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INSTITUCIONES
POLITICAS.

O B R A ,
En que se trata de la Sociedad Civil 3 de las 

Leyes, de la Policía 3 de la Real Hacienda? 
del Com ercio, y fuerzas de 

un Estado?

Y  en general de todo quanto pertenece al Gobierno. 

Escrita en Idioma Francés

TOR EL ¡BARON DE BJELFELD,
Y  traducida al Castellano

POR D O N  D O M I N G O  DE LA TORRR
y  M ol linéelo.

TOMO PRIMERO.
CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.

En Madrid 3 en la Imprenta de D. Gabriel Ramírez,
Año dei 767.





AL EXC.U0 SEÑOR.D. PEDRO PABLO ABARCA
DE BOLEA, XIMENEZ DE URREA, &c.

C O N D E  D E  A R A N D A ,
y Castelflorido; Marqués de Torres; Vizconde 
de Rueda, Bioca ; Barón de las Baronías de 
Gavin, Sietamo, Clamosa, Eripól, Trasmóz, la 
Maca de Cascilviejo, Antillón, la Almolda, y  
Cortes; Señor de laThenencía, y Honor de Al- 
calaren, Valle de Rodellar, Castillos, y Villas 
de Maella, Mesones, &c.Rico-Homme de Na
turaleza en Aragón ; Grande de España de Pri
mera Clase; Caballero del Insigne Orden del’ 
[Toysón de Oro ; Gentil-Hombre dee Cámara 

de S.M.con exercicio,Capitan General de los 
Reales Exercitos, y de Castilla la Nueva» 

Presidente del Consejo.

SEÑOR:

Gnfuso, como el que mas, llego a 
{omar la pluma para tener e l, honor de

5 Pre-\ ■-



prensentar á l a . Traducción de las
Instituciones Polidcás: del Barón de Bielfeld.: 

Si . bago la  justicia que, se debe ai 
distinguido mérito de. V . E. me yeo precisa
d a/cb n ^  ofenSa de su modestia, a confe
sar las eminentes quaíídádes que caracte
rizan lo  ilustre de su Persona 5 a publi
car,, que la Procidencia, para, cumplimien
to de susfdesignios eternos, ha destinado) 
esa Alm a grande para honor de la la c ió n  
Española 5 qúe la ha- escogido* «para- dar 
nuevo feake>a sú esplcridor , párá tym- 
bre de süs A rm as, para proteger la Justi
cia, y  pará ponkr á lá Monarquía en un 
estado ,, que la./ respete , y da tema toda 
Europa , que justamente admira la gran
deza de animo de V . E. el arte con que 
gana los corazones , lo profundo de sus 
dictámenes , lo sólido de sus prudentes 
máximás, que; conceptuar á V . É. con tan
ta razón ,, -d e . instruido en gradó '* emi- 

<■ ": r nen-
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tiente, tn  todas aquellas Ciencias , \firtiif 
des Militares ■, y  N egocios, que consti
tuyen un gran Ministro , un General co n- 
sumado * y  un verdadero Político $ y  que 
por ultimo , preconiza que .nació V /  R  
para los Empleos,y  que los demayor impor
tancia se crearon directamente para V.E.

En medio de mis justos temores, no 
hallo mas arbitrio que separarme, con sen
timiento mió , de un deber tan esencial, 
y ceñirme únicamente a manifestar que 
3a Obra que tengo el honor de publicar á 
la sombra de V . E. la han considerado 
Hombres grandes única en su especie , y  
capaz de producir una utilidad general á 
la Monarquía , cuyo bien estar , y  luci
miento forman el objeto de los afanes de 
V . E. que los tomará España por Epoca 
memorable de sus felicidades.

Permítame V . E. que concluya con 
€Sta expresión, á que no me queda que 
% J  2 aña-

*



añadir , pues por mas eficaz que sea mi 
zelo , y  profunda la veneración que tengo 
por la gloria de V. E. no pudiera decir 
mas que lo que publicara por mi un si
lenció procedido dé respeto, y  admiración»

E X C .M0 S E Ñ O R .

D. Domingo de la T orre 
y Mollinedo.

E L



EL TRADUCTOR.

t ^ I  el deseo fuese capaz de verificar los acier
tos , pudiera prometerme la satisfacción comple- 
ta de ha verlos conseguido en mi presente Traduc
ción ; pero quando considero que el Idioma Frari- 
c es solo le poseo como aficionado , quando refle
xiono las dificultades, que se presentan para lo pér
fido de una traducción, así para adaptarla la voz 
que le es mas propria , como para expresar el ver
dadero sentido del original , desconfiado de mis 
talentos , lexos de lisongearme aciertos, me tendré 
por sumamente feliz con haver evitado clasicos 
errores.

Lo grande de esta Obra me ha hecho atrope- 
llar por estos , y aun mayores inconvenientes;* 
que no huvieran podido vencerse con tanta cele
ridad * si careciese España de Almas gandes de ver
daderos Patricios, que hacen tanto honor ala Na
ción 5 que la quieren instruida, y le facilitan los me
dios posibles para llegar á serlo, *

¿Qué mayores beneficios pueden procurársele 
que proporcionarla , sin revolver Libros, y en 
una sola Obra máximas generales , y principios 
sólidos , aplicables á qualquiera carrera á que.quie- 
ra aplicarse ? Esta es la gran ventaja que facilita á 
mis Compatriotas mi Traducción, Para que pue
dan mas fácilmente formarse una idea de los im
portantes asuntos deque se trata, que sea capaz 
de entelarles de los objetos á que mas les incline 
su deseo, voy á exponer el Plan de los que se men-

EN



EN Et TOMO L ’SErHALEARAí
. .  ,',i ' V  S '  i . . .  1 .  Ifr. A  ■ , »  « *  A  *' ¡ -■ *  “ >

C¿/>* i .  La Introducción , o idea general dé la 
Obra/

Cap, 2, Los conocimientos preliminares de la 
Rolitica. J- “■ ■- : ; '

Ĉ.apéi%* Un tratado de la Política en ¡general* - ' •
4 .  El sínodo de instruirse k  Nación,

Cap. f m Ll modo de mantener la Sociedad, y  el buen 
orden.

-Cap, 6. Se trata de las Leyes, y k  Legislación. 
:CapAy. De JLPolicia, -  ; : f
+G$p, S*. Continua la Policía. : 5
Capm 9 . De la. Policía de la Campaña *
Gap* i  o * De la opulencia general del Estado.

EN EL TOMO IL SE TRATA:

Cap, i* Déla Real Hacienda*
Cap. 2 * Se continua el mismo asunto;
Cap. Se habla de las Manufaéturas.
Cap* 4 , Del Comercio.
Cap. 5. De la Navegación,
Cap, 6. De las Fuerzas de un Estado.

EN EL TOM. m , SE TRATA;

Cap, 1. De la Conduéla política que deben observar 
, en general los Soberanos,

De la que deben tener para consigo-mismos.
De la que deben observar para con sus vasallos*
De la que deben tener los grandes Principes para cotí 
• otros Soberanos mas inferiores.

De laque deben seguir las grandes Potencias unas 
1 con otra?.  ̂ ^

Del Arte del Gavínete. •* r J
De



ÜelacóndtóapioVitíéaíqiié deben .observar los 
- quéños Soberanos, R©publicas .,&c* 7 : >
Caf. 2 .Del Consejo, y sus Ministros. ; ^
Cap. 3* Del Departamento de los Negocios Éstran- 
, geros. . v ;■ ; : ¡ • :-'*>• *
'Cap. 4. Del poder, y Systcma. de los Estados.:, ?  ̂» 
Cap, 5* Dé los empeñes recíprocos de los Sote-* 
* ranos, — •' *•:" ~
Cap.* 6. Délas Alianzas, . y  Tratados, ::
Cap, 7. De la Guerra, y la Paz.
Cap.*,3¿ De las Negociaciones en general. i ’
Gup.'S).De las Instrucciones, Cartas deCreencia , y  
i ¡ otras Piezas necesarias h  la'Negociación*-'

EN EL TOMO IV. SE HALLARA:

Cap*. 1, De las Personas que componen la Comitiva 
de un Ministro publico, y de su Casâ  ̂ - 

Cap, z. De la conduéla política de los Ministros pú
blicos.

Cap. 3„ Del Ceremonia!.
Cap. 4. De los Cálculos Políticos, objeto muy im

portante.
Cap, y. De la decadencia de los Estados.

Esta, es la división de los Capítulos que con
tiene cada Tomo, cuyos ramos se subdivíden en 
infinidad de partes , ele que se tratará con distin
ción, Cada una de ellas ocupa el lugar que le 
corresponde , sin confusión de objetos, y con k  
particularidad de no omitirse alguno. El que los 
leyere ccn reflexión, c hiciese de ellos una apli
cación prudente, conseguirá progreses considera
bles en k carrera á que aspire, Desde su Ga- 

#vjnete podrá aprender el Arte de gobernar un 
> |f or si k  Providencia 1c destina algún 

" * ■■ ■ - día



día al Ministerio* No se hallarán en esta Obra mas 
que máximas que inspiren la humanidad , y  felici
dad de los Pueblos.

El Publico debe al Autor del original la obli
gación mas distinguida por lo precioso de su Obra, 
por la,utilidad general que puede producir , y por 
lo penoso del trabajo , y arreglo de las materias 
que contiene, objeto solamente reservado á sus su
periores talemos, que le procuraron el hcnQr de 
la parte que tuvo en la educación de Augusto Per
durando, Principe de Prusia, digno Hermano de S* 
M. Prusiana , circunstancias que no dánpoco real
ce al particular aprecio que se debe hacer de una 
Obra grande á todas luces.

Cada tomo procuraré por mi parte darlo tra
ducido al Publico con una prontitud , que pue
da satisfacer la curiosidad de los admiradores de 
novedad déla idea. .
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INSTITUCIONES
P O L I T I C A S

_ _ * J i

P r im e r a  p a r t e .

Que contiene auanto pertenece al 
interior de un Estado en ( ; 

particular. (

CAPITULO PRIMERO.

IN T R O D U C C IO N .
§. L

TODO es arte , todo es systémá en el Escasez de 
día. El arte de reynar , el mas im- PrI.cl.plos 
portante de todos, es casi el único Alte 

que ha dexado s á mi ver , de reducirse á reynar. 
grincipios, y % reglas seguras, e invariables.
T ü m . L A Ca-



Cada Ciencia , cada Oficio, tiene su the ó ri
ca. Los que quieren aplicarse á su estudio, 
empiezan á practicarlo systemáticamente. La 
Ciencia de gobernar los Estados esta abando
nada a las luces inciertas, y variables del en
tendimiento , y  á una experiencia y  muchas 
veces equivoca, ¿Los Soberanos que reynan 
en e l diablos Ministros con quienes consultan, 
los Senados que presiden al Gobierno de 
las Repúblicas tienen precisamente el mismo 
grado de espíritu * de capacidad,y de experien

c ia  que sus Antepasados , y lograrán acaso 
igual parte sus Succesores ? ¿Puede preten
derse, que sin reglas fixas lleguen les Pue
blos á ser constantemente felices en el curso 
de muchos siglos?

% I n s t i t u c i o n e s

§• I I .

ESTOS preceptos,estas reglas, dirán al-Autores que _
han tratado f  ^  gunos,están cohocidas,están yá escritas. 
des.31>0 *~ De todas ellas abundan las Historias antiguas, 

y  modernas. Muchos Autores célebres han 
tratado formalmente esta materia. Tenemos 

' las Obras Políticas de Aristóteles, de Cardá- 
no, de Bacón ,de  Justo Lipsio, deAmelótde 
la Houssaye , de Harringtón , y  de otros mu
chos Ingleses, y  vários Filosofes Alemanes. 
No dudo que todas estas obras están llenas

.../de
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de reflexione? excelentes, y  que se descubren 
en ellas los/Vestigios de aquel espiritu solido, 
y luminoso, que ha sido la basa de la repu
tación desús Autores; con todo, no las ten
go por bastantemente completas, methódicasj 
ni adaptadas al estado a&ual de la Europa, 
para llenar el gran fin que me atrevo á pro
poner. El Abáte Duguét en su Institución de 
un P rincipe , parece haver seguido un Plan 
mas vasto, y  systemático que sus predece
sores.

§. III.

. P o l í t i c a s .

LAS reflexiones Políticas, esparcidas en 
la, Historia, las repito por demasiado 

vagas, y sueltas , para formar un Hombre de 
Estado. No hay ciencia alguna, cuyos prin
cipios no se hayan visto en algún libro antes 
de haverse llegado á reducir á systémaj 
Aristóteles, de quien solo nos han quedado 
algunos fragmentos Políticos , y  todos los 
Antiguos,han escrito en tiempos en que el 
semblante del Universo era tan diferente de 
el que tiene en el d ia ,q u e la  mayor parte 

■ de sus máximas dexan de.ser aplicables. Las 
demás Obras mas modernas , escritas sobre 

^  este asunto , nada tienen de systemático. 
j t  Antes son un compendio de preceptos suel- 
A tos para el gobierno, de Negocios Públicos^

A z que
n, &, v1

Insuficíen^ 
cía de sus re 
flexiones.
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que upa profunda theórica que enseña lá 
esencia de la misma.Política.. Ninguno de 
estos Anchores ha abrazado todas las paites 
d e l Gobierno. El Leítor se vé interrumpi
dlo á cada instante ere su estudio, por las la
gunas de Omisiones que encuentra sobre ob
jetos los mas importantes: unos no hablan 
sobre la Real Hacienda : otros no tratan de 
Ja: Navegación : otros omiten la Policía, y asi. 
de, los demás ramos* . ¡ l  , ..

A qué debe 
atribuirse.

§. IV.

EL mayor silencio que se repara en estos 
Escritores célebres, es en orden á los 

Negocios Estrangeros: sea que no hayamte- 
nido entrada en los Gavinetes dé los Princi
pes , ó que hayan temido disgustar á los So
beranos 3 se. vé evidentemente j que no se 
hallan instruidos de ios Negocios, ó' que al
gunos obstáculos Ies han impedido decir lo 
que sentían-sobre el asunto. Puede darse, 
que hayan querido mas sacrificar algunas re
flexiones á su fortuna, que su fortuna á sus 
reflexiones. .

Por otra parte , antes que la Europa 
estuviese dividida ére la forma que está en 
e l diamantes del establecimiento de Correos, 
de. la invención de Gacetas, de la introduc
ción de Negociaciones permanentes entre, ia s



P o l í t i c a s .

Cortés, erg, casi imposible penetrar, y co
nocer los Verdaderos intereses de las Nacio
nes , ni tampoco sus designios.

En quanto á los Filósophos modernos, 
tratan la política a su modo: demuestran sin 
probar: comprehenden baxo- el nombre dé 
Política  simplemente , las Leyes de la So
ciedad Humana , que explican por medio de 
razonamientos metaphisicos , sin apoyarlos 
bastantemente con la experiencia, 6 autori
dad de la Historia. Este estudio puede ser utib 
pero no se cree suficiente pare formar el Hom
bre de Estado , que quiere ser dirigido en su 
carrera , no por un Filósofo retirado en su 
Gavínete , sino por un Hombre de Mundo, 
que ha visto desvanecer á su vista el caos 
de los Negocios. Por ultim o, dudo que desde 
Aristóteles, hasta nuestros tiempos, todos 
ios libros de Política, y todas las lecciones 
públicas que se dan sbbre este asunto en las 
Universidades, hayan formado un Ministro, ó 
un Negociador.

$

2ME atrevo á proponer el reducir la Po
lítica á systéma, á juntar los excelen

tes materiales que se hallan esparcidos en 
unas partes , y otras ,  añadir á ellos mis 
proprias luces , y experiencia, á consultar

la *

4
* t/

Fin que me 
prepongo,
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la  Historia , y  los Hombres de Estado: , y 
reducirlo todo , si es posible, a una ciencia 
qu e  pueda, con tiempo,ser enseñada á los 
Principes por sus Ayos * y Preceptores, y á. 
la  Juventud; en general, en las Cáthedrasde 
los Profesores, coajo lo han hecho otros Es
critores célebres, en orden al Derecho de 
la naturaleza, y  al de las Gentes. Estoy muy 
distante de prometerme iguales favorables 
progresos, ni aun menores de los que con
siguieron estos grandes hombres. No es una 
modestia fingida la que me didia en esta oca
sión una desconfianza afedada : mueveme á 
ello  el estar intimamente persuadido de la 
habilidad distinguida de estos ilustres Auto** 
res , y de la insuficiencia de mis proprios ta
lentos. El solo mérito á que aspiro, es e l 
haver sido el primero que haya emprendi
do tratar esta materia sobre un Plánsyste- 
niático. Ruego á los Maestros del A rte, que 
le  perfeccionen. In magnis voluissesat esr.

tltílídad de 
un systéma*

§. v i .NO temo las reconvenciones de los que 
se presumen Maestros en literatura, 

que tienen por Pedantería quanto es syste- 
mácico. U n ' systéma no se forma con mas 
fin, que el de facilitar el estudio de una cosa,
para alivio del que se aplica á ella , para

' ” ’ ■; "



P o l í t i c a s .

introducir cierto méthodo en • su espirito, 
para hacer qué los objetos de que le enriquece 
todos los dias la experiencia , encuentren su 
lugar natural, y conveniente en su memoria, 
y para abreviar de este modo las penosas fa
tigas , que se vé precisado á sufrir un hom
bre , quando quiere procurarse conocimien
tos confusamente , y  sin orden. El Pedan
tismo razonable , como lo he manifestado 
en otra parre, conduce á un saber sólido, 
en lugar de que una simple leflura, ó un 
estudio superficial , encamina á una confu
sión de especies. La aparente ciencia de al
gunos Ingenios felices, desaparece con rubor 
a la;vista de un hombre de un saber profundo,

§. V IL

L OS Reyes ,  que desde su tierna edad 
aprenden todo el mecanismo de el Arte 

M ilitar, no deben recelar hacerse instruir 
methódicamente en el Arte de reynar. No 
son solo las vi&orias las que hacen brillar a 
los Héroes. La Posteridad halla mas grande 
á Cyro en su descanso, que en sus expedi
ciones guerreras. Otros muchos Conquista
dores han deslucido sus laureles por el mal 
uso que han hecho de la Paz. Los progre
sos'de la Guerra solamente no conducen á 
Uyjfunortalidad. La profesion.de las armas,

no

7

0

Necesidad 
dd  estudio 
de laPoiíti- 
ca para los 
Principes.
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no es la tínica carrera que hace memorable 
a l hombre en los siglos venideros. Las Guer
ras doran poco. Los Monarcas prudentes, - 
los buenos R eyes, las abrevian , y finalizan; 
pero mientras viven-, siempre tienen Pueblos 
que gobernar. Los Principes , que no están 
destinados al Trono, ocupan siempre un lu
gar tan inmediato á él ,quesus diétámenes, 
sus consejos , aun indirectos , hallan , casi 
naturalmente,  entrada en el espíritu de los 
que reynan. Qué males no pueden evitar! 
Qué bienes no pueden hacer , si han apren
d ido  á fondo el Arte de hacer feliz á un 
Estado! Muchas veces, con una palabra ca
sual , pueden destruir los mas bellos estable
cimientos , por no conocer su verdadera uti
lidad. Otra palabra dicha á tiempo á favor 
de un establecimiento ú til, puede constituir 
perpetuamente la felicidad de un País. Con 
todo , no se hace caso de enseñarles la Po
lít ica , y se pasan los preciosos instantes de 
la juventud en hacerles aprender ciencias 
frívolas, y exercicios inútiles.

I n s t i t u c  i o  n es

Para todos 
losHombres 
de Becado,

§. VIH,

LA Ciencia de la Politica no estásolamente 
reservada á los Principes. Sería muy re- (  

parable, que los Ministros destinados particu
larmente al gobierno de los Negocios P^íbli-

eos.

r.rr
«. ,y
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P o l í t i c a s . 9
/

e o s , ignorasen los principios de su profesión, 
Un General debe conocer si las medidas , y 
providencias que coma son perjudiciales , a  
ventajosas al Estado que sirve , y si son con-* 
formes á los intereses , y  empeños de su 
Soberano. Debe estar enterado exactamente 
del poderlo debilidad de las Potencias ve
cinas , de sus miras , y de sus systémas. Un 
hábil Ministro de Hacienda no puede dar un 
paso, sin que la Póliticá le guie. Ella es la 
que ha deservirle de basa para todos los nue
vos establecimientos que intérne ,• y  para la 
conservación de los antiguos. El Magistrado, 
el Letrado,. no pueden dexar de saber una 
Ciencia, que' es el alma de los Códigos, y 
que debe ilustrarles con particularidad en 
las ocasiones que se les encargue la forma
ción de nuevas leyes , cuya sólida utilidad 
debe difundirse, ó sobre la Sociedad en ge
neral , ó sobre ciertos Cuerpos del Estado, ó 
solo sobre algunos meros particulares. U lti
mamente , raro es el que poco m as, ó me
nos, no necesita de la Política.

§. IX.
■ Tk y l'E  consta, que el mundo está lleno de 

\  x V JL  gentes que hablan de la Política Como 
g  si esu¡viesen enterados de e lla : que juzgan 

í co.^descáro de las materias de Estado: que
B mur-

Manía del 
Pueblo en 
hablar so~ 
bre asuntos 
Políticos*
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murmuran del Gobierno ■: que critican la 
conduéla de los Ministros ; y que deciden con 
temeridad sobre los intereses de los gran
des Principes. Mas charlatanes tiene la Polí
t ic a , que la Medicina y con particularidad en 
las Repúblicas, y Países libres. El Gobier
no toma sus medidas, y  desprecia a estos 
Doétores de la Política.

. .ir::- , f ¡§». X.

REynan aún algunas impresiones Vulgares 
sobre la  Política , de que es preciso 

.desimpresionar á las gentes. Sostienen mu
chos ingenios sutiles: Que los que saben la 
Política  , jío deben enseñarla-, que los-Ay os 
d e  los Principes destinados al Trono , se 
harían a sí mismos hombres inú tiles , si ins
truyesen a los que están a su cargo en los 
-mysterios d e esta ciencia  ,jy que el enseñarla , 
■es cometer e l prim er error contra la  misma 
-Política. No se necesitan muchos argumen
tos para evidenciar lo erróneo de estas opi
niones. El hombre de bien no procura ha
cer un mysterio criminal de sus talentos, 
quando pueden ser de alguna utilidad á su 
Soberano , a su Patria , ó al Público. No ha
cerlo así, sería una Política reprehensible.

, r



P o l í t i c a s . i i

ES fácil congeturar, por lo que se ha di- Respuesta á 
cho hasta aquí, §, V , que nadie debe una fecoíl“

 ̂ 3 , n , vención fhpresumirse encontrar en el curso de esta Obra voja_ 
idéas nuevas que no hayan tenido otros, ni 
descubrimientos singulares, efedos de una 
imaginación brillante. El asunto no lo per
mite , y si me huviese empeñado en no ex
poner las verdades que han hallado , y  es
crito Autores hábiles, que me han precedido, 
sobre la materia que se trata, mi Obrahu- 
viera parecido una Novela: me huviera gran
jeado el titulo de presumido, y hombre de 
mala fe , sí huviese adoptado semejante con
ducía, Procuraré con todo evitar las citas, 
pero permítaseme advertir á mis Le&ores, 
que la naturaleza de este Tratado, y la ra
zón, me han empeñado muchasvecesáimi-, 
tar la A beja, á  sacar la miel de toda especie 
de flores para llevarla á mi colmena , y en
riquecer mi Obra. Tampoco debe creerse,. 
que sea todo ageno. Yo he encontrado muy 
estériles los campos que he reconocido. Po
drá juzgarse de esta verdad por las obser-, 
vaciones siguientes, que no serán inútiles á 
los que quieran aplicarse á esta clase de. 
estudio.

i
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§. XII.

L Uego que me propuse el Plan de esta
Obra, .fue mi primer cuidado consultar

Origínales 
íie  que me 
ha v ía pro-

parflafor-r ôs aP^guos Legisladores, estos Padres de la 
marión de Politica, que han sido el honor de !a Greda,, 
esta obra, y la admiración ;de todos los siglos. Examiné 

sus systémas: quité con mano atrevida esta 
especie de velo, que cubre á la antigüedad, 
y que ,1a hace muchas vecesá nuestra vista, 
mas bella , mas respetable de 3o que es en 
efeóto. Mi admiración no fue poca , quan- 
do quise aplicar á nuestros Estados modernos 
las máximas de estos antiguos, que se han 
tenido, con poca razón, por axiomas.

LICURGO, n
33
33
33
33

V
§. XIII.

EO á Licurgo , (a) que destierra de 
una República floreciente, como lo 

era Esparta, el luxo, cuya utilidad ignora: 
que prohíbe á sus Ciudadanos dedicarse á 
ningún Oficio mecánico : que hace que 

,, los Lacedemonios tengan por vileza el tra- 
„  bajo de sus manos para llegar á ser ricos: 
, ,  por consiguiente , que fomenta la holga
z a n e r ía :  que prohíbe los viages, origen de¡ 
,, muchos descubrimientos ventajosos: que: 
„  cree que la felicidad de un Pueblo consiste

»

r

so- \
La) Vease á Plutarco en la Vida de Licurgo, ¿  ~
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,, solo en Ijacer la Guerra , y en matarse 
,, los hombres: que ordena á todos los ha- 
„ hitantes el comer siempre juntos en una 
„ misma m esa, y de la misma comida ar- 
3, reglada , y proscripta por la ley. Qué em i
res 1 Qué extravagancias contra la buena 
Política! Q-é diferencia entre un Licurgo, 
y un Colbert i Queicr quitar á los hombres la 
libertad natmal para hacerlos felices , con
denarlos á una mortificación perpetua , qui
tar la industria para aumentar la opulencia 
cel Estado, y disminuir sus urgencias para 
que crezca su felicidad I Qué absurdos tan 
clasicos! Apartemos la vista de.otras leyes, 
que con lo ridiculo, unen lo indecente. ,, No 
„  puede leerse sin rubor la precisión didada por 
3 , la ley ,de  que las solteras luchasen des- 
,, nudas con los mancebos en las plazas pú- 
3 , blicas : la de emboscarse en los caminos 
„ reales, para asesinar á los viajantes isle- 
, 3  ños *. la de instruir á los niños en loshur- 
3 , tos , para hacerlos con sutileza: ni otra 
, 3  infinidad de criminalidades , que no se 
3 , disimularían en el dia á un Legislador de 
3 , Túnez, ó de Argél. -

§. XIV. -
Olón parece mas juicioso , mas ilus- solon. 

trado , y  menos extravagante que
Li-



Licurgo. Diíbó muchas leyes diametralmen
te opuestas á las antecedentes. Fomenta las 
Ciencias,y las Artes.La abolición general, que 
hizo en Atenas de las deudas del Pueblo, 
y  e l medio astuto de que se valió para po
ner en execucion este proyecto, aumentan
do las medidas , y la moneda, fue una in
vención tan ingeniosa, como ú t i l , para res
tablecer un estado sin recursos. Plutarco di
ce , hablando de este asunto : Que Ios-pobres, 
llen os de contento por los alivios que expe
rimentaban con aquella p rov id en cia , dieron  
e l nombre d e descaogo a esta Ordenanza 
l len a  de humanidad , que se reducía al 
aumento de las m edidas , y  al de la mo~. 
n ec ia , porque la  A fina, que solo Valía se
ten ta  y  tres Drachmas , f u é  aumentada 
hasta ciento ; d e suerte, que pagando la  mis
m a cosa en v a lo r , y  dando mucho menos 
en  p e s o , los que debían crecidas cantidades, 
ganaban mucho , sin que los acreedores per
d iesen  nada. ¿Quién sabe si el célebre Laws 
havia leído esta reflexión de Plutarco quan- 
do concibió la idea de su lamoso systema? 
Con todo, aunque no pueda rehusarse una 
justa aprobación á algunas leyes de Solón, 
estableció otras bien inútiles , ridiculas , y (  
aun perjudiciales.
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§. XV*

DRaeón, antiguo Legislador de Atenas, dracon.
era un hombre fogoso , y cruel, cuyas 

leyes irritan los ánimos, y conmueven la hu? 
inanidad. Herodico decia, que no. eran d ic
tadas por un hombre,  sino por un Dragón,
Demades dixo mas ingeniosamente, que hd- 
yñan sido escritas con sangre Jy na con. tm - 
ta, Dracón , castiga'quanto Licurgo .¡ordena.
¿La verdad , la razón pueden.'contradecirse 
con tanto extremo í En todos estos .regla
mentos no hay la menor proporeiop -entre 
-las faltas, y los castigos..Dracón¡solo respi
ra sangre: No hay Principes,n'i Legisladores 
mas poco dignos de serlo, que,los que quie
ren hacer felices á los Pueblos,, exercitando 
con ellos una bárbara severidad , ó reducién
dolos al estado de esclavos. Con todo , se 
les dá el titulo de célebres , de grandes, de 
divinos? (¿) Sobre estos cimientos está fon
dada la admiración de .tantos siglos 1 En los 
preceptos íde esta clase de personages se pre
tenden encontrar los principios de una sana 
Política ! Los admiradores de la Antigüe
dad se esfuerzan en vano en dorar la extra

va-

El Oráculo de Dclfós llamaba i  Licurgo d  Amigo
e los Dieses , y Dios antes que el hombre, Esco era serio

oca 4/



vagancia de semejantes leyes , pretextan
do Ia diferencia de costumbres antiguas , y 
-modernas.''Los hombres han sidolo mismo 
en todos tiempos. Imaginarse que los Anti
guos valían mas, 6 menos, que nosotros, es 
creer que los caballos , los animales ; los 
fresnos , y demás árboles , eran en aquel 
tiempo de diferente naturaleza de laq u een  
e l día tienen. Las costumbres han variado; 
pero al prudente Legislador le toca el for
marlas por las leyes ,  y es absurdo estable
cerlas f, que repugnen á la razón. Un hábil 
Estadista puede hacer que reynen en la Na
ción qué gobierna las virtudes civiles, y m ili
tares , el buen orden, y ^felicidad, por medio 
de providencias, suaves, naturales, y justas.

; * v  .XVI. • - •
romanos. O O C O  satisfechos dé la Política de los 

B Griegos , se creen algunos hallar recur
so en la de los Romanos. Nuevo error, nue
vo motivo de admiración. Esta monstruosa 
'República la forma casi la casualidad. Po
cas, 6 ningunas son sus leyes en sus princi
pios. Su fin no es otro , que el de extender 
sus Dominios; no busca la felicidad en su in- 
tenor. Vá á Grecia por .leyes, que.no son{* 
adaptadas al Estado de. Roma. Quando la ego- \ 
sidero en el mas alto periodo .de su jtfíiri-

dV

t.6 I n s t i t u c i o n e s
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deza, veo ufi Imperio , cuya mage&ád exte
rior verdaderamente me sorprende j. pero 
veo también, que la excesiva extensión de 
sus límites llega á ser la causa narurál desuSí 
'Guerras, y decadencia. Sucede lo que es 
regular , la Monarquía1 Romana se sepulta 
en su proprio peso. En su decadencia, en su 
ruina se descubren los vicios de su Gobierno, 
se evidencia lo débil de su constitución, ;Efc 
una enfermedad oculta, que se manifiesta en 
la  vegéz, que se apodera rápidamente de 
todas las partes del Cuerpo Político, y que 
por fin, le consume enteramente. Este es 
•un retrato de la República Romana , conside
rada en su universalidad. En quanto á las par
tes de detalle , no puede negarse , que la His
toria de este Imperio abunda en excelentes 
máximas para el gobierno de un Estado; pe
ro es menester aplicarlas con muchísimo cui
dado, y precaución a la  situación aftual de 
da Europa;

§. XVII.

LA Historia de la media edacf es :1a menos 
fondada en máximas Políticas. Más 

exemplos nos propone para evitar, que para 
cguir. La de la Europa moderna abunda Europa 

en preceptos prudentes, y  en grandes 
De ella sacaré las principales reglas,

4 *  c  que

cierna*



División de q Ue Se verán en esta Obra. Se divide en
esta Obra, 1 T itres partes. La primera trata de qnantonura

a l  interior d,e un Estado. La segunda ten
drá por objeto, lo , que llaman jS/t socios 
Estravgeros. En la tercera procuraré presen
ta r  un Plan d el Estado actual de la Europa-, 
siguiendo el orden geográfico, empezando 
por Portugal,  y acabando por la Puerta Oto-? 

i m ana.
§. XVIII.

Declaración S fácil congeturar, que el asunto de estas 
del Autor, f  dos ultimas partes es muy escabioso, 

.y que exige tratarse con toda suerte de 
precauciones. Si se aprueban todas las me* 
. didas que se toman en los Gavinetes dé la 
Europa: si se aplauden todas las especies de 
Gobiernos: si se admiran todos los esta
blecimientos , y providencias de cada País en 
particular , el que lo pradHque se grangeará 
e l titulo de un adulador, que lexos de ins
tru ir , solo presenta á sus Leéloresidéas ilu
sorias. No hay ningún País, por mas civili
zado que esté , que no tenga algún defeéto, 
6 vicio en el systéma de su Gobierno. Si la 
buena fé obliga al Autor Político á que le 
descubra , y  le note, se conciliará por enemi
gos á todos los Gavinetes de la Europa. Esta, • 
otras muchas reflexiones me impélen á decía- 
r a r ,  que no es mi ánimo adular, ni ofeaqet ¿



nadie: que conozco bien á fondo el profundo 
respetoque se debe á los Soberanos, para que-* 
rer separarme de una obligación san- justa: 
que la verdad será mi único objeto en el 
curso de esta Obra: que si su fuerza, me con-* 
duxese alguna vez á una Crítica razonable»' 
procuraré moderarla por los medios que me 
diéten la prudencia , y atención; y que tengo 
formado un concepto muy superior del espí
ritu , y corazón de los grandes Principes que 
reynan en el d ía , para temer su resentimien
to , aun en el caso de que el deseo de dár; 
una útil instrucción me obligase á desapro
bar modestamente lo que pareciese digno de 
reparo en su Gobierno. _

P o l í t i c a s . 1 9 .
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C A P I T U L O  II,

De los conocimientos prelim inares d e la
Política.

§. I. ■. , - .
T ODO hombre, que se de dica á los Ne

gocios , debiera empezar, si Riese po
sible , á desposeerse de su amor proprio, y 

, _á*consukat su talento,,.la a&ividad de su espi- 
&u asiduidad, su temperamento, y sus 

C  ̂ fuer-

La Política 
exige inge
nio*



I n s t i t u .c i  o S esz o
fuerzas, antes de empeñarse en un emplea 
tan difícil;, e importante. ¿Si hay tantas ocu
paciones en el mundo, para .cuyo desempeña 
bastan unos talentos medíanos, por qué. se> 
ha de elegir aquella que exige una sagacidad 
casi imposible á la naturaleza humana? Los 
Filósofos son los que ocupan regularmente 
e l concepto mas distinguido entre los hom
bres: ¿qué riesgo se le sigue á la Sociedad 
de lo enóneo de sus de ¿trinas, como no sean 
opuestas al Santo Evangelio ? Seducen, á lo 
m as , un pequeño numero de . gentes sobre 
objetos, que en el fondo contribuyen poco á 
su felicidad. En Jos demás estados de la vida, 
Ja falta de talentos, y de habilidad, es aun 
menos arriesgada ; pero si un Estadista se 
equivoca en sus ideas, si toma sus medidas 
malamente, todo un Pueblo experimenta sus 
fatales consequencias.

Abusos or 
díñanos.

§. ir .

E|L nacimiento, la revolución de sucesos.
1 el capricho de los Principes, la casuali

dad , conducen muchas veces al Ministerio á 
un hombre hábil para el desempeño perfeéto 
de qualqnier empleo > pero de limitadas lu
ces para el manejo del timón del Gobierno^' 
Esta es la causa de la decadencia de algunos 
Países. Si es arriesgado elegir la carne# de- 
' ' ■ - .-V,;. I f ev

ii
i

ñ
g¡
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Estadista, peí una demasiada presunción de 
nuestros talentos , no es menos, ridículo el 
destinar á un mezo casi desde la cuna , aún 
empleo de tanta consideración, y dirigir to
dos sus estudios á este fin , sin reparar aten
tamente en sus jrcgiesos , y silos efe&os 
corresponden á sus niiias. Muchos huvieran 
hecho maravillas en. otra carrera, y eclisan 
su reputación en el gobierno de los Negocios 
Públicos.

§. III.
i. E m os caso que se encuentren todas estas 

disposiciones en un ingenio feliz , es 
preciso que la educación, y el trato del mun
do perfeccionen en él quanto empezó la na
turaleza. La atención , la amenidad de espi
rito , la suavidad, el arte de ganar los cora
zones , tan preciso para salif'bien con loque 
se intenta , todas estas circunstancias son 
otras tantas qualjdades que se adquieren en la 
juventud , y en todas las edades. El mundo 
es la mejor Escuela de la Política. Una gran
de aplicación al estudio puede hacer adquirir 
los conocimientos necesarios al Hombre de 
Estado; pero les libros no enseñan el cono
cimiento de los corazones,ni tampocoelde 
los diferentes caraélcres de los hombres, cir- 

istancia la mas útil para las funciones de 
yipleo.

§.IV,

% t , J

Trato de 
gentes, cír- 
tuLstantia 
precisa.



I n s t i t u c i o  nes

Bella litera- 
cura.

§. i v .
A  Mas del saber vivir,y del uso del mun- 

do, el' Hombre de Estado necesita de 
otros conocimientos. Yá se ha dicho, y ja-, 
m ás lo diré bastantemente, es peligroso env* 
plear para grandes cosas á gentes superficie* 
les. El verdadero saber se adquiere por gra
dos : ¿Qnál es el Arte , quál la profesión, 
que no exige la reunión de muchas Ciencias? 
La Política requiere muchos estudios preli
m inares: es una especie de Santuario , en 
donde á nadie le es permitido acercarse sin 
haver antes preparado , y  adornado su espí
ritu de las mas bellas flores de la literatura.

§. V.
® “ nld° ^  I V í  O me detendré en decir, que se ha 
pilcarse. • de saber hablar, leer, y escribir, solo

d iré , que es preciso poseer con perfección es
tas tres cosas, tanto mas difíciles de conse
gu ir, quanto todos viven persuadidos de que 
saben hacerlo.

El primer cuidado de un mozo ha de ser 
e l formarse un bello estilo , y un buen modo 

:de hablar. El pie en que está el mundo en el 
Conocímicndia no permite saber un Idioma solo. No ■ 
to, y uso de quiero aconsejar el estudio del Griego, y(\ 
losl'ii'>ma\Hebréo, ni el de otras lenguas distintas. E jyi N 

aplicación quitaría el tiempo que Duilera-'
es-
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idestinarse á otros asuntos mas esenciales. La 
vida es tan corta , que en materia de estúdio, 
todo lo que es inut i l , es pernicioso; el Idio
ma latinees el indi?pensable. En esta lengua 
están escritas no solo Obras excelentes, que 
sirven para formar el gusto, sino también la 
mayor parte de los Tratados, á lo menos, 
hasta fines del siglo pasado; aun en el dia 
hay algunas Naciones, con quienes no pue
de negociarse sino en este Idioma. La lengua 
Francesa ha llegado á hacerse universal para 
el curso de los Negocios, comodidad bien 
grande para toda la Europa. Este es un Idio
ma fácil, y agradable. El que le sabe puede 
viajar, y negociar desde Portugal hasta Mos
covia. Exige su importancia una verdadera, 
v seria aplicación. No basta haverle apren
dido superficialmente, escribirle, ni hablarle 
con la Gramática, y Diccionario en las ma
nos , es menester poseerle. El Alemán , el 
Inglés, el Italiano son Idiomas útiles, y  agra
dables por sí mismos. Muchos libros exce
lentes están escritos en estas lenguas. Quan- 
tas mas sepa un mozo, tanto mas ilustrado 
tendrá el entendimiento, y se facilitará, sus 
viages, y Negociaciones; pero no son de ab
soluta necesidad, á menos que se lleven al

mas .miras particulares.

S.VL

/v
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§. VI.
El estilo de E dicho y á , que se debe aplicar un mozo
losNegocios. j p * j   ̂formarse un bello estilo. No se ha de 

entender por esto un estilo florido , ni lleno 
de expresiones retumbantes, antitesis, ni fra
ses semejantes. El Estilo de los Negocios 
.nada de esto permite.. Sus qualidades esen
ciales son lo simple , claro , lacónico , y  
-enérgico: lo que mas , debe evitarse es el 
equívoco. El origen del-buen estilo está en el 
encendimiento : se consigue con el exerci- 
cio., y  con la lesura de las mejores. Obras 
escritas en su g én e ro . En Francés ningún li
bro conozco mas perfecto , ni propondría otro 
para modelo, que; el de las C ir ca s , Aí?- 
m oría í f y  ¡SJeoociaciones de el Conde de 
-£ítrad?$. Merece esta Obra un estudio par
ticular.. :

cía.

§. Vít.
ta  ejoquen- f ^ T ®  basta solo el saber escribir, es preciso 

- X ̂ 1  saber hablar bien. Después del Predi
cador , nadie tiene mas necesidad de poseer 
el dón de la palabra que un Estadista. A los 
mozos hade acostumbrárseles con tiempo á 
hablar en público. Es indispensable el estudio 
sólido de la Rhetórica; pero luego que se 
hayan aprendido sus reglas ,se  ha de evitar(  
el ceñirse aellas cuteramente.Nada hay ij$ s 
afe&ado , ni que cause mayor displjcgP'ciá;" 
■ :

A



que el hacer que los preceptos del arte sobre
salgan en un discurso. Un hombre que ha
bla como un libro, que en cada clausula ha
ce que se reparen hasta los .puntos, y  comas, 
se hace insufrible á todos. En los discursos 
públicos, en las arengas, se hade.introducir 
una naturalidad de expresiones , ciertos mo
dos de decir, que distingan al Hombre de 
Corte de un hombre de otra clase.

P.O LITIGAS. ’ 1 5 .

§. VIII.

PARA escribir, y hablar bien, es preciso La Lógica.
saber raciocinar. Esto es lo que enseña 

la Lógica. Una ciencia es esta , que debe 
preceder naturalmente a la Política: es la 
única parte de la Filosofía , que el Hombre 
de Estado, considerado como tal , es indis
pensable que aprenda. La Metafísica , la Fí
sica , la Moral, las Mathematicas aumentan 
los talentos, y  conocimientos de los hom
bres ; pero su estudio ocupa mucho tiempo, 
de que debe ser avaro el que tiene tantas 
otras cosas que aprender.

§. I5t.
I se considera el Derecho de la Natura- EI. conoci;1 , j  , r~ miento del_ leza, y  el de las Gentes como una parte Derecho de

dgja Filosofía , es la segunda , y mas esencial iaNaiuraie-
"^ugH ebe estudiarse. Esta ciencia exige una za 3 x el de ®*'JV ' — 0 ias Gentes.OK D tan

• •
%• 1 t
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DérechoPií 
hlíco un i' 
versal.

tan profunda , y séíiá aplicación, que jamás 
havrá voces con que recomendarla.

■■ ■■■ " - §. X  '
' '  \  Mas del Derecho Público de las Gen- 

tes,- que es universal, y recíproco entre 
los Pueblos, cada Nación tiene su Derecho 
Público particular Sería una cosa grande po- 
der aprender á fondoel de cada Estado. Por 
este medio se conocería elsystema de cada Go
bierno, las Leyes fundamentales de su consti
tución , los derechos de aquel, 6 aquellos en 
quienes reside el Poder Soberano; los Privi
legios del Pueblo ; las Convenciones hechas 
con los vecinos, y otras Potencias; los límites 
del Comercio; las Concesiones, las Prerro
gativas'de la Navegación , &c. En quanto lo 
permita la naturaleza, y brevedad de este 
Tratado, se hallarán sus principios en la ter
cera parte; pero para instruirse mas particu
larmente , es preciso recurrir á estas Obras 
voluminosas, que debemos á los progresos 
de la Prensa, como son : Las Colecciones 
immensas de Tratados ; el grande Cuerpo 
Diplomático de Dumont, con sus Suplemen
tos ; el Theatro de la Europa , escrito en , 
Alemán ; las Memorias de Lamberti ; las c' 
Adías de Rymet ; el Estado Político de I4 V 
Europa, y algunos otros. Será sup î'flo

- • T d¡€'



decir, que estoá no son libros para leerse:, 
que aun en el caso de que una asiduidad , 
sin segundo , v una vida tan durable , como 
tranquila, bastasen para concluir semejante 
leyenda, el fruto no sería proporcionado al 
trabajo: que la memoria del hombre no es 
tan fe liz , que baste á retener tantos detalles,
Y que esto sería hacer un mal uso del tiem
po, Yo aconsejaré-, no obstante , ,a qualquier - 
joven, que se aplique á ello*, que dé una 
ojeada a jas mas principales de estas Obras: que 
con la pluma en la mano haga un reducido ex
tracto dé los artículos mas interesantes , que 
entran precisamente en. el systéma de la Euro--, 
pa; y que las considere, por lo que mira a 
lo demás, como excelentes Diccionarios, pa
ra valerse de ellos en los casos necesarios.

P o l í t i c a s . ± j ,

,s* XL

EL Derecho Publico de Alemania necesí- jjerecho pú 
ta solo un estudio particular.Nada hay blico de Ale 

mas complicado que el systéma del Cuerpo roania. 
Germánico, Esta especie de Gobierno. Mixto, 
esta Asamblea de tantos Principes, de Repú
blicas, y de pequeños Soberanos, que cada 
uno cieñe sus Derechos, sus Privilegios, y 

^obligaciones; que están báxo las ordenes de 
r y j^ ¿ e f e ,á  quien prescriben leyes, y que 

didtarselas igualmente, á e llo s, .todo 
: ' D i  ' .................. é s - ;

9



esto ha hecho este estudio tan complicado. 
S e  enseña en cada Universidad de Alemaniá 
eí Derecho Público del Cuerpo Germánico, 
y  se han escrito excelentes Obras sobre el 
asunto. Un mozo, que aspira á ser Político, 
debe hacer un serio estudio de esta Ciencia.

z S ' I N ST ÍTtFC ION ES

Jurispruden
cia Civil.

§. X II.EL conocimiento del Derecho Público, 
sea universal ¿ ó particular, está funda

do sobré Otras dos C iencias, que son la 
theórica del Derecho Civil , y la Historia. 
N adie ignora el axioma Político de que los 
Soberanos se regúlan reciprocamente sobre el 
Derecho de los particulares. Principes im et 
se ju r e  prhatorum  utuntur, Por consiguien
te  , es preciso saber la Jurisprudencia Civil: 
la experiencia ha hecho conocer, que un buen 
Jurisconsulto, y  un hábil Legista desempeñan 
mejor los Negocios Civiles ,  que otro qual- 
qulera. No hay ningún País civilizado en don
de no se hallen en el dia proporciones para insr 
truirse con tiempo en esta Ciencia.

i  a Historia.
§. XIII.

A Puras difiniciones, distinciones, y silo-»,, 
gismos, ciertos Jurisconsultos, dema
siado Filósofos ,  han impresionado enasta, 

parte idéas equivocadas á sus discíffjilos:""
unas
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unas veces representan al Emperador como:
Monarca absoluto ; otras al Imperio como 
una República, y á sus miembros como to
talmente independientes : uno , y otro es 
igualmente falso : el systema Germánico, 
tal qual e s ,n o  permite definiciones filosó
ficas : el Derecho Público está fundado sobre 
hechos: para conocerle es menester saber 
la Historia : ésta es el almade esta Ciencia, y 
d é la  Política en general. Por esto la Historia 
antigua , y moderna , Sagrada , y Profana,
M ilirar,y  C iv il, son del resorte de la Polí
tica , y entran en’el estudio del Hombre de 
Estado ; pero lo que debe ocuparle mas es La Historia 
la Historia de su Patria, ó la del País por deJaiJíitna-

(

quien sirve.
§. XIV.

A Historia puede aprenderse de dos ma- Méthodopa
V  -M -I- ■_ 4  & V  ■f'* ,<"1 v f  i  t<1 ^

ñeras ,ó  en un Curso en Colegio, ó en Ija T?.studl.ar 
Universidad ; ó leyéndola con asiduidad, y a lston8, 
méthodo. El primer modo es el mas común, 
y fácil, por esto no lo censuro; pero no es 
tan sólido de mucho como el segundo. El 
Regente, ó Profesor, que ocupa la Gáthe- 
dra estará hablando una hora sin interrup
ción ; pero sus Discípulos no atenderán cons
tantemente todo este tiempo al asunto de 

jgue se tráte. El modo como se forman 
|festros pensamientos ,  naciendo unos de

otros,
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otros, y la continua experiencia , pueden 
convencernos bastantemente de que el en
tendimiento mas sosegado no es susceptible, 
de una acendón jan permanente : ¿Qué re-; 
su ha de esta falta de cuidado en el enlace de 
estos hechos 5 Un saber- imperfecto. No es 
esto solo : Los Profesores están hablando 
de el asunto en qiiestion , y  debiera hacerlo 
e l que quiere aprenderla Historia, Un mozo 
adopta fácilmente' todos* los prejuicios , y, 
errores de quien -mira como á Maestro. De 
aqu í resultan las parcialidades en el modo 
de discurrir, que se sacan del Colegio. Por 
ultimo ,  una leyenda tranquila 5,  en don
de! puede repararse cada* periodo , quando 
no se ha mirado con cuidado , dexa- vesti
gios mas impresos en nuestra alma , que un 
simple discurso. La dificultad de este ultimo 
méthodo consiste en establecer un buen sisté- 
ma para el modo de leer. Leer sin orden, es 
e l modo de hacer una Biblioteca embro
llada de la cabeza. El inmenso numero de 
Historiadores que tenemos para algunos 
Rey nos, como para la Francia , la Alema
n ia , &c. y la escaséz de ellos para la Histo
ria dé otros Países, como la Polonia, Rusia, 
y otros , forma un segundo inconveniente; 
todo depende de la elección juiciosa quese^ 
haga en esta parte : el: mejor medio j i j e  

• . f t e o -

I n s t i t u c i ó n  e s

5

)



3i

conozco para guiarse en esta le Aura , es el 
de tener á la vista1’ las Tablas Cronológicas, 
del Abáte Langlet du Frenay \ b algún otro, 
buen libro de esta clase, y el de proponerse, 
un Plan cxado, que abrace succesivamente 
todas las paites déla Historia , y consultar' 
con personas que puedan dár voto sóbrelos 
Sugercs mas hábiles que han escrito cada 
Historia en particular. Por ultimo, esta le
yenda ha de continuarse toda la vida.

Po L IT I e AS.

§. XV.
In la Geografía se entiende mal la Histo- laGeogra- 

r ia , y es imposible juzgar con acierto "a* 
de los intereses de cada Potencia , si no se co
noce afondo la situación de lugar de los Paí
ses que tiene debaxo de su dominio , de sus 
Fronteras, de sus Vecinos, de su Comercio 
actual, y posible, de su Navegación , de los 
Mares que los rodean , de los Ríos que los 
atraviesan, &c. Este es, un estudio agradable, 
por sí mismo, y que solo exige buena vista, 
y buena memoria. Este siglo ha producido al
gunas Obras Geográficas muy buenas, y te
nemos Mapas admirables de todos los Países.
Es de una necesidad indispensable el formar- 

i se un A tlas, ó á lo menos una Colección 
i  ,d.e Cartas Geograficas,ma$ para el uso que para 
•—"la J bstentacion. El mejor medio que se puede

adop-

é  f
I1 *



I n s t i t u c  1 0  NES

El Blasón.

Eá Genealo 
g ía .

3 *
adoptar en esta parte, es no limitarse a. un 
A tlas hecho por un mismo Autor, supuesto 
que . los mas hábiles Geógrafos no han cono
cido igualmente bien todos los Países, y Re
giones del Globo. Lo mas seguro es aplicarse 
al conocimiento délos mismos Mapas, y es
coger para cada Reyno,ó Estado, aquellos que 
están reputados por mas exaétos, por de mayor 
fama , y que están trabajados con mas parti
cular cuidado.

§. XVI.

EJL  estudio del Blasón hay algunos casos 
4  en que es necesario para el conocimien

to de las Armas de las Casas ilustres, y nobles. 
Puede servir al Hombre de Estado, y com
binarse utilmente con el de la Geografía.

§. XVII.

T Ambien es indispensable estudiar la Ge
nealogía. Saber el origen de la succe- 

sion de las Casas mas distinguidas , y sus 
alianzas por los matrimonios , es saber una 
parte de la Historia. Puede unirse el estu
dio de la Genealogía, que no ocupa mas que 
la memoria, con el de la Historia, para ha-, 
cer menos reparable su sequedad. Las Ta
blas Genealógicas de Hubnér, aunque imper- ' 
feófcas, es loque hasta ahora se conoce de me- 
jor en su clase: puede hacerse de ellas

r\S&‘
f ¿ :

o
i)

U



ventajoso , poniendp' en ciertos .parages del 
libro papel blanco, en que se noten los erro
res en que ha caído el Autor ̂ algunas veces, 
y las novedades que ocurren todos los dias 
por el nacimiento, matrimonios, y muerte 
de los Principes.

P o l í t i c a s . 35

§. • XVIII.

ESTAS son , poco mas* 6 menos , lasConoc¡mIen 
Ciencias que preparan al estudio de la tos acceso- 

Politica. No se habla aqui de los conocí- “o i
mientos que deben adquirirse del Comercio, 
Navegación , Hacienda, Policía , &c. Estas 
partes son dé la  esencia misma del Arte de 
que se va á tratar. Procuraré exponer sus 
elementos en el curso de esta Obra, en los 
parages correspondientes. Quantas mas luces 
pueda grangearse un joven sobre estos dife
rentes objetos, saldrá tanto mas ilustrado en 
Ja carrera que quiera emprender; sobretodo, 
si añade á ellos el estudió de las Artes-, y 
Oficios, de su origen, progresos, dificultades 
que se opongan á su perfección, y del fo
mento que les han dado los Monarcas hábi- 
bii-es. Pbr m.edio de la' reunión de estos dife- 

 ̂ rentes conocimientos , y á fuerza de estudio, 
y  reflexiones se forman ios grandes hombres 

/  de. Estado.
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C A P I T U L O  I I I .

De la  Política en general.

§. I.

pre el abuso delascosas con su uso, entiende 
por la Política el pernicioso talento, d e hur
la r  ,  y  enganar a los hombres. Esta defini
ción nos presenta, la ciencia de una gente 
perversa, que irrita al hombre de bien , y 
que tarde, 6 temprano llega á ser funesta , 
sA que la emplea, 'Jamás podrá hacerse de 
e lla  un retrato bastante abominable para los 
jóvenes que se desunan á los Negocios pú
blicos: ¿La felicidad permanente de un Esta
do puede estar fundada sobre el engaño, y  
la impostura? Lease la Historia, reflexíonese 
sobre cada época en que sé encuentre un 
Principe, ó Ministro , que haya adoptado 
semejante-conduéla, y* se. verá , qiffí'ellos, 
y sus Estados han llegado á ser. las ví&imas 
de sus proprios engaños.
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§• II.

LA Gente de Mundo mas civilizada, que Otra idea 
piensa pon mas moderación que el equivocada. 

Vulgo,- mira la Política baxo de otro aspec
to diferente, y  comprehende por esta pala
bra el arte de coser la p iel d e Zorra a la  del 
León? cjuando esta  no alcanza Esta defini
ción figurada nos representa la idea de el 
manejo de algunos pequeños Soberanos , 6 
Ministros de poco espiritti ,  que á falta de 
las fuerzas de su País, 6 'de su entendimien
to , emplean su .astucia, estratagemas ,-y su
tileza, creyendo conseguir sus fines con Ne
gociaciones dolosas. Algunas Historias abun
dan de estos exemplares; y es una viva lastima, 
que unos Ministros que llegaron á manejar 
eLtimón del Gobierno, perdiesen de vista la 
sana, y verdadera Política,  dando lugar con 
su conduéla á que se viesen precisados .los 
demás Gayinetes á combatir con armas tan 
poco decorosas á su grandeza. Se evidencia 
claramente , que una ciencia de esta clase, 
si puede llamarse tal , no merece tratarse 
áystemadcamente. Estíos pretendidos-Políti
cos han encubierto su arte con las mismas 
sombras con que ocultaban su manejo, que
riendo hacer de él una especie de ciencia, 
•misteriosa, á que no era licito se acercase

S.III.
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t 1 §• III»
pncraT°de ^ se tóma la palabra Política en el sen- 
la Mítica. * 3  £̂ °  mas extenso , se entiende por ella 

e l conocimiento de los medios mas proprio'S 
p a ra  ífegar a conseguir ti fin. Esta defini
ción es general: en este sentido todos los 
hombres la necesitan erf todos los casos de 
la  vida, y la poseen en un grado m as; o 
rueños perféóio , á proporción dé su buenj 
ó mal discernimiento. No es de esta Polí
tica vaga, y universal, que van á manifes
tarse las máximas en esta Obra: se aplica al 
grande objeto del Gobierno de un Estado 
de que se signe, que la Política que forma; 
aquí el punto de mis cuidados, no es otra 
cosa , que el conocimiento d e los medios mas 
propriospara hacer a un Estado form idabU , 
y  f e l i c e s  a sus Ciudadanos ; ó por decirlo 
erf .otros términos : Es el Arte d e gober
nar bien un Estado , y  manejar los Me-, 
g o d o s  Públicos.

§. IV»

Origen de 
Jas Socieda
des s y su
principio.

QUé cosa es un Estado? Cómo llegó,á 
formarse r No se entrará en muchas 

y discusiones para buscar el origen de 
las Sociedades. Todos los Filósofos que 
han tr.atado del Derecho de la Naturale
za , y de las Gentes,  han formado diferentes

(JStí

t V
i
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systémas sobre esta materia. Añado sola
mente á sus sabias opiniones, que el hombre 
nace con un deseo insuperable de mejorar su 
condición. Este principio incontestable, y  fe
cundo , origen de todas las naciones huma
nas , es el que obligó á los hombres á formar 
tácitamente Sociedades para procurarse mas 
conveniencias , com odidades , y  seguridad , 
que no-tendrían si huviesen vivido disper
sos. En el día esta averiguación llega á ser 
un simple objeto especulativo. El hijo nace 
a l lado de su padre ,* y que quiera, que no, 
se constituye miembro de la Sociedad: los 
principios de la sociabilidad, y  las leyes po
sitivas , le prohíben el separarse: su crianza, 
su educación desde su infancia , y  los so
corros que tiene derecho de esperar ert su 
vejez, sin los quales perecería indubitable
m ente, le imponen la obligación de dárse
los á otros en su edad viril.

L
\ s' v -A razón d id a , y la Historia confirma, .

■que las Sociedades han sido peque- ^ S°e" 
ñas, é jmpeife&as en su origen. Poco á poco, y  neral, ° 
como por grados , se han formado lo que 
llamamos Sociedades C iviles , Cuerpos Po
líticos ,  pistados. Por mas simples que ha
yan sido estos principios, ha resultado de 

**•'. ellos

i



ellos un compuesto tan maravilloso , que 
puede compararse la estructura de un Estar 
do á la de un cuerpo humano, tanto por 
lo  que mira á  su regularidad , como por lo 

■ respective á los muchos, y-diversos resor
tes que le-'hacen mover. El fin de procu
rarse comodidades , y seguridad por medio 
d e  socorros recíprocos , exige precisamen
te  la reunión de un numero d e . personas, 
proporcionado á este fin de confederación: 
luego un Estado debe componerse de una 
reunión de Gentes , y  esta no forma aun 
un Cuerpo Político; es preciso que se haga 
en uq mismo tugar , para que sus miem
bros puedan obrar prontamente, y de acuer
do' contra los perturbadores de su sosiego. 
De 'ahí resulta aún, que una Sociedad Civil de 
esta dase, exige no solo k  reunión de. todos 
sus m iembros, sino también la d e  sus Nolun
tad es  ; de suerte, que la voluntad de un G.e« 
fe de esta Sociedad, en lo concerniente a lá 
utilidad común, sea tenida por voluntad posi
tiva de todos en general, y de cada uno en par-- 

'Definición tíccilar. De todo se sigue, que un Est adore-
Político, gu ia r  no es otra c o s a q u e  la Asamblea de 

una multitud d e Ciudadanos, que habitan 
e n u n  mismo P a ís ,y  que unen sus fuerzas., 
y  Noluntades para procurarse todas loa como
d idad es , conveniencias ¡ y  seguridad posible.

1.
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s §. VI.
N toda la naturaleza'lo m a lo esú  inm e

diato á lo bueno; pero con una propor
ción tan desigual , que lo primero siempre 
excede á lo segundo. En el mundo hay mas 
entendimientos perversos , que justos ; por 
consiguiente., inas, mal vados , que hombres 
de bien. Este axioma , unido á la considera
ción de la ligereza , e inconstancia natural 
de los humanos > nos. hace conocer , que 
sería imposible pudiese subsistir una Socie
dad , si fuese licito á cada uno de sus miem
bros , el seguir su díótamen particular para 
coadyuvar á la ■ conservación , y prospe
ridad general. Por esto füe preciso recurrir 
aun freno, que contuviese a los malos, y 
causase respeto' á los genios inconstantes, y 
traviesos. Este freno es el que llamamos 
Gobierno, y: Jas reglas que este Gobierno 
prescribe para la utilidad pública, y  particu
lar de los diferentes miembros de- la Socie
dad , se llaman Leyes.

§. VII. .
Ristóteles , y algunos otros Antiguos 

han distinguido quatro especies, 6 for
mas de Gobierno, y algunas veces mas ; pero 
esta suerte de divisiones, y  subdivisiones, no 
están fundadas sobre la naturaleza de la cosa. 
Pqr^ esto los mejores Políticos modernos se

han

*
*

Gobierne^
Leyes.

Formas de 
Gobierno/
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han ceñido á simplificar sus ideas sobre estas 
formas de Gobierno, conservando con todo 
las denominaciones Griegas. Un Autor res
petable dice s que hay tres clases de Go
bierno : El- Republicano , el Monárquico', 
y  el Despótico. E l Gobierno Republicano 
e s  aquel en que el Pueblo en Cuerpo , ó  so
lamente una parte'de é l , tiene el poder Sobe
rano : el Monárquico e l en que gobierna uno 
solo i pero baxo de reglas jixas , y  estable
cid a s • en lugar de que en el Despótico, uno 
solo sin ley , y  sm r eg la , todo lo dispone, 
midiéndolo por su Voluntad , y  capricho. 
No me satisface mas esta distinción que la de 
los antiguos, por el mismo motivo que aca
bo de insinuar. Por esto las conseqüencias 
que saca en íós Capítulos siguientes de esta 

( división presupuesta , me parecen mas inge
niosas que verdaderas. La naturaleza de esta 
Obra no me parmite entrar en argumentos 
en esta parte. No quiero . empeñarme en 
controversias ; pero me lisongéo , que el 
Leétor hallará la causa de esta reflexión en 
los parráfos siguientes.

. • *

TmFormas g, VIII.
re ̂ ulsrcs
Monárquico,T3  Egularmente un Estado no puede ser
Aristocratí- JT% . gobernado sino por uno so lo , por mu-

ch o s , ó por todos. Parece que la mismacracicc* 7 * * * Na-

I n s t i t u c i o n e s
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Naturaleza ncjs' enseña esta división : Si. el 
poder Soberano está én manos de uña sola 
persona , se llama éste Gobierno : M onár
quico : Si una Asambléa de .Ciudadanos es# 
cogidos está, revestida de este poder, se llama; 
Aristocrático: si reside en todo el Pueblo, 
se llama Democrático. Tenemos exemplos 
de una Adonarqma perfecta  én la España,
Prusia, Dinamarca, &c, Las Repúblicas de 
Holanda, Vcoecia, y Genova , nos los pre
sentan de la Aristocracia i las Asambleas de 
la antigua Roma, algunos Cantones Suizos, 
las Dietas de . Elección ,en Polonia , pueden 
darnos una id.éa de la Democracia. ,

§. IK.

TOdas estas formas de Gobierno suponen ,p0 j er <jes 
una constitución regular del Estado, y potreo, 

por consiguiente , leyes .fundamentales que 
obligan al Soberano, .y á los Vasallos.'X6| .... lS,„ 
Gobiernos en que reynan abusos en esta • . 
parte , tienen: otras denominaciones. .Quan- 
do el Poder absolu to de la'Persona quem an- . /
da no está limitado: por ninguna ley , .ni re-r. 
g la ,q u e  puede seguir en todo suscaprichos,' 
y decir en todos casos: Sic \>olo, sic jabeo, 
se llama este Gobierno. Despótico. ,

P<?r Felicidad para el género humano nq 
puede., casi darse otro exemplode semejante 

T om .l F Go-

P o l í t i c a s . 4 í
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Paralelo en
tre el Go
bierno Mo- 
narqukoj y 
dDespótico

Gobierno sino de la Puerta Otomana , en 
donde todos los Vasallos, desde el Gran Vi
s i r ,  hasta el ultimo forzado ,son Esclavos del 
Gran Señor ,  quien sin forma de proceso, 
puede quitarles hasta Já vida. No es nece
sario notar aqui, que un Imperio Despótico 
es igualmente arriesgado para el Principe, y 
para los Pueblos: Para los Pueblos, porque 
un Monarca de buenos talentos r perodemál 
corazón, no dexará, si qu iere, de poner en 
estado de desesperación á sus Vasallos; para 
el Principe,  porque el poder llevado hasta 

su extremo periodo , le coloca en un Trono 
insubsistente. Todos los dias vemos Sultanes 
destronados, prisioneros, y muertos. Quan- 
to mas absoluto es un poder, son mas temi
bles las revoluciones.

\  \  . ' 'V ~ X ; ■ \  . !

SE bien, pero casino me atrevoá decirlo, 
que en muchas Monarquías modernas 

el poder de los Reyes está 'obscurecido.en*
, medio- de los reflexos del Despotismo , por
que aquel que tiene e l mando , el que es 
Dueño del Exercito , lo es propriamente de 
todo; Decir á un Principe Despótico Señor, 
haceos M onarca , es decirle : Dad , ceded 
paite de vuestro poder,y de vuestra autori
dad , que tiene tanto atradivo pata ciertas

al*

4 1  I NS T I T  U C I ©  N E S
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almas. Si pulsase como es razón , debiera 
practicarlo. La felicidad, y la gloria son los 
objetos del Sabio. ;Los Reyes de Inglaterra, 
los de Francia son acaso menos respetados 
que los Czares , y Sultanes? ¿Desfrutan me
nos bienes de la tíerla? ¿Hacen acaso menos 
papel en la Historia Militar , y Civil ? No, 
muy ai contrario: Tienen todas las ventajas 
de Despóticos, y*demás á mas el consuelo 
que logran los corazones generosos de rey- 
nar sobre hombres , no sobre esclavos; de 
tener, todos los dias á su vista á sus Vasallos 
felices ; de poseer un Trono tranquilo , ase
gurado por la fidelidad, mientras que - la mas 
leve sospecha de turbulencia pone en cons
ternación á ios Despóticos.

§. XI.

SI el que gobierna solo , fundándose uní- Gobiernos 
camente en su poder, no hace masque viciosos en 

seguir el ímpetu de sus pasiones desarregla-^stres“ r" 
das , y  preferir sus intereses particulares a mas’ 
los intereses públicos: si obra premeditada
mente contra el bien dé la Sociedad , y atro- 
pella las leyes del Estado , mandando sobre 
ellas; si su inclinación le conduce á la cruel
dad , un Gobierno de ésta clase so Ijadas 
Tyrámeo. Quando; la Regencia esta al cargo 
de muchas petsonás d e l: Estado , y éstas se '

F's ma-



I n s t i t u c i o n e s

manejan de un modo contrario a la felicidad 
de la República , anteponiendo á ella sus in
tereses particulares, no procurando otra co
s a ,  que engrandecer sus familias, y  satisfa
cer sus pasiones, ¿entonces la Democracia 
degenera en Oligarquía. Quando todos los 
miembros del Estado - tienen de mancomún 
las riendas del Gobierno , y  el Pueblo enton
ces sigue sus pasiones desenfrenadas, sin con
sultar já razón, áb re  los, verdaderos intereses 
de la República, ,semejante Gobierno se lia? 
m a ; Pohtia. «¡Será necesario acaso manifestar 
que esta, ,espeqie,d$ Gobiernos viciosos jamás: 
han.durado' mucho, y . que solo se habla de • 
ellos para que se sepan sus nombres?

§. XTI.
Gobiernos T ~ \E  estas diferentes especies de Gobiernos, 
compuestos;, 1 J  que lps PpUticos llaman. Simples, barí 
o Mixtos. resultado otros , que-llaman Compuestos , o 

¿Mixtos) y que tienen su mas, o su menos,
- yá- de Monárquico, yá de Aristocrático, yá 

de Democrático.. La Inglaterra por exemplo, 
está sujeta :nn j Gpbierno, jyfprtárquico-
dristocr¿tico% Pfmoctáicp. 'y_ $ec<A Ciixz ’ este 
ejemplar , porque comprebende todos, los 
t|es. systemas regulares. El Rey no dexa de 

Monarca, aunque en el¡ dia de su Coro-' 
nación se obligue paira.c¡on¡Dios, y.para;con.

el
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el Pueblo 3 j&- reynaí lle l mísn'io foocfo' 
■pudiera hacerlo un' Padre de - familia , sin 
perder nada de su qualidad esencial V ni de 
sus prerrogativas , aun en el caso de haver 
ofrecido gobernaría baxo'i de ciertas condi- 
dones , empeñando ser palábia d̂d! tumglir* 
las. Las dos Cámaras-1 del- Fatkmeritó ..«es
presentan por otra parte an retrato 
de la‘ Aristocrática i y  las Asambleas' del 
Pueblo, en las qaálés cada Ciudadano que 
posee su hogaf tifeñe-’ Voz páfa la'elección 
de un- Diputado1 erv el*- Parla mérito ‘ párá'siá 
Provincia , nos figuran el de un Estado
Democrático , como se explicará mas cla
ramente en la tercera parte de esta Obra 
en el Capitulo de la lrigláterra. El Gobierno 
de Polonia puede también en algún modo, 
compararse con el Inglés. Por ultimo, pue
den contarse en el nurheró de los Gobiernos 
Compuestos, o Mixtos j estas Asociaciones 
de muchos Estados; Soberanos por sí mismos, 
pero demasiado débiles para subsistir sepa
radamente, que se unen para aumentar sus- 
fuerzas i y establecer una Regencia común; 
que; arregla los Negocios Públicos, y decide 
también*sobre los intereses de los particula
res difinitivamente. En esta clase se hallan
comprehendjdos el Imperio Germánico, las 
siete Provincias Unidas, y los trece Cantones1

Su i-
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Anarquía

Suizos. Manifestaré toders sus systémas al 
tiempo de ¡tratar, de cada una de estos Esta
dos en la tercera parte»

§. miXi.. . : .
.E Ijama Anarquía quando el Estado no 
i tiene Gefe , qaafjdp -.eáda ui)o .vive á 

su fantasía., con desprecio: de las leyes , y  
quando reynan en él la: confusión , y el des
orden. Bien se vé qije esteces el vicio mayor 
que puede tener un, Gobierno, y que a una 
situaeiqn semejante sigue , iraoiediatamente 
la ruina de un Estado.

, §. XIV.. • ■

LOS Políticos s y  Filósofos han suscitado 
muchas veces la qüestion de (¡fetal de 

esiam^prc todas las especies de Gobiernos es el mas 
fciíbU'. preferible para el bien d e los Pueblos?

Qüestion tanto mas difícil de .decidir , quan- 
to todas las cosas del mundo tienen dos 
semblantes, el uno de las ventajas, y el de los 
inconvenientes. Quando en. la. Monarquía 
están reunidas todas las voluntades en una 
persona sola , es ciento, y  lo 1 confirma la 
experiencia , que todas las resoluciones se 
toman con mayor prontitud , y se executan 
con mas vigor. Tanto en las empresas que 
pueden formarse en la calma de la Paz,, como

en

*}
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en los tiempos tempestuosos de la-Guerra, 
nn Estado 'MorárquR‘6 está mas propófeio- 
rade- .para aumentar su grandeza , é impre
sionar mas respeto., que una República: las 
Tropas están mejor disciplinadas: obran con 
mas ambición, y  valor baxo las. ordenes de 
un Rey Guerrero, que. baxo de las ule ’uti 
General:, que es tan Vasallo como el menor 
Soldado. Per esto en las circunstancias mas 
críticas todos los Pueblos antiguos , y mo
dernos, se han visto precisados -á elegir un 
R ey , ó á lo menos ün Gefcí, que tuviese su 
autoridad. Todas las veces que la formida
ble República de Roma se vió amenazada de 
un riesgo imminente, creó un Didtador, 
cuyo poder no tenia límites. En nuestros 
dias hemos visto, que la . República . de Ho
landa restableció el Estadhuetaio papar soste
nerse contra las victoriosas armas de la Fran
cia. Estas son. las ventajas , que por esta 
parte desfruta el Estado: Monárquico peroii 
se considera, que lleva'trásisí la libertad na- 
tural de los hombres: si se reflexiona, que 
jamás ningún Imperio'.ha ■ sido , ni puede ser 
gobernada! por. una serie- de Principes, igual
mente ¡sabios, y buenos^ es precijÓConfesar  ̂
que estosriónrfoertesiriconvebientes.-.Vi f ■> 
¿ :- j£rr ios Gobiernos Aristocráticos ,  estando 
d ividida lá Soberanía /el poder de un Colega,

< O

*  •
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q de iin Magistrado;, .se halla siempre cora
na,balanceado’ por e l . q u e . tiene; otro. Cada 
Tribunal > cada Senador,,.es responsable á los 
demás,¡y á la .República en general, de su. 
conduéla: la libertad, es mas grande; ipero 
no se ha visto también, que los Pueblos Rer 
.publícanos se> han creado otros tantos Ty- 
ranos:, como Magistrados?, ¿Las .turbulen
cias domésticas, las Guerras Civiles que pue
den sobrevenir en las* grandes Repúblicas, 
no son mates, bien crueles! ¿Las que son 
.medianamente, formidables, no están en un 
■riesgo'continuo de verse' sujetadas por, el 
primer Conquistador que lo intente? i 

En las Democracias es seguramente una 
satisfacción grande para cada Ciudadano el 
contundí-,, en algún modo ¿ral Gobierno del 
Estados, y : desfrutar las véntáijas .de una li
bertad bastante extensa ropero esta libertad 
no degenera fácilmente en libertinage ? ¿Las 
decisiones de la multitud son acaso siempre 
prudentes ? :La .intrepidez.¡ del Populacho 
no es el origen de m il desordénese ¿Es por 
sible, que en un numero can, granderde homr 
bres no haya, algunos.que; los corrompa el 
interés ?,Bien, considerado , y; .reflexionado, 
ana Nación- gobernada por m n ; 'Rey>i¿.,cuya 
autoridad absoluta:’ la fuodéraUá fueria;de las 
leyes, ho es poí ci^íto. laraenós;dichosa:,

S»XV.
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• r ;  §. XV. ' :
ERO por fin , dequalquier clase que sea 
un G obiernó, tomo obre con madurez,' 

y prudencia, su ‘mayor perfección 'Consistirá 
en la duración que tenga. - 'Escucho áue- 'séá 
tal s0 constitución, que no puédafacilméñté 
mudar de forma. Será uno de Sds mayores 

-vicios el exponer elEstado-'á unárevó Ilición, 
porque no : puede’ mudarse de Monárquico a 
Aristocrático', sin que: el Soberano quede 
destronado: no puede tampoco de Aristo
crático pasar á Monárquico, sin una revolu
ción muy grande , 6 sin qué lo' sujete un 
Conquistador •: La Aristocracia no puede 
convertirse en Democracia , á menos que 
el Pueblo destruya el orden establecido, qui
tando sus Magistrados. Como éstas noveda- 
des no pueden hacerse sin exponer1 el Esta
do á los mas grande's riesgos , y sin ̂ causar 
ia infelicidad de muchos Ciudadanos, es qua- 
lidád; esencial de un buen Gobierno el que 
sea durable. -

- \  §.; x :v r ."  /• v

YA' hemos'dichó m as-arriba'(§ .S irqué 
un Estado - se i gobtéÉná 'Ye^dtifiíñ;éfi'teí 

por uno , por muchos, 6  por toda . Por con-' 
siguiente es claro, que en las Monarquías é’s tó 
Persona queré 'yna: sola : ’ eh' ía- Aiistotra- 
c ia , los SStóids} y -en las-‘Deinóerasiás-( -el 

TowJ. G Pne-

La perfec
ción de un 

Gobierno es 
causa de su 
duración.

En quien
proprumea 
te reside el
poderSobe- 
rano *



Pueblo fcmiaco en; Cuerpo , poseen Ja So
beranía en teda su exrensien , sin que no

* '•■■■' obstante s en ]qs; dos ,uJtimos Gobiernos un
^ '* Mie-pilyo <iel, Senado, *. b un Ciudadano,,-por
\-lou!i:b slm .bmos, ¡puedan íunciar la menor preten

sión sebre parte alguna de la Soberanía, ni 
de sus Prerrqgatiyas.: Es del caso hacer co« 
npeer ahova loque ¡es-Soberanía, tanto por 
lo. que luirá a. e$enciaf9i como por lo res- 
.pjcdivé^a- caradjtéres; ,y medios de, llegar á 
.ella. ; ■
. , , , , *. XVII.

Modos de C ü  poseer la  Soberanía ¿ o . (i.**)
adquirir la pgy Derecho de Stfcceíiofl) o (ad) por De* 
soberanía. rec j ¡ ¿ E l e c c i ó n  3 ó  (3.';) por Derecho d e  

Conquista. El Derecho de Succesion com- 
rtrehende ¡no solo la herencia que se adquie
re dp; padre.. a hijo por linea dire ffia., sino 
también* á/falta-de^esta} por linea calat£rals 
según -el orden establecido por las [Leyes Ci¿ 
viles á favor de los descendientes-de unmis- 
iiio tronco*y según sus grados de proximi
dad. Este Derecho -de succesion establecido’ i j

' -t ep todps Jos ,Reynosa J^ngipatjos s y/otros 
:i Estatjps hereditarios no. se- ¡entiende rem~
„t. . ¡ ; .. . larm ente , sino con los .bijos^varonesde una

• i r' familia j pero pambipn hay .algunos Países
en¡ donde las; nuigeres pueden. , en virtud de 
¡Leves fundamentales * á falta ¡de .varones*. 

. : . . \ he-
r ■ < '  ■ • *  *  a
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heredar/ la Soberanía. Tenemos, up célebre 
exemplo de esto en* la. Gasa de-Austria , cuyos 
vastos Estados seV hallan. reunidos báxo el 
dominio de la >Augusrá:;Heredei;a¡d© el ulti
mo Emperador .Carlos. Sexto«, por; í disposi
ción de la Pragniáticá Sanción'.. Los'. Tronos 
de Inglaterra, Rusia, y Suecia, y los de otros 
muchos. Estados, han sido ocupados por Prin
cesas , en virtud de las mismas Leyes. Puede 
también..adquirirse 1& Soberanía de un País 
por el Casamiento con una Princesa que sea 
su Heredera legítima. Los Estados que po
seía Carlos el atrevido—, último Duque de 
Borgoña, pasaron á la Casa de Austria, por 
razón del ¡matrimonio de Maximiliano Pri
mero con la Princesa María , hija única de 
este Duque, y la mas rica Heredera de la 
Europa. La Historia abunda de excmplares 
de esta clase. >

§. .XVIII. ■ ú  . f  :/ V

SE comprehende también báxo del Dere-Donaciones, 
cho de Succesion la adquisición de lá y^ontratos 

Soberanía de un Estado, hecha por Donación 
de un Monarca, que se halla con facultades 
de poderlo hacer. Los Emperadores , por 
exemplo, han hecho varias de esta especie 
de Donaciones á los Principes del Imperio.
.Federico primero Burgrave de Nuremberg, 
obtuvo-lá Marca ,.y.£le£i:órado de Brande m-

G % burr

, : P  .O. L r.TT IC A;S-r | j i
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’ burgo, por tina Donación del Emperador Si
gismundo, descendiente de la Casa deLti- 
xemburgo , y recibió su investidura en el 

- año de 1417. en la Dieta de Constancia.. Los 
Emperadores han concedido muchas veces 
JBxpeBativas sobre los Feudos del Imperio 
á  Principes qué les hicieron algunos servi
cios ; y se les ha dado su investidura qtiando 
han llegado á estar vacantes. Por ultimo, el 
Derecho de Succesiorr comprehende todas 
las ‘ Convenciones de fam ilia , PdBos d e  
con fra tern idad , Cesiones hechas en Virtud 
d e  tratados públicos , Cambios, Permutasy 
y  atros Contratos, usados entre Soberanos• 
El Pleyco-Homenage que hacen los Pueblos 
á  su nuevo Soberano, sirve de prueba de su 
consentimiento , y acaba de legitimar el 

'Titulo. .. . • ;

Disposicio
nes Testa
mentarias.

§. XIX.

NO deben olvidarseaqüi las disposiciones 
Testamentarías , en virtud de las quá- 

les un Soberano hace que pasen sus Estados, 
en parte, ó en todo, á otro Principe, á quien 
instituye por su heredero. Por un Testamen
to de esta clase , Carlos Segundo , ultimo 
Rey de España , de la Familia de Austria, 
llamó al Trono de esta Corona á su Sobrino 

-en segundo grado, Felipe Duque de Anjou, 
- en peí juicio (en el concepto de los Alemanes)

de

i



de sus Sobrinos Jcseph y Carlos, hijos del 
Emperador Leopoldo , y de Margarita Te
resa , Hermana de Carlos, disposición que 
ocasionó la famosi Guerra deSuccesion.

Si se considera el origen de la Soberanía 
(§, 5 . y 6 .) se d irá, que ningún Monarca tie
ne derecho de hacer un Testamento semejan
te , sino que á la extinción de una Familia 
Reynante, el Pueblo, ó los Ge fes' de la Na
ción debieran juntarse para elegir un nuevo 
Soberano; pero si se reflexiona sobre el ca
rácter distintivo de la Soberanía, en cuya vir
tud , la voluntad del Ge f e  de una Sociedad  
debe mirarte como Voluntad positiva de lo
dos sus m iend ros , parece que en este caso el 
Principe se halla con fundamento para ha
cer dicha disposición, con tanto mas motivo, 
como que estando la Succession hereditaria 
una vez establecida en un Estado, nunca fal
ta alguno de los Vasallos que son , ó se hacen 
pasar por parientes del ultimó Principe Rey
nante, que forman intrigas, y parcialidades, 
que encienden el fuego de la Guerra , v que 
causan en un País los males que previene 
una disposición Testamentaria , con parti
cularidad quando se ha hecho con tiempo, 
quando se ha comunicado a la  Nación, y se 
ha aprobado., y garantido competentemente.

. P o l í t i c a s . 4 $
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Elección

Conquista,

: §. x x :  , -i

EL segando modo de obtener la Sobera
nía es por Elección , sea que se haga 

por medio de dos votos, .de: los Gefes de una 
'Nación , 6 por los Diputados del:- Pueblo. 
Por esta razón los Electores, del Imperio 
que deben reputarse como Gefes de la. Na
ción Alemana, tienen derecho de elegir un 
Emperador de Romanos ; y los Nuncios, ó 
Diputados de la Nobleza Polaca de diferen
tes Provincias , y distritos r proceden á la 
elección de un Rey de Polonia , quando 
está vacante este Trono, no pudiendo mi
rarse esta Nobleza, sino como Pueblo , por 
su multitud , y OHcios á que se aplica, sin 
derogarla.-

§. XXI.

LA Conquista es e l tercer modo de ad
quirir la Soberanía sobre un Estado. No 

puede negarse, que es nn medio violento, y 
forzado; pero la naturaleza de las cosas hu
manas le ha hecho legitimo ( como se verá 
en la segunda parre, Cap. 7 .) ,  con todo ha 
de haver su distinción entre un justo Con
quistador, y un Usurpador fe liz ; y no obstan
te esto, para que la Soberanía del Conquista
dor sea legitima, es preciso que la confir
men el conocimiento, y Pleyto-Homenage 
de los Pueblos,

5 4 I NSTI TIFC I 0--N ES

S.XXII.
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§. XXII.

LA Soberanía es un poder absoluto de di- Dcfinidcn 
rigir- las Voluntades y y  acciones de to- c!c ,Ja.'Scl?c' 

■das los miembrts del'Cuhpo-Eoikko pata  
e l  bien del Estado, A mas- de los muchos 
caracteres inseparables de ella , posee e l do
minio, 6 derecho de poder servirse en una 
orgenriay para el bién < P úb lico -d e  ’quáñto 
■poseen los Vasallos. ! 1 •

í r

§. XXIII,

DEspues de haber hablado de la Soberá- de
n ía , veamos quales son sus Derechos,

Los Políticos cuentan ochó, que llaman De
rechos de Regalía , 6 Jura Afajestatica. 

i .  El derecho de la Legislación* 
i .  EL poder jud icia rio . :

. v • 3.El Derecho: deelegir M agistrados suhal- 
• r; temos , y  disponer d e todos los Em

pleos d e l  Estado..
■: 4. El de exigir. Impuestos , y  Subsidios.

5 .El de declarar! la Guerra. 
v «í. Bltdeihacer .Ja:Psz¿ ’

7. El de 'concluir 'Alianzas.
8. El derecho dé enviar Embaxadores.

í. ( í_ í. ;

S.XXIV.
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Legislación 
y poder co - 
aftiyo.

P o d e rJu d i-  
u a rio . .

§. x x iv .
Aviendo depositado los1 Ciudadanos en 

__ manos de una Asanibldq.ó ,de.una sofe 
personá/la autófidáiSoberana', es-preciso que 
está tenga e l derecho de prescribir . réglas 
genérales, y. perpetuas:, según ;las quales 
deba gobernarse cada miembro de la Socie
dad, Estas se llaman Liyés. Sería.inútil, .  e 
irrisible tener poder para . Hacer Leyes, sin 
poseer el de hacerse obedecer, ni castigar á 
los contraventores. Este ,se intitula Poder 
co a tiiv o , que es una conseqiiencia natural, 
é  inseparable del Dérecho de la Legislación.

4. XXV.

I^YOR mas adequadas, y claras que hayan 
sido formadas las leyes:, no es posible 

que prevengan todos los casos. Además de 
. esto ,, sú interpretación siempre es equívoca. 
X a J un prudencia no es otra cosa en su fon
do, q ue el Arte de aplicar cada caso que se 
presenta', á la letra de Ja ley que le. convie
ne , ó de juzgar, según taque mandan las le
yes , encales , y ta.les.!casos. [Fardó estóeshiuy 
arbitrario, e incierto para abandonado a las 
luces de todos los Ciudadanos. De aqui nace 
el Poder Judidario del Soberano , el qual, 
con todo , está sujeto á una restricción , que 
se manifestará en el Capitulo ó.§. z$,
, §.XXVL



¡t*

§. XXVI.

EL Soberano,  ó el Cuerpo de la Nación, 
que tiene la Soberanía , no puede por 

sí solo examinar toteas las quexas de los Ciu
dadanos , administrar la Real Hacienda, per
cibir las Rentas del Estado , descubrir los 
designios de ios Vecinos, mandar las Tro
pas , y cuidar en todo del bien público. Es 
preciso que se nombren a este fin Magistra
dos subalternos , Ministros , Generales , y  
Oficiales. El Derecho de nombrarlos se llama 
Ja s Afagtstr a tuum , que solo queda reser
vado al Soberano.

§. x x v i r .

LA manutención del Estado exige gastps 
muy excesivos. ¿Quién los costeará si

no lo hace el mismo Estado? El Soberano* ^
no tiene thesoros , ni minas inagotables ; muy 
a l contrario, es preciso que le mantengan, y 
le subministren quanto necesita, á propor
ción del Empleo infinitamente penoso que 
ocupa, y de la magnificencia á que le obliga 
el Empleo distinguido en que se halla. De 
aquí se sigue, que solo el Soberano tiene 
derecho de poner Impuestos, y exigir Sub
sidios de sus Vasallos.

' 'a '
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Derecho de 
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Derecho* 
de exigir 
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§. XXVIII.
Derecho de 
fh  Guerra. SI se considera un Cuerpo Político ,  6 una 

Sociedad en su Estado natural, y primi
tivo , es evidente, que Solo el Soberano está 

■en'derecho de juntar , y armar á todos los 
Ciudadanos para la defensa común ; y esto es 
lo  que se llama Derecho de hacer la Guerra* 
Desde la introducción de Exereitos perma
nentes , es igualmente claro,que una de las 
primeras funciones de un Soberano' consiste 
en vigilar sobre su manutención, y discipli
n a , y servirse de ellos contra los Enemigos, 
del Estado quando el caso lo requiera*

§. XXIX*
Perecho de T~\EL Derecho de hacer la Guerra se sigue 
is Paz. | J  naturalmente el de concluir la Paz¿ 

Una Potencia, que tuviese perpetuamente las 
armas en la mano , llegaría tarde ,  ó tempra
no á arruinarse. Solo el Soberano qs capaz 
de juzgar del momento de la ocasión; y  de 
las condiciones conque es ventajoso al Esta
do hacer las Paces con los Enemigos*

Derecho de 
SiacerAlían- 
n s , y Tra
tados,

§. XXX*

LOS Tratados, y Alianzas se hacen en 
tiempo de P az , y de Guerra con otras 

Potencias,  para asegurarse de un. socorro 
mutuo en Jas urgencias, y facilitar elComer-

. (do



do reciproco de los servicios. Todas dás ven
tajas que resultan de ellas, redundan en be? 
neñcio del Estado. El contraerías está solo
reservado al Soberano.

/
§. XXXI. .

ULtimamente, el Derecho de Gentes nos 
explica claramente las razones, por las 

quales el Soberano, o la  Asambléaautoriza
da con la Soberanía, tiene derecho de enviar 

sus Embaxadores, ó Ministros Públicos, á 
otra Potencia, en queriendo que se desfru
ten todos los Privilegios concedidos por las 
Convenciones tácitas , 6 expresas, que los 
Pueblos han hecho entre sí por medio de las 
Embaxadas recíprocas.

§. XXXII.

SI se discurre sobre quanto se ha dicho: si 
se consideran todos los derechos de la 

Soberanía, es cierto, que es digno de admi
ración el poder immenso que los hombres 
han dado á otros hombres sobre sus vidas, 
y  acciones. Renunciar la libertad natu
ral; no obrar sino por voluntad agena; su
jetar la existencia, los'bieíies, los hijos, á 
un Superior ,  qué voces ! qué asunto para 
reflexiones ! Felizmente para el Genero Hu- 
•niano , los .riesgos .de esta, autoridad están 

-• i  H 2 con-
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contrabalanceados por otras consideracio
nes >, que pueden servir á los hombres de con
suelo , y seguridad. La Providencia, por exem- 
plo , ha peimitido raras veces, que reynasen 
estos azotes de los Pueblos, estos Monstruose J
que han abusado con exceso del poder co, 
quese hallaban; á mas de esto,los intereses dn 
los Principes están immediatamente unidoe 
con los de sus Vasallos. Por esta causa un Tys 
rano .que por su gusto extermine los hombres- 
y  los despoje de sus bienes, casi es un ente,, 
que no se conoce. Obrar de este modo, que
mar sus casas, destruir los árboles de sus jar
dines , echar al mar sus thesoros, sería tener 
una conduéla ©puesta a  las leyes de la razón.

Un Principe prudente es al contrario;, 
siempre humano: sabe que sus obligaciones 
para con Dios, para con sus Vasallos , y que 
lo que debe á su gloría, le obligan á procu
rar quanto sea ventajoso á la Sociedad que go
bierna , y  que solo este medio puede hacer 
su poder formidable,y constante,mientras que 
los Tyranos viven en una inquietud perpetua, 
y acaban por lo regular trágicamente.

Operario- _  §• XXXIII.
nes Poiiú- | AS virtudes mas esenciales para los So

cas con a r- p ¿ beranos son la justicia, y  la prudencia, 
infrie ¡ a y  Orando se presenta en el Gobierno de los
utilidad. • 1 Es-

6 o I n s t i t u c i o n e s
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Estados algún Negocio que exija deliberarse 
es preciso se espetóle si el asunto de que se 
trata es ju ste  , y  si es ¿n/? No pueden se
pararse estas dos circunstancias, supuesto que 
se hademostiado ,.que toda utilidad que no 
está fundada en la justicia , solo tiene de sóli
do una apariencia especiosa. La equidad 5 y 
e l Derecho deciden la primera proposición: 
la prudencia, regla la segunda. De aquise si
gue , que el Hombre de Estado debe aplicarse 
á canecer lo que es ju s to , y lo que es m il en 
los Negocios Públicos. El conocimiento de 
lo que es justo se adquiere por medio de las 
Ciencias que he insinuado como prelimina
res 3 Cap. 2. Un buen entendimiento hará de 
ellas una prudente aplicación. El conocimien
to de loque es mil al Estado, principalmente 
nos lo enseña la Política.

§. XXXIV.
OR mas conciso, ni por mas prolixo que Ia j 0¿¡.-

__sea el que trata de una Ciencia 5 es im- deunacicn-
posible que pueda hacer que entren en ella chito ¡.uede 
todos los detalles del systcma general. Por 
esto la Política no puede enseñarnos lo que Jos ck ralles 
es ventajoso hacer en cada caso particular 
que puede acontecer, solo; prescribe reglas 
generales de que puede hacerse una justa, y 
prudente aplicación en las ocasiones que se 
presenten.

Se



I NSTI TUCI  ONE S

Se  divide en cinco,Ramos, baxo losqualesite 
comprehende quinto naturalmente puede 
-.mirará la utilidad del Estado, sin excepción. 
El que quiera instruirse bien en esta Ciencia, 

:dcbe notar 3 y  tener siempre presente esta di- 
•visión, respecto de que servirá de basa a l 
’méchodo que he adoptado para colocar .cada 
'objeto en el lugar que le corresponde, y ha
cer de él un systéma tan completo, como en 

'símismo lo permita el asunto,lo nuevo de 
Ja idéa,y lo limitado de mis talentos.

') cer observar las leyes. 
El tercero.. * Es> Establecer en e l  Estado

%. XXXV.

• Introducir un buen orden 
en el Estado•, mantener 
en  él la S o c ied a d y  ha~

J Civilizjr la A fación que 
debe gobernarse.

una buena , y  exaffia 
Policía.

El quatío, 

EF quinta

Hacer al Estado flore■ 
c íen te ,  y  opulento.

Hacerle form idable en sí 
mismo , y respetable h 
¿us Vecinos.

Es-

I



Estos circo objetosson de tanta importancia* 
que exigen un examen circunstanciado, res
p e to  de que constituyen todo el systéma de 
la Ciencia que lie Emprendido tratar» A este 
fin he dedicado quanto expongo en los Ca^ 
pitillos siguientes * que fot man la primera 
parte de esta Obra.

P o l í t i c a s . .6%

C A P I T U L O  i y .  ... ;

D el m odo  d e  c h i l i z g r  una  ¿Vación.,

§. I.

SOstienen algunos entendimientos bízar- Prcocupá-° v, . . i . dones so
ros* que una Nacían* que vive en Jasmi- breiafelkí

plicidad del Estado de la Naturaleza ,.nece- dsd delEs- 
sitando de poco *, no teniendo leyes que arre- tac!o de 
glen sus costumbres * careciendo de civilidad Natnraj€z3* 
en sus tratos* y hallándose, á poca diferen
cia * en el estado en que los Rusos * antes 
del Czar Pedro Primero, es preferibleá una 
Nación culta * y civilizada * como la Fran
cesa * Inglesa, &c. Como para defender esta 
opinión paradoxa no Ies faltan argumentos 
especiosos , que parecen filosóficos * y  solo 
son .seductivos * me valdré de esta ocasión

pa-



Civilizar 
uoaNacioíij 
es echar ios 
fun Jataien- 
tos de su fe
licidad,)/’ de 
su gloría.
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p a r a  insinuar ¡de pasó las ventajas que-rédon- 
dan á el Estado quando está civilizado el 
Pueblo. El Leítor podrá cotejarlas con las que 
resultan de la barbarie, y  emplear las lu
ces de una saña Tazón para resolver en conse- 
qüencia.

§: II.

ÜNA Nación civilizada es mucho mas fá
cil de gobernarque un Puebtoferóz.No 

hay que temer tanto en ella las conspiracio
n e s ^  revoluciones: no necesita de castigos 
tan rigorosos. El Czar Pedro no se huviera 
visto en la precisión, para el exterminio de-los 
S cre lis t , de valerse de medios, que com
mueven la humanidad, si huviese encontra
do ásus Vasallos mas cultos. En un Estado 
civilizado hay una connexion entre los dife
rentes Ramos del Gobierno, que todo lo 
mantiene en una harmonía perpetua , y  pre
cave todas las revoluciones prontas ,  y funes
tas. Quien dice una N ación culta , dice; 
tina Nación, qaeabunda dequanto necesita, 
y  esta ab andancia es el origen de la industria, 
que llega a ser Madre de las bellas* Artes, 
Ciencias f Artes mecánicas, y del Comercio. 
La reunión de todos estos objetos constituye 
la felicidad del Estado; y un País tan dichoso 
no dexa de ser freqiientado por un gran nu
mero de Estrañgeros, que viajan, cuyo gasto

con-
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contribuye á enriquecerle. El buengusto.se 
introduce en él para todo : el entendimiento 
se cultiva*. Ios gandes hombres en todas cía- 
ses se forman : la vida se pasa con mas tran
quilidad, y conveniencia. El Comercio hace 
que se entablen correspondencias con otros 
Pueblos ; y por fin , un Estado en que la 
Nación está civilizada, figura de otro modo 
en el inundo, y en la posteridad , que un 
Reyno que conserve su poco, 6 su mucho de 
barbarie. La experiencia de todos los siglos 
confirma lo que acabo de exponer. No son 
aún éstas todas las prerrogativas de uñ Pueblo 
civilizado sobre un Pueblo inculto. Para es
te examen se necesita un volumen. Vea el que 
leyere lo que han dicho ilustres Autores de 
la Europa moderna con tanto ingenio , y 
verdad tratando de esta materia,

§. III.

LA primera regla de la Politica e s ,  pues, Es ventajo- 
civihz&r la  Nación 9 que es lo mismo «oqueíapie 

que dilatar las luces de su entendimiento, ins- , t.am' 
pirar en- el corazón del Pueblo una suavidad traída, 
de costumbres, cuya frase tan propriamence 
'la expresan los Latinos con la de ad urbanita* 
tcm  informare. Los Legisladores antiguos, y 
los Políticos modernos ¡ han suscitado mu
chas veces la qiiestion: De si es Ventajoso 

Tom.L I pa-
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I n s t i t u c i o n e s6 6

para el Estado instruir a la mas ínfima , y  
numerosa clase de Ciudadanos , como son 
Paysanos, trabajadores , y  simples Solda
dos > ó si sería mejor dexarlos en una per- 

JfeEta ignorancia ? Los, que son del ulrmo 
didamen , alegan, que esta clase de hom
bres solo están en el mundo para componer 
numero; que la Sociedad necesita de sus 
brazos, y no de sus talentos: que lo$ cono
cimientos que se les procuran , sirven solo 
para infundir' en su entendimiento mil ideas, 
que les conducen á hablar sobre los Nego
cios Públicos, á turbar el Estado, ó quando 
menos, á distraerles de sus ocupaciones esen
ciales , &c. A todo esto puede responderse 
con un gran Poeta : Est modas in rebus, 
sunt certi denicjue fin es , porque sería una 
especie de crueldad dexar á tantos hombres 
en una estupidez tan grande , quando hay 
proporción para sacarlos de ella ; á mas de 
que , según lo que acaba de decirse en e l 
párrafo antecedente, se vé que la prospe
ridad del mismo Estado depende de la civi
lidad general que reyna en una Nación. Esta 
no puede subsistir si el Pueblo no la posee; 
esto es, si no se halla instruido hasta cierto 
grado, y sino se le ha ilustrado el entendi
miento , y dispuesto su corazón. Sería un 
desatino querer enseñar á los Paysanos

ma-
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materias filosóficas, Idiomas estrangeros, y 
Ciencias abstraías. No obstante todo Ciu
dadano tiene derecho de pretender, que se 
le instruya de sus d ie re s  para con Dios, para 
consigo mismo, para con la Sociedad, y que 
se le enseñen , aunque imperfetamente, 
ciertas Artes, que casi no pueden dexar de 
saberse en la vida común.

§. IV.

NO se trata solo de hacer culta una Na
ción Bárbara, si la Providencia nos des

tina a  gobernarla: también es de la obliga
ción de los Soberanos mantener la civilidad 
en una Nación, que la posee. En el primer 
caso los medios que se emplean pueden, con 
razón, ser mas vigoros , eficaces , y  sosteni
dos por la fuerza coatí va, que en el segundo. 
Hablando de este asunto, es preciso volver al 
exemplo de Pedro Primero. Este Principe há
bil hizo esfuerzos prodigiosos para igualar los 
Rusos con los demás Pueblos. Fué preciso 
obligarles, casi con bayoneta calada , á que 
se quitasen la barba, y á que aprendiesen las 
Artes mecánicas. Este medio era prudente. 
Con un Pueblo bárbaro era necesario obrar 
de modo , que destruyese la fuerza sus preo
cupaciones : con una Nación civilizada no 
es menester mas que una conduta , que

I a im-
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Educación 
de la Ju ve n 
tud,

6 S I NSTITU CIONES

impida, por medio de operaciones suaves, 
e l que dexc de adoptarlas.

§. V .

L A educación es el origen de la civilidad 
Nacional. Por educación se entiende: 

£1 cuidado que se toma para cultivar el 
espíritu de la Juventud , sea- para inspi
rarla las Ciencias, sea para formarla las 
costumbres. Corno hay diferentes estados en 
la Sociedad , es preciso que la educación de 
un muchacho sea conforme al estado en que 
ha nacido, y a la  carrera á que naturalmente 
pueden destinarle sus padres. Sería cosa ri
dicula , y arriesgada para el Estado el per
m itir, que á todos los hijos de los Paysanos 
se les criase como Caballeros. El objeto de 
unos ha de ser adquirir fuerzas, aptitud para 
los trabajos mecánicos , simplicidad en sus 
costumbres , docilidad en su con duda, re
signación para abstenerse de lo superfluo, y  
asi de lo demás. El objeto de la educación 
del Caballero consiste , al contrario, en la 
fortaleza de! ánimo , en los talentos , las 
Ciencias , 1a ui banidad , el modo en todas 
las cosas, en el conocimiento del uso deí 
mundo, &c. Los padres, 6 los que ocupan 
su lugar, deben cuidar seriamente de la edu
cación de los jóvenes. Se pueden ocupar en

es-
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esto todos los instantes de la vida. Una ad
vertencia , una lección , una palabra a tiem
po , hace siempre Alguna impresión en un es
píritu tierno. Teca al Soberano cuidar aten
tamente, que no se relaxe de ningún modo 
este deber tan esencial de los Padres de fa
m ilia, respeéio de que la buena educación 
forma los buenos Vasallos.

Anto las pequeñas Villas , como las Escuelas,
mayores Ciudades , deben tener sus 

Escuelas. El Departamento de los Negocios 
Eclesiásticos debe cuidar de que estén pro
vistas de buenos Maestros, bien arregladas, 
y  mantenidas. En las Ciudades los principa- 
■íes del Clero de cada Parroquia , y en la 
Campaña los Curas Párrocos de sus res
pectivas Villas deben estar encargados de la 
inspección particular de sus Escuelas. Es 
preciso que las visiten de tiempo en tiempo: 
que se examinemos talentos, y la conduéla de 
los Maestros, los libros de que se sirven para 
la enseñanza, los progresos de la Juventud, y  
que se castiguen severamente los abusos, que, 
por lo común , se introducen en esta clase de 
piadosos establecimientos. En las Ciudades 
quisiera se diese una instrucción de los ele
mentos del Dibuxo, y Altes mecánicas las

§. VI.



• mas necesarias, a fin de que los mozos em
pezasen con tiempo á formarse el gusto , rom
per la mano á este trabajo, y tomar, á lo 
menos, alguna tintura de una cosa, que íes es 
tan útil para qualquiera Oficio á que quieran 
dedicarse en lo succesivo. Todos los Pa
dres de fam ilia, que no se hallan en dispo
sición de hacer instruir á sus hijos en su casa, 
deben embiarlos á estas Escuelaspúblicas, y 
sería cosa justa castigar afosque por avaricia, 
6 negligencia, se abstraxesen de una obliga
ción can esencial.

7o I n s t i t u c i o  nes

Chsesj'y Es
tudios de U 
Lengua Na- 
cionul,

§. VII.

Ab Mas de las Escuelas regulares, es pre
ciso establecer en cada Ciudad Cole

gios , distribuidos por Clases , en donde se 
enseñen á la Juventud los Idiomas , y le 
tras humanas, y se les haga subir , como 
por grados, á las Ciencias. La Clase mas 
inferior debe destinarse al estudio de la len
gua matriz. No hay cosa (|ue dé una idéa 
mas favorable de lo culto de un País como 
e l que los Ciudadanos en general sepan ex
plicarse con propriedad, y elegancia. Hay 
m il ocasiones, con especialidad en las Repú
blicas, en que un particular se ve obligado á 
hablar en público, y por consiguiente preci
sado á poseer un conocimiento indispensable

de
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de su Idkirn, No puede oírse sin admiración 
la pureza, y elegancia con que se insinúa la 
mayor parte de la Nación Inglesa. Es Vergon
zoso, al contrario/que todo un Pueblo ha
ble >4mageiga bárbara, y grosera. General
mente lo oculto del Idioma preocupa á favor 
de la Nación. A mas cíe esto , un joven, 
aprendiendo las reglas de su propria lengua, 
se pone en disposición de instruirse en el sys- 
téma de la Gramática , y se prepara para 
aprender con mas facilidad los demás Idio
mas eruditos, que se le enseñan en las Cla
ses siguientes. El Soberano debe procurar con 
el mayor cuidado, que estas Clases esten 
provistas de gentes hábiles, que instruyan á 
la Juventud, y sepan impresionarla con las 
Ciencias los principios de la virtud, y de una 
sana Moral,

§. VIII.
N  Alemania se llama Gymnasium á lo Colegios, 

j: que propriamente no es mas que la pri
mera Clase de un Colegio: aqui es en donde 
se prepara con mas particularidad á los jóve
nes , para que continúen sus estudios con pro
gresos en las Universidades: este estableci
miento es admirable. Se pone en él un Re
gente , y algunos Profesores, que son , por 
lo regular, sugetos de ciencia, y de mérito.
Tienen la obligación de explicar á sus Disd-

pu-
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pulos los Autores mas clásicos, tanto los que 
han escrito en prosa, como en verso , no 
según el simple sentido gramatical, que se les 
ha enseñado en las Clases precedentes, sino 
según Iá hermosura , y espíritu, tanto de la 
materia, como de la expresión. Esta especie 
de Comentario animado por el discurso, se 
impresiona tanto á la juventud, que en ningu
na edad se le borra , y sirve también para for
marla el gusto para las mas superiores Cien
cias. Se les enseñan igualmente-los elemen
tos de las principales partes de la Filosofía, 
Historia, Geografía , Rhetórica, Poesía, &c. 
De esta preparación dependen, casi siempre,, 
los progresos de los jóvenes en sus estudios. 
S i llevan á la Universidad un fondo de igno
rancias , rara vez le sacarán de erudición. No 
es tiempo yá de aplicarse á las Ciencias pre
liminares, quandose tiene el entendimiento 
ocupado en Ciencias mas sublimes. Los que 
están encargados de la dirección de los Co
legios , deben procurar , que no solo se en
señen en ellos las letras humanas , sino que 
se haga sin pedantería, y con gusto. Es nece
sario también introducir el uso de lo que lla
man AÍlos Oratorios , en que se hace que 
los Discípulos sustenten alguna Thesis , ó¡ 
pronuncien un eloqiiente discurso , respeto 
de no haver cosa mas propria para désimpre*

sio-
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sionar á los jóvenes de sa timidéz ,  que el 
acostumbrarles con tiempo á hablar en pú
blico: el Regente se vale de esta ocasión 
pira corregir lo que halla defe&uoso en sa 
pronunciación, y  yen su modo de accionar, 
objetos que contribuyen infinito á su cultura*

§. IX.

EN Francia, en Italia, en los Países Baxos, 
y  en otras partes, se aplican los Precep

tores con acierto á instruir la juventud, y á 
este efe&o se han establecido Colegios, que 
están divididos en diferentes Clases: en ellos 
se ha introducido el uso de que los Discípu
los representen Piezas Dragmaticas, estilo que 
debiera imitarse en todos los Países civiliza
dos , separando de ellas todo defe&o, y pe
dantería. Por ultimo, como los Estados se 
diferencian en sus systémas , en su Religión, 
en ciertos establecimientos fundamentales, y 
en estilos inveterados,  es imposible prescri
bir detalladamente las medidas que deben 
tomarse para la instrucción pública de la ju
ventud. Basta que se les insinúen los me
dios de aprender de un modo, ó de otro las 
Ciencias de que acabo de hablar.

TomJ, K ' §X

Representa-»
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'■ • • s. X.
Academias *  MAS de estos Colegios, es bueno esta- 

deNobles. blecertambién'Academias di Nobles^,
■ en  donde los mozos de distinción puedan en- 
r trar Pensionarios á aprenderen ellos, nósolo 
« las Letras humanas, sino todas las funcio
nes proprias de su nacimiento, y de la car
rera á que quieran dedicarse: es preciso pro
veerlos de Maestros excelentes, tanto para 

r la s  Ciencias, como para las Ai tes, y exerci- 
cios del cuerpo. Deben reglárseles las horas 
para el estudio de la Música , Dibuxo, Mathe- 
mática; y sobre todo, para la Arquitectura 

" C ivil, y Militar, el Bayle, Florete, &c. Se obra 
con prudencia, si se combinan estas Acade
mias con la de montar á Caballo, y  las de 
las Salas de Armas. Nada es mas útil á l a . 
N obleza,que el saberse presentar con gra
c ia ,  domar un Caballo indócil, y defenderse 
«de un enemigo, que le tira , o al honor, ó a  
vla vida.

La atención, y el buen modo debieran, 
sobre todo, ser el objeto del estudio de las 

■personas de condición ,  y  para inspirársele, 
■sería conveniente en ciertos dias reglados 
' permitir a  los Pensionarios de la Academia 
de Nobles, que se presentasen en la Corte, 
ó  en las principales Tertulias de la Ciudad, 
con toda la decencia propria de su edad.

La
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La Escuela Militar establecida en la llanura 
de Grenelle, cerca de París; la de Marina en 
Dinamarca > y la Academia Real de Turín, 
son institutos, que hacen honor á estas Na
ciones, y á la humanidad, y  cultura del Siglo 
decimo-oétavo. Todos los Soberanos debie
ran imitar tan sabios establecimientos, según 
sus facultades, la situación de su País, y  el 
objeto de la constitución de sus Estados.

•§. ■ XI.

PERO independientemente ele estos regla
mentos públicos, el Soberano debe ade

lantar sus cuidados, á fin de que cada Ciu
dad, a proporción de su grandeza, y opulen-’ 
c ia , esté provista de buenos Maestros, que 
enseñen los Idiomas vivos de la Europa, en 
particular1 aqaelios, quehan  llegado á ser 
caíi indispensables para ‘la  Música , Pintura,* 
Díbuxo, y’ejercicios deT cuerpo, &c. á fin 
de que los Ciudadanos que , por motivos 
particulares, nó pueden enviar al Colegio, 6 
á las Escuelas-públicas á  :sus hijos', puedan, 
a lo menos, hacerles instruir en sus prpprias 
casas. Este'cuidado es mas importante dedo 
que parece ¿porque la prosperidad del Esta
do depende principalmente de la educación 
de ios Vasallos.

K a S.XII.
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§. XII,
Unívérsída T  AS 'Universidades están destinadas para
dcSi P ¿ el estudio de las Ciencias, que se llaman 

superiores, baxo de las quales seccmprehen- 
den la Filosofía , Teología , Jurisprudencia:, y 
Medicina. Aquellos que'están destinados pa
ra el cuidado de las Universidades ,  deben 
procurar, que los Profesores enseñen;

la Filosofía, i  . t-N  la Facultad de la Filosofía.
Su Historia. La Lógica. La Metafysica.
La Moral. El Derecho de la Naturaleza.
Las Matemáticas 5 así puras, como es

peculativas , y prádricas.
Lá Fysica. La Historia Natural.
El conocimiento de las Minas, y  Mine-, 

rales.
La theórica de la Economía, asi de las 

Ciudades, como de la Campaña.
Se añaden á estas Ciencias las que se llaman 
Filológicas, como son : La Historia Sagrada, 
y Profana j las Antigüedades; el conocimien
to de las Medallas, y de las Monedas antiguas, 
y  modernas; la Diplomática,  &c.

la  Theolo 
sía. ,

a, JCN la Facultad de Theología:.
La introducción á la Theología Revelada. 
La Dogmática, o la theórica de la Theo

logía.
u



La Polémica, o h. controversia.
La Historia Eclesiástica, asi del Antiguo, 

como del Nuevo Testamento.
La aplicación de las Lenguas Sagradas, 

y originales del Antiguo , y  Nuevo 
Testamento.

La Hotñilía, 6 Eloqüenda del Pulpito.
La Hei meneiiticas6 el Arte de interpretar 

la Escritura.
El Derecho Canónico para los casos 

Consistoriales.
Los Privilegios nacionales de la Iglesia.
La Theología Moral, la Casuística, &c.

3. E n  la Facultad del Derecho: EIDerecho,
La Historia del Derecho en general.
Las Instituciones.
Las Pandeólas, y otras partes del Derecho 

Romano.
El Derecho particular de cada Paí&j se* 

gun su theórica, y  costumbre.
El Derecho Feudal.
EIDerecho Criminal.
El Derecho Cam bial, ó de Cámbío.
El Derecho Canónico.
El Derecho de la Naturaleza,  y  de las 

Gentes aplicado.
La Jurisprudencia legislativa, ó el Arte 

de hacer las leyes.
El
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El Derecho prádico de los Consejos de 
Hacienda., &c. á que puede añadirse 
en Alemania el Derecho Germánico, 
y los Procesos delante de los Tribuna- 

. , les Superiores del Imperio.

La Medicina. 4 . E n  la Facultad de Medicina:
; , La Fisiología ,  6 el conocimiento de la

Naturaleza , y del cuerpo humano,
; . quando cada parte está en su sér re

gular, y preciso á  sus funciones.
1 La Pathologia, que. enseña á conocer la 

situación -de cada parte del Cuerpo 
humano,quando no está en su lugar 
natural.

Las enfermedades , sus causas, y  sus
symptomas.

La Materia Medicinal, 6 elconodmienr 
to de los remedios para cada enfer-. 

, .médad. >■: : . - I
La Anatomía, la Botánica, y la Química* 
Las operaciones Chiráigicas.
El curso práctico de los Médicos, &c. 

Los Caradores deben también; cuidar de que 
la Universidad haga imprimir cada Seis me
ses un Catálogo de todas, las lecciones que 
quiere dár cada Profesor en el semestre in
mediato, á fío de que ios Estudiantes sepan 
a quien deben acudir para cada Ciencia. Es 

i  tana-
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tan,bien muy ventajoso el arreglar las cosas 
de modo , que los Profesores acaben con los 
seis meses :u Cuiso para cada Ciencia, su
puesto que todo lo prolixo es perjudicial: 
que el Estudiante no debe aprender mas en 
la Universidad, que el systema general de 
una Ciinciafyque las partes de detalle deben 
reservarse á su propria meditación. Con todo, 
hay algunas excepciones que hacer en esta 
parte; pero esto sucede ratas veces.

§. XIII.

1
Ndependientemente .de las lecciones pú- policía, de- 
blicas, y particulares, que dán los Pro- rechos , y 

fesores,. también están encargados de man- 
tener el buen orden enríelos miembros de des# 
la Universidad. Forman un Senado, que tie
ne el Derecho separado de Jurisdicción , en 
donde se deciden los Negocios de Policía, 
y  Economía. El permitir la espada á los Estu
diantes , es un abuso muy grande, casi sola
mente permitido en Alemania. Tantos jóve
nes juntos causan mil desordenes, y  desgra
cias quando tienen armas; se hacen fanfarro
n es, y atrevidos, en lugar de hacerse sabios, 
y  prudentes , únicos objetos de su, estudio.
Este modo funesto está abolido en todas las 
Universidades Prusianas, y debe estimular á 
los Padres, y  Curadores, á enviar a ellasá, 
sus Hijos, y  Pupilos. En las Universidades; dq

Ále-?
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Alemania cada Facultad se junta separada
m ente una vez á la semana, para deliberar 
sobre materias de Ciencia , y casos dudosos, 
q u e  se envían á su decisión* La Facultad Ju 
rídica tiene, con especialidad, el Derecho de 
pronunciar en ultima instancia , sobre los Ne
gocios Civiles, y Criminales} y sus Sentencias 
se executan,  en ía mayor parte de sus Tri
bunales, sin apelación , ni alteración- Las 
Universidades gradúan de Bachilleres, Maes
tros de Artes, Licenciados , y Doctores. Los 
Candidatos, para obtener estos Grados, tienen 
la obligación de sustentar antes sus Conclu
siones públicas > que hacen imprimir.

§. XIV,
Personas de “l"  AS personas que componen una Ühi- 
<jue se eom | , versidad, son las siguientes: Los Cura-
pone una . . .  . ,
Universidad dores, que por lo regular, son Ministros de

Estado , ú otros Sugetos que desfrutan los 
'mejores Empleos ¿ qué residen en la Corte, y  
Jo arreglan todo definitivamente á. nom
bre del Soberano, Deben á la Universidad 
toda la protección de que son capaces. Los 
demás Oficiales residen en la misma Uni
versidad, El Prote&ór se mu la todos los 
años por su turno. El Chanciller, elV ice- 
Chancillér, y  el Direílór , poseen sus digni
dades durante su vidas y el ultimo debe ser

pre-



precisamente buen Jurisconsulto. Luego st" 
guen los Profesores ordinarios: tres , b-r¡ua- 
tro de ellos bastan para cada Facultad: su$ 
plazas están bien dotadas. Los Profesores ex
traordinarios , los Maestros^e Ciencias, y los 
Do&ores que ensenan en particular,  no tie
nen sueldo alguno» solo desfrutan de los 

' Privilegios , e  inmunidades de la Universidad. 
El Syndico, el Secretado, el Qüestor, ó el 
Thesorero, tienen también sus consignacio
nes. H ay, á mas de esto, Ephoros que cui
dan de la dirección de las'mesas francas, y de 
otras piadosas Fundaciones á favor de los po
bres Estudiantes*

§. XV.

ESTOS son los Reglamentos de la mayor 
parte de las Universidad es de Alema

nia. Cada País puede, y debe hacer en esta 
parte las mutaciones ,■ ó establecimicn tos, 
que convienen á su constitución, aí espíritu 
de la nación, á la situación del Lugar. ,& c. 
Es imposible prescribir sobre este asunto re
glas universales. Si se huviese no obstante, 
de seguir , algún ,'modélo pudiera', propo
nerse el délas Universidades de ¡Inglaterra, 
en donde á los Estudiantes se les dan sus habi
taciones, son Pensionarios en el Colegio, y 
van vestidos de un trage distinguido,  y con- 
veniente á la Gente de Letras. A llí es.en 

Tom. I. L don-.
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donde hallándose á la vista 3 y báxo la Tutela 
ele sus Profesores, no solo tienen la propor- 
fc'ion de no caer tan frequentemente en ios 
deslices de la juventud; sino q u e , amas de 
las horas de recreación 3 todo su tiempo está 
destinado á ios estudios 3 6 exercirios del 
cuerpo, Tienen 3 per otra parte 3 codos los 
socorros posibles para llegar á ser sabios. 
Profesores hábiles 3 Biblioteca pública , Ob
servatorio Astronómico, Theatro Anathómi- 
co 3 Jardín Botánico 3 Auditorio publico, 
Picadero 3 Sala de Armas 3 Imprenta; en una 
palabra, todo quanto puede contribuir á la 
educación 3 y á facilitarles los estudios, está 
prevenido, y puesto en planta. Toca á la pru
dencia política de cada Estado el imitar un 
tan sabio exemplo , y fundar en sus Univer
sidades esta especie de beneficios Reales para 
el progreso delasletras, adelantamientos de 
la juventud 3 y para el logro del gran fin de 
civilizar el Estado.

§. XVI.
Academias' IT AS Academias de Artes 3 y Ciencias, son 
de Ciencias. | . á para los Sabios, y Artistas, loque los 

Colegios, y Universidadespara la juventud, 
y los Estudiantes *. estas sirven para instruirá 
lo s Discípulos , mientras que las primeras 

j están destinadas á aumentar las iuces de las
fQ r

t



personas instruidas , á dar emulación á su? 
talentos, y á recompensar á los mas grandes 
Maestros del Arte. La calidad de Académico 
viene á ser un honor -distintivo de las letras, 
y  las Artes., Por esto el Soberano debe con
ceder a  esfa dignidad toda la consideración 
que merece. Nada hay mas proprio para di
latar la esfera de los conocimientos huma
nos, que estos sabios establecimientos. Una 
Academia,  por mas que hablen ciertos espí
ritus «it y ricos , que procuran vengarse del 
desprecio que se hace en ellas de su falso sa
ber, eswm  condensación.9\>or decirlo asi,de 
todos los talentos, y un verdadero Areopago 
para las Ciencias. Es costumbre dar a este 
ilustre Cuerpo uno , ó muchos Protectores 
con diferentes denominaciones, que sonpro- 
priamente sus Defensores acerca del Sobe
rano. El Presidente ha de ser un hombre de 
mucha opinión en la República de las Letras. 
Se le ha de conceder el poder de hacer mu
cho bien , y al mismo tiempo no permitirle 
hacer ningún mal a los Académicos, que, 
por fin , son hombres tan grandes como él, 
y  no sufren se Ies trate comq Estudiantes. 
Los Miembros ordinarios que trabajan , 6 
tienen sus sueldos fíxos , 6 ayudas de cos
ta ,  como en Francia. Los Honorarios no 
perciben emolumento alguno en dinero;

L 2 so- I
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Bolo tienen parte en la gloria universal que 
adquiere su Academia , y el trabajo es á pro
porción de su gusto. También es convenien
te  , que la Academia tenga sus Discípulos, 
que' residan , y asistan regularmente á las 
Asambleas. Ultimamente , debe tener sus 
Asociados1-Estfan'géios , Sabios distinguidos 
por toda Europa , que por su fama ¿ y sus 
trabajos aumenten su lustre , y reputación. 
Debe la Academia tener su Junta, á lo me
nos , una vez en la'Semana;encada'lesión 
leen sus Miembros por su turno una diser
tación sobré algúnl materia curiosa de Cien
c ia , proponen alguna duda, dan cuenta de 
alguna averiguación, que hayan becho , p 
producen'alguna Carta importante','5relativa 
a los objetos naturales de la Aoadémia.; El 
Plan de estas Acade'mias varía en todos los 
Países; y es'imposible entrar en todos es- 
tos diferentes detalles. En los parages en que 
ño hay proporción para tener uná Aeadémiá 
particular: para cada parte de la literatura, 
aprobaría mucho el Plan de la de Berlin, 
cuya primera idea ha sido dada por el célebre 
Leibnitz. Se divide en quatroCJases: La pri
mera abraza toda la Filosofía Experimen
ta l , la Chímica , la .Anatomía, la  Botáni
ca  , y  tedas las demás cien cias , que están 
f u n d í a s  iobre la experiencia : La segunda

íie-r
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tiene por objeto las ¿Infathemáticas: La ter
cera se ocupa en la Filosofía Especulativas 
La quarta ccmprehende las Bellas Letras, 
ó todas ¡as Ciencias Filológicas. Tiene un 
Secretario'perpéiuo, otro para cada Clase, 
un Thes^rero, y algunos Criados. Todos los 
años se distribuye en ella un P rem io , que se 
dá al que mejor trata el asunto,que pro
ponen succesivamente las quatro Clases , á 
que no pueden concurrir sus Miembros. 
Cada año publica un volumen de sus Me
morias , en que se dá un Testimonio au- 
théntico al Rey , .y- á la Europa Erudita 
de los esfuerzos que hace para el progreso 
de las Letras, y de su reconocimiento por Jas 
honras que recibe.

SI hay algún establecimiento, que sirva á Academias 
pulir una* Nación , inspirándola el susto ê-A“ts ií-

j . , _ i . r  , , P ,  tenues.para roda especie de trabajos, lo es el de las 
Academias de Pintura , Escultura , .Gravar 
do , &c. Todo el Pueblo , todos los Ofi
cios , todas las Manufacturas experimentan 
los efedtos de esta clase de fundaciones. No 
puede hacerse una mesa, una silla , un .-cu
chillo , sin que tenga en ello parte el Dibuxo 
para alguna cosa. La Académia de Pintura 
admite todos, los. años un .gran número de

§. XVII.

Dis
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Discípulos, que dibujan, y  pintan, sea se
gún eí modélo3ó según la Naturaleza. Aun en 
e l  caso deque estos Discípulos no adquieran 
e l  grado' de habilidad que se necesita pana 
llegar a ser grandes Pintores, siempre apren
den lo suficiente para formar con delicadeza 
e l dibuxodé una bella estofa, para pintar una 
hermosa flor, para inspirar ideas varias aun 
Escultor j á un Tallista, á un Gerragero, y  
a  todos los Artesanos sin- excepción. Se pro
porcionará otra ocasión para hacer conocer 
mas particularmente su utilidad en el Capi
tuló de las Manufacturas. La Francia ha ex
perimentado tanto sus ventajas, que no sola
mente tiene en París una célebre Academia 
de Pintura , sino que en Roma está man
teniendo otra.

El establecimiento de una Academia de 
esta clase no es tan difícil, ni de gastos tan 
grandes como se imagina. Se ha de empezar 
su formación buscando los Vasallos mas há
biles de la Capital. Se nombra .un Chancillér, 
y  algunos Profesores, á quienes se les dan 
algunas moderadas pensiones. Lo demás del 
gasto solo consiste en el aiquilér de las habi
taciones, que se tomen para sus tareas, en 
algunas lámparas, modelos, &c. y todo esta 
puede también pagarse por medio de una lige
ra retribución que se exija de los Discípulos.

S.XVIII.

/
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§. XVIII.

L establecimiento de algunas bellas Im- Imprenta;.
___ pventas sirve también para pulir una
Nación, y realzarla sobré las dcnjás. Parece 
que reyna siempre, una especie de rudeza 
en los Pueblos en donde no comparecen bue
nos libros. Esta especie de establecimientos 
se forman casi por sí mismos: basta que el 
Soberano los fomente un poco por su parte.
Son propriamente una Manufactura mas pa
ra sus Estados, que llega á ser tan honrosa 
como lucrativa. En todos los Países de la 
Europa hay libros de cierta clase, como son 
las Horas, y  Breviarios , que todos , por lo 
común, los tienen. Es muy propriode una 
buena Política el procurar que puedan com
prarse á poco precio. Se verá en otra parte 
hasta qué punto debe vigilar la Policía sobre 
las Imprentas en general.

§. XIX.
L OS hombres son como las flores , y las Les víages, 

plantas , que no todas prueban en un 
mismo terreno, y para que fructifiquen, es 
preciso transplantarlas. Nada los civiliza mas 
que los Viages. No e s , pues , prudente el 
prohibir que lo executen á Países Estrange- 
ros con el pretexto deque ván á gastar en ellos 
su dinero. Economía muy mal entendida!

Ra-
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Razón bien limitada ! Por mas civilizado 
qu e  esté un País, es imposible que se reúnan 
en  él todas las Ciencias, todas las Artes , to
dos los Oficios jltodós los buenos Estableci
m ientos^' que los hagan llegar á aquel gra
do de perfección de que son capaces. Mucha 
preocupación sería esta para quien se lo pre
sumiera. Sea el que fuese el Oficio á que se 
■destine un hombre , debe ir á otros Climas 
en busca de lo que hay en ellos de mejor, y 
mas perfedo, si quiere sobresalir en su Arte. 
Por cada cien escudos que gaste en Países 
Estrangeros ( particularmente si limita sus 
Viages ) traerá á su Patria conocimientos, 
delicadeza de gusto, y talentos, que se los 
harán recobrar á millares en el curso de una 
vida siempre industriosa.

E! cuidado que debe tener el Soberano, es 
prohibir que la juventud viage en una edad 
demasiado tierna. Para aprovechar en los Paí
ses Estrangeros, es preciso conocer primero 
lo  que pasa en los nuestros, y  las observacio
nes que hace un joven antes de tener un en
tendimiento maduro, recaen por lo regular, 
sobre objetos frívolos , ó na la exados. Es 
bueno que viagen Vasallos Je todas condi
ciones; pero á los A dstas, y aciertos M.x- 
nufadureros, sería conveniente mandárselo 
expresamente. Yo no creo que sea posible

88 I n s t i t u c i o n e s
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llegar á ser excelente Músico., .Pintón, Escul
tor , Fabricante de Estofas, &c. sin haver vis
to la Francia, y ia Italia. ■

A mas de estas ventajas, que se demos
trarán también quando sóbrate de la Real Ha
cienda , una Nación adquiere muchas mas lu
ces , y civilidad general,  quando conoce. Ios- 
usos , y  costumbres agenas; pero asi como son 
ventajosos los viages de los Particulares para 
el Estado, deben mirarse como perjudiciales 
ciertas especies de Migraciones de una parte 
del Pueblo, que lleva sus trabajos , y su in
dustria á sus vecinos, como lo hacen los 
Segadores de la Westfalia, que pasan á Ho
landa ; y los Hiladores, Sastres, y otros Ma
nufactureros , ó Artesanos, que van á tropas 
á  otros Países» Mas abaxo se explicarán las 
causales.

ES preciso prohibir todos los trages irre- vestidos, 6 
guiares,indecentes, incómodos , im- tra£es-

proprios , ó ridiculos,  que subsisten algu
nas veces en la Nación. Esta máxima la han 
seguido todos los hábiles Legisladores $ y 
Pedro Primero no hizo quitar las .barbas , y  
mudar de trage á los Moscovitas con mas 
causa que este motivo. A los Salvages, con 
vestirlos se empieza á humanizarlos. La 
mudanza de las modas no es invención 

Tom.L M tan

\



'tan frívola , como muchos creen. Es una 
astuta Política que sirve tanto para pulir un 
Pueblo, como para ocupar la mano del Ar
tífice industrioso*

§. XXI.
u  corte, y X  TO puede creerse lo que influye para 
los Grandes JLXj con los Vasallos el exemplo de un 
mmpic)de h'nnc*Pe j o de los Grandes de una República. 

Si el Soberano quiere pulir su Nación, es 
preciso que halle que imitar en él lo mismo 
que la inspire , y que introduzca en.su pro- 
prio Palacio un tren honesto , decente , y  
-aun magnifico. Esta es la razón, por la qu al 
todo Soberano debe mantener una Corte» 
que infunda respeto por su brillantéz. Todo 
Principe, todo Hombre de un nacimiento 
distinguido , debe aplicarse á cultivar su en
tendimiento , y  a manejarse de un modo»

, que acredite su educación. Debe manifestar 
gusto para las Ciencias, y las Artes , é incli
nación a aquellas diversiones , y entreteni
mientos proprios de un hombre deespiritu; 
debe car pruebas de generosidad en las oca
siones que se proporcionen; Por ultimo, 
debe un exemplo de buena crianza á la Na
ción que gobierna, ó á los que están baxo 
sus ordenes. Por estos medios se comuni
can las disposiciones para un Gobierno

cul-
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culto. La dignidad, y el buen orden deben 
reynar en el Palacio del Soberano. No pu
diera creerse ,quanto contribuye el lucimien
to de una Corte á civilizar el todo de una 
Nación , si la experiencia no lo acreditase 
todos los dias, /

§. XXII.

SE entraría en un detalle demasiado vasto,- ,  ., , t. Estado de
si se quisiesen expresar todos los Em- una Corte,

píeos que hay en una Corte, y manifestar 
las funciones de cada Cortesano. Varía uno, 
y  otro en cada País de la Europa. Contenté
monos con decir, que los mas distinguidos 
contribuyen á aumentar su explendor. Estos 
Empleos no debieran darse , sin motivos 
muy superiores , mas que á la Nobleza, par- 
ticularmcnte á la que se halla con medios 
para sostener con explendor lo ilustre de su 
nacimiento, y la clase á que se le destine.
Casi en todas partes las dotaciones de los Em
pleos de la Corte son moderadas. Los que 
los ambicionan deben, en algún modo, creer 
recompensado su trabajo , por el honor que 
tienen de estar immediatos á la Persona de 
los grandes Principes, y el-de participar de sus 
diversiones. Ultimamente , estos Empleos 
no pueden ser mirados de otro modo, sino 
como un Theatro en donde deben brillar

Mz el



e l mérito mas eminente , la virtud mas su
b lim e, y el espíritu mas distinguido. ¿Por 
lo rc.'pcdtivo a nn simple Coi t esare , aun
que r.o poseyese unos talentos ce los mas 
superiores,.lo padecería, acaso el bien del 
Estado ? Las Reynas, y Princesas grandes tie- 
nemsus Camareras mayores, D am as,y Ca
maristas, de las quales, las piimeias sirven 
para la dignidad, y las segundas para el lu
cimiento de 1.a Corte. El nacimiento , la 
gentileza, el espíritu , las gracias, la con
duéla , deben servir de regla para elegirlas. 
No se hablará aqui de los Oficios de Boca,; 
Caballeriza, ni de otros Criados que necesita 
la  Corte. Cada Principe debe arreglar su 
numero , y funciones, según sus rentas, y  
su Estado; pero es preciso, que las arregle' 
de suerte, que reyne el orden, y  lasubcr-- 
dínacion en su Corte, para impedir el pillage, 
y  la confusión. No sin grandes motivos se 
ha dado la dirección de las Cortes á Perso
nas de honor. Encargársela á Hombres 
de pocas obligaciones , es un abuso clasico, 
cuyos efedros se conocen, tarde, ¿temprano, 
en las Arcas de! Soberano 5 a mas de que, sea 
por ignorancia, ó sea por interés , hacen re
presentar siempre un papel ridículo al Prin
cipe cuyo Palacio dirigen.

3 . 1 „ ‘ /. , . , -
•- §.XXIIL
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§. XXIII.

LA etiqueta de una Corte está puesta en 
tazón , quando se observa hasta cierto 

grado ; y es ridicula, quando excede de sus 
límites. Que un Rey se haga servir con de
cencia , y con dignidad ; que aquellos que 
están inmediatos^ su persona, acrediten en 
sus modales el respeto debido á la Magestad: 
que estén vestidosdé suerte, que puedan pre
sentarse delante de sus Soberanos,  en esto 
nada hay que reparar. La alta esfera que ocupa 
un Monarca en el Estado, debe infundir respe
to al Pueblo; pero el hacer todas las acciones 
déla vida por compás, y por medidas; reputar 
por delito, que un hombre de bien lleve la pe
luca de este modo, 6 del otro: que se le olvíde 
hincar la rodilla en tierra : que baga una cor
tesía de través : establecer , en- una palabra, 
una etiqueta deBorgoña,;es dár una singo-! 
lar sujeción al Soberano, y  álos Cortesanos 
una mortificación bien ridicula. No es me
nos digno de reparo el que los Soberanos, 
que tienen pocos Estados, quieran contra
hacer en las etiquetas de su Corte las de los 
mas Poderosos Monarcas; esto es, substituir 
una imitación á la misma Grandeza.

P ol í t i c a s . 93
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Magnificen
cia cíe los 
Grandes,

Dotaciones 
para los 
Grandes,

§. XXíV.
E N las Repablícas los Patricios, y los que 

ocupan los primeros Empleos, deben 
vivir con explendór , y suplir con un gasto 
lucido , el defedto .de la Corte , que falta en 
su Estado. Es un error creer, que la simpli
cidad en las costumbres de los primeros Ciu
dadanos , y lo mezquino de su modo de 
v iv ir haga formidable a un Estado. Prohi
j a s e  el luxo ,.y se verá bien pronto destruida 
la  cultura de la Nación, y  cerrados también 
todos los condados de la industria, y de la 
opulencia. Con todo, es menester que nos 
entendamos. Por luxo no quiero decir una 
prodigalidad sin limites , un fausto Orien
ta l ,  que es igualmente reparable en los Re
yes , en los Ministros, y en los Grandes de la 
República. Basta un simple discernimiento pa
ra hallar un medio entre estos dos extremos.

$. XXV.
E L Soberano debe poner á los principales 

de la Corte en estado de que vivan con 
comidad. Nada denota mas la barbarie , y 
miseria de un País, que el que sus Ministros, 
y  los primeros Oficiales del Estado se vean 
precisados á vivir como quien no tiene que 
comer. Espectáculo triste ,  que igualmente 
desalienta á los Naturales, que á los Estran-

ge-

94  Insti tuci ones



P o l í t i c a s .
geros ! El sueldo de estas Personas es un 
gasto tan necesario para el estado, como lo 
es el de la manutención de Tropas de Mari
na , &c. Por esto el Soberano tiene derecho 
de exigirle de sus Vasallos con la misma jus
ticia que los demás impuestos, con t a l ,  que 
los Empleados hagan que vuelva á entrar la 
mayor parte á t f  este salario, por los gastos 
en que lo inviertan , en la masa total del Es
tado. Huvo un Rey Indiano,  que solo gus
taba ser pródigo con aquellos de. sus Satrapas, 
que tenían un genio avaro, y que no hacían 
mas que athesorar el dinero, á quienes por 
esta causa llamaba buenos Económicos. Má
xima absolutamente falsa , y perniciosa! 
Gentes semejantes necesitan de poco. Los 
Grandes son los que distribuyen sus rentas 
con el Pueblo. A estos se les ha de llenar de 
beneficios, y  noá aquellos que sepultan sus 
caudales , ó se meten á usureros. Otro Prin
cipe dé Asia cometió otro desacierto se-' 
puso scbre el pie de dar reducidos salarios 
á toáoslos que le servían, y hacerles que vi
viesen de esperanzas. Creyó” haver hecho 
una cosa maravillosa, y  alucinar , por este 
medio, á sus Vasallos r pero no reparó, que: 
Con esta falsa Política solo se servia de gente 
seducida , ó de gente indigna. Los prime
ros, con buena fé,. y mucha necedad , le

ser-
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Etfpe&ácn*
ios*

Fiestas pú 
blicas.

¡servian mal, y quedaban pobr&s, Lóf segundos 
iengañaban;al Prineipe, y*eran los únicos que 
se enriquecían en su Reyno. En Europa no 
se vén exemplos semejantes.

*$r .L
§. XXVI.

OS Expe&áculos sirven también mara
villosamente para pulir una Nación. 

£ i Theatro , quando está acrisolado, como 
en Francia, es la mejor Escuela para las eos- 
tambres, para el Idioma, y para la urbani
dad general. Fue bien propriá , y  bien ade- 
quada la inscripción que puso el Poéca San- 
teu il en el Retrato de. un famoso Cómico: 
R.idendo castigas m ores; pero asi como los 
buenos Expeéláculos deben ser fomentados 
en un Estado, asi también es preciso desterrar 
de él á todos aquellos Aéfores, que por la 
indecencia de sus discursos, de sus gestos, y 
de su conduéla , no hacen mas que corrom
per la juventud, y escandalizar á todo e l 
Pueblo.

§. XXVII.
1 0  sin motivo los Griegos, los Romanos, 

j y algunos Gobiernos modernos han 
introducido el uso de dar de tiempo en tiem
po Fiestas públicas ai Pueblo. Nada hay tan 
eficaz como esto para despertar el entendi
miento , para dar emulación , y fomentar

to-

i
i

r
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toda especie de Fábricas. ¡Etf'.gasta: le pagan 
siempre los Estrangeros , que van á verlas, 
por el consumo extraordinario que sé hace en 
ellas , y por la circulación del din eró. El 
exernplo annual de Vencícia, quando el Dux 
se desposa con la Mar i. el del famoso Acam
pamento , que Augusto, Rey de Polonia, 
hizo en Muhlberg, pueden convencernos de 
eséa verdad. Con todo, hay dos precauciones 
que tomar en esta especie de Fiestas públi
cas : La primera, no reyterarlas muy-. á me- - 
nudo , para no distraer al Pueblo de sus ocu- 
•padones ordinarias : la segunda , hacer que 
se observe en ellas rodó el orden, y decen
cia f*'*

§. XXVIII.

■ Y  OS Paseos públicos , Jardines ,  Cafés, os * T 
‘•-1 ~ Tabernas;, á imitación de lasdelngla.- biicos!SpU
térra, son todos establecimientos^: ;que con
tribuyen poco mas, o menos á civilizar la Na- 

,cion. La prudente,. y severa Policía-debe cui
d a r : de que todas estas cosasestén bien arre
gladas'^ y mantenidas, para prevenirlos désot- 

‘jknfes-que.pueden•acaecer. ’ . .
* < " " i H ‘ i ^

• - ‘ §. XXIX.
ADA hay en el mundo mas capaz de Abuso de 
. entorpecer:d espíritu dé|Püébló,.que Lic0res 

irTomJ. N el .

*



tcl excesod'el: Agua-ardiente, y otros Licores 
.fuertes. Se havisto á la Nación Inglesa en el 
¡punto de su decadencia, por el abuso grande 
iqüe hacía de ellos ; y  él Parlamento se ha
l ló  precisado en el año de 173 6 . a  prohibir 
•su uso casi enteramente/El Oficial no era 
¡dueño de sus Soldados 5 un Padre de fami
lia  de sus Domésticos, ni el Artesano de 
sus Operarios. El Pueblo perdía su salud, y  
s u . espíritu, y  se acercaba precipitadamente 

* a l barbarismo. Todo iba á arruinarse. Esta 
Nación , por otra parte tan inclinada a  la 
disolución, y  tan zelosade su libertad ,su- 

- frió con paciencia la prohibición de los Li
cores fuertes ,  porque conoció la prudencia 
que la diñaba.

En el Capitulo déla Policía, y  en el de la 
decadencia de los Estados , tendré propor
ción para hacer algunas observaciones sobre 
este asunto.'

Urbanidad
general.

§. XXX.

PARA acabar de civilizar un Pueblo, es 
preciso procurar, por todos los medios 

'posibles, introducir en él una urbanidad ge
neral , y  castigar severamente toda especie de 
grosería, y  ferocidad. El Soberano debe obli
gar al Pueblo, aunque sea á pesar suyo, a 
tratar a los Estrangeros con agasajo; á exer- 
gitar la Hospitalidad con los Viajantes» á ser

afá*
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afable, atento , y culto para con. todo el 
.mando. Por ultimo, se ha de acostumbrar á 
la Nación á esta amable virtud de Comercio, 
que estimaban tanto los antiguos Romanos, 
.y que explicaban, por la palabra tan expre- 
-siva,ytan bella A pV rbanidad .

P O LI Tí CAS.

C A P I T U L O  V.

M an ten er  la  S o c ied a d , y  e l  buen Orden»

§. I.

TOdos los hombres tienen, entre'sí una pr¡nc* ;os 
Sociedad general, quedes impone cíer- de quedima 

tos deberes; esto es, los deja: humanidad'-» 1 HlRtl 
pero,aquellos que componen parte/ de u n a ]as° j 
misma Nación, los habitantes de un mismo BuenQrdeiia 
País , viven con unión mucho mas estrecha, ylás icyes. 
Este lazo mas intimo, origina connéxiones,

■ que se comprehenden en su'totalidad, baxo 
el nombre de S o c i e d a d , y resultan de ellas, 
obligaciones particulares, que se llaman d e -  
■beres d e  la  S o c i e d a d ,  deberes Sagrados-para 
todos ios Pueblos, ,

Todas las partes de un Cuerpo Político, 
ó de un Estado, todos los Ramos de un
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fc*obieírtó-débén;&tSÉ en' unaf'líáíraéonía per- 
pétáSá’ ,;siff dés|ruírsés,'su  chocarse , 6 confun- 
^kseiecíprocaméhtej y ésto es 16 que se llama

Li
. Las Grdenan^asf qttéise hacen para man

tener la Sociédad'^'y^éPÍSíeriiDrdemyse com~ 
prehenden baxoel nombre de Leyes.

Asi , .él .srgOn'dírl'objeto deila...Política 
(C a p . 3. §. 3 6 .)  es el de mantener laSocte- 
d a d , introducid el Buen Orden j y  hacer ob~ 
serva r las Leyes en el Estado. Este objeto es 
e l que voy á evidenciar con brevedad en este5 
y  en el siguiente Capitulo.

\í
§. II.

' déla antes ( Cap. 3. §. $ .)q u e
íiatótó» J t ' ‘ por la palabra- Sociedad  se entiende un 
«1 ex'piícár ínumér&'Gdhsiderabíe de personas unidas para 
jos beberes gg cOintin l que es el de procurarse una 
ISÍídad/ : 'Asistencia reopífeeav Toca a ios que tratarn del 

l >0brecho de la Nato raleza' el explicar todos 
los deberes qué resultas del principio de la 
Sociabilidad. Usurpa-riamos sus derechos, CGn- 

^fendifiamos las' -Cjendás j  si quisiésemos ma« 
'inSfestar'áquii todas 'da&iobligaciones paíticu- 
;4áfés de qtíiCiudadanó. * La vPdlit&a solo las 
mira en general, y relativaaíenté al Sien que 

c originan al Estado.' v i ' ;
 ̂ ; . 1  - í ’djiLJi  ̂ VW/i.' ' 1 ■ . V —

' f u n .

-i (.ii¿
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§.- III. '
ODO hombre,-considerado como miem- Deberes del 

_ brodela Sociedad , tiene sus obliga- Soberano 
cienes que cumplir para con Dios , para con Astado, 
él Soberano, para consigo mismo , y  para con 
sus Conciudadanos.) La Religión i la Moral, 
el Derecho de la Naturaleza', y las Leyes po
sitivas nos enseñan lo que el hombre, y él 
Ciudadano debe hacej: en cada caso. - Aquí 
■se trata de examinar- loque el mismo Sobe
rano tiene obligación de hacer para con el 
Estado, y las medidas quedebe tomar para 
hacer que observen sus Vasallos los deberes 
que les son recíprocos. La mayor parte de 
estas obligaciones de Sociedad hacen dé la 
condición del 'Estado,de laclase,-y del:em
pleo de los hombres. Por consiguienteserá 
preciso empezar por el detalle de estos di- 
■faéfites objetos.

O pertenece tampoco á la Política el Diferencia 
^  • examináf s i dáv diferencia de calida de calida-
tees o iqstado■ de las! hümbrfs,  eM& ‘fundada des* 
sobre el Derecho rígido de 4 a'¡'Naturaleza;
Basta que esté establecida, y quesea útil ^poí
no llamarla precisa, al systéma de la Socie
dad. La igualdad perfe&a de los hombres

se-



sería tan perjudicial, como imposible en su 
«secación. Un niño nace con tancas imper
fecciones en el juicio, en la voluntad , yen las 

- facultades corporales, que es indispensable 
q u e  su Padre tenga cuidado de "dirigir sus 
.acciones, y de proveer á su subsistencia. De 
aq u í resulta la autoridad de los Padres, y la 
subordinación de los hijos , y  este es un esta- 
'do fondado absolutamente sobre la Natura
leza. El establecimiento de las Sociedades, 
como se ha visto en el Capitulo III, supone 
e l Soberano, y los Vasallos : este es un se
gundo estado necesario. Un hombre tiene pre
cisión de que le sirvan: otro, que nece
sita que le mantengan, se ofrece á  exe- 
cutarlo, con la condición de qde aquel cuide 
de su manutención: este es un tercer' esta
do. Asi se vá manifestando por sí mismo e l 
origen de las diversas calidades, sin muchas es
peculación es. Las pasiones,  compañeras inse
parables de la humanidad , la avaricia , la 
ambición, la vanidad, han ocasionado lo de
más , é introducido sucesivamente la distin
ción que vemos en el dia establecida entre 
los hombres, que esífocil iiafra alguna ves 
sim u lac iones. i •

i - y ,

. • /

i o í  I n s t i t u c i o n e s
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' §. V ;

PUeden distinguirse en la Sociedad quatro Primera dí- 
especies de calidades , ó estados, vl,s.1.on, de 

que merecen' ser considerados de mas cer~ K¡cbks3ciu 
ca. El primerees el que dá el nacimiento, dadanos5y 
Baxo de este aspecto la Europa está dividida Pa)’saJ105' 
en tres clase^áe habitantes; En Caballeros, 
en Ciudadanos 5y en P ay sanos. Todos estos 
estados son igualmente necesarios al Systéma 
de la Sociedad, y como el Legislador , e l 
Soberano, no miran mas que á Ja utilidad 
general ,  deben concederles en el fondo el 
mismo grado de estimación, y administrarles 
una justicia igual, auque las muestras exte
riores de consideración puedan variar. SÍ no 
huviese Paysanos,ni Labradores, nohavria 
Ciudadanos ,  ni Caballeros ; del mismo 
modo que no havria Oficiales, ni Generales, 
si no huviera Soldados , siendo preciso en
tonces sacarlos de la mas baxa, y numerosa 
clase de hombres. El bien de la Sociedad 
exige , que el Soberano exerza una justicia 
exaélamente d istribu tiva ,  tanto en los bene
ficios que difunda sobre cada calidad 
como sobre las prerrogativas que las conce
da. Rara vez se vé en nuestros días , que 
se observe esta igualdad proporcional. En las 
Monarquías las distinciones concedidas á la 
Nobleza llegan hasta el exceso. En las Repu-

bli-



blicas (particularmente en las que son Co
merciantes) todo se:dá al Negociante, ó a l  
Ciudadano. En los Estados Democráticos 
los Privilegios del Pueblo , y de losi P a i
sanos, parece que no tienen limites algunos. 
Todos estos excesos son de; una peligrosa 
conseqíiencia. El Soberano, á mi v ér, pu
diera prescribirse en esta parte reglas funda- 
idas. sobre, la razón , y la equidad,. En la 
distribución de la justicia, todos para él deben 
ser iguales; la razón del mas Ínfimo;de los 

.hombres debe sobrepujar el crédito del Ca
ballero mas principal que no la tenga. En los 
honores, cada estado debe tener razonable
m ente su distinción , .á  fin de que la emula
ción , y el deseo de adelantar á fuerza de 
trabajo , y de mérito no descaezca. En la 
concurrencia de los Empleos esta es la regla. 

-A  mérito igual,,1a nobleza debe ser prefe
rida al Paysanage : á mérito desigual , un 
simple conocimiento decide la qijestion. Pre-

• ferir para un Empleo, á un Caballero , que 
carezca de luces, y de espirita , á un con-

. currente:CÍudadano:, pero hábil y y virtuoso, 
es la mayor flaqueza que puede acreditar un

• Soberano., porque; descubre el poco discer
nimiento que tiene en la estimación de los 
talentos; degrada ,  por decirlo a s i ,e l méri
t o , y  ofusca la emulación, que empeña á. las

• i o 4  I n s t i t u c i o n e s
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bellas almas á cosas grandes; Este es el dicta
men de un Monarca, que reyna en el dia, 
con la mas gloriosa aprobación dé la Eu
ropa , de quien citaría en cada página de 
esté Tratado las ¡palabras, ó el exempIo,si 
no temiese acreditarme de adulador inte
resado, Esto es lo que dice, hablando sobre 
este asunto: «  Qué de Generales , qué de 

Ministros, qué de Chancilleres de un hu
milde nacimiento! Lajiuropa está llenare  

„  ellos, y en esto está fundada su mayor fe
licidad , porque estos Empiéos están dados 
al mérito. No digo esto en desprecio de la 

„  sangre de los Witikinos , de los Cario 
„  Magnos, y -de los Otomanosi debo, al con
t r a r io ,  por muchos motivos ,  amar la san- 
,, gre de los Héroes j pero para mí es de ma- 
„  yor aprecio el mérito.

3?
r>

3?

§. VI. u
Eyna en Europa un modo de, pensar., Abuso en 

bastante raro , en orden ala Nobleza, orden i  la 
Se quiere que viva con un explendor proprio Wot)icza* 
del empleo que ocupa,y no le es licito aplicar* 
se al Comercio, u á otros trabajos capaces de ■ 
procurarla los medios de enriquecerse. La  
derogan-todas las clases de aplicación, que 
causan la opulencia. Principios tan contra
dictorios no pueden menos de conducirla á 

LomJ. O la
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4 a  4jet3dcr>íja3yi Jh miseria.j-Los ‘Caballé- 
,j ó s  , al ultimo,. se vieran en ‘la necesidad d,e 
'SeívkaJa gente debata esfera , 6 de perecer 
.de barríbrp. -Esta consideración ha hecho in- 

ívernár muchos arbitrios para preservar á los 
-Nobles de lapebicza^Los’ mejores Empleos 
^Civiles 3 y Militares les han sido reservados. 
Se han fundado Ordenes , Encomiendas, 
Conventos., Retiros, y toda suerte de esta
blecimientos a favpr suyo. En Francia se 
apeló á otro Expediente muy prudente. y 
muy eficaz. Se permite á la Nobleza el ca
sarse con hijas de humilde nacimiento, las 
qnales, por estas alianzas, gozan de la dase, 
y  prerrogativas de sus maridos: hacen en
trar en las Casas Ilustres, pero pobres, los 
grandes bienes adquiridos por el Comercio, 
por los servicios hechos en la Real Hacien
d a , ó por otro medio honroso ; y de este 
modo se sostiene la Nobleza. Este bien Real 
parece preferible á la pretendida pureza 
de sangre de los diez y seis Quarteles de 
Alemania.

§. VII.
divfsion^de ’T  ^  seSun^a ospecie de la esfera , que 
distinciones 1  “ j  puede distinguirse en la Sociedad, es la 
en hombres que lafiterzji ha establecido originariamen- 

Es- t e ,  quiero decir, la esclavitud , estado en 
y que la Naturaleza jamás hizo nacer al hom

bre,

clavos



bre , queél rióle ha escogido, y que no es de 
ninguna conseqüencia para el bien de la So
ciedad. Baxo este punto de vista, el mundo 
está dividido en H om bres lib r e s , en E s c la - 
vos -¡y en S ie r ro s . Los Griegos, y los anti
guos Romanos , que brillan por su bello 
•modo dé pensar , en los libros, 6 en nues
tros Theatros; pero que no se Ies encuen
tra tan virtuosos, ni tan humanos en su Polí
tica , y en sus acciones, havianestablecido 
en su República lá mas rigorosa esclavitud, 
y  esta verdadera barbarie no se derogó 
hasta después de la decadencia del Impe
rio Romano. Nada hace mas honor á la 
humanidad , y al buen espiritu de los Legis
ladores modernos, que esta abolición. Estos 
Sabios Romanos no veían , que cada Dueño, 
que tenia cierto numero de Esclavos, forma
ba un statimi in  stattt: que • le era también 
permitido privar al Estado de uno • de sus 
miembros , y que siempre tenia gente dis
puesta para perturbarle. En el dia la escla
vitud absoluta está desterrada de ,1a Christian- 
dad , y esta violencia hecha al Género-'Hu
mano, soló se conocería de nombr^ 'si’ láS 
Repúblicas de Argel, Túnez, y Salé, nb nos 
presentasen ááii deélla un triste expeétaculo. 
Es cosa digna de compasión , que la natura- 
lez'adé miestrasColonias, de nuestros Estab'le- 

** O z ci-
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cimentes, de nuestras Minas,. y de nuestro 
Comercio Europeo en las otras tres' partes 
de l mundo, pongan á las Potencias Christia- 
nas en la precisión de dexar que subsista en 
ellas la esclavitud, y  que se haga un Comer
cio de nuestros semejantes. Puede ser que los 
Soberanos de Europa se arrepientan ¡algún dia 
de haver permitido que en sus Colonias Ame
ricanas los Particulares se hayan atrevido á 
mantener un Excrcito de Esclavos para sus 
plantaciones. No sería difícil, según pienso, 
hallar un medio para tener en ellas un nume
ro de Trabajadores á poca costa, baxo un pie 
mas conforme á la humanidad, y á laPolitica.

O se ha de confundir con esta esclavi
tud particular, la general que está in

troducida en • d  Imperio Otomano, y  que 
comprehende á todos los Vasallos, desde el 
Oran Señor , hasta al ultimo Forzado. Es
ta  máxima de Estado es mas espantosa por 
su nombre , que por sus efeítos. No es en el 
fondo mas que una conseqiiencia natura! del 
Gobierno Despótico, y se. verá qiíamo antes, 
que las máximas que distinguen á muchos 
de nuestros Estados Monárquicos de este 
despotismo, no son tan rigorosas como al
alinos creen. Feliz es el Principe > que manda

§. VIII
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á Vasallos libres. Dichosa .la Nación , en 
cuyo Reyno no se gobierna todo por el ab
soluto capricho de un hombre solo. Feliz el 
P a ís , en donde las leyes fundamentales es
tablecen , como en Francia , que todo hombre
es libradesde que pone los pies en su recinto./

§. IX. *

LA Servidumbre, cuyo uso estamos vien
do aun en Polonia ,, en Bohemia, en al

gunos parages de Alemania, Dinamarca , &c. 
es muy diferente de una esclavitud rigoro
sa , y absoluta. Este es un estado medio en
tre la esclavitud , y la libertad, que solo sub
siste en la Campaña, y jamás en las Ciuda
des. Un hombre que nació Siervo, pertene
ce antes á las tierras de su Amo, que á su 
Dueño mismo. Nace con la obligación de 
tributar á su Señortoda suerte de beneficios 
permitidos, respedo de que éste le submi
nistra quanto necesita para una manutención 
decente , proporcionada á su estado. Mien
tras el Dueño cumpla con su empeño táci
to , el Siervo no tiene derecho de dexarle, 
y  su disercion maliciosa es castigada severa
mente. Las condiciones de esta servidumbre 
varían casi en todos los Países > pero en pri
mer lugar el Siervo compone parte de la So
ciedad ,, cómo otro qúalquier hombre. El

So-

*

Servidum
bre.



I  I O I í íSTITtT C IONES

Soberano puede emplearle en servicio del 
Estado; Su Dueño no tiene sobre él derecho 
de vida, ni de muerte. Está obligado á se
guir la, regla de las leyes del País, quando le 
juzga en casos civiles; y en el fondo no exer- 
ce con él jurisdicción alguna, casi mas rigo
rosa , que la que praétíca un Señor consus 
Paysanos , y  Vasallos. Está obligado , no 
solo á subministrarle su Casa, Ganado, Mue
bles ̂  Utensilios, manutención, Terreno, £cc. 
sino cambien ádexarle cierto pecálió estipu- 
■ lado por las Leyes.- Interesa el Dueño en 
mantener bien á' su$ Siervos , porque sus 
tierras están mejor cultivadas, y su-numero, 
y  comodidad causan su propria riqueza. La 
condición de estas gentes-no es tán infeliz, 
como parece á primera vista > y por lo que 
mira al Soberano, le importa poco, que la 
Servidumbre, que no es para él mas que un 
■negocio, de nombre ,  subsista , ó dexe de 
subsistir; porque el Siervo pertenece al Esta
do primero que á su Dueño; le jüzga en ulti
ma instancia, y le emplea-, si la urgencia lo 
requiere.- Con todo , considerándolo bien, 
mejor sería que se aboliese la Servidumbre, 
porque repugna' á la libertad naturál; y si se 
le pregunta á su Dueño , que sea hombre de 
razón , sobre este asunto , responderá, que 
quiere mas Vér su Villa poblada de Paysanos
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libres, y  acomodados, qpe-estén, debaxo dé 
su jurisdicción , y que vivan con la obliga
ción deservirle á jornal, que no tener en 
ella Siervos, que ha de mantener de un todo. 
Su condición sería ciertamente mejor. Puede 
ser qáe haya algunos Caballeros ancianos, y 
algunas Damas, á quienes las preocupacio
nes de tiempos pasados ,  y la vanidad hagan 
decir, que es erróneo este modo de pensar; 
pero su decisión no me hará mudar de con
cepto.

§. X.

L A tercera condición que se distingue en 
la Sociedad, es aquella que se abraza 

fo r  elección  ; esto es ,jla carrera áque uno 
se dedica. Baxo de este aspedto, el mundo está 
dividido en tres clases , que son: El estado 
de Hombres de L etra s , e l estado M ilitar, 
y  e l estado d e la, Industria. Las subdivisio
nes de estas clases generales varían al infi
nito. El estado de la Gente de L etra s , por 
exemplo, se divide en Eclesiásticos, Profe
se res, y otras Personas que instruyen , en 
Hombres de ¡Leyes, Médicos, Scc-E lestado 
M ilita r, en Infantería, Caballerías Artille
ría , Ingenieros , ^Tropas Ligeras , &c. E l 
Estado de la  Industria ,  en Negociantes, 

.Marchantes, Artistas, Artesanos, Gente de 
M ar, Artífices, de todas clases , y  en todo

Tercera di
visión en
Hotfbres.de 
le r fd s , Mi* 
litao s 3 y 
Ge lites . in
dustriosas,.
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Quartadlví 
sion en So- 
beran'oSjMa 
gistnjaos, 
Vasallos, y
¿iegnícólas.

fcjuáhto gana su vida con el tráííco , y  tra
bajo de sus miaos. Siendo estos estados 
de primera necesidad en la República , so n 
todos tres dignos del mayor aprecio. Qué 
prudente es la máxima de los Ingleses, que 
sostienen , que nada hay tan noble conio 
la  Industria aéfcívá , y que no conocen ma
yor baxeza que la holgazanería. Qué perni
ciosa es la de algunos Países Meridionales, 
en donde parece que el hombre deroga por 
e l trabajo!

$. XI.

LA quarta especie de condición huma
na es aquella en quese halla el Ciu

dadano relativamente á los vínculos de la 
Sociedad; y baxode este aspeélo cada estado 
está dividido en Soberanos, en M agistrados 
en Vas alfas, y en Regnícolas. Quando en el 
Estado no hay mas que un Soberano,se conci
lla  en este caso sobre su persona todos los res
petos reunidos debidos á la Soberanía.’Quan
do esta Soberanía está en manos de muchos 
hombres, cada uno de ellos no puede exigir 
mas que las consideraciones proporcionadas 
a  su clase. La sumisión ; soló es debida á 
todo el Cuerpo, en quien reside el poder 
Soberano, y  cada miembro no es mas que 
un Particular. Los Magistrados son los Mi
nistros" de las Leyes , y  de la voluntad del

So-
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Soberano. Por este motivóse Ies deben gran
des consideraciones, y  el bien de la Socie
dad exige,  que se miren como Sagrados en 
el exercicio de sus Empléos. Los Vasallos, 
por serlo, no han nacido Esclavos,  y  tienen 

• .derecho £ ser también atendidos. Todo 
Principe debe persuadirse , que . ni la Pro
videncia , la Naturaleza <¡ ni las Leyes., no hi
cieron a los Vasallos para el Soberano,  sino 
que el Soberano se hizo para los Vasallos, 
que le pagan, y  mantienen. No tiene mas que 
un Empleo, en el Estado i no es mas que 
su primer Magistrado, ár quien, con todo, 
cada miembro de la Sociedad debe una obe
diencia completa para el bien general. Se 
entiende por Regnícolas, aquellos que se han 
establecido, y  domiciliado en.un País , y  
que desfrutan regularmente de ciertos Privi
legios estipulados pQr convenciones hechas 
con el Soberano, que se han de mantener 
religiosamente, estando en lo demás sujetos a 
las leyes del Estado, como todos los Ciu
dadanos.

§. XII.

SE mantiene con prudencia la Sociedad ciases, y 
quando se observa para con todas estas distinciones 

diferentes condiciones, y  estados de Ciudada
nos , la grande regla .de la Jurisprudencia , de ■

Tom.l. P dar
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-^á&gárasádá « n a  Jé tjae¡dé¡ corresponde .J«í 
~£éwA icuique Mibuere. Eb juiáoso Leótor 
fdtebe?¡haver «observado por todo io que se 
í,arcába-de;decir '̂ qne cada Ciudadano tie- 
/n e .derecho de pretender una igualdad de 
justiciad- pero.. «o .de ¡ ¡consideración en . la 
-SoéiedSad» Estos diferentes grades de consi
deración forman lo que sellama clase, esfera. 
Quando se vé un Ministro , un Cortesa
no } un Noble una Dama altiva,  un Mr- 
jitac  fiero, «n  "Magistrado^ Un Senador, un 
■Realista, ¡un Confedero ,  á. proporción que 
.se bailan -con menos mérito,, hacer mas 
«larde de su 'clase ,  caminar con pasos gra
ves ,  atravesar por medio de la iruiltititdpara 
¡eottipaÉeeerdé ios prim era 5 impedir la'en
trada de ¡utiapuerea:,- dexar la.compañía, para 
“précéder á una Persona dejnérito, y ño per** 
Cer nada de su chiméricas prerrogativas, el 
tiombre juicioso ,  en este caso , no jrnede 
ímeñesde reírse de Jó frivolo-de tal disrináórr¿ 
^  ádntírár Ja  prudencia dé estos Principes, que 
no le dan en su Corte; no obstante ,eL abuso 
de. una cosa noha de ser causa de proscribir
la  enteramente. En llegando á este exceso, la 
tal distifidéh esf úr^ in^eridón'ridículajtenien4- 
dó sus JínMtesy es una cosa prudente, y  aun 
necesaria. Quando el orden llega á ser ía re
compensa de Personas acomodadas ,  que

I 1*4  1 'N S T I T U C I ÓJN E S



Políticas . •i i -5
gozan Émpléos, que el Soberano ño púeáe 
dotar competentemente ; quando sirve pata 
establecer- el orden en iína-3Gdrtey^ :en''üna 
República’: quando se dá cdñii# 'tfíi tributo & 
la praáénéU, y ■ aí enténdimieñíó : 'quaíidó 
no se concede por vaga telas, es Un estable
cimiento muy justo, porque si se quita Ea 
consideraóión exteriorj qué ésitít ánexa!arios 
Empleos-', el hombre fto 'puede-sérVír psino 
por el interésj en una palabra ¿ la distincion es 
una cosa muy puesta en razón en manos de 
un hombre juicioso; y  una chimera bien fri- 
vola en las dé un f e t u o ¿ : ~ • -ri -

■ §. XIII.

P ARA bien mantener la Sociedad, el pri
mer cuidado debe ser el de aumentar', y 

conservar el numero de los quo íá 'éóifipB^ 
nen. La verdadera fiierga de un EStátíÓcoti- 
siste en la muchedumbre deriíabíiíañtés; y lá 
Politica nos enseña las medidas que sé han 
de tomar para conseguir1 éste ̂ ñ/EF;primér 
medio , y el mas hattirál j ̂ s éf 'fohiéritd 'dé 
los matrittionios. hfefioificiá)' !:!itíií'^aéioñ; 
de algunos-1 Légfetódotés-^lnÉiluds, scáyó • en 
un clasico absurdo,introduciéndola Poliga
mia , con el designio de shacer- mas nume
rosa su. nueva Monarquía. Mil razones hay 
p&rá convencer dé lo erróneo de esta Opinión*

P 2 No

Población,
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._>ío reflexionaba^ que la  experiencia de to- 
¿¿4)0$ los ;siglosn confirma, que nacen en cada 
¿$ñóf]§onjun reqí>tq(ip? los Países deí mundo, 
icasiigf^r^urnerp de-hembrasque de varo
nes.. Sentado este principio indubitable, ¿qué 
jes lo quepretendia con su Poligamia: Dan
d o  tres, quaorq» o diez mugeresá un hom
bre (mugeres en quieres , por r a in e s  fysi? 
xas., debia suponerun gran don .de conti
nencia ) ¿no veía,, que dexaba tres t guarro,'o 
¡diez hombres sin mugeres? Qué bel lo, me
dio para, aumentar la población-J La expe
riencia ha acreditado, qqe los habitantes, en 
ninguna pártese tan  multiplicado mas que 
e n  el País en donde la Religión Chrístianaha 
introducido e l matrimonió de un hombres©-, 
lo.cpn, una,spU muger. En Francia., en don- 
4eda> .Pplit.ica ; está tan .bien entendida, se ha
introducida' nuevamente :el uso de dotar to-. ■ ■ ■ ■  ̂' ' ■ •
dos los años, cierto numero depobres Donce
llas; para proporcionarles maridos. Esta pro
videncia} es ajdrnirable ¡,, y no sin fundamento 
suporie.el. Gobierno en-¡és$as personas jóvenes 
toda, buena í é , -y toda buena voluntad, para 
merecér este beneficio,  que les concede el 
Estado.

S.
t

. . . . S  x iv v
jÓ se hablará aqui del pernuso desor- 
: denado para, la disolución , que han

mi-
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mirado algunos Legisladoras como medio 
propria^para la población. Semejante des
orden serta igualmente escandaloso, y  fu
nesto á la Sociedad; introduciría la mayor 
confusión en las succesiones; ji y-propieda
des de losdóienes, y de ios apellidos; acaba
ría- con el Pueblo , llenándole de enferme
dades vergonzosas j y poblaría,el Estado de 
Vasallos perversos, ysia  salud! No se pue
de menos de apartar. la vista de una licen
cia tan desagradable. Una pequeña República, 
hay en Alemania , que.sigue en esta parte 
leyes ridiculamente rígidas , y q u é , con 
todo abunda , en sumo grado, de casas de 
mal vivir. Los Jueces hacen en ella un espe
cie dé tráfico del libertinage de la Juventud.
Un Principe prudente, un Senada ilustrado, 
obra muy de otro modo; reprimeloaexce- 
sos, pesa las-circunstancias que acompañan 
el delito , y saca de él una ventaja’ para el 
Publico, estableciendo una Casa de N iñ o s  Osa deNí- 
Expósitos, en donde las Madres- que han nos ExPosi‘ 
tcnido^un desliz, puedan , sin set conocidas, tOS‘ 
depositar el fruto de su amor ; con cuya 
precaución, muchas veces se evita la muerte 
á un Niño , y el delito mas horrible á la que 
le dió el sén en donde igualmente estos hi- ■ 
jos ilegítimos son educados, de modo, que 
pueden llegar á ser ífaiembros útiles á la

So-
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'Sócíedatk: hfo fey  casi estabíéc-mdentó mas 
preciso , ni más humano» Se puede tomar 
por modelo e l Plan de la Casa ú e IMmos 
£$Íporitos dePáríSj variando tos Reglamentos 
ai proporción de la situación de cada Ciudad.

• •• • *'§. XV.

L Á máxima de atraer Colonias, y  procu
rarlas un establecimiento, -sirve tam* 

bien para poblar el Estado, aunque la clase 
de gentes que las compone no sea rica ¿ po
co importa, con tal que no sean vagabun
dos , sin destino ,*y sin habilidad. Pero se 
ha de tener gran cuidado , en el caso de 
que se; atraygan estos nuevos habitantes, á 
procurarles desde luego los medios de exer- 
cítar su industria , y á no exponerlos á que 
se hagan holgazanes , infelices , y  del-in- 
quentes por necesidad. Deben encontrar pron
to su establecimiento, siri que tengan que 

, esperar. Si se les destina: al cultivo de las. 
tierras , se-les deben tener dispuestas sus 
habitaciones, y  subministrarles los utensi
lios necesarios para la Agricultura. ' Si ge 
quiere emplearles á las Mañufaéturas, se les 
deben tener preparados los alojamientos, y 
materiales para sus Fábricas. Muchos sabios 
Políticos no han tenido présente esta prqden- 
te máxima-.- Es- menester igualmente1 mucho :

dis-
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discernimiento para. 4 ár ¡una .íp;i‘Pf>ordonad5 
aplicación á la mano d e  ¡estos■ Colonos; Es. 
cosa ridicula., por exemplo ,  ,ei‘,pretender-que 
•un-Peluquero que un Sastre ,  o que- un 
Artesano trabaje bien. las. tierra?íjyi.p;qjuees. 
m asq u e  áre un terreno, .aún inculto; Pro* 
porcionensq 'en un Estado ios medios de ad
quirir , y nunca faltarán hombres, que acre
diten su aplicación.- -  :

§• XVI.

EL mismo principio político ,  que obliga 
á atraer Colonias Estrangeras^en un Es

tado , prohíbe el que se envíen fuera de él, 
aunque sea á.Países, distantes.,Es, evidente 
que la masa ,total de habitantes se debilita 
por esta exportación. El descubrimiento de 
la América ■ ha quitado á España muchos 
Vasallos. Es; ciertoque el Asien^o/de Negros 
de Africa , que otras -.Naciones , transportan 
á- e lla :en el dia , para quetrabajen en las Mi
nas , ha sido despyes un remedio á esta pri
mera falta; pero: el daño estaba yá hecho, y 
está especie de males n‘o sereniedían con fa
cilidad. Bien veo', que la Francia:, Ja  Ingla- 
térra, y prcas Potencias,  envian igualmente 
una pairee de sus Vasallos á sus Posesiones de 
Indias; pero lo hacen con nías moderación, 
y con mejores precaucionas. .Transportan á:

ellas

é
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e lla s  MarinerosSoldados ,  y Gentes de ter 
das Naciones; y  soló existe en sus Colonias 
e l  numero preciso de buenos Vasallos natu
rales *de la misma Metrópoli, para sostener ■ 
e l establetimiento; mas si propagan en In
dias , hacen venir cierto numero de ellos á 
Europa. Estas son las máximas que deben 
adoptar todas las Potencias,  que tienen Pose
siones en estas,  y otras partes del mundo.

§. XVII.

NO consiste todo en aumentar el nu
mero de habitantes , es preciso pen

sar seriamente en conservar los que subsisten. 
A  este efeéto todos los Legisladores han de
cretado penas de muerte tan rígidas , acom
pañadas de todo el aparato que puede cons
tituirlas horrorosas contra los matadores, y 
Asasinos. Por esta misma razón se castiga el 
cadáver de Un‘ hombre que se ha muerto á  

; . Suicida. s¡ mjsrno # infernando su memoria con
arrastrarle en público dentro de un serón, 
que es el único medio de castigar á un di
funto, y .de atemorizar á los vivos.' Todos 
estos usos tienen su razón fundada en. buena 
Política , de que puede inferirse , que los 
Gobiernos modernos obran sobre principios 
mas prudentes que los Antiguos, que atri
bulan muy fueradel caso, .yono sé qué gloria

al
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al Suicida mientras que nosotros lo gra
duamos de infamia. Pero como nada hay 
perfeftó en el mundo ,  és preciso confesar, 
con vergüenza de nuestro Siglo,  que reyna 
aún en Europa un furor que tiene muchp# 
d e . barbarismo ,que miran los ^beranos con 

P  demasiada indulgencia. Este es la manía de los 
. Desafios. En Francia es bien grande ,  y no 

creo exagerarlo, si aseguro que en toda 
la extensión de este Reyno hay cinqüenta de, 
ellos todos los dias. Después de la destruc
ción de Jerusalen., Tito , para exterminar 
enteramente la Nación Judía , no halló 
expediente mas proprio •, que el de., ha
cer combatir .entre sí á cierto numero, de 
Hebreos Cautivos. Nos horroriza aun . al 
presente esta.crueldad , y  toleramos’, sin 
immutarnos, que se maten cinqüenta Fran-, 
ceses diariamente í Tenemos , á la verdad,, 
leyes muy rigorosas contra . los Desafíos,, 
pero casi nunca llegan á ponerse -en execu- 
cion : las derogamos con Cartas- de Gracias, 
con perdones , y con el aprecio tácito, y  
público, que concedemos á sus Tranagre
sores, Un Oficial, que -por seguir las orde
nes de su Soberano rehúsa un Desafío, se 
pone en disposición de no poder ¿ontinuar 
su Servicio, y se le dá su licencia. Si lo ad
mite , la ley le condena á muerte. Estrada 

Tom.l. O . con-
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«©Op-adicion ,  ipuy perjudicial-en materia de 
PolitrCa l'tQúé i el Legislador- impone una 
¿L éyjyosd ice tácitamente, qu i no quiere 
ser- '.obedecido \ Dicen algunos : pero qué 

•será'"del-punto -de honor? ¿Qué medio se ha 
de hailar paraimpedir estos combates singu
la res , si el miedo de la muerte no basta parafp 
evitarlos? ¿Qué excediente se ha dé imagi- * 
nar para prevenir Tas afrentas ?• Yo respon
do ,  que es un falso punté de hofidr matdr-á 
air Conciudadano por una- palabra, ó por un 
gesto. Es un valor aparente ,un recurso muy* 
ruin ,y müclws Veces de un Gallina, el de sacar 
la  espada. En Ru$ia*está abolido el uso de los 
■DesaSos» Nuestros Gfícialééy qué han servido 
ert el'EXerCfto’ Moscovita , hart visto á los Ru-’ 
sos sufrir en él una. afrenta ,• que-xai-se á su Ge
neral , subir el día siguiente á-í asalto  ̂ atacar, y  
rértdir ál enemigo cón el Vá;l'ó?:mds grande '̂-1 

y-frias bizarraQSe qLÜaé'-enéonti’ar 'ún me-í 
dio para-prevenir los desafíos Si se intenta 
sériaménte', no se impónga á sus Transgteso
ros .lá pena capital ■; castigúeselos por la in
famia. Echese a iá frente del Regimiento ¡ 
con aparato ignominioso al- Oficial que haya 
■reñido: sírvale esté deshonor dé escarmien
to , y se 'experimentará corrió algunos éxem- 
plares de estos contienen en su deber á otros 
infinitos. -Establézcase un Consejo Militar,

- -om-
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compuesto de Generales, de Mariscales de 
Campo , y  otros Oficiales, para juzgar de las 
injurias, afrentas , y  lances de honor ; y  man
dase castigar , con el mayor rigor , álqtxe se 
verifiqué reo, al que haya Insultado á otrdl 
La vMa de los principales -Vasallos, con está 
resolución, no tendrá riesgo que temer.

§. x v iii;

12/13

LA miseria es muy destructiva para el Ge- Necesidad 
ñero Humano. Es el origen de la dema

siada continencia de los Vasallos casados, de 
las emigraciones, de las enfermedades epi
démicas, de la multitud de robos,  y de otros 
infinitos males, que desuelan,  y despuéblari 
el Estado. B s , pues , preciso procurar que 
los Vasallos tengan de que vivif , antes dé 
pensaf ^n hacer á la Nación ©pulenta-/asun
to que trataremos en el Capituló déla-Real 
Hacienda. Perocomo, á pesar de tódasias’ 
precauciones, es imposible remediar que no" 
haya pobres en el Estado: que los-PaíseSmas ': 
opulentos, como la Inglaterra, y  la HolánÜa, 
no pueden verse libres dé ellos/ voy á pro
poner los alivios que el Soberano puede¿ y. 
debe procusar á la indigencia.

Q a . . S.XIX. .

i
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Casas d  
Huérfano

§. XIX.
Mpecémos por la Infancia, esta tierna 
edad del hombre, en .que esencialmente 

necesita, de socorro. Si por muerte de sas 
Padres queda un hijo reducido á la*pobreza» 
si estos Padres se ven precisados a pedir una 
limosna, 6  por su mala conduela corre al
gún riesgo la vida , y  costumbres de este 
N iño , el Estado debe ocupar su lugar, y cui
dar de su crianza. Las leyes de la Sociedad, 
y  el interés.político le imponen esta obliga^ 
don. Es, pues, preciso pensar, antes de todo, 
en la fundación de una Casa de Huérfanos. 
Gasi todos los Países déla Europa siguen dis
tintos Planes para el establecimiento de estas 
Casas. Los de Holanda son los que, á mi vér, 
se acercan mas a la perfección. Desde su 
principio se «han de dotar competentemente. 
Este debiera ser el objero.de la caridad pú
blica , que no puede emplearse mejor. Se ha 
de .procurar que. reyne en ellas mucha sen
cillez , mucho orden, y  el mayor aseo que 
sea posible. Los Huérfanos no necesitan 
criarse con delicadeza-, sino con abundan
cia ,, y. alimentos sanos, que les infundía ro
bustez-en. su cuerpo , y  les eviten enferme
dades. Se les instruye en el conocimiento del 
Sér Supremo, y desu arito 5 a le e r , escribir, 
y  contar. El Soberano, que todo procura

re-
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refundirlo en beneficio del Estado, adelanta 
mas el asunto.. Busca los medios de hacer á 
estos Niños útiles II Estado, A un pobre 
Huérfano regularmente se le destina *quan- 
d o , mas, á/que sea un buen Artífice. Sise 

- hallase po/casualidad, entre ellos algún in
genio extraordinario , los Directores debie
ran proporcionarle una carrera mas brillante.

. A  los doce*añósse les pone por Aprendices 
en casa de algún Artesano, en donde sub
sisten quatro, ó seis años para aprender su 
profesión. Sería muy conveniente colocar 
á algunos de ellos en casa de los Arrendado
res de. las Tierras, á fin deque se instruyesen 
con tiempo en la thcórica, y práctica de la 
economía rural, susceptible, según creo, de 
mayor perfección. Hasta este tiempo el Huér
fano está mantenido á expensas de la Casa. A. 
los diez y ocho años,á mas tardar, se le de
clara Cofhpañero, y todo lo que gana enton
ces es para quien le mantiene, por via de retri
bución; peroá la edad de veinte y quatro años 
llega á ser miembro libre déla Sociedad, y 
trabaja solo á beneficio suyo. Las mugeres 
aprenden á'coser, á hilar, á hacer calceta, &c. 
Pueden emprenderse Manufacturas de en
cases, bordados, texidos de seda , oro, y 
plata en estas Casas. Y hay exemplares de 
que esto» establecimientos han tenido grandes

pro-
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progresos. A  la edad dé trece años se pone 
Í  estas muchachas en otro estado , y lo que 
ganan hasta los veinte *f uno es en beneficio 
de la Casa, después de cuyo tiempo se les 
da su. libertad* . ¡

, §. XX, > •
Hospitales. 'I ' OS Pobres de la República son propria- 

1 * mente aquellos, que lo tierno de la in
fancia , Jp 'caduco de su edad, lós males, las. 
enfermedades ,y  lo estropeado de sus miem-, 
bros ,  les impide ganar su vida por el trabajo*
De fa manutención de todas estas personas 
infelices es de lo que debe cuidar el Estado 
por medio de Hospitales , y  otros estable
cim ientos piadosos. Los hombres robustos es- 

• __ tan obligados á encargarse del trabajo de los 
enfermos. Esta es la regla, esta es la.verda
dera caridad. La naturaleza dé esta Obra no 
permite individuacionesjpor esto no puede ha
cerse aqui la descripción de todas las fundacio
nes caritativas,que se.han establecido en dife
rentes Países de la Europa , ni de-las que pu
dieran plantificarse. Lo que exijo absoluta
mente es , que se separen los Pobres que * 
no estánmas que malos, de- aquellos que 
están verdaderamente enfermos ¡ los hom
bres de* las. mugeres-; los viejos de los niños.
Es preciso se. hagan Hospitales separados : 
para los en ferm os» y otros aun - mas separa- .'

dos,
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dos 3 para los que padecen contagio. Est os 
últimos deben, por precisión, ser transporta
dos fuera del recinto de las Ciudades. El 
buen orden requiere .también, que haya en 
cada País habitaciones para el encierro de 
Locos, e Insensatos9  a fin de que no tur
ben la Sociedad , y no originen desgracias* 
Si es cierto que debemos*al Comercio delu
días el conocimiento de una funesta enferme
dad, que castiga bien cruelmente la disolu
ción , y el libertinage, la Europa ha ido á 
buscar bastante lexos un maldito objeto de 
arrepentimiento; pero «sea lo que fuere, no 
pudiendo el Soberano evitar la entrada de 
este mal en el Estado ,  debe ,  á lómenos, pre
venir sus funestos progresos, estableciendo 
Enfermerías en donde se cure esta clase de 
males gálicos por hábiles Cirujanos, en don
de el hombre' d£ cortos medios pueda con. po
co gasto recobrar sú salucC Los que quieran, 
hacer, y dirigir semejantes piadosas funda
ciones , puedan procurarse fácilmente los Pla
nes de el gobierno de los Hospitales Gene
rales de D ios, de el de los Inválidos de 
París, de Chelsea ,de Oréenwícli , dé Belén 
en Londres, de la Caridad de Berlín , y de 
otros de mucha fama , que hacen tanto ho
nor á la Humanidad. Lo que yo q'uisié- 
raen esta especie de establecimientos, es,

que
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que se hiciesen mas para la utilidad real de 
la Sociedad , que para la ostentación. El 
grande Hospital de Invalidos de P arís , los 
célebres de Inglaterra , de que acabo de ha
blar 3 son Palacios de Reyes , y no habi- 
tacionesde'Pobres.*Pesearía que estos edi
ficios solo aparentasen lo que son en sí,y que el 
gasto enorme empleado en el edificio , se 
huviese invertido en aumentar la Dotación 
para mantener los Pobres que le habitan. 
Admiro mas que todos los Monumentos de 
m arm ol,' y de bsonce, la rica sencillez de la 
Casa de Inválidos, que el Rey de Prusia aca
ba de establecer á las puertas de Berlín, y 
qúe no está adornado con mas inscripción que
la de L ¡tío , &  lnVifto Adiliti,*

§. XXI.
Mendicidad T “Xlstingamos bien de la verdadera pobre- 
Vagabunda. j  J  za, que hacé el objeto de nuestra cari

dad , la Mendiguez. Vagabunda, que debe 
serlo de nuestra indignacion.Nada hay tan per
judicial al Estado, como los Mendigos, Esta 
polilla causa una infinidad de males. Huye del 
trabajo; distrae á los que viven ocupados; se- 
dáce por el exemplo;excíta á la pereza á aque
llos que la tienen alguna inclinación ; lleva 
lentamente mucho dinero fuera del País; y 
viene á ser la causa próxima , 6 remota de

los



los hartos,. asasina'toSincendios , &c. El 
Soberano debe prohibir severamente el abuso 
de hacer profesión de la Mendicidad, y es 
muy fácil aboliría. Se ha de formar desde lue
go una Ordenanza general i que mande, que 
cada V illa,,y .Ciudad deba mantener sus 
Pobres. Este es un deber natural del Ciuda
dano, cuya execucion no admite dificulta
des. En las. Fronteras se mandan poner unos 
palos, en donde se fi-xan Edi&os severos, 
que prohíben la entrada en-el Rey no á los 
Mendigos Estrangeros , ,y se les castiga con 
rigor, si se les coge en é l, por la contraven
ción á estos Decretos.

En cada Ciudad se establece una C asa  de Casas de 
tra b a jo  , proporcionada a su grandeza, en 
donde se conduce, y recoge á todos los 
Mendigos por aquellos que están asalaria
dos para este efeéto. .. . ‘ :

Allí es en donde la mano de estos Por
dioseros se emplea utilmente en hilar la lana, 
y el algodón; en hacer tapones para botellas; 
en serrar madera; en preparar drogas para 
Tintes, y otros trabajos fáciles. La experien
cia me ha liedho conocer, que al cabo4de 
diez años después de -la fundación de una 
Casa semejante , solo ha sido preciso mante
ner cuatrocien tos Pobres en una Capital 
bien, gobernada, por Qtra.parce, que contenía,

T om .I, R á



a  lo menos, cíen mil habitantes. La manu
tención de estas quatroeientas personas cos
taba en cada año común , de ocho á nueve 
mil escudos de Alemania , poco mas, ó 
menos ,que venía a ser. veinte, ó'veinte y 
dos escudos por cabeza. Estas mismas qna- 
trocientás personas pueden ganar también 
hilando quatro mil .escudos annuales, sin 
que se les fatigue en su trabajo. Por esta re
gla , cada Pobre de esta especie cuesta al 
Estado diez escudos, con los qúales puede 
mantenerle muy decentemente, vestirle, &c.y 
cien mil Ciudadanos no gastan mas que qua
tro mil escudos, 6 algunos maravedises por 
cabeza, por medio de este establecimiento, 
que liberta a todos de las vejaciones de los 
Mendigos ; pero es preciso que una Casa de 
esta naturaleza se arregle con prudencia ,  y 
que su direccioh se encargue á uno de los 
principales Ciudadanos, que fundé su gloria 
en servir al Estadocon utilidad , y sin mira 
alguna de interés.

i j o I n s t i t u c i o n e s

$enad¿>s de 
$rtedic¡na..

§. XXII.

PARA mantener la Sociedad , y conservar 
la vida de los ■ Ciudadanos, es preciso 

establecer igualmente uno, 6 muchos Setuh 
dos de M edicina  ( Collegia M edica ). Se 
pone á la frente de este Cuerpo un Ministro

de
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de Estado, ó. uno de los primeros Senadores 
en las Repúblicas, que le sirvan de Protedor, 
cuya autoridad impresione á todos obedien
cia , y respeto. Por lo respective á lo demás, 
se compone de los Médicos , Cirujanos, y" 
Boticarios mas^habites, no solo dé la Ciu
dad, sino caníbien de todo el Estado. Este 
Senado tiene la inspección sobre todos los 
negocios que miran á la salud de los hom
bres, sobre los-Médicos de las Ciudades, de 
la Provincia, y País llano; sobre las Comu
nidades particulares de los Cirujanos > sobre 
las Farmacopeas públicas, y particulares de 
los Boticarios; sobre las Anatomías ; sobre 
los Jardines . Botánicos, &c. Juzga sin ape
lación, sobre todos los casos que pertenecen 
al Arte de curar el cuerpo humano. Forma 
lo que se llaman O rdenan zas M e d ic in a le s , 
que se reducen- á una noticia de todas las 
drogas de que es permgido se valgan los 
Médicos én sus Recetas, porque es un abuso 
grande el tolerar , que cada Charlatán se 
atreva á emplear en > Jas suyas drogas no co
nocidas, cuyo uso no está experimentado. 
Este es el medio de envenenar infelizmente 
a muchos Vasallos.

El Senado de Medicina cuida igualmente de 
hacer instruir con sólidos fundamentos á los 
Comadrones.^ f ' a  la s  C om adres. Esta precau-

R  2 d o n  *

*
*
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cion es de una necesidad absoluta/No pue- 
;de creerse qíiantas mugeres, y niños' llegan 
á ser la vi&ima de la ignorancia de estas pre
tendidas Comadres ĉon particularidad en la 
Campaña, Este es un - contagio lento, que 
disminuyela especie humana de una vigésima 
parte. Bastante riesgo ha puesto la Natura
leza en los partos mas felices ; y es cosa 
cruel, qué la poca habilidad de un Coma
drón haga perecer á un hombre en el primer 
instante de su vida.

§. XXIII.
Qua n t oma s g tos son 3 poco mas, 6 menos, losme-
mi Estado ^ ■* dios que pueden usarse para aumentar, 
mayorsub- y  conservar el numero de los Ciudadanos; 
sístenciaen pero como las verdades mas evidentes en-
éHos cíu- Sa ^ntran contrad icciones, hay Políticos que 
a da nos. sostienen ; Que un Estado puede poblarse 

demasiado '-, que la » tierra s' no producirían 
éranos bastantes,  si todos los Países estu
viesen  muy llenos de habitantes : que los 
hombres no encontrarían con que ganar su 
v id a  en ningún Oficio , ni como hacerse 
memorables por: su industria , s i ¡las guerras, 
las p estes , y  demás azotes no quitasen al 
Genero humano este numeré de m as , que le 
e sg ra vo so : que en los Cantones Suizos se 
vk :un exemplo d e que un País no puede

man-



mantener úfí
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número
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'VUcésiM
de habitantes. Razonamiento b axá , y ab* 
surdó, porque es inhumano , y'se halla des-; 
tituído de solidez ! El hombre és'bién distin^ 
to de un Irracional. Llíérrese un' tei'rebo1 íh--
culto de mijchos animales y  f  acabaran bieti" 
presto coiy pastos, y provisiones : puéblese 
un País casi desierto , de un gran numero1 
de hombres, y se-verá éb poco tiempo; qué* 
abunda de todo lo necésário pará'la vida.'-Eá 
increíble los socorros1 que saca el horiíbdé 
del hombre mismo, y hasta que gradó se-aíP 
via reciprocamente én sus urgencias,1A los 
Países desiertos todo les falta. Los qué- éstán 
muy poblados , de todo abundan; Chiripa-* 
rese la pequeña Isla de Inglaterra con e l láv* 
perio de Rusia. Vease á los Ingleses , unos 
casi encima de otros , que desfrutan de toder 
lo necesario , y de todo lo' superflüó. Adviér
tase, al contrario ,> como á los 'habitántesd^ 
los confínes del Borísthenes, en medió dé un* 
terreno fértil, de un clima benigno, y  de un 
Rio abundante, les falta todo lo necesario, por 
sokr el motivó dono-ser numerosa la poblad 
cioh. lVÍas de la mitad del mundo descubierto, 
está aun inculto. Se - teme , que hav-iendo 
bráfcos, falten granos. No se reflexiona, que 
si huviera mas hombres en el mundo,'éú lugar- 
de1 atarse; la iietíá  dé sembrarse él trigos

0
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5e;-;|)o4ri.an, regar %  tierras , y  plantar los - 
trigos; operación qae nm!aplicaría los gra
nos: al infinito. ¿No se sabe, que na miem
bro de fla Sociedad gana ;su, vida por otro: 
miembro de e lla , y que Londres ,  y París se 
vén llenos de riendas ,, y , de Artesanos aco
modados , porque uno , y  otro Reyno están 
excesivamente poblados $ ¿Se, ignora acaso, 
que si la Suiza tiene habitantes que7 le son 
gravosos,,es á  causa de que carece de sufí- 
ciente industria , y  que tiene sus vicios, así 
en su constitución, como en la .situación d'el 
lugar en que se halla ? ¿Nq se repara en que 
las calamidades públicas serán siempre infeli
cidades grandes para el Estado, respecto de 
qu e  su torrente lleva igualmente consigo lo 
que es ú t i l , y lo que es gravoso á la Socie
dad? Fundemos siempre nuestra Política en 
la  humanidad i auméntese el numero de los 
Ciudadanos; procúrese su conservador), y pro
porciónenseles los medios de vivir honrada
mente.

§. XXIV.
Leyes con- *■* OS mas sabios Legisladores han estable-
tííftoísTe l  a cido leves muy severas contra los que 
la Sociedad, cometen algún delito , que pueda contribuir 

á  la destrucción de la Sociedad, como, por 
exemplo, contra los Envenenadores de hom
bres ,  y de Ríos; contra los Incendiarios,

La-

»
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Padrón e s , '6¿é. En ’eíédtó-, • jamás5' pü éden 
•imponerse castigos bastantemente rigorosos 
á monstruos semejantes, - En el Capitulo de 
las Leyes, y en el de la Policía s tendré oca* 
sión de volvcp á hablar sobré éste-asuntó* 
En una Ofe^systemátiea’Y cedió'es estaj, na
die debe estráñar que sé vuelvan á tocarlas 
mismas materias-en artículos' distintos. Lá 
causa de esta repetición se encuentra én-ía 
conexión’ natural5 que tienen entre sí los di
ferentes ramos dé Ja Política. Un mismogól- 
pe alcanza muchas veces á diversós obje
tos ; y es grande satisfacción para el Hombre 
de Estado el vér , que su ciencia está fundada 
sobre principios , que son de una verdaduni- 
forme para todos los casos,

§. XXV. • ■

P ERO si es preciso castigar severamente á 
los Destructores de; lá'Sociedad, lo es 

también el colimar de beneficios a los ctue 
intentan alguna cosa ú til'pa ra  la conser
vación de los hombres , y  del Estado. El 
murido solo1 se gobierna por castigos13 ó por 
recompensas* Fefíi" el Soberano 3 qué sabe 
hacer de esto urfa aplicación al caso 1 Nó ha 
mucho tiempo que el París mentode Ingla
terra concedió una gratificación considerable 
á Madamóiselíe; Sttjf'ens 3 por bavér invénte

do

y  •r •

Recompen
s a r í a  las 

invenciones 
que miraná 
la conser* 
vacien de 
les hern-* 
brts.



Heligion

1<̂ 57.-59t%-]«î f̂ á|oy. êe^|^ ĉo’riOQqtca el .mal de 
;jdedra¿(y rdqlarj de ;#riga. Luego que se hizo 
público, todos, los; Médicos á, una voz dixe- 
fon., ys.ostpyieron,, que le havian sabido an
jees : esterera el, huevp de -Christoyai Golon» 
pero la recompensa ,1a obtuvo Madamoiselle 
S tejfen s , porque era quien solo la merecía. 
Este es un exemplo que «debe imitarse pre
cisamente. . ., ; >, ,

•X :J $  l í í S . X I T Ü C J  ONES

.... . ... §, ■ XXVI.. .YÁ hemos llegado al examen del Buen 
Orden, que es el alma de la Sociedad» 

Es axioma Político, que un Rstado no puede 
subm w - sm Religión, y  sin que sea una Reli
g ió n  pflsipi\>a. Por esto voy. á empezar para 
hablar del Buen .Orden ,:pore| articulo de la 
Religión, poniéndole por basa de mis prin
cipios. M.r Bavle, y otros Escritores, se han 
fatigado en, buscar noticias para pro,bar, que 
ha,havidp algunos Pueblos que han careci
do de,,el conocimiento de.un Dios,, y de un 
Culto Religioso. ¿Quando huviesen averi
guado este caso, qué conseqiiencias preten
dían, sacar, de ello? Querían que unos Pue
blos culfós imitasen a unos Pueblos barba- 
to s , yen el supuesto de que huviese algu
nas Tropaí de Salvages en un rincón del 
Africa, o,de la  America ,  que .viviesen sin 
ninguna fteligipn., ¿encatttpb^n, 1¡p .<$nsdtu«



cion de su República tan perfeéla, que quisie-i 
sen proponerla por modélo ? No se pregunta; 
lo que son los Huras ,'y Horténtots; solo se 
pretende saber sí una Nación respetable, culi 
tivada, feliz por su gobierno, y por lo pru
dente de sus principios, ha estado jamás sin¡ 
culto Religioso, y puede atrevidamente res
ponderse, que no. No hablo aqui como Theo- 
iogo, ni como Filósofo especulativo, ni co
mo Literato, sino lisamente como Político» 
y ruego al Lector, que se acuerde de esto en 
todo el Capitulo presente.

La Religión es el mas fuerte apoyo del 
Trono de un Soberano , y el freno mas efi
caz contra todos los delitos , y desorde
nes que pueden perturbar el Estado, Al
gunos dicen que no : que lo que contiene 
á los hombres son las penas corporales, e l 
miedo de los castigos, los Suplicios, y  Tri
bunales de Justicia, pero viven engañados. 
5Qué es,pues, lo que reprimirá el atrevi
miento de un desesperado,, de un malvado, 
á quien no espántala muerte ? Al que se pro
pone no vivir mas que un quarto de hora, 
nada hay que pueda contenerle. Aqui es en 
donde acaba el poder humano, y empieza 
el de la Religión. <Debe acaso el Soberano 
estar disgustado de tener á la mano este fre
no? Freno formidable ,  que obra sobre la 

Tom.I. S con-
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conciencia , para contener á . sus Vasallos! 
¿Deben, por ventura,, sentir los Vasallos,que 
le  tenga el Soberano para ceñirse al cumpli- 
miento de sus obligaciones, y evitar por este 
medio , que tropiece en los excesos r a que 
puede conducirle con facilidad el poder con 
que se baila? Qué vinculo tan admirable es 
para la Sociedad el de la Religión Catholica, 
Apostólica, "Romana ! Qué prudente 1 Qué 
pura en su moral 1 Y qué feliz el que la 
sigue!

§. XXVII.
Respetos^ con liera—

S preciso, es importante para el bien de
__ la Sociedad, que á los Eclesiásticos sé

dones, que \es tributen los mayores respetos ,  y que se 
- — -•les concedan dotaciones correspondientes 

el Estado a lo importante de sus empleos. EÍ Departa- 
Edesíasúco mentóde Gracia, y Justicia en los Reynos 

de Españacuida de las ¡promociones Ecle
siásticas».el Inquisidor General de todos los 
objetos relativos á la Religión , y de mante
nerla en su pureza i y el Ordinario de las 
Ceremonias, &c.

§. xxviir.
Costumbres
habituales. D Espues de la Religión, nada contribuye 

tanto á mantener el Buen Orden en la 
Sociedad como el inclinar el Pueblo a bue
nas costumbres,  que son de distinta especie

aque-ii

•i
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aquellas de que se ha hablado, en,el Capitulo 
antecedente, porque las de que tratamos aho* 
ra sonunos hábitos naturales, 0 adquiridos 
para ¿l bien, o para el mal > según los quales, 
los Pueblos en Cuerpo, á P articulares Indi
viduos , gobiernan las acciones de su vida'.'
Hay ciertos deberes generales, que es preciso 
hacer que los«observen los Ciudadanos, casi 
sin leyes, como la buena, fé , la modestia, la 
gratitud, la humanidad , y todas las Virtudes 
morales.Hay otros mas particulares sobre que 
pueden recaer las leyes , que dependen tam
bién de una buena Policía, El Soberano debe 
ser inexorable eo e$ta parte , y no permitir 
que se verifique omisión visible, en»las cos
tumbres. La experiencia de muchos siglos ha 
acreditado , que la decadencia de los mas 
formidables Imperios no ha procedido de 
otra cosa, que del efedto de la corrupción: 
de las Virtudes morales dé sus Ciudadanos, La,
Iglesia debe predicar; las Leyes deben usar 
de su rigor; la Policía debe vigilar, y el So
berano emplear su poder contra la introduc
ción de los vicios que puedan corromper las 
costumbres generales de la Nación.

5, XXIX. Usos que

E'; S cosa maravillosa , que la Nación In- corrompen
| . gtesa se .mantenga tanto tiempo con bíes deSIa 

.: i ;. S2 tan- cionlnglesa

*



tanto lustre , tolerando algunos usos vicio
sos , que me parecen enteramente contrarios 
a  las buenas costumbres , al Buen Orden, y 
por consiguiente, a la Sociedad. Repruebo 
desde luego estos combates bárbaros de los 
que luchan, los de los Gladiadores, y otras 
gentes, que se dedican á exercícios seme
jantes, y que riñen públicamente en un Thea- 
tro á la sombra de las Leyes , y de la Policía, 
avista de todo el Pueblo. Desde luego , com
bates semejantes son opuestosal Santo Evan
gelio , y á la Moral: inspiran al Pueblo cier
ta ferocidad, bien discante del verdadero va
lor : distraen de sus trabajos á las gentes ocu
padas : corrompen su corazón , y llenan stt 
entendimiento de locuras. En un estado bien 
cultivado , todo espectáculo sanguinolento, 
cruel, é indecente, debe prohibirse con rigor. 
Desapruebo también el abuso de la demasia
da freqiiencia de Corridas de Caballos, Fies
tas de Toros, Combates de Gallos, y otras 
diversiones frívolas , que apartan á la Juven
tud de la aplicación á las Ciencias, y á las 
bellas Artes: la quitan el gusto, y la ván 
inclinando al juego, y á la distracción. Vi
tupero el exceso tolerado de los juramen
tos, imprecaciones, injurias, y palabras in
decentes , que están siempre en la boca del 
Pueblo Inglés, con escándalo dé los Estrange-

ros,
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ros, y de las personas de distinción. Con
deno igualmente está licencia Nacional, por 
la qual el Ciudadano mas ínfimo cree tener 
derecho para tomar por sí mismo satisfacción 
ele un agravio , que presume haversele he- . 
cho, combatiendo con el contrario á puña
das en las calles. No hay cosa mas expuesta 
para turbar la Sociedad : nada es mas. cen
tral io á las primeras reglas de la Policía j,ni 
mas capaz de corromper las costumbres, que 
e stf indebida tolerancia. Repruebo, final
mente , el disimulo de este prudente Go
bierno sobre la disolución excesiva á que se 
entrega el Pueblo Inglés. Vo sé ,  que una * 
Nación no es jamás perfeéta. Yo sé , que 
entre los inconvenientes es preciso elegir los* 
menores. Yo sé , en fin, que el Estado tole
ra aveces Casasen donde naufraga la rígida 
virtud, para evitar mayores males} pero sem
brar, por decirlo asi, todas las cali es ríe estos 
Seminarios de disolución , y de Vagabundos 
viciosos , es entender mal la Policía, arrui
nar la fortuna, la salud , el espirita de los 
Vasallos, y conducir la Nación á una deca
dencia lenta, pero indefectible»

§. XXX.

HAY también diferentes establecimien- EstaMfei- 
tos, que sirven para la comodidad de filien tos

los JeSi

*



Conexión 
de Pro
vincia con 
h  Capital.

los Vasallos, 6 para mantener la Sociedad, y 
e l Biien Orden. Las Plazas públicas , por 
exemplo, los Graneros ,  los Almacenes, y 
otras muchas cosas contribuyen 2 facilitar 
m á s , y mas el. bien estár de la Sociedad, y á 
conservar la - vida á millares de Ciudadanos 
en tiempos de calamidades, y miseria ; pero 
como estos objetos corresponden á. la Policía, 
y  á  la Real Hacienda, reservaré el hablar dé 
ellos para quando trate estas materias. *

§. XXXI.

LOS Reynos, los grandes Estados, no con» 
sisten entina Ciudadsola rodeada de un 

pequeño territorio. La constitución de la Eu
ropa es tal, que cada Nación ocupa un vasto 
País , que condene una Metrópoli , Ciuda
des de Provincia, Puertos de Mar, Villas, 
Burgos, y  Lugares. Aunque estén Rascosas 
bien gobernadas , bien dispuestas en el para
ge en que reside el Soberano , ó el Senado, 
es preciso que los paternales cuidados del 
Monarca se estiendan también sobre todos 
los Vasallos-, que debe mirar como á hijos, 
que tienen derecho igual á su cariño, tanto 
si están á su vista, como si habitan en las 
Provincias mas distantes de la Capital. Esto 
es loque exige el bien deda Sociedad, y el 
interés del Estado.

§.

342, I n s t i t u c i o n e s
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§. XXXII.

N Ada contribuye mas á mantener esta Postas, 6- 
conexión de la Capital con las.Ciuda- Coiieos' 

des de la Provincia , y con toda la Euro
pa : nada hace prosperar mas el Comer
cio general-, que e l Establecimiento d e  
Correos. Su primera idea debe ser muy an
tigua 3 respedio de que e l Código Theodosia- 
no , en el titulo de Cursit público hace men
ción de los Caballos de Posta; pero nose ha 
de creer, que esté.objeto se huviese arregla* 
do entonces en los términos qne lo está en e l . 
dia en las Naciones cuitas de la Europa. La 
nueva Planta de Correos es uno de los berie- . 
fícios mayores que puede recibir el Genero 
Humano. El Empleo de Mensagero de Po- 
merania, &c. aún hoy subsiste en la Uni
versidad de París;y antiguamente este Men
sagero iba todos los años á Pomerarüa ,6  á  
otros Países distintos ,á  recoger las Cartas, y  
Paquetes, que ios Padres enviaban á sus hijos, 
que seguran los Estudios en esta Universi
dad, la única de Europa, que huva por es
pacio de mucho tiempo. Qué incomodidad 
tan grande! Se cree, que el establecimiento 
de Gorréos en Francia tuvo principio en 
el Reynado de Luis XI, acia el año de 1475.
En Alemania no se introduxeron hasta el 
principio del Siglo XVII. por el Barón de

Ta—
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T ax is, á quien por recompensa se íe dió en 
Feudo por el Emperador Machias el Empleo 
de General de los Correos * año 1 6 1 7 .

§. XXXIII.
derechos de i « ^  dia tas Correos, y las rentas que 

c  producen , pertenecen á los derechos 
de Regalía de los Soberanos. Por esto de
ben arreglarse de suerte, que aumenten el 
Thesoro R eal, y  no s e  conviertan en impo
siciones , ni cargas para el Público. Siendo 
e l fin de su instituto la utilidad general, y la 
comodidad para los Particulares , se debe 
procurar que estos dos bienes no degeneren 
en molestias. No se espere de mí una Instruc
ción ciroinstanciada.para la Dirección gene
ral de Corréos. Este asunto solo formaría un 
libro entero. Insinuaré únicamente las reglas 
que estime mas principales para el logro de 
este fin.

El Corréo tiene dos objetos: El prime
ro y la circulación pronta , y segura de las 
Cartas, Paquetes, y  todo lo que se compre- 
hende baxo el nombre de Correspondiendo 
y  el segundo , el transporte acomodado, pron
to , y poco costoso de los Viajantes. Para lle
nar esté duplicado objeto, las medidas mas 
esenciales que se toman, son las siguientes.

Se forma un Departamento- separado 
deCorr¿í>& para los Corréos, á cuya frente se pone un

' Mi-

Sus dos ob
jetos*

Reglamento

i
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/ ■Ministra,o otro Personáge distinguido, con 

el titulo de Gran M aestre , ó General de 
Correos. Se le asocian algunos Consegeros, 
y  otros Oficiales, algunos Secretarios, The- 
soreros, Receptores, 8ec. Se establece un» 
Administración General de Corréos , que 
debe tener su situación en la Capital del 
Reyno, a vista desuGefe: cada Ciudad del 
Estado tiene su Correo gobernado por un 
Administrador particular , con su Secretario}; 
tino, 6 muchos Oficiales, Mozos de Oficio, 
un Alguacil , y otros Dependientes , con 
los encargos de servir á los Viajantes, de en
tregar las. Cartas, y cuidar de los demás ob
jetos de este Departamento. Nada disgusta 
mas á los que viajan , ni impide tanto la dili
gencia de las Postas , corno el largo trecho 
que hay en la carrera desde unas á. otras : por 
esto en .el cultivado País de la Francia las 
Postas están.muy {inmediatas,} y  según la 
lista general , las mas lexos se hallan á un» 
doble distancia, poco m as, ó menos de lo 
regular ; pero también es'un abuso grande 
en este Reyno,que;las Cartas de las Ciuda
des . de¡ la Provincia no vayan en derechura 
al Lugar de su-destino, sino que pasen prime
ramente á la C axaG enefal, desde donde 
se'distribuyeny, envían á Países Estrangeros. 
No- hay] ineoiiyentente;, alguno ¿ que pueda 

■fjamJ. * T " equi-
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Policía de, 
las Postas,,

equivaler at perjuicio que este  retardo causa 
á  la correspondencia, y Comercio del Reyno. 
Para las Postas,  y-con particularidad para las 
que llevan las Cartas, se han de buscar siem* 
preios caminos mascortos. ' .

' §. ■ XXXIV.. ,

LOS buenos Caballos hacen losr buenos 
Correos. El Departamento debe cui

dar , y vigilar seriamente en que las Postas 
estén bien provistas de ellos. Los sueldos, que 
en toda la Europa se dán 'álos Maestros de 
Postas son tan suficientes ,  que pueden sub
sistir decentemente,  y mantener buenos Ca
ballos. Es. muy esencial también el que haya. 
Postillones^que sean sóbrios,y hábiles-, y  
qué conozcan, perfeíla mente los caminos* 
Cada Maestro de Postas debe tener una habi
tación curiosa^ y decente, con buenas ca
nias para Ios-viajantes que llegan cansados; 
y  hallarse en. disposición dedarlesuna comi
da bien dispuesta ,  y  sazonada. No se con
fiere el Empleo de Maestro de Posras sino a  
quien se halla -con Tacúltadesf de : tener en 
buen estado su Casá,  su C odna,y ísu  Caba
lleriza. Esta precaución e¿ -más; necesaria de 
íd  que parece.. Sé han <de- fixar en cada Gasa 
dé - Postafclas; Tarifás^deb precio de los Gaba« 
ilés^i y  demás1 feglámencoi qaee i¡! Depbrtá** 

-*•*'? •; T -ipdh-
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mentó haya.formado , tanto para prevenir 
las quexas, y  vexaciones de los Viajantes, 
como para evitar las estafas que puedan ha
cer las,gentes .de l¡a Posta,

Este. Reglaniento/debe píefixar con par
ticularidad el.tiernpo que un Maestro de Pos
tas puede detener uri Correo., ó un, Viajante, 
para la muda de Caballos s y se - le  ha de cas
tigar severamante á la prirhera jjqexa de un 
Pasagero. que le haya, hecho detener ■ mas 
-tiempo del que se señale. Las cartas- deben 
s?r entregadas .con la mayor, exa&itud, y  fí-, 
defidacj i posible ,, al arribo immediato del 
Correo. Las Posta? son i sagradas para toda 
la Europa,y y jamás ,deben servir de ,caución 
Ijaca,-cosa-alguna, tanto; si están .'empleadas 
en  la conducción de Cartas, como; s t  .lo-es? 
tan en el tíransportede.los que viajanw r.,..-.

: f i V '■ '1
:¡¡j' ; : í . ví¿í-v . \i. co <̂ \y¡ *j<,

_  ̂ -¡o in-í S.-¿r- XXXV>rí v  ' : ,££ ¿O
íy 'l 'K - todosiastGámipos Reales deban- esta-? Coches -de 

* tableeerse. tGaehes, de;diligeneiáSi:.Los 'Agencias,l. rjá ■
Carros de Posta de Alemania son Carruagés 
despreciables , q W 30¿>s< representan la idea 
del barbarísmode aquellos tiempos: no dan 
aW%d etoBadhi áotejswperiéjdel ayre yy  <$£ 
bieeañjien5erameq6a[pil0fserijb¡rse. .Los -Co
ches ̂ ¡yr̂ dijigenciaspuedere-reglarseidemodo, 
qne:>af'i4 eao[a^'¿5í i  obriítt¿iÜaaneáte,? yiquei

T 2 sean

f

-
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sean de igual precio que los Carros. Si hay 
la  proporción de un R io , es ventajoso esta
blecer en él una especie de Barcos, que trans
porten á poca costa, y .con- comodidad á los 
Viajantes. Á los Países montuosos, en donde 
los Caminos Reales no pueden transitarse, 
se envían hombres con Caballerías mayo- 
r e s , ó menores , según la naturaleza del 
terreno, y  lo dificultoso de los pasages. La 
invención del Peny-Post, que por un Liard 
toma á su cargo la circulación de lias Cartas 
en todos los Quarteles de la gran Ciudad de 
Londres, y en una legua en contorno, es de 
una comodidad infinita , y merece que se 
imite en todas las Ciudades Capitales, que 
sonde mucha extensión, y que tienen un® 
población bastantemente numerosa para man
tener un establecimiento tan útil. En París 
se puso en planta el dia 9. de Junio de 176o.

Barcos de Los Barcos de Holanda, qué son en si de una 
Holanda, construcción hermosa , solo pueden servir en 

Países llanos,cortados con-pequeños R íos,y 
Canales.

$. XXXVI,
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Caminos
SUales, NO hay prueba mas evidente de la bar

barie de una Nación, y de los vicios de 
su Gobierno, que quando se encuentran en 

los Países de su dominio Caminos descom-
j/ueab



puestos 5 intransitables, Ó peligrosos. Las 
Sociedades ( álce Mr. Melón ) se distinguen 
en las costumbres, de ios J al\'ages,  a pro
porción d éla s grandes comodidades que se 
procuran generalmente. ¿Qué cosa puede ima
ginarse mas incómmoda que unos malos Ca
minos ? Las mejores medidas, si subsiste 
este defcdo, se imposibilitan para la veloci
dad de los Corréos. El Condudór se fatiga 
en su viage; los Caballos se estropean s los 
transportes de las mercaderías se aumentan^ 
y este exceso perjudica al Comercio gene
ral ; cesa la comunicación entre los naturales 
del País 5 y los Estrangeros evitan su tránsi
to quanto les es posible. Todo descaece, y  
me atrevo á asegurar, que con malos Cami
nos ningún Estado puede llegar al cúm ulo ; 
de su grandeva. Dirá un Ministro aváro, dirá 
un Intendente perezoso: El gasto es , gran
d e  , la  naturaleza d el País no los permite* 
Absurdo clásico ! Error casi criminal í En 
medio de las mas profundas lagunas , en la 
cumbre de los mas elevados: , y escarpados 
montes pueden construirse Caminos transi
tables. He visto Laceren un terreno, extre
mamente escabroso ,  admirables calzadas, 
con cimientos de tierra gruesa, una superfi
cie de piedras de cantería, toscamente labra- 
idas, y  otra de arena que la cubría: bavia la

jjre*
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?.3p&cinomdei bpscár anuylexoslos materiales, 
vycontedoy qna-tuésa. eñ quacjra no costaba 
- mas que siete escudos de Alemania, ó vein- 
■te y  .ocho-libras de- moneda, de Francia. Si 

-feaypeHerqales -* ón los. contornos y  los . gastos 
-serán menores. ¿¡No-seria muy delícasoem? 
-picar en la constraccion- ysubsisténria délos 
Caminos Reales á los Pdsionerosíúvrcilnien- 
t e  condenados á 'Galeras o á ios trabajos 
de lasFortifieadones,• ■ b.'á: aquello» qtte.se 
les destina á la America 3  Los-inconvenien*
tes deesta/ittáxjnrvkso® áe¡ poca conseqiien*- 
cía , raspe<íit)'-de -> fes ¡ventajas -que pueden sa- 
tarsed&eliáW-1 i - n ¡ ‘.-i -.>í •> . : •.
■ . ' - • ••v§T -X-tXYIL - v

csTaMece/2’ !^ ® ^  ú^mos-n^da contribuye mas eácaz*- 
Pepaiíamen |_ mente'&máméñerelBaen Orden en la 
tos paraca- Sociedad como- el establecimiento' de Depar
tía Ramo de ra£nentt>^epat^f®s para :cadai Ramo d e ; Go-

q temo. qaé^cáda''Éstado^ y  cada Admi'-
tiiltrácfen tenga- Sus 'KtHitbíí‘SeSklados > de 
suerte-, que todos los Departamentos estén 
enmnáharmoaít perpetua , rsin que e l' ano 
se attevur!a 'ii:sdrpar‘: los derechos , y  1 privi- 
iégios del^stpo ,f: ni 'mezclarse en las fundo*
- nes" sus -recíprocos Empleóse El "cstídas* 
dio constante 'del Soberano- en mantener esta 

-harmonía $ y  ~§n>ñt3 permitir que sé rehfun- 
'«dán' e¿tos-ííiiat%is ■ypartfít&íza y-Verdades» 

"i men-
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m ente, un e x te rn e  Gobiernen yantas a. vér 
quales deben'’ser estos:. diferentes. ¡Departa» 
atentos., 1 . .. . • ■ . ;

§ xxxviir.,:.. .
O&Negoctós Ecleiiasticoi ocupan un; í. £ ^

S A Departamento., El.' Gefe, v is ib le y  mas ’NegoAos. 
principal de la Iglesia es el Surco Póntifkej ^ Js*5ias— 
los demás son los. Cardenales,  Arzobispos,
Obispos, Patriarcas* Abades, Mitrados,, Pre
lados, Abade*! Ordinarios , Canónigos; ,]piá- 
conos , C u r a s y ;Reíigioks. ¡Hay .-algunas . »:t 
Iglesias: Nacionales., quejtidñeo sus.Privile
gios, y algunos. Esta eos., que han- hecho sus. 
Concordatos con, la ; Corte,de,R6ma« . C

J... i --r̂. . xxxxx.
OS N egocios M ilita ra  forman unD e- I?*

. ... _ . . ti v r  _ Negocios;partamento  ̂que debe tener á stt fren- Mijft̂ sx< 
te a l Soberano i.y  baxo de. vSwsvOrdén.esjá un 
Minisrcodfe Estada, á lps, ^heniAi?Ji^;Cje*v¿r 
rafes ¿ Mijriícales, .de; Cai^pq^^rigadier^s; 3 
todos los Oficiales,;^: SoÍdaíjos í- ¡en .una pa? 
labra , quanta pertenece , a Guetxqdebeestá^ 
baxp.de^rcdirefd.o^. ¡.¡r, ;d- :>

¿ftySríJéb- m.
parttoentP 'comprehénde,'. lo?-, intereses ex- Negocios, 
ternos de urc Estado, j;<y.¡ áisl<JN.€goeiaciones Ê nat>g«os; 
con jotrasPotencia? ¿J$<í¡ .domj?we-id£;Mfnis- 
stiosí.de Gavin£itfe jj¡ deiSeÉte&j^deiástedPí

y



y  .'de Consegeros de Legación , &c, Lon En
viadas a Jas .Cortes Estrangeras están baxo 
sus ordenes; y este Departamento tiene su 
propria Chancilíería. i

IV. E l;Departamento d e Justicia' tiene por
«ewodtfus 3 Chancillérde Estado , y á sus ordenes 
tícis, a  los Ministras de Estado, á los Consegeros 

Asesores, Jueces, Magistrados , Abogados, 
Procuradores, Notarios, y  otros Letrados, 

v. La Hacienda comprehende todo lo que
Hacienda, pertenece á la Administración de las Rentas 

clel Estado, y  Ramos que las producen. Este 
vasto Departamento tiene regularmente un 
Gefe ,qae llaman en Francia .Contralor Ge
neral de Hacienda, muchos Ministros, Pre
sidentes de las Salas , Diredores, Consege
ros de Hacienda^ y un numero infinito de 
Empleados.

Vi. Los Negocias de Cométela aunque están
Comercio, únidosconlosde Hacienda, debentenec 

únConsejo senarado. compuesto de un Minis
tró, de algunos Consegeros, párte Estadistas, y  
parte Negociantes,  6 Banqueros acreditados. 
Este Consejo gobierna qüanto pertenece a l 

.i Coinercio ,y á la  Navegación Mercantil.
'' Vil. La P olicía , que tiene pdr Gefe una Per- 

Policú, sonaconsideráble, con el titulo de Thenien- 
teGeneral de la Policía, y á más de esto,

 ̂ sus Comisarios de Barrio, y diferentes Oficia-
les,

I.5 *  I N s T ITU  C r O N E S
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Ies , y Gentes de Policía , debe vigilar sobre 
la observancia del buen orden en el Estado.

LaJ-ÍV í»# , que comprejáende todas las 
fuerzas Navales de un Estado, tiene un Mi-

VIII.
Marina.

nisE-cô  que gobierna esreíDeparcamento, y á 
sus ordenes otros muchos Oáciales: se llama 
comunmente Almirantazgo el Colegio que 
está encargado de sus Negocios. El Grande 
Almirante preside en él al lado del Minis
tro. Los Vice-Almirantes, Gefés de Esquá- 
dra , Capitanes de Navio, Theniences, Maes
tres , primeros Pilotos, todos los Marineros; y  
en una palabra, quanto pertenece á Flotas, 
ó Negocios de. M ar, está sujeto al Almiran
tazgo.

Solo se han señalado simplemente es- conclusión, 
tos diferentes Departamentos , porque se 
individuará cada uno de ellos en particular, 
á proporción que lo exija el orden, de. los 
asuntos. Basta hayedos hecho conocer en
este p aragey  haver insinuado sus límites 
generales, que no deben estár confundidos 
unos con otros. Esto es lo que se llam a, en 
términos ¿¿.Policía > mantener la Sociedad^ 
-i introducir tttybiteniQrdfn cfi gl Sacado.

1 ív' -J. Vv *\ > ̂  * - **/ - * t ’’ '*■’<** ' f '"I * 'r- « li \f + Í f} 1 ' - 3  ̂ / Tí  ̂ . 1
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Pe la liber
tad,
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C A P I T U L O  VI.

De las Leyes j y  ete la Legislación .
' . . í f f

§. I.

E L Vulgo , al oír hablar de la libertad 
que reyna en Inglaterra, en Holanda, 

en Suiza, se imagina que en estos Países 
todo habitante puede vivir á su fantasía, y 
hacer quanto le acomode. Error muy volun
tario. De esta forma, en una República, en 
donde dominare semejante desorden , no 
havria satisfacción , ni seguridad. Muy al 
contrario, el Ciudadano Inglés en muchas co
sas está mas sujeto que otro qualquiera. No 
se atreve á extraer fuera del Reyno una onza 
¡de Lana,fruto de su Ganado. No le es permi
tido llevar puesta interior, ni exteriormente 
una vara -de Indiana. Le es prohibido traficar 
en Domingo, tener música, jugar á losnáypes 

■sen este dia , y asi dé lo demás. Toda esta suje
ción , con todo, no.es compatible con un 
Pueblo lib re , porque la libertad no comiste 
en una licencia sin limites de hacer cada  
uno lo que tiene per conveniente , sino solo 
en hacer todo acuello que no es contrario al 
* bien

i



bien general d e la Saciedad. La libertad  
de una Nación consiste t a m b i é n  en que cada  
Ciudadano pueda precisamente saber lo que 
es licito hacer , b dexar d e practicar : que 
ta l , y ta l ley le condena i y  que no es quien 
le castiga el capricho del Soberano , que la  
d icta  de improviso.

§. ir .

D E esto se sigue, que todo Estado , sea Necesidad 
grande,sea pequeño, debe tener sus de las Le- 

leyes, no solo para fixar los limites de la li- ês* 
bertad natural, y determinar qué parte cada 
Ciudadano debe desfrutar de ella , sino cam
bien para arreglar la forma del Gobierno , é 
instruir á los Vasallos en sus debéres. Las 
Leyes no son, pues, precisas porque un Le
gislador crea malos á todos,  y que necesitan 
de un freno para hacerles , a lo menos, ex- 
teriormente hombres de bien. De ningún 
modo. Sabe que la Naturaleza produce en 
todas las cosas el bien , mezclado con el 
pial i y  saca porcQnseqüertria, que es pr.eT 
ciso ana regla para alentar alos buenos.Ciu? 
dadanos al cumplimiento de sus obligacio
nes, y otra paca contener la  relaxacion dé 
ios pefvejrsos. , , ;
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§. III.
Definición de’T*' Stas reflexiones nos conducen por sí mis-
las Leyes. g~'  ̂ mas a la definición de las Leyes. Una 

L'cy\eri generalr, es la expriikn d é  i a Vo- 
lüfit'Á'd de un Superior ¿por la qual impone 
a  los que. dependen <de él la obligación de 
obrar en los términos qué prescribe. Un 
ilustre Autor empieza su libro de esta manéis: 
3S Las Leyes 3 en sil'significación mas exten- 
53 sa , son las relaciones necesarias que de- 
j,rivan de la naturaleza de las cosas. No 
me separo de la propriedad de esta defini
ción ; pero es demasiado vaga , demasiado 
especulativa para nuestro intento. Las suti
les averiguaciones no son del espíritu de esta 
Obra, solo lo son las que procuran á la So
ciedad una utilidad direíta. La Política di
vide sus Leyes en naturales , y  positivas. 
Las naturales son aquellas que gravó el 
Sér Supremo en el corazón d e lós hombres, 
como conseqüencias precisas d el Pión so
bre que dispuso su Sabiduría el systema del 
mundo. Son la basa de todas las Leyes posi
tivas, y de la felicidad de los hombres ; y su 
rígida observancia es de una necesidad in
dispensable. Las Leyes positivas son aque
llas quedibia cada Soberano, y  que forman 
la  regla d e las a ccion es m ora les de sus 
Vasallos.

: _S.IV.

i
t



P o l í t i c a s . 157
i ■ ' ' i: §. IV. • :: :

Eí’nios ahora de quér manantiales el So- Manantiales 
berano c!cbe Sacar íí(s Ley$s, y las Re- Juíis~d | »  a , h f f d f ^  prnclí ij c ííi

glas de la jurisprudencia legislativa. lies legislativa, 
son las parces que lo facilitan : LáMoral, 
y la Moral’ foridada en' é l ,  Evangelio ; el 
Derecho de la Naturaleza ? y la Política.
Una Ley que fuese directamente contraria i. 
á la Doélirina, y á la Moraldel Evangelio,' 
ro  obligaría á • qtfé:inadié--íá-;-óbsétVase.::Un' B 
Soberano,por ifcx'efopíd , nó-puede prohibir 
el tributar cultos á Dios , ni mandar asasi- 
nar á su próximo. A la obligación de obe
decer á un. Superior, debe preceder siempre la 
de obedecer al Sér Supremo, Por esto, al 
tiempo de dár una Ley , es preciso consul
tar si es ccnfoime á los preceptos del Evan
gelio , y si se opone en algo á las Leyes Di
vinas, y á las-reglas del honor, de lápróbi- 
dad, y pureza dé ¿estambres. j : «' •

§. V. -
I  L Derecho Natúral comprebende los 

J 3  principios inmu tables de lo que es jus
to , y'«equitativo'en todos los casos.- Sé vé 
quan fecundo es éste manantial :pai a Ja I e- 
g'islácion. Hay por otria parte muchas tosas 
que han sido' declaradas justas ,, o 4 r-justas, 
por el co n sentimientof unániírie de todas las

Na-

ii.
Dertchoíla 
tur al,

*



XII-
La Política,

Naciones caltas , como la Hospitalidad, los 
respetos .dehkiqs- á- los Embajadores , &c* 
En este caso t el Derecho de las Gentes se 
combina con el de la Naturaleza, y se repu
ta por parte del Derecho Natural; pero esta 
re<ÍU razón de que se quiere saber la causa,- 
no la adoptan uniformemente todos los hom
bres , ni todos los Autores que han tratado 
esta materia. Por esto, quando se piensa en 
diá^ar algunas Leyes, es preciso tener un par
ticular cuidado en, establecer principios verda
deros , y ciertos del Derecho Natural; en es
coger por Norte á un Autor, cuyasopiniones 
sean generalmente admitidas , y adoptadas; y 
en no.dexarse seducir por razonamientos sofís
ticos*

§. v i .

SI el Derecho Natural nos dice lo que es 
justo , la PoJitica nos enseña lo que es 

útil. Ün Turco .juicioso viajaba desde Fran
cia á Alemania, y deseaba instruirse en las 
costumbres de estas dos Naciones. Se sor
prendió al ver , que una cosa que se estimaba 
justa en upa,parte del Rhin, era reputada in
justa en, ia otra parte del Vado del mismo 
Rio. gDe qué procede, prégüntó, esta con
tradicción , si la Verdad , y la Justicia son 
uniformes, é invariables en todos ios rietn- 
pos , y  en todos los casos ? Respondióle i

un

* 5 8 I ns ti tüci  o nbs
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un prudente Jurisconsulto. „  Al tiempo dé 
„ formar nuestras Leyes , no consultamos 
„  solo el Derecho N atural, sino también la 
„  Política. Queremos hacer felices á  los 
,, Pueblos* A este efeóto tenemos presente la 
„  situación 'de. lugar , los interesa de Go- 
,, mercio, y  de los Vecinos, el clim a, las 
„  producciones naturales del País , el genio 
„  del Pueblo , y otras mil Circunstancias* 
, ,  Nuestras Leyes Se dirigen á Ja utilidad, y 
„ nuestro grande arte Consiste en combinar 
„  esta utilidad con la justicia. De aquinaee, 
„  que- las Leyes no pueden ser iguales en tó- 
„  das las Naciones, y en todos los tiempos. 
„  Esta variedad está’fundada en la Naturaleza, 
3, Los Soberanos derogan , mudan , aumen- 
3, tan , corrigen Sdismintiyen continuamente 
, 5 las Leyes, y  deben hacerlo asi. Nadaim- 
,3 porta mas dadlos grandes intereses dé las 
35 Naciones. Altrl tempi , aitre- ture. Esto 
es to que respondió oí Jurisconsulto al Tur
co i y él respondiópor mí. í

■ . ■ ; j . ' ■ ■ / -

' §.'■• VIL

EN ,deseleque se pierde de ViStá la
Política ai tiempo de diñar las Leyes, 

se expone uno, á grandes, desaciertos. Los 
Romanos -que emfedarddíó íGfeckL' por ■ eífós, 
dieron en este escollo , porque las que podian 

' . ser

/■ P o l í t i c a s * 1 5 9
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ser ^bueñas; .^aíajlg^ peqyeiías Repúblicas 
Griegas, eran intitikspára la vasta-.Monar
q u ía  Romana*: , ¡ , 1

LogJ^gLladoí.es de estos, tiempos han 
cometido , y cometen. comunmente iguales 
desadertos. Imitan de los ¡ Antiguos ,,© de las 
.Naciones modernas unas Leyes, que. no se 
concillan de ningún modo coa -ía- Política 
patuialde-su fLfádo. En Portugal llamó el 
-Rey a un gran Letrado para la formación 
<ie un nqevp (Código, Al mispi» tiempo que 
trabajaba en psta.Qbra, un Mercader le pi
dió cierta porcjo|.y de dinero, que efectiva
mente ; je teuia;.saíisfechai ><;uyp,. .asiento, por 
omitían,,no'le habia .borrado de $qs- libros. 
.El nuevo riiboniano, indignado de, esta ac
ción , hizo una Ley-, ¡por, L qual establecía, 
.que iqs-dibrps.de los Njgnciames no cuVie- 
sen fe, ni avitondad e:n ju.-nicia;, sino durante 
.-ed, espado de un ano. Nada podía imaginarse 
mas perjudicial que este(Reglamento pa.a ¡o 
Estado que quiere aumentar su Comercio; 
que debe hacer quantos esfuerzos le son po-* 
siblespara fomentar el ctedico, para mmen- 
car.lk cp fíf 'ap íjí A de-rcuM ll,  y para no <Jis- 
traeral Negociante de sus útil es trabajos con 
formalidades, y precauciones, jurídicas, que se 
vé en la precision de tomar sin necesidad.

t  6 o  t H s TtT U C IONES
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SI el Soberano quierehacerunnuevoCó- Consejo pa- 
diao ,noes prudencia'abandonar su fbr- r?Iaf°™a-

. 3 1 T • , . Clon de unmacion a un solo jurisconsulto, ni tampoco nuevo gó- 
á una Asamblea compuesta de Personas Le- digo, 
gistas de Profesión : Es; precisa la conctirt-érH 
cía de utfiMinistro , ii Otro Consejero hábil de 
cada Departamento, á fin de quej todas; 4as 
Leyes se ordenen de modo , que ninguna de 
ellas hiera , 6 destruya algún establecimien
to útil á la Sociedad , ni atraviese las miras
que pueden tenerse para "el bien ¡general 
del Estado. Sin esta precaución es inútil el es
perar Leyes razonables, ni tampoco, perfectas. 
De esto se infiere también y'que para ser Le
gislador j no basta .ser>-bueh¡:JurisconsulEO¿ 
sino que es circunstancia precisa ser Hombre 
consumado en la Política, y conocer á fondo 
todas las partes de que se compone, d , :i.

■ -  : §i -IX. / . . V ' V-.-.
AY algunos Legisladores que.creen no „ Dei'ccíl<í

. . °  t i 1 • i Romano no_ __ poder hacer una Ley iuena, sino la ésmuyapií
sacan dei Derecho' Romañor- Las' reflexiones cable.
que acabo de* hacer prueban bastantemente 
la 'ineonseqiiericia. detesta eondu&a. .Esirosá 
rara qiie una-Ley Romana .sea bren aplicable 
a  maestra: aéfcuaL ¡siruaeionl - Las. mutaciones 
que se bambéela oí en ¡ÍEaropáen la Religión, 

1 7 o# J. X en
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en las Costumbres.* en los Usos, en el Co- 
i . ’ id ' jplíeip y &e¿ nosiftiponen también3 la obli- 

' * gacion de. mudar., las Leyes. ¿De qué nos 
sirven en eldiala.squese establecieron en or- 

, - ¡’j «Jefl arla Esclatítnd* JtlQScBaftds. púMkos*® 
Jos Qficios dér;Ié&E¡di!eSi y, sobíe otras inffni- 
tascosas de estaoftat uraleza ¿ E l Systema del 
Derecho Romado ipará el orden dedos, asun
to s , no es tampoco dejos nías naturales* ni 
•razonables. • . ; ■ ; ■ .
: / -  , §. ■ X. :

Tres objeto;.T OS hombres nopueden ser perjudicados
dcJasJ.ejes. JI_t -sincji de tres maneras ;ó por lam ida ,6

por el hvnor *opor los bienes de fortuna* 
Las Leyes, se liapiheéha para procurarles una 
seguridad completa sobre estos tres .objetos.

• : . §. XI.
División de T ^ST E  .principia divide naturalmente las 
Jas Leyes. |~^ Leyes en  Crimínales ,  en Leyes contra 

las injurias ,  y en'Leyes Civiles para las 
prepriedades yy  adquisiciones. La Jurispru
dencia ha establecido muchas subdivisiones, 
y  las distingue en Leyes/Militares, en Leyes 
de Comercio,  de: Cbmbio, dé Economía, 
de Succesiones i y todas estas Leyes, que va
rían en cada País , han formado .un laberinto 
déla Jurisprudencia, en donde,1 con mortifi* 
cacion m ia,  conduciría ü  mis Lectores.

§.XII.

1
1
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§. XII ,  ;  -
Ntre todas estas diferentes especies de Feudos, 
Leyes Civiles hay unas* cuyo uso aótual^f.^5 Feu 

no parece fondado n i en Política, rti eñ la; 
razón! estas son las Leyes iFeudales. Me 
persuado quesería útil, que se aboliesen lo í 
Feudos en Europa, porque es cósa bien par
ticular , que no existiendo las causassubsis
tan aun los efeótos, Segufl  ̂ sentir-de los 
mejores Historíadores,es preciso-a tribuir e l 
origen de estos Feudos á aquellos tiempos de: 
confusión, y desorden en qüe casi todos los 
Estados de Europa estaban divididos entre 
pequeños Señores , ó; Tyra'nós, ’q’ue hai/iarí 
usurpado el derecho de atacarse y -hacerse 
la Guerra reciprocamente. En medio de este 
desorden, los mas débiles se unieron arlos 
mas fuertes: imploraron su protección , y ob
tuvieron socorros contra las incursiones‘de 
sus mas formidables Vecinosi En' recono
cimiento de este beneficio, y-de esta'protec
ción , se obligaron para con estos-Señores 
jurisdiccionales-, á- montar á Caballo' elfos, 
y sus Criados i Paysanos, §£c»-y ,;á asistirles* 
por su turno , en sus urgencias. Este es ele& 
piriti-i de los,primeros ¡feudos, cuyas condi
ciones han mudado después según la- varie
dad ¡de ‘circunstancias. -A.5 própordon de la 
grañdezaidel Sfénorle' aumentaba el numero

X 2 de



de los Vasallos que le prestaban home- 
: ría g e .; El Principe , 6 Soberano de uri País,
= tenía per, consiguiente á sus: ordenes un nu- 

'"''nipres-di!?-! eljds:;c^sid£i3bley pero desde que-' 
las/vias.'debéého. están prohibidas á dos Parí 
titulares e,n: toda J a  Eftíopa :.,dcsde que .está, 
establecida.la, Tropa Reglada5 en una pala
bra , desde que la .constitución de los Esta
dos está del m¡pdp qne la vemos en;el. dia, 
parece-jcosa* extraordinaria , en efe&o., que 
subsistan aun.'los Feudos.j, con tanta mas ra» 
zon,, que traep consigo muy grandes incon
venientes.-Dáti lugar á .litigios, mortifican á 
los; Nobles-ep,; sus posesiones , y en la admi
nistración ,  y disposición de sus tierras el 
Derecho Feudal está lleno, en el dia ,  dé mil 
formalidades ridiculas , y  los . Señores Juris
diccionales han tendido toda especie de la
zos ra¡Jos.; Vasallos para despojarlos de sus 
bienes ;á ,1a sombra de las Leyes. En general, 
es ppcO; decoroso á un Principe el adquirir 
de sús Vasallos bienes raíces por medios 
semejantes^ Este , es e l verdadero modo de 
arruinar, al cabo de algunos siglos,  el Cuer
po de la Nobleza i indispensable á cada Es
tado, tanto para la Guerra, como para los 
diferentes Empleos Civiles. Puede fácilmen
te  corgeturarse, qtie hablo .-con particulari
dad, de aquellas teyes. Feudales ? que miran%*. , a

I ;.$4i IN S T.I T U C líOlíí E S
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á lo s Particulares* fy{a ilosci\íaialÍosbqbdtte« 
neo Tierras , áqué' sonvEeSdos dé qbeélPrlri-* 
cipe es Señor Jurisdiccional, y no’ de aque
llos grandes Feudoi que -poseen los Sobera
nos, procedentes 'de.;'-álgüfíá otra-Potenaa, 
como son loá idelctertos^Prirídpades de Ita
lia , que dependen'del- Imperib íi eLReynó 
de Ñapóles de la Silla Apostólica; y asi de 
otros, de que se tratará á su tiempo.

, r ' POLTI I ClAls; " i ' 6 ' f

INdependíentemente de estas L eye s , 'dé Leyes funcja 
que acabamos de hablar, hay otras que mentales de 

miran al total de la Nación , como son las cadaEstado. 
Leyes de la Policía-, las que se hacen pára.el 
fomento;del Comercio general , las Leyes 
Sumptuarias, tas dé la Navegación , • y otras 
muchas. Forman-en su totalidad una espe
cie de derechoiPúblico , que tiene relafcion 
con• el;systéma;del Estado, y ;con los Regla
mentos fqtie hah ¿hfecho' íos Soberanos en süs 
respectivos Países. Este Derecho Público 
comprehende también las Leyes', por las 
quales el Soberano-se ".constituye;-©ó algún 
empeño para -éon-sbs;: Vasallos* de^afi tene
mos un exemplo e'n laCapituláiá©# ¡del- Em
perador con el Imperios Eri fes- P aita  con- 
Vfwftíi, que el' Rey¡ de Polonia se vé enla pre
cisión de signar, yí.'en lá Constítubión fiihdái 
■ mea»



«tóeitalpdfoláJngíatefrá̂  que jura matlteñetf 
efR̂ ydftJ# Gran Bretaña eldiade su Coro
nación, &C» ; :

; ; r: >e; . $. . .XIV. . . .
.Jurispmeten- ;jr Jurisprudencia: legislativa .(.objetq de-
c« Jegiib» J . - £. ,(nasi^d^ olvidado en. las Universidades) 

nos coseña todasJas p¡ ecauciones de individua
ción y que es precisó tomar para la formación 
de nuevas Leyies, Sin perjudicar á los dere*? 
chos de esta Ciencia, me atrevo á añadir al
gunas reflexiones, Igeríerales, que exige la 
Pdlincib 'C^da rEstado grande, ó pequeño, 
debe tener su. Código de Leyes completo. 
Bs una máxima muy mala la de dexarlas 
esparcidas. ,pebe ponerse;,á .cada Ciudadano 
pnestadode tener d uni moderado precio; el 
libro de, todas las que, debe observar, asun
to tan co mas fácil, quanto la próligidad, 6 
multitud de e llas, es undefeáta.clasico de 
lg- legislación. Las Leyei deben: íxen-genera
les i y co.mpi.ehen.ier. t.odós, los casos pareci
dos áúr> rnismotiempo; Las reglas para todos 
los casosde individualidad de nada sirven, y so
lo  dan lugar d ;interpretaciones;, disputas., y  
p ley tos*-Puede Verse en los Códigos Milita- 
tes ;la,brevedad admirable con que se deci
den casi todos los casos posibles. ^Por qué 
causa no puede hacerse otro tanto con los 
CódigosdeUJercdio .Civil?/ .

i §.XV.
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' r §. X W ' ? r >
Aro poco hade envilecerse la dignidad lasieyes no 

_ de las Leyes con emplearlas al ai reglo deben unnw 1 , 0  derse níibti
de pequeños objetos,: que 6 por Ordenan^ losmaspe- 
zas particulares, ó por la costumbre ., puede queíos ©b- 
decidir la Policía , los Magistrados subaiter- ietos* 
nos, ir otros Oficiales inferiores.

§. xvr. . . ? 't . s
R O R  la misma razón el estilo de las Leyes Estilo con 

debe ser breve y-lacónico, magestuoso, *llie deben, 
claro, simple, sin afectación, y  sobre todo, 
sin equívocos. Debe evitarse en este caso el 
hacer que brillen el entendía iento, las ex
presiones retumbantes, y frases alambicadas, 
que corrompen el Idioma mdderno ,,y le ha
cen enigmático.. Ppr el mismo motivo.es co
sa ridicula mandar, que se escriban las Leyes 
en Latín ,  ó en otro Idioma que no seare l;d d  
País, ■ 'i r: j . r

§. xvn. . : ;
E ha de prohibir severamenteá todos los Comento

Vasallos, que hagan el menor .comento sobre ¡aste- 
a l Código de las Leyes, jNo corresponde á nn proiu~ 
pequeño: JuriscoFistilco' interprfefad lás inten
ciones del Legislador, De este abúso ha pro
cedido la autoridad de los pareceres de, los 
Doítores del Derecho:, que preocupa bastan
temente a muchos Tribunales del , mismo

aio-
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modo que sus opiniones ¿  que causan otras 
tantas* disputas. Si las Leyes no hirviesen sido 
tan multiplicadas ¿ escritas con tanca obscu
ridad ¿interpretadas por tantos Pedantes tan 
diversamente , ¿cómo - huv¡,era- sido posible 
que de una cosa tan simple como la Justicia, 
se huviese hecho una Ciencia tan complica
da , llena de embrollos, y de equívocos,co
mo lo es la Jurisprudénciaimoderna?

■ . §. XVIII.
El Legisla- ■QOR el mismo principio un Legislador no 
dor ;-imás ^  debe jamás decir la causa, porque ha 
debe mani- tai Ley, ó arreglado en su Código lasfestarlaeau- . ■> ' . e  , °  *
sa de Jas Le- cosasfen tales. , y tales términos. Basta que 
yes. posea el Derecho de- la Legislación. Este es 

-el momento en que el Soberano puede, y 
debe decir sin escándalo , asi lo quiero: S ic 
hiúio-,- sitej-abeo EL Dérecho Romano tro
pieza á cada instante en esta falta , y no quie
ro nombrar algunos Legisladores modernos, 
que poí ha ver seguido demasiadamentfe las 
preocupaciones:de las Leyes Romanas, han 
dado- en *e|t -mismo7 inconveniente de qu¿Aca
bamos dé hablar. Si se dice: Adando que eñ 
tu l , y  tal cuso se decidan asi la¡ cosas y  en 
esto no hay que hacer, ni interpretaciones  ̂
ni comentóSi-Si se alega utí >sóío‘ motivo para 
niandarlb 5 di primer* Abogadillo es ¿ f y í z

de
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cle-destíuír lo sólido de lacuqsalbpxplicar-- 
la de m odo, que tergiverse ,el ¡sentidode la 
Ley, y sorprendas un mismo tiempo á los 
Jaeces. Interesa la Magestad del Soberano exi 
que hablen las Leyes en un tono imperativa

’ ■ § .  x ix .  ’ ■ ‘ ;t ;:

LO tuyo ,  y lo mió ,  téniendo' tanto doraL ordenabas 
’ nio en e l , corazon-de los hombres,, ser^- para la for- 

siempre el origen de los, Litigios, y Procesos.]" mací°n 
Por esto, a mas de las Leyes , e-1 Soberano, 
debe publicar también una Ordenanza , que, 
arregle el modo como deben. gobernarse las.
Causas. Se han llenado de tantas formalida
des penibles j dispendiosas, y verdaderamen
te sedativas , que los hombres debieran v con
sentimiento suyo ,• comparecer unos contra 
otros en justicia. Es cierto, que en e l: manejo 
de las causas se necesita reg la , y orden ; pe
ro esta regía puede ser simple , y  de una 
observancia fá c i l .  También es'preciso que 
cueste un Proceso; esto, es, natural, y evita 
litigios inútiles. En los Consejos se vive de 
las : ¡locuras del Pueblo; pero no por esto se 
débe: quitar el pellejo a; los Pleyteantes. Los 
que hacen profesión de las Leyes ,■ no siem
bran, oí cogen, y con todo ,, el Diablillo de 
ios Pl'eytos a todos los mantiene. No es razón 
<jue: SÉepriqw.ezcan % costa -de los Vasallos^ 

Tom.I. Y v
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Utilidad ge 
neral de la 
abreviación 
de las Cau
sas.

y  se conviertan en sanguijuelas del Estado, 
Por esto conviene que se tasen los gastos de 
Justicia. Es admirable la Ordenanza del Rey 
de Prusia, en que se manda , que ningún 
Abogado se atreva á exigir anticipaciones, ni 
salario al que defienda en Justicia, hasta estar 
enteramente terminado el Proceso. La mis
m a regla debiera observarse en todas partes, 
tamo por lo que mira a los derechos dq los 

'Jueces, como por lo que respeta al trabajo 
de los Abogados,  Procuradores-, &c. Ulti
mamente , las formalidades deben estar arre
gladas de suerte, que no se conviertan en 
lazos en que caigan las Parces Litigantes. Es 
Máxima , entre esta g en te  ,  que la fo rm a ,  
arrastra consiga el fon d o . M ejor sería que 
s e  Verificase la  máxima contraria  , dice 
Mr. de la Bruyere, y tiene mucha razón.

§. XX,

LA dilación de un Pleyto es causa de m il 
miserias,  y muchas veces lo es de la 

ruina de las familias. E s, pues, absolutamen
te preciso el abreviarlos ,  y  desde el nuevo 
Reglamento que el Rey de Prusia ha hecho 
para la Justicia,  se vé evidentemente, que se 
puede conseguir, si se intenta con seriedad, 
En este País un Proceso que pasa por las tres 
Instancias, no dura mas allá de dos años,

E l
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El Público se quexó al principió como un 
enfermo á quien ée hace una. operación do-; 
lorosa,que le alivia el resto de.sus d ias, y 
se lo agradece después al .Médico que, la dís-? 
puso. Y qúando fuese cierto v que' la preH 
cisión de responder demasiado presto á uñí 
Demanda , á una réplica, &c. huviese he
cho perder un Pleyto justo, ( que es mehestec 
saberlo) este inconveniente pudiera contra
balancear á la utilidad general que redunda
ría átodo el Público? El abreviar los Pro
cesos , es un gran beneficio que ha hecho á 
sus Vasallos el prudente Monarca Prusiano.
Debe desearse que subsista en todo su vigor.

§. XXI.

ES cosa arriesgada mudar las Leyes ,  y  no Quancfo,  y 
debe hacerse sin una necesidad muy «1 qué casos 

urgente. Con todo, como el semblante de se puede mu 
los Imperios, y Negocios varía continua- dar de Le~ 
mente en el mundo 3 es preciso que las Leyes 
sigan igualmente esta revolución. H ay, con 
todo, algunas Leyes fundamentales á que 
no se puede líegarsin destruir todo el systé- 
ma del Estado , y  estas deben siempre ser 
Sagradas. El Parlamento de Inglaterra exerce 
una legislación continua , y  cada Aéto, 6 
Bill, que se presenta en lasAsambléas annua- 
le s , es una nueva Ley que hace diéiarj ó la

Y a mu-
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niutaeion deintereses;* la- situación en qué se- 
hallada Nación-j 6 los abusos que se v-ánin- 
tf-oduciendo.- -Cada- nueva- -liey debé impri- 
riiirséppblicatsb , ly  -ílxárse >: á fin de que 
los yasallosrio puedan pretextar ignorancia .̂; 
N& hablo del • Derecho fundado en la■ cos
tumbre , cuyo -uso-debiera proscribirse ente
camente' > porqué es causa de mil litigiosdé- 
hKerpretacioínes ,-de pruebas falsas, icj&vor» 
y-r'en-contra; en ̂ 'cada caso, Es-cosa ridicula  ̂
querer gobernar los Pueblbspof otras Leyes, 
que por las que están escritas, cu yo tenor pue
den saber todos al pie de la letra,.

s. XXIX.

LA Jurisprudencia es el habito de saber 
aplicar los casos a las Leyes. Yáse 

deísta conocer que esta Ciencia -exige un estúfe 
dio dilatado, y serio de las mismáS' Leyes,-' 
de su origen, de su espíritu, desu fin : un 
conocimiento de los hombres, y de sus ac
ciones ; una aplicación singular & formarse 
un juicio reéfco ,  y profundo» Los Hombres 
que poseen estos talentos se llaman Juris
consultos , Hombres de Leyes. Se emplean, 
como Jueces , en los diferentes Tribunales 
de -Justicia, y como Abogados-, en las Cau
sas-de los Particulares. Muchas Relaciones 
HO¿Te5 éî n-}qúe el c é le le  ánáticoGuillermo 

■j.m Pennt
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Penn , al tiempo «Te establecer, ¡so República
Americana de Pensiivania} no quiso admitir 
en ella ni Médicos, ni Jurisconsulto algu
no. Quando el caso* fuese cierto*^, este es* 
un exemplo que no debe imitar ningún pru
dente Monarca. Esto es bueno para una hu
morada , y para que un Ingenio feliz haga 
alarde de su penetración , tomando para 
asunto de sus travesuras esté hecho.. Un 
hombre que no haya adquirido ios talentos 
que acabo de exigir de un Jurisconsulto, no 
juzgará bien , sino por casualidad , particu
larmente si es complicado el asunto que for
ma el objeto de su Sentencia.

í : P O l í  tPI C'A s¿* ; ■ 1:7:55

§. xxur.
| \ERO dirán muchos Los Consejos d e  El exemplo 
I Guerra ,.que se componen* únicamente de. 0i Von’ 

de* Corea tas, y  que no-observan mas-reglas Guerra na
que las que prescribe el Código Militar y dán da prueban 
unas Sentencias muy justas- sobre los objetos con.£ra iane 
que llegan á su Juzgado. Deciden los casos jajurispru- 
C iv ilcs, y Criminaleséon redimid, y breve- deuda, 
dad , en lugar dé que en los Tribunales corñ- 
puestos dé Jurisconsultos g losdProcesos rio 
tienen fin 5 y que vemos muchas veces algu
nas Sentencias que parece no haverlas dic
tado la equidad-. Satisfaré a este reparo con 
exponer, que en los'Consejos'de’Guerra los

Ke-

*

\



¿godos, y las Causas se llevan yá fin estado 
de Sentencia por los Auditores, ü otros Le
trados que explican el caso, y lo que sobre 
é l  prescriben las Leyes á los Jueces Militares; 
y  quandó, después de todo esto , se equivo
casen en sus di&amenes,el Proceso siempre 
se envía al Soberano para la confirmación de 
la  Sentencia, quien puede revocarla ,  si la en
cuentra defectuosa por parte de los Jueces. 
Esta duplicada precaución es una especie de 
correctivo que se ha puesto á la Judicatura 
M ilitar, que por otras consideraciones se ha 
hecho necesaria. ¿Con todas estas precaucio
nes quién no nos asegurará que muchos po
bres desgraciados no han sido conducidos al 
suplicio por las mismas Leyes, que otros Jue
ces las huvieran estimado suficientes para sal
varles la vida ? en todo hay sus inconvenien
tes. La mayor perfección á que pueden as
pirar los hombres en esta parte, consiste en 
3 a elección de los menores.

>  XXIV*

I . A Jurisdicción Consular es de may áis*
1 ,-j tinta especie. Esros Tribunales que de

ciden los Negocios de Comercio,se compo
nen de Jurisconsultos, y  hábiles Negocian
te s , que conocen, mas que otro qualquiera, 
los principios, y usos del Comercia, y de

la
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la Navegación. Esta clase de establecimien
tos son prudentes, é indispensables entre las 
Naciones comerciantes. Terminan los Nego
cios con una prontitud admirable, y de sus 
Causas se han abolido todas las formalidades 
inútiles.

Antos grandes Hombres han sentado
por principio , ha muchos, dias,  que

el Principe es el primer Juez.% el Jttez.So~ 
berano , el que nació Juez^ de sus Pueblos* 
que no me atrevo á contradecirlo j pero en. 
el caso de ser cierto * según el rígido Dere
cho de la Naturaleza , y de las Gentes ,  este 
es un Derecha que no puede exercer el Prín
cipe , y que, por consiguiente,  es lo mismo 
que nada. Todos mis Lectores tienen dere
cho de sem brary coger en las Tierras, Aus
trales, que las posee eí primero, que las ocu
pa ; pero, nadie puede desfrutar este derecho,, 
que es nulo para aquellos Países,. Desde lue
go un Principe no puede adquirir la ciencia de 
un Jurisconsulto consumado, sin olvidar otros 
conocimientos políticos ,  mucho mas necesa
rios al empleo de un Soberano. ¿ Si posee unos. 
Estados dilatados ,  cómo, es posible que pue
dan llegar á su Trono, todos los, negocios, 
contenciosos ?Es pretender contarlos Astros,,

§. XXV,

e l



e l .  querer'jazgar; circunscanSiacíaiiiente tó¿ía§ 
-las quexas, y disputas que puede tener una 
-Nacióni y  quando esto pudiese ser, se arruina
rían los Vasallos por la inevitable lentitud de 
su despachó. En tercer lugar, en todos los ca
sos en que tuviesen lugar las mukas,y/iaS con
fiscaciones 3 el Soberano sería Juez , y Parte, 
porque estas penas havian de redundaren be- 

' neficio suyo. Este es un principio peligroso 
del Derecho Natural, y de las Gentes, de una 

-execucion imposible, y contrario á la equidad.1
- Pero una cosa es tener el Derecho de la.■ Le- 
■■ gisla cion , y el de establecer Magistrados, y
otra’: el de poseer por sí mismo el derecho de 

-juzgar. El Soberano, desfruta incontestable
mente los dos-primeros (Cap. 3. §. 19.) i pero 
e l ultimo parece que está sujeto á bastantes 
contradicciones. Es cierto que en todos los 
casos importantes-, todo Vasallo tiene dere
cho de apelar al Soberano ; pero éste obra 
■muy prudentemente si dexa de decidir, aun- 

• que sea en ultimalnstancia, de su propria au- 
-toridad,respefto de que se expone á cada 
"momento a  cometer una injusticia, y hacer 
-inútiles las facultades de los demás Tribuna- 
'"ies'. -Debe establecer¿ al contrario, una Sala
- de Justicia, compuesta de los mas-respetables 

Personages de la Magistratura para juzgar los 
Negocios que sé conducen al Trono .; y  en

este
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este Senado es en dónde puede j quando mas, 
presidir el Soberano. No hay I cósa mas dis- 
gustable, que el que un Principe 'destruya,¡ 
de poder absótóto^ l^s Seritencíás uniformes' 
de las Instancias , pór las quáles 'ha ;pásadtí 
una Causa, y  que decida con parecer con
trario. Una decisión tíé esta clase ,ie$ una in
justicia' manifiesta 'j¡ y* úna prueba convincente* 
de un despotismo, que desayraJ'igttalrnenteJs£ 
las Leyes, y a los Jueces. A todas estas razones 
añade otra un ilustre Autor quando dice,; 
3, Demás á mas el Principe perdería el m|s 
3,  Bello atributo de la * Soberanía, que Os e l  
3, de hacer una gracia í porqué sería una có&. 
3, irregular dár y  revoe&rsüs Sentencias j no 
,3 pudiera menos de contradecirse á sí mismo, 
„  á mas de que esta conduéla confundiría-to- 
3, das las ideas'1, se ignoraría si jdsíaíñentéséj 
„daba por libre á un hóníbre o si debía’ 
¿atribuirse á gtaeia su soltara. ■ *

■ '  . - §. XXVI. • ■'

DE esto se sigue que é l Soberano debe' 
establecer Magistrados, y Tribunales- 

de Justicia en todos los'Estados. Cada C iu-; 
dad los debe tener subalternos. Sus denomi
naciones varían en todos los Países ; pero su 
autoridad- debe tener sus limites señalados.; 
Su numero, 'regularmente, -sé determina por1 

~Tom.J. Z * la
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Tribunales 
de Justicia* 
y Magistra
dos.



Modo de 
txercer la  
Justicia en 
Ja Campana.

la  importancia de los Pleytos. Se prefine en 
las Sentencias pecuniarias la suma, hasta qué 
puede condenar, cada Magistrado 5 y si se 
excede de e í la , las Partes tienen el arbitrio 
ele apelar dq $us Sentencias á los Tribunales 
Superiores, Hay otros Magistrados en las 
Ciudades para los Negocios de Policía , de 
que tendrémos lugar de hablar en el Cu-, 
pitulo siguiente. 4

y ' ■ ’ t r / - ' *

§, XXVII.
L A Campaña, 6 País llano, está dividida 

en Dominios , d  Tierras de Señorío, 
yá,sean Eclesiásticas, yá Civiles; 6 enTf 'erras 
coMunes,} poseídas por simples Paysanos, u 
otros Particulares. Los arrabales, V illas, y 
Aldeas, que forman parte de los Dominios^ 
est;án baxo lá Jurisdicion immediata del So
berano ,, del mismo modo que las Tierras 
Señoriales; las Justicias, y habitantes de ellas 
están, como Vasallos, sujetos á su Señpr. 
Con todo, esta dependencia de la Justicia es 
una ¡prerrogativa mas ruidosa que real, por
que al Señor que. la posee no le hace dueño 
absoluto de la vida, y de los bienes de sus 
Vasallos. Esto sería contrario á los mismos 
principios de la Soberanía, que havemos es
tablecido. Solo constituye simplemente á 
los Vasallos, y Paysanos baxo de una depen

den-
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dencia intermediaria de su Señor; porque . Jurísdic- 
aunque la Justicia Civil,y Criminal se exécu^seriares y de 
en estas Tierras á nombre dpl Dueño del Lu- ios qué po- 
gar , cada Sentencia que recae sobre un objeto seen Tíer- 
importante, queunpone una pena corporal, gm r¿ ,  uom* 
se-dirige contra la vida de un Paysartb,éscQri» 
firmada , y autorizada por los Tribunales Sur 
penares del Estado. El mas infeliz de los* 
hombres tiene siempre en los casos graves* 
derecho de apelación al Soberaqp , y ¡éste* 
conserva sobre cada* Ciudadano deTPáís e l’

P o l í t i c a s * 1 7 9

derecho de v ida, y de muerte^ de enganche1 
pira la Tropa, par% las Flotas, y otras pred-¡ 
sas urgencias del Estado, &c¿ En quanto á lo! 
demás, los limites de este privilegio de exer- 
cer la Justicia, sorJrmís', 6 - menos extensos 
ert varios Paise&de*ÉurO^, ym\i¿haís- veces, 
enlas.diferentes provincias de un País. - -■

Se . procura poner en cada L,ugar de la 
Jurisdicción' un ¿Juez- corí* algunOOTReeidóí'és, ' 
ó ¡Asistentes', -para * vigilar;-¡sobre -el :buen or-í 
den- , y Arreglar las ipeqifOívas diferencias que" 
se originen. Spn responsables • de su conduCla* 
al ¡Justicia del’ Señor- del'Eug&t, que-debe ser: 
ifiv habrl |i3rUcOnsultO.̂ '5Bseé tiené , ‘ 'regular- 
m eSté, •’ la ¡dirección de " la5 justicia én- aqúet 
Territorio, y debe ¡observad todas  ̂ las forma-' 
Edades del 'Derecho1 i dar cuenta ál Proprie- 
tarioi liáe-dódos- listó'r ^egéoiós contenciosos;- 

® Z 2 ex-

- ;■
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explicarle lo que ese! Derecho en cada caso,
' y  darle su. dictamen al .tiempo de ..pronun
ciar una Sentencia. El Señor conserva la prer
rogativa de darla: es solo ^responsable al So
berano de la justicia que hace i y el Juez pues- 

1 to  par el Señor,no es otra cosa, quando mas, 
que un Consegero. suyo. Es un abusp gran
de , que las cosas estén arregladas en ofios 
términos. Sí la Jurisdicción es dilatada, se 
le  dá al Justicia un Pasante, o Abogado, pa-, 
r& quede ayude.. No es .necesario decir , quCj 
en cada uno de sus Dominios, ha ¡de tener 
una Cárcel, y  quanto sea necesario para exer- 
cer el poder coaétivo.

Tribunales
permanentes 
establecidos 
en las Pro
vincias.

J ' : f , ‘
;S .r XXVIII... V

ADA Provincia debe tener su Audien
cia, particular, establecida ensuCapital 

que viene a ser. é l Forum natural, y  comp 
tente de todos los habitantes de esta misma-

%>

Provincia,, de qualquier estado ,  ó condición! 
que sean. Esta Audiencia juzga en nombre , 
del Soberano, de todos,los-;casos C iviles, y . 
Criminales. Con to d o s e  puede apelar de, 
las Sentencias en -los Negocios, Civiles á lo s . 
Tribunales Superiores de la. Capital del E s-; 
tado i y los Negocios Criminales se remiten 
todos á ellos, para que los confirme el So
berano. Es costumbre poner un. CbanCillér» -

9



PollTICAS. i:»ií
6 -Presidente a la frente, deserta Audiencia,/ 
con un Director ,b  Vice-Presidente ásus or*i 
denes, algunos Conscgeros, Asesores, Re-, 
latores j Secretarios, Archiveros , y ©trosOfí-; 
cíales subalternos de la Magistratura.Las deno-> 
urinaciones de estos Tribunales de Justicia V&-? 
rían en todos los: Países; pero que se llamen: 
Audiencias, Senados, Parlamentos: que se in
titulen los Magistrados grandes Jueces, pri- 
meros Presidentes , Consegeros-, &c. importa 
poco, con tal que los haya, y que acada Pro
vincia tenga su Sala de Justicia permanente;' 
porque es una maxima muy mala el 
enviar , como se hace, de tiempo en tiempo 
en algunos Países, Jdeces, 6 Diputados á que 
exerzan la Justicia en las Provincias, respeto 
de que por esté medio se retardan‘infinito los 
Procesos, y los Jueces no conservan bien las 
especiesd.e los Negocios, ó los evacúan aprisa 
para despachar quanco antes¿; •. .

§. XXIX. ;

I^ N  la ¡Capital se han de establecer tres 
■ tSeiiados-í á Gamaras de Justicia  ,que 

juzguen en (ultima .Instancia de -todos los im
portantes negocios contenciosos que haya 
en el Estado. Cada liño dé estos Senados ha 
de teñera su frente uh. Ministro de Estado, 
u  Otro.: pjersohage d e : .iguales eircanstaiíciaf3

V

Tres Sena
dos en 1̂  
Capital.
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Envío de 
Procesos, á 
las Univer
sidades,

II&& I N 'STITO C fflíN E S

yfewoisuí ordenes un Presidente, un Vice- 
Pcesídesce -, : Góns^ejros, Escribanos de C á- 
m ará , y demás Oficiales de Justicia. Por es
t e  medio ios Procesos de la mayor cbnse- 
qiiencia pasan por los tres Senados \ como 
pdt tres Instancias, y esto es lo que puede 
imaginarse de mas útil para hacer una exaéla 
justicia á los Vasallos , sin arruinarlos con. 
dilaciones. Como los talentos humanos en 
particular, rio son susceptiblestde un conoci
miento muy dilatado, es preciso que haya tres 
Senados ¡p p  la perfección de da Justicia. La 
extensión ae un Estado determina siempre 
los Reglamentos que necesitan estos Tribu
nales , y el numero de Jueces que conviene 
establecer en cada Senado. No sella de aga
viar á un Juez con muchos Expedientes, ni 
tampoco á los Vasallos con muchos Jueces* 
En.Francia los Parlamentos acreditan estas 
máximas, por las diferentes Camaras que hay. 
.establecidas» Con todo, creo rendir fundamen
to para decir , que él Plan general para la ad
ministración de la Justicia pudieraadmitir aí- 
guna refotmai ventajosa, y que.en Inglaterra 
debiera mudarse enteramente.

EN casi * ,toda lá Alemania se tiene por 
costumbre, después que las Causas han

si-



sido vistas, y  juzgadas delante de los Tribu- 
'cales Ordinarios del País, .el enviarla^ con 
todas las Piezas justificativas á una ,<» suce
sivamente , a tres Universidades ¿ para que 
decidan sobre ellas en ultiiña Instancia, La 
ultima de estas Sentencias no tiene, regular
mente , apelación-, á menos de que,- en un 
caso extraordinario*, la Parte que se cree per
judicada, no obtenga, 6 .ün restablecimiento 
por entero ( restitutio in integmm ) ,  b e l be
neficio de la revisión , en cuyas circunstan
cias vuelve á su costa , y costas á empezafse 
de nuevo el Proceso. A  este efedlo todos los 
-Profesores en Derecho de cada Universidad, 
forman un Senado , que se llama Facultad 
Jurídica  , . ( Facultas Jurídica ) ,  y este Sena
do tiene un Chanciller, ó Director, que dis
tribuye las Piezas de los Autos 5 las "hace exa
minar , pesar sus circunstancias ,  y  dar las 
Sentencias con las causales que las motivan. 
Este méthodo no es malo, porque regular
mente estos Profesores son gente muy.hábil, 
e instruida en*el Derecho, y las Partes, no sa
ben jamás á qué Universidad se envian las 
Causas, disposición que evita empeños ,  y  
corrupciones. La Sentencia se executa en 
nombre del Soberano en el parage en que 'se 
entabló elPreccso.

V:: :: P 0 1  í  1  EC'A$. i yig5
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§. XXXI. : *. • : - ■
Magistrados; JT7*S. un instituto bien .prudente el de las 
de Pupilos, g *, Amaras de Justicia para los Huérfanos, 

i Pupilos, y Menores. Para formar este Cole- 
;gio, se eligen Magistrados Íntegros, qué peen 

' pinamente son Tutores- superiores de todos 
ja s  Pupilos del Estado. Cuidan de la conser
vación de los Bienes de los Niños, que han 
•tenido la infelicidad de perder á sus Padres 
-en su infancia. Confirman á los Tutores, que 
-la  disposición Paterna puede haverles dexa- 
<do, b les dan otros en su lugar. Los Tuto
res están en la precisión de dar cuenta de la 
administración en que han estado de los Bie
nes de sus Pupilos, hasta .que salieron de su 
menor edad. Se pleytean en su Tribunal las 
Causas de los Menores. Cada Estado puede 
aumentar otros, á.proporcion que lo exija su 
constitución, y. sus urgencias. Por esta razón 

, .vemos en Francia las Cortes Soberanas, en 
Alemania las de los Negocios Feudales. Es 

.precisp tener cuidado en no multiplicar los 
Individuos , sin necesidad , respeéto de que 
e l gran numero de Magistrados llega á ser 
pernicioso.

§. XXXII.
JusticiaCrl- 
mínal 5 y su 
objeto- LA Justicia Criminal debe, con particu

laridad, tener sus.Tribunales separa
dos. Gomo en esto interesa el honor, la vida,

y



y  la libertad de los Vasallos, el Soberano ja
más podrá cuidar bastantemente de pon'er, 
para desempeño de estos empleos, a jaeces 
excelentes. El espíritu de estos Tribunales, y  
el de las Leyes originales, debe ser un pru
dente , y exa&o medio entre la demasiada ri
gidez , y la mucha suavidad. El excesivo ri
gor- con un culpado commueve la humanidad, 
y acredita un corazón tyrano, que le inte
resan poco las infelicidades agenas. Mucha.de- 
mencia, al contrario, para con un Delin- 
q iiente, llega á ser gravosa al Público por el 
riesgo de sus conseqüencias.

El triste , y  lúgubre aparato con que 
acompaña la Justicia Criminal la execucion 
jde sus Sentencias, no es mas que para impre
sionar al Pueblo, y atemorizarle con el exení- 
plo. Sería una venganza ruin ,  y abomina
b le , hacer espirar á un Mal-hechor en los 
Suplicios, si no huviese para ello un motivo 
superior. Muy al contrario, si un Juez pudiese 
evitar los dolores á un Delinquente1, lo haría. 
Le procura todos los alivios que están de su 
parte; pero las ruedas, y  las hogueras solo 
se han inventado para infundir horror á los 
que pueden ser tentados de cometer mal
dades.

P o l í t i c a s . j 8 $
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Abuso de Ja 
Tortura.

La Justicn 
debe execu 
tarse en pú
blico.

§. xxxm.

DEsde que se vé en Inglaterra, y en Pru- 
sia, que se descubren todos los deli

tos; que se castigan; que se hace justicia, y  
que la Sociedad no lo padece,es casi barba
ridad no abolir el uso de dar tormento. 
Qualquiera que tenga sentimientos de huma
nidad, que haya visto una vez hacer esta vio
lencia á la Naturaleza , no podrá a  mi vér, 
dexarde adoptar mi diétamen. Yo no com- 
prehendo cómo en Francia se permite sub
sistir la costumbre de dár á un Delinquen- 
te , después de condenado á muerte, el Tor
mento ordinario,y extraordinario. Este rigor 
se concilla difícilmente con la amenidad del 
xará&er , y  suavidad de costumbres de la 
Nación Francesa. No todos los Mal-hecho
res tienen cómplices. Hay medios menos in
humanos para descubrirlos. Con todo soy de 
(sentir ', que hay algunos casos (pero son muy 
raros) en que no se puede menos de apelar á  
la Tortura, como por exemplo, en las cons
piraciones , ó quando un País está infernado 
de Tropas de Vandidos,  e incendiarios , &c.

r

§. xxxiv.

E; S estilo regular de la Justicia Civil, y  
\ Criminal, el que todas sus Sentencias 

se manifiesten al Público. El Tribunal, para 
. esr
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estos casos, debe estar'abierto á todos. En 
los Litigios nada debe haver oculto. Si se 
arresta á un Reo de Estado, y su delito es tal, 
que se hallen en él cómplices algunas Poten- 
cías vecinas, 6 estrangeras , con quienes 
se intentan 'contemporizar, 6 si el bien del 
Estado exige que las circunstancias del caso 
queden ocultas , debe nombrarse una Com i
sión de Magistrados hábiles, y fíeles, á quie
nes se les hace jurar que guardarán secreto, 
que examinen,y juzguen del delito. Es una in
justicia cruel el que mande un Soberano apri
sionar á un Vasallo, no mas que con un pre
texto , ó una simple sospecha de delito de 
Estado: que le encierre entre quatro pare
des: que le forme secretamente solo, y de 
su propria autoridad el Proceso.! y  que le 
haga morir de oculto, 6 en un cadahalso, sin 
manifestar al Público su delito. Semejante 
proceder es una verdadera tyranía , que pone 
la vida de un hombre de bien en un conti
nuado riesgo. Laque observa en esta parte 
el Senado de Venecia es tan rígida., y choca 
•tanto al Derecho; Natural de los hombres, 

/ que no se puede menos de apartar de ella 
la vista. Con todo, hay algunos casos en que 
esta conduéla es indispensable.

P oli  ti c a s .
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Empleo de 
Gran Chan
ciller,

L
§. XXXV.'

Oficio de Gran Chanciller no es
J R  propiamente de juzgar. Esto le daría 
una autoridad peligrosa. Debe vigilar aten
tamente sobre todos los Tribunales del Esta
do , para que estos dén sus Sentencias con 
justicia, y los Magistrados hagan su deber. 
Como es imposible que el Soberano pueda 
conocer á todos los Vasallos empleados en 
los Negocios de Justicia , sus talentos su ha
bilidad , y su reditud , toca al Gran Chan
ciller el procurarse en esta parte conocimien
tos exa¿íos,y el proponer á su Dueño los Can
didatos que estime convenientes para el des
empeño de las plazas vacantes. Debe cuidar, 
de mas am as, de que se observen las leyes, 
y  proponer de nuevas, si lo exige la urgencia. 
Se dexa conocer que este Empleo es uno de 
les mas importantes del Estado: que de él de
pende la felicidad, y que el Soberano necesita 
de una madurez 'Consumada para resolver que 
le  ocupe un Personage háb il, íntegro, incor
ruptible , sin preocupaciones , pasión, ni te
nacidad : Personage, que rara vez se encuen
tra ; y que por felicidad, aunque con distin
ta. denominación, le posee España en su ac* 
tual Presidente de Castilla,

§.
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§. XXXVI.

I" N general, todos los Magistrados deben 
ser hombres respetables por su caraéfer, 

su talento , edad, e integridad. Es cosa ri
dicula hacer estos Empleos venales, y que 
un Va^állo ignorante, ó mal intencionado, 
pueda', á precio de dinero, comprar el privi
legio de decidir de la fortuna , y vida de 
otros Vasallos. La Justicia debe estar deco
rada de un aparato que infunda respeto. Tal 
es la flaqueza del Vulgo, que una grande 
peluca , ó un vestido ta lar, le inspira cierta 
confianza , y  le persuade que esto basta para 
que sus Causas se sentencien con justicia. Se 
han visto algunos Principes que han obliga
do á los Abogados, y á otros Jurisconsultos, 
a vestirse de un trage ridículo. Diversión 
nociva, y opuesta á la gravedad que debe 
acompañar á las Ordenanzas de un Sobe
rano , y á la idea que conviene impresionar 
al Pueblo de el aprecio que merecen aquellos 
á quienes confia sus intereses, y bien estar. 
Dexemos estas puerilidades para hablar de 
objetos mas importantes. Una de dos, o se 
han de conceder á los Magistrados honores 
muy distinguidos, o grandes emolumentos. 
Es una terrible ilusión el persuadirse, que un 
hombre verdaderamente háb il, quiera servir 
al Estado, sino se le proporciona un caraftcr

dis-

Cara&erés
de los Ma
gistrados.



4 distinguido, ó no se le Facilitan los medios 
para una fortuna brillante. Solo los insensa
tos, 6 malos Vasallos , son los que sirven 
por vagatelas, y sin honores. Infeliz es el País 
que está provisto de Magistrados de esta clase.

i 9o I n s t i t u c i o n e s

Corrupción 
nes demias 
Jueces* J

§. XXXVII.
Amas serán bastantemente severas las 
leyes contraías corrupciones de los Jue

ces. Este es un delito que pone en inobser
vancia la prudertcia de las leyes, la preveen- 
cia del Legislador, y la autoridad del Sobe
rano. Se ha de castigar al Corruptor , y al 
que admite' el regalo, porque es intentar un 
hurto querer ganar una Causa in’usta á pre
cio de dinero; y un hombre capaz de vender 
la Justicia, es un picaro, que no merece ocu
par el importante Empleo de Senador. Son 
muy diferentes de las corrupciones los de
rechos de T ab la  , que exigen los Jueces por 
los Procesos. Estos son permitidos , y  aun 
necesarios. Son unos pequeños gages con
cedidos á los Jueces , que les estimúlan 
á  que no se retarden las Causas; además de 
que si ios Procesos no costasen nada, los Li
tigios no tendrían fin , y todos se harían Piey- 
teantes. El Soberano debe hacer un Arancéle 

Derechos de Wí> derecho ;, sino-también de los
Tabla. salarios de lo» A bobados,y en genera l d e

to-
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todos los pastos de un Proceso. En Prusia, 
después de concluida una Causa, el Abogar 
do forma una Memoria individual de su sala
rio , y de todo el dinero que ha anticipado. 
El Tribunal que ha juzgado en ultima Ins
tancia , modera la qüenta, según la tasa, y la 
equidad; y las partes tienen la precisión de 
pagarla incesantemente.

c
§ XXXVIII.

ADA Tribunal debe tener su Chanci- ,CIiana'!Ic~!  ̂ i id$ purcicu
llena, en donde se despachan todas las i^es de los

Sentencias dadas , y  otras Piezas de Autos. Tribunales. 
Se ha de procurar quanto sea posible , educar 
en ellas agentes hábiles , e inccrruptibíes.
Como cada expediente se Ies paga según el 
Arancel, ganan á pfoporcion de su a&ivi- 
dad, y del trabajo con que se dedican. Es 
importante que todos los Dependientes su
balternos de la Justicia sean hombres de bien,y 
desinteresados 5 y que se Ies castigue severa
mente siempre que intenten quitar el pellejo 
á los pobres Litigantes que caen en sus manos.

§. XXXIX.

LOS Ahogados.pleytezrt las Causas Civi- Abogados, 
le s ,  y Criminales: los Procuradores Pr0euracf0* 

substancian los Autos, y observan las forma- íioS. °M" 
lidades: los Notarios legalizan los Contra
tos , y otros adiós de los Ciudadanos. Estos 
tres Empleos son muy necesarios en la Socie

dad^
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ciad, y de muy distinta especie unos de otros. 
En algunos Países se ha creído proceder con 
acierro, aboliendo los Procuradores; pero la 
experiencia ha acreditado la equivocación, 
y  que era preciso conservarlos , prescribién
doles Ordenanzas que les impidiesen llegar á 
ser las sanguijuelas del Pueblo. No es proprio 
de un hábil Abogado el gastar el ciempo en el 
empleo del pequeño por menor de una Causa. 
"No es oficio que le corresponda. Jamás se 
mirará con bascante cuidado el procurar que 
Empléos de que dependen tan á menu
do la vida , 6 la fortuna de un Ciudada
no , se dén á hombres consumados. Los 
Procuradores deben ser gente ad iva, labo
riosa , y desinteresada * y los Notarios hom
bres de confianza, verídicos, y dignos de fe. 
E l Soberano ha de procurar no envilecer de 
ningún modo estos Empleos. Obrará al con
trario,muy prudentemente si les dá un carader 
honroso en la Sociedad.

§. 5CL.
Verdugos %  TO puede hacerse lo mismo con los

Executores de las Sentencias de la Jus
ticia Criminal. Hay algunos Países en que son 
tenidos por infames , abuso bastantemente 
grande; porque si no huviera Verdugo, el pri
mer Magistrado se vería precisado á exercer

su
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su oficio. Este fuera para él un estado violen' 
to , cuya necesidad absoluta le precisaba á 
una obligación cruél , en lugar de que un 
Verdugo hace este infeliz oficio por elec
ción , y le admite por interés como profe
sión , lo/ que acredita un corazón duro, y 
unos sentimientos verdaderamente ruines. 
Semejante modo de pensar merece, con fun
damento , la aversión , y el poco aprecio que 
hace el Pueblo de esta especie de gentes, 
cuyos Criados, aun mas infelices que ellos,- 
sirven para los Empleos mas viles, y disgus-.. 
tables. Con todo, como es preciso que haya 
hombres de esta clase, el Soberano debe im
pedir que no se les injurie ; ni se les insulte, 
ó turbe en los diferentes exercicios de su en
cargo. También se ha de procurar , lo mas 
que sea posible, suavizar la fatal suerte del 
mas infeliz de los hombres.

§. XLI.

POR los términos que se han visto he 
procurado exponer, lo mas sucinto que 

me ha sido dable, los preceptos que puede 
dár la Política para la Legislación , y admi
nistración de la Justicia. Ño puedo dexar de 
tratar de este asunto sin hacer la reflexión

Atención 
constante en 
mantener las 
-Leyes en su 
vigor.

general que sigue. No son tanto nuevas 
Leyes las que los Pueblos piden á su Soberano, 

7 owd. Bb co-

t
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como la execudon de las antiguas. No basta 
manifestar una grande eficacia en formar un 
Código, ó algunas Ordenanzas, es preciso 
no permitir relaxacion alguna en la obser
vancia de estas leyes. Anadharsis 3 Filósofo 
Scyta, atraído á Grecia desde lo ultimo de 
su País 5 por la reputación de sus pretendidos 
-Sabios5deciaun dia áSolón: Tus Leyes se 
parecen a las telarañas. Los pobres, y  los 
d e un humilde nacimiento se enredaran en 
ella s ¡y  quedaran cogidos i pero los podero
sos ,y  ricos las romperán sin p ena , y  ten
drán escape. Esta es una reconvención cier
ta , y juiciosa s que debe evitar todo piuden- 
te Legislador^ y todo Soberano que funda su 
gloria en la felicidad de sus Pueblos.

C A P I T U L O  VIL 

De la Policía«

§. I.

División c’el L primer Presidente de A rles, al tiem- 
objeto de Ja J  ,  po de posesionar a Mr. de Argensón en 
Policía. ej Empleo de Theniente General de la Poli

cía déla Ciudad de París, le habló en estost /ter-
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términos, que son dignos de memoria: El 
Rjey os pide seguridad , l i m p i e z a y  'vara- 
tos los comestibles. En efe£to , estos tres 
artículos comprehenden la Policía, que for
ma el tercer grande objeto de la Política 
para el interior'del Estado (Cap. 3. 36.).
Seguiré, al tiempo que vaya manifestando 
las reglas de la Poliga, esta división , que 
es simple , y natural. Dexarémos á los Sabios 
que son aficionados al Idioma Griego , la di
visión ordinaria de la Policía en Agorano- 
W íd,que es la Intendencia de los Mercados, 
y en Astrynomia , que consiste en el cuidado 
de los edificios, y de la pequeña Policía. 
Es confundir también los asuntos, é intro
ducir la confusión en los diferentes Ramos 
del Gobierno, el estender los oficios de los 
Magistrados de la Policía á otros objetos que 
no sean á. los tres de que acabo de hablar, 
error , no obstante , en que han caído mu
chos Autores; pero yo no disputo con na
die sobre los asuntos de que trato , y mu
cho menos sobre los términos que les son fa
cultativos.

§. II.
ON todo, una cosa es la Policía de las p0¡¡c¡3 de 
Ciudades, y otra la Policía de la las Ciuda- 

Campana, 6 del País llano. La una , ni tiene dcs > y de 
los mismos Magistrados , ni comprehende cdri^pTe-

Bb 2 los venida.



los mismos objetos,ni tiene la extensión que 
la otra, como se verá immediatamente. Em
pezaré por la Policía, de las Ciudades; pero 
-antes quiero prevenir al Leétor de una cosa: 
.Corriendo con él el Laberinto de la Policía, 
.me veré precisado muchas veces á entrar en 
individuación es,que le parecerán,ó comunes, ó 
pueriles; pero no podr^remediarlo. Estas me
nudencias son.de la esencia del asunto de que 
trato, y están ennoblecidas por la grande 
virilidad que procuran al Estado. Mi systéma 
quedaría incompleto si por una delicadeza 
fuera del caso, quisiera quitar de esta Obra 
todos los objetos que no parecen bastante 
elevados,pero que son necesarios.

para 
Ciudad.

ADA Ciudad , sea grande, sea pequeña.
§. III.

Magistrados
de Policía V  M debe tener su Policía; pero con esta 

cada diferencia : Que en las pequeñas Ciudades 
puede encargarse este cuidado á los Magis
trados Ordinarios, mientras que en las Capi
tales , en los Puertos grandes de M ar, ¿ce. 
es preciso crear Magistrados particulares 
que la administren. El Gefe de esta Magis
tratura se llama comunmente DireEtor , 6 
Tí)eniente General de la Policía. Este Era-: 
pléo es de una conseqiiencia tan grande para 
el Estado, y requiere tanta autoridad, que
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sena conveniente no confiarle sino á un Mi- 
nisti9 , ü á otra persona de mucha conside
ración , y como casi no hay otro Empleo en 
que el que lo exerce pueda hacer tantos mo
nipodios como en este, la prudencia política 
exige , que se le consignen unos sueldos con
siderables que le condenen , y justifiquen al 
Soberano-j en el caso de que este se vea pre
cisado a castigarle severamente , si llega á 
desollar con avaricia á los Ciudadanos. Es pre
ciso que sea un Jurisconsulto que posea to
das las qualidades que se requieren para un 
buen Juez, porque no le queda momento en 
el día en que no se halle en la precisión de juz
gar,

*. IV.

EL Buen Orden exige ,  que todas las Ciu- División de 
dades estén divididas en Quar'teles. Pa- Quarteles,y 

lis lo está en veinte. Como hay pocas Ciuda- Comis3nos 
des de tanta extensión, ni tan pobladas , se 
puede dividir cada una en quatro, ocho, 6 
doce Quarteles. Cada Quartél ha de tener su 
Comisario, á quien se encarga la Intenden
cia subalterna de la Policía, que juzga sobre 
los pequeños por menores, y que dá cuenta de 
los casos importanresal Intendente General, 
y al Consejo de la Policía. Si es dable , nose 
ha de echar mano para este Empleo sino de 
gentes domiciliadas en el Quartél,  que ten

gan

197



Senado
Policía.

gan alguna tintura de las Leyes, y que sepan, 
á  lo menos, manejar la pluma. Quanto mas 
hábiles, íntegros, prudentes , y desinteresa
dos sean estos Comisarios, tanto mejor será 
administrada la justicia. Deben estar adornados 
de una autoridad de segunda clase ¡ esto es, 
deben tenerla para juzgar; pero en los Ne
gocios de conseqüencia se puede apelar de 
sus Sentencias. En quanto á lo demás, tie
nen la obligación de vigilar sobre todos los 
objetos, sea en general, seáen particular de la 
Policía, que manifestaré immediatagaente ; y 
todos los Ciudadanos deben guardarle el res
peto , y obediencia debida á su Empleo, y á 
su cara&er.

§. V.

EL Theniente General de la Policía,  y los 
Comisarios del Quartél , deben jun

tarse dos veces en la semana, y con la con
currencia de dos Consegeros Jurisconsultos, 
formar un Senado de Policía , en donde to
dos los Negocios importantes del resorte de 
su Departamento se juzguen difínicivamen- 
te. Se exceptúa siempre la via de apelación, 
que queda al Soberano en los casos extre
mamente serios , y  se supone la confirma
ción de las Sentencias para los castigos cor- 
corales. De este Senado dependen ios Hom
bres que mantiene la Ciudad para servicio

del
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del Público , y todas las Personas , sin ex
cepción , que tienen algún Empleo grande,, 
ó pequeño en la Policía.

§. VI.

C'  OMO esta Policía tiene por objeto e! Jurisdicción 
¿  buen orden de la Sociedad en general, df la 

es evidente, que los Miembros de e lla ,d e  
cualquiera condición quesead, le están sub
ordinados. Esta máxima general admite, con 
todo, muchas excepciones , y modificacio
nes. Las personas de calidad,ó los emplea
dos en los cargos considerables del Esta
do , se reputan por'gentes , que por sí mis
mos concurren á la observancia de las reglas 
de la Policía i y los Magistrados no tienen, ni 
el derecho , ni el poder de juzgarlos con 
las formalidades, ni con el mismo rigor que 
á las personas comunes. Se pueden corregir 
sus atentados: hay el arbitrio de castigarlos 
quanco contravienen á los establecimientos 
de la Policía, pero esto ha de ser por medio 
de los Tribunales Superiores, que son sus úni
cos Jueces naturales. Debe observarse arta Proporción 
ju sta  proporción entre los delitos ¡ y  leseas- 
ttgos. Esta es una regla sin excepción; pero castigos™ 
al tiempo de ponerla en prádica , el raci- entre los 
miento, el caradier délos Ciudadanos, y otras ^eos* 
muchas circunstancias, deben pesane, yes

pre-

■ *



preciso tenerlas presentes. Hay yna especié 
de castigos , que no se han inventado para 
toda ciase de Ciudadanos. A un picaro, que 
haya roto un farol del alumbrado , puede 
ponérsele al cepo ; y este castigo no puede 
execucarse con un hombre de distinción. 
Hay otros medios de corregirle sin sonro
jarle. Si un Tribunal de Justicia se conten- 
táse con reprehender á un Cochero, 6 á un 
Tuno, la corrección sería para él un objeto 
de risa , y le impresionaría poco; pero sí 
esta reprehensión se la diese á un buen Ciu
dadano , 6 á un Artesano acreditado, le se
ría de la mayor mortificación. Un Caballero 
recibe un castigo mas sensible con la des
gracia de su Principe, ó por algnrios dias de 
aresto, que un hombre ordinario , por las 
penas corporales que pueden imponérsele. 
A  otros les son de mayor sentimiento las pe
nas pecuniarias, y así délo demás. Las Leyes 
deben haver prevenido todo esto;: y el Códi
go de ellas debe poner á los Oficiales de la 
Policía en estado de juzgar los casos, y las 
personas, con arreglo á la distinción con que 
$e les considera.

§. VII.
Hartes de laX  A autoridad de los Magistrados de la 
autoridad de I  > Policía tiene también sus límites. Allí 
ia Policía, en donde estos acaban , empieza la autori

dad *
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dad de la Justicia C iv il, y  Criminal. La Po
licía coge un ' Ladrón , u ’ otro,‘Deiiiri^aen^: 
lo aprisiona, forma su Interrogatorio ; pero 
dexa á los Tribunales Superiores, ó al mis
mo Soberano , el cuidado de1- kuformadon 
de la Causa, -y e l pronunciar'-tá-Sériraícúp 
Muere un Ciudadano ; la Policía que está 
luego noticiosa-de'ello, ■ pone el sello á sus 
efectos , y abandona á la Justicia Civil las' 
diligencias conseqüentes, &c. -Lá Policía no 
puede disponer de la mano del Verdugo; la' 
Justicia Criminal és solo1 quien puede em
plearla. El poder de la Policía acaba con las: 
prisiones, Casas de Corrección, penas peca*: 
niarias,-Cepos, y otros cástigós'.rque se*inw 
ponen á los Mal-hechores de la ¿lase infe
rior del Pueblo. En los Tribunales de justicial 
se observa por punto general la regla de que^ 
no hay J u s t e n  donde -n»' hay; acusado** 
esto es , que solo se juzgan los asuntos de 
que se dá cuenta en elIos¿ Esta máxima, de
jaría muchas acciones-malas * sin -castigb-f si' 
la  Policía no lo  remediase,  porque: después, 
de haver descubierto um delito, es ella quien; 
seerige'éh Acusador, ydexá áLFifeaLel cuida*! 
dode formar la qqexa,-é' instruir el Proceso*?

T m , l  Ce S.VIII.
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§. VIII.
Socorros queTf A primera obligación de la Policía es
Estado mí- ■ É procurar á los Ciudadanos seguridad 
litar i íaPo- para sub ida , y  sus personas i para el bo- 
licú. ñ o r , y  para sus bienes. Esta es la causa por

que está alerta de noche, y de dia para im
pedir los asasinatos, pendencias , sorpresas 
violentas, líbelos infamatorios, Pasquines, 
vias de hecho entre los Ciudadanos que se 
les infama , y deshonra , las disoluciones 
públicas, el libertinage oculto ,  los hurtos 
de todas clases, las raterías, engaños, ju
ramentos falsos,  delitos de incendios, que* 
xas. domésticas del común Pueblo, yquan- 
to puede turbar la tranquilidad pública , 6 
ser causa de la infelicidad de un Particular. 
Las Leyes deben haver previsto, y especifi
cado todos estos casos, y la Policía está aten
ta  en observar las contravenciones.

• ..................§. IX. .
Socorros T % E  dia ,  quando todos los Ciudadanos: 

^tradBrá " *  están en acción, son menos freqiién- 
ioMUitar á tes s y menos temibles los delitos; Todo se. 
Ja Policía, nota, y  se remedia con celeridad. El Brazo 

Militar socorre á la Policía por medio.de sus. 
Centinelas, y  Cuerpos de Guardia distribui
dos en todos los Quarteles , y  contornos de 
las Ciudades. Los Comandantes de las Tro-

:.-si>as
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pís deben Ser severos éh evitar <̂ ué -los Sól- 
dadós se-Unan, y eónviertán eh Ladrd¿ 
‘des } y que favorezcan los-hurtos y io s -de
litos , é irregularidades. En codos los casos 
en que la Policía necesita del Brazo Mi litar, 
cada Oficial, y Soldado debe’obedecer á los 
Magistrados dé la- Policía, qué al fin mandan 
en nombre del Soberano, y les responden 
de su conduéla. La precisión de ésta regla se 
manifiesta claramente en los motines del 
Pueblo , y otros violentos accidentes: que 
sobrevienen en el Estado. Es imprudencia 
el que por una distinción , 6 preeminencia 
quimérica, que-se concede al Estado Mili
tar , se le quiera substraer de la subordina
ción que debe tener bada Ciudadano á la Po
licía. Esta no debe valerse de la Tropa, sino 
en un caso urgente, y es preciso, con par
ticularidad , que á los Oficiales subalternos, 
a. los mas inferiores, y  a los Soldados, se 
les dé un alojamiento decente ,  sano, y có
modo; procurando al mismo tiempo todos 
los alivios posibles a los Paysanos, y que por 
los Soldados no se les haga vejación alguna. 
E l Soberano debe esta atención á sus Vasallos, 
que son los que mantienen la Persona Real, 
él Estado M ilitar, y  el esplendor de la Coro
n a , y no permitir la opresión de una Ciudad 
por uña Guarnición demasiado numerosa.

Ce 2 Es

»
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-Es- una invención admirable Ja de las' Case»- 
ñ a s , en donde se da alojamiento , con pre- 

. jerencia, á los ¿ Soldados casados, que son los 
¿que mas incomodan al Paysana Estje debe 
subministrar ; al Soldado ( cuyo prest en todas 
partes es bastante moderado) luz , fuego, 
agua , sal, y vinagre. Una especie de con
tribución es esta, que paga cada Ciudadano, 
o en especie ■ , ó jen dinero. También es preci
so obligar, ;al Paysano á que viva en amistad 
cop el Soldado, .y cuidar de que no haya en
tre  ellos disensiones.
_ : §. X. .

Celadores. • Jentras la obscuridad de la noche fayo- 
,X \ j. ¡r e c e . los delitos, y el sueño 4e  los 
.Ciudadanos les impide que repáren en los 
accidentes funestos que pueden acaecer* 
J a  Policía dobla su adtiva, vigilancia,^ En las 
Ciudades grandes , como París , ¿giántiene 
.un Celador ¿a; caballo , y otroia ■pie^quepa
trullan sin cesar. En Londres hay Guardias 

. de noche ,  esparcidas en todas las calle?,, 
.. . srrnadas .de im gruesq; palo ,: con que apor-r 

reán las, puertas para ver ,s i .se b¡anr olyidadq 
ferrarlas los Dueños .̂de l̂as;; ca ŝ<e--$iempr$ 
que ,dá el Relox dicen á gritos la hora que 
je s , el tiempo que hjice, y el viento que 
reyna; advertencia que no. es ¡esencial-; sino 
en qn. Puerto deMar tap considerable ¿como

aquel.
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aquel, en que todos jps habitantes , poco,
6 mucho,se hallan interesados en la Nave
gación ; en donde el Negociante, el Asegu
rador ,  el OfíciaLde Marina, a quienes los 
vientos contrarios , los temporales., y tem
pestades quitan el sueño, tienen la.satisface 
don de saber dentro dé su cama , á cada 
•hora dé la noche, las variaciones del ayre,
-y délos vientos, que Jes guian en sus espe
culaciones de Comercio, y Navegación. No 
conozco. Ciudad alguna en donde los Cela
dores se hallen sobre mejorpiequeenHara- 
burgo. Están á modo de un Regimiento, 
con su uniforme, y armados como el Solda
do. Al declinar el d ia , un destacamento de 
•esta especie de Tropa v áá  montar la Guar
dia con Tambor batiente: ocupa los dife
rentes Cuerpos de Guardia distribuidos en 
Ja 'Ciudad-, y  se yeswende immediatamente 
por todas' las calles, A mas de las armas 
regulares,  cada hombre está -con una Carra* 
ca ép la piano ,  con la que mete un ruido 
capaz ;dé. dispertar á. todos los habitantes, en 
aso-4®:fireg0„,hotrorjesgo semejante.

§. XI. . : . . - /
T TN O  de los principales objetos de la pre cauc>°' 
\  Policía' < consiste en evitar que- la  Ciu-. J  

dad se halle infestada de Ladrones , .y Vandi- ; tmemdos.
dos.

X O  f



dos; N ula arriesga mas la seguridad pública 
que esta casta de gen tes. A este efecto el 
Théniente de la Policía debe estar exacta
mente informado de todos los que entran en 
la  Ciudad ;yun',Est:ra ng ero no debe formar 
quexade que en las puertas se le pregunte su 
nombre , el Empleo que tiene , la causa 
de su venida, y la posada en que piensa ha
bitar. Esta deposición se confronta imme- 
diatamente con la Lista que los Mesoneros, 
y  los demás que admiten Huespedes en sus 
casas, tienen la obligación de enviar todas 
las noches ai Comisario de su Quartél ,  y  
esta precaución, que en nada agravia al hom
bre de bien, sirve de mucho para descubrir 
los designios, y la conduéla de los Ladron
zuelos, y Vagabundos. Cada tres meses la 

visita de-Policía visita los Cuarteles,, y las Casas de la 
gímeles, pobre gente, Mesoneros, y  Taberneros-, &c. 

para descubrir las personas sospechosas , los 
ocultadores de hurtos , y  las mugeres de 
mal vivir. Al fin del año se hace una Visita 
general de todas las casas , sin excepción; 
y  los Comisarios de cada Quartél,  acompaña
dos de los Oficiales de la Policía ,  escri- 

Enumera- ben el numero de hombres, de mugeres , de 
“cilQmniños, de Domésticos, y de Inquilinos que 

se encuentran en cada una. Esta enumera
ción (único modo de saber e l numero de

hom-
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hombres con alguna; certidumbre ) se envía 
al Soberano, que puedd* intruirse, por ella dé 
los progresos de la Población, de la.Indus
tria , &c. y sirve también á la Policía para co
nocer la calidad de los Ciudadanos., y Ofi
cios á que se dedican para mantenerse.

r A he hablado (Cap. y .§ . 20.) del con
tagio , y enfermedades epidémicas,

que, en dominando , ponen en un continuo 
riesgo la vida de los Ciudadanos. Aconsegé 
entonces (Cap. j .  §. 22.) el establecimiento 
de un Senado de Medicina, 6  Junta de Sani
dad. En estas fatales circunstancias es quan- 
do particularmente un Senado de esta clase 
ha de acreditar su actividad , y  vigilancia; 
pero la Policía le ayuda con sus mas-princi
pales socorros , yá haciendo que reyne la 
curiosidad entre la Plebe , yá cuidando de 
la asistencia de los que están malos, y de las 
Enfermerías; yá disponiendo el pronto en
tierro de los difuntos ,  y  previniendo toda 
especie de infecciones. La experiencia ha 
acreditado , que én tiempos de pestilencia, 
mas mueren ÍOs enfermos pojf 'falta de ali
mentos sanos, de asistencia, y de cuidado, 
quer' de la violencia de .este epidémico vene
no, Los Magistrados.de la Policía,  estimula-;

§. XII.

dos
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dos de su deber , por los sentimientos de 
humanidad, y caridad christiania, procuran á; 
estos infelices todos los alivios , y consuelos 
que son capaces de darles. Establecen , de 
acuerdo con la  Junta de sanidad, de los C a
ras Párrocos, 6 ; Sacerdotes, Médicos, Ciru
janos, Boticarios, Enfermeros, Enterrado
res, y ConductoresCarros en que llevará 
los muertos i  impulsos dé la peste. Todas 
estas gentes deben, estár vestidos de cuero 
liso , ó de encerado , para evitar, quanta 
sea posible , la comunicación del' veneno. 
Hacen distribuir á los pobres tabaco para fu
mar , Enebro, -y varios preservativos contra 
e l contagio, y también otros remedios que 
se h an : inventado á este efédlo. Disponen que 
se perfumen; los Templos , y lugares públi
cos en que hay concurso de gentes, y que se 
encierren todas-las Roperías ; en una pala
bra , toman todas. las medidas que puede1 
dídtar. k  prudencia humanaf, apoyada de la 
experiencia, para' contener los progresos dé 
este mal. exterminador.

Libelos, y  
Libros pro- 
hibidos.

'j ■ ¡
f  --1 * '■ í

- A  segur-idad'general del Estado,y-:Ia par-; 
ticular de cada uno. de sus miembros,

exige que: no se permitan publicar Libros 
impíos^ Litólos comía el Gobierno , Obras;

i ' ■: i es-



escandalosas, y. capaces dé corromper á ía 
Juventud i y de incMnar á delitos la inocen
cia. Estas consideraciones han dado á la Po
licía la inspección sobre las Imprentas, Li
breros, Vendedores de Papeles públicos, y 
otras personas que hacen tráfico de Libros,
V también sobre los Autores. Hay ciertas 
Obras que merecen ser quemadas por mano 
del Verdugo; y el que las compone, é igual
mente el que las vende, son dignos de que 
se les ponga á la vergüenza. Algunos se 
suprimen; y se confiscan las que se estiman 
convenientes. La libertad de la Prensa no ha 
de ser ni muy limitada , ni muy extensa.
Algunas veces se hace de ¿lia un abuso gran
de en Holanda, y'en Inglaterra; en Francia libertad de 
es demasiado rígida. Es preciso conceder, Ia Piensa,}? 
no osbstante, que en París el numero excesi- sus abu50s* 
vo de habitantes, y lá viveza de la Nación 
Francesa, ponen á los Magistrados de la Po
licía en ía precisión de ser an poco escru
pulosos , y severos en orden á los Libros que 
llaman prohibidos. Haviendo sido descu
bierto el Autor de los Libelos contra la Cor- 
t$ , y conducido á la presencia de Mr. de Ar- 
génsón,ie preguntó este prudente Magistrado, 
qué motivos le havian seducido á una ac
ción tan infama ; Ab; S eñor , (le respondió 
el acusado) \no -es preciso que yo  

Tom.I, Dd N o
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Alo Vfo que sea necesario , le replicó fría
mente Mr. de Argensón , y esto era cierto. 
Esta clase de Autores, indignos de mere
cer este nombre,  son inse&os de la Sociedad.

§. XIV.
Vías de he* g^   ̂OMO en todo País civilizado la via de la 
tho’ y  Justicia está abierta á todo Vasallo que

tenga motivos de quexa contra alguno de los 
Ciudadanos,  debe prohibirse severamente el 
que nadie se tome satisfacción por su mano. 
A  este efe&ola Policía cuida atentamente de 
que un Ciudadano , de qualquiera con
dición que sea, no se vengue personalmente 
de otros con insultos, afrentas, ni injurias 
que se hagan á su persona, ó á su Libréa. En 
Erancia se observa tanto rigor en esta parte, 
que un hombre que esperase á otro en una 
esquina ,ó  en un camino R eal, para darle de 
palos,seria castigado de muerte,porque la  
seguridad publica lo padece por un aten
tado semejante, y  porque aquel que dá 
porrazos áotro, como no puede medir los 
golpes, se expone á dexar en el sitio á su 
contrario. Un criado de un rico Judio Por
tugués fue enrodado, por haver querido ti
rar una botella de agua-ardiente á la cara de 
una Operanta, y su Amo fue ahorcado en 
Estatua. Esta es una Historia que saben todos,

que
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.qde la expongo para apoyar con uri exeniplo 
el consejo que doy de imitar en semejantes 
casos esta justa severidad. ,,

5. XV. /

P.Asemos ahora á la seguridad de los bie
nes. Las llamas consumen en corto, 

tiempo quanto un Ciudadano ha heredado 
de-sus padres, adquirido por su trabajo , y 
acumulado por su economía. Se vé en un 
instante perdido , y  desesperado. La Po
licía debe tomar todas las precauciones cor
respondientes para prevenir los incendios, 
y contener los progresos de los que no pue
de evitar su precaución. En las Ciudades en 
que son defedhiosos los reglamentos con
tra los incendios, la Chispa mas pequeña 
puede reducirlo todo á cenizas. Se han visto 
Calles, Barrios, y Ciudades enteras consu
midas por el fuego; pero en los parages en 
donde se toman precauciones prudentes, es 
casi imposible que pueda quemarse mas de 
una casa entera. Supongo , como se verá 
presto, que la Policía ha tenido el particu
lar cuidado de disponer que las calles de la 
Ciudad sean anchas ,  y espaciosas, á fin de 
poder subministrar todos los socorros posi
bles para apagar el edificio que arda. La pri
mera providencia debe reducirse á obligar

Ddz á
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a  todos los habitantes de la Ciudad á que ha* 
can las obras con solidez. El Soberano debe 
dár de esto un.exemplo por la construcción 
de su Palacio , y  de todos los edificios públi
cos , con particularidad por los que se desti
nan para Theatros, cuya fábrica ha de ser 
maciza: En el techo, b en Ja plata-forma de 
estos grandes edificios se  hace un Algive es
pacioso , cuya agua, por medio de los con
ductos por donde pasa , se comunica á toda 
la  obra de suerte, que abriendo una espita 
se puede inundarla con brevedad, y preve
nir los funestos efeCtos de las llamas. Este 
méthodo tiene muchas utilidades. El que se 
halla sin facultades para construir para su 
persona una casa de piedra , o de ladrillos , y 
e l que encuentra sin proporciones para 
cubrirla de tejas, de pizarrasde plomo, ó de 
cobre,no puede hacer edificio alguno, sino 
tomar alquilada su habitación. La Policía 
debe ser inexorable en esta parte. No per
mite- tampoco á nadie , sin excepción de 
personas,  que tenga en su casa mas que una 
pornon determinada de pólvora , u otras 
materias combustibles.. Al tiempo de la Vi
sita de Qi.artelcs se averigua exactamente si 
se observa esta Ordenanza , y castigan con 
rigor los Contraventores. Se hacen construir
en los edificios abanzados de las Fortalezas,\O

z i i .  I n s t i t u c i o n e s
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o en los extremos de los arrabales , grandes 
Almacenes á prueba de bomba, en donde 
los que comercian en pólvora , y en otras 
materias combustibles , puedan guardar sus 
provisiones,  pagando un moderado aiquilér 
para este efedro. Se obliga a  todos los Gefes 
de Familia á que tengan constantemente en 
sus casas, á lo menos, seis cubos de cueros 
una hacha, una escalera , una pequeña ge* 
ringa portátil, y otros utensilios que sirven 
para apagar el fuego. En cada Plaza grande, 
a l lado délas Iglesias, cerca de los Graneros 
públicos, y de otros edificios de considera
ción , se hace construir- una especie de Co
cheras, en donde se guardan una, ó muchas 
grandes geringascon quatro ruedas para con
ducirlas donde convenga^ La Mechánica 
perfeccionada ha proporcionado a toda la  
Europa,  y con particularidad á la Alemania,, 
modélos admirables para esta especie de má
quinas , especialmente desde que se han in
ventado caños de cuero, cuyo extremo echa
do en un R io , en un Foso, en un Estanco, ó 
en un Pozo , y atado e l otro á la geringa, 
chupa el agua , la conduces una gran distan
cia, y subministra continuamente este ele
mento á los instrumentos para apagar el fue
go. Los cubos, herradas, y  todos los demás 
utensilios para apagarle ,  se guardan en. el

mis-
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mismo parage que lasgeringas; y la Policía 
mantiene un Conductor con seis, ocho , 6 
diez Oficiales para manejar las bombas. Es
tos hombres . están obligados con juramento 
á  hallarse al lado de sus geringas a ja  primerá? 
señal de fuego para transportarse incesante
mente al lugar en donde se verifique el peli
gro , y hacer quanto esté de su parte para apa
gar el incendio. No pueden, sin expreso per
miso , ausentarse de ia Ciudad, y se les debe 
vestir un lienzo gordo, y basto, que puede 
humedecerse, poniendolessombreros , ó bir
retas con las Armas de la Ciudad para hacerse 
conocer, y respetar por la multitud de gen
tes que concurren en semejantes casos.

§. XVI.
Continua- OMO la mayor parte de los incendios

don ne las ^  proceden del mal estado de las chirne-
«es contra neas, y Hornos, la Policía no soio tiene el 
el fuego, cuidado de prescribir una Ordenanza á los 

A lbañiles, que arregla el modo de construir 
estás chimeneas, sino que también establece 
Des hollinadores juram entados, que respon
dan de todas las desgracias que acaezcan por 
su culpa , ó negligencia, y que avisen al Co
misario del Quartél siempre que un Propie
tario de la casa se separe del méthodo esta
blecido para la construcción desús chimenéas.

Es-
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Estos Deshollinadores dependen de la Policía 
enteramente. En todos los principales Cam
panarios de la Ciudad se ha de mantener un 
hombre que e s té se  guardia de noche, y de 
d ia , y toque 'las campanas al mas leve vesti
gio de fuego que aperciba. Todo depende de 
la vigilancia de estas centinelas. Si el incen
dio es de noche, debe colgar al extremo de 
un palo largo una linterna , y  ponerla acia 
la parte en que esté el fuego , para que sirva 
de guia á los Ciudadanos que concurren a 
apagarle. Si es de dia , sirve por señal una 
Vandera encarnada, destinada al mismo efec
to. Los Celadores que lo están para observar, 
y dar aviso á voces de lo que pasa por la no
che i y en general todos los que están de Cen
tinela en aquellas horas s advierten también 
todas las especies de riesgos que se vayan ve
rificando. La Guarnición de la Plaza hace 
tocar sus Tambores 3 y cada Regimiento, o 
Compañía vá á su parada para hallarse en 
disposición de recibir las órdenes que se le 
dieren, y acudir á donde la urgencia lo exija. 
En las Fortalezas se dispara la Artillería de 
las Murallas. El Gobernador de la Ciudad 
envía imrnediatamente un Destacamento de 
Tropas, ó algunas Compañías de Paysanos 
á guarnecer el barrio en que se halla el fue
go para evitar los. desordenes 5 é impedir el

pi-
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píílage que se hace, por ío regular en esto? 
casos. El Comandante, el Theniente dé la 
Policía., y todos sus Oficiales deben imme- 
diatamente .presentarse en el parage en que 
está el incendio., y emplear toda sa autori
dad:, e inteligencia para conseguir se extinga 
prontamente. A la primera señal de fuego 
cada Padre de Familia debe poner en su ven
tana una vela encendida. Por este medio en 
un instante está iluminada la Ciudad, y las 
calles claras para transitarlas. Al que no lo 
hace se le multa el dia siguiente. Todos los 
Limpia- Cbimenéas., Albañiles., Carpinteros, 
Techadores., y  otros Artesanos empleados 
en la construcción de las casas,.y los Peón es 
de Albañil, tienen la precisión de compa
recer al puesto en donde se halle e l fuego 
con sus Compañeros, respeéto de que con 
juramento se obligan á practicarlo al tiempo 
de abrazar esta profesión.

z i 6  I nsti tuci ones

Cavas de 
fuego.

§. XVII.

SI ,  no obstante tanta gente ,  tantos socor
ros, y  tantas precauciones, sucede una 

desgracia, se procura remediarla por medio 
de las Cax&¡ de fu ego  , que están establecidas 
casi en todas las Ciudades experimentadas, y  
debieran estarlo igualmente en la Campaña. 
Estas Gaxas consisten en tina especie de asocia- 

' ' do-!
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eiohes de la mayor parte dé los .Ciudadanos 
que salen garantes recíprocamente de sus 
casas, si llegan á Quemarse. Hacen desde lue
go su quota paráestablecer un pequeño .fon- 
do, de que se pagan los cortos gastos de esté 
admirable establecimiento. Cada Proprieta-? 
lio de íascasas tasa las suyas á su precio jus
to , y equitativo, ysu valor se deposita en la 
Casa del Ayuntamiento, con autoridad de la 
Policía,que entrega al Proprietario un bille
te de seguridad, en que consta el precio en 
que efectivamente se ha evaluado la casa. Si 
se verifica un incendio, [os Magistrados de la 
Policía exam inan el daño que ha ocasionado, 
■determinan su valor, y hacen de él un repar
timiento general sobre todas' las casas alista
das , por elqual cada una paga un tanto por 
-ciento, á proporción de la tasa enque.se es
timaron sus casas. Este méthodo es preferi
ble al que se praétíca en otros muchos Paí
ses , en donde cada casa alistada paga annual- 
mente cierta cantidad ñxa, de que se forma 
tan capital. Esta es una contribución lenta, ' 
ique destruye, a los Ciudadanos, y que tarde, 
b temprano llega á parar, en manos del So
berano , que en una urgencia precisa puede 
- hacerse dueño de la Caxa, y disponer dé sus 
fondos. Por otra; parte este ultimo méthodo 
hace que. los Ciudadanosiniretf -.con indife- 

Tom.l. Ee reñ*
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nes,

renda los incendios. Si. sucede un infortu
n io , cada uno lo recompensa por su parte» 
Nadie paga mas, ni menos i pero los so
corros son mas eficaces quando sabe cada 
habitante, que ha de verse en la precisión de 
abrir su bolsillo para concurrir al reintegro 
de aquel que le padece. En Inglaterra hay 
Compañías de Aseguradores autorizados, 
que aseguran, en caso de incendio, las ca
sas , muebles, y efedos. Estas Compañías, á 
poca diferencia, siguen el mismo Plan que el 
que se ha propuesto para las Caxas públicas, .* 
y  como interesadas pn la conservación de las 
casas , ron admirables las medidas que han 
"tomado contra los incendios , y los socorros 
que proporcionan tan prontos como eficaces» 
Cada año se les paga un tanto por ciento por 
los efeétos asegurados.

§. XVIII. '

LAS precauciones que puede tomar la Po
licía contra las inundaciones que ar

ruinan muchas veces las Ciudades,  y la Cam
paña, no son tan seguras, tan eficaces, ni 
tan universalmente aplicables , como lo son 

• las que se toman contra los incendios. La 
situación del lugar en que se hallen las Ciu
dades 5 lá rapidez de los R íos , y  Riachuelos 
que las bañan ; la naturaleza ,  y propriedades

del
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-del flû íO;* y  refluxo» la ini^e4iácion de Iqs 
■ montes , ó el desyelode las nieves ,, spn .el ori
gen de las grande,/avenidas de 'agua, y de 
los crecidos torrentes. Unas veces es preci
so inclinar,Ja corriente natural dé los Kios 
acia ; ©tra parte * otras, prefundizarsu cen
tro, ¡..otras, contener su furor por'medio de 
diques, ó canales ; otras., dfr disposiciones 
para desangrarlos 5 y otras , poner en ellos 
Barcos, Chalupas, y  diversas clases de Em
barcaciones para transportar á parages altos 
á los Ciudadanos que tienen sus habitaciones 
baxas, y sumergidas, con sus efeétos. Es im
posible prescribir reglas . fíxas en esta parte.
Lo masque puede hacerse,  es, advertir á la 
Policía que míreoste asunto .con reflexión , y  
que no olvide un objeto tan importante,res- 
pedio de que las inundaciones son uno de los 
■anas crueles azotes de la Naturaleza. .

. §.. XIX. "

LAS sumersiones,.y ios incendios son dos jaegos de 
monstruos que deboran en un instante Azar, 

todos los bienes de los Ciudadanos ¡ pero hay 
también otros males, otros vicios en el Es
tado, que aunque mas lentos, más sordos, 
mas imperceptibles, no arruinan menos las 
fortunas de los particulares, que por consi- * 
guíente debe prevenirlos la prudente Poli-
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cía. Los Juegos dé Az¿r pueden ponerse 
á  la frente de estos vicios; No quiero dila
tarme con* declamaciones declaradas contra 
el Juegoj pero és cierto j que esta manía, que 
degenera casi siempre en furor, es un.con- 

■ tagio para la Sociedad.* Si los Juegos que 
nacen cfel espíritu , si los que se inventan 
para la diversión , deben estimarse como re
creaciones agradables, y útiles , de mas á 
n ía s , no pueden menos de reputarse los Jue- 

' gos fuertes, y los de Azár como medios de 
adquirir, indignos de un hombre de bien; 
como origen de la holgazanería ¿ y de Otros 
desordenes; como el de la ruina de mil bue
nos Ciudadanos, que son la viófima de los 
Jugadores , y como distracciones pernicio
sas para el progreso de la industria. De esto 
se sigue, que los Juegos de Azár deben pro
hibirse generalmente , y que' no conviene 
que por un efcdio de complacencia se tole
ren , ni en la Corte, ni en secreto, ni en las 
Asambleas de los Particulares, y mucho me
nos en las Casas permitidas para la diversión 
publica. La Policía debe destruir enteramen- 
-te estas Academias de Juego, y recogerá los 
Fulleros, y á los que andan en estos pernicio
sos entretenimientos. Debe prohibir , baxo 
'de rigorosas penas, á los Cafeteros, Posade- 
tqs , Taberneros, &c. que tengan en, sus

ca-



casas los utensilios ijue se necesitan para los 
Juegos de Azar. Los Jugadores de profesión 
deben ser desterrados de la Ciudad. Es pre» 
ciso castigar, sin excepción de personas , á 
los Contraventores estos Reglamentos. 
Puede ser que algunos me tengan por de
masiado rígido en esta materiaj pero les rue
go que rne insinúen una sola utilidad, una 
sola ventaja real , y de razón , que resulte 
del permiso de! esta clase de Juegos, en vista 
de millares de inconvenientes , y desorde
nes que puedo objetarles. En este caso les 
ofrezco mudar de disfamen»,

§. XX.

LAS Loterías son especies de Juegos de 
A zar, pero tienen la circunstancia de 

estar baxo la autoridad, y dirección de la 
Policía, y del Soberano. Por esta razón, lexos 
de ser peí judiciales, contribuyen á la circula
ción del dinero ; á atraer el dé los Estrange- 
ros, y á ser la causa de que algunos Vasallos 
hagan una fortuna rápida á costa de muchos 
millares , que han expuesto cantidades mo
deradas ¿ con h  esperanza de procurarse. la 
misma ventaja.. Con todo-, en esté asunto 
hay que tomar algunas precauciones.-Desde 
luego', no es prudencia multiplicar mucho 
su numerOjpara ño dar lugar al Pueblo, codí- 
5 ; ció-
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cípsode la ganancia, á que pierda en él mu
cho dinero, y á valerse de astucias irregula
res para recobrarle. Es ygntajoso al Estado 
que esté siempre en pie una Lotería general, 
y  considerable; pero no lo es el que, sin razo
nes muy convincentes, se concedan permisos 
para pequeñas Loterías particulares-, que son 
una especie de lazos para coger al Público 
su dinero. Se ha de observar la probidad mas 
exacta en rodo el. gobierno de la Lotería, y 

4 a mas escrupulosa religiosidad en el modo 
de sacarla, como igualmente en la puntuali
dad , y buena fe de los pagos, sin cuyas cir
cunstancias se pierde el crédito con Natura
l-es, y Estrangeros. Sería dificultoso el que 
e l Pueblo- Volviese á confiar en el estableci
miento de otra nueva- Lotería de Colonia. 
Las Cédulas deben satisfacerse igualmente 
en buena moneda, sin interés, sin que se in
comode con trampas, ni pretextos á  los que 
hayan ganado crecidas cantidades, y sin exi
girles retribuciones, ó sujetarles a que dexen 
e l caudal dentro del País. Todas estas veja- 
-ciones son agenas de un Soberano, y  le des
conceptúan en todos los Países de,la Europa. 
El Estado, bel Establecimiento,iá cuyo favor 
se hace la Lotería, no debe sacar de ella sino 
un diez, o , á . lo mas, ' un. doce por tiento. 
Los.Plañes, balanzas,y Listas de, loque se saca

en
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en las Loterías, deben publicarse; y  en todos 
estos asuntos jamás se podrá recomendar 
bastantemente la buena fé.

§. MXV'

L AS Ferias,  los Mercados,  y otros esta- Juegos de 
blecimientos de esta clase atraen regu- ^

lamiente una turba de aventureros ,  de Ju- Dados, 
gadores de manos, y otras gentes semejan- 
resaque entablan en público Juegos de For
tuna, de Dados, de pequeñas Loterías, y  
otras invenciones de esta especie , que di
vierten á la Plebeá costa de su dinero. Como 
por otras razones mas importantes no se pue
de oprimir la libertad de las Ferias, tampo
co es dable prohibir la tolerancia de estos Jue
gos i pero lá Policía debe estar alerta , á fin 
de que en ellos no se introduzcan trampas, 
ni ardides conocidos, y que el.Público no 
sea la vídima de sus engaños. Concluidas las 
Ferias, jamás deben permitirse esta clase de' 
diversiones , porque bien considerado, los 
que las disponen no procuran ningún bienal 
Estado ,  y no viven mas que de una necia cre
dulidad del Público. Los Charlatanes, y  charlatanes 
Saltimbanquis , son gentes del misriio palo, y 
puede ser que sean aún mas perjudiciales al 
Estado. Su arte se reduce á alucinar al Pue
blo con ostentaciones bizarras por una labia

hi-
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hiperbólica, y  por pequeñas Farsas* á cuyas 
sombras venden,y distribuyen sus drogas á 
majaderos. He propuesto por regla que en 
e l Estado es preciso se establezca una Orde
nanza de Medicina “ que prescriba los ingre- 
dientes de que debe usar la Phámucopéa. 
¿Semejante reglamento cómo es compatible 
con el permiso que se concede a los Charla*- 
tañes para vender remedios, que todos ig
noran de qué se componen , y que son mu
chas veces venenos lentos , que acaban la 
vida á los Ciudadanos ? Los Dentistas son 
los únicos Charlatanes que la Policía puede, 
y  debe tolerar , porque su arte se funda en la 
habilidad, y destreza de sus manos.

§. XXII.
Astrólogos. T JE R O  lo que es vergonzoso para la.Po- 

j|  licía , y para el espirita humano, es el 
tolerar, y permitir que se encuentren gen- 

• tes en el Estado,  que abusando de la cre
dulidad del Pueblo, hagan profesión de 
la Astrología Judiciaria, de la. Magia, Sor
tilegios j .Adivinaciones , Pronósticos , y 
otras ¡pataratas. La Italia, y con particulari
dad .el Estádo de Venecia, está lleno de Im
postores dé esta dase. El engaño es evidente, 
y  en algunos Países , si no los hay , es porque 
•nO lo-son Jos mismos. Magistrados de íaj?pli-
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cía. Estoy casi tentado de incluir en esta cla
se de gentes á. los que se precian dehaver ha
llado la piedra filosofal, y el secreto de ha
cer oro, que procuran persuadírselo á hom
bres crédulos,con el fin de aligerarles la bol
sa-E l mundo está lleno de esta especie de 
Tunos ; y sí se atiende á sus razones, harán 
creer , que saben hacer millones, y que nun
ca les falta dinero. La avaricia , pasión que 
domina á los hombres, hace que siempre en
cuentren á quien engañar ; pero la Policía en 
esta ocasión ha de tomar á su cargo la tutéla 
del Publico, castigar esta casta de gentes, y 
■echarlos de la Ciudad. No es tan fácil im
pedir que hombres aváros, pero de buena fé, 
se dediquen al frívolo trabajo de hacer oro. 
Esta suerte de probaturas se hacen siempre 
ocultamente, y con el pretexto de experien
cias Químicas. Se les puede prevenir, y aun 
asegurarles, que todos sus esfuerzos serán 
inútiles: que de cinco mil años á esta parte 
no se ha descubierto tal secreto, y que jamás 
se encontrará: que para hacer el oró se ne
cesita de una generación, del mismo modo 
que se requiere para la cria de Caballos de 
Coche : que es imposible producir en un 
crisol lo que el Sol cria en las entrañas de la 
tierra, con el concurso de otras mil causas 
que ingnorainos: que es casi absurdo el creer 

Tom. /. Ff la



la transmutación de' los metales: que no se 
mudan las esencias, ni los primeros princi
pios de las cosas: que los elementos solo se 
confundirán el dia del Juicio universal j y  
que si un hombre llegase á encontrar el fu
nesto secreto de dorar las mas pequeñas par
tículas de otro metal a de modo que le pu
diese hacer pasar por oro, sería una impos
tura , digna de castigo si la Justicia llegase á 
averiguarlo : por ultimo , que el pretender 
sacar de otro metal , o de otra qualquiera 
materia, las partículas imperceptibles del oro, 
que están embebidas en e l la , es una em
presa tan quimérica, como ruinosa ,  respeto 
de que los gastos de esta operación deben 
precisamente exceder al valor de esta pe- 

. quena porción de oro que se saque, aun en 
e l caso de ser asequible la pretensión.

zi  6  I nsti tuci ones

intendencia 
sobre ío^Me 
soiits 5 Ca- 
fées,&c.

§. XXIII.
"V /A  he insinuado que la Policía tiene la 

JP inspección general sobre los Meso
nes, Tabernas, Cafees , &c. Debe vigilar
se , y evitar el que en ellos haya disputas, 
quexas, y vías de hecho j pero su principal 
obligación es la de poner límites á la inso
lencia , y codicia de los Mesoneros , y pro
videnciar que á los Estrangeros, y Viajantes 
no les dexen sin dinero, y sin camisa. Este

es

I
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es un grande objeto de la publica seguridad, 
y  todos los Magistrados' de la Policía deben 
no solo escuchar las quexas de los que se creen 
perjudicados por los Dueños de las Posadas, si
no también remediarlas, moderando sus qüen- 
tas ,  si las recargan demasiado.

§. XXIV.

EStos Magistrados son los Jueces natu- Criados de 
rales de todas las disputas, y quexas Librea, 

domésticas que acaecen entre los Ciudada
nos , y la Plebe. Deben procurar apaciguar
las 5 pero si las Partes no quieren convenirse* 
deciden según la equidad, y castigan en vir
tud de su poder. El Theniente General de la 
Policía debe tener una autoridad entera so
bre toda la gente de Libréa, y sobre quantos 
se comprehenden baxo el nombre de Cria
dos de uno, y  otro sexo, de suerte que pue
da su amo , si el caso lo requiere, qucxarse 
de las irregularidades que cometan. La bue
na Policía no permite que un Amo , de 
qualquiera esfera que sea , castigue de su 
propria autoridad , y con rigor cruél , las 
mas pequeñas faltas de sus criados; que les 
dé de palos, ni que los mantenga m a l, opri
miéndoles con mas trabajo del que permiten 
sus fuerzas. Pero también, por otra parte, 
obliga a sus Domésticos á que respeten la

Ffz au-
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autoridad.de su Amo; á que le tenga una justa 
obediencia; á manifestar docilidad., diligencia» 
aítividad; y sobre todo, fidelidad., Laspicarr 
días, traiciones,, y hurtos domésticos deben 
castigarse con la mayor severidad. Es ana ley 
prudente aquélla de París, que prohíbe á 
toda la gente de Librea el que lleve bastón» 
espada, cuchillo de monte, u otra especie de 
armas. Solamente á los que sirven de esta 
clase á Principes y Ministros Estrange- 
ros les es permitido el bastón. El numero ex
cesivo de Criados de Libréa que se encuentra 
en París, ha puesto á la Policía en Ja precisión 
de tomar esta providencia para evitar las pen
dencias sanguinolentas, que sucedian otras ve
ces , quando un hombre perseguido de la Jus
ticia, ó un Perturbador del sosiego público pe
dia socorro á la Gente de Libréa , y  esta se 
hallaba con armas para dársele.

§. XXV.
sobre')" ob C ^  ®üen Orden, y la seguridad de con- 
servancia de P • ciencia exigen, que en toda la Chris- 
los Derain- tiandad los Domingos, y dias de precepto s;e 
g°s- consagren al Culto Divino, t a  Policía ■ ¡cuida 

atentamente de que los Reglamentos de la 
Iglesia, y del Soberano, en esta parte se obser
ven religiosamente. Presta su brazo á la Igle
sia, que cela, que predica contra el escándala»

Y



y  que no hallándose / con fuerzas suficientes, 
sería difícil conteneré si no le ayudara la Poli
cía. ' -

, §. XXVI. • . : ■

LA dirección de Casas para los Niños Ex
pósitos ,  para los Huérfanos,  Mendigos^ 

y Hospitales, no está, á Ja verdad , al car
go de la Policía, como lo he manifestado 
anteriormente; pero. esta se hallaron faculta
des naturales , y necesarias para poder en? 
viar á ellos á todos los Vasallos que esti
me conveniente que sin esta circunstancia 
serían gravosos al Estado. Los Directores de 
todos estos establecimientos, deben recibir, 
sin repugnancia, á los Niños, Enfermos, y  
Pobres, que la Policía les en tfegay  adcnir 
tirios baxo su protección.

§. XXVII.

Ningún País se halla libre de cierta infe
liz clase de malos Vasallos, que sin 

cometer grandes delitos, se entregan al li- 
bcrtinage, á la disolución , al escándalo, y a 
toda especie de irregularidades. Para.ellos,ó 
por mejor decir,, para'la tranquilidad del Esta
do que perturban , se han fundado las Casas 
de Corrección. Deben estar baxo las ordenes 
de la Policía, quien dispone que se encierren 
en ellas estas gentes incorregibles por me

dios

P o l í t i c a s .

Poder de 
enviar Va
sallos á los. 
estableci
mientos de 
Caridad».

Casas de 
Corrección,
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Precaucio
nes contra s

dios suaves; que se Ies mantenga decente
mente, y se les sájete al trabajo. Pueden es
tablecerse en estas Casas toda especie de Fá
bricas útiles, respéélo de que los prisioneros 
que en ellas sé hallan, son, por lo regular, ro
bustos, y de mayores fuerzas que los que se re
cogen en los Asilos délos Pobres, y Pordiose
ros.

• §. XXVIII.
E encierran también en estas Casas de

Corrección á las Mugeres de mal vivir,
Jos excesos sea „ue se jas encuentre escandalizando las 
oel liberci- 1 , . . .«age. calles, sea que se las atrape en casas de h-

bertinage , y prostitución. A este efeéfco se 
hacen de tiempo en tiempo visitas noctur
n a s , éimproyisras en todos los parages sos
pechosos: se recogen quantas se encuentran 
en ellos, y se meten en las Casas de Correc
ción , en donde se emplean en hilar, bordar, 
coser, hacer encaxes, ü otras labores pro- 
prias de Mugeres; y en el Ínterin se les apli
can los. remedios correspondientes para evitar 
los efeétos funestos que pudiera ocasionarlas 
su anterior mal modo de vivir. ¿Qué diremos 
de estas Casas, como las hay en -Holanda, 
Inglaterra, Francia, Italia, y en otros Países 
los mas urbanizados,en donde el libertinage 
se exercita de un modo mas sano, y menos 
contingente £ Con todo., como la Policía

• no
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no disimula enteramente estas Casas, no per
mite tampoco su multiplicación; evitad escám 
dalo público, y procura, si es dable, al liber-
tinage la mas posible seguridad. Dexémos esta 
materia. Entrar sobre este: asunto en indivi
dualidades mayores, sería oponerseía la dig
nidad de esta Obra.

§. XXIX.
A Urique la Policía nada tenga que hacer 

J~ \  con la dirección del Theatro, yexpec- 
táculos públicos, por estar su cuidado al cargo 
de algún Caballero de la Corte , 6 al de otra 
Persona considerable del Estado, los Magis
trados de la Policía deben ayudar á este Direc
tor en todo aquello que dependa de ellos para 
asegurar el orden, y la tranquilidad en las 
Representaciones. No solo han de estar los 
Espectáculos con Centinelas , que eviten , en 
nombre del Soberano, los desordenes, y ocul
taciones del rostro de las gentes que hay en 
ellos, sino que la Policía hace que dexen él 
paso libre de las bpcas-calles exteriores del 
Theatro, y previene , quanto es dable, la 
confusión, y estorvo de los Coches,

§. XXX.

POR ultimo, todos los Países tienen sus 
mal-contentos , y perturbadores , que 

no creyéndose bien gobernados, porque no 
lo están á su gusto, ocasionan alborotos popu

la-

Concurren
cia déla Po
licía al buen 
orden de los 
Expe&ácu- 
ios.

Sediciones, 
y tumultos 
populares,



larej. Nada arriesga mas la vida , el ho
n o r , y los bienes de todos los Ciudadanos, 
que estos funestos accidentes. Siempre que la 
Guarnición no es bastante fuerte para apaci-; 
gnair el tumulto, ni proporcionada al nume
ro de habitantes , como en Amsterdám, Lon
dres, ó París, la Policía debe ocupar el lugar 
de la Milicia, y hacer los mayores esfuer
zos para restablecer la calma, y tranquilidad 
en el Estado. Una Policía atenta descubre 
bien presto la agitación que reyna en los áni
m os, y la fermentación que hay en el Pue
blo* Nada es fácil que se escape á su pene
tración. Debe apagar las primeras chispas de' 
la  revolución *para prevenir el incendio. Cen
tinelas dobles, Celadores en exercicio, Patru
llas continuas, visitas de los Quarteles sos
pechosos, Pasquines que se hayan puesto, 
arrancados ; Libelos- esparcidos en el Pueblo, 
suprimidos, sonpoco m as, órnenos, los me- 
cíios de que se vale al tiempo de apercibirse 
¿le estos riesgos. Como aumenta su vigilan
cia , aumenta también su rigor. Todo le cau
sa sospechas , arresta, aprisiona quanto es 
objeto de recelo. Se llenan las Cárceles, y  
si se descubren los Autores del atentado, se 
les hace sufrir con prontitud el castigo pres- 
cripto por la le y : se conducen al Suplicio, ó 
•se les envía á Galeras.

' S-
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§i:xxxr.
* Ampoco debe permitir la PoIicía Asa'm- 

bléas de ciertas Compañías., 6 Asocia' 
clones, cuyo fin , principios, Estatutos, y
convenciones se ignoran y- porque én seme

jantes. Congregaciones ocultas, pueden fra- 
oguarse milconjurafiones, mil proye&os peli
grosos , y funestos al Estado* -  ' >

Asatnbléas 
secretas, í

C A P I T U L O  VIII.

Continuación de la  Policía»

- §. I. > :i:»

L A lim pieza,y  asió forman el-segundo Limpieza,/ 
Ramo de la Policía. Es un objeto esen- aséo. 

c ia l, respeóto de que contribuye igualmen
t e  ai adorno deüha Ciudad,'a '  lá comodidad 
de sús habitantes, y alo saludable dePayre. Se 
insinuarán los principales medios que condu
cen al logro de este fin , que son el ¡origen 

-dé las reglas de individualidad quedeben ob
servar ios Magistrados de la Policía én el' exer- 
&cio¡ de sus funciones. ■



Cáiles . j 3? 
Plazas. . ,

Empedrada,

i %  4  I n s t i t u c i o n e s

§. IX.

ES ventajoso, que las Galles sean anchas* 
derechas,y bien proporcionadas. Si son 

demasiado largas, se cortan de distancia en 
distancia con travesías para facilitar la comu
nicación , y no poner á los Ciudadanos en la 
precisión de rodear, para „pasar de un. Barrio 
a  otro. No es .ekcuastanda precisa el que es
tas calles sean unifcj mes 5 ni hechas á nivel'» 

■■ muy al contrario , esta igualdad tiene un no. 
sé quéde feo,que desagrada á la vista, y  
causa enfMcvTal (caiíd ’df jalgyiOiempo. La 
noble irregularidad, distinta de la confusión, 
forma más bella perspectiva , é impresiona 
cierta idéade grandeza, y opulencia. Las Pla
z a s ^  los Mercados 'deben estar distribuidos 
en toda la Ciudad con cuidado, con gustoa 
y  con presencia*;; * , - > -  t:

. §. I I I . .... ; ,
$ preciso que estén las calles con un 

_ ^ hermoso, y  buen empedrado, nó solofen 
el centro de la Ciudad si también en sús 
extremos. Sirven á este efeéto los pederna
les , que.colocan los Empedradores, de suer
te ,q u e  la parte Uaná, y ancha forma la su
perficie, y la otra, que.es puntiaguda, se 
profundiza en la tierra, y  asegura la firmeza 
del empedrado. En París, Londres,  y en las

prin-



principales. CiudadesTde,Holanda se han he
cho., para ■k^éom'odidad, floseos de.'k pie, 
¡que .están cubierto/de piedras-de, sillería ,  6 
*.de hermosos.; ladrillos. Estos. Paseos.de á pié 
■están resguardados fon una hilera depilares, 
ó postes, deí arrimo de los Coches, Carre
tas íí&c*. y. puede caminarse por ellos con 
-toda, seguridad, Quarcdo. háy abundancia de 
■piedra qúadrada para poder ser empleada en 
esta construcción ,  debe dársele la prefe
rencia ,  porque entonces, en levantando el 
terreno uno , 6 dos pies, hay la proporción 
-de hacer debaxo de tierra conductos que 
¡sirvan de sumidero de las aguas, e inmundi
cias. La Policía debe mantener el empedra
do por medio de Empedradores asalariados, 
que trabajan continuamente á este efeíto» 
que en el Verano recorren todas las calles,"y 
las componen, sí la precisión lo exige. La 
Economía, necesaria para esta especie de 
-trabajos, requiere que se procuren los pe
dernales de los parages mas inmediatos, don
de los haya , y que se escojan los mas gran
des. Se obliga también,*á cada Ciudadano, 
por medio de un reglamento general ¿ á que 
haga barrér todas las semanas el pedazo de 
calle que corresponde á su casa.

;; P o  t  rTi :  g *.x. 13.5

G gz §.IV,
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i. IV.
Prohibición Y  A misma Ordenanza ha de prohibir, ba-
rogen ^ín- I —i *° de penas' pecuniarias, á todos los 
mundicias habitantes, que se echen en las calles, de 
talas calles, noche, ni de dia, inmundicias, de qualquier 

especie que sean. Dirán algunos: ¿Pues qué 
medio se ha de tomar para sacarlas de las

• casas ? Esto es lo que se executa: O se dis
pone que los Carros de Limpieza (deque ha
blaremos en breve ) á un dia señalado, y á 
una misma hora-pasen por las calles, advir- 
tiendo á-los habitantes por una voz ,  ó un
• silvido , que conduzcan á ellos las-inmun
dicias que tengan amontonadas, y recogidas;

•o* se señalan en cada Quartél puestos separa
dos en donde toda la vecindad pueda ir á 
echarlas para que las recojan los expresados 

'Carros. El primer Expediente es el mejor.Los 
-Barrios que ocupa la gente común del Pueblo, 
‘y  con particularidad losen que viven los j u 
dias , deben continuamente visitarse, y  man
tenerse con la mayor limpieza , y aseo.

< ■ §. V.
Canos I con todas estas precauciones no puede
Limpieza. O  conseguirse que se recojan las inmun

dicias, la Policía cuida entonces de hacerlo 
pra£Hcar. Mantiene á este fin un numero de 
Carros de Limpieza ,  proporcionado á la



extensión de la Ciudad.: Cada tino de elloS 
tiene quatro ruedas, y le conducen dos Ca
ballos. Su construcción es de tal suelte, que 
el cuerpo, o caxa délCarro estriva: sobre do$j 
exes }que le hacen manejable. Una, clavija 
sola dá'¿ó iidpide su movimiento.. ¿Para car
ear el carro, se; dexa su caxa en. susér ina- 
tural,  y - horizontal Si se qu iere descargar, en 
quitando ' U clavija ̂  la; caxa .seladéáJpar ’*í 
misma i y caen en el sueloj las inanmdieiasí 
En estando vacío j se. vuelve con la mano el 
caxon á su centro, se asegura con la-xlavija, 
y se marcha a. buscar: nueva carga; Estaope- 
nación es breve ,  y basta un ¡hombre solq ;pa-' 
radisponer las cargas, y manejar lósdos Caba* 
dlos j que pueden hacer muchos iviages al diai 
•Si hay Jardines en los Arrabales, ó en la Ciu
dad , los que los poseen se dán.prisa en com- 
tprar las inmundicias para’.beneficiar su,terre? 
no. El -Labrador, y reí Hortelano .se disputan 
el estiércol que desecha la Ciudad. Quando 
hay que llenar algunas profundidades, quan- 
do hay algún terreno que igualar o hácér 
algunos -diques , entonces es quando sirven 
con mayor utilidad.; Las mutaciones, los me- 
thamorfóseoscontinuos de todas las cosas que 
existen , hacen que las materias irías despre
ciables i. se- empleen con ven raja ,  y que nada 
se pierda en la Naturaleza, .

• P o  L IT I C AS..  : í  5 7

§.VI,
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/•’rZ.'.J §. VI.
['«ages des- y * ?  L desagradable espe¿iáculo de animales 
tinados para muertos, y la infección quepudieran
ios ¡nació- ocasionaren' las; (ciudades v .-na'puerta a la 
nales muer- l?olidta en;Iá precláontde «destinar! par ages en 
m ' donde Se - transporten, y  desuellen. esta clase 

de irracionales. Se escogen á este efe&o 1 Li
gares aparta d o s ,y  situados fuera del recinto 
de lasGmdades. Hay algunos Pueblos en .que 
e l Paisano no escrupuliza en desollar las ave
rías muertiis paracón servar su .piel ,  6 su lana.. 
;Ho Hay inconveniente en permitirlo, con tal 
que immediatamente se proceda á soterrar
las,; pero si rey,na alguna .mortandad entre los 
animales ,  debe prohibirse enteramente en íO? 
das parces el que se despáge de su piel á los 
que hayan muerto de enfermedades epidé
micas , porq u e son fácil es de comunicarse; y 
todo ganado que muere por . esta causa , debe 
soterrarle sin que se le quitq el pellejo., :

Prohibición 
a los habí- 
tantesde las 
Ciudades, de 
que crien en 
su recinto 
animales, 
que puedan 
inficionar el 
ayre.

§. VII.
ARA mantener la limpieza de una Ciu
dad , y la pureza del , a y r e e s  preciso 

prohibir álos habitantes, la cria.en su recin
to de animales que puedan ocasionar alguna 
infección. En esta clase se tomprehenden las 
Bacas, Bueyes , Cerdos, Patos , Conejos, 
Cabras, Ganado lanar. ,&c. Es fácil conge cu

rar,
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rar, que solo habío-aqLTideún numero exce
sivo de estos animales j  puesaunque un Pay- 
sano mantenga en su Establo una r 6 dos Ba- 
cas para procurarse buena lechealguno? 
Patos, 6 Gallinas en su Caballeriza, Scc. 1? 
Policía no debe .'inquietarle por una causa tatj 
■frívola; íiolo se «rata fie:, los grarides-Rebar 
ños.de Ganado, que jamas deben permitirse 
ene! recinto de Poblaciones grandes, baxp 
de pretexto alguno. Sé muy bien, que en al
gunas Ciudades de’Piovincia poseen sus ha
bitantes, niuBíos Campos, y  Dehesasen siis < 
contornos; que estas tierras necesitan de be
neficio , y de consumo lá yerva de los pastos;; 
y  que ,  por consiguiente ,  , es indispensable 
para' ellas el Ganado ;■ ¿péro acaso necesj-- 
can tenerle en siis casás-i, o¡ en e l centro de la' 
-Ciudad.? De ningún modo. ^Porqué razón 
-ñodse ba de obligar añeadá habitante á edifi
car.su. E stabloy- sb Granja (¡que tampoco 
■debepehniarse d£ntr<& dedaGítídad».a,&&• 
$a do losoioceridióS );en;tin arrabal separado? 
S i el Paysáno rdsponde., :que :a’ su vista est^ 
mas bien cuidado ¡el. Ganado, apóyaré,$u,ra
zón en QStaparre rperb. nd dexáré, de afonr* 
-sisjgdef,;qne-mejdr seriar que, abandonaseenr 
teramente esta tarea, y  drxásc á lós Labra
dores el cuidado de la Economía rural, y se 
aplicase á otra carrera que le permitiese 
-- . des-

z y $
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“desfrutar de la Ciudad.1 Es un abasos es una 
" giiíndrinjustkia, permitir que se -establezca 
-en ella una Economía de Campaña, que es 

* 'solamente peculiar al Paysano. Nada hay que
Ocasione mayor disgusto que el ver mon
tones de-basura delante de las casas, y que 
dos Ganados, anden !por las talles ;', y  atraí
gan moscas, y  mil insectos, que causan eii 
' en ellas una verdadera putrefacion.

§. VIII.
Oficios de f^ O H Ia  misma razón: sé deben enviar á  

Herreros, los Arrabales, y algunasveees entera-
Cumdore!’ inente fuera de la Ciudad, todas las materias 
y otros que'inmundas , de mal olor , y de peligro ; e 
metan mu--igualmente establecer en ellos todos aquellos 
5e^,ul̂ f rOfií5Í»s-"qüe'-nirten bulla-, los Forjadores,. ios 
muirse en Hornos en que se funde , y cuece el aceyte 
el centro de (je Ballena j los Molinós de Pólvora, lasFar- 
la Ciudad. ;gaS} y Fraguas, Hornos de Ladrillo, y  de .Cali 

’HírreroS,Ca Idereros.&e. Por mas útiles,y iié« 
iíesáfiós que sean estos Oficios ̂ corrompen 
demasiado el- ayre , -y perturban el sosiégode 
“los Ciudadanos para permitirse en el centro 
-de- fe Ciudad. Se han de -establecersi es da- 
■ble, en las orillas dei un R io , á una propor
cionada distancia. •. ;

S.IX*



§• IX.

LA Policía tiene también la inspección 
sobre los Cimenterios , y cuida deque 

a los difuntos se les sahume prontamente.Es 
un abuso grande /introducido en casi toda la 
Europa, el hacer sepulturas en las Iglesias, 
y  enterrar en ellas los muertos. Es cierto 
que los perfumes, y olores aromáticos, que 
se queman continuamente én las Iglesias 
Catholicas ,  sirven de preservativos contra 
los malos ayresj pero tampoco lo es menos, 
que estas sepulturas exalan vapores muy per
judiciales á la salud. En ninguna parte se re
para esto mas particularmente que en Ve
rano en los Templos de los Protestantes* 
en donde las exalaciones de los muertos , y 
de los vivos , son capaces de inficionar el 
ayre. En ellos se percibe siempre uíí olór se
pulcral , sumamente pernicioso. Sé 'debióte 
corregir este abuso, y hacer los Cimenterios 
Cn los Barrios distantes, que pudieran Tos ri
cos adornar con Máusoléos, Panteones* y  
Epitafiospomposds. j ;  ; ! ,r

- ■. : í t . . 1 , . ■ ■
• $. X. ? - ■■■ ■■ • 5

TA purera d el agua contribuye tambíetl 
__mucho á lo saludable del áyre. La Po

licía cuida dé que los ftios estén siempre lim
pios-, y prohíbe que se échen en ellos inmun- 

Tcfm.L Hh di*
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Cimente-
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Pureza de él 
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dicÍ3S, manteniendo á este efedto Inspedlo- 
ies que celen las contravenciones. Procura 
descubrir, excelentes manantiales : que se 
construyan Algives: que se pongan cíi los 
parages convenientes Fuentes públicas , asi 
pata la comodidad de los habitantes, como 
para adorno ele la Ciudad : que se hagan 
ccndufíos para las aguas ., y se construyan 
Pozos. Como en Malta no hay R ío s , 'Fuen
te s , ni agua dulce, la Policía de los Caba
lleros que están en. ella establecidos, propor
ciona, con su prudente industria, lo que la 
Naturaleza ha rehusado á esta Is la ,que no 
es ,mas que una roca escarpada, y estéril. 
No solo ha hecho construir una grande Cis
terna para el uso público, sino que ha for
mado un Reglamento general , que obliga 
á  todos los habitantes de la Isla de Malta, y  
¿ e l Gozo, que intentan hacer algún edificio, 
a  formar en la roca un depósito de agua, 
de la mima extensión, y profundidad que la 
obra que se hace encinta. Por este medio to- 
da la Ciudad tiene sus subterráneos , que 
sirven de Cisternas , en donde se conserva el 
agua de lluvia maravillosamente. Esta agua 
pasa por oros tendí ¿tos de plomo , que 
baxan desde las plataformas de que están cu
biertas las casas, hasta entrar en las Ctster- 
pas ,  y los habitantes inteiesan en que se

man-
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mantengan limpias, y con aseo* Como el 
Cielo no es de bronce para esta Religión, 
sino que piadoso, en ciertas Estaciones, le 
proporciona la lluvia, jamás le falta el agua, 
y los que la han probado la encuentran tan 
deliciosa, que si beben otra es con sentimien
to suyo.

§. XI.

LA ignorancia en que se hallan los hon> Arquitectos 
bres de los primeros elementos de la asalariados 

Arquitectura: el gusto góthico , y bárbaro Esca~ 
que ha reynado tanto tiempo en Europa e la 
escaséz de buenos Arquitectos, y las dificul
tades de este oficio, son la causa de que vea
mos Ciudades tan desagradables á la v ista, y  
casas fabricadas con tan poco primor. No 
es asunto que perjudique á la libertad dé los 
Ciudadanos el que la Policía , que siem
pre procura el bien general, prohiba á cada 
Particulai el seguir sus ridiculos caprichos.: ; •
en esta parte. Nadie, debe edificar á su fan-; i 
tasía. Es una ventaja real para los Vasallos él 
que el Soberano ¡ponga los medios qué esti
me convenientes para la adquisición de ex
celentes Arquitectos, que dirijan enaus em
presas á los que quieran errgifalgunos edi
ficios. A nadie debe permitirse levantar una 
fábrica i de qualquicr clase que sea , sin ha*
¡verse formado antes .un Plan aprobado por 

'•* “ Hh a uno
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, uno de estos Arquitectos , que en cumplí- 
, miento de su oficio están obligados á exe~ 
cutario de modo, que el Edificio convenga 
al Estado , y á las urgencias, y facultades del 
que le manda construir. Es preciso también 
que le propongan los medios de hacerle con so
lidez, y con el menos coste que sea posible. 
Se consigue este intento omitiendo adornos 
inútiles, no correspondientes á las casas de 
los particulares,., haciendo que reyne en ellos 
una noble sencillez , y repartiendo hábil
mente las parres necesarias del Edificio coi» 
juicioso discernimiento. Este es. el medio de 
-hermosear una Ciudad, mirando por. los Va
s a llo s , y de, obviar el inconveniente de que 
• se presenten a  la vista casas disformes, que 
; muchas .veces ridiculizan todo un Barrio*

■ §. XII.
Edificios \ T Ada es tan capaz de dáj-.tina Méá dela 
públicos. prosperidad de un Estado , y  de la fe-

; licidad de un Gobierno, como los Edificios 
públicos que se encuentran en Jas principa
les Ciudades, Estos son monumentos que 
idexa el. Soberano á la posteridad por testigos 
• de su ..grandeza, de su gloria, y; dé la loable 
. cultura qué dominaba en su Re.ynado, Esto 
acredítala importancia de la solidez , de la 
magnificencia, y del gusto de esta especie d§

sí



Edicios. El gasto ' que ocasionan por. otra 
parte, lexos de ser perjudicial al Estado le 
e s , al contrario, ventajoso, con tal qúerse 
procure evitar en él la introducción dé ma
teriales estrangeros para: emplearlos en su 
fábrica, Havi,endo pedidoj ■ é l .gran: Go-lbert¡& 
la Provenza una contribución extraordinai- 
r ía , le representaron los Estados lá imposi?* 
biiidad en que se veían de poderla satisfacer* 
á causa del poco dinero con que se hallaba 
entonces la  Provincia.- Este; hábil -/Ministro, 
lexos de persistir en su instancia, renviá tres, 
6 quatro millones a Marsella, en donde hizo 
construir aquel famoso, y magnífico Arse
nal.' Concluida, esta grande obra, se halló 
tanto dinero en .circtila^on , - que pudo esta 
Provincia pagar, la^contríbucioh , y reenl- 

-bolsar los gastos del Edificio; sin padecer 
detrimento alguno. Procuraré demostrar 

. este phenomeno>en el Capitulo de la Real 
■ Hacienda. Basta, manifestará aquí .que los
^Edificios , públicos j vComo ií son los/ Casti
llo s  del.: Soberano * i Palaciosr áé¡ Principes, 
y grandes Templos, y Bolsas de Marchantes, 

-Casas de Ayuntamiento , &c. deben estár 
con mas /adornos y; primores ,3 que las ca- 

• sas. d e ; ,los. Particulares,. - Éuéden* crti pl earse 
en ellos mármoles, y broncesyydítr ocupación 
á buriles, y pinceles. La Casa de Ay un ta

ñí ien-
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intento , y la Dirección General de Correos, 
es preciso se establezcan en el centro de la 
Ciudad para la' comodidad de los Ciudada
nos. Las Iglesias, al contrario, deben estar 
repartidas con orden en todos los Barrios ,y  
Parroquias. También debe procurarse que 
los Theatros sean espaciosos , de una pers- 
-peéiiva hermosa j y dispuestos de modo, que 
sea fácil á todos el arrimarse á ellos por to
dos lados: que los muelles, y  Puentes sean 
.anchos, y que estén rodeados de balaustres; 
Jas  puertas de la Ciudad grandes j y  con de- 
í'coráciones ; de suerte, que su magnificencia 
-impresione al Estrangero que llega : que los 
Puertos de la Ciudad sean espaciosos, segu
ros, y cómodos;W j Canales anchas, y  pro
fundas; los Sumideros T cóncavos, y ocultos; 
la s  Letrinas públicas (y á  que es preciso ha
cer mención de ellas) edificadas sobre los 
Puentes, ú orillas del Rio , y  cuidadas con 
-limpieza.. Si se hermosean estos Edificios con 
-obeliscos Estatuas, caños de agua, y  con 
primores dé hierro en medio de las Plazas, 
serán otros tantos motivos para atraer á los 
-Esuangeros, para hacer su mansión mas du
rable;, pata ^procurar eL lucimiento de una 
Ciudad;, y  adquirida un nombre distingui
do en la -Europa. ■' •

í



§. XIII.

LOS Paseos públicos son adornos aún Paseos 
mas esenciales, que contribuyen tanto WlC0s- 

á la diversión , y salud dé los Ciudadanos,* 
como á la hermosura .dé l a . Qudadl se eli-¿ 
gen en ella algunas Ciárteles proporciona
dos 3 en donde se plantan árboles ;con ideas 
diferentes * según la situación deHerreno, 6 
bien se les hermosea con : murallas* de suer
te , que puedan servir de Pasebs. E)e;todos ' 
los árboles el Alamo es el mas bello* y el mas 
aproposito para plantarse. Se procura po
ner en ellos bancos , y asientos , con Bo* 
tillerías en que se vendan toda especie de re* 
frescos. En general, estos Paseos han de ser 
llanos* sus calles bien aseguradas con arga
masa * u otra cosa equivalente. Es un defebio 
clásico de la Policía el que una Ciudad ca
rezca de Paseos, ó que mo estén con la lim
pieza , y aseo correspondiente. En Inglater- ' ' 
ra , aun en las mismas Cárceles se ha» 
hecho * á fin de que los prisioneros no pier- 
dan sir salud. Pueden- proponerse- por mo
delos de un bello * 'y magnifico Paseo las 
Tullerías, -d Luxembcurg, el Palacio Real 
de París * el Parque de Londres ,f Foxhall, 
Renelás * el Maílo'de IJt'réé'het *'‘el Parque de 
Berlirí.s, ;&c. Si-la- Ciuda&es^ffídéíjrSé ha dé 
establecer un Paseo para los Coches*--objeto

que
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Juegos en 
qué le exer 
cita el cuer
po»

' Eanos*

que satisface la .vista del que mira , que 
sirve de alivio-para el que no puede’ andar 
át pie,  y¡ de diversion.pata.elPúblico. La Poli
c ía  dehé cuidar: de la seguridad en estos Pa
seos , y  los Rateros, Picaros, y Camorristas 
que se cogen en ellos, deben ser castigados 
con d  mayor rigor. , .  . :

XÍV.

GOMO los exercicios del cuerpo contri
buyen también tanto á la salud de los 

Ciudadanos ,-.. Ja Policía tiene cuidado de
adc?rnar la Ciudad, con Juegos de Pelota* 
Malib j Picaderos, Juegas- de Esgrima, Maes* 
tros, de D anza,’ &c. Se. reserva igualmente 
la inspección de todos estos parages , y pre
vienepor .medio. de buenos reglamentos* 
todás:íasjdisputas¡j,;.y quexas que pueden 
afiaCedr. Guida¡ igoalmente de establecer 
3 e$úps.¿ y hombres: qtic cuiden (de ellospara 
mahtener su limpieza , y aséo. Si hay. cerca 
flft: k ,, Ciudad Rio vadeable ,• manda po
rtar :sobi¡e::q.uatro palos una especie de Tien- 
d£s, en donde las personas de ambos sexos 
puedan irse á bañar , sin exponer su modes
t ia , y sin el riesgo de ahogarse. La inven- 
■fdon .de .rodas estas disposiciones debe ser in
geniosa,, y  rei« todas'eüas debe feynür el -maK
yor orden, \ . . . -  . fl'i

§.xv.
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.. . §. xv. -

DE todos los adornos que pueden procu- Faroles para 
rarse a una Ciudad , no hay ninguno ¿ J ™ 0bcr£  

mas esencial , ni mas necesario que el dé los 
Faroles con que se alumbran las calles míen- 
tras dura la obscuridad de la noche. En París 
están colgados en mitad de la cálle en una 
cuerda que atraviesa de una á otra casa. En 
Londres lo están-de unas palomillas puestas.' 
en la pared: tienen la forma de un globo, y 
son de puro vidrio*, sin planchas de plomó.
En -Holanda,.y Alemania las calles están con 

-dos filas de palos, á cuyo extremo se colo
can Faroles grandes , de forma triangular, 
cubiertos con sombreros de hiérró blanco.
El méthodo Inglés es el mas preferible, si la 
escaséz del vidrio rio impide el adoptarle.
La Policía tiene gentes asalariadas para que 
cuiden del alumbrado , y  les subministra 
aceyte. También se encuentra-quien toma 

.este objeto á su cargo, por via de arrenda
miento. Se acostumbra á poner sobre cada 
casa una ligera contribución para mantener 
el alumbrado, y  sus Celadores; y el Público 
satisface gustoso un impuesto, cuyo empleo 
le procura una utilidad directa , que sirve 
para adorno de la Ciudad, y para la como
didad , y seguridad de los Ciudadanos. Es un 
Expediente muy útil en las Ciudades extrema- 

* Towm L I i nien-
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mente pobladas, e infestadas de Ladrones, 
e l prohibir á los Ciudadanos, de quálqüier 
clase que sean, el que anden por la noche 
sin l u z ó  sin faroles. La Ordenanza reno- 
„vada á este efe&o a la entrada de Invierno, 
debe prefixar la hora, después de la qual, no 
se permite el ir á pie por las calles, sin lie—
, var alguna luz. Con esta providencia, es casi 
imposible, que ningún Bribón pueda hacer 
íde las suyas, respeto deque no solo está á 
la  vista de todos los que pasan por las calles, 
sino también del mismo que las transita. Los 
Celadores deben vigilar sobre la observancia 
de esta Ordenanza, y arrestar á los Contra
ventores, sin excepción de personas, i

CochesjCa-
Jesines^Góiv
4oia&3

§. XVI.

LA invención de coches alquilones, de
Calesines,de Góndolas en Venecia,&c. 

es admirable para la comodidad de . los ha
bitantes de una Ciudad espaciosa. Se ha de 
tener cuidado en distribuirlos en todos los 
Barrios, aun en los mas distantes j señalar
les los puestos en donde deben estar, y  en 
que pueda encontrarlos el que los necesite. 
Algunos de ellos deben andar de vacío, du
rante la noche, por las calles, en cuyos pa- 
rages sirven , á veces de mucha utilidad. 
La Policía fixa el precio que se les debe dar,

se

í



según su trabajo: Determina las distancias de 
los;viages, y mantiene un Comisario, y al
gunos Inspectores de Coches , y otros Car- 
ruages públicos» castiga la insolencia, dema
siado frequente, de jú* Condudrores j hace 
que se numéren para poderlos reconocer en 
caso de quexa , é impide el que sus Dueños 
puedan impunemente desollar a los Ciuda
danos» Las pequeñas Ciudades ¡, que no ne
cesitan de Coches,deben tener, á lómenos, 
sus Sillas de mano, con hombres destinados 
á conducirlas. Todos estos Carruages pú
blicos deben estar bien acondicionados , a 
fin de que al tierri'po de su servicio, el que.vá 
dentro no corra riesgo de quedarse en medio 
de una calle, 6 de un camino, y no le su
ceda azar alguno. La curiosidad exige tam
bién, que en las grandes Ciudades se hallen 
en parages de concurso muchachos, que lim
pien los zapatos, y que un jGiúdadanp:, que 
tiene precisión de ir á pie .,r encuentre por 
uno, ó dos quartos , el modo de presentarse 
con aséo dejante de gentes. Se puede, hacer 
igualmente-uso. de 7 estos muchachos para 
alumbrar. de noche a los que transiten , per
mitiéndoles á este efedro una pequeña acha, 
ó farol, para ganarse de este modó su vida. La. 
Policía de París „ ha destinado, algunos años 
hace ,..para, este fin á los Mozos de esquina.

Ii 2 §.



§. -XVII.
A Esto se reducen las reflexiones que 

/ I  tenía, que exponer sobre el.-Articulo 
de la seguridad , y limpieza de una Ciudad. 

Comodidad Pasémos ahora á la áomodtdad en jos precios 
de preaos. jos comestibles. El célebre Pensionario de 

Holanda, Jacobo Catz, haviendo, en tiem
po de sus Viages, atravesado una Provincia 
de Saxonia, se informó del precio que tenían 

• los granos , que era baxo en aquella oca
sión. Satisfecho de su curiosidad, prorrum
pió este hábil Político en estas voces: Quie
ra  el Cielo preservar a m iPatria de que 
los comestibles estén jam ás en ella a un pre
cio  tan infimo i y tenia razón á todas luces. 
La palabra de precio ^cómodo, es unaexpre- 
sion siempre relativa á la opulencia , y Co
mercio de un País. El valor numerario de 
todaŝ  las cosas necesarias á la vida,  es dife
rente en Londres , Suiza, París, y Mompe- 
llérjcon  todo, en estas varias Provincias se 
encuentran los comestibles á un precio razo
nable. La Política no exígedela Policía mas 
de que procure todas las m ercaderías , y  
fru tos que son indispensables para la sub
sistencia d e los hombres, á un precio pro
porcionado á los medios que tienen de ga
nar , y adquirir los habitantes dé cada Ciu
dad. Por esta misma razón ia -lamosa distin

ción
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don de frutos en necesarios, y  de laxo, que 
es casi frivola en materia de'Hacienda , es, 
sumamente esencial en asuntos de Policía. 
Esta interesa pocef en que un hombre rico 
compre una medida pequeña dé cosas secas 
por cinqucnta pesetas , que la Botella de 
Vino del Cabo de Buena-Esperanza importe 
un doblon., ó que la vara de tela de oro se 
venda á veinte Fibras en la Tienda de un Mer
cader 5 pero le importa mucho,,que el Pan, 
que el Vino, ü otra regular bebida del Pue
blo: que la Carne ,&c. estén á un precio 
que puedan satisfacerle los Ciudadanos. Es
ta es también la' causa porque divide los me
nesteres de los hombres en menesteres de 
primera, segunda, y tercera necesidad. La co
modidad deprecio en los objetos de prime
ra necesidad , arregla el de la hechura, y 
por consiguiente, lo ca ro , 6 lo barato de 
quanto se ha trabajado, ó fabricado en una 
Ciudad.

§. XVIII.

Siendo el Pan lo mas necesario para la 
subsistencia del hombre, la Policía hace 

quantos esfuerzos le son posibles para procu
rársele á precio cómodo. Él arreglo generál 
de la Economía de la Campaña, y el cultivo 
de las Tierras ,  no es , á Ja .v e rd ad d e l

re-
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resorte de la Policía. Este objeto está al cargo, 
del Departamento de Hacienda ; pero como, 
todos ellos deben darse la mano para con
currir á la felicidad del Estado, el Contra- 
lór General, y los Tribunales,.de Hacienda) 
están en la precisión de cuidar de que las. 
Tierras no estén sin cultivo , sino que se 
siembren de Trigo, Heno , Cebada,  y  otros; 
granos', proprios para hacer el Pan , y de 
buscar con la mayor vigilancia los medios 
mas fáciles, y  menos costosos para hacer
los transportar á las Ciudades , ya sea¡ con
duciéndolos por los Ríos, yá por¡ Carruages 
destinados a este fin. Al mismo instante que 
falta trigo en una Ciudad, se esparcelavoz 
de esta escasez en todas las inmediaciones* 
e l Labrador, movido del interés natural de 
la ganancia, se apresura á llevar granos al 
parage. en dónde: puede venderlos á. mejor; 
precios y. esta concurrencia, en breve tiem? 
po proporciona la abundancia. Para, .mayor 
seguridad, la Policía astuta, al primer mo- 
vimentoque advierte , la disminución de sus 
provisiones^ a  ique.se retarda ¿u transporté, 
dá cuenta, prontamente dé esta novedad á los 
Tribunales dé Hacienda ¿ y  hace publicar en. 
las Provincias.mas "abundantes de los con
tornos , que tal Ciudad está'cscasa dé> Trigo. 
Haviá de ser ¿él. mal muy grande para dexar 
"fi , de
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de remediarse con puntualidad con estiaspre-
cauciones. '

^ § . XIX.
P ERO hay algunas Ciudades que están P re c a ilC 1 0 '  

tan excesivamente pobladas, que ago- j3S escase. 
tari todos los contornos. Hay *otras situadas ¿es, y Jas 
en Países , cayó  suelo, y clima no permiten, hambres, 
de ningún modo , el cultivo de granos , las 
quales, por consiguiente , necesitan de una 
navegación marítima, y de transportes dis
tantes para su provisión. Estos transportes 
pueden ser interrumpidos por una Guerra, 
por los Pyratas, por tempestades, por vientos 
contrarios, y verse los habitantes reducidos 
á  una dura necesidad. Hemos visto exem- 
plares bastante, freqíientes , de esta especie 
de carestías de Pan en París mismo, en Pro
venza, y  otras partes. En este caso la Poli
cía debe doblar sus cuidados para procurarse 
el Pan , á lo menos, á un precio moderado, 
y  evitar, sobre todo, una hambre general.
Dos medios h ay , bastante fáciles, para con
seguir este fin y pero no se ha de esperar á va
lerse de ellos ál ultimo remedio. El primero 
e s e l  de fomentar la introducción del trigo 
por todos los medios posibles. Contratas 
hechas á tiempo con Negociantes de granos: 
disminución de derechos de entrada ; grati
ficaciones concedidas 'en fanega de Trigo*

M5
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^Privilegios de mar, y de navegación, todo 
debe ponerse en planta para atraer ios Navios 
cargados de trigo á los Puertos que le ne
cesiten. Desdé el establecimiento de 'una só
lida navegación en el‘ MarBáltico,en el Archi
piélago, Egypto, y Levante., son mas segu
ras , y fáciles éstas operaciones. Es un defecto 
imperdonable de la Policía el que llegue á 
verificarse en una Ciudad'üna total falta de 
Pan. El segundo medio consiste en construir 
Almacenes, y  Graneros públicos, proporcio
nados a la capacidad de una Ciudad ; en lle
narlos en tiempo de abundancia, en que están 
baratos los géneros; en renovar „á menudo 
Jos granos que en ellos se conservan ; en pre
servarlos de que se deterioren ; y  en abrirlas 
¿  la mas pequeña sombra de escáséz. La di

ferencia de precio de venta , y compra, paga 
siempre los intereses del Capital que ha inver
tido el Estado en Trigo, y  los gastos que ha 
ocasionado esta dependencia; y en el caso de 

; que no equivaliese , no seria disculpa bastan
te  para que el Gobierno dexase perecer* de 
hambre á los Ciudadanos por falta de esta 
precaución. En tiempo de hambre , ó de 
unos precios excesivos, k  Policía tiene tam
bién autoridad de hacer abrir los Graneros á 
los Tratantes en Trigo, que por Iacodida de 
la ganancia, y queriendo aprovecharse de la

4
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miseria pública , le tienen encerrado para 
aumentar mas su precio. Les obliga a que 
lo vendan, y ñ&a su valor de un modo equi
tativo.

§. XX.

TOdos los Molinos de una Ciudad deben Los Molí 
estár sujetos á la Policía, que cuida de nos 

que el Público no se vea oprimido por los 
excesivos derechos de Señorío , y de que los 
Molineros no cometan frau d e s .q u e  son 
tanto mas peligrosos .4. quanto mas conti
nuos , y casi imperceptibles. Si el Soberano, 
seducido por los consejos de algún mal Mi
nistro de Hacienda, quiere subir excesiva- 
miente estos derechos de Señorío, no debe 
llevar á mal que los Magistrados deja. Policía 
le hagan sus humildes representaciones sobre 
■el asunto ; muy al c o n tra r io e s  .pre
ciso que gradúe su. silencio, de. negligencia» 
o de culpable irresolución. Quatido reLPtih" 
cipe,  ó algunos Señores tienen Molinos co
munes , los expresados Magistrados deben 
.emplear todo su cuidado .en medir el dere-. : 
choque tiene.el Señor del.' Lugar de tener 
.en los de su1 dominio, Molinos, Horno 6 
Prensa; y el de obligar h  sus'Vasallos á, ser
virse de ellos por su dinero ., con la libertad 

.del Comerció, y la facilidad á los Pueblos de 
.procurarse.un alimento t&n necesario a la 

Tom.I. Kk vi-
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V . 4.

Panaderías*

v id a , 'Como és el Pan. Si este derecho es 
causa de la menór escaséz , la Policía le 
tiene para suspender, ó anular su Privilegio, 
porque el bien estar del Pueblo es preferible 
á todos los antiguos Pergaminos. Las mez
clas queíiácen los '-Molineros-en los Molinos, 
Consisten principalmente en diferentes inven
ciones que: les ha hecho hallar la mala fé, y 
la  codicia, para retener parte de los granos 
que hace moler cada Particular, ó partede la 
hialina que producen. Para evitar un: piliage 
tan perjudicial al Público , la Policía hace 
un Reglamento, que dexando á los Moline-? 
ros un derecho regular, y suficiente por cada 
fanega que muelan , determina igualmente 
no sólo la buena y y ilegitima coristracciGflde 
los Molinos, sino: también la. conduéla qué 
debe observar cada- Molinera en el exercicio 
d e  su empleo , y castiga severamente á los 
'Contraventores.

§. XXI.

POR la misma razón es igualmente claro, 
que la Policía tiene la inspección de to

das las Panaderías públicas* Dos-cosas se 
han de observar en esta parte :L a  primera, 
que todo Pan sea bueno en su especie; y la 
segunda que no sea demasiado caro. La 
buena calidad del Pan depende de la buena,

y

z 5 S I n s t i t u c i o n e s
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P o l í t i c a s *

y pura harina, que deben emplear los Pana
deros. Es preciso que no tenga mezcla per
niciosa; que eíté bien .amasado > bien traba
jado , bien- cocido, bien enjuto, limpio, de
buena vista , y bien sentado. Los Inspectores 
de los Mercados, y Panaderos ,, deben cui
dar siempre de que los Panes que se ponen 
en venta, tengan todas las qualidades que se 
requieren. En .quanto, a la comodidad de 
precio y como el valor del trigo varía conti
nuamente, es imposible.qae íel del Pan pue
da siempre ser igualen todos tiempos. Se ha 
dudado, muchos dias. hace., qué es lo que 
sería nías ventajoso,.sujetar el peso al pre
cio , ó el precio al peso,s escoes, qual de los 
dos-estaría expuesto á; varían, en.ebcaso de 
estar el Trigo mas, ó menos caro;pero la 
experiencia ha acreditado que hay. muchos 
inconvenientes en Tusar- el peso.,-.y eríiVariar 
-el predo. Par esta razón -,j casi en rodada 
Europa se sigue el método-, opuesta-o-Se 
obliga á los Panaderos a que tengaii en sus 
Tiendas Panes de un precio señalado , de 
m as, 6 menos' peso, según la carestía, o lo 
•barato ,de los; granos.’ La .Policía dqhe detCE- 
cmíñarlejtodos lós ibes es por;-urr¡cálculo fácil. 
En sabiendo de fixo el precio del Trigo, los 
gastos de la : Panadería, y .Ihs ganancias que 
•quedaíjnal (Panadero., es fiicij decidir por una

Kk a sitn-
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simple operación arithmética lo quedada Pan 
hade pesar. Este peso del Pan se pone regu
larmente en noticia del Público*, por el pre
cio corriente, por medio de billetes de in
teligencia, 6 de papeles impresos. Las-mis
mas precauciones deben tomarse por loque 
mira á las Tortas de Leche, Hojaldres, Viz- 
cochos de todas clases, y demás especies de 
Panes que compran para su regalo las gen
tes ricas, 6 los pobres enfermos, que deben 
venderse á un precio razonable.

A com ida de Carne es,después del Pan,
el mantenimiento mas común ; por 

consiguiente la Policía debe procurársela al 
Pueblo de buena calidad, y a .un precio mo
derado  , dos qualidades difíciles de conciliar 
en  todos apuntos. Las precauciones que puede 
tomar para que las carnes sean buenas, se re
ducen a quatro puntos: Que el ganado esté 
sano: Que se baya muerto apropositoyy  no de 
en ferm edad , ni otro a ccid en te: Que tas Car
nes se conserven con curiosidadyy  se Vendan 
en  tiempo oportuno ; ni muy presto , porque 
perjudican en este caso a la saludsni demasiado 
tarde, porque se corrompen si se guardan mu
cho tiempo. No hago mas que insinuar estas 
precauciones ,  porque no puedo entrar en

§. XXII.



individualidades sobre el asunto. Toca álosMa- 
gistrados de la Policía el formar sobre estos 
principios, lija" bueno, y . sólido Reglamento, 
que prevenga rodos los abusos qúe los Car
niceros , Dueños del Ganado, y  otros Tra
tantes de Carnes muertas, pueden cometer 
contra estos puntos esenciales; y los Inspec
tores de Mercados , los Contralores de las 
Carnicerías , los Visitadores, &c. deben es
tar con una vigilancia extrema para hacer 
que se observe al pie de la letra quanto 
se prevenga en este Reglamento. El Rastro, 
como se ha manifestado mas arriba , ha de 
establecerse friera de la Ciudad , ó en sus 
Arrabales; y si es posible, en la orilla de un 
Rio, para evitar su mal olor, y la infección; 
pero es preciso, para la. comodidad del Pú
blico , que se distribuyan Tablas de Carnice
ría en todos los Barrios. Xas Tablas de varias 
especies de Carnes deben estar Juntas en un 
mismo Quartél , y formar una Carnicería 
completa , en donde el Comprador pueda 
elegir la calidad de carne que mas le aco
mode. Jamás deben permitirse estas Carni
cerías en calles estrechas, sino siempre en 
Plazas espaciosas , en donde el ayre se Heve 
el mal olor inseparable de esta clase de 
mantenimiento.

P o l í t i c a s . % 6 1
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Privilegios
exclusivos

§. XXIII,

PARA procurar la comodidad d eprecio  
de las Carnes, el Soberano no debe 

tadeGanado conceder jamas al Gremio de Carniceros, ni 
desaprobado a  ningún Asentista ,;al Dueño de, l^s Tierras 

de las inmediaciones, á los Arrendadores de 
las de Señorío. > y en una palabra , á nadie 
absolutamente un monipodio , 6 privilegio 
exclusivo de vender, solo, en ,1a. Ciudad, Ca
riado alguno de astas,; Esta regla general no 
admite excepción ; peiro tampoco impide á 
los Magistrados de la Policía , qne en los 
tiempos en que hay escaséz de Ganado, ha
ga sus. contratas con un Asentista, para que 
subministre a la Ciudad ,un determinado nu
mero de Ganado a l precio estipulado : se
mejante precaución , al contrario , es latí- 
jdable , con ral que no se excluya á nadie de 
'M eonducion de .esta .especie de animales en 
la  Ciudad j y.quese les. permita Jos vendan.aí 
precio, que pudieren. Es preciso facilitar e l 
arribo de Ganados estrangeros , rsea mode
rando los derechos de tránsito, ó. procurando 

a^ue . hallen . los- ;carninpa¿transitables/, con 
buenos-;pastos, pai;a $u.-descanso en el viage.

■ Como es justo que, el Soberano exija, algunos 
derechos sobre e] Ganado que se m ata, cu.ya 
Carne sirve para el consumo común.,, se; laa 
de procurar no subirlos demasiado por no

en-



encarecer nn genero de prftnera necesidad. 
La Policía fixa' todos los meses los precios de 
cada especie'oe comestibles por nn cálculo 
arithmético, fundado , á poca diferencia, so- 
sobre los principios de la evaluación del Pan, 
y sobre la experiencia : y la tasa se publica 
por medio de papeles impresos, ó de una 
Tarifa que se pone en las Carnicerías.

§. XXIV.
i ' /

LA distinción que hemos establecido 
(§. 17.) entre los frutos de primera, 

segunda, y tercera necesidad es aplicable, con 
particularidad , á las Bebidas , de que ha
cen uso los Ciudadanos , de diferentes clases. 
En los Países Meridionales de la Europa el 
Pueblo bebe Agua, C idra, y Vino de la 
comarca: en los Países Septentrionales gastan 
Cerveza ordinaria, Cerveza fuerte , Aloja, 
y Agua-ardiente. Los Ciudadanos acomo
dados usan de los Vinos mas ricos del Reyno, 
de Vinos estrangeros, raros, y exquisitos, y 
de Licores delicados de todas especies. La 
Policía no se mezcla sino en aquellas bebidas 
que comunmente consume el Pueblo ,  y los 
Ciudadanos de mediana esfera. Como la ca
lidad de los Vinos, aun de aquellos qué son 
frutos de un mismo País ,  varían al infinitoi

es

P o l í t i c a s .

Caídos, ó 
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e s ' imposible darles- un precio fíxoy Cada 
Comprador puede probar el Vino, y nego
ciar con é l » pero la Policía determina sus 
medidas, sea las arrobas que debe contener 
cada tonel, 6 barril , sea las que deben en
trar en cada pipa , el: buque que ha de com
poner un azumbre, un quarcilk) , &c. Hace 
sus visitas, improvistas, no solo en Jas Bode
gas de los Tratantes en este genero , sino 
también en las Tabernas, .  y demás parages 
en donde se vende Vino , para verificar las 
medidas, y vér si cada una de éllas cohtiene 
la  cantidad que se prescribe.Prohibe á los Pro
pietarios de las Viñas, á los Tratantes, Ta
berneros , &c. que falsifiquen, y alteren los 
V inos, y que mezclen en ellos ingredientes 
capaces de perjudicar á la salud, como son, 
Almarthaga, Palo de Indias ,&c. Por ultimo, 
iCuida, con el mayor desvelo., de que cada 
Comprador obtenga por su dinero, tanto en 
medida, como en peso, aquello mismo que 
se persuade haver comprado. Las mismas 
precauciones deben tomarse igualmente en 
-orden a la C idra, á la A loja, y demás lico
res,

. . §. XXV.

Cerveza' Y ,\Esdé el tiempo de Tácito los Alemanes 
1 3  han hecho de la Cerveza su bebida

or-
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ordinaria, y con'todo, falta .mucho para que 
ia Policía que han •,establecida-en esta parte, 
sea de las mas perfectas. Hay pocas Provin- 
cías en- Alemania en dohde se fabrique ex
celente Cidra, y en ninguna parte es.tan buena 
como en Inglaterra, Suecia, y .Holanda. No 
ignoro, que la bondad de la Cerveza depen
de de los granos deLupulo,.y de. otros in

gredientes deque sé.; compone.,Sé.también 
que la fermentación, de, que la Fysica cono
ce tan poco kthéjóriea j contribuyé a su per
fección: que la diferencia del ay re, de la hu
medad, de las exalaciones imperceptibles, 
es causa, de que esta fermentación y siendo 

■ diferente en todas partes,no saiga' en ellas 
ia Cerveza igualmente perfedta. Con todo 
esto, conozco algunas Ciudades en 'Alema
nia , en donde, no .obstante qué.lá Cerveza, 
y los granos son. admirables ,  y  el ¡Lúpulo de 
Bohemia el mejor del mundo , cóh uií ayre 
puro, y sano, y el agua clara, y dulce, n.o 
.puede fabricarse en ella , sino que sea dé la 
calidad mas inferior. No pretendo que tenga 
en todas partes el mismo gusto,, ni que sea 
de tinmismo genero; exijo solamente que s;ea 
buena en su especié., clarar, ligera, pura, 
bien cocida , nada agria, y sin mezcla de in

gredientes perjudiciales. El mayor. obstáculo 
que se, encuentra en Alemania. para los prq- 

Tom.I. L1 ere-



qgttrsD* defi&Jkbábii 4 é:¡Gew£ZX y  »y vio que 
-ÍinpedÍ3F^£Íe4iiprb.i3ue.el arre deshacerla llegue 
ár ^ .  perfección, consiste en los ...privilegios

- exclwsifosslque se han rconeedidoá Ciudades 
¡enteraS jja'JCasasideBAysano&y!»,1 á l Greriuo 
ráé  Irritan tes detestar ¿jasevdyrdhrJa rigidez 
-de las -Ordenanzas qñe se prescriben- para $u 
-^ritíacion. - Estos privilegios .soja un. puro 
^monipodio j y  es tin absurdp ¿:enr.materiade
- Policía ¿ concederlos s . bax®. de; pretexto; al- 
-g\rno, sobre un objeto d e  .primera; necesi-
dácb '¿Será razón sacrificar a l Publico .para 

•hacerqricos a treinta, oquarerita Fabricantes 
ignorantes £ L a  twayor ridiculez (consiste; en 

'Obligar á los Fabricantes a  que no.hagad la
- Cerveza), sirio bn'ebmodoíqué se tiene prefi-
■ xado/ Máxima: perjudicial a  todas luces.: El 
hombre hábil no tendrá, .de esta suerte ven-

■ tajá alguna sobare’ <e l  poco astuto, .y. negligen
t e . -  Ei i Pueblo se.verásiempre enlaprecision 
f‘de-beber ana^Cérveza tríala, en lugar de que
con otra-providencia pudiera ¡conseguirla de 
Ja emejor calidad en distinta parte, .Las reglas 

Jprscriptas -para el tiempo3 la^sazons, .la can
tidad , y méthodO íde fabricarla^; -son: .igual-
- mente -imprudentes. ¿Acaso >con restriccio
nes se espera perfeccionar un A rte, b un 
Oficio b Adoptando estos principios , nadie 
se atreverá á hacer experiencias. Subsistirán

las
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'■las ^régcu^ciowes^rttígákff y-y' nd se verifica
rán jamás los adelant-ariiíéníos. -Nadie - me 
reconvenga con que la fabrica de Cerveza es 
un tráfico apaysanado, deque depende á ve
tes ltf íprosperidad1 áe-uria Ciudad,^fen que 

-Cada-Ciudadano debetenersu parte; Este ra- 
';Zéífamiei1tO! es on> tisú de sofisterías. .La fa-
'b ricad e  la- Cerveza: es-un -Oficio particular, 
'úna$ difícil delo‘Jqiieaflg«nósrimaginahv -No 
■debe?estáf confundido'--fcon'‘otros i y si por 
-^na'aplleáctettV rfodnten?aaipic!a! ¡de dos F-abri- 
¡cántes-de este género^-se--bonifica la Gft- 
'Veza p^él eórisumo no» se; aumentará-- acaso 
Jp&f:?á:irni£m0^ jjToáa-'-faCiudad /,ritód© > el 
; Paysabáge iiO; se aproVééhárá ton su v?uta 
'ÚíVeáká̂  é-'iridii’eftamente-? -Es; ¡preciso rió >te- 
-ner ningün conocimiento del enláce general 
-‘del Comercio-para hablar en--estos témriirtos. 
-Estab!e2cáserirn: numero  ̂suficiente- dé hábiles
•'Fábrícarites de ¡Cerveza; GóÁcedánseles •pri- 
’VitégióS ¡razonables, Una Vlibért-ád entera para 
¡ hacer7' ’ensayósfqÉie procuren'’ la" perfección' de 
* su "Oficio irhágá:$e que trabajenHinós ápoífia 
"de -otrriS Frío Se permita1 qUe riri ¡Ciúdadario 
irqdevténgaf; Ot-ra! caírrerá fibriqué est-é- 'género 
' ■eri^í casáfj'y ¡dexese que enriquezca tm ¡hábil 
- Fabricante }'¡y que acabe* el holgazán» igno- 
-rante y b que¡se aplique: á > otra'profésí-Oh■; y 
inte atrevQ¡á-asegurat > en -nombre dé-la razón, 

- > L 1 z v



. . .y d ?  la i ü x p e r i e n q o e  en todas, partes se 
encontrará rica Cerveza. -

: ajé 8 x %SjEtiUÜ €  1 0 N E S

Respuesta 
a una objec- 
clon.

:,f §. .XXVI. : . •
P,Yí, % responder á úna pretendida obje- 
r cion. Dirán algunos: Pero. el. Ciuda- 

.d an o ,  el Paysano de los contornos, se halla 
f contento cpñ Ja Cerveza.que se fábrica, está 
c y á  acostumbrado á e lla , es dé, su gpsto ,  y  
.asi de lo demas. Reconvención popular! Un 

. Iroqués, un Lapón se contenta con los ali
mentos que produce su País ,  y que le  han 
mantenido á é l , y á sus mayores hasta nues- 

i tros días, ¿tendría acaso motivo dé quexarse, 
si por medio de una prudente Policía se los 

. procurasen mejores?1 El Pueblo se acostum
brará fácilmente á beber de la mejor Cer
veza , como le pongan en. disposición de te
nerla. Nuestros antepasados viajaban á pie, 

..sobre las espaldas de un 'Jumento, 6 dentro 
de una Carreta ,  y se tenían por felices. Aho
ra tenemos Coches, Carrozas , Calesas de 
Posta. Si no se procurase sutilizar en la per
fección de los alimentos, y en la de otras ne
cesidades de la vida, sería preciso volver al 

: antiguo barbarísnio. Pero al tiempo de pro
videnciar la mejora en la Cerveza, la Policía 
debe cuidar de que no se encarezca; respec
to deque si sucediese, se convertiría en una

es-
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especie <de impuesto lento para el Pueblo. Es» 
»tablece el precio de esta bebida,y cuida de1 que 

las medidas,  de los toneles, &c. sean justas, 
y fíeles., - .

. S. XXVIL .
t  ̂ ■ ' s

D Espites de la Cerveza, del Jgua-ard ien 
te es de lo que mas usa el Pueblo, y de 

loque hace mas abuso,. Debe permitírsele, 
lo primero, y  oponérsele fuertemente á lo 
segundo. Por medio de la destilación se saca 
Agua-ardiente ,  no solo del Vino, sino tam
bién del Centeno, de las bayas del Enebro, 
Arroz, &c. no ha mucho tiempo que los 
Destiladores de Inglaterra havian encontrada 
el funesto secreto de- sacar -• Agua-ardiente 
por Alambique de todo, hasta de las cosas 
mas mal sanas, mas despreciables , y  mas- 
asquerosas. Este era un veneno lento, que se 
hacía tamo mas peligroso para toda la Na
ción , quanto podía venderle aun precio* in
fimo. Pero la prudencia, del Parlamento re
primió este abuso, no solo- prohibiendo se
veramente todos los excesos de .los Licores- 
fuertes , sino prescribiendo á sus Fabricantes, 
el modo de destilarlos. Esto es lo que debe, 
celar en todos los Países una buena Poli
cía. Entre las mezclas que ponen algunas, 
veces al Agua*ardiente para hacerle tomar

un

Agua-
ardiente..

i
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«I» gasto !agpaaa6ge¿: myaigprta* may-perotó 
dqsas?, y ¿al vez mortales. 'í¿a ’ flor dfejla Ad®!*- 
íkT en pasand^ppf elfiAláíábiqae' ^sencoft. 
vierte en un veneno violento , y exectítivo. 
•La flor, y las hojas'déAlberchigo , las A l
mendras amargas, el Peregíl, y algunas otras 
yervas, son1 casi1 igualmente jifelígfljBg. -’tifó 
es creíble, lá gran cantidad de ' granos qiib

io  i del' Pueblo cíe un* modo nitichb ifias-tlfjlí 
y.'*coavehi?ntéir ía salud. Por esta?í éá:usa ̂  y  
Otras, infinitasno es prudente cOrit&der'üha 
entera libertad á esta profesión, sino hacerla 
tan disgustable como sea posible. El Ágúá- 
ardiente,sino'es que sea para extraerle fue
ra del íteyno, nó débe estár á ; un preció, 
ni. demasiado caro ■ , ni demasiado' bá'rítd én
una Ciudad. Esta regla es apacible ,'cón par- 
tícálaitáad en tiempos de escáséz", y en los 
en que los granos. están á un preció' muy Vu- 

Vinagre, ci biden La inspección de la Policía se éstiéride 
dra, &c, cambien sobre los que venden'Vinágrb ,■' y 

sobré los Tratantes en' Cidra ,  y eñtódós íos 
Licores! de que usan los hombres. Se1 vale 
de todas las precauciones' posibles para pro
curárselos de la . mejor'calidad, rió falsifica
dos , y á un precio razonable.
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§ . .  X^VIII. , . .

L A JW s?s.también otro objeto de prime- Sal.- 
ra necesidad.} pero.,, como en muchqs 

Países el consumo de la Sal forma un dere
cho de Regalía dql; Soberano, que posee las 
Salinas en propriedad ; y  que en; otros ,“da 
Sal está sujeta á ’ un impuesto considerable, 
que llaman Gayela ; no es posible qué la 
Policía, pueda de su propria autoridad, o por 
su vigilancia ,  procurarla barata al Pueblo. 
Esto.pertenece al Departamento de Hacien
da. Todo quanto pueden hacer los Magis
trados, de la Policía , se reduce á cuidar de 
que la .Ciudad esté bien abastecida de este 
genero, y, hacer sus humildes representacio
nes al .Soberano j. sí por los malos consejos 
de un Ministrólas Gavelas suben a un precio 
excesivo , o fsi Jos Arrendadores, abusan 'de 
sus .derechos para-optimin al Püeblcj, usanr 
ido de mucho, rigor en esta parte; o si en los 
Almacenes de Sal la venden de malacalidad; 
si las,medidas no están cabales ¡ y  enteramen- ' 
te ll,enas. .En quaqto á lo demás se sabe que 
la Sal común es. de tres calidades: La Sal de 
mar ,que se hace. con el agua de este ele
mento, y que se creé la mas perfe&a en su 
dase,; la Sál¡de manantiales , arroyos, o 
fuentes s a l a d a s ! y  la Sal .christalinr, 6 de 
piedra, que se saca de las Minas, como en

Vie-

»



Víeliska en Polonia: Lá Policía permite la 
Sa l que todos gastan en la Ciudad, cuya vert
irá está arreglada por el Soberano*

' - ■ <§.' XXK.-- " V.-J .
Mercerías, TT AS Mercerías, y  Especierías están tam- 

Especierjas, j  á bien subordinadas á! la Policía. El Azu- 
c a r , Pimienta Especias, siendo frutos de 
segunda , y tercera necesidadsé ha de evi-̂  
tar encarecerlos por medió de Monipodios* 
y  privilegios exclusivos de venta, ni de im
puestos demasiado fuertes. En quanto al 
Azúcar , es cierto que los principios de Ha-? 
cierida exigen , que se procuren establecer 
Fábricas en que se trabage este genero; pero 
la Policía no encuentra su- interés en estos 
establecimientos * respedto de haver acredi
tado la experiencia, que este frutoran nece
sario á: la vida , se encarece regularmente en 
las Ciudades en que se plantifican , y  en don
de la situación de lugar, y la Naturaleza no 
han favorecido los esfuerzos que se han he
cho para hacerlas florecer.'Haré-rvér. un--pooo 
mas abaxo-, que toda Manufactura, que1 no 
tiene felices progresos, se convierte en un 
impuesto para el Pueblos sobre todo¡, si se 
mantiene por medio de un privilegio exclu
sivo. También ha ‘Verificado! la experiencia,
que muchas Fábricas de Azúcar, establecidas

%
■ *  • a
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á un mismo tiempo, prueban mejor que la 
plantificacion' de una sola. *Se manifestarán 
á su tiempo las razones naturales en -que lo 
fundo, que tal vez padecerán paradoxas á al
gunas gentes. No es este objeto que interese 
dire&amenteá la Policía 5 ésta se limita á Ha
cer observar la  fidelidad en las ventas de por 
menor, y al tiempo de encargarse de ía ins
pección de todas las fflsjas, dispone que se en
cuentren en ellas Aceyte , Acey tunas, Alca
parrones , Limones, Granad a s , Cidras, Hi
gos , Mar anjas , Ciruelas seca s , P asa s , y  
otros frutos sem ejantes, que han hecho pre
cisos los Cocineros modernos, y nuestro mo
do de vivir-j todo á un precio razonable.

N *
§. XXX.

L AS Sardinas fr e s ca s , y  Arenques sa
lados , &c. con que se regala tanto el 

Pueblo en Alemania, y en los Países del 
Norte, que han llegado á ser de primera ne
cesidad , la M an teca , el Queso , la Leche, 
e l Aceyte de Lamparas , y  las Helas i en 
una palabra , quanto es indispensable para 
una casa, debe hallarse en una Ciudad bien 
cultivada. El cebo de la ganancia es causa de 
que jamás carezca de Tratantes que se dedi
quen á este tráfico > y la Policía cuida de que’ 
sirvan al Público de un modo decente , y 

Tonu /. Mm equi-

Frutas se
cas.,

Sardinas 5 
Queso , y  
otros frutos 
necesarios

*



equitativo , y  de que en su comercio se ob- 
seive toda la buena fe* y probidad posible*

, •

§. XXXI. .

■z 7  4 I n s t i t u c i o n e s

lonjas.

inspección T~\ E los principios que acabo de estable- 
sobre lo s  1  j f - cer resulta también, que* la Policía tie— 

ne sola la inspección siglpsAíercados públicos, 
y de las Lonjas. Déllfi tomar sus medidas,, 
para que se encuentren en ellas ,  á lo menos 
dos veces cada semana , todos los Frutos, 
Flores, Legumbres, j  P erdu ra s, que pue
den producir el clima de cada País, y la Es
tación. Los Inspectores de los Mercados , y 
los Celadores que tiene la Ciudad , tienen la 
obligación de hallarse en ella todo el t ie íif  
po que dura el Mercado 5 y de hacer su Ron
da para impedir las.quexas, y desordenes, y* 
para evitar hurtosrater ías , y otras infamias 
que suceden. Estos mismos Inspectores tie
nen también la autoridad de hacer arrojar al 
Rio las'Legumbres sospechosas, deterioradas, 
y  mal sanas ; los Frutos que no son maduros; 
cierta especie de Ciruelas salvages, que cau
san la disenterie. Recogen igualmente las 
Viandas de mala calidad ,  los Pescados muer
tos, y todos los comestibles que son de un 
copsumo difícil, cuyo uso puede llegar áser 
perjudicial á la salud,.
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§. XXXII.
A venta del Pescado es también uh ob- Pescado.

jeto que ocapa á la- Policía. El Pescado, 
6 es de agua dulce, cyMe agua !• de mar. -SSf 
vende, 6 fresco, quando sale del agua;a .seco, 
salado , 6 aparejado." Las precauciones qué 
pueden tomarse sobre este asunto para la sa
lud, consisten en tres puntos: Que no esté cor* 
rompido al tiempo de venderse por fresco: 
que no lo haya sido antes desecarle, salarle, 
ó aparejarle; y últimamente , que no -se sirva 
nadie de remojos falsificados para blanquear
l e ,  6 darle otra composición al tiempo de 
desalarle. Com8 es indispensable en un Es
tado, que las mesas de los Ricos, y  de los 
Grandes estén provistas de variedad de cosas 
raras, y delicadas, la Policía de las Ciudades 
que están distantes de la már , tiene cuidado 
de establecer Arrieros que; Vo conduzcan lh  
Posta, para qae el Pescado3 Ucgúfe fresco 
quanto sea posible, y á fin de que se pon
ga en venta inmediatamente de su arribo, y 
que no se corrompa. Esta - ultima máxitrifi 
se adopta, no solo para los dias de. traba jo, 
sí ■ también para las Fiestas ,  y Domingos. 
La Pescadería' debe estar abierta. desde que 
se concluyen los Oficios # Divinos. En Ingla
terra , en donde se celebra el Domingo con 
una devoción escrupulosa, y en donde está

M in  2 pro-
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prohibido todo tráfico, se ha permitido , no 
obstante,.á ios Pescadores el que lo vendan 
por las calles, y que se haga lo mismo con 
l is  Sardinas frescas, Inmediatamente que se

Volatería,

pesquen*
XXXIII.

LOS Inspectores de los Mercados deben 
visitar de tiempo en tiempo las Tien

das de Pollerías, Volatería, y toda especie de 
Caza. Se ha de llevar á enterrar al campo 
toda la- que se encuentre deteriorada , cor
rompida, y todo aquello que es absoluta
mente. indigno de entrar en un cuerpo hu
mano: Esta precaución impide también que 
estas Pollerías no encarezcan la Volatería, ni 
la  Caza, guardándola mucho tiempo.

Intendencia 
sobre los

§. XXXIV.
A Jurisdicción, y la Intendencia de la 
Policía se estiende también sobre to-

oficios ne- dos los Oficios útiles, y necesarios á la vida 
cesmos. humana , como son : Sastres, Zapateros, 

Sombrereros, Peluqueros , Albañiles, Car
pinteros , Cerrageros, Vidrieros, &c. en una 
palabra, sobre todas las profesiones que tra
bajan para el vestuario , alojamiento , y 
comodidad de los. Ciudadanos. Parece que 
la Antigüedad ha consagrado*el uso, ó por 

'mejor decir, el abuso que reyna en la mayor
par-

#
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parte de los Países de Europa, d¿ erigir estas 
profesiones en Cuerpos de Oficio, y de con* 
cederles varias prerrogativas , de. las quales 
unas consisten en usas 3 y ceremonias frívo
las y otras en privilegios exclusivosque 
tienen mucha parte de monipodio. En Ale
mania los abusos que los Cuerpos de Oficios 
hicieron de estas prerrogativas, dieron lugar 
á tantos desordenes, que la Dieta del Impe
rio del año de 15 5 9, en el Reynado del Em
perador Ferdinarído , se vió en la precisión 
de hacer una reforma de la Policía en esta 
parte ; de suprimir algunos de estos privile
gios , y de prescribir sus límites a otros. 
Puede ser que se causase una revolución 
muy grande si se.quisiese aconsejar á los 
Soberanos que aboliesen de repente estos 
Cuerpos de Oficios , y les quitasen sus pri
vilegios. No obstante espos Gremios pro
curan pequeñas ventajasfty causan grandes 
perjuicios á los progresos de los Oficios. La 
restricción perjudica siempre*á la perfección 
de una Arte. Este asunto merecería un exa
men individual, que no permiten hacer aqui 
los límites de esta Obra. Me contentaré con 

*tíecir, que si hay algunos motivos para no 
destruir enteramente estos Cuerpos de Ofi
cios, y no revocar sus privilegios , es pre
ciso 3 á lo menos, impedir que abusen de

ellos,



ellos j y mandar que los bastardos * y los hi
jos de los que no han nacido de padres ab
solutamente infames ,  deban ser admitidos 
en ellos-sin repugnancia : que los Maestros 
no disgusten á sus Aprendices, y Compañe
ros con dilaciones, y contiendas inútiles: que 
no les detengan parte de su salario: que no 
se pongan tasas perjudicialessobre el derecho 
de Maestría, ni se introduzcan en su Ofició 
usos TÍdículos>demasiado costosos»y.que no 
se les consienta hacer funciones ruidosas en 
la Ciudad. Si han engañado á algún Ciuda
dano en el precio, b deteriorado la Obra , la 
Policía manda examinar por los Jurados del 

. Oficio, si 'es , ó  no fundada la quexa que se 
d ie re , y les previene tasen el trabajo por sn 
: propria autoridad.

• Sg.;XXXV, '
jornaleros. "W ■ OS Manioferiffios, los Mozos de Esqdi- 

1  a na, les Carreteros, Aguadores, las La
vanderas , Blanqueadores de lienzos , Laca
yos ’  -en una palabra, todos los que se com- 

-prehenden baxo el nombre de Jornale
ros ,  deben estar sujetos á la inspección par
ticular de la Policía. Ella es quien arregla 
su saUrio, y les obliga á servir al Publico 
fielmente , y con curiosidad. ’La relajación 
de la Policía en esta parte , se manifiesta con

par-
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particularidad en Holanda, con escándalo de 
los Naturales del País, y mucho mas d%los: 

,.Estrangcros. Un Viajante no puede atrave
sar por ninguna de ssfs Ciudades, hacer trans
portar su ¿quipage de un Barco a  otro sin 
exper imentar la triste satisfacción de mil dis
putas , exacciones, y brutalidades por parte 
de los Mozos de Esquina, que están para
das á la orilla del mar á  donde arrima e l 
Barco, ajustando á su gusto su trabajo. Esta 
insolencia debieran evitarla los Magistrados 
con el mayor rigor. Lo mismo digo con to
dos los demás Jornaleros*

§* xxxvr.

L AS Roperías p ú b li ca s igualmente que;
los Tratantes en-estos géneros de Lonja ; 

cerrada, los Arrendadores de Bienes mue
bles , Revendedores ,  &c. están igualmente 
subordinados á  la Policía, qu# les obliga á 
usar de quanta curiosidad es capaz el tráfico 
que exercen. Se. visitan de tiempo en tiem- 

- po sus Almacenes , y si se hallan en ellos líos 
infestados por la polilla-,-se les imponen pe
nas pecuniarias. Inmediatamente que el mas 
leve mal epidémico contagio , ó peste se 
empieza á experimentar en una Ciudad, se 
imponen castigos corporales á los Roperos 
que compran 6 venden en aquella ocasión

Ves-



.Vestidos viejos. , Lienzos , Camas", Col- 
c h is , &c. y  se queman quantos efeéíos se 
encuentran eñ sus Casas. Lo excesivo dej. 
riesgo permite á la Policía que use, en un 
caso semejante, de una severidad, que sería 
m uy grande en otra ocasión, respeto de ser 
capaces los Vestidos viejos , y los muebles 

■; cilptagiosos,  de infestar a toda una Ciudad, 
y de hacer morir á millares de Ciudadanos. 
Gomo el Populacho es la parte que desfruta 
menos conveniencias , y muchas veces, la 
que es mas numerosa , quese viste, y abas
tece de fas Roperías, la Policía debe cuidar 
de que no se le engañe, y saque mas de lo 
justo en las compras que haga. En Alemania, 
y  en las demás partes del Norte , los Judíos 
están en la posesión de hacer esta especie -de 
tráfico, objeto que satisface la ambición de 
la ganancia, que les están natural. Este Pue
blo ha nacido con un talento singular para 
los pequeños provechos , comodidad bas
tante grande para el Público; pero se les ha 
de impedir que hagan las ganancias dema- • 
siado crecidas , y que engañen al Pueblo. Se . 
les castiga con rigor á la menor quexa legi
tima' quese dé contra ellos, ó si se Ies averigua 
qué han sido ocultadores de hurtos , y ventas 
ilegítimas. Los mismos castigos, y aun ma
yores , se les imponen quando cometen

tram-
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rrampas manifiestas ,■ usuras excesivas , 6 
quañdo cercenan, acortan , minoran i p qui
tan alguna parte, 6 porción de los géneros que 
venden. , . . • .

§. XXXVII. .

N O pudiendo los hombres estar sin Ca--Forr¡1ges.
ballos, Muías, y  otros animales de 

carga , es preciso proveer a la subsistencia d e ; 
estos irracionales , procurando que se en- ¡ 
cuentre Abena , Heno .y y  Paja en abundan- . 
cia en la Ciudad. Si se desfruta la comodi-, 
dad de un R io , es mas f  entajoso conducir, 
estos frutos por agua, que no en Carretas, 
con particularidad el ¿ leño , y la Paja, que j 
abultan demasiado. Se establecen Mercados, i 
en donde el Público pueda comprar, dos ve-, 
ces cada semana, toda especie de forrages: 
su precio, no es fácil fixarle. : Depende d&r 
la cosecha buena, ó mala que se recoge, e n . 
los parages inmediatos, y de la cantidad masy .
6 menos grande, que los Arrendadores , y 
Paysanos de los contornos llevan al Mercado.;
Las provisiones del Heno se hacen con' mas 
ventajaen;Verano, después de segados lps¡ 
prados. Las- de Abena acia Navidad , des-> 
pues de haverse trillado ; y las de Paja en la 
Primavera, después de haverse practicado la 
misma diligencia con el Trigo.

Tom.L Nn S.
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Materias
combusri-
bies.

§. XXXVIII.

S iendo las materias-combustibles un obje
to «de primera necesidad, es preciso que 

la Policía cuide atentamente de que en una. 
Ciudad nó falten jamás aquellas de que se 
sirven las gentes á este efecto. No son las 
mismas estas materias en todos los Países.
En Francia y y en Alemania se quema co
múnmente Leña én Inglaterra .Carbón‘de 
tierra  , én Holanda de Céspedes, enFlandes 
una especie de tierra gruesa  T y  negra , y en 
otrá$ partes Carbón de Pino. Hay también al
gunos Países tan poco favorecidos de ja Na
turaleza , qué íos habitantes se calientan con 
las espinas de ios Pescados grandes, que hacen 
stóár :al Sol. Coñ todo, eá cierto, que de to- • 
das las materias combustibles, la Leña es la 
rúas propria para hacer un buen fuego para 
toda -ispéete', dé osos , m enoí para las Fra
guas, en dóndé: el Carbéndetierra , y  el de 
tierra gruesa , y negra es preferible á todos 
los demás.

:; Cbmo4 os Bosques las Minas de Car
bón los Matorrales que - subministran los
v_.espeaes, de que se nace aquet genero, es
tán baxo de la- inspección del Departamento 
de Hacienda, la Policía'nópuede procurar la 
abundancia , y 4 a. comodidad de precio de 
las materias que producen, sino por un gran 

1 • cui-
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cuidado, de k s urgencias de la Ciudad ̂  re
presentándolas á este Departamento inme
diatamente que advierte la menor escasez; de 
Carbón, &c. Establece, de mas á m as, Al
macenes para la Lena, Carbón , ó Céspedes, 
que pone á las puertas de la' Ciudad : y si la 
situación lo permite, á cerca de un Rió , pre
caución igualmente útil para el transporte fá
c i l ,  y para evitar incendios. También se ha 
de prohibir a los habitantes de la Ciudad el 
que quemen rastrojos , paja, astillas, y otras 
cosas que pueden pegar fuego a las casas. El 
precio délas materias combustibles debe ser 
invariable,quantosea posible ,  y  estar fixa- 
do por la Justicia.

§ . XXXIX.

EN todas las Ciudades cultivadas debe 
encontrarse un surtimiento -completo; 

de todos los materiales necesarios k la 
Construcción, como Piedras talladas, Peder
nal para los fundamentos, Ladrillos, Tejas, 
C a l , Madera de construccionj de todas espe
cies , Planchas , H ierro, Clavos, Vidrio, 
Plomo , Colores, Cuerdas; en una palabra,, 
todo quanto es preciso para levantar un Edi-, 
ficio desde sus fundamentos , hasta su total 
conclusión. A este efeóto se, buscan Cante
ras; se establecen Hornos de C a l ,  y de

Ñn 2 La-
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s o s , y  Me
didas,
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-Ladrillos > sé  bácen condecir Maderas de los 
•Bosques mas inmediatos', 6 se procuran dé 
los Países mas distantes , corno del Mar •Bál
tico  í s é  proporcionan Molinos de Serrar, Far
das , fábricas. dé V id r ioy  asi de lq demás, 
Todos ’• és’tos establecimientos sOn 3 á la ver
dad , objetos dé Hacienda; pero la Policía se 
aprovecha de ellos para disponer las cosas 
dé suerte , que todo* Ciudadano que in
vénte levantar una obra j pueda hallar los- 
ínat eriales á . un precio razonable , y buenos 
én su especie.

§. XL.
A Polida tiene la inspección particular 
sobre todo q na neo- se comprehende 

baxo del nombre de Vareages , Pesos , y 
Medidas- Pone su Sello á las Varas de me
dir que usan los Mercaderes, á los Pesos, y 
á. todas las- Medidas en genera!, que deter
minan lo'"áncho , la extensión , 6 can tidad de - 
frutos V b Mercadurías de todas especies. 
Debe prohibirse á todo Mercader el que 
haga uso de Varas, Pesos, o Medidas que 
n o :estén ¡selladas. La Policía las vende, y 
sé hace de ellas una pequeña-Renrai Espre-’ 
riso qué se encuentre una provisión , bastante1 
considerable , de estas Medidas en la Casa 
del Ayuntamiento, á fin de que el Público ' 
pueda hacer su provisión quando el caso < lo 1

4 ■ • re-



requiera. En quan,to á lo demás, es un in
conveniente muy grande para ia Sociedad el 
que los Pesos, y Medidas tengan tanta va
riedad , no'solo en todos los Pueblos del 
mundo , sí también en todas las Provincias 
de un mismo País. Esta variedad causa , á 
mas de la incomodidad , un perjuicio real al 
Comercio general, y particular de todas las 
Naciones, aunque su comunicación recipro
ca se baya perfeccionado por los progresos 
de la Navegación, del Establecimiento de los 
Correos, y de la invención de Papeles pú
blicos. Hasta ahora no se ha podido hallar 
ningún medio para remediar este inconve
niente , que dá lugar á mil pequeños frau
des, á mi! errores, y que sujeta á los hom
bres á un cálculo continuo , en que pueden 
equivocarse á cada instante. Muchos Cal
culadores Políticos han creído evitarle, ima. 
ginando una Medida común , que pudiese 
ser adoptada por todos los Pueblos, y á per
suadírsela precisa, siendo todas l a s ' demás 
Medidas grandes arbitrarias , y por consi
guiente indeterminables ; pero esta opera
ción es mas difícil de lo que se cree, porque 
nada hay en la Naturaleza que sea igualmen
te uniforme en grandeza, peso , ó extensión 
en todos los Países del mundo. Lo que se ha 
podido hallar de mas igual hasta ahora

son
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- son los granos de Cebada , y en esta su
posición se han tomado para significar la 
longitud , llamando linea la extensión de un 
grano de Cebada, y haciendo que una pul
gada, contenga doce lineas, y un pie .doce 
pulgadas-, &c. Pero.esta dimensión es poco 
justa, respecto de que los granos de cebada 
no adquieren precisamente la misma magni
tud en todos los Países, y en cada cosecha. 
Por esta causa otros han tomado por princi
pios de la Medida s general las celdillasque 
las Abejas hacen en sus Colmenas ; y otros 
las han adoptado también por medio de la 
péndola; pero con todo esto, la reducíon de 
la medida universal ha quedado sin verifi
carse. Esta dificultad , y la de reunir las vo
luntades de tantos Soberanos, y  la de tantos 
Pueblos, será causa de abandonar este pro
yecto á las útiles , pero impracticables espe
culaciones del Abáte St. Fierre. Limité- 
anos nuestras investigaciones á objetos me
nos quiméricos, y mas conformes á la Na
turaleza, y digamos, que si es moralmente 
imposible establecer la Medida universal, se
ría al contrario , muy fácil que un Sobera
no pudiese introducir en todos sus Estados la 
uniformidad de Medidas, Pesos, Vareages, 
Monedas, &c. Basta quererlo con seriedad, 
y no detenerse por dificultades. La deter-r

mi-
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núnacion de esta Medida puede set* arbitra
ria. Un Principe puede tomar su bastón , se
llarle por los dos estreñios , y hacerle servir 
de modélo. Lo mismo, puede executarse con 
los Vasos, y Pesos./'Pero estos modelos de 
Medidas no deben variar, ni derogarse, sino 
en un caso de necesidad muy grande, y de
ben ponerse en manff de la autoridad públi
ca como en un deposito sagrado.

§. XLI.

LA autoridad de la Policía se estiende 
también sobre los Plateros , Tirado

res , Batidores de O to , y  P la ta , y sobre to
dos aquellos , que trabajan en materias pre
ciosas. Determina el titu lo , la calidad , la 
fineza, y bondad interior del Oro, y de la 
Plata que emplean en sus obras ; evita que 
se adulcéren, y cuida de que no se altérela 
bondad de los metales, mezclándoles mas, 
ó menos liga de la que previene el Regla
mento; pone su Sello á cada pieza de Plata, 
ü Oro que sale de sus manos ; castiga seve
ramente las mas pequeñas prevaricaciones 
que se cometen sobre el asunto , y hace 
observar toda la probidad , y lealtad ima
ginable en un negocio en que el Público 
pudiera ser engañado con tanta sutileza, 
y riesgo. Es una Ordenanza bien prudente

aque-
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Estados

Las Artes 
L i Lv: rales 3 y 
Mauu&cfrj- 

están 
baxo ia in s
pección de 
lu Policía

aquella de Francia , que previene ,  que el 
Cho,y Plata que emplean los Plateros, Ba
tidores , y Tiradores de Oro, debe ser de 
mayor ley que las de las Monedas, á fin cíe 
que no puedan fundir Jas especies para em
plearlas en sus obras , sin experimentar una 
pérdida considerable , á causa de que se ve
rían en. la precisión dtlfafínarlas, Manifestaré 
en el Artículo de las Monedas los principios 
del titulo de los metales dé la lig a , &c. y 
procuraré simplificar las idéas sobre, esta ma
teria , que parece muy obscura , y  compli
cada, porque hay tantos que interesan en 
llenarla de sombras que la ofusquen. Siendo 
e l Estaño igualmente susceptible, de diferen
tes títulos , la Policía prefine su bondad inte
rior , haciendo que se selle quanto sale de 
las manos de los'Estañeros.

4
§. XLII.

PERO si la autoridad de la Policía se es- 
tiende sobre todas las Profesiones, Ar

tes , y Oficios útiles á los Ciudadanos, no 
es dable la exerza sobre las Artes Liberales^ 
de que puede abstenerse el Público, que de
penden del ingenio de los que las cultivan:que 
exigen talentos extraordinarios, cuyas pro
ducciones no pueden limitarse. Todo quan
to se fabrica , cuyo consumo se estiende sobre

el
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el Estrangero, como son : Paños, Estofas, 
Sombreros, Lienzos, Encages, &e. tampoco 
son del resorte de la Dolida. Nodebemez- 
clarse en nada de esto direda ,  ni indirec
tamente, respedo de estar estos objetosre-» 
servados únicamente a  la dirección del De
partamento de Comerció, sobré . cuyas facul
tades ningún Magistrado debe tener interven
ción alguna, n i distraerle de sus-, operaciones^ 
porque-se dirige á su fin :pqrn sendas^mu
chas veces: ¡desviadas'^ e.; incógnitas» a otros 
Departamentos. -Las mas pequeñas, i vejado? 
nes, aun. involuntarias , j pueden perjudicar 
los progresos de ;una !maínu&dura}f ó de un 
Ramo entero -de. Comercio,¡ , r i ; ;

'¿O j
§. XLIÍI. í":?7

OH todo, si llega á suceder que el So- Representa-
berano, seducido por dos íinalasbcoijse-? CI?"<is Per;

„ — : t M* - • r n it 'íd a s  áJos de algun Ministro ignorante , o jnhd, jos
oprima á unaCiudad con impuestos excesivos, trados déla 
cargando los - géneros, de ,derechos:’ éatorbr- VolUí*. 
tantes, concediendo monipodios perniciosos 
sobre objetos de primera-, y segunda ne
cesidad y. y ocasionando:, ■ por estas exaccio
nes , unaumento de- precio-ruinoso _én un
parage, los Magistrados de la  Policía se ha
llan , no solo autorizados, sí también en la 
obligación de hacerle: sus humildes represen- 

Tom, l  Oo ta-
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taciorscs sobre e l asunto ,  e igualmente de 
manifestarle todas las malas conseqiiencias 
que pueden resultar de aquélla providencia.- 
Todo Principe prudente debe mandar á sus 
Cotrsegéros, que le hablencon- libertad, y  
darles' pruebas; convincentes: de . que pueden 
hacerlo sin riesgo. El temor que los espiri- 
tus floxos tienen naturalmente á. vista del So
berano,, causan males infinitos. ¿Qué suce
derá si e l excmplo de un atrevimiento.de un 
hombre de bien sirve de rémorá á los demás 
para evidenciarle la verdad con desahogo? 
Pero después que un; fiel servidor, que un 
íntegro Magistrado ba hecho á un .Soberano 
representaciones infru&uosas., yqueno puede 
adelantar cosa alguna sobre el asunto, ha de 
dexarse llevar de, la corriente,  revestirse de 
sn virtud, y  fiar lo demás al arbitrio del tiem
po , y  de la Providencia.,

§. XLIV.
Venenas. T J  AY que tomar también otra precaución 

J f |  muy importante en un Estado bien 
experto ,  contra las desgracias qne se oca
sionan , ó voluntariamente,. 6 por casualidad, 
por los Venenos ,  en cuyo numero pueden 
incluirse, no solo los que causan una muerte 
pronta y violenta , sí también aquellos 
que alteran peco á poco la salud, y  causan

en -
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enfermedades. A este efedro es preciso pro- 
h ib ir, pena de la vida, á toda clase de Ciu
dadanos y igualmente que á Médicos, Ciru
janos, y Boticarios, qífe tengan en,su casa 
Venenos^ simples,, 6 preparados , que no en
tran en ninguna composición ordinaria * y 
que solo pueden .servir de puro perjuicio,. 
Por lo, que mira al Arsénico, Rejalgar, Oro- 
pimente Sublimado, Agua-fuerce j y otras 
drogas peligrosas ,  que. entran en muchas 
composiciones necesarias ,  no pueden prohi
birse enteramente. Mr. Colbert hizo un Re
glamento bien prudente en esta parte,  que 
debieran imitar todos los Estados experimenta
dos. Se reducía en substancia: „Q.ie no se per- 
„  mitiese sino á los Marchantes, que están 
„  domiciliados en la Ciudad, el que los ven- 
, ,  diesen, y que solo se entregasen en mano 
, ,  propria délos Médicos, Boticarios^Ciru
ja n o s ,  Plateros, Tintoreros-, y.otras perso- 
, ,  ñas de Oficios públicos, que por suqjrofe- 
,, sion estuviesen precisados á hacer uso de 
, ,  ellos, quienes no obstante , .debiesen es- 
„  cribir en un Registro particular sus nom\ 
„ b re s ,y  calidades,  con la porción que ha-; 
, ,  vieren tomado de ellos. Que las personas 

. „  incógnitas, como Cirujanos , y Albeyca- 
, , , resde las V illas, tuviesen la precisión de 
, ,  presentar Certificaciones de sus Jueces, y

Oo 2 Cu-



•yí'Cffi^j^ífefroeés'^sigiiadoff' por Escribanos, 
, ,  ó Testigos, cuyas Certificaciones, y atesta- 
j j  Cidnes de su nombre , y profesión queda
d-sen en'' poder : dé-Tos, Marchantes" para su 
,y're'sgiíardo, '--A-menos; de qué; 'fuesen estas 

personas bieir conocidas ,seprohibía-, pena 
-,̂ d 'e ícastigo corporalvender y y entregar á 
, ,  qoalquiersogeto , fuese quien fiiese, dró 
•3i ga alguna , en cuya composición; entrási 
V, paite alguna de Veneno, • ü  ; ;::!1' <

§. LXV.
lombardos» r""|' Endré ocasiofl en el Capitulo de la 
rJ°,!)teS dC * Manufacturas de hablar de lo precisa 

-que son los Lombardos, Montes de Piedad, 
y  Particulares, que prestan á interés. Mani
festaré solamente aquí , que estos recursos 
‘para los Ciudadanos que se hallan á menudo 
en una urgencia momentánea de dinero, son 
muy útiles en Una Ciudad , que es preciso 
establecerlos baxo la autoridad de la Policía, 
que debe arreglar el interés, que puede exigir 
el Lombardo; el término que se puede con
ceder a quien se presta; para desempeñar los 
efedlos que ha entregado por caución» la 
venta pública de los efedtos que han queda
do empeñados, y todo lo que se debe prac
ticar para prevenir"que el espíritu déla usura 

'tío destruya quanto pueda haver de- cómo
do,
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do, y útil para el Público en esta clase de 
establecimientos.

P o l í t i c a s . zj>j

§.
T W l O puedo acabar este Capítulo sin hacer Concejo ca- 
J_ ^ j una reflexión que me cLiéta .lahumani- mauvo* 
dad. Se encuentian en todas las: Ciudades 
del mundo Ciudadanos infelices,que,á pe
sar de su industria , actividad, y buena con
duda , luchan contra su mala fortuna , y se 
vén precisados por sus enfermedades, por el 
enlace de los sucesos, 6 por otros accidentes 
funestos, á vender, ó empeñar los instru
mentos , y  utensilios de su profesión, nece
sidad urgente que aumenta su miseria, que 
les imposibilita exercer su Oficio , y que se 
vén privados, por esta causa , de todo re
curso para ganar su vida, y mantener á sus 
hijos, y mugeres. Reducidos á la mendici
dad , llegan á ser los verdaderos objetos de 
la caridad Christiar.a, Estos son los únicos 
Pobres Vergonzantes del Estado. Ocultan 
su infelicidad , y solo puede conocerlos la 
Policía por las visitas que hace de sus casas, 
y  por la vigilancia de los Comisarios de 
Quarteles. Sobre estos infelices debieran re
caer las limosnas voluntarias de, los Prin
cipes, de los Grandes, y  de los Ricos. Debiera 
establecerse una Caxa de limosnas volunta

rias.
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m s Vbaxo la dirección dé los principales 
Magistrados de la Policía, que en vista.de lo 
que declarasen los Comisarios :, y después de 
un examen exa&o, desempeñasen los mue- 

' b le s , instrumentos, y  utensilios d e . estos po
bres: Artesanos ,  poniéndoles ¡ encestado de 
mantenerse con su familia, de servir a l . Pú
blico, y concurrir con su trabajo á los pro
gresos de las Artes útiles,  Manufacturas,  y  
Comercio. Una caridad tan bien: empleada 
sería masntil á  la Patria, y mas digna de un 
buen Ciudadano, que quando seéxercita in
distintamente con los Pobres,  cuyo semblan
te  no se inmuta al alargar la mano, y que 
rara vez merecen la compasión del Público si 
se les examina su conduéla.

Z 9 4 IN STI T U G I O NE S

C A P I T U L O  IX.

De la Policía de la Campana.

§. I.

Necesidad d e T  A mayor parte ,  y  puede ser la mas útil 
una policía |  ■ a de los Ciudadanos,vive en la Campaña, 
en k Cam- en ¿onde cultiva los frutos, que son la basa 
p " * de la prosperidad de un Estado, Sería igual-

men-



mente injusto , é imprudente el que los pa
ternales cuidados del Soberano no seesten- 
ydiesen á  tan buenos/Vasallos, y  no lés hi
ciese desfrutar de M felicidad que puede pro
curarles una bien entendida Policía j pero 
esta misma Policía ,  aunque fondada sobre 
los mismos principios que la de las Ciuda
des , ccmpíehende menos objetos, y por con
siguiente, es mucho menos complicada. Voy 
á examinar ,  con la mas posible brevedad,, 
en qué puede consistir la Policía de la Cam
paña, y quales son las principales reglas que 
conviene observar sobre el asunto.,

§« II*

L A Campaña en general está dividida en-Jurisdiccion 
tre diferentes Propietarios , que cada 

uno desfruta, varios privilegios, derechos, y pa¿a. 
prerrogativas. E i Soberano posee parte de 
e lla , baxo el nombre de Dominios. La No
bleza tiene Tierras de Señorío.. El Clero,
Obispos, Comunidadesy  aun los mismos 
Conventos,  poseen bienes.de Campaña. El 
territorio de las Ciudades se éstiende al
gunas veces bastantemente acia los contor
nos , y  asi de los demás.. Todos estos Pro
prietarios cxercen en sus distritos una ju
risdicción, cuyos límites están señalados por

sus
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sus derechos , y privilegios ¿ y  por cons^ : 
guíente pueden hacer cada uno en sus Luga
res Reglamentos particulares de Policía ¿ sir
que pueda oponerse á ello el Soberano , 6 
perjudicar sus derechos ;en esta parte ■, con 
. t a l , que no Sean contrarios á, fe razón natu- 
. ra l , y á las Constituciones fundamentales del 
JEstado. Pero corno; ¡todos los! Ciudadanos,, 
todos los Vasallos ¡ propietarios de las .Tier
ras 5 ya sean: Siervos, ¡ó. ¡ libres, lo; son de¡ sú 
Soberano antes de serlo de sus Señores, que 
lo  son igualmente que ellos ¿ es evidente, que 
debe establecerse una policía ¡general én la 
Campaña, que el Gobierno ha de hacer ob
servar , presciibiendorantes sus reglas. Ade
más de esto , no está en poder de un Señor, 
r>i en el de otro Propietario efe&u'ár tod© 
quanto. es necesario pata 1 leñar los dos prin
cipales objetos,de la Policía, e l ,de la segu
ridad, y el déla comodidad de,precios». El 
Soberano poder es solo quien puede procu
rarlos. TUtimamente, como Sería injusto, y 
de una peligrosa cons.eqüencia.) incomodar 
sobre los privilegios á Jos poseedores de 
Tierras, no lo sería menos el concederles un 
arbitrio ilimitado para arreglar á' su gusto la 

. Policía general de sus Campañas, pues daría 
. lugar á una ridicula diversidad de usos en un 

mismo País. La, dirección de esta Policía
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U^O îOQ puede fe^ ,.a í0tco  Policía ge- 
que.áL:Depártamenta de Hacienda,, que£$$1- en
4|ue solo se halla en disposición de .cano,- Jánosde el 
cer las urgencias de lo^fiabitantes de la Catn- Departa- 
paña, los abasos que .se -introducen.,efljglj&¿. 
y el ¡remedio qae puede subministrarles. De 
esto jesu íta ,, qu§; este Departamento, ¡debe 
formar ,  con arreglo a las leyés del; iPals;,.. las 
.Ordenanzas de. Ja, Policía: general, p . enviár
selas a  los Proprietarios de ja  Campaña ,> a fin 
de que estos hagan que las observen los Al-
....  ̂ ,  y oemas. personas que hayan
estableado para estos, fines, i ...

; . - . ¿  III. ;

LA Seguridad de la  Campana• es distinta Segurrdad 
de la de las. Ciudades. A mas deilosjdb- de kCam- 

jetos que la Campaña tiene, de copiad con paña, 
las Ciudades, para asegurar la vida., e l ; ho
nor , y los bienes de los habitantes-, hay en 
ella otros riesgos á que está expuesta, y de 
que están libres las Ciudades porj.las mura
llas , y concurso grande de los Ciudadanos.
El primerriesgo, y el mayor, es él de los 
asaltos de Picaros, y  Ladrones de Caminos 
Reales. En todos los Países tenemos tristes, 
yfreqüentes exemplos de que estos malva
dos han insultado Casas de Campo , . Caba- 

• ñas, y Villas enteras, han robado las Casas,
Tom.í. Pp y



y los efeños, ultrajado, y muerto á los ha
bitantes de una manera cruel. Estas infelici- 
dadés proceden siempre de un gran vicio d# 

, Policía , que- hace pocohonor al Siglo X VIII* 
y- La humanidad, la justicia, y la razón se in

mutan al leer los Pápeles públicos de Ingla
terra , que manifiestan cada dia algún hurto,, 
algún insulto hecho álos, queviajan por los 
Caminos Reales» El riesgo de estos ataques 

‘aumenta , al paso que uno vá acercándose 
'mas a Londres, ptueba cierta de la: negli
gencia, y tolerancia excesiva de la Policía 
de este País., Decir que es imposible extirpar 
la raza de los Ladrones, de que está infestada 
la Inglaterra , es verdaderamente un modo 
de pensar bien improprio, y  bien absurdo. 
Con la severidad de las leyes Inglesas, con 
las Tropas que mantiene la Nación ¿ sin casi 
darlas destino; con los demás socorros, y 
prudentes Reglamentos que subsisten en este 
País i,con el numero inmenso de habitantes;, 
con la inmediación de las Ciudades, Burgos y 
Villorrios , era preciso-que los Magistrados 
de la Policía fuesen bien ignorantes , bien 

■ poco añivos , y  bien floxos , si no pudiesen 
llegar á conseguir la seguridad pública , y  
disipar enteramente una tropa de Vandidos, 
y  Libertinos, que en el'fondo son la gente 
mas despreciable del mundo. Es menester

creer,

z$»8 I n s t i t u c i o n e s



Po l í t i c a s . 2 99

creer, que el Gobierno de Inglaterra cierra , 
voluntariamente los ojos al remedio de este 

«abuso considerable, sin que nadie pueda al- ; 
canzarla causa de semejante conduéla, por
que persuadirse^ que pueda haver la mas pe- ,  
quena sombra de libertad en tolerar esta casta 
de canalla, sería abusar enteramente de las - 
luces, de la razón humana. Insinuaré los me
dios mas eficaces que pueden ponerse en prác- , 
tica para destruir esta funesta polilla , y hacer 
que reyne la seguridad en un País, sea el que ‘ 
fuere.-;. I  IV .

AS leyes contra los hurtos, los asasina* Vyes con
tos ,;ataques,.y,otros delitos contraía *°s La“ 

seguridad: pública•, tanto si sej han, cometido .castigas se- 
en Caminos Reales, como en las V illa s , f  veros. 
Lugares, deben .ser severas, y éxecútarse con,
.el mayor rigor, sin excepción de, personas,
,E1 hombre maS ilustre, y el de mas baxa es
fera deben ser igualmente /castigados con 
•pena capital , si cometen una acción tan 
ruin, y tan infame. Estos son miembros gan- 
■grenados de la Sociedad, que importa cor
tarlos en qualquier .clase que les haya colo
cado la Providencia* Han llegado á degra
darse á sí mismos, y no son acreedores, ni 
a perdón, ni á piedad. Se ha de acompañar 
la ejecución de su sentencia de un aparato

Pp 2 el
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el'itlas impresivp s y el mas 'funesto. Se pre
sentan al Público, á los extremos de Un palo 
las cabezas, y sus cuerpos en escarpias á lo 
largo de los caminos. A l t iempo de castigar 
e l delito, sé procura aparentarle de un tan 
justo horror , que el deliqüente sirva de 

^a”“l̂ atSjade escárnviebto á otros. La Tropa de Caballe
ría , que mantiene el Estado, que en tiem po 
dé Paz vive en una perjudicial inacción , asi. 
para los Hombres , como para los Caba líos, 
debe estar dispersa en todo el País. Tanto 
si se establecen sus Quarteles en las Ciuda
des, como en las V illas, es preciso se señale 

• a  cada Compañía, á cada Esquadróñ, cierto 
distrito en su vecindad ,-y una proporcionada 

.. . extensión , que debe tener limpia de todo 
: ' Vagabundo, y gente sin destino, patrullan

do continuamente. Es un gracioso error el 
persuadirse, que esta clase de ocupación sea 
indigna de un Oficial , y de un Soldado. 
El Estado no tiene mayores enemigos que los 
Ladrones, y Asasinos, y el Militar no tiene 
mas objeto, ni se le paga con mas fin que el 
de que procure la seguridad á su Patria. Los 
Oficiales que mandan estas Tropas, deben 
ser responsables á que estas Patrullas se ha
gan con buen Orden , y á que los habitantes 
dé la  Campaña no se les moleste con veja
ciones. Jamás debe patrullar ningún Desta

ca-

■i



P oli  t i c  a s 301

ea mentó sin tener á so ircrte un Gefe , que 
con su presencia evite la disercicn , y, pre
venga teda clase de inconvenientes. Todos los 
Cazadores,Dueños, y Oficiales subalternos 
de los Bosques que mantiene el Soberano, 
deben sin cesar recorrer Jos de su inspec
ción, y no permitir se oculten en ellos Men
digos , ni Vagos ccn pretexto alguno. Se les 
arresta sobre la marcha , y se entregan en 
manos ;de la Justicia mas inmediata , en dón
de se examina su conduéla.

AY algunos Países, como porexemplo, Mariscalías.
la Francia , en donde se han estableci

do Mariscalías ,  que son cierta especie de 
Tribunales de Jueces Seculares, que forman 

,sus causas a los Ladrones, y Vagabundos , y 
juzgan de otros asuntos que les competen, 
quienes para cuidar de la seguridad públi
c a , y con particularidad de la Campaña, 
mantienen Compañías de Milicias á Caballo, 
que celan incesantemente, y patrullan de 
continuo en la Provincia. Un Establecimien
to de esta naturaleza es admirable, y evita

• mil funestos accidentes. Estas Brigadas son ■
• muchas veces Argeles Tutelares de los ha- 
- hitantes del País ; pero es muy importante

que estas Tropas estén bien provistas de bue-

§. V.

nos

»



nos Oficíales, y  qué tío se admitan en ellas» 
sinoá gentes seguras, y  conocidas.

$. VI.
Gentes sin ADA Tierra , 6  Señorío, cada Distrito,* 
v” idHo' Y v  ■* Arrabal 3 V illa, ó Aldea, debe respon- 
desterrad'os,dei- todos sus habitantes, sin excepción 

de personas , conocerlos, y no dar asilo á 
gentes sin ocupación, o desterrados de otro 
domicilio por delitos. Esta precaución es de 
la  mayor importancia, porque si los malva
dos no hallasen acogida en parte alguna, 
ninguno havria que lo fuese. Los Taberne
ros de la Campaña no deben aposentar en 
sus casas á gente sospechosa , sobre quien 
pueda recaer algún indicio de que son Indi
viduos de alguna Compañia de Ladrones. 
Es preciso obligarles á esto con juramento, 
y castigarles severamente en caso de contra
vención. Si algunas -personas no conocidas 
llegan á hospedarse en alguna Posada, y pre
tenden vivir en ella algún tiempo, el Dueño 
tiene la obligación de advertírselo a la Justi
cia del Distrito, quien inmediatamente toma 
las precauciones correspondientes para averi- 

* guar los pasos de estos incógnitos. Los Ofi
ciales subalternos de la Justicia , los emplea
dos en Mariscalía, los Sargentos de la Po
licía , y demás personas de esta clase, tienen

la
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la  obligación de echarse de improviso sobre 
todos los Mesones de la Campaña , y  si en 
ellos encuentran Vagabundos, los aseguran, 
y  conducen á la Villa mas inmediata, 'para 
nacerlos castigar según las leyes. A los Hues
pedes , y Mesoneros se les impone , por la 
primera vez, alguna pena pecuniaria ; a la 
segunda se les pone en un encierro* y á la 
tercera se les priva de su oficio, se les con
fiscan sus bienes, y se les condena a  que tra- 
bagen en las obras publicas, o se lesenviaá.
Presidio.

§. VII.

ES preciso repetirlo otra vez» Jamás pue- Mendicúíad 
de creerse bastantemente quan perju- vagabunda 

dicial es la tolerancia de los Mendigo* para la rePrimida’ 
seguridad pública. Este es el origen de todos: 
los hurtos, y  de todos los delitos que se co
meten en la Campaña. En la mayor parte de 
las Provincias de Alemania, todo el País 

* llano, está infestado de un infinito numero de 
Pordioseros, que tie'nen por oficio este mé- 
thodo de vida, que recorren diariamente cier
ta extensión del País, que piden impunemen
te limosna de Lugar en Lugar, y de puerta en 
puerta , y que son en extremo insolentes para 
con aquel que se la niega. No puedo com- 
prehender la causa de la tolerancia de los So
beranos de Alemania, y de las Regencias de

tan-
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tatitos Países, sobre, un objeto tari importan? 
te  , y un abuso tan arriesgado. Dé mil Menr 
dígos de esta dase apenas havrá uno que 
la  necesidad le reduzca a este oficio. La mayor 
parte de ellos son gente robusta, mas amigos' 
de correr la tuna, que de aplicarse á un de
cente trabajo. Esta inclinación á la holgaza
nería es la causa primera de la decadencia de 
las Fábricas. Es cosa increíble las cantidades 
de dinero que extrae insensiblemente esta 
polilla mendicante cada semana , cada mes, 
y  cada año fuera de la Provincia, sin contar 
las distracciones que causa continuamente á 
los Señores de las V illas, á los Curas, y Pay- 
sanos, por haver de estár todo el dia con la 
niano #n el bolsillo para darles limosna* 
Estas gentes, por otra parte, sin domicilio, 
n i asiento, se juntan todas las noches en los 
Bosques, en las Cuevas, y otras partes. Vi
ven escandalosamente, y cometen indignida
des espantosas, componiendo una Académia 
de Canallas. De esta Clase de Escuelas salen 
tantos Ladrones, Asasinos, Incendiarios, y 
quantos picaros perturban el sosiego del ha
bitante de la Campana. No crea nadie que 
esta descripción esté perfectamente conclui
da. Una experiencia á lo vivo me lo ha hecho 
conocer.
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§. VIII.

Dicen algunoíT: ¿Pero si hay leyes esta- Respuesta» 
blecidas contraía M endicidad Vaga- un , TfP ato 

banda , para que necesitamos que f e  form en  ¿0i 
otras nueras ? Satisfago á su reparo : No 
exijo nuevas leyes , sino la observación de 
las antiguas, la a&ividad; en una palabra, la 
expulsión de los Mendigos. Insisten algunos 
proponiendo, que se les coja  , y  se les con- *
duzca a las Ciudades mas inm ediatas , en 
donde cuidará d e ellos el Estado, Esto, ni es 
practicable, ni prudente. La al ta , y la baxá 
Justicia de las Tierras Señoriales no está a r 
mada , no tiene su autoridad bastante sobste- 
nida como lo está la del Soberano, y  esta es
pecie de prisiones diarias extraerían á Pro- ' 
príetarios , y Labradores de sus tareas, que 
no deben ser interrumpidas. Los Mendigos, 
por otra parte, siendo muchos en numero, 
y  malvados por inclinación, no dexarian de 
vengarse por quantos medios perjudiciales 
pudiesen de una Villa , ó Comunidad, que 
se huviese apoderado de uno de sus Compa
ñeros, Puede ser que sea esta una de las cau
sas de estos freqiientes incendios de que se vé.’ 
afligida la Alemania, de algunos años á esta 
parce. Mas hay que decir añn:. ¿Se ha pues-> 
toen planta en todas las Ciudades el estable
cimiento de una Casa de Reclusión, en don-,

Tomd, Qcj de



d e se puedan encerrar los Mendigos , y cui- 
dar ele su subsistencia : Sin esta precaución 

■es inútil, y aun arriesgado para un Particu
lar , el hacer arrestar* y conducir á una Ciu
dad vecina á un Pobre Mendigo 3 porque 
llegará el caso queda Policía , no sabiendo 
quédiáeerse de é l , ;se verá en la precisión de 
hacerle entrar por una puerta, y salir por 
o t ra ; y este mismo Pordiosero, resentido con
tra el que fue la causa de su-prisión , convo
cará una turba de Compañeros, que come-' 
terán mil insolencias., causarán mil males á- 
su Vi l la , y se vengarán cruelmente de él.

¿os I nsti tuci ones

Mediospara 
limpiar d  
País de los 
Mendigos,

' s. IX. ... .
N queriendo limpiar un Paísde esta cas- 
, ta de gentes, es precisó que se empiece:

á. executar poniendo un Edi&o severo , que; 
prohíba .entrar en él á rodo Mendigo Estran- ' 
geroy iy'mucho tnas;á qbe haga a llí surdo-' 
mifciljo* Esce Ediélo debe fixarse á la frontera.’
en ’tmdsipalas que se poñleñ ennlos^Caminosi 
Reales. Debe ’contener pocas palabras , :  y  
estar escritoal oleo cn una tablilla. Para que; 
iiiYpresíonc uñas ¿ se ¡«hace pimaral pie-, o á t e  
parte opuesta'de 1á: rabla^ el'castigo que sé: 
destina á  los Mendigos Vagabundos! 'Sexdá 
orden .á la Caballería esparcida en la Provin
c ia ,  á i q s  Usares, si los h a y , ó á losSar-a

. - J ;genr
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gentos de la Policía délas Ciudades, que pa
trullen continuamente, arresten, y  conduz
can estos Pobres a la Villa inmediata , en 
donde; por la primera vez, se les examina, y  
encierra, por algún tiempo en una Casa de 
Trabajo,cuya idea he dado yá(Cap. y. §.20). 
Si después de su soltura se les Coge segunda 
vez, se les manda azotar por el Verdugo, y 
desterrar del País', haciéndoles prestar jura-1 
mentó de no volver á entrar , ni vengar
se de la pena que en él se les huviese im
puesto. A la tercera vez se les embia á Pre
sidio, 6 a trabajaren las Fortalezas. Debe te
nerse presente, que todo esto ha de hacerse 
por autoridad inmediata del Soberano, y  por 
las Gentes de Armas, que traen su uniforme, 
o su libréa, 6 , á lo menos, alguna divisa que 
los haga reconocer por empleados del Esta-; 
do. En quanto á los Mendigos Regnícolas, 
que son hijos de la Patria , cada Ciudad, 
Arrabal, 6 V illa , ha de mantener los suyos. 
Esta es una carga natural, menos gravosa de 
lo que se cree, y  se ha de castigar á los Ma
gistrados de las Ciudades, á  los Señores, y  
Comunidades de las Villas , que contraven
gan á esta Ordenanza tan ú til, y equitativa.'

$0-7
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§. X,
Alta mucho para que los Reglamentos 

1 que han sido hechos para prevenir los 
incendios de la Campaña, y  contener sus 
progresos, tengan toda la perfección de que' 
son capaces. No se ha prohibido con bas
tante rigor á los Paysanos el abuso que se ha 
introducido en la mayor parte de los Países 
<ie fumar Tabaco, andar con la pipa encen
dida por los Lugares , por el camino, por sus 
Casas, Granjas, Establos, y otros edificios 
económicos, ó á lo menos, no se observan 
_eon tesón estas prudentes Ordenanzas. De
biera prohibirse al Paysano , baxo las mis
mas penas, el hacer la ‘olla fuera de su Casa, 
andar por ellaj por la Caballeriza, ó por el Es
tablo con la vela,  u otra luz en la mano, 
porque cada Arrendatario Paysano,ó Padre 
de familia de la Campaña ,debe tener una- 
linterna, bien cerrada, á este efeéto. No se 
ha de permitirá los Campesinos que cubran 
sus Casas de economía, de paja , retamas, 
zarzas,ni de otra especie de techos á que 
puede comunicarse el fuego con facilidad. 
Quantas razones pueden alegarse contra es- ■ 
tas. reglas son sumamente frivolas, y la ex
periencia ha acreditado que en un País , por 
otra parte bien experto , la diferencia del 
precio entre un techo derctamas, 6 zarzas,

•• .  ̂ -"*■ y
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y otro de te jas, es tan poca, con particula
ridad, si se tiegé presente su recomposición 
continua, el cuidado de su permanencia , y 
e l riesgo a que está expuesta la retama, que 
el Soberano puede, y debe mandar á  todos 
los habitantes del País llano , á proporción 
que vayan edificando está especie de habi
taciones que se sirvan de tejas para cubrir 
sus edificios y no tener escrúpulo alguno 
de que con esta providencia les imponga nin
guna carga gravosa, con tal de que al mismo 
tiempo se tome la precaución de permitir 
los mas Tejares que se pueda , á fin de faci
litar á cada Villa la compra de tejas apoca 
costa. En quanto á lo demás, cada Parro
quia en la Campaña ha de tener su gcringa, 
o bomba, que se conduzca con quatro rue
das á donde convenga, con todos los demás 
indumentos necesarios para apagar el fue- 
gO' , con Operarios juramentados para que 
acudan al lugar del riesgo , y hagan de 
ellas el uso correspondiente. También ha de 
obligarse al Paysano. á que tenga continua
mente en su casa un cubo, y una hacha, con • 
e f único destino de emplear estos instrumen
tos en un accidente de fuego , y todos los 
habitantes de una Villa deben tener la obli
gación de acudir al socorro, y de encargarse 
del desempeño dé lo que se fie á su cuidado.

Las

P o l í t i c a s . 3 09
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Las Caxas de fuego , cuyo establecimiento 
he aconsejado ( Cap. 7. §. 17 .) debieran tam
bién esten derse á la Campaña , en donde 
son mas necesarias qqe en las Ciudades para 
e l bien de. , los Ciudadanos.

DlqueSjCal
§. XI.

LAS Inundaciones que destruyen la Cam
paña,son mucho mas crueles que las que 

afligen á las Ciudades, porque tienen mayores , 
consequencias ; hay menos medios para evi
tarlas, y los socorros que pueden procurarse 
en este caso, no son, ni tan prontos, ni tan efi
caces. La vida,,y los bienes de,muchos millares^ 
de hombres, dependen , varias veces, de las i 
precauciones que se toman contra las inun-, 
daciones; y se han visto, en muchas ocasio
nes , Provincias enteras sumergidas por las ■ 
aguas: sea que estas inundaciones las cause i 
la vecindad de la m ar, ó el fluxo, y reflujo 
que se comunica á los grandes R íos , cerca 
de su embocadura; ó que un Rio que tiene 
su origen en los montes, por el derretimien
to de nieves, ocasionen estas excesivas ave
nidas de agua, saliendo de madre:, convir
tiéndose en torrentes 5 6 en fin, que motive 
estos accidentes otra qualquiera causa , no 
pueden prevenirse sus funestos efectos sino 
con D iques, y C alzadas , Contengan

el
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el furor de las aguas , a  >con Represas que 
las arrojan en lás Canales. Estos Diques se 
hacen, ó  de gnu-sos pedernales, ó de piedras : 
de cantería, de yeso , y ladrillo , de ma- 
derage , ofagina., ó solamente: de.pura tierra, 
ó de otro modo distinto, segura la situación, 
y. naturaleza', del terreno,* Machas veces se 
mezcla también tierra' con mimbres atados, 
que forman una figura plana, y otras cosas 
semejantes. También se .han visto hacer con 
Navios-viejos echados: ;á -iñudo* Quandó erí 
el añO'de.17:5 r , y 173 2 .’ la carcoma se:in*/ 
trodüxo en ■ los Diques de 'Holanda, Celan- 
d ia , &c. y estas Provincias se .Vieron en un 
imminente ¡riesgo se: recurrió é -  diferentes: 
espebies de invenciones: j., pero: .después :de'- 
haverse hecho ensayos raoy costosos^ $e tómó! 
el partido, de hacer los Diques de piedra, ó 
de gruesos, pedernales. El gasto es considera-* 
b le , pero la; obra es eterna. Los Diques-de1 
Óst-rfrisia pueden también servir: de modélo, 
El Departamento de .Hacienda: debe tener, 
grán cuidado  ̂ en ,oponer, estas murallas a las 
inundaciones que puede temer cada País ¡, y  
mantenér con vigilancia las que la necesidad 
hizo erigir á-íos, antiguos.: :  f. : : • -r . -
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§. XII.
Precauciones t  A falta de socorro en las enfermedades
parala con- |  ̂ quita machos Ciudadanos a la  Cam-servacionde ; * „ ,
U salud. Pana 3 y es cosa estf3 n a , que en la mayor 

parte de los Países de Europa no se hayan 
tomado medidas mas conducentes para el 
remedio de un objeto tan esencial. Para evi
tar estos funestos efeAos sería preciso man
dar , que en las principales Ciudades ,  no 
digo de cada Provincia,- sino de cada Circulo, 
6  distrito , huviese un Medico Provincial, 
qu e  estuviese encargado de curar á los enfer
mos de aquellas inmediaciones ; que fuese 
hombre hábil,  y estuviese obligado, con ju
ramento , no solo á oír ¡as relaciones que se 
le  hiciesen del estado de la salud de los de su 
distrito, sino también á visitarlos, á tratar
lo s, y á procurarles toda especie de alivios. 
Pudiera dotarse este empleo moderadamente 
para soportar los gastos de ida, y vuelta; y, 
lo demás era justo lo pagasen los enfermos. 
En cada Parroquia havia de haver también 
un Cirujano, que fuese Barbero, y  Boticario 
a l mismo tiempo ; que, por consiguiente, 
tuviese. estos¡ dos medios de ganarse la vida; 
y  en un caso urgente pudiese .conservar la i 
de muchos buenos Ciudadanos. El Senado 
de Medicina havia de tener la obligación de 
pasar revista á estos Médicos Provinciales, y

<Ci-
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Cirujanos de las,'V illas, tanto para conocer; 
sus talemos , como para examinar sus Far
macopeas , y juzgar de los remedios que em
pleasen, Las Comadres de la Campaña, que; 
regularmente son muy ignorantes, y matan. 
muchas mugeres , havian de pasar por e l 
mismo examen, y  tener nombramiento de; 
tales por el Sentido. Los remedios univer- , 
salesjamás deben ser tolerados. ,

§. XIII.

A Unqüeel Articulo de la Limpieza en la Limpieza, 
Campaña se omita casi enteramente,

6 , a lo menos, comprehenda pocos obje
tos, con todo , es importante acostumbrar 
al Paysano á ser curioso, no solo en su;per
sona , sí también en su casa ,y  con parti
cularidad en su Lechería , si la tuviese. Es 
un espectáculo agradable á la vista quando 
al salir de la Westfalia ( País que solo es in
feliz, porque tiene muchos defectos su Po
licía , y permite que sus habitantes sean as
querosos, y libertinos hasta el exceso) es, 
vuelvo á decir ■, un expeótáculo agradable á la 
vista quando al salir de e lla , y  al pasar por 
Holanda , se vé que la Limpieza se mani
fiesta por todas partes , y que la. Casa de 
Campo mas pobrecita, y el mas infeliz Lu- 
garcito está sumamente blanco, curioso, y 

TomJ. Rr lu-



luciente. Este asco mantiene, no solo la sa
lud de los hombres, que 'viven en un País 
casi sumergido, sino que también facilita á 
su Leche 3 y  á otros muchos alimentos aquel 
grado ¿e excelencia, que no puede conseguir 
ninguno de los ce más Países, aun teniendo 
los mas preciosos pastos. No expongo este 
ejemplar con mas fin, que el dél deseo de 
que haya quien le imite.

§. XIV.
curiosidad' * \ 7  A hemos hablado en el §. $6. del Capi- 
conquede- j [  tulo 5 .  de los Caminos Reales, y "del 
ben mante- mC,do con que conviene mantenerlos. Lo
minos Rea- íl ue denota una gran barbarie, y  una.negli? 
les,y la sv i'  gencia sin disculpa ,  es la poca curiosidad 
lias q L1e reyna en algunas Villas de muchos Paí

ses ,en donde se encuentran Caminos, que 
solo pueden transitarse mientras dura el 
campo raso '$ y  que 'son impracticables si exige 
la precisión que se haya de pasar por ais 
Arrabales, ó por algún Villorrio. Para esto 
rio hay escusa que válga. Cada Proprietario 
de un Luyar debe hacer componer las, en
tradas que 'conducen á su V illar, y  cada Pay
an o  debe cuidar de tener con limpieza el 
glasis de su casa. Esta regla no admite ex
cepción. Contribuye no solo al alivio de las 
Postas j Carros, y Carruages públicos , sino

que
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que* también es'ana-ventaja infinita para fa- 
cilitar el exercicio de la Economía rural, sea 
para el transporte de la basura-al campó, o 
sea para el de la cosecha que se recoja. Se 
han de hacer también Reglamentos para que' 
se mantengan con curiosidad las Iglesias,] 
Cimenterios, Pozos, Hornos comunes, Es
tablos de los Paysanos, &c.

§. XV.

EN quanco á la comodidad de precios, es Comodidad 
preciso tener presente , que' la Eco- de Precios* 

nomía del Paysano le facilita lo necesario 
para su principal subsistencia, y que su fru
galidad le ahorra otras muchas cosas. - No- 

‘ sería fuera del caso ,á m ivér, que para co
cer e l Pan se construyese en cada Villa un 
Horno común,. que se calentaría con me
nos gasto que todos los de los Particulares, 
y  evitaría muchos accidentes de fuego. Un'
Paysano inteligente debiera tener la inspec
ción de este Horno: éste, por la costumbre 
diaria de cocer el Pan , llegaría á perfeccio
nar su conocimiento mas que otro qualquiera, 
y  su subsistencia se haría mucho mas sana.
En lbs Países en donde hay Viñas, el Labra
dor procura prepararse a sí mismo su Vino, 
ó 'lo  compra-de sii Vecino al mejor precio 
que puede ,;según.la abundancia déla Vendí-*

Rr 2 mia.
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m ia. Hnquanto á la Cerveza, sea floxa-, o 
sea fuerte,  es cosa injusta el forzar al habi
tante de la Campaña á que la compre en las 
Ciudades , quando puede tenerla con mas 
comodidad, y a un precio moderado en su 
propria Villa. Este es un abuso, que exige 
urja reforma indispensable , porque es des
acierto el hacer acarrear granos á la Villa». 
pagar en ella, los jornales mas caros; man
dar buscar la Cerveza en barriles, y encare
cer con esto un género de primera necesidad 
para favorecer á algunos de sus Fabricantes 
en las Ciudades. Cada Parroquia pudiera 
también tener una Carnicería ordinaria su
jeta á las mismas reglas de la Policía que las 
de las Ciudades, y algunos Artesanos para. 
los Oficios que son de necesidad absoluta 
para la vida humana. En quanto á lo demás, 
para la subsistancia de las V illas, y para no 
hacer carecer al Estado del beneficio que 
debe sacar de los derechos de Puertas, Co-: 
mestibles, y  Aduanas, es muy del caso po
ner al habitante de la Campaña en la pre
cisión de que se provea en las Ciudades de 
vestidos, muebles, y objetos de luxo, &c. 
Esta máxima jamás debe seguirse en orden á 
los utensilios, é instrumentos de la Agricul
tura ; muy al contrario , el Labrador debe 
encontrar en todas partes, y tener casi á la

ma~
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mano todos los menages correspondientes a 
su carrera , y todos los oficios que concurren 
á la fábrica de estos instrumentos.

§. XVI.

A Unque mi ánimo no es tocar sobre ob- Dismínu- 
jetos que ha establecido la Iglesia, no don de dias 

puedo menos de decir de paso, que en los Paí- F‘csta* 
ses Catholicos, y en muchos de los Protestan
tes , la multitud de dias de Fiesta llega á ser 
una verdadera ruina para los habitantes de 
la Campaña. Si secompútan los Domingos, 
las Fiestas grandes, y pequeñas, los dias de 
Ayuno, y Oración, las Ferias de las Villas, 
los. dias de solemnidad, &c, es evidente, que 
se pierde una tercera parte del año para el 
cultivo de tierras, y la Economía. Añádese á 
esto la cortedad de los diasen el Invierno,en 
que se acaban temprano los trabajos,y na-; 
die dudará la causa deque Ja Agricultura 
esté tan imperfeta en tantos Países. El Pon
tífice que gobierna en el dia la klesia Ca- 
tholica  con tanta gloria, este -hombre gran
d e , que une á su Tiara todas las virtudes 
Christianas; la prudencia Política, la Cien- 

. cia de los Legisladores , todos los talentos 
del ánimo, todas las bellas qualidades del 
corazón , me dispensa buscar otros argu
mentos para prueba de esta verdad, que la

re-
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Abusos en
las Bodas, 
Bautismos, 
ypcstinesde 
iaCaaipana-

reforma admirable que ha hecho en esta par
te  , en el Kalendario(rf), qué lástima que esta 
reforma solo, haya [penetrado la corteza del 
m a l , sin llegar á las raices! No me atrevo á 
pasar mas adelante. Mis reflexiones se detie
nen. Sé que hay preocupaciones respetables.

§. XVII.

NO puedo dexar en silencio los abusos 
que reynan en las Bodas déla Villas, 

en ios Bautismos, y otras solemnidades .de 
esta clase. Se hacen durar muchos dias, y. 
se convida igualmente á la mayor parte de 
sus habitantes , y  cambien á los vecinos. A 
todas estas gentes, no solo sé les distrae con 
esto de sus trabajos ordinarios , cuyo éxito 
feliz depende siempre del momento' de - la 
ocasión,y de las proporciones que dáde sí. 
el tiempo,, sino que también se les conduce,, 
por medio de estos placeres, Á una infinidad 
de excesos-, y desordenes-cuyos fatales 
efectos se verificanpor nurcho tiempo, en 
su. salud, y en su ánimo. La Policía debiera 
corregir, todo abuso en estos, usos , permi
tiendo una moderada, recreación , un diver
timiento prudente á los Ciudadanos dé la 
Campaña, y prohibiendo él que sus festines

. cam-
(«) Qaando el Autor escribid esto, Benediélo XIV.' 

ocupaba la Silla Apostólica, . . . . . .  i . . .
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campestres pqr loss Bautismos , se dilatasen 
mas allá de' un d ia , y los de las Bodas á dos, 
6 tres. Lo mismo digo de los abusos que se 
han introducido en las Tabernas de las Vi
llas pira la Danza, y para el. Juego. El Pay- 
sano está expuesto á exceder de los limites 
de lo honesto , y  de lo útil en el instante mis
mo que no siente el freno que le contenga; 
y  es de Ja Obligación de una saaa Policía el 
vigilar continuamente sobre esta, numerosa 
parte del Género humano , cuyos trabajos 
son tan esencialmente útiles al Estado.

3 1 9

§. XVIII.

ES también de la inspección de una buena 
Policía' en la Campaña, el tomar las 

precauciones correspondientes contra la mul
tiplicación escesiva , no solo de los Anima
les Carniceros que habitan en los Bosques, 
sí también de ios Pajaros ,  Quadrupedos, 
6 Inse&os que destruyen las Cosechas , la 
Caza, Aves, y  Pesca. A este efe&o se man
da á todos Jos empleados en Ja Caza, &c. 
no solo que exterminen, quanto Jes sea da
ble , todas Jas Bestias voraces, como son Lo
bos, Osos, y  otros Animalesde esta clase, sino 
que cada año se Jes obliga á que entreguen 
un numero determinado de patas, de estos 
Animales destruélores, por las quales se les

dán

Anímales 
Carniceros^ 
y desnuéto- 
res Inseétoi
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Peites a il
los por su 
naturaleza, 
o  rabiosos»

dan las gratificaciones que .prescribe la Orde
nanza. Los demás habitantes de la Campaña 
obtienen también*una gratificación propor
cionada por cada cabeza de Gorrión , pata 
de Cuervo, M arta, Lodra, Castor, y lo tros 
Animales perniciosos. Tampoco se permite á 
los Paysanos el mantener un numero excesi
vo de Cabras, cuyos dientes venenosos despo
jan los árboles de su corteza, y los destruyen 
enteramente. A la entrada de la Primavera se 
manda á 1 os Gefes de fam ilia, so pena de una 
multa considerable, que quiten de los árbo-. 
les de sus Posesiones los nidos de Orugas, y 
que continúen la misma Operación en Ve
rano , si subsisten á pesar de estas precaucio
nes. Es considerable el daño que pueden cau
sar estos inseétos, y la Policía puede evitarle, 
ó , á lo menos, disminuirle.

§. XIX.
1 0  es fácil en las Ciudades, y  mucho 

menos en la Campaña, dexar de man
tener Perros, que no obstante lo necesario 
que son, pueden ocasionar grandes desgra
cias quando son malos por su naturaleza, ó lie- 
can á rabiar. Todo hombre que mantiene 
un Perro , debe ser responsable délos per
juicios que puede ocasionar , y se ha de 
obligar á los Paysanos á que pongan collares

j i o  I nsti tuci ones
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á los que tengan. En encontrándolos sin esta 
señal» se les ha de dar muerte, y castigar al 
Dueño , si se Jlega á descubrir. En los gran, 
des calores ,A/ particularmente en la Canícu
la ,  los Dependientes del Verdugo deben 
rondar las Villas de su distrito , y matar to
dos los Perros vagos, y sospechosos que. en
cuentran en los caminos.

Uanto puede añadirse aún á estas máxi- Conclusión.
mas para la Policía de la Campaña, 6 
es conseqiiencia natural de los princb- 

pios que acabo de establecer para la Policía 
general de las Ciudades, 6 encontrará mas 
abaxo su lugar en el Capitulo de la Real 
Hacienda. Me veo en la precisión de finali
zar un asunto, que aunque interesante por 
sí mismo, é indispensable al systéma gene
ral de la Policía, no havrá dexado de cansar 

,_á algunos Lectores. Puede ser que muchas 
personas que efectivamente exercen Em
pleos de Policía, se admirarán de la multi
tud de objetos que acabo de presentarles, y 
de la variedad de materias que están á su cui
dado. El mundo está lleno de Magistrados, 
y de gentes empleadas, que sirven sus en
cargos, sin formarse de ellos un systéma , que. 
viven solo para- pasaf el día i y que haviendo:

§. XX.

Tom. 1. Ss obra
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cobrado siempre sin saber cómo, son Hora-
idos después de su muerte, sin que se sepa 

motivo.
No obstante esto , si se halla un hom- 

'"-bre de 'juicio , un entendimiento curioso, 
-que quiera insrrairse endos particularesde la 
•Policía Cuyos principios solo he podido in
sinuar ligeramente, puede encontrarlos bien 
circunstanciados en una Obra que se intitu- 
tu la : Tratado de la  Policía , por Mr. de 
la  M an  , Consegcro-Comisario del Rey en 
Chatelet d e P a rís , en quatro tamos en 'folio, 
ed ición  de Amstetdam.

C A P I T U L O  X.

De la opulencia dd  Estado en general.

' ' § .  - I .  • - '  -  - ■

Difinícion ~üp$ menester procurar quejlorejea  el Esta- 
Unela OÍ>U~ ^  hacerleopulento: Este» es el quar- 

to grande objeto, de la Polkica, como lo he 
manifestado en el Capitulo 3. §. 5 5 - Par» 
persuadir al Le&ór de lá verdad de; mis prin
cipios en esta parte es preciso decir , que 
por la opulencia -del i JEstadO :se entiende

- la
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la abundancia d e toda clase de bienes, y la 
masa total d éla s riquezas que se hallan en 
un P a ís , a proporción de su respeEtha gran
deza . Pero antes de proceder á la manifes
tación de los medios, por los quales puede 
procurarse al Estado esta abundancia, y  es? 
tas riquezas, es importante examinar por las 
reglas de -fina sana Política , si es ventajo- 
s° en efe&o, 6 perjudicial á una Na.cion, el 
halfrla opulenta.

s. n.

HE insinuado en el Capitulo i . f. 1 3. que D>
Licurgo, al formar la nueva Lacede- pareceres so 

monia , desterró de esta República la opit- la opu
lencia , y las riquezas, haciendo la distribu?.Iencia* 
cion de tierras en porciones iguales, desacre^ 
ditando el oro, y la p lata, no sirviéndose 
sino de monedas de hierro, y  sacando d e .
Esparta todas las Artes, que llamaba inúti
les , y superfluas: reputaba estas riquezas por 
perjudiciales al valor, y a las virtudes civiles' 
de los Ciudadanos.

Casi todos los Legisladores antiguos ( si 
exceptúo á Solón) han caído en el mis?
1110 error. Los Fundadores de los Impe
rios modernos, los Gefes de las Naciones, 
que en la media edad conquistaron una gran 
parte de la Europa, nos hacen creer por su 
condu&a, que adoptaron los mismos falsos

Ss * prin-

»



■principios. Cicerón decía: No deseo qu  ̂ un 
vPueblo sea, a l mismotiempo ti Dominador, 
y  el Fatlór d el 'Universo $)■', esto es , que 
desaprobaba que el Pueblo Romano comer
ciase para enriquecerse. Todas las mejores 
obras en que se averiguan las causas de-la 

-decadencia, de la Monarquía Romana, están 
llenas dela preocupación de que las grandes 
riquezas,, y: la opulencia de esta República 
han sido el origen de su ruina. Por u lu lo , 
un ilustre Autor, hablando de los principios 
de la Democracia , dice : ,, Los Políticos 

Griegos, que vivían baxo el gobierno po- 
3, pular , no reconocían nías fuerza que pit- 
3, diese sostenerlos , que la de la virtud. 
, ,  Los que teriemos en el d ía, no nos hablan 

sino de Manufacturas , de-Comercio, de 
„■ riquezas, y  aún del mismo luxo- Y este 
sutil , este juicioso Político ( que parece no 
se atreve á hablar abiertamente contra el 
luxó , y la opulencia) no dexa, en algunas ' 
partes de su Obra, de explicarse en términos- 
q »e  evidencian., que una*natural inclinación 
le- conduce, acia el di&amen de- los Antiguos 
en está parte. Tantas autoridades antiguas, 
y modernas pudieran hacer creer que nuestro 
principio sobre la opulencia, es generalmente

fal-
' (i) Jf r í o  tá n d em  P opu lum  Im p era ia r tm .,  & V ortíiox ent j 

tsse ttfrwwn*
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falso, 6 solamente aplicable á algunas Na
ciones determinadas-: Que ,~á: -lo menos s ne
cesita limites j y cjue un Estado pudiera llegar 
á un-periodo de-riqueza demasiadamente - ex
cesivo. De todos estos errores me veo preci. 
sado á desimpresionar á mis 'Ledores, ■ no: 
para-combatir opiniones contrarias á mi dic
tamen-, ni para meterme en disputas , que 
sería ageno de el espíritu de este Libro -¡ sino 
para probar la solidez de este principio i ’ y 
para hacer véiyque es umversalmente aplica-' 
ble atoáoslos Pueblos, y á toáoslos tiempos.'

§. III.
’\ 7  A he insinuado en el Capitulo 5. §» 4. Laí-ej;(:¡cja , 

jT  que el deseó de procurarse mayores cst¡ objeto 
felicidades fue e l que empeñó á los hombres de íasSode- 
á vivir én Sociedad', y á renunciar á su líber- dac*es. 
tad natural. Este principio incontestable , «ar
cado de la misma-Namraleza , es Iá basa' de1 
toctos los" Gobiernos, y debe servir de funda-- 
mentó á’ todos los systémas de la Política.
Ahora ■ pregunto; ¿Si han'nacido los hom
bres para vivir continuamente en guerra, para ba Guerra, 

destruirse , y matarse conto; tygres, y Leo- 'yuitats3f 0nnJ  
nes 5  Deseo saber si la Guerra puede hacer-1 pueden ha- 
felicéSivgentes razonables, ó si es preciso jcei felices á 
considerarla como un m al, alguna vez ne- los nombres 
cesario, de que es menester escoger el me
nor j como de todos los demás males. Digase-

me

»

1



m e  igualmente, si es acreditarel bien de una 
. Nación el hacerla vivir incesantemente entre 

combates, entre aparatos de Guerra, y si no 
se j a  debe hacer desfrutar jamás la tranquila 
felicidad de la Paz, y las ventajas que resul- 
tandel Comercio , déla amistosa comunica
ción de los Pueblos, de la abundancia, rique-, 
zas, Artes, Ciencias, Industria , &c. ¿En. 
qué términos contribuyen las Conquistas á la 
felicidad real de los Vasallos ? Aun en elr 1 - j * ' 1 1 * ^
caso de que un Pueblo huviese conquistado 
e l Universo, se de positivo,que quantos hu- 
víesen coadyuvado. á este logro, no podían 
monos de hayer experimentado muchos ma*

, les i pero no hallo que, resulte de esto el me
nor bien á ningún Ciudadano en particular, 

xemplo. E l pueblo Romano perecía de miseria, estaba 
oprimido de deudas, y por consiguiente, lle
no cié infelicidades en el tiempo mismo en 
que conseguía las mas señaladas visorias: ¿Y 
de qué sirvió todo esto? De ocupar una glo
ria quimérica en la Historia, de tener una 

. vida salvage, y  desgraciada } de caer en una 
decadencia vergonzosa.} y acabar con la to
ta l ruina del Estado. Este es el fin tragicómico 
de tanto conjunto de valor, y de virtud».

3 2.6 I n s t i t u c i o n e s
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LOS Espártanos eran ácaso ímuy] felices Exempfo de 
quando Licurgo-Ies hacía comer como lo^Espárta- 

Fray les en> un Refectorio ¡j- en una, > misma ttos* 
niesa ,' y no les daba, m ía  álmíeiTDb^qiíe cier
ta especie de viajadas décerfldbadas;;, que se 
les presentaban todos los d ias, quedas orde
naba i la dey , y  que no podían menos de ser 
abominables , ! si lo juzgamos por todas las 
relaciones ? ^En hacer: fuertes áclos hom
bres y eft endurecerlos para las fatigas Mili
tares para las quaíes no ios formó cierta
mente la Providencia, ni la Naturaleza, se fun
da su felicidad? ¿Los humanos permiten se les 
castigue con tanto' rigor por sús 'ániqujidadesj 
y por su indir acíon ;á hacerse mal reciproca
mente? Si pudiésemos evidenciar rodos los 
demás establecimientos' de Licurgo, se vería 
qué hombre era: esté.¡LegisladorJ,j!qué Pueblo 
elde Esparta , yqué aprecievsedebe hacer dd 
las virtudes que se adquirían por ütt medio- 'def 
vida tan insensato.

* ■ '"<'i ' "V. '
cóiTsisteaán todo en esto. La Histó- la opuien- 

: fia antigua , y  'moderna abunda de cia>yel ver 
exemplos, que manifiestan , que-los Pueblos lo^noson 
pobres no han sido ; constantemente Valero- íncompati- 
sos,  ni- los ricos siempre-cobardes. La pros- bles.

pe-



peridadbrillante, yíla decadencia de los Im
perios proviene, las mas veces , de otras 
causas que las que se encuentran en los li- 
bros , que son el iluto de las especulacio
nes de Ja Gentedeletrás. El ganar, 6 perder 
Ciña-Batalla depende comunmente de cir
cunstancias que no se preveen en las Biblio- 
thecas. Los Romanos no han hecho jamás 
mayores,prodigios de valor que en el tiem
po de su mayor opulencia, baxo las ordenes 
de Lucidlo, Cesar, Pompeyo, Sytla , &c. 
Después que los Franceses contrarestaron su 
adversa suerte con la viétoria de Almansa, 
Jos Cortesanos felicitaron á Luis XIV. por 
los progresos jl.e sus Armas en España. Res*? 
pondióles este Monarca : To no he enviado 
a llá  sino' un Hombre mas > pero este Hom
bre era el Duque de Vandoma. ¿Quántas ve
ces los Franceses , los; Alemanes, los Ingle
ses , han triuníado de Naciones, menos ricas, 
y  menos opulentas que ellos ? Los Pueblos ' 
sujetos á la Monarquía Prusiana eran débiles, 
no conocidos mientras los rodeó la pobreza: 
vieron renacer en su seno Ja  prosperidad con 
la opulencia. Vino Federico: estft fue él unifi
co. Hombre de mas. Se-señalaron por un va
lor increíble , y triunfaron de las Potencias 
mas formidables.: No puedo dexar de de
cirlo ; Todos J qs; Pueblos pobres -, y  guerre

ros,
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ros, no han sido mas que un conjunto de 
Bárbaros, y Vañdidos, sin exceptuar de ellos 
á estos famosos Griegos, y  Romanos. No 
han llegado á ser Naciones respetables hasta 
que unieron el valor con la opulencia. Todo 
bien reflexionado, no hallaremos exemplos ! 
en contrario. * .

§. VI.
O sería difícil' probar,  que la cultura o uJen 

de una Nación , sus costumbres , la c¿a cs el orí 
bondad de sus leyes , lo prudente de su Po- gen de eo
lítica , sus dispo iciones interiores para man- âs las ven" 
tener el buen orden, y la sociedad 5 sus pro- constituyen 
gresos en Artes, y Ciencias > el feliz éxito de ¿unPuebio 
sus Negociaciones*; y sobre todo j su poder felz- 
por m ar, y tierra (  sobre el píe en que están 
las cosas en el dia ) dependen, únicamente, 
de su opulencia, y que un Pueblo pobre, nada 
de esto tiene, 6 si lo desfruta, es imperfec
tamente ; y que , por consiguiente, no es tan 
feliz como pudiera serlo. La prueba de esta 
verdad compondría un libro entero; pero se 
evidenciará bastantemente en el curso de esta 
Obra. Aquellos que son capaces de hacerse 
cargo de la fuerza de mis argumentos, los 
encontrarán suficientes para convencer por 
sí mismos: á los que están llenos de precau
ciones es inútil proponérselos.

Tom.I. Tt §.VIt.



los exem- 
píos de un 
Pueblo po
bre , y feliz 
solo son es  ̂
peculativos

i
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Si VIL
Emos yá fin a  especulaciones vagas, 
parido. llegase el caso ele probar,  por 
dfc.nn, ítfgLtiaenjtQabsifafíia, quepue- 

d©hávef:¡m Bqebio pobre, ele valer, virtuo
s o , y feliz (que. dudo creerlo)., este descu
brimiento no conduciría á ninguna utilidad 
conocida. La Europa moderna, la Europa, 
para quien escribo, en el día ,no está dividida* 
eo Repúblicas Platónicas, sirio en diferentes 
Estados, que conviene respetarlos igualmen
te  qne á las Naciones de que se componen, 
tales quaíes son en efeíto , y no como pudie
ran serlo si nos hallásemos, en alguna otra 
parte del mundo.. Loa tiempos, han; hecho 
variar mucho el semblante de las cosas. En

antigua. Grecia, en, Roma m ista», todo el 
Pueblo, era g u e r r e r o p a ^ t e  á t  Caudadas 
nos. iba.a la  Guerra por convocación., y la 
otta parte estaba siempre pronta á seguidos, 
b á  defender la lu tr ia ,, en caso de sorpresa; 
pero después* del; establecimiento' del perpe* 
mus M ihs ,. l&idéa. derun Estado Milirar, y  
de un Pueblo guerrero , se ha convertido en 
quimera v porque aunque viésemos en el día, 
que alguna, potencia mantuviese ccmpeque
ños recursos, un. grande Exércit¡D-,.no consisf 
tilia en esto urjtÉstado«Militar : una de dosi, 
6 esta Potencia hará Conquistas que la consti

tuí-



tuirán ma$ fortíiidáblé, é  ¿I CBhiéreib , | 
k »  dejui$ réétírsifá cíe la optítáiciá le iráíí; 
dando naevosádméntós. La Nádori ílégándd 
á ser mas rica, sé hará mas calta, mas tra
tab le, menos feroz, á pesar suyo, ose Ve
rá en la precisiofi de aliarse con otro Esta
do que no sea M ilitar, sino opulento ¡ y en 
este caso se liará masdependiénté de lo que 
se imagina , y5 éemprarála sangréde Sus Sol
dantes í  puro difiero contante , pórqUe un 
grande Exefcfts* uOse mantiéúé $m mófiedá.

P o l í t i c a s . 3 31

§. VIII.
OS ¡e«emplos;dé está vérdad de eWperíem Exempiodey cid k^téOé^iOí’cóndnóattiiént'é á iá vis-

t*  ta s  Potencias MáritTriiás áiántiéñeñ po- cíantes. 
cas Tropas, pero son opulentas. Sus Poten
cias amigas tiéneft muchas Tropas",, y  podo 
dinero. Las primeras jamás carecen de Excr-
citos,- o  jugando subsidióse o bifen compran
dô  Aliados quátidbi la* riecésidM. l“ó éxígei 
los quales, aunque mas formidables que ellas, 
por el numero de sus Soldados, no pueden, 
con todo, obrar por sí mismos sin socorro de
dinero de las Potencias mas ricas.

§. IX.

S \quémos pór conseqiienda de quanto Conclusión.
acabamos de decir, y;de otras mi!razo

nes-que sé5pudieran- aun alegar, que en un í
Tt 2, Na-

1
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Nación,pobre no podemos bascar el mode
lo  de virtudes Civiles, y Militares i y .que un' 
Estado,no puede ser,n i sólidamente formi
dable, ni verdaderamente feliz ,  sino es 
rico , y, opulento. . , : : : :

' "V : ' §. X. "
Proporción la variedad de formas de Gobierno en
Cne l íüfÍj * *  Europa, y d é la  diversidad de systé- 
Thlsoro pú ? so^  qÜe,;C:ada Potencia ha arreglado: 
biíco ,y Ja su Real Hacienda, resulta, que el equilibrio 
de Jos Va- entre la opulencia del Estado, y entre los Par- 
sal os’ ticulares, no es igual en la mayor parte de 

los Países > y que la riqueza del Thesoro pú
blico no se halla en justa proporción con las 
riquezas.de los Ciudadanos. Se verán en el 
Artículo de la Real Hacienda las causas, y 
lps remedios de esta desproporción , que es 
mas perjudicial de lo que parece: en los tér
minos generales, á que aquí me Emito, no 
puedo mas que señalar, por medique exem- 
plos conocidos , las consequencias que trae 
consigo esta desigualdad.

' ’ . . §•. XI. .
Exempio de *' |  Odo e! mundo sabe, que en Holanda el 
la Holanda.. Estado es pobre mientras que sus ,Indi

viduos abundan de bienes de fortuna. Esta 
opulencia alcanza á toda clase de Ciudada

no*
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nos, que todos son ricos, á proporción de 
su estado : los intereses de los Capitales es
tán en ella á dosy medio, 6 á tres por ciento, 
prueba cierta de la riqueza general: ¿De 
qué puede nacer esta paradoxa ? No depende 
de que el Gobierno exige reducidos subsi
dios i muy al contrario , los impuestos son 
considerables, y el Ciudadano Holandés con
tribuye mucho al Estado. Si se quisiesen au
mentar estos impuestos, los frutos,  las mer
caderías de toda especie , y  los jornales as
cenderían á mucho mas , peligraría el Co
mercio, y todo se perdería. Tres causas prin
cipales , á mas de muchas otras, mantendrán 
mucho tiempo esta desproporción en la Re
pública. La primera consiste en que el Esta
do es preciso tenga gastos exorbitantes para 
mantener los Diques, y Exclusas, y que se 
valga de otros medios para libertarse de las 
inundaciones. La segunda, en que la natura
leza de su constitución la pone en el caso de 
necesitar de un numero infinito de Magis
trados de pequeñas, y grandes Ciudades, y de 
gentes empleadas en el Gobierno C iv il, que 
siendo todos del primer cara&er se mantie
nen con decencia , y se hacen recompensar 
por el Estado de un modo, o de otro, de las 
distraccionesque sus Empleos causan á sus 
negocios domésticos. La tercera depende de

que
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La Casa de  
Austria*

<$etw$ mu$b<* Etespom.»-. y<pe k#m *:
d l̂e§ púl?,l|qqsp ŝao pqr «juchas manos an
tes # liega? I ios. Q É fsd fl lswá>» y 4$
volver a s| íjr de elb>.$. La primera de estas, 
c au c  es easá irtewe4iat>lé: las dí>s segundas 
admiten algún reajedio, por la diminución 
<JU€ puede íiaqerse de Ñíagistradíjs, Etuplea- 
dp)§.Jiy'R?cep.i|oi;es.

V XII.
N los Estados de la Casa de Austria el
Pueblo es pobre », el Negociante,  y el 

Esicad.o. media en g ^ r a ^ k están hiefij: los 
OraodfrS  ̂y  Ifo Seáor^s son poderosamente 
i;icqs, i, v e l  Soberapp;essa, jcasicpnt^iuaiiuen- 
te , valjéa4 o ^  d e m iL e ^ e d ^ ^ ry  a: hn de 
procurarse los fondos- necesarios para man
tener el Es¡tado, aúnen tiempo de* Paz»prue
ba cierta de que la. Ecouapria general, y el 
Systema. de hcLíacienda no. han, llegado eo 
ellpa a aquel. grado; ,dft. p,erleeci©or qpe pue
den, , y deben tener» Puede ser. que somiae 
á ios?. Grandes. ( tjMGj- son desproporcionada- 
inerte ricos,) como esponjas para exprimir
las en un cas.o. urgenré:: ¿Pero, se* ha, hecho 
esto jamás ? Pudieran encontrarse máximas 
mas suav.es^.y equitativas, que adoptan enmar 
caso, semejante para, establecer eo; ellos un 
justo; equilibrio entre la opulencia de los; Par
ticulares , y las Rentas dpi Estado.

§.
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§. xm.H A Y  ©tíos Países,en donde entre los Va- Reflexiones 

salios reyríá una gran mediocridad, y generales* 
era  opulencia extraordinaria en el Palacio 

del Soberano /que mantiene al Estado ad
mirablemente bien, que Vive con esplendor 
y qu ed em ás á mas, recoge thesoros con
siderables. Dirán todos, que este es un efedto 
de la mas grande perfección de que es sus
ceptible un Systéma de Hacienda> pero estas 
riquezas del Soberano no se adquieren sino 
á costa de la medianía de sus Vasallos : no 
vuelven á entrar animalmente en la masa total 
del Estado, y del Soberano» lo que debiera ser 
para que subsistiese mucho tiempo. Un Sobe
rano hace cabar las Minas- para sacar de ellas 
oro, y plata , y ponerle en; circulación-: otro 
Soberano ceah» el dinero- qué ckcáiayfó bate 
acuñar de sus Armas, y. le esconde baxo de 
tierra* Dominan sóbre; escaá materias ciertas 
preocupaciones fundadas sobre la Econo
m ía de los Particulares, que: son dianietral- 
ment-e opuestas á la Economía del Estado, 
de que no es fácil desimpresionar á los Mi
nistros de Hadendiú Voy a combatirles con 
nociones comunes; Todo dinero enterrado 
cnunrhesoro, es dihero muerto0: es- menes
ter que un Particular sea bien infelíz para no 
ganar cada año quatro-escudos con ciento

que

\
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que posea. Yá tentemos sobre cada millón 
de escudos enterrados quarenta mil de perdi
dos para el Estado: si se qiienta la acumula
ción aiinúal de el Thesoro , y la progresión 
interior de intereses, esta pérdida llega á ser 
excesiva para el Estado al cabo de algunos 
años; y el Comercio exterior jamás podrá 
repararla, por mas ventajosa que le sea la 
balanza:■ ha de añadirse á estas considera
ciones Otra, que no es menos verdadera » y. 
e s ,q u e  los Thesorosde los Soberanos pue
den agotarse por millares deaccidentes. Son 
habladurías vulgares j agenas dé la  boca de 
un Político, el decir , como algunos , en 
tiempo dé Guerra4 L a F ra n c ia y  La Inola- 
térra  se hallan y i  sin recursos. Es imposi
ble que suceda , á causa de que no hay en 
ellas Thesoro. La Saxoriia se huviera visto 
arruinada muchas veces en este Siglo , si le 
hirviese tenido. La falta de él ha sido, y será 
siempre el motivo de su bien. Vamos de 
acuerdo con todo en una cosa. Hay Estados, 
cuya constitución es ta l, que todos los Ra
mos de su Systéma Político concurren á la 
necesidad de hacer-un Thesoro para poder 
obrar con vigor, y  prontitud en todas las 
ocasiones. Sería un Ministro imprudente, 
é infiel, el que aconsejase á estos Soberanos 
el valerse de sus Thesoros sin necesidad; al

con-
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contrario, deben mirarlos como un deposito 
sagrado; pero aumentarlos sin excesó, con po
ner limites al tiempo para acumularlos , ni á 
la suma á que de^an ascender, es cometer un 
error de los mas .clasicos contra la sana Polí
tica.

§. XIV.

PUede que haya en el día en Europa una 
Nación grande que ocupe, u n ía is  in

menso : que esté en una admirable situación 
para combinar el Comercio de Europa, y el 
de Asia , que haga un negocio exclusivo de 
muchos frutos particulares á su País: que 
los venda en dinero contante! á los Estran- 
geros: que atraiga, por medio. de sus Aduanas, 
las mejores especies reales de lá Europa: que 
se la satisfaga siempre en estas mismas espe
cies : que haya prohibido severamente la ex
tracción de moneda : que haya introducido 
el luxo , y  la magnificencia , y que con 
todo esto sea pobre á proporción de estas 
ventajas; y que ni el Pueblo, ni el Soberano 
desfruten de la opulencia. Hay en el Systéma 
de la Real Hacienda de este País un vicio 
oculto ,  que podrá descubrirse si se confron
tan las medidas que se toman en él para el 
Comercio j Manufacturas, Navegación , per
cibo, y  empleo de los caudales públicos, 
con los principios que se ; establecerán en 

Tom.L VV bre-

P o l í t i c a s . 3 3 7

Otro ejem
plo.



^reve.-:>Es*e-es un Espejo que débercoosultar 
•ia menudo un Ministro de Hacienda, a fuerza 
-íde cotejos, y confrontaciones.

-§. X V . <u.

El oto, y la
placa no 
Constituyen - 
en iaoptijen- 
cia del £s 
tado.

Uando se dice (§, i  .Jque por la opulencia 
se entiende una gran masa dé riquezas 

sehalhu  esparcidas en el Estado, 
rno se ha dd entender por esta expresión una 
■¿abundancia grande: de placa i r y ' oro , ; sea en 
barras , ó en dinero : hay mucho de esté pre
cioso: metal en España: 'hay muchos Duca- 
■dos iejá Polonia'; hay-poco-oro-, -y plata en 
«circulación- en Inglaterra'j ytep Francia1; perp 
sesta np’ pfüeba^ que' í estos i primeros ; Países 
•sean opulentos y ni que los' últimos estén po
bres , antes' muy al contrario. En los Países 
«icos y-Comerciantes*, etó£D¡,-y la plata-han 
llegado á ser ,-una materia-de Comercio, que 
va y qué viene, que entra ¡,’y  que sale: que se 
vende , con ganancia ,^0 más pronto- qúe se 
puede i y de que solo se guarda aquella por
ción precisa pata los-pagos de-poda-conside
ración , mientras qué los de entidad se hacen 
en Papeles que representan sus Valores-Rea
les , y numerarios i porque si los Ingleses, y  
Franceses quisiesen á un mismo tiempo tener 
todas susilquizas (exceptuando, solamente los-



fondos de las tierras)- en dinero contante, es 
cierto, que todo e l oro, y la plata del mun
do no sería suficiente para formar esta can-: 
tidad. Basta que haya en un País muchas de 
estas representaciofies Reales de metales pre~ 
ciosos, y á mas de esto, una abundancia de 
tocias especies de otros bienes (§. 1.). Un País 
de esta naturaleza tiene las circunstancias de 
rico ,.y  opulento.

< P o l í t i c a s . 33 5»

. , \ §; x v l  .

A  LOSque conocen toda; la fuerza de este EStac¡0 
razonamiento , no des costará mucho Hacienda 

trabajo el comprehender sobre qué .princi- .en Francia a 

píos el ramoso Laws estableció. srn Systema.; LlJ¡sXIv 
Parece por la; Memoria , que Mtc. Desma-; 
ret presentó en 1717. al Duque Regen-* 
t e ,  que á la muerte de Luis XIV. sucedida; 
en .r^ iy . la.Francia debía 1. 368. millones,-. 
4,77057(5.,Jibras dej á jo^  írancos el marco,í 
y  que las mas claras rentas del listado esta- ; 
ban, de mas á mas, consumidas anticipada
mente por algunos, años, ¿Como havian de 
pagarse estas deudas inmensas ? ¿Cómo se 
bavia en adelante de mantener el Estado?
Se propusieron varios Expedientes, que< no 
admitió el Regente, (entre otros) el de de
clarar el Estado insolvente, y hacer una quie
bra formal:, este. hirviera..sido en efe&o^.ei

Vv2 peor

c
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Operación
dcMr.Laws*

peor partido que se ha viera podido tomar, 
Gon todo j . la ; situación de los negocios pa
recía desesperad^. Compareció Laws , y se  
propuso el Plan mas bello que puede ima- - 
ginar el mas hábil Realista pava restaurarle: 
P la n q u e  huvíera sido la admiración ,de la 
Europa entera , y  de los siglos venideros, si; 
la  viveza .de la Nación Francesa (que no esra-j 
ba en su mano el contenerla) ,,y. algunas ■ in-; 
trigas del Regente, no le huviésen hecho ex
ceder de su fin , y dé' sús limites naturales. 
Gon los recursos; que tiene siempre un Reyrio 
tan grande , tan bien situado como la Fran
cia , y, con los desu¡grandeingenio3 hallaba; 
medio.,de desempeñar estas; deudas inmen- ? 
sas porCuna ¡bperacion suave, íque: no;qprinira í 
a  la Nación , -nii arruinaba al Acreedor del; 
Rey > a/ites muy al contrario,, que llegaba á- 
ser un.nuevo origen de prosperidad para e l; 
Estado;: los principios de este Pianson dignosr 
de que seexaminenr . . ir.-uú > ;n ;

:■ • •• O vr ;r: ÍJ í , ;r :X
§. XVII.

SUponiendo ,  por uñ momento,; que hay ■ 
eli Valor de dos mil millones de- riquezas 1 

en.toda Franciaso lo  setratabat de^haHar'iUn;; 
medio de aumentar estos fondos genera’es . 
en toda la Nación de un valor igual ál valor ¡ 
numerario ,  ó á la suma dé las deudas, y. d e  i  

•. c v Y de»
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desempeñarlas con este nuevo fondo, que, 
aunque■ ideal!,? entonces llegaba ásér en lo 
succesivo un aumentó de riqueza Real para 
la Nación ; 6 ,  pdr decirlo en otros términos, 
era preciso inventar un objeto de Hacienda, 
que pudiese obtener una-confianza, bastante 
extensa , de la parte del Público , para que 
éste quisiese convertir en Capitales la suma á 
que tenia derecho, y ponerlos en estos nue
vos fondos; pero para que estos! no se con*- 
virtiesen en otra carga para, el Estado por el 
pago de los intereses , era preciso que este 
nuevo objeto de Hacienda (sobre que estaba 
fundado) recayese sobré alguna cosa que re
dituase, á lo menos, el produ&o de estos in-, 
tereses?; Mr. Láws encontró rodo estoco su, 
famoso Systémá , y lcr halló 'de un modo,, 
que. proporcionó al Reyno una triplicada 
ventaja; primeramente , por el aumento de, 
la riqueza general esparcida en é l ; en según-, 
dó lugar, por é l aumento del Comercio del 
Asia , y Africa ; y últimamente, por eí mismo 
desempeño de las deudas,  que aseguraba k 
cada Acreedor del Estado , lo que tal vez hu- 
viera perdido i y  huviera sido la 'causa de su 
ruina. ■ * ■ , ■’
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Kestableci- 
miento del

f §. XVIII. ■ V i -
L Comercio de la Francia en las otras 

,, . , -  - .  tres partes del mundo estaba decaído
la Francia, a la niperte de Luis XIV ; el Comercio Marí

tim o , en general, no era tampoco en ellas 
m uy considerable, y el Banco no subsistía: 
en este estado encontró Laws el Reyno ; y el 
descubrimiento de esta imperfección bastaba 
a  este gran Calculador Poliríco para idear el 
Proyeéto del desempeño de las deudas publiy 
cas. Fundó todo su Systéma sobre el aumen
to del Comercio, y este era seguramente el 
mas fírme fundamento que podía darsele.Em- 
pezó á inspirar á los Franceses el gusto para 
e l Comercio general , y fue iniciándoles en 
é l :  este ha «ido un beneficio que no tiene 
precio para está Nación. Las Compañías 

. Orientales, y  -Occidentales fueron sacadas de 
su decadencia, y una dichosa casualidad hizo' 
descubrir al mismo tíempd una nueva pers- 
pedí va para el áumentodel Comercio:, y dé 

Mlsisípi. la Navegación *. esta era el Misisipi, ó la Lui- 
siana, grande , y vasto País dé la  America, 
que tiene el nombre; del ■ Rio que la baña.» 
En el Gobiernaestableció uña Com
pañía, con el nombre de Compañía de Occi
dente, para introducir allisu Comercio, de 
que esperaba felices conseqüencias. Si este 
nuevo Ramo de Comercio huviese sido en lo

suc-



succesivo tan lucrativo , como se creyó hu- 
viera grangeado grandes ventajas á la Fran
cia ; pero para el fobyeóto de Mr. Laws bas
taba que el Público- formase de él. un alto 

■.concepto. Esto, .es lo que conskuió.mas allá 
de sus esperanzas. La Nación puso tanta 
confianza en estos establecimientos. Creyó 
tan seguramente que el Misisipi llegaría á ser 
un Perú feliz, abundantísimo, ¿ inagotable de 

• riquezas, que Mr. La* s pudo dár á lá  Com- 
¡pañia de Indias .una suma suficiente ; esten- 
, der con vigor Ja de Occidente-; crear repeti
das nuevas Acciones para este Comercio, que 

.aún no era mas que imaginaria (c)» hacer ,tOr 
•_mar á estas Abejones -un valor ideal, veinte 
-veces mayor que el depósito efedivo (d) ; 
.establecer un Banco con un fondo considera
b le  ; pagar por todos estos medios 821.. mi- 
-llones '3170972.. libras de deudas Reales; 
-reducir las demás .en fondos ventajosos al 
¡Estado, y nodexar deudor al Rey sino del 
principal de 3 3 9. millones que están emplea
dos en el Comercio, de que paga un moder 
irado interés á sus Vasallos , y  que noeues- 
tan á dos por ciento mas que seis.millones, y

me-
. (() Bavia Acciones Madres, Hijas , y N ietas, &ct
cada creación de nuevas Acciones producía millones,

(d) . Las Acciones que en su principio havian cosra^ 
fáo ^oo^librasj ascendieron á í?ooo, en el año de 1719*

. P olí ti cas . ? 545
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- medio por año. Es cierto que esta Operación 
enriqueció á algunos Particulares con la ruina 
ele otros; pero ellos'se tuvieron la culpa; a 
mas de esto, ¿qué le importaba al Estado que 
las riquezas estuviesen en manos de Juan,ó de 

-■ Pedroí
§. XIX.

Elogio de • T"| Sta especie de milagros , obrados por 
UuUvfs, J l j , Mr. Laws , han hechodecir á un céle

bre Autor, hablando de este hábil Realista: 
„  Se entiende mejor el Comercio en Francia, 
, ,  de veinte años á esta parte, que se ha co- 
-,,-nocido desde Faramundo hasta Luis XIV. 
„  Este era antes un Arte oculto, una especie 
„  de Chimica entre las manos de tres, ó qua- 
„  tro hombres , que en efe&o hacían el oro; 
5, pero sin’ manifestar el secreto : la mayor 

parte de la Nación está en una ignoran- 
cia tan profunda sobre este tan importante 

„  secreto, que casi no havia Ministro , ni 
„  Juez , que supiese lo que eran Accio- 
, ,  nes , Prim as , el Cambio, un DiVtdendo. 
„  Ha sido preciso que un Escocés, llamado 
„Juan Laws haya venido á Francia, y haya 
„  revuelto de arriba á baxo toda la Economía 
„  de nuestro Gobierno para instruirnos : se 
„  atrevió , en medio del mas terrible desor- 
, ,  den de nuestra R eal. Hacienda; en tiempo

de-

t



„ de una escasez la mas general, á establecer 
3, un Banco, y una Compañía de Indias. Esto 
3, era dar el emético á los enfermos: noso- 
„ tros tomamos demasiado de este remedio,
„ y nos vimos con Convulsiones i pero por 
„ fin , de los fragmentos de su Systema nos 
3,quedó una. Compañía de Indias con cin
c u e n ta  millones de fondo? ¿Qué huvie- 
31 ra sido sinohuviesenios tomado de su dro- 
„ ga masque la dosis precisa ? El Cuerpo del 
,, Estado sería (á mi ver) el mas robusto 3 y 
„  poderoso del Universo.

Esta juiciosa reflexión es un monumento 
que consagra el reconocimiento al Bien
hechor de una grande Nación^ He tenido 
por conveniente exponerla , para apoyar mí 
dictamen,  de que Los 'palores ideales se con
cierten  en riquezas reales en un Estado dila 
tado.

§. XX.

L O que parecerá, tal vez , á algunos in- De las dea- 
creíble, y  que, con todo, no admite das Nació- 

duda, es, que solo los Países opulentos.son nales’
, los que tienen deudas Nacionales. Los Es
tados pobres no tienen esta ventaja. Muchos, 
y lo que es mas, mucha gente háb il, creen 
falsos estos principios, ó , á lo menos , no 
han podido desentrañar las razones que 

Tom. 1. Xx con- l
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contestan su solidéz; Mr, Melón dice ( e j  
,iQtte en el año de- 1731, salió á luz una 
„  Memoria Inglesa para probar, que lasdeu- 
, s das de un Estado le hacían mas floreciente; 
35 v después de-haver hecho algunas refle- 
, ,  xiones,bastanteobscuras_sóbre los individua* 
„  les de esta pieza, continúa en estos termi- 
5S nos: El Autor de la Memoria, de que acabo 
,  ,'de h ab larn o  puede querer decir, que una 
„  cantidad ilimitada de deudas es ventajosa: 
, ,  La extravagancia sería bien grande; pero el 
s, tal Autor no le señala limites. Antes de 
3, buscarlos , sería bueno examinar esta es- 
3, peciede p3 iadoxa,y me parece haver en- 
„  contrado el camino. Se pretende saber si 

es ventajoso 3 ó noy &c, Por ultimo , acaba 
a, diciendo 3 que este objeto de meditación 
3, Política , es capaz de dar luces sobre los 
3 ,principios del Crédito; sobre la cantidad 
3, inmensa de un .Capital;.; sobre sus riquezas, 
,, á costa de las Provincias; sobre la ociosi- 
„  dad unida á esta dase de1 Rentas , 8ec. 
„  Mr. Monresquieu habla; lijas claramente, y 
3, se explica en estos términos-: Algunos han 
5, creído que era bueno el q«eiiñ Estado fiie- 
, se deudor de sí mismo. ;Hán: p‘erí$ado que 
,, esto multiplicaba las riquezas , autrien-

tan-
í f

(?) Ensayo policlco sob;re:élComerciô
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, ,  tando la circulación. Soy de sentir , que 
„han confundido, un Papej que circála , que 
, ,  es la señal de las ganancias que una Com- 
3, pañia ha hecho , ó hará sobre el Comer- 

ció j con un papel,que representa una deuda. 
,¿Las dos prim eras proposiciones son muy 
„ ventajosas al Estajio ; la ultima no puede 
„  serlo, y lo mas qué puede esperarse de esto, 
„ es , que el Vale sirve de resguardo para los 
,, Particulares de la deuda de la Nación; esto 
5, es , que es instrumento que legitima su 
,, pago ; pero véanse los inconvenientes que 
,,d e  esto resultan, i .  Silos Estrangeros pu
lseen  muchos Papeles, que representan una 
, , deuda, sacan annualmence de la Nación 
, ,  una suma considerable por los intereses: 
,, 2. En una Nación tan continuamente deu- 
„dora , el cambio debe estar muy baxo: 
,, 3. El impuesto que se exige para el pago 
„  de los intereses de la deuda, perjudica á las 
,, Manufacturas , aumentando sus jornales: 
,, 4. Se quitan las verdaderas rentas del 
„ Estado á aquellos que tienen actividad , ó 
„  industria para dárselas á gentes ociosas; 
„  esto e s , que se procuran todas las facilida- 
„  des posiblespara trabajar á aquellos que no 
,, trabajan, y todas las dificultades para tra- 
,, bajar á aquellos que trabajan. Estos son los 
„ inconvenientes. No conozco las ventajas.

Xx 2 §.XXI.
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§. XXI.
Principios TAJARA inspirar ( si es posible) á mis Lec- 
<3ue sirvea m *  tores los verdaderos principios de Ha-para contes «*■ . . . r f
tar la utíii- cienda, es de la mayor importancia que com
dad de las bata el dictamen de estos grandes Hombres, 
deudas Na- Que pruebe güc estos quatro inc-onYtnientes 

que suponen , no lo son en efeCto, y que les 
haga conocer las Ventajas que parece que 
ignoran. Si el Labrador tiene cien escudos, 
comprará una fanega de tierra, la cultivará, 
y  añadiendo á esto su industria , estos cien 
escudos le producirán , á Jo menos, veinte 
por ciento; si carece de ellos, no le queda
rán mas que dos partidos que tomar: 6 el de 
meterse á Jornalero., ü de buscar otro que 
trabage en su lugar, ó el de abandonar su 
Patria, y probar fortuna en otra paite. Si 
e l Artesano tiene cien escudos, se pasará á 
Maestro en su oficio, establecerá su Tienda, 
buscará Compañeros, mantendrá Aprendi
ces, y ganará ciento por ciento con estos cien 
escudos; si no los tiene, se hallará en e! mis
mo caso que el pobre Labrador. Si el Manu
facturero tiene mil escudos , establecerá 
una pequeña Manufactura , ganaiá veinte, 
treinta, ó quarenta por ciento , la aumen
tará á proporción de sus progreses , y lle
gará á hacerse rico ; si carece de ellos, nada 
de esto podrá hacer. Si el Mercader, el

Ne-
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Negociante , no tiehe diez m ilé in q iten ta  - 
m il, cien mil escudos, no podrá hacer su 
Comercio , ni por mayor,-ni por menor* Si 
las Compañías de Comercio fío Ciérieñ mu
chos millones , r>o podran formar ninguna 
empresa , ni esperar ventajas- considerables 
con fondos pernéenos; en una palabra, desde 
el Paysano hasta la Compañía de Indias, no 
hay ningún Oficio, A rte, Fabrica , ni Co
mercio en el Estadó, que pueda exercitarse 
sin dineros y su defeCto será siempre la causa 
de la destrucción , ó aniquilación de todas 
estas cosas.

Muy pocos Estados tienen los fondos su
ficientes para adelantar la Agricultdrá con 
vigor, para establecer todos los Oficios, to
das las Ai tes , todas las Manufacturas, todos 
los Ramos útiles, y practicables del Comer
cio! y últimamente , para ocupar a todos los 
Ciudadanos d el modo rt.as provechoso. Se 
vé á la primera ojeada, que los prógresosde 
todos ios objetos , deben ser siempre pro
porcionados á la masa total de las riquezas 
esparcidas en todo el Estado, de-suerte , que 
la Nación que tiene mas dinero, puede in
tentar mayores empresas de Manufacturas, y  
de Comercio. Las Nacieres n aS industrio
sas, y las mas Políticas, han experimentado 
esta necesidad de dinero ,y  los efectos de su



j iJO; iN.SXUTftC I 0 K E 5

cjseasé? jHeon quese Rallaban: esto es lo que 
les ha» empeñado á abrir, estos fondos públi
cos* ¿tanto para; poner en mayor circulación 
e l dinero que estaba yá esparcido en el País, 
como para atraer elide- fuera , y alimentar d e , 
este modo la,masa total» ; ,

§, XXII.
:• i h

Do$ clases 
de deudas 
públicas.

Pfi deudas públicas, de estos Estados han 
. sido de dos maneras. Los Capitales, ó 

se.han debido,a los Vasallos, ó a los Estran- 
geros : las primeras son deudas .que pasan, 
siempre; de. una mahoá otra , cuyos modera
dos intereses de ningún modo pueden debi
litar el Cuerpo del Estado; En quanto a los 
Estrangeros, sacan tres, quatro, 6 cinco por 
ciento de intereses de un Capital, con que la 
Nación gana, veinte^, treinta, yquarenta por 
ciento cada año , poniéndole en Comercio, 
y  circulación. Me dirán ahora algunos } ¿Este 
dinero tomado á préstamo por el Estado, 
cómo puede ser puesto en Comercio, y re
partirse entre los Particulares industriosos? 
Respondo de diversos modos, y el asunto no

hacer circo mc Parece que cs difícil de comprehender: 
hilas can-En primer lugar, en tiempo de Guerra 
tLhJeŝ  co- .estos prudentes Gobiernos han pedido diñe-
tamo *>rt̂ r o  a préstamo ^  y con este arbitrio no han

ne-

Medios para
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necesitado exigir tantossubsidios;; a.- sus Va* 
salios , y ddxaban irias dinero en mánós de 
los Particulares. 2. Haciendo muchos gas
tos útiles, y necesarios , á que concurrían 
exclusivamente las Fábricas, y Manufaduras 
del País. 3. Estableciendo con el caudal pú
blico diferente^ Manufa&uras, que no podían 
emprender loS Particulares. 4. Por medio de 
los Lombardos, y. Por la liinpieza de Puer
tos j y fomentó dados á lá Navegación. ¿. Por 
la creación de Bancos, y Compañiás de Iri
dias , y otras grandes empresas dél Cómeíció 
Nacional. 7. Por la circulación í y ■última
mente , por otros mil medios, que uñ hábil 
Ministro de Hacienda halla siempre' propor
cionados á susr ideas. ' J ' J

§. XXIII.
Stos principios incontestables uria vez 
'adoptados,-'no- hay i cosa riaa's fácil que 

responder á los im cnYemémes, qué se ima
gina Mr. dé Momesquieu , y hallar los li
mites de la cantidad de estas deudas, que 

'M r; Melón tiene por tan difícil determi
narlas , porque ¡primero los Estrangeros sa
can tiíés , qúa tro , cinco por ciento de inte
res es de un-Capital 5 ccn el que la mayor 
par te de la Nación gana después desde vein
te hasta iquárenta por ciento , y casi siem

pre



pre sóbre la s , Manufacturas que las compran 
estQs, rnisthqs Estrangeros<: 2.' La experien
cia acredita, en Inglaterra, y Holanda , que 
estas Naciones (perpetuamente deudoras) 
tienen toda la ventaja, del Cambio , que está, 
en ellas, muy alto. 3. El impuesto exigido pa
ra cl.pagp ;de los intereses: de la deuda ( del 
q u a l mas de la mitad recae cambien en el 
Estado) se recompensa diez veces mas por 
el.produjo del provecho de las Manufac
turas , y  del Com ercio ,  que, sería siempre 
,mucbp menor s i ; huviese. en él menos di
nero; por consiguiente , este impuesto no 
encarece los jornales ; y qnando sucediese 
en Holanda, IngJacerra, y Francia, ¿las Ma
nufacturas de estos Países son acaso menos 
buscadas por los Estrangeros ? En quanto 
31 los Naturales del País.-, ¿si ios jornales 
.son mas caros, no están también con mas 
proporción para .pagarlos? 4. No se qui

etan las verdaderas,rentasdej Estado aque
l lo s  que tienen aiífciyidad , é industria ipara 
dárselas á gentes ociosas ; porque en pri
mer lugar, es falso, que todos los Ren
tistas sean gentes ociosas. ¿Quintos Gene- 

. rales., y Oficíales, del Exercito > quintos 
Ministros, y Empleados en los Negocios, 
tienen, independientemente de sus sueldos, 
Capitales á interés, puestos en. losj fondos

pii-
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públicos: En segnndo lugar esta gente rica, 
esta gente acomodada , es la que hace  ̂vi
vir á los demás i tan útil es al Estado el 
Arrendador , como el Manufacturero , y el' 
Comerciante i porque él es quien paga al 
hombre industrioso el salario de su Indus
tria. ¿Sino huviese Arrendadores , sino hir
viese hombres que gastasen luxo , que se
ría de sus Operarios ? Ultimamente , sería 
la mayor imprudencia el privar á gentes que 
han trabajado toda su vida para acaudalar 
algunos bienes , de los medios de impo
nerlos para desfrutar con comodidad , y 
casi sin trabajo, los intervalos que hay en
tre la vida , y  la muerte. Nótese atenta
mente si se quita á los hombres laboriosos 
la esperanza de acabar la vida con como
didad. Si- se quita á los Artesanos, y á los 
Mercaderes, la esperanza de desfrutar de su 
trabajo, de llegar ellos , y  sus hijos á ob
tener empleos , y dignidades , se destruirá 
toda emulación , todo ardor para la indus
tria , y no se tendrá mas que Manufactu
ras imperfectas, y  un Comercio deplorable. 
Los Ingleses, y  Holandeses son los que me
jor entienden esta parte de la Politica,

3 5 3
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§. XXIV.

E N orden á los lim ites, que se han de
\ señalar á las deudas del Estado, este 

pretendido problema se resuelve por sí mis
m o. Todas las deudas que contrae el Es
tado para ahorrar al Pueblo los subsidios 
extraordinarios en tiempo de Paz , o de 
Guerra, para aumentar Ja Industria, las Ma
lí ufedturas, y  el Comercio , y para evitar 
sci ruina, son deudas muy esenciales. To
das las deudas que contrae Soberano en 
nombre del Estado, para mantener unluxo 
m al entendido para hacer gastos inútiles, 
para pagar ( fuera del caso ) subsidios á Po
tencias Estrangeras, para hacer, venir Esto
fas ricas de León , modas de París, Dia
mantes de el M ogol, son deudas sumamen
te perjudiciales, porque los caudales que se 
emplean en esto , salen absolutamente del 
Estado para no volver jamás á entrar en él. 
Conozco un bello País en Europa , que 
sin ser muy extenso , sería un verdadero 
Perú para el Soberano por su fertilidad, y 
la industria del Pueblo,  si el Ramo de Ha
cienda estuviese arreglado en él , baxo de 
una proporción juiciosa' :  este País debiera 
tener veinte millones de escudos en deu
das , cuyo principal se hallaría naturalmen
te  esparcido en las Manufacturas, y en el

Co-

i



P o l í t i c a s !. 3 5 5

Comercio : se le han hecho contraer cua
renta millones de deudas , y  este exceso se 
ha empleado en una magnificencia ridicula, 
en gastos frivolos , cuyo Capital ha ido 
a parar á Potencias Estrangeras. Estos mi
llones de escudos de interés pagados, fuera 
del caso , por el exceso de los veinte millo
nes de deudas que hay demás, llega á ser 
una carga que opriáie al Pueblo, le hace in
feliz , y pone al estado en una dependencia 
perpetua de sus Vecinos.

§. XXV.

DE quanto se ha dicho resulta, que los 
principios de Economía de un parti

cular son, casi siempre,diametralmente opues
tos á los principios de Hacienda, que debe 
adoptar el Estado: que la mayor parte de 
los Ministros empleados están seducidos por 
las nociones comunes de la Economía de 
un particular, y que de esto nace, que de 
cien famosos Realistas, rara vez hay uno que 
sea un Ministro completo. Esta verdad se ma
nifestará mas claramente á los que leyeren 
lo que se sigue.

Conclusión

\

FIN DEL TOM. I.
V »  IN-



I N D I C E
P E  LAS MATERIAS QJj E SE CONTIENEN 

en este primer Tomo.
J ¡  A
** Rituales Carniceros ¿ttender destruidos, Pag. 315?* 
-Artesanos) ccnsejo caritativo n su fiver, pac*: 93, 

Mágicos, de que me do mira Ja Política á 
estos Impostores, y ccmo debe tratarlos la Poli-

 ̂ pag.2 24*
B -

día.

'tienediao XIV. elogio, en nada equivocado,y bien me
recido de este grande Principe,, psg.3*S.

Bodasjf #aiuimoS}Qbxi$c$ que tienen que reformar-Id*
C

Cerye&d)causa porque es tan mala en Alemama,p-2<?4-
y%* . ¿ r

C am pan anecesidad que hay en ella de la Poli
cía, pag. 294*Funciones Sde;fsu empleo,como, Y 
quien debe ejercerlas, pag.apj.y sigu*ent.

Gaseas de fuego cu qué consisten. Utilidad de este es
tablecimiento, pag;.21<>.
eilkr (Gran) quál es su oficio, pa g* 118.

C/rw/#0x grandes, y bellos, quan útiles 5 un País,p*i4^* 
Cisterna famosa de Malta por la excelencia de sus 

aguas, pag-242*
Colonias atraídas a un Estado, o enviadas á tierras es* 

trañas, , r. pag-iíS*
Condiciones ? o estados, su diferencia, pag.101.

No deben perjudicar el mérito, pag. 104.
Conquistas-, jemas han hecho mas felices a les Pue

blos, _ Pag*321«
Coney su empleo influye ccnsídcrabkmentc sebre to

da una Naden, pag*9o.
Es-

i
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Esta do de :ella,-su. etiqueta , su magnificencia, ja*' 
gin.91.ysjg.

Costumbres (buenas) esenciales para la tranquilidady 
prosperidad de tin Estado, .pag. 138*
Vicio del Gobierno Ingles (sobre las) costum
bres, ;

Correos quando se establecieren, pag.í4 3,
A bus o grande en les de Francia pag; 14 j,

D
Disolución general, cendróla que en este asunto debe 

observar el Gobierno, pag, 117*
Deudas Nacionales apteditcn la opulencia de un

Fais. Pa8534í-r*g*
Diligencias 1 i) Coches de Tosta, de feo aspeólo en Ale

mania, pag* 147.
Desafios ¿m or de los Franceses (en ordena los), p .iz i. 

Medios seguros para evitarlos, pag.izz,
E

Esclavitud, contraria a la Naturaleza y á k  humani
dad, pag, icé.
Riesgos que puede ccasicnar, pag, ic8*

'Estado (Hombre de) , quales deben ser sus talentos, su 
genio, sus estudios, susccnocimientcs, p.z 1,y sig.

Edesiastuos , deben ser respetados, pag. 138.
E spñacu los, contribuyen mucho á cultivar la Na

ción, „ F pag.^6,
Eiestas, demasiado multiplicadas, y perjudiciales para 

los habitantes de la Campana. pag, 317,
G

Gobiernos, tres clases (dé) , pag.40. Qualde ellos debe 
ser preferido, pag, 46, Quanto masperfeólo es, es 
tanto mas durable, pag, 49. Sus diferentes Ra
mos, pag, 13 o.

Ganado  ̂ debe prohibirse en las Ciudades, pag. 138,
H

.historia ¡ su ccnccimiento es absolutamente indis—
pen- *

#
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peasable para nn Hombre de Estado; methodo 
para estudiarla» pag, 2 9,

Hospitales, su precisión, pag. 126.'
Hambres, y carestías, precauciones para prevenir

las, ; pag. 255.
Huérfanos, y  Pobres* el Estado debe cuidar de 
,, ellos, pág.T2 4.

Incendios, medios para evitarlos , 6 contener sus pro
gresos, pag.ar 1.

inundaciones, disposiciones que pueden tomarse en 
este caso, pag,218.

Juven tud , el primer cuidado que debe teiiérer él Go
bierno es el de procurar sií educación, pag. 68 *
En qué términos debe exetutarlo, pag. 69.
Modelo perfecto* pag. 81*

jfuegos de Azar prohibido en todo’estado bien exper
to, ' pag, 219.

Jurisprudencia, sú necesidad, pag. 172,
Justicia ,methodo que debe observarse en su adminis

tración, p. 176. Debe hacerse en publico, p.186.
< L

Laws, exposición, y  elogios del Systema de este fa
moso Realista para establecer la Real Hacienda en 
la Francia,á la muerte de Luis XIV. pag. 3 44.

Legisladores antiguos, insuficiencia, indecencia, y ridi* 
cüíéz de la mayor parte de Sus Leyes,pag. 12 .y sig.

Libertad,en qué consiste en ordeh alGobiernó^p, 154.
Licores fuertes, su abuso condenado, pag.269.
Limpieza admirable en Holanda, contribuye mucho a 

la salud de sus habitantes, y a la excelencia de sus 
quesos , y manteca, pag, 313,

Ladrones, leyes establecidas Contra ellos, y medios de 
exterminarlos en un País, pag, 299*

M
Magistrados, quides deben ser sus qulidades, pag. 189,

Me-
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M edicina Senado (de) quan necesario es en i'n Esta- 

tado, pag.ijoi
Mendigos vagos quan perjudiciales sen en un Esta

do, * pag.128.
N

Maturalez,#}preocupaciones sobre elEstado(¿0>p*63• '
O

Opulénci a, idea equivocada que tenían de ella lcsanti- 
gúos Legisladores,p. 322.Ni uno-ni otro son in
compatibles ccn el valor,p.^^.y sig.Esel origen 
de todas las ventajaste hacen á un Pueblo dicho
so, pag, 329. El oro, ni la plata no forman hopu- 
lencia de un Estado, pag, 338.

P
■Pueblô su manía en hablar sobre asuntos Políticos,p.9. 

Es muy ventajoso el que este instruido, pag.65.
Tetros, prudentes precauciones para con ellos, p.320#
Tolicía, su defideien, su extensión,y particulares de sus 

funciones, pag. i 94.y sig.
Toligamia, error clásico deMahcma, y de otros mu

chos, pag.Ttj.
Tclhica, necesidad de un Systema para los principios 

(id e), p.2. Autores que han tratado de esta Ciencia, 
Idem.Falta de conocimiento que tenian-en esta par
te, p* 3.Fin que me propongo en estas Instituciones, 
p,$. Utilidad de un Systema, p« 6. Quan necesario 
es á losFrincipes, ya sus Ministros el estudio de la 
Política, p.7. Preocupaciones ccmuncs sobre la Po
lítica, p* 1 o.Dcckradcn,y Protesta del Autor,p. 18. 
Quales deben ser ellngenio, lostalcntcs, y conoci
mientos de un Hcmbre de Estado,p,i caldea equi- 
v ocada que se han formado algunos de la V02P0Ü- 
tica, p.34« y sig. Su defnicícn, p. 36. La conduéla 
política debe estar fondada en la justicia , y mili» 
dad,p*6o,Lcs cinco grande s objetes que debe pro- 
\ cnerse Ja Política,p.62.Instruir á la Nación,p. 6 3.

Man-
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. Mantener el buen orden en la Sociedad para la ob- 

; servencia délas Leyes,p.99,Establecer en el Estado 
. úna buena, y exaófca Policía, p. 194. Cuidar de la 

Población , V conservación de los Vasallos -de 
un Estado, p. 115* Y aplicarse á hacerle florecer,

; y,constituirle opulento, . pag.3 22,
Población, quantoanas poblado esta un País, mas rey- 
r ; ;iia en él la abundancia, — pajg.i52*;
procesos^ regla que debe seguirse en (los), p¿ró9*y s:g,

k
Racional orden de clases, y distinciones, pag* 113.  
Religión, quan esencial es para mantener el buen or

den en la Sociedad, 1 pag,136.
Ropefids, cuidado que debe tener con ellas la Poli

cía» S pag. 179*
Salud, precauciones para la conservación de la de los 

habitantes de la Campaña, pag.312^
Sediciones, y  motines del Pueblo , qué es lo que debe 

hacerse para prevenirlas, 6 contenerlas, pag.23 1., 
Sepulturas en las Iglesias , y dentro de las Ciudades, 

cdrttrarías a la purera del ayre, pag.241.
Servidumbre,y siervos,en qué consiste enPolonia,p.io9%
■ Sociedades,$w origen, principios,y objetos, p. 3 6. y 3 7. 
Soberama, en quien reside-propiamente, pag. 49. Di

ferentes modos de obtenerla, p. 50. Su definición, 
carftéres, y sus derechos, pag. 5 5*

Soberanos (los) (véase Soberanía) se hicieron para los 
Vasallos* pag* 112* Sus obligaciones, p.i 13. y sig. 
Precauciones que deben tomar al tiempo de for
mar las Leyes, pag, 165.

V
Thzges, su utilidad para todos los hombres, y en-par

ticular par la Juventud, ' pag,2 90*
f&ricno? prudente Orden anz-a del gran Ministro Col- 

bert sobre {el) , pag.290.
Tin del Indice del Tome primero,

T
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