temer que se vea su A l
macén sobrecargado de una Mercadería , que la 
falta de venta, y  el tiempo pueden envilecer su 
precio.

Los Paños de Abbevila, también conocidos 
con el nombre de Van-Robés, autor de esta Ma
nifactura, son perfectos en su especie, como lo 
son en la suya los de Holanda , é Inglaterra , y  
sirven igualmente de modelo á las demás Mani
facturas de Europa en las calidades de Paños su
perfinos ; porque el arte no puede llegar aquí á 
mas superior grado de perfección: de suerte, que 
si se concede alguna preferencia, no puede ser 
mas que al genero. Se pueden preferir los Paños 
de Inglaterra, porque son mas suaves, mas afel
pados, mas pastosos,'mas finos, y  porque visten 
mucho mejor. Los de Leiden son mas exquisi
tos por otras calidades que los distinguen. Las 
Manifacturas de Sedan imitan perfectamente la 
de A bbevila, y  aun la Escarlata de Gobelins, 
primera de Europa; y se prefieren los Paños ne
gros de aquella Ciudad de las Fabricas dePagnony

■ y
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y de Rousseau, por lo fino, y  lo afelpado, á los de 
Leiden. En esta clase de Estofas solo se emplean 
las Lanas de España de la primera calidad.

Los Ingleses han puesto las Manifacturas de 
Estofas de lana en el mas superior grado de per
fección. Si el arte no ha tenido su origen en esta 
industriosa Nación , á lo menos ha hecho en ella 
los mayores progresos , ya en la fineza , la fuer
z a , y la bondad de las Estofas, y  ya en la exce
lencia de las preparaciones. El arte ha sabido 
también variar hasta lo infinito las Estofas de la
na. Las principales que tienen un gran consumo 
en el estrangero son los Paños, las Sargas de 
Exester , los Cristales blancos, y de color , las 
Bayetas de Colchester, y Manchester, las Per- 
petuanas , las Frisas, los Castorcillos, las Flane- 
las , los Moletones , las Mantas, &c. Las Mani
facturas de Francia imitan hoi perfectamente casi 
todas estas Estofas; y  las Mantas de Sedan son 
mui superiores por su fineza , y  ligereza.

Estas Manifacturas están esparcidas en dife
rentes parages de Inglaterra: en Londres se ha
llan Almacenes surtidos, donde acuden los Ne
gociantes estrangeros que quieren sacar directa
mente de Inglaterra Estofas de sus Manifacturas. 
Porque los Ingleses tienen FaCtorías en Holanda, 
en Levante, en el N orte, en la Costa de Italia,
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en todas lás Ciudades, que son Deposites para 
el Comercio general, en donde mantienen A l
macenes bien surtidos de todas sus Estofas; lo 
que debería imitar qualquiera Nación, en donde 
hai Manifacturas considerables.

Muchos Negociantes tienen Almacenes sur
tidos de toda especie de Estofas de lana por co
misión , por cuenta de los Fabricantes á quienes 
hacen anticipaciones. Estos Negociantes surten 
á los Mercaderes de por m enor, y  mantienen 
igualmente con su crédito, mediante un Comer
cio sólidamente útil, al Fabricante, y  al Merca
der , que uno , y  otro necesitan crédito.

L as Manifacturas de Camelote presentan 
una gran variedad de calidades, hermosura, bon
dad , y  precios. Hai algunos que son enteramen
te de pelo, y estos son los mas hermosos., y  mas 
solidos: otros están mezclados con lana, y  otros 
con seda. Los hai que tienen el hilo teñido antes, 
de haberlos tegido; otros están teñidos en pieza.. 
Se encuentran jaspeados, ó mezclados, otros ra
yados , ondeados, ó estampados. L a Manifactu
ra de Camelotes de Bruselas es la primera de 
E u ro p a: es superior á todas las demás por la 
hermosura, y  buena calidad de la Estofa, y  aun 
á las de Leiden , y  de Inglaterra. Estos Carne-, 
lotes tienen la única ventaja de que se hermosean

con

i6 8



eon el uso , y se mantienen los colorés perfecta
mente. L o s  buenos Camelotes de Leiden tienen 
la misma calidad.

Las Manifacturas de Am iens, mui inferio
res para los Camelotes, tienen la ventaja de ser 
mucho mas variadas, y de proveer mas surtidos, 
y  materias al Comercio. La variedad no sola
mente en los tegidos, y én los colores, sino tam
bién en las calidades , y  en los géneros , produ
ce una considerable diferencia en los precios , y  
una gran facilidad á los Negociantes para hacer 
buenos surtidos. <

Las Manifacturas de Lienzos no son menos 
importantes que las de las Estofas de lana, pelo, 
algodón, y seda; y el Comercio que se hace de 
ellas, asi por mayor, como por menor, requiere 
muchas luces, y  experiencia. La diversidad de 
los Lienzos, y  de las Fabricas es infinita , asi co
mo la de los precios.

A l Lino se dan diferentes valores, median
te un trabajo continuo, por la economía , y  la 
industria. Luego que el Lino ha recibido las pri
meras preparaciones que requiere, y después de. 
bien rastrillado, él hilado es la principal basa de 
las diferentes operaciones que le ponen en esta
do. Las y  arias calidades de las Estofas que dá el 
mismo L in o , producen en las manos de las Hí- 
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landeras hilos de distintas calidades, y  dan ge
neralmente á cada grado de fineza toda la per
fección que puede admitir. Se fabrican con los. 
hilos crudos, Lienzos de todas calidades , hilos 
blancos, y Encages de varias clases, desde la 
mas ínfima calidad hasta la superfina. Cada cali
dad tiene su precio corriente , su grado de per
fección indisputablerelativo á este precio; y  lo 
que admira es , que este grado de perfección no 
se altera jamás en los Lugares de las grandes Fa
bricas. Si los precios varían de un Mercado á 
otro , consiste únicamente en las ordinarias alte
raciones del Comercio. N o es posible admirar 
bastante la dirección de la industria: sabe dár á 
una producción de la naturaleza tan sencilla, que; 
por las preparaciones que recibe del arte , pre
senta diferentes grados de bondad , distintos va
lores, que todos corresponden á sus diversos gra
dos de bondad: sabe dividirlos con la mas exa&a 
precision, y  hacerlos todos de tal modo tan pre
ciosos, que el Comercio aun no ha podido distin
guir qual es la mas ventajosa. Los mejores Lien
zos, los mas comunes , y  los Encages de ambas 
clases , tienen en el Comerció igual estimación. 
N o es menester mas que acercarse á un hermoso 
L ien zo , á un b elo  Enbagé; producido del Lino1 
en crudo , para admirarse de; loSi progresos det
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i y t
a r te , y  del precio considerable que ha aumenta
do á este don de la naturaleza.

Los aneages son distintos en las diferentes 
calidades, y  en las varias Manifaéturas, y  aun el 
modo de doblarlas, y  empaquetarlas. No hai 
necesidad de poner cuidado en el mérito de los 
Tintes,sino únicamente en las preparaciones, en 
el arte del Tegedor , en procurar que los Lien
zos no sean mas tupidos que lo necesario, y  en 
el arte del blanqueo. Hai una gran variedad de 
blanqueos, lo que comunmente se atribuye á la 
diferencia de las aguas, y  de los Climas. Es evi
dente que el blanqueo de los Lienzos es un arte 
mui fino , mui delicado, aunque egercitado por 
gente mui ignorante. La elección de las diferen
tes sales de que se componen las legías, es muí 
importante, y  sus auxilios no bastarían sin el del 
aire, y  el rocío. Se han adelantado los blanqueos 
en Haarlem (a\ al mas superior grado de perfec
ción. Se les asimilan los de otras partes;, pero en 
mui pocas se ha llegado aun á aquel ¡punto de 
perfección.

E l Negociante que no se ocupa únicamente
: / : "■ . . en

(<t) Propiamente es un Village cerca de H a a r le m , llamado 
tfloemendad. lias Blanquerías son allí un obgeto curioso para los 
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en e l Comercio de los Lienzos, que trabaja en 
todos los obgetos capaces de tiempo en tiempo 
de una solida especulación , amplia su cuidado 
sobre los Lienzos de Holanda, Silesia, Westpha- 
lia , Flandes , Roan , Bretaña , y  Suiza , de que 
se pueden hacer remesas ventajosas á Italia, Por
tugal , España, y America. E l Comercio por 
mayor comprehende asi los Lienzos de Baptista, 
como las Mantelerías de todas calidades , cuyas 
mejores Fabricas se hallan en Valencianas, Cam- 
bray , y  San Quintin.

M ucho tiempo se ha estado en la creencia de 
que el acero es un hierro mas puro que el co
mún 3 que solo era la substancia del mismo hier
ro afinado por el fuego y que el -acero mas fino 
no era mas que hierro reducido á la mayor pure
za que el arte le puede facilitar. E l arte de tra- 
bajar las Minas de hierro se ha perfeccionado. 
Se han descubierto dos; clases de acero artificial, 
lo que ha hecho distinguir diferentes Minas de 
h ierro, que la aína dá. el acero natural, la otra 
el artificial, y  una tercera suerte , que solo dá 
un hierro, que aun no se ha tropezado con el arte 
de reducirle á acero. Porque la Mina de hierro, 
fundida, y  petrificada después con mazos de un 
terrible peso, de una materia dura,agria,y que
bradiza, se convierte en una materia mole^y fie-,
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xible , que es, ó acero, ó hierro forjado según la 
Mina. Se distinguen tan fácilmente estas dos es
pecies de Minas, que en Alemania se llaman, las 
que son aproposito para dar el acero natural, 
M inas, ó Venas de acero j y  la diferencia del 
hierro forjado al acero natural, que pide el mis
mo trabajo, merece mui bien que se distinga la 
M ina, que dá el acero natural.

E l acero artificial es un descubrimiento mo
derno que Mrs. de Reaumur , y Qeoffroy , de la 
Academia de las Ciencias de París, han verifica
do con experimentos. Pero este descubrimiento, 
que puede perfeccionar el arte de fabricar el 
acero natural, no ha bastado aun para estable
cer con suceso una Manifactura de acero arti
ficial.

Con facilidad se puede instruir qualquíera
de los efeCtos del arte en 1a. fabrica del acero ar
tificial, y  del natural. Estas menudencias curio
sas , y  útiles á los Artistas, no son necesarias pa
ra instruir á los Negociantes del mérito de las 
Manifacturas, y  de las distintas calidades de la 
Mercadería. Cas mas famosas son las de España, 
Suecia, C aríníhia,T iro!,Styria, Ungria, y Al-: 
sacia.

En Suecia se hace el acero de tres calida
des ¿ acero en bariUaSj, acero cu hojas, ó Espa

das,
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das, que es una calidad superior, y  el acero para 
m uelles, preferible á las otras dos. Las prepara
ciones que se le da componen estas diferentes 
calidades. L a  primera requiere menos que la se
gunda, y la segunda que la tercera. Hai la dife
rencia de precio, que establece otra proporciona
da en los valores: en una semana se hacen 1 400. 
barillas de acero, y  solo r 200. hojas de Espada, 
y  800. en muelles. En el acero se ponen marcas 
para distinguirle de la clase que es 5 pero los 
prácticos no se equivocan en lo fino, y  limpio 
del grano. E l  acero de mejor calidad se saca de 
Dantzich, y  Suecia.

Se sacan de las Indias Orientales, además 
de las Moselinas, mas de veinte clases de Lien
zos de Algozon, todos de distintas calidades, que 
antes se traían pintados, y  hoi se conducen en 
blanco. L a  Inglaterra, la Holanda, y  la Suiza 
han hallado el arte de pintarlos; y  si no se ha 
igualado á los Lienzos pintados de Indias en 
quanto á lo v iv o , y  permanente de los colores, 
se excede en la hermosura, el gusto, la regula
ridad, y variedad de los dibujos. La pintura de 
ios Lienzos de Algodón debe considerarse como 
una de las principales conquistas que la industria 
Europea ha hecho de la Indiana. En lá necesidad 
eñ que se ha puesto la Europa de recibir de las

In-

» 7 4



Indias Orientales una inmensa porción de Lien- 
zos de Algodón , que ocasionan á las Manifactu
ras de Europa un perjuicio que no puede apre
ciarse , es bien fatal que el precio de la manio
bra no haya podido permitir al arte descubrir 
entre nosotros todos sus recursos con fruto so
bre esta materia ; que haya sido preciso limitar 
nuestra industria á la pintura, y el estampado, 
y  que no hayamos podido estender nuestra con
quista á la fabrica de los mismos Lienzos.

Se fabrican en Francia, y  en Suiza estos 
Lienzos de Algodón , y aun Mosolinas de bas
tante calidad para resistir la competencia de las 
de Indias, que se regulan á treinta pesetas la 
ana. Pero es mui temible que estos esfuerzos de 
nuestra industria se limiten á simples ensayos, 
y  que las inutilice la competencia de los Lien
zos de Indias de toda clase, cuya introducción 
parece se aumenta cada d ia; porque el inferior 
valor de estos Lienzos en la India , pone á las 
Compañías en estado de minorar el precio en 
Europa , y de aniquilar nuestras Fabricas , aun 
quando se las quisiera fomentar, por lo mas ba
rato de las de Indias.

No sucede lo mismo en quanto al estampa
d o : no tenemos competencia que recelar: este 
arte pertenece á la Europa. Los Indios no saben,
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ni pueden pintar los Lienzos sino con el pincel; 
y  el arte de estampar los mismos dibujos, y  los 
propios colores nos dá la ventaja de la maniobra, 
y  todo el beneficio de esta preparación, que es 
una rebaja mui considerable del tributo que pa
ga la Europa todos los años á la industria de las 
Indias Orientales.

Tal vez no habrá en el día Estofa alguna, 
de que no haya en Europa tan gran consumo en 
todas las N aciones, como el que se hace de 
Lienzos de Algodón pintados, ó estampados: 
estos Lienzos ocupan el lugar de las Estofas: su
plen las de seda, y  lana ligeras; y  el lu jo , y  la 
econom ía, casi siempre enemigos, caminan de 
acuerdo en esto, y  concurren con tanta unión 
á mantener su u s o q u e  parece se estiende cada 
dia mas el consumo. Los Reglamentos que la 
Francia ha hecho de algunos años á esta parte 
permitiendo su fabrica, y  la entrada de estos 
Lienzos , han dado un nuevo vuelo á la industria 
Europea.

Quizás no se advertiría, quando en Francia 
se decidió esta materia , el punto fijo que sepa-» 
ra el Comercio útil del perjudicial, porque son 
mui difíciles de descubrir las novedades, por las 
quales se acerca el bien al mal. Pero en la nece* 
sidad en qué se ha puesto la Europa de’recibir
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con pérdida los frutos de la industria de tas In
dias Orientales, es ventajoso á las Naciones que 
hacen algún Comercio de economía , que tienen 
pocas Manifacturas de Seda , y que no se hallan 
en estado de adquirir las de esta especie de al
guna consideración, dedicarse á la fabrica de los 
Lienzos pintados que ocupan su lugar.

L a moda, es decir, el gusto que varía sin 
cesar, y  egerce un dominio despótico casi sobre 
todo lo que sirve al vestuario , al adorno , á la 
compostura en general, y  particularmente á la 
de las mugeres , ha dado su nombre á esta espe
cie de nueva fabrica, cuya primer materia for
ma diversas obras de otras fabricas. Aquí todo el 
arte del Operario, conocido con el nombre de 
Modista, consiste en dar á diferentes obras de 
distintas Manifacturas unidas, y  empleadas para 
componer una sola , un nuevo valor, que se en
cuentra mas bien en el gusto, en la vista, en la 
novedad , ó el capricho , que en una utilidad 
real.

L a  mayor parte de las obras que se fabrican 
con Lana, Seda, Algodón y  L ino, con huesos, 
pelo , y pieles de anímales, con maderas de di
ferentes clases, piedras, y  varios metales, y con 
la tierrra, se han rendido al imperio del gusto, 
y  necesariamente al de la moda , que continua-
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mente hace variar é! gusto. Este gusto es un va
lor que aumenta el arte á sus producciones; pero 
este valor solo permanece mientras dura el tiem
po de la moda que le ha hecho producir. Los 
Fabricantes, los Artistas, son , casi todos , los 
dueños de variar la moda de quando en quando. 
Los Fabricantes de Estofas de Seda de L eón , y  
Tours mudan todos los años con nuevos dibujos 
lá moda de sus Estofas: las Fabricas de Encages 
los im itan, particularmente los de punto. Las 
Joyerías de París varían infinito el montado de 
los Diamantes, los Estuches, las C a jas, las Ca
denas , las Cajas de R eloges, & c. Los Evanistas 
en las obras embutidas, y  las Sillas para los Car
ru ajeros, introducen igualmente de tiempo en 
tiempo modas nuevas ; y  esto es lo que d i  mas 
actividad á la circulación de las obras del arte; 
es lo que forma en la Nación que ha sabido apo
derarse del imperio del gusto, y  de la moda, un 
ramo de Comercio mui estendido,y mui rico de 
las producciones de la industria.

Este arte que se egercita sobre las produc
ciones del arte mismo, las mas finas, y  mas ex
quisitas , para componer una infinidad de obras 
menudas en un orden , y  una disposición , que 
aumentan el precio de sus producciones; este 
arte inventa , imita , se apodera de todos los



gustos , tocios los caprichos, los acaecimientos 
públicos , y  aun de los ridiculos; todo lo enri
quece, Todas sus obras se producen en el Co
mercio bajo la denominación general de modas; 
y  efectivamente no hai producciones de la in
dustria sobre que la moda no egerza un imperio 
absoluto: de tal modo , que sin el socorro de la 
moda , las obras mas estimadas, las mas exquisi
tas caen en el desprecio , y  pierden casi todo su 
valor. E l recurso del arte consiste entonces en 
deshacerlas, para emplear su materia en obras de 
un nuevo gusto , ó de una nueva moda.

En el nombre de modas se comprehende en 
general las manteletas, pañuelos, paletinas, &c. 
los bonetes, ó cofias de una multitud de hechu
ras , los collares, las bueltas, los delantales, las 
guarniciones de bata , y  de briales, las borlas, 
las flores, las guirnaldas de seda, oro , y  plata, 
las blondas, las guarniciones de chupas,&c. Se 
emplean también en hacer guarniciones para es
tos adornos, cuya forma, y  figura se varía á ca
da instante con nuevas denominaciones , las ga
zas unidas , y  á flores , los mariíes, que es otra 
especie de gaza, la cadeneta, los encages de seda 
negra, y otros colores , las perlas falsas, el aza- 
vache, el granate , las estofas ligeras de seda, 
las cintas de cometa, la pequeña cinta mui an- 
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gosta , que se mezcla en las guirnaldas para for
mar flo res, & c . Tales son las materias primeras 
de las modas, que por sí mismas son el produjo 
de muchas Manifacturas diferentes, que ocupan 
una infinidad de manos. Si se junta al valor que 
el arte ha dado ya al oro, á la plata, y  á la seda, 
el que se ha aumentado por las manos de las 
Modistas, se hallará que el valor que la manio
bra dá aquí á las materias en bruto para redu
cirlas á  la forma que las constituye modas, es de 
mas de cinquenta por ciento.

L as Fabricas que proveen todas estas mate
rias de las modas, están distribuidas en París, en 
sus cercanías,  y  en algunas Provincias de Fran
cia. Pero París parece se ha arrogado el derecho 
exclusivo de emplearlas, y  de producir las mo
das en todas las Naciones de Europa, en donde 
se precian las Mugeres de estar bien adornadas, 
y  prendidas. Porque no se busca en esta clase 
de Mercadería mas que lo que es nuevo, del 
ultimo gusto, y  de la nueva moda ; y  París dá 
la re g la : París en este punto es el legislador de 
la m oda, y  del gusto.

D e algunos años á esta parte se han forma
do Mercaderes de modas, á imitación de las de 
París, en un gran numero de Ciudades; y  la In
glaterra ha hecho ya progresos en su fabrica de
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algunas materias primeras, y aun ha adquirido 
cierto grado de superioridad en el Marlí. El de 
Inglaterra mantiene mas bien el blanqueo que el 
de Francia, lo que le dá una gran ventaja para 
la venta al estrangero. Sin embargo, siempre 
son estas materias primeras el obgeto de un ra
mo de Comercio con la Francia sumamente im
portante , por un consumo mui estendido, y  que 
no cesa el lujo de aumentarle.

El uso del ensamblado, y  los Espejos, el de 
las Colgaduras de Damasco, y  de las Estofas li
geras , de las de Indias, y  de los Lienzos pinta
dos , mucho mas baratos que las Tapicerías de 
Gobelins , ha hecho perder á estas casi entera
mente su crédito. No se puede ver sin dolor es-' 
tas obras, que son las mas superiores del arte, 
admiradas, pero no solicitadas; y  esta especie 
de revolución , que es obra del gusto , á cuyo 
imperio están sujetas la mayor parte de las Ma- 
nüaéturas, ha sobrecogido igualmente las de Ta
picería de Bruselas , competidoras de las de Go
belins , y  todas las Tapicerías inferiores , y  su
periores. Sin embargo , es mas útil al Comercio 
que las hayan substituido las Tapicerías que se 
usan, y  se renuevan, continuamente , porque au
mentan el consumo de las producciones natura
les , y  de la industria , y  multiplican las op'era- 
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dones. Aquí el gusto es enteramente en ventaja 
del Comercio.

L o s  galones no se emplearon desde los prin
cipios en los vestidos mas que para cubrir los 
agugeros , ó las manchas. E l Comercio los ha 
ennoblecido después, y  la industria los ha per
feccionado. Se han convertido en adorno de los 
ricos, después de haber sido indicios de la po
breza. Sin embargo, no es solo el fausto el que 
mantiene su u s o ; tiene su economía el traer los 
vestidos galoneados. E l gasto del lujo es hoi mas 
considerable en los vestidos unidos, porque una 
decencia algo sobresaliente es mucho mas cos
tosa.

L o s Franceses que saben ser industriosos, y  
hacer valer su industria, han dado á sus Mani
facturas de galones todas las ventajas de la ma
yor reputación, particularmente en lo ligero, en 
el brillante, el dibujo, el gusto, las hojuelas, 
y  el canutillo. París se tiene por única para los 
galones de o ro , como León para los de plata.

Por este corto numero de egemplos se vé 
bien qué luces, qué conocimientos de las artes, 
y  de las Manifacturas debe adquirir un joven 
N egociante, que se propone estender su Comer
cio sobre las producciones de la industria, bien 
por su cuenta, ó bien por comisión.
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Bolverémos á los conocimientos que requie-
ren las producciones de la naturaleza, y  las del 
arte., igualmente que al fruto de los viages en 
el articulo siguiente , en que examinaremos mas 
particularmente el Comercio de comisión; por
que la necesidad de la instrucción sobre el Co
mercio práélico, llama continuamente los mis
mos obgetos.

D el Comercio de Comisión.

En el Comercio se entiende por comisión la 
orden que un Negociante dá á otro en asuntos 
de Comercio. E l que manda es el que comisio
n a , y  el que recibe la orden es el Comisionista; 
y  el derecho que este pone en la cuenta que dá 
de la egecucion de la orden,.es el derecho de co- 
misión, que también se llama provision en mate
rias de banco. Se distingue la comisión de com
pra , la de venta , la de banco, que consiste en 
girar, aceptar, remitir,hacer aceptar, o recibir 
por cuenta de o tro ; la de deposito, ó almacena- 
ge , que se funda en recibir remesas de Merca
derías para despacharlas á sus destinos.

E l Comercio de comisión se estiende casi 
generalmente sobre todo lo que es obgeto de 
Comercio. Se compra, se vende por comisión



toda especie de frutos, y  Mercaderías: también 
se puede hacer por otro una infinidad de nego
cios de banco ; de suerte, que este Comercio, 
Considerado en toda su estension, requiere , si 
se intenta conocerle á fondo, la ciencia práctica 
de la universalidad del Comercio, de todos sus 
diferentes ramos en el m ayor, y  mas exaéio por 
menor.

S e compra por comisión toda especie de 
frutos en ios parages de su cosecha , toda clase 
de Mercaderías en las Manifacturas, ó en los pri
meros Almacenes; que es lo que se llama com
prar de primera mano.Se compran, y se venden 
frutos de todos Países, y  Mercaderías de todas 
clases de Manifaóturas en los varios Almacenes; 
y  particularmente en aquellos que tienen mas 
provision de las producciones naturales, y  de 
industria de todas las Naciones del M undo, tal 
como el de Amsterdam, que es donde debe el 
N egociante, que se dedica á este Com ercio, te
ner el mayor conocimiento. Se vende, se com
pra , se hace construir, carenar, armar, y  desar
mar Navios; se asegura, y  se hace asegurar por 
comisión.

Es preciso , pues, quando se\ quiere hacer 
el negocio de comisión en una P laza, que sobre
sale entre las de Comercio por su Puerto, y  sus
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Almacenes  ̂tener un conocimiento exaíto de las 
varias calidades de toda clase de frutos, y  Mer
caderías , de los mejores medios de hacer su 
venta, ó compra, de la construcción de los Na
vios , de sus armamentos , y desarmamentos, y  
del Comercio de Seguros , tanto para asegurar, 
quanto para hacer asegurar. Aunque á la prime
ra vista parezca que el Negociante que se limita 
al Comercio de comisión, no tiene que hacer 
especulación, porque su egercicio consiste en 
egecutar las especulaciones de otros Negocian
tes; sin embargo se incurriría en un grande error 
si se creyese , que es permitido al Negociante 
comisionista ignorar el arte de especular. Debe 
poseer esta parte de la ciencia del Comercio, la 
mas delicada, la mas difícil, y  al mismo tiempo 
la mas necesaria en la práélica, bien haga el Co
mercio por su cuenta , ó bien por la de otro; y  
el Negociante comisionista que la ignore , ó la 
desprecie, sabrá con mucha imperfección el arte 
de hacer el Comercio de comisión.

Tenemos Comisionistas para los frutos de 
todas especies en los mismos parages que los 
producen. Casi no hai propietarios que los ven
dan por sí mismos direéiamente al estrangero, 
ó que hagan remesas de ellos. Aun hai Comisio
nistas para toda clase de Mercaderías en los JLu-

: ga-

1 8  £



gares de las Fabricas. Menos raro es ver á loá 
Fabricantes vender directamente á los estrange- 
ros, admitir encargos, y  hacer remesas fuera; 
pero jamás sucede esto respeCto á las Fabricas 
esparcidas, que todas tienen un parage principal 
en donde se forman los Almacenes, tales como 
las d e toda clase de Encages, Lienzos, Estofas 
ligeras de Lana , Algodón , &c. Estas Fabricas 
necesitan, como los frutos, el socorro de los Ne
gociantes comisionistas, para que se puedan pro
ducir con ventaja en el Com ercio; y los N ego
ciantes de los grandes Almacenes, ni los de los 
Lugares de los consumos, jamás conseguirán 
surtir sus Almacenes con exactitud, y  á poca 
costa, sin el socorro de los Negociantes comi
sionistas en los mismos parages. Estos Negocian
tes son los que dan su primer movimiento al 
rumbo del Comercio.

L a  comisión es un ramo de Comercio que 
ge alimenta á costa del comprador, y  del ven
dedor , y  aun de los consumidores, porque au
menta un nuevo valor al fruto, y  á la Mercade
ría , que es el derecho de comisión; pero es ne
cesario, y  útil á todos.

Sin embargo hai Negociantes que pasan á 
los mismos parages, bien para hacer por sí pro
pios las compras, ó bien para que se hagan á su
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vísta por ios Negociantes comisionados. La ne
cesidad de hacer una buena elección de frutos, 
y  Mercaderías, las ventajas comunmente precio
sas que resultan de esta elección,igualmente que 
de la prontitud, seguridad, y  exactitud de la ex
pedición , requieren alguna vez la presencia del 
buen Negociante. Asi se ven llegar de quando 
en quando á L eón , Tours, Roan, Bruselas, y á 
las demás Fabricas , Negociantes estrangeros á 
elegir por sí mismos los articulos, cuyo mérito 
consiste principalmente en el dibujo , el gusto, 
y  la novedad, en combinar sus surtidos, y  no 
estender, ó limitar sus compras sino á vista de 
las mismas Mercaderías. La mayor parte de los 
Negociantes de Vinos se contentan con dar or
denes ; algunos, y  no son los menos bien ins
truidos en el Comercio , van á examinar por sí 
mismos los Viñedos de Francia al tiempo de la 
vendimia, quando el año les parece bueno. Los 
que se precian de tener el mejor genero, se ase
guran de este modo. Tienen por maxima que 
apenas hai jamás pérdida alguna en la buena 
Mercadería , y que la mala , y  mediana produ
cen siempre riesgos considerables. Sin embargo 
rara vez excluye la presencia del Negociante 
comprador , la del Comisionista: aun acontece 
comunmente que se contenta , con la elección,

y
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•y deja al Comisionista el cuidado de arreglar el 
precio. En ciertos Lugares hai frutos, y Merca
derías , cuya venta debe pasar por las manos de 
los Comisionistas, ó de los Corredores: los com* 
pradores que se separasen de ellos, se expondrían 
á comprar raui caro , y  á hacer mala elección, 
Tales son los Vinos de Burdeos , el C o lza t, (a) 
los Lienzos de Flandes, &c.

L a primera obligación de un Negociante C o
misionista es aplicar á los intereses de sus prin
cipales el mismo cuidado, la propia atención que 
pone en los suyos propios; y  si los distingue, solo 
debe ser para proceder en ellos con mas exacti
tud , si fuese posible , que en sus mismos nego
cios. D eb e , p u es, conocer perfectamente las di
ferentes calidades de los frutos , de las produc
ciones del año, y  de las de los anteriores, y  aun 
délas varias cosechas, y  distinguir con una exac
ta precision en la ¡vista, en el gusto, y  en el tac-

to.

(a) E n ,«1 tomo II. pag. 21. está explicado, que el Colz,a$ 
es la simiente de una especie de Col de que se saca mucho aceite; 
y aun en varios parages de España se ha empezado á hacer ex
perimentos para;, su cultivo. La Socieddd Bdscougdda de los 
Amigos UH Paú iá' noticia que nos comunicó en la Gazetá 
de Madrid: de y. de O&ubre dé 1773-. de Junta general que 
había celebrado en la Villa de Bergara , dice que la Comisioa 
de Agricültui'a informó , entre otm  cosas ? de la resulta de h 
prueba; hédia ‘



fo , su§ diversos grados de bondad. Debe tam
bién tener un conocimiento tan seguro de las va
rias preparaciones que se aplican á todos los fru
tos , porque no haí ninguno que no requiera in
dustria para conservarse, y  producirse en el Co
mercio , que sean mas, ó menos estimados; y  las 
buenas calidades de una multitud de frutos, de
penden de la bondad, y  exactitud de estas pre
paraciones. No se pueden adquirir estos cono
cimientos , absolutamente necesarios para cons
tituir un buen Negociante comisionista, sino por 
un estudio exa¿lo, y  continuado por algunos años 
de los frutos del parage en que se ha de hacer 
este Com ercio, y  de las mejores preparaciones 
que les corresponden. Estos conocimientos de
ben ser seguros *. el menor error en esta materia 
no es perdonable.

El Negociante comisionista debe estar bien 
instruido de los precios ordinarios, y corrientes 
de los frutos,y de las causas de las alteraciones de 
los precios, á que están sujetos. Debe preveer, 
en quanto sea posible, su abundancia, y  escasez, 
no solamente en los parages en que trabaja, sino 
también en aquellos que producen los mismos 
frutos, cuya escasez, y  abundancia influyen siem
pre precisamente en los precios de los demás Paí
ses. Ignoraría el arte de mantener, y  aumentar
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jgo
su Com ercio, si no tubíesé todos estos conoci
mientos , y  si no hiciese un freqüente uso de' 
ellos para dár á sus Correspondientes avisos pre
meditados , y ponerlos en estado de hacer espe
culaciones. Debe también alguna vez manifestar
les los suyos, y  sugerírselos. De este modo se 
deben manejar principalmente los Vinos , los 
Aceites, las Lanas, los Linos , los Cañamos, la 
Cera , los Granos de toda especie.
• ■ E s mui natural que la escasez de un fruto en 
un País multiplique las especulaciones de un ge
nero sobre otro, en donde es abundante , y  que 
la abundancia no sea obstáculo á la carestía del 
precio* Pero una imprudencia en un Comisionis
ta , bien porque se halle con ordenes en compe
tencia , bien porque esté encargado de muchas 
á un tiem po, ó con ordenes muí amplias, pue
de ocasionar un alimento de precio , aun en la 
abundancia, mui perjudicial á sus correspondien
tes , y  alguna vez al mismo Comercio. L a soli
citud , y  los encargos hacen subir los precios. E í 
Negociante comisionista debe, pues , contem
porizar los encargos lo mas que sea posible, y  
tener en secreto sus ordenes. N o todas las clases 
de frutos de una misma especie convienen igual
mente por su calidad á un mismo País : es nece
sario conocer los distintos gustos de los consu
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mí clores. En esto hai una gran variedad, parti
cularmente en los Vinos , A ceites, &c. de que 
es faeil instruirse,y no es permitido ignorarlo.
. , E l Negociante comisionista debe saber fi
nalmente todas las precauciones que se han de 
tom ar, y  no despreciar ninguna, para que lle
guen á su destino los frutos que compra , bien 
sanos, y  bien acondicionados, y  para evitar toda 
especie de avería , ya en el Almacén , ya en el 
camino, por la via mas segura , y  menos cara, 
ó ya en ‘fin para evitar; qualesquiera dificultades 
á ia  salida, y  á la entrada en los Países estrange- 
ros por declaraciones exaétas.

Estos son los conocimientos interiores que 
requiere el Comercio de, comisión de los frutos 
en la primera mano. Este mismo Comercio para 
la compra de las Mercaderías en las Manifactu
ras , ó en su primer Almacén, exige la misma fi
delidad, lam ism arectitud, la misma exactitud, 
pero conocimientos' mas premeditados , y  mas 
circunstanciados. La mayor parte requiere elec
ción : para hacer una buena elección , es preciso 
tener conocimiento, y  este no se adquiere sin 
estar en algún modo iniciado en los secretos del 
arte. Es preciso conocer á fondo todas las per
fecciones, é imperfecciones de las Manifacturas, 
que se compran. Sin, este conocimientoquedará

mui
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ipa
mui 'aventurado el Negociante en la elección 
que haga: arriesga los intereses de sus corres
pondientes , y  se expone él mismo á perder sus 
Comisiones, en vez de estenderias, y  multipli
carlas por su habilidad.

E l numero de las Manifacturas de Europa, 
que producen en el Comercio obras de lana, cá
ñam o, algodón , y  de lana, y  seda es Infinito 5 y  
sería preciso juntar un estudio mui dilatado á una 
gran práética, para conocer á fondo el mérito 
de Cada una de estas Manifacturas en particular; 
Pero nada puede dispensar al Negociante de co
nocer á fondo el mérito de las Manifacturas, cu-' 
yas obras quiere comprehender en su Comer
cio , sea por su cuenta , o sea por comisión.

En cada Manifactura de una misma clase se 
fabrican obras en las propias calidades ; pero es
tas calidades de las diferentes Manifacturas son 
casi todas desiguales, é inferiores las unas á las 
Otras, á excepcio*n de algunos artículos imita
dos , que aun á los prácticos les cuesta trabajo 
distinguir; porque la industria emplea un gran
de arte para imitar , ó contrahacer qualquíera 
obra de reputación, por el gran consumo, y  uti
lidad que tiene.
r Cada Manifactura en particular produce 
obras de distintas especies, y  calidades, que ca

da



da una tiene su grado dé perfección que ie es 
propio, y  un precio corriente determinado en 
su consecuencia, que solo la solicitud le hace 
variar.

De este modo se distinguen inmediatamente 
en general, en el uso , y  en el Comercio , los 
Lienzos , ios Cotones , las Estofas de lana , y 
seda, por los nombres de las Manifaéturas, ó de 
los Países que los producen. No se confunden 
los Lienzos de Holanda, Flandes, Brabante: aun 
se distinguen entre estos Lienzos los de Frisa, 
Courtray , G ante, Turnhout; y  estos son tam
bién mui diferentes de los de Saxonia , Silesia, 
Westphalia, Flandes Francesa, Picardía, Breta
ña , Normandia, y Suiza. Igualmente se diferen
cian de todos estos Lienzos, cuya mayor parte 
se emplea en blanco, otra en crudo, y  alguna 
teñida,los de Algodón de Indias blancos, y  pin
tados , y  las Moselinas.

N o se confunden entre sí los Paños de In
glaterra , Leiden, Abbevíía, Sedan, Limburgo, 
Louvriers, E lboeuf, Carcasona, & c. ni las Es
tofas comunes de lana de Inglaterra, con las que 
se imitan en Francia, y  los Países-bajos : tam
bién se distinguen los Cotones de Roan, de que 
una buena parte se imita mui bien en algunas 
Ciudades de los Países-bajos , y  en Suiza.
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Entre las Estofas de seda se distinguen íás 
de las Manifacturas de G enova, Venecia, Ho
landa , Inglaterra, Tours, L e ó n : la solidez de 
las Estofas de Holanda, y la ventaja que tienen 
de no mudar de moda , son su principal mérito; 
y  por esta razón, aunque la maniobra sea mas 
cara en Holanda que en ninguna otra parte, la 
fabrica se mantiene siempre: esta carestía se com
pensa enteramente con la economía en los dibu
jos , que son una parte mui considerable de los 
gastos de las Fabricas de León. Los Moeres, y los 
Tafetanes de Inglaterra , los Terciopelos de G e
nova , y  Venecia, tienen un grado de superiori
dad en las calidades que les son propias, á que 
no ha podido llegar León , particularmente en 
los M oeres, y  en ciertas especies de Terciope
los.

Igualmente se distinguen los Encages de 
Bruselas, llamados con impropiedad, punto de 
Inglaterra , los de Malinas, Valencianas, Flan- 
des , Alénzon, Dieppe , du P u y , y  Auvergne, 
y  los Encages de seda de París. Estas Manifac
turas tienen una gran variedad.

E l Comercio, de comisión abraza general
mente todas estas producciones del arte ; pero 
no hai Comerciantes comisionistas de los que las 
compreheriden todas en su Com ercio, que por
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consecuencia estén obligados á conocer á fondo 
todo su mérito, mas que los de algunos Alma
cenes, en donde hai porciones de surtidos de to
das estas Manifacturas, como los de Amsterdam, 
y  Cádiz: en todos los Países de Manifacturas, ó 
en las Ciudades inmediatas hai Negociantes co
misionistas , que limitan su estudio, y  sus cono
cimientos á las Manifacturas que tienen mas in
mediatas. Sería injusto pedirles un conocimiento 
exaCto de las Manifacturas estrañas al Comercio 
de su Patria, en que no han tenido jamás ocasión 
de emplearse; porque no se encarga á un Ne
gociante de Hamburgo, que compre Lienzos de 
Bretaña, ó Panos de Inglaterra, ó Estofas de 
León; ni á un Negociante de Nantes la compra 
de Lienzos de Silesia. Pero el de Hamburgo debe 
conocer á fondo todo el mérito de los Lienzos 
de Silesia , como el de N antes, el de los de 
Bretaña.

De suerte, que asi cpmo el arte de hacer el 
Comercio de comisión de los frutos, y  materias 
primeras requiere en el Negociante comisionis
ta , que trabaja en la primera mano , un exaCto 
conocimiento de los frutos, y materias primeras 
de su P aís, de sus diferentes calidades , de las 
preparaciones que se les dán, ó las conservan, y  
de las precauciones que las preservan de todo
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deterioro, igualmente que de los precios que les 
son relativos, y  de las distintas causas que los 
hacen variar de un año á otro, ó de un Mercado 
á otro ; del mismo modo la ciencia del Nego
ciante comisionista de las varias Manifacturas en 
los parages en que se hallan establecidas, com- 
prehende un conocimiento profundo del mérito 
de las Manifacturas de su País, de las diferentes 
calidades de sus producciones, de sus distintos 
precios, y de las causas de sus variaciones. Debe 
saber distinguir una fabrica de otra, dár una pre
ferencia justa, y  conocer bien el egercicio del 
arte de la fabrica, para hacer siempre una elec
ción segura, y  aun contribuir con su elección, 
con sus observaciones, con su gusto, y  alguna 
vez con una critica justa, y  exacta, á la perfec
ción del arte.

L os Negociantes comisionistas en la prime
ra mano, asi de frutos, y  Mercaderías, como de. 
obras de Manifacturas , no necesitan mas que 
una ciencia, digámoslo asi, local: no están obli
gados á estender sus conocimientos mas allá de 
los limites de su territorio; esto e s , en las pro-, 
ducciones naturales, y  en las de industria estra- 
ñas de su País, si su Comercio se limita á la co
misión de compra. Pero los Negociantes comi
sionistas en los grandes Almacenes, en donde e t



Comercio mantiene continuamente surtidos de 
todas las producciones de la naturaleza, y  del 
arte de todas las partes del Mundo, casi no de
ben ignorar nada de todo lo que se comprehen- 
de en el Comercio.

Los Negociantes que hacen igualmente el 
Comercio de comisión de venta, deben tener el 
mismo conocimiento de los frutos , y  Mercade
rías estrangeras que se consumen en su País, que 
son mas aproposito ,  ó tienen en él mas, ó me
nos consumo; pero la ciencia del Negociante 
comisionista aun se limita en esto á conocimien
tos locales por un consumo limitado, si no hace 
el Comercio de comisión en un grande Almacénj 
porque solo en el que es considerable vende , y  
compra el Negociante sin cesar, ya por su cuen
ta , ó ya por la de otro, toda especie de produc
ciones del arte, y  de la naturaleza.

Los frutos, y  materias primeras son el ob- 
geto de distintos ramos de Comercio .* ningún 
Negociante que hace especulaciones, y  el Co
mercio por su cuenta, los comprehende todos: 
muchos abrazan un gran numero ; y  algunos se 
ocupan en un articulo solo. Pero el Negociante 
que hace el Comercio de comisión abraza todos 
los frutos, todas las materias primeras de la co
secha del paragé etique reside, todas las Mer- 
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caderías que el arte produce en é l, igualmente 
que los frutos, y  Mercaderías estrangeras qué su 
País saca de fuera; y  el Comercio de comisión 
en los grandes Almacenes comprehende gene
ralmente todos los artículos de Comercio.

N o  nos aetendrémos en aquellas operacio
nes mecánicas , sobre que generalmente se en
cuentran tablas , y modelos , para conocer la 
igualdad, y equivalencia de las monedas, y  cam« 
bios, la de los aneages , de los pesos, y  medi
das, y  para hacer su reducción. E l Negociante 
debe tener estas tablas a la mano; porque no de
ben fiarse á la memoria, pues para esto era ne
cesario un trabajo igualmente penoso que inútil.

E a  variedad de los pesos , y medidas es, mui 
considerable, no solo en las diferentes Naciones 
del Mundo comerciante , sino también de una 
Provincia, de una Ciudad á otra , en unos mis
mos Estados. Es una antigua preocupación creer 
que los Mercaderes encuentran en ésta variedad 
tm beneficio , de que se vérián privados si fuese 
igual la lei de los pesos, y  medidas. Es evidente 
que un mismo ípéso*,!:urta misma medida y una 
misma moneda,1 libertarian ál Comercio de una 
inmensidad dé cálculos con que inútilmente se 
halla recargado: esto es todo lo que resultaría 
de esta'"reforma  ̂ si fuese praétieáble. Pero no
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Iiaí cosa mas distante de la realidad que el pre
tendido beneficio de la variedad. Si el negocio 
se hace entre Mercaderes, entre Negociantes, 
todos están igualmente instruidos, y  los precios 
se arreglan entre sí sobre el pie de esta variedad: 
si es Mercader el que vende al consumidor, este 
solo compra al peso, á la medida, y con la mo
neda que conoce. En uño , ni otro caso puede 
haber beneficio alguno que resulte de la diferen
cia de los pesos, y  medidas, ni de las monedas; 
y si hubiese alguno , no sería legitimo, respeéto 
de que solo le produciría la mala fé , y  un error 
dé hecho.

Aconsejamos, pues, al joven Negociante, 
que aplique á los frutos, y  materias primeras, 
como también á las Manifacturas que entren en 
los ramos del Comercio que se proponga seguir, 
un estudio particular; que principalmente se de
dique á conocer bien en los frutos, y  materias 
primeras las varias cosechas, y  las buenas cali
dades de cada una; las distintas preparaciones, 
y  á distinguir bien las mejores.

Debe saber, por egemglo, que hai tres cla
ses de rubia , la fina , que es la mejor, y  la mas 
cara; la no descortezada, que lo es menos, y  la 
común , que es la ultima calidad ; que es nece
sario comprar esta raíz fresca , y  que pierde su,
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mérito si se conserva más de un año; que el 
Cacao de Caracas es la primera calidad ; que se 
distingue á la vista; que se debe comprar sin 
polvo; que se cuentan tres libras mas de polvo 
por fardo; que es preciso hacerle cerner, y  en
fardar enteramente lim pio; que los Aceites de 
G enova, de P u lla L io rn a , Ñ apóles, Calabria, 
España, Levante, son inferiores por el gusto á 
los de Provenza , Languedoc, N iza , Aramont, 
Oneílla , &c. (a) que el fruto se debe coger en 
su verdadero punto de madurez, bien lavado, y  
fermentado por espacio de diez ,ó  doce dias; que 
puesto después en la Prensa , debe ser molido, 
y prensado ligeramente ; que el aceite que dá 
esta primera expresión, es el mas ligero, el mas 
trasparente, y  sin olor , y  se llama: Aceite vir
gen , ó primera suerte,  ó aceite fin o , que es lo 
que constituye el mejor, y  el mas caro; que el 
que se saca de la segunda expresión, y  se llama: 
Aceite de segunda suerte, ó semifino y Qs mui in
ferior, y mas barato; y  con mayor razón el que 
se saca del orujo, que se apura con el auxilio del

agua.

(a) El Aceite de Valencia , Murcia , Sierra de Gata, y aun 
el de toda la Andalucia es de tan buena calidad , y se espera 
que mediante la aplicación que se pone, exceda bietr presto á 
todo lo de fuera del Reino. -



agua. Que en general se requiere que el aceite 
sea claro, y  bien purificado ; que este fruto está 
sujeto,como otros infinitos, i  muchas superche
rías en manos codiciosas; que se puede vender 
una calidad por otra , mezclarla , y  cargarla de 
heces 5 y  finalmente que el Almacén para los 
aceites requiere muchas precauciones para evi
tar que se trascuelen , á que están mui expues
tos.

E l Comercio de las Lanas, materia primera 
de las mas considerables Manifacturas , de las 
mas preciosas , y  mas necesarias, pide conoci
mientos mucho mas menudos, y  es un ramo de 
Comercio de los mas estendidos , y  mas impor
tantes. En primer lugar es necesario saber dis
tinguir en el vellón tres clases de lanas : la lana 
madre , que es la del lom o, y  el pescuezo del 
animal, la de la cola , y  las ancas; y  la del pe
cho , y  la barriga \ y  en la lana madre , la fina, 
y  la mediana , ó la superior , é inferior, según 
son los vellones mas cortos, y  finos , largos, ú 
ordinarios. No es dificultoso saber que las lanas 
generalmente conocidas en el Comercio, son las 
de España , las de Inglaterra , Francia , Países- 
bajos , Alemania , Levante, .Berbería, & c. Pero 
las distintas calidades de todas estas lanas en ge-? 
neral, y  las de cada País en particular, pide.una
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atención mui circunstanciada. Es necesario co
nocerlas á fondo, distinguirlas con tanta mayor 
exactitud, y precisión, quanto estas distintas ca* 
lidades , que son infinitas , son las primeras re
glas que fijan sus diferentes precios, y  al mismo 
tiempo las que determinan su destino, y empleo 
para las diversas Manifacturas, en que cada una 
exige las calidades que mas le convienen. N o 
sería posible fabricar los Panos superfinos de 
Abbevilla,Sedan, Leiden, Inglaterra, sino con 
las primeras calidades de las Lanas de España; 
y no se consigue el fin en algunas Estofas comut 
nes, aunque preciosas por su gran consumo, sin 
el auxilio de las Lanas de Inglaterra.

L as Sedas piden una atención, y  un estudio 
mucho mayor, si se quiere hacer su Comercio 
por cuenta propia, ó por comisión, para egercí- 
tarle con conocimiento, y  alguna seguridad. Por 
egemplo, se sabe que la seda, quando sale del 
capullo , está impregnada con una especie de 
cera que ablanda el calor del agua , en que se 
echan los capullos, y que uniria todos los fila
mentos unos con otros , si quando se devana la 
seda, y  se pone en masa, no se tubiese cuidado de 
disponer que el hilo de seda no buelva á caer en 
el mismo parage hasta después del tiempo sufi
ciente para consumir esta cera. E l Negociante
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debe saber, que solo la Maquina del Piemonte, 
u otra mas perfecta puede desempeñar este ob
jeto 5 y se conoce viendo si los hilos están bien 
distribuidos , bien tupidos , é iguales. ¿ Qué de 
cuidados no requiere también el torcido de las 
sedas ? El Negociante que contrate con la pri
mera mano, no debe ignorar que las calidades 
de las sedas varían en general, como las de las 
lanas, según los diferentes Países que las produ
cen ; y  estos Países son mucho mas numerosos 
en Europa, y  en Asia. Estas calidades varían 
también muchissimo en los beneficios que se les 
dán antes de ponerlas en venta ; los conocimien
tos necesarios para contratar , tanto en los para- 
ges de la cosecha, quanto en los Almacenes, re
quieren un grande uso, y  una larga práética. Un 
joven debe examinar los Almacenes, las Fabricas, 
y  después los parages de las cosechas.

¿ Quien podrá lisongearse de haber llegado 
á conocer á fondo todas las Manifacturas de 
Lienzos , Algodón , Lana , y  Seda , esparcidas 
en Europa, y  A sia, con la menudencia que me
rece cada una en particular? No hai Negociante 
alguno que las icomprehenda todas en su Comer
cio.} aunque muchos abrazan una gran parte de 
ellas. Tenemos también un considerable numero 
lie: otÉaSí-Manifaéluras de primera necesidad , y  

- í de

2 ° 3



de lu jo , cuyas materias primeras se sacan de los 
tres Reinos, que es igualmente imposible á un 
hombre solo conocerlas todas, á lo menos en 
quanto es necesario para hacer bien su Comercio. 
El Negociante limita en esta parte su estudio* 
como lo hace en las materias primeras, al cono
cimiento de las Manifacturas de su residencia, 
ó que tienen su consumo en ella, ó finalmente á 
aquellas cuyo Comercio puede hacer. Los N e
gociantes de los Almacenes, en donde hai ramos 
de surtidos de toda especie de Mercaderías , no 
pueden dejar de estender sus conocimientos á 
mayor numero de Manifacturas, y  conocerlas 
casi todas; porque están obligados á egecutar 
ordenes en toda cíase de Mercaderías, como en 
toda especie de frutos.

E l conocimiento de las materias primeras, 
y  de sus distintos beneficios, es de una utilidad 
notoria para asegurar mas el de un gran numero 
de Manifacturas. Pero es necesario haber visto 
fabricar, es preciso haber estudiado una multi
tud de egercicios del arte, y  unir á muchos co
nocimientos, que parece pertenecen solo á los 
artistas, un grande uso, una práctica exacta, para 
apreciar cada Manifactura con una justa preci
sión relativa á la calidad que le corresponde, á lo 
£ino9 al gusto que puede admitir , y  á todo lo que
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conviene al País en que encuentra su mayor con

sumo.
En las Manifacturas de Lienzos, L ana, Se

das lisas , y  Algodón, cada calidad tiene su pre
cio corriente , su grado de perfección indisputa
b le , relativo á este precio. Para conocer bien 
este grado debe aplicar el Negociante toda su 
atención 5 porque hai pocas Manifacturas en que 
el fraude , la mala fé , y  la codicia de la ganan
cia no introduzcan obras defectuosas , aun á pe
sar de los Reglamentos de una buena policía, que 
se halla establecida casi generalmente. E l Nego
ciante que ha llegado una vez á familiarizarse 
con este grado de perfección , jamás será enga
ñado ; porque este grado de perfección en todas 
las. Manifacturas es siempre el mismo $ y  si los 
precios varían de un Mercado á otro , ó de un 
año á otro , solo es efeCto de las alteraciones or
dinarias del Comercio.

En la compra de los Lienzos debe notarse 
la desigualdad del hilo , el blanqueo con cal, la 
costumbre de algunos blanqueadores, que en 
lugar de plegar sus Lienzos de dos en dos anas 
con clavijas, doblan sus piezas con corchetes pa
ra aumentar el aneage. E l defeCto que resulta de 
este uso no se huye al conocimiento de los prác
ticos. Los Lienzos tratados asi pierden muchissi-
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tno en el primer blanqueo, y  recobran su añeage 
natural, del mismo modo que las Estofas de 
lana , á las quales se hace tomar en la rama mas 
aneage que el que perdieron en el batan.

L o s  Lienzos deben tegerse con igualdad: 
sus cadenas, y  sus tramas deben ser de una mis
ma calidad. D e  esta fidelidad en el Fabricante 
resulta que sus Lienzos sean fuertes , y tupidos, 
y  que las piezas de una misma calidad sean de 
igual peso. Esto es lo que deben examinar en los 
Lienzos los compradores con el mayor cuidado, 
observando que hai Países que quieren Lienzos 
menos fuertes, otros que el Lienzo adamascado, 
ó estampado lo esté igualmente por ambos ha
ces, esto es , que no tenga reves. Por esta razón 
varía Courtray la fabrica de sus Lienzos según el 
gusto de los parages de donde se solicitan.

N o  es difícil distinguir el punto de Bruselas 
del de Alenzon , las Malinas, de las Valencianas 
imitadas. Pero cada clase de estos Encages tiene 
un grado de perfección propio, en que no es tan 
fácil adquirir el puntual conocimiento que ase
gura el mérito, y  su precio, tan necesario en el 
uso, y  el Com ercio, particularmente en lo res-« 
peétivo á los Encages de primera suerte, los mas 
hermosos, mas finos, mas ricos, y  mas caros. En 
los Encages de Bruselas, si no se distingue el
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hecho con palillos del de aguja, no se puede co
nocer qual es el verdadero Encage de punto, 
que es el primero de todos; si no se posee el gus
to del dibujo, que es la principal parte de su 
hermosura ; si no se conoce el mérito de los di
ferentes fondos empleados para hermosear el di
bujo ; si se deja engañar por el brillante que un 
Lienzo claro dá al E ncage; si se prefiere este 
lucimiento persuasivo á la solidez que le comu
nica un Lienzo mas bien batido , y  tupido. El 
conocimiento necesario del Negociante que se 
dedica á este Comercio , requiere un gusto fino, 
y  delicado, y  una vista egercítada en estas obras 
del arte , que inmediatamente advierten la per
fección , y  los defectos, y  los aprecian con toda 
seguridad.

E l arte de pintar los Lienzos de Algodón es 
hoi una de las Manifacturas de Europa que pre
senta mas diferencias en el gusto , y  el dibujo; 
y  la suma variedad que ha introducido el gusto 
en los dibujos de esta fabrica, y  compone su prin
cipal m érito, hace muí difícil al arte el surtido 
de un Almacén ; porque para que esté bien pro
visto', debe haber en él Lienzos de todas calida
des , colores , matices, y  dibujos diferentes: es 
necesario agradar igualmente al taCto ,á  la vista, 
al gusto dedos compradores de todas edades,de
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todos estados , de todas Sociedades. y  de todos 
Países j y además de esto, observar que aquí la 
calidad de cada clase de Lienzo arregla casi siem
pre e l precio, sean los que se fuesen los colores, 
y  ios dibujos.

E l gusto tiene la menor parte en el conoci
miento de los Lienzos de algodón , que llaman 
Moselinas.' Este conocimiento consiste mucho 
mas en distinguir perfectamente las diferentes 
clases de Lienzos, que son muchissimas, cuyos 
precios varían según los distintos grados de fine
za, y  bondad. ¿ Pero qué atención, y  qué habito 
no se necesita tener , para distinguir una multi
tud de clases de Moselinas , y particularmente 
para regular lo fino de las que los Mercaderes 
Indios no pueden apreciar por sí mismos sino con
tando los hilos de la cadena ?

L a industria Europea se egercita también 
en los Algodones de la Asia, y  en los de la Ame
rica , pero con un gusto diferente, mucho mas 
útil para nosotros, porque es mas conforme á la 
naturaleza de nuestros climas. Tenemos Estofas 
de algodón de distintos colores $ de algodón, y  
seda y de algodón, seda, oro, y  platá: también se 
fabrica á ramos sueltos de lana, y  seda, mezcla^ 
dos de oro, y  plata, y  de dibujos ligeros. Los 
dibujos, el gusto, las calidades, y  los precios9
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presentan también en este genero una suma va
riedad , y  requieren mucha aplicación , y  gran
de egercicio, sí se quiere hacer el Comercio con 
alguna ventaja.

Hoi se fabrican Estofas de Seda en una in
finidad de Ciudades de Europa, asi de matiza
do , como de liso ; y  en esta especie conservan 
algunas, en ciertas Estofas, que no es difícil co
nocer , una superioridad, que no les disputan las 
otras. Tales son los Moeres unidos, y  los Rasos 
lisos negros de Inglaterra , los Groses de Tu rio, 
los Terciopelos negros de Genova, &c. La so
lidez, lo blando, y  la hermosura del color, com
ponen el mérito de la Estofa. No hai, digámoslo 
asi, en estas Estofas mas que la cadena, y la tra
ma ; y  las Sedas bien escogidas, bien igualada la 
cadena, y  bien teñidos los colores , basta para 
que sean perfectas.

N o sucede lo mismo con el matizado. Este 
genero, que solo en León se ha puesto en su mas 
alto grado de perfección , se divide en muchos 
ramos : el rico,y el menos rico. Esta es la Mani
factura en que el ingenio, el arte, y  el gusto han 
introducido mas riqueza , y  variedad; y en que 
se admira que la industria humana no haya aun 
reconocido limites. Esta Manifactura merece una 
atención mas circunstanciada.

Tom. JV. O
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N o  basta conocer el Damasco, el Espolea
do , los Rasos lisos á dos, y  tres lazos, los Ta
fetanes espolinados, el Droguete sin pasar , la 
Peruviana , la Prusiana , la Lustrina, la Delfina, 
los Moeres matizados, los Terciopelos cortados, 
y  rizados, el Terciopelo piñuela, ó á la Reina, 
el Terciopelo fondo de oro , el Terciopelo á dos 
haces , los Círsacas, los Batavias, todas las Es
tofas de las Indias que hoi imita León, excedien
do sus modelos por la variedad, y la hermosura 
de sus dibujos. Cada genero presenta distintas 
calidades, y la elección pide aun un gusto, que 
solo puede asegurarse con un egercicio largo, y  
meditado en este ramo de Comercio.

E l comprador puede contar con la bueña fe, 
é integridad del Fabricante en quanto á ciertas 
buenas calidades de la Estofa : los sabios Regla
mentos dan esta seguridad. Se han fijado los an
chos de las Estofas: se ha determinado la calidad 
de las materias que entran en ellas : se ha preve
nido la alteración de los cabos de seda en las ca
denas : se ha reglado el numero de los hilos que 
entran en ellas; y  al mismo tiempo se han pres- 
eripto reglas á los Tintoreros, que aseguran el 
buen tinte. Pero es mui importante distinguir en 
esta Manifactura las buenas Casas, que son las 
que solo hacen lo primoroso, y  lo bueno en cada
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genero, y  las menores que imitan, y  únicamente 
hacen lo mediano en todas clases. L a Fabrica 
pequeña no trabaja mas que los dibujos de los 
dibujantes públicos, ó si alguna vez egecuta los 
mejores de los buenos Maestros, los trabaja mal.* 
con los rebuscos, los desechos, los retazos , con 
partidas de seda desiguales, y  mal surtidas, ege- 
cutan los pequeños Fabricantes casi todos sus di
bujos , ó los de las buenas Casas que pueden ad
quirir. Se debe saber distinguir , en la compe
tencia que autoriza semejante dibujo, sus Estofas 
de otra Estofa fina.

Se ha visto en León un dibujo anubado en 
forma de Columnas Salomónicas, con una lista 
corriente, y  un ramo pequeño reducido, egecu- 
tado en Raso liso á dos matices, ó espolines sin 
pasar, fondo pompadú, la columna ante claro, 
y  la lista verde matizada ligeramente , rodeada 
con fondo azul, la columna de plata escarchada, 
la lista plata frisada, pasada, y  lama; lo demás 
nacarado, y  oro: hubo cien piezas del mismo di
bujo succesivamente variado, que se despacha
ron inmediatamente: en esto se vé quanto en
riquece el gusto al dibujo. Este es uno de los 
recursos preciosos del arte , variar en la ege- 
cucion el dibujo , según el gusto de las dife
rentes Naciones. La Alemania quiere colores de-
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licados , la España obscuros, París sobresalien
tes, & e .

P or la excelencia, y  fineza del arte, y  de la 
materia primera, y  por el ingenio, y  gusto que 
requiere en el Artista , se puede juzgar de los 
conocimientos que debe tener un Negociante, 
que abraza en su Comercio los frutos de una in
dustria tan sobresaliente. Un Comisionista hábil 
conoce lo que necesita su correspondiente. Ha 
estado en su Almacén, ha corrido, medido, exa
minado : ha valuado su consumo, ha visto todos 
los géneros que necesita, y  la calidad de cada 
uno. Combina los surtidos de su correspondien
te : calcula sus urgencias, y  las reemplaza sin 
engañarse.

N o haí disculpa para los Negociantes que 
se mezclan en el Comercio de comisión sin co
nocimiento , sin gusto, sin correspondientes; que 
no tienen otras comisiones que las que consiguen 
ofreciendo vender á la par, y  aun con pérdida  ̂
que defraudan al estrangero por las malas calida
des que le embian , ó por el exceso del precioj 
y  al Fabricante con corretages supuestos, fin
giendo contramandar la comisión quando ya está 
cumplida, á fin de obtener alguna rebaja, como 
si solo se quisiese encargar de ella por compla
cencia. Semejantes Negociantes no pueden tener
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otras correspondencias que las despreciadas por 
las buenas Casas.

En el examen meditado de este ramo de 
Comercio se vé principalmente quan necesario 
es un buen Negociante comisionista al progreso 
del Comercio , y  de la industria ; quan ú til, y  
precioso á sus correspondientes; y  qué cuidado 
debe poner un joven; qué estudio debe emplear, 
qué conocimientos debe adquirir para llegar á 
aquel grado de mérito, y  estimación, que hace 
al Negociante útil á su Patria, y  al estrangero.

Ya hemos observado que el Comercio solo re* 
quiere conocimientos limitados en los Países en 
que se reduce á los frutos de la cosecha , á las 
producciones de la industria del lugar, y  á los 
consumos interiores. El Negociante puede limi
tar su estudio, y  sus conocimientos á las produc
ciones naturales, y  de industria del País , y  á las 
que este saca del estrangero. L e bastará , des
pués de haber adquirido un exaéio conocimiento 
de todas las producciones de su País, y  de las 
del estrangero, que corresponden á su consumo, 
conocer luego todos los Países á donde convie
nen las producciones de su cosecha ; distinguir 
los que son mas capaces, y  aproposito para el 
m ayor, y  mas ventajoso despacho; y finalmente 
los parages de donde se pueden sacar los frutos,

Tom. IV . O  3 y

2 I 3



y Mercaderías propias aí consumo de su País, 
con mas facilidad, con menos costos; en una pa
labra , con mas ventaja.

Estos conocimientos indispensablemente ne
cesarios al Negociante para hacer el Comercio 
con suceso, bien que trabaje por su cuenta, 6 
bien que haga el Comercio por comisión, se 
estienden á un gran numero de artículos, á me
dida que se inclina á los parages que hacen ma
yor comercio, ó porque tienen la ocasión de ma
yor consumo , ó mas abundancia de produccio
nes naturales, y  mas variedad, ó mayor numero 
de Manifacturas. Estos conocimientos, si se pasa 
á los grandes Almacenes, abrazan al fin todos los 
articulos del Comercio. En este caso, los cono
cimientos necesarios al Negociante apenas tie
nen limites. Tal vez se pudieran prescribir al Ne
gociante que solo hace el Comercio por su cuen
ta ; porque basta que se aplique á uno , ó mu
chos ramos particulares; y  si alguna vez aconte
ce que un Negociante se incline á algún nuevo 
ramo, solo es efeéto de una ocasión que le mue
ve ; pero no se pueden prescribir limites algunos 
á los conocimientos del que se dedica al Comer
cio de comisión en un grande Almacén. Conti
nuamente está expuesto á recibir ordenes de to
dos los Países á donde se dilata el Comercio deí
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Alm acén, y  en todos los artículos qué abraza su 
Comercio, ya para ventas, ó ya para compras. 
D eb e, pues, hallarse en estado de egecutarlas 
inmediatamente. Es necesario saber comprar, 
y  vender toda clase de frutos, y  Mercaderías. 
¿ Y  se sabrá comprarlas, y  venderlas, sin cono
cerlas ?

Se vé que los conocimientos tienen aquí los 
mismos principios; que se debe seguir el propio 
rumbo para adquirirlos, y  que no hai diferencia 
de un País á otro , respeéto á los Negociantes, 
mas que en quanto se estienden sobre una por
ción m as, ó menos grande de los artículos que 
componen la materia del Comercio en general.

D e los Viages.

Todo Negociante debe conocer d fondo el 
Comercio relativo á su Plaza. La práética, sin 
el socorro de la observación, solo puede comu
nicarle conocimientos imperfectos. Aun la ob
servación será poco exaéla , si el Negociante se 
limita á lo que se trata en su Casa. Es necesario 
observar en la del estrangero; y para observar 
con fruto, es preciso que le acompañe un juicio 
egercitado , y  ya formado con una buena teóri
ca : de este modo se adquiere prontamente la
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a t ó
experiencia, que se considera íati gran maestro. 
Pero la experiencia es un fruto que se sazona 
poco á poco, y  con mucha imperfección, sin el 
cultivo : requiere observación, y la observación 
pide conocimientos.

Comunmente se entiende por experiencia el 
conocimiento adquirido por un largo uso de la 
vida, unido á las reflexiones hechas sobre lo que 
se ha visto. L a  experiencia nos enseña hechos, 
Jo que es causa, y  lo que es efedto, y  nuestra re
flexión nos hace observar la unión, y enlace que 
faai entre la causa, y  el efecto. Es fácil advertir 
lo mucho que el entendimiento cultivado, y  un 
juicio egercitado con una buena teórica, avivan, 
y  perfeccionan la observación, y  quanto adelan
tan los progresos de la experiencia, y  la asegu
ran. L o  que encamina á esta experiencia funda
da , es lo que ha honrado á la mayor parte de las 
C iencias, y  á los que han sobresalido en ellas. 
Los viages son de la mayor utilidad para que el 
Negociante adquiera experiencia; pero para sa
car de ellos esta ventaja, debe viajar con el es
píritu de observación. A s i, quando se dice que 
un hombre tiene experiencia, se debe entender, 
que además de los conocimientos que cada uno 
adquiere por el uso de la v id a , ha observado 
particularmente lo que respeétaá su estado; y  lo
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que toca al del Negociante se estiende en todos 
los P a íse s , generalmente á donde puede condu
cir su Comercio.

E l Negociante debería hacer una especie de 
aprendizage , es decir, trabajar durante algún 
tiempo como Oficial, ó Mancebo en las Tiendas 
de los Mercaderes; porque le sería mui útil po
ner una particular atención sobre la venta por 
menor, que se omite demasiado para la instruc
ción. Los Ingleses, aun los Señores , no se des
deñan de dár estos principios á los hijos que des
tinan al Comercio. A  lo menos sería necesario 
emplear uno, ó dos años en el estudio de las ma
terias primeras, y  de las Mercaderías en los 
grandes Almacenes. Un conocimiento exaéto . ad
quirido asi por la experiencia, y  por la observa
ción sobre todas las materias del Comercio, sería 
un fondo mui necesario , y  mui ú t i l; pero aun 
no le bastaría esto para constituirle buen Nego
ciante , y  ponerle en estado de hacer prosperar 
su Comercio. Si le hace por su cuenta, debe co
nocer á fondo las Plazas en que puede hacer es
peculaciones , para dár sus ordenes con seguri
dad, E l mismo conocimiento es necesario al Ne
gociante dedicado al Comercio de comisión, pa
ra egecutar ordenes, y  facilitárselas. E l Nego
ciante no puede adquirir aqui los conocimientos
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necesarios, sino con mucha imperfección, sin 
salir de su Casa. Es necesario conocer los hom
bres de distintos Países, sus costumbres, sus usos, 
y  aun sus caprichos , y  es preciso estudiar con 
ellos. El Negociante no estará bien instruido, si 
no ha visto muchos Países , muchos hombres, y  
muchos Pueblos.

Q in mores hominum multorum vidtt &  urbes.
Art. Poet.

E l Negociante viaja con un espíritu de observa
ción , pero en todas partes encuentra obgetos de 
observación que le pertenecen, N o viaja como 
un Sabio , como un Filosofo, un Político, un 
hombre de letras, un Artista. N o se escusa á los 
primores de la Pintura , de la Escultura, de la 
Arquitectura, sabe admirarse de todo. Sabe dis
tinguir la Nación cultivada por las Artes, por las 
L etras, y  las Ciencias; es sensible á los placeres 
que el espíritu cultivado , y  los talentos distri
buyen en la Sociedad; á la hermosura de los 
monumentos públicos, á los primores del arte. 
Admira lo que las L etras, y  las Artes deben á 
los Soberanos que las protegen, y  lo que estos 
deben en correspondencia á las Letras, y  á las 
Artes. Aunque todo esto sea originariamente el 
fruto del Comercio, no es este su estudio, y  el 
obgeto de su observación: y  aun debe huir de
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él. Ha de considerarlos como obgetos seductivos, 
especies de Sirenas , cuya vista le distraería lar
go tiempo, y  le separaría demasiado de su esta
do. Debe toda su aplicación al Comercio , y  á 
todo lo que tiene relación con él. No observará 
con cuidado en la parte del Gobierno mas que 
las Leyes suntuarias , ó prohibitivas , las tarifas, 
los embarazos, la libertad : en las costumbres, y  
los usos, la moda , el gusto para ciertos frutos, 
ó Mercaderías , y  sus varias calidades ; el lujo, 
su estension, sus ideas, su gusto, y  sus diversos 
obgetos ; en la industria, sus diferentes obras, y  
la clase que merece se Ies señale en el Comercio: 
en la Física , las varias producciones naturales 
del P aís, y  su utilidad para los Países estrange- 
ros ; finalmente la exactitud, la buena fe en los 
empeños , la libertad en el Comercio , y  en el 
modo de contratar.

Pondrá su atención con preferencia á los 
artículos del mayor consumo respectivo , en sus 
precios comunes j y  sus conocimientos locales le 
enseñarán á preveer mas bien las variaciones, y  
los mejores medios de aprovecharse de ellas. Des
cubrirá artículos particulares, que dén beneficios 
poco conocidos, medios de economizar en las 
remesas , ó de hacerlas mas ventajosamente por 
nuevos caminos, ó finalmente experimentos que
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hacer , que muchas veces dan un beneficio mo
mentáneo , y  otras que dura largo tiempo.

S e hallarán en España, en Portugal, en Sue- 
da , & c. Leyes suntuarias ; Leyes prohibitivas 
en Dinamarca , en Suecia , en Francia , en In
glaterra , & c. Infinitos embarazos en Francia, y  
en Inglaterra, al lado de una amada libertad; to
dos los derechos de entrada, y  salida minorados, 
y  percibidos con una suma moderación en Ho
landa ; reducidos en Hamburgo á cerca de un 
medio por ciento ; en Bremen á uno y  medio, 
fruto de una política ilustrada, y sumamente sa
bia , que ha hecho floreciente su Comercio. Se 
observa en Alemania, y  en el Norte un gran con
sumo de V inos, y Aguardientes; de frutos de 
Francia , España, Portugal, y  de la Costa de 
Italia ; de A zú car, Té , Café , A ñ il, particular
mente el Té , y  el Café de las calidades inferio
res ; porque principalmente sobre las calidades 
ínfimas de la mayor parte de los frutos, y  Mer
caderías recae el mayor consumo, que es lo que 
los hace preciosos para el Comercio. Estos Paí
ses ofrecen también el mayor despacho de las 
modas , de las joyas, de los dorados , de los ga
lones de oro, y  plata , y  de las Estofas ricas, y  
de gusto de las Manifacturas de León. La Rusia 
en particular tiene un gran consumo de estos
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frutos, y  Mercaderías. B e  muchos años á esta 
parte esSanPetersburgo ía Corte de Europa que 
ha sobresalido mas en el lujo del adorno. N o es 
posible apreciar quanto debe la industria á los 
Bailes públicos, y  aun á los de mascara; y  parti
cularmente á los dias de gala tan freqüentes en 
las Cortes de Alemania , del N orte, de España, 
y  de Italia. E l espíritu de magnificencia ha su
plido felizmente el defeCto de las fuerzas de la 
política , y  que hubiera sido imposible dar á la 
industria tan gran fomento. Estos dias de fiestas, 
que se repiten tantas veces en el año, y  en tan
tas ocasiones, son obgetos de una observación 
mui importante. Portugal, y  España piden mu
chos Lienzos, Estofas de seda, y  lana , Pesca
dos salados, y  por lo común muchos Granos; y  
la Italia muchos frutos de la America, Pescados 
salados, modas de París , y  Estofas ricas de las 
Manifacturas de León. E l Levante consume mu
chos Paños , particularmente de las Manifactu
ras de Languedoc , y  de ía especie que llaman 
Londrínas. E l despacho de las Estofas de seda, 
y  las de oro es allí sumamente mas limitado. Este 
País se acerca mucho á la industria Asiática, pa
ra que enriquezca la Europea. Conduce mucho 
Café de la Am erica, que se mezcla con el de 
Arabia, Azúcar, y  Añil. La Francia , y  la In-
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glaterra ponen en contribución mas generalmen
te las quatro partes del M undo, tanto para ali
mentar su lujo , quanto para fomentar su indus
tria , y  la Holanda para surtir su Alm acén, y  
mantener los de todas las Plazas de Europa.

Se hallará la industria en el mas alto grado 
de perfección: en Inglaterra en muchos gene- 
ros , y  en Francia casi en todos. París, y  Lon
dres ,  las dos primeras Ciudades del Universo, 
en donde los obgetos de observación se multi
plican hasta lo infinito , excitan sin cesar la in
dustria de sus habitantes con una emulación re
cíproca ; y  lo que es mui singular, aun mas por 
la estimación , y  por la codiciosa solicitud que 
cada una hace de las obras de su competidor. L a  
Holanda posee una grande industria ; pero casi 
enteramente la emplea en dár valor á las obras 
del a rte , y  á las producciones de la naturaleza 
de los demás Países en el Comercio con todas 
las Naciones del M undo, y  particularmente en 
sacar del Comercio de economía, comisión, y  
banco todas las riquezas que estos tres ramo; 
pueden producir. Hai pocas Plazas de Comer
cio , y  aun pocas N aciones, que no sean indus
triosas ; pero se debe observar, que á excepción 
de la Francia, que ha sabido unir la mayor in
dustria , y  la mas sobresaliente en el Clima ma:
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suave, y  en el suelo mas feliz, y  mas fértil, las 
Naciones mas ricas en producciones naturales, 
son las que disfrutan menos industria. Por todas 
partes está cercada en el terreno mas limitado, 
ó mas ingrato , en donde se alimenta de las ri
quezas que la naturaleza dá á los demás Países. 
L a  Italia provee las mejores Sedas; España las 
mas hermosas Lanas; la America el mas rico 
Algodón , y  los mejores tintes 5 la Suecia el 
Hierro , y  el Cobre de la primera calidad ; y  la 
industria atrae por mil conducios diferentes las 
materias mas ricas, el o ro , y  la plata, que tam- 
bien hace enriquecer por muchos modos. Solo 
en los Países que producen el mejor Lino se po
see el arte de emplearlo en el mas superior gra
do de perfección ; porque con los Linos de la 
Flandes, y  el Bravante se fabrican los Lienzos 
de Flandes, los Encages de punto de Bruselas, 
los de Malinas , obra superior de la industria hu
mana.

L a exaélitud, la buena fe en los Contratos, 
la libertad en el Comercio , y  en el modo de 
contratar, se encuentran bagualmente entre to
dos los buenos Negociantes de las Plazas de Eu
ropa. Pero las costumbres, y los usos de las di
ferentes Naciones,, ocasionan algunas diferencias 
en las compras en la primera mano, y en las ven
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tas en la ultim a, que también son obgetos de 
observación mui importantes. Casi todos los fru
tos , y  materias primeras en los parages de su 
cosech are compran al contado,pero no se con* 
trata del mismo modo con las Sedas en Italia, y  
España. En Levante por lo común haí engaño 
quando las Sedas, y  demás Mercaderías han pa
sado por las manos de los Judíos; pero la buena 
fé deí Turco es segura. El estrangero compra di
fícilmente los Lienzos de primera mano: se ven
den por menor en el Mercado en crudo, y  los 
Negociantes estrangeros los sacan de los Alma
cenes de los Negociantes del País que los han 
comprado a s i, y  los han surtido después de ha
berlos blanqueado. Este es el primer ramo de 
Comercio que se hace con los L ienzos, el que 
requiere la residencia de los Negociantes que 
se aplican á él en los parages en que se fabrican. 
Estos Negociantes compran al contado dé los 
Fabricantes , o á plazos mui cortos, y  venden al 
estrangero casi del mismo modo. Alguna vez ha
llan un gran beneficio en el mérito que adquie
ren los Lienzos en el blanqueo. No se pueden 
hacer considerables negocios de Comercio en 
Rusia , sin conocer el modo de comerciar , sin 
contratar por sí mismo, y  sin hacer una elección, 
que es mui difícil, de , las personas con quien se
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trate, para negociar con seguridad. Aquí se ven
de al fiado,y con el termino de un año, á lo me
nos , y  de muchos años en el por menor; y  no 
solamente se compra al contado, sino que se pa
gan anticipados muchos meses, un año, y  co
munmente muchos años. Por considerable que 
se suponga el beneficio que puede dár semejante 
Comercio, ¿quién se atreverá á poner en él cau
dales considerables ? ¿ y  quantos riesgos no cor
rerá en empeñarlos por mucho tiempo? Por aqui 
se puede juzgar de la habilidad de los Negocian
tes Ingleses que hacen este Comercio, y  se enri
quecen en é l , siguiendo este modo de contratar. 
¿ Y  qué de cuidados no serán precisos para imi
tarlos? Convendría mucho para la ventaja de los 
Rusos, y  para los progresos de su propio Co
mercio , que se pudiesen abolir estos usos res
pectivamente perjudiciales.

Tal es la idea general del espíritu de obser
vación con que el joven Negociante debe apli
carse á los víages. Sería injusto pedir que abra
zase todo el por menor que esta idea le presenta: 
no debe omitir conocimientos generales algunos 
de los que le proporcionen á entrar después con 
mas facilidad, y  suceso en el por menor, quan- 
do la ocasión le haga útil, ó necesario; pero de
be poner una aplicación meditada, y  circunstan- 
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íq.6
ciada sobre los artículos que son de su gusto, y  de 
su elección ,  cuyo Comercio ha abrazado,.y que 
convengan , ó sean relativos al Comercio de la 
P la za , en donde ha establecido el asiento de sus 
negocios, y  de su fortuna.

D e los Correspondientes.

Hasta aquí solo hemos presentado á la ob
servación del Negociante las Leyes favorables, 
ó contrarias á los progresos del Comercio j los 
usos que le embarazan, ó dificultan el camino, 
y  sus mas difíciles operaciones; los géneros, las 
materias primeras, los frutos de la industria,  los 
esfuerzos del arte , para satisfacer las-necesidades 
del lu jo , que las riquezas varían, y  multiplican 
sin cesar; en una palabra, las diferentes mate
rias en que el Negociante puede egercitar sus 
conocimientos, y  talentos, ó perfeccionar su ex
periencia.

Pero ninguno trata por sí solo en un nego
cio ; siempre es necesario el auxilio de sus seme
jantes ; y los negocios de Com ercio, mucho mas 
que ningún otro , estienden hasta lo infinito las 
necesidades del socorro ageno. A s i, á la obser
vación de las diversas calidades de los frutos, de 
las materias primeras, de las obras del arte , y  de
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sus distintos grados de bondad ; de las costum
bres , del lujo, dél gusto, y  aun de los capri
chos , de las L e y e s , de los usos mercantiles de 
todas las Naciones, es preciso aumentar el estu
dio de los hombres, y  todos los conocimientos 
que requiere la elección que se debe hacer de 
un gran numero de Correspondientes distribuidos 
en distintas Plazas de Comercio, L a  correspon
dencia es el alma del Comercio del Negociante; 
y  unida una inteligencia aCtíva á la integridad, 
á la exactitud, y  á un crédito solido, deben de
terminar la elección de sus Amigos; porque asi 
se llaman comunmente en el Comercio los Cor-> 
respondientes; es d ecir, los estrangeros con los 
quales hai unión, y  comercio de negocios. N o 
es impropio este nombre, ni le ha adoptado el 
uso sin algún fundamento. Este nombre impor
tante anuncia una unión, que no solamente se 
halla establecida sobre recíprocos intereses, sino 
que encierra una infinidad de buenas calidades, 
y  está apoyada en la virtud ; una unión que se 
recuerda con placer, y  se trata con elogio, que 
debe cultivarse como la amistad,que se le asemeja 
muchissimo, y  pide casi los mismos requisi
tos. Esta unión no es como debe se r , es imper
fecta , si se la sujeta á los estrechos limites que 
rigurosamente exigen los negocios de Comercio.

P 2 El

227



El mismo ínteres del Comerció , la utilidad de 
los negocios, pide que el afeólo acompañe á la ’ 
eorrespondeneia,y que el Correspondiente mues
tre la  misma atención, los mismos cuidados, la 
misma aéiividad, y  el mismo zelo en todas laŝ  
ocasiones en que no pueda tratarse de servicios- 
lucrativos para él; y  estas ocasiones se presentan 
mui á menudo. La elección de un Correspon
diente requiere, pues, tanto cuidado como la de 
un amigo ordinario, y  quizás aun mucho mayor, 
«i se atiende á que por lo común se confian á su 
Correspondiente sus mas ¿preciables intereses, su 
honor, y su fortuna; y rara vez , en el uso co
mún de la amistad , se ponen tan grandes intere
ses en las manos de un amigo. L a corresponden
cia , aquella unión de negocios formada por una 
buena elección, estará acompañada de una amis
tad tanto mas solida, quanto por lo común se 
halla siempre alimentada, y  sostenida por un in
teres , y  por necesidades recíprocas. Esta cor-, 
respondencia ^establecida sobre buenos princk 
pios, es la que hace que el Negociante no sea 
estrangero en ninguna parte; que en todas en
cuentre am igos, conocimientos, y  negocios, y  
q u e, digámoslo asi, sea Ciudadano del Mundo.

Adquirir un considerable numero de buenos 
Correspondientes, es haber logrado un fondo rico; 
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fin fondo que no se puede apreciar; pero un jo
ven Negociante , que se propone adquirir un 
fondo tan ú til, y  tan necesario, que quiere ha
cer una buena elección de Correspondientes, y  
fiarse de ellos, debe presentarse, y  darse á co
nocer con todas las buenas calidades que busca 
en ellos , y  le determinan á su elección : debe 
ganar su estimación, y  confianza. Esta es una de 
•las mayores ventajas que se adquieren en los via- 
ges. Esta estimación, y  esta confianza de un gran 
numero de buenos Correspondientes, es al mis
mo tiempo el principio , y  medida del crédito, 
de la estimación, y de la confianza pública; por
que, no nos hemos de engañar, el Negociante es 
un hombre público, que debe estar acreditado 
por excelente en su estado. Además del honor, 
y  del crédito , una gran reputación atrae tam
bién á su Casa la mayor prosperidad. Los nego
cios , y  negocios seguramente siempre útiles pa
ra el Negociante que: hace el Comercio de co
misión , se renuevan todos los dias, y  se amon
tonan continuamente conforme á sus deseos, por
que se cree feliz en ver sus intereses en sus ma
nos.

No basta haber adquirido tantos conocimien
tos necesarios para hacer el Comercio de comi
sión , y un gran numero de buenos Correspon- 
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dientes: es preciso también saber mantener to
das sus uniones con servicios, aun por lo común 
desinteresados , y con avisos que deben producir 
la duplicada ventaja de ser igualmente útiles , é 
importantes para el que los recibe, y  para el que 
los da'.

No se trata aquí de aquellos avisos que se 
dán en dos rasgos de pluma, de una libranza gi
rada , ó aceptada, de una remesa , de la expedi
ción , de la salida, del arribo de un N a v io , & c. 
sino de aquellos avisos premeditados,y reflexio
nados , que presentan la materia, y  ocasión de 
una buena especulación , de una feliz operación, 
y  que por parte del que los dá requieren un co
nocimiento profundo de la circulación de los fru
tos , de su despacho el mas:considerable, ó mas 
ventajoso, de las causas de las alteraciones de 
sus precios , de sus prontas revoluciones, y  del 
arte de asegurarse de su estado a<51u a l, y  de 
preveer su estado futura. Propiamente estos 
avisos no son mas que un consejo direélo, por
que el Negociante debe ser mui circunspe£lo en 
darlos á sus Correspondientes; pero una simple 
exposición de hechos que presentan la pintura 
de una buena especulación, y  en que para espe
cular bien no resta al Negociante que los recibe 
mas que las consecuencias que debe sacar, y  se
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presentan por sí ímstnas. Toda la atención del 
Negociante que dá estos útiles avisos, para que 
efectivamente lo sean, debe ser , asegurarse de 
la existencia, y  verdad de los hechos; no aven
turar ninguno dudoso > y  si hai algunos que por 
su naturaleza lo sean necesariamente , y  en que 
no puede hacerse mas que congeturas, ha de te
ner cuidado de explicarlos como dudosos : debe 
temer siempre inducir á su amigo en algún error, 
y  la reprehensión que pueda darle, ó dársela á sí 
mismo, de haberle empeñado en una empresa 
perjudicial, ó absolutamente infructuosa: sobre 
todo ha de evitar por sus Cartas toda sospecha 
de haber escrito solamente para procurarse una 
comisión por su propio interes personal, á costa 
del de su amigo. Además de que semejante mo
tivo lastima sensiblemente la integridad , que es 
un abuso de confianza , y  efeCto de una codicia, 
á la verdad delinqüente, es también entender 
mui mal sus propios intereses. Un amigo enga
ñado de este modo , incurre en errores que le 
ocasionan pérdidas $ entonces advierte los moti
vos del aviso , demasiado tarde para evitar los 
riesgos, pero á tiempo para cortar su correspon
dencia ; y  el Negociante pierde de este modo, 
por un interes pasagero, la estimación, y  confian
za de un am igo, y  un interes mas solido.
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E l  Negociante prudente solo dá consejos con 

una suma circunspección: teme siempre no ha
ber visto b i e n ó  no hallarse suficientemente ins
truido : sus consejos están siempre acompañados 
de alguna expresión dudosa; explica sus motivos, 
pero al fin quiere que no se adopte nada sin exa
men. Sabe que ha llegado á Cádiz menos C o
chinilla que la que se esperaba; que no la había 
ya en los Almacenes, que es rara en los genera
les ; de que concluye, que se aumentará el pre
cio , asi como en los lugares en donde tiene su 
gran consumo. Pero cuenta con los avisos que 
ha recibido , y  con las observaciones que ha he
cho. Puede engañarse; y lo mismo sucederá aun 
sobre una infinidad de artículos sujetos á varia
ciones considerables. *

Si el Negociante consiente en tener avisos, 
y aún consejos para el interes de sus Correspon
dientes , jamás puede este interes autorizarle á 
interpretar las ordenes que ha recibido , á hacer 
en ellas la menor mutación , ni á dilatar su ege- 
eueion. ¡Ea máxímadel Comercio en- este parti
cular es: Cumplid  ̂y obrad mal. No le corresponde 
penetrar lasudeas de su¡ Correspondiente, quan- 
do no le ha dado parte de su especulación.

Solo por avisos de la mayor exadlitud tra
bajará el Negociante bien instruido en multipli-
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car sus negocios, siempre con la sabia precau
ción de no aventurar los intereses de sus amigos. 
N o  practicará ninguna solicitud, ningún medio 
estrafio para adquirir los negocios de una Casa, 
y  privar de la confianza de esta á otro Nego
ciante. Si no es impropio hacer diligencias en 
este asunto, mucho menos lo será quando no está 
dada esta confianza; lo que acontece de quando 
en quando en las Plazas considerables. Un hom
bre , dice un antiguo, (a) que corre en la carre
ra , debe emplear todos sus esfuerzos para lograr 
el premio ; pero no puede derribar , ni apartar 
con la mano al que corre á su lado. L o mismo 
acontece en la carrera de la vida : podemos ad
quirir , la justicia lo permite, pero nos prohibe 
usurpar.

Los Negociantes hacen algunas veces espe
culaciones , ya en el Comercio de tierra, ya en 
el marítimo, en que ofrecen intereses á sus ami
gos : es un medio de aumentar el Comercio de 
comisión. Pero otro mayor medio de estenderle, 
que. muchas Plazas presentan á los Negociantes, 
y  el mas ú til, es tener uno , ó muchos Navios, 
y  hacer el Comercio de fíete. Este Comercio
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puede ocupar fondos considerables, pero con 
esta duplicada ventaja bajo la dirección de un 
buen Negociante, que el Comercio de flete con
ducido con la inteligencia que requiere , dá un 
beneficio c ierto , y  procura necesariamente mu
chas comisiones; porque nada es mas natural que 
esperar á que la venta de una parte de las carga
zones tomadas á flete, se comisione al propieta
rio del N avio , particularmente si la Embarca-* 
cion está en manos de un buen Capitán, ó con
signada á buenos Negociantes. Este Comercio 
dá además de esto la facilidad , y  la ocasión fre- 
qüente de procurar comisiones á los amigos: es 
natural que estos se apliquen á merecer esta ven-: 
taja por el cuidadq de facilitar otra igual á su 
am igo, y por este medio hacer su corresponden
cia reciprocamente ú til, para asegurar su per
manencia.

Este medio de estender el Comercio de co
misión requiere conocimientos mui menudos.

D e l Comercio de Jlet.e, y de la navegación.

E l Comercio de flete es mas, ó menos ven
tajoso 9 y  dá mas, ó menos estension al Comer
c io ,  según la que tiene el de la Plaza en que co
mercia el Negociante. Este, ramo de Comercio
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casi no tiene limites en Amsterdam, Rotterdam, 
Hamburgo ¡ está mas reducido en los otros Puer
tos del N orte, del Mediterráneo , de Francia, 
y  de Inglaterra. Este Comercio es aun ignorado 
enteramente en un gran numero de Puertos de 
M ar; y sin embargo hai mui pocos en donde no 
se le pueda dar alguna estension , y  en donde 
no pudieran los Negociantes hallar medios de 
hacerle con provecho. Su importancia, y  su uti
lidad , y  al mismo tiempo el silencio de los Au
tores , que han tratado del Comercio , sobre la 
ciencia práctica de este ram o, requieren que 
emprendamos un examen mui circunstanciado.

E l fíete es el premio del transporte por Mar 
de las Mercaderías de un lugar á otro; y  este 
•premio es el primer beneficio que d i la navega
ción á otra Nación marítima, y  la principal cau
sa de sus riquezas, y  de sus fuerzas navales. Es 
el beneficio que d i el alquiler de los Navios, el 
que estiende su construcción, multiplica los Ma
rineros , y los Navios , igualmente que las em
presas de Comercio, y  forma un fondo solido i  
la potestad marítima. Tal es la naturaleza del 
fíete, que el Navio , bien que navegue por cuen
ta de su Nación , ó por la del estrangero , bien 
que sea por cuenta del propietario, ó por la de 
otro Negociante , siempre gana igualmente el
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premio del transporte de la Mercadería de <5115 
está cargado 5 porque este premio es un nuevo 
valor aumentado á la Mercadería, por la nece
sidad del transporte, que se paga á los navegan
tes sin atraso, ni diminución, sea el que fuese el 
precio intrínseco de la Mercadería, y  el suceso 
de la venta, que alguna vez ocasiona pérdidas en 
el parage á donde se hace el transporte.

Todo el calculo de la navegación se reduce 
á dos obgetos, es á saber, á la suma que cuesta 
el N avio, y  á las utilidades que produce. Los 
Navios se estiman generalmente sobre el pie de 
ciento y cinquenta pesetas por tonelada , y  se 
valúa el beneficio del propietario de 10. á 15. 
por 100. al año: es á saber, un Navio de 300. 
toneladas debe costar 45©. pesetas, y  dar al pro
pietario de quatro mil y quinientas á seis mil se
tecientas y  cinquenta pesetas de ganancia al año. 
Y a  se entiende que esta estimación no puede ser 
de una seguridad ¡geométrica ; que se debe mas 
bien aplicarla á conocer la estension del Comer
cio , y de la potestad rnaritima de una Nación, 
que á determinar con precisión el beneficio del 
propietario de un Navio. L a  construcción es mas, 
ó menos cara , y  nías, ó menos solida en los dis- 

' tintos Puertos de Europa  ̂ y  la inteligencia del 
Negociante , que hace construir, ó compra un
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N avio , dá también ventajas mas, ó menos con
siderables al Comercio de fíete , que no se pue
den estimar. N o sería menos difícil apreciar los 
riesgos que aseguran un fíete de id a ,y  buelta en 
cada viage , ó que ocasionan travesías con fíete 
supuesto : sobre el pie de los riesgos de las ave
rías , de las detenciones , de las arribadas forza
das, de la navegación del N avio , y  alguna vez 
sobre su lastre, ó á media carga, debe estimarse 
el beneficio del fíete, suponiendo siempre en el 
propietario el trabajo, y  los conocimientos ne
cesarios para hacer construir bien , carenar , ó 
comprar un N avio, para equiparle bien, y  pro- 
visionarle, y  facilitarle flete; en una palabra, to
da aquella prudencia mercantil, que separa del 
riesgo todo lo que le puede quitar.

N o consideramos aqui el fíete como utilidad 
nacional; porque además de la ganancia del pro
pietario dei N avio, era preciso contar los Sala
rios , y  la subsistencia de los Equipages , y  de 
todas las diferentes clases de Obreros empleados 
en la construcción, en las carenas, y en el arma
mento de los Navios. Todos estos Obreros, toda 
esta gente de m ar, son alimentados, y, pagados 
por la Marina , ó hablando con mas propiedad, 
su alimento, y  sus Salarios son parte del nuevo 
valor que aumentan á la Mercadería los gastos
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del transporte, que llaman flete, y  se paga siem
pre por el consumidor, además del valor intrín
seco de la Mercadería. A si, el trabajo de la gen
te de mar, y  de los diferentes Operarios ocupa
dos en la construcción, y  en el armamento de 
los Navios, es ganancia para la Nación mariti- 
ma, como la del Fabricante, y  del Labrador, L a  
utilidad nacional se aumentará aun mucho mas, 
si las tierras producen Madera, H ierro, Cáña
mo , Brea, y  Alquitrán,

L os Ingleses valúan su navegación mercan
til en 1. 6oo0, toneladas de mar. Quizás habrá 
alguna exageración en esta regulación, que su
pone su navegación duplicada desde 1688. L a 
navegación de los Holandeses es casi igual, con 
esta diferencia ventajosa para la Holanda, que la 
mayor parte del flete en Inglaterra se paga por 
la N ación, y  en Holanda se satisface por los es- 
trangeros, porque el consumo interior de la Ho
landa es infinitamente mas limitado, y  aplican al 
flete un numero mucho mayor de N avios, ó to
neladas de mar en todas las Naciones de Europa. 
Por otra parte los Equipages se forman en In
glaterra , asi como en Francia, á expensas de la 
Agricultura, y  de las Manifacturas, y  en Holan
da á costa de la población de las Naciones es- 
trangeras, ó con hombres que no puede emplear

la

2 3 8



la República en la Agricultura, ni en las Mani
facturas. Sobre estos principios puede formar
se una idea del flete de todas las Naciones ma
rítimas de Europa, y  de la inmensa suma á que 
ascienden los gastos de transporte por Mar de 
un parage á otro , que son un valor aumentado 
á los frutos, y  Mercaderías , por la indispensa
ble necesidad del transporte , siempre pagado 
con dinero efeétivo á los Navegantes, sea el que 
fuese el precio de los frutos, y  Mercaderías trans
portadas. A  los medios de ganar este valor, que 
nunca es incierto, debe aplicar el Negociante 
todo su cuidado. Cargue sus Navios con sus pro
pias M ercaderías, ó délas á flete , igualmente 
gana este , es á saber , el valor aumentado por 
los gastos del transporte ; y  le es indiferente ga
nar este valor de su Nación , ó de las estran- 
geras.

Los sucesos de este ramo de Comercio , que 
muchos Negociantes mui hábiles miran como 
uno de los mas solidos, dependen aun mas de la 
ciencia del Negociante, que de los sucesos siem
pre inciertos, y  variables del Comercio. E l N e
gociante debe tener noticias mui seguras de la 
construcción, de la forma que conviene dár á su 
N avio , según la navegación á que le destine;y 
de los diversos materiales que se emplean en
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ella , bien para comprar Navios con ventaja, 6 
bien para hacerlos construir con la mayor soli
dez que le sea posible, y  á menos costa. Esto es 
lo  primero que debe fijar la atención del Nego
ciante que quiera hacer el Comercio de flete.

El arte de la navegación se ha perfecciona
do á medida que el Comercio ha hecho mayores 
progresos. Con tod o, aun no se ha llegado al 
caso de no tener que desear. No es menester mas 
prueba de e llo , que la variedad de métodos de 
construcción que se siguen en las diferentes N a
ciones , y en los varios Arsenales de la Europa, 
que todas tienen ciertas ventajas que les son pro
pias ; y  no se puede decir que ha i una sola que 
no esté acompañada de algún inconveniente. Sin 
embargo, la construcción es la primera basa de 
la navegación 5 y este arte de construir Navios, 
de que dependen casi todos los sucesos de la na
vegación , tiene principios generales, una infini
dad de reglas, y  métodos diferentes, de que el 
Negociante que quiera hacer el Comercio marí
tim o, no puede dejar de tener á lo menos un co
nocimiento general, y  algo estenso, para poder 
hacer construir, comprar, ó vender , carenar, 
armar, y  desarmar un Navio con alguna inteli
gencia segura , para no ser engañado, asi en el 
precio, como en la bondad de todas las partes
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del Navio esenciales á la seguridad de la nave
gación , y  para poder establecer sobre todo esto 
una grande economía , pero una economía, que 
es necesario saber conciliar en este asunto, mas 
que en ninguna otra materia, con la necesidad 
indispensable.

Ya hemos citado los Elementos de la Arqui- 
teBura naval, o Tratado prdBico de la Construc
ción de los Navios, por Mr. Du-Hamel. En esta 
Obra se hallarán todas las noticias necesarias á 
los Negociantes sobre la construcción, si se aña
de á esta leyenda el examen de algunos Navios 
en construcción en los Arsenales, y  de algunos 
otros á la vela. E l por menor de las reglas de la 
construcción pertenece á los Construétores, á 
los Maestros del arte, que el Negociante no pue
de entender á fondo , respeéto de que requiere 
todo un hombre. Porque las principales partes 
que entran en la construcción del cuerpo del 
N a v io , ascienden hasta ciento y  veinte y dos, 
que todas deben emplearse en las proporciones 
mas ventajosas ; y  en el arreglo de estas propor
ciones consiste la parte mas delicada del arte de 
la construcción. Basta al Negociante saber dis
tinguir la construcción de las Embarcaciones de 
distintas Naciones, porque cada una tiene su 
método propio , que dá una forma particular al 

Tom. IV . Q  Na»

4 4 1



Navio, mas, ó menos solidez, y  medida, ó le 
hace m a s , ó menos velero, y  la maniobra mas, 
ó menos fácil. L a  forma de los Navios determi
na por lo  común su ligereza 5 y  los Puertos de 
Mar para donde se construyen, dan regla tam
bién para esta forma, como igualmente para la 
magnitud, ó porte de los Navios. E l Negocian
te determina también por sí mismo la forma , y  
porte de su N a vio , según el ramo de Comercio, 
ó la navegación á que le destina. Los Mástiles, 
las V elas, la Jarcia , las Bombas, las Ancoras, y  
todo lo que se conoce bajo las denominaciones 
de armamentos , aparejos , y  provision , presen
tan igualmente muchas particularidades, cuya 
mayor parte debe conocer el Negociante.

Los Navios de Holanda, los del Mar Bálti
co, y de casi toda la Costa de Italia, son de una 
fabrica redonda , y  ancha de fondo. Sus portes 
requieren esta forma de construcción , porque 
no tienen bastante fondo. Necesitan Navios que 
hagan quanta menos agua sea posible. Los de las 
demás Naciones que tienen buenos Puertos son 
por lo bajo de una forma que los hace entrar 
profundamente en el agua.

Esta mecánica , según la observación del 
Autor del Espíritu de las Leyes, que es conforme 
á la de todos los navegantes, ocasiona que dichos 
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ultimosNavios naveguen mas al viento, y  que los 
primeros casi no naveguen sino quando tienen el 
viento en popa. Un Navio que entra mucho en 
el agua navega ázia el mismo costado á casi to
dos vientos ; lo que proviene de la resistencia 
que encuentra en el agua el Navio impelido por 
el viento, que hace un punto de apoyo, y  de la 
forma larga del Navio , que se presenta al vien
to por su costado, mientras que por el efeéto de 
la figura del timón se buelve la proa ázia la par
te á donde se quiere hacer rumbo ; de suerte, 
que se puede ir mui cerca del viento , es decir, 
mui cerca de la parte de donde viene el viento.

Pero quando el Navio es de una figura redon
da , y  ancho de fondo, y  por consecuencia entra 
poco en el agua, ya no tiene punto de apoyo : el 
viento impele al N avio , que no puede resistir, ni 
casi andar, sino por el lado opuesto al viento.

D e que se sigue, que los Navios de una 
construcción redonda, y  ancha de fondo, cami
nan peor, son malos veleros, y  mas lentos en los 
viages: en primer lugar pierden mucho tiempo 
en esperar viento, particularmente si están obli
gados á mudar á menudo de dirección; y  en se
gundo , caminan coh mas lentitud , porque no 
teniendo punto de apoyo , no pueden aguantar 
tanta vela como los otros.

Q *
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S e pretende que los Navios de construcción 

Holandesa están mas sujetos por estas razones á 
los golpes de m ar, y  á las averías , que los de 
construcción Francesa. Porque estos son mas ve
leros , quando se atrasan en la travesía, ocasio
nan mas inquietud á los propietarios, y  á los 
Aseguradores, ó encarecen mas los Seguros. 
Pero sin embargo no se advierte variedad de 
precio de los premios de Seguros en Amster- 
dam, ni en los Puertos de Francia en los Navios 
Holandeses , y  Franceses. L a  diferencia de los 
riesgos de la navegación de estos diferentes Na
vios no es tan grande que pueda ocasionar algu
na en el cálculo general de los riesgos de mar, 
que arreglan los precios de los premios de Segu
ro para todos los viages , y  retornos en todas las 
Estaciones del año. Los Aseguradores que obser
van esta diferencia, y  corren los riesgos, se in
demnizan de ella, multiplicando los riesgos que 
firman.

Los buenos Náuticos observan aun , que 
quanto mas pequeño es un N a v io , tanto mas 
riesgo tiene en un recio temporal. Cierta tem
pestad sumerge un N a v io , que no haría mas 
que atormentarle si fuese m ayor: los vientos, y  
las olas solo hacen su efeélo en la superficie; el 
Navio grande resistirá por su peso mas que el



pequeño á su impetuosidad, y  también porque 
toma mas agua que el chico.

El Autor del Diccionario del Ciudadano pre
tende que la navegación de los Navios Holan
deses es peligrosa quando se acercan á tierra, 
porque , d ice, es difícil gobernarlos. ¿ Cómo se 
podrá conciliar esta dificultad de gobernarlos 
con lo que dice el mismo Autor, que estos Na
vios no necesitan un grande Equipage ; de que 
mas bien se debería concluir , que es fácil go
bernarlos ? Con efedlo, la construcción Holan
desa ocasiona esta ventaja por la ligereza de sus 
maniobras en los Navios Holandeses; lo que in
demniza mui bien la lentitud de su marcha. Su 
navegación , no solamente no es mas peligrosa 
en las inmediaciones de tierra, que la de los Na
vios de las demás Naciones , guardada toda pro
porción ; sino que lo es muchissimo menos en 
iguales parages de la Holanda, y generalmente 
en donde se encuentran bajos. Tienen aun la ven
taja en Amsterdam , que pueden entrar en el 
Puerto , ó bajar al Texel con la mayor parte de 
su cargazón.

No dá esta forma á sus Navios la construc
ción Holandesa por hacerlos mas favorables al 
Comercio de economía, á causa de ser de mu
cho porte, como lo cree aun el mismo Autor;
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solo el poco fondo de los Puertos de Holanda es 
el que requiere esta forma de construcción. Los 
Holandeses podrian dár las mismas medidas á 
los Navios construidos á la Inglesa, y  á la Fran
cesa : el obgeto de mayor buque es que hagan 
mas fíete. Los Holandeses pudieran cargar tan
to lastre con otra forma de construcción que hi
ciese á sus Navios mas veleros, y  encontrarían 
mayor ventaja en quanto siendo sus viages mas 
cortos, se repetiría mas el beneficio del flete, que 
es uno de sus principales ramos de Comercio; lo 
que sería mui conforme á su principal maxima 
de Com ercio, que se debe ganar poco , y  á me
nudo. Pero los fondos bajos de sus Costas, y  la 
poca profundidad de sus Puertos, no les permi
te el uso de Navios que tomen mucha agua. Sin 
embargo es preciso confesar , que los Navios, 
como las Flamas, que tienen mucha barriga, 
dán alguna ventaja al buque, es d ecir, que son 
aproposito, por la forma de su construcción, á 
recibir mayor porción de Mercaderías. Pero no 
es este el motivo que ha determinado la forma 
de la construcción Holandesa.

E l ramo de Com ercio, ó de navegación á 
que se destina un Navio determina principal
mente la forma de la construcción, y  las medi
das que se le han de dár. Un Pescador, un Na
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vio destinado para la pesca del Arenque, de la 
Ballena, para la de Terranova, y  para el Comer
cio de Guinea, son de hechura, y magnitud di
ferentes, y  equipados, y  armados distintamente. 
E l armamento de cada uno de estos Navios re
quiere un estudio particular por parte del Nego
ciante que intente seguir alguno de estos ramos 
de Com ercio; y  sería hacer un gran servido á 
los jovenes Negociantes, y  al público, explicar
les con exactitud el mejor método que se pudie
ra seguir para hacer mas ventajosamente este ra
mo de Comercio.

Parece que los Navios destinados al peque
ño Cabotage , ó navegación de Costa á Costa, 
deberían ser de una moderada magnitud, y aun 
en lo bajo, medíante la concurrencia que en
cuentran en todos los Puertos, y  que tienen la 
ventaja de ser despachados con mas prontitud; 
lo que siempre es para los fletadores una razón 
de preferencia; y  asegura al propietario del Na
vio mas facilidad de hallar flete, y  completar su 
carga, y  un beneficio mas pronto, y  menos re
cargado de gastos de detención.

Los Navios destinados para el Comercio del 
Norte deben ser de un gran porte , y  participar 
mucho de la construcción de las Flautas, porque 
casi enteramente se cargan con Mercaderías de
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todo el Comercio que causan mas embarazo, tal 
como la madera de construcción, los Mástiles, 
la Jarcia , el Cáñamo , &c.

L os Holandeses tienen el uso de emplear 
Navios grandes en el Comercio de Guinea, y  de 
America; y losFranceses no ocupan en estos dos 
ramos de Comercio mas que Navios de porte 
moderado. Sin embargo, estos diferentes usos 
en una misma navegación, están fundados en 
ambas Naciones en razones que no admiten con
tradicción ; porque proceden del distinto modo 
con que las dos hacen en general su Comercio 
en aquellas partes del Mundo.

L o s Holandeses, como mas económicos, y  
mas aétivos en la Costa de G uinea, contratan 
mejor , y  con mas prontitud que los Franceses. 
Sus Capitanes no pierden ocasión alguna de com
prar , y  de ir á tierra, aunque no sea mas que 
por una sola noche. No se perjudican entre sí 
por la competencia; completan mas brevemente 
su cargazón , procuran mas medios de contratar 
mayor numero de Negros, y  componen una fuer
te cargazón de Negros en menos tiempo que el 
que emplean los Franceses en una pequeña. Se 
quejan de que los Capitanes Franceses no saben 
adquirir Negros sino á fuerza de aumentar su 
precio, y  que no se sirven de aquel cuidado, y
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eficacia que requiere el por menor de este nego
cio. M il dificultades que se encuentran en él, 
particularmente en lo alto de la Costa , que los 
Franceses no saben superar con su economía , y* 
trabajo,hacen su trato sumamente lento, porque 
por lo común bajan á Juida , sin haber compra
do: casi nunca dejarían de hacer malos negocios, 
si pasasen, particularmente á lo alto de la Costa, 
con Navios de quinientos, ó seiscientos Negros, 
porque no los podrían comprar tan presto que se 
evitasen las enfermedades , que los destruyen á 
bordo, quando se les detiene á la vista de su 
País.

L a concurrencia de los Franceses en sus Co
lonias , que son el principal ramo de su navega
ción , los obliga aun mucho mas á no emplear 
sino Navios de i 5o.hasta 300. toneladas, ó 3 50. 
á lo mas. La mansión en la Colonia es uno de 
los sucesos que mas teme su Comercio , y  solo 
le evitan con pequeñas cargazones. Los Navios 
chicos hacen mas brevemente su venta ¿ y  en el 
caso de que no saquen el produdlo , ó parte de 
é l , que es mui común, tienen mucha mas facili
dad de encontrar fíete, y  se despachan mas pron
tamente. Los Capitanes que tienen Navios gran
des , deben cargar la primera partida por cuenta 
del Navio , que alguna vez es mui difícil, por la
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porción de Mercaderías que requiere, y  no tie
ne facilidad de encontrar fle te , sino quando su 
carga está mui adelantada; lo que ocupa muchis- 
simo tiempo , y  ocasiona gastos de detención, 
que por lo común consumen mucho mas que el 
flete; porque los gastos de mansión de los Fran
ceses son mui considerables, particularmente en 
sus Colonias.

L os Holandeses tienen menos competencia 
entre sí en sus Colonias, en donde siempre en
cuentran retornos seguros, y  también mantienen 
alli Almacenes considerables para su Comercio 
clandestino. Conocen mas bien que los France
ses el mérito, y  todas las ventajas de los Alma
cenes : saben hacer mejor uso de ellos en los dos 
Mundos. Por estas razones están poco expuestos 
á los gastos de mansión, aunque sus Navios sean 
de mayor porte, y  por lo mismo encuentran una 
gran ventaja en navegar á la America con N a
vios grandes, que serían la ruina de los Arma
dores Franceses.

Después de haber determinado la magnitud, 
el p orte,y  la forma del N avio, según lo requie
ra el ramo de Com ercio, y  la navegación á que 
se le destine , se debe poner particular atención 
en la bondad del Navio, que desde luego depen
de de la habilidad, y  fidelidad del Constructor;
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desoues, en la buena calidad de los materiales, 
esto es, de las maderas , de la clavazón , de la 
ja r c ia , y de las V elas; y  finalmente de todo lo 
que se conoce bajo las denominaciones generales 
de armamentos, y  aparejos.

En general la perfección de todas las Em
barcaciones de Comercio consiste en ser de un 
gran porte, y  en poder navegar con poca gente: 
un Navio mercantil debe ir bien, gobernar bien, 
llevar bien la vela , derribar poco , tener movi
mientos suaves , caber muchas Mercaderías, sin 
necesidad de Equipage mui numeroso. Pero no 
es fácil conocer un Navio que tenga todas estas 
calidades; aun es mucho mas difícil hallar un 
método de construcción capaz de dárselas todas. 
Los defeétos, aun los esenciales , se escapan á 
la vista. L a mas perspicaz se engaña , dice Mr. 
Du-H am eí; y  hai tan corta diferencia entre un 
Navio bueno, y  otro mediano, que alguna vez 
acontece, que de dos Navios puestos en el Arse
nal, al que se ha dado la preferencia, se ha encon
trado peor que el que se miraba con una especie 
de menosprecio. ¿ Acaso la vista puede ser sufi
ciente para juzgar si las capacidades de la Care
na son proporcionadas al peso del Navio arma
do ? ¿Lasim ple inspección podrá ser bastante 
para resolver si las capacidades de la popa , y  la
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proa son proporcionadas al peso que cada una 
de estas partes debe sufrir ? Sin embargo, si esta 
proporción no está bien observada, el Navio irá 
á fondo por la popa , ó por la proa; y  si se cor
rige este defecto por el lastre , 6 el modo de la 
carga , sus movimientos serán tardos, y  fatigará 
muchissimo á su arboladura. Por mas habito que 
se tenga de vér Navios, añade Mr. Du-Hamel, 
¿ podrá asignarse precisamente la posición de su 
centro de gravedad, la verdadera corvadura de 
las lineas de agua, & c ?  Sin embargo , de todas 
estas cosas, y  de otras muchas que son tan difí
ciles de descubrir, dependen las buenas, ó ma
las calidades de los Navios : son las que hacen 
que un Navio sea defectuoso , ó que tenga to
das las buenas circunstancias que se desean.

Estas noticias generales, y  aun otras muchas, 
cuya explicación sería sumamente difusa para 
este parage, son precisas al Negociante , á lo 
tnenos para conocer la necesidad de elegir un 
Constructor hábil, y  sujetar igualmente al exa
men mas riguroso los planes de Construcción, 
quando se trate de construir , y  aun los mismos 
Navios quando se quieran comprar.

Convendría mucho que todas las Naciones 
adoptasen el uso de los Ingleses, que han sujetado 
sus Constructores á que presenten sus planes de
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Construcción al Almirantazgo, y  obtengan su 
aprobación. Un uso tan sabio , á que deben los 
Ingleses la ventaja general de su Construcción, 
tal vez conduciría en breve el arte á la mayor 
perfección. ¿ Qué utilidad no resultada de ello 
á la humanidad ?

Mucho menos difícil es la elección de bue
nos materiales. La misma clase de madera tiene 
distintos grados de bondad según los garages, En 
general las maderas del Medio-día son mejores 
que las del Norte, y las que se crian en los Mon
tes son superiores á las de los Valles. Los dife
rentes terrenos , las varias exposiciones , y  la 
edad, ocasionan distintas calidades. Una madera 
podrida, otra pasada, otra demasiado vieja , ha
cen una mala construcción. Mr. de Bujjon ha he
cho una multitud de experimentos para conocer 
la fuerza de la madera. La de las ramas , la de 
encima del tronco , es la parte mas débil: toda 
madera nueva es menos fuerte, que la de mayor 
edad. L a madera que en un mismo terreno crece 
mas presto, es la mas fuerte ; la que ha crecido 
con lentitud, y  cuyos circuios anuales, ó camas 
leñosas son delgadas, es menos fuerte que la otra. 
Porque se cuenta fácilmente sobre la copa trans
versal del tronco el numero de estos circuios 
anuales, que están distintamente separados los
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unos de los otros, y  son el crecimiento del A r
bol de cada año. Mr. de Bufón ha hallado que la 
fuerza de ía madera es proporcionada á su peso; 
de su erte , que una pieza mas pesada que otra 
del mismo la rg o , y grueso , será también mas 
fuerte casi por la misma razón. Según esta ob
servación , se puede comparar la fuerza que pro
viene de distintos Países, y  de diferentes terre
nos. Principalmente en las curvas, cuya fuerza 
no puede ser tan grande para hacer la construc
ción solida, respedto de que sirven á unir el Na
vio , se pudiera hacer una aplicación mui útil de 
la observación de Mr. de Bufón.

E l hierro se debe escoger suave. Sobre todo 
es importante que el de la clavazón no sea que
bradizo: un Negociante atento, procura no per
mitir su uso hasta haberle experimentado. Aun 
no conocemos hasta ahora hierro alguno que 
tenga las buenas calidades que requiere el servi
cio de la Marina sino en Suecia, y  en España. 
Aunque se haya dado grandes perfecciones al 
arte de las Fraguas en Francia, y  en Alemania, 
el hierro de España, y  de Suecia está siempre en 
posesión de la preferencia.

Se emplea una gran porción de Jarcia para 
aparejar un N a vio ; y aun en esto se debe hacer 
una elección mui cuidadosa. Se distingue princi

pal-

* S 4



pálmente toda la que se compone de Cañamo 
de Koningsberg , y  la hecha con el de Mos
covia. L a primera es, estimada en Amsterdam 
en veinte por ciento mas. La de Riga no es in
ferior á la de Koningsberg mas que en un quatro 
por ciento.

Las Velas se forman dé muchas listas de 
lienzo ordinario de Cañamo crudo , cosido por 
las orillas, guarnecidas al rededor con una cuer
da llamada relinga , que se ata á las vergas, y  á 
las maromas dei N avio, para hacerle bogar con 
el socorro del viento que se engolfa en ellas ; lo 
que requiere un lienzo fuerte, hecho expresa
mente para resistir la violencia del viento. Los 
lienzos de Bretaña ,, particularmente los conoci
dos alli con el nombre de N oyales, y  es lo que 
se llama generalmente Lona , han estado reputa
dos durante mucho tiempo por los mejores para 
Velas.: casi en todas partes se fabrican ya mui 
buenos.

E l dueño de un Navio debe tener un Ins
trumento de propiedad , y  unir á él un inventa
rio que contenga el Puerto del N avio , y  por 
menor sus provisiones, y  aparejos. Este inven
tario es la basa de el del armamento , al qual no 
se hace mas que aumentar las municiones de 
guerra, y  boca, y  al pie de él reconocen el Ca-
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pitan, y  el Escribano haber recibido todo lo que 
contiene, y  prometen dár cuenta de ello.

Las diferentes cargazones que se pueden 
aplicar á un Navio son infinitas, como los diver
sos surtidos que requiere el Comercio. Todo es
to se arregla por las especulaciones de los N e
gociantes , según los diferentes Países para don
de se destinan los Navios, quando el cargamen
to se hace por cuenta del N a v io , ó quando en
teramente se dá á flete. N o  se necesita un gran 
conocimiento para facilitar á un Navio una car
ga propia al País de su destino; pero es me
nester mucho para darle una cargazón bien sur
tida.

Surtir una cargazón, es componerla de to
dos los articulos de frutos, y  Mercaderías, que 
mas bien convienen al País á donde se embia, y  
cuyos avisos prometen el mas ventajoso despa
cho. Comunmente sucede que se despachan Na
vios con la carga de una sola clase de fruto, 6 
M ercadería: haí una multitud de circunstancias 
en el Comercio que lo requieren asi; pero el 
surtido de las cargazones es de un uso mas ge
neral , particularmente en el Comercio del Nor
te , Levante, A frica, y  las dos Indias. Un N e
gociante , asegurado de que un articulo será so
licitado, debe recelar que decaiga con el arribo
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«fe su N avio, que conduce la abundancia : debe 
tener noticia de todos los artículos buenos que 
se han de embiar, y  surtir con ellos la cargazón, 
con respeto á la situación aCtual, ó presumida 
del Comercio, al arribo de su Navio al lugar de 
su destino , según las noticias , y  los avisos con 
que se halle. Una cargazón bien surtida produce 
dos ventajas mui preciosas : siendo cada articulo 
poco abundante , se vende mucho mejor; y  sien
do la venta mas pronta , lo es igualmente el re
torno del N avio, se despacha mas presto, y  hace 
muchos menos gastos de mansión.

Estos conocimientos no son menos necesa
rios al Negociante que hace el Comercio de co
misión , y  que solo egerdta el de fíete, para es- 
tender, y  aumentar aquel, tanto para hallarse en 
estado de dár á sus Correspondientes avisos, é 
instrucciones respectivamente útiles , quanto 
porque muchas veces es mui ventajoso , y  aun 
necesario para hacer prosperar el Comercio de 
comisión , que el Negociante arme por cuenta 
del N avio, en vez de darle á fíete.

Los conocimientos del Capitán , ó Maestre 
del Navio deben ser mui estendidos. Ha de sa
ber la Construcción, á lo menos en sus mas esen
ciales partes ; debe poseer todas las maniobras 
que conviene hacer en las diferentes situaciones 

Tom. IV . R  en

2 5 7



en qu e puede hallarse en el M ar, ya en los tiem
pos malos, ya  para reparar, y  carenar su Navio, 
ya para evitar los escollos, ó el enemigo: ha de 
saber la Hidrografía ; y  todas sus operaciones le 
deben ser familiares. Es un egerdcio de perpe
tuo estudio,de atención,y de reflexión. Por esta 
causa no fian las Leyes marítimas en Francia el 
mando de un Navio á un Marinero hasta que ha 
sido recibido de Maestro, y  no se le puede reci
bir sino justificando haber navegado durante cin
co años, y después de haber sufrido un examen 
sobre el arte de la navegación, en presencia de 
los Oficiales del Almirantazgo. Por aquí se pue
de juzgar el cuidado que debe poner el dueño de 
un Navio en la elección del Capitán á quien le 
confia. Por lo común al Capitán pertenece el 
derecho de formar su Equipage, y  sin embargo 
lo egecuta ordinariamente de acuerdo con el 
dueño.

Aun no bastan estos conocimientos para cons
tituir un buen Capitán. Debe aumentar á lo me
nos en parte los del ramo de Comercio á que na
vega, y  saber á fondo el modo de contratar en 
los que piden un Capitán tratante; porque un Ca
pitán ocupa el lugar de un Sobrecargo, que solo 
se pone en los Navios de las Indias. Los sucesos 
de los viages á la Costa de Africa dependen casi
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enteramente de la habilidad de los Capitanes; 
porque adema's del mando de los N avios, casi 
siempre están encargados de hacer el negocio. 
También se dan comunmente Capitanes tratan
tes al Comercio de la America, y  al del Norte; 
pero todas estas buenas calidades en un Capitán, 
serían infinitamente degradadas, si al mismo tiem
po no fuese zeloso de los intereses de su propie
tario, y  mui económico.

Los Papeles que se deben tener á bordo del 
N a vio , son también, aunque mui sencillos, un 
obgeto de atención. Consisten en un Libro dia
rio , que ha de tener el Capitán, ó el Escribano, 
si le hubiese en el N a v io , foliado, y  rubricado 
por el propietario, en que el Capitán, 6 el Es
cribano deben sentar los nombres de los Oficia
les , y  Marineros del Equipage, el precio , y  
condiciones de su empeño, la paga que se les 
d a , lo que se recibe, y  gasta concerniente al 
N avio, y  generalmente todo lo que toca al asun
to de sü comisión.

Los Papeles de mar, que deben estar á bor
do del Navio para hacer su navegación regular, 
son las Letras de m ar, ó Pasaporte, el titulo de 
propiedad del N a vio , el Rol del Equipage, la 
Carta-partida, y  los Conocimientos. Todos estos 
títulos esenciales, particularmente en tiempo de
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gu erra , aseguran la Nación del Navio , la del 
Equípage, el destino , la naturaleza, y  la pro
piedad de la carga. Mas bien se conocerá la ne
cesidad de dar al Navio todos estos títulos en 
una forma regular, quando examinémos la con
duéla del Negociante en tiempo de guerra. En 
el de paz merecen siempre una grande atención 
la Carta-partida , y  los Conocimientos. Estos 
aseguran la propiedad de las Mercaderías , el 
fíete, y  la egecucion de los empeños respeélivos 
del dueño del N avio, del Capitán, y  de los fle
tadores j y son aun indispensablemente necesa
rios , ya para reclamar las Mercaderías, ya para 
reglar las averías, y  yá en fin para hacer asegu
rar , ó  egecutar las, pólizas de Seguros.

L a  Carta-partida es propiamente una póliza 
de cargamento entré e l propietario,. ó Maestre 
del Navio , y  el fletador , por la qual el propie
tario } ó Maestre se obliga á dar inmediatamente 
un Navio pronto ̂ equipadobien calafateado^ y* 
carenado, provisto de Ancoras;, de Velas ,,de. 
Jarcia, de Maromas , y  de todos los aparejos, y  
provisiones necesarias para navegar , y  hacer el 
v íage; y  también á proveer el Equipage, los Ví
veres, y  otras municiones j y  el fletador se obli
ga á pagar al Maestre la suma ajustada por el pre
cio del flete. Este Documento solo se hace para
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el entero fletamiento del Navio , ya para ir , ó 
bolver, ya para ir , y  bolver juntamente ; lo que 
hace este Instrumento mui distinto del Conoció
miento.

La Carta-partida debe contener el nombre, 
y  el porte del N avio, el nombre del Maestre, y 
del fletador, el lugar, y el tiempo de la carga, 
y descarga de las Mercaderías, el precio del fle
te , & c. E l N avio, sus peltrechos , y  aparejos, 
y  las Mercaderías cargadas, son respectivamen
te afeCtas á las Convenciones de la Carta-par
tida.

El Conocimiento solo difiere de la Carta- 
partida en quanto tiene por obgeto partidas par
ticulares de la cargazón , en las quales causa los 
efeCtos de Carta-partida ; de suerte, que quan
do está cargado con variedad , como acontece 
muchas veces, no hai Carta-partida, y  solo hai 
Conocimientos : y  quando la cargazón, ó parti
da es por cuenta del N avio, deben hallarse á 
bordo los mismos Papeles ; con solo esta diferen
cia , que el precio del flete se estipula, hallado 
en sí mismo, esto es , por cuenta del Navio; por
que quando el Navio es cargado por la del pro
pietario , que en el uso del Comercio se llama 
por cuenta del N a vio , gana siempre su flete, y  
en el orden de los Papeles de Comercio tiene el 
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Negociante una cuenta abierta á su Navio por 
d e b e , y ha de haber.

El buen orden de los Papeles en una Casa 
de Comercio , que mantiene N avios, requiere 
un Libro, llamado: Libro de Navios, que se lle
va en dos partidas por debe, y  ha de haber para 
cada Navio. En el debe se pone la construcción, 
ó compra del N a v io , su cargazón, si es por 
cuenta del mismo N avio , los salarios del Equi
page , los gastos de provision, y  generalmente 
todos los costos de armamento, carena, com
posición , descanso, mansion, &e. Y  en el ha de 
haber todo lo que ha producido el Navio por la 
venta de su carga, y  por su fíete. Por este orden 
sabe siempre el Negociante la situación de su 
N a v io : tiene á la mano la pintura de sus ganan
cias , y  de sus pérdidas: de este modo sigue con 
una grande exactitud la dirección del Comercio, 
y  se halla en estado de dar nuevas disposiciones, 
reétificar las que ya tiene dadas, y  dirigir siem
pre con ventaja el empleo de su Navio. Si hai 
interesados en é l ,  en su cargazón hecha por 
cuenta del N avio, ó en las dos partes, que por 
lo común es mui ventajoso procurarlo, como lo 
explicaremos adelante, el Libro de los Navios, 
la regularidad en ios asientos, forma igualmen
te la seguridad del Depositario del N avio, y  la
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de sus interesados, y  evita entre ellos, en esta 
especie de asociación, toda dificultad, porque 
llevado regularmente este L ib ro , se escusa la 
menor contradicción, y  contiene la cuenta de
cada interesado.

Aunque el M ar, por el derecho natural, sea 
una propiedad común á todos los hombres, á 
todas las Naciones, un camino real de comuni
cación de una á otra, cuyo dominio exclusivo 
no se puede apropiar ninguno, no por esto se 
puede decir que cada Nación, cada hombre pue
de usar de esta Hacienda, común á todos, de un 
modo absoluto según su voluntad. E l uso del 
Mar está sugeto á Leyes, fundadas sobre la equi
dad natural, y  forman un derecho común entre 
todas las Naciones; y  cada Nación en particular 
ha reglado este uso con sus propias L e y e s , por 
costumbres, ó con Tratados. Asi es igualmente 
fácil probar que el Mar debe ser líbre, y  que es 
permitido á todos los hombres navegar en él, 
que es el obgeto del célebre tratado de G rocjo: 
de Mare libero; y  hacer ver, que el Mar no debe 
ser libre, que fue la idea de un tratado de S e l -  
d e n  : de Mare clauso. Otro Escritor ha hecho 
ver en una Obra intitulada: Mare natura libe- 
rum paSHs clausura, que si el Mar es libre por el 
derecho natural , puede ser prohibido por el de
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las convenciones. Estas pueden derogar el dere
cho natural, y  perjudicar la propiedad común; 
pero sin tocar al derecho natural de la propie
dad. E l uso del M ar, como linea de comunica
ción entre todas las Naciones del Universo , ha 
debido estár sugeto á Leyes generales de policía, 
que aseguran la libertad de este uso; y  esta li
bertad considerada como una Hacienda propia 
de cada Nación en particular, ha debido dirigir
se en cada Nación por Leyes , ó usos dictados 
por su interes. Estos son los principios, y  el ori
gen de los Usos , y costumbres del Mar , regla
mentos en parte escritos, y  no escritos, en parte 
comunes á todas las Naciones , y en parte pro
pios á cada Nación. N o se deberia aplicar nin
guno al Comercio marítimo, sin tener á lo me
nos un conocimiento general de las Leyes del 
Mar.

Un Negociante que quiera hacer el Comer
cio de fíete, debe saber, qué cosa es averías: no 
le es permitido ignorar los usos, y  Leyes que 
se deben seguir para reglarlas. E l Negociante 
ha de conocerlas, aun quando no hiciese el Co
mercio de flete , y  no tubiese parte por su pro
pia cuenta en el marítimo, para limitarse á la 
simple comisión, sin detenerse en el cuidado 
de aumentarle con Navios propios. Contínua-
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mente está expuesto á recibir ordenes de sus 
Correspondientes para reglar averías, y  no las 
podrá cumplir si ignora sus principios. Aun la 
misma razón obliga al Negociante, separado por 
sí mismo de todo Comercio marítimo , á cono
cer bien las reglas, y  los usos de los Seguros: 
sin preveer que tal vez pueda llegar á ser asegu
rador , ni asegurado, puede ser lo uno, y  lo otro 
por comisión. Se hace asegurar, y  se asegura 
por comisión 5 quiere esto decir, que muchas ve
ces acontece, que un Negociante dá orden á su 
Correspondiente para hacer asegurar por su 
cuenta, ya un N avio, ó ya Mercaderías: y  esto 
solo bastaría para exigir de un Negociante comi
sionista , que aprenda á contratar en materia de 
Seguros, Sucede también alguna v e z , que los 
Correspondientes, ó las Camaras de Seguros dan 
orden á un Negociante para hacer riesgos por su 
cuenta. Es necesario, pues , que el Negociante 
comisionista sepa ser asegurador, y  asegurado.

D e las Averías, y  Seguros.

Nada tenemos en el Comercio que esté mas 
expuesto á dificultades, y  disputas entre los N e
gociantes , que la materia de averías, y  parti
cularmente la de los Seguros 5 ni tampoco hai
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cosa que instruya mas sobre una, y  otra materia 
que los usos de Francia, principalmente la Or
denanza de la Marina del año de 1 6 8 1. con el 
Comentario de Mr. Valln , y  las Ordenanzas de 
Holanda de 1 5 5 1 . 1563* Y 15 7 0 ; la costum
bre de Amsterdam, Rotterdam, y  Middelbourg, 
con los Comentarios de Mr. Glinstra sobre la ul
tima , y  las Obras de Mrs. IVisbuis, y  Weitsen, 
á los quales se puede añadir el célebre Bynckers* 
boeck.

Aunque parezca que no se deberían citar 
usos sobre materias arregladas por L eyes, por
que la Lei hace callar al uso, nos vemos precisa
dos á inclinarnos aquí á los usos. Las Leyes no 
han podido preveer las urgencias del Comercio; 
y  los Negociantes se han visto continuamente 
obligados á suplir con usos fundados en la equi
dad natural, y  en el interes general del Comer
c io , el defeéto de las Leyes , ó el silencio de 
ellas.

Por averías se entienden los accidentes que 
sobrevienen á los Navios, y  á las Mercaderías 
de sus cargazones, desde su cargamento, y  sa
lida , hasta su arribo.

Se distinguen tres especies de averías; sim
ples , ó particulares, gruesas, ó comunes, y  pe
queñas.

Las



Las simples averías consisten en los gastos 
extraordinarios hechos por la Embarcación sola, 
ó por las Mercaderías únicamente¿ y el daño que 
les sobreviene en particular, debe Sufrirse, y  pa
garse por la cosa que ha padecido el daño, ó cau
sado el gasto.

Se comprehende en el numero de las sim
ales averías la pérdida de los Cables, de las An
coras , de las Velas, de la Jarcia, y los Mástiles, 
acaecida por tempestad, ú otro accidente de mar; 
y  del mismo modo se considera el daño de las 
Mercaderías causado por culpa del Maestre , ó 
del Equipage. Todas estas averías deben recaer 
sobre el M aestre, el N avio, y  el flete ; y  los 
daños acaecidos á las Mercaderías por su propio 
v ic io , deben ser de cuenta del dueño de ellas. 
E l alimento , y  los salarios de los Marineros, 
quando el Navio se detiene en el víage por or
den de un Soberano, se reputan también simples 
averías, si el Navio está fletado al viage , y  no 
al mes, y  solo el Navio es el que lo debe sufrir.

Las gruesas , ó comunes averías son los gas
tos extraordinarios hechos, y  el daño padecido 
por el bien, y  conservación común de las Mer
caderías , y  de un N avio, como las cosas dadas 
por composición á Piratas por la restitución del 
Navio, y  las Mercaderías: lo mismo es en quanto



al rescate, que en ciertos casos puede sufrir 
grandes dificultades. Las cosas arrojadas al Mar, 
los Cables, y  Mástiles rotos, y  cortados; las An
coras , y  demás efeítos abandonados por el bien 
común del N a vio , y  de las Mercaderías, son 
igualmente gruesas averías. Todas estas deben 
pagarse sueldo á fibra tanto por el Navio, quanto 
por todas las Mercaderías de su cargamento.

Las pequeñas averías son los gastos de re
molque , pilotage, bien para entrar en los Puer
tos , Havres , y  Ríos , ó bien para salir de ellos. 
Deben sufrirse , la tercera parte por el Navio, 
y  las otras dos por las Mercaderías. N o se in
cluyen en la clase de averías los derechos de sa
lida, visita, relación, balija, &c. De este modo 
están arregladas las averías por la Ordenanza 
de Marina de Francia de 1 6 8 1, tit. V IL  del 
lib. III.

E l uso del Comercio de Holanda ha estable
cido principios mui claros, y  mui sencillos para 
conocer la naturaleza de las averías, que es su
mamente importante saber distinguir bien. Las 
gruesas averías están caracterizadas con tres con
diciones.

La primera e s , que sea evidente el riesgo 
de perder el N a vio , y  la carga.

L a segunda, que el Maestre haya tomado el
pa-
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parecer de los Oficiales , y  Equipage para sal
var el N avio , y  su carga.

L a tercera, que el N avio, y  la carga se ha
yan libertado por la avería hecha. Las averías 
causadas en las Mercaderías existentes á bordo 
por haber arrojado las otras, son también grite-* 
sas averías.

E l alimento , y  paga del Equipage de un 
Navio detenido en su viage por orden de un 
Soberano , están reputadas gruesas averias por 
la Lei de Francia, si el Navio está fletado por 
meses; y  si lo está por el viage , deben sufrirse 
por el Navio solo, como averías simples.

Esta distinción no está admitida general
mente. Que los gastos de detención , ó embargo 
de Principe sean ocasionados á un Navio fletado 
por meses ; ó por el viage , siempre tienen una 
causa ig u a l, qual es la voluntad del Soberano; 
y  estos gastos siempre son gruesas averías. Se 
hace btra distinción, que parece mui justa, y  
consiste en recargar esta avería sobre las Merca
derías solas que han ocasionado el embargo del 
Principe, si con eíedto las haí en el Navio.

En la clase de gastos se distinguen también 
los hechos en una arribada forzada para entrar 
en un Puerto, en un Havre , en un Rio , pol
la necesidad de salvar el Navio de un naufra

gio.



gio. Estos gastos se reputan gruesas averías.
Quando los Piratas, en lugar de rescatar un 

Navio entran en é l , y  toman lo que les parece, 
todo lo  que cogen de este modo no entra en 
averías, y  la pérdida recae solo sobre los dueños 
de las cosas tomadas.

Sobre todos estos principios apenas hai di
ficultades para conocer, y  asegurarse de las di
ferentes especies de averías. Mucho mayores las 
hai para arreglar el importe de lo que deben 
contribuir á las gruesas averías el N avio , y  ca
da articulo de las Mercaderías. Es necesario ar
reglar los precios de todo lo que ha arribado á 
buen Puerto, y  al mismo tiempo el de las Mer
caderías arrojadas al Mar, ó averiadas. Cada uno 
estima diferentemente su porción: los dueños de 
las Mercaderías arrojadas, ó averiadas, las apre
cian en lo mas que pueden , para lograr mas 5 y 
los propietarios de los N avios, y  de las Merca
derías salvadas ¿ disminuyen quanto es posible el 
valor de sus Mercaderías para contribuir menos. 
Quando los dueños son respectivamente de bue
na fé , es una operación sencilla, justa , y  fácil 
el arreglo de las averías. E l valor de las Merca
derías salvadas debería siempre considerarse so
bre el pie del curso de la Plaza en donde se ha
yan entregado, deducidos los derechos de entra

da,
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da, descarga, y  flete • sin embargó acontece que 
alguna vez se consideran sobre el pie del costo, 
con deducción de los gastos hasta bordo. Asi se 
arreglan en Amsterdam las averías acaecidas des
pués de la mitad del viage del Navio.

N o siempre se han distinguido en Amster
dam las averías simples, ú ordinarias de las grue
sas , ó extraordinarias, y  comunes. Los Maestres 
de los Navios formaban antiguamente una cuenta 
de todos los gastos ordinarios, que consistian en 
todo lo que el Maestre de un Navio pagaba por 
pilotage, remolque, derechos de convoi, ancla- 
ge , visitas , toneles, ó basijas , derechos de lu
ces , ó faroles, y  lo que se pagaba á las Barcas, ó 
alijos para descargar el N avio, en la pérdida de 
las Ancoras, de los Cables, de los Mástiles , de 
la Jarcia,y de las Velas,quando no eran ocasio
nadas estas pérdidas por salvar el Navio , y  su 
carga. E l N avio, y  toda su carga contribuían á 
todos estos gastos , lo que ocasionaba freqüentes 
disputas, que solo se podian evitar con un sumo 
cuidado de todas las operaciones del Comercio. 
Esta especie de avería se regló succesivamente 
por dos Ordenanzas de la Ciudad de Amster
dam de 1664. y  1666. por la primera á cinco 
por ciento del flete ajustado, y  por la segunda 
i  veinte sueldos por tonelada.

1 J I
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Pero otro uso mas conforme al ínteres de los 

dueños de los N avios, y á la justa proporción 
aétual de esta especie de gastos de navegación, 
ha puesto la indemnización á diez por ciento del 
flete, y  alguna vez á veinte: sin embargo es ne
cesario que el Maestre tenga cuidado de estipu
larla en los Conocimientos que firme; porque sin 
esta precaución se vería precisado á sujetarse al 
Reglamento prescripto por la Lei.

L a  distinción de las averías, el modo de ar
reglarlas, el egercicio de estos principios, se pre
sentan continuamente en el uso de los Seguros, 
uso tan importante, y  tan precioso en el C o 
mercio.

Nada parece mas sencillo á la primera vista 
en su principio, que el Contrato de Seguro, E l 
Asegurador se grava por este Contrato , cono
cido en el Comercio con el nombre de Póliza de 
Seguro, con las pérdidas, y  daños que pueden 
acaecer en el Mar á un N a v io , 6 á las Merca
derías de su carga, durante su v ia g e , sea por 
tempestad, sea por naufragio, encalle, piratería* 
mutación de rumbo, de viage, ó de N avio, arro
jado al M a r, fu ego, presa, pillage, embargo de 
Principe, declaración de guerra, represalias, y  
generalmente toda clase de fortunas de Mar, me
diante un premio de tanto por ciento proporcich
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nado á los riesgos que paga el asegurado. Sin 
embargo,este Contrato es el principio de una in
finidad de dificultades , y  disputas entre los ase
gurados , y los aseguradores , particularmente 
quando alguno de ellos se separa de las reglas 
de la buena f e : aun á pesar de la buena fé res
pectiva de los asegurados, y  aseguradores se sus
citan qilestiones mui delicadas , y  mui difíciles 
de determinar, y  de un grande interes para el 
Comercio,

Esta especie de convenciones está sujeta á 
reglas generales , comunes á todas las Naciones; 
pero hai también reglas particulares, y  usos pro
pios de cada Nación. En Inglaterra se considera, 
tanto como una apuesta , quanto como un Con
trato marítimo; y  sobre este principio se asegu
ra todo , hasta la vida; No es lo mismo en Fran
cia , y  en Holanda : allí está limitado el Seguro 
á su primero, y principal obgeto, que es el Co
mercio marítimo ; y para evitar los abusos que 
pudiera producir el Seguro por parte de los ase
gurados , ha restringido en Francia la Ordenanza 
de Marina la libertad, quizás mucho mas que lo 
que requiere el interes del Comercio. Prohíbe 
asegurar la vida, la utilidad de las Mercaderías, 
y  su total valor , quando está á bordo su dueño, 
ó el del Navio. En este caso quiere la Ordenanza, 

Tom.1V . S que

273



que e l dueño de la Mercadería corra el riesgo 
de la decima parte del valor , igualmente que el 
que hace asegurar su Navio. En quanto á los 
demás Seguros deben también los dueños cor
rer el riesgo de diez por ciento del valor de sus 
Mercaderías, á menos que en la póliza no haya 
una declaración expresa del asegurado, que en
tienda hacer asegurar el todo; en cuyo caso 
se reduce á dos por ciento la deducción á favor 
del asegurador, si ocurre pérdida. N o es permi
tido hacer asegurar el flete , pero se pueden ha
cer asegurar los viveres que se consumen en el 
rumbo. La Ordenanza de Marina autoriza los 
Seguros sobre el C uerpo, y  Quilla del Navio, 
sus peltreehos, sus aparejos, armamento, y  pro
visiones , ó sobre una porción; pero quiere que 
su aprecio se haga por la póliza , y  permite a! 
asegurador, en caso de fraude, que se proceda 
á nuevo aprecio.

Las Leyes de la Holanda han estrechado aún 
mucho mas la libertad de los Seguros; pero el 
uso ha acudido al socorro del Comercio en mu
chos artículos importantes. Estas Leyes , y  es
tos usos requieren por parte de los Negociantes 
que hacen asegurar , una! suma atención , para 
explicar bien las ordenes que dán , tanto á sus 
Correspondientes, quanto á sus Corredores de
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Seguros. Teniendo por obgeto la póliza de Se
guro el poner al asegurado á cubierto de todos 
los riesgos de m ar, y  estando estos infinitamente 
alterados por las distintas causas que los produ
cen, requiere un gran numero de clausulas, que 
la emisión de una sola puede bastar para hacer 
infructuosa Ja precaución del asegurado, y  para 
exponerle á pagar con una pérdida absoluta los 
gastos de un prem io, ó á experimentar, en caso 
de desgracia, ó de averías, las mayores dificul
tades por parte de los aseguradores.

E s , pues , mui importante que las ordenes 
para hacer asegurar estén acompañadas de todas 
las circunstancias necesarias para arreglar bien 
la póliza de Seguro, y  asegurar , digámoslo asi, 
el mismo Seguro. Estas ordenes deben contener 
los nombres del N avio, del Maestre, del Puerto 
de donde ha de salir, el de á donde ha de ir ; los 
de los Puertos á donde ha de tocar en su rumbo, 
el del Lugar donde se halla q ti ando se arregla el 
Seguro, ó las noticias que se tienen á la sazón.

Las Leyes de Francia , y  Holanda prescri
ben igualmente todas estas condiciones; con esta 
diferencia, que en Holanda declara la Ordenan
za nulas las pólizas, que no estén conformes con 
ella; y  la de Francia permite hacer asegurar los 
cargamentos que se hagan en qualesquiera Na-
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vios, sin explicación del Maestre, ni deí Navio, 
con tal que el Consignatario sea nombrado en la 
póliza. A s i, un Negociante que quiera hacer 
asegurar un retorno de ía Am erica, que espera 
en el primer Navio que ha de salir de allí, debe 
nombrar en la póliza sus Correspondientes de los 
diferentes Puertos á¡ donde ha mandado que se le  
dirijan sus Mercaderías. • ■

Este uso se sigue en Amsterdam ; pero se 
tiene cuidado en este caso de insertar en la pó
liza una renuncia expresa de todas las Leyes, 
Ordenanzas, y  Ediítos contrarios á semejante 
Seguro.

L a s mismas Leyes quieren que todo asegu
rado corra el riesgo de la decima parte de lo que 
cuestan las Mercaderías puestas á bordo ¿ y si el 
Seguro excede de 12©. florines, á qualquiera 
suma que ascienda, solo corre el riesgo el ase
gurado en la decima parte de los 12©. florines. 
El uso ha inutilizado aun este articulo , por la 
clausula que ha introducido en las pólizas , que 
el asegurado quiere hacer asegurar el todo, sin 
correr el riesgo de la decima parte j los asegu
radores se cargan por sí mismos de todo hasta 
el premio exclusivamente. Esta Lei gravaría con 
efédto al Comercio con un embarazo sin algún 
obgeto de utilidad.



Muchos no ponen aquel cuidado que se ne
cesita á la importancia de la L e y , que quiere 
que el Seguro sobre las Mercaderías empiece 
desde el instante que se hayan conducido al 
M uelle, para transportarlas al Navio en que se 
deben cargar , y  que el Seguro dure hasta que 
las Mercaderías lleguen al lugar de su destino, 
y  estén descargadas en tierra, en lugar de segu
ridad , y sin daño. Es necesario para aprovechar
se de la ventaja que dá esta Lei al asegurado, no 
omitir la clausula, en las Mercaderías ya carga
das , ó que se han de cargar ; porque hai en una 
infinidad de parages muchos riesgos en el trans
porte á bordo.

E l Seguro es nulo quando el asegurado hace 
entrar el Navio en otros Puertos que los mencio
nados en la póliza. Pero no es lo mismo si se 
egecuta sin orden del asegurado , ó por arriba
da forzosa. Esta regla , que es general, es mui 
sencilla entre los aseguradores, y el asegurado, 
que es el dueño del Navio , ó quien dirige el 
víage. ¿ Pero qual debe ser el efeéto de esta Lei 
entre los aseguradores, y  los cargadores, que 
no tienen , ni pueden tener parte alguna en la 
dirección del Navio ? Algunos asegurados inser
tan en la póliza, que el Navio podrá hacer esca
la en su derrota j, y  el uso de los aseguradores 
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enAmsterdam es no poner dificultad alguna,aun
que se omita esta clausula.

L a  Leí prohibía aun antiguamente enAms
terdam hacer asegurar el cuerpo de los Navios, 
la artillería, y las municiones de guerra, en mas 
de las dos terceras partes de su valor, y  de ha
cer asegurar de ningún modo el fíete, y  el ar
mamento de los N avios, la pólvora , las balas, 
las vituallas, ó cosas semejantes que se consu
men. Esta L e i, demasiadamente gravosa, y  per
judicial á los dueños de los N avios, ha sido sua
vizada por otra nueva respecto á los Navios. Los 
dueños pueden hacer asegurar las siete oétavas 
partes de su valor, pero deben correr los riesgos 
de la oétava. L a  misma Lei prohíbe también el 
Seguro sobre la v id a, y  la apuesta. La L ei ha 
fijado en uno por ciento las gruesas averías, que 
los aseguradores no están obligados á pagar: el 
uso ha estendido esta disposición hasta tres por 
ciento generalmente; y  los aseguradores no ase
guran sobre ciertas Mercaderías de otro modo 
que franco de averías á menos de diez por cien
to. En Francia se hacen una infinidad de Segu
ros, particularmente en Marsella , franco de ave
rías. E l riesgo es menor para el asegurador , y  
el premio menos caro para el asegurado.

E l valor de las Mercaderías aseguradas, y  el
de
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de los Navios ocasiona varías dificultades en 
los casos de gruesas averías, que solo se pueden 
superar por una estimación fundada en la equi
dad. Por egemplo, acontece comunmente, que 
hai en un mismo Navio Barricas de Azúcar, 
C a fé , &c. que han costado una tercera parte, ó 
el doble mas de su valor, á las quales se impon
dría la pérdida duplicada en el Reglamento de 
las averías, si no se hiciese una estimación arre
glada de ellas. Parece que esta estimación debe
ría hacerse sobre el pie de los precios corrientes 
de estos frutos en el lugar de su destino. No haí 
quien no sepa que los Navios perecen , y  pier
den mucho de su valor, particularmente en un 
viage dilatado. Aun sobre este pie es preciso es
timar el valor del Navio quando se trata de arre
glar averías , para ajustarlas con equidad ; por
que jamás se debe perder de vista, que cada pro
pietario , sea de N avio , ó de todas las partes de 
su cargazón, debe contribuir á las averías á pror
rata del valor de su propiedad. Todo reglamento 
de averías , que no estubiese conforme con este 
principio, sería vicioso , é injusto. > >

Por estas, observaciones generales, se viene 
en conocimiento quan importante es para la pros? 
peridad de una;Casa ¡de Com ercio, particular
mente en una Plaza marítima, bien que ¡haga él
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Comercio de mar por comisión , ó bien que le 
egercite por su cuenta, el conocer á fondo las 
Leyes , y  los usos que arreglan los Seguros, y  
todas las precauciones, que es posible tomar pa
ra contratar bien en este ramo de Comercio , y  
que solo se tendría un conocimiento mui imper
fe to  del Comercio de los Seguros, si al mismo 
tiempo no se conociesen á fondo las L e y e s , y  
usos que se siguen sobre las averías, y  los prin
cipios sobre que se deben reglar.

E n  esto, mas que en toda otra materia, no 
debe perderse jamás de vista la buena fé , que 
es el alma de la conduéla del buen Negociante, 
y los principios de la equidad natural, si se quie
ren conocer á fondo las reglas, y  los usos, y  sa
ber hacer en todo acontecimiento una exaéla 
aplicación de ellas. Porque sobre esta materia 
no tenemos L e y e s , aunque se puedan conside
rar todas como arbitrarias, que no estén funda
das sobre estos principios. Los mismos usos que 
parecen contrarios á algunas de estas Leyes, 
propiamente no son mas que excepciones intro
ducidas sobre los mismos principios de equidad, 
iguáknente favorables á los intereses del C o
mercio.
- - ¿ Puede acaso negarse ninguno á  -la^evidencia 
dé la equidad de la Leí, que quiere que las Mer-



éaderías arrojadas alMar por evitar un naufragio, 
se paguen al dueño por contribución, tanto so
bre el N avio, quanto sobre las Mercaderías sal
vadas ¿ que esta contribución se reparta con pro
porción á los valores; que el aprecio de estos se 
haga de buena f é ; que se eviten los aprecios ar
bitrarios, para que no haya en ellos lesión algu
na ; y  que ningún articulo contribuya mas , ni 
menos que otro , con pérdida común ?

La distinción de las averías está fundada en 
la misma equidad. E l fíete de las Mercaderías 
paga al dueño del Navio todos los gastos de na
vegación , y  también es mui justo, que la pér
dida^ ó menoscabo de la Mercadería, que so
breviene por su propio v ic io , sea enteramente 
por cuenta del dueño de ella.;

No hai duda, que respeéto á los asegurado
res , la ;buena féqde los ¿asegurados debe ser la 
mas: exaéta en los reglamentos de las averías. En 
la póliza se Ies imponen las condícíones mas ri
gorosas ; y  después de haberlas firmado, quedan 
suhrogado^en el lugar.,; y; grado de los-asegura
dos íícornen los riesgos de urna infinidad'dé suce-* 
sos desgraeiados, que ocurren mui lejos de ellos, 
y  sin su noticia , que no pueden ni preveer , ni 
evilací, hi ájdic&n'.'WgimíiJesiedioí nN©* pueden 
hacer inada ¡paralelar á la conservación de ;un
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bien, que los interesa tanto, como sí fuesen sus 
verdaderos dueños, hasta que se le han abando
nado como perdido. Sobre este principio está 
fundada la máxima de los Holandeses, que el 
asegurador está generalmente considerado como.un 
pupilo; esto es , que los aseguradores están pro
tegidos en justicia del mismo modo que los huér
fanos. Gon efecto no tienen medio, alguno de en-* 
ganar , quando los asegurados se hallan con mil 
arbitrios de sorprender su confianza , bien ha
ciéndoles asegurar Navios, y  cargazones su:pues4 
tas, cuya pérdida está proyectada, concertada, 
y preparada, que es lo que llaman : la baratería 
dehPaf.ron^ y  es una perfidiaun robounaqifies-
to , que no puede entrar en una póliza, porque 
no se puede asegurar el crimen ; bien haciéndo
los asegurar valores: ya perdidos ; ó bien final
mente precisándolos á. : pagar ¡.pérdidas mayores, 
qué las que deberían aguantar por un reglamento 
de averías hecho de buena fé, y  con equidad. La 
mala fé se presume siempre por la L ei por parte 
de los aseguradosycnj caso de disputa , y  no pues 
de serlo por Ja de los aseguradores’1, cuyos inte
reses hasta:ef abandono: están;sieníprei;en poder 
de los asegurados. ; o:: o ¡;! , :::
í: L  Comunmente sucede' quando hai Potencias 
maritknasifitif guerra ,oqueunN avio  neutral se 
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halla detenido en su travesía por otro de una de 
las Potencias que están en guerra, lo que ocasio
na gastos de reclamación, que son gruesas ave
rías j y aunque después se restituya el Navio, 
siempre la pérdida es considerable; y  aconte
ce alguna v e z , que es tratado como enemigo, 
esto es, confiscado, ó que se confisca parte de 
su carga, ó toda entera. Quando la detención 
se sentencia por injusta , y  se restituye el Na
vio con su carga, esta especie de avería se arre
gla sin dificultad, como la que se causa por sal
var el Navio de un naufragio. Pero si el Maestre 
del Navio ha dado lugar á la detención por la 
irregularidad de su navegación, ¿ no deben re
caer sobre él todas las,pérdidas que ha ocasiona
do la detención? i

Un,Navio tomado, puede ser injustamente 
declarado por de buena presa ; puede ser tam
bién restituido por gracia, y  por razones de es
tado.; En el'primer caso ¿ podrá; recaer la conde? 
nacían injusta sobre los. asegurados;? g Y  en el 
segundopodrá -correspondér la avería á los ase
guradores? Y  en ababos casos, la clausula del 
Seguro; que eomprehende i el embargo del .Prin
cipe en’ e l ; numero de los' riesgos asegurado^ 
¿cómprehende otro embargo1 de Principe , que 
el que se hace por represalias', por el derecho
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de la  guerra , ó por hostilidad ? ¿ Este embargo 
del Principe puede confundirse con el que se 
hace de un Navio neutral, considerado como 
N avio enemigo por alguna irregularidad en su 
navegación; en una palabra , por defedo del 
M aestre, ó del dueño del Navio?

E l  cuidado que los Negociantes, que tie
nen la  felicidad de gozar las ventajas de la neu
tralidad , deben poner en la expedición de sus 
N avios, es demasiado importante para que de- 
xemos de entrar, sobre esta parte de la navega
ción , en su explicación circunstanciada.

D e l Comercio marítimo en tiempo de guerra.
- - - ' i ■

En el orden de la Sociedad de cada Estado 
en particular , ninguna clase de los Ciudadanos 
que la componen, tiene mas parte direda , ó in - 
diredamente que la de los Negociantes , en la 
conduda , y  en* los negocios de las Naciones, y  
de los Soberanos, respedó de que el Comercio 
se ha hecho uno de los principales obgetos, que 
los alteran , y  discordan. El Negociante no debe, 
pues , omitir el conocimiento de los intereses de 
Com ercio, en que se ocupa hoi la política , el 
dé los Tratados, y de los principios de la L ei 
natural que tienen relación con él. Además del

m
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ínteres de la patria V y  de la humanidad en ge
neral , que debe ser amable á todo buen Ciuda
dano , es necesario qué el Negóciánté diMja'áin1 
intermisión sobre estos conocimientos las opera
ciones mas importantes , algunas veces todo el’ 
rumbo de su Comercio, y  que las emplee en dar 
mas seguridad , y  suceso á sus especulaciones. 
Sobre todo, quando hai Naciones que están en 
guerra, importa infinito á un Negociante, bien 
que pertenezca á una Nación neutral, ó bien que 
sea Vasallo de uña de las Potencias que están en 
guerra , hallarse siempre con estos conocimien
tos : en el primer caso, no solamente para no sa
lir de los limites de la neutralidad, sino también 
para no exponer á sus Navios á ser embargados, 
y  dár pretextos á detenciones , y disputas per
judiciales ; y  en el segundo, para hallar los me
dios de continuar su Comercio sin noticia del 
enemigo, y  tomar las precauciones necesarias 
para huirle.

E l joven Negociante no debe esperar á que 
haya una guerra declarada para poner una séria 
atención en el derecho de las Naciones que se 
hallan en guerra , sobre el Comercio maridólo 
de las neutrales. Quando sobreviene la guerra, 
es el tiempo de obrar, y  no el de instruirse de 
las Leyes sobre que debe reglar su conduéla.

Por



Por falta, de instrucción expone el Negociante 
su fortunad o pierde en instruirse un tiempo pre
cioso que debe emplear en los negocios  ̂ cuyo> 
momento es; ;necesario aprovechar 5 porque las', 
circunstancias se pueden mudar de "un instante 
á otro , y  quando se pierde una ocasión , tarde 
seb u elveá  coger.

E l Negociante no debe, pues, olvidar el es
tudio de la X e i natural, y  del derecho público, 
que tienen por obgeto la navegación, y  el C o 
mercio marítimo. Debe Conocer los principios; 
de la Lei natural, la estension, y  los limites de 
la libertad , é independencia de su Nación : ha 
de tener también noticia de los Tratados en que 
se ha despojado de ellas , y  las Leyes que se ha 
impuesto á sí misma sobre su propia navegación, 
tanto para hacer sus expediciones conformes, co
mo para hacer valer sus derechos quando se vea 
obligado á reclamarlos contra empresas injustas. 
Sin embargo no se debe inferir de esto , que el 
Negociante no ha de estar continuamente alerta 
sobre las Leyes arbitrarias , y  sobre la conduéla 
de las Naciones que estén en guerra: su pruden
cia pide que se anticipe, en quanto sea posible, al 
egercicio de un imperio injusto , y  tiránico , y  
que jamás exponga su fortuna á la decisión de la 
fuerza, del capricho, y  del interes.

z%6
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Sobre estos principios debe el ociante
dirigir en tiempo de guerra ks expediciones de
sus Navios; y  puede, sí es Vasallo de una de las 
Potencias que están en guerra , buscan los me
dios-de evitar el caef en tnahós' del enemigo. 
Puede despachar'su NaVio, y -sU earga bajo el 
nombre, y  Vandera neutral ; que es lo que se 
llama : disfrazar un Navio. Pepo si semejante 
Navio fuese apresado, es fácil quitarle ef'disfraz, 
snél'í Negociante no está aseguradO-cOn reí jura
mento del Maestre del Navio , y  del dueño si
mulado , lo que no es permitido pedirá E l dis
fraz sería en este caso url delito1̂ qUe nÓ pueden 
autorizar las circunstancias de la1 guerra-, y  a! 
qual no debe prestarse el Negociante neutral. E í 
Vasallo de la Nación que esté feo guerra, no tie
ne otro recurso legitimo para sostener su Co
mercio f  qué eí déf alquíler de lós Naviós neu
trales que pueden hacer el Comercio de fíete, ei 
de los Convoyes, y  los • Seguros. ' ’
; ¿ Sea el qüé fuese el Comercio de una Na
ción, siempre es él*dé economía el qUe hacen to
das las Naciones; es á saber, que su Comercio 
consiste en comprar dé una mano para vender á 
otra. Generalmente el Negociante hacé el Co- 
mércio por fnenor, como la Holanda le hace 
por mayor ; y  del mismo modo que el Comer-



cío de fíete es para la Holanda el principio esen* 
c i a l , la principal basa del Comercio: de econo
mía mas estendido, se debe considerar también 
el d e  fíete como el .manantial mas abundante, 
y  mas seguro de las : riquezas que él Comercio 
puede-’ comunicar ?*aj Negociante; en particular. 
Hemos presentado el Comercio de flete como 
vas ramo rico por, sí mismo* A l propio tiem po 
se. ha visto que el flete sirye muehissimo ,á es-

X a

tepide^ , á.umpcntar el credito d§l; Negociante, 
y  e l Comercio de comisión. E l de flete no es 
menos útil,:ni menos necesario á la especulación, 
pdncipalmente á Inique^e estiepde sobr-eiel Co-<
kpercio mariflmP* ; 1 ¡n-./.h .. r̂ín: 1 : ■

V e la Especulación.

. E l Comercio ¡ consiste pfincipalmeut® entre 
todos ios Negociantes, como se acaba de vér, 
en comprar de una; mano ,’y  vender;á otra. Esta 
operación , que parece tan sencilla á la primera 
v ista , ha dado lugar al flete , al cambio, al cre
dito , á los Seguros, y  á la comisión. La especu
lación abraza igualmente todos estos ramos ;• y  el 
arte de especular es la parte mas delicada del ar
te del Comercio, la mas difícil, y al mismo tiem
po la mas necesaria á sus progresos, á su addi
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vidad, á la circulación de los frutos, de las 
Mercaderías, del oro, de la plata, y de sus sig
nos , y por consecuencia al bien general de la 
Sociedad.

L a especulación consiste en hallar los me
dios de comprar, y vender uno, ó muchos ar
tículos de frutos , ó Mercaderías , sean ías que 
fuesen, con un beneficio m as, ó menos conside
rable , en dirigir la navegación de un Navio de 
modo que se procure el flete mas ventajoso ; en 
sacar de las variaciones del cambio, y del cré
dito todas las ventajas posibles y en hacer el Co
mercio de los Seguros tan lucrativo como sea 
posible; y finalmente en adquirir el mayor nu
mero de Comisiones útiles que puede comunicar 
el Comercio.

E l Negociante de un grande Almacén, co
mo el de Amsterdam, puede especular sobre 
todos los obgetos de Comercio. Puede hacer 
compras, y ventas freqüentes en el Mercado de 
la P laza; puede también encargar con ventaja, 
según las circunstancias , compras , y ventas en 
todos los demás Mercados de Europa. La nave
gación de sus Navios le comunica una gran su
perioridad sobre el que no los tiene, tanto por
que gana el valor que aumenta el flete á la Mer
cadería, que siempre es un beneficio seguro, 
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quanto por la facilidad que tiene de llegar á 
tiem p o , si se halla con buenos avisos, como es 
preciso suponerlo aq u í; y  de aprovecharse de 
los instantes de abundancia, y  de escasez para 
hacer sus compras , y  ventas. Hai instantes de 
escasez, que en ciertos Países, y  para ciertos 
frutos, ó Mercaderías , son todos los años , una 
vez en cada uno, casi los mismos5 que es lo que 
se llama anticipado : particularmente en el C o 
mercio del N o rte , y  en el de la America. E l 
N avio mas velero , y  cuya carga es la mas bien 
surtida, está seguro de hacer la mejor venta. 
Esta especulación requiere un Navio mui vele
ro , de un porte moderado, y  una carga variada 
de todos los artículos anticipados, que el Nego
ciante debe conocer, para no introducir la abun
dancia á donde es necesario aprovecharse de la 
escasez. E l pronto despacho comunica al mismo 
tiempo una gran ventaja sobre el precio de las 
Mercaderías de retorno; porque este precio nun
ca deja de aumentarse al arribo de los Navios 
que le succeden, y  multiplican bien presto los 
encargos. E l Negociante debe evitar lo mas que 
pueda la competencia en sus ventas, y  compras^ 
lo que requiere mucho cuidado.

Hai instantes de escasez producida de revo
luciones ch icas, ó grandes. Las pequeñas son

mui
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muí. comunes , y  las grandes mui raras. En unas, 
y  otras debe el Negociante seguir los mismos 
principios 5 porque ha de estár asegurado de que 
el Comercio casi siempre acorta estos instantes 
generalmente. Los avisos se multiplican con una 
suma rapidez : en su consecuencia se hacen las 
especulaciones en gran numero , y  quanto ma
yor es la escasez , tanto mas presto establece el 
Comercio la abundancia; y  la competencia des
truye comunmente toda idea de beneficio, á ex
cepción deí de flete. Estos instantes piden á los 
especuladores el mas pronto despacho.

Quando un Negociante puede preveer una 
guerra, es consiguiente que un Almacén surtido 
en la America, y  los de Granos, Vinos, y  Aguar
dientes en las cercanías de los parages en donde 
deben obrar los Egercitos, le produzca grandes 
beneficios$ pero esta previsión es mui difícil, y 
delicada. O tra, que no lo es menos, y  es la de la 
paz, después de una guerra dilatada , puede aun 
autorizar una especulación mui lucrativa sobre 
los fondos públicos, sobre muchos artículos de 
lujo , como los Diamantes, y  los Encages * so-* 
bre el Comercio de la A frica, y  sobre el déla 
America. L a intrepidez del Negociante en cal
cular la posibilidad de semejantes sucesos, puede 
exponerle á arriesgar toda su fortuna. Debe pre-
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caverse contra la idea persuasiva de una fortuna 
rapida. La prudencia quiere, que en estas espe
culaciones no se emprenda riesgo alguno supe
rior á sus fuerzas, capaz de alterar su crédito; 
porque si no sabe medir sus fuerzas, los demás 
Negociantes las medirán por é l : le juzgarán ri
gurosamente, y  su crédito solo quedará salvo por 
un suceso feliz, que siempre es incierto.

Mas fácil es especular sólidamente sobre una 
multitud de artículos , cuyos precios dependen, 
ó de la cosecha mas, ó menos abundante, ó de 
los retornos de las dos Indias : tales como los 
Aceites , la C era , los Aguardientes, el Azúcar, 
el A ñ il, la Cochinilla, & c. L a  prudencia quiere, 
que el Negociante se anticipe siempre á la com
petencia , y  que divida los riesgos abrazando va
rios artículos, sobre cuya mayor parte apenas 
deja la competencia en poco tiempo otro bene
ficio á los Negociantes, que el flete, y  la comi
sión.

Un Negociante prudente no se permite una 
especulación que abrace un articulo por entero, 
ó en una gran pórcion , que comunmente se lla
ma Estanco.E sta  es una de las operaciones de 
Comercio mas dañosas. Los demás Negociantes 
lo observan, y especulan por sí mismos sobre la 
situación en que se pone el que los estanca. Se



sabe que semejante Operación requiere fondos 
inm ensos; que es imposible dejar de hacer un; 
grande uso del crédito; que este uso se acaba 
¡mui presto por el descrédito que precisamente 
ocasiona una grande circulación. Suspenden sus 
encargos, esperan una venta forzada, que acon
tece casi siempre; y  en este caso rara vez deja 
de quedar arruinado.

Una especulación contraria, que abrace gran 
porción de artículos diferentes, es siempre útil. 
Kara vez acontece, que en la variedad no se 
encuentren muchos en que sobrevengan algunas 
cortas alteraciones favorables al Negociante. Es
ta especulación causará siempre su efeéto, par
ticularmente si el Negociante sabe limitarse á un 
beneficio moderado , y  preferir una circulación 
pronta, una introducción , y  una extracción rá
pida , á ganancias excesivas, cuya esperanza oca
siona pérdidas comunmente. Los Almacenes de
ben llenarse, y  desocuparse lo mas á menudo 
que sea posible; y  esto no puede dejar de suce
der continuamente dentro del año al Negocian
te , que contento con un corto beneficio , aplica 
su cuidado á repetirle. En los Negociantes que 
han adoptado el Comercio de Especería,y Dro
guería por m ayor, y  menor, se advierte una 
prueba bien patente de la solidez de esta es- 
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culacion. No hai Plaza en Europa en que no 
prospere esta clase de Negociantes. L a razón es, 
que e l ramo de Comercio que los ocupa, está 
dividido en una multitud de artículos, en que 
siempre se encuentran muchos, en los quales las 
alteraciones ordinarias del Comercio producen 
considerables beneficios.

E l  Negociante que dá crédito á sus Corres
pondientes sobre las ventas , y  compras, es su
mamente útil al Comercio en general, en quan- 
to este crédito hace multiplicar las operaciones, 
dá mas a&ividad á la circulación, y  mantiene la 
abundancia : al mismo tiempo este uso del cré
dito multiplica las Ordenes, y  Comisiones; pero 
la prudencia debe poner limites al uso de este 
crédito. La maxima de que se debe comprar de 
la primera m ano, y  vender á la ultim a, no es 
generalmente cierta. E l consumidor es sin duda 
la ultima mano del Comercio $ pero esta no per
tenece al Negociante. E l de por menor es la ul
tima mano del Negociante, y  rara vez conviene 
al estrangero vender á ella.

Apenas bai Mercaderes de por menor en 
estado de surtirse del estrangero, á excepción 
de aquellos que al mismo tiempo venden por 
m ayor, que tienen Almacenes surtidos , y  que 
no son muchos. Estos Mercaderes se proveen
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por lo común de los Almacenes mas inmediatos; 
y  asi es una mui mala especulación la que tiene 
por obgeto estender una correspondencia de ven
ías , y  comisiones de compras entre ellos. A  los 
Negociantes de sus respectivas Plazas pertenece 
surtirlos, y  á estos deben dejar tal cuidado los 
Negociantes estrangeros. E l camino del Comer
cio es mas seguro, y  mas tranquilo por este me
dio. Los Negociantes de cada Plaza conocen las 
fuerzas de los Mercaderes de por menor, saben 
poner justos limites al crédito que conviene dar
les , en que no puede proceder el estrangero si
no con una incertidumbre peligrosa. Los Nego
ciantes de la Plaza están además de esto conti
nuamente en estado de velar sobre la seguridad 
del crédito que dán, lo que no pueden hacer los; 
estrangeros.

E l Negociante debe estar siempre alerta so
bre los precios corrientes de los frutos, y  Mer
caderías en los diferentes Almacenes , y  sobre 
los retornos de las dos Indias. Debe observar 
continuamente la abundancia, y  escasez, tanto 
en los retornos de las Indias, quanto en los fru
tos de Europa. También es mui importante po
ner un gran cuidado en la diferencia de los pre
cios de una estación, ó de un año á otro; com
binarlos , en quanto sea posible, con la estension
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del consumo de cada articuló, para llegar á cono
cer sus limites con corta diferencia. Poniendo una 
cuidadosa atención sobre todos estos obgetos, 
podrá el Negociante hacer especulaciones ven
tajosas , y dirigirlas con suceso.

Nos limitaremos á dos egemplos; porque no 
es posible estender la instrucción á todos los ar
tículos del Comercio : dos egemplos sacados de 
aquel por menor casi sin limites, bastan para sa
tisfacer nuestro obgeto.

E l precio de los Azucares se halla sujeto á 
alteraciones, menos sensibles para los consumi
dores en tiempo de paz , pero sin embargo con
tinuos. Los Negociantes están mui atentos , no 
solo á la abundancia de las cosechas, sino á la de 
las cargazones que arriban á los diferentes Puer
tos de Europa, y  á las de los Almacenes, y  D e
pósitos. Por lo común ellos mismos ocasionan los 
aumentos de precios por la competencia de sus 
especulaciones , por ordenes multiplicadas á la 
primera mano , ó á los Almaeenes j y  á calmas, ó 
bajas de precios con las ventas que la necesidad de 
los negocios hace precipitar. Porque comunmente 
acontece, que hai una grande diferencia de pre
cios en los distintos Puertos de Francia ; que el 
Azúcar es menos caro en Amsterdam, Roter
dam 5 y  Kam burgo, que es la segunda mano.

Su-



Sucede también alguna v ez , que es mas caro en 
Amsterdam que en Hamburgo; y  comunmente 
se ha visto despachar en Hamburgo Azucares 
para Holanda. Estas alteraciones requieren una 
suma inteligencia, y  mucha integridad por parte 
de los Negociantes que venden, y  compran por 
comisión; y  por la de los Correspondientes, mu* 
cho cuidado en la elección de sus Comisionistas, 
y  una grande atención á los limites que se les 
prescriben. Finalmente las apariencias de una 
abundante cosecha de frutos , por lo común ha* 
cen subir los precios de los Azucares, porque 
anuncian un gran consumo. De este modo oca
siona algunas veces la abundancia de las produc
ciones de Europa un nuevo valor á las de la 
Am erica; y también por esta razón es la Prima
vera la estación mas favorable para la venta de 
los Azucares, particularmente en Levante , en 
donde al presente se hace un gran consumo.

El Jabón blanco es en el Comercio del nu
mero de los artículos, cuyos precios son los mas 
sujetos á alteraciones. El precio del Jabón de la 
primera calidad varía según la cosecha del Acei
te , porque el precio de la Sosa se altera poco en 
tiempo de p a z; pero estando sujeta la cosecha 
del Aceite á accidentes, sus precios lo están 
también á variaciones como los de los Aguar-
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dientes. Estas variaciones dán lugar á especula
ciones ; y  aun estas producen una causa nueva 
de revolución, multiplicando la solicitud en el 
Mercado. E l  precio del Jabón recibe, digámoslo 
a s i , la L e i; y  sobre este articulo, como sobre 
otros semejantes, aplica el Negociante la máxi
ma de que es necesario proveerse quando el fru
to , ó la Mercadería esta varata, y  no comprar 
quando es cara. E l especulador debe comprar 
siempre varato, y  vender caro: la carga del pre
cio subido debe recaer sobre el consumidor.

E l Comercio quiere fondos; de que se con
c lu y e  , que las riquezas del Comercio no se pro
porcionan con igualdad á todos los que quieren 
seguirle. A l concluir esta instrucción no recela
mos asegurar, porque nos autorizan á ello una 
infinidad de egem plos, que un joven no podrá 
dejar de conseguir el fin , si tiene la suficiente 
penetración,  y  valor para suplir la falta de los 
bienes de fortuna, que facilitan el desempeño de 
esta carrera, con la virtud, y  fundar en su mérito 
personal un fondo, que en el Comercio propor
ciona casi siempre favores de la fortuna.
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D e los Cambios.

E l conocimiento práélico de los L ibros, y  
de la correspondencia sería mui im perfeto sin 
el de los Cambios. N o solo debe el Negociante 
hacer un continuo uso del conocimiento de los 
Cambios en sus asientos, en las cuentas, y  en la 
correspondencia, sino también en casi todas sus 
operaciones de Comercio , aunque no haga el 
de banco, como se ha visto en el articulo en que 
hemos tratado del crédito del Negociante, y  de 
su circulación.

A s i , el conocimiento de los Cambios es un 
ramo de la ciencia del Negociante, y  tanto mas 
importante, quanto se une necesariamente con 
todos los demás; y  nadie debe lisongearse de 
que la posee bien, hasta después de haber pues
to una grande atención en la teórica, y  sus prin
cipios.

E l Cambio está definido generalmente como 
una negociación, por la qual traspasa un Nego
ciante á otro los fondos que tiene en un País es- 
traño, al precio en que se convienen, ó que está 
reglado en la Plaza por el Comercio: este tras
paso se hace por un Contrato mercantil llamado: 
Letra de Cambio, que representa los fondos de 
qüe hace cesión.

E l



E l Negociante , bien que gire Letras de 
cam bio, ó bien que compre Letras sobre la 
Plaza , giradas por otros Negociantes , sobre 
qualquiera Plaza de Europa, paga sus compras,- 
ó recibe el precio de sus ventas en Letras de 
cambio. Por consecuencia le importa muchissi- 
mo conocer, quando debe pagar, ó recibir en 
Letras de cambio , toda la estension del valor 
de este papel amonedado , de este signo repre-; 
sentativo del dinero, que ha inventado el Co-, 
m ercío, y que él solo debe poner en la circula
ción para representar todos sus valores.

Para no hacer, ni recibir pagamento alguno 
en su perjuicio, debe el Negociante conocer el 
valor de este signo imaginario en todas las Piar 
zas que concurren á darle valores diferentes, ser 
gun las circunstancias aétuales de su Comercio 
respetivo. Estos valores varían en cada Plaza, 
y  el Negociante , para conocer si estas variacio
nes le son ventajosas, ó perjudiciales, debe sa
ber qual es la p a r, é igualdad del Cambio de 
cada Plaza; quiere esto decir, el premio que no 
dáganancia, ni pérdida. Las variaciones que so
brevienen todos los dias, superiores, ó inferiores 
á la p a r , son lo que se llama el curso del Cam
bio.; Por un conocimiento exaélo de la par, y  de 
las variaciones del Cam bio, dispone el Nego
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ciante sus operaciones de Com ercio, de modo 
que resuite en su ventaja el curso adual del
Cambio.

Hai dos especies de monedas en el Comer
cio , la una efediva , y  la otra imaginaria , lla
mada : Moneda de cambio ¿ó de banco. La mayor 
parte de las Naciones comerciantes tienen estas 
dos especies de monedas. En Francia, el Luis de 
oro es una moneda efed iva, y  la Libra una mo
neda imaginaria,como en Inglaterra la Libra ster- 
lina, en Holanda la Libra de gros, & c.

L a razón de la invención, y  uso de esta mo
neda imaginaria existe en la necesidad de los pa
gamentos que deben hacerse de una Nación á 
otra , que no pueden egecutarse sino por un 
transporte e fed iv o , ó por cesión , esto es , por 
un Contrato , que es la Letra de cambio, y  de 
cada una en su propia moneda, que solo está re
cibida en la Nación estrangera como Mercade
ría. La moneda imaginaria tiene arreglado el 
precio en cada Nación ; de suerte, que la Libra 
sterlína representa una cantidad determinada de 
monedas efedivas de todos los Países, sin respeto 
á sus valores numerarios en cada País. Lo mismo 
sucede con la Libra de gros, y  con las demás mo
nedas imaginarias : estas monedas son invaria
bles.
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L a s  monedas efeétívas introducidas en el 
Comercio han variado comunmente en los di
ferentes Estados en peso, y  titulo, según el ca
pricho , ó las urgencias de sus Soberanos. E l 
unánime concurso de todos los Negociantes, que 
se ha establecido por el Mercado , ha puesto el 
Comercio al abrigo de los inconvenientes que re
sultarían de las variaciones. E l concurso ha for
mado una L ei superior al poder legislativo de 
todos los Estados, á la qual ninguna Potencia 
ha podido causar alteración, que ha fijado el ti
tulo del oro á veinte y  quatro quilates de fino, 
y  el de la plata á doce dineros; y  sobre el píe 
de esta estimación inalterable, hecha por el N e
gociante, se ha establecido en el Comercio una 
compensación de las monedas de todos los Paí
ses , y  se determina, y  fija la par del Cambio en 
una independencia absoluta de otra qualquiera 
autoridad, mas que la de la buena fé en el C o
mercio , y  de la equidad natural, que es el prin
cipio inalterable de este arreglo. Un Soberano 
hace vanos esfuerzos para que circule una mo
neda cargada de materia estraña : el Comercio 
la pone en su justo va lo r, según los quilates, ó  
dineros de fino que contiene; separa la lig a , y  
sobre este pie establece la par del Cam bio; y  asi 
como la par efectiva consiste en la comparación
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de las monedas efectivas, asi también la par 
política, ó de las monedas de cambio, es la 
correspondencia de las imaginarias de distintos
Países.

A s i, el premio del Cambio está fundado so
bre una proporción aríthmetica del titulo, el pe
s o , y  el valor numerario de las especies efeéti- 
vas de oro, y  plata recibidas, y  dadas en pago: 
esta es la par efeétiva de que se tienen Tablas 
exadtas en todas las Plazas de Europa , que se 
pueden consultar en caso de necesidad. Pero el 
curso del cambio se separa continuamente de esta 
par, é igualdad efectiva en todas las Plazas , se
gún las circunstancias , 6 la situación momen
tánea de su Comercio respectivo ; y  estas cir
cunstancias establecen el curso de los Cambios, 
como otras muchas el de los precios corrientes 
de los frutos , y  Mercederias.

L a  utilidad del joven Negociante , que in
tentamos instruir , nos autoriza á valernos de la 
idea que se halla sobre esta materia en la sexta 
parte de la Relación de las Rentas Reales, he
cha al Consejo de Hacienda de Francia en 17. 
de Junio de 1 7 1 7 .  como la mas clara , y  mas 
adequada que podemos presentarle á su vista.

Por Cambio se entiende el premio á que es
tán las Letras de cambio para hacer remesas de 
una Plaza á otra. Las
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Las Letras de cambio se han introducido 
para evitar el transporte efectivo del dinero, que 
además de los gastos, riesgos, é inutilidad del 
dinero en el intermedio de transporte , ocasiona 
un atraso considerable en el Com ercio, que solo 
ha empezado á florecer desde el uso de las L e
tras de cambio.

El Cambio es á la p ar, quando en lugar de 
rem itir, por egemplo, cien doblones que se de
ben en Holanda, no se embian mas que noventa 
y  cinco en Letras de cambio.

A l contrario es desventajoso, quando para 
pagar ía misma cantidad, es necesario remitir mas.

El Cambio varia , ya porque realmente se 
debe de una Plaza á o tra , ya por los encargos 
que se hacen repentinamente de una gran por
ción de Letras de cambio para un País que no 
debe nada, porque entonces la Plaza que pide, 
contrae una deuda, cuyo valor es preciso rein
tegre tarde, ó temprano.

Lo mismo sucede con toda especie de fru
tos , y  Mercaderías : si se presenta á un tiempo 
un gran numero de compradores, subirán de va
lor el fruto, y  la Mercadería. Si nadie los bus
ca , por necesidad han de bajar de precio.

Esto sentado, todo lo que aumenta la soli
citud de las Letras de cam bio, aumenta nece
sariamente el Cambio. D o s ;
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Dos cosas aumentan la solicitud de las Le
tras de cambio.

L a una quando hai necesidad de hacer nue
vos fondos en su País; y  la otra quando tratán
dose de pagar las Mercaderías compradas, se 
advierte que exceden al precio de las vendidas} 
porque después de haber compensado lo que 
recíprocamente se debía, no teniendo Letras de 
cambio para pagar el exceso del debito , es ne
cesario, para hacer su remesa, proveer una suma 
mas considerable.

Entonces los que tienen fondos, ó crédito
en el País á donde se debe remitir, se valen 
de la solicitud que se hace de Letras de cambio, 
y  quieren ganar á proporción de la eficacia con 
que se buscan.

Es una opinión generalmente recibida, que 
el aumento del Cambio tiene este duplicado in
conveniente : se compra mas caro , y  se vende 
todo mas varato, que si el Cambio estubiese á la 
par: si el Cambio sube en Francia de i o. por i oo. 
en ventaja de la Inglaterra, los Franceses toma
rán, dicen , 10. por ioo. en todo lo que se les 
deba por los Ingleses, y  en todo lo que ellos les 
deban. Esta pérdida aún pasará mas adelante: se 
añade que los Franceses tomaránlos mismos io. 
por ioo. en todas sus deudas con los Holande- 
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ses, Alemanes, Españoles, &c. que no harán sus
remesas directamente i  Francia, sino por el con
d u jo  d e los Ingleses: quando les embien noventa 
libras, harán pagar ciento en Francia.

E sta opinión puede considerarse por mu
chos respetos como una especie de preocupa
ción , que no comprehende al Negociante ilus
trado. L o  primero : el premio del Cambio nun
ca es superior al importe de los gastos, y  ries
gos del transporte del dinero , y  asi general
mente se prefiere este con harta precisión, quan
do el curso del Cambio produce beneficio en la 
conducción efeétiva del dinero. Estos son los li
mites en que circulan las variaciones de los 
Cambios.

L o  segundo. No hai duda que un Estado 
que experimenta el daño del Cambio, pierde lo 
que paga con exceso á la par de é l , particular
mente si es el Estado quien debe al estrangero. 
Pero esta pérdida no siempre se estiende exadta- 
tamente sobre las compras, y  ventas que hacen 
los Negociantes. Si las pérdidas del Cambio son 
permanentes, y  notorias , el Negociante instrui
do dirige en su consecuencia sus operaciones; y  
el Cambio no influye de ningún modo sobre el 
precio de los frutos, y  Mercaderías. Los precios 
de los frutos, y  Mercaderías se ponen ordinaria-
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mente á la par del Cambio en todos los Merca
dos 5 esto e s , que el vendedor, ó comprador 
para quien es perjudicial el Cambio, se conviene 
en un precio distinto, ó en un pagamento sobre 
el pie del Cam bioála par, del mismo modo que 
se reglan los precios sobre el pie del crédito, y  
sobre el del contado. D e este modo recobra siem
pre el Comercio su n ivel, particularmente en
tre los Negociantes instruidos: y no es regla ge
neral en el Comercio , que el Estado que tiene 
la desventaja del Cambio venda todo mas vara- 
to , y compre mas caro.

La par efectiva del Cambio se halla esta
blecida sobre la  proporción de las monedas de 
plata entre s í ; porque como la plata es de ma
yor uso en la circulación , es este el metal que 
ha elegido el Comercio para la valuación de! 
cambio de las monedas. Pero además de la pro
porción general, y  uniforme en todos los Es
tados entre los grados de bondad del oro , y  la 
plata, hai otra particular en cada Estado entre el 
valor de estos metales, que es generalmente con
forme con el precio del M ercado, sobre cuyo 
pie está arreglado el valor numerario. La pro
porción entre el valor del oro, y  la plata es de 
uno á catorce y  medio, es á saber, que un mar
co de oro vale catorce marcos y medio de plata.

V  2 Es-
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Esta proporción, que ha variado desde diez has
ta catorce y m edio, variará aún: bolverá á diez, 
y quizás á mucho menos , por la abundancia 
que se mantiene siempre de las Minas del Bra
sil , y  particularmente por el descubrimiento 
nuevamente hecho de tres Minas de oro en Me- 
gico entre Perote , y  Cruz blanca , en la juris
dicción de Xalapa, que la una dá oro, sin mez
cla de otro m etal, de veinte y  dos quilates de 
fino. Este descubrimiento cultivado con atención, 
como se debe esperar , nos anuncia una revolu
ción en el Com ercio, pero particularmente en 
la proporción del valor entre el oro , y  la plata. 
La primera Nación que siga los movimientos de 
este nuevo aumento de la masa del oro , estable
ciendo una nueva proporción entre el valor nu
merario de los dos metales, precisará á todas las 

jdemás Naciones á imitarla, por la facilidad que 
encontrará de sacar sus monedas de plata con 
un gran beneficio.

Esta revolución , independiente del nuevo 
descubrimiento, debería ser bien presto el efeílo 
natural de la superioridad de las Minas de oro 
de las Indias Occidentales sobre las de plata; d e l . 
consumo mucho mayor de la plata en muebles, 
y  vagilla , y  particularmente de la extracción 
que continuamente se hace para la Asía por el

Co-
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Comercio de Levante, y  el de las Indias Orien
tales. Mientras la Europa llega á experimentar 
los efeoos de esta revolución, quizás mui pró
xim a, la proporción del valor numerario entre 
el oro , y  la plata, que generalmente es de uno 
á catorce y  medio, ha quedado en dos Estados, 
¡a Inglaterra, y  la España, de uno á diez y  seis, 
ó á quince , y  tres quartos, lo que produce á las 
demás Naciones la ventaja de sacar la plata de 
estos dos Estados con cerca de dos y medio por 
ciento de beneficio.

Aunque un Negociante no se proponga ha
cer el Comercio de banco , no le es permitido 
ignorar lo que es Cambio, sus variaciones, las 
causas de ellas, sus ventajas, y desventajas. Debe 
adquirir exaétamente todas las noticias que re
quiere el Comercio de banco, ya para cargar en 
sus Libros con exa&itud á sus compradores, 
ya para acreditar del mismo modo á sus vende
dores , ó finalmente para aprovecharse de las 
ventajas del Cambio quando debe hacer, ó ad
mitir pagamentos. Debe saber, qué se entiende 
por precio cierto,y por precio incierto, y tam
bién por arbitrage en materia de Cambio.

Por precio cierto se entiende, el fijo, é in
variable j y  por incierto, el variable ; es á saber, 
que una Plaza dá á otra siempre en el Cambio 
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el cierto para tener m as, ó menos; y  otra el 
incierto , ó mas , ó menos, para tener el cierto. 
Por egemplo : en París se dá un Escudo de seis 
Libras para tener cincuenta y seis sueldos comu
nes fuertes de los Países bajos , poco mas, ó me
nos : París dá aquí lo cierto por lo incierto. Dá 
al contrario lo incierto en C ád iz, para tener lo 
cierto $ esto e s , una cantidad incierta de sueldos 
desde 75. hasta 80. para tener un peso.

Un Negociante que vive en una Plaza en 
donde se dá lo cierto , quando se halla obligado 
á hacer una remesa á donde se dá lo incierto, 
debe , para hacerla con esta ventaja , obtener 
por su precio fijo la mayor porcien de especies 
que sea posible de las de la Plaza donde se dá 
lo incierto; porque quanto mas reciba por su 
precio fijo, tanto mas gana 5 quanto menos reci
ba , tanto mas pierde , ó deja de ganar. A l con
trario , el Negociante que hace una remesa á 
una Plaza en donde se dá lo cierto;, debe dár las 
menos especiesque pueda de suPlaza por el pre
cio fijo de la que le dá lo cierto. A si, el Cambio 
alto en una Plaza que dá lo cierto, como París 
con Londres, indica la ventaja, y  el Cambio ba
jo el perjuicio. Siendo con Londres la par del 
Escudo de Francia veinte y  nueve dineros y me
dio esterlinos, es evidente, que si el Cambio sube
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¿ treinta y dos dineros , gana la Francia dos di
neros y  medio ; sí baja á veinte y ocho dineros, 
pierde la Francia un dinero y medio esterlino por 
Escudo. A l contrario , en una Plaza , que dá lo 
incierto por lo cierto , como París con Cádiz, el 
Cambio alto indica el daño , y  el bajo la ventaja. 
Supuesta la par del peso de ocho reales en seten
ta y  siete sueldos Torneses, si París dá setenta 
y  ocho sueldos para tener en Cádiz un peso de 
Cambio , pierde París un sueldo por peso; si el 
Cambio baja á setenta y seis, gana París un suel
do en cada peso.

Siguiendo estos principios, el beneficio que 
el Negociante puede sacar del curso de los 
Cambios, es un asunto de atención, y  de calcu- 
lov Supuesto el valor de las monedas conocidas, 
la par del Cambio , y  su curso aétual , veé el 
Negociante en un instante en qué Plaza le es 
mas ventajoso remitir , ó girar, ó á qué Plaza 
le conviene mas dár ordenes para hacer girar; 
porque comunmente acontece, que un Nego
ciante paga lo que debe en una Plaza, haciendo 
girar desde ella sobre él á su beneficio. Sobre es
tos principios serán seguras sus operaciones, si 
su calculo es exaéto.

N o había al principio en la circulación del 
Comercio mas que las Letras de cambio gira-
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das por los Negociantes para pagar sus compras, 
y ocupar el hueco del dinero efe&ivo en todos 
los Países en que el Comercio los obligaba á con
tratar. Algunos Negociantes, atentos al beneficio 
que podía resultar de la circulación de estos sig
nos del dinero en todas las Plazas de Comercio, 
los han comprado para revenderlos; han forma
do después ellos mismos estos signos, sin otro 
obgeto que venderlos en la Plaza con utilidad; 
han aumentado asi la porción, y  de este modo 
han dado mas adUvidad á la circulación, y  mas 
facilidad á los Negociantes, que siempre en
cuentran por este medio Letras que comprar so
bre la Plaza para hacer remesas á todos los Paí
ses comerciantes. Finalmente se ha .hecho un ra
mo de Comercio mui útil á los Negociantes ; lo 
que al mismo tiempo ha producido el uso deí 
descuento en casi todas las Plazas, uso mui pre
cioso al Comercio. En otra parte fijaremos mas 
particularmente la atención del joven Negacian- 
te sobre el Comercio de dinero , ó de banco i y  
sobre el descuento. E l orden de la instrucción 
requiere que nos limitemos aquí á manifestarle 
quan importante es en la práctica del Comercio 
hallarse instruido del Cambio para llevarlos L i
bros con exaéhtud, porque continuamente es ne
cesario cargar, y  abonar relativamente en el cur- 
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so de los Cambios; y  quan útil es este conoci
miento para aprovecharse de las ventajas, y  des
ventajas del Cam bio, tanto para facilitarse la 
paga de las Mercaderías vendidas, quanto para 
pagar las compradas,

Pero si es conveniente al Negociante tener 
un profundo conocimiento del Cambio , no lo 
es menos conocer la forma de las Letras de cam
bio, las L eyes, los usos del Comercio, que tan 
felizmente han substituido este signo imaginario 
del dinero, y  que le hacen circular con una se
guridad , que no podríamos ver sin admiración, 
si no estubieseraos acostumbrados á esta circu
lación.

D e los Papeles de Comercio.

Los Papeles de Comercio son los Instru** 
mentos de aquella inmensa suma de crédito, que 
excede infinito al importe de todo el numera
rio existente en Europa , y  representa al mismo 
tiempo una prodigiosa porción de frutos , y  
Mercaderías de las quatro partes del Mundo , al 
qual deben toda su a&ividad el Comercio , la 
circulación délos frutos, y  Mercaderías, y  con
secuentemente las Artes que las producen. Este 
crédito es el cimiento de todas las dificultades 
que pueden nacer en el curso de la circulación
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de estos Papeles, y  de los riesgos que corre el 
Negociante al encargarse de ellos; y  estos ries
gos le  indican la razón de los conocimientos que 
debe adquirir , y  del cuidado que debe poner 
para conocer bien su valor. Porque esta especie 
de moneda tiene, como el oro , y  la plata , di
gámoslo asi, su peso, y  su titulo, mucho mas 
difíciles de asegurar ; pero en ellos rara vez se 
engaña el Negociante bien instruido, y  prudente.

L a  Letra de cambio es el primero de todos 
los Papeles amonedados, de todos los de Comer
cio , y  el mas importante. Se puede vér sobre la 
form a, las L e y e s , y  los usos de este Papel amo
nedado, el Capitulo de las Leyes del Comercio en 
el articulo de las Letras de cambio. Aquí nos li
mitamos al conocimiento de los Papeles de C o
mercio , á los medios de distinguir los buenos de 
los malos, y  de los medianos ; en una palabra, 
de ló que debe ser sobre esta materia, que es la 
mas delicada que haí en el Comercio , el funda
mento justo, y  razonable de la confianza del N e
gociante. No siendo la mayor parte de estos Pa
peles una cesión de un fondo actualmente exis
tente , sino un uso continuo del crédito , y  te
niendo todo particular la libertad de producir 
este Papel en el Comercio bajo la misma forma, 
es sumamente difícil distinguir el Papel verda-
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deramente solido del que no lo es, y  el Nego
ciante debe poner el mayor cuidado en la elec
ción que continuamente está precisado á hacer.

Los demás Papeles de Comercio son de un 
orden mui inferior para la comodidad , y  utili
dad , y  aun para la confianza en la circulación 
general. Estos Papeles son los Villetes , ó Vales 
al dador , los Vales á orden, y los Vales por va
lor en Mercaderías. En Francia se distinguen 
por Villetes de Real Hacienda, y  Villetes mer
cantes. E l uso de los Vales al dador , ó á orden, 
es limitado á la Hacienda Real. El Comercio no 
se encarga de su circulación. Estos Vales á seis 
meses, y alguna vez á mayor plazo , serían allí 
tanto menos aproposito , quanto los deudores or
dinariamente solo son conocidos en la Real Ha
cienda. Rara vez están acompañados de endosos, 
particularmente de endosos de Negociantes, por
que todos estos Papeles son capaces de ellos.

En quanto á los Vales mercantes, entran ne
cesariamente en la circulación del Comercio, 
pero en una circulación interior, y por conse
cuencia mui limitada. Como ordinariamente son 
á largo plazo , aun se descuentan con trabajo en 
la Plaza. La forma de todos estos Vales no es 
mas que un simple reconocimiento , acompaña
do de una promesa dé pagar á un plazo, que se
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traspasa por los endosos, como las Letras de 
cambio.

Las asignaciones son también un Papel de 
Comercio , pero de un uso igualmente mui limb 
tado : consisten en una libranza , ú orden dada 
por un Negociante sobre su deudor á otro Ne
gociante. L a  asignación se traspasa como una 
L etra de cambio por un endoso.

Entre los Papeles de Com ercio, las Letras 
de cambio merecen, pues , la primera atención 
del Negociante : en conocer su solidez, en dis
tinguir bien aquellas, cuyo crédito no puede ser 
sospechoso, de las que le tienen dudoso, debe 
poner el mayor cuidado. Las Letras de cambio 
circulan en el Comercio por dinero efectivo, y  
siempre con la ventaja sobre el dinero, que lle
van interes por el descuento que se hace de un 
traspaso, ó endoso á otro. E l Papel amonedado 
goza de la mayor confianza, y  la m erece, por
que es formado por Negociantes solidos. Pero 
porque es libre á todos los particulares el poner 
Letras de cambio en la Plaza, que un mal gira
dor encuentra con demasiada facilidad malos 
aceptadores , y  peores endosadores, no es la cir
culación de todas las Letras de cambio igual
mente fundada en un crédito incontestable. Acon
tece mui á menudo,que un Negociante, que ha
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gozado de un mediano crédito, y  aun alguna 
vez de un crédito grande , le pierde en un ins
tante ; y sus Letras , y  aceptaciones no son mas 
que un recurso preparado en el secreto de sus 
negocios, para sostener un crédito próximo á 
espirar ,■  ó ciertas empresas ruinosas; en una pa
labra, un préstamo hecho sobre la Plaza mas allá 
de los limites que exigen los negocios de Co
mercio conducidos con prudencia. Quando cir
cula en el Comercio esta especie de Letras, un 
Negociante ilustrado por la experiencia , las co
noce inmediatamente , aunque no haya ninguna 
regla escrita sobre una materia tan delicada : las 
desprecia en la negociación. Aqui es donde el 
joven Negociante necesita particularmente su
plir la falta de ia experiencia con sus luces, y  con 
noticias particulares, que le faciliten una expe
riencia anticipada.

No es difícil á un Negociante , por joven 
que sea , ponerse á cubierto de la pérdida de las 
Letras de cambio, cuyos dadores, aceptadores, 
y  endosadores no ocupan , digámoslo asi, lugar 
alguno en el Comercio; ó cuyo Comercio es tan 
débil, que no se les puede contar en el numero 
de los Negociantes de su Plaza. Siempre es fácil 
instruirse de e llo ; y  no hai caso en el curso or
dinario del Comercio, en que la necesidad de
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los negocios imponga la de recibir semejantes 
Papeles en p a g o , ó de tomarlos en la Plaza para 
hacer remesas al estrangero , lo que sería un de
leito de mucha mayor consecuencia ; porque el 
Negociante necesitaría poner un gran cuidado 
para no endosar un Papel de esta naturaleza.

E s  una segunda especie de Papel infinita
mente mas peligrosa, porque solo -es producida 
en la circulación sobre una confianza ya estable
cida , y  fundada. Y a  se ha visto circular en la 
Plaza este Papel con honor. N o ha experimenta
do la mas leve sospecha: las mejores Casas de 
la P laza , y  de las Plazas estrangeras, le han hon
rado con su firma por sus endosos. Este Papel, 
de mui bueno que era , se ha hecho mui malo: 
se trata de conocerle por tal : es asunto de un 
instante, y  es un instante mui critico, que es pre
ciso saberle aprovechar.

Con facilidad se puede tropezar con alguna 
equivocación en este particular, y  despreciar 
una buena Letra de cambio ; pero nadie niega, 
que es mucho mejor escusarse á admitir una 
buena Letra , que correr el riesgo de una mala. 
Si hubiese seguridad de que una Casa solo mul
tiplica su firma en la Plaza , como acontece al
guna v e z , porque está próxima á su ruina , no 
solamente no se dudaría en no admitir sus L e 
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tras, sino que aun se debería avisar á sus Corres
pondientes. Convendría , si fuese posible tener 
pruébas incontestables de un hecho de esta na
turaleza , que todo el Comercio en general se 
hallase instruido de él en el mismo instante, co
mo de un Uracan,que amenaza la fortuna de mu
chas Casas. Pero rara vez se puede hacer este 
importante servicio al Comercio , ni aun á sus 
Correspondientes con seguridad, y sin inquietud; 
porque en caso de que se engañase el que comu
nícase semejante aviso , daría un golpe mortal á 
una Casa de Com ercio; destruiría su fortuna, 
aniquilando su crédito ; el mal sería irreparable, 
y  no sería mas cruel un asesinato. Nunca será 
excesivo el respeto, y  consideración que se debe 
tener por el crédito de los Negociantes, y  aun 
por el ínteres general del Comercio. A s i , la 
equidad pide rigurosamente, que quando se des
precien sus Letras, jamás esté acompañada esta 
escusa de una palabra, de un gesto que pueda 
perjudicar su crédito. El Negociante que esté 
dudoso, no debe dejar penetrar el secreto con 
la  razón de su escusa.

De este modo se gobiernan los buenos Ne
gociantes. Saben que muchas veces acontece, 
que una Casa de Comercio toma á crédito sobre 
la Plaza en ciertos instantes de embarazos*, que

so-

3 l9



sobrevienen mil circunstancias que requieren 
operaciones forzadas , con cuyo socorro, par
ticularmente quando solo son momentáneas , se 
restablece una Casa, se sostiene, y  llega después 
á ser floreciente, á fuerza de prudencia, econo
mía , y  trabajo. Un buen Negociante advierte 
prontamente la situación de esta C a sa : la sospe
cha , pero aguarda; hace buenos oficios por ella, 
y  procura conservar un secreto que no le ha 
fiado.

N o  hai Plaza de Comercio en donde no se 
encuentran buenos Agentes de Cambio, ó Cor
redores j y  un buen Corredor no se encarga de 
la negociación de Papeles dudosos. ¿ Pero el N e
gociante debe seguir la confianza de un Corre
dor , por grande que sea la estimación que se 
haga de él? Aconsejárselo, sería decir á un hom
bre , que debe velar siempre con cuidado en sus 
negocios, que los mire con ojos agenos. L a  pru
dencia no d i este consejo. En este particular de
be el Negociante imitar la precaución de los 
ciegos , que no sientan el pie en tierra sin estar 
asegurados de la firmeza del piso. E l Negociante 
debe conocerse él mismo en Letras de cambio; 
y  su interes en esta materia es harto importante 
para empeñarle á que aplique á este conocimien
to la atención que requiere.
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El joven Negociante debe poner su primer 
cuidado en conocer todas las buenas Casas de 
Comercio de su Plaza , y las de las estrangeras, 
á lo menos el mayor numero que sea posible, 
como también el de las firmas. Este conocimien
to será menos amplio, y menos difícil de adqui
rir , si es limitado el Comercio de su Plaza. No 
le será menos útil hallarse informado, en quanto 
sea posible , de la clase de negocio en que cada 
uno se emplea. Además de los medios, que 
subministra al Negociante este conocimiento 
para dilatar su Comercio en diferentes Plazas, 
le será útil para juzgar del mérito de las Letras 
de cambio.

Después de estos primeros conocimientos, 
que el joven Negociante debe tomar en su Plaza, 
ó que debe adquirir con una buena correspon
dencia , y  facilitarse con la mayor exactitud po
sible , es necesario observar con cuidado las di
ferentes causas que en cada Nación producen las 
Letras de cambio.

Es preciso distinguir entre las Letras de 
cambio las que están giradas, ó aceptadas por 
los Banqueros , de las que están giradas, ó acep
tadas por los Negociantes que no hacen el Co
mercio de banco. Las primeras jamás tienen mas 
que dos causas j el beneficio de una Comisión, 
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ó el del Cam bio; porque se debe procurar estas 
dos clases de beneficios en que consiste el C o
mercio de banco» Las segundas solo tienen por 
causa un pagamento ; el beneficio de Comisión, 
y  el del Cambio no se encuentran en ellas sino 
como accesorios, y por una consecuencia nece
saria de la operación. Tales son en esta materia 
los fundamentos de la confianza pública : requie
ren una atención menuda.

U n Banquero juicioso jamás gira Letras sino 
en su ventaja, el beneficio del cambio siempre 
á su fa vo r; y  solo acepta para Casas que están 
reputadas por solidas, igualmente á su beneficio. 
El que gira á un cambio dañoso, ó que persua
dido por la utilidad de una comisión, ó tal vez 
empeñado por las primeras aceptaciones que le 
han dejado en descubierto, continúa en aceptar 
para una Casa que toma á crédito en la Plaza, 
que hace opéraciones forzadas, pone en sospe
cha su firma; lo que se advierte por las acepta
ciones de las Letras giradas á un cambio con 
daño v porque un Negociante no gira á seme
jante cam bio, sino forzado por la necesidad de 
componer fondos, y  precisado por la urgencia. 
Esta operación peligrosa se conoce también en 
los regiros que hace el Banquero, 6 sobre la 
misma Casa, ú otra que se le indica para facili-
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tar su reembolso. Si en este caso se examina con 
alguna atención esta C asa, se la encontrará em
barazada 5 porque esta situación siempre se trans
pira , y la Casa tercera que se presta á los regi
ros , es infaliblemente mala, ó está asociada á los 
embarazos de la primera. La fortuna del Banque
ro que ha tenido la desgracia de prestar su fir
ma , se halla sumamente arriesgada ; y  el Nego
ciante que advierte este peligroso caraéter en las 
Letras que se le presentan, no debe prestarlas 
su confianza, tanto por los riesgos de perder, 
quanto por su tranquilidad, y  el honor de su 
crédito.

Sin embargo, esta observación no debe con
siderarse como regla general, y  aplicable á to
das las Plazas sin excepción. Los Banqueros 
prestan comunmente su crédito á los Negocian
tes , sin consideración á los cambios. Todo su 
cuidado consiste en asegurarse de que los Ne
gociantes son solidos, y  egecutan operaciones 
de Comercio, que al mismo tiempo que les hace 
necesario el uso del crédito, les procuran bene
ficios mui superiores á los gastos de las Letras, 
y  á la pérdida del cambio. La reputación del 
Negociante, la estension, la solidez de su Co
m ercio, y  la prudencia del Banquero, aseguran
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el crédito de estas L etras, y  son la basa de la 
confianza pública.

E n  quanto á las Letras giradas, ó aceptadas 
por Negociantes, es necesario distinguir las que 
están giradas , ó aceptadas por Negociantes que 
hacen el Comercio de comisión. Hai que poner 
poco cuidado en las ventajas , y  desventajas del 
cambio en orden á estas L etras,  porque el N e
gociante comisionista que acepta por cuenta de 
su Correspondiente, tiene la provision en la ma
no , y  es la Letra de cambio, cuyo crédito es de 
la mayor solidez. Importa poco ,  que el dueño 
de la Mercadería, ó del fondo existente en el 
aceptador, haya girado por una necesidad ur
gente á un cambio dañoso , respecto de que es
tán formados los fondos de su Letra ; y  el C o
mercio de comisión es tan seguro , que no tiene 
embarazo alguno que recelar por parte del acep
tador.
: Las libranzas del Comisionista para reem
bolsarse del Negociante que le ha cometido com
pras , tienen igualmente una duplicada seguri
dad : la solidez del Negociante que; trabaja eii 
comisión, y  el fondo de la libranza que, existe 
aélu aim ente en el Negociante contra quien está 
dada. Pero rara v e z , en este caso , le reembolsa 
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él que fia encargado compras de otro modo que 
haciendo girar á su beneficio; porque tiene en la 
Plaza medios de remitir en su ventaja , ó á lo 
menos á la par, para quedar solvente. Si sucede 
al contrarío , ó el Negociante está ahogado, ó 
trabaja mal$ pero en uno, y  otro caso la firma 
del Comisionista siempre es solida; porque hai 
pocos egemplares de Comisionistas, que por ad
quirir encargos expongan su crédito, ó arries
guen su fortuna,haciendo compras sobre su cré
dito por cuenta de otro.

Las Letras , y  aceptaciones de un Nego
ciante dadas en pago de Mercaderías , son sin 
duda de un orden inferior | pero sin embargo, de 
un crédito solido generalmente, porque se vé la 
causa en la compra de las Mercaderías, que en 
el buen Negociante son el premio de la solven
cia , y  la confianza, y  esto en el curso ordinario 
de las operaciones diarias de Comercio.

E l joven Negociante debe familiarizarse desde 
luego con todas estas observaciones, con estas 
diferentes graduaciones de la confianza pública, 
para conocer á la primera inspección el mérito 
de las Letras que se le presenten. Ya se vé que 
estas observaciones requieren no solamente un 
conocimiento exaéto del Cambio , sino también* 
que el Negociante tenga á la vista la nota de las
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variaciones de todos los cambios durante algu- 
nos meses, para ver sí las Letras han sido gira
das á un cambio ventajoso, ó dañoso, ó á la 
par. E n  la duda sobre la solidez del dador, del 
aceptador, y  aun del primer endosador de una 
Letra de cam bio, ó en el caso de que las firmas 
no sean conocidas, un solo endoso conocido ase
gura , ó establece también la confianza. E l joven 
Negociante debe estár cierto de que un buen 
Negociante no hubiera endosado la L etra , si no 
hubiese considerado su firma en seguridad á con
tinuación de la del dador, del aceptador, ó del 
endosador, cuya solidez afianza la suya. D e este 
modo un Negociante de reputación, y  de un 
gran crédito, dado á conocer de otros continua- 
mente ^asegura, y  estiende su crédito aceptan
do su firma por de contado. Esta firma es el ma
yor elogio que se puede hacer del crédito de una 
Casa de Comercio.

N o  nos detendremos aquí sobre él uso que 
el Negociante debe hacer por sí mismo de la li
bertad que tiene de girar, y  aceptar Letras: he
mos hablado de este punto en el articulo en que 
se ha tratado del crédito.

También se debe observar en la elección de 
las Letras de cambio , si esta'n conformes por la 
data de su cumplimiento en los usos de las Pla->
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zas en que sé hallan giradas. Hai pocas Plazas, 
cuyos Negociantes giren á mas de dos, ó tres 
usos. Las Letras de estas Plazas de mas largo 
termino , rara vez merecen la confianza del Co
mercio : este es también un conocimiento mui 
necesario , pero que se adquiere pronta , y fácil
mente , y  no necesita aqui mas que esta obser
vación general.

Y a hemos advertido, que el Comercio está 
expuesto á riesgos, asi en tierra como en Mar; 
que hai quiebras que tem er, como naufragios 
que recelar, y  que todos los recursos del Ne
gociante contra las quiebras existen en su pru
dencia , y  en su habilidad. No conocemos otras 
precauciones mas prudentes que se puedan to
mar para evitar el escollo de las quiebras , que 
las que acabamos de indicar. Sin embargo debe
mos confesar que de quando en quando presenta 
el Comercio sucesos superiores á la previsión de 
los mas hábiles Negociantes. Si se detubiesen 
demasiado en los accidentes de esta naturaleza, 
que, digan lo que quieran, acaecen rara vez, es
tarían expuestos á entregarse á un temor excesi
vo , capaz de desanimar en todas las operaciones 
de Com ercio; lo que sería sin duda un grande 
obstáculo á los progresos de la prosperidad de 
una Casa. La prudencia excesivamente recelosa,
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quando multiplica demasiado los riesgos , ó los 
aumenta á los ojos del N egociante, es por lo 
común un manantial de errores, ó la causa de 
una inacción enemiga de la industria, y  del Co
mercio , y principalmente de los grandes suce
sos. E s  casi imposible prescribir en esta materia 
justos limites , limites precisos entre una temeri
dad ,  tarde, ó  temprano funesta, en los nego
cios de Comercio, y  un atrevimiento prudente, 
y  reflexivo, que es el fruto de las luces, y  de 
la experiencia.

Del Comercio de Banco.

E l Banco es un Comercio de dinero, y  de 
crédito. El arte del Banquero consiste en hacer 
circular uno,  y  otro en todas las Plazas de Co
mercio con beneficio; y  este beneficio no puede 
esperarle sino de las variaciones de los cambios. 
El Banquero debe , pues, estar continuamente 
alerta sobre las alteraciones que sobrevienen en 
el curso del premio del cambio entre las dife
rentes Plazas que tienen su correspondencia mu
tua ; debe aun estudiar las causas para preveer 
las consecuencias. Con el socorro de un conoci
miento exaéto, y  profundo de las variaciones de 
los cambios, y de sus causas, hace continua»
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mente el Banquero con beneficio la operación de 
Com ercio, conocida bajo el nombre de arbi-* 
trage. (a)

Por arbitrage se entiende, en materia de 
cam bio, el beneficio que un Banquero puede 
adquirir con una remesa, ó con una Letra sobre 
una Plaza con preferencia á otra. Ricard define 
el arbitrage como una negociación de una canti
dad en cambio , un a,ó  muchas veces repetida, 
á que no se determina un Banquero hasta des
pués de haber examinado por muchas reglas de 
qué modo le tendrá mejor cuenta. Esta opera
ción tiene por obgeto adquirir algún beneficio 
según el curso de los cambios, y  haciendo pa
sar una suma por diferentes Plazas. El Banquero 
remite, y  gira también por especulación, quan- 
do puede preveer la abundancia, ó la escasez de 
dinero en una, ó muchas Plazas. De aqui se de
be concluir que el Banquero está continuamente 
en descubierto, ó por Letras, ó por aceptacío- 
a e s , ó por ordenes, ó por endosos, y  que el

Ban-
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Banco es por consecuencia el ramo de Comer
cio  mas d ifícil, y mas arriesgado , tanto por el 
conocimiento profundo que requiere del Cam
ino ,  y  dé las Leyes del calcu lo, quanto por la 
multiplicación de los asientos, y  numero infinito 
de Correspondientes que el Banquero debe te
ner en todas las Plazas, cuya elección es mui 
•delicada, y  su gran numero multiplica muchissi- 
tno sus riesgos $ particularmente quando hace el 
Banco por comisión, que es en muchas Plazas, 
principalmente en Holanda, el ramo de banco 
mas rico, mas importante, y  el mas útil al C o
mercio.

Es fortuna para el Comercio en general, co
mo ya lo hemos insinuado, que haya en todas 
las Plazas de í Comercio hombres del mayor mé
r ito , que se empleen en este ramo de Comercio, 
que solo tiene por obgeto la circulación, y  parti
cularmente la circulación del crédito, á que dárt 
por sus diarias operaciones una estension , y  una 
actividad, sin la qual no podría pasar el Comercio. 
T al vez no se hace la estimación que corresponde 
de los Ciudadanos que pasan su vida en calcular 
la circulación de los. frutos, y  Mercaderías, las de 
o ro , y  plata, y  de los signos que representan lo 
uno , y  lo o tro ; que dan por medio de un con
tinuo trabajo la mas feliz esténsion á esta porción
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de crédito general, que es la principal basa de 
la aétividad de la circulación , y  del Comercio. 
L a  politica debe destinar una clase distinguida 
á aquellos Negociantes, que parece disfrutan 
una gran fortuna, y  un gran crédito solo para 
mantener continuamente en distintas Plazas una 
abundancia de signos representativos, sin la qual 
perecerían los negocios de Comercio; que ob
servan sin cesar el rumbo de los negocios políti
cos , y su unión con los del Comercio $ que cal* 
cúlan las fuerzas, y los recursos de los Estados  ̂
y  saben hacer servicios importantes á su Patria 
en aquellos momentos propios para su felicidad*

D el Descuento.

E l uso del descuento corresponde coii de
masiada inmediación al de los Papeles de Co
mercio para que se pueda pasar en silencio. E l 
descuento es propiamente la compra del traspa
s ó lo  cesión dé los Papeles de Comercio ; y el 
premio de esta cesión está arreglado por el cur* 
so del interés del dinero en la Plaza; El Papel 
que se negocia en la Plaza inferior á este pre
mio, pierde ; y  esta pérdida es la advertencia de 
un descrédito mui peligroso. E l Negociante de
be ser en este punto insensible al cebo de la ga- 

t > nan-

33i



nancia. Debe además tomar todas las precaucio
nes que hemos explicado sobre la elección del 
Papel que quiera descontar. También hemos di
cho algo del uso del descuento en el articulo 
del Crédito.

Del Comercio de la America.

3La utilidad de los hombres para un Estada 
es una materia de calculo. Todo Ciudadano que 
tiene caudal, ó industria, y  le egercita para pro
curar á los otros los medios de subsistir, es un 
hombre útil. Aun lo es mas , si de sus riquezas, 
y  de su industria resultan productos propios para 
el Comercio estrangero, y  atraen el dinero de 
las demás Naciones. Esto es lo que caracteriza 
la utilidad de los habitantes de las Colonias de 
la America. Crian un bien que no existia, rom
piendo una tierra, que no producía nada : con
tribuyen á la subsistencia de los habitantes de su 
Patria con el consumo de sus frutos, y  Manifac-. 
turas, que pagan con un cambio de frutos , sin 
los quales no puede pasarse el Estado, y  le dan 
la duplicada ventaja de ocurrir á un considera
ble aumento de industria , y  al mismo tiempo á 
una grande, y  rica extracción.
< Se ha calculado en Inglaterra el numero de
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Obreros, y  Fabricantes , que en aquel Reino ha 
hecho subsistir el consumo de los habitantes de 
las Colonias de Azúcar. Se ha demostrado que 
los Ingleses de las Islas están en la: clase de , los 
Ciudadanos que contribuyen nías á enriquecer 
el Estado; y que no hai ninguno entre ellos, que 
no subministre, uno con otro,los medios de sub
sistir á cinco personas en Inglaterra : de que se 
concluye, que un solo habitante de aquellas Co
lonias es tan útil á la Patria, como lo pueden ser 
las cinco personas que hace subsistir.

Es fortuna para los Negociantes dejas Na
ciones que tienen Colonias, que el Comercio de 
la America mas útil, mas rico para su Patria , sea 
al mismo tiempo el que les presente las ocasio
nes-mas freqüentes de especulaciones felices, y  
de sostener, y  - aun estender todos los dias por 
un trabajo sumamente útil para ellos ,1a riqueza 
inacional. Porque la prudencia,y la aélividad de 
sus operaciones con los Colonos, es quien anima, 
y  quien excita sin cesar la emulación de estos á 
estender su cu ltivo ,y  á aumentar las remesas de 
las producciones de la America á Europa.

¡ , Este Comercio consiste en la remesa de las 
^Mercaderías de Europa, en Mercaderías secas, 
íy en comestibles , y en los retornos de los fru- 
tos de la)America<; Ji*oŝ  habitantes ¡ de; las polo* 
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nías d e  la A m erica, necesitan lo mismo que los 
de Europa,excepto los vestidos deIbierno, que 
su clim a les hace inútiles; y  no tienen Vinos, ni 
Aguardientes ,  á excepción de los Aguardientes 
de A z ú c a r , ni Arinas , ni Salados , ni clase al
guna de Manifactura. Es necesario llevarles Es
tofas ligeras,Lienzos de todas suertes,Quinqui
llería ,  Adornos, M edias, Sombreros,Muebles, 
Utensilios de toda especie, A rm as, y  Municio
nes d e guerra. E l Negociante que se dedique á 
este Com ercio, para seguirle con suceso, debe 
conocer los precios , y  las calidades de todos es
tos artículos, y  los que son mas convenientes. 
Este Comercio exige un gran conocimiento de 
una infinidad de producciones del arte. Porque 
se debería esperar poca ventaja de una cargazón 
que no estubiese bien surtida: todas las carga
zones para la America deben serlo; y  las que 
lo están mejor , son también las que producen 
m ayor utilidad : hasta las cargazones de comes
tibles, que muchas veces son las mas felices,quie
ren ser bien surtidas. Es el ramo de Comercio 
en que la competencia causa mas revoluciones 
momentáneas, y  por esta razón ocasiona mayo
res riesgos, y  mas considerables beneficios. Los 
frutos de la America están igualmente sujetos 
á malas cosechas , particularmente los Añiles.
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La habilidad del Negociante consiste én con
vertir estas revoluciones en su provecho, en po
ner sus Navios á cubierto de una mala venta, ó 
de una venta corta, de los gastos de detención, 
y  de un mal flete.

Rara vez escasea una Colonia á un mismo 
tiempo de todos los artículos que se pueden em- 
biar á ella; pero también acontece rara vez, que 
haya una abundancia igual de todo al arribo de 
cada Navio. Esta es la razón que pide, que el 
Negociante ponga un gran cuidado en el surti
do de su carga. A  este cuidado debe aumentar eí 
de no emplear sino Navios de un porte media
no r esto e s , desde ciento hasta doscientas, ó 
doscientas y cincuenta Toneladas. De ello resul
ta una venta mas pronta , un cargamento para eí 
retorno formado con mas brevedad , y  menos 
gastos de detención; gastos que consumen parte 
de la utilidad del v ia g e , y  algunas veces oca
sionan pérdidas. Un Navio pequeño produce tam
bién una gran ventaja para el fíete , porque este 
es un ramo de aquel Comercio que no abando
na un buen Negociante. Quando un Navio es de 
gran porte ,  se vé precisado el Negociante á car
garle por su cuenta en la mitad, ó en las dos ter
ceras partes ,  primero que ninguno quiera tomar 
flete en é l,a s i por causa de la lentitud de su
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despacho , como porque ios dueños de los fru
tos no quieren colocarlos en el fondo del Navio.

Ordinariamente se especula sobre los avisos 
de la  Colonia. Estos avisos deben combinarse con 
el numero de los Navios despachados después 
de algunos 'meses; y  como es de presumir, que 
todos los Negociantes que siguen el mismo C o
mercio hayan: recibido al propio tiempo igua
les avisos , logrará mayor utilidad el Nego
ciante que haya despachado antes su N avio, y  
que sea mas velero: porque la abundancia succe- 
de prontamente Lá la escasez  ̂ y  por esta razón 
es muchas veces mas ventajoso conducir ciertos 
articulos de que aseguran los avisos no hai esca
sez e n la  C o lo n ia .5
í Las Mercaderías' de retorno rara: vez están 
á la elección del Negociante. Es necesario ; que 
establezca el beneficio de su viage sobre el su
bido precio de lajventa-de sus Mercaderías de 
entrada ém la Colonia; Las de la-salida ordinaria
mente le producen i pérdida , mas, ó-menos > las 
surte quanto.se;lo permiten los pagamentos que 
está obligada á recibir, porque solo se paga en 
frutos ; y  el m as, ó menos beneficio de su via
ge depende después de los precios corrientes de 
los frutos de la; America que; encuentra á su re
greso én Europa, que varían según la abundan
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cia de los retornos, y  la solicitud del estrangero.
Todas las operaciones de este Comercio se 

hacen en America por un habitante Negociante 
comisionista, ó por un Capitán Administrador ; y  
en este ultimo caso , todo Negociante prudente 
debe tener un buen Correspondiente , á quien 
deje el Capitán el cuidado de vender la parte de 
su carga que no haya podido despachar , quan- 
do se halle en estado de marchar con parte deí 
produélo de la carga, y  un buen flete.

Muchos Negociantes de los Puertos de Fran
cla , particularmente de los de Poniente, han he
cho viages á las Colonias Francesas ; y  esta es 
una experiencia adquirida, que debe darles una 
gran ventaja. Los Colonos son para ellos una 
Nación estrangera, que nunca la llegarán á co
nocer bien: entre ellos aprenden mejor sus usos, 
sus gustos , sus costumbres , sus fuerzas , y  su 
modo de negociar. Algunos han adquirido tam
bién Habitaciones , ó Plantaciones , ó tienen par
te en ellas; lo que podria hacer en Francia este 
Comercio mas rico para el Negociante y para 
el Estado, si el Francés pusiese en él el mismo 
cuidado , y  el mismo espíritu de economía, que 
emplean los Negociantes Holandeses en el Co
mercio de sus Colonias de Berbice, y de Su- 
rinam.
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L o s  Negociantes de' Amsterdam miran las 
Colonias Holandesas por todos loís lados que 
pueden hacerlas respetivamente mas útiles para 
ellos, y  para los Colonos. Los unos toman par
te en sus Plantaciones, ó las reciben en hipote
ca, por las anticipaciones considerables que les 
hacen a un medio por ciento al m es, quando los 
Colonos merecen además por su cu ltivo , ó sus 
m ejoras, la confianza de los Negociantes. Otros 
compran también Plantaciones , y  saben culti
varlas. Estos son fomentos que las mejoran, que 
multiplican los rompimientos, y  que han enri
quecido bastante el Comercio de la Am erica, pa
ra hacer creer que Surinam solo es hoi mas útil 
á la República, que el Comercio de las Indias 
Orientales. Toda la atención del Negociante Ho
landés consiste esencialmente en no entregar su 
confianza sino á Colonos prudentes ,,y  econo
mices ; y  hat pocos de esta Nación que dejen 
perecer sus Plantaciones, y  que quieran privar
se de las ventajas de una correspondencia, que 
mantiene, ó aumenta sin cesar su fortuna.
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D e los avisos. ,y  de ¡a legitimidad de las utilidades 
del Comercio en general.

El Comercio requiere especulaciones, y  los 
avisos son una de sus principales basas. El espe
culador combina hechos , y  circunstancias, que 
jamás debe suponer , ni puede conocer sino por 
medio de los avisos. Si el Negociante no es so
bradamente circunspecto en los avisos que co
munica, porque por precisión los ha de dárá sus 
Correspondientes, jamás sabrá poner la corres
pondiente atención á los que recibe , particular
mente para distinguir los que no se pueden apro
vechar sin ofender las Leyes de la exaéta inte-

Hai verdades morales, para las quales no es
pera el entendimiento su examen , porque basta 
oírlas para confesarlas. Sin embargo , no es in
útil recordarlas á los que pueden haberlas olvi
dado , ó que se inclinen á eludir su práctica en 
ocasiones delicadas, en donde son arriesgados; 
los pasos, y  en donde sobre una inclinación vi
va se violenta con el engaño del Ínteres que nos 
ciega , y  nos precipita.

La buena fé será siempre el alma del Co
mercio : supone candor, rectitud, y  aun sencí-
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Hez, calidades, que unidas á la prudencia ilustra
da , conducen al Negociante á la confianza , y  
no excluyen la habilidad. (a)

L a s  verdades morales del estado del Nego
ciante existen en su corazón : á él toca juzgarse, 
y discernir lo bueno de lo m alo, lo que es per
mitido , y lo que no lo es , en aquellas circuns
tancias en que no debe hacer para los otros lo 
que no haría para sí. Esta regla segura, invaria
ble , y  que tiene sus limites , le enseña, quando 
la emplea en medir sus acciones, que en donde 
no corre riesgo alguno, no debe tener ninguna 
ganancia. Asi le será fácil resolver con la simple 
exposición de los avisos ciertos que se reciban en 
el Comercio , aquellos de que pueda usar hon
radamente.

Llamase aviso seguro aquel que ninguno si
no e l Negociante puede tener,que no deja du
da alguna, y  cuya publicidad es sin embargo ne
cesaria, porque debe influir sobre todas las ope
raciones, y  sobre'todos los movimieritos del C o
mercio en general. Por egemplo •: Y o  recibo por 
un Correo extraordinario el prímer aviso de un

au-
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aumento de especies, de una declaración de guer
ra no esperada , & c. en uno, y  otro caso no di
vulgo mi secreto; compro prontamente Merca
derías , y  necesariamente sorprendo al vendedor 
menos instruido que y o , sin temer la queja que 
me dará tarde, ó temprano, y  que tendrá razón 
para hacerlo. Ya se há visto en este primer caso 
obligado el especulador á anular sus compras, y  
evitar la sentencia de un Tribunal, que declarará 
el caso punible. ¿ Qué se haría con aquel ase
gurador de un N a vio , que se aprovechase, sin 
noticia de los demás, del aviso cierto de su nau
fragio , para hacerse asegurar de nuevo $ ó que 
al contrarío asegurase en otro N avio, teniendo 
él solo el primer aviso de su arribo á la Costa? 
Las costumbres están ya mui corrompidas, quam 
do conocidos los hombres , por haberse deshon
rado con semejantes procedimientos, no son se
ñalados publicamente de modo que sean exclui
dos de la sociedad , y  disponer impunemente, 
como se ha dicho, de la pérdida de su repu
tación.

Hai avisos ciertos, y  particulares, que aun
que asegurados no tienen los propios obgetos, 
ni por lo común el mismo grado de certidum
bre que los de que acabamos de hablar, y  de que 
puede un Negociante usar, sin agravio de aquel, 
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cuya ignorancia se convierte en utilidad del hom
bre instruido. T al es el aviso de una revolu
ción natural que puede saber todo Negociante 
bien informado. El Negociante ha de estar alerta 
sobre todos los Mercados en donde puede com
prar , y  vender. Un aviso útil es por lo común 
el fruto único, y  sazonado de las corresponden
cias que mantiene, de los gastos que ha hecho en 
viages para adquirirlas, y de los que aun hace 
anualmente en portes de cartas. L a  ventaja de 
comprar el primero con el aviso , ó anuncio de 
una mala cosecha, de un suceso desgraciado, es 
el premio de la diligencia de un Correspondien
te, ó de la buena dirección de un Navio que se 
anticipa á todos los demás. Un Negociante se 
aprovecha de un descubrimiento que no está obli
gado á manifestar: exadamente informado, com-r 
bina operaciones, forma una empresa feliz sobre 
el calculo del precio de las cosas que juzga de
ben ser mas solicitadas. E l vendedor solo puede 
quejarse de su ignorancia, ó de no haber tenido 
la misma aétividad.

L a  Filosofía antigua, aunque menos ilustra
da que la nuestra, estendia aun mucho mas que 
nosotros las máximas de la buena fé en el C o
mercio , ó en las compras de los particulares. Ja
más se debe fingir en el Com ercio, decía un an-
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tiguo, («) lo que no es, ni disimular lo que es $ y 
un hombre de bien nunca hará lo uno, ni lo otro, 
ni para vender mas caro , ni para comprar mas 
varato. Debe tener por constante, añade aún, que 
jamás es útil obrar mal, porque lo que es vergon
zoso, nunca puede ser útil, y  que siempre es útil 
ser hombre de bien , porque lo que es bueno, 
siempre es útil.

No hai medio en la profesión del Nego
ciante. Sed feliz , atrevido , y no seáis delicado 
en los medios , y  sereis rico: sed prudente , des
graciado , y  rígidamente honrado, difícilmente 
pasareis de la medianía. E l Sabio que no se per
mite ninguna ganancia ilicita , que no sabe legi
timar una utilidad injusta , ó dudosa , no rehu
sará tampoco los dones de la fortuna, ni el pre
mio de un trabajo continuo. Como no debe aver
gonzarse de un bien justamente adquirido , po
drá sin temor, sin obstentacion, y con seguridad 
confesar su opulencia, {tí)

Y 4  No
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N o  basta al Negociante querer ser integro 
para serlo efectivamente. La probidad necesita 
luces en el estado del Negociante mas que en 
ningún otro j porque no hai cosa en que el hom
bre sea tan continuamente su propio juez. E l N e
gociante debe conciliar siempre la balanza de la 
fortuna con la de la justicia. Jamás se pondrá 
bastante atención para distinguir los avisos del 
Comercio que permiten al Negociante obrar, y  
sin cuyo socorro no podría especular: avisos cu
yo uso le prohíbe la rectitud de su estado j res- 
pedo de que sobre ellos puede mas á menudo, 
y  mas fácilmente aventurarse la probidad del 
Negociante.

L o s avisos del Comercio se pueden distin
guir en avisos generales , o comunes,  y  en avisos 
particulares.

Pueden considerarse como avisos genera- 
les 5 ó comunes los que todos los Negociantes 
se procuran, y  reciben por el C orreo , que les 
participan el arribo de los Navios , los naufra
gios , la abundancia, ó escasez de los frutos, ó 
Mercaderías, la solicitud, ó el silencio, los pre
cios corrientes aduales , y  alguna vez las apa
riencias de aumento, ó diminución , &c. N o hai 
Negociante que no haya tomado las mas justas 
precauciones para adquirir esta clase de avisos, y
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que no los reciba: y  estos avisos sumamente úti
les á ios Negociantes que se saben aprovechar 
de ellos . son mui preciosos al Com ercio, en 
quanto son el principio de la competencia , y  el 
agente de la circulación, que le es tan necesaria.

Un Negociante de Amsterdam recibe un 
aviso de Andalucía de que la cosecha de Acei
tuna se ha perdido. N o solamente no se enagena 
de sus Aceites, sino que hace comprar una gran 
porción de los que hai en la Ciudad , contando 
sobre un aumento de precio, porque la Anda
lucía no subministrará tanto como es regular. 
Muchos Negociantes pueden haber recibido los 
mismos avisos , y  aun los que tienen Aceites de 
venta, sin que se aumente el precio , hasta que 
se multiplican los encargos. El arte del Nego
ciante consiste en este caso en anticiparse á la 
competencia con la pronta egecucion de su es
peculación , y  en no dejarse engañar con avisos 
de una falta de cosecha, que algunas veces no 
están fundados mas que en apariencias engaño
sas. La incertidumbre, que siempre hai, poca, ó 
mucha, por lo común contiene en este caso la 
competencia por algún tiempo, y  expone siem
pre al especulador diligente á algunos riesgos.

Hamburgo es una de las primeras Plazas de 
Comercio de Europa. Es un rico Almacén de

las
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las Mercaderías del N orte, y  de las del Medio 
dia. S e  llevan á  e lla , y  saca por sí misma por su 
propia navegación, de Francia, y Holanda, V h  
nos, y  Aguardientes , y  todos los frutos de L e
vante , y  la America. Por consecuencia es natu-< 
ral, que en el curso ordinario del Com ercio, to
dos estos frutos, á que han dado ya un nuevo va
lor los derechos de entrada, salida , comisión, 
almacenage, fíete , y  seguro,sean mas caros en 
Hamburgo, que en Francia , y  en Holanda. Sin 
embargo acontecen comunmente muchos lances 
en que Negociantes hábiles, particularmente en 
Amsterdam, hacen mui buenas especulaciones 
en los precios de los mismos frutos en Hambur
go , y  los buelven á Holanda con un buen bene
ficio. Esto sucede quando se ha embiado dema
siado, y  luego escasean los mismos frutos en Ho
landa , á donde se piden. Pero para asegurarse 
alguna utilidad en estas operaciones de Comer
cio , debe el Negociante preveer con anticipa
ción , que cierta Mercadería se aumentará, y ser 
de los primeros que den ordenes á Hamburgo 
para hacerla comprar. De su inteligencia, em
pleada en procurarse buenos avisos en este caso 
singular, observado por un corto numero de N e
gociantes, y  de la prontitud en la egecucion,de
pende el suceso de la especulación.

Na-



Nadie puede dudar de la legitimidad de las
operaciones de Comercio que hacen los Nego
ciantes en consecuencia de esta especie de avi
sos ,* y sería mui sensible para el bien general del 
Com ercio, que se pudiesen suscitar entre los 
Negociantes escrúpulos algunos en este asun
to ; porque sería resfriar la aélividad del Comer
cio , que animan los avisos en todas partes en 
donde se halla débil. Además de esto, semejan
tes operaciones siempre están acompañadas de 
alguna especie de riesgo.

Los avisos particulares no están en el curso 
ordinario del Comercio: no pertenecen como los 
otros al común de los Negociantes. Un corto 
numero de ellos pueden procurarlos , y  esto es 
precisamente á causa de que son pocos los que 
pueden adquirir esta especie de avisos, que el 
Negociante que tiene facilidad de conseguir esta 
ventaja, debe estár sumamente atento á distin
guir la clase de aquellos de que puede usar legí
timamente , y  sin arriesgar la probidad de su 
estado.

Las sequías, los yelos, ó una enfermedad 
contagiosa, que algunas veces acomete á los ta
llos del Azafrán, roban enteramente la Cosecha 
en el Gatinés. Un Negociante de Amsterdam re
cibe esta noticia por un Correo que le despacha

su
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su Correspondiente, y  en su virtud compra todo 
el Azafrán que hai en la Plaza. Otro Negociante 
de la misma Ciudad recibe el aviso por un Cor
reo , de que según las noticias tenidas de las 
Indias Orientales , no traerán los Navios de la 
Compañía de Inglaterra Pimienta en aquel año; 
y  en su consecuencia hace compras considera
bles de Pimienta. Otro sabe por un Ministro, 
que inmediatamente se vá á declarar la guerra, 
y  que los Egercitos obrarán en los Países-bajos, 
y  hace grandes prevenciones de Aguardientes 
en la inmediación de los Egercitos. Finalmente 
otro adquiere por un Correo la noticia cierta de 
que los preliminares de p az, ó el mismo Tratado 
está ya firmado ; y  se aprovecha de ella para 
comprar fondos públicos en Inglaterra.

Todos los avisos particulares, y  otros de 
esta naturaleza, pueden dár lugar á especulacio
nes mui lucrativas, pero con distintos grados de 
certidumbre en el suceso, y  la m ayor, ó menor 
seguridad de este es la que debe determinar ai 
Negociante sobre la legitimidad de su operación. 
No nos conformamos con aquella doctrina inútil
mente rígida, que algunos poco escrupulosos pa
ra sí mismos en el secreto de sus negocios, afec
tan manifestar en el público sobre esta materia. 
Igualmente codiciosos de una grande reputación
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de probidad,y fortuna, condenan en público las 
operaciones que los han enriquecido en el secre
to de sus Despachos. Esto sería desalentar aquel 
espíritu de especulación que dá la vida al Co
mercio, que es, digámoslo a s i, el alma del C o
mercio, por la actividad que comunica A la cir
culación de los frutos, y  Mercaderías. L a cien
cia del Negociante sería mucho menos útil si se 
limitase el arte de especular ; y  ningún N ego
ciante es hábil si no posee aquella sagacidad, 
aquel feliz talento de descubrir prontamente la 
unión de las cosas , de preveer con una especie 
de seguridad las consecuencias de los sucesos, 
y  de combinar exaélamente la probabilidad de 
los sucesos. Poner con escrúpulos mal fundados 
obstáculos á aquella preciosa sagacidad de los 
genios especulativos , sería perjudicar evidente
mente al Comercio , que les debe en gran parte 
su actividad. Si las especulaciones de los N ego
ciantes no solamente son utilissimas , sino aun 
mui necesarias al bien del Comercio en general, 
que por lo común perecería sin ellas , luego son 
por sí mismas mui licitas. La ganancia es el ob- 
geto de las especulaciones, como lo es del Co
mercio en general ; pero es un obgeto legitimo, 
sin el qual se conoce fácilmente , que ninguno 
se querría exponer á los riesgos del Comercio,

y
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y á sufrir sus trabajos: basta que solo se empleen 
en él medios lícitos para conseguir el obgeto. 
Toda compra de Mercaderías hecha por especu
lación está fundada en una opinión de aumento 
de precio, sin la qual no se verificaría la especm 
lacíon j pero ninguno tiene derecho de saber en 
qué se funda un Negociante quando conjetura 
que el precio de t a l , ó tal articulo se aumen
tará.

P e ro , respetando el genio especulativo tan 
necesario al bien universal del Comercio , ¿ no 
podrá señalarse los limites á que la probidad del 
Negociante deba arreglar sus especulaciones? 
Debe considerarse como un principio incontes
table , que la incertidumbre del suceso de las 
empresas, y  los riesgos , inseparables de ellas, 
son los que legitiman todas las utilidades del Co-; 
mercio , sean las que fuesen ; quando por otra 
parte no tiene por obgeto su especulación un C o
mercio proscripto por las Leyes. Si sobre este 
principio se examinan todas las especies de avi
sos particulares que puede adquirir un Nego
ciante , serán mui pocos aquellos á quienes no 
sea licito aprovecharse de ellos.

N o porque los avisos particulares precedan 
á los públicos , que pocos Negociantes están en 
disposición de adquirir , y  casi todos requieren
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el gasto del despacho de un C orreo, se puede 
permitir el considerar como ilegitimas las espe
culaciones que algunos Negociantes hacen en 
virtud de estos avisos; sino únicamente en el 
.caso en que el aviso anuncie un hecho , ó un su
ceso cuya certeza sea indubitable, como el aviso 
de la firma de preliminares de paz , ó de un Tra* 
tado , comunicado por un Ministro : este Nego
ciante que adquiere semejante aviso , puede ha
cer compras sin limites, y  asegurarse en un ins
tante una ganancia inmensa, sin correr el menor 
riesgo. Esta certeza de un suceso infalible, des
truye enteramente el único titulo de la legitimi
dad de las ganancias del Comercio. Una certi
dumbre tan perfeéla no acompaña á ninguna de 
sus operaciones. Entonces se hace la operación 
mui delinqiiente y quando se aparenta vender los 
efeétos con una mano para envilecer su precio, 
mientras que con la otra dispone una especie de 
aparato. La especulación de un Negociante , en 
conseqüencia de semejante aviso , se parece á la 
de aquel que asegura un Navio , de cuyo arribo 
se halla noticioso, ó que hace asegurar otro, que 
sabe ha naufragado. E l aviso de un Ministro^ 
que es la confianza del secreto del Gabinete, tiê - 
ne la misma seguridad , y  el Negociante que se 
aprovecha de é l , no quebranta menos las leyes 
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de la  probidad , que el que asegura un Navio 
que sabe su arribo, ó que hace asegurar otro, 
cuyo naufragio le es notorio; y  que el que se 
aprovecha, tanto de la ignorancia , quanto del 
mal estado de los negocios de un vendedor, para 
comprar Mercaderías á un precio inferior al que 
tienen en el curso de la Plaza. En todos estos 
casos hai robo, y la certidumbre del suceso es 
su único principio.

Si sobre esta materia tan delicada se ad
mitiese otro principio , se introduciría una mul
titud de escrúpulos mui perjudiciales á la aétivi- 
dad del Comercio , en toda la conduéla de los 
Negociantes. Si se examinan sobre este principio 
los avisos particulares, que no son la confianza 
del secreto de un Gabinete , ó la confirmación 
del arribo, ó naufragio de un Navio , se halla
rán todos sujetos á una especie de incertidum
bre m ayor, ó menor, y  las operaciones que se 
hacen en su consecuencia en el Comercio, siem
pre acompañadas también de algún riesgo. Se ha 
visto perder algunos Negociantes considerable
mente en provisiones de Aguardiente hechas en 
virtud del aviso de una guerra segura; en com
pras de A ceite , Azafrán , y  otros frutos, por la 
noticia de una falta de cosecha. Comunmente ha 
sucedido, ó que estos avisos eran mal dados, o
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3S3
que la escasez de frutos en un País en que ha 
padecido la cosecha, se ha reemplazado después 
con la abundancia de los mismos frutos en otros 
parages, que han introducido la abundancia en 
los Mercados, á donde se habían dirigido las es
peculaciones ; y  no pocas veces se vén Nego
ciantes que reusan esta especie de avisos, ó que 
no los aprecian, por el temor de exponer su for
tuna , ó su crédito , sino con una gran modera
ción , que es siempre el partido mas prudente.

Los avisos que se pueden recibir de la toma 
de una Plaza, de la llegada de uno , ó muchos 
Navios de las Indias , por un Correo que se an
ticipa á los ordinarios, no tienen mayor certi
dumbre. Siempre haí mucho riesgo en dar cré
dito á semejantes avisos, que muchas veces se 
han visto desmentidos. Además de esto , esta es
pecie de avisos no contienen mas que noticias pú
blicas, y  el Negociante que las recibe no es el de
positario de un secreto,de un hecho cierto, sino 
de un hecho ya público en el parage en donde 
se ha despachado el Correo; y quando el N ego
ciante no adquiere otro conocimiento, que el 
que pertenece al público, nadie puede quejarse 
de las operaciones que hace en su consecuen
cia ; porque por un lado, todos los Negociantes 
pueden aplicarse la misma ventaja, y  por el otro, 
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siempre esta acompañada esta ventaja de incerti
dumbres , y  riesgos. ¿N o se ha recibido muchas 
veces la noticia de una gran viétoria, que pocos 
dias después se ha visto convertida en una total 
derrota,ó en una retirada vergonzosa? ¿Las ven
tajas de la toma de una Ciudad en las Indias Orien
tales no pueden contrapesarse pocos dias después 
con la pérdida de una Colonia en America, ó de 
un Fuerte en la Costa de Africa? ¿ E l aviso de las 
Indias de que la Compañia de Inglaterra no con
duce Pimienta, asegura acaso que la indigencia 
de los retornos de aquella Compañia en esta clase 
no será reemplazada en el Comercio con la abun
dancia de los retornos de las otras Compañías de 
Europa ? ¿ L a  noticia de que el Azafrán Gatinés 
ha faltado, suponiendo que el Correspondiente 
que le dá no se haya equivocado en el nías , ó 
menos de la escasez, asegura al que recibe este 
aviso de la escasez, ó abundancia en España, 
que puede ser tal, que la escasez del Gatinés no 
haga sensación; alguna en el Comercio ?

En todos estos casos, una especie de incer
tidumbre es inseparable de estos avisos particu
lares , y  tál, que muchos: Negociantes no escu- 
san el gasto de procurarlos; y  esta incertidum- 
bre es mui suficiente para legitimar las especu
laciones, que los Negociantes puedan hacer so-
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bre semejante principio. Las especulaciones del 
Comercio solo pueden hacerse sobre hechos; y  
el arte de especular consiste esencialmente en 
adquirir la seguridad de los hechos en quanto 
sea posible. De suerte, que el conseguir esta 
certidumbre de hechos por el Correo ordinario, 
ó por otro que se le anticipe , es adquirir siem
pre el mismo grado de seguridad; y el Correo 
particular no dá otra ventaja al Negociante que 
se sirve de é l, que la de estar instruido algo an
tes que los que esperan la noticia de un suceso 
por el Correo ordinario: pero también si toma 
alguna determinación, tiene el perjuicio de obrar* 
con mas incertidumbre que la que tendrán los 
que hayan esperado al Correo ordinario. Sigue 
la confianza de un testimonio único sobre la cer* 
teza de un hecho, mientras el Correo ordinario 
hace notorio un suceso , cuya verdad testifi
cada por un gran numero de Correspondientes, 
no deja lugar á la menor duda. Sin embargo, 
el Negociante que ha esperado la llegada del 
Correo ordinario, se apresura á hacer compras, 
y  algunas veces las hace en sumas considerables, 
antes que los propietarios vendedores se hallen 
instruidos de un hecho estraño á su P laza, que 
debe hacer subir el precio de sus Mercaderías. 
Porque comunmente acontece, que los avisos
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recibidos sobre artículos particulares de Comer
cio por el Correo ordinario, se hallan en tan po
cas manos, que los que los han recibido tienen 
casi siempre, principalmente en los primeros ins
tantes , las mismas ventajas para comprar varato, 
que los que obran sobre avisos recibidos por un 
Correo extraordinario. No es posible contrade
cir la  legitimidad de las operaciones que se ha
cen sobre los avisos que adquieren los Negocian
tes , tanto por el Correo ordinario, quanto por 
los particulares, á excepción de los que consti
tuyen al Negociante depositario de un secreto 
de Gabinete, ó de Estado, ó de aquellos avisos 
que aseguran el arribo, ó naufragio de un Na
vio , sin querer excluir de la ciencia del Nego
ciante las especulaciones, el arte de hacerlas, 
esto e s , la parte de aquella ciencia que interesa 
mas al Com ercio, como que es la que le dá ma
yor actividad.

Si se consulta á los propietarios de las Mer
caderías , ó frutos que existen en el M ercado, no 
se encontrará uno que no desee la presencia del 
comprador, que no esté instruido de que solo 
le atraen las ordenes, ó avisos , y  que no ape
tezca que los Negociantes reciban ordenes , ó 
avisos que los precisen á comprar prontamente, 
sin detenerse en los. medios por donde puedan

ad-
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adquirir tales avisos los mismos Negociantes. 
E l interes de los vendedores generalmente está 
limitado á vender al curso de la P laza; y si se 
encuentra entre ellos algunos que no estén pre
cisados á vender, como acontece comunmente 
quando la lentitud de la Plaza mantiene los pre
cios mui bajos, especulan ellos mismos en sus 
propios Almacenes, los mantienen cerrados, has
ta que los avisos públicos, ó particulares, que 
también saben adquirir, ó que observan en la 
Plaza, los obligan á abrirlos. E l Negociante, car
gado con abundancia de uno , ó muchos artícu
los , que no se buscan, ó que puede estar asegu
rado por avisos públicos , ó particulares de que 
tendrán considerable aumento , esperará á hacer 
su negocio ¿ ¿ y  quien se atreverá á condenar la 
especulación de este Negociante? ¿ Y  si este ga
na siguiendo los avisos particulares con no ven
der, sin lastimar las leyes déla probidad, el que 
gana comprando , según ios mismos avisos, las 
lastimará mas? Uno, y  otro pueden igualmente en
gañarse, quando arreglan su conduéla sobre avi
sos , si contienen sucesos ciertos, que adquieren 
mediante su habilidad , y  que qualquiera otro 
Negociante los puede conseguir como e llo s, si 
quiere poner la misma aplicación, y  hacer los 
propios gastos.
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¿ Querrá acaso condenarse la conduéla de 

un Negociante, que en qüanto es posible se fa
cilita de este modo la certidumbre de los hechos 
que pertenecen al Com ercio, y  pueden ocasio
nar una revolución sobre ciertos artículos, para 
hacer especulaciones ventajosas, por el precepto 
de que no es permitido á ninguno enriquecerse 
á costa de otro ? (a)

Esta maxítna, examinada rigurosamente en 
toda su estension, podría emplearse á proscribir 
generalmente toda especié de especulaciones: 
podría estenderse también á todos los beneficios 
del Comercio en general ¿ porque, mirado en ri
g o r ,  no hai ninguno que no se consiga á costa 
de otro. Todo el Comercio consiste en la com
p r a , y  venta de las diferentes producciones de 
la naturaleza, y del arte; en la conducción que 
se hace de ellas de un lugar á o tro , en los tra
bajos accesorios que requiere la conducción; fi
nalmente en el Seguro, el Corretage, y  la C o 
misión. Los gastos de transporte de una Plaza á 
o tra , de un Almacén á otro; la comisión de los 
que están encargados de comprar, y vender, y  
el derecho conocido con el nombre de correta
ge de los que solicitan la venta, ó la compra, 
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son otros tantos beneficios, y  ganancias de C o
mercio que aumentan un nuevo valor á los 
frutos, y  Mercaderías, tan efeétivo como el que 
se ha añadido por los varios derechos de salida, 
entrada, transito , paso , &c. impuestos por los 
Soberanos. Los beneficios que resultan de las 
compras, y  ventas, y  consisten en comprar va- 
rato, y  vender caro, son inciertos; y  el valor que 
ordinariamente aumentan á los frutos, y  Mer
caderías , es igualmente incierto: porque muchas 
veces acontece, que el comprador está obligado 
á vender á un precio inferior á sus compras, ó 
al mismo que ha desembolsado.

Si se entiende literalmente, y  en rigor la 
maxima de que á ninguno es permitido enrique
cerse á costa de otro, no se hallarán en las ganan
cias del Comercio otras legitimas que las que re
sultan del transporte , y  de los trabajos acceso
rios , como indispensablemente necesarios para 
poner los frutos, y  Mercaderías á disposición de 
los consumidores. Estos gastos son tan necesa
rios como los de la maniobra que exigen las di
ferentes preparaciones, y  fabrica, para reducir 
á nuestro uso las producciones de lá naturaleza. 
Sin embargo, el transporte, ó Comercio de flete 
enriquece á los Negociantes que le hacen , y  la 
fabrica enriquece también müchissimo á un gran
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numero de Obreros. E l Comercio de los Segu
ros enriquece á  los que le hacen. Sin embargo el 
Seguro solo es un accesorio de los gastos de trans
porte : compone parte de ellos, y  este ramo de 
los gastos de transporte solamente se ha introdu
cido en el Com ercio, porque ha hecho menos 
cara la conducción, disminuyendo los riesgos de 
mar, que el Comerció ha sabido apreciar, y  que 
antes del socorro de los Seguros, hacían el trans
porte mucho mas oneroso. Los derechos de Cor- 
retage,y  de Comisión enriquecen aun mas segu
ramente á los Corredores , y  á los Negociantes 
comisionistas. Los gastos de almacenage , limi
tados exactamente al alquiler del lugar que ocu
pan los frutos, y  Mercaderías en un Almacén, 
son tan rigurosamente legítimos como los de la 
maniobra de los Obreros que los han transporta
do á él. Pero la parte de estos gastos que exceda 
al importe justo de este alquiler en las cuentas 
de los Negociantes, no participa de esta legiti
midad. A s i, un Almacén que un Negociante al
quila por mil pesetas anuales , no podrá produ
cirle cinco, ó seis mil todos los años por los gas
tos de almacenage que pone en sus cuentas, sin 
darle un beneficio-ilegitimo. Este beneficio no: es 
mas seguro qué el que resulta del empleo del todo, 
de log derechos de entrada en' te  cuenta de tín:



Comisionista, Que no ha declarado mas que una 
tercera parte, la mitad, ó las dos terceras partes 
de una carga, y  solo ha pagado los derechos so
bre este pie. Estas dos especies de ganancias, que 
ciertamente no merecen este titulo, están despre
ciadas por el Com ercio, y  ignoradas de los bue
nos Negociantes.

Los beneficios procedentes de las compras, 
y  ventas, que son las primeras, y principales 
operaciones del Comercio, que igualmente abra
zan todas las materias toscas, y  maniobradas , y  
alguna vez los frutos antes de la cosecha, no 
tienen límites ciertos, y  ninguno se los puede 
prescribir. Sobre las compras, y  ventas de los 
frutos, y  Mercaderías de todas clases, y  de to
dos los Países, se estienden las grandes especu
laciones del Comercio, que establecen la abun
dancia en los Mercados, y transportan á todos 
los Países los frutos , y  Mercaderías que necesi
tan , y  los desembarazan de su sobrante. Los be
neficios en estas especulaciones son algunas ve
ces ningunos, otras ocasionan pérdidas, ordina
riamente un beneficio moderado, y  otras veces 
también una ganancia de veinte, cincuenta, cien
to por ciento, y  mas. Estos beneficios son ma
yores , ó menores, según la concurrencia de los 
vendedoras, ó compradores 5 quando los especu
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Iadores han especulado sobre hechos ciertos, su
cesos bien conocidos , ó bien previstos, y  sobre 
consecuencias arregladas, si además de esto se han 
dirigido con prudencia las ordenes dadas en su 
consecuencia, y  se han puesto en buenas manos.

Estos beneficios son también un nuevo va
lor añadido á  los frutos, y  Mercaderías sobre el 
que resulta de los gastos de transporte, seguro, 
almacenage, corretage, y  comisión, que el N e
gociante especulador ha pagado ya por sí sobre 
las Mercaderías,y frutos que vende,ó que paga 
sobre las que compra. Todos estos beneficios que 
el Comercio esparce entre todos los Negocian
tes del Universo, sacados de los frutos, y  Mer
caderías , son hechos necesariamente á expensas 
de otro ; y  siguiendo el rumbo del Comercio 
desde la primera mano hasta los Almacenes de 
los Negociantes especuladores, 6 de los Comi
sionistas, y  de alli á las Tiendas de los diferen
tes Mercaderes de por menor, á donde es preci
so venga todo para su consumo, se halla siempre 
una graduación de nuevos valores aumentados á 
los frutos, y  Mercaderías, en que el beneficio 
del Mercader de por menor es el ultimo ; y  este, 
casi siempre mui lento, es algunas veces tan in
cierto cómo el del Negociante especulador; 
porque el de por menor, que es algo inteligente,
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especula por sí mismo , ya en la primera mano, 
ó ya en la segunda, sobre la estension del con
sumo del lugar de su dom icilio, sobre el gusto, 
la m oda, el capricho de sus habitantes ^  so
bre las estaciones, y  sucesos extraordinarios.

Todos estos diferentes beneficios, que co
munmente aumentan un precio tan subido á los 
frutos , y  Mercaderías, se sacan igualmente de 
los consumidores: de ellos extraen los N ego
ciantes su oro , y  su plata: los consumidores son 
el manantial de todos los caudales de los N ego
ciantes, y  con su dinero pagan estos todos los 
gastos de fabrica, transporte , seguro, almace- 
nage, corretage, comisión, salida, entrada, tran
sito , y  otros impuestos; y  los Mercaderes de 
por menor son los conduétos que conducen con
tinuamente el dinero de los consumidores á las 
Cajas de los Negociantes. Estos beneficios no 
son arbitrarios: varias circunstancias los dán, los 
aumentan , los disminuyen , ó los quitan entera
mente, ú ocasionan pérdidas. La abundancia , la 
escasez, la competencia, ó la falta de solicitud, 
causan diariamente estos diferentes efeélos. Asi, 
todos estos beneficios, que á la primera vista 
parece haberse conseguido á costa de o tro , en 
la realidad no lo son. E l consumidor los paga, es 
verdad $ pero estos beneficios son el premio del
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trabajo, y de un gran trabajo, de los riesgos, de 
las grandes pérdidas , ya en los frutos, y  Mer
caderías , ya en sus créditos, y  del tiempo. Los 
Negociantes deben estar considerados, respecto 
á los consumidores , como emprendedores en-; 
cargados del cuidado de surtirlos del modo mas 
com odo,y á su gusto, de todas las cosas que 
necesitan; que no solamente se toman por sí to
dos los trabajos, y todos los cuidados necesarios 
para las compras, los transportes, las anticipa
ciones necesarias, sino que también se encargan 
á su riesgo de la conservación de los frutos , y  
Mercaderías , cuya mayor parte requiere mu- 
chissimo cuidado , hasta que se entregan á los 
consumidores, que tienen el derecho, y  libertad 
de separar, y  aun de despreciar todo lo que no 
les conviene : porque el Negociante está tam
bién obligado á emplearse en el cuidado de dar
les gusto.

Estos son los títulos que legitiman todas las 
ganancias, todos los beneficios del Comercio. Sí 
se permitiese hacer la aplicación de esta máxi
ma , que á ninguno es permitido enriquecerse á 
costa de otro, á uno de los beneficios del Comer
cio que se acaba de examinar, se llegaría á pros
cribirlos todos succesivamente , y  en fin al 
mismo Com ercio, cuyo giro está únicamente
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sostenido por los beneficios de los Negociantes: 
y  la fortuna de estos es tan necesaria, y  se halla 
tan ligada con el giro , y  la actividad del C o
mercio, que además del daño que ordinaríatnén-' 
te ocasiona una quiebra algo considerable á-un 
gran numero de Negociantes , causa siempre un 
gran perjuicio al Comercio en general, por la 
diminución de la industria , y  del crédito que 
mantiene su actividad. Es necesario , pues , li
mitar esta maxima en quanto al Comercio , Uni
camente á la sola operación que esté acompaña
da del dolo , y  que perjudique á la buena f é ; y  
este vicio nq infeCta las especulaciones apoyadas 
en el conocimiento de algún hecho, ó de algún 
suceso que un Negociante se facilite por un Cor*

• reo particular, que casi todos los Negociantes,? 
ó la mayor parte podrían igualmente adquirir' 
por la misma v ia , si quisiesen hacer el gastó, ó 
si no temiesen incurrir en algún error con el; 
despacho de un Correo , expedido inconsidera
damente por un Correspondiente poco atento,4 
ó imprudente, que los expondría á hacer em
presas ruinosas. E l dolo no: caracteriza mas que* 
la precaución que toma el Negociante de; ase
gurarse un conocimiento cierto ,y  exclusivo, ha
ciéndose depositario del secreto del Estado, de* 
un: conocimiento que no pertenece áfcpufeliéo, ni: 
por consecuencia al Comercio. Pe*.
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Pero la máxima , que á ninguno es permitida 

enriquecerse 4 costa de otro $ se aplica con mucha 
mas evidencia , y  mayor rigor alas especulacio
nes que tienen por obgeto el Comercio clandes
tino : sin embargo son especulaciones á que se 
entrega un gran numero de Negociantes con 
una intrepidez que admira, sea que se conside
re al Negociante como Ciudadano del .Mundo, 
como efectivamente lo es por muchos respetos, 
ó naturalmente como Ciudadano de su Patria.

D e l Contrabando, á Comercio clandestino.

Igualmente se llama Contrabando, ó C o
mercio clandestino , á la introducción de frutos, 
ó Mercaderías que se hace en un Estado en que 
están prohibidas , y  su entrada absolutamente 
entredicha; y  á la introducción de los géneros, 
ó Mercaderías hecha en fraude de los derechos 
de Aduana, ó de entrada. E l trato, délos frutos, 
ó Mercaderías de una Nación en fraude de los 
derechos de Aduana , ó cuya salida está prohi
bida , es igualmente un Comercio de contra
bando ,  ó clandestino. Hai pocas Naciones en 
Europa, en donde la  Administración del Co
mercio , y  dé la Real H acienda, no hayaesta^ 
blecido derechos de entrada  ̂y  de salida. Todas 
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lasf Naciones qtie, tienen Colonias * se han apli
cado sil Comercio exclusivo : sus Colonos solo 
pueden hacer el Comercio con su Metrópoli; y  
no és permitido á ningún Negociante Europeo 
hacer .Comercio con otras Colonias que las de 
su Nación. Esta lei es hoi una de las mas im
portantes del Derecho público de las Naciones 
de Europa , por el empeño que han cootrahido 
en los Tratados de observarla respectivamente.

¡Es bien sensible para la humanidad, que las 
penas de multa , confiscación, ó corporales sean 
en un Siglo tan ilustrado los únicos garantes de 
la observancia de estas Leyes de las Naciones, 
y  que sean igualmente despreciadas , quando se 
puede eludir su egecucion, por los estrangeros, 
por las mismas Naciones, y  finalmente por ¡ U ti 
cuerpo de Nación ! Los Negociantes Franceses 
introducen en Inglaterra, en quanto les es posi
ble , Mercaderías de Francia, prohibidas en In
glaterra ; y  los Negociantes Ingleses introdueén 
Igualmente eri Francia,sus Manifaéturas , én des
precio de las prohibiciones. L a inteligencia de 
los respectivos Negociantes de las dos Nacio
nes , mantienen continuamente! esteComerctQ re
ciproco^ tanto en la salida entredicha* quanto en 
día entrada prohibida , ó recargada con crecidos 
sderéchos ¿ y ! si ambas Naciones ucKáutoráán Lor-
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m ím ente á sus respetivos Negociantes para ha
cer este Comercio clandestino en la Nación v e
cina , á lo menos es demasiado evidente que le 
toleran. El mismo abuso se verifica entre la Fran
cia ,  y  las Provincias de los Países-Bajos, entre 
la Holanda ,  y  la Inglaterra, y  entre las Nacio
nes que tienen Establecimientos en la Costa de 
A fr ic a , y  en las dos Indias.

Se conoce que los respectivos Vasallos se 
prestan un socorro mutuo para hacer su Co
mercio , y  que sin la inteligencia de los Nego
ciantes nacionales con los estrangeros, no se po
dría verificar este Comercio. A si, el perjuicio que 
resulta de él para cada Nación, no se causa me
tías por los Negociantes de la Nación que expe
rimenta el daño, que por los estrangeros. 
f : X as penas pronunciadas por las Leyes prohi
bitivas, que por lo común quedan ilusorias, ¿de
ben acaso ser el único motivo capaz de empeñar 
íá un' Negociante á abstenerse de este Comer
cio , bien como. Negociante nacional, ó bien 
como estrangero ? E l perjuicio mayor., ó me
nor , pero siempre grande , que este Comercio 
causa á u na. Nacipn, respecto á sus Rentas , ó i  
su industriav^á ambos óbgetos juntos, y  en cier
tos casos al todo del Comercio de Europa, ¿no 
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los Negociantes contra ía tentación de entregar- 
ge á semejante Comercio?

Todos se admiran de lo grande de este per
juicio : se disimula su exceso, porque no se atien
de mas que á las riquezas que promete seme
jante Comercio. L a introducción , ó la salida de 
¿os frutos, y  Mercaderías en fraude de los de
rechos de Aduana , es desde luego un robo que 
se hace á las Rentas del Estado. Es ocasionar 
decadencia en los valores, que el Estado no pue
de reparar sino con el aumento de los impues
tos : es un robo hecho á otros tantos Vasallos 
del Estado que contribuyen á sus cargas. El Ne
gociante que defrauda los derechos, adquiere al 
mismo tiempo una ventaja sumamente ilegitima 
en sus ventas, y  compras, en quanto puede com
prar i  mejor precio , y  vender mas varato que 
los Negociantes que no se mezclan en el mismo 
fraude , y  los arruina con su competencia. Las 
consecuencias de este perjuicio comprehended 
muchas partes. Son mayores quando la introduc
ción , ó ía salida en fraude de las Leyes está 
prohibida , ó recargada de derechos tan fuertes 
que tienen porobgeto mucho menos la Real Ha
cienda , que la agricultura , la industria , ó en 
general el Comercio nacional.

Se sabe que los Ingleses han recargado con 
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derechos los Vinos de Francia, para favorecer 
la introducción de los de Portugal,que son mu
cho mas varatos , por la única razón de que el 
consumo de estos últimos, ocasiona menos per
juicio á la balanza de su Comercio. Tal vez se 
podría añadir á este justo motivo el de no con
tribuir con sus consumos al aumento de una N a
ción competidora. Solo este ínteres ha inclina
do de algunos años á esta parte á muchos Se
ñores Ingleses á prohibir en sus Mesas los V i
nos de Francia. ¿Este espíritu de Comercio , y  
de patriotismo, acciones de tal generosidad que 
dán egemplo , y  concepto á una Nación, no es
tán en el arbitrio de los buenos Negociantes?

E l Inglés competidor del Comercio de la 
Francia,y atento á todas las ventajas de su Rei
no , ha mirado siempre los Aguardientes como 
uno de los mayores recursos del Estado; y  asi 
no ha omitido cosa alguna para embarazar el con
sumo en su casa, y en todos los parages en don
de establece su Comercio. Aquellos Memoriales 
que tantas veces se han visto llevar al Parlamen
to de Inglaterra contra las bebidas fuertes, co
loreados con el pretexto de la salud de los Pue
blos, jamás han tenido otro motivo que el de debi
litar , ó arruinar entre ellos el Comercio de los 
Aguardientes de Francia; y  no se puede dudar es
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to , si se atiende á los derechos de entrada, que
son en los Aguardientes de Francia una tercera 
parte mayores que los que pagan los de España, 
y  Portugal. Lo mismo sucede con la prohibi
ción absoluta de las Manifacturas de Francia, y  
con la rigurosa de la salida de las L an as, y  de 
la Greda.

Si el Comercio de los Vinos, y  Aguardien
tes de Francia es permitido á los Negociantes In
gleses; si los intereses de su Comercio piden que 
se dediquen á é l ; si la misma Nación no puede 
absolutamente escusarle ; ¿ los que introducen 
V in os, y  Aguardientes de Francia en fraude de 
los derechos, no se hacen duplicadamente delin
cuentes acia su Patria?

El Contrabando ha tenido algunas veces sus 
defensores, aun entre los Escritores de grande 
reputación. ¿Nuestros nietos podrán creer , de
cían algunos años ha en Francia, que somos una 
Nación humana, y igualmente ilustrada,quando 
lean que á la mitad del Siglo décimo oCtavo, se 
ahorcaba áun hombre en Francia por haber com
prado en Ginebra á veinte y  dos sueldos lo que 
podía vender á cincuenta y ocho en Grenoble? 
¿Podrán creer que se haya presentado á hombres, 
por lo común indigentes, una tentación tan po
derosa como la de la ganancia, y  que los hayan
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castigado tan severamente quando han caído 
en ella?

¿Nuestros nietos podrán creer, que en me
dio del Siglo décimo o ¿lavo , en un tiempo en 
que todas las Naciones de Europa tenían los ojos 
abiertos sobre el Comercio , y  solo parecía que 
estaban ocupados en el cuidado de hacerle flo
reciente entre sí $ que en el tiempo en que en 
Francia estaba la autoridad del Rei mas feliz, y  
sólidamente afirmada, no se pudo conseguir em
barazar la introducción de una Mercadería es- 
trangera,que ocasionaba todos los años la pérdida 
de veinte millones al Estado, extraídos al estran- 
gero por semejante introducción, que arruinando 
las Manifacturas del Reino, daba un golpe funes
to á la agricultura , y  á la población ? ¿O acaso 
se admirarán nuestros nietos de que se haya con
siderado en Francia como un robo hecho al Es
tado la introducción de una Mercadería que le 
quitaba veinte millones todos los años, y  que se 
haya condenado á penas corporales á los que ha
cían esta introducción á mano armada 5 que se 
haya suspendido la egecucion rigurosa sobre la 
introducción , y  suprimido la venta interior por 
algunos egemplos de penas pecuniarias que han 
cortado la introducción ? La necesidad, el ínte
res general piden la severidad de esta Legisla

ción,

37*



cio n , y  el suceso la justifica. Nuestros nietos 
verán otra mejor agricultura, otra población mas 
estendída , todas las Manifacturas mas florecien
tes , los Vasallos que por desgracia se ocupaban 
en el Contrabando, utilmente empleados en be
neficio de la Patria ; y  la protección del Esta
do , ya mas poderosa, les asegurará la posesión 
tranquila de todas estas ventajas.

Solo porque se ignora la infinita multitud 
de calamidades que ocasiona el Comercio clan
destino en una Nación industriosa, ó porque no 
se reflexiona bien este punto, se clama sobre las 
penas rigurosas pronunciadas contra los que no 
han hecho otra cosa que comprar, y  vender Mer
caderías ; lo que manifiesta tanto menos la idea 
de un delito, que se cree que las Leyes prohi
bitivas oprimen injustamente la libertad natural. 
Esto es lo que ha obligado al Amigo de los hom
bres á decir : Proteged la Industria , favoreced la 
libertad del Comercio , abrogad las Leyes prohibí- 
tivas , abrid vuestras barreras ,

Proteger la industria, favorecer la libertad 
del Comercio ; son principios generalmente reci
bidos. Si aélualmente hai alguna Nación en Eu
ropa en donde la libertad del Comercio no está 
bastantemente favorecida, y la industria suficien
temente protegida, solamente consiste en que 
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el Gobierno se equivoca en los medios que em
plea para ello. ¿ Pero no es abusar de estos prin
cipios el quererlos aplicar á la introducción de 
las Mercaderías que embarazan el consumo de 
las del Estado; que perjudican los progresos de 
sus Manifacturas , y que al fin no podrán produ
cir otra mayor extracción ? No hai duda que se 
debe proteger la industria, pero no es menester 
dejarla obrar á su voluntad. Jamás debe permitir 
el Gobierno á la industria, que se aplique á las 
artes perjudiciales : debe atender á fomentarla, á 
inclinarla á las artes útiles. Debe favorecer siem
pre la libertad del Com ercio: ¿pero ha de ser 
una libertad indefinida, una libertad sin limites, y  
destructiva del mismo Comercio ? ¿Debe ser li
bre á los Comerciantes introducir en un Estado 
Mercaderías estrangeras que perjudiquen el con
sumo de las Manifacturas nacionales, y  la agri
cultura ? La libertad del Comercio debe estár fa
vorecida , sin duda j pero siempre restringida, y  
limitada , según lo requieren los diversos inte
reses del Comercio nacional.

E s inegable, que la introducción de las Mer
caderías estrangeras, es un abuso, un fraude he
cho á la L e í, que ocasiona la salida del Estado 
de veinte millones todos los años. Sin embargo 
este enorme perjuicio que el mismo fraude oca-
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siona á la balanza del Comercio , este robo de 
veinte millones hecho todos los años á la Nación, 
es el que se quiere que tolere el Legislador por 
solo el respeto que se debe á la libertad de los 
Ciudadanos, ó que dé aun mas anchura á este 
abuso destructivo, abriendo las barreras, ó puer
tas del Estado.

Bien conocéis , que la introducción de una 
Mercadería estrangera en el Estado, le hace per
der todos los años veinte millones. Es necesario, 
pues , que confeséis que los autores de esta in
troducción le roban todos los años los veinte mi« 
llones: no lo podéis negar. Es preciso que confe
séis también, que los que compran estas Mer
caderías introducidas, tienen parte en el robo de 
los veinte millones hecho á la Nación : esto no 
tiene dificultad. D ebe, pues, considerárseles co
mo encubridores , á quienes castiga la Lei tan 
rigurosamente como á los Ladrones ; porque si 
no hubiera encubridores , no habría Ladrones. 
Con efecto , si no hubiese compradores de las 
Mercaderías prohibidas, no habría introducción. 
Luego el robar una suma al Estado, es robársela 
á cada Ciudadano á quien se reparte la pérdida. 
En los distintos modos de robar al Estado, hai 
sin duda muchos que ponen el robo al abrigo de 
toda pesquisa , y  del rigor de las Leyes. ¿Pero
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se inferirá de a q u í, que la adquisición de un 
caudal hecha por este camino extraviado, es me
nos ilegitima que un robo , á cuyo castigo , y  
restitución puede proceder la Justicia ? No hai 
mas diferencia que en lo respeétivo á la seguri
dad en el uso de la cosa robada: los unos gozan 
pacificamente el fruto de su iniquidad, y  los 
otros ven continuamente sobre sí la vara de la 
Justicia. Sobre este principio deben considerarse 
las Leyes prohibitivas del Comercio por todos los 
Negociantes nacionales. Mucho mas penetrados 
de los infinitos males que ocasiona en el Estado 
la introducción de las Mercaderías , y  frutos es- 
trangeros, ó la salida, en fraude de las Leyes, 
que de las penas contenidas en ellas, deben rehu
sar rigurosamente toda idea de ganancia, por 
grande que sea la seguridad que pueden preveer 
en el goce de las riquezas adquiridas por un me
dio tan ilegitimo.

¿Quién no v é , que el mismo v ic io , el mis
mo d o lo , la misma ilegitimidad infeéla la ad
quisición de los caudales del Negociante, que 
se ha enriquecido introduciendo en una Nación 
estrangera Mercaderías prohibidas, ó quitándole 
sus materias primeras , cuya salida está igual* 
mente prohibida ? Es un defeélo que se puede 
notar á un gran numero de Negociantes: es sen-
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sible al honor, y  bien general del Com ercio, que 
se encuentren tan pocos Negociantes , particu
larmente en ciertas Naciones, que miren el C o
mercio clandestino entre las estrangeras como 
un Comercio ilegitimo para ellos, y  que solo se 
empleen medios para hacerle seguro, y  lucrati
vo, Asi es como consideran algunos Negociantes 
Franceses, y  Holandeses el Comercio clandes
tino en la Costa de Inglaterra ; asi se permiten 
muchos Negociantes Franceses , Holandeses, y  
Dinamarqueses, el Comercio que pueden hacer 
de sus Colonias á las de E s p a ñ a y  asi todos los 
Negociantes Ingleses , y  aun la misma Nación, 
se dedican al Comercio de las Indias Occidenta
les por la Jamaica , Almacén el mas rico de la 
America de las Mercaderías de Europa, como 
á uno de los ramos del Comercio natural de la 
Nación.

Con facilidad se representa el Comercio 
clandestino como legitim o, y  se le permite sin 
escrúpulo, suponiéndole, no solo no perjudicial 
á la Patria , sino antes bien mui ú til, y  que por 
lo común la enriquece. Tal es el Comercio que 
hacen los Ingleses pór la Jamayca en las: Colo
nias de España , que por su propia; confesión es 
su ramo de Comercio el mas rico. Es un gran
de error entre la mayor parte de los hombres el
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creer que se debe menos respeto á las Leyes de 
los estrangeros que á las de su Patria, y  que no 
se ha de atender á la equidad natural, que une 
no solamente á las Naciones en general, sino 
también á todos los hombres entre s í, sin consi
deración á su Patria.

E l  Comercio es hoi una porción mui impor
tante de los intereses políticos. Como la Nación 
en donde el Comercio se halla mas floreciente 
está reputada por la mas poderosa, todas se em
plean en los medios de estenderle. Es lo que 
ocasiona que las Naciones se hallen respectiva
mente en un estado violento ; y  para facilitarse 
la mayor extracción se ven obligadas á arreglar
se á sus respectivos intereses. De aquí resultan 
una multitud de principios necesarios al regimen 
del Com ercio: la atención sobre la competencia, 
y  la entera conservación del Comercio nacional: 
la economía , la minoración de los gastos de ex
tracción , el moderado premio del interes del di
nero , y  finalmente la necesidad de las Tarifas, 
de las prohibiciones, y  de los Tratados de C o
mercio.

En el sistema del Amigo de los hombres, ya 
no son necesarias las Tarifas : proscribe todas las 
prohibiciones, y  reduce todos los Tratados de 
Comercio á uno solo, que une igualmente á to
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das las Naciones comerciantes, con el estableci
miento de una entera libertad sobre el principio 
de la fraternidad. Si existiese semejante Trata
do , ya no podrían ios Estados adquirir riquezas 
por la invasión, á expensas de la humanidad, ni 
apoderarse de los ramos de Comercio mas ri
cos con exclusión de sus vecinos, por la violen
cia , y  la fuerza de las armas. Solo Ies quedarían 
medios legítimos para adquirir potestad : la eco
nomía , la probidad, la emulación , y  la indus
tria.

No hai Leyes mas sagradas, mas respetables 
que las que reglan los derechos respectivos de 
las Naciones r la fraternidad, que es la basa del 
Tratado general del Amigo de los hombres, cuya 
egecucion, si fuese practicable, haría feliz al. 
Universo, es también el primer principio de es
tas Leyes. Pero no hai ninguna que no desprecie 
la ambición, quando la observancia déla Lei está 
solamente asegurada con la fidelidad, y  buena fé 
del que se halla sometido á su imperio. Tai es por 
desgracia la debilidad de las Leyes del Derecho 
.público, y  del natural, las mas necesarias á la So
ciedad, y  que deberían ser las mas inviolables.Una 
Potencia ansiosa de Conquistas, ó animada por 
el espíritu de una falsa gloria , no la detiene la 
autoridad de las L e y e s , ni la de los Tratados.
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La superioridad de sus fuerzas le da siempre el 
atrevimiento de quebrantarlos; porque la auto
ridad legislativa no puede hacerle temer la pena 
de la  infracción. En cada Nación en particular 
se halla asegurado el respeto debido á la Leí por 
el temor que se tiene de experimentar la pena 
de la  L e i; porque el Legislador está siempre ar
mado con la espada de la justicia.

¿ Acaso sería imposible á las Potencias de 
Europa comunicar á las Leyes del Derecho pú
blico un grado de autoridad tan eficaz ? ¿ Sería 
por ventura superior á la humanidad asegurar la 
observancia del Derecho natural entre las dife
rentes Naciones, y las varias Potencias de Euro
pa, y  suplir con alianzas bien concertadas, y fun* 
dadas en los intereses respectivos, sobre el prin
cipio de la fraternidad, el defeCto de esta auto
ridad legislativa , que gobierna á cada Nación 
en particular, y hace respetar las Leyes con 
solo el temor de la pena de la infracción ? To
das las Potencias de Europa están de acuerdo 
sobre el Derecho de las gentes : todas recono
cen los misinos principios del Derecho público. 
|  Sería, pues, imposible en un Siglo tan ilustra
do el asegurar sobre los mismos principios la 
quietud , y  la felicidad de todos los Pueblos?

Pero si es imposible establecer entre las Na
ció-
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dones de Europa por medio alguno eficaz la ob
servancia pacifica , y  permanente de las Leyes 
del Derecho natural, y  de las que las Naciones, 
ó las Potencias que estipulan sus intereses se han 
impuesto por sí mismas por Tratados; las Leyes 
no presentan menos vínculos sagrados á  cada 
hombre en particular , que la conduda política 
de su Nación podría autorizarle á quebrantar
los. E l Negociante solo ha de vér Naciones ami
gas en todos los parages á donde conduce su Co
mercio : debe respetar sus Leyes. La natural le 
prohíbe el ocasionarías con su Comercio perjui
cio alguno, y  el enriquecerse, introduciendo en 
ellas un Comercio prohibido por sus L e y e s , y  
esparciendo calamidades en los Pueblos que no 
le han, ocasionado perjuicio alguno. Qualquiera 
que sea la preocupación, el favor, y  aun la pro
tección que conceda á un ramo de Comercio 
clandestino , esta preocupación nunca podrá so
focar la voz de la equidad natural, que habla sin 
eesar al corazón del N egociante, que por su es
tado debe haber adquirido,mas bien que ningún 
otro hombre, el habito de escucharla, ó por me
jor decir, que jamás debe haber cesado ni un ins
tante de oirla.

i  Qué remordimientos no debe tener un Ne
gociante que ha hecho una gran fortuna en el
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Comercio clandestino en las Costas de España 
en las Indias Occidentales , si no se le oculta el 
daño que ha ocasionado con una infracción con
tinua á las Leyes de un Tratado solemne , por 
el qual ha reconocido formalmente su Nación la 
legitimidad de las prohibiciones, y  prometido 
observarlas ? Reflexione un instante sobre la pin
tura del perjuicio que ha ocasionado al Tesoro pú-* 
blico de una Nación , eludiendo los derechos de 
Aduana con que ha aumentado su ganancia. Pre* 
cisamente es un robo evidente, cuyos efedtos re
caen sobre todas las familias que componen la 
misma Nación. Atienda á las calamidades que ha 
introducido, en quanto le ha sido posible, en 
todas las familias industriosas , no solamente de 
aquella N ación, sino también de las demás de 
E uropa, que tienen parte en el mismo Comer
cio por los medios autorizados, y  legítimos. ¿ L a  
probidad podrá aprobar, y  legitimar á su vista 
las ventajas que ha adquirido por los medios de 
que se abstienen los demás Negociantes, porque 
están proscriptos por las Leyes de los Tratados 
entre las Naciones , y  por la equidad natural ? 
Ponganse estas Leyes en la balanza con la pre
ocupación nacional, y  definase la probidad del 
Negociante , que legitima á su vista con el so
corro de esta preocupación la fortuna adquirida
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en desprecio de estás Leyes en el Comercio
clandestino.

El abuso del Comercio de Contrabando que 
se hace en fraude de los derechos de entrada, 
puede egercitarse con tal exceso, que cause en el 
interior del Estado la ruina de un gran numero 
de familias, y  que al mismo tiempo debilite las 
fuerzas del Estado. Los Vinos, y  Aguardientes 
pagan en Holanda derechos de entrada. Además 
de estos derechos, se hace pagar también á estos 
frutos en la Provincia de Holanda derechos de 
Sisa , ó de consumo , tanto Provinciales, como 
municipales 5 es á saber , á beneficio de la Pro
vincia en general, y  al de las Ciudades en par
ticular.

Un gran numero de Negociantes, ó Merca
deres de por menor dé las Ciudades de Amster- 
dam , y  Roterdam defraudan estos derechos, y  
por este medio adquieren todo el consumo , y  
se enriquecen , porque pueden vender mas va- 
rato que los Negociantes que hacen este Comer
cio sin quebrantar las Leyes. Esta práéüca frau
dulenta, dicen, se ha adelantado tanto en Ams- 
terdam, que los Lugares inmediatos de algunas 
otras Ciudades de la Provincia, van á surtirse 
allí. Las Leyes son harto riguroras, pero el interes 
de los defraudadores sabe eludirlas. Los Magis-
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trados prudentes buscan inútilmente todos los 
medios posibles para destruir un abuso tan per
nicioso. ¿Y podrá haber complacencia mas mal 
entendida, que la que se inclina á tolerar, y  fa
cilitar este abuso ? Los males que resultan de él, 
asi para los Negociantes que saben respetar la 
autoridad de las L eyes, y  el interés público, co
mo para el Estado, presentan obgetos bien dig
nos de emplear la atención del Ministerio público.

i . Todos los impuestos de la Provincia son 
iguales para todas las Ciudades, y  el País llano; 
lo que ya es un perjuicio para aquellas, cuya si
tuación no permite á sus habitantes tener tanta 
parte en las riquezas del Comercio , como á los 
de las Ciudades de Amsterdam, y  Roterdam.

a . Los productos de las Ciudades interiores 
son mucho menores que los de Amsterdam , y  
Roterdam, y  sin embargo hai en ellas algunas, 
cuyos impuestos municipales son mayores. Estas 
desventajas aumentadas á la de la situación , que 
es causa de que aquellas Ciudades interiores estén 
distantes de la navegación , y  del Com ercio, y  
que enriquecen continuamente á Amsterdam, y  
Roterdam i, establecen una grande desproporción 
en el repartimiento del tributo general de la Pro
vincia. Todo esto unido al perjuicio que ocasio
na el Comerció fraudulento á las Ciudades del
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interior, ocasionará con el tiempo su ruina, y  re
ducirá la Provincia á d os,ó  tres Ciudades,si no 
lo procura evitar el zelo verdaderamente patrio
ta de los Magistrados, que se oponen á ello.

Este abuso se ha hecho público , particu
larmente en Amsterdam , con un atrevimiento 
que admira, y que quizás hace recelar, que sea' 
mui difícil, ó tal vez imposible de remediar. Es
ta es la idea que naturalmente presenta aquella 
especie de cuerpo, 6 comunidad formada, se
gún se pretende, en Amsterdam por los defrau
dadores : tiene cierta Caja conocida con el nom
bre de Caja de Seguro , y  por defensor un Abo
gado. Quando se aprehende á alguno de los indi
viduos de este cuerpo en fragranté delito, la Caja 
reembolsa al delinqüente la suma con que la Lei 
castiga la contravención ; y  este defraudador 
conserva pacificamente su estado, y  su semblante 
de inocencia. Por aquí se puede juzgar, con qué 
seguridad , y  con qué exceso se comete , se es-: 
tiende , y  se perpetúa el fraude.

N o me atrevería á creer que en el centro 
de una República tan sabía, pudiese existir una 
asociación tan delinqüente. E l establecimiento de 
semejante asociación, que con el socorro de una 
Caja común es capaz de inutilizar una Lei $ que 
solo impone penas pecuniarias,debería producir 
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la idea de otra Lei mas rigurosa. Una que prohi
biese el Comercio á todos estos defraudadores, 
que los declarase indignos de é l , causaría sin 
duda efeétos mas saludables para el público. Pe
ro si entre los Ciudadanos se encuentran hombres 
á quienes la codicia de la ganancia hace indig
nos de este titu lo, que trabajan qüanto les es 
posible en la ruina de su Patria , y  que merece
rían que la República los arrojase de su centro, 
¡es posible que haya Abogados, hombres de la 
profesión mas ilustrada, la mas generosa, la mas 
noble , y  la mas desinteresada , que autoricen 
con su presencia , y  ayuden con sus consejos á 
una asociación tan ilegal, tan destructiva, y  tan 
contraria á toda idea del bien público!

E l  Principe de Orange, ultimo Stadhouder, 
admirado de la enormidad de este abuso, creyó 
cortarle ligando á los Negociantes con el jura
mento á sus naturales obligaciones. Esta Lei pro
dujo desde luego su efeéto; pero el interes, y  
tal vez una falta de cuidado , y  de rigor, au
mentaron al delito de fraude otro nuevo : los 
defraudadores no eran mas que defraudadores, y  
era demasiado: hoi son defraudadores, y  per
juros. Hombres que desprecian los derechos sa
grados de la humanidad, la primera de todas las 
L e y e s , insensiblemente se acostumbran á me-
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despreciar también la religión del juramento.

Un joven que examina, que recorre los di
ferentes ramos del Comercio i  que se debe su
jetar , no puede pretender colocarse en la clase 
de los Negociantes; antes bien debe considerarse 
como indigno de este honroso titulo, si es capaz 
de dejarse persuadir por aquella prosperidad, que 
no tiene por basa , y  por principio mas que un 
robo hecho al público , y  la destrucción de la 
Patria.

¿Es acaso Ciudadano, ama á su Patria, quan-
do por intereses de fortuna, sean los que fuesen, 
se dedica á los ramos de Comercio que la arrui- 
nan ? ¿Quando para ocultarse á sí mismo, y  á los 
demás la irregularidad de egecutarlos, se ponen 
en problema los mas sagrados derechos del Es
tado , todas las máximas económicas del Comer
cio , y  todos los principios del Gobierno, y  el 
Derecho natural? ¿El Negociante que se emplea 
en el Comercio clandestino,sacude acaso el yu
go de su obligación ázia su Patria, substituyendo 
al titulo de Ciudadano el de Ciudadano del Mun
do ? Este titulo puede satisfacer á una imagina
ción ambiciosa. E l Negociante puede equivocar
se ; pero quando toma este titulo, no puede bor
rar los naturales vinculos de su nacimiento, y  los 
derechos que tiene la Patria sobre él. Escuche
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por un instante aquella voz sagrada que habla al 
interior de su corazón,la L e i natural: le enseña
rá , que el titulo de Ciudadano del Mundo, no so
lamente no disminuye en nada las obligaciones á 
la Patria, sino que anuncia todas las del hombre 
ázia sus semejantes. En este particular todos los 
hombres son Ciudadanos del Mundo , y  de to
dos los hombres el Negociante es á quien perte
nece este titulo en todo el rigor de la expresión. 
L leva su Comercio á todas las Naciones : esta
blece en ellas correspondencias, y  amigos: trata 
continuamente con hombres de todos los Países; 
y los intereses de su Comercio le ponen conti
nuamente en la ocasión de hacer adiós de justi
cia , ó de humanidad en todas las Naciones del 
Mundo , y de recibirlos. En una palabra, su ca
lidad de Ciudadano del Mundo le enseña , que 
todos los hombres son sus hermanos : la Lei na
tural se los presenta como tales ; quiere ser tra
tado del mismo modo : asi, en lugar de justi
ficar con este titulo de Ciudadano del Mundo 
el Comercio clandestino en las Naciones estran- 
geras ,un poco de reflexión sobre este mismo ti
tulo , le haría mirar con horror este Comercio.
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X)e las Disputas r y Pleitos*

Los Pleitos son en Europa una de las ma
yores plagas que afligen los Pueblos; y  lo que 
admira mas es , que en las Naciones mas ilustra
das, en las que tienen mas Leyes , y  Tribunales 
para la Administración de la Justicia , es donde 
se multiplican mas los Pleitos , y ocasionan mas 
desolación en las familias. Quizás se encontraría 
el origen de este desorden, si se buscase con al
gún cuidado,en la multitud , en el Codigo de-’ 
masiadamente alterado , y  estendido de las L e
y es, particularmente de aquellas que con la idea 
de abreviar la duración de los Pleitos, han pros
cripto la forma de la instrucción en el estable
cimiento de diversas clases de jurisdicción; y  
finalmente en aquel infinito numero de hombres 
admitidos para aconsejar, para defender, ó para' 
Instruir los Pleitos, cuyo primero , y  principal 
interes consiste en que haya Pleiteantes, y  Pleitos.

E l interés del Comercio quiere,dice Mr. de 
Montesquieu, que las sentencias de las controver
sias estén esentas de las reglas que pueden dilatar 
su despacho. Se podia añadir, que una injusticia 
pronta, por lo com ún, debia ser preferible i  la 
lentitud del despacho de una sentencia justa, par
ticularmente parados Negociantes. Se debia ape- 
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teeer, que la instrucción de los Pleitos, que res
petan al Com ercio, fuese tan sencilla , y  tan 
pronta como lo requieren los asuntos de los N e
gociantes , y  la prosperidad del Comercio. Pero 
si no se debe esperar una protección tan necesa
ria $e la sabiduría de las L eyes, el Negociante 
puede encontrarla casi siempre en su conduéla. 
Puede evitar una infinidad de ocasiones de dis
puta con su prudencia, y  particularmente por la 
justicia que debe saber hacerse á sí mismo: por
que la equidad es una virtud continuamente 
egercitada en el Negociante.

E l  arte de sostener una pretensión, el de 
pleitear, es uno de los mayores enemigos del 
Comercio. E l Negociante debe oponerle el arte 
de evitar toda disputa. Es preciso confesar, sin 
embargo, que algunas veces presenta el Comer
cio negocios complicados, acompañados de cir
cunstancias, que dan lugar á disputas difíciles de 
decidir, ó que parecen mui delicadas, y  emba
razan á los Jueces, y  aun á los Negociantes 
mas instruidos. No se debe dudar del partido 
que tomará un joven Negociante, que ha con
ducido á su estado el candor , la reélitud, la sen
cillez , y  lá pureza dé costumbres que requiere, 
en los negocios en que la equidad habla al cora
zón luego que se dejan percibir. Pero el interes
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de la instrucción pide que le pongamos presen
tes algunos egemplos de aquellos negocios esca
brosos, sobre que parece tan dificultosa la deter
minación , y  el tomar partido en favor, ó en 
contra, sin dejar en el corazón algún motivo 
de inquietud de haber cometido una injusticia. 
Por estos egemplos se v erá , que no es imposible 
al Negociante, aun sin tener un gran conocimien
to de las L e y e s , el resolverse seguramente por 
la Justicia en los negocios de Comerco mas de
licados.

E l uso de las Letras de cambio, y  el de los 
Seguros, tan necesario para afirmar el rumbo 
del Comercio, y  mantener su prosperidad, es al 
mismo tiempo el principio mas común de las 
controversias mas difíciles de resolver. En estas 
dos clases tomaremos egemplos, con los quales* 
podrá el joven Negociante formar una idea de 
los principios de equidad que deben ilustrar su 
conduéla en los negocios de Comercio mas de
licados.

Es leí general del Comercio, que el porta
dor de una Letra de cambio, que quando cum
ple se descuida en hacerla protestar por falta de 
pago en el termino señalado, pierde su garantía 
contra el dador, y  los endosadores, pero solo 
en el caso en que el dador tenga provision en
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poder del aceptador al tiempo que cum ple; es 
á saber , fondos pertenecientes á él en poder del 
aceptador.

S e  pregunta, si en el caso de una quiebra 
del aceptador, anterior al dia del cumplimiento 
del termino señalado para el protesto, es nece
sario este al portador de la Letra para conservar 
su garantía contra el dador, que prueba que el 
sugeto sobre quien giró la Letra era su deudor. 
La L e i no se explica sobre este caso particular.

S i no se puede decidir esta qüestion por los 
términos formales de la L e i , se determina sin 
dificultad por su principio , por su espíritu, y  
finalmente por la equidad natural, que en todos 
los casos debe siempre suplir los términos de la 
Leí entre todos los hombres justos, y  en todos 
los Tribunales.

L a  diligencia del protesto es de derecho rigu
roso ; pero sería ir contra el espíritu, y  el prin
cipio de la Lei hacer una aplicación que la ha
ría absolutamente injusta. Quando el dador tie
ne provision en el sugeto sobre quien ha girado, 
quiere la Lei que el portador de su Letra cons
tituya al deudor en retardación por el protesto 
dentro del termino prefinido, para conservar su 
garantía contra el dador ; porque este descansa 
en la diligencia del portador de su Letra para

ser
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ser pagado de su crédito. De suerte, que si es
te crédito llega á perecer después de espirado 
este termino por la quiebra del deudor , quiere 
la L e i , y  es justo , que el portador sufra una 
pérdida que hubiera debido preveer, y  que no 
se puede atribuir sino á su negligencia.

Pero en este caso la L ei exige rigurosamen
te de parte del dador un crédito existente , y  
cobrable al tiempo del cumplimiento de su L e 
tra en aquel sobre quien la ha girado. Es necesa
rio que el dador pruebe que tenia provision en 
el sugeto sobre quien giró en el instante en que 
la Letra debió protestarse, sin lo qual le es indi
ferente el protesto : no puede ser libertado de la 
garantía en los términos de la L e i , sea el que 
fuese el protesto.

De suerte , que de qualquiera naturaleza 
que sean en este caso los títulos de crédito del 
dador sobre el aceptador, es fácil probar que su 
provision no existia al tiempo del cumplimiento 
de su Letra en poder del aceptador, respeéto de 
que este había quebrado antes que cumpliese , ó 
antes del termino prescripto para el protesto.

Una Letra de cambio es una verdadera dele
gación del dador de un crédito,ó de un deposi
to , y  el crédito, ó el deposito deben existir, y  
ser cobrables al tiempo del cumplimiento : esto
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quiere decir, que la Letra debe estar dada sobre 
un fondo efectivo existente , y  cobrable en el 
termino que tragere. Esto es lo que la Lei ha 
entendido prescribir por el termino de provisión 
por parte del dador en poder de aquel sobre 
quien está girada la Letra. Este principio es tan
to mas incontestable, quanto es la basa de la 
confianza pública; que sobre la fé de este fondo 
efectivo, existente, y  cobrable al tiempo del cum
plí miento, se negocian, y circulan en el Comer
cio las Letras de cambio por el dinero efeéUvo 
que representan. De suerte , que en la qiiestion 
de que se trata, en lugar de este fondo efeéfivo, 
existente, y  cobrable,el dador no tenia al tiem
po del cumplimiento de su Letra en aquel sobre 
quien la giró, mas que una simple acción que 
alegar contra un dador fallido. En una acción 
que se ha de intentar, y  hacer valer, no es el 
importe real de la Letra , un fondo efecfivo en 
dinero cobrable á su cumplimiento el que signi
fica , y  representa, y  sobre cuya fé ha tenido 
concepto de contante en el Comercio. No es esta 
la provisión que exige la L e i , y  la fé pública. 
Esta provisión legal que el interes del Comer
ció , y  la fé pública hacen tan necesarias, no 
puede representarse por una simple acción , sea 
la que fuese; ni con mayor razón por una pre
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, 39$
tension sobre un fallido, cuyo fruto es preciso
sea mui lento , y mui incierto.

Además de que la L e i , y  la fé pública exi
gen por parte del dador, al tiempo del cumpli
miento de su L etra , una realidad que no exis
tia ; sí la falta de protesto pudiese en este caso 
ocupar el lugar de paga de su L etra, anulando 
por el fin de no recibir, la garantía á que está 
obligado , resultaría de ello una injusticia pal
pable. De este modo se hallaría haber cobrado 
él dador de un tercero, que no le debia nada,una 
suma perdida , ó á lo menos en parte $ lo que 
sería contra la regla: res perit domino; y  haría 
sufrir al portador una pérdida sin causa,que no 
puede ser efeéto de su negligencia ; de que se 
sigue, que el dador se enriquecería á su costa.

E l joven Negociante pensará, pues , aquí 
que el dador no puede dejar de reembolsar su 
Letra , y  que la L e i , aunque no se halle expli
cada en términos formales sobre el caso parti
cular , y  la equidad natural, le obligan á ello 
igualmente, porque está en el caso de no haber 
tenido provision en aquel sobre quien había g i
rado, y  que el protesto, sea que se haya escusa- 
do , ú omitido, para no gravar la situación del 
dador con gastos inútiles, no era por consecuen
cia necesario para asegurar su garantía*
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3 9 S
E n  todas las Naciones comerciantes, la L eí, 

ó uso respetado, que tiene fuerza de L e i, quiere 
que las Letras de cambio contengan el nombre 
de la  persona á quien se deben pagar; pero ni el 
uso, ni la L e i prescriben formalmente, que este 
nombre se ponga mas bien en un parage que en 
otro de la Letra. L a  esencia de esta, ó el con
trato del cambio, es que la Letra sea girada de 
una Plaza á o tra , y  por valor recibido. Sin em
bargo alguna vez se ha disputado la validación 
de las Letras de cambio giradas á la orden del 
dador, con el pretexto de que la Letra de cam
bio debe ser dada á la orden de un tercero ; y  
sobre este particular se ha sorprendido continua
mente la religión de Jueces poco instruidos en 
los usos del Comercio.

Si se consulta la buena fé,q u e es el alma de 
los Contratos del Com ercio, sobre una qüestion 
de esta naturaleza , como sobre la mayor parte 
de las que ocasiona eí Comercio, no se permitirá 
disputar la validación de una Letra de cambio 
girada en esta forma. Se verá que el que gira una 
Letra de cambio á su orden , la endosa luego; 
conviene á saber, pone su orden al dorso á favor 
de un tercero ; y  es indiferente que la orden del 
dador se explique en el cuerpo de la Letra, ó en, 
@1 dorso de ella: la cosa es perfectamente igual;.
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el Contrato es exadlamente el mismo. L a buena 
y el uso general que se ha establecido sobre 

este principio, suplen mui bien el silencio de la 
Leí en el buen Negociante.

También se ha suscitado otra qüestion con 
que se han sorprendido sentencias, que ocasio
narían un gran perjuicio al Comercio , si la pro
bidad , y  buena fé de los Negociantes no las in
utilizasen; es á saber, si en un endoso, la expre
sión de valor recibido de dicho señor, tiene la mis
ma fuerza que la de valor recibido en contado de 
dicho señor.

Es indiferente en el Comercio que una L e
tra de cambio se haya cedido por dinero, ó por 
^Mercaderías. Se destruiría el Comercio si se ad
mitiese esta distinción. Basta en el uso del C o
mercio , que la Letra sea cedida por el orden de 
pagar : valor recibido. La distinción anularía las 
tres quartas partes de las Letras de cambio, res- 
pedio de que todas estas, y  muchas mas se dan 
en pago todos los dias en el Comercio , como 
signos de los valores , como moneda imaginaria. 
Casi no se compran Mercaderías por mayor en 
una Plaza , que se paguen de otro modo que en 
Letras de cambio, que se ceden á los vendedo
res por una orden al dorso, que dice la causa de 
la cesión; y  es indiferente que la cesión sea cau
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sada por valor recibido en dinero de contado, ó 
en cuentas en banco , ó en Mercaderías, ó por 
valor recibido en general. Basta que el que cede 
la L etra  reconozca en su orden, ó cesión de ella 
haber recibido sü valor, para traspasar la propie
dad con su garantía.

Aun se ha visto anular un endoso con eí 
pretexto de haberse omitido en él la palabra or- 
den ,  pretendiendo que esta omisión embarazaba 
la negociación de la Letra. Se ha visto á muchos 
Negociantes de distintas Plazas de Comercio dis
cordar sobre esta pretensión. Se Ies ha presenta
do una Letra girada de Italia sobre un Banquero 
de París á la orden de Santiago, endosada por 
este en estos términos : E per me alt ordine del 
¿¡ignore Pietro, valuta cambiata; y  endosada des
pués por Pedro á favor de Pablo de este modo: 
32 per me al Signore Paolo, contimi.

Después de esta cesión de Pedro hecha á 
P ab lo , quiebra este, y  Pedro escribe al Banque
ro de París que retenga los fondos de la Letra 
girada sobre é l: pero la Letra de cambio estaba 
ya pagada á un nuevo Cesionario, á quien Pa
blo la había negociado antes de su quiebra.

Pedro sostiene que esta Letra no era nego
ciable por la naturaleza de su cesión á Pablo, no 
estando endosada con los términos: y por mí á la
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orden cid Señor Vahío, sino únicamente: y  por mi 
al Señor Pablo; que por esta forma de endoso, 
debia suspenderse la circulación de la Letra en 
este ultimo j que solo á él podia pagarla el Ban- 
quero de París, y  que está obligado á satisfa
cerla segunda vez. ¿ Pablo ha podido negociar, d 
no semejante Letra de cambio ?

Muchos Negociantes han creído que la fal
ta de expresión de la palabra orden en un endo
so, suspende la circulación de una Letra de cam
bio , y  anula las negociaciones ulteriores que se 
hubiesen hecho. Para suscitar esta qüestion, se va** 
íen del silencio de la Leí sobre la palabra orden. 
E l abuso de las voces, las falsas acepciones en 
que se pueden tomar, las diferentes ideas á que 
se aplican , suscitan casi siempre disputas, que 
no habría si se atendiese solo á la buena fé con 
que se deben entender 5 y comunmente son los 
intereses que sobrevienen en el lance por suce
sos no esperados, los que producen dificultades 
en donde no las hai. Aquí se vé, que solo porque 
Pablo quebró, suscita Pedro la qüestion : si no 
hubiera esto, Pablo, ó su Cesionario, que es lo 
mismo, habría recibido la paga de esta L etra, y  
Pedro no hubiera pensado en pretender su ilegi
timidad.

El Comercio no conoce mas que dos espe
cies
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cies de papeles circulantes como signos de los 
valores , cuya naturaleza está determinada por 
su forma. L a  primera: los Viíletes, ó promesas 
simplemente nombradas, y  sin orden , que no 
pueden ser cedidas por una orden al dorso de 
los Viíletes; esto e s , por endosos, y  que requie
ren aétos de cesión, y  transpaso. L a segunda,las 
Letras de cambio , ó Viíletes á orden , que por 
sus expresiones constitutivas de orden, son esen
cialmente capaces de cesión por endosos. Tra
tase de esta segunda especie de efeétos: es una 
L etra de cam bio, que se pretende no haber sido 
negociable en una época señalada. Se quiere que 
Pedro haya cedido su Letra á Pablo, pero que 
haya omitido la expresión á orden, para quitar 
á Pablo la facultad de negociarla , como si hu
biera previsto su quiebra, y  hubiese querido 
evitar sus efeélos, reservándose asi el derecho 
de reclamar su Letra.

Sin embargo, no se puede disputar, que 
por la cesión de Pedro, según vá explicada, ad
quirió Pablo plena propiedad de la Letra de 
cambio : recibió, pues, la facultad de disponer 
de ella. ¿Puede ser propietario, y  no serlo? por
que no fue propietario si no pudo ceder la Letra. 
Sería imposible conciliar esta contradicion. Para 
que una forma de endoso pueda alterar la facul

tad

400



tad de hacer circular una Letra de cambio , era 
necesario que el movimiento de la circulación, 
que recibió la Letra en su formación , se inter
rumpiese por una convención formalmente ex
plicada á espaldas de la Letra por el Cesiona
rio, en estos términos : Pagúese por nú solamente 
4 Pablo , que no podra ceder la presente á otro 
ninguno.

Las diferentes Naciones comerciantes, to
das de acuerdo sobre lo que compone el fondo 
de una Letra de cambio, tienen distintos formu
larios para los endosos, que miran como arbi
trarios : los Italianos estipulan con la brevedad 
enérgica, ó equivalentes de su lengua: los Ho
landeses explican todas las voces con una exac
titud mui menuda; y el Comerciante Francés re
pite el obgeto. Si se atiende al: é per me al Signare 
Paolo, se halla el equivalente de la palabra or
den. Esta expresión é per me recuerda los en
dosos anteriores, y  reclama toda la fuerza del ti
tulo.

¿Qué Negociante estaría libre de ser sor
prendido , y  no quedaria expuesto á repeticio
nes sin fin sobre los pagamentos que hubiese he
cho, si este no fuese válido? ¿A  quién no ha
brá acontecido mil veces en el Comercio pagar 
Letras de cambio , en que ha habido omisiones 
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de la naturaleza dé la que se pretende tener aquí 
por tan importante, sin haberlo advertido en la 
leétura de endosos , que comunmente están ex
plicados en idiomas ignorados del pagador? ¿Quál 
es el Negociante que pone otro cuidado en la 
paga de las Letras, que en la firma, 6 su acepta
ción , y  en vér si está conforme con el dador, si 
tiene aviso , & c? Esto es lo que exigen los usos 
del Com ercio, porque los derechos de otro de
penden de é l , y  sobre que es esencial suje
tarse á reglas. L a  buena fé desprecia rigurosa
mente todas estas distinciones en los endosos; 
y en la negociación de las Letras de cambio, so
lo la firma del Cesionario es la forma esencial, é 
indispensable; pero al mismo tiempo de tal mo
do es bastante esta firma, que casi todas las L e
tras de cambio se negocian con solo la firma de 
los propietarios; esto es, el endoso en blanco, que 
se llena siempre por un Corredor, ú otro qual- 
quiera ; y  suprimir este u so , sería ocasionar un 
perjuicio sensible á la circulación , y  á la aéfi- 
vidad del Com ercio, sin especie alguna de uti
lidad.

Se ha hecho asegurar en Francia para todo 
el viage sobre la carga de un N avio, yente de 
Francia á Guinea , de Guinea á A m erica, y  de 
allí á Francia. E l Navio buelve á Francia, y  deja
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el produjo de su carga en la America. ¿Quáí 
debe ser la reducción del premio?

L a Ordenanza de la Marina del mes de 
Agosto de 1 6 8 1. (a) decide: „  que si el Seguro 
„  se ha hecho sobre Mercaderías para la ida, 
„  y  la bueíta , y  habiendo llegado el Navio al 
„  lugar de su destino , no trae retorno , el ase
g u r a d o r  estará obligado á bol ver la tercera 
„  parte del premio , si no hai estipulación con- 
„  traria. '

Es sensible que el Legislador no tubiese pre
sente en esta ocasión , que los viages ordinarios 
se dividen en dos porciones iguales, conviene á 
saber, en ida, y  buelta. No hai dificultad alguna 
en estos viages , pero hai algunos , como los de 
Guinea , que se componen de tres travesías casi 
semejantes ; la primera de Francia á Guinea , la 
segunda de Guinea á America , y  la tercera de 
America á Francia.

„  Parece natural, dice el nuevo Comenta
d o r  de la Ordenanza de la Marina , (b) que la 
„  ganancia del premio exceda las dos terceras 
„  partes que produce este articulo, en el caso

4 °3

„  sencillo de la ida á un solo parage , y  de la
C e i buel-
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5, bueíta sin carga : ¿pero hasta qué calidad se 
„  ganará el premio entonces ? Este es el emba
razo. E l  Comentador se detiene en esta reflexión, 
y no resuelve la duda. L a  decisión parece se con
tiene claramente en el articulo 6. citado arriba, 
porque presenta esta analogía: si la mitad del 
viage produce al asegurador la ganancia de las 
dos terceras partes del premio quando no hai 
retorno, las dos terceras partes del viage de
ben en las mismas circunstancias hacerle ganar 
las ocho novenas partes del premio.

L a  disposición de este articulo, parece á la 
primera vista mui favorable al asegurador; y  sin 
embargo lo es mucho menos que la del articu
lo 3 6 . de la misma Ordenanza, que contiene, que 
el Seguro surtirá todo su efeélo si se acorta el 
viage.

Pero independiente del articulo 3 6. es mui 
justo atribuir las dos terceras partes del premio 
al asegurador por la mitad, del viage , quando se 
asegura para la ida , y  la buelta, que en el C o
mercio se llama premio ligado: se contentan con 
un premio m enor, que los separados de id a, y  
buelta. ¿ Sería , pues , justo, quando no se veri
fica la buelta, no aplicar mas que la mitad del 
todo del premio, que solo fue moderado en con
sideración á la unión de la id a , y  la buelta ? Si
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no se ha verificado esta, debe considerarse eí
Seguro como dividido en dos: por consecuencia 
se debe el premio de la id a; y  estando anulado 
el Seguro de la buelta por la falta de carga , se 
debería de derecho al asegurador un medio por 
ciento. De suerte , que en un tiempo ordinario 
de paz, la unión de estos dos obgetos es casi igual 
á las dos terceras partes del premio ligado. Es 
necesario aclarar esto por el calculo.

Sea el premio de la ida para un viage, quaí- 
quiera que fuese, á tres y  medio por ciento, y  
el del retorno á otros tres y  m edio, ambos pre
mios componen un todo de siete por ciento. E l 
Seguro para la ida, y  la buelta , juntamente en 
premio ligado , será á seis por ciento. En caso 
de que no se verifique el retorno, este ultimo 
premio quedará reducido á quatro, á razón de 
los dos tercios.

Si hubiese habido dos Seguros por pólizas 
separadas, la una para la ida, y  la otra para la 
buelta, es claro que el asegurado habría pagado,
1 . Para el premio de la ida............ 3. £
2. Para anular el Seguro del retorno. ¿

T o ta l........... 4. por 100.

L o  que corresponde precisamente á la dimi
nución del tercio del premio ligado. Es ver- 
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dad, que á proporción que se aumenta el pre
mio, (a) se encuentra mas diferencia entre estas 
dos resultas, pero nunca es mui considerable; y  
la corta ventaja que puede resultar para el ase
gurador , es siempre una débil indemnización de 
la ganancia que deba esperar. Porque se presu
me qu e todo Comercio dá alguna utilidad ; y  
aunque el asegurador puede perder en cada Se
guro , tomado en particular , debe prometerse 
alguna ganancia en la universalidad de los ries
gos con que se carga: puede también repartir 
esta ganancia sobre cada Navio en particular: 
por egem plo, si asegura cada año sobre cien 
N avios, y si toma sobre cada uno tres mil pe
setas á  quatro por ciento, ganará doce mil de 
premio; pero si perece uno de estos N avios, y  
si aun paga sobre los otros por dos mil pese
tas de pérdidas parciales, que se llaman ave
rías , toda su utilidad será solo de siete mil pe
setas , que hace setenta pesetas en cada Navio. 
Estas verdades se comprehenderán fácilmente 
por los que están acostumbrados á calcular.

4o5
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Eí asegurado , al contrario , puede sospe
charse haber retardado, ó embarazado el retor
no por su provecho : en todo caso no cumplió 
á la letra la obligación que habia contratado : es 
justo que pague alguna indemnización.

Todo lo que se acaba de decir de los Segu
ros á premio ligado,sobre los viages ordinarios, 
compuestos de dos partes iguales , la id a , y la 
bueíta, se aplica naturalmente á los Seguros so
bre los viages compuestos de tres travesías casi 
iguales j y  se sigue de esto , que equivocada
mente se ha reducido las mas veces á dos terce
ras partes el premio en el ultimo caso , quando 
el retorno no se ha verificado como en el prime
ro : es suponer , que la mitad , ó las dos terce
ras partes de un viage son una misma cosa , lo 
que es evidentemente falso. Es conformarse con 
el espíritu de la Ordenanza Marítima de Francia, 
aquella obra maestra de la Legislación, el sepa
rarse de esta analogía. Quando la mitad del via
ge asegurado á premio ligado , hace producir al 
asegurador la ganancia, de las dos terceras par
tes del premio, las dos terceras partes del viage 
asegurado deben igualmente hacerle ganar las 
ocho novenas partes.

Es aumentar mucho á la instrucción el co
locar aquí el extracto de una Memoria sobre es-
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te particular , que nos ha embiado el Lugarte
niente general de un Almirantazgo de Francia, 
cuya modestia no nos ha permitido nombrarle. 
Aunque no se trata aqui mas que de la inteli
gencia de una Lei Francesa , la materia interesa 
al Comercio marítimo de toda la Europa.

L o s  Seguros son mui útiles al Comercio en 
general, le dán mas fuerza, y  estension , y  for
man por sí mismos un Comercio particular que, 
tiene sus ventajas. Es, pues, mui aproposito pro
tegerlos ; que es lo que el Legislador ha querido 
hacer por los articules 6. 36. y  37. del titulo 
de los Seguros de la Ordenanza de 1680. y  por 
otras muchas L ey e s: aqui nos limitamos al exa
men de estos tres articulos.

E s necesario conciliar desde luego los ar
ticulos 6. y  36. que al parecer contienen dispo
siciones contradictorias. Según el articulo 36. 
si se ha acortado el viage, el Seguro debe surtii? 
su efeCto por entero, y  el asegurador gana todo 
el premio. Tratase en el articulo 6. de un Segu
ro hecho para Mercaderías, de ida , y  buelta, 
que se llama á premio ligado. Si habiendo lle
gado el Navio á su destino , no hace retorno, el 
asegurador está obligado á entregar la tercera 
parte del premio. Para esto no se puede decir 
que es un viage simplemente acortado por volun
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tad del asegurado, que consecuentemente el Se
guro debe tener su entero efe¿to, según el arti
culo 3 ó. y que todo el premio es adquirido por 
el asegurador.

Para resolver esta dificultad es necesario 
creer, que en el caso del artículo 6. el Legisla
dor ha considerado los viages de ida , y  buelta 
como realmente distintos, aunque unidos con un 
solo Seguro. Y  con efedlo no se trata aqui de un 
mismo , y único obgeto: se habla de dos nego
cios , y  transportes ; el primero de ciertas Mer
caderías desde el parage de la salida hasta el de 
su destino; y el segundo de nuevas Mercaderías, 
que se tomarán en el mismo parage de la descar
ga de las primeras, y serán conducidas al Puerto 
de la partida, ó primera expedición.

Distinguidos asi los viages de ida , y  buelta, 
nada impide que las Mercaderías , que forman 
el obgeto del primer viage, y  las del segundo, 
puedan ser aseguradas junta, ó separadamente 
por una sola póliza , ó por muchas, á premio li
gado , ó no ligado. Estas diferentes disposiciones 
en orden al Seguro , no influyen sobre el fondo 
del Comercio que tiene presente; y  la distinción 
que suponemos , subsiste en los obgetos de este 
Com ercio, y  en el espíritu del Legislador. 

Articulo 6. de la Ordenanza. „  Si el Seguro
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, está hecho sobre Mercaderías para la ida , y  la 
buelta , y habiendo llegado el Navio al lugar 

„  de su destino, no hace retorno, el asegurador 
„  estará obligado á dár la tercera parte del pre- 
„  mió, si no hai estipulación contraria.

E sto  significa que el asegurador gana desde 
luego la  mitad del todo del premio, á causa del 
viage de ida, que se ha efeétuado, y  cuyos ries
gos ha corrido: se le concede también la tercera 
parte de la otra mitad relativa al viage de buel
ta , para el qual habia contrahido empeños, y  no 
se efectuó. Esto corresponde á las dos terceras 
partes del premio total, que el articulo le aplica. 
Resta una tercera parte que dár al asegurado.

P e ro , dirán, ¿ por qué se aplica aqui al ase
gurador una tercera parte del premio del viage 
de retorno, que no se ha verificado? ¿ Y  de qué 
nace que no se ha seguido la disposición del ar
ticulo 3 6. según el qual, si el viage está entera
mente interrumpido antes de la partida del N a
vio , aun por el hecho del asegurado, debe que
dar nulo,el Seguro, y  el asegurador está obliga
do á restituir el premio, á reserva de un medio 
por ciento? Este le está concedido en conside
ración á la obligación contratada con é l , y  que 
se le obliga á quebrantar sin haberle consulta
do. Los aseguradores están reputados como que

siem-
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siempre tienen fondos prontos para responder á 
sus empeños. Los fondos no deben quedar in
fructuosos en sus manos: toda especie de C o
mercio debe prometer la esperanza de algún be
neficio , y  es interés, del Comercio favorecer el 
ramo de los Seguros.

Parece que hubiera sido conveniente seguir 
este mismo señalamiento de un medio por ciento, 
en el caso del articulo 6, por lo respeélivo al 
viage del retorno no verificado, en lugar de la 
tercera parte de la mitad del premio total relati
vo á este víage, que se le concede.

Ya habéis advertido esta dificultad ; y  decís 
para superarla , que un premio ligado se fija so
bre menor precio que los dos premios separados 
de la ida, y  la buelta. Suponéis el premio ligado 
á seis por ciento , y  los dos premios separados á 
tres y  medio cada uno , que ambos componen 
siete por ciento. Por medio de esta hipótesi ha
céis un calculo, por el qual conseguís unir, á lo 
menos en apariencia, la disposición del articu
lo 6. con la del 37. y  hacéis vér que en el caso 
del uno, y  del otro no tiene el asegurador mas 
que un medio por ciento por razón del viage in
terrumpido , ó no egecutado.

¿ Pero no es esta una suposición voluntaria? 
|  Por qué se ha de arreglar el premio sobre mas

ba-
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bajo p i e , que lo  que corresponde í  los dos pre
mios separados ? ¿ No se han de correr los mis
mos riesgos? E l  asegurador encuentra aqui cier
ta ventaja en ligar sus empeños mas bien que en 
separarlos. (a} ¿ No es al contrario un principio 
generalmente admitido, que para hacer el Co
mercio de los Seguros menos dañoso , y  mas lu
crativo , es necesario dividir los riesgos en quan-

to
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O) Los intereses respe&lvos del asegurado , y del asegura
dor han  concurrido igualmente á introducir el uso de los Se
guros en premios ligados. Los unos han querido conseguir ios 
premios mas bajos, y los aseguradores estender 3 y multiplicar 
sus riesgos. Sobre el gran principio que da todo su movimiento 
al Comercio , en donde no se hace operación alguna que no 
esté apoyada sobre un interés reciproco real 3 ó supuesto, se 
ha establecido este uso. Porque el interes reciproco es en el 
Comercio el primer agente 5 el agente universal. Por este uso 
el asegurado lo ha sido con mas ventaja3 y ha conseguido este 
beneficio del asegurador , porque le ha presentado un riesgo 
mas que adquirir 5 una ocasión mas de ganar. Es muiveierto 
en la substancia 3 que los riesgos de los retornos son mayores 
que los de la ida ? particularmente en los viages largos 3 que 
son los únicos en que están en uso los premios ligados. Todo 
es cómodo para la ida 5 y todo es fatiga 3 y cansancio en la 
b u eh a: por esta razón los premios de los Seguros para los re
tornos son mas caros. En premio ligado se toma la ida 3 y la 
buelta á precio mas bajo 3 y lo mas varato se estíende princi
palmente sobre la ida; de suerte, que en el caso en que no 
haí retorno 3 se advertiría haber asegurado á mas bajo precio 
el asegurador para la ida : necesita alguna indemnización 3 que 
es la que quiso reglar el Legislador. Esta observación no se ha
ce aqui para contradecir el sistema de la Memoria 3 de que nos 
servimos para aclarar una materia tan delicada.' ■



to sea posible? finalm ente, quando fuese ver
dad que. en ciertos casos , el premio ligado sería 
menos fuerte que los dos premios separados, tam
bién puede suceder lo contrario, ó á lo menos 
pueden ser iguales: luego confesad, que si cada 
premió separado ascendiese ¿ 5 0 . por 100. sub
sistiendo vuestra proposición, perdería el asegu
rador. En una palabra, todo esto depende de 
ciertas disposiciones en el Comercio , que pue
den variar muchissímo según las circunstancias 
de guerra, ó de p a z , y  siempre según las con
venciones particulares entre los aseguradores, y 
los asegurados. No es posible que una cosa tan 
incierta haya servido de fundamento á una L ei 
positiva, é invariable, tal como la advertimos en 
el articulo 6. del titulo de los Seguros.

Parece que se puede conciliar este articulo 
con el 37. por otra consideración que natural
mente se presenta.

En el caso del articulo 6. el asegurador ha 
corrido ya riesgos, respeéto de que se ha hecho 
el viage de ida, en vez que en el del articulo 3 7. 
no ha corrido ninguno, por haberse interrumpi
do el viage enteramente antes de la partida del 
Navio : también está declarado por nulo el Se
guro, y mandada hacer la restitución del premio, 
á reserva de un medio por ciento , concedido al

ase-
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asegurador, en consideración al empeño que se 
le ha obligado á quebrantar, y  no debe ser en
teramente inútil para é l , respecto de que esto se 
ha hecho por solo el asegurado. Además de esta 
consideración, que igualmente puede aplicarse 
al articulo 6. hai también para este la de los ries
gos que el asegurador ha corrido ya. E s , pues, 
justo concederle otra mayor indemnización, y  se 
ha visto que esta ha sido arreglada á la tercera 
parte del premio relativo al viage del retorno no 
egecutado.

Se puede replicar que hemos considerado el 
viage de ida, y  bueltacomo dos obgetos distin
tos , y  en algún modo como dos diferentes via- 
ges. L o s  riesgos corridos en el prim ero, no de
ben entrar en consideración para el segundo que 
no se ha efectuado, como ni tampoco en el caso 
del articulo 3 6. en que la expedición fue suspen
dida en el principio. Se responderá con razón, 
que si no se hubiese considerado la ida, y  la huel
la como que forman dos obgetos, que ■ es nece
sario distinguir , y  si no se hubiesen mirado mas 
que como un solo , y  único viage, todo el pre
mio se hubiera adquirido por el asegurador, se
gún el articulo 3 6. porque solo sería viage acor
tado. Esta distinción de los viages es favorable 
al asegurado. Una corta compensación, ó indem-

ni-
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nizacion para el asegurador, no es fuera de pro
posito en este caso, y  todo esto parece haberse 
considerado con mucha equidad, é inteligencia.

Falta aclarar la qüestion propuesta , que no 
previo la Ordenanza, ó á lo menos no la explicó 
bastante. Mr. Valin , Autor del nuevo Comenta
rio de la misma Ordenanza,, la dejó indecisa.

E l Legislador, dicen, no tubo presente en 
el articulo ó . mas que los viages ordinarios, que 
se dividen en dos partes iguales, es á saber , la 
id a, y la buelta: no hai dificultad alguna en este 
particular. Pero haí otros viages , como los de 
Guinea , que se componen de tres travesías casi 
semejantes : la primera, de Franciaá G uinea: la 
segunda, de Guinea á America; y la tercera, de 
America á Francia. Si acontece que el Navio 
al bolver de Guinea deja su carga en America, 
habrá hecho las dos terceras partes del viage, y  
parece ju s to c o m o  lo observa Mr. Valin , que 
la ganancia del premio exceda entonces á las dos 
terceras partes, que el articulo 6. aplica al ase
gurador en el caso de la ida á un solo parage, 
y  del regreso sin carga. ¿ Pero hasta qué porción 
ascenderá entonces el premio ganado ? Este es 
el embarazo. E l Comentador se detiene en esta 
reflexión, y  no resuelve el punto.

La decisión, dicen, está claramente conte
ní-
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nida en el articulo 6. y  es verdad. Pero la con
secuencia que se saca de ella no parece tan cier
ta. Se supone que presenta esta analogía : si la 
mitad del viage hace ganar al asegurador las dos 
terceras partes del prem io, quando no se hace 
retorno; las dos terceras partes del v iage, en las 
mismas circunstancias, deben producir la ganan
cia de las ocho novenas partes del premio. Quie
re decir esto, que se haga una regla de propor
ción ordinaria que corresponda á este calculo. 
Esto parece mui natural, y  es la primera idea 
que se presenta al entendimiento; pero si se re
flexiona , se conoce luego que esta pretendida 
analogía solo es seductiva.

Esta regla de proporción dá demasiado al 
asegurador: forma una progresión siempre en 
aumento á su favor, y  en diminución contra el 
asegurado; de suerte, que casi toca en el extremo 
de que sin que se hayan concluido los viages, 
gane el asegurador todo el premio. Este calculo 
se puede adelantar, y  hacer que gane mucho 
mas que este premio total, aunque el Navio no 
haya buelto cargado al Puerto de donde salió.

Se ha visto, que por las dos terceras partes 
del viage ha ganado el asegurador las ocho no
venas partes del prem io; y  solo quedaría al ase
gurado la novena.

Su-
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Supongamos dividido el viage en quatro 
partes iguales, y  que se hayan verificado las 
tres. Supongamos también, que el todo del via
ge se representa por el numero 1 2.y  el todo del 
premio también por igual numero; entonces será 
preciso hacer este calculo proporcionado , ¿ si 
seis, mitad del viage, quánto nueve, que son las 
tres quartas partes de él ? Se hallará que el pro
ducto es doce.

E l asegurador habrá , pues, ganado todo el 
premio, aunque no haya efectuado mas que las 
tres quartas partes del viage.

Pasemos adelante, y  supongamos el viage 
dividido en cinco partes iguales, de que se han 
verificado las quatro. Supongamos igualmente 
representado el todo del viage por el numero 30. 
y  el todo del premio también por igual nume
ro : es necesario hacer este otro calculo propor
cionado: si quince, mitad del viage, dan veinte, 
que son dos terceras partes del premio, ¿quanto 
darán veinte y  quatro , que son las quatro quin
tas partes del viage ? el produéto será treinta y 
dos, que excede al total del premio de dos trein
tenas , ó de una quincena.

E l asegurador habrá, pues, ganado todo el 
premio , y  dos treintenas, ó una quincena mas, 
por las quatro quintas partes del viage, mientras 

Tom. JV, D d aue
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que para todo el viage no habría tenido mas que 
el premio total.

Semejante modo de proceder,y de fijar los 
intereses del asegurador, y del asegurado, sería 
seguramente mui irregular. Por otra parte se 
confiesa en la  qiiestion propuesta , que á pro
porción que se aumenta el premiò, sube siem
pre la diferencia entre lo que se cree resultar de 
las disposiciones de los artículos d. y  37. de la 
Ordenanza. D e  suerte, que si el premio para ca
da travesía fuese de 50. por 100. como puede 
suceder en tiempo de guerra, y  el premio ligado 
se hallase á 7 5 . siguiendo la primera proposi
ción , que debe ser menor que los dos premios 
separados , quedaría perjudicado el asegurador 
tomando las dos terceras partes del premio por 
la mitad del viage. N o hai en esto cosa segura,; 
ni puntual para que sirva de fundamento á ope-: 
raciones, y  cálculos, como los que conviene es
tablecer para un Comercio bien arreglado , y  
particularmente para el dé los Seguros.,

Por todas estas consideraciones creemos, 
que es necesario abandonar la regla de propor
ción , aunque desde luego se presente á la ima
ginación. Es ¿preciso entended la división del via
ge , considerada por partes y. ó  por travesías, co-? 
mo si fuesen otros tantos viages diferentes , aun*

que
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q u e  ligados por ün mismo Seguro. E l Legisla
dor ha querido,en el artículo 6. que el asegura
dor gane la porción del premio relativo ;á la parte 
del v iage, o al viage parcial, ó travesía que se 
ha hecho; y  además le concede la tercera parte 
del resto , como-una especie de indemnización 
de la inegecucion del exceso de la póliza de Se
guro por el hecho del asegurado , en que natu
ralmente habrá hallado su ventaja.

Sentado este, principio, nada nos-detendrá: 
vamos á encontrarlo todo conforme á la dispo
sición literal, y  al espíritu de los tres artículos 
de la Ordenanza de la Marina, que sebeaban de 
examinar, y  verémos los intereses del asegura
dor, y  del asegurado bien atendidos en todas las 
combinaciones posibles , y  en una proporción 
mui exaCia. Pasemos al por menor. Si la mitad 
del viage proyectado ha surtido su efeéto , y  su
poniendo el todo del premio representado ;por el 
numero ó'.

4*9

(a) E l asegurador tendrá por esta ; , ;
mitad del viage efectuado. . . . . 3 *  sextas.

Mas , por el tercio de la otra mi
tad por indemnización.. . . . . . . . . .  i .

Dd 2 D o s '

(a) Según el articulo de la Ordenanza*



D o s tercios para el asegurador.. .  4. ;
;XJn tercio al asegurado, i . . . . . . . .  2. u;i 1

-------------1   — —

Total del prem io.. . . . . . . .  6. ^

4 2 0

S i los dos tercios del viage se han efectua
do, suponiendo el todo del premio representado 
por el numero 9 .

E l asegurador tendrá por estos dos
tercios............ ...................... ..  6 . novenos^

M as, por el tercio del resto. . ..%• 1.

T otal para el asegurador.. . . .  . 7. '
Y  para el asegurado.. . . .  . . . . .  2.

Total del premio.. . . . . . .  9.

S i  hai hechas las tres quartas partes del via
g e , suponiendo el todo del premio representado 
por el numero 12. .  ̂ , i

asegurador tendrál por las ¡ i r i 
tres quartas partes*. . .  . . . . . . . .  9. dozavos*

E l tercio del resto...................... 1.

Total para el asegurador* v* *4 1 o. 
Y  para el asegurado.. J . 2.

Total del premio.. . . . . .  12.

Supongamos el viage hasta las quatro quin
tas partes , y  el todo del premio representado 
por el numero 15,

E l



E l asegurador tendrá por las 
quatro quintas partes. ...................  12.

E l tercio del resto. ............  1.

Total para ei asegurador____ 13.
Y  para el asegurado.................  2.

Total del premio......... . . 1 5 .

Se pueden hacer iguales cálculos para todas, 
las demás combinaciones, sean las que fuesen, 
y  es fácil señalar una progresión bien seguida, 
y  sostenida, que se acerque siempre al termino, 
es á saber , al todo del premio , sin llegar á él 
jamás, á menos que no se verifique enteramente 
el viage. Parece que esto contiene un caraéter. 
de verdad sin contradicción.

Se encontrará una instrucción, que no es 
menos importante, ni de menor interés, en una 
disputa suscitada en el Comercio á principios de 
la ultima guerra.

Las hostilidades de los Ingleses contra los 
Franceses, destituidas de todas las reglas admi
tidas entre las Naciones cultivadas, produgeron 
algunas diferencias entre los Negociantes, con 
motivo de los Seguros hechos en los Navios, que 
estaban en v ia g e , durante el curso de las hos
tilidades, que precedieron á la declaración de 
guerra.

Tom. W» Dd ? En
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E n  la mayor parte de las Plazas de Comer

cio contenían las Pólizas, ó Contratos de Seguro 
una clausula, que no debía dár lugar á la menor 
dificultad. Esta clausula estaba concebida casi en 
en estos términos. „C on ven ido, que en caso de 
„  gu erra , hostilidades , ó represalias entre la 
„  Francia , y  algunas Potencias marítimas , el 
„  premio que queda explicado se aumentará al 
„ curso de la Plaza.

Todo hombre versado en la materia de Se
guros advierte fácilmente, que el asegurador, y 
el asegurado han entendido establecer por esta 
disposición; lo primero', que en el caso en que 
las disputas de las Naciones llegasen á hacer ma
yores los riesgos ordinarios de la navegación, se 
debía aumentar el premio ; porque en efeéto el 
premio es el precio del riesgo *, (a) lo segundó,' 
que para no calcular con anticipación las dés- 
gracias que podrían no sobrevenir, hasta después 
de concluidos los viages de que se trataba , el 
aumento del premio sería t a l , que uniéndole al 
ordinario para los riesgos de la navegación en 
tiempo de paz, resultaría un premio total, igual 
al que se establecería en la Plaza después del co-

O) Perjculi pretium aut emptio.



nocimiento cíe los casos prevenidos de hostilida
des , represalias , ó guerra : todo debía, pues, 
reducirse á una qüestion de hecho. ¿Qual era el 
curso? Si se conocía el aumento, estaba decidida.

El curso de los Seguros que se formó en las 
Plazas después de vistas las hostilidades, fue de 
40. á 45. por 100. y  aun algunos llegaron hasta 
50. Este curso reglaba necesariamente el aumen
to que ocasionaban las hostilidades previstas. Sin 
embargo el interés ocasionó dificultades.

E l procedimiento de los Ingleses, dicen, no 
es hostilidad , ni guerra , ni represalia , es una 
piratería. L a piratería es un riesgo ordinario del 
cargo del asegurador. Con que iio es este el caso 
del aumento del premio.

La Ordenanza de la Marina destruía esta di
ficultad : esta Lei (a) llama á ios Piratas: Gentes 
que corren el Mar sin Comisión de ningún Princi
pe , ni Estado Soberano. Los Navios Ingleses que 
se habían apoderado de los de los Franceses, te
nían Comisiones; no estaban armados por parti
culares , sino por el Estado. Un Pirata no tiene 
Comisión, es un particular, que hace la guerra 
al genero humano.

423
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M  Titulo de las Presas, art. IV.
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Otros han sostenido, que el procedimiento 

de los Ingleses era un embargo de Principe ; y  
un embargo de Principe está en la clase de los 
riesgos ordinarios.

Pretexto igualmente frivolo. E l embargo de 
Principe es un embarazo no esperado , que un 
Estado Soberano pone á la salida de los Navios 
que se hallan en un Puerto de su dominación. 
Un Estado hace cerrar sus Puertos quando le 
p arece, tanto á los Navios estrangeros, quanto 
á los Nacionales; pero sin despojar á nadie de 
la propiedad de las cosas ajustadas, y  sin in
quietar á la libertad de los Equipages. A  esta 
parte del egercicio de la potestad Soberana han 
aplicado siempre las L e y e s , y  el uso general del 
Comercio la denominación de embargo de Prin
cipe. Es necesario estar bien ciego por el inte
rés para poner en esta clase el procedimiento de 
ios Ingleses. Navios tomados en plena Mar á 
fuerza abierta por una Potencia que declara 
egerce un derecho de represalia, cargazones, y  
Navios vendidos,otros echados á fondo, Navios 
de guerra atacados, &c. todo anunciaba una 
guerra efe&iva. E l asegurador sobre quien re
caían todos estos riesgos, debía recibir el pre
mio de ellos.

Sea la que fuere, decían algunos asegura-
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dores, la denominación del procedimiento de 
los Ingleses, al tiempo de la paz restituirán el 
valor de los efeélos de que se han apoderado. 
Los aseguradores deben , pues, obligarse á res
tituir en este caso el aumento del premio.

L a posibilidad de los recobros entra en la 
combinación del precio de los Seguros : comun
mente con la noticia de un naufragio se hace la 
entrega á los aseguradores para que paguen. E l 
efeéto asegurado se encuentra después con mui 
poco daño : el valor del efeéto se aumenta tam
bién alguna v ez , quando sobrevienen revolucio
nes en los precios de las Mercaderías. Entonces 
el asegurador, lejos de perder pagando una pér
dida , recobra mas de lo que ha desembolsado; 
pero jamás ha podido autorizar esta circunstan
cia la demanda de la diminución del premío. 
Debe haber una perfeéla correspondencia entre 
la suerte del asegurador, y  la del asegurado: sí 
el primero no puede dejar de pagar en caso de 
pérdida, con el pretexto del retorno del Navio, 
el asegurado no debe tampoco escusarse con el 
mismo pretexto de pagar el premio. ¿ Qué injus
ticia se hace en esto al asegurado? ó por mejor 
decir, ¿qué injusticia no se haría él mismo escu- 
sandose á pagar los aumentos de premio? En el 
caso de arribada ( porque hai pocas disputas so

bre
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bre los Navios apresados) tiene en sus manos el 
efecto ; este efecto e s , ó un Navio , ó Mercade
rías * si es un N a vio , recibe mayor flete de los 
interesados en su carga, habiéndose insertado la 
clausula de aumento de flete en la mayor parte 
de los Conocimientos; si son Mercaderías, su va
lor se ha aumentado considerablemente desde 
que se alteró la paz.

Si en este caso se admitiese la excepción de 
los asegurados, los aseguradores que han tenido 
la prudencia al principió de las hostilidades de 
hacerse reasegurar, pagarían un premio de 45. 
por 100. y  podrían no recibir mas que quatro. 
L a dispariedad es chocante : lastima el espíritu 
de igualdad, y  de justicia , que gobierna las ope
raciones del Comercio.

N o  es justo, dicen aun , que un Navio que 
no ha corrido los riesgos de las hostilidades hasta 
el fin de su travesía, pague un aumento tan fuer
t e ,  como si los hubiese corrido durante toda 
ella.

Solo la ignorancia verdadera , ó fingida de 
la naturaleza de los Seguros, ó de la L e i , puede 
aventurar semejante objeción. Los riesgos de las 
travesías son indivisibles. Si los ha corrido un 
instante , se regula como:¡si los hubiese corrido 
durante toda la travesía, y  no se puede bajar

na-



nada del premio, si se ha acortado el viage. (a) 
Por lo demás , los grandes riesgos de navega- 
clo n , y  de guerra no son en plena M a r, son en 
las Costas, ó arribadas á la tierra. Los riesgos no 
se miden por distancias, sino por la calidad de 
los parages por donde se debe pasar. En el caso 
de una guerra marítima, hai mas riesgo para uri 
Navio Francés de Dunkerque á B rest, que de 
Canarias á China ; no obstante que este ultimo 
viage es tínquenta veces mas largo que el otro.

Muchos asegurados se alegrarían de que 
el Consejo hiciese un. Reglamento para moderar 
los premios de Seguro , semejante ai que se for
mó en 1748 . ;

Este Reglamento le hizo el Consejo con mo
tivo de la paz. ¿Pero puede asimilarse la guerra 
á la paz? Por otra parte , entonces fue sorpren
dida la religión del Consejo : es una verdad que 
se conoció después, y  es fácil de probar. Quando 
se hizo la paz, ¿los Navios que estaban asegura
dos habían empezado á correr los riesgos, ó no 
habían empezado á correrlos? En el ultimo caso 
podian los asegurados suspender el viage , y  re
tirar los Seguros: el Reglamento era inútil para
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este obgeto. En el otro caso, no estaba el pre
mio sujeto á reducción, porque los riesgos, una 
vez empezados, se consideran corridos, confor
me al espiritu , y  la letra de la Lei. E l Consejo 
no fue informado de que los aseguradores ha
bían despreciado constantemente las pólizas de. 
Seguro, que contenían clausulas de diminución 
en caso de paz j una clausula de esta consecuen
cia no puede suponerse quando no está escrita.’ 
Los aseguradores habían sufrido pérdidas inmem 
sas al principio de esta guerra. Habían especula
do con el fin de procurarse indemnizaciones en 
el restablecimiento de la paz. Se prometían que 
este suceso les sería tan favorable, como les ha-: 
bia sido onerosa la declaración : todas estas po
sibilidades entran en la combinación de los pre
mios. E l Reglamento de 174 8 . fue tanto mas 
fetal para los aseguradores, quanto muchos de 
ellos se habían hecho bolver á asegurar entre los 
estrangeros. A s i , mientras recibían en Francia 
premios moderados, los pagaban sumamente ere-> 
eídos en Londres, Amsterdam, C ád iz, & c.

H ai muchos inconvenientes en hacer Regla
mentos que perjudiquen á las convenciones del 
Comercio, particularmente en materias de Se
guros. Ningún Soberano puede hacer observar' 
sus Ordenanzas mas que en sus Estados: los ne-~

go-
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godos de Comercio son por su naturaleza tan 
estendidos , que abrazan todas las Naciones. Por 
lo común es en Londres , tanto por los Seguros, 
quanto por la reaseguracíon, en donde se paga 
la mayor parte de un Navio apresado por los In
gleses. Durante la guerra de 1 7 4 1 . entre Ingla
terra , y  España, la toma de ciertos Registros 
interesó mas la Plaza de Londres que la de Cá
diz. Era necesario en una materia como esta, 
que todos los Soberanos concurriesen á hacer 
observar el mismo Reglamento , para que se ve
rificase el obgeto que se propuso el que le for
mó. Como es imposible semejante concurso, re
sulta necesariamente que los Reglamentos son 
dañosos, y  aun pueden ser injustos , contra la 
intención de sus autores.

Aunque muchos asegurados se han esforza
do á desconocer Leyes tan claras, y  tan equita
tivas , no sería justo juzgar por su conduéla á los 
Negociantes en general. Debemos observar aquí, 
en honor del Com ercio, haberse formado en al
gunas Plazas de Francia Comisiones , ó Juntas, 
compuestas de aseguradores, y  asegurados, para 
evitar toda disputa, y  reglar de acuerdo los au
mentos de premio que podrían resultar en el ca
so de hostilidades, según los términos de las pó
lizas. Estos Comisarios, temiendo que el egerci-

CíQ
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cío demasiado rígido del Derecho ocasionase el 
pretexto de nuevos Pleitos, tubieron la atención 
de hacer inclinar la balanza á favor de los ase
gurados. Hubo quien limitó á 35. por 100. los 
aumentos que llegaban á 4 1 . E l dictamen de 
estos Comisarios se siguió por la mayor parte 
de los Negociantes.

S i no se consulta mas que la equidad natu
ral , y  la buéna fe sobre las diferencias que se 
suscitan de quando en quando en el movimiento 
continuo de los negocios de Com ercio, si se 
acostumbran temprano á separar en el examen 
de una dificultad toda idea de Interes, y  preocu
pación , dificultosamente se equivocarán en el 
partido que se debe tomar. E l Comercio no co
noce las trampas, y  astucias de los Pleitos ; la 
buena fe caracteriza todas sus operaciones; las 
verdaderas Leyes que le reglan, estrivan en una 
equidad natural sobre los respectivos derechos 
de los Negociantes. Si alguna Lei positiva mues
tra prescribirles algún modo de proceder, que 
pueda ser contrario , y  aplicar penas á su omi* 
sion, conocen que es necesario, que el espíritu 
vivifique lo que la letra mata. Hai muchas Leyes, 
cuya egecucion aCtual ocasionaría un gran daño: 
es necesario mucho para que sea preciso inter
pretarlas } finalmente hai muchas que se han en
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vejecido, y  que los tiempos, ó la mutación de 
circunstancias han anulado, No tema, pues , el 
Negociante que un hombre preocupado le diga, 
teneís la equidad natural á vuestro favor, pero 
por desgracia la Lei es contraria. Rara vez es 
bien entendida una L e i , quando resulta alguna 
injusticia de su aplicación: lo mas regular es, 
que haya equivocación en la elección que se ha
ce para decidir un negocio, entre la multitud in
finita de Leyes que contiene el Código de las 
Naciones. Pero el Comercio no conoce ninguna 
en oposición con la equidad natural.

E l joven Negociante jamás egercítará con 
exceso su teórica sobre las qüestiones que conti
nuamente presentan los negocios de Comercio; 
porque le importa mucho aprender á no ser in
justo por error. Debe preferir el poner sobre to
do el mayor cuidado en las qüestiones que inte
resan mas el Comercio en general, y el Estado; 
y  haí pocos que no presenten este doble ínteres, 
tales como los que se acaban de examinar. Debe 
estudiar estas qüestiones, y  otras de esta clase, 
no solo para instruirse, para juzgarse por sí mis
m o, y  juzgar á sus Conciudadanos, que le pidan 
alguna vez la decisión de, sus diferencias; sina 
también para dár pareceres saludables á, los Jue
ces , á los Magistrados, aun al Gobierno, y  al 
Legislador.. jbe



De las Compañías, Sociedades,y Maestrías.

E n  muchas Naciones no se distingue el N e
gociante , del Negociante de por menor, cono
cido mas generalmente con el nombre de Merca
der. T a l vez se haría un gran servicio al Comer
cio , si se pudiese borrar enteramente la linea que 
los separa. En Amsterdam, Francfort, Hambur- 
g o , Londres,  &c. se aplica igualmente un gran 
numero de Negociantes al Comercio de por ma
yor , y  al de por menor, y  á todos se atiende 
igualmente. En muchas Ciudades , particular
mente en Londres, se vé á muchos jovenes apren
der los primeros elementos del Comercio en los 
Almacenes, y  Tiendas de los Mercaderes de por 
menor. La vanidad nos embaraza demasiado por 
lo común para adquirir los conocimientos mas 
ú tiles, y  necesarios; En las Naciones en donde 
no se considera el Comercio mas que como el 
origen de la fortuna particular, y  de la opulen
cia del Estado, no se vé en el Negociante de por 
m ayor, ni en el de por menor mas que dos hom
bres igualmente útiles, y  necesarios al Comer
cio. E l uno establece la abundancia en el Estado, 
ó en la Ciudad , y  el otro en el Mercado. Esta 
es la única distinción que existe entre e llo s: el
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Público no puede pasarse sin u n o , y  otro. Im

porta al P ú b lic o , que el E sta d o , ó  la C iu d ad  se 
halle surtida por la concurrencia de un gran nu
m ero de N egociantes , y  no le im porta menos
que lo esté el M ercado por el m ayor numero que 

sea posible de M ercaderes de por menor esto 
es 5 por un gran numero de particulares , que se 

ocupen en vender un mismo fruto , una propia 
M ercadería , que cada uno de ellos se esfuerce 
á  dar lo m e jo r ,y  mas varato, para lograr la pre
ferencia del com prador. E sta es aquella concur

re n cia , que es el a lm a, y  el incentivo de la in
dustria , el principio mas aétivo del C o m ercio , 

cu yo s frutos co ge  el Público , y  no se, pueden 
apreciar.

Esta concurrencia pierde mucho en sus ven
tajas en todas partes donde la industria se halla 
oprim ida con aprendizages onerosos, con M aes
trías ruinosas, ó con P rivilegios exclusivos. Solo 
la libertad es la que debe dar á la industria su 

m ayor realce $ y  esta libertad tan necesaria , y  
tan poco conocida , es m ucho mas el obgeto de 
ia discusión en que vam os á entrar, que una ins

trucción sobre la educación de los sugetos des
tinados al egercicio  de las A rtes mecánicas: edu

cación demasiado olvidada, y  sobre que es suma

m ente difícil dar un sistema ú t i l , y  practicable. 
Tom. I V , E e  Un
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U n  Inglés la emprendió algunos años ha en

una O bra intitulada: La guia de los Padres  ̂y Tu
tores en la elección que deben hacer para sus H i
jos ¿ó Pupilos, de qualquiera oficio , ó profesión, (a) 

E sta Obra, cuyo titulo anuncia muchas par
ticularidades , es mui superficial. Si fuese tan 
profunda como lo requiere la materia, perdería 
muehissimo de su mérito fuera de Inglaterra, 
cuyos usos, y privilegios de las Maestrías á que 
se ha sujetado el Autor, presentan mui pocas co
sas útiles á las demás Naciones. Por otra parte, 
una Obra sobre esta materia, casi no puede pro
ducir utilidad sino á los leétores de la clase de 
los Artesanos; y esta clase de Ciudadanos ape
nas produce lectores fuera de Inglaterra, en don
de todos los Artesanos leen ; lo que sin duda ha 
autorizado al Autor para emprender su instruc
ción.

E s cierto que el Comercio sacaría grandes 
ventajas de la perfección de los Artesanos, y  que 
una educación mas atendida , y  protegida los 
haría mejores. Esta Obra tendrá sin duda el mé
rito de hacer producir otra mas perfeéla sobre 
el mismo asunto, excitando la emulación en una

. N a-

(,?) The Parent s and Guardianes Directori, and the youth’s 
Guide, in the choice of a profession or trade, &c.



Nación que no omite diligencia, ni averiguación 
alguna de las que pueden conducir á la perfec
ción de las A rtes, y  del Comercio ; y  quizás se 
podrá conseguir algún día en otra parte la satis
facción de vér á los Artesanos imitar á los Ingle
ses , y  aplicarse á la lectura,

El amor a las Artes, dice este Autor , y  un 
sincèro deseo de aumentar la felicidad de las per
sonas útiles que las egercitan , son los motivos 
que me han empeñado á escribir esta Obra. Par
ticularmente es mi idea la utilidad de los jove
nes, que aun no han abrazado el egercicio en que 
deben ocuparse, y  de que principalmente depen
de su felicidad, y  su credito.

Se puede decir, añade el Autor, de aquellos 
para quienes se escribe esta Obra, esto es, de los 
que cultivan las Artes mecánicas , que compo
nen una grande, y  mui considerable parte de la 
Nación : porque como nos proveen todas nues
tras necesidades, nuestras comodidades, y  todos 
los artículos de Com ercio, son los primeros ma
nantiales del vigor , del honor , y  de los bienes 
nacionales : de que se concluye, que se debe 
considerar su Obra como de un uso mui esten- 
dido. Principalmente se propone evitar el abuso 
de emplear los hombres en profesiones á que no 
los proporciona su genio particular , ni su capa-

Ee 2 ci-

435



cidad;lo que por lo común produce Artesanos ig
norantes , y torpes, condenados á vivir en indi
gencia , y menosprecio , en vez que se hubieran 
podido distinguir en una profesión mas conve
niente á sus naturales disposiciones.

Esta instrucción dirigida á los Padres, y  Tu
tores , les indica algunas reglas sobre la educa
ción de los hijos en la edad mas tierna, y  los me
dios de descubrir su genio, mostrando la nece
sidad de consultarlos.

E s fácil conocer quan ventajoso sería para 
las A rtes, para el bien público , para los mismos 
jovenes, que se pudiese conseguir el darles una 
educación relativa á la profesión, ó al arte á que 
la naturaleza los destinase particularmente.

E l Autor mismo confiesa, que ha sacado sus 
observaciones morales, relativas á la educación, 
de las Obras de Locke , y de Fordyce, á quienes 
se debe un gran numero de reglas excelentes pa
ra inspirar á los jovenes, en su formación , e! 
amor á la verdad , al honor, á la integridad, á 
la decencia, á la templanza, y  á la humanidad. 
Recomienda á los Tutores , y  Padres, que pro
curen escoger bien los Maestros que quieran dar 
á los Niños. Freqüentemente ,d ic e , se cometen 
los mayores defeétos en esta elección; y  la expe
riencia ha hecho vér demasiado, que por haberse
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despreciado este esencial o b g e to , se ha precipi

tado la juventud en una ruina fu n e sta , é inevi

table.
E n  quanto á la parte de la O b r a ,  que cor

responde á los distintos O ficios , dá la descrip
ción que ha sacado de diferentes A u to re s , ó que 
lia adquirido consultando los mismos Artesanos. 
E sta descripción es demasiado superficial para 
presentar al leétor alguna instrucción útil. E ntra 
después en el por menor de las calidades, y  c o 
nocim ientos necesarios á los jo ven es, para poner

los en aprendizage, lo  que los M aestros perciben 
de sus aprendices , lo  que se paga á un O brero, 

y  lo que cuesta á un joven para hacerse recibir 
de M aestro. T od o esto está acompañado con 
avisos á los aprendices sobre la conduéla que de

ben tener durante e l tiem po que em plean con 
sus M aestros.

N o  es necesario reflexionar m ucho para con
vencerse por sí mismo de que no hai clase algu

na de Ciudadanos en un Estado para los quales 

no se pueda establecer un sistema de educación 
propio para ellos. U n buen Tratado de educación, 

en que se distinguiesen diferentes especies de 

ed ucacion es, relativas á cada d a se  , en que se 
tratase en particular de la educación de los hijos 

de los Soberanos, de la de los hijos de los G ran- 

Tom.IF. E e 3  des,
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d e s , de la de los Magistrados, de los Negocian
tes , de los Artesanos, & c. sería un regalo pre
cioso al Público: se deberían comprehender en él 
los hijos de los Labradores, en donde, como hai 
Escuelas para enseñarles las verdades de la Re
ligion , debería haber también otras en que se les 
mostrasen los egercicios, la práctica, las obliga
ciones , y las virtudes de su estado. Sobre todo 
esto tenemos muchas Obras excelentes, y  aun hai 
mucho mas que desear.

Pero aun quando tubiesemos un buen siste
ma de educación , un sistema practicable para 
aquella clase de jovenes destinados por su naci
miento al Comercio de por menor, ó al egerci- 
cio de las Artes mecánicas, no sería menos nece
sario para aumentar los progresos de la industria, 
y  hacerla mas útil al público, darle la libertad 
que requiere , suprimir los aprendizages, los 
M eseros, las piezas de examen , las Maestrías, 
y  todos aquellos embarazos, que le impiden lle
gar á su mas alto grado de perfección.

A l Negociante corresponde buscar la salida 
de las producciones de la industria nacional j el 
procurar materias ya conocidas , ó nuevas, que 
puedan alimentar esta industria; estudiar los 
¡gustos, y  fantasías de las Naciones; introducir 
■ otras nuevas $ estender generalmente el imperio

del



del genio de su País j apartar por su economía, 
y  aítivídad la competencia de las Naciones que 
hacen esto con estudio ; aumentar continuamen
te el numero de Jos Labradores, y  Artesanos, 
creando, digámoslo asi, consumidores; calcular 
en todos tiempos las urgencias, el sobrante, y el 
lujo de los dos Mundos; y si con efeíto llegase 
á conseguir el fin de esta tarea inmensa, debería 
procurar el descubrimiento de otra. Pero al Ar
tesano , y  al Fabricante corresponde llenar su 
obgeto , dando á sus obras toda quanta perfec
ción fuese posible ; y  esta perfección depende 
principalmente de la competencia. De suerte, 
que la libertad es el principio mas aétivo del 
Comercio. Los Reglamentos, los Privilegios que 
oprimen la industria , se oponen á este principio 
tan fecundo , y tan precioso.

Exponerse á esta competencia , es querer 
establecer, que en igualdad de calidades, no 
prefiera el consumidor la Mercadería mas vara- 
ta : es dudar que los hombres son capaces de es
coger ; es confundir la razón con el instinto ; en 
una palabra , es cerrar los ojos al camino , y  al 
genio del Comercio. ¿Pero es siempre posible 
la competencia ? Mientras no exista, no habrá 
Com ercio, ó á lo menos será mui limitado. ¿Qué 
Negociante habrá tan imprudente que embie

Ee 4 , Mer-
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Mercaderías á una Ciudad , en que otros las 
pueden dar mas varatas,aun de la misma calidad? 
Si repite muchas veces esta especulación, bien 
presto se verá arruinado. Pero la industria, quan- 
do está bien dirigida, y  quando no encuentra 
embarazos, hace sin cesar nuevos esfuerzos} y  si 
no consigue mayor economía , comunmente lle
ga á la mayor perfección , sin un aumento pro
porcionado de precio, que es lo mismo. Esto es 
Jo que prueba bien la aserción de un Fabricante 
de León sobre los progresos de las Manifacturas 
de aquella Ciudad. Jamás ha habido,dice , tan
ta invención, tanta emulación en el dibujo , en 
la combinación , y  en la egecucion , como de 
diez años á esta parte. Desde que nos copian, 
todo se ha imitado, adornado, excedido} y  cada 
instante que se ha dicho que ya no hai que in
ventar , ha sido siempre el de imaginarse alguna 
novedad considerable.

N o  es este el fruto de los embarazos, sino 
de la libertad, y  la emulación , que los Privile
gios, ni los Reglamentos sobre las Maestrías 
han podido destruir. Subsistan los experimentos, 
consérvense también sugetos á una inspección 
rigurosa las profesiones delicadas, cuyo egerci- 
cio infiel, ó poco ilustrado, expone demasiado 
aun la salud de los Ciudadanos : parece que la

pú-



pública seguridad exige esta atención. Pero nin
guna de las razones que pueden autorizar esta 
policía particular respedo á estas profesiones, 
puede determinar á perpetuar los embarazos á 
que están sujetas la profesión de los Mercade
res de por menor, y  todas las que se ocupan en 
las obras del arte.

¿Por qué no se ha de conceder á los que 
se educan en las Artes mecánicas la misma liber
tad que gozan los que se destinan á las bellas 
Artes ? Compárese un joven con un cartón de
bajo de sus brazos lleno de dibujos , que ha tra
zado por sí mismo á vista de la emulación , con 
un desgraciado aprendiz de una Arte mecánica. 
A l primero se le vé lleno de ardor , porque se 
ocupa con libertad en un arte que ha elegido; se 
entrega al trabajo con eficacia , porque advierte 
que sus progresos serán el fruto de una tarea 
continua , y  que el empeño de un gran numero 
de años de aprendizage no le presenta la imagen 
de una servidumbre que introduce el desaliento 
en el corazón, quando el otro está lleno de dis
gusto , y  de fastidio. E l genio se manifiesta natu
ralmente en las ocupaciones del primero , y  no 
tiene parte en el trabajo del segundo. El edu
cando en las bellas Artes hace caminar la teórica 
con la prádica : hoi es aprendiz: mañana, si su

ge-
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genio puede conducirle por los pasos de su Maes
tro , lo  será también: se vale de la feliz libertad 
que tiene de aprovecharse luego que puede de 
todos sus naturales talentos. Es una ventaja de 
que privan los Reglamentos al educando en las 
Artes mecánicas,que sin ellos tendria igual suce
so en el estudio de su arte. Es necesario que 
aguante lo dilatado de la servidumbre, que le 
impone un empeño de aprendiz de quatro, cin
co , ó seis años, y  la L ei de Mesero , que le su
jeta después á servir aun muchos años ; es á sa
ber , que de una esclavitud le conduce á otra la 
L e i, antes que se le permita aspirar á la Maes
tría ; y  quando después de d iez, ó doce años de 
trabajo, y  servidumbre ha adquirido el derecho 
de pretender la Maestría, es necesario aun,que 
la fortuna le subministre entonces un capital 
duplicado, el uno para pagar esta Maestría , y  
el otro para componer el fondo de Comercio ne
cesario para egercerla.

¿Podrá acaso decirse que son raros los Maes
tros hábiles en las bellas A rtes, porque no hai en 
ellas aprendizage determinado, porque no se co
noce su uso, ó la Lei imperiosa, y  tan abusiva 
de las piezas de examen, y  la ruinosa de la Maes
tría ? ¿A qué grado de perfección no han llega
do las bellas Artes? ¿Y quién se atreverá á negar,

que
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que somos deudores á ellas de su libertad ? Sin
duda parecerá torpe la idea de una Lei que abs- 
tragese á un discípulo de Pintura de moler co
lores por un cierto tiempo, de preparar los pin
celes , y succesivatnente á no ocuparse durante 
un numero determinado de meses , ó años mas 
que en el dibujo , en la perspectiva& c. puede 
aprenderlo todo á un tiempo, ó mui prontamente: 
no conoce mas termino , que el que le prescri
be su gusto , y  su genio ; y luego que posee to
das las partes de su arte, nada le detiene : puede 
dar al publico su trabajo , y todos sus talentos, 
inmediatamente que su ínteres lo requiere , y  
que el voto del público le autoriza.

¿ Por qué no se ha de proceder asi con los 
discípulos en las Artes mecánicas? ¿Son por ven
tura mas difíciles de aprender que las bellas A r
tes ? Sin duda que n o , ni aun aquellas que ofre
cen mas dificultades. ¿Pues por qué se exige do
ble , y  triplicado tiempo, y  gasto ? Y  sin embar
go se puede observar una diferencia prodigiosa 
entre los progresos de los diferentes discípulos: 
los educados en las Artes mecánicas son infinita
mente mas lentos; y el numero de los absolutamen
te inútiles, es mucha mayor. Sola se puede descu
brir la razón de esta diferencia en las Naciones 
mas cultivadas, en la Historia de los progresos

de



de la industria: en ninguna parte ha producido 
todas las Artes á un tiempo. Sus primeros esfuer
zos recayeron primeramente sobre las Artes mas 
útiles , y  mas necesarias. Hasta haber satisfecho 
nuestras primeras necesidades, no buscó la in
dustria las Artes menos precisas, ó menos útiles, 
las del lujo, las agradables, y  finalmente las bellas 
Artes. La policía habia ya puesto las Artes me
cánicas en una especie de esclavitud, quando la 
industria produjo las ultimas. Quando se impuso 
este yugo á las Artes mecánicas, se ignoraba, y  
aun se ignoró mucho tiempo después, el valor 
de la industria , el camino , y  el juego de los 
muelles del Comercio ; y  las bellas Artes no de
ben sin duda la libertad que gozan sino al Siglo 
ilustrado que las ha visto nacer, y  que ha sabi
do protegerlas. Se ha conocido el precio de es
ta libertad , y  quan necesaria era á la industria 
para acelerar los progresos de las bellas Artes.

En su virtud han sido rápidos sus progre
sos , y  estos han manifestado bien presto, que 
los de las Artes mecánicas hubieran adelantado 
mucho mas, si se les hubiese tratado del mismo 
modo. Pero es necesario bol ver sobre esta parte 
preciosa de la Administración: es preciso revo
car Leyes antiguas , á que acompaña la fuerza 
de la preocupación $ y el respeto que se cree de-

bi-
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bído á un Edificio antiguo , empeña á conser
varle , á pesar de la necesidad que hai de des
truirle.

El ínteres personal, solicitudes indiscre
tas de los que hacen Cabeza en las Comunida
des , y  Gremios, razones débiles de policía, ó 
de hacienda , mil pretestos engañosos , han for
tificado esta preocupación , y  multiplicado Re
glamentos destructivos.

Nada hai mas despreciable que los intereses 
personales de las Comunidades, y  Gremios, y  
de aquellos á quienes en estos Cuerpos se ha da
do una Administración domestica bajo el nom
bre de Guardas , Cobradores , Síndicos , ó Jura
dos , que según la intención de los Legislado
res, debían ser sin duda los principales protecto
res de la industria , y  en substancia son los pri
meros agentes de la opresión. ¿La policía pon
dría su atención con menos suceso sobre todos 
los que egerciesen las Artes en un estado de li
bertad , que sobre los que las egercitan bajo el 
yugo de los Privilegios, y  Reglamentos? La po
licía se hallária felizmente líbre de las continuas 
quejas que ocasionan estos Privilegios, y  Regla
mentos. Este sería uno de los primeros abusos 
que haría cesar el uso de una libertad legítima. 
Los préstamos que la Real Hacienda ha tomado

ba-
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bajo e l nombre, ó sobre el crédito de estos Cuer- 
pos , y  Comunidades, es en muchas partes uno 
de los mayores obstáculos que se oponen al uso 
de la  libertad que la industria pide á la Admi
nistración. Estos préstamos son uno de los mas 
considerables abusos que se han dejado introdu
cir en el Ministerio de Hacienda. Porque por 
una parte han autorizado una especie de mono
polio egercitado sobre el público por los Arte
sanos de las Artes mecánicas, que venden sus 
obras mas caras; y  por la otra han facilitado un 
pretexto para perpetuar sus Privilegios destruc
tivos ; y  además de esto, los tales préstamos son 
una sobrecarga para el Estado, que se reparte so
bre los Pueblos.

Estos motivos han hecho imaginar la mala 
razón , que dispensar el aprendizage, el tiem
po de Mesero , la pieza de examen, & c. sería 
poner las Artes, y Oficios en manos de gentes sin 
experiencia, de ignorantes, que infestarían el Pú
blico de obras defectuosas, y de Mercaderías 
de mala calidad. No se atiende á que un mal Ofi
cial se halla siempre castigado con la poca ven
ta que tiene de su Mercadería, lo que le obliga 
bien presto á mudar de método, á perfeccionar 
su trabajo, ó á abandonar una profesión, que su 
ignorancia , ó su mala conduélale hacen inútil, 
ó perjudicial. E l
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El abuso ha llegado á tal exceso, que se 

encuentran muchos , que los mismos Maestros 
deberían corregir por su ínteres personal. Tal es 
la ceguedad que ha producido en una Capital un 
Reglamento de Comunidad, que no permite á 
un .Fabricante hacer trabajar en su Manifactura 
mas que diez, ó doce Oficiales. Después de ha
ber dado á la industria el elogio que le es debi
do , no se puede ver sin dolor un defecto de po
licía que la sujeta , y  que no puede dejar de 
perjudicarla muchissimo. Este Reglamento ha 
tenido por obgeto una igualdad entre los Fabri
cantes , que es imposible establecer : sería ne
cesario para conseguirlo , poder sujetar las or
denes del estrangero. Debe acaecer continua
mente , que un Fabricante que no tiene la liber
tad de emplear el numero de Oficiales necesa
rio , no puede egecutar con la prontitud que de
be las ordenes que ha recibido, y  que el Cor
respondiente que no tiene confianza en los de
más Fabricantes , ó que no los conoce , disgus
tado por la lentitud del despacho , pase sus or
denes á las Manifacturas estrangeras. De este 
modo ocasiona comunmente una policía mal en
tendida , un perjuicio inmenso al Comercio de 
una Ciudad , y  de una Nación.

¿Será posible poder, sobre principios algu
nos



nos razonables, justificar la L e í , que después de 
haber impuesto al discípulo en las Artes mecaní- 
cas seis , ó ocho años de aprendizage, suponga 
después que el discípulo ignora aun su Arte des
pués de un estudio tan largo , respecto de que 
exige tres, ó quatro años mas como Mesero? L a 
Lei supone, pues, que al fin del aprendizage ha 
perdido el discípulo seis , ú ocho años, y  su di
nero , pues le impone aun otros tres, ó quatro 
años mas de estudio : y  sí se halla bien instruido 
en todas las partes de su A r te , como efectiva
mente lo está , si se ha unido al estudip de su 
A rte las naturales disposiciones que requiere;, y  
si su Maestro no ha reprobado sus buenas dispo
siciones con malos tratamientos, en este caso la 
Lei autoriza á su Maestro para que le robe los 
tres , ó quatro años mas preciosos de su vida. 
Conservar semejantes Reglamentos, es cortar las 
alas al genio , y  disminuir continuamente la su
ma del trabajo nacional.

Oigase sobre la libertad que reclamamos la 
voz de los Fabricantes , de los Cabezas de las 
Comunidades , y  Gremios : no toman parte en 
los intereses de la Patria : jamás se oirá mas que 
el lenguage del interes personal. Los Fabrican
tes en Francia jamás han perdonado á Mr. de 
Gournay, Intendentedel Com ercio, que hizo al

de
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de su Nación los mayores servicios con la pru
dencia de sus consejos, el haber sido favorable á 
la libertad de la fabrica de los Lienzos pintados 
en el Reino : sin embargo no haí especie alguna 
de industria mas inocente, ni mas natural ¿Pues 
qué, será licito á la Nación fabricar Lienzo, y  no 
el darle color? Necesitará Lienzos pintados para 
el Comercio de A frica, y  para vestir á los habi
tantes de sus Colonias, ¿ y ha de estár precisada 
á sacarlos del estrangero? Lo que ha habido mas 
extraordinario en este negocio es la conduéla de 
los Fabricantes de Algodón. Se han distinguido: 
muchissimo en sus declamaciones: ya habian ol
vidado , que quando se trató de su propio esta
blecimiento experimentaron la misma persecu
ción. Sin embargo, si se hubiese oído el parecer 
de sus contrarios, la Francia se hubiera privado 
de uno de los mayores ramos de su Comercio. 
L a  experiencia les enseña y a , que la facultad de 
pintar Lienzos será para ellos el manantial de un 
nuevo trabajo. Y a fabrican Lienzos de Algodón 
de todas especies para ser pintados, y  estampa
dos: ya han naturalizado entre sí una buena parte 
d é la  industria de la India : en una palabra, em
piezan á conocer, que defendían la causa del es
trangero contra el interes nacional. Quizás se les 
Verá en breve solicitar por,sí mismos la rebaja 
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de los derechos impuestos sobre los Lienzos pilo
tados estrangeros, porque efectivamente quando 
los derechos son demasiado crecidos, que exce
den en mucho al valor del riesgo de la introduc
ción , lejos de embarazarla, la favorecen por la 
facilidad que hai siempre de franquearla, (a)

¿ Podrá esperarse algún suceso de una ins
trucción sobre las Artes , y  Oficios dirigida á los 
discípulos, y formada expresamente para ellos, 
con la idea de acelerar sus progresos, uniendo á 
la práClica una buena teórica? L a  mayor parte no 
sabe leer , y los demás leen poco ; y  en quanto 
al corto numero que se puede obligar á que se 
aplique á la teórica, no podrá serle útil esta 
instrucción mas que en quanto tenga por obgeto 
algunas descripciones bien hechas de las Artes, 
y Oficios. Estas descripciones se han emprendi
do por la Academia de las Ciencias de París : se 
publican por quadernos sueltos de algunos años 
á esta parte con el titulo d e : Descripciones de Jas- 
Artes , y  Oficios , hechas, o aprobadas por los Se
ñores dé la Academia de las Ciencias , con figuras 
de estampa fina. -Estas Descripciones están acom
pañadas de reflexiones, consejos, descubrimien

45°
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(Vj Los derechos de entrada en Francia sobre ios Lienios 
pintados son de iy .  por i oo. del valori '  " ’ 4 , ’



io s , que se encaminan i  poner las Artes en la 
mayor perfección ; y  finalmente de los conoci

4 * i

mientos que es necesario tener, tanto con rela
ción al Com ercio, quanto á la protección que 
se les debe, {a)

¿Pero hai necesidad de la teórica para per
feccionar las Artes, y  de una teórica tan escogi
da ? ¿Los Oficiales irán á sacar de ella nuevos 
conocimientos, ó con qué perfeccionar los que 
han adquirido con una larga práética? La mayor 
parte de las Artes mecánicas solo requieren un 
uso habitual, y  no detenido de las reglas del 
Arte. N o es menos cierto, que el examen , y  la 
descripción de todas las operaciones de las Artes 
mecánicas no podrían dejar de contribuir á sus 
progresos. L o  debemos juzgar por los que ya se 
han hecho ; y  los qué se exponen en la adver
tencia de aquella O bra, es un tributo debido le
gítimamente á los Sabios que se ocupan en ella.

Si las Artes nacidas en la obscuridad, y len
tamente adelantadas de un Siglo á otro por la 
investigación de la industria, precedieron mu
cho al establecimiento de las Compañías de Sa-

F f  2 hios;
/WX / f í \

. (a) * Sería mui útil > que esta Obra se tradugese. í  nuestro idio
ma Español; aunque es mucho empeño para un particular , por 
tnui zeloso que sea del bien publico.



¿}ios ; no se puede dejar de confesar, que han 
hecho rápidos progresos en los tiempos, y  en los 
Estados en que se han cultivado las Ciencias con 
mas suceso. Se convencerá de esto , si se quiere 
comparar el estado presente de muchas Artes 
con e l que las mismas tenían cien años ha : se 
verán considerables diferencias, que no se deben 
al aca so , sino á los esfuerzos que desde aquella 
época se han hecho para perfeccionar la Geome
tría , la M ecánica, la Alquimia , la Optica , la 
Anatomía, & c .

¿N o se deben esperar nuevos grados de per
fección en las Artes , luego que los Sabios, eger- 
citados sobre las diferentes partes de la Física, 
se tomen el trabajo de estudiar, y  descubrir las 
operaciones , por lo común ingeniosas, que el 
Artista egecuta en su Obrador; quando vean por 
sí mismos las necesidades del Arte , los limites 
en que se encierra, las dificultades que le emba- 
razan pasar adelante, los socorros que se pueden 
dár de un Arte á otro, y  que rara vez se halla el 
Operario en estado de conocer? ElG eom etro, el 
M ecánico, el Alquimista darán ideas al Artista 
inteligente para superar los obstáculos que no se 
ha atrevido á emprender. Se pondrán en dispo
sición de inventar novedades útiles: al mismo 
tiempo aprenderán de él quales son las partes de

la
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la teórica á que es necesario aplicarse mas, para 
ilustrar la práctica, y  para sujetar á reglas segu
ras muchas operaciones delicadas , que penden 
de la regularidad de la vista, ó de una bueíta de 
mano, y  cuyo suceso es por lo común demasia
damente incierto.

Con esta idea, dirigiendo siempre la Acade
mia de las Ciencias sus trabajos acia las cosas 
útiles , ha inspirado á los Miembros que la com
ponen el deseo de concurrir á la descripción de 
las Artes. Esta empresa no puede dejar de ser 
Util á nuestro Siglo ; y  aun lo será mucho mas 
á los venideros: es ahorrar á la posteridad mu
cho tiempo, y  trabajo , si las Artes tubiesen aún 
que sufrir aquellas grandes revoluciones, que casi 
las aniquilaron antiguamente. ¿ Qué monumen
tos mas gloriosos, y  mas útiles se podrán erigir 
en honor de la industria humana?

Pero esta instrucción tan ú til, tan necesaria, 
que hace tanto honor á sus Autores, no puede 
pasar á las manos de los discípulos: no es pro
porcionada para ellos. Es una teórica, cuyo es
tudio profundo no conviene sino á los Maestros 
del Arte $ y el único fruto que se debe prometer, 
respeéto á los discípulos, es darles para lo veni
dero Maestros mas hábiles, y  modelos mas per
fectos que imitar.

Toni. IV* F f  3
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S e  puede suplir la falta de instrucción, que 
es tan difícil de dár á los discípulos en las Artes 
mecánicas, con el uso de una libertad legitima, 
y con el establecimiento de la distribución de 
premios á los que se distingan mas por su zelo, 
su aplicación, y  su inteligencia, y  que se acer
quen mas á la perfección. D e la emulación de
ben recib ir, y  es preciso esperar las lecciones 
mas prontas, y  mas útiles. Esta especie de fo
mento es tanto mas favorable, como que pocos 
premios bastan para formar á un tiempo un gran 
numero de discípulos. Cada uno de ellos hace 
todos sus esfuerzos para merecer el primer pre
mio : la aplicación es general, y  el fruto de la 
emulación es dirigir todas las operaciones á la 
perfección. Por medio de los premios ha sacudi
do la Escocia, y  la Irlanda el yugo de la ociosi
dad , y  la pobreza. Todo se debía crear en aque
llos dos Reinos: se han superado todos los obs
táculos recompensándo la industria del Pueblo, 
sin oprimir la libertad.

4$4
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Consideraciones sobre la felicidad en la profesión
del Comercio.

El Autor de un pequeño Tratado de la feli
cidad en los estados de la vida, que está impreso 
á continuación de la traducción Francesa de la 
educación de los Niños por el celebre Loche, 
pretende que de todos los estados de la vida, el 
Comercio es donde se puede encontrar mas fá
cilmente la felicidad , porque es el que produce 
mas comodidades. Es evidente , que en este es
tado es mas fácil ser fe liz , pero no por la razón 
que procura mas comodidades. En este particu
lar el Negociante está á una gran distancia de 
los Asentistas; y  si las comodidades de la vida 
constituyesen la felicidad, el ultimo sería segu
ramente el mas afortunado de los mortales: en 
pocos años, sin riesgos, y  sin trabajo, consigue la 
opulencia : si el primero llega á la riqueza , es 
por efeéto de un trabajo largo, penoso , y  con
tinuo , después de haber sufrido mil riesgos, y  
superado mil obstáculos. L a  vida de un hombre 
solo no siempre lo consigue: algunas veces es 
necesario el concurso de dos, ó tres generacio
nes. Una guerra de cin co, ó seis años destruye 
por lo común el edificio de fortuna, que ha coŝ » 
tado mas de veinte el formarla.

F f  4 ¿Pe-
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¿ Pero en que' forma camina, pues, el C o

mercio mas seguramente á la felicidad que otro 
algún estado? Porque es el que de todos presen
ta mas ocasiones de egercer la caridad, ó de ha
cer bien á sus iguales, que es lo mismo ; porque 
es indisputable, que la perfecta felicidad reside 
en D ios. Luego siendo la caridad el verdadero 
medio de separar, en quanto es posible, la na
turaleza humana de la divina, es seguramente el 
camino de la mas perfeéla felicidad á que el hom
bre puede llegar en la tierra. De aqui se sigue, 
que el estado que favorece mas esta excelente 
prádtica de la virtud, debe conducir mas segu
ramente á la felicidad que otro alguno.

N o  es menester mas que poner una ligera 
.atención en el Comercio para convencerse de 
que continuamente presenta ocasiones de hacer 
bien á sus iguales. Todas las operaciones del gran 
Comercio piden el concurso de una multitud de 
hombres: el Negociante que emprende , ó diri
ge estas operaciones dá movimiento á todos; los 
asocia, pero de modo, que por sí solo se encarga 
de los riesgos de la empresa : sea el que fuese el 
suceso, les asegura siempre la recompensa de sus 
trabajos; y aun quando pierde, quedan pagados 
de sus salarios. En vano se obgetaria que los Ma
rineros , por egemplo , quándo enteramente se

pier-



pierde un N avio, y  su carga, no pueden repe
tir por sus salarios. Pero han recibido anticipada 
la paga de dos meses de gages, que se les satis
facen aun en caso de naufragio: han sido alimen
tados durante todo el víage á costa del Armador; 
finalmente , si se logra salvar alguna cosa del 
naufragio, se aplica desde luego á la paga de sus 
salarios, y  quedan satisfechos de los dias que han 
empleado en el salvamento.

Asi en Francia, en el caso de naufragio, no 
pierden los Marineros; porque además de su ali
mento , tienen dos meses de salario , y  todo lo 
que se les ha podido anticipar sobre este obgeto. 
Pero todos los que han trabajado en la construc
ción, en equipar, y  armar el Navio, que com
pone una multitud de Obreros, Artesanos, Pro
veedores , Mercaderes, hombres de todas clases, 
sacan una utilidad cierta de la empresa, sea el 
que fuese el suceso. L o  mismo acontece en las 
Manifacturas : los riesgos recaen solamente so
bre el emprendedor : puede perder; pero todos 
los que emplea ganan seguramente. Es verdad 
que si los Negociantes pierden , se arruinan , y  
por consecuencia cesa luego el sumo bien que 
resulta de sus operaciones; por lo qual los G o
biernos ilustrados deben aplicar la mayor aten
ción , y  fomento á una profesión , que es tan útil
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álos demás, aun quando sea gravosa á los que 
la egercitan. T al vez se obgetará , que la des
trucción de la fortuna del Negociante es una 
prueba de que este estado no conduce siempre 
á la felicidad; y  esto es cierto ; pero se respon
derá , que el Negociante reparte con las demás 
clases las desgracias afectas á la condición huma
na, y  que al fin no hai establecimiento alguno 
en el Mundo que no tenga sus inconvenientes 
particulares: no hai mas que recorrer las demás 
profesiones, y  se encontrarán á cada paso. La 
qüestion no es hallar en este Mundo un modo de 
existir sin inconveniente, y perfeiflamente feliz: 
la felicidad suprema no reside en la tierra; pero 
la qüestion es hallar la profesión en que , hecha 
toda compensación de las ventajas, y  desventa
jas , se encuentre mayor suma de felicidad.

Si las empresas de Com ercio, aun quando 
no son favorables á los que las forman > son útiles 
á los demás; ¿con quánta mayor razón, quando 
son favorables á aquellos, es mas considerable la 
utilidad que producen para estos ? ella se estíen- 
de insensiblemente sobre mayor numero de hom
bres. E l emprendedor que ha logrado suceso fa
vorable, aumenta sus empresas, y  las multiplica: 
se han visto Negociantes, aun en Francia, donde 
el Comercio está menos estendido, y  menos con

si-



siderado que en el resto de la Europa comer
ciante , emplear continuamente quinientos, ó 
seiscientos hombres en el Mar j y  en tierra una 
multitud de Obreros, Artesanos, Fabricantes; en 
una palabra, hombres de todas clases. Pero , di
rán , los Negociantes no se proponen en todo es
to mas que su propia ventaja; y  si la de los de
más se encuentra unida á ella,no es este el moti
vo que los determina principalmente:no cónsul- 
tan mas que su propio interes. Es fácil responder; 
si los Negociantes consultan su interes, esta de
terminación les es común con todos los hombres 
en general, de qualquier condición que sean. Es. 
sensible que algunos particulares, cuyos medios 
son siempre limitados, no puedan emprender el 
hacer trabajar tan gran numero de hombres sin 
la esperanza de una ventaja personal,é indepen
diente del honor de ser útiles á los demás. Pero 
basta que se reconozca, que las operaciones del 
Comercio son útiles á un gran numero de hom
bres , sea el que fuese el suceso, relativamente 
al Negociante, para dejar subsistir la proposi
ción , que es aquí nuestro obgeto, y  es, que la 
profesión que beneficia áotro mas crecido nume
ro de hombres, es la que debe tener mayor fe
licidad.

Por lo demás, aunque el Negociante , co
mo
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mo todos los demás hombres, se proponga des
de luego su bien estar, es mui lisongero para él 
no poderle fundar sino sobre el de otro , quan- 
do hai tantas profesiones que solo procuran el 
bien estar á los que las egercitan por la desgra
cia de sus semejantes. E l amor de sí mismo, que 
es necesario distinguir del amor propio, pues 
que no es exclusivo como é l , lejos de ser dañoso, 
es la regla , y  la medida del amor del progimo. 
La Religión Christiana, que hace al hombre en 
algún modo superior á sí mismo, ha consagrado 
este excelente precepto de la Lei natural, que 
manda amar al progimo como á sí mismo.

Pero quando el Negociante, después de ha
ber hecho una gran fortuna, se halla conducido 
por el amor de una vida suave , y  tranquila, y  
que todo le convida á retirarse del caos de los 
negocios , para vivir solo para é l , sus parientes* 
y  amigos, ¿ no merece los mayores elogios, quan
do se mantiene en los negocios, y  subsiste en 
ellos por los nobles motivos que explica asi? 
„  M e convendría muchísimo el retirarme del Co- 
„  mercio para mi propia satisfacción ; pero si 
„  tomo este partido, habrá un gran numero de 
„  hombres que padecerán por mi retirada. N o 
se crea que el numero de los que piensan de este 
modo , es sumamente limitado. Esta profesión

tan



ísn honrosa, á pesar de la embidia, y  de las pre
ocupaciones, que se esfuerzan tanto á abatirla, 
cuenta entre sus individuos una multitud de bien
hechores* N o debe causar esto admiración : al 
mismo tiempo que e l Comercio abraza necesaria* 
mente en sus operaciones la utilidad pública,los 
Negociantes contraen insensiblemente el habitó 
del beneficio. Tan presto se les vé,penetrados de 
la miseria de una Familia que carece de todo, 
adoptar en cierto modo los hijos, colocar este en 
un Almacén , embarcar aquel en un Navio para 
criar un Marinero, embiar otro á las Colonias, fi
nalmente ponerlos á todos en el camino de la co* 
tnodidad, y de la fortuna: tan presto se les vé es
tablecer Manifacturas, únicamente para facilitar 
trabajo á los pobres; y  consecuentemente á este 
obgeto exquisito, no emplear en ellas sino mate
rias en bruto antes que las preparadas que el es- 
trangero les provee mas varatas. Aquí compra uno 
de ellos de un Noble una tierra considerable: se 
firma el Contrato; el vendedor le sella con sus 
lagrimas; el comprador enternecido , y  sorpren
dido le pregunta, ¿qual es el motivo de su dolor? 
¿No es bien cruel,responde el Noble,estár obli
gado á vender una tierra, que de infinitos anos á 
esta parte existe eñ mi casa,para adquirir los diez 
mil pesos efectivos que me dais ? E l Negociante

rom*
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rompe el Contrato., y  presta los; diez mil pesos. 
A llí otro Negociante,;siguiendo las huellas del 
famoso Strozzy, (a) se regocija con uno desús 
amigos de haber encontrado;un nuevo medió de 
ser u tilá  su País , introduciendo en él: un nuevo 
ramo de Com ercio, qüe debe facilitar una M er
cadería de primera necesidad que faltaba, y  oca
sionar el despacho de un fruto que su grande 
abundancia envilecía. En una palabra  ̂ siempre 
que hai que reparar desgracias  ̂ particulares, ó 
públicas, se les vé acelerarse á dar pruebas de 
humanidad, de patriotismo, y  de zelo. En 1 7 1 1 .  
después de una guerra dilatada, y  ruinosa, se 
hallaban agotadas las Rentas de Francia : los N e
gociantes de San Malo derramaron de una vez 
en el Tesoro Real muchos millones, y  liberta
ron e l Reino : en la Guerra de 1 7 4 1 .  se halló 
la Inglaterra en una;crisis espantosa; su crédito 
titubeante iba á sumergirse : un Negociante

cé-

(¿) Sno&zy , ultimo de súCasa , tenia 8oy. pesetas de renta: 
gastaba solamente óy. para s í, y  el resto en hacer bien. Soco 
tiempo antes de la ruina de Lisboa habia pasado alli con todos 
sus bienes. Este hombre , tal vez único , pereció entre las rui
nas dé aquella desgraciada Ciudad I: poco tiempo: antes'escribía 
este grande hombre á uno de sus amigos: „  Dadme la enhora- 
 ̂51S>ueria de que acabo de descubrir un nuevo modo de hacer 

í, bien á los hombres, jornal emangero, año de 1758*
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célebre de Londres dá lá mano á este crédito, 
le sostiene , le restablece , y  le asegura. Pero sin 
detenernos en recordar todas las anécdotas hon
rosas para el Comercio, y  los Negociantes , re
capitulación que se asemejaría mas á un pane
gírico , hemos dicho bastante para hacer ver que 
esta profesión está siempre en el camino del so
corro , y  por consecuencia qn el que debe CQft? 
ducir seguramente á la felicidad.

F I N.



N O T A.

D onde esta Obra se hallarán las siguientes tra
ducidas p o rel m ism oAutor. ^
* i L b s d n t é r é s é ^  d é  l a  F r a n c i a  m a l  e ñ t e n f l i d o s l D e s *

fierro d e  errores comunes en la Agricultura, Indus
tria ,. Com ercio, Población, y  Navegación. Plan de 
Sistema Económico , en que se descubren los vicios 
con qué se' manéjan estos ramos , y  sé proponen los 
medios párapbdéflós^ repaíár. Quátro tomos, eti oc
tavo.

O b s e r v a c i o n e s  s o b r e  l a s  V e n t a j a s  y  D e s v e n t a j a s  

d e  l a  F r a n c i a , y  l a  G r a n  B r e t a ñ a , e n  o r d e n  a l  C o 

m e r c i o ,  y  l a  A g r i c u l t u r a ,  y  d e m a s . r e c u r s o s  d e  l a  S o 

b e r a n í a  d e  lo s  E s t M o s .  $ -I
Cotejo de ambos Reinos, en que se examinan las 

causas de su respe&iva abundancia, y  escasez de las 
Cosechas de G ranos, y  los defeétos del Comercio, 
Agricultura, y  Población5 y  se proponen los medios 
de fomentar universalmente estos ramos, facilitando 
el beneficio, y  cultivo de las tierras, el empleo de 
los hombres , y  el útil destino de los mendigos. Un 
tomo en oétavo, escrito en Inglés por el Caballero 
J o h n  N i c k o l l s ,


