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S e g u n d a  p a r t e .

Que contiene quanto per te mee 
a l interior del Estado en

*  ̂- i ■ - „  f - ' 'r" ‘ r J ' ''i

CAPITULO PRIMERO. 

Sobre la  Real Hacienda.

§e L

ES preciso que aiSoberanoseíe man- qc
tenga de un modo proporcionado a su, tos de ua 
distinguido caraéler.Esta es una grati- Escat*°* 

tud que le deben sus Pueblos*' por la parte 
qup j tomá en sus prosperidades*In retesa tan*?
Rienda dignidaájde una Macipn^en qugIo$'

Tam.lL A orin-



principaie$miembrós de : su Senado vivan 
con esplendor. Un Pueblo 3 que reusa los 
subsidios necesarios: para el i; cumplimiento 
dr éste fin '?■(:&* un'bija'tenaz 5 que niegan 
su Padre ja -resiátufioq de una pequeña 
parte dé las repetidas felicidades r  que le 
ha procurado toda su vida, Los Principes de 
su Casa necesitan de rentas con qae'mántep* 
nerse: Los, Exerqtos de. .Mar., y Tierra cues
tan sumá# inmensas * los Ministros* del Es
tado 3 y los Empleados en los Negocios Ci
viles es indispérisable que cobren las dota* 
ciones^; ¡qqe tienen consignadas»JaS Nego
ciaciones importan creadas sumas » la Po
licía ocasiona sCiá gastos í ' también los cau
san los Caminos Reales 5 los Puentes, Cal
zadas 3 y manutención de Fortalezas i todo* 
en unau^áferáQ viéiesf^^iállt#nfener el 
Estado i y este desembolso , aunque se haga 
con la-mayor ecdnomk/l asqerKfe^a^canti- 
dades considerables, ¿Quién pagará estos 
gastos precisos , éinevitables? El Pueblo, po
co acostumbrado á reflexiones y cree , que 

tí uftíSobérSño eseóñio¡estos Reyes fabulosos, 
0; cuyas invertidas Novelas nos refieren , que 

poseían tesoros benitos s é inagotables i se 
persuade, que un gran Principe puede em
prender^y dár quant-o quisiere^ No repara 
en* que todo quanto el Soberanodá á unos.
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es-preciso que se lo quice ¿tjpscoss-qufc poff 
lo común, no. tiene Minas d e -jQ ro y  qu,e?
Guando las poseyese, solo jeproducirian 
un diez por cientoj que: si acuña; moqeda, 
es preciso que; compre; ol oro * y la : plata?], 
y por ultimo, que;bien kxosde,.sef;ricosip. 
límites un Rey1, necesita que sus Vasallos le 
mantengan. . ; . r

... §. h . t ;' , ,  \
‘  “  , *V% r 1- -J■' 1 . .•>?>“„ f ■V■ í ' . % í. ; ,

DE esto se sigue, que para que subsista De los do- 
el estado, y Has partes de que se com- minios,, y 

pqne, se jneéesitan. rentas. Estas;rentas ,"que c.ontnb«~ 
todos llaman rentas ,publicas rentas del x;, \;’T ..
Estado,: rentas'del Soberana* ph ej seotidq ■<*>!« 
mas genejtalproceden -de;dos causas, de 
los. dominios, o  de las contribúciones.i Por 
Dominios ,, no se entienden solo '.ciertas 
tierras, y, Señoríos , con sus dependencias, 
que pertenecen al Soberano en; propriedad, 
que son , ,par .decirlo asi í, su Pattimonio 
particular , que: hace. administrar, ó arren
dar ; sí también baxo de esta palabra se 
eómpréhenden .muebos otros lobatos ,, que 
también producen , como son lasJolinas, 
algunas pescas exclusiva?, cierta especie de 
^cazas, ; las mercadurías de ia Corona en Ru- 
sia, la ^sécte dé .Ambarien Prusia jdas Sá- 
d inasíjteilbdoSí^l^ípcijfeteJjm iaflp ia

■ vi A í  •' ba- “  '
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basa de las reñías del Soberano j pera como 
no son suficientes pará subvenir a los gas
tos del Estado, todos los Ciudadanos, cada 
uno á proporción de sus facultades , están 
obligados á contribuir- al cumplimiento del 
exceso de estos gastos públicos} y las cargas 
que impone el Soberano sobre los Pueblos 
para percibirla quota, que pertenece á ca
da Vasallo, se llaman Contribuciones, Im
puestos y tasas, Subsidios a C’9*c»

$. III.
Departa- ITfrQR todas las leyes naturales, y positi- 

mento de J_ tivas, el Soberano es solo, el que tiene 
Hacienda, derecho de imponer estas cargas; peco coma 

"es f^ska v y} isdratoenÉe imposible , que 
pueda conoeéf por sí- mismo todos los deta
lles de las urgencias del Estado , que pueda 
arreglar , y exigir- tás contribueiones a em
plearías con una ¡ Justa repartición / y llevar 
sus cuerítás, y registros exa¿k>s¡; es necesâ - 
riaménte. preciso, qae establezca un Depar
tamento :y con destino a éste encarga, y esta

í:í
■- -- ■ §. IV , • ' ■

OR mas vastoque sea un Estado,e$te 
Departamento de Hacienda debe ser

Debí ser
único, y no

dcun Ge fe bá^ítedifie^bnidé ú|i solb
Ce-
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Gefe, sin división de autoridad .sin rivali
dad, establecido en la Capitál ; pero sus 
cuidados , y su poder deben estendérse hasta 
las Provincias mas distantes, hasta los úl
timos confines dé los dominios del Reynp. 
Este es un árbol plantado en el centro del 
Estado, cuyas raíces se dilatan hasta sus es
treñios. Nada hay mas peligroso para el Es
tado, que diferentes autoridades iguales en 
administración de hacienda. Toda divjsioti 
de poder disminuye su fuerza , y a Cavidad. 
Esté es un axioma incontestable. Si se di
vide esta autoridad entre muchos Ministros, 
ia envidia, la ambición , y otras muchas 
pasiones tan naturales á los que obtienen 
empleos de consideración , hacen que des
truya una mano lo que la otra ha fabricado. 
El Soberano no está escuchando continua
mente mas que noticias , que se cruzan, 
vive expuesto á tomar cada fomento .reso
luciones equivocadas. Uno de estos Gefes 
se habrá propuesto tal vez algún gran pro
yecto, algún establecimiento útil, que solo 
-puede tener efeílo valiéndose de medios 
secretosindirectos, y remotos i y sea por 
zelos, 6 por ignorancia * vendrá otro Gefe 
á destruir su designio, con perjuicio del Es
tado. Én una palabra, nombrar para el man
ado de. un Ejercito ¡ i dp$¡ Qenerjales 3 o pô - 
-víi . 1 ' nér
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nér para el Gobierno de la Real'Hácienda á 
8ó$ Ministro  ̂ ton una autoridad igual -, >es 
cometer la mas clásica imprudencia. Este 
Gefe ( que se llama Contralor General de 
Hacienda, Presidente de la Camara, ó Mi-*
nístro dé5 Hacienda) -debe 4ehér baxo sué 
órdefiés a muchos hábiles Consejeros j con 
titulo, ó sin él,de Ministros,© Consejeros pri
vados , según el estilo, qu© ¿se siga en, cada 
País; El nombre no es parte esencial del 
sáüWtd. Cada mro'de•"•estpsn Consejeros, 6 
t&inistros debe - estár> eficaigaefode la dired-
cibn de úna, ó muchas Provincias* y4  mas 
dé esto , dé'algún raimo de Hacienda j un© 
dé la'Moneda^ otro dé las Fábricas?, otro 
dé la Camará de i^entas^&c. Estos tienen 
báxo dé -süs Ordenes 4 ' los Consejeros de la 
Camarade los Dominios, á los Secretarios, y
á otros Dependientes1 indispensables á un De- 
partanveftto dé tantaextension.

Catmra de
Hacienda en 
Jas Provin
cias.

- v: ; ■ V. í - .
E N cada Provincia se establece una Cal

mara de Hacienda subdelegada, á cu
ya jfrénté se pone mn; Presidente , o Intert- 
dénte i 4  su lado un Dáre&óí; y  baxo de sús 
ordenes a otros Consejeros, y empleados 
en el Departamento. Esta Camara está en-
cárgada del í^ m c n  particulíir de auanto

< . ■ * * * - *  ‘ * *



P o n  T I C A s. f:

tiene conexión con el ramo de Hacienda de 
su respetiva Provincia. Arreglado en estos 
términos el systema general para la Adminis
tración General de Hacienda 5 se mantiene! 
una harmonía 3 un orden , una correspon
dencia admirable en el Estado, Los Magis
trados de las Ciudades , y todos los Emplea
dos en la Real: Hacienda, que hay-en la Cam
paña dán cuenta de quanto ocurre á la Cá
mara Provincial ; la Camara Provincial la 
dá al Ministro de la Real Hacienda de la Ca
pital j que tiene la dirección de esta Pro
vincia; y esté Ministro examina los negocios, 
y dá cuenta deellos al Departamento forma
do en cuerpo* en las conferencias ordinarias,; 
en que preside el Contralor General. To- La cone‘11 
dos los negocios se disputan, y deciden en Departamen 
estas conferencias, pero aquellos que pare-? to de la Ca
cen de: bastante importancia para merecer Plta'
$a atención del Soberano , se le hacen presen
tes por el Contralor General s quien recibe 
immediatamente sus ordenes , y obra en su 
consequencia. De este mododo gobierna tor 
do el Soberano , sin distraerse; de sus gran
des objetos por pequeños detalles. De esta 
suerte puede un habí! Ministro de Hacienda 
idear grandes, designios 9 proponérselos á 

. su Monarca y adandisíoponerlpsi /en ¡ex#- 
cucion ij sin ¡qneíseicfiijdefhatatea las opera-

1
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dones contrarias de otros Realistas subal
ternos. De este modo están exadamentese- 
ñalados los limites de la autoridad de cada 
lino, y los rayos del drculo de Hacienda, 
van á reducirse á un centro coman.

5. VL
Libertad de T j A Y  también otra ventaja eh este arre-
f o S i S  ”t j l .  gl°* Nó'Obstante esta graduación de 
ios Subaíter áutóridad , y  de poder j que hemos esta- 
nos. blecido, queda á cada Vasallo , y empleado 

en la Real Hacienda, el arbitrio de hacer sus
representaciones sobre las ordenes que re
cibe de la Cansara Jh-óvincíal , y  también 
sobre las que dimanan del Departamento 
superior, La via de la representación, sea al 
Contralor General ¡> sea al Soberano en dere
chura , debe estar abierta á todo-el mundo.
JEste es el verdadero modo de saber si hay
algún agraviado , si el gobierno de Ha
cienda se exerce con prudencia , y con 
justicia i y de hacerse cargo de las 
idéas de los subalternos algunas veces há
biles , e instruidos sobre las mutaciones, 
que se intentan hacer en materia de Ha
cienda. Este es también el medio de instruir-
sede k  capacidad , y  talentos de todos los 
Empleados * yide elegir ios que se estimen 
tnas á propoáco paca remplazar i  un Supe

ró*-,



9
dof ) opara adelantar en su empleo-, segutj 
su mérito, á un hombre de desempeño.

§. VII.

Q Uisiera también, que los Ministros, o 
Consejeros privados, de quienes se 
ha hablado en el (§. 4.) viajasen to

dos los años por toda la Provincia , que es
tuviese baxo de su dirección ¡ y que regis
trando exa&amente quanro huviese en ella, 
se procurasen un conocimiento circunstan- 
ciado de todas sus urgencias , y de los es
tablecimientos -Ventajosos , que pudieran 
emprenderse. Se tiene siempre un eoñoci- 
JĴ ento inq>erfe¿Íto de acuello qué no ,se vé 
personalmente. Los hombres están tan ex
puestos á equivocarse , é interesan muchas
yeces tanto en presentar los objetos con as
peaos ventajosos, que no es prudencia fiar
se de relaciones. Un Ministro, de . la clase ex
presada escucharía a todos , examinaría las 
Cosas al pie de la obra, y llevaría consigo 
á. la Capital un conocimiento perfe&o del 
$ierte, y feble de su Provincia, y de todas 
las particularidades , que jamás debe igno- 

, si cjuicrc tomar con acierto sus medidas 
objetos, que nadie puede saber sentado en 
si» Gaviaete. Tengo muchas razones pará 
m w w m *  &P&WW Plan para el Cobierno

* B v Ge-

Víages de
Jos Minis
tros á las 
Provincias.
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CérjéraFdé ífáciendíP es dhtrde losliftejértt 
que pueden propónefsé , y bmitoentrar eh 
los detalles de estos reglamentos, porque 
supongo, en todp} Leétor' juicioso, mas dis- 

• fcefrtitfriéíltó deí Cjfte 'tí hléftbstér paira foij- 
fnaríds, 'f estáWéfcéríoS Sotifé; principios gÜ- 

, ¡ ñeralés; e igualmente 5 porque nd quieto 
dilátaimé en instruir a aquellos, que Són irt- 
coatíes-' 'dé fiatéfr1 éstá cdrfvírikción.
■ j *

Confianza
que el Sobe -

/ °™-: §. VÍII. '
Stando yá dispuesto el Departattitfntfé 

dtt Hacienda só&tef esté Plan ¿ ■y pro*
rano debe 'Bbeh^ dÉpeWdiéhtés , de un-iGqtt¿
Snkcros°S t&Rür', y t íle ^  'intégtc  ̂y,J£ W
deHacíentia. bifes* jtfl cbhcédfcrlé' tódÜ S£i

¿ohfferiiai Hbr óBrá toft ácíéitd si dfr dfdtói 
<*ív sterétbár 'es&fe ptóyé^tár, kéStoép 
féftdiídd îábibs
W' it#stód<y é f tfftiBttó. / s¿ya-: íffe;
fiferf. ftíákrbctol&é' tjéÉe ptétiá, dé p&¿ 
iéft áfetfri sééíetb sobré FÜáciéhdá j Ipainét* 
éüK, Ñwédíis, ¿ t e . sé e^divóca ■ ■ ,tpiid* 
$  £ ió$ xkttk. JHó¡ hay ninguna!

bétíli  ̂ éh; !¿$! ilégotibs. iFbefes W 
fóndadbs sobré ptihopios claros, si¿ 

tédoV de la natuialezá y y de opiniones
:ü¡*a* se escarnie^ f̂áf î rtísti éon cé*»-

I ;f rt‘m £
r 7 .

-j
ili'ÁfM



P@lf Í:T ;t£iA % 1*1

-*§P.
4g(á ^efiit^aacfs ¡á gQ^m-i q1*® np^ayieci^
¿o tenisio cpHcíp̂ a ? pajra gobprwe' ..f-n sp 
pafria » ¿valí cu fiad o ej n>HpdQ;: eo, >jij$ca 
de^ígqnos-̂ r-Wfiipps. ,;.4 ef«tt!M^ ci^VH*

<Pe ;s^bqpisl:¡ftf^ile bilí 
£& felices ¡a Jps Pueblos, ,? $ia$ $ueí;up0$
Nljnistrps pcu,d®ntc:s j.̂ juc i$&>} he^bp de .su 
OÉfe tffi, jdjtlmflff y>,(pri|ufoi>, (ffíudit^
¿bía sefeufa 4% qflgoe## i ¿gJQfgc&qeg

«atadas m
p^opr f̂J f̂fvisj^os y/^s;

fl9SbSM̂ :ÍK?U«?fĴ t«*
v ícô í:-!

jg*jbfcí>f>-í"T j.b '¿'A. fi’j c f;T¿3f;g uU
i--'■? ivJ;.'d¿¡J <■ >§•«.: iíK«" ;,':',v! a a ¡:0¡ítjf:m

^pqial tíon̂ stft eai$ie«!&& Habilidad,y 
Ĵ üíjistr̂  ^«in0h í̂|eSt4#:y-.:íiptí<;a:dQ̂ » defectos de

w m u k  ¡°JS “  h1*
ffiffHd?s$u$9m  étzP&tfa, kmtoktiis*# cicada.
k>iWMnHiiÍfib mv$M 4é\£skr<mv> m
aumentar la opulencia general del £st,a4f*
Esta manía , que pasa? muchas veces por 
*m  o2n«fepí9eojr|̂ Í«ttlr»

rttfl ífx%q|-
S M c99
comercio general, Ijt,4f,[lo s(a$ $f ¿pfrad.uce,

ciort, y se tiace un empeño contÍp$q; eq
í\’jj ®  ̂ sa-

■'
*  f ,



J¿ Instituciones
sacar niiévds subsidios del Pueblo , esevi-
dente que se dkipáfá ta masa total ác las 
riquezas esparcidas en el Estado j qué sedes* 
minuirán los fondos destinados para las fa
bricas y manufá&oras' 5 comercio, navega-4 
cion , éindustr ia i que se quitaran todos tos 
dias at Pueblo los medios de pjígair fcstoá 
subsidios ¿y que se hallará precisamente un 
Ministro ,e n  él caso, de aquel necio > que 
jtóató S& gálfifoa pára téñerrdé thia ve* sdíá 
tos huevos  ̂ quedé producía' cRaHaméhtê  
¿Hay- acaso el menor aftefi él̂  ̂ enor jukiéf» 
la menor sagacidad en inventar nuevos im
puestos í  ¡Ministros; incapaces í j En tiempos 
de guerra, en los de necesidades.orgentes, 
imponed un reparriniiento de tributos por 

; íábéza?$¡&l#é &:''-fcütbfe9 <teiéé4 t̂*iifes&édj¡> 
é t  iinágtoaéion ^'pefo¡ cargad1 'déspúes Ids 

., brazos ? porque todos tienen Jdoŝ  mientras 
■ j q#e; lñ'’éábé3óS ‘q^'^ná 'rí-Íiafé&

una <obrá maesuía ¿ dígná de todbs Vués'trdS

;v,, ...

Etodo-quanto sé ha dicho resolta, qué 
-el Áfie de tin MihistrodeHadehda, 
objetos destiDepartamento/consisten

SÍdcpÍ ” *»“ ptmtos sigtiiím cj ’j - -  ' ■
mcnt^ de i .  En conocer bien el Estado yy  sus urgen*
.Hacienda. ¥éntíi$SllüVAĵ  < f;U '{ c oc;>

; ■ ¿-ü f y
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i ,  En procurar a los Vasallos todos los re
cursos posibles para que se enriquezcan^ 
pueduti contribuir suficientemente al áli- 
vio de las mgenctas del Estado*

3, En discurrir el modo mas c omodo * 3»
menos gravoso de exigir impuestos , y  
peteEir las rentas• • •

4. E n gobernar con prudencia los Dominioi*
y. En hacer un buen empleo ,y un ajusta rC~

partición de los caudales públicos qtíe se 
atesoren,

6» En llevar una exafta cuentay ratón 
del gasto general del Estado.

Cada uno de estos objetos merece un exa»
men circunstanciado.

§, XI.
C '  1N un petfefto conocimiento del Paist conod- 

para que se trabaja , un Ministró de mientes ¿el 
Hacienda tomará siempre medidas- equivo¿ Estadodeei 
Cadas. A  tientas no puede procurarse la*féli- Pa,s* 
eidad de una Nación. Eá situación del lugar} 
el ayre, el clima, la naturaleza del terreno, 
el grado de fertilidad > los íiós, .¿riachuelos, 
ha¡ produccfemés "naturales, el; ingenio dé 
los habitantes yfe»s Mates, Puertos, limitéé, 
vecinos, los grandes Intereses de Estado,* 
sus fuerzas , su feble, su Systema Político, 
todo esto; y otras mil particularidades debe 

•• ,co-
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jqonocerJksáipíidQ é} Qp&de Jál&eal H ĉicijp 
4a. Debe con , particularidad formarle, un 
Plan exa&o d. y circunstanciado de codas las 
urgencias del Estado a y examinar con un 
g rá n e m e lo , no ?olo dp -que, requiere |a 
|nanuta^oO\cM ’Qyil JVUiitar 5y
todos los establecimientos; decida Ramo de 
Gobierno * sí también debe atener preseq- 
jtpT qué es lo qie se necesita para intentar 
otros,.. oj*e#c&| faUéomecpft wk cínico 
en materia de Hacienda el suspender ¡sin >una
*a«s* mpy wgeí^ A^^QiPi' sÉíl# de, di
nero , éstabdecifigieBtps judjspemables, oti
les 4 y. yentajô Qs País abandonarlos 
teramente. En aprove<d\a :̂idpi¡ jtn.Q#̂ J>tp 
de la ocasión, consiste el todo de estos esta
blecimientos , y tah ̂ royedo , tal edificio) 
tal fiabríga $ y tal,\emprefa ^ara^el comerciq, 
©, nayegasMn ¡Jaulera Mdp ¿admirable r en d
¿m> rque;jpue4erqw¡ ©so; !<*, .*1 nfiafefc dP
iin tpfír jskiSñofw Ifel ¡obstante ̂  un Jtfinistto 
ignorante * :preo0ípadQ 'de.ddoas limitada^ 
Íeihtwiera!dHat4dobactd"entonc:es>)por;cs!ee&- 
se :eoni pô Qs?eaudales ¡par# qs^r<mderfa>j¿pp 
4qdo,) teíq(S¥ hacersobre -este .asunto una 
p¿S€ivac#QOrflf»ty cÓBflfttta*Ufc f. -! :l'U  ¿al



§. x íi.
S £ con funden continuamente les princi

piesáe la economía de utf pWfieulOri 
ton los de un Rtync. El particular atreglá sú 
gastó sobré suS rcf íás , pero el Soberano’ 
aneglá sus rentas sobré el gásto néeesárfc* 
para la conservación del Estado * esto es, 
que el paríitolar , si es prudente , empréiá 
calculando sus reMaá* y su gastó y y d-ispó* 
he con arreglo á el fas el que puede Meer, 6) 
laí empresas, qüe puede formar. Esta má
xima , cuya solideẑ  da golpe, deslumhra. 
1a la mayor parte• de los Ministros de Ha
cienda % quieren gira? sobre estos principios 
en orden ata Economía Publica ¿y cafoeteñ 
mi desacierto. Deben hacer un cálculo de 
codo el gasto preciso para la máfiufeneion- 
del Estado, y del que se necesita’ para los 
establecimieFrt!oS :,¡ qué le son provechosos  ̂
f  ¿tttgktr < 6n- eóíiítqcíéinda 'laS* éofiÉtifeudó- 
ftés '¿'átf iftbdó qtfé basteo peta* $ñbvéftif 
ífeuísdítiteméhte I  les gáSfóé <§ae sé ocasio
nen. U  caí^  dé está dSetendá e s , á mi 
$érybiéít ÉcÜ dém^lfeisíarse. i . Eí tfiné- 
$Ó‘ que' Sitié1 áél ‘bóMIló’déüfi ' p§rtfc'crl;írsalé 
párá SíémpKé i ! el qúé - sé síae&dé las Arcas' 
del Estado , buelve casi todo á entrar im- 
««diawn^^geftjfiUWí^ \* Im & m & s  de 
un particular* son sfftapfó feriíódesr les de

un

Diferencia 
de los prin-
opicm de ia 
economía 
de un Esta

do ? y de la 
de un partí- 
cubr.
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un Grande Estado bien gobernado, no tie
nen limites, j .  La mayor parte de los gas
tos de un particular se invierten en procu
rarse comodidades , y placeres ; todos los 
gastos públicos , al contrario, se hacen pa
ra ía conservación im mediata del Estado» 
6 para el aumento de su prosperidad , sus 
fuerzas, y opulencia. La razón, y la justicia 
ván de acuerdo en que los empeños que se 
contrahen para el bien de la Sociedad sean 
igualmente impuestos sobre la misma So* 
ciedad. •

Problema de 
Moas. Me
lón.

XIII.
Onsieur Melón dice: (a) „  Por ultimo 

„  expongo el # problema siguiente, 
,> para que le resuelvan las Naciones cultas 
}>de la Europa. Siendo la imposición ne- 
„  cesaría para el pago de las cargas del Es* 

tado » de tal calidad, > que no puedan síh 
,,tisfacerla los contribuyentes , no obstante 

las execuciones Militares , y la venta de 
n sus proprios frutos? en este caso, ¿qué es 
„  lo que defc>e ¡hacer el Legislador ?. “  Huyie- 
ra, celebrado vér resu eltPf£s$e Prpblemajfsies 
que lo sea) por uui ho nibre tan graride, como 
lo era el difunto Monsicur Melón» pero yá

O) Ensayo sobre el Comercio» Clf.XXI» Diver sa$ 
observaríonMS9bre jbsM«tt«d̂  .* i *
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fiue en esta parte ha guardado tan profundo 
silencio, veré si puedo perfeccionar sus ideas. 
Este examen me conducirá naturalmente á 
evidenciar el segundo punto del iVríre de Ha
cienda, (§. i o.) que es el de procurar a los 
'vasallos todo$ los recursos posibles para que 
puedan contribuir* suficientemente al alivió 
de las urgencias del Estado. En esto consis
te todo el secreto , y la solución del .Pro
blema.

§. XIV.

EMpiezo dando una regla general para Us opera- 
todas las operaciones de Hacienda , y cioacs de 

de Comercio, antes de prescribir las narti- 
calares. En asuntos de Hacienda sucede lo. ^pies, 
mismo que en los del Mecanismo, cuya per- 
feccion consiste en causar grandes efectos, 
con pequeñas fuerzas , y  con las maquinas 
mas simples que sea posible.. Se han de 
d¿r los mas bellos golpes , y  llegar a los 
mas grandes fines por medio de las opera
ciones mas suaves. Algunos exemplos ma
nifestarán esta, máxima en toda; su extensión*
Quando el difunto Rey de Prusia quiso esta
blecer toda especie de Manufacturas de lana 
en sus Estados , prohibió lisamente la ex
tracción de las que fuesen fruto del pro- 
prio País , y quitó todos los derechos de en
traba , que estaban impuestos sobre las de 

Tom.IL ' C . ........‘ 'Es-
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España.ímmediatamente se halló tanta abun
dancia de lana en todas las Provincias, que 
fue preciso reducirías á Estofas , &c. para 
consumirlas > y las manufa juras se estable
cieron por . sí mismas. Quando la Francia 
proyedó hacer florecer su Comercio , y 
Navegación , no podia conseguir este objeto 
sin destruir la Navegación de otras Poten
cias-Marítimas 3 y en párticular la de los 
Holandeses , que un uso no interrumpido. 
Ies havia hecho los Condujeres de Mar. 
El hábil Contralor de Hacienda no puso en 
prájica medios violentos, no hizo prohibi
ciones odiosas , no chocó á nadie con edic
tos fundados sobre el poder Militar del Rey; 
solo poruña Ordenanza sencilla estableció, 
que en lo succesivo ningún fruto , ni mér- 

, caduría pudiese ser transportada, á Francia, 
sino en Navio Francés j construido, ó fleta
do en el País en dónde estefrutó, ó rná- 
nufadura huviese nacido ,ó  se huviese fabri
cado, que le montase un Capitán , con la 
tripulación de la grisma Nación. Tenia al
gunas excepciones en orden á aquellas Ciu
dades, que’ servían para el regular Almace- 
nage. Este único reglamento puso en el 
mayor riesgo á la 'Navegácion Holandesa , y 

"á los Franceses en la. precisión de ir á bu s
car ¿líos misittosfo qud ■ riecésitasen de los



Estrangeros con sus proprios Navios. Esta 
es ia Epoca desde que pueden contarse los 
progresos del Comercio marítimo de la Fran
cia. Qjando el Gobierno Inglés quiso per
feccionar la Agricultura del País., no se va
lió de ordenanzas coactivas, incomodas , ni 
contrarias a la  libertad natural, de los Ciuda
danos ; concedió una gratificación conside
rable sobre cada» medida mayor j sobre ca
da cargo de trigo , que se extragese del 
Reyno. Esta gratificación alentó al Labrador, 
é immediacamente millones de medidas de 
tierras, que estaban incultas', se convirtie
ron en campos abundantes, y en ricas cose
chas. Estos son exemplares.excelentes, dig
nos de ser imitados.

Po l í t i c a s . 19

§. XV.
i Olvanyos á la solución de este Proble- 

^  J  ma. S i es, un País pobre sin industria, 
sin recursos, y sin facultades para el pago 
de las contribuciones qué se le piden , se 
ha de tomar paciencia, y procurar por me
dio de operaciones suaves cobrar a otro ano 
4o que no hubiera podido exigirse en el 
presente, sin la total ruina dé los Vasa
llos, porque es imposible tomar algo del 
pa-age donde no hay nada. Si es un grande 
Estado compuesto de muchas Provincias, es

C z  pie-

Solución de 
Problema 
■ Je Moas, 
Meíon*

N



preciso proceder cómo lo hizo Móns.! de 
Golbert, eú orden á la Provenza , en '*qu& 
hallándose en la imposibilidad de satisfa
cer ía contribución extraordinaria ( vease el 
cap. 8. §. i i .)  lexos de sacar dinero de esta 

Necesitada Provincia , se lo embió , para 
procurarla sus alivios. Péro lo Ñas esen
cial , y mas digno de ún hábil Ministro con
siste en obrar de modo, <|tie por un efeéto 
de una providencia saludable , el País no 
pueda jamás hallarse en una. pobreza total, 
en una decadencia tan grande , como la 
que suporte Mons. Melón. Los hombres no 
son siempre , ni tan industriosos , ni tan 
aplicados , cómo algunos sé lo piensan; El 
Departamento de Hacienda es el Tutor de 
los Ciudadanos : debe enseñarles , aunque 
no quieran , el camino de ser ricos , de vi
vir cómodamente , de hacerse opulentos, 

fy ; hallarse con facultadespara -satisfacerlas 
cargas del Estado, y facilitarles los medios de 
conseguirlo. Los párrafos siguientes acredita
rán la posibilidad de estas máximas , y 
harán , por decirlo asi , demOnstrable laso* 
lucion del Problema. Poniendo en práfíifa 

¡ estis reglas, sé llegará mas sólidamente al 
fin , que imaginando aumentos, ó disminu
ciones en el dinero ; que haciendo acunár 
en casos extraordinarios monedas de pa-



■peí, de cobre , hoja de lata, &cc ckinven
tando otras^ especies de ideas semejáme^, 
que bien mirado, y bien reflexionado, no 
son en el fondo mas que engaños paliados, 
muy funestos al Estado. Con todo, no me 
separo de confesar , que suceden muchas 
veces algunos accidentes , algunas calami
dades , que ponen en consternación toda la 
prudencia humana ; pero* en estos casos, 
íi un Ministro de Hacienda es hombre de 
talento, sabrá tomar el mejor partido, que 
le di<Se su prudencia.

Pol iTimji'&r- I

XVI.
Adíe se presuma, que en cí tiempo en ,Aut¿

_  que trate sobre esta parte de la Real limita á in- 
Hacienda, me reduzca á hablar de todos los sinuarsoia- 
detalles de la Agricultura , de la explora- . !o!i 
clon de Minas , de las Manufacturas , Fá- geaerales de 
tricas, &c. Cada uno de estos objetos for- los asuntos 
ma un Ramo disanto ; y no hay ninguno de “c <iue tr3u 
ellos, sobre que no pueda escribirse un vo
lumen , si se intentan prescribir todas sus 
reglas, particulares. Me he pi opuesto- un Plan 
de otra importancia en esta Obra : no quie
ro mas que exponer los principios genera
les que exige cada objeto , y por mas laca- 
rico que sea, ia diversidad immensa de las 
materias, aumenta este Libro- a un grado,

que



Aumento
del numero 
de habitan
tes 3 primer 
objeto de 
Hacienda,

-  * ’

que me sirve de disgusto. Con todo , no 
puede recomendarse bastantemente á ía ju
ventud , que se dedica á los Negocios de 
Hacienda 3 que se aplique con tiempo al co
nocimiento de los principios , y áun de 
los detalles de la Agricultura de las Artes 
útiles, de las Minuíá&Uras, &c. Es siem
pre sonrojoso para un hombre, que está 
encargado de la‘dirección de los Negocios, 
él ignorar sus elementos; y esta ignorancia 
es causa de que se tornen las medidas mas 
irregulares, y opuestas al logro de los su
cesos.

§. XVII.
¡¿/^kÜantos mas Ciudadanos; hay en un 
V y ? Estado , hay tantos, mas contribu- 

yences, mas -brazos para todas las 
empresas posibles; y por consiguiente mas 
recursos pará aumentar la riqueza general. 
En los Países en que el Pueblo está menos 
cargado de impuestos, , no hay ningún Ciu
dadanoqiié no contribuya direda, ó indi- 
recámente con mas de un Luis de oro al 
Estado-*, por año. Esta es, una verdad de ex

periencia, y  de calculo , que no. sorpren
derá á nadie , si se considera , que el Estado 
percibe, á lo/menos y un veinte yeincopór 
ciento sobre el trigo, antes de estar molido, 
y  rc5dtKÍdo;á fpan., sea por .las, tasas impues- 
y. .• 'tas

* 1T INSTITUC IONES
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tas sobre las tierras que producen el trigo, 
o sea por el derecho que percibe el Sobera
no por la medición de granos. Casi sucede 
tomismo Con las carnes, cerbeza , vino ¿ y 
otras necesidades de lá vida. Puede valuarse 
el gasto annual de un hombre ü ciento y 
veinte libras , 6 á casi treinta escudos de 
Alemania, solo para su simple manuten- 
tención, vestido,'y otras urgencias indispen
sables. Esta sola consideración basta para 
probar, que no es ponderación el conside
rar que un Vasallo contribuye, á lo menos, 
con un Luis de oro á las rentas públicas, con 
particularidad si se añaden á estas cargas im
perceptibles las Contribuciones Reales 'en 
dinero. Está es sola la ventaja que saca el 
Estado del Ciudadano, considerándole como 
desocupado. Si se lé  supone con aplicación, 
y empleado en trabajos útiles, el provecho 
llega á ser immenso. De esto se sigue, que 
el aumento del numera de habitantes es el 
primer objeto que debe ocupar la atención 
de un Ministro de Hacienda. Yá he insinuado 
{en el cap. j. §. lá . y siguientes ) todos los 
medios que pueden emplearse para la po
blación. Alli podra verlos el Lector, pára no 
molestarle con repeticiones.
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/V .;  ’ • ■ $. XVffi. . f
Aumento de. T J T E  manifestado cambien ( en ¡el cap. 
nqueMs,se.J^ri §. a i )̂, .que-sin dinero , el hombre 
jeto de Ha- industrioso no puede utilizarse de su índus- 
cienda. tria .ni el propriétarió .servirse con ventaja 

de lo que. posee para adquirir lo que le 
falta. Por consiguiente el aumento de la masa 
total dedas. riquezas esparcidas en el Es- 
t á d á ij  da» ioircalaci<mdel dinero y ¿letras 
que b: representa#,, llega a; ser el segundo 
objeto natural de Haeienda* Es cosa expe
rimentada , que una Herbolaria, ü otra. Re- 
yendedpfái -que ¡ tiene dqs .escudos en dinero 
fife<Éiyo, yjque e/nplea estos fondos en su 
pequeiñp 'tranco, valiéndose $e su industria, 
gana , á lo menos un escudo por semana, se 
mantiene, y se procura una renta annualde 
más de rcinquenta y do® escudos. Si carece 
del fooaq, de los dos escudos,, o los tiene 
en inacciónspyé redu#d?^iPP trabájpmaás 
penoso 5 y menos Iucratiyp. Ŝiguiendo/ Jas 
progresiones" naturales ¿de e t̂e-principio , §e 
verá quantasfempijesagMtilespuedeu intentar 
lps?,particulares;,, quandpthaJf mucho dineip 

-en man<« del pjáblicp yquantas .es, pre
ciso; que suspendan , a  abandonen, si se, ha» 
lian sin fondos, ¿  si;eádinerp no está meif* 
culacion, porque es preciso confesar , que 
todo capital que no circula, es un capital

muer-
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ftSBaéftó , «ó capital ideal , de que nadie se 
-aprovecha» Esta reflexión manifestara a los 
idealistas con quanta imprudencia obran qúan- 
do atesoran caudales sobre caudales-; y al 
contrarío la astuta política. de; que úsá la In
glaterra , ia Francia, y algunos otros Paí
ses , quando hacen que buelvañ á entrar en 
el Público codos los fondos posibles, con 
que el Público contribuye. Lasgrándes Ña- 
dones se hallan satisfechas quando se ha
llan píe con bola al fin del ano. Los gas
tos de una Corte brillante , los Edificios pú
blicos, y particulares , el íuxo, el fomentó 
dado á las Mánufáókiras, y ate Coiííeícioj las 
fortificaciones , las gratíficaciones^éoncedi- 
dás á los que sobresalen en Artes , y Oli
dos ; estos son medios, que deben emplear 
los grandes Ministros de Hacienda , para 
aumentar la masa total'de las - riquezas del 
Estado, poniéndolas encireulaciori; y este 
es su segundo objeto; porque rara vez su
cede que pase el dinero por una mano , sin 
que dexe en ellaalguna utilidad;

Mas de quantó he dicho , y que no Esta' 
X  JL sabré dexar de repetir sobre este Ja a< 
asunto, voy á añadir aun una prueba fun- la.ex 
dada en la experiencia. Las Mariones mas 1 ' 

.TomAL D r¡- »
I
I
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ricas son las que han esparcido el dinero 
k manos llenas: las Naciones menos opu
lentas » las que han atesorada. Si se dk una 
ojeada á toda Europa » se convencerán todos 
fácilmente de- esta verdad * £ Erí dónde es- 
tarian la Inglaterra » la Francia, la Holanda» 
si sus Gobiernos no huviesen hecho del di- 
ñero mejor empleo » que el de tenerle encer
rado •? Í)i^pen3emese :ei i trabajo de respon- 

jfcr a las sofisterías dteckrtos, Buliticos ±que 
gradúan de prudencia el reducir a los Va- 
salios á un estado de mediocridad. Yá he 
evidenciado anteriormente, lo frivolo de este 
aígp®ent0  ̂ r’J'odoa, ,foa Hechos historíeos 
jácr e^tan ̂ jqofcíolPughlc&i pebres *».y necesi
tados » que nbtiepeoqaef>érdeE4 y que solo 
puedan sacar fruto en Jos disturbios » son 
los mas inclinados a feholacibnes.» mas má. 
ybeiles » Y  djfftites! den gobernar » «que 
los Pueblps ópuleritoŝ  lfrí estada -sin. re
cursos de dinerojno podrá jamásmantener una 
Guerra dilatada, y gravosa* Por ultimo» ¿Púe-! 
de desearse mayor perfección en- un Go
bierno,. que la de que sus máximas sean 
tales» que enriquezcan al Soberano, hacien
do á sus Pueblos opulentos, y  felices? \



% XX. ^  •
E L  fomento dado a ía Agricultura de Fomenta 

todos los frates y y  de todas las pro-' dado al cui- 
dtficcmms naturales de un País^ forma el 
tercer . objeto de Hacienda , y este objeto es rajes , ter- 
de una immensa extensión. Entre estas pro- cer objeta 
ducciones naturales, las del trigo son la basa deHawemU 
fundamental de todas, como lo han proba
do bien claramente los Autores, que han es
crito sobre esta material, y con particulari
dad Mons. Melón. Este Realista y verdade
ramente Político ,  que no se dexa de citar a 
cada instante, sea para adoptar sus ideas, sea 
para refutarlas , porque valen la pena , ha 
probado con mucha solidéz , que! un : País, 
que tenga una ventaja considerable sobre 
todos los demás en la producción de trigos-, 
no puede dexar de adquirir* una superiori
dad de fuerza intrínseca de riqueza , y  
de poder. Hasta aquí -nadie puede hablar 
eon masverdad, exa&iwdj, ni profundidad que 
este Autor :; pero en las Reflexiones , que 
añade en el segundo capitulo , sobre las di
ferentes Provincias de Francia, acredita una 
especie de parcialidad nacional , y maní* 
fiesta aquel embarazo , con qué se halla 
tfn hombre de bien quando escribe en un País, 
tuyo Gobierno no se atreve á desaprobar, 
presentándole la yeldad ski , velo. Cosmo-

rUi D 2 O0-
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polito, al contrario* puede admirarse de que 
dn Rancia ¿ en donde casi tedas? las\Ma|Í-* 
mas Políticas son otros tantos modelos , 4a 
Agricultura no interese mas al Gobierno. Este 
Ciudadano del nuindo ,viaja; por la Fran
cia transita por las ¡orillas del Rhon , pasa 
desde León ,  hasta el Puente del Espirita 
Santo , atraviesa una dilatada extensión de 
País, cuyo, terreno está abandonado, é in
culto* lílega . a un Jbúgar imtnediat©, endmi- 
l¿et.â aravjiUstdb;sen€ueril;ta.'pnri}s á todos sus 
habitantes ¿Ou disposición de diversirse. Cree 
que esta es una fiéstai campestre, un dia exr 

jiraprdinario; que . celebran. Se, infirma ¡áje 
iellq , i f ; le responde un, Anciano.* M e r S.(\- j 
w t .9 asivivtmes fwfefcv ¡cardias* •vlnaŝ c j 
Cosmopolito : P u e s  como mingar detestas 
diversiones a no cultiváis estas tierras aban? 
donadas ¡que estjín k  > vuestras puertas ¿y 
podéis hm*iffctdes nm tantafaciiidad'i 
\Ha i $M0f\.;(tespqñdéjel Anciano) nosotras ¡ 
heredamos de nüestriosí Padres la alebr¡a¿y 
la pobreza, y. esta es la misma herencia que 
dexamos ¿ los,, hijos, jSJ adquiriésemos mas 1 
por ¡¡medie deprnstrotrcAa^^noshailaria? | 
m&sl en’el mismo, estado, ,y Hoá Vertamos eñ i 
la precisión de entregar sola al Rey ; ganamos |  
para vivir ; lo pasamos alegremente ’9y  Dios 1 
sobre i g p a i a  k M h  1

£ *3 ' " É 5 I
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rastro de -Hacienda se. encierran en estas pa? 
labras! ¿Qué? ¡En Francia-, en el Siglo Déci
mo eétavo hay terrenos'5 sin cultivo! ¡ El 
Labrador se halla sin que tenga quieñle 
aliente! N o , no puede ser esto; se te|idrá 
por ficción* ■. . ; ¡ :

• §. XXI. ' ; ■ ;

EL Gobierno Inglés conoce mejor sus in« 
tereses; A/o impone tasas arbitrarias,

: m sobre las tierras,  ni sobre fas hombres* 
0o sufre campos sin cultivo»sabe fomentar 
ía  jááricultúra. Acabamos de ver en ei 
§. 14. quan favorable ha sido á este objeto la 

I gratificación concedida á la extracción de 
| granoá^A : fin de qué su importe , dando de- 
I masiada; ventaja á la extracción , noéncare¿ 
i cíese los trigos a? un precio excesivo en él 
j Reyno, se determinó se fixase á una canti- 
I dad determinada; y que en el caso de que 
: loa granos, ;por .■ una mala cosecha , o por 
j la demasiada venta al Estrangero , excediesen 
i de ella, de suerte que la Inglaterra pudiese! 
I temer algún aumento en su precio , ó ai—*
I guna escasez; resolvió el Gobierno, que la* 
I gratijficacionrfse- j entregase al que lo® intro-* 
| daíxeseaiEste’ prudente instituto tnantiené 
i sfiéfBpre ienuInglaterradá abuín înciá, y lá có-! 
i soteUcted íde' precio <eii ;el genero de primeras 
i necesidad ,  y hage garab á JaiNácien mndiós 
i -oe mi-

Máxima de 
laínglaterra 
en escapar* 
te.
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millones sobré la cantidad excrahida.
r [ * ; . t s ¿  ̂(

$. XXII» -I'-
Maxxma de jf^ L , difunto Rey de Prusia ,excelenteRea-* 
o^deaT’k ' f  f - lista á todas luces * Sugeto de vastas 
A g ricu ltu ra  ¿deas en negocios de detalle , se propuso 

con mucha razón por principio de su Syste- 
ms. * que la Agricultura era el fundamen
to dé la opulencia  ̂ y de, la prosperidad 
de sus Estados* La fomento eficazmente, e
hizo varías Reglamentos sobreveste Objeto, 
cuya  ̂solidez no se coóoció .r 'basta despues 
de mucho tiempo. E l cuidado con tinao con 
qaeprocuraba la observancia de estos Re
glamentos .acabo de : hacerlos beneficiosos. 
Éste Monarca sabía ,  y deben aprenderlo de 
él codos los Realistas , que los terrenos mas 
ingratos, y los mas estéralesae fertilizan con 
el cultivo,y el estiércol,  y que los mejo
res se bonifican de mas á mas por estos 
medios. Obligo a ; ios 5. Arrendadores de sus 
Dominios ,;y; a  Jos Prop ietarios de los bie
nes dé la Campaña a que trabajasen eon- 
tánua ,y  sólidamente sus t i e r r a s y  que las 
benefíciasén en  los mismos terminos. Quan- 
do, se esperaba, á lR ey , en una Provincia j los 
MobleslósnAnmiadbEes:^ aünrlosm is- 
mos Paisanos ,  juntaban porciones grandes 
de estiércol adelante de . sus puert^ > itO; se lc 

- « . ( po-



podía hacer mejor la Corte. Un Cortesano 
petimetre no reputaba este cuidado per muy 
proprio de una* persona Real ¡ pero este ha* 
bil Monarca sabía que este estiércol trans
portado a los campos haría aumentar los 
caudales > y en efedo , al cabo de algunos 
años de Reynado tuvo la satisfacción de vér 
que las arenas de los caminos ,los matorra
les a y lagunas de Prusia producían ana 
cosecha de granos de las mas bellas del 
mundo. El Rey su hijo perfeccionó este gran* 
de Plan > y hemos visto después que la seca 
arena, que se estendia hasta las Puertas de 
Berlín * se convirtieren un suelo admirable 
por una especie de encanto económico.

§. XXIIL

EL Ganado es el alma de la economía Necésídaá 
rural,  no tanto por su leche ,  como del fomento 

por el Bénefícioque facilita a los campos. El ^  Ganad? 
Dcpartamcntode Hacienda debe empeñar, east3s‘ 
por toda clase de medios, á los habitantes
d e  la Campaña á que mantengan un nume
ro crecido de Ganado de astas. Me parece 
cpie i erí 4a mayér parte de los Países de Eír- 
topa, no se observa una justa proporción 
éntre las tierras cultivables, y el numera
Üí fi¡gnadK$-fgtoe froporciema el beneficio..
¿De qué sirven los campos de Una immensa
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extensídfl > sino -se procura di íestierebl sufi
ciente para beneficiarlos ? ¿N o, sería,, mejor 
reducir parte; deestos, mismps>aaaipQsá ¡Pra
dos , y pastos & y . dár jcqtaydc beneficio; A' los 
demás ? Se aborrajan -maehos/igastos i que 
ocasiona é l , cúltiv!®. N® se intente decir, que 
esto .no puede ponerse en planta» la expe
riencia me , fea acreditado, que nada hay 
mas feeíl, desde quel se conoce el uso,,y. las 
propiedades: del Trébol común, del Tre- 
hol ;de Holanda, de el dé Espaák 5,de la Miel
ga , y otras yervas semejantes. No hay más 
que ícscoger el; granó mas á proposito al teiv 
féimjqtfftqmeríé redueitseyá Piado., preparar 
bien ¡aTiecra*# semkafilóén^ellaí Si seexe- 
cuta, puede vivirse con seguridad de que 
aecerá , y producirá un exquisito alimento 
painel gastado, A mas de léstó î ĉomo Jb 
algarroba ¿J®s tronchos j, ¡y feojâ  de, lajcáf, 
y  [otr as tierra,
y de lá ecooóuiia .sirven parâ su sustento á un 
buen economo , jamás deben faltarle en la 
Qtmpañá para mánifnerj un nu-
^ eró 'p j54eo*le deí^stoá ftnkialiesoí y si se 
aM láí eMproyecho de las -Bacas ¿ e l de la 
lechea y del: estiércol, se hallará que una 
Baca de bpepa calidad; al cabo del año, á 
pogfc j4fa e&¡$,, tipdpi 4  dmportfcr; qué ¿a
e^siOPád^ ?» .éóamra»- ¿c m í u  u:j> au;
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*un Ministro Pfecaucíd. 

. «^p ii|fe H t t k ñ á &  i t m a c i r  k  o b j e t o s 'd e  c o m e r - nes que hay 
do t o d o s , l o s  p r o d u c t o s  d e  la1 C a m p a ñ a ^  pué* 9ue tomar 
de; nolab^ónar á cada propietario el cui- 

-dido de socar de su ganado5 todo el partido 
qúe quiere. Se deben prescribirá sus habi
tantes reglas seguras, bien reflexionadas, y 
fundadas en la experiencia, proporcionadas al 
clima, y al terreno, sobre el modo de gor- 

-bimar toda sû  economía . iEn Holanda, ir
landa, y Holstein,por exemplo,la<mante
ca , y eí queso han llegado á ser el fondo

j deuái  ̂&amo de Gomeieio considerable pea:
¡ el Cuidado, y medidas que se han tómá- 
| .do para, d  -fomento de este frutó de lasBa- 
| cas. Es y pues , preciso obligar al Paisano,
| aunqi^f no quiera , á que edifique un está- 
| bio bíieno , y sblido, para que et gánado 
(esté «alieáté, y Idea cuidado ) á  que no to 
| crie con delicadeza; á que le; dé un /bueno, 
j y sano alimento , y á que tenga una le- 
¡ chería fresca, y curibsa. La bondad de la le» 
j^ e  ,•;<!& laimanteca * y el -queso; depéijdc 
-pactkularmenteadél aseo con que se rfian- 
/tkné ia  Lechería. Sería muy dél caso prohi-
[4ai*f por hná * QMénanáa General, que se 
Aguardasen! ehielta *. coma seháce, los viye-

consumo.̂  jh 
otras

|fcí«í> neccsarios para eS regular 
! ri\Tom*lL, £ \ N.



otras cosas que cansan mal olor ,  y que se fl 
sirviesen en estas lecherías de otros trtenii- |  
líos , que no fuesen d i vidrio, dé lorza,» §  
ide madera de fresno bien curiosa apuesto- || 
dos los de otra especie hacen tomar un mal ;| 
gusta a, la leche. Los campesinos están lie- ■$, 
nos de preocupaciones. Como reflexionan 8 
poco, y son naturalmente obstinados , cues- | 
xa mucho trabaja 'separarles de sus invcte- i  
radas costumbres y o por mejor decir de j§ 
sus antiguos abusos , que signen capricho- ¡¡ 
sámente ,  a  menos ¿ que el exémplo de su f¡ 
vecino., que obra dé distinto modo, no les |§ 
desimpresione ,  é instruya. Si yo cáviese el j|
Gobierno: de la KeaL Hacienda-de un País, 

'tne procuraría a qualquier ípreclo de los 
parages en qué se hace et mejor queso, y 
la  mejor manteca ¿como de laHolgjida, o 
de la Suiza ̂  algunas Familias de hábiles Pai- 

• sanos  ̂que pudiesen enseñar-á-te®, mios el 
método, que adoptancn estapaite¿

/ . &  XXV./ ; ■ - .-i. |
Comercio G '  E hace también un comercio muy- ven- #;■  

ckGanados, . tajosa, del ganado deast3R¿potí/*tyrtf« II
tos- Bueyes j pero este’oomercüa re- j| 

quiere que el País abundédé excelentes pas- |§ 
tos. Si ¿T Departamento dé Hacienda, des- '
pues de un examen bknr^flcxionadode h ^ 

■' d  dis* '■ /.



5$

disposición del País  ̂ tiene por conveniente 
conducir sus miras ázia esta pacte; debe en 
primer lugar tomar las medidas contenien
tes para que esté bien provisto de Ganados 
de casta, superior. Todas las demás disposi
ciones son inuciles, sin esta precaución. Si 
la especie, natural de la Provincia no es de 
la calidad que se desea» no es difícil hacer 
venir Toros de Frisia, h de otros Países nom
brados por la bella casta de su Ganado. No 
puede jamás creerse bastantemente como 
muda , y  se bonifíca la especie con estas*me* 
didas al cabo de algunosaños. Los demás me
dios que se ponen en prá&ica para criar, 
y  engordar esta clase de Ganado, dependen 
de la economía general de la Campaña, en 
cuyos detalles no quiero detenerme. Hay 
también algunos Países, como la Mosco* 
vía,y la Irlanda, que no pediendo desha
cerse con ventaja da sus Bueyes ,los matan, 
hacen salar sus carnes, y las venden á otras 
Naciones , con particularidad á aquellas, que 
son comerciantes, y ¡que las necesitan para 
la provisión de: sus Navios de Guerra, y de 
los que están empleados en el tráfico. Esta 
carne es tmuy buena , y se conserva admi

rablemente; pero es circunstancia precisa que 
■ esté salada con sal de.Mar. Ninguna sal de 
.Otra calidad puede evitar su corrupción, y 

oí E % es-

P O JLITI G A«Sr



este es un objeto de grande entidad m  los 
viages dilatados. Bien se vé' que este Ramo 
de comercio merece la atención de un pru
dente -Ministro de Hacienda, tanto mas que 
por« una consequencía natural, produce otro 
Ramo j que no es de menos importancia, que 
es el del tráfico de Pieles, y el de Güeros»,

3 6  I N ST11 ÜCíOKES

Mortajad
ikiGsxwtic.

3* "■ jnM> t x«
f. , AS más ntRes frodtíccfünes de Ia Náto- 

raleza ¿ ysdei Aíte no carecen de in
convenientes j y es una infelicidad bien
grande para la Economía General la de la 
mortandad de Ganados, con que se ha 
iristo afligida casi toda Europa de veinte 
años á esta parte. El Propietario , no solo 
por esta causa ha perdido el valor de su 
Ganado,y el provecho que podía sacar de 
é l , sino también el beneficio para sus tier
ras, y esta pérdida h» originado un con
siderable perjuicio á la Agricultura , y un 
desquaderno funesto a k economía rustica. 
El Consejo de Sanidad, 6 Senado de Medi
cina , cuyo estábleeimiénto he propuesto en 
el cap. 5. §. a i .  debiera estár encargado del 
cuidado de prevenir , o contener lo mas 
que se pudiese ,'los progresos de esta enfer
medad epidémica , y el Departamento de 
Hacienda debiera subntimstrarle a este efeéí

 ̂ fO
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¿6 todos íos- socorros qué dependiesen' 
su mano. No se opone á Já dignidaddHÓs 
mas grandes Médicos él reflexionar sobró 
tin -mal , que interesa tan ésencMnheirté’■ % 
todo el Estado1, ni el discurrir los VerñédiéS 
para airarle. El Departamento de Hadehdá 
debiera también ofrecer un premio tonsidé- 
rabk^al que encontrase un especifico eficaz, 
contra esta- enfermedad contagiosa ¿y 'Cdm- 
bidar por medio de las Gacetas publicas á 
todos los Médicos, y Fysicos déla Europa 
a que contribuyesen con su aplicación á 
un fin tan saludable. En quanto á lo de
liras deben tributarse gradas á la Providen
cia por -haVer libertado al Generó humano 
de las conséquencías; deplorables, y casi na
turales de esta mortandad , que contra toda 
esperanza no llegaron á verificarse. El mal no 
fue tan grande cóniopudíera ha ver sídb. Pa
rece que el veneno se apoderó con particula
ridad deí Ganado viejo , pues vemos én el día 
ios establos llenos de Ganado" de poca edad» 
La necesidad ha hecho doblar la vigilancia 
líel Labrador para la cria de las Bacas 3 y sus 
Novillos.

$. XXVII.
L terreno de todos los Países no es ^nado Ja- 
jgualmente á proposito para mantener Dar* 

Rebatios ansí d'érables, cuyo produ&opuede
Ue-



llagar, á; ser un objeto de Comercio y  y  de 
Hacienda. Todo terreno grueso * cenagoso, 
y baso , es funesto al Ganado, y en estos 
Pauses qodebe máncenme mas, que el in
dispensable para las urgencias de la Provin
cia; pero» en todos los Países: altos ,desubs- 
tandadqsy y  arenosos , el Ganado es de un 
produjo immenso. Las riquezas de la Ingla
terra, de la Eipañs, Brand emburgo, y algo* 
guqos otros piarais., proceden en la mayor 
parre de los rebaños; yen un País de esta 
naturaleza el Departamento de Hacienda 
jamás se. interesará bastantemente en cuidar 
dp: su conservación. Todo puede hacqrse 
un^objeto de milidad en el ganado. Su lan? 
es el verdadero vellocino de pro ; su le- 
che, y, quesos que se hacen de ella , se ven
den- a buen precio; su mismo estiércol sirve 
del mayor beqeíicjo fine,puede darse á los 
j&mposr? Con todo.», hay algunos Países en 
que no se ordeña el Ganado, tanto para de
sear un alimento mas fuerte á los Corderos, 
como para procurarse, según el difamen de 
$!gupos?>H}a$or eantídad de .lar% Peto sí 
es cierto que por este medio sea. mayor 
la abundancia de este genero ; también lo 
es, que será mas ordinario,porqueesta le
che que se dexa al Ganado, no permite au
mentar el aumqxi de los porospor donde



I N J S lf  ICfcüfc i $0

sáíe la-laira í no puede menos -de; darlama
yor jugo j mas substancia á cada pelo * ha
cerle mas grueso a y por consiguiente érenos 
fino» Se disputa también si se-ha de hacer 
el esquileo unaa b’ dos Veces- eftrcadk -aftx, 
Me inclino k creerá que es îejOr no esquí» 
larle sino unk tez 5 y ésto a iiltknos de l?B» 
yo i pero el Ministro de Hacienda debe con
sultar en escalparte la experiencia * y Iris ases 
de oda í%ls;s ain dexárse alucinar de peo» 
capaciones antiguas adoptadas por los can*» 
pesirios. En qitantoa lo demás, siendo las 
nieves s y las escarchas mortales para los 
Ganados ¿se há de obligar k los Paisanos k  
que pongari |ás GábañáS á cubierto de estas 
-Inclemencias, y a rió exponer ¿ sin tiecésr- 
dad a á estos animales a los rigores del frío®

É S  CMráí sOri animales1 pCrp^cMds c¡jÍ3ras 
'JL/^porla rdíná que causan á  los arboles* Ganado 
eri'que ceban. Sus dientes son tan vene- Cerda, 
t̂iéisós»* qúe no solo hacen morir las ramas 

ñoó'mmsideti i- smófcáiÍBbféh el irbcíl éít IIP
?  i  .......................................  _ _  ■■ ..i

§y 50C¥ÍHi
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debe; ¡adoptarse esta máxima en orden a ; los 
-Cerdos. En la mayor parce de las Provin
cias de la Alemania, el produjo de las Mar
ianas se valúa por; ano á diez escudos de 
aquella moneda , 6  á quarenta libras» Si se 
-estiepde este produjo a la totalidad de un 
País , y se le añade e.l de los Leehonci-
-llos s y el de los Cerdos cebados , que se 
¿venden en ;Ckoñ.o, se verá que no hay nin- 
gun.aflimal dpmestico ,, que .rinda mas i:i~ 
•quesea?  ̂ su dueño; tanto mas » que el va
lor del estiércol del Ganado de Cerda, equiva
le  casi a los alimentos, que se les subminis- 
|r$u:¡* poiqué laKma¡yor pareé de las cosas 
.COOj qi|e¿se.mantienen;éstps,. animales en.la

isev;afrfganajri , y  perderían , si 
fi ppj aprovechasen. No obstante se 

cometen en esta parte bastantes abusos , que 
debiera evitar eliflepartpm.ento de Hacienda. 
|^^'J^^jt|dkjias,r, y  con particularidad las 

» y  êb WujOb de los granos qde 
quedan ide^esque se ha destilado elaguV- 
ágf«é MiPop¿;q«en j?e( engordan los C e r ^  
e g a  son.do.pn uso perjudicial, y 
l^ceo f qu^ manteca ;jsea de Ja tn*t. V&k
qalidad..ttlebiéra¿ segmente prohibirse este

^lrU*eÍ0C«'y‘ nias^anO;alimento, j.qud
¡te to tm fr

•sb íál
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las cáscaras de ios granos de que se ha saca
do ia cerbeza, &c. Las cerdas de Cochino, 
con que se hacen los cepillos, y escobillas, 
no dexan de fotníar un objeto de Hacienda: 
se hace un comercio de ellas desde el Mar, 
Báltico , hasta los Países Meridionales de la, 
Europa, que es enteramente ventajoso á los 
Reynos del Norte , y que pudiera ser mas 
considerable, si se gobernase mejor.

§. XXJX.

L A Bolatería es de mucha consideración
para el Habitante de la Campaña, por

que con ella guarnece, delicadamente; :su 
sa, quedándole el arbitrio de poder vender 
el resto en las Ciudades inmediatas, y sir-. 
viendole de mucho para coadyuvar al gasto 
diario , que se hace en una ;ca$a i pero este 
es un objeto de poca entidad para la Real 
Hacienda, á causa de que su tráfico no es de 
mucha consequencia. Con todo, se ha de 
inclinar al Paisano á que crie Calimas, y 

-Pollos, Capones, Añades, Pabes, y  Picho- 
"'fígs, y principalmente Pa(os , porque, sus 
«glumas son de mucha utilidad, y se puede 
.comerciar con ellas, hasta,con los Estran- 
ígeros. La Balateria por otra parte cuesta 
.üpoco de mantener en la Campaña, porquf 
l^iempre hay alguno^ desfd^qsdggranos, que

¡zXotn. IL £  se

4 í
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se dan á estos animales, y que parte de ai 
alimento, le encuentran entre el estiércol. 
Se havia de procurar introducir en un País el 
uso de nó mantener sino Volatería de pluma 
blanca, cuya carne es mas delicada , mas 
gustosa qtre otra de distinto color , y sus plu
mas se venden á un precio mas subido que 
las de los demás colores.

§. XXX.
De Jas Abe- TJ^Ueden ' contarse dntie los animales do-
j«s. • p  * mesticosalas Abejas  ̂ que son de úna 

atilidad considtráble , no solo para una 
casa, sitió tafobren para todo el Estado, 
porque el sobrante del consuíñO „ que 
se hace en el País , de Cera, M iel, &c. 
puede ponerse á comercio, y venderse al 
Estrangeroobjeto que 'nunca debe perder 
de vista un ¡Ministro de Haciendai La Polo
nia nos presenta de elfo un grande exem- 
plo. Estos géneros forman uno de los Ra
mos mas lucrativos de su tráfico. No obs
tante, es preciso considerar , que las Abe
jas no prueban en todas partes. Mejor están 
en lás vecindades de los matorrales, que 
quando están en flor las producen un ali
mento delicado. En muchos Países se estila 
transportar en la Primavera las Colmenas ázía 
los jarales floridos, para qué se engorden 
■ ; ' -y " - ;er.

4 i  I nSTITÜ <SI0 NES
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en elfos. El agua rió debe tampoco estar muy 
distante délparage en que se coloquen.

-■  *  ’ * -t

§. XXXI.

LOS Caballos son los que1 llevan la ma
yor parte del peso de las fatigas de la 

economsa rural) porque por lo corriun solo 
en ios Países areniscos, y en terrenos in
gratos se trabaja coh Bueyes. Sehandeprq- 
curar, pues, á los Propríotarios de los bie
nes de Campaña buenos Caballos a un pre
cio razonable. Aunque* fodós los Países no 
son igualmente á-propositó para la cria de 
estos animales, es cierto, no obstante , que 
los buenos Caballos, y Yeguas parideras de 
igual naturaleza, producen buenos Potros, 
que bien cuidados, y mantenidos son luego 
de un uso excelente. No hablo de las crias 
de Caballos, y Yeguas de un precio exor
bitante. Esto sólo pueden sufrirlo los Gran
des Señores. Bien reflexionado, un estable
cimiento dé ésta clase cuesta mucho al Pro
pietario, que quiere disfrutarle. Aqui solo 
se trata de los Caballos propios para car- 
tuage, y particularmente de los que sirven 
para las remontas dé la Caballería. Este és 
un objeto que debe interesar mucho á un 
Ministro de Hacienda, con tanta mas razón, 

parece "Casi increíble* lo que cuesta, ai
F* Es

P o l í t i c a s . 4 y
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,Esta<lo «na yementa -3 quapdo; .«c vé obligado 
a mantener,¡un Exercite considerable, y que 
e l  caudal que se emplea en ella sale abso
lutamente, y sin recurso alguno fuera dd 
•R-eyno, para «o bolver jamás á entrar en él, 
si se vé en la precisión 'd# h erios ven ir de 
■ Países Estrangeros. Quisiera que en tocias
• las Provinciasj que las atiaviesan Ríos, ó 
.Riachuelos, cuyas orillas están por !o cc- 
~n>W ícdeadas de Prados baxos, propnos 
^parada siega» $e> estableciesen,,crias de Ga
ruado Batano, respeto de, qué las Yeguas
• soló se sustentan con heno, sin ayena, .ni 
centeno. Por poco que el Gobierno fo- 

dsnentc este establecimiento,  lo hará volun
tariamente e l ' Paisano , melinadm por natu
raleza á imitar las providencias que toma el 
Principe para sus Dominios. A  falta de crias,

- es preciso establecer en una de las Ciudades
- de cada Proyincia JFetlas,  en 40«<k ei Ha
bitante de la Campana pueda; proveerse r jy> 
solo de Ganado de astas, sino délos Caba
llos que necesita para su uso. Se han de con
ceder á estas Ferias toda especie de fomen- 

, tos á y proporcipnes,, y no alexar de ellas, á 
los Trabantes con 4er?cho$, ni vexacípnes.

I.HST I TÜC IQ N I  S

Los Amachos se usan en pocos Países; son 
unos animales tan costosos , que los Prin
cipa .»•, casi *5§|1. lps; .unices

X 8 X
-a  4:f qo§
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qae se sirven de ellos en el Exereito. Estoy 
bastante admirado de que en Alemania, y 
en los Países del Norte, no se haga mas uso 
de los Borricos, cuya manutención es tan 
poco costosa, y son tan proprios para la 
carga. Sería de una economía grande em
plearlos para diferentes trabajos.

§. XXXII.
*

LAS reflexiones antecedentes (hechas en Del OS g n -  

el §. 20. y los que siguen) sobre el nos,y otras 
trigo, no tienen por único objeto este ge- s£mî as‘ 
ñero, ni el centeno; se estienden también 
á toda especie de granos, semillas, y pro* 
ducciones de la tierra. Se ha de acostumbrar 
quanto sea posible al Labradora que cultive 
todo lo que puede producir un País, como 
es cebada, avena, mijo, lino, cañamo, tri
go de Africa, semilla de ravanos, peras, al
garrobas , &c. La economía rustica debe ha
llarse abastecida de-todo. No sin razón he 
dicho, que esto ha de entenderse de quanto 
puede producir un País, porque sería impru
dencia obstinarse en querer que naciesen co
sas, que, las reusa la naturaleza. La situa- 
“CÍOn del lugar, d  clima, el terreno, y otras 
^muchas propriedades de un País, hacen tan 
íyariá su fertilidad, y sus disposiciones tan 
favorables, o desventajosas pata la produo-

'4 5



cion de ciertos frutos, que es imposible que 
un mismo parage pueda dar de sí tanca di' 
versidad, como comprehende la naturaleza. 
Quando se vé que un genero se cultiva con 
progresos en una Provincia, entonces es la 
ocasión en que un Ministro de Hacienda 
debe alentar al Paisano. Y  el Propietario 
de estas tierras empeñarse con preferencia 
á  su cultivo, aunque sea dexando parte 
de la aplicación con que se dedique á otros 
«Je distinta especie. El Egypto, por exern- 
plo, las Islas del Archipiélago , la Polonia no 
deben jamás perder de vista el fomento de 
sus granos. La Silesia, y la Wesfalia el de su 
lino, y cañamo. La Francia el de sus Viñas, 
y  Olivares. La España, y la Inglaterra el de 
sus Ganados. La Italia el de sus Frutos, y 
cria de Gusanos de seda. Portugal- el de sus 
Naranjas ; y asi de lo demás. Este no es lu
gar á proposito de prescribir reglas para el 
cultivo de cada Fruto, en particular. No hago 
mas que reflexiones generales, relativas á 
la  Real Hacienda. Los que quieran instruirse 
a fondo dé la Economía de la Campaña, pue
den consultar el excelente Diccionario Eco- 
mmico de Chomel > la Casa Rustica del Se- 
Boy Liger- d? Áuxerre*, f  varias; preciosas 
Obras, que tenemos sobre este asunto. Quien 
dará, á los Ociosos ideas urnas justasy mas

I n s t i t u c i o n e s
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claras » y mas sólidas es la prá&ica, y las
experiencia. Para llegar á ser un gran Mi-, 
riiitro de Hacienda, es preciso haverr visto 
personalmente el método con que se go-; 
bierna la Economía rural. Un hombre de in
genio puede hacer rápidos progresos en esta, 
Ciencia, porque por mas vasta que sea, no es 
cosa que se haya de conseguir por ArteMagica,

§. XXXIII.

DE la diversidad de climas,  y de terre
nos® se sigue también una importante 

Regla en materia de Hacienda, que consiste 
en que en un Estado extenso, cujas Pr<?V/«- 
cias se hallan distantes unas de otras, no 
pueden establecerse unas mismas reglas para 
el modo del cultivo de un proprio genero. 
Cada terreno exige diferente conde da. He
mos visto en nuestros dias Cultivadores (há
biles Theoricos) que han inventado Arados 
con rejas dobles, para profundizar mas la 
tierna de labor, y otras maquinas mas inge
niosas. Si se quisiesen aplicar estos Arados á 
toda clase de terrenos, é introducir su usq 
en todas las Provincias, se cometería un 
desacierto. Hay algunos terrenos, que tienen 
el fondo pedregoso, y la superficie cubierta 
solamente de tierra de buena calidad. Un 
..Arado de aquella naturaleza., que hace sur-

Diferencia
de climas, y 
terrenos,

eos
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eos profundos, no puede menos de llegar 
al fondo de la arena, rebol verla, y subirla 
encima del campo, en donde es perjudicial 
en extremo, respeéto de hacerle estéril. Un 
Ministro de Hacienda debe conocer á fondo 
cada Provincia, la situación, la naturaleza 
del suelo, el genio de los habitantes, &c. 
y arreglar sobre este conocimiento, no solo 
el método de lá Agricultura, de la Economía 
Rusrica, sino también la elección de todos 
los establecimientos que quiera hacer, que 
no' pueden ser ventajosos mas queHrn quanto 
son adaptados para h  Provincia.

r4$ INSTITUI IONES

Multipli
cación uni
versal de 
granos.

§. XXXIV.

MUchos grandes Filósofos, y hábiles 
Realistas han hecho varias reflexio

nes1 sobrdía multiplicación general de granos 
han escrito ñiuchos Libros en orden á esta
materia > y han hecho experiencias felices. 
Se ha visto , que han descubierto sus inves
tigaciones, que, un grano de cebada ha pro
ducido un ciento por uno, y muchas veces 
mas.' NÓ 'obstante, hay mucho que discurrir 
sobré el asunto. En primer lugar, si en todo 
él Mundo se criase tres, 6 quatro veces mas 
trigo dé! que se coge en el dia, ¿ qué destino 
pudiera dársele 2  El precio -se envilecería , y 
seria prééiso¿jue.-náciesen mas hombres.para 

soj con-



consumirle. Dexemos á la Providencia el 
cuidado de mantenernos. Hasta ahora no 
ha faltados (fhn para t o d o s y  la experiencia 
de tantos Siglos nos' acredita, que cada co
secha no solo produce lo necesario para el 
año entero, sino que quedan granos som
brantes para los accidentes casuales. Aquí 
hablo del Mundo tomado en su totalidad. 
En segundo lugar,, si toda la, especie humana 
aumentase en numero, á proporción au
mentaría también la abundancia de granos. 
Havria mas Ganado , y por consiguiente 
mas estiércol para el beneficio de ios cam
pos. Havria mas manos, y por esta razón 
pudieran darse mas labores á las tierras: se 
pudieran tal vez labrar con palas de hier
ro, y hacerlas de regadío, operación, que las 
daría un grado de fertilidad extraordinario. Al
gunos granos plantados en un Jardín, ó en 
algún tiesto , no deciden de la posibili
dad de la práctica. Ultimamente , para 
que los granos produzcan con tanto ex
tremo , es preciso que medie cierta dis
tancia entre ellos > pero como los tallos 
no son bastante gruesos , ni fuertes, a 
propocion del peso de las espigas , y no 
están apoyados unos con otros, como suce
de en los campos en donde se hallan con es
pesura, llega él caso de que el mas leve 

7 íw > //• G vien-
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viento los agita con violencia, y los vá rom
piendo succesivamente. Por estas reflexio
nes, y por otras muchas, que t>frece to
dos los dias la experiencia se conocerá 
claramente, que esta multiplicación de gra
nos es un negocio especulativo, que no me
rece el cuidado de un Ministro de Hacienda, 
para no exponerse, ni él, ni el Labrador á 
perder un tiempo, que puede emplearse en 
otras importancias.

§. XXXV.
Tro objeto hay en la economía de la

masiadoex
cesivas.

Medios que « ■  - _ .
seproponen Campana., que parece mas acreedor
pava evitar a las reflexiones de un Realista. Nadie igno
tos mconve ra  ̂ qLie los dos mayores inconvenientes
una oran se- inseparables de la Agricultura son la dema- 
quedad,y de siada sequedad, y las lluvias excesivas- El 
las lluvias de prjmero se verifica con demasiada flequen-

cia al tiempo de nacer los granos; y el se- 
gando jamás causa perjuicios mas conside
rables, que acaeciendo al tiempo de la co
secha. La sequedad al principio del Verano 
impide que rompan los granos , y que crezcan 
con vigor. Las lluvias abundantes del Agosto 
(destruyen muchas veces las mas bellas es
peranzas del Labrador. Como los trigos es
tán  en sazón , se xlá principio á la siega.Mo- 
qados no se pueden poner en la Granja, pues,

ó
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o se pudre la espiga , 6 echan bástagos en d  
barbecho. ¿ No se hallaría un medio para 
evitar estos'dos inconvenientes? Voy á pro
ponerle , y abandonar á la experiencia sus 
resultas. En España en donde el clima es 
ardiente v cada Propietario de la Campa
ña hace profundizar en el parage mas alto 
de su Jardín un espacioso pozo , un estan
que , ó deposito grande de agua, en donde 
se pone una maquina sencilla, cuyo modelo 
no es difícil procurarle. Esta maquina hace 
subir el agua por medio de una rueda per- 

r , guarnecida de arcaduces, que 
se desaguan por sí mismos, y que á propor
ción de las bueltas que vá dando, ván 
echando el agua en un conducto, desde 
donde se estiende por todas partes inun
dando en poco tiempo enteramente el Jar- 
din. Esta maquina la mueve un Asno para 
cuya manutención bastan unos cardos, y 
una poca de paja. La operación por consi
guiente no es muy costosa. Pudiera probar-i. „ ' *  t

se si la misma maquina fuera.adaptable para 
regar los campos, en tiempo de una seque
dad excesiva. No respondo de los efeétos, 
pero la bella sencillez de esta maquina, el 
considerar que todos los campos no están 
perfaítamente, á nivel, y que hay siempre 
en ellos algunos parages altos, me hace con-

G 2 cep-
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ceptuar que <ño es asunto difícil de conse
guirse. En Saxpnia en tiempo de sequedad 
casi se verifica esto en los Prados en que 
se siembra el heno. Para evitar las ruinas, 
que causan las lluvias demasiado fuertes, 
sería ventajoso, á mi ver, que los Señora 
de las Villas, y Propríetarios de la Campa
ña hiciesen construir cerca de sus Granjas cu
biertos, ó cabanas para secar los granos. 
Convendría que el edificio fuese espacioso, 
y  dispuesto por altos. Para el ahorro pu
diera retejarse con rastrojos. Las tablas., y  
lo  demás debiera ser de madera de cons
trucción , dispuesta de modo que el ayte (pu
diera, entrar por todas partes. Los altos tam
poco debieran ser de tablas; y los granos se 
pudieran meter en ellos,‘aunque se halla
ren mojados poniéndolos encima de unos 
palos., bí\estacas desde una á otra-parte del 
edjficio. Por - poco que no escasease la made
ja  de construcción en el País, una cabaña 
•de esta naturaleza costaría poco, y sería de 

v̂entaja considerable,; En una cosecha 
-copiosas s© ‘pudierasihacer uso- de» ella Jipara 
secat el - Hipólo-¿ ¡ y  el ¿abaco y :■ para j poner 
la madera baxo de cubierto eñ él Invier
no , &c, Yo sé bien, que estos Proyeélos 

-para merecer;; la aprobación es precisa que 
Jie'iiwenteo * por; ésto solo los proponga ca-
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mo Problemas. El ensayo pudiera hacerle 
el Soberano en sus Dominios.

§. XXXVI.

SL^l terreno es á proposito para ía siem
bra del Tabaco, es preciso fomentar 

quanto se pueda su cultivo, respecto de ser 
este genero de-grande utilidad, y que se 
puede hacer de él un objeto de comercio, 
aunque sea con el Estrangero. La misma re
flexión es también aplicable á la Garanda , jj; 
¿ otras yerbas proprias para los Tintes., 
que se cultivan con ¡felicidad en Flandes, en 
¿elandia, y en otras partes. El cultivo del 
Arroz está prohibido en la mayor parte de 
los Países civilizados de Europa, á cansa de 
que solo crece en tierras baxas, y húmedas, 
inundadas de aguas corrompidas, que exa
lan vapores, no solo peligrosos, sino morta
les. No obstante esto, es muy del-caso acos
tumbrar al Paisano á que no solo mantenga 
su Ganado, y su Jardín, y a que cultive 
en él el fruto de una excelente planta , y le- 

. que sirvan a la subsistencia sino 
•también, si es posible, es preciso se le in
cline al cultivo de las yerbas medicina! es> 
-que se consumen con abundancia en las Far
macopeas. Hay en Holanda Villas enteras, que 
se mantienen, y enriquecen por este medio.

.rv

§.

El Tabaco, 
la Garanza  ̂
el Ari'oZj 
Frutos, Ye r- 
vas 3 ’



Déla Vina

54 I N S T I T U C I O N E S

<$, XXXVII.

OTra cosa hay aun mucho mas esencial, 
que consiste en el plantío, y cultivo 

de las Vmas.: En los Países en que el clima, 
y el terreno son proprios para la sazón de 
las ubas, el vino ha llegado á ser un objeto 
de comercio tan considerable, que basta casi 
por sí solo á enriquecer una Provincia; y el 
luxo de los ricos le ha constituido un ge
nero , que es para ellos de primera necesi
dad. Los impuestas exorbitantes, con que 
el Gobierno Inglés ha cargado los vinos de 
Francia , no impiden que se haga de ellos 
un gran consumo en Londres, y en algu
nas Provincias. Puede ser que no se haya be
bido jamás mas vino :de Champagne en In
glaterra , que el que se gastó durante la Guer
ra de 174r.*en que se havian doblado los 
excesivos derechos de entrada. Parece que 
la carestía de estos vinos exquisitos era un 
estímulo para la golosina Inglesa. En la ba
lanza del comercio, el valor de los vinos 
que la Inglaterra saca de la Francia, excede 
dé mucho al del Tabaco de la Ungria, y al 
de otros frutos, que la Francia se vé en la 
precisión de tomar de la Inglaterra. No ex
pongo este exemplar, sino para que se co
nozca el produjo excesivo que saca la Fran- ; 
cia del cativo de las viñas, suministrando

r,-:■ñ
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sus vinos a toda Europa 3 y á muchas otras 
partes del Mundo. Pero no ha de creerse; 
que los vinos prueben tan bien- en otros 
Países, como en Francia. Para prometerse 
iguales favorables progresos en el cultivo 
de la viña, se huvjera de dar por sentado, 
que todos los Países se hallasen situados 
enmedio de la Zona templada, desde 4a. 
hasta 51. grados de latitud.; y desde iy. hasta 
29. de longitud; porque todas las demás 
partes de la Europa , que están debaxo de es~ 
tas paralelas, ó son muy calientes, ó de
masiado flias; las ultimas para sazonar las 
libas, y las primeras para dexarlas este gra
do de ácido, que las dá aquel picante que 
modera su excesiva dulzura, para la bebida 
ordinaria. También se huviera de dár por 
supuesto, que todos los Países fuesen mon
tuosos, y el suelo arenisco, y pedregoso; y 
aun hecha , y experimentada esta análisis del 
terreno, tampoco pudiera asegurarse que 

‘concurriesen á la producción de un vino ex
quisito otras machas propiedades que no- 
rsotros ignoramos. No obstante, como la 
Grecia, la Italia, Portugal, la España, las 
Orillas 'del Rhin, y de la Mosa , y algunos 
qtrós pafages de la; Europa , producen vmos 

>nenos en so especie , que tienen su mérito 
particular, y que no carecen de partidarios,

; co-
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Buena - Esperanza están reputados por les 
mas deliciosos > un hábil Ministro debe 
examinar cuidadosamente el País para que 
trabaja, y alentar al Proprieíario de la vina 
á proporción de las disposiciones favora
bles , que halle- en el terreno para su cul
tivo ; pues los malos vinos de Francia, Sa- 
xonia , Brandemburgo, Neckre,'&c. no de- 
xan de merecer estimación, y consumo : en 
todo caso, se convierte e n Vinagre, b se re
duce a aguardiente por medio de la destila
ción : Pero quando el clima, y el suelo reu
san absolutamente el cultivo de la viña, no 
debe permitirse, por no ocupar inútilmente 
el terreno i y la mano del Labrador-

Sta misma reflexión debe aplicarse a to
dos lós frutos de la tierra * que parados lós frutos de la tierra * qué para 

dan á sajo- sazonarse necesitan de un grado de calor ex- 
narse. traordinario. Sería imprudencia obstinarse eñ 

su cultivo en climas fríos j por la misma 
razón los Países Meridionales deben aprove
charse desti situaicion ventajosa, y fomen
tarla con vigor. Portugal, España, e Italia 
jamás cuidarán bastantemente de los plan
tíos de Naranjos, Limones, 'Granadas, é Hi
gos : la República de Genova , y la Proyenza,

§. XXXVIIÍ.

de
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de sus Olivos , y  Alcaparras y asi de lo de
más. Gomo es de una ventaja infinita el que 
un País posea un genero, sea el que fuere ex
clusivamente , .Ia razón exige que si se logra 
se procure su cultivo por todos los medios 
que se estimen convelientes.

§. XXXIX.

DE algunos años á esta parte se han em
pezado á aplicar en Alemania al cul

tivo de las Moreras ■> y ala cria de los Gu
sanos de seda. Resulte lo que resultare de 
esta empresa, no puede alabarse bastante
mente la buena. intención de los Principes, 
que procuran su fomento. En el capitulo de 
las Manufá&uras tendré ocasión de eviden
ciar su utilidad, é importancia. Basta ahora 
el hacer algunas reflexiones sobre el cultivo 
¡de este árbol. El clima , y el terreno deben 
favorecer la plantación de las Moreras. Sin es
tas circunstancias son inútiles todos los es
fuerzos. Es una empresa vana el intentar 
que prueben en un País demasiado frío, y en 
un terreno grueso, cenagoso, y húmedo. Las 
Moreras blancas, las mas á proposito para 
la seda fina , son unos arboles vigorosos, 
que resisten las inclemencias del tiempo, y 
que no se helaron §n el riguroso Invierno 
de 1740. No obstante , exigen los calores 

ToM.IL H • de
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de la Primavera, y um térreno alto,seco, y 
arenisco para producir una hoja tierna , y 
delicada, qué no puede verificarse si no bro
tan á tiempo a y si á pesar dé las precaucio
nes que se toman 3 se desgracian las crias de 
los Gusanos de seda. En este caso se véhien 
emba razado su dueño para mantener este 
pequeño insedlo á quien perjudican suma- 

1 mente las ensaladas, y otras yervas 9 qué se 
le sumistran abusivamente para su sustento. 
Por otra parte ,.si el terreno es demasiado 
grueso, la hoja sale muy substanciosa , y 
firerte 5 y por consiguiente no puede me
nos de producir una seda grosera. Las Mo
reras; prueban bien en la Marcha de Brandem- 
burgo > y las sedas que en ellas se hacen 
son de una bella calidad. Hay también que 
hacer otra observación sobre este asunto. No 
sé que hasta ahora, se haya calculado con 
bastante exa&itud, quintas libras de hojas 
se necesitan para una de seda : quinta hoja 
puede producir una Morera de una mediana 
grandeza : quinto terreno ocupa un cente
nar de arboles, dándoles una proporcionada 
distancia: y quinto cuestan los jómales para 
mantener la plantación, coger la hoja 9y cui
dar de los Gusanos de seda. Sin este calculo 
preliminar es fácil congfpurar que el cultivo 
de las Moreras es una empresa fantástica»

* . t  por-
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porque si una medida ¡de tierral sembrada 
de centeno , ó otros granos rinde mas que 
una medida de tierra plantada de Moreras > la 
razón exige que se ponga en execucion lá 
sembradura, y que del produdo del trigo se 
compre en Piamonte, en Turquía , 6 en otra 
parte la seda que se necesite. El País con*. 
servará siempre el mayor produdo 3 que le 
reditúe, y mantendrá un Ramo de comercio 
de mas, objeto de una gran ventaja, aunque 
sea pasivo , como se manifestará en el capi
tulo de Comercio. • - :

PoUrtl G A S* - - J 9

§. XL. ¡

LA diferencia que hay en esta parte en- Diferencia 
tre los Países Meridionales , y Septen- ^ 1 ^ " '  

trionales es sumamente visible. Nuestros sesMeridio- 
ca rapos en Alemania necesitan de un Solar- naies„ySep- 
diente desde el amanecer, hasta la noche; el temrionalcs 
mas pequeño árbol plantado á su margen 
perjudica á nuestros granos. Los campos en 
clPiamonteal contrario, requieren sombra, 
y se les rodea de arboles para libertarlos de 
los ardientes rayos del Sol. El Labrador Pia- 
montés Llena los contornos ¡de su campo de 
Moreras blancas, y planta al pie de cada una 
un par de Cepas. Luego que han subido na
turalmente árbol arriba , se cogen sus sar- 
tnientos j ^ se enlazan con ios del árbol ira- v 

*—**'-* ̂ % me—



mediato, haciendo,,en ímedfo de da distancia 
que hay de uno a otro un nudo., desde 
donde se conducen sus estr.cn: os ázia el ár
bol de que salieron. Esta maniobra forma uft 
golpe de vista agradable. Oda Campo se 
asemeja á un Jardin rodeado de Pirámides, 

, y Guirnaldas: los trigos desfrutan de un abri
go beneficioso centra el Sol;y el Propie
tario logra una vendimia con moda, y abun
dante. Su Muger, y sus Hijos, que están 
encargados de lá cria de los gusanos de seda, 
recogen á las siete semanas de trabajo una 
cantidad de seda exquisita , que vendién
dose á buen precio , enriquece una casa 
.con prontitud. Bien se vé que la diferení¡a 
del clima hace impracticables estas disposi
ciones en mi País, y que por otra parte las 
nuigeres de mis Ciudadanos , tan ocupar 
das con su Econom ía j su Corral, su Jar- 
din , y su Ganado, apenas tienen tiempo de 
hilar el lino, cañamo, y lana, que está crián
dose á su .vista. Con todo, como es preciso 
procurar que la industria supla las proprie- 
dades de un Piáis, el mejor expediente que 
se ha tomado en Alemania consiste en ha- 
ver dispuesto él plantío de estos arboles en 
los Muros de las Ciudades, en los Cimente
rios de las Villas, en lo%Caminos Reales, y 
en todos los parages abandonados , em»

pkaq»
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picando para el trabajó /que la sedaexige, á 
los huérfanos, y á todas aquellas gentes que 
no están utilmente ocupadas. En quanto á 
lo demás, manifestaré en el Capitulo de las 
Manufacturas; que en nuestros climas el cul
tivo de las Moreras, y la cria de Gusa
nos de seda, no és tan ventajoso como se 
cree, sin que por esto lo desapruebe entera
mente.

§. XLI.

HAY muchos arboles que pueden lla
marse domésticos, cuyo cultivo no 

debe abandonarse. En esta clase se hallan 
comprehendidos los Castaños ingertos, y los 
<¡¡ttc no lo son. Se acredita esta máxima en 
algunas Provincias Meridionales de Francia, 
España, en el Palatinado, y en otras par
tes. Las bellotas, y castañas de deshecho sir
ven para engordar los Cerdos, y dán á su 
manteca un gusto exquisito. En Inglaterra, 
Normandía, Bretaña, v e n  otros parages, 
se crian Manzanas selwges, de que se ha
ce una excelente Cidra, que después del 
vino, es la bebida mas deliciosa. Pudiera in
tentarse lá plantación de este árbol en otros 
Países, para experimentar sus efectos, y en 
caso de verificarse propicios, se pudieran 
poner á lo largo de. los Caminos Reales, en 
Sondólo insípido de su gusto les, serviría de

se- j
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seguro para que subsistiesen. Lo mismo pu
diera executarse con las pequeñas Peras sel- 
vages, de que se hace la Perada. Se ve cla
ramente, que el clima, y la naturaleza del ter
reno deciden de hasta qué grado se debe 
aplicar el Labrador al cultivo de todos estos 
arboles, y al de todos los frutos posibles. 
Un Ministro de Hacienda jamás hará bastan
tes ensayos en esta parte» la experiencia 
debe servirle de Norte para las medidas que 
débe tomar, á fin de plantificar estos estableq- 
miencos por mayor.

6 i, InSTITUC IONES

I
f e .

m
.I1

: §. XLII. , |

B N los Países en que escasea la leña, es I 
preciso obligar al Labrador al plantío f 

de Smees, Chopos, Alamos blancos, y Mtm- 1 
bres. Estos arboles sirven de un uso grande ¡ 
para la economía : ahorran el consumo de | 
los Bosques, y pueden aprovecharse sus ramas ¡ 
para las chim enea y cocinas. Los haces de | 
leña menuda sirven para los Hornos, para | 
hacer la Cerveza, y Aguardiente, &c. Cre- § 
¿en sin mucho trabajo en toda especie de - 
terreno®, y particularmente en ios Fosos, § 
Riachuelos, y otros parages húmedos. Pero I 
es predso prohibir á los Paisanos, que los j 
planten con estacas, © hierros puntiagudos, | 
k causa -de que estos instrumentos ' ponen I 

*' de- |
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demasiado filme la tierra , é impiden que la 
penetren las pequeñas raíces. Es preciso al 

contrario hacerla movible, y conducirla con 
palas de hierro ázia el parage en que se quie
ra hacer su plantío. Quando el árbol se ha 
echado en el terreno, se han de podar sus 
retoños inútiles, y guarnecer su pie de es
pinas , o retamas para que el Ganado no le 
arranque, y nq le dañe. %

§. XLIII.
■^7 A ha llegado el caso de hablar de los De los Bos 
j [  Bosques, y de todo quanto pertenece ^ucs* 

al objeto de la caza. La conexión reciproca 
que tienen estos dos asuntos, no permite se 
trate de ellos separadamente. La primera 
question que se presenta, consiste , £en si es 
"ventajoso al Estado el tener, 6 no Bosques 
dilatados? Se responde á ella: Que en todo 
es necesaria una justa proporción. Yá se ha 
demostrado, que cierta extensión de País cu
bierta de Bosques, no puede mantener tanto 
numero de Habitantes, como se verificaría 
si se hallase reducida á sembradura. También 
se ha evidenciado, que un País nunca tiene 
Habitantes de sobra. De estas dos proposi
ciones se infiere, que es conveniente pros 
ceder al corte de Bosques, y reducirlos a 
tierras de labor. dEsta ventaja la contravalan- 

-  cean,
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eran, no obstante, otras consideraciones. La 
mayor perfección del Systema Económico de 
un estado consiste en que los Ciudadanos 
hallen en su país las principales urgencias 
de la vida. Es cierto que un Estado nece
sita de Habitantes; pero también lo es, que 
los Habitantes necesitan de los Bosques, casi 
tanto como de pan : este es un objeto de 
primera necedad. Dicen algunos : Pues si 
se ha probado, que una medida de tierra 
de sembradura produce incomparablemente 
mas que una medida de tierra cubierta de 
Bosques, córtense immediacamenta, redúz
canse á labor, y del producto de los gra
nos cómprese la madera que se necesite a 
las Potencias vecinas, y siempre quedará un 
residuo de ganancia á vuestro País. Este mo
do de pensar no es sólido, ni en materia de 
Hacienda, ni tampoco en materia de Polí
tica. Se ha dicho yá que los frutos de primera 
necesidad, en quanto sea posible, no deben 
faltar jamás en un País bien gobernado. La 
Guerra, las Borrascas, un rigoroso Invierno 
en que se hielan los R íos , y otros mil acci
dentes pueden impedir el arribo del genero, 
é fruto, que se necesite indispensablemente, 
q^hacer que no llegue con aquella abundan
cia que es menester, ni en la ocasión en 
que mas importe í y. en este caso jjn País*

- que



que se tialla sin las provisiones correspon
dientes , se vé reducido a la mayor infelici
dad. Añádese á esto, que el Estado que se 
ve en la precisión de tomar de uná Nación 
vecina- t a l 6 tal fruto indispensable, se halla 
siempre en una dependieneia arriesgada de 
esta misma Nación,. que para ocasionarle 
un transtorno cruelbasta que prohiba su sa
lid a de su Reyno. Muchos otros frutos hay, 
cuyo cultivo es de una utilidad mayor que 
la que rinde el centeno. El lino se halla en 
este caso. No obstante esto,-sería un desacier
to el querer sembrar en un País no mas que 
lino, y dexar al arbitrio de las demás Nacio
nes la provisión del Pan. Lo mismo sucede 
en orden a los Bosques.

§, XLIV.

DE estas reflexiones resulta otra question. pr0pom©n
Preguntase: %En un País cubierto de de terreno

Basques, qué porción de ellos debe reducirse entieIoí>̂ os ’ 1  ̂ 1 r * j i • - ques a y Jo*« campos, f  que parte debe permitirse que campo*.
subsista ? La situación del lugar del País, el 
numero existente de sus Habitantes, el de 
las Colonias que se pueden atraher, y esta
blecer ,  la proximidad de la Mar, 6 de los *
R íos , todas estas circunstancias deciden la 
question. La regla general es, que los Bos
ques han de reputarse por un Tesoro del 7 
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£>e IaCaza, 
y Gobierno 
de los Bos
ques, ■ 1

Estado a á que no se debe llegar sin necesi
dad , 6 sin procurarse un beneficio mayor; 
por consiguiente es preciso ahorrarlos quanto 
sea posible. Pesadas todas las circunstancias, 
la mejor proporción que han determinado 
los mas hábiles Sugetos en materia de Ha
cienda , consiste en que un País jamás debe 
tener menos de un quinto, ni mas de un 
tercio- en Bosques. Adoptado una vez este 
principio * m,Ministro de Hacienda, con un 
Mapa bién exacto ’dél País que esta á su cargo, 
pued.e medir su .terreno > y no le costará mu
cho trabajo conocer. los que debe cortar, 6 
permitir que’subsistan, ' ; '

ES un Empleo particular el del Gobierno 
de los Bosques ry  dé la Caza; un Em

pleo, difícil, que exige -muchos conocimien
tos, reflexiones,, fatigas-., y (apiicadbn. Es 
menester un Siglo para que crezca una En
cina : basta un momento para destruirla.
Q jien, nd entienda esta carreta liará en los 
Bosque  ̂ dafbstíiiítepatables:, creyendo- -ha-
cerrjnaiqyjJlasri bfó,obstante, jcasi' en f-todas 
partes he observado, que el Departamento 
dé ¡Haciehda p,tx?cura :apropriarse el Gobicr- 
«Q)de-lds;Bosqt^sijJEste;::es! pn abusa grande. 
Dfe cien:^dalista^!apenasr.haYrá dos qie'ha- 

-e.;i i  = * yan



yan aprendido desde mozos quanto perte? 
nece aí objeto de la Caza, ni el Arte de go
bernar los Bosques; y si lo han.executado, 
no puede menos dehaverles faltado el tiem
po para aplicarse á los Negocios de Hacienda. 
Ignoran muchas veces hasta los términos fa
cultativos , y hablan a los Oficiales subalter
nos de la Caza un íenguage > que no le com- 
prehenden. Peor es quando dan las orde
nes correspondientes para la conservación, 
o para el corte de los Bosques: su rui
na es una consequencia indispensable de 
su ignorancia. Sería ventajoso, á mi vér, el 
convinar la Intendencia de los Bosques, y 
de la Caza, y hacer de ella un Departa
mento separado, poniendo á su frente un 
Montero Mayor de habilidad , á quien asis
tiesen Guarda Bosques inteligentes. Caza
dores expertos, y otros Empleados, nece
sarios para, la Montería. Los mismos estable
cimientos pudieran formarse en otras Pro
vincias ; y estas Cazas Provinciales debieran 
depender del Departamento General esta
blecido en la Capital. Sería conveniente , no 
obstante, que la Caza estuviese en algún 
modo incorporada al Departamento Gene
ral de Hacienda-, y que el Montero Mayor, 
e igualmente los Oficiales de Grado, em
pleados para el cuidado. de los Bosques, se

1 2 agre-



agregasen también á ella , como miembros 
con voz, y voto en todos los Negocios con
cernientes á su Tribunal.

§. XLVI.
DeIautiii- T  AS obligaciones de los Oficiales déla  
dadquepue T .  Caza consisten en cuidar particulai-
todaespecie mente de la conservación-de los Bosques, 
de maderas, en remplazar los arboles sacados, en sem

brar, amugronar, y criar arboles de todas 
especies, arreglar el tiempo de los cortes, en 
procurar que se hagan del modo menos-per- 
judicial á los Bosques, y en disponerlo de 
modo que el Público se halle provisto de le
ña para calentarse; que no'faÍte'para‘ las ma
nufacturas, que la exijan» que se encuentre 
la madera de construcción que se necesite, 
tanto para los edificios, como para los Na
vios; y que del residuo que no se consuma 
en el País, se haga un objeto de comercio 
para fuera del Reyno. La naturaleza lia dado 
-a cada Región la madera mas á proposito al 
suelo del País. En unas partes se vén ar
boles de mas de quarenta años: en otras se 
presentan a la vista Bosques recien cortados, 
que empiezan á echar de nuevo. AHi se divisa 
una Encina, la Haya, el Olmo, el Carpe; 
aquí ^1 Fresno, el Pino, y el Abeto. Cada 
especie de estos arboles tiene su utilidad , y 
■ r̂; - - hasta
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hasta ahora no se ha decidido qual de ellos 
rinde mayor produdo. La Marca de Bran- 
demburgo tiene primorosos Bosques > la Po
lonia, y los Países del Norte están casi cu
biertos de arboles, de que se hace un co
mercio considerable por el Mar Báltico. Me 
parece que aun se pudieran sacar de ellos 
mayores venta ja s , porque en todas estas 
dilatadas Florestas se pudren , y se pierden á 
poca diferencia tantos como se consumen. 
Esto consiste jen que los Bosques no tienen 
Ríos, ’que los atraviesen, ni .tampoco ca
nales por donde se pueda conducir la ma
dera hasta el Rio mas imniediáto. El Depar
tamento de Hacienda debiera mirar con el 
mayor cuidado este asunto tan importante. 
La utilidad de un canal de esta naturaleza 
retribuiría al Estado cien veces mas, que lo 
que pudieran importar todos los gastos que 
ocasionase su construcción, y por fin ocu
paría Iqs vasallos, proporcionándoles el mo
do de subsistir. Este es uno de los . mejo
res medios para esparcir "el dinero, y po
nerle en circulación ; pero también es pre
cio que estos canales se hagan con conoci
miento , que confínen con los Rios, y que 
un Ingeniero habiL, que sepa nivelar exacta
mente él declive de las aguas, disponga su 
curso, y dirija los trabajos. En todos los pa-
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rages, que se estimen-convenientes, pre
ciso disponer la construcción de Molinos pa
ra serrar, para hacer tablas, y acomodar la 
madera de construcción. Si la situación del 
País, ó la excesiva distancia de los Ríos im
posibilita estos canales, es menester en este 
caso tomar otras medidas. Se reduce parte 
de la leña, que no puede dársele destino, 
á carbón,.ó á cenizas. Se hacen de ella ta
blillas que sirven para sostener las texas con 
que se cubren Jas casas: se aprovecha la re
sina del Pino para alquitram Se cortan ra
mas grandes, y pequeñas para toda especie 
de toneles, y barriles. Se plantifican Fargas, 
hornos de vidrio, Fábricas de cristales, de Loza, 
de Porcelana, y de qitanto necesita de un Rie
go que la consuma. Todo lo'que producen 
estas Manufacturas puede transportarse con 
facilidad, hasta el Rio mas ímmediato. De- 
baxo de los Robles puede disponerse que 
pazcan los Cerdos, que engordan prodigio
samente con la bellota, que cae, y rinden 
un produjo considerable. Ultimamente, en 
quaíquier parage en que se halle un Bosque, 
contal que las cosas estén bien gobernadas, 
todo puede aprovecharse, y difundirse en 
beneficio de la Sociedad.
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§. XLVII.
E L  derecho de la Caza ,  d el de perse

guir la mayor, y  menor de pelo, y 
pluma, pertenece al Soberano, 6 á los Se
ñores, que son Propietarios de los bienes 
del campo , cada uno en el territorio que le 
corresponde. Es un Reglamento muy pru
dente el de no haver permitido este dere
cho á personas de todas clases, por el abuso 
con que huvieran procurado la destrucción 
de esta especie. Las leyes particulares de 
cada País previenen : i. Qué parte de la Caza 
mayor está reservada al Soberano. 2. Hasta 
qué términos puede exercerla en las tierras 
de sus vasallos. 3. Hasta dónde se estienden 
los limites, y derechos de los Parques. 4. 
Qué parte de Caza mayor, mediana, é Ín
fima está concedida á cada tierra de Seño
río. $. Qué derecho tiene el Proprietario de 
cazar en las tierras de sus Paisanos, y otros 
vasallos. 6 . Qué especie de caza está permi
tida , ó prohibida en todo el País. 7. Qué 
especie1 de, ella puede cogerse con lazos, ó 
redes, y qúál la que no se; halla comprehen- 
dida en este caso. 8. Qué castigos se impo
nen á los contraventores de estas Ordenan
zas .,/y-¿idos que furtivamente la destruyen,.. 
Los,, empleados en este: Ramo deben cuidar 
de da Observancia de estas leyes; ylosGuar- 

. da
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da Bosques deben , por decirlo asi, ser los 
habitadores de Jas Florestas, á fin'de'custo
diarlas, y de observar quanto sea condu
cente al objeto de la Caza. Es preciso obli
garles á que hagan su- deber con exactitud, 
porque la conservación de esta especie es 
un asunto de importancia.- Por la misma ra
zón casi en todos los Países civilizados de 
Europa, la Caza no se permite en ciertas 
Estaciones del año, antes está-vedado este 
exercicio, asi á los Cazadores del Sobera
no, como á los Caballeros, desde el dia i. 
de Marzo, hasta igual dia de Septiembre, 
para dár á los animales el tiempo conve
niente para que hagan sus crias, y vayan 
creciendo mientras dura el Verano. Tam
bién se ha prohibido prudentemente el des
trozo , que se hacia de la Caza, sin distin
ción , efe&os de un gusto desenfrenado, que 
destruía la especie. Por otra parte tampoco 
debe permitirse la multiplicación de anima
les selvagesj en tanto grado que desuelen 
los campos de los Habitantes de la Cam
paña , para ir á buscar su pasto fuera de los 
Bosques. Reynan en muchos parages abu
sos considerables en esta parte. Los Princi
pes para procurarse el frivolo, y arriesgado 
divertimiento de la Caza forzada, hacen con
servar un numero mas crecido de lo que
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$$ menester, de Ci ervos ] Cor ios f  Cabías 
monteses ,, javalies, y otros animales „ que 
saliéndose de los Bosques, destruyen las mié- 
ses y ski q«e el infeliz Paisano tenga el me
nor arbitrio para matarlos, exponiéndose, 
si lo* executa, á los mas crueles castigos: 
¿Qué se adelanta con. estoí Se,perjudica en 
sumo grado la cosecha general del País; ¿se 
imponen ipenas, ó "se arruina k un vasallo 
hombre de bien , que es jnas útil aá Estado 
que toda la caza en peso, y se le quiere 
obligar á que mire tranquilamente la destruc- 

>n, por las bestias selvage$*del fruto tie su 
Semejante conduéla, solo coii ex

ponerla, acredita los perjuicios que ocasio
na; se procura por quantos medios puede 
conseguirse el exterminio de los Osos, Lo
bos, Zorras, lu trias, Vivoras, y demás 
animales voraces, y temibles : ¡ y se per
mite al mismo tiempo, que se pueblen*los 
Bosques de un numéro excesivo de bestias 
selvages, que ponen al Campesino en el esta
do mas deplorable!

§.* 5SLVIII.
Emos yá concluido el asunto dé la 

Caza; tratemos ahora de la Pesca, 
que se hace de- varios modos. Por poco fa
vorable que sea para emprenderla ,  la dis¡“ 
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posición rais t sa’a an,
•cial de k  Economta de la Campaña, y  un 
beneficio de los mayores para tódo el*Rey- 
no, el procurarsequantos Estanquesse pue
danypara criar e® é^c^á rp rn , fo lios, Per* 
(M y Tincas y y  otras Pescados ,  que pita vi
vir» no necesitan estar siempre en agua cor
riente. Es cierto que ios pencados tomarf un 
gusto mas bdteyymÉsdelkadGf, y que en
gordan 4P 3£ jfacütpente gdandcf se puede na
cer que entre en estos^Esránques algún ar
royo 3 o brazo de Rio s . pero si no puede 
: prtp«srclQnaEíie* estacomodidad, es meres|gr 
-dexatla ycon ¿Sfctés& e . -d ‘Est|í^ue .renga 
algún manantial , *yqae  puedan introducir
se e® él las aguas dé los campos. Para pro
curarse algún» produétei,--de* este Ramo, es 
fnenester que se !feusqudi madrej 3 de
la mejor calidadque se puedan y que se 
pongan erra» peqqeifn Estanque ̂ ¿parado,

sus ‘crias tranquilamente, 
de ta abundancia, y fiaena 

casta del pescado que nace,..dd qúe 
nan los grades Estanques. En ellos se tiene 
dos, o tres años, hasÍk' que llega á su per
fección, y se gKiedevender con/ veniij¡a. El 
ptoisteinl, ? m m , y lá Saxonia Race® gá- 
raanoÍMetmiidecáfeles coa ■ la renta de' lis

ios Rióses de distinta es- 
' . . ' ■•. pe-í; íl*l.L s 4
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«eóeqaeted# los Ef^ncja^vEIder^hade•
baís Soberano, como rega-

Jíá^ #  a IpSf JfócpJetawcss de las tierras si- 
BjaItesAi.i| iSiliegau Cada País ̂ yeada Pro- 
yincia ti®P sus usar, sus piávifegios*, y:su$ 
derechos» en esta parte» pero regulamrente 
el Principe , ó los particulares arriendan la 
Pesca á Pescadores de profésio#, que sa
ben sacar de ellá\el mejor partido. 6s im
portante ftaceL|Una Ordenanza gjf «eral, que 
arregle los refraiqos en qüe debe, hacerse la

i 1 tyJ£ J «a *

de cierta clase der edes,, y artificios, qug ha 
hecho invernar la cSdrcíi 4 ? pillar el Pes
cado» que determine la abertura’ que* de
ben tener fas agugeros de: las'redes que se 
permiten 5 de un nudo á otro ; y que vede* 
baxo de penas corporales, que se echen 
dentro-de Jos Rips tiquees' venenosas» cal*, 
y otras djpgas, b cebo ,̂* que son nocivbs 
a éstos animales : sin estas "precauciones im
portantes, la avayeia de Jos Pescadores no 
tardara macho tiempo en despoblar entersji 
mente los KJps.> Todos los Pescados reden 
nacidos, y pequeños los venden por‘ este 
motivo a un pretio baxo. Tampoco debiera 
pérmirtjrse la pesca de la Langosti^ quando 
está enseria. La razón es la misma; se des- 
truye la especie. En quanto á lo demás de

K 2 to-
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todas las Pesc  ̂áfe ióiJRpĉ  s WddSatmon^ 
y la dd  JSsturion, son las mas considerables, 
y merecen él cuidadomas llSÉ||iiíd0, por 
parte de un*Miñistft) <Je Hadtérí^teÉl Estu
rión salado se tféndé tesnaturales del País 
jgualiheñte ¡que a los Estrarr|éros y se hace 
de él un comercio muy grande con la Ingla
terra. &

&

De la Pes- T  Á  P é s ¿ d  ¿ n  p l e t i d  J % d q g £ i  d e  o t r a  itn - 

^ n p ien a  j L j  p o f t a n d á ,  q u e  J a  d e  íó s  R ío s .  L o s  

P e s c a d o s ,  C o n c h a s  ,  & c .  q u e  p r o d u c e  e$te 

e l e m e n t o ,  se  tra n sp o rta n  á* P a ís e s  d is ta n te s , 

y  se v e n d e n  a  b fc e h  p re c io . ¿ T o d a s  las V i l l a s ,  

y  C iu d a d e s  d e  lo  la rg o  d e  la C o s t a  se  m a n 

t ie n e n  ,  p or l o  T é g u la r ,  c o n  e s ta  P S s c a y  y  

*de e s t e  m o d o  sacan  m u c h o  d in e r o  d e  lo s  

E strá n g e ro s í É l  - A u t o r  d e :  la  n a tu r a le z a  ha 

p o b la d o  é l M a r  d e c ir la  in fin id a d  efe "P o té s , 

c u y a s  ín n ttm eía|» les*  e s p e c ie s  v a r í i l  é n  cad a  

p a r á g e ,  y  cási e n  "‘ to d a s  las co s ta s . E l  O c -  

fce á n o ,  e l M a r d e l  N o r t % ' é l  M e d ite r r á n e o , 

P  M a r  B á l t i c o ,  t ie n e  cad a  - t i n o c o s  P e s c a 

dos* p a r t ic u la r e s ,  q u é li s e  d ife r e n c ia n  t a m 

b ié n  e n  cád a7 c o s ta  d é l  m is m o  M a r; H rias

v e c e s 's e  y é n d e  e l  P e s c a d o  *  ca co  , q u e  tra n s

p o rta n  los* A r r i e r o s ; o tr a s  s e  se c a  c o m o  el 

A r e n q u é } o tr a s  s e  s e c a  a l h u m o ,  t o m o  el 

S í t ó t ó h T  ‘ o t r a s  s é  sa la  ,  ¿orno* s e  f iá c e  ¡ c o n  la

r r  " S a r-
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Sardina i otras *seescavecha 3 como sucede 
con te  An f̂eobas  ̂&c. Todas estás clases de 
Pescas exigen un cuidado continuo, y un 
gran foÉlent6 por parte del Departamen
to de Hacienda j porque á mas de que lle
gan á ser otros tantos Ramos de comer
cio para el Estado, fonjian también una mul
titud de Marineros, qué con este motivo se 
acostumbran al Mar, y aprenden su oficio, 
eonio se verá mas claramente â  tiempo 
que se trate de la Navegación Mercantil:, y 
de la Marina. .

, -r

*§• A-**
Tinqué por derecho natural sea el Mar Pegca áeí 
iihte á^Mdoíf se les permita que Bacal.-o e» 

náVegben', y pesquen/ éo $ como dcéta- America.
árente ío ha aprobado el célere Grccio., en 

- sil' Tratado de; Afare libero, el derecho par
ticular de las gentes, y  las cqnyer.d.-hesque 
han hecho’-entre sidas! -Chandes Naciones, han
•puesto limites á esta libertad general. Es un 
estudio dilatado el del conocimiento de to

ados los'derechos que éiv esta, pai te se ha 
tesei vádo cada Pueblo , 6 el de los que han 
-concedido .á otros; casi todas las costas han 
sido excepción de la regla general, y calilas 
no se puede navegar, ni pescar , sino don 
consentimiento |¡l la Nación que las do- 

> mi-
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réíbác Toca al &€ftiSt^de^fiaefend^
-dar incesantemente de- > que , sê miint£< ígan 
lbs Piávilegios de quem&enposesioR*. ü áy 
cierta especie dé Paisas tari** in̂ pbflt antes, 
que -ĥ gi llegado * hacerse f>fefe*rftfe^es6o 
es , que uíi gtón rttttaero de pairtifculafes 
de una' Naeiot#dníqge$a eñ ellás baxola au
toridad , y protección det Cob&cno. De 
este modo desde fá Paz: deTJtrOeht, los In
gleses1 liin establecido m  Petcifidd B&alAo 
en Plasencia 5 y  los Franceses , en Cabo 
Bretón 5 que han Mamado Lóuisboutig; ,b  Is
la Real. La Pesca del Bacalao que se sala rse 
hace en la Bahía dé lás Cañada, cerca del 
(jran Batícóde Terc3nóVaí¿ & del iBácadaoqiie 
$0 hace secar se .é t̂íSdé..̂ 0C' tíd^oífaHde 
Plasencia, desdé el Cabo Se Rosa , hasta ía *

»ertos. Esta® dos: pación es- ri- 
cstá'n bien acordes, entre sí 

sobré los dlmírés de' esta Pesca , se unen 
co% tqdd y para excluir de ella á lof demis 
Pdeblds* Sctía precisó por otra* parte , que 
una Nación que quisiese emprenderfó $ tu
viese eStaldeeím|pñtos, y Puertos en la Costa 
éq qtre sd íiaíía este Pescado^ para que pu- 
djcséñ a&dífl: én ellos la® Embarcaciones, 
y pUcéder I su salazón , como igualmente 
tener un téfién# "bastante extenso para sa
car ?1 Abadejo , qtk no%uedesalarse.En

quan-
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afc.quinto a lo dem a |, este ;comfiraoPe& de un 
lucro considerable; y íelíz la Nación que pue- 

participar délas ventajas qué

s ■ —■ M &
§. LI.

A pesar de contradicciones, ydegufrras, Pesca j e ei 
los Ingleses, y Holandeses se fian man- Arengue, 
tenida en k  presión del derecho de hacer 

la Peéc4  del, Aretique,} Mar del Norte,
entre la*Punta Escocia,la-Noruega, y
la Dinamarca , é jgu|||oefite por conniven
cia éntre las Jslás Meadas. El Almirantazgo 
dé Inglater||g^mbÍ3 .todos jos ânos'1 dos Na- 
víos: IteuGtteHhi .en calidadde Guarda costas, 
a tes«pargges,;en que se-Race la pesca del 
Arenque, tanto pafa protegerla, edípo para 
iñipedif que los Holandeses no se avecinen 
;dfeEia$ado.ázia la Ribera ,:y  no sed.inter- 
:neni..ntey adentro de las Islas roncadas. »Es 
Cierto que de algunos años á . esta parte he- • 
mos visto,formar en Londres’una Compañía

ha ■ producido progresos \ considerables. 
^Heiánjps-de vivir .en el concepto de que los 
'Fl;vmé.r>cos\ entienden mejor que las demás 
Naciones, el modo de salar ,y  embarrilar 
í̂-p̂ !pQicte(̂ ’y ‘de éonfésar ¿Juec poseeméDse- 

crecO. Estas c&sas exigen una larga expe- 
e'iéhdá -y-iiin-'manejo particular:, y algunas pe

que-
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quenas^bcauck)nés4,; qgc sc corísi|u^rh^-y 
conocen á fuerza,, de la exper iertcia¿. Sea lo 
que. fuere ¡¡ la É.eptíf)licá .se ha
utilizado hasta el presente en cada año de 
seis millones de Florines. Las Ciudades de 
C afe? Bolonia,San yalerto * Dieppe, Hqn- 
fteur j Trepont , &c. embian también al
gunas embaíÉudoñes á esta^p^caque h$- 
cen en los rni¿náQsJBaneo$ y r en la prd- 
piia Mancha ; pero ño jacan, * d i mucho, 
tanto provecho como los Holandeses. Los 
de la Noruega .cogen mucha do ella en sus 

•Costas..¿Papera# la Brimavefa^fperosea que 
no entienden perfeclamente %I. modo de 
salar , ó sea que*la*embarrilqn entoneles 
de Píq§ , su Arenque nO puede compararse 
con el de idl Flamencos. Lo mismo sucede 
con el que se pesca en el Mar Báltico, en 
las Costasde la femerania. Las principales 
precauciones , que* pueden tomarse eft esta 
parte consisten: i. En que los agugeros de 
las redes tengan una pulgada en quadro. 
2. Qué esta pesca po se haga'sino en ^1 
tiempo en que esta gordo el Arenque^ y los 
Navios pueden mantenerse en el Mar. 3. Que 
el Arenque esté salado con sal eje este ele- 
miento, y no con otra de distinta especie. 
4. Que esté bien limpio de agua, bien apare
jado , bien acondicionado , y embarrilado.

y* ’



’pLQsc Ios: toneles en que se ponga sean de 
madera de encina, y no de pino. 6. Que 
los barri les ¿ se era bien, sobre la íparíba * á 
tierra para proceder á ¿su despacha Pueden 
consultarse para las precauciones de decalle 
los reglamentos del Almirantazgo de Hof* 
landa, que han sido im itadosy aumenta- 
do| por los Franceses. Los Inglese?, ; Ho
landeses y • Nofpegi?0ps, v!p% líabítantes; de 
las orilla? del Mar Blanco , y los del Hols? 
tein, han hallado también el modo de cu
rar , y fumar sus Arenques, y de procu
rarse un despacho considerable de ellos con 
esta invención. f; ■ i

§. LII. *
Ltimamente, la tercera dase de Pesca De Ia Pes«* 

considerable es la dé la Ballena. Este „a * detca- 
monstmoso Pescado, el mas grande de quan? thaloc, Per- 
tos habitan las aguas, se coge en abundan- ros Mari
da en el Mar del Norte, b en el Occea- nos>&c* 
noB Septentrional , ázia. Spitzberg , y la 
Groenlandia. ¡Esta Pesca es Ubre á todas las 
Naciones. Los Hamburgueses j , y los; de Bre
ma embian a* ella muchos Navios , que salen 
de los Puertos en el mes de Abril, para ha
llarse a principios de Jupio a 1$ altura de sü 
cKtaneia, bn poder emprender laPés* 
ca al deshelarse las aguas. Están con la 

- 11* L tri-
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tripulación correspóndíéntév y\bíen ptovis- 
tos de toneles vados parí j^ er¡ dentro el 
¿efeo dé la ^atíéha, ;y¡ Jnstru*
ínéntos oecesairitís p^a áíroját los 'harpo- 

5 y coger este Pescado. Hay dos clases 
éstos Peces disformes. l<as Ballenas que 

pfofriameníe se¡ tes: nombra asi, que tienen 
0 P  lo eoinón1 háStá ¿dpi pies do largo ,  y 

v*éé iÉáíos 'de el($jpr y  los que llaman 
Ckcbalofc p qtíe< tiene# unos dientes muy 
gandes, y sOri dé ttiénór Corpulencia que 
lás Ballenas. De ellos se saca el celebróla 
íjié ábusivámerite liámátí esperma de Baile* 
na. Finalmente, se halla en las (bostas de 
Spitzberg s y de la Groelandia el Caballo 
-Marino, animal amfibio, de la corpulen
cia de un'Büey ¿ cuyo1 Sebo se desecha, con- 
servkndb solo la : patiétá para qttahcarle los 
dientes , que Son tan grandescom o los 
de los Elefantes; Hay otros Piteéis *■  que 
tienen una especie de ésta en la cabezal. De 
está Pesca se sácajvquatró clases dé merca* 

í . ! É l ábeyté de laBkllena,que se 
Fundiendo el sebóí Barbas de, " v -  ̂ * t. . y

esté'«iidial, ícóh que se háeéh los Tonti
llos de las mugeres, las Cotil las , Corsees, 
A^ñiéds/I: Quttksólés;.&& £¿üiíái esperma 
de fe- Mlénay’ qdé se' úk̂ én*Tas1 Farma
copeas , !f t s  dd mítcha estimación. 4 . Los

«*



clientes defc G|ha|nt $ y  del (jabalío ^ riijo , 
que sirvenpara obras dc fe í¥ ? » y 4? J a r  

razéa. También ;s^>ieQ^Í9Íl;r^yMsdc-::|^^ 
ñor buque en; el estrecho de ̂ avispara pen
car en él Perros Marinos ,  de que e§tán eoqip 
sembradlos el M#.* y Jos, bancos de aquella 
parages. Se les Mata jípalos -para. .̂ q̂ aricjf 
su sebo , que fundido es casí tan bueno 
como el Aceyte de la ¡Ballena, y sus pieles 
sirven ,para cubrir cofies ,  y  para otros dis
tintos fine& £ q®0 estas tgcs especies de 
grandes pesc^ ¿ Nacionales feman otto tan
tos Hamos de comerqp > tendté proporciqn 
de hablar de ellas en el lugar en que trate 
de esta materia. Basta por ahora el havet- 
ks insinuado. .

§. L ili.

L A Presea del Cora,l, la de las Perlas, la ^ Ia pesc* 
del Ambar^y Conchas exgmsitasy está ¿“ Ias ®rear’ 

tan sin uso¿ y  puede executape tauppco en ias5 iel Am- 

puropaque podemos dispensarnos d̂e las bar, y  otras 

reflexiones , qu,e ise pudieran Jiacet aqui so- J e s ° « S -  
bre sus objetos. Es cosa regular,  que un ha- tas del Mar. 
bíl’Ministro de Hacienda:, .que gobierna un 
Parque le bada el Mar; haga, examinar cui- 
d^dosamente todasMSiproducjsiontSay guamo 
anája a la i orillas  ̂ guamo ere,ce en los 
Bancos, {inmediatos  ̂ y .  que procure sacar 
• L 2 de
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de d io  todo -el partldo j^sibie. Si un»' 14»  
ción tíené dereéhó,uy:r#e:Í& pfóporéiófíá ana 
~«ese»'deveftá'relíiisé ed "surpéSéSiofiés do In- 
' días»en este cáse no es asuntó que pertenezca 
dkeélamenEfe ai Depártamiento de Hacienda 
de! País j entoñees se>€ónviétte en- negocio de 
comercio, de qóe háblardt su tiimpo-Se en» 
cuéotra tambkn eW ia ¡ arena de algunos

Torrentes ^ os > Y Torrentes-©re dnóy fino ,  que 11a- 
y ê os /enm anéfo en: foWo pnlH en er&■> & c .  Las 
cuyas arenas corriéntés de las Montanas dé Ghiíeson las 
se eneuenr-qQ̂  abcindair nias en éstc precioso metal.
*2as <kOro También le hay <en algunos Rfc>s de la Sibe- 

jia, y de la Ubgria, en el Rio Pactólo ,  en 
‘el Tajo ,  &c» Está prohibido el buscar el oro 
en este ultimo Rio , «sin que- yó alcance el 
motivo. Los Habitantes de las orillas del 
Paétolo, al contrarió, vañ a recoger su are
na, y* después de haverla purificado, y la
vad© Sacan, las pequeñas partkúlas del oro 
con que sé halla. Esta-Operaciónes penosa, 
ycansada, poresta razónprtídüce; poco ¿ 
los que se emplean en ella. Yá sé dexa co
nocer, que la casualidad tiene macha parte 
en los progresos de este trabajó, y<q«ê  él la- 
Vádor gana , ni se enriquece, sino á 

tptópiOrGiob dé la abundancia dél ©ro -que 
encnentia entre la arena. Sea lo qué fuere, 
este es un Ramo de Hacienda, que no debe
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| despreciarse en los parages en que puede 
I ¿ponerse en pradica, porque proporciona el 
f modo de subsistir á muchos Ciudadanos, y 
| aumenta la masa de este precioso metal , que 
( está esparcido en el Estado, ’

§. LIV.
L agua en, ctfyas corrientes se halla el DelasSa 

j  * oro , no es tan estimable, ni útil al ge- linas* 
ñero humano , como la que está identificada 
con la substancia acida,, astringente, y pi
cante cié la Sal- Yá se ha dicho ( en el cap. 8,
§, 28.) que la sal que puede llamarse co
mún es d® tres calidades, la sal de M ar, la

| de tierra 1 y  la de los Canos, ó Fuentes sa- 
| ¡adas. La sal de Mar, no es otra cosa, que 
1 - el agua de este elemento quaxada , y  cristali- 
I zada. Puede dividirse en’ dos especies s aque- 
¡ lia , que solo necesita de los rjyos del Sol 
| para tomar su consistencia, que llaman sal 
I gris y y la que se hace con el ardor del 
I fuefoi que le dan el nombre de Sal blanca.
I Si en las costas del Mar en que se in- 
I tente establecer su fábrica , hay Monta- 
I fias de arena , la sal se hace á fuerza

I de fuego , ,  eri calderos de cobre, 6 de 
“ jÉomo 5 sf las costas restan baxas, y tienen 
la particularidad de tener un, fondo un poco 

i arenisco, la sal se cristaliza con el beneficio-

' del



del Sol. Hay algunos que aseguran que esta 
es lacle mejorcalidad} y: enefe&onohaynin» 
gana mis propria,nimas incorruptiblepara 
la salazón. No obstante á fin de hacerla mas 
blanca , y mas pericia para ej oso ¿omun, 
y el de la mesa la refínan los Holandeses. 
En Francia se hace.tín comercio de los mas 
considerables con esta efesejEÍe tai»ios Paí
ses d el Norte consumen mocha de San* Ubcs 
.en la j^ttemádors., La sal * de jtierra, que 
Haman también cristalina,por fe transparen
cia, y  lucimiento qiiie tiene., queasemeja a 
Jas piedras preciosas, se saca de las Minas 
de WMáka en Polonia, de las de la gira Ungria, 
cerca de Especies, y en las Montañas de 
Cathaluña cerca de Cardona. La sal de Fuen
tes Saladas , que proceden de buenos ma
nantiales., como fes que se encuentran en 
Hales ,  en jaxonia, Luneburgo, es a mi ver, 
la mejor de todas para el uso. de la Mesa, 
y  para sazonar las viandas, &c. respecto de 
que solo tiene aquel grado de picante, y 
causticidad que le corresponde, sin mezcla 
alguhá, ni*gusto de salitre, ni de otro mi
neral. Se cueze, y cristaliza con el ardor 
del fuego que se man tienede noche, y de 
dia en las Salinas. En los parages en que 
las fuentés, q caños salados,no tienen sují- 
cicnte-fortaleza, y el agua no es bastante sa- 

■ . ‘ # lo-
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c í Aítedtbe socorrerá la naturaleza. 
Sé te» inventado lo que llaman Edificios 
de Gradación, en dónde por medio deun 
árcadüfc hidráulico sube el agua de la fuente 
salada á una altura considerable, y se des? 
peña impetuosamente sobre unos haces,  ó  
fiixirías , en que se filtra , escurriéndose 
immediatamOnte en unos algives, puestos 
al suelo del Edificio, de donde la sacan para 
llenar los calderos en que se cuece, y re
duce á sal. Esta operación hace exalar las par? 
tes flemáticas del agua, y aquella que buelvé 
á caer en las rabas es la que está mas recar? 
gadade la substancia de la sa!. De este mo
do se ahorra muchísima leña, 6«carbón, de 
que se usa en las Salinas, objeto que no es 
de poca consequencia. El beneficio es ma
yor si en las immediaeicnes de las Salinas 
se hallan Minas de Carbón de tierra, fes* 
pedo de que por* esté medio rió? se llegan 
á tocar los bosques , economía, que nunca 
se recomendará bastantemente

§. LV.
H todos los Países de Europa las Salinas 

pertenecen, 6 al Soberano en propie- 
dÍ8>a& ^ « i^  un establecimiento publico en

interesar los particulares, con 
un tante que paguéñalEstado. La sal está

car-

Del uso, y 
proprieda-- 
des de las 
tres clases
de Sal* y de 
las Gáyelas.
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cargada de un impuesto considerable, si la 
introducen ios Estrangeros. Si las Salinas 
hacen parte de los Dominios, el Soberano 
puede vender la sal, sin. inconveniente, á un 
precio subido, establecer Cávelas, alma
cenarla > obligar á sus vasallos á que se pro- j 
vean de 4a de sus Alfolíes, y castigar a los I 
defraudadores que la imroducen de fuera j 
del íteyno. En este uso no hay tiranía algunas ! 
pero es preciso que la Sal Real sea de buena ! 
candad, que esté seca, bien acondicionada, 
que tenga las medidas justas, y que los to
neles estén llenos. Sí la Ga vela está ai renda
da el; Departamento de Hacienda debe vi- j 

gilar con cridado sobre la conduda de los 
Arrendadores, para la observancia de esta re
gia), que debe aplicarse también, en el caso 
de que las.Salinas estén en manos de algu
nos particulares privilegiados, como sucede 
en Alemania. Ultimamente, cpmo la sal es i 
de un uso universal, se la puede cargar de 
un impuesto , razonable. Esta es una; ,especie J 
de contribución, un peso que sufren todos los ¡ 
Ciudadanos á proporción de sus fuerzas, a j 
qué todos los Pueblos están habituados. En j 
quanto á lo demás, quando un País está I 
acostumbrado al uso de unadeestas í.jrqs j 
clases de sal. no se debe., sin una necesidad I 
bien grave., introducir otro nuevo*»a b  j
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jucüj$P$, ^ebeha^rseuna jusfarh&incáon en-, 
Ufe las Provincias i ;jff&xa minar q ua 1,. es ja $a f 
que acamoda mas á cada una para sus fin* 
tos naturales, poique sucede muchas ve
ces, que el descubrimiento de ¡un manantial 
salado es causa del establecimiento de nue
vas Salinas. Immediatamentc el Ministro de 
Hacienda prohibe la entrada de toda sal es- 
trangera, y cree haver hecho una maravilla 
en su catreras sin reparar en que la, tal Pro-, 
vincia necesita indisp@n$ablement£i§de sal 
de Mar,. para la salazón de su manteca j de 
su queso, de su carne, &c. y que el prove
cho que resulta al Soberano por su nueva 
sal, es de mucho mas inferior al que el Es
tado sacaba antes , por e l consumo, de aque-[ 
líos géneros. La causa porque vemos per-, 
der á algunos Países varios Ramos de co
mercio depende de operaciones falsas de 
esta naturaleza, de que se aprovechan nues
tros vecinos hábiles en perjuicio nuestro. Es 
imposible poderlo conseguir todo, y que
rer conciliar al mismo tiempo todos los in
tereses comunes. El demasiado rigor ex$r* 
creado contra los Defraudadores de sal para 
íávoreeer á los Arrendadores de Ja$ Gave- 
k s , tampoco es de lo mas acertado en ma
teria de Política, porque por este medio se 
priva algunas veces alistado, <k, muchos bue- 

W fm .lL- M 1 nos
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nos Ciudadanos , que puede ser no huyie- 
ran caído por otro delito en manos de la

.■ ' . - . \ ,’í > \ '
5. L VI.

Dei asAguasAsi  no hay País alguno a quien lana- 
minerales. ^  - turalcza no haya dádo algunas Jguas 

rrlmtraiís [algunos tnanantidfes sáfádablesy 
y algunos baños , asi fiios, como calien
tes. Estas aguas deben reputarse por un pre- 
ciosd beneficio, que la Bondad Divina con
cede aWStftCíO humano. Eí Consejo de Me
dicina debe examinar sus propiedades, y 
virtudes para hacer que sirvan al alivio de los 
Ciudadanos enfermos. El Departamento de 
Ha îénda j ûO todo piocura difundirlo en 
beneficio del Estado no mira este asunto 
con indiferencia quandó descubre algún nue
vo manantial de aguas minerales. Luego que 
tiene bien experimentada la virtud de estas 
aguas , hace cubrir las Fuentes de que dima
nad , y ceñirlas de un Muro, que impida á 
las gentes el que se acerquen á ellas, evi
tando por este medio que las agoten, ó cor
rompan. Cuida de atraher á este lugar Me
sones , ü Hosterías en donde se aloje,*y 
subministre lo necesario para su subsisten- 

. cia á los que quieran hacer uso de ellas. Se 
mandan construir Casas, se forman Paseos, 
con arboles que los hermoseen > y se ponen

CD
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er» prá&icu. quarttos medios pueden hacer 
este parage cómodo , y delicioso. Si estas 
aguas, ó baños adquieren reputación, no se 
tarda mucho tiempo^en ver erigirse un Vi
llorrio, un Arrabal , p una Ciudad á sus ira- 
mediaciones. £1 cebo de la ganancia que se 

hacer en cada Estación del año por el 
numeroso concurso que se presenta de to
das partes, atrahe a este parage al Taberne
ro , al Fabricante de Cerveza, al Tahonero* 
al Carnicero, y ai Artesano de todas cla
ses. Debe concederse » este sitio toda la li
bertad posible , para empeñar a los Estran- 
geros a qu? en é} ’gasten sus caudales , al 
mismo tiempp que recupefan su-salud. Se 
arreglan las cosas de modo que abunde de 
quanto Pse necesita para la subsistencia. Se 
embi^ Medicps , .y Cirujanos hábiles, y 
Boticarios bien provistos de toda especie de 
remedios. Se dan las providencias corres
pondientes á fin de que se construya un 
Salón espacioso, que sirva para las tertulias. 
También se • llevan allí Músicos , y se pro
curad, en una palabra , .a los dos sexos to-, 
das las comodidades, . socorros , recreacio
nes,..y..diversiones posibles. Con estas pre
cauciones se han transformado muchas ve- 
ces las Aldeas en Ciudades opulentas, y el 
Estado spfia utilizado considerablemente del 

i “ M z gas-
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ms„

gasto 3 que anualmente han hecho en ellas 
los Estr angeros.

§. LVÍI.

EL  gran principio dc Hadenda de sacar 
todo el partido posible de tedas h¡ 

producciones de la naturaleza, hace desfm- 
tar á la Sociedad humana, no solo de los fru
tos que crecen en la superficie de nuestro 
Globo , de los Bosques 3 y animales que los 
habitan, de quanto- raída en el agua, y de 
Jos pájaros, que pueRan el ayré , sino que 
también ha empeñado a íos hombres á ca
var en fes' entrañas 41e la tierra para sacar 
los metales i y ©tros minerales qué se en
gendran en ella. LoS subterráneos immensos, ¡ 
que se han profundizad© á: este efeéto, en ! 
los parages en que havía indicios de mine
rales ocultos, se llaman Minas. Se saca de 
ellas toda especie de piedras, preciosas, oro, ¡ 
plata, cobre, hierro, estaño, plomo, azo
gue , antimonio , sal, vitriolo, toda suerte i 
de azufres, carbones» en una palabra, quan- ; 
to produce de lo profundo de fe tierra, que 
puede reducirse á cincó clases, a saber, á 
aeeytes, sales ,  tidrras, piedras, y metales. (a)

3E1 i (*)

(* ) Vease t í  ‘E sftS m lo  de ta }¡atúratele, con. ?.
En-

• j£ lirs titugí^nes
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El Alte de conocer, y preparar las Minas 
es muy extenso, y exige una aplicación par
ticular, mocho estudio, y mayor práctica. 
Mochos Autores han tratado de esta mate
ria. Él célebre Alonso Barba, Autor £spa- 
M , ha escrito sobre este asunto un Libro 
muy curioso, é instri-aivo. Es fácil persua
dirse, ene no es mi animo entremeterme 
en detalles sobre este particular, y que no 
me atreveré á aconsejar tampoco á los Realis
tas que hagan un estudio dedicado de este 
Arte, que foima una ciencia, ó profesión 
Separada, que exige una espeiiercia adqui
rida desuela juventud, y perfeccionada todo 
el curso de la vida. Por esta misma razen en 
todos los Países en que hay Minas ce algu
na importancia, se establece en el mismo 
parage un Senado, 6 Consejo, que cuida 
de su inspección. A  su frente se pone un 
D ite to , ó Presidente, á quien se concede, 
tomo1 Personage distinguido, una autoridad’ 
considerable en su Departamento. Los de
más Consejeros, o miembros de este Senado,
deben ser hombres hábiles en el conoci-

snien-
|
I Entretenimiento 8. en donde se halla baxo el nombre 
! fósiles un. Inventario razonable de todas las produc- 
I dones de las Minas * que merece la atención de im Mi- 
| nisuo enrióse»
I ■|



miento de Minas , y tener á sus orden es un 
numero proporcionado de Oficiales) y Em
pleados, cuyos títulos, y denominaciones 
varían en cada País. Este Consejo está en
cargado en general, y en particular de to
dos los trabajos que se hacen en ellas. Nin
guno de sus miembros debe eximirse de 
baxar quando le toque á las mismas Minas, 
respeílo de que han de ser testigos de vista 
de las operaciones de los Mineros. Todos 
sus progresos dependen de su vigilancia. El 
Consejo de Minas, es responsable, no obs
tante de su conduda, al Departamento Ge
neral de la Real Hacienda.

¡?4 I NSTITU C10NES

F /J N O  de los mayores obstáculos para
§. LVIIL

Maquinas

píeiias^ñ V J  .*! trabajo de las Minas ¿.consiste en 
hs Minas, las balsas de agua-, que se forman en el cen

tro de los subterráneos, que interrumpen 
las operaciones de los Mineros, Como es 
imposible evitar el curso de estas aguas 5 que 
se acumulan , y  convierten rnutehas, veces en 
verdaderos torrentes, es preciso tecurrjr á 
la hidráulica, que Ha inventado toda especie' 
de maquinas, para agotarlas, conducirlas 
ázia la embicadura de las M i n a s y  4 erra** 
marlas sobre la superficie de la tierra. Na 
póédé tmd1 menos 4 é maravillarse de tos

' J ’ ’ "pro--



prodigios que ha obrado Ja Mecánica con 
c¿cas invenciones. Tenemos á la vista los 
éxempíos de las Minas de Ungria, de las 
de Carbón de Escocia, en donde con solo .un 
mero vapor de agua hii viendo se hacen mo
ver ruedas, y pértigas de una magnitud ex
traordinaria j que levanten por este medio 
un cohjunto de aguas , o minerales de un 
peso enoime, hasta la misma supeficie de 
la Mira, siendo un objeto difícil el hacer 
salir el mineral, los catbones, 6 Fósiles de 
las profundidades en que los depositó la 
naturaleza. Ccmo el Mecanismo se perfec
ciona todos los dias, es probable que se 
aplicará, á los trabajos de las Minas una gran 
parte de los progresos, que vá haciendo.
No se podrá jamás recompensar bastante
mente á los que inventan nuevas maquinas 
de esta clase, ni tampoco á aquellos, que con
tribuyen á la perfección de *las antiguas.

m
LIX.

SI alguna Nación posee Minas en algunas Minas en ia$ 
otras partes del Mundo, su produdo Colomas, 

llega á ser antes un Ramo de comercio, que 
an objeto de Hacienda. No obstante, es pre
ciso hacer que se gobiernen del mismo mo
do , y que se sigan para trabajar en ellas los 0 
futimos principios,  que se propusieron para
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las que se hallan en el proprio País* Déjbert 
tomarse con todo mayores precauciones para 
asegurarse de la fidelidad , y desinterés de 
los Gobernadores, Diredores, y otros Em
pleados , como igualmente para el embio 
a estas Minas de negros, que se,, destinan 
a sus operaciones. Evidenciaré este asunto 
con mas particularidad en el capitulo del 
Comercio, especialmente quandp llegue á 
hablar sobre el Tratado del Asiento. Mis 
reflexiones se limitan ahora á las Minas, que 
un País posee en su circunferencia. Raras ve
ces pertenecen al Soberano del territorio. 
No obraría -según las rigorosas leyes de la 
Política si se apropiase todas las que se ¡des
cubren. Mejor es hacer de ellas un estable- 
cimiento Nacional, dirigido baxo la auto
ridad del Gobierno, én que puedan intere-

ElSoberano sat ôs particulares. El Soberano puede re
debe hacer servarse alguna-parre de ellas, y sacar un 
i* estable- diez por ciento liquido del produéto que re- 

dituen las restantes. Como las Minas de oro, 
Minas, que f  plata en Europa no rinden valores consi- 
se descubren derables, y que importan crecidas sumas los 

gasros , que ocasionan sus trabajos , pocas 
veces reditúan mas de un veinte, por ciento 
del- capital, que se emplea en ellas, que 
distribuye el Principe a sus vasallos, percibien
do solo. una décima parte. Estando expuesto

v -

en un País.



este capital á mudar de* vaioripot los bue- 1
ríés-3 §¡ mal os .¡progresos de los' trabajos de 
las Minas, y pudieíído rediieiise á nada ; á  
llegan á acabarse enteramente las venas, delsp * ^  j p ¡ ¡  *

metal, es evidente que debe reputarse ó̂ riio 
un fondo impuesto en una renta viagera 
el que se destina para* las operaciones de las 
Minas. Eñ Europa,las de oro, y plata no 
son tampoco las mas lucrativas j ni las mas 
ventajosas para efe Estadoporque - no” pro
duciendo muchas riquezas , como he dicho 
anteriormente y exigiendounos gastos con
siderables , sucede regularmente , que 
una Mina decohre y de hierro , de pío* 
pío y& csrinm  iútis al Proprietarió por 
su abundancia , (fue las de metales precio
sos , que* se encuentran con escasez* Por 
otra parte, es cierto que el hierro, cobre, 
estaño, plomo, carbón, &c. es de un uso 
mu  importante para las urgencias de los 
hombres. que el oro, y la plata con que 
no puede hacerse instrumento alguno para 
la Agricultura, fti para las Fábricas. Con to
do ¿ de qualquierá naturaleza que sean las 
Minas que se descubren en un País, es me- 

. nester mirarlas como una producción .. del 
suelo, y fomentar su trabajo por todos los 
medios posibles. La misma regla es aplica
ble a hs Canteras de Marmol ,y de Piedra, canteras. 

T o m . I l N  eme



que son siempre de unav ventaja considéra- 
ble , tanto para 4a construcción de los Edi
ficios 3 como pará levantar murallas á lo lar
go de los Ríos 3 hacer; ruedas de Moliñd, y 
eíhplearlas en otros yarios^éfe^ds.'

§. LX.
Trabajo in- T ^ |£ SpUes ¿g haver hablado* de las pro-
íos habitan-6 dúcciones featuráles del Pafey fe insi- 
tes3debe ser OUadt) las medidas que dibe tomar el De
examinado, paitamento de. Hacienda para cultivarlas con 

progresos, y. sacar de ellas «n partido Ven
tajoso á fevor itel Estado , parece huviera 
«do del caso pásar al del tfnpled
qm debe Jjmerse del trafc^^ifiduítriósode 
los Cmdkdranos, que forma el segunda ori
gen de las- riquezas de ufe: País ; - pero como 
soy de. sentir que las Fábricas, y Manufac
turas ,e l Comercio s y . la Navegación mer
cantil-{que son los tres Ramos del trabajo ' in
dustrioso .j no deben éonfundirsf con las 
demás operaciones de Hacienda  ̂ y que exi- 

-gen- ufe .gpbiébnó pártkulai;'., íbrmaié dé ellos 
H íttfes Ca pkurjos separados,' Solo diré - -ahora,

que si las providencias que toma el Minis
tro de Hacienda para el cultivo de las tier
ras, y para sacar todas las ventajas, posibles 
de las producciones naturales están arregla- 

 ̂ da¿ a tos prinei|áo& de detalle , qué acabo
■ • de



el Gomer-
ci©, y la Navegación* se fomentan por los 
medios que expondré immediatamente en 
este caso el segundo- punto del Arte de un 
Ministro de Hacienda, que, consiste en pro
curar h los vasallos todos los recursos posi— ' 
bles para que puedan contribuir ■ amplia
mente al almo de las urgencias del Justado 
(& 14* de este capitulo) se verá perfeftá- 
nicntc verificad©, y el Problema de Mons.
Melón ( i p  ) se tesojverá. por sí mismo* 
respeél© de que 1# Gontribnjffnjes jamás se 
verátl§JedüGÍdos a tal infelicidad , que nq 
obstante las exeaieiqnes militares * no pue
dan por la venta de sus frutos satisfacer las 
cargas del Estado» Añado para, conclusión de Concesión 
quanto be d ich oque el gran principio de * 
la economía de un particular, qué consiste 
en que nada debe perderse , y  que todo 
debe emplearse , es aplicable en toda Su ex
tensión a la Economía general de un Estado, 
que es la llave de la Real Hacienda.

V. \

N s
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Gobierno 
délos D o- 
tnlniosjter- 
cer objeto 
de Hacien
da. -

Los Domi
nios del So- 
berano de
ben arren- H 
darse., y las 
tierras de 
.les Particu
lares admi
nistrarse de 
su  cuenca. .
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C A P I T U L O  ÍL , . 

CúntwwMWU de U Real Hacienda,

' • §v
Stando fundando el Gobierno general, y 
. particular de los Dominios ¡ qúe for

ma el tercer objeto del: Departamento de 
Hacienda (íáp. MI. í*,! ©.) sóhre los mismos 
principios económicos 3 que acabo de estable
cer en el capituló antecedente ,desdfee^|. 17. 
hasta el éo. dirijo aHi á  mis 1Le¿loreS j -para 
que lostenganpmsentes. T*íoobstanté5no me 
ésdáMe^exar def añadir á ellos algunas ob
servaciones que miran ¡mas iinmediatamente 
a los Dominios* -
t>atv v,r ' •( -f -l;-.! ¡

% fiteÉéH4 épvé^séJlos Wtimmifá) sino 
_ p  cOWífrúnárs SSióñé jde que

es Pr oppitMriéiel Sóbéns n& de que fe féibt 
las rentas, como un Caballero particular. 
Dos modof ’hay d#percibir las rentas* que 
producen las tierras, ó dándolas a un sugeto 
que las administre de cuenta de su Dueño, 
ó cediéndolas á alguno en .arrendamiento, 
¿Quál de estos dos métodos es el mas con
veniente para los Dominios ¿ 'Un particular,

c ^  que



qm tién eh  proporción de presenciar su eco
nomía de Campana, obra, con mas acierto 
si administra sus tierras, que si las ar
rienda* i.. Porque tomando prudentes me
didas para su gobierno, -gana á lo, menos 
el prods&o, de qúe se huviera utilizado 
el Asentista en su arriendo: 2. Porque el 
provecho que saca el Arrendador es un pro
vecho perdido para el Dueño en propie
dad: 3. Porque un Señor tiene mas recur- 

| sos para-hacer las mejoras necesarias , que 
[ tin Asentista: 4. Porque. la»experiencia acre

dita , tfue qtiando al espirar el asiento. sa
len las tierras del poder de quien las ha té
rrico , están yá deterioradas , y muchas-ve
ces destruidas enteramente: 5̂  Porque.siem- 
pre hay ..motivos para recelar quiebras, y 
pleytQS con el Asentista,.: 6. Y  últimamente, 
porche.¿el. Proprietario  ̂ tiene regularmente 
cierta inclinación .á sus tierras , que je  .es su
mamente ventajosa; y quandonose hallase 
al pronto inteligenciado-de todos los detá
llesele la economía rustica no puede de- 
"xar8 de irle instruyendo de ellos la misma ex- 
péifenda. E l Soberano al contrario obra pru
dentemente quando pone en arriendo sus 
-Dominios4 operación que le es casi in-

‘ dÍ8pertfal :̂ î;;svRe^edto «Je que , ni é l , ni 
e:lJ>^mtamenttfeGeite^deJa Real Hacien- 

' • ' da,

' F é k M 'i C A ^  . -i o i
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da, ni las Cariaras Provinciales pueden estar 
á la vista de todos los detalles , qiie exige 
este dilatado asunto: í .  Porqué sería preciso 
crear* un numero considérame- dé Emplea
dos para la administración particular de to
das las tierras dominiales: 3. Porque el pro
vecho que saca el Asentista, no le pierde 
enteramente el Soberano, á causa de que 
bneive á entrar en el Estado, y tiene un va
sallo mas que se enriquece : 4. Porque los 
Arrendadores de tos Dominios son gentes 
acomodadas, que pueden hacer las mejoras 
convenientes: y. Porqué un Arrendador de 
esta naturaleza , se mirada muy bien en ar
ruinar las tierras: , que estuviesen á su cargo, 
por el riesgo de un castigo inevitable: 6. Y 
finalmente, ponqué tos pleytos entre un So
berano se deciden en breve tiempo, y las 
quiebras de un A&ntisc&Je la Real Hacienda, 
se verifican pocas veces;

♦
Reglas* que 
deben ob* 
servarse en 
«1 arriendo 
de los D o 
minios.

§. ni.

SEntadO este principio, resulta , que el 
. Departamebtó de Hacienda debe arren
dar $M Dominios al mayor Postor. Quando 

digo ál mayor Postor ,  no quiero dar á "enten
der, que se entregue su arriendo indistin
tamente al primer ignorante, qué por car 
prkbé\ y  sin comcimiemodelasuntointenta

en-
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etlvirít a ézonbrHo 1 por ser el qué ofrezca 
mas caudales. Este es el modo de arruinar 
las tierras. Es preciso preferir siempre a jo s 
mas hábiles. También * es imprudencia mo
lestar a los Arrendadores con nuevos impues
tos , con Vexáciones, y  trampas, ó con au
mentos en los precios de tos arriendos, luego 
que se han finalizado. Se desalienta cbn esta 
conduela af Labrador, dándole lugar á que 
no haga las mejoras necesarias, y á que no 
adelante su industria , hasta el grado que 
pudiera practicarlo. Por. ultimo, ¿ qué in
conveniente hay en que se enriquezca un 
Arrendador de* esta clase? El dinero queda 
en el Estado. No es ningún Indiano, Chi
no , o Estrangero el que se utiliza, es un va
sallo , cuyo exemplo sirve de uajátímulo 
ventajoso pata los demas. Todos estes au
mentos de. precio en los arriendos , y en los 
granos, no son otra cosa mirándolo bien, 
que unas cargas impuestas indirectamente 
sobie los Pueblos. ¿ Se cree -acaso que per
derá algo el Arrendador con estas disposi
ciones? ¿ No venderá !Éfes caros sus frutos? 
¿ No tiene mil recursos con que recompen
sarse , mil invenciones perjudiciales á las tier
ras, y taí vez a k>s mismos Ciudadanos? 
¿Quién es , pues, el que paga en el fondo 
estos aumentos de precio en los arriendos?

Por

...V-



Por otra parte, tampoco sería justo que él Es
tado fuese la viótima del Asentista, por conce
derle un arriendo demasiado favorable. Una 
prudencia regular halla un medio proporciona
do entre estos dos extremos. Se manda hacer 
por un.hábil Consejero de Hacienda una eva
luación exadla, y detallada de cada tierra do- 
minial; y se arregla fácilmente por esta tasa el 
precio del arriendo. El Departamento debe te
ner sobre este objeto sus principios regulativos-
' ' 9

& IV,
Tres Regia» T  OS .Dominios del Soberano deben servir 
obse deben * * de exemplo y y  de modelo a todos los 
ense¡^^*Pr'oprietarios de los bienes de Campana} 
yerno de para el arreglo de la economía. De este 
ios D om i- principio incontestable resultan también otras 
mos‘ reglas, . Un mal Administrador se conoce 

al vér deterioradas sus Fábricas económi
cas j pues lo que en el dia pudiera compo
nerse por un escudo, costara seis al cabo 
de algunos años. Importa > pues 5 que el So
berano no permita qué se lleguen á arruinar 
los Edificios de sus5®ominios 3 sino que pro- 

delire hacer con ‘ tiempo todos los repa
ros que sean convenientes. Esta clase de 
Fábricas no exigen magnificencia , sinô  so
lidez. 2. Si el Soberano quiere introducir 
algún nuevo método para la Agricultura, o

104 I NSTíTÜC fO NIS



alguna nueva especie de cultivo én general, 
debe empezar á pra&icarlo / haciendo antes 
su ensayo en sus Dominios. El Pueblo cam
pesino sigue las sendas de su Dueño, Poco 
capaz de inventar, y reflexionar, apenas ra
ciocina. Las demonstraciones no le persua
den > las ordenes le commueven, pero el 
exemplo de dá golpe; imita quanto vé por 
sus proprios ojos. 3. El Departamento de 
Hacienda no debe abusar del poder So
berano, ni valerse de él para conceder a 
sus tierras Señoriales , Privilegios exclusivos, 
ni derechos de excepción, que perjudican 
evidentemente á los nobles, y á Otros Pro- 
prietarios de sus contornos. La equidad na
tural no permite en esta*-parte ai?t Principe 
prerrogativa alguna ; y la Politica le impide 
hacer establecimientos, que puedan enri
quecerle , á costa de sus vasallos. > :

P o l í t i c a s . 105

§. V. .
E presenta ahora un Problema bien di- si es, «no 

de resolverle. ¿ Es ventajoso al Es- vcnt:íiesoai‘ % < t « 11 -i ' rr . *V . Astado que
&l B-dheraw po'é a-muchastiéTras^Tsohevlao

acámente íi com- f>osea mu- 
pra( $m:^opMedkd' k ' tus Vasallos? \Haci Dorai 
biw:- tm pronaanse 'de illas la mayor parte 
■qmaleii&kplsillbiii's Para 5 responderi á estas 
qaístiq^es#!}^sjigfeñestec‘3distigtrir ‘tres cía- 

rj$kw. II* O ses

mos,



ses de Soberanos* No hay duda en que 
quintas mas tierras posea en propriedad 
un Principe * tanto mas se le aumentarán 
sus rentas í pero el beneficio que de esto 
k: resalta, se baila contrabalanceado por 
otras pérdidas, y consideraciones políticas, 
que son de. la. mayor consequentia» Por lo 
general un Soberano ,  que se aprcpría todas 
fes tierras de sus vasallos ̂  sea por via de 
compra j sea por extinción de las. familias 
feudatarias, ,q¡ por otros medios legítimos,, 
se reduce del Estado de Principe á la ccndi* 
cien de¡ un caballero distinguido v ó á lo n.c* 
nos le ?falta poco*¡ N o se le: puede conside
rar isia&’lftpfittx un rico particular * que teyna, 
quarjdo’ rnas ̂  ¡sobre Paróanos* En segunda 
lugar *, si las, Emilias Nobles *' ?que¡ no pue* 
den aplicarse a. un oficia que las, deroga, se 
acaban j b se .éfegatriatt,, áe disminuyen en* 
teramente todos los consumos. Desdé este 
mismo instante cesa el comercio interior, 
y ya no citcula él dinero* Se piérdete los 
derecb&s impuesto! .-.sctbie los, comesiiblís.,

rfas\;̂ és|*re€eniTv:&3ftéit.¡i -esta
infelicidad los.’j^re babítan lás Ciudades, y 
los, diferentes oierpókxíe^Jfid^ tam*
bien jtrtmuandaicnterafteót’ed N^liay 'mas 
rQtfjrsas-icotf^ que los

i:y<' " o  y. ■ de
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.̂ e la Agrkultura, la extracción de frutos , y 
los de algunos fragmentos de comercio siem
pre precario con los Estrangeros. Estas pér
didas, tomadas en su totalidad , causan un 
imponderable perjuicio al Estado, y por con
siguiente al Soberano. K o obstante, un,pe
queño Príncipe, que solo puede mantener 
poca tropa para la ostentación, comete Un 
error mas disimtilable, si aumenta las tier
nas Señoriales a sus Dominios,, que nó si 
lo executa un Poderoso Monarca* que man
tiene en pie un Exercito formidable. Si 
llega este caso, ¿quien será el que le mande? 
Este honor es peculiar á la nobleza. Si no la 
hay , ¿de -dónde se sacará la Ofídatidad?; Si 
este cuerpo se halla debilitado, escaso , ó  en
teramente destruido: si el Caballero no tie
ne rentas suficientes para educará su fami
lia , .¿qué será. del Exercito: ¿qué será del 
Estado? P e  quanto be dicho ;sóbre v este 
asunto , 'se puede sacar por consequencia, 
qne no todas las reglas: políticas para las 
Monarquías poderosas, son aplicables á ios 
Erados débiles i  que un1 pequeño; Príncipe 
«aode aumentar sus Dominios irdsin <rieSgo 
partioulltrs. pues aunque se lleguerá reducir 
al; Estado de un Caballero rico, su- mudanza 
*u> gs. dela^jinasiiotablcs. Péro quando un 
Soberano sénhalla con ¿poder sufidenté para

O * man-



Modo de 
exigir los1 
impuestô  
y contribu- 
cioncs^quar 
t© objeto de 
Hacienda»
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fk ^

mantener, sin esfuerzos, un Exercito respe
table i en este cajo debe preferir la conser
vación de sus vasallos á la adquisición de sus 
tierras. Una eosa es lo que hace un Rey de 
Francia , y  otra lo que On Príncipe de Analc- 
Dcsau.

; . s. VI. =.

EL  quarto objeto del Departamento de 
Hacienda (cap. Xí. §. 10.) consiste en 

’haüar el modo mas cómodo, y menoigra- 
Vóí<j de exigir iwptiestos, f  percibir las ren- 
tas p&blicds. lÜQ hay, á mi ver, dos Gobier
nos en Europa, que sigan constantemente 
un mismo método para la exacción de con- 
tribuciortes, ‘ y se vé muchas veces , que el 
modo de percibir los impuestos causa ma
yores daños a los Pueblos, que la misma im
posición. Unas veces se les exigen tallas; 
otras se les pone ana tasa sobre las tierras; 
otras' sobre la sal; otras se lesí piden sub
sidios ; otras se les cargan' de derechos de 
entrada las mercadurías que introducen; otras 
se los imponen á los ñutos que consu
men ; otras se les reparten tributos por 
.cabeza* otrasaveces se les exige un veinteno, 
y se les carga do otras mil contribuciones de 
esta clase. Es menester suponer , que los 
Ministros de Hacienda mas hábiles no están 

.acordes sobre el genero de subsidios, que



Política^' ío$
deben eiágit de los ó a ; 4 o ’ me*
nos obran de suerte e n ^fstwpirte, éóttíéhd 
anduviesen buscando la Pieria Filosofal. Eli 
todas las Naciones se han encontrado Ati*
totes j que han procurado '<
«a j y a este efédto han -piópuésto 
especies de corttribtóones/‘ los *úñô  
como el Mariscal de Va ti barr en su Diezmó
Real, el Abate San Peáfó'i y*< €tfro$chahUbí- 
mado Systemas de especulación, excelentes 
en libros , pero Ím£ra¿i&ables , y tal vez 
peligrosos en sil exécucion s pOr~!fél - sf
torno que causarían "al Estado* Otros sej|an !¡ 
ceñido con demasiado tesón si las anfiguás 
máxiíhás j que harí haljládo establecidas 7én 
sus í^íséí 5 proponiendo* solo -la rearma de 
alguríos abusos í sin llegar a peneferár hasta á 
las raíces del mal. Un Francés creé que un 
Gobierno no puede subsistir sin tallas: Un 
Inglés Vive persv&dido: de rquéf nó ¿puede 
mantenerse ¿ sin que sé ponga' vina ¿ tasa so
bre las tierras, y  asi de lo dcrñás. Pocos 
consejos de estos Autores han podido se* 
guírse, porque en su práctica se encuentran 
siempre obstáculos que no puede pteveer 
la Theorica¿ Noes: mi animo criticar denin*
gun modo' las obras , que tenemos sobre 
esta parte de la Real Hacienda; soy desen- 
íiral contrario y que son ' piezas systematicas3

pro-
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pandas.» justas; <p*e no pafede jarnos 
jtlabar.s>e bastaptej»et?c£ el zelo»y t#Lenco de 
sus Apeares víhas. po ; n*e es dable tiacer uso
de sus jdeseab̂ itaiepíoS; 5 por ser idenissjado 

Síflde Hcl̂ eŝ ir.ipci de este Mbro, 
el¡establejGer ^bre r^da ?Mteri$ jpáxlmaSj
a#:<flrHYers*W«tf& sin urania • di
ficultad; , empezaré país indagaciones 3 por 
donde íosptros acabaron das suyas. ,
, í\ ■*; r- \ . r\ ; - ■ i -' . , ; t ■■. . ' u \ ■ : . . - i , ''' ,■ -r > f ¿ V i ^ ..#a,. S ¿ i V ¿V i ,* v- * -- ’ j J-

Si y .Lr.i v ' ,^ . : . .S i i ' .m  ' -. ■ -;■ ■
■ Qué gene- -HtáTA í)ie¡ffaanifestadp> q̂ue. nociendo stiíi- 

to de im- jfj\  dente el produ&o de los Dominios
meaos Ja- ^S&bep»Q; para & todos lfl£ gas-
voSO. * los ‘¿jgtyi!$fe«§ pbJipdQ 5* i ÍMi5erel rifado

m rienápí? de paz y y de-guerfa^esipreciso
S í

jseinfqgr^de; *odplo¿ wqesa^..’íisia$. -fsdb̂  
sfliíosaSes Itama^^Píttb îqneg 
té^f^qsfPsjiii^iser^^sgiLVie ^ s  <&«§«!* 

s rde rpeepoc**
^  Igs^frgén^ llspdp, y  que 

el Gefe de < iHacienda sfeebe âcer pp calculo
4&&m$w m svjym i  Ja suma 

que ^  de É̂ agicsc del Paebb,Esca operación 
no espropfíaíMPftte -ne êsaria-i sino en tiem
po de una g i^ ra^ vo sa  *  >y, en:;.c®$s ex  ̂
traordinat r̂¿> p )» ^ ; <¿Jígflst®- regfdf r /del

sel |Bí®i4%'p s<: b
sa-



salé el"'
f Q J t l  W o A i 1 . i-i i-
• ’ * iv -I ^fetrov y qmii(í6 lia 'llári

en las -relaciones, y registros correspendien- 
tes* Para subvenir „ pues 5 a este gasto anual» 
se han establecido varias clases de iítpues
tos permanente?. Veamos ahora‘€|éál de 
ellos es el menos giavosO para los Ciudada
nos s y por consiguiente el mas a proposita 
para poner en planta.

nes.

§. VIH. i
AS contribuciones deben tener tres pro» Tres pr©- 
priedades. i . 'Una igualdad proponte- PriC<lâ ts» 
esto -es ̂ efut todos los Ciudadanos yy si t̂ e ‘ ‘ Jâ  

es posible '̂ los Esiftíngéroi % fftie ée toalldn «wtiítuci© 
én ei Estádo+éonturPan <a-picadas R  etida 
Uno* según sm facultades yy rtqm'z&s**» Qtíe 
el pagó cause al Ciudadano ba dístraécim 
menor a queseapoSible^y qkeWeWttt'todfr 
’Pixacioft en d  asMtó. & r'§ ^ :iáddW#ftfe 
buyente pueda KsaMfáéérJila 
corresponda, del modo que tesea'masaddp^ 
tádo, y eri las ocasiones que 
en mejor propdréíbú : pOrd^prdí
do puedé 'jfeduoiíse á  ^estos tres pnincipios.
r'07r\\.:)wv¿ \ vía !f:o> ;> v  i> d -h' * '•

Dificultad 
V e hallar

se*



según sus facultades * ha reducido á tajes tér
minos á íos realistas , que han llegado a 
proponer sphr^-ej caso los proye&os mas 
absurdos» Voy ¡para prueba ápredharlo en 

Exentpio. ^  exempjp*;?fían intentado algunqs cargar 
sobre los)grínos un derecho, tan considera
ble , que¡ por s í : sqlo bastase á subvenir, a to
dos los gastos del Estado. JEste.prqyedp pu
diera seducir al pronto por una apariencia 
especiosa, respeítodeque por este medio ca
da Ciudadano contribuiría con proporción á 
su consumo, y lo harían igualmente el Vasallo, 

* el Regnícola,y el viajanteEstrangcro.Un niño,
■ ... if qne^eonue ^ocQ y, contríbukiái ¡ menos j los 

’ ríéo§:poi\ el<nutne¡Ep i do sws îadpSi, y el de 
los operarios de su luxo , pagarían mas que 
I03Í ppbreSi 0da uno sabría hasta donde al- 
fftJIMtePispS' m  hayria,qpe temer

gerce^iq^df $é$jas seguras y
» $ b  Piaría; succeSiyamente , propor-
«ddn del, consuiíaOj, y,4é an:, mpdprpasi ,íhi-.

que pt-,
, . .  ,t rezMtfiig&f, &  ¿Pitá

^ ) r ia s  , si se hacen las reflexiones siguieñtes. 
Este impuesto sqbT£ lojs granos no podía me-

jr§spe$o a i la ¿tanrif
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| por consiguiente, que el genero de primera 
! necesidad se encarecería de este modo,, hasta 

un grado sumamente excesivos y como cada 
pobre , cada artesano come otro tanto pan 

| que un hombre rico, resulta que todos los 
| operarios se verían en la necesidad abso- 
í hita de aumentar de mucho, para subsistir,
¡ e! precio de sus trabajos*: el aumento de 
I precio en la hechura subiría al doble, ó tri- 
| plicaria el valor de todas las obras de los ar- 
j €esanos, de todas las manufacturas, &c. 
r Este aumento, á la verdad no sería de una 
[ conseqnencía muy perjudicial, por*lo que 
j mira al interior del Estado, pues en prohi- 
| hiendo la entrada de las manufacturas estran- 
I geras iguales á las nuestras, se pondría al 
j hombre rico en la precisión de pagar la he- 
! chura del artesano con arreglo al precio á que 
| comprase el pan > pero á mas de que esta 
j prohibición general de todas las manufac- 
; turas estrangeras, sería un g<fípe fatal para 
j el comercio; su excesivo importe impediría* 
| sobre la marcha su consumo para fiera del 
| Reyno; y este accidente ocasionaría en breve 

la ruina de las Fabricas del País, á que se 
seguiría por consiguiente la decadencia del 
Estado. Casi todos los demás Systemas pro
puestos para la exacción de las( contríbu- 

J dones, se han encontrado tan defectuosos 
TemJL 5  co*

j

>Iii
i

ir*
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En las tasas 
personales 
no se en 
cuentra es
ta igualdad 
proporcio
nal.

1 1 4

como este, y siempre impracticables en su 
aplicación. Pueden compararse estos Realis
tas á ciertos Cirujanos principiantes, que á 
fuerza de experiencias , y ensayos son capaces 
de despoblar un Reyno. Quieren aprender su 
oficio á costa del mismo Estado,

•§. X.

SI se imponen sobre los hombres tasas, 
tallas, capitaciones, &c. jamás podra 

encontrarse esta igualdad proporcional, res* 
peCto de que es imposible hacer uri ‘justo re
partimiento. Se coloca á los Ciudadanos en 
varias ciases, pero estas divisiones, y sub
divisiones de nada sirven. Las riquezas de 
los particulares varían al infinito; son una 
especie de colores, que se confunden reci
procamente. ¿Cómo es dable que se sepa de 
feo lo que posee cada Ciudadano , y en 
que clase se: le debe poner ? Una averigua
ción demasiarte exaCta para procurarse este 

.conocimiento, es arriesgada „ y perjudicial al 
comercio, y a la industria. Mil Negociantes, 
mil Manufactureros, cuyo tráfico está fun
dado en su crediro, se verían arruinados, 
si el Soberano , y después de él el Público, se 
hallasen enterados á fondo de> sus negocios. 
Esta consideración tes tan importante, el ob
jeto es tan delicado, que en las Repúblicas

Mer-
*
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Mercantiles, corno lo es Hamburgo, en don
de cada Ciudadano tiene la precisión de pagar 
un quatro por ciento de su capital, se recibe 
este tributo en una caxa cubierta de un gran 
tapete , detrás de la qual están sentados dos 
Senadores, á quienes ofrece el contribuyente á 
fe de Ciudadano, que entregará legalmente la 
quota de lo que posee, después de cuya cere
monia, levanta un estremo del tapiz,y echa 
en la caxa la cantidad que trae en su poder, 
que se confunde con las de los demás Ciuda
danos. No he expuesto este exemplo sino para 
manifestar la prudencia consumada, que didió 
este reglamento.

§. XI.
Stas consideraciones, y otras muchas 

deben obligar al Departamento de 
Hacienda á distinguir las contribuciones Per
sonales de las Reales. Por las primeras se 
entienden toda clase de impuestos, que la 
necesidad hace imponer sobre la persona de 
los Ciudadanos; las segundas comprehen- 
den los derechos con que se cargan las tier
ras , las casas, los frutos, las mercadurías, 
y otros efedlos que poseen los vasallos. Esta 
distinción es el fundamento de un principio, 
que creo incontestable, que es muy fecundo 
en útiles consequencias, y consiste en que

P z en

Distinción 
que hay que 
hacer entre 
las contri- 
bucionesPer 
sonales , y 
Reales, y su 
aplicación,

&



né Instituciones
en tiempos regulares , en la calma de 
la paz.? es "ventajoso al Estado no es
tablecer mas que contribuciones Reales.
i .  Porque procuran aquella igualdad pro
porcional 3 por cuyo medio cada uno en 
particular lleva el peso de los gastos pú
blicos á proporción de sus fuerzas, en que 
se funda la mayor perfección del modo de 
imponer las cargas. 2. Porque estando una 
vez las cosas arregladas con solidez, estas 
contribuciones apenas causan distracción 
alguna al Pueblo, y  le libertan de toda exe- 
cudon militar, y de otras violencias. 3. 
Porque cada Ciudadano las paga lentamen
te a proporción de lo que consume, y ca
si sin repararlo. Pero en tiempo de cala- 
midades , de guerras, u otras infelicidades, 
es preciso apelar a las tasas personales so
bre los "pasados, respedio de que el Esta
do necesita entonces de socorros •extraordi
narios , y prontos, y de que las contribu
ciones Reales se ván percibiendo sucesiva
mente, y entran con demasiada lentitud en 
las Arcas del Soberano.

%
Contribu

ciones per- < XIÍ.
sonaieSjSolo 
para casos 
extraorima 
nos*

DE esto se sigue, que en todos los casos 
extraordinarios se debe recurrir á las 

contribuciones personales, que consisten en
ca-

&
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capitaciones, en tallas, en la exacción de tina 
veintena parte de las rentas, en impuestos 
sobre la gente de Librea, y otros domés
ticos , &c. También debe tenerse el mayor 
cuidado en que al tiempo de cobrarse estos 
impuestos personales, no se perjudique, ni 
grave a ningún vasallo mas allá de sus facul
tades. Para este caso son muy útiles las cla
sificaciones. El Departamento de Hacienda 
debe hacer la división de estas clases, y ar
reglar la suma que cada una debe pagar. Se 
c rubia este Plan á todas las Provincias, ó 
Camaras subdelegadas, en donde los Ma
gistrados de las Ciudades, los Oficiales de 
la Policía, y los Comisarios de Barrio se 
juntan para poner á cada Ciudadano en la 

I clase en que le tiene colocado el grado 
que ocupa en la Sociedad, y la situación 
aparente de sus Negocios. Si algún con
tribuyente se cree perjudicado, le queda el 
derecho de la representación. A proporción 
que lo' exige la urgencia, se procede con 
mas,’6 menos prontitud, y vigor al cobro 
de estos impuestos.

§. XIII.

LAS contribuciones Reales, que deben 
satisfacer los vasallos anualmente, son 

de diferentes especies, y merecen conside
rar-

Contribu
ciones Rea- 
Je s, í .Tasas 
sobre las 
Tierras.
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m e  de mas cerca. La primera, y la mas na
tural , es la tasa impuesta sobre los bienes 
de Campaña. El Departamento de Hacienda 
determina, con aprobación del Soberano, 
lo que cada medida de tierra puede, y debe 
pagar naturalmente en cada año, sin que se 
desaliente con este impuesto la Agricultura. 
Si el terreno fuese igualmente bueno, igual
mente fértil en todo el País, y en toda 
clase de frutos, no havria cosa mas fácil que 
el arreglo de esta contribución. Bastaría 
mandar que se ftxase el precio de* la tasa, y 
se hiciese un apeo de las tierras, por un 
Agrimensor, que huviese jurado esta plaza. 
Pero como los grados de fertilidad varían 
en cada Provincia, ha sido preciso adoptar 
regláS fixas para determinar esta tasa, de 
suerte , que una Provincia estéril no sea opri
mida , y recargada, en comparación de una 
Provincia fértil, y abundante. Esto es lo que 
se llama en términos de Hacienda princi
pios regulativos, según los quales se exami
na , no solo la bondad, y naturaleza det suelo 
de cada tierra, sino también el numero de 
Prados, Pastos, Ganados, Bosques, y Ca
ballerías que son de su depedencia , y sub
ministran al Proprietario los medios de 
sacar de todo , el partido mas ventajoso. La 
situación de los bienes de Campaña, la im-

me~
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mediación de los Ríos, y Ciudades , la del 
Mar , y de todas las posibilidades de un 
despacho fácil, Util de los frutos deben te
nerse presentes al tiempo de determinarse la 
tasa de cada tierra en particular. Se encar
ga a las Camaras subdelegadas el examen 
cxa&o de todas las tierras contribuyentes de 
sus Pro\indas, el que las dividan en dife
rentes clases, según la bondad del terreno; 
y que fixen, con arreglo á los principios re
gulativos establecidos por el Soberano, la 
cantidad que debe pagar cada medida de 
tierra, sin que se le siga detrimento.

deben ponerse en práctica, sino en casos 
urgentes, y que es imposible introducir en 
la Campaña Accisas, ó Aduanas, y otras 
cargas Reales, por los continuos fraudes, 
que se cometerían en los distritos que se ha
llan sin murallas; no creo pueda imaginarse 
una contribución . mas equitativa, ni mas 
suave que la tasa sobre las tierras. Porque 
primeramente no sería justo que á los Habi
tantes del País llano se les eximiese de los 
impuestos públicos, y que solo los sufriesen 
las Ciudades. En segundo lugar , los Habi-

§. XIV,
Ventaja de' 

’ latasa;.obieanteriormente, , ntaja ¡
’  la  tasa  s .o tue

personales , no ias «erras.

tan-



Regla para 
Ja exacción 
de contri
buciones de 
Jos H abi
tantes del 
País,

tantes de la Campaña son sin contradicción 
la parte mas numerosa de los Ciudadanos; 
á mas de esto, consumen pocas mercadurías 
de las que han pasado por la Aduana, ó de 
las que pagan otros derechos al Estando. 
Esta tasa es igualmente un especie de im
puesto indirecto sobre los granos, que en 
substancia le adeuda el que los compra. 
Con las precauciones insinuadas en el párra
fo antecedente, puede observarse en estas 
cargas una igualdad proporcional, y es fácil 
arreglar las cosas de modo, que cada con
tribuyente pueda pagar, sin distracción, lo 
que le corresponda en el tiempo en que haya 
vendido su cosecha, y sus f r u t o s c u y a  
ocasión por consiguiente se halla en estado 
mas proporcionado de satisfacerlo.

§. XV.

DE estos principios resultan también otras 
consequencias, que no es dable pasar

las en silencio! i. No son las tierras culti
vables las únicas que deben entrar en la tasa» 
deben incluirse con ellas Iqs Prados, Pastos, 
Bosques, Jardines, Huertos, Viñas, &c. que 
se valúan igualmente por medida de tierra, 
con arreglo á lo que producen. 2. Los Ríos 
se miden igualmente, y los que tienen dere
cho de pescar en ellos contribuyen á pro-

por-

n o  • In s t i t u c i Oífües
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porción de I* parte que Ies corresponde.
2. Los Paisanos, que no poseen tierra al
guna, sino que únicamente .viven del tra- 

: bajo del campo, cuyo numero es bastante 
considerable, pagan una contribución mo- 

| derada por sus casas, Ganados, Huertas, 
y otras posesiones. Los que no tienen nada 

| sufren un pequeño impuesto, proporciona- 
I do a sus entradas. 4, A los Molineros, Pas- 
¡ totes, Taberneros , Forxadores, Carbonea

ros, Fabricantes de Cerveza , Carreteros,
¡ Sastres, Zapateros, y otros Artesanos ne

cesarios ji la campaña, que no tienen ha- 
! tiendas proprias, se les impone una tasa 
| arreglada á los medios con que se hallan, para 
| ganar con mas , ó menos proporción. 5.
| Quando una Provincia , en todo, ó en par- 
[ te ha experimentado los funestos efeétos 
¡ de una' grande infelicidad, es regular que 
¡ se le conceda algún alivio en sus impuestos,
I arreglado á las pérdidas que ha sufrido, si 
| no se quiere arruinar á los vasallos, y des- 
| alentar la Agricultura. Los Bagages, que se 
; exigen de los Paisanos» las pérdidas de tiem- 
| po que se le ocasionan > las de los frutos, 6 
i dinero, que se le han hecho entregar por 
j el transito de Tropas, y su Alojamiento* 
j en una palabra, todo quánto puede haver 
i subministrado al estado el habitante de la 

Tom. 1L Cam-

P o l í t i c a s * i i  i



De los bie
nes Ecle- 
sb s t ic o s 5y 
1 ierras de 
Señorío*

Campaña in natura , se le debe bonificar, y
descontársele de sus contribuciones ordina
rias.

§. XVI.

EStá establecido en la mayor parte de 
los Países de Europa, que las tierras 

pertenecientes al Clero , o á los Nobles, es
tén exemptas de las contribuciones ordina
rias. Aunque no es mi .animo hablar sobre 
asuntos de tanta delicadeza : Es cierto , no 
obstante, que el Estado Eclesiástico no pa
rece tiene fundamento para que se le dis
pense de los impuestos regulare  ̂ para la 
manutención del Estado, que le procura 
tantos bienes. Los Soberanos se recompen
san de sus immunidades ,• por medio de 
dones gratuitos, que exigen al Clero, y de 
Otras cargas que les imponen. Este es el 
origen de aquella máxima, que prohíbe a todo- 
Obispadô  CüpitulOi 'Cvtityntó i ó Comunidad 
Religiosa  ̂que adquiera posesión alguna, aun
que sea de la mas pequeña entidad. En quan- 
to á la excepción de las tierras* Señoriales, 
es preciso tener presente : i. Que esté- es 
un derecho muy antiguo, de que no puede 
el Soberano bolverse á posesionar , sin- in
justicia: %. Que en cada venta de estastier- 
fas, «e han incluido los privilegios en el pre
cio de las compras : 3. Que las tierras de

■ -ios
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los Nobles pagan otras cargas', cuya deno
minación varía en todas partes : 4. Que la 
Nobleza sirve al Estado con bastante grava
men tanto en la Guerra, como en la Cor
te , y en las Embaxadas, todos empleos , que 
lexos de enriquecerla, la empobrece sufi
cientemente : 5. Que la gente de distinción 
hace un consumo considerable de mercade
rías , que pagan sus derechos al Soberano, 
lo que no puede hacer el Paisano. Ultima
mente , si un Noble adquiere una porción 
de tierra contribuyente , y la incorpora á 
su dominio Señorial, esta porción guarda 
su calidad primitiva, y paga siempre la tasa 
sobre el pie en que estaba quando la tomó. 
Por esta razón , no hay que temer en esta 
parte ninguna consequencia peligrosa.

i í ?

§. XVII.
E vé muchas veces que los Naturales de De josCam_ 

las pequeñas Ciudades están en la pG- pos cjue per- 
sesión de los campos que las rodean. Esto es’ce,Kccn,iIos

1 • 1 « 1 í C u u K u i a n o sun abuso, que introduce el mayor desorden delai villas 
en los objetos de Hacienda, y que confunde 
los trabajos de las Ciudades, con los de la 
Campaña. Los Artesanos 5 que tienen su cui
dado puesto en la Agricultura , miran con in
diferencia sus oficios, y no hacen en ellos ' 
los progresos que debieran. Los Labradores,

Q. 2 por



De las con
tribuciones 
arbitrarias.

por otra parte , pierden el consumo que
pudieran hacer de sus frutos en la Ciudad, 
que también experimenta sus'quiebras , por
que el Paisano no vá á buscar en ella lo 
que necesita para sus urgencias. Dexo apar
te el inconveniente de Policía, que oca
siona esta Agricultura en las Ciudades, en 
donde sus Naturales mantienen un numero 
bastante crecido de Ganado para procurarse 
su estiércol, que entrando por las noches en 
ellas, in troducen toda especie de inimundicias, 
cosa que jamás debiera tolerarse. El cultivo 
de las tierras pertenece á .la’ Campada, y 
de ningún modo sé ha hecho para las Ciu
dades. La Política exige, que á los Habitan
tes de jellas no se les conceda gracia alguna 
en los impuestos sobre sus campos, antes 
bien , que se empleen todos los medios po
sibles, que no sean violentos, para separar
los de la Agricultura. Si no obstante esto, 
se obstinan en sus ideas, no hay que com
padecerles : Folenti non Ht injuria.

§. XVIII.

LA necesidad ha hecho inventar igual
mente en diferentes tiempos , otras 

varias contribuciones, que llaman pechos, 
subsistencias, ó subsidios, ninas veces para 
el alojamiento de.la Tropa, otras para la ma-

nu-
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nutencion de la Caballería, y para otros mil 
efectos. Es cierto., que la necesidad carece 
de ley, y que quando- la urgencia es positi
va , es indispensable, como yá se ha dicho, 
remediada según se pueda: Pero en las im
posiciones de estas cargas un Soberano debe 
tener presente: 1. Que en todas partes se 
encuentran gentes que acreditan sus servi
cios con sacrificios agenos 5 que muchos 
Reali¿tas procuran insinuarse , y -hacer su 
carrera, adquirir honores, y riquezas, opri
miendo al Público con invenciones de nue
vas cargas; y que los Ministros de esta clase 
son un funesto reo alo , que embia a los Re
yes ¡a colera del Cielo. 2. Que es mucho 
írtenos gravoso para .el País aumentar una 
tasa yá establecida , que proceder á la crea
ción de otras, porque estos establecimien
tos de nuevos itnpuestos ponen. al Labra
dor en la precisión de estar á- todas horas con 
el bolsillo en la mano, y de que pierda un 
tirtnpo, que es de un precio inestimable para 
la Campaña, 3. Que muchas veces el termi
no de estos fiequentes pagos se verifica en 
un tiempo en qué el contribuyente se halla 
sin dinero, y por consiguiente precisado á 
experimentar vexaciones, b á valerse de re
cursos perjudiciales para libertarse de ellas.
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De !as c o n 
tribuciones 
de las C i u 
dades,

§. XIX.
J  Amos a tratar ahota de la$ contribu

ciones de Jas Ciudades, Es un método 
f áci l y natural el de porier un impuesto so
bre cada casa, á proporción de ‘su valor, 
ó del precio de su alquiler, pero como el 
Ciudadano tiene que pagar muchas contri
buciones dire&as, ó indiredlas , es preciso
se tenga mucho cuidado en no imponer mas 
que una tasa moderada sobre ellas, cuyo 
produdbo pueda bastar á satisfacer todos los 
gastos , que exigen, las diferentes operacio
nes de la Policía, de que hemos hablado 
circunstanciadamente en los Capítulos VIL 
y VLII. Es preciso tener aqui presente un 
objeto de importancia. Quando una Ciudad 
carec£ de Casernas, o no son bastante 
espaciosas para mantener eñ ..ellas toda la 
guarnición, - entonces es preciso alojarla en 
las casas de los Ciudadanos. És justo que 
satisfaga el Estado á los que sufren esta car
ga , la lumbre, luz, .sal, y vinagre, que 
subministran á la Tropa. La Policía lo exe- 
cutá erl dinero efectivo , y reembolsa su va
lor del producto total de los impuestos sobre 
las casas. Este método es preferible al de li
bertar al Ciudadano, que aloja al Soldado de 
la tasa , que le corresponde, ó de otras con
tribuciones ordinarias , porque es impo-

si-



sible valuar cxadaménte el precio de cada 
alojamiento con arreglo á .la suma que de
biera haver satisfecho .el Ciudadano; por
que este ultimo sesgo ocasionaría muchas 
dificultades, y confusión en las quemas; por
que no es tanto el Proprie.tario de las ca
sas como s.u Inquilino, el que aloja al Sol
dado ; y finalmente , porque un Ciudadano, 
b un Artesano se creen menos molestados, 
y con mas poco gravamen quando alquilan, 
por decirlo asi, con gusto suyo el aloja
miento al Soldado , y reciben su importe 
en dinero efedivo. Si el produdo de los 
impuestos sobre Jas casas, ,no basta para 
completar todas las obligaciones del Esta
do, el Expediente mas adaptado á mi gus
to, sería el introducir el uso de los im
puestos sobre el Papel, sobre los Almana
ques , -y Papel Sellado, contribución sua
ve , é imperceptible,, que comprehende , no 
solo á todos los Ciudadanos, sino también 
á los Estrangeros, que viajan,y que no de- 
sana de rendir un produdo considerable.

§. XX. -
L impuesto que produce mas al Estado, D 

y que menos molesta á los vasallos es 
la Accisa, éspecie de tasa, qu<e se cobra so- 
brq los granos, comestibles, la Cerveza, y
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en ana palabra, sobre la mayor parte de las 
cosas que se gastan , tanto para la mamiten- 
cion , como para el' alojamiento, y trages 
de los Ciudadanos. Como todo racional 
que vive consume sucesivamente á pro
porción ¿fe sus facultades, y de los medios 
con que se halla, se conoce sobre la mar
cha , que la Accisa tiene todas las propieda
des que requiere una buena contribución. 
Pero así como los remedios mas saludables 
pueden convertirse en veneno, del mismo 
modo esta Accisa tan útil al Estadopuede 
degenerar en una exacción destructiva, si 
por culpa de un Soberano, ó de un Mi
nistro de Hacienda , que no conoce sus» ver
daderos intcreáfcs, se aumenta hasta un gra
do capaz de opfimir al Pueblo. Si por la in
troducción de la Accisa están libres por una 
parte de las contribuciones personales, y ar
bitrarias, se hallan agoviados- por Otra, en 
el mismo instante que la tasa de la Accisa 
es demasiadamente excesiva. Este es un im
puesto, que comprende á todas las clases de 
Habitantes; por consiguiente es de un pre
da ¿to considerable, aun en el caso de ser 
íhuy moderado. Si se establece hasta un gra
do demasiado fuerte, origina indispensa
blemente en el valor de los frütos un au
mento considerable; este encarece los jor*



P O L I T I C  AS. £ 2.4'i

tiafes; de su precio depende lo batato de 
las Manufá&uras, y esta comodidad arregla 
su despacho, que es el alma*del comercio, 
con otros Reynos. Se . vé, pues, evidente-, 
mente, que al mismo instanteque la Accisa. 
excede de sus limites regulares , todo se 
halla expuesto á un continuo riesgo, y que 
se cierran immediatamente los recursos , que 
deben introducir en un País las* riqueza^ 
estrangeras.. Es imposible prescribir aquí to
das las precauciones de detalle, que debe 
tomar un hábil Ministro para-arreglar la. tasa 
de la Accisa relativamente á cada.fruto. Para 
hallar aquella justa proporción :qne hace que 
el produClo total de la Accisa llegue á llenar 
h  castidad que necesita el Estado, sin car
garle demasiado, es preciso que conozca a 
fondo el débil., y fuerte ríe su País; las Mi-» 
nufa&uras que mantiene, -el precio natural 
de sus frutos, el de ellos mismos en los Paí
ses immediatos, *la concurrencia de los veci
nos para el despacho de las Manufacturas 
iguales á las nuestras; los impuestos que los 
vasaBos de los Países immediácos: pagan a su 
Sobetang, La convinadon de todas estas 
circunstancias hará conocer bien presto á un 
Realista hábil el método, que debe observar 
-en el arreglo de -la tarifa para lá Accisa, la ex
periencia de lo pasado,-y las urgencias dal 

Tom. Iu R dia.

'k
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De la Adua 
na.

>

i

idiá detCEíninían&Ho (pero sé puede
establecer por regla invariable »• que una 
adaptado el .frecía a qrn debe, ascender la 
Atcisd.y no, canyiepe atttotentatiiéy, sin una 
necesidad extrema* > r

• /  §. XXL .

L A. Aduanaes de diferente calidad que 
la Accisai; Es xm impuesto,, 6 un de

recho y que el Soberano .exige sobre todas 
las mercaderías Estrangeras que entran en ti 
Estado, y algunas veces sobre las que se 
extrí^n fuera del Reyno* Esta especie de 
OQ0 tribcdon;.est dé:.-tanto.1 produjo, partkii- 
larmentésiyfftkece él Coinereio, que hay 
algunos que dicen, queden todo el Oriente 
hay Aduanas establecidas, eñ .donde se per* 
eibe toda el caudal, que se necesita para la 
áübsistencia de 1:Estado* Aqui no comidera 
la Aduana ,  sino como un Objeto, de Hacien
da; La conexión intima, que tiene con el 
comercio, me obligará *a hablar de ella nue
vamente en el Gapitulo XIV. Si se exa
minan con algún andada lascarifasde las 
Aduanas de muchos Paísesdfe Europa, parece 

.generalmente, que un ciego capricho ha arre 
glado sus precios > á lo menos no se ve que 
la hayan establecido sobre principios invaria
bles de la Economía Política, y sé verifica

por



«9 r ks continuas mutaciones que Se hacen 
sobre el asunto. Basta que á un Ministro de 
Hacienda le desagrade un fruto, o  una mer
cadería, ó que sea de su gusto ,  immediata* 
mente se experimenta un aumento, ó dis
minución de sus derechos en la Aduana. 
Por poco que se reflexioné sobre los princi
pios que he sentado anteriormente', se verá' • 
qüe esta tasa no puede ser arbitraria, y que 
k  razón exige 3 que se adopten en esta- parte 
principios fundamentales , d im mutables, 
tos antiguos Realistas, que caminaban á 
tientas s,ohre estos principios, distinguieron 
los frutos dn necesarios de laxa-, y carga
ron estos últimos de derechos mucho mas 
crecidos que los primeros. Esta distinción 
era pista, y útil en el fondo r  pero no4o erá 
tanto la aplicación 'que se hada de ella, por-; 
que después que se han reconocido los efec
tos ventajosos del• luxo en el comercio, y 
en todas las empresas capaces de enriquecer 
un grande. Estado, ha Variado mucho la idea, 
que se tenia de las mercaderías de esta clase; 
La expresión de la voz cort qae se nombran* 
tomprehende poi^objetoft; los vinos deli
cados*, el 'Castor, los paños finos , &&. sori- 
tan necesarios- para los Ciudadanos acomo
dados , c&mo Ja» Cerydzá*íos Sombreros de 
kna, y Jbs-jpaift<̂  Orinarlos para el Paisano, 

.w  R 2  A
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A- nías, de esto^qué im porta que b$ Negó* 
dantes- se utilicen de esté, <k aquel genero 
de mercaderías 5 cernió se verifique su ga
nancia? El Estado jamás debe ponerles su-, 
jecion alguna en esta parte. .

Principios 
para for
jar la Ta-

§*

íifa

O se puede negar, no obstante 0 qut 
hay algunos frutos,, y mercaderías,, 

anos mas necesarios que otros. Por esta 
razón -y al tiempo; de formar la tarifa deben 
distinguirse en géneros de primera , segunda, 
y tercera necesidad* En ha primera clase se 
ponen los Víveres , que introducen los Estrm■ 
geros por no producirlos nuestro País, am 
sofl de una necesidad indispensable ¿ asi ai 
pobrey. como al rico. Luego entran tod'os los 
putos , y otras producciones de la natura- 
leza y que sirven de materia primera a 
nuestras Fabricas, como- son lanas, sedas, 
algodón 5 drogas para Times , &c* La se
gunda clase comprehende las mercadurías 
de que se pasa el Puebloque han llegado 
a ser necesarias acierta clase, de Ciudada
nos y ó: que por su reexportación sirven de 
fomento para nuestro comercio con el esr 
trangero, como sucede con los vinos com» 
nes y pasas ̂  especies y café, the, azocar, m 
Ias jn’edumones de nuestras Colonias, f

US

A L
co n
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otras mil cosas semejantes. 'Ultime* 
mente , en la tercera clase se colocan todas 
las Mercadurías de puro íuxo, y cbstenta- 
cicn , como sen Vinos raros , y  exquisitos, 
las estefui ricas, los finos eveaxes, dora
dos ¿ C?e. G  iro teclas las mércadeiías que 
pasan por la Aduana deben contribuir con 
algo al Estado , excepto los Libros, se cal* 
cula al tiempo de reglar la tarifa , quanto 
cada fruto de primera necesidad hubiera 
satisfecho al Estado , silo huviese predu- 
sido el mismo País ; se rebaxan todos los 
derechos de transporte, de -¿comisión, &c» 
y el residuo forma la tasa * que puedepa-i 
gar en la Aduana. En qu-an o a los frutos, 
y mercadurías de* segunda necesidad , se va
lúan igualmente los derechos, que el Sobe
rano hubiera sacada de ellos , si hubiesen 
sido criados , ó trabajados en el mismo 
Reyno , y su prcduBo forma su natural 
contribución; pero en este*caso no se hdet- 
baxa alguna de los gastos de transpórtenle, 
para dar algun femento a nuestra propria 
industria. Las mercaderías de la t-erceia cía 
se , se gradúan en los mismos términos que 
las primeras \pero se las carga el transpone, 
la , ccmision ¿ y ccmo estas mercaderías 
sen de bastante precio*, el prcdndto, que

id* la Aduana ? es porconsi- 
i;; guien-
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guíente mas considerable.

Tasa de la 
Tarifa de ía
Aduana*

§. XXIII.
(Espues de haver establecido estos prin

cipios* se reduce la tasa de la Aduana 
a un tanto por ciento por cada clase di 
mercadurías, y se sienta por regla fixa» que 
las de primera necesidad , por exemplo, 
pagaran un cinco por ciento; las de segunda 
meVe j y las de tercera un trece por ciento, 
cayo valor se determina, en cada País , con 
arreglo á los mismos principios , estableci
dos anteriormente. Estos precios no deben 
aumentarsecomoyalo he dicho, sin una 
necesidad estrema; •porque* toda variación 
en la Adfíana se separa dé los principios  ̂y 
¿lega a .ser perjudicial, di comercio,  mas de 
lo 'que se imagina , sin qm se verifique el 
aumento de las rentas del SeberaftcnUn Rea-
-lista ignorante, que no¡ conoce mas que el 
Mecanismo de strcarrera, se persuade*, qac 
en doblando ía Aceisa * 6 el derecho délos 
mercaderías en la Aduana >, aumenta tam- 

‘ bien el valor de su pro dudo; perror de'. los 
p.as clasicos M2»‘> experiencia Acredita -todos 
los dias>, qoe los derechos -moderados pro
duce» mas que los derechos excesivos * por- 
-que las mert jderías cargadas de un impuesto 
'tonsidei^blc, se eíicamcen de «itere# ,- qu



al instante se disminuye; de un tercio su 
consumo, y muchas veces se reduce á una 
mitad. A inas de esto, en siendo modera
dos los derechos de enriada , nadie piensa, en 
centravardos ; si son exorbitantes , -todos 
se dedican al fraude. Dirán algunos , que-el 
cortravando' puede .evitarle la vigilancia dei 
resguardo. La-piádllca verifica*, lo. contrario. 
Quando. la .esperanza de una ganancia gran* 
de forma el objeto de los Cbntravandistas, 
roda aftividad.es. poca pára .sus astucias, y 
sutilezas. Doy por supuesto que un Nego
ciante, que intente un contrayatfdo, sea co
gido en et í»echo ; -que se le confisquen sus 
bienes ; qtife se le imponga una multa, y se 
ie castigue con pena corporal; ; y. qué se 
logra con esto? Se arruina a un vasallo útil, 
y se priva al Estado de un Comerciante: ¡ be
lla conquista por cierto! Quando los dere
chos son moderados , y puestos en razón ,im 
Ciudadano, que se dedica al fraude, esdig- 
nofc, sin recurso , de castigo. En esté caso 
se acredita su ma*la fé, y se verifica claramen
te so engaño; quando son excesivos, mere
ce alguna disculpa.

r PQLITI CAS. ; . I $ $



i' . XXIV. •
Reglamento T  Uego que se ha determinado la cantidad
delaTaiífa. ~| f del tanto por ciento, que -debe pagar 

cada clase de frutos, y mercaderías,se for
ma la tarifa, esto es, se pone cada especie 
de ellas en la clase que le corresponde. Para 
abreviar el trabajo de los Dependientes de 
la Aduana, para no ocasionar mucha dis
tracción á los Mercaderes, y no ponerlos en 
la precisión de producir las -fa&uras origi
nales , que es perjudicial al comercio de los 
particulares, y daría lugar a mil engaños, se 
■ arreglad derecho de la Aduana al peso, d 
medida con que se ha comprad# ¿y  vendido 
cada fruto j ó mercadería ry  se fixa el dere- 
’cho sobre el vinol, k tanto por toneh sobre 
los granar-, h tanto por fanegas sobre las te- 
las, ¿  tanto par piezas sobre los. paños, i  
tanto por vara » sobrefosnnetules'r atanto 
por quintal,, y asi de lo demás. La estima- 
don, y .precio que debe darse á todos es
tos frutos, 6 mercaderías, puede establecerse 
fácilmente.#^c consultan lo s papeles impre
sos * que dán.noticm dé los precios; comien
tes en todas las Ciudades de. comercia i: se 
Venen ellos los que tiene cada cosa i se hace 
un computo por un decenios se reduce a un 
año común s y se sabe ¿inmediatamente el 
Valor de un tonel de vino, de una fanega de

I . INSTITUCIONES



granos 5 de mar fiezfi de tela de ta l , ó tal 
calidad de un quintal de cobre T &*c.y se 
fixa la tasa de cada medida, ¿ de cada 
peso sobre la cantidad del tanto por ciento 
determinado anteriormente.

§. XXV.NO solo los derechos de entrada son los Derechos 
que producen una renta considerable Resalida, 

al Estado, como lo tengo dicho anterior
mente ; también la rinden los derechos de 
extracción. No obstante, como estos dere
chos de salida pueden perjudicar mucho al 
comercio, b favorecerle , á proporción del 
buen arreglo con que se hallan establéet
elos , dexo para el Capitulo XIV. el examen 
de este asunto, como igualmente el de los 
derechos de transito sobre las mercaderías, 
que no hacen mas que pasar por un País, el 
de los Peazgos ,y. Puertos Francos, el de los 
derechos, que el Soberano restituye perlas 
mercaderías,quese extrahen , que los Ingle
ses llaman Dravoback ,y el de los que se pa
gan por los bienes que pasan á manos de los 
Estrangeros, (a)respeéfco de éstár todos estos 
objetos tan estrechamente unidos con el mis- Empleados, 
rao comercio. No puedo menos de decir en dicnteŝ de 
este lugar, que el Gefe del Departamento de J* Aduana, 

Tom. II. S Ha-
(a) Vease el Cap. XlVcf. n . y  n .

: E oX IT JjC A S. i 3.7
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Hacienda debe procurar con el mayor cui
dado , que todos los Em pleadosy Depen
dientes de las Aduanas sean Sujetos ín
tegros , hábiles^ atentos, y de rázpn. Deben 
acreditar una aBividad grande en el exer- 
cicio de sus empleos, despachar con pun
tualidad a' los Mercaderes no hacerla 
perder el tiempo, (¡ue es pncioso} con for
malidades mutilessaber observar ana pru
dente proporción entre Id vigilancia, j  la 
averiguación demasiado rígidas Hay mil 
ocasiones en que un Negociante, reputado 
por buen Ciudadano , debe ser creído por 
•sola: su declaración, y  rsu palabr&.; Todas las 
sutilezas,' tddáS lás j\ x̂áfciéñés% y ; distrac
ciones inútiles ¿que: se ícausart'-á' íós-Méra- 
deres son perjudiciales1 al Comercio general, 
que forman el gran puntosde- Vista , :á que 
íié dirigen todos: los íesffleyzOSX'dé J<nn'' hábil 
¿Ministro dé la RealictíaCie^dai !P c;
■ r.l Í :: . ':‘-

Excepción . ^ 1 - 0  obstante los  p rinc ip ios que acabo 
de las re g la s ^ l^ il , ¿ restab le ce r} y - hay-algOTOS ¿ásos en 

q u e j e loLeg is lador se ¡ vé' Obligado- a Separarse 
1 ■' dfc-rlásE«glas='drdinarias. •"•Ekí-neeéMádés t*

gentes ylos tiempos de guerra y y dé otras a- 
lamidades y ámorizJá»-\al Departamento 
de,‘¡. 'Hacienda y paré hacer algunaéexcépcio- 
nes momentajieas. k fyt: regla general. £n-

t o n *
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den aumentarse los impuestos 3d~
£r¡? ciertas mercaderías , particularmente 
si vienen de unPaís enemigo. Por esta ra
zón el, Gobierno1 Inglés dobló en la ultima 
Guerra Jos derechos de: entrada de losvitfos 
de Francia $ para disminuir su consumo; pero 
es preciso, tener cuidado de restablecer las 
cosas sobre el pie antiguo luego que se cón- 
cluye'Ja p a ^ ü  qée la urgencia no subsís-* 
fe* El exceso: que se hace a veces en el con-, 
suma de ciertos frutos, v mercadurías pue
de dar lugar a un -Ministro dé Hacienda vi
gilante á que aumente sus derechos. No es 
dable prescribir .-reglá: alguna5 erir esta parte? 
todo depende de las circunstancias dél tiem
po , de la ocasióny de la prudencia, con 
tal que no se pierdan jamás de vista los 
principios, porque si se examinan bien los 
que acabo de establecer para el arreglo , y 
exacción de las contribuciones en generáis 
se verá que son aplicables á todas las car
gas públicas , que pueden motivar las ur
gencias del Estado, y la naturaleza, y si
tuación del País.

§. XXVII.

LAS diferentes denominaciones, que se Quánto de- 

dán en varios Países á las cargas pu- be pagar ca- 

plicas ,  que muchas veces deslumbran al ai Estado, 

vulgo, no deben seducir al Realista. El nom-
S t  bre
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bre de una cosa no es parte esencial tpara el 
asunto. Solo se trata de las contribuciones 
en general, y  de saber quanto contribuye 
el vasallo al Estado en cada País ,y en qué 
términos lo satisface. De este examen re
sulta la decisión de si se halla , 6 no opri
mido el Pueblo. Si se pidiese una regla uni
versal para determinar La fusta proporción 
de las cargas, que un Soberano puede im
poner a sus vasallos ̂ trec que una prudente 
Política las fijcaria a un zy. por ciento de las 
rentas de cada uno. El exigir mayor canti
dad sería, según mi sentir, el medio de de
bilitar la Nación 4 y el pedir menos, pri
varse de los .recursos necesarios para subve

nir a, todos les gastos del Estado. También 
es preciso advertir, que todas las clases de 
Ciudadanos deben llevar igualmente el peso 
de las conttibuciones. Gomo es ún error 
pr^er, que una.. condición sea mas útil que 
otra á la Sociedad., respeto de que concur
ren todos los Estados á mantener el-Systensa 
General , la equidad natural exige , que m 
se prefiera a nadie en la satüfíkcis&ndi h¡ 
cargas. En quantoá lo demás, yá se ha visto 
en todo este Capitulo j que los Nobles., los 
Ricos , los Empleados, los Militares y &c. 
aunque no paguen. los mismos * impuestos 
inmediatos * que satisfacen los.Ciudadanos

: de
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'ée una clase inferior, 00 dexande contribuir 
al Estado tanta suma como el Pueblo, por el 
consumo que hacen , así de los comestibles, 
como de géneros que sufren los derechos de 
entrada, y por otros varios impuestos.

S. XXVIII.

NO me es dable dexar este asunto, ski 
resolver primero dos questiones im

portantes. La una consiste en si ¡es mas Ven
tajoso arrendar las rentas del Estado, ó el 
administrarlas' de cuenta de la Real Ha
cienda. El difunto Cardenal dé Fleuri era 
■ apasionado acérrimo á los Arrendamientos, 
porque .estaba persuadido de que podía 
contar con un fondo seguro sobre la canti
dad de.cada Ramo de Hacienda, y la exacti
tud de su pago. Llamaba á los Asentistas 
-Generales de Francia las cjuarenta Columnas 
del Estado. .¿Éste edificio huviera necesitado 
del apoyo -dé estás columnas de oro, en que 
están embebidas Jas riquezas de la Francia? 

| Sin que sea mi animo desaprobar las máxi-
§ mas -fundamentales adoptadas por .un pru-
| dente Gobierno., ni criticar estilos , que por
I el curso de mucho tiempo parece haverse
| constituido respetables á una Nación> espero
I se me permita exponer algunos inconve-
| tiientes anexos á los arriendos, para que .en
! su

De los ar
riendos y 
administra
ciones e
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su vista el Le&or elija el partido que estime 
mas conveniente. No puede negarse, que 
estando las rentas administradas con inte
gridad de cuenta de la R,eal Hacienda, pue
de utilizarse el Estado de las crecidas canti
dades, que ganan los Arrendadores en sus 
Asientos. 2. Aunque los gastos de admi
nistración , y sueldos de los Empleados lle
guen á disminuir una parte de este prove
cho, estos gastos , estos, salarios no ios pier
de enteramente el Estado; antes al contra
rio, buelven a entrar con ventaja en la Masa 
General. Un particular, que mantiene un 
Mancebo mayor, fó un comisionado, pierde 
desde luego los salarios que le consigna; 
pero en un Estado nuncá s,e verifica con los 
quq*,se dan á un Ministro, a un Consejero, 
á un Receptor, &c. 3. El Pueblo, que pre
sencia todos los dias la exorbitante' fortuna 
de lós Arrendadores, sé persuade fácilmente 
que se enriquecen con sus despojos. Esta idea 
le commueve , y le irrita; vé á quarenta de es
tos personages mantenidos con los fondos del 
•Estado i llenos ■ de millones'en corto espacio 
de ¡tiempo. De aqui resulta esta ¿versión del 
Pueblo ¿ los Asentistas, esta repugnancia ai 
pago de las cargas, esta inclinación, al con- 
travando, y por ultimo, este atrevimiento, 
que les conduce ¿ los excesos mas violen

tos,
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tos, cuya triste 'experiencia se verificó en 
Holanda en su ultimo Estadhuerato. 4. Se 
pone en manos de los Asentistas una parte 
demasiadamente considerable del poder del 
Soberano para el cobro de las contribucio
nes, que se perciben á veces por medio de 
exccuciones Militares. Finalmente , los Pue
blos están abandonados al natural rigor de 
los Arrendadores, que los tratan sin la pie
dad que hallarían en el Soberano, si cor
riese de su cuenta la administración de las 
rentas, respecto de que en un Real carác
ter se halla cifrada la clemencia en las oca
siones? el alivio de los necesitados, por me
dió de una prudente condescendencia ; la 
piedad en los castigos;’ y por ultimo, una 
conduda, que acredita el amor de un ver
dadero Padre de la Patria. Es fácil congetu- 
rar por las reflexiones que acabo de expo
ner , que mi‘ voto se decide á favor de las 
rentas en administración ; pero al mismo 
tiempo exijo, que el Gobierno no provea los 
•Empleos de Receptores, Coledores, y otros 
Oficiales, sino en personas hábiles, e inte
gras; que observe con: cuidado su conduda, 
y que castigue con el mayor rigor todas las 
malversaciones,infidelidades, y tiranías, que 
pueden cometer.

§•



§. XXIX.
De losEsta- X  A  segunda quescion que nos íálta exansi-
ra0Slos°clife ■  á narvse reduce: ¿vi ¿i W contenientejor- 
rentes R a- m a r  un Estado fixo para elprodublo, y  em- 
mos Je las pko de cada Ramo de las Rentas pública 
Rentas p ú - y precisar k los que se hallan en la obligación 

CdS’ de percibirlas al cumplimiento anual de to
da la cantidad determinada en este Esta
do 5 6 si es mejor dexar a la contingencia 
estas cosas según su curso natural 2 Voy á 
explicar mas claramente esta proposición 
por el exemplo siguiente* El Sobeiano de 
acuerdo eon el Ministro de Hacienda hace 
un computo del prodadlo de todas las con
tribuciones ordinarias, asi Reales , como Per
sonales ; las reduce á un año común, y en
cuentra , que la Accisa de tal Ciudad, 6 de 
tal Provincia produce tanto, la Aduana tanto, 
las Tallas tanto * las Gavelas tanto, y asi de 
lo demás. Fixa esta suma como regla inva
riable para lo succesivo, y destina por exem
plo el prodndlo de la Accisa, para la manu
tención del Exercito, el de la Aduana para 
la de la Marina, &c. El Direétor de la Accisa, 
o de la Aduana tiene entonces la obligación 
de completar igualmente esta suma deter
minada , á fin de que los gastos consigna
dos sobre los fondos propuestos puedan sa- 
tifacerse sin retardo. Si es bastante astuto

pa-
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pira aumentar esta cantidad, y hacer que el 
sobrante recayga en las Arcas particulares 
del Soberano, en este caso se acredita de 

I  un hombre de un talento superior , digno 
je de ser atendido , y de que se le procuren*

m

fe

sus adelantamientos. No puede negarse, que 
este método es muy prudente en Sí mis
mo i que introduce un buen orden en los 
negocios; que proporciona al Soberano los 
medios de formar toda suerte de empresas 
«tiles, asi en tiempo de paz,, como en, tiem
po de guerra, y que tranquiliza su animo 
en orden á los recursos > pero también es 
tnuy fácil que degenere en abuso, si llega 
su- exa&itud á convertirse en exceso , res- 
peá» de que como es imposible , que cada 
Ramo de las Rentas pueda producir preci-

i sámente todos los años una misma canti-
I dad ; como las guerras , las calamidades 
| públicas , las revoluciones del Comercio, las 
I cosechas mas , b menos abundantes , la 
¡ mortandad , y otros mil accidentes mo~ 
| tívan alteraciones considerables , la expe-

I] rienda- acredita, que en los años poco * o 
; nada abundantes los,Dired:©res , y .otrosEm- 
i picados para el cobro de estas rentas, por 
i temor de perder sus Empleos, b de cond- 
í liarse su desgracia j oprimen á los Pueblos 
[ con exacciones, enormes ,  y con rigores, que 
I Tom, II. T ar-
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Hacienda, á fin de poder presentar al Prin
cipe un estada del cumpliinientó de Sus obli¿ 
gáciones, apateritán 1 álguírá's Hfécés y  fondos 
en lás calas', quénb éxisténeñ lá réálidad; ite 
troduciéndo fcorvesia léondú&á Uáá-cdhfusion 
en sus quentas , que alucinaal Soberano, y 
violenta la riáttrraleza del ásúritbi No hablo

>■  .  í  V  TV *  _

aqúi déríeiéíía ¿ástadéRéá%t&js¿jiUe por d 
indigno motivo de conceptuarse con el So
berano á costa de sus Ciudadanos , emplean 
todo su tesón en dar mayores valores á la 
administración del Ramo,que está á su cai
go. No se puede menos de apartar la vista 
dé los errores qtíecOhnétéiV' Si todos los So
beranos íqu&íesieÉiconsidérarque bajados el* 
les úe aumentos en los Calores, e l Real, y 
el Chimerico , que resulta el primero délos 
medios que tengo expuestos, y de los que ma* 
infestaré aún en los Capítulos siguientes, y 
que • procede el segundo del aumento arbitra* 
rio de las cargas públicas, dé los arriendos 
de los Dominios, y en una palabra , de todo 
quanto se percibe del bolsíllo de los vasallos 
par® entrar- en las Ardasdél Soberánd i no hay 
duda , que si esto se tiene presente, los Pcr- 
sonages de esta naturaleza , conocidos siem
pre demasiado tarde por desgracia de los Pue
blos ,  harán muy poca fortuna*

■ 1 4^ . IN5TÍTDGiOfcis
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§. XX X*

EL quinto objeto del Departamento de Empleo de 
Hacienda ( Cap. XI. j§. io. ) consiste Ja¿bl̂ nscas 

en hacer una justa repartición  ̂ y un buen¡ ob- 
empleo de los caudales públicos recogidos. jeto de Ha- 
Para conseguir este fin, el Ministro de Ha- ciend3’ 
denda debe hacerse un Plan bien exaBo, y  
circunstanciado de todas las urgencias del 
¡Estado, y observar en ellas una graduación 
de necesidad. Si se ha reparado atentamente 
en lo que se ha dicho en esta Obra sobre los 
diferentes objetos, que entran en el syste- 
ma de un Estado, y se quieren consultarlos 
subsfquemes í no será difícil formar este Plan, 
ni el vér de-una ojeada los gastos qüe deben 
hacerse. Nadie se imagine que haya de rei
terar qnanto tengo yá expresado en orden 
a todos: estos objetos. También se dexa co
nocer 5 que estos gastos no pueden ser igua
les en todos los Estados de la Europa > que 
la grandeza, las fuerzas, la situación, los 
recursos, la forma de Gobierno, y muchas 
otras propriedades de un País hacen variar
las cosas ¡ al infinito, y que después de ha- 
verse formado theoricamente el Plan mas 
perfedo sobre este asunto, será preciso apli
carle también al País, que se gobierna, y 
añadirle los conocimientos que ha hecho ad- ^

T  2 qui-



r.La manila
tención del 
Soberano.

quirir la experiencia. .No Obstante esto 5 pue
den reducirse á doce los puntos principales 
del gasto general y que un Estado se vé 
precisado i  hacer, que se presentan con el 
orden siguiente*

5. XXXI.
i, T*^ L primer objeto es Id manutención 

1 j del Soberano, la de su Casa, y 
sus placeres. Si es prudente, no exigirá, de 
sus Pueblos los medios para vivir con un 
fausto Oriental  ̂ y  con una ob¡tentación 
igualmente molesta a sí •> y  a sus Cortesanos; 
no obstante, su Corte es preciso que sea 
brElánteyy-que sé mantenga de un modo 
digno del suprenao gradó qtie ocupa érJtre los 
Soberanos de Europa; porque es cosa ridicula, 
qué un Principe de un Estado regular, quiera 
mantenerse con tanta magnificencia como 
un poderoso Monarca. Tampoco exigirá 
que sus vasallos Sé destruyan para contri
buir a los gastos excesivos de una caza for
zada , acompañada de un aparato dispendioso, 
y de la mas perfecta inutilidad, ni que con
tribuyan á satisfacer la acaricia , ó prodigali
dad , sin limites de algún objeto codicioso, 
vano j ó abandonado á un luxo excesivo. 
Estos son unos gastos a que un hábil Mi
nistro de Hacienda debe’ procurar oponerse

~ 1 quan»

148 I n s t i t u c i o n e s
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cuanto le sea posible , y se bate responsable 
a Dios a su Soberano, y ásus Pueblos, si 
Jos fomenta la culpable complacencia de li
sonjear las pasiones del Principe, á. Los 
Consejeros, los Empleados en todos los De
partamentos, y en general todds los tom- 
prehendidos en el Estado Civil, sin los qua- 
les no puede ser gobernado un País, deben 
percibir puntualmente les salarios (¡Ue tiene 
consignados. 3 • Los Exércitps de Tierra j y 
Mar deben estar pagados éonla mayor exac 
titud. Es igualmente injusto, y arriesgado 
t i  detener su prest al pobre soldado, y su pa
ga al Oficiai menesteroso. 4. Tampoco con
viene dexár de sktisfacfr sús contingéfttes a 
ios /Ministres residentes ep las Cortes E i- 
trangeras, porque como su caraéier les obli
ga aun gasto diario, el retardo délos me
dios de subsistir, les constituye en un em
barazo disgnstable, que les impide el des
empeño de las funciones de sus empleos , * les 
ocupa el espíritu, y les pone muchas veces 
en la precisión de apelar á Expedientes poco 
decorosos al Soberano que les embia. 5. Las 
Eertificaciones, y todas las Plazas de armas, 
deten es0e bien abastecidas de todo lo ne
cesario , y los Arsenales provistos de toda 
suerte de municiones de guerra. 6. Al Cle- 

si t\ Soberano le tiene hechas algunas 
' con-

2. Sueldos 
délos Em
pleados,

3. Exercito 
de Mar, y 
'tierra,

4,La$Nego-
ciaciones*

5, la s  For
tificaciones.

6 . El Cievo
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consignaciones, ’ deben satis facérsele exac* 
lamente , para no desalentarle en, el exer- 

7. iglesias, cicio de sos funciones, 7. Es . preciso desti- 
Y Edificios nar un fondo suficiente pata la manuten- 
públicos. .c 'm \aSj Iglesias, y de tóeles. los Edifi

cios, públicos de qualquier naturaleza que 
fueren , y si es posible, para la construcción 

s.u Poli- Qtros nuevos* 8. Otro fondo aun mas
considerable debe destinarse para todos los 
gastos necesarios, para mantener el buen 
orden la sociedad > y de la Policía 5 cu» 
yos detalles he insinuado (en los Capítulos 4, 
5.6. 7. 8. y 9-) 9. Los Hospitales 7y de- 

mis, establecimientos de caridad es tnenes- 
i0.LosDo- ter que se mantengan condecencia» to. Co- 
nuuios. m0 es importante el cuidado dé la conser* 

vaeion de los edificios económicos en los Do
minios > no ha deolvidarse altiempo de esta 
repartición general la- consignación de una 
cantidad determinada, para su subsistencia, 

r i .  Las Re- i t .  El Ministro de Hacienda debe tener una
d̂ ditíoT* ^ ca separada para sacar de ella las repa

raciones de danos, que es preciso conceder 
a los Arrendadores de los Demonios que han 
experimentado pérdidas considerables- Esta 
es una precaución de las mas i importan tes.

ext wrdina ‘̂na n̂ente> 12‘ es preciso reservar un fon
do para los gastos extraordinarios, para ha
cer nuevas experiencias ¡tanto en 14 etontr

piiat

nos.



cómo en las Fabricas »f  A fáVefacion̂  
j para el alivio de una Provincia , qüe se ha 
| îsto oprimida con el peso de una guerra > íí 
j de otras infelicidades publicas, 0*é*
i , t i -  ■ T ! •

j  -  •

! ; i. XXXÍL - :

SI  el Estado tiene deudas ¡ e l  Ministro 
de Hacienda debe buscar antes (¡ue te- 

| do los fondos para la satisfacción de sus tn~ 
j tereses. De la -puntualidad de estos pagos 
| depende él crédito público , "que es ímpór- 
I tantísimo conservarle. Este es uri escollo en 
j que se han estrellado algunas veces los mas 
| sabios Gobiernos dé .la Europa, y hemos 
! visto en í^antía d en Hbfenda ’, v en hetras 
i partes el crCditodeí 'Estaco vacilar , de- 
I íaer, -y disminuirse á tal1 punto » que estos 
| Países formidables se huvieran visto arruina

dos indefectiblemente» á no havér tenido re
cursos intrínsecos , que les libertaron de 
una total falta de dinero. En quanto á lo 
demás, por mas vasto que sea Un Rey no» 
tona vez que esté bien arreglado el Estado 
de la Reál Haciendayel Contralor Genera! 
puedeV y  debe-hacer tíúa balahza exaéla de! 
fttodG&ó de tddáS !lás rentas públicas» y de 
todOsIos gastos, que se vé el Estado en dis- 
posición dé hacer. -La simple inspección de 

j Osta balanza -púOde servirle de norte para to- 
I í i?; das

r ' P o l í t i c a s  ̂ . i $t

Crédito pú- 
blíco* y ba
lanza gene* 
raL



Has las operaciones que emprenda » y le po¿ 
ne en términos de poder atender a todo, 
Nadie crea que esta balanza sea un negocio 
especulativo, demasiado difícil de formarse 
en un gran País. ¡Pobres de los Ministros 
que no adopten este consejo, y que sin estaj 
brújala se expongan á gobernar a tientas eí j 
gran baxel del Estado! I

! iS^.  I ksti tuci ctnes

§. xxxm. : ,u
Gastos pú“ f - j  ^  el Empleo de las Rentas públicas hav
quedan den- f hacer una distinción muy esencial 
tro deiEsta- entre los gastos que quedan en el Estado, y
ilos^ueue" ** b^cnpamft^ttkde U i -los subsi* 
k a S eél' f e r m e  se pápn ár una> Pprénigia Esjtrange* 

ea% el dinero que Consume un Exercito en 
Países distantes, los objetos del ltíxo, que 
un Soberano hace venir.á mucha costa de 
fíiera del Reyno importansumas considera
bles» que salen para siempre de sus Domi
nios: i pero la paga de las Tropas mientras se 
mantienen dentro del País, los Edificios que 
se construyen con materiales de su proprio 
Reyrtó, loS:gasto> que .hace un Principe en 
Manufa&jras: de[ País., pqr magnificas que 
sean,, no salen de¡ sus Dbmirúop > y lexos de 
perderse, popen cnmqyimiento la masa de 
sus fondos, por esta causa , el armamento de
una i iy r n  mauutenaon jen

Mar,



Mar, apenas cuesta nada á la Nación toma
da en su totalidad : poique exceptuando el 
fierro, el cañamo 3 y otros pocos materia
les , todos los que entran en, la construc
ción de los Navios, y demás que es preciso 
para su provisión, se encuentran en Ingla
terra s por consiguiente todo el dinero que 
se desembolsa para la Marina, solo pasa de 
la mano derecha á la izquierda. De esto re
sulta 3 que el Adinistro de Hacienda debe 
economizar quanto pueda los gastos que oca
sionan la extración de caudales al Estran- 
g e r o y  ser liberal para satisfacer aquellos 
que se refunden en el Estado. La grande re
gla en todas, las operaciones de Hacienda 
consiste en procurar 3 que no salgan del País 
tnas que aquellos caudales 5 que son indis
pensables. Este es el modo de aumentar los 
fondos que circulan, cuya necesidad he de
mostrado (en el Cap. XI. §. 18.) No obs
tante j no es menester observar esta regla 
con tanto rigor, que exceda de sus limites. 
Las circunstancias del tiempo permiten mu
chas excepciones. Unos subsidios pagados 
á tiempo pueden salvar el Estado : mejor es 
que un Exercito obre en Países enemigos, 
por mas gastos que ocasione, que no que 
sufra este gravamen nuestro territorio : hay 
mil ocasiones en que el esplendor de una 

Tofn. íl. V  Cor-
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Precaucio
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Jiberos de 
Hacienda.
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Corte exige qué se mánden venir muebles, 
y vestidos exquisitos de Reynos Estrangeros, 
Aun mas me atrevo á decir. Seria cometer 
un gran desMino el intentar prohibir la en
trada de alcanas mercaderías Estr ana eras,

* 1 ”  • \ ,0que sirven de materia a nuestro comercio, con 
el pretexto de que cuestan dinero , á el impe
dir a los operarios, y manufaBureros el h a 

cer uso de ciertos utensilios 3 é instrumentos 
de su oficio, que vienen dé otros Países > por
que como la perfección de todas las Fábri
cas posibles depende de 1a de los instrumen
tos , y esta la proporciona la calidad del Her
ró, la del acero, &c. es evidente que una 
prohibición de ésta clase sería • efectivamente 
ridicula. Un hábil "Ministro dé Hacienda no
debe reparar en frioleras, Las reglas gene
rales que acabo de exponer , solo sirven 
para evitar abusos conade: ábl es ? y la pru
dencia'exige que se hagan en ellas frequen- 
tes excepciones. ' ’

• §. XXXIV.
qtrantb á lo dériaás, en todo él én> 

i pléo de los caudales públicos j  eí Ge c 
de la Real Hacienda está en la precisión de 
'arreglarse á la voluntad del Soberano, que es 
qúieh ptKde dispónef dé él á Su gusto. Solo 
íé qúedá la1 víá dé lá representación. las



■diferentes situaciones en qcrí? ptíécle hallarse 
un Estado , no permiten establecer reglas 
fíxas para cada caso. La Guerra exige otros 
esfuerzos .que la paz : una guerra hecha con 
progresos felices, se hace con menos gas
tos que quando la acompaña la desgracia. La 
mayor habilidad de un Ministro consiste en 
saber usar con prudencia de sus recurso¿j 

y  un Soberano advertido no dexatá deno- 
ticiarle con tiempo las empresas que tiene 

.en su idea a fin de que pueda anticipada
mente tomar sus precauciones , y  de que no 
tenga el disgusto de vér detenidos sus pro
gresos por falta de dinero , d los. Pueblos 
oprimidos con el peso de contribncipnes con
tinuas , y  exorbitantes•

J?QLJ7UG&S* . ! j )

§. XXXV.

F inalmente, el sexto, y ultimo objeto 
de Hacienda (Cap. XI. §. io.) es el de 

llevar una exalta cuenta, y razón del Car
go 3 y Data general del Estado. La nece
sidad de esta precaución es tan visible, que 
sería superfluo el entrar en discusiones para 
manifestarla. Si es cierto que un particular, 
que no cuida de poner en orden sus nego
cios , se encamina precipitadamente a su 
ruina, ¿qué fin puede esperar un Departa
mento de Hacienda , en cuyas Cuerltas, Ti»y 2 tu-

Cuentas- 
y Registros 
de los Cau
dales públi
cos 3 sexto 
objeto de 
Hacienda#
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tulos , y Archivos solo reyna la confusión? 
Si no se introduce la mayor exaélitúd, y 
claridad en el modo de llevar la cuenta, y 
razón de las Rentas públicas, se hallará, quah 
quiera metido en un laberynto de que no 
podrá salirse. En un vasto Estado se acumu
lan las cuentas hasta un grado sumamente 
excesivo, y hacen inútiles los eficaces esfuer
zos de los mas infatigables calculadores, si 
no se busca un método iencillo, y breve 
para formarlas. Esta consideración me im
pide aprobar el uso que se ha introducido 
en la mayor parte de los Países de llevar 
estas cuentas públicas en partidas duplicadas 
á modo de los Negociantes; pues aunque 
esta invención, que se debe á los Italianos, 

*sea excelente para el comercio de los par
ticulares, no creo pueda adoptarse por lo 
que miraá la -Real Hacienda, porque dupli
ca el trabajo del que lleva la cuenta , y ra
zón, y hay pocos que estén hechos á semejante 
estilo, y porque en el pase de las partidas 
de un Libro a otro, pueden experimentar
se muchas equivocaciones, y errores de cal
culo. Mejor és, según mi diélamen , ape
lar ál simple método de Cargo, y Data dé 
que'esta enterado-qualquieraj que sabe con
tar, :y de que dependen las operaciones mas 
'séndriasrdé la Arismé|ka.

■ S i §.
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§. x x x v i.

ES admirable el establecimiento de una camarade 
Cantara de Cuentas ,  con el encar- Cuentas. 

go mico de releer, examinar , y 'verificar 
todas las particulares, que proceden de 
asuntos relativos a la Keal Hacienda. Se 
pone á su frente un Diredor, algunos Con
sejeros hábiles, y otros Oficiales, que sean 
de los calculadores de mas inteligencia que 
puedan encontrarse. Todos los Receptores, 
todas las Tesorerías, y Camaras subdelega
das de la Provincia, tienen la obligación de 
presentar en un .día fíxo sus cuentas al 
Departamento superior de Hacienda, quien 
después de haverlas revisto en general, las 
pasa ala Camara de los Cálculos, en donde 
se examinan con la mayor exaditud. Se po
nen los reparos correspondientes á cada par
tida , que se halla defeduosa, y se dirigen 
en esta forma al Receptor, á la Tesorería , 6 
Garuara que las ha presentado, para que 
los satisfaga con distinción, y claridad. Si 
se contenta el Departamento de la justifica- 
don , dá su -finiquito al Administrador. Subal
terno, y se depositan lías cuentas en los Ar
chivos ; si no, se continua su examen. Des
pués que se han presentado todas las cuen
tas de ía-s Provincias, y Caxas particulares, 
el Departamento de Hacienda forma su cuen- -

ta



Establecí-' 
miento de* 

un Consejo 
Superior de 
Comercio*
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ta general, que ía rejree .igualmente la Ca
marade los Galculos pata ptesentarla'al So
berano, que la exatpii}a ,ey dá también su 
finiquito; al Departamento  ̂ manifestándole 

••■ si está satifrcho  ̂ 9 no de su gobi,erno. Esta 
Camara deuCuentas $e -halla eon el encargo 
de guardar los . Tirulos >, y Archivos de la 
Real Hacienda, y Dominios del Soberano, 
que procura tenerlos> eon tudcf el orden po«

. sibfe. . . ■: , - n  ;■

C A P I T U L O  III.

& : r ,

?¡T se; me pidiese difamen para el gobier
no; de urt Estado , uno de- mis primeros 

cuidados sería el establecer un Consejo su
perior de Comercio, de que fuese Gefe el 
Skpermtmdénte j ,¿ el, prime* Adinistrp de 
Maúierrda* Pondría. ha%4 ’&Us ordejnés .un 
Pfésideme dos Consejeros Togados 5 dos 
Consejeros Banqueros, dos Consejeros iVe- 
gociantes, dos Gonsejeros ¡ elegidos de en
tre los íprimipides FuhkanteS j j ¡ (quatro

.......... 'Ase-
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Asesares, sin contar los Secretarios, y  Em
pleados, Agregarla a estos, dos antiguos Ca
pitanes de N a A o , instruidos de los usos. 4 y  
costumbres de la M ü f ,  e igualntente de 
qüanto es relativo, a ia NaVegqeion, E l 
Almirante pudiera también entrar en éste 
numero. E l Ge f e , el Presidente , el Almi
rante , y  los Consejeros havian .de tener Voz. 
decisiva ; los Asesores> ' Capitanes de N a 
vio, & c. al contrario, Solo VózL deliberati
va. Este Consejo, 6 Senado de Comercio, 
sin depender immediatamente del Departa
mento de Hacienda , se convinaria con él, 
poí^W-H'-Cére • Presidente, y los dos 
Consejeros1 Togados seriam-igualmente sus 
miembros perpetuos. Por rnedió de este Re- 
glamento, no havia riesgo que el Departa
mento de Hacienda.- pttblkáse -Qfdenanzas 
perjudiciales' á los- progresos-deln eotñercia, 
porque todas sus medidas se' bailarían diri
gidas por las luces de quatro personas ins
truidas en et comercio i y - por otra parte, 
bailándose -encargado este;Consejo de -la di
rección' parífeblár de todos tos negocios ccn- 
cetriiéntés & tas ManüfaéíuiáS) al‘ Comercio,
y Navegación , es ¿vidente que estos obje
tos serían tratados con -mas orden., y que 
por consi^iénife producirían mayores pro-, , 
grésds; •• ’■ - ’ ■ - ' ■ ■'

§.



;i $9 . I n s j Mr ¿ P i s 1 Q s

■■ - • S. tlr ,, • '
Causas de \ T  A  se ha visto en los Capítulos antece- 

tancas d i s -  Y ¿lentes un bosquejo de las principales
Kradic-- ocupaciones dei: Departamento de Haden- 
toriasdeiDe da. Considérese ahora que vasta extensión
partamento ¿e conocimientos exigen todos estos obje- 
da.H C e -t°s de un hábil Realista , y qué a&ividad, 

que constancia , y que trabajo necesitan para 
su desempeño: ¿ îs acaso regular el persua
dirse que haya en el mundo muchos perso- 
nages , que puedan añadir a tantos talentos 
copio se requieren para el manejo de la Real 
Haqénda un profundo, GQpqciiitiento de las

Nave-
gacicp tres objetos »; jcuyos detalles son infi- 

, uitos ? Y en\ ¿1 apuesto de que se hallasen
hombres que poseyesen tantos talentos dis
tintos,;, ¿ serían aĉ so capaces de ejercitarlos, 
sin perjuicio, de alguno de los objetos., que 
estuviesen á su cuidado ? Bastarían para tan
tos trabajos diferentes í ¿ Np tendrían para 
algún Ramo de su Departamento una incli
nación perjudicial a los, otrosí Éstas refie- 
$iones,\descnbren la causa natural de tan-
tas,disposiciones contradictorias, de tantas 
Ordenanzas 5 que se cruzan, y que 'vemos 
que salen de muchos Departamentos de Ha* 
cienda■ en.los 0P--dande.̂ Us negocios
de Comercio no se tratan separadamente, Al-
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veces hace un Ministro esfuerzos con
siderables para que florezcan las Manufactu
ras: se forman á este efe¿to astablecimien- 
tos admirables; pero ¿inmediatamente des
pués vemos que se encarecen sus hechu
ras , porque se aumentan los derechos, los 
impuestos, el precio de los granos, & c . a  
porque se conceden privilegios á una Fábrica* 
que tiene alguna superioridad sobre las otras: 
como por exensplo, á aquellas en que se tra* 
bajan los instrumentos , que se emplean en 
las Manufa&uras, en las Fábricas de Cer
veza, Azúcar, de que todos necesitamos» 
y asi de lo además. Se vé evidentemente- el 
error, y el perjuicio, que se verifica con se
mejantes providencias, respeto de que qnal* 
quiera hombre de talento que pretende lo*, 
grttr un fm , es preciso que ponga todos aque- 
líos medios, que pueden facilitársele. Quan- 
dq¡ al contrario están las cosas dispuestas 
sobre el Plan que acabo de proponer , el 
Ministro de Hacienda, que por lo regular 
asiste alas conferencias del Consejo de Co
mercio , no dexa de aprovecharse de las 
luces de sus subalternos* ni tampoco de au
mentar las suyas; y teniendo continuamente 
á su vista todo el Systema del Comercio,.,, 
apilen á él sus cuidados,. previene las reso
luciones perjüdicialeáj .y procura una pros*» 

Joffit- II* X pe-
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peridad sólida al Estado ¿coya? ¡economía &

R espuestas 1 ^ 1  A d ié .m e iie c p n ^ e n g a -p Q n :  í á i l M a p o -
infundadas , ¿tljnpttlltt' djjedon» de qqe estando tan» 
objeciones. ^  Herir pos hace los Negocios de Comer» 

tío. gobernados por varios Miéistros de Ha
cienda* que cjiidam : este Ramo.*, es inu- 
tíL ^ f^ ^ cq d ®  ^óeásinnararraria Junta se- 
perada para ría ditección doiaf. mayores pro* 
gresos. No mé oponga del todo a ella * pero 
perilnitaseme que diga.que hay muchísima 
diferencia entré no*.; olvidar :un asunto, y 
gobernarte bifen* -EHa vés clertd* que en k 
m ayor patee d e  dos BaSsés d e  ¡Emopael G* 

*• m ercio m S a i t a x m d q u e l  alta auge en 
m e  pudiera, Verses luego el Gobierno no k- 
ee usa de todas la s ventajas d e  la  Na- 
don% Mega es precisa que adopte otro Sp- 
tema-, Confieso qué hay algunos; Países, co 
jno por exemplo la Inglaterra* en donde e[ 
Comercio esta bien gobernado* por solo 
las Leyes del Estado * sin que sea preciso nin
gún Departamento particular para dirigirte 
jpero quantos; Paísesrfaay en e! Mundo qot 
se hallen con disposiciones tan favorables, 
y  ventajosas para el comercio* como las' 
que logra este Reynófc Todo se halla es- 
gabletído en ella muchos Siglos hace sobre

un
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lum fie admirable : la &tuacion de lugar*, las. 
maezas adquiridas;, las posesiones éstran- 
•geras, el espíritu de la Nación, las pro
ducciones naturales, y  artificiales, los Ma
res que la rodean1, todo, en una palabra, 
contribuye al fomento de su natural comer-» 
do» ¿Y se cree acaso, que el Parlamenta 
no esté sobre él con una vigilancia intermi
tente? ¿No hay un Almirantazgo, que en* 
tiende en los negocios de la ' Navegación? 
■ ¿Pueden compararse por ventura otros Paí
ses con éste? En quanto al gasto que pudiera 
ocasionar un Consejo de Comercio , se re
sarciría con usura por las ventajas que pro
curada al Estado en general. Pocos estable* 
dmientos iiegarianíá. tener' efeéfcoy si;se tefe 
parase ¿n el coste de to, plantificación

§. IV, • '
¡te Senado, o Consejo debe precisa-

__ _ córeme hallarse establecido en la Cipi-
ta l, no sólo porque es k  residencia regu
lar del Soberano, del Ministro, y del De
partamento de Hacienda j sino también por
que es preciso ¿que baya urr centro común, 
¿ i  decide puedan;reunirse todos los nego
cios que ocurren %n las Pmvíftcias, Para no 
aumentar demasiado el numero de los Em
pleados , y para iatmglaz. las cosas con. ía 

'jí * X 2 mz—

Conexión
-leí Consejo 
de Com er
cio estable
cido *en la 
Capital, con 
losdelasCa- 
miras Pro
vinciales.



may.Qjr;" ecehofaíg$ ipucden establecftse 
cada. Camarár subdelegada de j a  Piovincia 
dos, ótres Consejeros, eco elúnico en* 
cargo dé cuidar, de acuerdo iqn el Pre«i. 
dente., de los negocios de, Comercio, y cát 
menta dé ellos el Consejo General. La 5j. 
citación de una Provincia mas, » menos 
comerciante, su immediadon a la M a r, o 
a grandes Ríos, debe servil de regla pau de
terminar él numero de los Consejeros que 
deben establecerse. Los asuntos de que ¿én 
parte al Consejo General deben estái firma, 
dos por el Presidente, y por ellos. Es con. 
veniente que esto se execute, por lo que 
mira á los negocios .regulares, y corrientes, 
a,.lo menos todos Jés¡; meses, y que den 
una cuenta exaóta ,¡ clara, y fiel de los pro- 
gresos de las Manufacturas, del Comercio, 
y  de la Navegación, 6 de los obstáculos que 
se encuentren en cada uno de *estos objetos, 
JEn estas noticias debe reynar la verdad m  
escrupulosa j y es preciso castigar al que 
las diere, si para lisonjear a sus Superiores, 
o para atribuirse un mérito ideal hace re
presentaciones ilusorias, y ventajosas sobre 
establecimientos en que no se verifiquen los 
efeélos correspondientes. No hay cosa que 
ocasione perjuicios mas considerables, por
que las relaciones inciertas hacen tomaf 

.■ eqai*
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¿equivocadas las providencias , y todo se 
pierde por esta causa, Esta es también k  
jaz,on , por la qual el Consejo (General no 
cicbe cortar únicamente para su gobierno 
con las noticias de las Camaras Provinciales? 
sinoembíar a lo ir t r os todos los años una 
Diputación de sus miembios á cada Provin
cia para examinarlo todo al pie de la obra, 
verificar los asuntos de que se fia dad© par
te , y escuchar las qvexas , o representa- 
dones de los Mercaderes , y otras perso
nas interesadas ene! Comercio,

$. V.

N O me empeñaré ahora en exponer el Fundones 
por menor de los negocios que son ¿clConíejo 

peculiares al Consejo de Comercio , ni en ¿«Tila- 
manifestar las medidas, que éste debe temar das «1 ios 
para manejarlos con acierto. Yo espero, palios si- 
que cada párrafo de este Capitulo, y ¿e los Sm£Etes' 
siguientes establecerá alguna máxima , refu- 

, jtará algún error, o pieocupacion en esta 
parte. El Lcélcr, que quiere instruirse, que 
|ee con atención,y que estudia verdadera- 

- ámente las materias de que voy á tratar, po
drá aplicar sin dificultad mis observaciones 
á las funciones del Consejo de Comercio, y 
sacar de ellas el fruto correspondiente. Verá 
con particularidad la inteligencia, la aplicar 
, . clon,



don, la re&itud, é integridad, que es precisa 
exija el Soberano de las personas que compo
nen este Consejo Superior, á quienes confia 
el importante objeto de hacer florecer el G> 
«tercio, y el de desvanecer los obstáculos que 
pueden oponerse a su auge.

S* VI.
Definición Iendo las Manufa&uras las que forman 

de lasManu- v j  la primera parte de la Intendencia del 
eifUu?S 1 y Consejo de Comercio, es regular que 
minos ters¡ se empiece por este importante objeto. Ei 
distinguen Autor de un Libro muy bueno, ymuyfi. 
de ios oñ- losofo,que se ha dado á luz pocos tiempos 

hace , entiende por la palabra JdaniiSCtura, 
* el A rte de dar formas h las preplífáHom 

naturales > y en efe&o, no es fedl dár otra 
definición mas adequada , ni mas; sucinta 
que ésta > pero como,en su totalidad se 
estiende a muchos oficios, que dependen 

- dé la Policía, b de la Real Hacienda, como 
son las Fábricas de Cerveza, las Panaderías, 
y demás ocupaciones establecidas , tanto en 
las Ciudades,.como en 1§ Campañai, mees 
indispensable entrar en algunosdetalles so
bre los trabajos industriosos , que compre- 
hendo aquí baxo el nombre de Fábricas, h 
Manuíáéluras, y distingo muy esencialmen
te de los oficios ordinarios , porque en una

16 6  . I n s t i t u c i o n e s



Obra, que es antes de práctica ,  que de es
peculativa 5 esta distinción es de mucha im
portancia 3, respeño de que sobre ella están 
fundados los limites de las operaciones de 
la Policía ,  de la Real Hacienda , y  del 
Consejo de Comercio, que no deben con
fundirse de manera alguna, si se quiere evi
tar la confusión en el gobierno, y dexar k 
cada Empleado el éxerckio tranquilo de las 
funciones de su encargo.

§. v ir .

ES casi imposible la enumeración de to- Noticia efe 
das las Manufacturas, que se hallan las princí- 

establecidas , ó de las qoe Ja industria hu* 
mana puede aun inventar en e! transcurso qUe Sc ha- 
dei tiempo. Como el trabajo industrioso se Uan esta—  
exercita sobre todo qnanto ha sido criado.,, Huidas* 
y los Naturalistas han dividido las produc
ciones de la naturaleza en tres Rey nos , a sa
ber 3, el Mineral, el Vegetal, y el Animal»
¡seguiré esta división en la exposición que 
¡voy á hacer de las principales Fábricas, que 
están establecidas en Europa, cuya utilidad 
es conocida* Por esto el Reyno Mineral9 
que comprehende los Metales, Piedras, y 
quanto se saca de las entrañas de la tierra, 
produce las Manufacturas, 
i* De Lorza ,  de que se hacen toda especie- 
: de
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de vasos.
i. De Vidriado.
3. De Pipas para fumar.
4 De Porcelana.
j. De Botellas.
6. De Vidrios de todas ciases, cuya composi

ción se forma casi enteramente de arenas 
tierras, y Minerales.

7. De Cristales artificiales.
8. De Lunas de espejos.
9. De obras esmaltadas sobre cobre, oro, &c* 
.io. De Hornos de C a l, objeto considerable,

particularmente si se extrahe este genero, 
y se comercia con éL 

’l i .  De Estuco, y de Hieso, y de otras obras 
que se hacen de estas materias.

12. De Lacre para cerrar cartas, 
jtj. De diferentes colores, que sirven, asi pa

ra los Tintes, como para la Pintura, saca
dos de diferentes especies de tierras.

14. De Cardenillo, que es una especie de ho
llín , que se cria en el cobre quando se moja 
con sales corrosivas, heces de vino, ó con 
otras especies de acido» * 

i  5. De Vargas de cobre puro, éh donde se fun
de, y purifica esté metal , por la segunda 
vez, rcspe&o de pertenecer á. las Minas la 
primera fundición.

id . De Fargas de latón, 6 cobre amarillo,
qué

i ¿ 8  • i N S t l T t / c i O K B ^



está mezclado corda calamina»;

P o n  TICAS. 1 6 9

17. De Hierro blanco, y negro en hojas.
t 8, De fundiciones de Gañones, &c.
1 g. De Armas de fuego, como Fusiles, Pisto

las j &c.
a o. De hojas de Espada, y otras armas ofen

sivas.
% 1. De toda suerte de Cuchillos.
22. De Agujas;
i? . De Ahiléres, que ¿es un objeto de im

portancia, por el gran consumo qué se ha
ce de ellos..

24 . L$ Platería, 6  Fabrica de toda clase Ó2 
baxiilas de oro , y plata* como son casas* 
estuches, &c,.  ̂ -

2y.D e Galones de rao, y  plata , y otros 
dorados.

t6. Bordados ríe oro, y plata.
27.Sortijas,y obras gravadas, cinceladas, h  

esmaltadas en oro, y plata como son casas, 
estuches, &e*

2 8, La joyería.
29. Reloxerías. , ■

de BsÉtó®:* tan considerable en 
Inglaterra , y en álgnups parages de Ale
mania. c„.

34. La fundición dé Balas dé FusiL  ̂Perdigo
nes, y otras obras de plomo.



RevnoVe-
getal.

✓

Pintores >y Tintoreros , que se saca ele 
los metales*

33. De Azufre, Vitriolo, Sal ammoniaca, y 
otras muchas drogas, que se sacan de las 
Minas, y que se purifican , y preparan pa-

t;.¡Ea diferentes fines, ¡ K
34. De Salitre.
33. De Pólvora, :y de úna infinidad de gran

des, y pequeñas Manufacturas, cuya pri- 
. mera materia pertenece al Reyno Mi- 
.fieraL - : ,,r ;

Puede también incluirse-aqui baxo el ti- 
. tirio’ de Fábrica; ‘
3i5* ,La' Imprenta ,, con la fundición de las Ma

trices, Letras, Caradteres,&c¿

§. VIII.

EL Reyno Vegetal, que compréhende las 
t * dores i plantas,; granos, arboles, &c. 
, proporciona: á la industria de los hom

bres las materias para las Manufa&uras si
guientes.

1. Lienzos finos, mediawos, y ^ fd o s  de 
r; l in fr y  es tan uni-
.üVérsal,ítam indisiíe^íife^ y taft ¡varias sus 

especie^ que ocupa esta Fábrica- sola la 
•; ma®#|dlmúchos ^Pueblos, y ■ los enri- 

q uece. '■  ,o;no¡;¡ --/■  ¿ •
» E ÍM crdfe bnoj, ,y.dé cañanío i* sea para 

»ju<1 y  *.;• ' CQ-
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coser, 6 para hacer encaxes, &c.
3. Los Encaxes, y Bordados á punta • de

aguja,
4, Las Cintas de hilo, 
j. Toda especie de cuerdas.
¿5. Bordados en blanco, sea para bueltas para 

los hombres, y buclos para mugetes, -pa
ñuelos, redecillas,.casacas, chupas, y otros 
vestidos, lienzos de Marsella, &c.

7 . Lientos de Algodón. •
8. Fábricas de lienzos, de algodón pintado,, 

indianas, &c.
Mosulinas, de-que hay veinte clases di-

i  o. De Batistas, Cambrays, -&c. 
z 1. Lienzos de ortigas, cuyo uso no' es tan co

nocido como debiera serlo.
17. De Cotonías de diferentes calidades.
13. De Cañamazo, telas de hilo*, y algo- 

don, terliz, &c,
14, De toda especie de Estofes de algodón, 

hilo,.y seda mezclado.
1j ,  De vÉtias Estafes hechas de cortezas, de 

arboles*'■ ^ ^3-
z6. Efe diferentes tstefes hechas de una es

pecie de borra, o hilaza, que |e cria en 
los sauces en la Primavera, parecida al 
algodón , que casi puede servir para los 
proprios fines. Esta cláse de borra es tam-

Y  t bien



bien a .proposito para la Manuít<flura de 
Sombreros, pero tiene el defefto de no 
coger bien el tinte. Debiera hacerse un 
uso mas frecuente de ella en nuestros 
Países.

17. Las Calcetas, Medias, y Gorros de hi
lo , y algodón.

1?, Los Molinos de Papel, los trapos viejos 
de que se hace, y el cartón, 

j 9, Los Naypes, y Cartones, que sirven 
para prensar los paños , y otras Estofas de 
lana.
.Esteras dd varias calidades. 

t i .  Cuerdas hechas de cortezas de arboles. 
2,3. Ingenios de Azúcar , que se hace del 

.meollo, 6 zumo de cañas dulces, ó rosa
les , cuyas plantaciones se hallan estable
cidas en las Indias Orientales  ̂ y Occi- 

„ dentales, y se purifica en Europa, objeto

I 7 % I N S T T T U CI 6 N E 4

muy importante. .
23. Los Aceytes de granos ,,de lino de raba- 

nos , y otros vegetativos. > v 
33..Potases, y vendases ~:;que esí^enizadé 

la hiedra resecad ĵi^^^aadí3&. • ■- 
,3|iJEl. iMquitram, ,^,|aÍtezy.qaé< <se forman 
, del zumo, ó <jje la goma de la encina,y

3 6 . T^á^brade maderage, qpe puede repu-
ii!?t̂ rĵ pqr unaManufê ura» í :

U 37*



%7. La composición de las drogas para Tin
tes, que salen del Reyno Vegetal, como 
la Garanza, que es una especie de planta 
de madera del Brasil, &c.

28, La composición del tabaco en polvo , o 
en rama , Fabrica de mucha impor
tancia.

ig. El Almidón 3 b pasta de trigo fermen
tados.

30. Polvos para el pelo.
31. La composición del Azafrán , y otras 

plantas , cuyo consumo es considerable, 
y que llegan á hacerse objetos de comer
cio.

3 j. Los tapones de madera de Lie ja.

§. IX.

F inalmente, el Rey no Animal, en que Reyno 
está comprehendido quanto respira en mal. 

la tierra , en el ayre , y : en las aguas, igual
mente que los reptiles , é ínsedios propor
ciona la materia á las Fábricas ,y  Manufa&u- 
¡ras .sfeéfentes.
1. Los Paños de qualquier precio, y calidad,

, Manufadtiira la íhas'.considerable de to- 
•, das.
2. RatinasSargas, Franelas ? y mil Es- 

tofas de pura lana.
3 .Mantas de lana para Camas, Caballos,

y
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y Mtilas. ■ '
4. Gorros, Medias, Justillos, y  otras obras

de lana, asi trabajadas con aguja, como en 
los Telares. • . ■ ■

5. La Manguitería, ó aparejo de toda clase 
de lanas, y pieles de diferentes animales, 
destinadas para forros.

6. Curtidos de todas especies de cueros, 
cordovanes, gamuzas , &c.

7. El aparejo de suelas de zapatos , objeto 
importante particularmente para un Esta- 
do, que mantiene un Exercito conside
rable.

8. El hilar, y el Tinte de lanas, que sirven 
para bordar , y otras obras de esta es
pecie.

y. Los Sombreros de castor , medio castor, y 
de lana.

ío. Las Tapicerías de fa afta’, y baxa Lisa, y 
de Bergamo, la Jabonería , Tundidos 
de lana, &c.

11 .E l aparejo del Pergamino, Vitelas,&c,
1 i, Toda especie de obras , que seshacen 

de marfil, de coqeh^ de Tortuga , de 
madera dei ayre ,  áftdientes, huesos, uñas, 
6 pies de diferentes animales, que llegan 
á haíg^obfetos de comercio.

13. Gualft es , y medias de piel es.
14. La preparación de la clin de Caballo»

pe-



pelo de Bacas, cerdas de Cochino para 
cepillos, y otros diferentes usos.

15. La de plumas para los Sombreros, Al
mohadas , Colchones, &c.

16, La de plumas para escribir.
i?  El aparejo de tripas para cuerdas de Vio- 

lin, y otros instrumentos.
18. La de la cola de pescado , que se hace 

de la vegiga , y de las partes musculosas 
de un grueso pescado que los Moscovitas, 
y Habitantes del Danuvio llaman Hausen.

x 9. La fundición del aqeyte de la Ballena.
so. El aparejo de las Barbas de las Ballenas 

para Tontillos de Damas, Cotillas, Cor
sees , Quitasoles, &c.

ai. Los camelotes SSbs de Bruselas, de Leí
da , &c.

22. Toda especie de Pelos de Cabras, ó de 
Camellos.

23. Los barraganes, tripes 5 y pelucas de pe
lo de Cabra.

24. La& Alfombras.
¿■ y Las lilas, y-tisus de oro con mezcla de 

seda. :
25.  "Las.sedas. :̂-’"v '-
27. Las ricas, y‘ bellas Estofas texidas de 

flores1, como las que se fabrican fea León, 
Inglaterra, Holanda, y  Berlín, Manufac
tura muy importante.

í  O L I B I C A S .  1 7 5
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28. Los tafetanes, sargas de seda, damas
cos , rasos, y otras estofáis de seda.

29. Los terciopelos, tripes , felpas lar
gas , &c.

30. Las medías , guantes, y gorros de seda,
31. Las cintas ricas, las de seda, y las de 

lana.
3z. Los galones de Librea, cordones, nu

dillos, &c.
33. El blanqueo de h  cera, y Fábrica de 

velas , hachas, &c-
34. Las Perlas artificiales, cuyo fondo es de 

cera.
35'. Los Jabones negros, y  blancos, así lí

quidos , como secos.

% X.

ESta expecifícacion de Manta fáduras, es,En un País
solo, no como se ha viseó muy incompleta, y 
Pl̂ n esta lé será mas á proporción , que la industria 
do genero ^  l°s hombres vaya inventando mas Fá- 
deManufac- bricas de las que hay yá establecidas  ̂o que 
turas. lleguen á* perfeccionar mqgtas ^Ac^f^niles, 

que aun no lo están ’-deMidá. .1̂ vjfcr'-de
creerse que todas las Manufá<flurá$ que aca 
bo de insinuar puedan establecerse en un solo 
País. E ^ P ^ ó n  error en que caen muchos 
Ministros* de Hacienda, de que es preciso 
desimpresionarles, porque en primer lugar,

por



por mas favorecido que se halle unr clima de 
la naturaleza , es constante que un mismo 
terreno no puede dár de sí toda especie de 
producciones. A  mas de esto hay algunas 
Manufacturas, cuyas primeras materias es
tán tan llenas de porquería, que desecha de 
sí la Fábrica i que son de un transporte tan 
costoso, y que nacen en Países tan distan
tes, que es difícil que puedan atraher ven
taja alguna, particularmente si el-parage de 
su plantificación no está situado á. las imme
diación es del Mar, ó de Ríos navegables. Se
ría cosa ridicula,por exemplo, quefer esta
blecer en Austria , en Bohemia, ó en Suiza Ira- 
genios de Azúcar, hacer que se conduxeseft 
i  estos Países nueces mascadas , 6 azucares 
en bruto , y pagar caramente los portes de 
las- immundicias, que se hallan en ellos, pa
ra refinarlos, y  haca’ lo que se puede prac
ticar, á la orilla del Mar con mucho menos 
dispendio j tanto mas, que en el exemplo 
que acabo de proponer, la ganancia que sa
ca la Fábrica refinando el azúcar , no es su- 
firiente para .recompensar los ¡ gastos del 
transporte de biporqueria con que se halla, 
y qtíe un Ingenio de Azúcar según el pie en 
que están en el día las ,cosas en Europa, no 
pudiera Sostenerse., sino por medio de una 
ccntinuacioa intermitente d? su cotfsu- 

Tom. II, Z mo,
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sño ,  & motoi iy|ue el Sabdr$to ÉQ fe Gorrcc» 
diese .privilegias e^raoedinarios,, $^adicia« 
ies siempre a  sus Pueblos, y  a su oomet» 
«¡o*. ■ -i- ■ ■ "■ a A

Genio del • If segundolugae * ei $en£o «fe todas las
Pueblo. g ¡Naciones fio *es igu al nre n te-propí i ó pa

sa «criadas elassesde Mao«fa¡¿tuwa'S. ¿ De 'qué 
procede ¡que das de texádosde seda y esta
blecidas naasde un siglofaace 'en Amsterdam, 
y cn Hades 3 fio pueden llegar á ser tan per
fectas , como las’ que se fabrican en León, 
■ estando,de cuenta de particulares ricos; ha- 
dáandose surtidas de SfedasdieF IKammte, de 
'’Esnriráa  ̂y  •'-de qcros; parages-, por Mar 3 y 
<é&: . priniéra .inanpíí proporc^ando- la so» 
briedad de los Holandeses las hechtwas mas 
-barajas» y siendo el consumo y y transpor
tó de,las Estofas mas favorable alli que en 
Francia S Por otra parte háyveinte Fabricas, 
que dependen de la asiduidad y y de’un Me
canismo sencillo.» cuyas circunstancias disfru
tan maravillosamente ios Holandeses* 

ünaFabnca- Én tóEcer Jugarles menester tener bien
un éxito fa- en lam emonafyes asunto denn-
vorabie es portanda )  que m  todas las Jdamfa&urm 
perjudicial. s0n Ventajosas al Estado', antesai contrario» 

- una lubrica y que se quiere plantificar á pe 
saf de la naturaleza 3 y de la razón ,  y que 
- * ' * ” no
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^produce los efeoos ôpri |̂bn®etíÉéi y sm 
obstante , las prerrogativas * que te conce
de el Soberano: llega á hacerse perjwifeial: ' 
es Una verdadera carga, un impuesto len
to , qtie se pone sobre tos Pueblos , que se- 
vén ôbligados i  tomar á un precio Subida 
una mercadería de mata calidad.' PucheraJ 
aquí proponerse por regla , que si en ella' 
no se verifica , que sus producciones páe** 
dan embiarse á los Estrangeros, y  que obli-  ̂
gue la precisión a que soló las consuman los' 
naturales del País, en este caso una Fabrica' 
semejante , es mas danesa  ̂ que titil; este- 
no debe encenderse én sus prifléi|>io(S, m  

w'mjQte&d & Itecéf* algunos ensa-* 
en-ella , qu^ per lo¿eéfat»n salen siem

pre imperfectos  ̂sino sol# despuésdé kr cxi; 
periencia de ídgemoŝ  anos. - ; .

Bu fKiKO fugar , no es-Politita decó-Cambio re 
merdo et quitar irlas faetones Ésérangeraí¿ -clProco j

, v i  - • - i  > »• é *  terrumpídopor el establecimiento de todas las' Pífano- y comercio 
Faduras posibles > los medios de hacer con decaído, 
nosotros el reciproco cambio- dé sus mer
caderías, y no ha ¿"O Creerse" que haya en el- 

ia en Europa un Pueblo carr poco inreli-- 
► bré sils interesé ,̂ que venga á pro

veerse en nuestro Páís de Ib que necesita, 
si le quitamos l'as lacilidadés1 de .vendernos 
alguna paite dkjlé-que-a^ét téeobra t ¿^ue'

.. - es

m-
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§« entqnê r 4el cemwíktr$ objeto )!mndb
mas importante, que ¡las. Manufacturas? esta 
consideración 5 y la antecedente deben tener 
toda «su efsd;o!jM con partj ĵlarídad sobre 
aquellas Fábricas, > .que. no ocupan muchos 
camelos. Para que? nos-entendamos ¡ mejor 
continuemos el’ cxcmplo, que acabo de pro
poner 3 en orden al Ingenio de Azúcar,,

d en Austria, i . £s con|ta«te , qt êquatrotle 
estos , Ingenios grandes proveerían a todos 
los Estados Hereditarios en Alemania de una 
cantidad suficiente de Azúcar, y que en ca* 
da una,restarían empleadas ,; qjiando mas, 
hasta, ochenta; personas, líá seremos trescien
tos y veinte vasallos ,¡que se mantifenencon 
esta Fábrica, y cuatro Asentistas ,qttese en
riquecen á costa del Público i pero- estos 
trescientos vasallos estaban antes empleados 
en otros trabajos ,,cuyo excesó del salario 
regular que garran,, respedo del que tenían, 
es poco considerable. Para enriquecer a 
quatro Arrendatarios Monopolistas todo el 
Pueblo se • vé en la precisión de pagar el 
Azúcar á 4. &. y 10. por ciento , mas caro 
que antes; y si la suma del total consumo 
asciende á un millón, véle ahíquarenta,y 
puede ser cien mil escudos perdidos para 
el f Estado. Esta no es mas que una-pequeña



pérdiday porqne i .  Los Mercaderes Holan
deses s ó Amburgcieses, que despachaban 
antes su azúcar en Bohemia, o en Austria, 
y que sacaban en cambio las Manufacturas, 
y frutos de este País, no serán tan tontos, 
que continúen en tomarl asy comprarlas 
en dinero efcd.vo, y harán sus provisiones 
en otra parte al mismo instante que les falte . 
k  esperanza de la balanza del cambio gene
ral, del comercio. Y j .  los Mercaderes, Espe
cieros y &c. de los Pueblos vecinos , que 
tenían antes la costumbre de tomar el Azú
car > que necesitaban en Bohemia, 6 en 
Austria,, hallando encarecido este genero, y 
no podiendo obligárseles á proveerse de él, 
como á los vasallos; irán á comprarle en, otra 
parte, y puede ser en. otras Ciudades dis-, 
tantes. De aquí nace la interrupción del 
consumo, la decadencia del Comercio., de 
las Ferias, &c. porque este Mercader, este 
Especiero Estrangéro, que necesita de otras 
mÜ mercaderías, las compra en donde to
ma* el Azúcar. Preguntese ahora á qualquier 
Realista juicioso, si la ventaja de enriquecer 
á quatro Asentistas, y ocupar trescientas y 
veinte personas, puede compararse con pér
didas tan considerables? No sucede lo.mis
mo con una Fábrica, en que se emplean 
millares de hombres, y muchas veces to

do

Po l í t i c a s . i 8 i
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S

¿o ti® Pueblo, cújra materia primera es fru* 
troctó País ,  como sucede con las Manufac» 
turas de fetna., de lienzo ̂  &c» -

I

*. XII. •
un País de \  Tantas razones podemos aun añadir 

ios tmspo- otra, que puede que nô sea la me»
díx nos *mPorcarttc todas. “Por mas poblado 

dê sí sufi- que esté un Estado , el numero de sos Habí- 
cien ce nu- taraces es con todo siempre limitado, en 
mero deope tanuo arado, que no es dable pueda bastar a 
todas jas subministrar a la Nación entera todas las espe- 
manufa&u- cies de Manufacturasde que necesita, ni a fa

jas posibles bri£aclas,de sume que* se puedadkcer de ellas 
una -extracción considerabie j tanto mas que 
toícantWad. precisa para la urgerrcbiintertar 
aumenta siempre proporción del numero 
de los. Habitantes. D e esto resultâ , que si 
queremos emplear lai man0> de nuestros ope
rarios en todas las Fábricas posibles paca
nuestras pioprias urgencias , no havrá bas
tantes para gobernar cor» el vigor que se re
quiere las Manufacturas de que se proveen 
los Estrangerosi que» pér consiguiente nues
tro comercio se convertirá en nn ente de
razón i que nos reconcen eraremos demasia
do en nosotros misinos-; que la balanza del 
comercio general no será á favor nuestro; 
que se cerraráa;k>& conductos* por- donde

se
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sé c ai^mtan a nuestro País las m
trangeras-; que nuestro Estada quedara, sin 
accionvy se empobrecerá por consiguientes 
V por ultimo j, que con principios seme
jantes haríamos bien de circuin'baiar nues
tro País de un muro Chinesco* para cortar 
toda comunicación con nuestros vecinos. 
Voy aun á -preponer otro excmplo , para 
ewdenciar mas esta verdad. Supongamos 
-que haya - en el Estado veinte mil operarios 
empleados en la Fábrica de Paños * y que 
tenga tan buen éxito que puedan venderse 
ventajosamente á los Éstrangeros * y que un 
Realista poco hábil establezca una Manufac
tura de Estofas de seda * quecsa-fiendo me- 
diariamente atrayga á la aiya' cinca mil ope
rarios de la Fábrica de Folios * y  disminuya 
c! provecho que huviera sacada de ella el 
cuerpo de la Nación i en este caso se debi
lita una Manufactura sólida, y lucrativa* 
para fomentar uña Manufactura de osten
tación , que eri el fondo es. gravosa á los 
vasallos, i  No sería mejor comprar las Esto
fas de seda en el parage * en donde se fabrican 
®oft mayor ventaja *¿dexar los cintomil ope
rarios a la Manufáótura de Panos, que tiene 
Felices efcdtos* venderlos al Estrangero, y 
mantener por este media dos Ramos de co- 
meicío-impoitlilites * con farttilidad del acar-
- : } reo*
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184 i INSTÍTÜCIONESÍ
i

reo, 6 ¡transporte? De este modo, vemos 
muchas veces algunos Ministros de Haden-. 

■ da, que viven injustamente satisfechos del 
establecimiento de una Manufactura, y que 
Henos de vanidad están persuadidos de. que 
han hecho úna obra maestra. Debieran cu. 
brirse de rubor á vista de su Imprudencia, 
Nadie me objete que el establecimiento de 
cada Manufactura atrahe á los operarios para 
trabajar en ella. Este es un error, que le des
miente la experienda. No se atrahen comun
mente por este medio mas que gentes de 
poca, ó ninguna habilidad, que no havien- 

* do podido subsistir en un País en donde flo
rece su oficio, vienen á abusar eñ el. nues
tro los. estímulos , y i gracias, que concede 
el Soberano, y desaparecen al cabo de al
gún tiempo ,. después de haver engañado al 
Publico, y al Monarca.

XIU.
Elección, T " \ E  todo quanto acabamos de exponer 

que debe ha -'I resulta , que hay que hacer upa ekc-
estable" ^on ‘-el establecimiento de < las Fabrica, 
mientoC1'de Nadieda ha hecho jamás con mas acierro 
manufaóiu- que el difunto M. Colbert, el mayor Realista 
fas* que nos mencionan las -- Historias, á quien 

tendré ocasión de citar en este Capitulo, y 
cu los dos siguientes, para, apoyar los prin*

Cl*
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| cipios que vamos á establecer erv orden á
i las Manufacturas, al Comercio , y á la Na-
| vejación con la respetable autoridad de un 

Ministro tan ilustrado , con tanta mas razón 
que la experiencia mas dichosa, y la felici-. 

I dad de la Francia confirman todos los dias 
t la solidez de sus máximas, (a) Pero aunque 

creo haver probado, que en un solo, y mis
mo País no es dable se puedan gobernar con 

j ventajas todas las Fábricas posibles, y que 
; la prudencia exige, que se elijan aquellas 

que son mas provechosas á cada Estado, es 
esencial, con todo, el notar, que quantas 

í mas Fábricas se pueden tener sin forzar la 
naturaleza , tantos mas hombres pueden 

jj ocuparse sin violencia á trabajos industrio- 
¡ sos. La Nación por consiguiente es natural 
jj que se enriquezca, y que prospere el Estado, 
t Para conseguir este nn la Política exige,
1 que el Gobierno adopte, y siga constante- 
í mente las máximas siguientes.

I Aa §.

(a ) Es menester buscar estas máximas en las mis
mas Ordenanzas y y Reglamentos que se publicaron 
en Francia en el Ministerio de M. Colbert > y no en 

i un Libro intitulado su Testamento Político, Obra su-í *
í puesta,  llena de declamaciones, é inve&ivas contra 
j M. de Louvois, y de reflexiones muy confusas sobre 
S los Negocios.



Medios para 
que t e n g a n  
felices é x i 
tos.

Academias 
de Pintura,

186 \ l N $ T I T U C l O l f E S

» §. XIV.HE dedicado todo el Cap, IV. de esta 
Obra á manifestar qnan importante 

es pulirla Nación que se gobierna. Adviér
tase ahora, que resulta de esto una ventaja 
infinita para el progreso de las Manufactu
ras. Un Pueblo bárbaro, poco astuto, des
tituido degusto, y civilidad, no podrá ja
más acreditarse en trabajos de industria, que 
exigen ingenio. Entre las diferentes reglas, 
que se han dado para conseguir este fin, 
se ha propuesto en el §. 17. el estableci- 
fniento de una Academia de Pintura , de Es
cultura &c. precaución, que no puedo me
nos de encargar nuevamente en este parage. 
El dibujo es el alma de la mayor parte de las 
Fábricas. Los Franceses no exceden á las de* 
más Naciones en el gusto que domina en 
tpdas sus obras, sino por los excelentes di
bujantes, que tienen en su Reyno ; y la 
Saxonia reconoce la ventaja , que se consi
gue en tener Pintores hábiles en la peí fec - 
don de su Porcelana; la mas bella del Uni
verso. No consiste todo en fundar una Aca
demia de Pin tura, es preciso alentar á los 
Artesanos con premios dados á tiempo á 
los mas, sobresalientes, y con distinciones 
concedidas á los talentos superiores. Las Ma- 
niifáduras de Estofas de seda texidas, de Ta-
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picenas, &c. deben tener Dibujantes par
ticulares. Las personas de la primera cali
dad debieran minorar algo su altivez , y no 
negar la entrada en sus Palacios á estos há
biles Dibujantes, que pudieran por este 
medio tener facilidad de presentar sus dibu
jos alas Damas del gran Mundo, de consul
tar su gusto, de aprovecharse de su critica, 
y de concurrir de este modo á la perfección 
de la Manufacturas. En Francia está intro
ducido un uso , que se parece al que aquí 
se desea, que contribuye infinito á los lu
cidos progresos de las Fábricas de León.

487

T"'*
§-H1 J

§. XV. .
L Consejo superior de Comerció debe, Artífices pa 

antes que todo , con acuerdo del jy losuten 
Departamento de Hacienda , y del de la Po-*lliOS eins 
Iicia, trabajar en procurar a las Fabricas el 
socorro de excelentes operarios para los uten
silios, e instrumentos que se emplean en 
cada Manufactura. Todos los esfuerzos son 
vanos si el Fabricante no tiene á la mano 
los. mas perfectos que sea posible en cada 
genero. Como la perfección de una obra, sea 
la que fuese, depende de la perfección de  ̂
los instrumentos, se vé quan importante 
es el procurar á los Artesanos los medios 
de tener el mejor fierro, el mejor acero,

Aa z la-
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latón , mádera, avena, y otros materiales de 
esta clase ., como igualmente los operarios 
anas hábiles , mas astutos, y mas ingenio
sos para trabajarlos. Es también evidente, 
que sería cosa ridicula el prohibir , por 
exemplo, lá entrada de Limas de Inglaterra, 
cuya perfección no es fácil imitar en parte 
alguna s b del fierro de Suecia; cardas de 
Francia para los Cardadores, & c con el 
pretexto frivolo de que estos objetos sacan 
el dinero del Estado , y que puede traba- 

* jarse con utensilios menos perfectos. Toda 
Manufadura, que en su principio experi
menta mezquinidades para los instrumen
tos, Telares, y Talleres, es una Manufac
tura perdida , que por algún tiempo se 
sostendrá con mucho trabajo, y que al ul
timo acabará por una decadencia total

$. XVI.
Preferencias T"%Espues de haverse tomado sólidas me- 
eoncedidaá |, j  didas sobre estos artículos, que no* T "C/ * * *
bricasdela-’’500  ̂ verclad mas que preparativos, pe
na sobre to-ío que en vista de su utilidad esencial, y 
das las de- de la diversidad de Manufacturas, exie-en e!/ * J í?
mas' mayor cuidado , debe pensarse en el esta

blecimiento de sus Fábricas. En la elección 
que se hace es preciso dar toda la preferen
cia , y  conceder toda la, protección posible
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¿ ¿/fuellas , que emplean 1 aslanoS , que son 
fruto de nuestro País para su prhnera ma
teria. Para justificar esta máxima, conside
remos sencillamente, hasta qué grado es útil 
á la Agricultura la cria del Ganado lanar, y 
cuantos hombres se emplean en las Ma
nufacturas de lana. Todos los que han tra
tado de la Economía rustica son de sentir, 
que de toda la basura , la del Ganado la
nar es la mas á proposito para fertilizar las 
tierras, porque es mas gruesa , y nitrosa 
que otra alguna, (a) Quando no huviese mas 
razón que esta , ¿fueran acaso excesivos los 
esfuerzos que se hicieren para estimular á 
los Proprietarios de ia Campana á que man
tuviesen numerosos rebaños , y para procu
rarles un despacho fácil, y lucrativo de sus 
lanas ? Es una reflexión bien digna de re- 
paro la de que todas las demás Manufacturas 
perjudican al cultivo de los granos , porque 
sus materias -primeras crecen en los cam
pos , ü ocupan un terreno en que se podría 
sembrar el trigo r que exigen estercolarse, 
y un jornal, que pudiera emplearse en este 
mismo cultivo de los granos, primer objeto

de

1S9

(*) Véase la nueva Casa rustica por M. Luís Liger 
dc Auxa re  ̂ primera parte > pag, a 2*.



de Hacienda , y de Comercio. Las Fábricas 
de lana al contrario, favorecen infinito á la 

Agricultura , porque Ja lana crece sobre el 
Ganado, que estando en un Parque ferti
liza el terreno , y hallándose en el Corral 
linde al Labrador el mejor beneficio que pue
de discurrirse para sus campos. La cria del 
Ganado lanar es quien hace vivir* al Ca
ballero , y á los demás Proprietarios de los 
bienes de la Campana, al Labrador , al Pas
tor , al tratante en lana , al qué la lava, al 
Carnicero, al Curtidor, al Batanero, al Pin. 
tor , al cardador de lana , al Tintorero , al 
que la hila , al Texedor, al Lanero, ai Col
chonero, al Tundidor, y á una multitud de 
operarios, que concurren direda , 6 indi- 
redámente á la Fábrica de Paños , Estofas, 
Medias , y otras mercaderías de lana. Y 
quando no hirviese mas que el hilage que 
ocupa tan utilmente á todos los Paisanos, 
hombres , niños, y criados , de que partici
pa , por decirlo asi , todo el Pueblo, ;no de
bemos conceder la preferencia entera sobre 
las otras á las Manufacturas de lana , cuyas 
primeras materias exigen ün cultivo parti
cular , 6 nos las subministran medio prepa
radas los Estrangeros ? Ün paño ordinario ha 
sido siempre de una utilidad mas considera
ble al Estado, que una tela de oro de veinte

es-

i 9 0  \ I n s t i t u c i o n e s
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escudos , aun quando uno y otib genero 
ha sido trabaja do en nuestro proprio País.

§. XVII.
Espues de haver examinado cuidado- Fabricas de

ñas
tiS*

sámente la naturaleza , y calidad de par'<1s. u deI 
la lana, que produce nuestro País, espreci- Hstrancícr 
so establecer immediata mente todas las Fá
bricas posibles para que es mas á proposito,
6 fomentar las que yá estuvieren estableci
das. No hay que perder tiempo en esto. Se
mejantes establecimientos deben efectuarse 
con celeridad , cueste lo que costare. Esta in
dolencia cstoyca, que hace Jas cosas con 
lentitud, y que quiere poner en execucion 
las grandes tan poco á poco, es mas perni
ciosa al Estado que la misma negligencia, 
porque ocasiona gastos imperceptibles , y 
jamás produce nada. Pero una vez que las 
Fabricas de nuestras proprias- lanas están cor
rientes , y que se experimentan sus progre
sos, se obra prudentemente, si se estable
cen en ellas las Manufacturas, que emplean 
las lanas de España, como son Paños finos,
Ratinas, &c. Estas Manufacturas tienen mu
cha afinidad entre s í, y se dán mucho la 
mano. El operario, que trabaja los paños 
ordinarios, fácilmente adquiere la habilidad, 
que se necesita para la perfección de los fi

nos



nos; y  j!e este modo se proporcionan a 
. los Ciudadanos de cada dase los medios de 

vestirse según sus facultades dé las Fábricas 
del País, objeto, que es de una ventaja 
gtande para el estado, como se ha visto al 
tiempo que se trató sobre la Hacienda en 
general, y particularmente en el §. 33. del 
Cap. XII.

§. XVIII.
nufkcTtu- T  A S  Manufacturas de Seda son igual- 
de Seda. | _á mente de una gran ventaja para un 

País. 1. Si tienen operarios de sobra, que 
no estén empleados en las de lana : 2. Si 
la Fábrica está bien gobernada, y tiene feli* 
ces progreses : 3. Y  si se cria en el mismo 
País bastante seda para abastecer estas Ma
nufacturas del todo, o ,  á lo menos, de la 
mayor parte de la que se necesite para su 
consumo. La afición dél cultivo de la More
ra, y de la cria de gusanos de seda vino, 
con muchas enfermedades epidémicas , y se 
ha estendido desde Oriente á Occidente. En 
Francia, é Italia ha probado bien} la expe
riencia acreditará en breve si los Climas Sep
tentrionales le serán igualmente favorables. 
(a) Pero por lo que acaba de decirse en los

par-
'-í

(<*) Véanse las Notas, que se han hecho en el 
Cap. XJ- §. 40. y 41*

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



párrafos. antecedentes se puede Juagar fácil
m ente, que si la cosecha de sedas llegaba 
á ser general, y abundante, de suerte que 
su precio baxase tán considerablemente, que 
las Fábricas de este genero perjudicasen vi
siblemente , o  arruinasen Jas: <Je laña, d i 
este caso no se havia de perder tiempo en 
arrancar todas las Moreras, y prohibir su cul
tivo 3 porque no puede compararse la • ?mi-j 
portancia de una Fábrica, qué. contribuye 
tan esencialmente á los progresos de la Agri
cultura 3 y que -ocupa á, todo tin Pueblo, con 
la de Una Manufactura s que en ¡a.Igtin modo; 
la perjud icay  qyie; sojo dá quehacer & WÍOf 
quaritos vasallos* por kíss excesiva .querse^ 
la. utilidadj que. puede producir*nNo obstan-, 
te , corno este inconveniente está algo lexos 
de verificarse*y que el uso de las Estofas 
se hace mas común todos los dias en Eu», 
ropa,-y que la buena Política exige, que se 
impida lo mas que. se pueda , que las, intro
duzca el Estrangero, es justo fomentar. tañí- 
bien las Manufadluras de; seda,..empezando 
pór las Estofas de poco coste, y sencillas, y 
conduciendo como por/grados á los opera
rios á las mas ricas, y de mas habilidad. 
A: mas-.de estoq jamás han de perderse dé 
vista las. condiciones que acabo de exigir, ni 
pqper ep qlvidO ; las máximas :, que voy a 

g~Qtfííh Bb ores-
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Fábricas de 
Jienzo j de 
lino 3 y cá
ñamo*

Fábricas de 
algodón»

«rescribir ¡en U comimiacion deesteOpiruIo, 
para el buen éxito de semejar tes empresas.

§. iü x .
* ' : ' ; ■ * . i K ' ‘ ’ ; J ' ̂  í ■ * r ? r ^* j
e  Ay algunos Países tuyo terrero es tan 

proprio parad cultivo del lino , y  del 
tdñütno, la situación tan cómoda , el genio 
rte-lds’ Habitantes, tan rattitaimente incli- 
ñado á las FÁbrieás de lienzos s que casi se 
cstablecefi por sí mismas, y prosperan sin 
esfuerzos, la  Silesia,' la Losada, la Wesfa- 
lia, la Irlanda, algunas Provincias do los 
Países: Bazos desfrutan esta ventaja. Si en 
óruPáís, b  en la Nación que gobierna se 
descubre® es't&s propiedades,: es indispen
sable fomentarlas, promoverlas por toda suer
te de medios, y persuadirse, que después 
dé las Fábricas de lana, ño hay ninguna bue 
sea tan útil al Estado, que ocupe tanta gen
te , y que haga inclinar á favor nuestro la 
balanza del Comerdo general, como las dé 
íienzos,Ias dé hilo, las dé encages, &c,

. 4 . i •

; - - ;  ■ ■ §. x x . - ■: :
7 ' '

NO me atrevo a decir lo mismo de las 
Manufacturas > en que se emplea el 

algodón por su primera materia. Esté género
' ' " - ' ■ «S
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ts Osi me ®S licito decirlo en estosterniinos)
el mas peligroso veneno para el ¿óerpoPo» 
lkico de la Europa,,que puede subministrar
nos el Asia. Que vayamos á buscar el the, 
el café, las especias, el balsamo , y drogas 
medicinales baxo la Zona Torrida ̂  eq don-* 
de las sazona el Sol, y  ;que las compremos 
de mas a mas en dinero contante, no e$ in
conveniente muy considerable » porqué Jl 
no havia algün condudfcoipára sacar¿rde Etí- 

:ropa una parte deli dinero que , safe i de sos 
Minas,, b que produce !la America, $qué je 
haría de esee; metal? que, q cbasaría iotál- 

menté! |de pr̂ cku, yi (fe-: uésttma^en^nabifwr 
gsu;abi3¿dancia 'haría: áifeifi fesp pmriasrdelas 
"cósase y-.su Jaechárti actaní» grado, qureun 
rhOmbre que llégase a r poseer |jeh. i$if marcos 
sería é&éHvámente;. pobre. ?¡la medida- ¡ctíh* 
Htnüm ié  aum ensarta dmpíementey jy/se] ba
jía. ropa incomoda*i ÍPdr otra-iJiartétodo el 
Sfincso deíCjbslIe y ¡y I del tPorori no lisonjeará 
tósto; imTCsteQ paladar’, comortn grano de pi
mienta , o, de canela, ni se curaría nuestro 
cuerpo herido, o enfermo, como se consi
gue ahora con una onza de balsamo, y otras 
dr^a^DPqtbjeonsigmeqte, seriadprivar a la 
Eu ropa: de nn feien real para i conservarle 
una'dorcion mayor de dir bien üuimericp, 
§i se quístese abandonar este Comercio! dS

Bb % Asia,

P o l í t i c a s . 4 $ 5
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AÚ&;1  (a) petó ipreí mientras tengamos Tán¿% 
sedas j lino , y cáñamo «¡ vayamos a destruir 
las Manufa&uras de estos excelentes materia
les por tomar de Bengala úna materia tan 
mala como el algodón j ;o que-compremos 
una pórcfcn ccinsideráble de Hüsolir.as, In
dianas , y Persianas i Hdnz'osl de Nuevo Man
do, para venderlas trabajadas á nuestros va* 

patios, qpará estamparlas;isencillamente en 
la Aprensa; es ̂  á mi vér üó defé&ocapitalde 
la B îtifca. de puróla» Ilomiismo digo de. las 

-Estofes de seda, y'Porcelanas , que sacamos 
de la Chiná 3 y r del Japón pata satisfacer 
imUauuente- m  < lux** ftivolo, y -caprichoso, 

zréspé¿ktideq que tié hay nínguno de - estos 
tgeitesps * c¿j£re¿ ¡jcxx̂  mucha
/mas r3)áíecdo]| en> En ró^i -Gémq'todas las 
-Manúfeduras en que entra el álgodon por 

ptímem?matem4 perjudican considerable* 
(monte a l : cultivo*̂ >del Ilifló^cañamo , sedâ  
iíana ;̂ ;&c. y iia^iKtBrims d^&Kántcs- de 
estas- materias yesfecil sacar la  eonsequencia 
de que conviene que se tengan’de estas pri-

i-» ‘Jl 0*U"VO r 

i, ■■ v ■; o ' h:
m -

,-  t i i 5L i i  í ,

- ¡ (£) ’Sif'Ví^áa'éíi 4él Ĝ piít»ro-$fgM len te - t¿úcims Otras 
ventajas 3 que procura ^ComerciJ délas Indias Oíkii- 
^aJes.̂ y, de la a}. .Coraerdo general. > 4$ la Euro-
fcf j ala i^áveéaciopí^dnStrkcdeíí, y  previsión de los

' C'líOi 3523 MI:[:ry>n<>úu U(íL';.:Ju :
% *■ ;'
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*0éfás Mámdáííit«ít$ Jas nactios ¡ se pac* 
dafl , y que no importariamada que se pro
hibiesen enteramente. Por esta razón las Na- 
dones, que han reflexionado mas sobre estos 
objetos' , los franceses, é Ingleses han pro
hibido el uso de lienzos de algodón pinta
dos,  el de Iridiaras , Persianas, &c. y aun
que hay en Inglaterra famosas Fábricas de 
Indianas*, que prueban perfectamente bien, 
está limitado. su despacho solo pará los Es- 
trangeres, sin que los naturales deF País se 
atrevan á hacer de estos géneros el menor 
uso. Esta máxima debiera adoptarse en to
das partes.

^  .......  §; m .  ..
Ntré el gran numero de Fábricas, lá fábrica 

_ del Tabaco es sin contradicción una de Takace 
las de mayor importancia por el consumo 
excesivo, que generalmente se hace de él 
en ¡ Europa , asi en polvo como en rama»
Parece que esta planta es el consuelo de los 
principes igualmente que de los Soldados, 
del Operario, del Paisano, y de los hom
bres de ménos consideración. Si seeqcuenr 
tra el modo de cultivarle en un País ,  será 
un objeto de la mayor ventaja , aun en el 
caso de que la hoja no sea tan excelente ce>- 
vak 1q esla de la yirginia  ̂Habana , y Brasil,

X J. y



•y otroj paragc® de la! America. Essiempu 
un genero dé mas, y el Pueblo satisfech(

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

con el cebo de la comodidad de su precio, 
consumé de éi cantidades tan excesivas , que 
•su mucho despacho hace considerable esta 
Manufa&ura por nías barata que se venda. 
El articulo del Tabaco de la Virginia , que 
saca la Francia de la Inglaterra , equivale ai 
valor de los vinos, aceytes, y .otros frutos, 
que la Inglaterra no puede menos de sacar 
de la Francia. Ei cultivo , y aparejo del Ta* 
baco, que se hace en ALsacia, en el Palatina- 
do, en el Condado de Hanaa, y en otras par
tes llega a ser para estas Provincias un .quevo 
manantial de riquezas. No se habla de las; 
Fábricas de Tabaco de Espada , de las <te 
Inglaterra, Holanda, Hambuigd'■» Bréhja,%( ] 
Es cierto que son de una utilidad considera* j  
ble. Si e l. mismo País produce el Tabaco, o ] 
si fru&ificá en nuestras Colonias, la'ventaji j 
es mucho mas excesiva j pera aun , en H ca
so de que una Manufedfuca se viese obii* I 
gada á proveerse de lasNacioncs, que tíé-1 
•fien posesiones eni Átnbrieá de Tabaeo en j 
•hoja, y qué en élla solo se trabajas  ̂ en l l  
diversidad de aparejas^deqhe necesidad tan
to para futrid , c<5mo|Wi reducirlo á polvo, 
la resultaría siempre uaprovecho considera
ble. En una poHbraí¿: 1? Mariufá&ara >yGo

ma*-
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0 fé o  débT&báeó son , rtó obstante h  gran
de concurrencia , objetos sumamente lucra
tivos;

$. XXII.

T Odas las demás Mar.ufaéhiras , que na
cen de las producciones de los tres 

Reynos de la naturaleza , cuya enumera- 
don se ha .hecho en los párrafos 7. 8. y 9, 
tienen sin duda sus ventajas, y contribu
yen á atraher las riquezas de un País, con 
fal que sé haga como se ha dicho, una elec
ción juiciosa en sus establecimientos, que 
se consulte la situación , y la naturaleza del 
País, pér quien se trabaja ¿ su proximidad, 
0 dist&teia del Mar, y de los grandes Ríos,  
fcs medios de procurarse la¿ primeras ma
terias , 6 el despacho de las obras fabrica
das , &c. Hay en esto mil reflexiones que ha
cer, que no es dable preveerlas, ni pres
cribirlas, pero que debe diñarlas la pruden
cia en cada caso que ocurra. Se* tráta por 
exemplo de establecer una Mannfaáura de 
¡Cristales, de Vidrios, &e. no debe jamás 
plantificarse, si no hay disposición de ha
cerlo en unadilatada floresta,o a  lómenos 
en un parage en donde sea fácil conducir 
las materias combustibles á un precio ínfi
mo ; porque la Fábrica de toda clase de vi
drio tiene la particularidad de que emplea 

' muy

Po l í t i c a s .

Manufaíl ti
ras de otros 
géneros*

Fábricas de 
Cristales * 

y deVidrio*
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muy pocas materias primeas
bio comíame por su continuo fuego una can- 
tidad excesiva de leña, o de carbón s cu
yo precio cómodo, ó caro decide de los 
progresos de esta Manufa&ura. H ay, tam
bién algunas Fábricas cuyo establecimiento 
puede hacerse perjudicial al Estado, como 
sucede con las Indianas, y algodones pinta
dos , si no se logra su despacho al Estrange- 
ro, y si hay la precisión de hacer el consu
mo interior á costa de las Manufa&uras de 
lana, seda, ó lino. (§. 20.)Hay otras Fabri
cas, que pueden perjudicar a una Provincia, 
á una Ciudad * y con todo, j ser ventajosas 
al resto del Estado i otrasai contrario, que 
son muy ventajosas á una , a  a much ŝ Pro
vincias, y que perjudican al . Estado en ge
neral. Todo esto es preciso que se examine, 
y reflexione maduramente, y-en este ultimo 
caso, la razón exige que el bicn generalsq 
prefíera ol. particular ,  como en qualquiera 
otro objeto político. Finalmente , la indus
tria del Pueblo , lo, caro de los géneros, y 
otras muchas circunstancias ¡deben pesarse 
antes de que se llegue á emprender lina Fá
brica nueva. ; i i - , "
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A Y  algunas Manufacturas, pero son Manufactu

rarás , muy útiles al Estado* aunque-ra* ’ cuya 
sus materias primeras- se crien en Países tcria vjene 
distantes. Los paños (nótese esté exemplar,, dePaísesEs- 

que es digno dé repar-o) que se fabrican tranSeros- 
en Inglaterraen Francia, en Holanda, en 
Aix- la, Chapelle, en Vervier , y en otras 
partes de pura- lana de España, y de Portugal, 
se hallan en este caso, E&easi increíble el nu
mero- de operarios,, que ganan su, vida coa- 
estas Manufa&uras, y los valores , que atrahen 
ai País, que las trabaja. Lo mismo puede 
decirse de las de seda» de las de camelotes, 
pelo de Cabra, de Castor * y de muéhás otras.
Esta consideración* fundada en una expe
riencia cierta dá lugar á la regla de que m -, 
dependiememente del cuidado con que se. 
aplican los emprendedores de estas Fábri-. 
cas a tener lo mas barato que puedan sus socorros 
primeras materias, el Cornejo de Comercio que deben 
debe darles la mano, y facilitarles todos procurarse 
ks socorros que sean imaginables, para so- ŷjjjĵ ana~ 
carselas de primera mano, facilitar su 
transporte 9 j;  procurar se las libre de dere
chos de entrada. Se verá en los Capítulos 
siguientes de qué modo pueden hacerse prac- - 
ticables estas dos primeras circunstancias * por 
$ fomento dadoal C^meKáo generaf^y

TomdL CQ por



%o £ I n s t i t u c i o n e s

por los_ti-atados concluidos con las prittclpá-i 
les Potencias de Europa, igualmente que pol
los prudentes Reglamentos j que se forman 
para la Navegación. En quanto. á la ultima 
circunstancia, como la comodidad ,de precio 
ide nuestras Manufacturas es una de las prin
cipales qualidades, que las díate preferibles 
en la concurrencia de la ventaron otras Na
ciones , sería- cosa ridicula ' intentar encaret 
cerlas premeditadamente con d̂erechos de 
entrada sobre los primeros .materiales. En 
un solo caso, á mi ver, pudieran ser disi- 
•jtiulables esta clase de derechos sobre las Ma
nufacturas, que sirven de alimento • á núes- 
ttas^E&britas #és efüáñdo :el mismo gene- 

-Éuto' de ílas^títrále^puédé-.cogerse
nuestro no y ; erno estima

/conveniente el fomento/de su cultivo, 
un ligero impuesto.

na
iVxSb 'N-;-
BehtnxáC

• ;■ §. x x iy .  -
Ntes de concliiír rnis reflexiones so- 

-/%^/bre tos i materiales de fías'- Fábricas 
terias no tra £ei‘a preciso examinar también; el Problema | 
bajadas. ¿desies'-ventdiosoal Estado el Prohibir U• . ¡ • ' J , J ' . fextracción ae (as materias primeras co^

* das en el País, para obligar por este me- 
dífeklesSa$añ0$ k aue lásM-én fo¥m¿t) y >t 

r,J alas ManufaBwas^. U cInglarcN¿J
' IZ



fcj.y  Prusiá han hecho una experiencia 
de las mas felices con la prohibición de la 
salida de' las lanas de sus Reynos. La Espa
ña , la Italia, y otros muchos Países expe
rimentan tanto las consequencias perjudi
ciales del ilimitado permiso , que conceden 
a la extracción de sus lanas, sedas, lino, 
cañamo, &c* que después de las mas pru
dentes reflexiones, nadie se atreverá á sos
tener lo contrario., A pesar de la Opinión de; 
muchos hombres célebres, y hábiles vivo 
persuadido de que es un medió seguro de 
hacer de un País el teatro de la industria, el 
de prohibir la salida de aquellos géneros, que 
pueden servir de'alimento á. nuestras; propriaS 
Fábricas, particularmente si los; poseemos ex
clusivamente , si nuestras; lanas, nuestras se» 
das, y nuestro lino son de una calidad única,- 
y si el Labrador por la baxa del precio eon- 
sequente á esta prohibición no sé disgusta 
de suerte , que abandone enteramente' el 
cultivo de esta producción. Voy á explicar
me mas claramente. El Proprietario de los' 
bienes de la Campaña' mantendrá siempre 
ganado, aun en el caso de disminuirse un 
poco el precio de las lanas, porque necesita 
el estiércol, la piel, y la carne de estos ani-, 
niales; pero si el valor del lino, 6 del cáña
mo llegase á decaer demasiado, el Labrador

Cea sera-

¿ I  <511 T I  C A S » -  z p f r



Estableci
miento de 
un Lomba r- 
desque d é  al 
fiado los ma 
teriales pa
ra trabajan

S O Í J x ^ Í 5# 'e r i í ,K 3í i  ■

iembrark trigo, vi otros granos eri los yak*
mos campos en que antes havla sembrado 
este lino, o este cáñamo, y se perdería sin 
ninguna recompensa proporcionada al fruto 
de este ramo de Comercio. En quanto á lo 
demás es muy importante.» quedos opera
rios que trabajan en Fábricas Nacionales de 
consideración hallen á la mano á un precio 
razonable los materiales primitivos» sobre 
los quales exercitan su .industria*

§. XXV.

ESta ultima consideración es tan impor
tante, que se ven machas Fábricas, 

que descaecen en diferentes Provincias, por
que los Hiladores , -Fexedores, & c .rno se 
hallan en estado de poder hacer á ‘tiem
po las provisiones de la-lana que necesitan. 
Se vén precisados á valbrse ide Jüíeíos , u de 
otros usureros , á fin. de tenér el dinero que 
les urge parahacer sus compras. Estos les 
hacen pagarlos ¿enerosmas caros de lo que 
valen, les estrechan, i y obligan a satisfacer 
intereses exorbitantes que. 1 embeben en sí 
todo el frato .de sqs ttrabáíos, .Quisiera para 
evitar este temble'vWspmíkiiénté'^qüe el So
berano obligase á los" Magistrados ’ de todas 
jas Ciudades pequeñas á que estableciesen 
fln Lqoiterdo, qué diese .̂ préstamo, á : los

ope-



¿ S i

cas , aquellas cortas sumas de dinero, que 
necesitasen para tener .corrientes sus obras. 
Sería muy del caso que estos Lombardos 
pudiesen -también subministrar lánas % los 
Fabricantes en una urgencia } pagándoselas 
de contad©. Los Lombardos, y las 'Manu
facturas encontrarían sus ventajas en esta pro
videncia. Pudieran hacerse sobre el asunto 
Reglamentos muyuiriles al Estado .; á mas de 
que es preciso que sé advierta en general, que 
es de un beneficio grande para las manu
facturas el'que los intereses de los capitales 
estén -;lmos en oniPa^. - , ; * ^

ciases

■ .-XXVL;
Espues que se havrán tomado las pro- Operarios 

• videncias mas sólidas sobre los mate- de t0uas 
ríales, que ■ sirven deíbasa ^ . de; recurso .par 
rd das M ába&^r^ , .sea fomentando «el cul
tivo de los que; son -fruto del País ? sea pro
curándose a! precio mas comodo } que sea 
dable aquellosque vienen del Estrangero, el 
prijMer-íu|dadÓ ■ del-’lConsfcjo dé" Comercio 
débe dif̂ irse*. ái'prjqveerse de Operarios ha*
Intel y *para-ipoñ®r - en ¡ }v obra estos .'materia? 
les. El Emprendedor, ó DireUor de una 
Fábrica 6 es sin dificultad alguna la persona 
dé mas. consideración,;y. dé;<piien:ndepende

el



el éxin> de: la empresa  ̂Es * poes , indispen
sable el procurarse por' todos los medios po
sibles 3 buenos vasallos, personas inteligen
tes ,» Integras , aplicadas* f ’ de; una p't'óyi- 
dad conocida :para' el escablecimientode ca
da Manufactura'. Se hace’ en está parte lo 

. que jamás debiera hacerse. El Mundo está 
lleno de uná especiede Aventureros * que se 
ápropriari el titulo de' Fabrican tes, que tu
nan de una Ciudad a ótrá,.y de Corte en 
Corté para proponer el establecimiento de 
nuevas Manufá&urás, hastá que encuentran 
algún Príncipe crédulo, que les conceda pri
vilegios-*y' les hace anticipaciones.Estos son 
por lo conutn gentes , que ignoran' su ofi
cio , y holgazán^ qne’ nq" haviendo podido 
goberríar scí Fábrica. én el parage' en que 
estaba yá establecida , en donde otros ladi-
figiáni dorf progresos-* í^todq estaba ya dis- 
puestcrpárá el trabajo* pretended hacer ma
ravilláis' eri. erf>,d©i*dé se- vén
precisados a luchar' contra todos los obstácu
los unidos á los nuevos establecimientos. 
Por. ifstdááédi^ •iáséxpérifencia * que al cabo 
dé algún tienipo ■ se desay r̂ecért ;¡ábandonan 
su emptésa * y engañan al iPúblio3i*-p igual
mente al Soberano, qué les havia dado aco
gida. Jamás sé estará bastantemente alerta 
contra t ó  idasé. degentés * yuquando se He- 

■ >: guc
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gtíéaidear dfiá -lluévaManufactura es preci
so emplear toda la aBividad posible yy no 
perdonar fatiga faraatraher a un Empren
dedor de aquel parage en que este estableci
da salidamente la que se miente. plantifi
car ; y se'dehe , si es dable , no empeñarse 
mas que en la .adquisición de un Sugeto que 
tenga y í  por sucuenta una fábrica bien 
acreditada. . . .

‘ P o l í t i c a s . ,107

:§. X X V II.
7  A veo que es difícil persuadir á un Ma

nufacturero , que abandone sil .ésta- 
:imiéhcó, y su ,;corriodidad para expo

nerse en otra parte á la casualidad de un 
éxito 'incierto; pero una libertad razonable, 
una vida apacible, una casa espaciosa , edifi
cios comodos para la Fábrica , dados gratis, 
gastos de- viage satisfechos, franquicias para 
la introducción de efeétos proporcionadas, 
anticipaciones considerables, hechas en di- 
jiero efectivo , tirulos, y distinciones con
cedidas ,* todos estos medios, y otros infini
tos tieñén demasiado influxo, sobre los hom- 
bres para déxar de hal lar algún Sugeto , que 
se anime á admití ríos., Estos son los mas rno- 
prios, y únicos arbitrios, de que debe va
lerse el Soberano para-atráher? á su Revno 
á gentes hábiles etí toda especie de Fabricas,

por-

Fomentos 
pura atra- 
herios.
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porque' no pueden mirarsesin horror al
gunos* Monopolios, que déteos Emprende
dores malignos tienen el arte de conseguirse 
los permitan los Principes, que los estiman 
como medios precisos de obligarlos á  que 
figen en sus Estados su mansión , y de con
tribuir al mejor éxito de una Manufa&ura,

§. x x v iir .
De ios M o-D O R  Monopolio se enriende aquí m  pri- 
nopolios, 'pilegio exclmiSó comedido por el So

berano amay ó muchas personas de fabricar, 
y vender solo una clase determinada de 
mercadeólas en toda la extensión dd Esta* 
do y ó en algunas dé sus Provincias. Los
Pueblos mas civilizados en todas las edades%

han tenido una adversión tan grande áesta 
especie de tiranía, que solo- su nombre llegó 
á hacerse %m odiosoy que queriendo ape
lar á este recurso el Emperador Tiberio, pi
dió permiso al Senado para ponerle en plan
ta, como lo refiere Suetonio. La voz del 
Pueblo Romano- es , en esta ocasión la voz 
de Dios ¡ y la voz de la rázom Voy á probar, 
por medio-de las luces de un entendimiento 
sencillo, que todo Monopolio es perjudicial 
en general al bien común de la Sociedad, y 
a los progresos de las mismas Manufáéhi- 
âs, á cuyo fivbr está concedido. Todo privi-

' • l C -
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Jegio exclusivo recae, 6 sobre una Fábrica 
establecida en un Estado, ó sobre alguna que 
$e intente establecer. En el primer caso es 
cosa dura el quitar á un gran numero de Ciu
dadanos los medios de subsistir para enri
quecer á un hombre solo» mayor crueldad 
es aun el poner á todo un Pueblo á discre
ción de un Monopolista, que tiene á mano 
mil medios para engañar al Público, asi en 
la calidad, como en el precio de la merca
dería que se halla en la precisión de tomar 
en aquel parage i porque sea , o no buena, 
se vé siempre obligado á comprarla, y á sa
tisfacer su importe , con arreglo al capricho, 
y á la avaricia del Emprendedor. Sería co
nocer poco el cara&er de los hombres el creer 
que un Asentista de ésta naturaleza no lle
gue á abasar alguna vez de su privilegio , y 
que dexe de sacar todo el provecho posible 
de la situación en que se halla. Si se quiere 
establecer una Manufa&ura nueva á la som
bra de un Monopolio de esta clase, no lo 
padecen menos los vasallos, porque si el 
Emprendedor, a quien el Soberano concede 
las .ventajas que acabo de insinuar, (§. 25.) 
no puede tener un éxito tan favorable de 
su Manufá&Ur3, que no tenga que temer 
la concurrencia Estrangera, particularmente 

i £ 'él Gobierno le ..concede de mas á mas el 
Im . l t  Dd be-



beneficio fie un ligero impuesto sobre faf 
mercaderías, que vienen de fuera del Rey, 
no de igual calidad á las suyas; puede sa* 
carse en este caso la consequenda cierta 
fie que esta Fábrica está mal gobernada, y 
que tiene un vicio interno, que la hace 
perjudicial*ál Estado, en primer lugar,:por, 
que se disíraheá los operarios, que traba» 
ján en Una Fábrica provechosa para emplear» 
15$ en otra, que no se dirige con progreso 
alguno; y en segundo lugar, porque se 
obliga aí público á tíomprár a un precio exce
sivo una mala MánuÉfilUra's que llega á ser 
un impuesto gravoso , y?el mas perjudicial 
«Jeté puede cargársele^ todo para favorecer 
a un desdichado Monopólika^ ; b •

2 xo ■ I n s t i t u í  i o n s s

O tras razo
nes contra 
lo s  Moao- 
p o llo s.

' ' ' §.

EL Monopolio es cierto que és igualmente 
perjudicial al buen éxito de una Ma- 

nufá&ura. ¿Es demostrable •q’ue;"íiaás0’c6ntw' 
bu ye tanto á la perfección-de1 las Fábricas, 
como la libertad de una concurrencia ge» 
lieráR-'Quáritó' nías grande es esta concut» 
rendamas aprecio1 tienela Manüfá&ufa,y 
mas rápidamente dtóga a 'su gíádtí deperfec* 
cion; en lUgái dé" qtteWrt privilegió eitcJUsí-»’ 
yo desalienta, iy* d&strüye Sóbrenla marchan 
toda émáIáéíoh■ •'éh'1ó5l•f^iírattt^., LosDk

W  ‘ . AV bar
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bu jantes , Artistas, y Operarios hábiles se 
apartan, huyen, evitan un parage«en donde 
no pueden trabajar sino para una sola Ma- 
nufa&ura, en donde no se les permite que 
la elijan i y han de depender del capri
cho , de los enredos, y del espiritu mez
quino de un hombre solo. Desde este mo
mento la Manufa&ura particularmente si de
pende del dibujo, y de la moda, empieza a 
descaecer ; los vecinos , mas hábiles que 
nosotros, adelantan sus progresos , y nos 
quitan el consumo estrangero. Este consu
mo forma un nuevo recurso de perfección 
«ara las Manufacturas rivales? á las' nuestras; 
estarnos sujetos á solo la venta -que se hace 
de ellas i  nuestros proprios vasallos i final
mente, el Monopolista, después de haver 
tenido por algunos años a los Ciudadanos 
en un estado de desesperación, acaba con 
su Fabrica, y su privilegio. Sé bien que los 
Partidarios de los Monopolios oponen mu
chos argumentos especiosos á estos princi
pios ciertos," é invariables; pero.me atre
vo ár asegurar que nó ¡propondrán ninguno, 
que no lo convenza la razón, y la expe- 
rienda. .No quiero: ahora detenerme en ex
ponerlos., nj combatirlos. Mi empeño solo 
es, el de dár ¡preceptos, nó éi. de ¡meterme 
gñ disputas» Puede que .me haya estendido;

Dd z de-

P o l í t i c a s .
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«demasiado sobre este asunto,
0 '

§. XXX,
AY j no obstante algunos casos en qué 

es permitido separarse por un mo
mento de la regla general í pero esto sucede 
pocas veces. Voy a exponer dos de ellos. Si 
algún hombre industrioso inventa algún arte 
nuevo, alguna Fábrica útil, y reusa descu
brir su secreto, 6 establecer esta Fábrica, 
si no obtiene algún privilegio exclusivo, 
puede concedérsele per un tiempo Umita- 
do^ con tal , que m sea un objeto de 
primera necesidad, para el qual ningún So- 
jberano debe jamás conceder Monopolio al
guno. Es preciso comprar el secreto á qual» 
quier precio quesea, para eomtmicarleáal
gunos vasallos, y aun en el caso de que la 
Manufaéhira no produzca mas que obras de 
laxo , es conveniente que entre en manoS 
del Público immediatamente que espire el 
plazo del Monopolio. Este es antes un tri
buto, concedido al mérito de la invención,, 
que un Monopolio perpetuo. El segundo" 
oaso acaece, quando la Fábrica es efe tal na-* 
turaleza, que su empresa exige fondos tari 
considerables, que solo puede aprontarloscí 
Soberano por sí, osuna compañía de vasallos 
seoihodados, Eh esto aso es licito al Sobe-*
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|  jaro eí encargarse de ella, 6 el conceder al-
S gunos privilegios exclusivos á la Cémpañia, 
I ¿ue la emprende 3 sin permitir que los par- 
|  íiculares se arruinen á s í, y a la Fábrica prí- 
! yilegiada 5 que quieren imitar. Sobre estos 
t  principios se establecieron las Manufa&uras 
j? de la Alta Lisa 3 las de los Gobelinos 3 la de 
í Porcelana de Meisen en Saxonia 3 y otras in- 
|  finitas. No se han de confundir con Jos Mor 
|  nopolios estos privilegios, concedidos á las 
¡i Compañías exclusivas de comercio3en las qua- 
¡: les pueden ser admitidos todos ios vasallos3 
| Be que hablaré en el siguiente Capitulo*

5. XXXI

Lvi

I se-.-encuentra algún Emprendedor3 es Del Fabri- 
¡m_ j regular qtietrayga consigo algunas-ope¿; fant̂ ?y de 
’prios habites :para trabajar en la Fábrica 5 b '?era 
que este enterado del parage en donde ptie»
Be encontrarlos. Luego de haverse hallado 
algunos buenos vasallos 3 algunos Manió- 
fcreres ántel%entes 3 están ya vencidas las 
mayores dificultades 3 respeéto de que es**
¡tos no Bexan de ir formando insensible
mente 3 y en breve tiempo otros operarios 
naturales del País, que llegan poco á pocp  ̂
al misma grado Be habilidad 3 que sus ípri- 
meros Maestros.: No es necesario , me pa- 

-Vt re-
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rece , eí prevenir s que se han de procurar 
con tiempo habitaciones cómodas para estos 
nuevos operarios, y concederles todos aqu 
dios beneficios proporcionados , que pueden 
empeñarlos h domiciliarse en nuestro País, 

No puedo menos de expresar con este mo
tivo , qu¿ el uso , que se ha introducido

, , , entre los Grandes de muchos Países de b
Abuso del _  ,
excesivonu Europa, de mantener un'numero tan exce* 
mero deCriasivo de gentes de Librea j perjudica infinito 
6°ea ^  Ll' pregreso del comercio, y de las Manufac* 

turas,, El luxo mal entendido quita por ests 
abuso millares, de manos á ¡ la industria » y 
esta manía forma un recurso para una infi
nidad de holgazanes qu§ demasiado pe
rezosos para aplicarse con tiempo a un oficio 
decente, se encajan la Librea.* y sirven ¿fe 
una vanidad ridicula $ en Jugar de .servir al 
Estado ; dedfcandose a itrabaios; Miles. En 
vez de tantas leyes; sutaptuarias maLenten
didas , los Legi; dadores debieran remedias 
este abuso j limitando el numerode ? cria
dos , que cada Ciudadano >puedé , y

•' 4 X ■ *. * - '? j I'* r.,J í í í Í U , . ’
* L# í

Plancíficá- 
c l o n  de Ma
nufacturas*

. • ■ 7 : ;:. 7-7
NíquantO:4¿ fidra^e epjs/0e pmdenpl&n* 
djjear-se, *~>tíay qufc

uáá;cregi& stgurá y.&rkütirtáhks
t k



Tedas ¡as Fabricas, cuyas primeras mate
rias tío 'sen muy precito¿ad? que ecifpán mu
chos operarios ?y  que no dependen abselu-  - 
támente del gusto ? ccwo son las de panos? 
Estofas de ¡ana? lienzos, & c. deben esta
blecerse m  las imdasdes de la ■Frp'pmeiaj 
tn donde Íos- Vhxres son -abundantes ^poCú 
costosos los joma les de los operarios. las 
distracciones no muy reculares. d i  contra
rio las iMamfaBiuras, cuyos ■primeros ma
teriales- sm pneciosos^ que dependen de las 
Variaciones del-gus'to ?-.y vde la-moda ?y que 
fio emplean• tantos operarios-? xdmo son las 
’ée Imgaloms ? dorados ? ¡Estofas ricas d i 
seúafv&st*, puedm* pldntif canse en la Ca*. 
fitaUUss*razones emqiiei.esítá. fundada esta 
ffl4»inwjsati ;;tan;í!cJ»ks .y ̂ .^tan^palpablesy 
rguei ffie'dcr-'e'odiíp-ehsa'áô de' ; exponerlas. ¿liá 
excesiva-grandeza-de ,jnna' Capital ,a.-.qtae'- se 
adquiere»# fiesta 1 de las . Ciudades déla Pró- 
^inda, no acredita la prosperidad de un Es
tado , que nos píesenta enceste caso la ima
gen -de .iinnaMpcwte©̂ „ eî ya: cabeza, ;€s efe; on.o 
tamiño..e»armf»«l.i cuerpo pequeño,  y  de- -• 
KLjj$ los mkwfatm  flojos, y sin. vigor. Na
da. :aí vpemrátsft « îdenciaj .jnas Ja ¡ excelencia 
m  m  Cóbieiin-o c¿qMqtl, baílat Ci;Hd2desi%̂  
ft^ritesr. f  i í  ?u na Provincia y y que legren de 
§»t$ibpiaé&i© las.■ n a á $  distantes. * /, ,

' P o l í t i c a s . 41 5
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§, XXXIII.
ítTmtedla* C / I  hayen el País algunas Ciudades én las 

cioti del orillas del Mar , o en las de un Rio na*
los filos ^ * stl situación es de las mas propor*

clonadas para los progresos de las Manufac
turas 5 y en ellas deben plantificarse coa 
pr eferencia. Es cosa increíble los ahorros s que 
se experimentan en la conducción de las 
aguas s y en los gastos de transpórte > tanto 
de ios materiales, que llegan de fuera del 
Reyno paca las Fábricas , como en las.mer
caderías ^que salen de ellas , y en los vive-* 
res para el consumo de los operarios , sin 
contar la comodidad de este transporte, y 
ía ventaja, que puede resultar para la per
fección de la Manufa£luta v aun en el caso de 
tener la proporciori de: una agua corrientes 
Prescindiendo de esto, lo ; Báratode Jas mer* 
cadenas, y la facilidad de su transporte son 
los cebos mejores para su despacho*

-r '■ rf.uv a a a t-v *
Obsemeío- Antb si el Soberano haoercoastnair los 
£ " « ! "  - Jb Edificios necesarios para una ¡Mana* 

W0S faéturá, como si los manda erigir eL Fabril 
cante á su costa} es -precis® que sean.vástos* 
fidHdOSb-démodos-, ■ y .piropcmaonádos i/tos 
das ks; drgencias: dé' ésta Manufa&ura; pera
tío debe permitirse jamás* qué iosArqükec-

•' - - - - -
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tor empleen eti ellos' tínamiagiiifíeencia muy 
grande,, ni tampoco adornos inútiles» Estos 
Edificios no se hacen pa^ la ostentación. 
Una bella- sencillez- les es mas propria T que 
todas las decoraciones, que los hacen sum pí
enosos sin necesidad. Las estancias en don
de se colocan los Hiladores,, Tcxedoresu 
otros Operarios , no, deben ser muy altas de 
techo , á fin de que el fuego con que se 
calientan en Inviernono ocasione, un gas? 
co- considerable,.

§. XXXV.

SI el Soberano, por medio de las antiei- inspección 
paciones grandes , que hace en dinerô  deManuíáe- 

pone- al Fabricante en estado* de procurarse turas' 
los materiales, los- operarios ,= las- maquinas, 
y utensilios necesarios, y de emprender al* 
guna cosa realces justo que ei Consejo de 
Comercio vigile, o> mande vigilar sobre- el 
destino,,, que se- dá á estos caudales. Pero en> 
este casoes menester que se haga una dis
tinción prudente entre la negligenciay k: 
averiguación. Puede zelarse con el mayor 
cuidado en que el caudal del Principe no se 
emplee en gastos frivolos pero es preciso 
también el evitar distracciones, molestar, y 
(disgustar al- fabricante con inspecciones de-, 
masiado escrupulosasy reiteradas de su 

Tom. //. Ee Fá-
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nodebeapo 
derarse de 
lasFábricas,

Fábrica s, y de sus libros. Hay mil cosas, 
que un Manufacturero no debe, ni puede 
manifestar á los mismos inspectores. De es
tos secretos depende muchas .veces e l feliz 
éxito .de una Fábrica , y sería destruir antes 
su obra , que fomentarla, si el Consejo de 
Comercio, 6 los Subdelegados en las Pro- 
vincias, quisieran obligar á este .Manufactu
rero á manifestarles .el Plan de sus corres
pondencias , ó incomodarles á cada instante 
con averiguaciones demasiado .rígidas sobre 
el modo de dirigir su empresa.

§. XXXVI.■w ' v

SE vén á veces algunos Ministros.mal in
tencionados , ó  necios , que aconse

jan al Soberano, que. se apodere de una 
Fábrica lucrativa immediatamente que ha 
espirado ' ¿i ;jílazo , que .tenia ¡concedido el 
primer Fabricante. :En reste -caso,, él mismo 
Principe* se convierte en ‘Monopolista, e! 
mas perjudicial de todos ellos. Se duplican' 
los Ineóéveñjéñtes -délos 'privilegios excía-- 
sivQs en ‘tíña 'manufadtüra .Real. Cesa ’ ábso- 
ltítamérite todá Concurrencia , y i toda' emu-j 
ladoni: los'■ gastos de-; administración  ̂ gae* 
st Ihacen cónsiderábles'y aumentan' la mer
cadería i-; cía 1-gradoc excesivo y i e l; consumo1 
E$trafiierod$er.redúce' á cüh:1 efíte^de razoai

o3 * " 3  .-Una '
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Jjiu resolución de esta clase es por otra parte 
de un cxemplo perjudicial: ¿Quién será el 
insensato que querrá en lo succesivo em
prender algún establecimiento , si se arries
ga á perder: al cabo- de algunos años de pro
gresos el fruto de todas las fatigas, que ha 
experimentado , y de los riesgos á que se ha 
expuesto?

§, XXXVII..

Q Uando una Manufeélura se hace en 
concurrencia, esto es , quando se 
trabaja por diferentes particulares 

domiciliados en una misma Ciudad , como 
sucede con las Fábricas de Paños en Ingla- 

¡ térra, en Holanda, en los Países Baxos; en 
\ las de Estofes de seda en León s Nimes, 
i TourSj&c, es muy ventajoso establecer Lon- 
!' jas publicas ,, en donde los operarios se vén 

obligados á presentar cada pieza de la mer- 
I cadería, que han concluido, para que se exa- 
í mine en ellas por los antiguos Maestros Ju- 
| rados del oficio. Estos las ponen unos pío- 
| mos, ü otras señales 3 que determinan el 
¡ grado de perfección, que se ha considerado 
j á cada una; y sí se encuentra estar entera- 
| mente estropeada , trabajada con engaño,
| y capaz de desacreditar la Fábrica, se con- 
! fisca á beneficio de alguna casa de caridad;
! Ee 2 . por-!t
\\

De lasLon- 
jas públicas



*
porque se halla interesada la buena fe ae tina 
Nación én que el comprador esté al abrigo 
de las sorpresas imperceptibles á la vista. Es
ta es la razan porque jamás se zelará con 
bastante-rigor en que los plomos, y las seña
les no acrediten mas , ni menos de- lo que 
significan realmente. '-En quanto á los defec
tos visibles ,. jamás pueden atribuirse-.-a, sor- j 

¡ presa : el que compra está obligado á cono- | 
cerlos: el Legislador se vería rodeado de ¡ 
molestias, si huviese de dirigir'á cada uno J 
en particular en-las compras que-intentase, j 
Tenemos varios exemplos memorables de J 
cuánto contribuye la buena fé al aumento ) 
del despacho de las Manufacturas. Antes de j 
M. -Colbert, todos se quexaban generalmente j 
del tinte de los paños, y 'EstofeAde-Fran- ] 
cía, asi de seda corno de lana. Los colores j 
estaban falsificados , se desteñían ,■  y deslu- i 
cían al cabo de algún tiempo. -Este hábil i 
'Ministro1 hizo para los Tintureros reglamen
tos, que propiamente son obras maestras, 1 
‘en , que se prescribe la calidad, y cantidad j 
Jde-todas las drogas de tintura, que deben ] 
entrar en’ la composición dé cada color, la ; 
coocion, &c. -Formó -Reglamentos para los 
Texedores, para el modo de hilar, para 
los aparejos en una palabra, para la mayor 
parte de las operaciones de todas las -Fábri-

* cas.
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cas. No puede admirarse bastantemente los 
conocimientos de detalle, . la sagacidad ., la 
buena fé , la preveencia, y habidad, que* 
acredita este Grande. Hombre en todas sus 
Ordenanzas#

§̂. XXXVIII.

POR lo que acabo de decir, se vé cía- De los cuer- 
ramente , que tengo por conveniente P,os ofi

el uso de erigir-en cuerpos de oficios las di- C10S‘ 
forera tes profesión es , que se ocupan en el 
trabajo de las Manufaíluras, é igualmente las 
Artes útiles. -Este -es un fomento, una emu
lación tácita, una distinción , .  que se dá á 
-cada clase de trabajo, que lisongea á los 
hombres -mas de lo. que- se imagina., , con 
tal que se separen de estas cosas los abu
sos , usos ridiculos, Ralbaros, -y muchas 

-veces -crueles , como sucede con las cere*- 
•monias , y-costumbres: de la Hansa Teutó
nica ; y que no se dexen a estos Comunes 
mas que los privilegios razonables, que mi
ran al bien del oficio i porque si-es justo, 
por exemplo, el-no conceder la ‘Maestría si
no-solo á un artesano, capaz de hacer una 
obra maestra , bastante- perfeéta para soste
ner él examen de- los expertos, es disparate 
el hacerla consistir en una pieza inútil, y de 
un gusto antiguo, dé que no. es fácil des«

pren-
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prenderse , y el empeñar & este Maestro prin
cipiante én gastos, que' no1 puede suportar, 
No lo es menos el permitir que los- estatu
tos de estos Comunes limiten la concurren
cia de los operarios , poniendo numero de
terminado de Maestros s o prescribiendo el 
de ios Aprendices, que' cada uno de ellos 
puede' mantener,

§, x x x ix .
De jos T  OS Aprendizajes , lexos de ser gravo 

Aprendíza- fj A. sos, son muy favorables á los pro 
Ses‘ gresos de las Artes, y Manufacturas. Intere- 

* sa el Estado en que estos Artesanos sean há
biles, y en que vayan aprendiendo por 
grados sus oficios, El abuso1 en está parte 
sola puede consistir en íá, duración del tiem
po á que sé íes obligue, y en el modo de 
hacerseío praCtkaiv Lo dificultoso de cada 
oficio: debe determinar; el numero de años, 
que debe servirle cada Aprendiz. En las Ar
tes complicadas, siete años no parecen de
masiados,- particularmente si se considera que 
es justo que un mozo, qüe ha entrado des
de su tierna edad á ser Aprendiz, trabaje 
por algún tiempo a beneficio del Maestro 
que le ha .educado, y mantenido i y que 
le recompense el tiempo 5 que ha perdido 
en instruirle, y el desperdicio, que su poca

l i í X ~



habilidad , ó ignorancia havrá ocasionado en 
el empleo de ios materiales* .

SIN  duda se.havrá notado , quena solo 
la concurrencia de los .Emprendedores, 

sino también la de los operarios .contribuye 
infinitamente á los progresos ., y perfección 
de las Manufacturas. Este es un axioma , que 
no necesita de pruebas.. D e aqui se sigue, 
que un Soberano "hábil debe fomentar esta 
concurrencia por todos los medios razona
bles , y vencer todos los obstáculos , que 
pueden .oponerse ,á este fin. Entre.,el gran 
numero de inconvenientes>, cuyos detalles 
no. es -dable,recapitular, qué varían en cada 
País, y que todo Estadista puede fácilmente 
conocer ,con medianos talentos , hay el de 
alistar por fuerza a los Saldados. No hay 
cosa mas perjudicíal,;par.a las Fabricas .que 
esta ' perniciosa máxima, -Para- 'convencerse de 
ello , no es menester mas qué consultar la 
reda razón. ‘Se quitan los buenos, opera
rios y  se desalienta á -aquellos., que escapan 
de jas;persecuciones ide estos enganchado
res i insensatos .jtse i;ahuyenta á ..aquellos vasa
llos cuyo domicilio «debiera . solicitarse á 
precio de oro ;,;se alexa á lós que pudieran
atraherse de; Países Estránge&s; ¿ íy se pone '

\
¡ ( a
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táculos.



a todos1 los Manufa&urerosfuera de estado 
de salir Bien coi sus empresas,. Est-e es- uno 
de los mas clasicos errores que pueden co
meterse en materia"' de Política, Un Ciuda
dano , á  la/ verdad, debe servir para l’a de
fensa de su- Patriay quando se halla en un 
riesgo imminente ; pero Aníbal no- está 
siempre a la puerta,-Se encuentra- en cada 
Estado con proporción á su grandeza , á su 
población y por consiguiente á su Ejer
cito crn numero de vasallos , 6* sin ocupa
ción j ó destinados á ciertos trabajos , a  que 
qualquiera- debe dedicarse,*- Estas son las 
verdaderas reclutas. El Soberano debe casti
gar rigorosamente á un Oficial indiscreto, 
que quita á la* República un miembro capaz 
de serla cien veces- mas u t # , trabajando á 
úna Manufactura, ó exerciendo algún Arte 
complicado^ que llevando el Fusil al hom
bro 5 con tanta mas razón , que todo-hom
bre sano, y robusto es bastante bueno para 
servir como Soldado- particular. Es impru
dencia no dexar libres á  las gentes- de ta
lentos j que son tan útiles á  la Sociedad. 
La necesidad no, es por lo común tan ex
cesiva j que sea preciso alterar esta regla ; y 
en todo caso , según el systema a&ual de 
Ja Europa el Mundo’ está abierto- para las 
Reclutas. Un Principe y que entiende sus

ver-
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^Haderofintéteses, p$e<k-Mcélks eft#án 
ses Estrangeros# 1 ■?'-;;-:'-.j

i
?

HA Y  algunas ManUfáAuksíque fSigfr Paradox* 
den, y qué por> fín -décaeri' -éíítts* tp&eatff* 

rameóte, si se establece una sola, y que pro&í Manufafta- 
peran, y tienen un éxito feliz ,s i  se'empréh* ras. 
den muchas de ellas á un-mismo-tiéfíi^cí J
Esta reflexión' puede parecer par^doxa, ¡peté 
la ha verificado lá  experiencia. 'jJQuéí dirán 'al
gunos-, ?cs acaso medió capá? de líacer 110* 
recer una Fabrica el de ^opoñéiÉi¿otr4- 'i'K .̂ 
vais ¿ a s ' justo5- erigir Altar contrapAlátó&jilii 
Fabricante no hará ganancias mas considés. 
rabies, abasteciendo solo á todo un’ Paísr coa 

f sis mercaderías, que exeaitaodolo en con- 
; correncia con otros? El exemplo siguiente 
i servirá :para resolv-ér este 'Problema, y  ven® 
i cer las' dificultades que -‘pueden oi-ecetsQ.oSi Muchas r*. 
i en una--Ciudad no hay mas "que .un sololn® finerris de 
| 'genio de Azúcar, su Fabricante se verá en lá d^mejor 
| precisión de -̂hacer • venir- fde Srao®̂ ), $deol8* ¿xico 3qUe 
| g f e é r t a 6 de Portugal ^sus:náeces> muscas ««asóla, 
j <&£yí$%«efo,di on Auto r a dár'comisión á
1 uno, 6 áf müdiQsr corresponsales y .para que 
i hagan las compras de su cuenta; a pagaran 
i ^te casodc^poriciénto de ptô rionpehcbr**

11 Ff re-
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gastos de que carga el comisionado su fac
tura , que aumentan considerablemente el 
precio de la mercadería, san contar que este 
comisionado5 immediatamente del embío de 

géneros litea el. qde i e d ió  iá
copiision i  y qué* este pierde los intereses de 

cantal ^ hasta que ha retinado sus musca-
»#a#»r;:Ci! pan.es.- Jsl Fa¡« 

l i a n te , ;  ?que. es uificojise-yé obligado a i 
¿3¿qr r compcaS; considerables de diferentes i 
.especies de azucares en bruto , para poder ¡ 
ddlr que traba jar continuamente a su Fabrica, j 
jCbmo i es imposible; preyeer: exactamente la | 
cantidad i, .que se emplearía en ella -4 & cada 
«safóte* que queda
e m d #  Almaeénes alguna 'parte de 'la Provi». 
sien que se ha hecho, que permanece en j 
ellos mucho tiempo , que se derrite .» y de*I 
genera, o q u e le  hace falta alguna otra espe*| 
cíe3 que fio creía necesitar, podos estos in-f 
convenientes, todas estas pérdidas de deta
lle  son de mas consideración de lo que se 
créec i^Qué:* sucede; ¡aly coma-ario ,  rquando 
hay muchos IngenioS;escabIecidfc>s en; un mis
mo parage? El Negociante Inglés, Francés, 
© Portugués , que.no depende de un refi- 
«ador solo, que puede, venden sus generes 
jy jfe ^ rtfsd p w n a is  á itui precio conrrierte,
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tmbia ¡cargas > • a^caf, ert
bruto, por comisión de su cuenta,* y lexQS 
de recibir el dos por ciento de provisión, 
los paga á su comisionado, con todos los 
gastos de transporte, ¡di «egtftxb 
e&; fácil persuadirse quantpin%iye .pipk pric* 
tica esta diferencia de posición sobre el'ptf- 
ciode la compra de la materia primera de U 
Rafinería. Añadamos a esto,,; que lq&B$jin^ 
dores pueden en este ultimo ,c ŝo‘r copiprgr 
las moscadas á la puerta de gsu cás^., á pro
porción , que las Van consumiendo,* sin ver
se en la precisión de cargarse de una provi
sión tan fuerte, y , tan gravqs^ cque p.qedepi 
elegir las ¿aptcpq£Ítb;>ahor-

'•randpse ' los ¡gafos y 3$s difracciones,’ jque 
ocasiona la correspondiencia i en una pala
bra, podemos decir, que desfrutan mil, pe
queñas ventajas ,  de que pende todo elpro- 

rgreso de una Fabrica, que no es de tanto 
cUtil, como algunos se lo, ¡presumen, -h ,¡má£ 
,de? esto, una Rafíinería sola está sujeta i  tpdqs 
los inconvenientes, que nacen de ja .faltáde 
la Concurrencia , que havenios circunstancia
do en el §. 27. Lqs dimites de esta obra nos 

(prol>íb?n entrar , encuna demOnstra(|Íon mas " 
3extensa> Aquellos , que se haljan? ajgo ini- 
j€iadps¡en,.pstas materias, y que saben refle- 
Itionar*s conocerán por sí mismos .toda, la

Hfi- ......v; fbei>

■ nu(
■ l i *'
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ddlascoñseqúétóMv ^rásnañan ’dfe 
tsws prtóipiós.- * f --; <'-V V ‘ f {

! : §•
contí-1 >F^*Sí“casi'1 imposible ,’j;;̂ de* ¡ütia-;'Kafírié^ 

nuacion db-Sr^':! $• f-^fiéSK;¿fe pañéS^¡ tina -María-
priK as„ Henzós!,rünl^fe^aPefé álgodories

3*mtpL^éy;BccFsíirésf Soíáy y uniéa eh una 
”Citit3l*d;':|itiedií" hádér prógréSos bastante sóll- 
^6¥e$^'títbá^$& utf*leá'píictia> 'éón el Es» 
1fei;áhgeid¿~rSerj%óstendfiá-,̂g quándb- -‘mas} por 

- "prt dónsáttio íritéríof j "pero- no conseguirá 
'otróís ádélantamiéátios. Esta diferencia, á la 
fveitlaé y;áfo fes-'éoíisidérablé pira-el Fabrican- 
Táé  ̂■rqû 3iSBBálfii ̂ tihteáídérfóe é f ' despacho de 
t|¿ verted1 de:,iü#^riéfoS, ?sííí‘detenerse¿ c® 
Iral r¿jtáé gárí« s eh mirar quien sé !loí compras 
"pero es de la mayor importancia para el Es* 
'"tado- j qué jamás hfcfce - mayores Anátidas, 
*qüe qiiartdo Süs- Manuíad í̂ras -sé ¿onvierten 
é d !cbmercioí Eííof es a te qlé^se dirigen los 
esfuerzos de todaá tes Naciones éonéerntef*
tes queJ tienen Fabricas* >■ -
* : • ;  :.,rdm:rA.~ vj'í c í -"-:¡:íí  o u rj * i

T r t s , m & :  • *  f; f 5 A  f - X U H l  ■ '>:■  ■ : ’ > '
dades esen-? TF^’OR1 ■ esta rázon H :Oin$éj& tte Comerció
da dase de”-»- ;,̂ ^e cuteáF nmy ateritárnénté de que 
Manufa&u- ?̂s ' píéduccterteSí de todas * las Manúfeduras

y&téñ’gkfí tes ptep^di^^-si^feFítes.
£ 'H 2,

jas.
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Variedad* 3. Comodi
dad de precm. h a  bebdad es una quali- 

■ dad-de-' ía mercadería siempre, relativa á su 
precio; un paño de un escudo la vara puede 
ser tan perfecto eri su especie, cómo uno.de 
riuatro escudos , si los dos valen su precio» 
por esto el Legislador no es dable .pueda 

. ©rescribir un grado de bondad absoluta , y 
determinada á cada genero de manufactura» 
Todo lo que el.Consejo de Comercio pue
de, y debe hacer en esta, parte es cuidar de 

‘ la buena fe de los Fabricantes, é impedir, 
que los Compradores, tanto Regnícolas, co-  
j b o  Estrangeros, no puedan ser engañados 
con las mercaderías trabajadas con dolo, y 

- las que se hallan con defectos impercepfi- 
í Bles á la vista, que un paño, por exemplo, 
no se haga de lana de Cordero, b de lana 
de Portugal, quando debiera serlo de ganado 
de España, &c. como lo he dicho.yá, en el 
§.35. la Variedad consiste, 6 en los jue
gos completos de mercaderías, para las dife» 
yentes clases del Pueblo, según sus faculta- 

• Bes, y urgencias., o en la elección., ó cali- 
’ dad de las.- ManafeCturas s que se embian al 
' Estiangerét^gan;d ¿lima , la economía, y.ef 

gústode les habitantes de cada País, ó en la di- 
versidadtde modas j que se inventan. Esta tri- 

“jplej wiáedad' de :*las Manufacturas., es muy 
~lJ: ca-

Buená
üdad.

VjriedaíL



Comodidad 
de precio.

a. 3O iN  SXI T Ü C lO  iíBS

capaz de multiplicad sus consumos * supuesto 
que pore-sr-e medio se comenta ̂  y' ¿educe 
mas á toda especie de consumidores. Es in
creíble lo que contribuyen, las mudanzas per
petuas de las modas de Francia al despacho 
de las Manufacturas, y á sus progresos. Un 

'Moralista ignorante quiere persuadirnos esta 
succesion: continua j y  rapida de. las modas, 
como una Falta, y un efe&o de ligereza de la 
Nación Francesa í un hombre de Estado* que 
reflexiona, piensa de distinto modo. Vé que 
esta pretendida inconstancia, no es mas, que 
el arte de seducir agradablemente el efeéfco de 
la habilidad de los Dibujantes, y Artistas, y 
la ciencia de poner dos veces cada año a toda 
la Europa civilizada en la precisión de pro» 
veerse de nuevas mercaderías de frauda. 4 Por 
qué no poseemos nosotros el arte de imponer 
á los demás Pueblos estas contribuciones tan 
astutas^

§. XLIV»

Inalmente, la Comodidad de precio es 
la tercera, y sin duda la principal ca

lidad de las mantífaífcaras, Capaz tteifacilitar su 
consumó. vA d.e. lo ba
rato. Eas dos ipdmtras qualidades de las Fá
bricas Se que'acabo de hablar, dependen 
casi únicamente ddrMaríu&dluretoí esta ul-

€1-.



lima-fal contrarío* no puede obtenerse si- 
no por los prudentes Reglamentas 'del Con
sejo de Comercio * asistido de la Policía * y 
del Departamento de Hacienda, porque- se 
Ha visto en todo este Capítulo s, que la co
modidad de precio depende i. de la com
pra de ks primeras materias * 2* de la con
currencia de ios operarios, 3. de lo barató 
¿e los jornales * 4. y  de los gastos moderados 
d-e transporte* He insinuado los medios que 
pueden llenar los tres primeros objetos. En 
si Capitulo quinto se hallarán las máximas* 
que conceptúo mas eficaces para conseguir 
el quarto* Pueden agregase aún k estos 
cjnatr© manantiales de. la-comodidad de pre
cio* ©tros dos* que son muy esenciales®

§* X L V *

EL  primero- 'consiste en las invenciones 
proprias pára facilitar * ó abreviar e! 

trabajo de los operarios* que jamás se fo
mentará * y recompensará bastantemente* 
liste es el ultimo periodo de la perfección 
Me las Manufacturas en un Estado* El Telar 
Me tedias^d^guantes * y de gorros*.el de. 
cintas .de todas -cíases * y la Urdidera, de M*. 
¡Van-Mote * rem Utrecht * imitada en otras 
JBlbticas,, son;;invenciones * que per ellas 

s il que se Ies erijan esta-
- : íCl tuas. ■

£: ' , >31

Invencio
nes efe SaMe 
canica*.
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rnaSí La Mecánica puede hacer todos ios días' 
nuevos descubrimientos en este genero j y 
el Legislador jamás debe temer, que la mul
titud de invenciones de esta naturaleza dis
minuya las ocupaciones de los hombres. Qae« 
dan siempre mil objetos en que pueden em<¡ 
plear sus fatigas, y su industria.

Gxempdü- 
oes deDere- 
chos de salí 

gratifi
caciones.

. • §. XLVI.

EL segundo origen de que quiero hablar* 
es el' de la excepción de todas los de<* 

fechos de salida sobre las mercaderías en e! 
País. Como estos derechos forman un nue
vo valor añadido al intrínseco- de las Ma*
nufadturas} es evidente , queno pueden me
nos de encarecerías por mas moderados que 
sean. Por esto vemos que todos ios Go« 
biernos» que entienden bien ais verdaderos 
Intereses',’lexbs de cargar das Maftüfa&uras 
con derechos a la salida, - las conceden be
neficios , que pueden reputarse como grati
ficaciones , y fomentos. ' En Inglaterra, por 
exemplo ¿ el pelo de Cabras que llega de 
Levante , satisface derechos dé entfíidát Los 
Camelotes 5 y dernás Estofas , que se fabri
can de este peló ¿buelven I sacar de la Adua
na al tiempo de extraherse los derechos, que 
antes hárián pagado- Sus primeras materias; 
y esto es á lo q q e í ta i f t  los Ingleses

¿)r&



Drawach Debiera propagarse ,̂tj^eho mas 
csts 'fomento tan útil a los progresos de las 
Manufacturas,, y del Comercio*

P o l í t i c a s . i  $ $

§. XLVíL

MUehos Estados de Europa para dár 
mayor favor al despacho intrínseco 

de sus Manufacturas-, y para consumir lo me-; 
nos que le sea dable del trabajo industrioso, 
de otros Pueblos han .prohibido enteramen
te ciertas clases de Manufacturas Estrangeras, 
b las han cargado de derechos excesivos. 
Esta maxima en nada se opone á la Ley Na
tural, ni al Derecho PábÜc© absoluto de las 
Naciones ? pero no la creo fundada en bue<=; 
na Política. Voy á exponer los motivos en. 
que le fundo, i. Si un Pueblo se empeña con 
demasiado tesón en n© hacer uso de las 
Manufaduras Estrangeras , dá lugar & otras 
Naciones , que poseen el derecho de reci
procidad á abstenerse de las nuestras i y las 
Venganzas Nacionales , son tan naturales, 
y comunes en esta parce, que e! Gobierno, 
que establece -esta especie de derechos , b 
prohibiciones, debiera primero pensarlo mu
chas veces, y no abrir , sin una necesidad ex
trema , ios ojos á otros Pueblos, ni poner 
alerta su cuidado, i .  Es un error el persua
dirse , que la prohibición total de unameN. 

Tom* ÍJ» Og ca«

'Las prohi
biciones ab 
solutas de 
iashlanüfac 
xurasEstraa 
geras igua
les á Jas 
nuestras5no 
sirven siem 
pre para ha 
cer prospe
rar las de 
la  N a c io a .



cadería Esp^ogera contribuya \ la perfección 
de una nueva Manufactura , que acaba de 
establecerse en nuestro País; muy al contra
rio, este es el medio de.extinguir toda emu
lación en el Manufacturero que no se vé 
en aquella precisión de.trabajarla .con el pri
mor que se requiere para venderla. 3. Un 
ligero impuesto sobre las mercaderías.Estran- 
geras , que son de igual: naturaleza, que las 
que se fabrican.en nuestro Reyno , puede 
bastardara dar a las a nuestras todo,el favor 
de que necesitan. Supongamos , que el im
puesto sea de ocho á diez por. ciento , y que 
los gastos de;transporte , de comisión , &c, 
importen seis, ü ocho. Si diez y rocho por 
ciento no! bastan; al Manufacturero del País 
para destruir toda concurrencia Estrangera, 
el mejor consejo que puedo darle , es eí 
que recoja su Manufactura, y que la aban
done como perjudicial • aí Estado;, que se vé 
en la precisión de pagar sus producciones 
diez y ocho por ciento. mas. caras, y de te
ner á sus vasallos separados, del, trabajo de 
otra 'Manufactura útil ^porestá^Ctipallos esr 
aquella1 que' les res ;g t a V o ¿ a l C l a s e  de 
prohibicionesi, absotetas; déstríi-yepsel',: comer-1 
ci© g e n e r a ly , pafticular. Éo padecé ía Na- 
vegácion, y no tóenos los Conductores, y y. 
foalfíieníe-, sé: ffiiúrik1 éí Corneto3 que" sé *

134'  ' I n s t i t u c i o n e s



hace, depositando' por algún tiempo en' Al
macenes las mercaderías para’ 'ektraherlas 
desde ellos a; otros destinos diferentes é 
igualmente experimenta sus efeéios el co
mercio intermediario. Voy a, demostrar esta 
observación con un exemplo» Supongamos, 
que se establezca en Saxonia una Fábrica de 
paños finos, a imitación de los de Francia , 6 
Inglaterra , y que con el pretexto de fomen
tarla se prohíba la entrada de todos los pa
ños Ingleses j y Franceses.* ¿Qué sucederá 
en este’ caso ? El Mercader de Bohemia, el de 
Austria , eí de Polonia .,> el de Rusia r y otros 
Países, que estaban acostumbradosá proveerse 
de paños de Inglaterra, 6 de Francia en casa, 
de un' Negociante Saxon , harán venir sus* 
provisiones desde aquel mismo instante1, 6 
de Ámburgo Lubeck ,.y Franfort i benete-* 
lechara de' Londres, é Inglaterra.. Ya teñe** 
r í o s  ocioso, y arruinado at Comerciante Sa
xon, Sucede igualmente , que un Estrangercr 
que viaja ¿ quiere vestirse en Léisick i perd' 
corno ve, que solo1 encuentra paño del País, 
Btf quiere’ tomarle y espera executarlo en- 
otra Ciudad immediátá. Estos* son los perjui
cios que' resultan; sinV contar que esta Fá
brica de Saxonia pudiera’ hacer’ pasar muchas 
de sus piezas que saliesen' perfeéías por, 
fañosid  ̂Frandare Inglaterra, operación1 im.- 

: Gg % po-
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Recompen
sas-

posible , quando se sabe que están entera- 
mente prbíubidos. ¿Y quien puede vencer 
ias preocupaciones fundadas , o  no funda
das de los Compradores independientes da 
toda la Encopa £ De esto, y de otras mu
chas razones muy extensas para exponerlas 
en este parage , es preciso sacar por conse» 
quencia , que conviene, para dar unajmta 
preferencia ■>. y  un fomento razonable ames-* 
tras proprias Manufacturas , imponer ahur 
nos derechos de entrada sobre las produc
ciones de la industria de otros Pueblos j pero 
es menester tener gran cuidado en que m  
sean exorbitantes f y  mucho mas en que no se 
hagan prohibiciones totales y. que solo dan lu* 
gar al contrabando. Las.máximos 3 que sigue 
k  Holanda en esta parte, me parecen mu
cho mas prudentes *. y menos.. violentas que 
las de Inglaterra*,

ifé I USÍ I TÜCI ÓKKS-

XLVIIL

Sr á lá observancia de todas estas reglas, 
que acabo de preponer T añade ■ eb So

berano los efedos de sus gracias y y  concede 
recompensas lucidaá ; b- distinciones ■ corres
pondientes á los Fabricantescuyos trabajos 
industriosos ;se vén coronados con éxitos fb- 
lieei, y  brillantes i püede:ícreerse, : que pros- 
pefaíáffi las l^íanaf^urasídie.su Eaís, iy. que; 

•• •: -i'iD es-



éstos vasallos ., cada uno a proporción de sus 
talentos,, y facultades , se manterídrán en él 
honradamente con el trabajo de sus manos.

Políticas.

C A P I T U L O  I V .

Comercio.

§. L

>4 Mozo destinado ala carrera de Ne-
_ gociantese. coloca en una. Tienda,

para aprender; el; Comercio ; adquiere en ella 
el conocimiento de. las mercaderías, de que 
quiere hacer el objeto de su negocio; se ins
truye de los par ages de donde se sacan con 
mayor ventaja.,,y,de los en que.pueden despa
charse con, mayor utilidad; de las reglas de 
la Navegación mercantil; de.los.seguros, &c. 
Aprende los términos del Arte; la Arismeti
ca; eh moda de llevar la cuenta, y razón, y 
tener los Libros ; el de, convinar muchos 
cambios , para conocer- qué plaza es mas 
ventajosa: para* el reciproco giro de las Leí- 
iras ; el calculo, y reglasdel cambio. Se en
tera del modado. entablar la corresponden
cia mercantil ? y dé mantenerla ;de las leyes

Qué conocí 
mientosde- 
be poseer 
un Nego
ciante en Ja 
carrera <jne 
sigue.



y costumbres usadas entre los Negociantes, 
• v de otidf mil circunstancias , que le son in
dispensables para gobernad coir acienp su 
negocio particular,' La reunión detodos es
tos conocimientos5- forma' lo' que se llama 
Arte del Negociante, Es fácil congeturar, 
que no es de este Arte del que tratan las 
Instrucciones1 de esta Obra. ■ .

§. II.
OS principios del .Comercio general de 
todo un Pueblo , ei modo de sacar

Q ué es lo 
*que debe sai

nuíisra en- c'° el partido posible de la situación loca;, 
cargado de del País > de sus fuerzas'naturales r y relati- 
la dirección' vas; de las producciones?de’ su’ terreno, de
cío Nació- industria de sus vasallos el cbnocimíento
na i. de’ los derechos, privilegios, y concesiones 

de cada’Nacionr relativamente a su comercio, 
y  en particular á; la que un Ministro gobier
na , la astucia de concluir con otras Potencias
tratados de Comercio ventajosos af nuestro; 
todos- estos" o b je to sy  muchos otros for
man una ciencia peculiar al hombre de 
Estado ,? que hace* parte' de la Economía 
Política y que casi la ignórd siempre un 
Negociante' particular; Un hábil Realista, 
que preside los Negocios1 de Comercio, de
biera eitar iristidído del Arte1 dei Negociante 
en los términos j que insinué en el párrafo 1.



Es preciso j que de mas a nías posea todos 
ios conocimientos del comercio, que acabo 
de exigir del hombre de Estado ; pero puede 
ser uno hábil, Negociante , sin,estar, orientado 
en estos grandes intereses rNacÍoñales, con 
tal que esté,,bien jntruido del modo de go
bernar su jcomercio,particular. Esta reflexión 
acredita quanto se engañan los Soberanos, 
que se persuaden haver dado.un gran golpe 
político , ■ quando poneh ,a la frente , de los 
Negocios de comercio á un simple Nego
ciante , que ha dirigido .. con fortuna su co
mercio :privativo. La experiencia,debiera ha- 
ver hecho, abrir los ojos.muchos, tiempos ha
ce á los grades Principes sobre un error, 
que combate la , razón :, ¿Por qué, m e; he de 
ver reducido á probar el inconveniente de 
esta maxima por la demostración?

: :§. m , ; ^

T Odos saben quanto; las .operaciones de Razones, 
detalle,, que; han ocupado al Negó- • Fe°r^ s 

erante, toda [ la,vida,' limitan hn ingenio , que : p>e NL 0„ 
pWaj'dó'¿succesivo .solo , debe1,, emplearse, en ciantenoes 
grandes Objetos, \*y,; que, debé; mirar las c ó -aProP5’̂ t.° 
sá-S3- sólo [de [ tina-í tíjfada;jfBs;:iiiipósible. que- dComer- 
los grandes gólpes bpnedan: darse;pór ;íismis- ció general, 
itros: hd.rií btes, qtre.>uip icaiirenié, ¡se; .han. Visto 
empleadosr em asuntos Spoea;v tonsíddna-;

clon;



clon ; y erp^Lcaso que prodnxese - fa_natti- 
ralesta algunas-veces estos fenómenos, estos 
ingenios universales, que saben conciliar 
lo particular con lo general: -¿Es acaso pro
bable , que sea «n Principe tan dichoso.., que 
enea entre precisamente ! con un hambre de 
esta naturaleza? Esto es querer confiar e! 
¡mando de un Exercito á un Oficial subalter
no , acostunxbrado solamente á tener en buen 
orden su'Compañía. A  mas de esto, un Co
merciante, por lo común, sabe no masque 

r una parte del Comercio general, -y si no ignora 
enteramente las restantes, tiene solo de 
ellas un conocimiento superficial. Quando 
se vé á la frente del gobierno de los Nego
cios genéralos, se halla siempre -con algu
nas inclinaciones por el Ramo á que se ha 
dedicado , y  le-protege., no -contando con 
ios demás, asunto que es de una consequen- 
da de las mas perjudiciales. En tercer lugar, 
rara vez se encuentra un Negociante., que 
sepa leer, y escribir del modo que 1© exige 
la dirección de los grandes Negocios. Esta 
reflexión puede parecer paradoxa, <-pero es 
efe&iva. ‘Hay derto arte, hay cierto habito 
Cn leer las Relaciones, Adas, y Memorias, en 
enterarse á primera vista de -quanto contie
nen de esencial , y ren formarse de todo ello 
una idea abreviada» ^erq aún -es mucho mas

%4 o  I nstlt .u c i o k b s



<-

difícil, explicarse -de; an modo corriente, cía- 
ro,’ y sin'equivoco. El estilo del’"Comercio 
no es de los mas cultos. Quandosu vé un 
Comerciante obligado á escribir sobre algu
nos Negocios , es muy difícil comprehender 
lo que quiere decir ; sus frases no son se
guidas i comete errores de ortografía, y de 
gramática, que las hacen ininteligibles. Fi
nalmente , los estudios vastos, y complica
dos de los principios del Comercio, general* 
de los de Hacienda,de Jos intereses Nacio
nales , de los derechos , y privilegios de c¿- 
da Pueblo , no son asuntos para un Merca
der, tanto mas que estos principios son mu
chas veces dianietralmen te opuestos á los de! 
Comercio particular» El Negociante , por 
exempío, solo aspira á hacer florecer su Co
mercio , aunque'S-ea á costa de sus Conciu
dadanos $ quisiera verle limitado á ciertas 
casas de algunos Comerciantes s quanfos 
menos concurrentes tiene , mayores ganan
cias hace. El Legislador, al contrario , pro
cura aumentar la concurrencia en cada Ramo 
de Comercio >.sabe que quanto mas florece 
el Comercio general , tanto menos se vén1 
entre los Comerciantes aquellas fortunas ra-, 
pidas, que solo deben a un trafico exclusivo. 
Omito otras infinitas razones:, por no ser - 
demasiado'prolijo, .

J7m JL  .Hh §.
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PEi'Ov si la casualidad hace encontraren» 
tre . los Comerciantes algún ingenio 

extraordinario que posea todos los cono
cimientos ,  que acabo de exigir para el Go
bierno* err este caso,, no es -yá. un simple 
Negociante * es un hombre de: Estado, un 
vasallo distinguido , que es preciso bus
car j y conservarle» Sin duda me objetarán 
algunosj que un hombre de, letras instruido 
de los principios, del «Comercio general , é 
iniciado eñ él'Arte de los Negociantes * es 
un fenómeno mucho mas difícil de encon
trar:; -soy de sm mismo sentir * y esta es la 
razón * por.la-qual,he prepuesto ( en el Cap» 
XIII. §. i.) el esÉítbíiícimiehto de trn Conse
jo de Comercio * que estando compuesto de 
miembros escogidos en diferentes Estados, 
reúne todas las luces , que dimanan de la 
Política 5 de la Real Hacienda * de las Artes, 
del Comercio, de la Navegación * y puede 
por consiguiente tomar en cada caso medi
das justas 5 prudentes , y útiles. Con todo, 
como es esencial, que eadamiembrode un 
Consejo de esta naturaleza no obre- a la. li
gera , que conozca los principios* sobre 
que debe trab; ajar, y que aplique á ellos los 
conocimientos * y luces de la experiencia* 
que puede haver adquirido * lia Política de

be
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be guiarle en su carrera , y  enseñarle las 
máximas fundamentales , que debe seguir 
constantemente. A esta instrucción dedico
ci Cap. presente. . . .  .* ■*

\ j ,  v .

N TJestro Siglo se halla con ventajas con* De ios l¡- 
sideraMes para la inteligencia delCo- ¿ros i ue <*■ * 

merdo. Se encuentra enriquecido can la ¿xr êído.C°” 
.periejicia de todos los que le han precedido.
Sagetos infatigables , ingenios brillantes, y 
•profundos han empleado sus dias in instruir 
k  todos los Pueblos en sus verdaderos inte- 
■ reses, Tenemos ■ el exeámte Ditfionarb 
‘ZJmrevsal de Comercio.,de ̂ OfmeiSateairy* 
el Ensayo Político st r̂e el Comercio , por 
Af. de Fot i Las Consideraciones sobre el 
Comercio de la Francia ŷ de la Inglaterra  ̂
jcuyo Amor ;se encubre baxo el nombre del . 
■ Caballero*,de.MikfiU t jLos Elementos del 
Comercio 9fo ron Anónimo b y. ótras,. mu
chas Obras. Inglesas, Francesas , y*IíoIánde- 
sas , que parece no nos dexan que desear en 
esta materia. Aconsejo á todos los que quie
ran enterarse á fondo de esta parte de la Po
lítica , que lean con mucho cuidado ,, y re
flexión todos estos libros >, de donde pueden - 
sacar los verdaderos principios del. Comer-, 
cío general, y consultar para los detalles el 
J- Hh z Dic-



Dlcdortario de Sa varyv Encararía a niisleei 
tores , que Viesen -éñi 'sosoriginales estas 
tibias, que acabo de insinuarlesy í¥í au» 
mentaría este volumen con-la repetición de 
muchas reglas , que han dado estos mismos 
Autores, si varias" razones ne me obligasen 
á compendiarlas eñ este paráge. En primer 
lugar, quedaría incompleto nii Systema de 
ipólitlic», si dexase éc -trata^de jjn Ramo tan 
Importante cómo el del Comeréio» A roas 
íde esto y *los Libros de qu e " he hablado son 
tan vproÉíndos, y -voluminosos, qüe era pro
viso téner un ingenio-tan transcendental, tan 
dueño %  la materia como k> eral M- Mev 
Son '^pa^^o^prelheíideiios, iyc saberlos apli
car- .Knateeñtey hayygdgunós árticuips sobre 

-que me atrevo á ŝer de un' diáámeñ  ̂ dífo*. 
¿en'fcé-'det '$t> estos • gíámddi1. hombres; ' y te 
lcreídoque el te&ooño dlevam#.mái, que 
1 le expórtga -Sus ideas, y Jas miaŝ  di cm modo 

êmciítoy y claro, qitO; cbrresponda »ai espirita 
de un labro y anteá Jogmaued 7 qué espe
culativo. i-
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§. ■ VI.
ü é  cosa es Comercio  ̂ Según- M, Me
lón 3 (¿?) y la razón,, ts el cambio de 
lo  suptJjlm , por1Ja mcesürm '̂B.ste 

cambio- está fundado: sobre las Le.yes^de. la 
mturaleza tnisma, y  sobre, el Plan,admira- 
jf>le 3 que el “Ser Supremo: estableció en el 
.Mundo, cuyas Regiones , y partes subrninis- 
.tran tánta variedad dciprpdpcciones,,asi pata 
-las urgencias indispensables, como: para el 

r̂egalo de Jos hombres , qtie nb es.dable pue- 
;<dan pasarse'unas sin otrassir utilidad par
ticular les obliga á una comunicación reci
proca 3 y á formar v̂ínculos de amistad entre 
‘-sí , en'ilngar .de que ,.sin ellos , sus pasiones- 
, les conducirán al odio,  y destrucción de jsu 
•especie.'Porque, por infelicidad 3 es .dema- 
-siado derto , que si cada País produxese te
tó®-quanto es necesario para satisfacer las ur
gencias de sus habitantes, y para contentar 
pus deseos * se verían perpetuas guerras en
tre los Pueblos dé la tierra. La ambicien de 
«dominar tan natural á los hombres, no se 
Jhallaria étiton c es coh tr a bala r, c e ad a por la 
parte - del interés, que encuentra. oy »j>a. Ña- 
don en la conservación de otra con quien 

"'--•-v - tie-

' {$ £oj>r$d C©ffi$rCÍO> **$?&$*

Befiníclojá 
del Comer- 
si#*



tiene conexiones de’ Coijsercio > y por estos 
vínculos- de amistad , • que ios Pueblos que 
tienen alguna relación entre oí entablan, y
conservan reciprocamente msHnsensibíenien-
te. Qaanto mas se reflexiona , mas se advier
te , que el Comercio, general * suaviza la 
fiereza natural de dos humanbs; templa el 
ardor de los hombres a dilatar los limites 
de su Dominio, y á conquistar el Mundo» 
¡Qué 'felicidad tan grande sería para d  ge- 
ñero humano \ qué este modo de pensar se 
imprimiese en el corazón de los hombres!

;$$6,. , Xn s t i t ü c i o n e s

§■  v p - , •
Ño. hay á F *  Orno se ha demostrado ya, que no hap 

mngun país ^  ^ ningún País, me lo produzea todo,
duzcatodo] (C aP* XIII- §• lo.) los hombres h propor

ción , que han ido enterándose de las pro- 
• duccipnes de otros Países , y que los ‘kaa 
ido descubriendo, han establecido entre ú 
cambios., y permutas. Cada Pueblo ha tro
cado Jo superfino de sus frutos naturales, y 
de las producciones de jsu .industria, con 
otros frutos, mercaderías, vy Manafa&urls 
dé qae carecían ,■  y que abundaban con ex
ceso en otros Pueblos. Estas cambios, estas 
permutas al principio solo se hicieron reci
procamente entre los vecinos* Al paso que 

-se. ha hecho el Mando mastransitabíe > que
se
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fe han aemiertad© tes tecilidaddSí&Jí^vtejes  ̂
qqe se turn o vi tizado Jas gentes 3 y que se ha - 
perfeccionad©' te Navegadora ,; los hombres? 
lian descubierto mas objetos a sus deseos  ̂
han estendido sus comunicaciones , ,y;,-susi 
cambios , se h a  ditelado a l mismo. tiempo el 
comercio . y finalmente se ha hecho uni- 
versal*,' ......... ' *•
, ; : §. -yute. . ..

L deseo tara natural? a los hombres de DeJa ganan? 

mejorar su, condición5, de recibir mas: ~*4I utxü* 
de lo que dán, y de enriquecerse; erí una 
palabra a, ha introducido en el Comercio 
te idea de la ganancia ; y como el primer 
objeto de estos cambios era el de satisfa- 
ce t' reciprocamente. sos  ̂urgencte?:'!* fuesen} • * 
dé necesidady b de Opinión ,  el segundo 
objeto de ganar en este cambio 5 y de tro
car cada mercadería con ventaja , se ha 
unido al primero, y ha llegado á hacerse el 
objeto principal. Cierta clase de Ciudacte^ 
nos se ha aplicado particularmente á hacer.
.circular tes producciones de su Patria en to*- 
das las partes del Mundo, á conocer las de 
otros Países ,'él modo de hacer les cambios 
con ventaja; y estos. Ciudadanos tan titiles, 
han sido llamados Mercaderes , y Comer
ciantes. Pero, el objeto de ganar en el -Co- 
m tic io q u e  -.asima á cada Negociante en 

,i ’ par-



De í k  nece- 
cesidad de 
medidas co- 
en-unes.

I ks't i t ü c i  ohe  s
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bitario.

, ----- e--------------- ‘enror
,ac|oeá&¿ que interesa á todo él cuer, 
'Os Ciudadanos , y que  debe dormir 

de vista de las operaciones dei Ga»

§* IX*

Ésde e.I mismo instante que llego a ha< 
cerse el Comercio general, y la idea, 

de la ganancia la basa de las operaciones, 
fue absolutamente preciso que* las. rique
zas de convención , esto fesv aue los me» 
tales preciosos, y los valores en letras que 
los representan-, se'estableciesen en el Mun
do :■ porque primeramente: era necsario para 
la. comodidad inventar' tina medida cómljn, 
con arreglo á la qual pudiesen ser valuadas, 
todas las mercaderías , qué se exrragesen, e 
rntroduxesen ; y en Segundo lugar, porque 
el provecho, que d̂esfrutaba cada Nación 
sobre sus cambios , no podía* ser r̂educido 
sínó a üná materia inalterable, é incorrup
tible V sin cuya circunstancia, al cabo de a!-, 
gun tiempo , se hu Viera convertido en nada.’ 
Que algunos" Negociantes ingleses , por 
exemplo ,'-3embiefí nhá cantidad determinada 
de granos;á: España pará permutarlos con vi
nos; que -ganen en este cambio considera» 
blétó'értté  ̂ esto eSj^qúe reciban ajayor can*
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rídad 'cíe'vinos de lo‘ que'valían sus granos; 
que con ellos abastezcan;para sa .consurnó 
a i rodos Icis Habitantes de IaHsla ; que em- 
bien eí sobrante á Aldnaania ; que saquen su 
valor en otros frutos t y din a l mente ,: que.' 
por operaciones de Comercio conviertan̂  mi
llares de veces el primer Hondo en permu
tas, y que k? hagan siempre con ventaja, 
el provecho total, y el ultimo no puede ja
más consistir sino en frutos expuestos a de
teriorarse, b á quedar sin valor, porque doy 
por supuesto, que por otra Operación final 
estos Negociantes quisiesen trocar las merca
derías, que forman lia masa; de su ganancia 
en fondos de tierra, es claro i .  qué las tier-, 
ras tomarían un valor tan excesivo, que 
consumirla bien presto- el .provecho de los 
Negociantes: ^.Que si esto no se verifica
ba, los Negociantes en breve tiempo sé ve
rían en la posesión de todos los bienes raí
ces; 3. Que los poseedores antiguos de las 
tierras, ha viéndolas convertido en mercade
rías, se verían obligados á hacerse Negocian
tes , en lugar de los primeros, para deshacer
se de estas mismas mercaderías, y que de 
mas á mas, diuviera una revolución entre 
las clases de los'Ciudadanos!, sin efcéto, por 
elinconveraente de que se trata. # *

Tom. 11 . II §,
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Espues que se huvo reconocido la ne
cesidad! dd;uña medidas-corñun-, y. de 

un equiraitnte^^itivo' par| todos'dosjcam- 
bios, y quej la< mayo» parte de Iqs Naciones' 
adoptaronlélr oro*y y la; platé?,<■como- materia'. 
mas propina para 'formar'esta'medida /y equi
valente y el Comercio hizo progresos , estra
dos : •* seuhizo cada día masr general, - y se 
mudó¿ enteraiiienü :̂eh¡.método:, de susvope-, 
raciones, jiros, ''-trisequesdittm'cdfátbsr ¿cesaron 
enteramente. Aquellos: que ĉonocerf los prin
cipios del: ¡Comercio aéhial de la 'Europa no. 
pueden.dexar de reírse ál¡ escuchar á; muchos 
Minísiaós^Siiget0sjÍkeratos,#Militates,jCor- 
tesaoosVrysa:e: otrasapersbrías; por- otra f parte 
m uy. instruidas' del' mcdo ::¡ coffi ¿d hablan de 
csce dásunto.: ?A1 oírles -r se* greerá que él Co- 
mercfo ,serlrahe ; atiñ.' por ^meques-éh , espc- 
cie.r? EsEánhpcs’stiáiidos $ q ue.'-kft.- ¿N egotiame 
de Suéciaoépábia jir ¡Rancia i un;! Nayib en i e- 
raníente/cargádo de ffíerrô h de • cóbre,, &c, 
cpe. 'al^ehcoentí'afsobrejla ihircbacon quien 
pen»ij^hesK^'ge»íc¡ra8^dfth^ós^.ríim'tesy 
ye6tt<^'pfiqt^^i(^*jct:tóiSfl3o3̂ ’SPÍ̂ îeívé;- 

:• á m proprietar io, qubsefenriqtiece etiaE
I viage ron;este.-rraíiCa:-EscéstránO j que 
pías simpksa aceraciones de. i Comercio, 

que interesan casi a todos los hombres, se
; t*!: j ¿-
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; tíncf lE^orgrsBo^'fs^meiefitó^íáiii 
•■de'/Comercio!,puede; itefósicestado''- en toé-en 
«iciemfq en que Saloman ; eiHbjal^i Sus>M 
áfic¡s!$l; Q&l^oli^aafidó-iíósK ¡ReiícáK5̂ » ^ r ^
■y. r Car sgmenísesb aranüos-’du»iffi:i 3 etíC&ntóf£ 
jáo';MariónsD.X petó dasHe,' qa«<iáiEÍ3íbpá-;eft*t 
cera ¡sé ha heclip'cbkierehni!efjf;>yá'nb>sé''iráca . 
4e.esros; cambioxabsólotas §ob ú ^ útÍ&í'úS' í$t 
s/eriff can Afleas y ecf s¿/jEh-eíí se íen eíU rail
€h;;. b>dds-: los Puertos de M arye:n.todab las 
Ciudades. dr.Gmmicró', /Fadfcpnars jd&HLon'-* 
jas de Negociantes; establecidas.- Esbbá sé énf* 
fcian reeifH5ipĉ sia)ení| sus.Éiercdderkslas ha* 
cea vender £.
íO'SdeE Raíxpy sus producto/-se enqft&i, $ ;m  
e-ompias de apscdad'eríaS'J.'íjué* ljiamañ Ke$dr*- 
nos.y ó’ se cnibia al correspondiente1; endinfefob 
éfe¿E»;o;35 olen ieíM.» de cambio,‘ • roirone

V,* *- ̂
/rv§ro ¡Xlmro ec ' J z;;

SE ha de reflexionar y qué habiendo él Go-~ De las le- 
mercio;hedió progresos por todas;paVtes?’trasdccam' 

a proporción;3 que se ha ado-/civMzaftdo daí t6s ¿  Ban. 
Europa *; mcioszretornós «n zmer cadeíías% nh co, &c* 
los etóbiosriepi :or®¿ f  plata fueron medios 
bastan,ce 'prontos '̂ y ;córfiodüs y! ni'/poco pos-, 
cosos jpáré él zpager que havianrdezlíacet loa v 
^gociadtéstemúMS^rrespy^'étrasí a/oíró¿>
Mercaderesndisrintos,: ¡Qué/ ©ngorfos^iqoei

lia pér-

:V-.S ¿i.

i * ' ;■í.,- í-1
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pérdidas de. tiempo* dé proporciones , y dé 
gastos no experimentaría en. la ocasión pre, 
sente. el Comercio, si todos.los pagos ,,des-», 
de Levante á, Poniente, del Medio Dia al 
Norte de Europa huvieran de hacerse, trans* 
portando, el;oro* y. la plata! La.necesidad, 
madre.de.;la,industria, obligó, aulas Negó? 
cían tes a buscar los medios de. menos .emba-* 
razo,, y. menos costosos;.para satisfacer sus 
deudas reciprocas-}, y la.. coadu&a de algu
nos Principes, que reynaron en los-Siglos 
Xll. y XUL; dio . lugar á la .invención de las 
Letras decambio.Los- Judíos ^perseguidos 
por: los Reyes de. Inglaterra. ¡¡y Enrique 
IIJ y echados de Francia en tiempo de Fe- 
Ufe Augusto y y Felipe el Largo, se .Rtira- 
Eorir, los .primeros e n . Alemania;}, y los se
gundos er>. Normandía», Desde aiü dieron á 
^•Negociantes Estrangeros, y á los viajan» 
tes-Letras-de cambio secretas contra. aque-¡ 
líos,- 'as quienes havian confiado sus efeítos 
’en Inglaterra , y Francia; y estas Letras fije- 
ron, satisfechas puntualmente. Este método 
de los Judíos de poner en salvo, sus bienes 
contra , las persecuciones de..*algunos: Soberao 
nos, halló imitadores entreoíos Negocian
tes. Le convirtieron en ventaja 'del Gomera 
ciot, y,: los Principes prudentes facilitaron su 
usor ppr medio del establecimiento de Pos-*



tas regladas por las • leyes 5 que formaron 
a favor de las Letras de cambio 5 que das ha
cen-sagradas, y previenen todo abuso que 
puede hacerse de ellas s de suerte 9 que en 
d  día toda la Europa Comercian te .puede sa
tisfacer sus. deudas 9 y pertibir sus pggós dos 
veces a. la semana , por medio de un pe
queño pedazo de papel de tres dedos de an
cho remitido, dentro: de *üna carta. Los bille
tes del Banco * de Inglaterra 9 que se pagan 
a los.Portadores son una especie de1 Letras 
de cambio, que sirven lo mismo que- ellas 
para satisfacerlos pagos. -

§ c  x ir ;. *
L aumento , y perfecdon de- la NaVe- De \a Na- 
gacion era una consecuencia necesaria, decios0”’/  

é indispensable del aumento del -Comercio. gUros.
Navegación misma-ha -llegado á hacerse 

un nuevo Rámo-del trafico. El riesgo de los 
viages por Mar ha dado lugar a los S eguros.
Por Seguro se entiendé Un contrato, q̂ue 
h a ce un Negociante, 6 particular bien acre
ditado 5 d una Compañía enteca con otro 
N e g o c ia n te  ,  ,d  p a r tic u la r ^  en v ir tu d  del 
q u a l el p r im e r o  to m a  sobre sí .> y responde 
del riesgo i que correría el otro C o n tra ta n tey 
hacien d o pasar p o r : Afán sus e fe o o s  9 .jne-
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■ fdievM merbami^
' Üáma 'jP $ iz jt , y ^  qírerio idfeMieigQ kCjíáji

‘ á¿fcu&hii>efi$e‘' un-tfk'ÍKtíí&>/itieGé¿a®»ŵ íésfiá£Ía|y
■'b - -deb'íC^tlípfcio! jiíytbolyrajilip’Qr
¿ednsigdierte  ̂éfldéií^spQüiaf'  ̂q¡afl?r4 dbc;ltejo
"firmarse i:-} f ¿-Ama;: ¿ú /: i-yy:. -

í Á¿A
 ̂í  ̂;. : S §■ s V’- \.J\

De ías orhon^^oR estas tssfléxiórfei i&elimiríárbs, que' 
purés del;1JL ke'edaipeBdiitóto'-io mas iqpe nieliási- 

á o  posible, se ve que los muelles , que ha- 
•* cen mover el Comerció ,’ ‘Union cons* 

ticuye sir esencia, consisten 
i. Énla extraccioMMe -kos frutos y ó pro- 
désMúccionH ñdtufdbesd-r nuestro fíats} i 
áv En la introducción de ios [frutos ? que no 
■: frtdmé êm0terfieTÍo ̂  tantorpyira Jas 

M:s:m̂ odmP'4¥ŝ lWâ idisnwe.stmJSdp̂ 0prm 
te! vasalloŝ  com&farit!tío-krerÛ s <MrSltender 
■̂' ú piros Pueblos ¿f îmasideúámos ,■ <\m 

a ¿nosotros -yv 6 cohfakd.de proporción par i 
:̂ rtmr¡apsék¡i \eto'Mer¿cfatáfcs'¿, A\  v-.

fátf dvckiti: iéf iás prmtkciones de.
"  ¿ n d á t f w i r t d u s t t i d  ) i á .  d e s  n u e s t r a s , M m % \

'4
^P&n ía introduceion Me:.- las ¿AdawfaBü- 
“-s&ras EM^Mn^éra^
' ’̂ fklMrP'y^e'^p0'd^íc.úmuiífe¿imermñ'dél 

>>\ ' País,
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-'Irséa" p¿ra\-hhámcer::i$tx--tila$: ¿
r offfa PmbÍGS* \ \ ■ . : "
5.■ ¿i5» ladrea!ación. de /<?< preciosos, motar
■ c¡lf¿, : ;4 í,-: WQ) op ia ta ,.. ' . ■ ,■
I.. £n  ekgiro ■ de JLe tras de •■'cambio, ít c¡m>$
' papeles , iyfee /4 í  representan, cuyo uso de-, 

hemos procurárnoslo favorable* 
y. >£« /¿í NaVegacioMfy sus produdlos^&c. 

,8.- En des Seguros* ; :  " ■

E L fin del Negociante, que , eiripcende
1: uno de. estos “Ramos de GoiXjeicio, es 

, la ganancia,, (§» 8. y  #.) (Jel: Soberano 
en''id',«Bádádo í̂)on;• que- está, sobretodos. Jos 
Ramosudel ¿Comercio reunido , se reáute 
al de próorifar:.á todos los.. Negocian tes, y 
vasaÜosflos. medios de hacer el ComereiQ á 
su proprkarentaja s y.al deiaiNadón en gene-; 
ra l' *. Sej ¿díísigéen:; estos dos fines;; domando 
sobre csalaí' objeto. medidastan adecuadas,, 
que loe halarla del Comercio y -general se. 
incline á nuestro favor. Los esfuerzos de .to-_ 
dos los Estados Comerciantes no tienen otro 
objeto; pero no lo consiguen sino á pro
porción de su : industria , de su situación 
ventajosa , y de la. aplicación con que se de
dican á su logro. Se entiende por balanza ge
neral la" dsfermcm idel exceso de las- com

pras,

De la balan- 
za general 
del Com er
cio*
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fras j me-hace una^Nación <d\dt,sus Ve«- 
tajas al £strangeró. (¿) Presentase' áhora 
una grande dificultad. en el modo de cono
cer esta balanza ,^y-de,saber siesta á nuestra 
ventaja, 6  contra nuestros .intereses. Los 
hombres nías.-instruidos, como M. Melón, y 
el Autor de las Elementos del-ComeFcio.han 
reconocido , esta diíieaÍTad » pero yo hendsto 
muchas veces algunos Ministros^,' y Realistas, 
que han asegurado tenazmente á s u P n n -  
cipe, y á quantos los han escuchado, que 
esta balanza, no sola.es favorable á su País,j

^sino también, que podían determinar po
sitivamente la suma del exceso de la ven' 
ta ja , al mismo tiempo que era cierta, que 
ritf solamente no havián: hecho jamás una 
operación* sólida para instruirse de ella ; sino 
que también ignoraban hasta los principios

á este
conocimiento , sobre que debía* -formarse 
la balanza general. ¿Cóm o esta clase de 
charlátanesvxven, y muerensjp-ser oónoeh 
dos?

( a )  Veatise ios Elementos dd Cotnercio, Cap. XIL
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O oblante, por nías difícil; que Sea el 
.hacer una balanza de esta nataralezay; 

el Consejo de Comercio debe procurársela,1 
y renovada de- tiempocnítiempor.:Sn estei 
Norte irá siempre &■ tientas; en suspemprésasi* 
Los dos Autores, de que acabo de hablar,; 
son de difam en, que no puede formarse,* 
con solo el conocimiento, de iás? mercade- 
iiasde entraday de salida , y-creen {en por»*? 
tícular M. Melón) que fpafá 'juzga'r'deda: ven-r- 
taja , ó ctesven taja de esta balanza, no hay 
modo mas seguro que el de conVinar el cur-; 
SO:, que han. tenido todos los Cambios» Esté,: 
metódosíme, parece muy vag<% «e incierto,} 
respeto de que .el cursó del cambio bo.esta 
siempre fundado sobre el .pie con que ca
mina el Comercio, de. introducción, y ex
tracción». Depende • muchas veces de., varias 
causas Estrangerasi El pagote los subsidios,,! 
la satisfacción de las deudas Nacionales atra- 
sadas» las- mudanzas que hacen los Princi-; 
pes en- pl valor intrínseco ,de su ¡moneda,, 
corriente,;pna.;guerra ,¡ algunas-salatpid ádeN 
públicas,,; las;:,vaniadQ0Gs; repenriqas del pre-. 
cío de las acciones, las compras considera
bles , que los Negociantes Estrangerosha- 
cen á veces en la venta publica de las Com
pañías* de Indias ,  la convináclon, qué se ha- 

T o m l l  Kk ce

Reflexio
nes sobre 
el modo de 
formar esta 
balanza ge^ 
riera!*



ce de muchos cambios para conocer qué pj, 
ráge es mas ventajoso para girar una Letr¿A 
por cuyo medio los Banqueros haden cir— 

i;,cúlárt. las-.;sayas;en ios paráges en que no 
¡tienen ótrasq Relaciones; «te Comercio sobre 

, l; simples' especulaciones: s* todas "estas circuns- 
tandas , y otras machas pueden hacer baxar, 
6.aumentarel curso del cambio , sin que de
ello se pueda sacar ;la menor xonsequencia
para el Comercio. qué se; diráisi, coma,

• sucede muchas veces;, esteiQ&tsó*e¿-baxola 
mitad del año, y alto la otra mitad> Viva 

, persuadido de que- será siempre preciso ve
nir á parabaLmetodo senfcillo deshacer un 
escrutinio éxaátodevlos Libros de; Registro 
de las Aduánas e y hacer? -cóxnputo dé las 
mercaderías, de entrada, con las de salida. 
Las dificultades que encuentra M. Melón en 
este modo de calcular, no me parece que 
lo son (¿t]) porque en primer lugar, en esta 
Operación; no se exige luna exaftitud ' metó
dica. No es la quadratura del circuló la que 
se busca* Todos los cálculos de la Arismetica 
Política , Como son la enumeración de los 
Ciudadanos:, &c. no exigerf Una precisión

(«) lease el Cap. XXIII. de su Ensayo sobre c! 
Comercio , y  «1 Cap. XÍj, de Jos Elementos del Co
mercio. : ■ ’ i ' r r : ¡: t ^ ¡y, v í-'i-."’ : ,

2/5.8 I NS; TI TÜCIOÍÍEs



| lan rigorosa. Solo se pretende instnrirsC;del 
| asunto por mayor. En esta suposición puede 
| .¡hacerse libremente un cotejo de los gene- 
| .iros* que. se introducen Jraudulentajmente 
| con losque se excrahen en, los mismos i;er?
I minos $ el valor, á poca diferencia  ̂siempre 
| será el mismo. Por otra parte ,  si los de la 
f Aduana hacen su deber, si los derechos de 

entrada , y de salida son moderados, como 
í lo  Creo., de un systema razonable, nadie 

interesará en hacer contrabandosy qüando 
jse verifiquen, serán de poca consequencia.

I En segundo lugar, ninguno tiene necesidad 
f ¡de exigir de un Negociante una declaración 

precisa del precio de sus mercaderías, ave- 
| j-iguadonque seria bien perjudicial para el 
I Comercio t solo ha de obligársele á denun- 
I ciar en la Aduana la cantidad de las merca-ií , ' '
| derlas, que extrahe, ó introduce, cosa,que 
f en nada Incomoda á suSiNegOciosí y que 
| ;se usa en todas partes, aun en los Países 
| ¡.mas libres. Cada Aduana del País puede al 
| fin del año hacer un computo Fácil de todas 
| Jas mercaderías,, que se han embiado. .fuera 
I ‘del, Reynó, y  de las que se han introducido 
| . en el. Tenemos, en el dia la comodidad de 
§ . lo precios comentes, (a) que se imprimen 
É . Kk a to-
Míi . . .  i - J «  - * a. .m
¡f Xermifío de CoíRereio. ■" r :
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¿idas íás scmkña  ̂€'i) cada Ciudad comer* 
oíante' <pie manifiestan el precio adual 5 y 
diaiio ele todo quanto hace objeto de co~ 
idérci&tCcfi el 'recurso de estos precios cor
a n te s  éS?sumáméníé iacil-* aplicar, el valor 
cié 4as; ‘mercaderías' dé entrada y'y salida a la 
cantidad 5 ’ qtie 'sé; encuentra notada en- los 
H- egistvos ; y si sé quiéte hacer la balanza aun 
tipas etKaáa j' seíhâ  de observaren las valua
ciones tó^eglá1 de #ñ© cargar das rifeercade- 
rías véxtr'áhidal por Navios EstrángeroS-, mas 
que sobre él pié: de so valor iíprihiéro con 
los gastos dé transporté hasta el Mar> y ai 

^contrarió, es :ptécis6; añadirlas1 el valor del 
flete sifsé 'han-fem?barcádo éh ¡Navios de la 
Racione: Góhviette tiáhibieú Valuar los ge- 
peros introducidos poí' Navios Estrangeros, 
sobre el pie del valor de los Frutos al lugar 
de su descargó f  y solamente sobre el pie 
dél Valdr '‘p itó itf  y 'ojüatídó su intróduccion 
séi;$a h’echo pór Naviós Nácioiiales.' Para 
1 abreviar él trábájo del Consejo de Comercio 
se dpuede obligar al Administrador de cada 

- Aduana a hacer ̂ d balanza -partiotlar con 
■ árréglfriP los principiós e qhé "acabo ' de esta- 
“b le c é í:d u  ̂debén sér uniformes en cada 
‘ País 5/y fikar por 'terminó general el dia 
áé-Diciembre. Esta es una operación, que
le costará ocho dias.de^rabajo. <El 'i $

■ m



Hel Consejo de. Comercio., no Jba de hacer 
finas entonces que juntar todas das balanzas 
particulares de las Aduanas, cuyo resumen 
-forma «na balanza,.general bastantemente 
-exacta, y perfecta para servir do norte a to- 
-das las medidas, que puede tomar el Go
bierno en esta parte. Esta especie de „eono- 
.cimientos no son especulativos, sino pradi- 
-cosé Una exactitud, mas grande sobre el asun
ta , es tan imposiblecomo inútil»

§. XVI.

N O consiste todo en conocer esta balan
zâ , es preciso procurar, que nos, .sea 

■ ventajosa; (§. 14.) Las grandes Potencias; de 
,1a ;Europa ¿ Jas' .Naciones comerciantes: hán 
experimentado tanto su consequencia, y ne
cesidad , que después, de., ha verse validó á 
porfía unas de otras de todas las sutilezas de 

4a industria, hán llegado: á hacerse en tanto 
cgtado rivales-, y zelosas de sus recíprocos 
» progresos, que algunas veces la fuerza de las 
armas.ha decidido la ventaja, que no po

dóla conseguir la habilidad ̂  y prudencia, del 
Gobierno. Por poco que se» quiera profun- 

f'dizar esta materia ,ise véráp¡ que la guerra 
■ que se declaró .en , el año deii 740. después 
de la muerte; del .Emperador Carlos Sexto, 

ilaPa2;de>A&-ÍaiGhapeile > :que 5e siguió en
-v j 174<5»

■ ; ;P'0:tT;T I ÍTA Sfc í . A*¿;

feuerrás
Oca$iorradss
por el C o
mercio , y 
esfuerzos de 
los Pueblos 
Comercian
tes.
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¿i 74¿. igualmente que la Guerra, que so» 
’brevinoen 1755. y 175 5. no se hicieron en 
el fondo 5 sino por el Comerció, aunque los 
■ motivos de que se valieron, los pretextos 
-que se alegaron , y los esfuerzos que se hi
cieron parece que anunciaban causas de con
quista. Los Heroes en efedo, no combatían 
sino por los Negociantes ; y el fuego de la 
Guerra, que parece quiere abrasar de nue
vo á coda fiuropa, le  atizan ellos por miras 
de intereses de comercio. Pero estos medios 
violentos están reservados  ̂ la Política de los 
Gavinetes. Nuestras, máximas no pueden $¡j. 
carsemas que de manantiales pacíficos. Bolva- 

; mos al examen de los ocho Ramos de Comer-
do, manifestados en el §. 13». de este Capitulo,

f *

§. XVII.

D e la e x t r a e - L primero consiste en la extracción de 
d o n  de los, j '  , los frutó $ producidos en el País, Todo
d^en ntíes Cap. t i .  se ha empleado en evidenciar el 
tros Paíí-es.umodo, como por medio de un prudente re

glamentado Hacienda, y de la economía de 
la Campaña > pueden multiplicarse estos fru
tos hasta tal grado, que no solo abastezcan 
á todos los; Habitantes en sus urgencias»-.*!* 
no también ,̂ que su sobrante ¡pueda em- 
biarse ál de’ raateria Jtl

Co-
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Comerciante. El grande objeto del Soberano  ̂¿ 
y de sos Ministros de Hacienda debe ser el de 
fomentar con recompensase, facilidades, gra
tificaciones, &c. el cultivo de estas produc
ciones naturales de la tierra, particularmen
te si son únicas , 6 á ló menos de una ca-r 
lidad superior á la de otros Países, como su
cede con los vinos de Francia, e Italia, los 
futos' de España , y Portugal , el; lino, y 
cañamo deLivonia, &c. Si al contrario, no 
son únicas con cultivarlas otros Pueblos con 
iguales progresos, y si las pueden vender al 
mismo precio que nosotros, o tal vez con 
mayor comodidad,, es preciso libatarles de 
rodti derccho' de salida , para conseguir ttna; 
ventaja en la concurrencia del despacho» No 
me corresponde averiguar ahora si el estable
cimiento de los derechos, que exige el Rey 
de Francia sobre los frutos, y mercaderías, , 
que entran en el Keync, como por exémplo* 
sobre el trigo, el vino , el lienzo, 8ec. es < 
compatible con esta maxima sacada de la 
naturaleza* No repruebo estilos invetera
dos muchas veces útiles, por cansas extra
ordinarias , solo propongo - reglas genera
las; Sea lo que fuese , es cierro que esta; 
extracción es el primer condujo por donde 
entran en el Estado las riquezas Estrangétas; 
ydos fíutos naturales se diferencian de las i
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producciones de la industria en que estas png* 
den imitarse en otra parte ,'y porconsiguiente 
puedendisminuiise, ó perderse enteramente, 
en lugar do que la naturaleza no produce las 
mismas cosas en toda cíase de climas * como lo 
h* manifestado otras veces.

De la ítrtro-
cfuction de 
los frutos 
£st»ange™  
tos,

k , §> x v rrr.

L AaIrttroduccion ¡de los frutos , qm no 
produce nuestro terrino ,  sea. para las 

urgencias de los Habitantes, 6 para, reven
derlos á otros Pueblos * forma el. segundo 
Ramo del Comercio general , (§.; 15.) sería 
mucha ridiculez , querer, sin unas causas 
muy urgentes quitar la libertad de esta in- 
troducion > .eñ primer lugar ¿ porque es dis
parate obligar á los vasallos a privarse de mil 
cosas útiles , cómodas, y agradables, como 
son cierta especie de vinos, de frutos-, pes* 
cados exquisitos, especerías’, the, cafe, &c. 
con’eb pretexto,dé hacerlos felices, y: prohi
bir por éste; medio, que él dinero no salga 
del Pajs pon- estos objetos de luxó. En .según* 
dodugarqué ■ sería.de ’los Gomerci§ntes, y 
de sus, Negocios, si se quisiese reducirlo to
do al consumó de los frutos naturales del
País, y excluir, de el á los Estrangeros? ¿En, 
qué; vendría;a.:parar el,.Cómerdo interior deL 
P a ísq u e  és Ji^ s^ ,d€ ‘jíQdíOS;los:



íneráos ? ¿Qué seria.de la circulación del 
dinero, de -la -Navegación, y de lo demás? 
El -modo -mas-, seguí?* de perderlo; todo. , e¿ 
quererlo todo. Una máxima desaquella clase 
es por otraparte diametralmente opuesta a la 
libertad del Comercio , que voy á explicar 
immediatamente. Sería privarse , de mas á 
mas de todas las ventajas de la! reexEtaccron*

î G?MiTl'jSA'S¿ ' áb&$-

¡ y dei Comercio dé-Almacenagé itánutil, kw 
| crativo ,*■ y provechoso á la mayoi parte de 

los Pueblos , que le hacen con cierto cono-i 
amiento. La Holanda, por exemplo /tiefte; 
pocos j; ó ningunos frutos naturales paira ex  ̂
traher (excepto las especerías, y otras pro-g 
¿Succiones del Asia) y con todo hace el 

I mayor comercio del mundo , embíando a 
í; bascar todos los frutos posibles ai parage de .
% su origen, y vendiéndolos, canto en él País, 
l como; á las i Naciones Estrangeras ¿ que ‘caires 

cen A  ellos. Esto convencerla , si se relie- 
^tonase de paso , que error tan clasico es 

| el de aquellos que sostienen, que tai , y tal 
| País no permite ningún genero de comer- 
| d a  No conozco en todo el Mapa déla Eu~
| ropa parage alguno tan mal situado , que 
| no confíne con algún Mar, que no le bañe 
| algún -Río que esté separado de sus vec-á* 

nos por caminos intransitables , b montes» 
iMccesibles , que ao pueda tener algún ge»? 

TefflJL"  L1 ne~
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ñero de Comerció ; porque en liavíendo en 
ün País Rioshnavegables, caminósüeales j y 
hombres quéde habitan y njy.'Sé? necesita mas 
que: un gpbietno prudente y una ; buena 
Policía para establecer en él él Comercio, 
He explicado yá en algunas partes las me
didas 5 qué importa tomar- pata: impedir 
que la introducción f e  dos fe tos Estrange- 
ros nb/peijuRliqué á aqüellos t̂,; ¡cuyo -cultivo 
es pxa&icablei, y fadUen íimestro Pais¿ EJna 
juiciosa reflexión puede- aplicar éstos princi
pios; a. todosy los; caspS' particular¿s de esta 
naturaleza. -Jáb. se ¡ necesita mas,,-,paran $onse»

■n *_ . E tercer Hamodel Comercio general esial-vXtt aC -- . . *
ciou de Jas M j - ' á  M ¡ . ; e x M ‘M C i m ' M e , : I m u

Manufaá̂ - ;iodo- e t  Cantillo an-
.i-as «eJEais. feanto eoifebuym  los- fetbs de

la, industria isenriqueceríun Estado j particu* 
lamiente qnfete&dfeieremaquel -gradode 
perfedond, que-haceques tes busquen los 
'Es®to^É»fc>,̂ uib"feflidadcs-d''j^6Í fenen* 

, tos-nQ defe: ¡prefenar i el.- Sofeerfeoádos;'Ne*: 
gaeiantes que ;fe/ca&mfeajPctei'iReyno! 
3&^anifefecéro^;>eim8̂ dBífe.t^^

dé ^u Fábrica'i aafetfcez *: sabe todosi 
en etehdei puede -despachar ;:s&s.í 

U pro-
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c€ón ̂  mayo% v,en taja . i, pero d  
'£on ĉiWPJ|&i. qae.?éeáplca á canéceiftodoi
los medios deque; puede valerse para la exr 
tx & c á o fí*  de, las b'íánufaéturas las que. son 
mías á propósíEP pam cada País, las Ea&orías 
-mas acreditadas de cada Ciudad comerciante 
concurre * buelvo n decir y tan eficazmente
d íos progresos de las Manufacturas, y; al am- 
meneo de las riquezasdei Bstadó ,  y, merbce 
quando cienos taiitas recompensas, favores, 
;;y díswncíonesii ¡como el mismo ManufaisM- 
-rero. tiempo, s„ qtte se h&kbo-
lidp en Inglaterra uniReglaúieirta de la Adua- 
4áá, fragmentode la antigua barbarie, é ig- 
«or^ncía ± em 'cuya virtud cierta, cíase .de Mar 
mufá#uras del País pagaban aun' ddrecños de. 
extracción. Es cosa de admirar , que una Na- 
.cion tan ilustrada en sais verdaderos Interes

i

ses baya reconocida tan tarde' este error tan 
•claskoi, y que ,otras> nó la dmltert $r se:halkn 
en su Reyno introducidos estos abusos. Se 
expondrá en breve los medios y. que con
viene emplear para facilitar las extracciones,
fomentando la Navegación* ; ■

§. XX. 5 ‘ r ' ' ; V  I-.1 Defó «atró
A introducción de ManufeiBuras Es- jj^Manu- 

trangeras de que carecemos, forman-el faftuaras 
quarto Ramo de Comercios Sobre este asan- Estrangeras

l A z  to



to hay algunas regías que observar. Una li
bertad sin limites de hacer entrar ; en un 
País -toda especie de Manufáduras Éstrange» 
ras , sin ninguna restricción a y sin pagar 
derecho alguno* reduciría a. nada las rentas 
de la Aduana, y perjudicaría considerable
mente á las Fabricas Nacionales > pero por i 
otra .parte se ha podido advertir en el §. 48, ¡
del Capitulo antecedente algunos de los in
convenientes ,  «que* resultan de noa rigidez 
‘demasiado grande;, y  poco' reflexionada en las ’ 
prohibiciones ¡de estas Mhnúfaduras Éstran- ' 
geras, ó en la imposición dé los derechos 
4e entrada., que son excesivos; Es preciso rei- | 
^erarlo. Es una nráxíma excelente la de fo
mentar las Manufadqras deí País; pero no ! 
se ha de adoptar én tanto grado, que lie- ¡; 
gu e á destruir el Comercio. Un hombre ha» j 
bil sabe conciliar estos dos intereses. He ex- | 
puesto; en* el Gap. XIL *§. i  a. los principios j 
•sobre que debe arreglarse la tarifa de los de : 
techos de entrada de todas las mercaderías 
„que se introducen; por esto no me detengo 
en bolver á hab|ar sobre el asunto. La apli- 

* cacion de estos principios depende siempre 
i !- idel espíritu , y talento de los sugetos a quie- 
 ̂ nes confia el Soberano la dirección de los 

Negocios. Es imposible establecer reglas n« 
x̂ s para dirigir á cada Empleado en los casos 

: ¡ • •. par-

t é s  I NSTITÍrCIÓNEá
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particulares 3 que sé presentan todos los 
días en él exercicio de sus funciones. Uno 
de los objetos, que debe tener siempre pre
sente el Consejo de Comercio , es elde fo
mentar j y si puede set obligar a los Nego
ciantes á comprar de prime-ra mano , y en 
derechura los frutos, é igualmente las Manu- 

’ facturas Estrangeias en el mismo parage que 
las produce. El famóso Acto de Navegación 
de los Ingleses, que es digno dé ser leído, 

'y  estudiado se di&ó con esta mira particular. 
\Se pueden hacer algunas proposiciones á los 
Negociantes dirigidas á este fin, gobernar- 

. les con consejos, facilitarles los medios, es
tablecer correspondiencias, y conexiones mer
cantiles ,* por el embio , ó nombramiento 
«de Cónsules, por tratados ventajosos de 
Comercio, y por prerrogativas concedidas 
á la Navegación, Eí Estado gana todo loque 
se ahorra en los gastos de las compras i y ha
ce aún-mayores ganancias si la introducción 
de los géneros seexecuta por Navios_ Nacio
nales.

§. XXI.

EN quanto á las mercaderías, que en
tran en un País para exnaherse de él, 

hay qué tomar mayores precauciones, por
que el Comercio de recenta se hace siem
bre en concurrencia con otras Naciones, y

. no

Del Ce me 1 
ció de re 
venta.



nó hay en i él otra cosa, que pueda darle la 
preferencia ai nuestro, sfnó el cebo de la 
mayor comodidad de precio.. Las Potencias 
de la Europa han adoptado diferentes maxt~ 
mas para hacerse dueños de este.-Comordo, 

v 6 á lo menos para apropríarseleen parte. Unas 
lian escogido en sus Estados algunos Puer
tos situados favorablemente, y los han de-’ 

De lospuei-; clarado PuercosFrancüs.Por Puerto Franco 
tos trancos.; ¿g entiende: m  Puerto en donde todo Mer

cader de qualquiera Nación que sea tiene 
libertad. de descargar - sus mercaderías \ y 
haberlas k sacar de él, en caso de no poder 
Venderlas , sin pagar ningún derecho de en- 

* t r a d a n i  de salida» Esta invención es útil 
cquando un r País se fialla ^bsoíutanrente sin 
•aromerdb'í .• se¡- if ecesáatr íbtperttos para es
tablecerle : este fie el motivo, que tuvo el 
Czar para: conceder a- los Negociantes Ingle
ses, después de que descubrieron el Puerto 
.'de Arcángel, era el Mar Báltico, la excepción 
genera I de toda cíase de derechos.; o quando 
se teme la rivalidad de una Ciudad 3 o de un 
País, que por su situación favorable, o por 

•la libertad que concede puede quitamo^e! 
comercio establecido en nuestro País. Por 
un ■ motivo } a poca diferencia parecido a este. 
Ja Ciudad de Áncona, en el Mar Adriático, 
fue erigida en Puerto Franco por e-1 Papa 

- Glc-
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Cíeiwcnte XII. en Í7 5 2 .6 qüatidó atná Ciu
dad, o República., que solo posee un pe
queño xerrkorio,: -que está por decirlo asi, 
encerrada en sus murallas;, no tiene otro 
•medio que eíeomercio para .hacer floreciente 
el Estado, Esta fue la causa que obl igO á. la 
República de Genova, de Hamburgo, &c, 
á hacer desfrutar :á los Mercaderes de esta 
franauicia en sus Puertos, :

■ ' ” ' -ly .t

§. XXII.

LAS Grandes - Naciones Comerciantes, 
que tienen muchos Puertos , y que ;no 

pueden décíanasdos á  todos francos, ni con* 
ceder este privilegio á ninguno de ellos, en 
particular .en perjuicio de los demás, han 
adoptado fRáxirnus diferentes. En Francia se
han;establecido Jilw&eemüts. Esto es Alma-1 ■ >f ■* ' ¿S
cenes én donde los Negociantes.: depositan 
las mercaderías, que se conducen ;en : aque
llos Puertos, sin destino ál consumo dél País, 
solo para ser enibiados al Estmngero, los 
qnafe •entonces no pagan derecho ulguncu. 
Este método es - muy prudente:, í yívlentájoso 
al Comercio y y a la , Nayegaéion;: iOtros mu
chos Gobiernos Je,- han, adoptado con alguna- 
diferencia en las íbrmalidades, baxo el nom-

Esta .palabra sígni 
> un r pe'riiTisoy ■ <

tea enes-

por

Del Alma-
sCenage.



‘ por e! Soberano á ios Negociantes cíe hacer 
pasar por'el Reyno mercaderías, sin Ser visi
tadas en los Registros de las Aduanas, y sin 
que satisfagan derecho alguna--Para evical
los fraudes., se obliga á sus propietarios a 
dar fianzas de su salida, y no -se le releva 
de ellas, ’hasKi haver .producido un Certifi
cado de la ‘ u Itima: Aduana de da Frontera, j 
por el qual consté, que se han extrahido, y j 
hallado en numero, peso, y cantidad confiar- | 
me se tomaron , y los fardos con las cuer- f 
das, y plomos buenos*, y enteros. "En In- | 
glaterraptodaslas mercaderías, que se intro- ] 
ducen pagan los derechos estipulados por las I 
Leyese pero á su salida bueíven á percibirlos, 1 
á cuya operación, .como yá se ha dicho, lia* | 
man los ingleses Drawack^ y llega á tanto I 
grado el escrupulo prudente >cn esta parte, I 
queda Aduana restituyeypor exemplo , por j 
una pieza de camelote fabricada en Ingia- 1 
térra dos derechos de entrada, qtie satis- J 
fizó á?su introducción el pelo de Cabra de i 
Angora. Eá misma máxima está adoptada en j 
Frutar. *Elv Etey bdelve por cada pipa de vino J 
que se entrabe la aecisá, qué recibió por su 1 
entrada. En «Holanda, al contrario, no hay j 
AJnaacénageíi Quanto' entra: enj este País sa
tisface los misnaos sáerrchós, aunqne su des
tinó' sea para el Eftraftgera: Dirán todos,:

' ; que
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que este solo vicio de-i Gobierno Holandés 
es capaz de arruinar enteramente su Co
mercio , pero los cortos gaStós con que ha
cen los Holandeses su* Navegacíoh , la gran
de economía, que observan en todo su Co
mercio, les dá la primada en esta parte so
bre sus concurrentes. Bien dexa conocerse  ̂
qu? es imposible prescribir en este lagar,, 
quál de estas máximas debe adoptar el Con
sejo de Comercio. £,a elección depende de 
!a situación de lugar de cada País, de su 
grandeza, de sus producciones, del Estado 
én que se hallan los vecinos, de sis rivalidad 
con Otras Naciones, de lá concurrencia, y  
de otras mil circunstancias particulares , que 
un hábil Ministro debe peŝ í: ̂  y aplicar Mas 
principios, que acabo de exponer,- para for
mar Reglamentos juiciosos, y convenientes 
a los; intereses del comercio- de* su Patria.

i

 ̂ • §. XXIIL -*■  , .
& circulación de metales preciosos, esto Defaclrcs- 

_ ,_r es,  la del oro ,  y  la plata -) y también |^ 0!1 de| 
la de cobren reducidos k moneda , forma el [a£a J ^  

itinta Ramo de' Comercio. He procurado 
demostrar en el Cap. ¡X.- & > i. y en el -XI,
■ §, * s. qúan precisas son en un Estado* estas 
riquezas de convención para el buen éxito de 
todas jfas ôperadones de Hacienda, M*ms-„

>7om. lh  Mas fac-
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faéluras, &c. Esta necesidad se manifiesta 
aun mucho mas en el Ccmercío. Sin dine
ro , ni el Negociante*, ni el Mercader pue
den hacer empresa alguna» y como rara ves 
poseen unos, ni otros riquezas tan excesi
vas , que puedan dirigir sus comercios con 
fondos proprios, es precisa que haya en un 
Estado bastante dinero en circulación para, 
que les sea fácil hallarle a un baxo interés 
cuyo logro depende por lo común de la ¡ 
abundancia- general*; El* fia de las Naciones j 
comerciantes es el- fié procurarse esta abun
dancia por medio'de la ventaja de la balanza i 
general, cuya diferencia debe, precisamente j 
Satisfacersg. en dinero , como único equi- ! 
váleme, qu.e puede suplir la falta de los, cam
bios en especie,‘Si se reflexiona sobré la im- ¡ 
mensa cantidad .de oro', y plata , que se saca 
de las Minas de Europa , y que se conduce j 
a, ella todos los años de las otras partes del 
mundo, se maravilla , upo de que la qse < 
habitamos no esté llené do Luises de, ore, 
de ducados, y de moneas dé plata* yqaei 
los metales exquisitos no hayan llegado a ] 
envilecerse por $tí extrema abundapria* Esto,?j 
sucedería indefedlibíemeñte ,  si no'huviese 
algunbs desaguaderos, que se llevasen parte ; 
del oro,  y plata que se recibe anualmente* 
jEstos se reducen i , al comercio de la'China* 

-  ~ ‘ ' ■■■■. •?.



y al de algunos otros parages de. Asia , que 
solo se hace en dinero efeéfcívo. 2. A loSj 
Bancos de Amsterdam, Londres , Venecia, 
Genova» Ham burgo, &c. que todos tienen, 
y acumulan fondos considerables. A  los 
tesoros de algunos Monarcas , Principes , Re
públicas, &c. de los q.ualcs hay muchos, 
que los tienen excesivos, y se aumentan 
todos los años* 4. A las Baxiüas, y demás 
plata labrada, alhajas , galones, dorados, &c.,' 
que cada día se hacen mas comunes, y en, 
que se emplean muchos de estos metales, 
a que es preciso agregar $. chuso continuo, 
que los disminuye mas de lo que se cree, por 
mas sólida quesea su matSria, como se acre
dita todos los dias en las faltas con que se 
hallan, sea al» refundirlos, ó sea al pasar dé 
una mano á otra. Pero estos desaguaderos, 
qué embeben en sí el «obrante del oro, y 
de la plata d e  Europa, n» son tan perjudi
ciales , como sé lo presume el vulgo , y con 
él muchos Realistas. Puede verse por-todo* 
te que se ha dicjio sobre esta materia en los 
Capítulos XI y XI. y particularmen té en el 
§. x y. de! Cap. X. que en los Países mas ri
cos jamas llega á haver una cantidad tan gran
de de moneda én circulación, Tomo la que 
se supone 5 que las daciones comerciantes 
$aben poner en comercio el qro 9 y la platas „

Mm 2 que

P o l í t i c a s . 275
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que suplen estos metales por medio de pa, 

■ ^eles j que los representan , y que una abun
dancia real de ellos demasiado excesiva, a. 
lo  mas h'ária aumentar la medida común del 
precio de todas las cosas. Quando exigimos, 
pues, para él bien del Ccmeruo, que hâ a 
mucho dinero en circulación, es preciso que 
se  entienda , que esta abundancia debe ser 
proporcionada a la masa general dé las ri- 
quczjis esparcidas en teda la Europa i esto 
es ,  que haya siempre en ella mucho 'dinerô  
é letras que lo representen en un Estadô  
en x'azon' del que poseen las demás Nacio- 
nes comerciantes* ;

 ̂ ;  . §. * XiXIV.
Pe íasMo-4TT*TAviendose adoptado el oro, y la pista
atáai. ■ “‘"TÍ • ■ < *

JL. Ji Por un coi|sentimiento unánime , co* 
mo medida, y précio equivalente/ de todas 
las cosas , se dividieron estos metales en pe
queñas porciones r ó eñ tamaños de diferen
tes magnitudes, formas, y valores para la 
comodidad del comercio ^ a éstas porcio
nes , o tamaños se les dieron; efnembre de 
moneda. El derecho-de fabricarte hó se dio* 
ni pudo concederse mas que á 'los Sobera* 
ríos , porque* siendo Géfes de las Naciones, 
y los Padres de ía Patria,-se supone con 
razón* que son los que mas intereíari, y ote 

- ' * • . s ;ü;. i seisA
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|  servan de.mas buena fé , una exa&a jprovl-*1
| dad en la Fábrica de la moneda , y los que 

cuidan con. vigilancia que el cuño de cada 
I  pieza de oro, y plata no señále mas valor que 
| el que realmente tiene en sí, con tanta m as' 
I razón, que sería, engañarse á sí propno el 
| Soberano ? si en esta parte quisiese ¿luci
lo nar a sus vasallos. Esta es la razón por, la 
k qual todas las monedas grandes, y  pequer 
|  ñas- deben acuñarse cm las Arvías del S<fr 
|  ¿erario ,• que con esto señala su justo 0dlor¿ 
!', y le dá curso , y autoridad para servir ¡de pre-i

I! ció fixo á las cosas de valor desigual. Por po*.
co que se reflexione sobre estos principios 

í incontestables se verá fácilmente la necedad,, 
o mala intención del primer Realista ,  que 

k tuvo aliemos de aconsejar á su Principe ,  que 
ií * falsifícase las monedas i que las acuñase 5 dan- 
\i do^smias valor aeal , que no tienen iritrin- 
|  tecamente; que engañase a su Pueblo, y  á los 
fi íáemás» y sacrificase su buena fé , asunto de 
; una delicadeza,tan grande en un Soberano 
c pata hacerle objeto de Haciéhda, y medio 
l :|̂ ta adquirir.. For 'esta; deslealtad la m  edida 
| eomnnv y erpredo de todas las cosas se ha 
| hecho indieité. El Principe, que ha acuñado

I esta moneda falsificada, ha pagado doble lo 
i que-háviaí gánadoi por este pequeño engaño 
bjamédíatantentei, que les- demás •. Pueblos 

 ̂ ‘ • fíán
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T res modo $ 
de alterar 
Jas mone
das»
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hán llegadlo á repararlo...En substancia > mi
norar la vara, disminuir las medidas, falsi
ficar los pesos, 5 ulcerar las monedas, todo, 
es una mismamaniobra.

: • . §. x x v .
Res modos diferentes hay de alterar 

__ las monedas, y de hacer incierta esta 
medida coman, que quisiera fixar, y hacer 
para siembre invariable una Política pra- 

primero sé experimenta quando el 
Soberano quita alguna parte del pesé, que 
debe tener una moneda. Está disminución 
es -tan perceptible , que immédiatamente la 
 ̂conocen los .vasallos, y Mariones Estrange- 
ras i y por esta razón jamás, llegan á verse la 
vidfcima de estos engaños* El segundo consis
te en la alteratión del grado de qnati-1 
do sé disminuye el valor rintrinséco ^yp se 
quila algo* del peso del oro s o plata É¡m§ 
que debiera encontrarse en tina pieza de 
moneda, poniendo en su lugar alguna por
ción de liga* Esta especie de fraude es mas 
complicado y y.mas difícil dé averiguar; pe* 
ró es tan jgomun ,¡ que tío se’ oculta á k  
perspicacia de lar Mariones civilizadas. El 
tercer modo se experimenta *. quando por 
una urgencia precisa  ̂ d. por algún ínotív® 
particular seaumenta de repente el yatek
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ftttffleraríd ¿e una moneda , y cjufeñdópofi 
un adío de autoridad , el Soberano hace pa-: 
sar, por exemplo, en el giro del. Comercio por. seis francos $ una pieza , que según el 
valor que se le havia dado al tiempo de acu*; 
liarla, solo valía quatro, ¡invención; quimer i*» 
£& hija de la ignorancia!

§. XXVL *
Odos estos tres modos son perjuai- Todos los 

cíales al Estado, quedos adopta. Se ha*tres modos 

derrostrado por medio de principios incon-i ?̂n̂ eriudl 
testables, y por el de un calculo simple,.y; 
claro, (a) que la Nación que ijuiere dar a 
los metales un valor mas gmnde;fdei;*quei 
tienen en las demás partes de Europa, y ' 
que baxo de estos principios falsos hace ácu- 

moneda de quilates no correspondieqp 
res 3 se empobrece real, y  relativamente, 
por el trueque,;que hace de ella con sus ve-*
«icios sea por5 mercaderías dé quenecesite, 
sea por ©tías; monedas Estrangeras.. ó «por . 
papeles que circulan 3 © Letras de cambio.

* v-,''-.’ ■ * i.?'-; dr. ' : E&-
 ̂ %

* í*):‘ Mease - íos Elementos del C om ercie  ,  Cap. IX . 
¿e la cireiil^cioO-del dipero ,en  -donde se, encuentran 
pruebas ingeniosas , é incontestables de ío  mismo que 
acabo de exponer. Este es un objeto cúe*exígfe toda 
Stisñüm goTf.ĵ Btede tm Legislador. ̂  , i r í

í 3
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Este ¿nodo es tan vasto, y tan complicado, q«g 
fucila preciso escribir una disertación, 6 por 
nSejor decir , un iibro entero , si quisiese* 
ritos ascender al origen de todas las prue
bas, ? que pueden hacerse para la demos» 
eracion, deL principio q«e acabo de expgá 
ner. Ésta obra no permite detalles, seiftt* 
jaateSjCon todo, manifestaré á misLe&ores, 
por medio *de uri exémpio supuesto todos 

• j&Y perjuicios ,4que resultan de la dísminu» 
^on. 'del, grado de j fineza de k$ monedas, 
tanto al Principe , como á los vasallos \r y 
me lisonjeo, que. este modo de probarlo Ies
<C0nvencerl îtotq, como- riña .demostración

\ • ‘ ' \ 1 ; - /---■*. ’ = ■ \ - i fj ■ ■;1 c? ’i ■ . i*
i j* ■ í : - A :  -t ■■■ ■ 1. ■ ■ i. A ’ -■  ■ t. * > J  ■ f  1 r'  ( S *■  - . .( • ;

' a § . :.aXKVdL> Y  .
Pruebas sa* ^*tJpOí]^Urias por un*:mqméntO yaque k  
cadas de un * 3  : Saxonáai quisiesé hacen urinas fundición 
exempio fi» general de.sus ¡monedas, yoácuñar¡otras de 
gurada. niteVarespecie grandes  ̂ y pequeñas de oro, 

plata»i y. vellón., y que. disminuyese el valor 
intriñsecó .dejtodai ellas, ;m£¿clandola$ uní 
porción de liga demasiado grande ¿Quésa- 
ccderia en este caso ? por una operación 
forzada y  y por medio Üeedi&ns coactivos 
el Soberano obligaría á sus vasallos % tomar’ 
escaíntqpe4a.jí ^«j£,';$e¡eséri uso, dj? ella eñ 
e-i Comercioj yi, que,1a diesen curso sobre

! ; el
7«
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el píe del valor numerario , qué acreditase el
cuño. El consumo pudiera-en efedro llegar 
á ser excesivo, y el Soberano ganar al pronto 
considerablemente por el derecho del Seño- 
río, que le redituaría-la Fábrica por la dife
rencia del valor real ai numerario, &c. Pero 
este provecho momentáneo Se desvanece
ría presto, y se convertiría en una pérdida 

I verdadera, y continuamente reiterada. Por-, 
I que 1. el Principe se enriquecería solo á cos- 
j, ta de sus proprios vasallos,-á quienes haría 
! ; pobres a proporción de sus ganiándas , cO|*
| | j«o lo probaré immediatamente; jmodo 
I i bien infeliz de hacerse rico! 2. El-Soberano, 
¡I nt| pudiendo dispensarsê  dé tomar de su 
I Tesorerkeloro, y plata ,’ que él niismollá*- 
§ vía reducido á moneda, disáiinuiria él to-

1.

v

Ni-!?' ¿:í~m
i - S C

%

tal de sus Rentas de otros tantos por cien
t o como hay de diferencia -entre-el valor 
real , -y el« numerario. de - su 'dinérb,- objeto 
considerable en; ti  < transcurso de ti n a ño y 
macho mas en; un País en donde las rentas 
públicas, fuesen ; excesivas; porque Süponga- 
mios queíespa dtferendaértél vellón fuese de 
ocho .por;ciento £ y ; que> un- vasallo ‘pudiese 
satisfacer sus cargas ; enM Mía especie de mo
neda, el Sqberanl) pérdéria’ ochenta mil es
cudos en cadá millón dé los qué tuviese de 
renta. 3. Esta pérdida duraiiá perpetuamente, 

-TomilL 8 Nn míen-



mientras que Ja utilidad de la fundición de 
las monedas se .verificaría una sola vez , a 
causa de que estando el Público abastecido 
de las que necesitase, solo pudieran acuñar
se las preeisas para el uso corriente , objeto 
(de poca consideración:, á mas de no ser 
siempre fácil apelar a las estratagemas de una 
fundición general, 4, Si elSoberano hiciese to
dos sus pagos en- Ja misma moneda que red- 
Jbe:; en su Tesorería :̂¡como algunos pueden 
dbiotarmeloí-, en primer lugar .-.resaltaría el

iodo lo . que comprase lo 
.pagaría caro a proporción de la mala calidad 
de su moneda , y segundamente quitaría de 

'~ftodas,: las pensiones y sueldos, que túvose 
" .consignados; una- parteí considerable, tanto 

.masjferjndidal-para, sus Criados, y ..Emplea
dos-, quánto los frutos, y demás urgencias 
dé la vida se encarecerían por está misma Fa
bricad® rMonedas, éuyó; grado de fineza no 
fuese eorresppndienjteji S i: el Soberano se ha
lla en uña necesidad muy extrema re dinero, 
vale mas mil veces, qoo modere todas las 
-pensiones, d ponga una tasa; general sobre el 
Pueblo  ̂que no que apele al pernicioso ex* 
pediente de aJterajIíJas monedas/ 5. Es de 
recelar, que en los Países Estrangeros se con* 
tra bagan también estas monedas de mala a- 
lidad. ElrJ ĥmdO festá . llfcnó¡ de? .Judíos, y 

‘ " -i 1 JChrís-
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Chrístianos picaros, y astutos * que saben 
imitar■ perfectamente el cuño de una mone
da; ,que- se esconden , en lugares solitarios, 
b se ponen á bordo, de algún; Havio en don
de fabrican monedas exactamente iguales á 
las nuestras, tanto en el cuño, como en su 
valor intrínseco, que las introducen en nues
tro País, sin que se les pueda reusar, ni 
distinguirlas de las nuestras;, y que con este 
artificio. ganan sobre los .vasal los > todo quan to 
lia creído ganar solo el Soberano.

Un hay nías: que exponer  ̂ Immediata- Conti-
___| mente queja Saxonia acuñase dinero inuac“m de

ée un grado de’ fineza inferior a su moneda * 
antigua, el curso.general del;cambio se au
mentaría epípequldo suyo, • tos además. Pue
blos comeriiantes: de; la ¡Eubopa no, son tan 
necios que tomen por; plata da diga; de- .co
bre, Hacen reconocer sobre la marcha por 
sus Examinadores Jurados- la .liga ¿ que tiene 
cada amonedai,; y el cambio arregla im-; 
mediatamente sobre la ^xpeilejícia que se 
ha b-sdiO' Supóngaos. cam
bio entré Lipsíck, y Hamburgo.haya estado 
a 153., en tiempo de la moneda buena an
tigua, esto es, qu’eLipsick haya podido pa
gar el valor de cien escudos del Banco de 

.2 Nn % Ham-
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'Hamburgo cori 153. escudos de moneda de 
Saxonia» inmediatamente que se alterase 
el titulo de la moneda Saxona, se aumem 
•taria á i p f - y  puede ser á 140. como á poca 
diferencia' está en el dia, Y a  tenemos siete, 
ocho, tute ve por ciento perdidos para el 
Estado, y esta "pérdida reiterada en la red» 
procidad de los cambios llega a ser una ver
dadera ruiria para los’ Ciudadanos, ¡ Lo mis
mo sucede con el tanto por ciento, que se 
exige por el giro de letras ■, con las otras Pla
zas marchantes. De esto procede lo caro de 
todos los frutos , manufaáxuas, y otras mer
caderías qué' vienen del ¡ Estrañgérb. De 
,est© naeé-lo costoso de la manutención, y 
lo excesivo del precio de los jornales. De 
esto la decadencia de la Agricultura, de las 
Fabricar, deleémetdo del :Eaís 5 & c Todo 
por un objetoi'de lambicidn, y*para ganar 
sobre Hete intereses sagrados de todos los 
cambios* No se puéde menos de apartar la 
vista de máximas semejantes. Alucinan á les 
hombres de istadói¡Digámqsl0Kdfe-una veẑ  
lá' Fábrica de-ite'f!^n©di "̂jatótíedefee: llegar a
hacersé'-'óbj'e^Hey’P ^ ^ o ^ 'íá . '  «%«>> &
renta na.
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§. XXIX.
~j Ero dirán algunos , ¿si hay en Europa vcntŝ s 

tartos Soberanos Poderosos, y otros ^ne¿*\asta¿ 
que no lo son, que han abusado del dere* buena mo
cho, que tienen de hacer moneda, que lie- neda. 
nan el mundo de la de mala calidad, que 
atrahcn la nuestra , que es buena por los 
continuos cambios, y que hacen sobre no
sotros ganancias exhorhitantes en su totali-c?
■ dad , qué medio se ha de tomar para evitar 
estos inconvenientes? ¿Qué f? lo que se ha 
de hacer? Voy a satisfacer sus reparos. Es 
preciso hacer lo que la Francia, é Inglaterra, 
y otros Países menos redondeados , en don
de todo dinero estrangero puede introdu
cirse fácilmente. En una, palabra, es menes
ter acunar buena moneda , cuyo valor in
trínseco esté tan bien calculado, que el oro, 
b la plata , que en sí encierra , con la liga, 
V gastos de Fábrica , incluso un corto dere
cho de Señorío formen precisa , y exacta
mente el valor numerario que significan, 
por el qual están recibidas en el Público. 
Bste es el modo de evitar que algunos am
biciosos no las pongan en el crisol, respec
tó de no producirles utilidad ninguna esta 
ópefácfcn 3 y de conciliarles las pérdidas, 
que •djtperimentáii en la fundición de cada 
MarCo firío én la-ligaij-y en los gastos que

se



Respuesta á 
una objec
i ó n  vulgar

se Ies ocasionan. Este es cambien el medio 
de evitar las pérdidas del Estado. A esta pri
mera regla es preciso añadir la de tener 
sayadores hábiles, que examinen todas las 
monedas Estrangeras immediatamente que 
empiezan á comparecer y y que señalen su 
justo titulo, y valor. Todo lo que resulte 
de este examen y ó del cotejo de cada es
pecie de moneda hecho con la nuestra y debe 
noticiarse al Público por todos; los medios 
que se estilan en estos casos5 a. fin de que 
cada Ciudadano sepa su verdadero valor} y 
no se halle engañado en su giro. Esta pre
caución espinas necesaria para evitar un pre
tendido inconveniente , de que no puedo 
dexar de hablar, Algunos- dicen y si se acuña 
buena moneda inimedácamente la recogen 
los 'fecinos ^desaparece , y sale fuera del 
País , en grave perjucio del Estado. Este ra* 
zonamiento vulgar se halla en la boca de to
dos los Realistas , y parece que a veces la 
acredita la experiencia. Con todo y en el fon
do; ño hay; dispara te unas grande. Dígaseme 
por íávor; ;¿ En, qué; térmi nos sale. este di
nero del ;País?í¿eori qué Condiciones £ ¿con 
que premio ? ¿Hay acaso algún Ciudadano 
tan necio , que quiera.'cambiar de un estre* 
jú.q a otro uno^ b nsll escudos, deíbuena mo
neda, eenoteá de malaji^lídad> 4 por una

exac-
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v;í -

t fSi-

exséla valuación de todas las monedas, pu
blicada a tiempo se le ha puesto en disposi
ción de no poder ser engañado en su có
rner do r Es menester vivir persuadidos de 
que po&: cada cien escudos de buena moneda, 
que hayan salido del País, ha entrado su va
ler intrínseco, o en dinero de menos quila
tes, ó en mercaderías, o Letras de cambio. 
Seríía muy fácil demostrar, que el que se vé 
en la precisión de trocar una moneda de 
mala calidad con otraque no lo es, pierde 
siempre en el cambio. ¿Qué tenemos con 
eso? ¿Qué sale la moneda buena de vues
tro País? ¿Y qué inconveniente se siguéí 
Su valor se encuentra en la de mala cali
dad.-Hacedla fundir de nuevo. Acuñad con
tinuamente, y os haréis, sin repararlo , los 
Fabricantes de moneda de todas las Nacio
nes.- Vuestros vasallos se utilizarán de los 
jastos.de Fábrica, y el Soberano del dere
cho de Señorío con Ja ganancia ¿ que sacará 
de la liga que la ponga. ¡Es cierto que sois 
digno de compasión 1 Quisiera de veras, 
que los hombres que raciocinan de este mo
do me demostrasen de uña vez, ¿de qué 
modo puede,salid el dinéro de um Reyno, 
sin que el equivalente de su valor intrínseca 
dexe de'entrar en él? Era preciso dar por su
puesto , qué todos los .Vasallos , y Comer- 

^ • cían-
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dantos eran una gente necia , y mentecata. 
-Conozco algunas. Ciudades b eoniQ son Franc* 
fo rt, sobre el Main , Hamburg, &c. en 
donde todo el dinero de Europa: corre se* 
gun-.su justo valor. Se enriquecen á Costa de 

’ los desaciertos, que cometen algunas Pq. 
tondas, que están acuñando continuamente 
moneda de mala calidad; pero puede asegu
rarse , que no ganan nada con las Naciones 
que la acuñan buena.

¿ V'VV'
Abusó de al- |  ’A B  los principios que acabo de estable* 
terar en mu* J  cer resulta también , que es un abuso 
ef valoré- considerable el que haya diferencia entre el 
trinseco de quilate de la moneda de oro , y  plata, y  e l 
la moneda del vellón, y q ue un Ciudadano', y lo que mas 

• es , un Estrangero. pueda pagar el mismo va*
■ lor numerario; con; una cantidad de menos1

valor intrínseco-, satisfaciéndola en vellón.
, Este es el verdadero origen de la usura, de 
los comercios ilicícos, y de las pérdidas rea
les de un Estado. En quanto á lo demás , íl 

Propor- 'en. tadorh^tte; es Fabrica de Mo
ción entre n?da Consiste ffi¡ establecer una exaHa pro- 
e, 0J°’ y la poreioH entre el oro y j la plata por el 'valor 

que se considera, ¿ cada uno de estos meta
les* Si;esta proporción no está, calculada, y 
no halla sq t̂eniífe .stórnpré cpn ía mayo? 

~n;s> * eXSO*
\
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exactitud ,  las Naciones Estrangeras nos qui
tan unas veces el oro,.y otras la plata , siem
pre con perjuicio nuestro, según la estima
ción mayor, 6 menor que se haya dado á * 
estos metales.

P o l í t i c a s  ̂ 2.S9.

XXXL

Disan to ,  que no será necesario maní- Otras pre»

festar aquí que como el oro , y la plata caucl0Dfs 
, 1 1 1 1 J necesariasen- barras deben ser reputados por una mer- en orden a

cadena , es preciso procurarse estos meta?-la moneda, 
les de primera mano, y al precio mas có
moda que sea posible ; que la Fabrica de la 
Moneda se haga con la mayor economía , y  
arte qpe pueda emplearse en ella; que se 
procuren buenos Medallistas, que sepan acu
ñará. perfectamente, asi para reducir por 
su exterior agradable, como para dexar á 
la posteridad un monumento de la habili
dad 5 y Policía del Siglo. Si el Legislador 
observa las reglas, que he prescrito hasta 
ahora, puede abandonar la circulación del 
dinero al cuidado del Público. En el País 
en que se admiten diferentes especies de 
monedas havrá siempre' en su curso una va» 
ríacion, que según la naturaleza de todo 
quanto está puesto en comercio , subirán de ... 
precio, quando-sean raras, y buscadas; y 
baxarán quando abunden , y no se procu- 

Tom. II. Oo ren.
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;ren. Es preciso guardarse bien de querer 
forzar por medio de Reglamentos coa divos 
este curso natural de la circulación de las 
especies , que no es mas que-e/ cambio rei
terado , de les frutos, ó géneros con el dine
ro , y del dinero con los frutos C'2*c, que los
Negociantes hacen con mas progresos , quao- 
do se les concede una prudente libertad en 
esta parte, que quando el Gobierno se mez
cla en ello, y les molesta con toda espe
cie de sujeciones*

§. XXXII.
Oel Direc- T \A r a  la dirección de las Fabricas de la 
tor de la Moneda se ha de escoger un sugeto no 
Moneda. S0]o -muyhábil, sino también extremamente 

integro. Todos se vén obligados I  depositar 
en sus manos una parte del bien^del Estado, y 
de la fortuna de los Ciudadanos. Aunque ios 
principios concernientes á la moneda sean 
claros, y sencillos en sí mismos, las conci
liaciones , y Ips cálculos no dexañ de ser 
■muy vastas, sutiles, y profundas." El Sysre-. 
ma del Gobierno del Imperio ha hecho el 
asunto de las monedas tan complicado en 
Alemania, que es menester un entendimien
to bien sólido, y perspicaz para desenredar
le.; Los Maestros Fabricantes de la Moneda 

hecho de él .una especie de cahos, no
so-
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goío para el Publico, sino también para los 
Gavinetes, No pueden leerse sin disgusto las 
memorias obscuras, que se presentaron so
bre esta materia en la Dieta del Imperio, con 
motivo de haverse propuesto en ella al prin
cipio de este Siglo una reforma en las mo
nedas ; memorias que se han dadq al Públi
co. {a) En quanto alo demás, desde luego 

' sería de didlamen se encargase al Consejo Su
perior de Comercio la Superintendencia de 
ellas, por estar este objeto Íntimamente uni
do con el cambio, el crédito públiqp, los . 
Bancos, &c. de que voy á tratar ahora.

5 io.

§. XXXIII.

EL  giro continuo de las Letras de cam- P.el Cam"
bio, y  de otros papeles, que represen

tan el orofy la plata forma el sexto Ramo 
de Comercio. Debemos % como se ha dicho 
en el §. 11. la invención de esta especie de 
negocio á los Judíos, que viéndose perse
guidos en Francia inventaron este modo 
imperceptible de hacer pasar sus bienes á 
Normandía, y a otros parages. A propor
ción , que se han aumentado *en Europa

Oo 2 las
( a )  Se encuentran en una Colección Alemana de 

las Adas públicas del Imperio intitulada ¿ la Chanci
llaba de Estado por Fabet*
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las conexiones del Comercio general lian 
adoptado los Negociantes este mtetodo de 
hacer reciprocamente sus pagos , y sobre 
«estas conexiones facilitadas mas , y mas por 
el comercio, está fundado el Cambio. Esto 
■ •se- vé en los Negocios, que las Naciones de 
Europa Ijacen aun en el día en* las demás 
¡partes del Mundo,, de donde cobran $«$ 
alcances por medio de lo que* llaman Re
tornos. No es necesario decir, que el Sobe
rano debe tener por objeto el hacer este cam- 
?bio ¡tan ventajoso á sus, «vasallos como le 
sea' dable. Es un .axioma admitido por* to
ldos los que han .escrito sobre el comercio, (a) 
t  , . «que

(¿) El Autor de io s Elem entos del com ento  ha áifi- 
tiido el Cambio con tanta propriedád, ha evidencia- 
ido tan bellamente sus principios 3 y  l ís f ta  explicado 

\ con tanta .energía 3 y claridad ? qire me ha parecido 
conveniente para la-utilidad de-mis Leílores exponer 

-aquí sus propias palabras* La manifestación de estos 
: principios se encuentra  ̂en todo el Cap. VIII. de su 
.excelente Obra. No puede expresarse mejor 3 nLcon 
unas pulso. Seríajnutii e l afanarse en explicar, en otras 
^oces una cosa tan bien 'dicha.

>£i Cambio de que aquí se trata3 es una negocia
ción 5 por la quaf un -Negociante pasará poder de 
otro ios fondos3 que tiene.en un País Éstrangero aun 
precio en que se convinieron.

Dos objetos han de distinguirse en esta negocia
ción :: el transporte 5 y el premio del transporte.

H  transporte se hace en. virtud de ".un. contrato 
mercanul llamado L etra  He Cambio 3 que representa

los



que el Cambio general se hace siempre ven
tajoso ala Nación que subministra mas fru
tos 5 y Manufa&uras a fts Naciones Estran- 
geras dé las que recibe de ellas; de aqui na- 
ce ., que el curso del Cambio es -una c-onsé- 
qtiencia necesaria de la balanza general del 
comercio de un País, y que es favorable, ó 
contrario, según lo es la misma balanza. 
De esto resulta, que si el Soberano observa 
las reglas que se 'han «prescrito para la Real

Ha-
. ios fondos de que sje hace cesión*

:EI premio deeue transporte es cuna compensación 
d< valor de .un. País i  otro^ que *se llama premio Ael 

.Ca/MÍí#' Se divide .en dos partes * -la-.una es su pa r  5 la 
otra su .Curso, Laexa¿ta igualdad de la moneda de un 
.País con la de otro ,Paxs 3 es la .par .del premio cid 
^Cambio*

Quando las <írc un s tañe i as del comercio retardan 
ia  compensacion de su JP.ar 3 las variaciones 3 tjue de 
:ello resultan 3 son el-curso del premio delCamhlo*

El premio deLCámbio puede difinme en general una 
reompensación-mmientanea de las monedas de dos países ,en 
ra%en de sus deudas reciprocaos,

. £ 1  objeto del Cambio se reduce á evitar el <lesgo5 
■ y ios gastos del transporte del orp 3.o plata por el pago 
detestas deudas reciprocas..

Su efecto consiste en que los contratos que se ha
cendó las .Letras de cambio 3 representan de tal suerte 

dos metales 3 que no hay diferencia alguna de una cosa á 
otra en quanto al efeóto» Un exemplo manifestará anas 
claramente .estas proposiciones,

Supongamos á.Pedro,de Londres deudor de;Pabío
de*

JP'OL ITIC AS.



Hadcnda s paja fas ManufeAuras, el Comer
cio ,  y  la Navegación 3 las extracciones ex
cederán en su Paíf á las introducciones, por 
consiguiente la balanza general 3 y el.Cam
bio -le serán siempre ventajososysin que para 
esto se necesiten esfuerzos algunos. Todas 
las operaciones violentas, y lo que llaman 
intrigas de la Plaza 3 son siempre contrarias 
á la Nación en general, que las pone en 
práctica. Estas intrigas consisten en te oferta

que
de París 5 de las mercaderías que aquel le pidió , y 
que al mismo tiempo Antomo de París haya comprado 
otras de Ja y me de Londres por una cantidad igual, 
Si los dos acreedores Pablo de París 3 y Jayme de 
Londres libran contra sus deudores 3 en este caso es su*, 
períluo todo transporte de métales, Pedro de Londres pa* 
gara a Jayme de la misma Ciudad la canuda^ que debe 

' á Pablo de París 3 yen virtud de esté pago Jayme hará 
poner por una Carta Orden aquella que ¿i tiene en Pa* 
rís en poder de Antonio* Pedro 5 propietario de esta 

■ ordenóla pasará á Pablo su acreedor en París, y PabJos 
presentándosela á Antonio 3 recibirá su importe 3 &c6 
Esta en pocas palabras és la explicación del principie  ̂
objeto 3 y  efeétos del Cambio,

. El Cambio por confinación consiste , según Mons, 
Melón 3 en girar contra un País 3 haciendo pasarla 
libranza por parages intemudiarios 3 como por exem- 
pío librar á Holanda por Cádiz , Londres ? Hambur- 
go  ̂ $¿c, Siempre se obra por los mismos principios, 
y con el objeto dé ganar en esta circulación. Nada 
mas puedo expresar en orden á la naturaleza del Cam
bió. Lo demás pertenece á un oficio que es preciso 
aprenderle.

-%9'4 iNSTI'TÜCIOKlS



que se hacen hacer dé Letras de cambio ven
tajosas á los que las piden. Se reputa este ex
pediente j á que se dedican algunas veces 
Banqueros - bien acreditados , como único 
medio de sostener el Cambio; pero lexos 
de desempeñarse la Nación con esta con
duda ? se hace deudora del sobrante, „de la 
par de la Letra, y sienÉfte es preciso bolver 
al método primero. Estas intrigas, antes 
son un efedo de ¡la am bidón dé un usurero, 
que funda én ellas sus ganancias, que ope
raciones de un Ministro, que está bien ini
ciado en los principios de este Ramo-, que 
sabe que .él curso puede ser contrario por al
gún tiempo por causas accidentales; y que 
,en breve puede -bol-verse ventajoso k la Na
ción , que es deudor 3. de otras,.

# '

§. XXXIV.

EL Legislador no tiene mas que tomar 
dos precauciones relativas al- Cambio, 

y a su Curso. La primera consiste en hacer 
buenas, sólidas, y juiciosas leyes para él 
Cambio en general ,  y para todos los casos 
dudosos , embarazosos , y contenciosos que 
pueden ocurrir. Estas leyes deben ser cla
ras, y lacónicas ,_y dirigirse siempre á man
tener el crédito, y a  favorecer la circu
lación del Cambio. Su formación debiera

Po l í t i c a s . 1 9 $

Precacio
nes esencia
les 3 relati
vas al Cam
bio 3 y su 
curso,

en-



encargarse á un Tribunal particular, que pu
diera componerse de algunos Miembros del 
Consejo de Comercio , hábiles en esta ma
teria* El Cambio rápido en sus operaciones 
no se sujeta a lentitudes, y formalidades or
dinarias á otras Cantaras de' Justicia* Las sen- 
ten ciâ  sobre.asuntos de esta naturaleza,, de
ben pronunciarse djkretardo, y éxccutarse 
con prontitud. En^Sieral, sería muy ven
tajoso para el bien del Comercio, que el 
Consejo Superior fiiese erigido en Tribuna!, 
y que se le revistiese de una autoridad su
ficiente para terminar, y decidir todas las di
ferencias,. y  pretensiones de los Negocian
tes relativas á las Mercaderías, al Comercio, 
a las Letras, ó Billetes dé cambio ¿ á los Se
guros, ya  otros objetos de Comercíp. Este 
Tribunal- debiera pronunciar sus semencias 
con arreglo á un Godigó mercantil formado 
expresamente á este efe&o, y sería preciso 
que sus procesos fuesen cortos , y que ape
nas tuviesen coste alguno. Este Reglamento 
se pareceria en algún modo al $e la jurit 
dicción Consular , establecida en Francia, 
cuyo detalle se encuentra en el Diccionario 
de Sa'vary, en el Articulo de los Cónsules. 
A mas de estas precauciones , es preciso 
también hacer imprimir en todas las princb 
pales Ciudades dé comercio, cada día de

Cor-



Correo una Lista s 6 Tabla dej curso, 6 pre
mio <áci cambio con que se ha girado sobre 
las grandes Ciudades comerciantes de Euro
pa. Esta Lista debe formarse por los princi
pales. Corredores, ó Agentes de Cambio de 
cada Plaza , y publicarse baxo la autoridad 
del Soberana

Po l í t i c a s . 2,97

% XXXV.
A  segunda precaución , que puede to- Manttaer

___ í mar el Legislador para el logro de la el crédito,y
ventaja del Comercio en general , y del Gana- buena f¿. 
bio en particular, consiste en vigilar cons
tantemente enmantener el ere dito. Todo $
¡comercio del Cambio está fundado en la eon- 
ítanza^que pone el qtte gira  ̂y compra en 
dinero efedúvo una Letra de cambio pagade
ra en otra Ciudad ala Vista, ó al usado, (a) 
en la buena fé de aquel contra quien la re
mite para su exa&a , y pronta satisfacción.
El Crédito es el alma del Cambio, como lo (i)
es del Comercio en general. Yá he insinúa 
do ( en el Cap. V f. §, 8. ) que todas las 
leyes deben mirar á favorecer el Crédito en- 

T ew hll Pp tre

(i) Al usado ¡en Italiano ur& s termino de Comer
cio j que significa d  tiempo fixo parad pago cíelas 
Ierras de cambia > según estilo de I05 Lugares para 
doüde se girañv : ‘
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inciivrdcíós ác ttn Estado , particu!*tf 
nicnte si esté Estado se inclina al comercio.
N o' pitedo déxarde reiterar nuevamente que 
todas las Ordenanzas , y Reglamentos, que 
pueden disrnintiir el Crédito son otros tan-

disparates i aún en el casó de haver al
gún aspeólo, que pudiese presentarlos favo- 
rabies. E! crédito lo pone todo en circu
lación. Dobla, y triplica los fondos, que es
tán en el comercio y y los pone en moví- 
mientoiiÁ mas de está confianza 'general, 
que debe el Soberano mantener entre los 

^particulareshay también otra* especie de 
■ Crédito j Min r̂i Crédito fSb'ltco ,'qne 
estriba-'sdbré IOS 'fb^áos fnbtieés i dé que es 
gáraíite todo cl Estado , y éííige íaprnas es- 
criipnlósa atención por parte del Gobierno. 
Este Crédito público relativo al comerció 
(potque no hablo ahora deí dinero á -pres* 
ta in oq ú é tóstiá Ún Estado SObré sb. Crédito 
para ciertas urgencias , réspéétó de ;ser este 
un objeto puramente dé Hadenda ) este Cré
dito púbficó, digo ? t^tíba sobré 'cftii ésta- 
blérmniéfiíds'% que püedé hacer ttnj-Estado, 
6 sobre ciertas Cotrtpañias generaíts de Co
mercio , bde un Banco. Hablaré en brevede 
este primer Ramodel Crédito público al tratar 
de las Compañías exclusivas, y .de. sus ficcioneŝ  
pero en el Ínterin no será fuera del caso de-

ai*



de algo ’ sobre ios Bancos, asunto estrecha-' 
aience unido con el del Cambio. ■ f

: Políticas. 2,99

§. x x x v i .  . .
H Banco es una Casca geneml estable- 

__ : cida sobre el Crédito publico de toda', 
mía Nación, laxo la autoridad del Sobe
rano 3 (fue representa a todo el Estado ,jy la 
ganancia de todos los Ciudadanos reunidos. 
Este deposito abierto i  todos los valores rea
les, é inalterables trabe consigo un triple 
objeto. En primer lugar, la solidez, y au
mento de la misma cosa. .No hay nadie que 
no condese, que un establecimiento <dfe ;«sta 
ffiátmaleza es < de ¿una ventaja excesiva ■ jara 
el Cuerpo M  la Nación y que. hallándose 
bien administrado llega a ser un tesoro pre
cioso  ̂ un recurso, casi continuo para el Es
tado., porqtte ; «orno.Jos buenee iBancos no 
pagan intereses de los, Capitales, ;qne jestán 
depositados, los proprietarios pueden dis
poner de ellos siempre que les da la gana, 
ios Dire&ores tienen ¡el cuidado á. propor
ción*,; que se les presentan, prendas sólidas 
a r  prestar; sobre: eHas>ima:part  ̂ del^iqndo 
geneai'á un inores i,de cinco por ciento. 
Pero estas prendasdebemser de una calidad, 
que ap resté; expuemm deteriorarse, como 
'por .ekemploccl: pea,' |jkta¿ ytoaros metales,

Ppz Sa

De los Baíl
eos,



Su valor intrínseco debecxceder a la suma 
del empréstito, á fin de que el Banco esté á 
cubierto de toda pérdida. Estos cinco por 
ciento de intereses , y la utilidad que saca 
a veces el Banco sobre la ventaja de jas pren
das 3 que no se desempeñan al tiempo esti
pulado 3 son mas que suficientes (reípeft© 
del gran cúmulo de Ja masa general ) para 
satisfacer los gastos de administración 5 y 
para formar también un aumento del fondo, 
cuya propriedad pertenece siempre al cuerpo 
del Estado, y jamás al Soberano, El segundo 
objeto de este deposito consiste en duplicar 
en el Comercie» el valor de todas las prendas 
que están en' él depositadas, porque este di
nero prestado sobre las alhajas buelve á en
trar, y circular en el Comercio ,- al mismo 
tiempo que el fondo del Banco reducido á 
Letras de'cambio , que le representan, cir
cula igualmente, y no se disminuye en nada 
por este préstamo. Se ha podido conocer en 
el Cap; X. y particularmente en el §. 21» 
quanto conviene á» la prosperidad' general de 
un País, á la de sus Manufeéfuras, y Comer
cio, qñe se aumente en él Ja masa circulante 
de los valores efedtívos, y numerarios 5 por 
esta razón nadie dudará de la utilidad de un 
establecimiento que forma tm fondo para el 
Estado, una Caxa segura para cada Negó*

dan-
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ciante , que multiplica las ríqueza?, que cir-
! fulan en uii<Paí$yque en una urgencia pue-
f de de un golpe alentar de nuevo Ja indus-
1 tria 5 y el comercio,-y que tiene un iíifluxo
l diredo én todas las operaciones,; que pue-

den hacerse para aumentar Ja opulencia de
| i¡n Estado. Finalmente, el tercer objeto se
l reduce a la conveniencia de los Negociantes.
[ Si en las Ciudades de un Comercio conside-
i rabie, como por exemplo en Londres, Ams-
¡ terdam, Venecía, Hamburgo, &c. todo el
í pago de mercaderías, y lo que mas es , el de
i las Letras de Cambio, que se negocian en
í ellas feese preciso hacerle en dinero eíedivo,
i sería un asunto de nunca acabar i las dis-
| tracciones, que se ocasionarían al ebmer-
[ cío por este motivo serían infinitas, y muy

perjudiciales a sus progresos, prescindiendo
| de las pérdidas, que procederían de; las equi-
[ vocaciones, de Jos errores de calculo, de la

moneda falsa, que pudiera mezclarse con la
I buena , de la usura sobre diferentes especies,

I y de otrg? mil inconvenientes de estañan 
i  pieza. '
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§. XXXVII.’ - - : -

C OK tal .que.en el establecimiento de un 
Banco no se pierda de vista la difini, 

don que acabo; de > dár , mi los tres- objetos 
mencionados  ̂ que .debe ..córaprehender, pue- 
-den .adoptarse diferentes: Planes para etarren 
glo de los detalles. No se esperen de nú 
instrucciones particulares sobre ellos, El Dic
cionario, dé Comercio de Móns. Savary, ex
pone, en el Articulo del Banco una relación 
muy .extensa 3 y circunstanciada.de los Ban
cos de Venecia , A’mstcrdam , Haraburgo, 
Francia j e- Inglaterraque han servido de 
modelos á todos los demás que se han for
mado. Se vén en. él los Regí amemos, que 
han hecho estos prudentes: gobiernosinstrui
dos: por fsincipios::y por la experiencia, 
para dár á-Jw Bancos una consistencia sólida, 
y- -.unos- isrcbtajospsü ibos que intenten
hacer huevos proye^s., para. esrablecimien- 
tós de esta, dase deben consultar los planes 
de aquellosvcuyajsoiidéz esta acreditada con 
brillantes 3 y dilatados progresos.j pero no se 
ha de creer que todos estos excelentes mo
delos sean aplicables á cada estado indiferen
temente. Es indispensable estudiar los mis
mos principios del establecimiento, que va i  
ponerse en planta; el fin que uno se propo
ne en ellos, el País porque se trabaja, su

I



situación, la .naturaleza de su comercio, su 
navegador) sus recursos, su crédito inte
rior, y exterior, su cambio, sus fondos en 
dinero, &c. Después que se havrá adquirido 
un conocimiento éxado sobre íiodos. estos 
cbjetos jrtin entendimiento claró ipuede ha? 
cer én vista de otros modelos un Plan inge~ 
jsíoso, reflexionado, y sólido de un Banco 
de Comercio»' '  ■

P-OII'T'ICAS - s 5O3

§. x x x v r n . -  • -.

PArece por la misma difinicich de un Precavéis- 
Banco (§. 36,) que el Soberano debe r!* neces3~ 

mirar esté ’ establedmiento' como un tesoro T Jes 
sagrado ,  ̂ ‘inviolable;'que jamás le es licito Bancos, 
■ usar de los" fondos párá otros ' fines que los 
qtie expíes  ̂su instituto, ni tampoco llegar 
a ellos en ninguna urgencia, sea la que fuese,, 
a menos qué se trátase de evitar la-revolar 
clon , y total kiina del Estado, á cuya nece° 
sitM íódó debe sacrifícarsei "j. Qoe para 
acertarlo es' preciso encargar su dirección a
coce sugetos entre negociantes, y Banque- 
b£Jéé mas; acreditadosy : separar de 

& tqtiios: sus* Ministros , 4  ‘Consejeros, 
^Éĥ s-dábéí tifrbár üreisfos Olíéftóres 

en su gobierno ¿én : ordenes isdpérióres  ̂ © 
ados de autoridad , á menos que vea en él 
un desarreglo grande. 3. Que' se han de

cas-
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castigar severamente todas las; malversacio
nes de caudales, engaños, intrigas y otros I 
atentados, tanto de los Díre&ores, como j 
de  qualquiera particular > que se cometan j 
contra los intereses dél Banco.. Estas precau- j 
dones sorí particularmente indispensables j 
quando sé intenta formar un Banco en un 1 
Estado Monárquico* La confianza dél Públh | 
co es tan difícil de obtener, y conservar I 
por un establedmiento de que es siempre i 
dueño un Monarcaque es preciso usar de I 
una prudencia mas que humana en su prime- i  
ra fundación , y en el gobierno de un Banco 1 
de esta naturaleza para matener su Crédito, i 
Finalmente ,  como hay dosr métodos por ios I 
quales un Banco puede substituir la circula' 1 
don de papeles ái la de los metales, ó por 1 
el pase de una cuenta a otra^ como se ha- I 
ce en Hanaburgó , o por Billetes de} Banca 1 
pagaderos alpcfriadpr , método que $e estila 1 
en Francia, é Inglaterra, es de: la mayor im- 1 
poitancia, que en, el primer caso se hagan p 
los traspasos con tanta fidelidad , como I 
e x a ^ u d , y ;que etv el segundo el Gobierno |  
obre con él mayor rigor contra los malva- I 
dos, cuya culpable mano haga billetes íab j 
so s,6 altere los auténticos, ]

X H S T I T U G rO.-N’B $
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■ §. XXXIX. ' ' : ■ >. . •
Tk TO puedo dexar este asuntó, sin hablar Ventaja de 

1^1  también de tina Ventaja considerable, u.tlBa”C0 ve 
que procura al estado la fundación de. un ûe fixa e¡ 
Banco , que se reduce a que' esta blece u n a  valor de la 

m o n ed é p x a ,  cuyo p e s o , t itu lo  v a lo n n u -  moneda. 

m erario son in a lte r a b le s ,  y  que en  e l la  se 

hacen todos los pagos. Esta determinación in
variable ele la plata del Banco, y de sii va
lor coniprehende dos ,objetos de la mayor,: 
importancia, primeramente, la -moneda ’del 
Banco sirve de. norma para todas las de
más monedas posibles , que pueden intro-, 
ducirse; en un País, que se, procuran valuar: 
sobre ella de un modo tan seguro , que nadip;. 
puede ser engañadô  En segundo lugar sir
ve para arreglar todas las monedas Estran- 
geras, asi reales, como ideales, y por este 
medio el Estado que tiene un Banco puede 
contar, y ajustar sus quentas con todas las 
demás Ñaeipne  ̂Esto es loqueattahe en un - 
Reyno todas las Letras de cambio  ̂ y por,, 
fin la plata de las Provincias, y de los Países 
en dónde no hay establecimientos de esta na-{ 
turaleza. Todos los pagos de consideración, 
que hacen por exemplo los Negociantes de 
Alemania en Francia, España , &c. y ios que 
ellos perciben pasan por Ámsterdam, b Ham- 
burgo. Como la utilidad que de esto resulta 

Tom * / / , < ^ q  e s
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es considerable : sé ve claramente quan gran
de de ser la vigilancia de un Soberano 
para un objeto tan delicado , y que el He-
gar L una moneda detesta calidad para djsmi- 

d nuir su. tituloV*® ?!1 valor ees cometer :! a mas 
"clasica imprudencia , y  privarse p̂or-'fina nVi-. 

sería dé una utilidad inmensa, 0n • Ramo; 
de Comercio , un crédito que una vez s¿ 
pierde no buelVe iecupéraírséi En quanto 
á lo 'demás ̂ iquañdó ûflví ftinClpé qüiétd for- 
rhaí un Eancoí 9 no sdebe^nlultar-su Pro-: 
yeffco cón el Gremio dé Megociantfe. Havra- 
mil contra uno ,;que lédéspneciárá.nrpor iái-i 
pmditicabb y  y  pemiüqso,¿ <^ansdó;-¿éga á • 
próporfer̂ e,. un;; grande'? o •' áe¡

mercid ‘̂ •rqi^^^ra<^áld^f^i^u‘es‘eaji
primer í̂moVimientoS- dd Negociante es 

le'ñponérse'ia? éb ^  f e  maní-’ 
os^motivosti? pifo ;si>M¿'té'gisladbr 

poi ada- eusu5
.resolucioñd y  prosigtté ^ :ífep-ééá|ríílV#rca' 
de-fj, Seducido por la -ganancia?\ coiidurré ea- 
$ • in voten teri^m ente 11 fc fsacet que" isa lga coa

Aí-,.Q3ít3í-'rirj3J.c!a3?,3 vwl on ?>  ̂ •. i .'a
•■ SSc? hoí io . r- V'. i - •)

ob-wr^b?-?'?vK ad dícrrnite -ion nw d  -.a. o■ ?> i *■ - ■

Du:: >c- ’/■ ,‘íVí £;*. n t ruonSaJ no ma’:--mí:A
¡ ó  .'rrd-,-r...;'oÁ  r>f{ nuacq m r f o T j i i  z o í h  

o jcj dü" fcablIijiJ sí omoO .os'ííid
t,Q }\
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A MaVegécion ry  w$ produBos. forman Navega-
d séptimo Rama de Comercio ¡ y  los Cl0n» y s®* 

Semr&.4 i roBd'eJ. 4§* 13..)’ Siendo éstos, dos ®“ros* 
Arrjcuío% ;no;i;$plo .de.una dilatada:. exten
sión , también bailándose: intimamente 
unidos-entref'sí, trataré. de.. ellos separada- 
jniénf  ̂ en el Cap. JmmediatO', paraiadbnde 
UÍtO;,á;;#lK teétoi'ísi * :

J .f. J J- ■■ ' i

r ’ , §v-X LLv i,; .. .. .
,'T^Espuei *detbaver tonsado el Consejo d e Pe las Le- 
1 3  -Comercio solidáis , medidas, y Hecho yes» y de la 

prudentes.Reglamentos sobre estos ocho oh? 
jetpsí', o Ramoá dé Comercio y debe, cuidar 
incesantemente de qée se robserven eon vi
gor, A  esto, se-reducen sus principales fun
ciones; pero esta, vigilancia siempre adiva, 
no deb  ̂ degenerar-ien una¡: odiosa- indagâ  
cíoíi. Es preciso: guardarse bien de • su
jetar el Comercio con leyes demasiado rigi- • 
das, y nuevas.cada momento, y de incomo
dar al Negociante.con pesquisas continuas, y 
rigorosas sobre el modo con que maneja 
sus «Negocios. Una prudente libertad es el 
alma del Comercio. No obstante, no con
viene que sea sin limites, ni-tampoco que. 
los tenga muy seducidos.. Ea ? restricción no ...

: es t i t o i  quando tiene por objeto la utili-
Qq 2 dad



dad bien entendida de la mayor parte de ios 
miembros de una Sociedad. Esta* utilidad 
coman ha obligado á los Legisladores á ha
cer Leyes, y Reglamentos de Comercio , fun
dados en la naturaleza, y situación de cada 
País. Los Estados, que poseen una dilatada 
extensión de terreno, proprio para el culti
vo de los frutos de tierra, están en la. pre
cisión de establecer leyes de Comercio, 
dirigidas enteramente á fomentar la Agri
cultura , y la extracción de granos, como 
por exemplar los Países-situados en el Mar 
Báltico, &c. Aquellos que poseen un ter
reno de mediana extensión, y que tienen un 
numero muy crecido de habitantes deben 
tener por objeto éhfomentO-dedas^Mañu- 

■ fadluras, y  toda su legislación debe mirar á 
este finí en este caso se halla la Inglaterra, 
finalmente, aquellos; que solo poseen un 
pequeño terreno situado al centro de. la Eu
ropa rodeado de Ciudades immediatas á la 
Mar, que. por consiguiente no les es dable 
tener ni una Agricultura* considerable, ni 
;ún numero muy grande de Fábricas, deben 
Indispensablemente dirigir todas sus miras 
ázia el Comercio, y, emplear sus esfuerzos 

. para ..hacerle floreciente, aunque sea á costa 
rde Ja Agricultura,, y de las Fábricas. Todas 
-sus leyes deben encaminarse al logro de este

r5o'tf í H S TIT XJ CIÓ N E '4
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gn. La Holanda, por exemplo , no puede 
menos de adoptar esta máxima. Estas leyes 
diñadas por principios tan diferentes supo
nen precisamente, .que la libertad del Co
mercio no debe ser enteramente sin limites» 
y que cada País tiene los súyos coi? mas , 6 
menos restricciones, según la naturaleza de 
su situación , y el • fin natural del Legislador. * 
No obstante, estos limites originan estorvos,- 
y estos ocasionan inconvenientes, de que 
siempre es preciso elegir los menores. Por 

*jconsiguiente un Soberano advertido no de- 
. be sin una necesidad extrema hacer nuevos Re
glamentos, que puedan sujetar el Comercio, 
antes le corresponde moderar quanto lesea da
ble aquellos que no le ha sido fácil evitar.

i* * -

§. x l h . .

EL  Comercio interior, que se hace de Del comer- 
una Provincia, de una Ciudad , de un «iohwnor 

Negociante, de un País á otro, que es la 
basa de aquel que se estiende fuera del Rey- 
no, debe particularmente desfrutar de una li
bertad encera. No conviene atar las manos 
á los Mercaderes en esta parte. Como to
dos los Ciudadanos unidos componen una 
Nación, y todas las Provincias un Estado, 
es indiferente al Gefe el que prospere quai» 
quiera de estos vasallos ? con tal que el di

ñe-



De las Fe 
rias»
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ñero quede dentmeíeí Reyno, y  que esté coa. 
; tinuahjente en circulación* ’Con un cuerpo 
político sucede ío piismoqúe con uri cuerpo' 

. humano, Los; valores reales numerarios, y 
mercantiles son porlo, que mira al primero, 
lo que4a sangre en el segundo. Sida sangre no 
circula por las; venas, aun las,mas peque
ñas , el cuerpo humano se halla en.;|jn ins

tante desaireglado > <en el mismo caso se en- 
■ cuentra un cüerpo,Políticoquando se hallan 
■ cerrados íos conductos por donde debe circular 
la masa general de las riquezas de un País, El 
Estado se debilita in\medíatamente. .Estas sí 
,que.sonpropriameate obstrucciones.

PAra dár a&ividad al Comercio interior, 
muchos Realistas han ideado el estable

cimiento de Ademados* Por Mercado se en
tiende,, unia concurrencia de Mercaderes Ma

in ufádmelos , Artesanos,, Operarios , y otras 
. muchas personas de todas clases , y profe
siones,' Regnícolas, 6 Estrangeros, que se 
íiuntan ciertoSidiaS; determinados del año en 
-una Ciudad, que se halla autorizada á este 
efed o, por un Privilegio del Soberano, 
„unos para vender, y despachar sus merca
derías, y otros para comprarías , 6 solamente 
por curiosidad, 6 , para desfrutar de las di

ver»
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versiones , que regularmente se logran en 
esta clase de asambleas. Esta es una nueva li
bertad' para el Comercio j perdi, aqui es pre
ciso distinguir las grandes Ferias de las pe
queñas. Estas ultimas solo a traben por lo re-, 
guiar á Mercaderes Regnícolas facilitan la
dral lacion de las especies, favorecen el Co
mercio interior, y como el dinero no hace- 
mas que pasar de una mano k otra , na 
traben consiga ningún inconveniente. Pera, 
en las Ferias grandes., como la de Leipsick,- 
Francfort, Seo, en donde acude infinito nu
mero de Negociantes Esfrangeros, y dePaí-? 
Ses' distantes-,* es pieciso proponerse por.--fin* 
el procurarse por.- es ce medio tin:.:. despacho 
Considerable, y pronto de los frutos-, y mer
caderías del • País' sin cuyas circunstanciass 
son mas perjudiciales que útiles , porque las 
cortas garandas , que hace .-el Estado; sobre 
los derechos moderados, que pagan las Ma
nufacturas en Aduana sobre el transporte, 
y consumo de los , Estrangeros , que se pre* 
sentar! en Jas Ferias., :y sobre los gastos que 
tienen, ?las. perciben d io s encías1 compras  ̂
•quehaceri ltm^oril'lés-i3rl'él''©aí¿ db< JafeManu* 
fáéldras 1 Bstfangeras que llevan estimas con
siderables fuera- riel.-Rgynd. A; mas de ¿esto,: 
que en la Feria de Eeipsidí  ̂Pedro d̂etTiian:» 
silvania compre de Pablo de Hamburgo mn-

chas
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chas mercaderías, poco le importa á la Sáxo- 
nia: la ventaja que saca de ello, no es de nin
guna consideración; pero quando este Uler
ead er de Transilvania, y -este Nogociante 
Hamburgués- hallan en Leipsick una provi
sión completa de todas' las mercaderías que 
necesitan, entre las quales hay muchas que 
son fruto del País; 6 produ&o de su indus
tria i en una palabrasi hacen, compras con
siderables de frutos , y mercaderías Saxonas, 
en este caso se verifica la utilidad que saca la 
Saxonia ,y  que la Feria es buena. Una ven
taja de esta naturaleza puede valancear la pér
dida del Comercio, que una Ciudad de esta 
clase experimenta en el tiempo en que no 
tiene Feria alguna. No hay mas que vér Ig 
decadencia en que se halla ei comercio de 
estas Ciudades, después de concluidas las Fe
rias, para convencerse de: que la ventaja 
no es tan considerable como se lo persua
den algunos , que se alucinan por tina con
currencia excesiva de gentes de quince días. 
De estas reflexiones se sigue, que solo de
ben establecerse Ferias grandes en los para* 
ges en donde los Manufk&areros del País, y 
los Propietarios de ierras pueden conducir 
comodamemente las producciones de su in-í 
dustria, y  de su terreno.

§
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fPixec&i poi*r*ld qué séba-^clio. aáter-î iv 
mérité{y en' partictiláren eí §ví 8.« y&n 

•el Cap. dé la Real Hacienda §. 40;) que paira 
procuramos ventajosa la balanza gedetaídél 
‘G&ráeáf'tiÓ.j- pítele hacerse Un eOmerad "pa
sivo , que nos es :mu)C;'fíívorab:le céh algtr-* 
ñas Naciones. Es moral, y físicamente ihi- 
posible , qué ó̂n̂ s ¡ las" ‘balanzas particulares, 
que se 'ihá£¿&:c&n-''&<ia!̂ Ms-jMiéáárt • ¡seibos 
Igualmente íavbrabfes.i:Íi?l Negbciátité pierde 
algunas-veces - en Un'Raíiio d é Cdm érelo p i
ta conseguir énotro una utilidad nrayoá Quáá- 
tas mercdieriás se;\¿é*uno; en lapret îOn de 
eoitíprárva-1 ciertos • Pueblos ¡«frí dinéfd’-!éifeífi»: 
ve pai^ revenderte lL;ádUros!̂ bh °ganMdá* 
Es imposible satisfacer las! compras en fru* 
tos con¡ Otras Naciones. Si- el • Legislador su* 
jeta:;; eW esta'parte 5 lis ^NegOciaíWes i si 
prttóbe éstoŝ  RamOs ^áyvos"íde Cernef'- 
t'io j obra diré&amenté-contra sd libertad, y 
causa un perjuicio irreparable I sus Negocios. 
Los demás Pueblos comerciantes tienen mu- 
dio-cuidado en aprovecnafse de los errores 
idee esta* naturaleza;''íBuelvO ? Otra-1 eif ]a írt- 
dst^'«íip^eic8r|)íddtofideSíaâ  a l f Comercio 
ebcurso mas libre que sea dable. Un Comer
cio con restricciones, y un Comercio flore
ciente son a$Ufito$ícqtf&radidorio& ;v?

v U  ‘ Rí §.

■ A'lVil i;KÍ
Un Comer? 
ció pasivo 

;puede ser de 
«utilidad*
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>  XLV» ' ■
Dtl Ibxóc;-*' A  I^dllíka tío mira lat juxo baxo el

[ * * T 'Wl 1 i__ mismo- aspe $o que la - Theología , y
ja  gcq te febft s que en este $gIo ha escrito 

u‘ ifiohire el Comercio ;̂ nqa J& hecho conocer la 
feúlidferque fe  procura.. .Jhfe hay,;mas qn¿ 
^onscfear sobre, este asunto a1 ingenioso 
,M  Melón (¿rjpara convencerse de lo frivolo 
(4o Ja,a declamaciones. > queísefem hecho con» 
i-ira-: eí luxó;*- aum pof fe-ímkoios:; hombres 
sde f Eŝ adokí $R'?íl !<Sapw í^.; «§* to« je  propuse 
.gGrí;&oo.;fe los, meditós mas, efeaces .de 
-lir, qna feaeipn ji y ahora fe haré conocer 4 
:pn;;origeá?jfe la prosperidad del Comercio,

JVfenpíâ urasíí 5; ̂ rtesviPficioSj 
.üCoper#0, ríotfejd^caeqei sí,.no. hay, ftî o.

paga) efe los .¡traba jos de la Industriâ  
'l^rfcos- lífós vÍk k  con? spmptuQsidadí ?.

no?; ha dd ser sift jiirfees. gran1

it- . #far<p#uei; mxQí^íprteqe^r^ XJetjé introducir 
unm msguifeenciiai ¡grande ján̂ -: sumptuosî  
dad extmordinarfe „ entre; dsuaf óudádano  ̂
íporquejos>ghw& ¡qpê enr̂ írse h&eéá¡!esfü- 
.menta^:anrma, vi¡vlfea;jry qtaeda el dinero 
fen el PaísfM P er# ;^aticb  un&fetada peque»

¿ v.-.j .. ~ í . i. rp— ■ *.' - 110̂
iVil O; í'./Ti ¡.Ovfe r¿,*¡ 7 i o« i, -

'(«) E «say#oPí5íi|Scéti ■iCa joIXfo déíEbxOí

‘‘U t f-?
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¡bo que; vive y  por decirlo asi ,.de siis ventas» 
que ocupa poco terreno ̂  y tiene péca in Ais- 
tría quiere seguir las .mismas' máximas,imi*’ 
-tac' á la rana d%!a Fabalá, y  abandonarse; |i 
.la manía de ségúír el íhosio de . las Nadó
le s  poderosas'; no tardará en llegar en bre
ve al - ultimo periodo de su decadenda^rpor- 
*qiie sus fondos pasarán quanto .antes : á Iqs 

! «Estrangerosy de quienes $a¿a ¡todo.lo ;que 
necesita para satisfácet su laxé* Esta lefle- 
’-sdon dá lugar á la regla de que un Soberano 
debe siempre proporcionar t i  laxo de su País 
•a loo medios con que se halla de mande el 
por la indmiria deom propriosy mallos. Esta 

-réglaiiQ es dedifícil rexectidon.,.;Si hay mo«- 
| -cte luitp en un l^ais, se contienen sus pro- 
l •••presos «on' Jtyes wtaptariás.Si teay.>poco,
¡ 'efiemnplo del Principe, y; de- los Grandes, 

no tardara énr aumentarle. Hay mil medios 
i para esta mpero íes predho^máe el legislador 

cuide atemamenee de dirigir S  Pueblo en este 
¡pardear , para «vitar los excesos.

’MS eonéesiones ¿ iy. ipriKil^as-iuqüe^^ Deiascom 
cilitan i<& SoBeranos de Tásprftcipales P¿iys ex

udaciones-de da Europa:!, :las:Gompañias ea> ^ lvas,coa 
elusivas-,: no dehen í̂peputarse'tqnío mono- privilegios, 
palios ,  fniigéáno qaa mfeadeioft íiechai la li- &c,

Í l í  a  b e r -
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Jyernd de lós.NegbGiarítes; SQrr al' centrarlo 
; nuevos Ramos de Comercio, que se pro 
porc]oaan al público * respedo de poder cada 
particular jRsegtm, interesa..! gn ellos ,<■, partid- 
par a largamncia-general ,d€ U¡ asociación, 
Los objetos, que cbmprehenden estasjCoinpa- 

*iíias«sén por. otra parte tan grandes, vastos, 
<yi costosos, ¿que u n  Ciudadano solo j por 
mas ü-icol.qtiei&ese,-ffl6 pudiera;salir con su 
■ empresa. bEüo-es ckrqp ,;qúe;yesia$; concesÍQ. 
nes privan á este misté.© comercié doda con- 
eutrenday asunto ,uque motiva una pérdida 
•considerable v comq yá : lo he manifestado. 
;s Pero hayacaso, enel^-mundo: algún .estable* 
cimientb¡/que no trayga consigo algún in-» 

■ 'conveniente 5: En 1*  elécdon*¡de.los meno
res eonsisteé la prudencia Política. Sobre cis- 
tás consideraciones, rio©hstantie j están fon
dadas -dos masinm  ̂ que de-
jbé observan el Gobiemo en onden á estas

íij--.
rrj

r¡ inv¡
9-)

iCompañiás éxcliisivas*; Ea .primera se reduce 
a  n o  c e t t c e d e r ^ s t Q S  p n y t i t e g i o s . y  s j f t a p M ü  d e s  

objetos j fu e  son de su naturaleza tan g ra n -  
des, y. difciles Mí IMnafá, que m  es fácil 
pueda desempimrlostel tomércioMe Wos Ne
gociantes particulares. Se ¿tratá por’éxemplo 
de hacer; el comerdo de? Levantede em
prender: teipeseadef^iíeBqtfe;* ©-de ja Bailé* 

&c¿-Se! puéctóm reparo, alguno ¿en este
£&?
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r ¿aso conceder .̂ 1 privpqgioi4é exeeptariora.
‘alguna Compañía. Pero si propusiese alguno 

j hacer ei comergio de vinos trigo , lien» 
| ► zos, y  paños -con otros ¡Países ^naerpjaf^cs 
i -de ¡Ey topa ¡por medio de %ia Compañía, ex-; 
' 'elusiva ,♦  semejante proposición-debiera no 

solo despreciarse inunediaiamente} sino tam
bién castigarse. La segunda regla consiste 
en-:4pef'#0‘# kan de concederp^as especies 

*de coñef sienes pana (Siempre, smojsolppvr. uq 
: 'detenminado numere de a ñ o ja l cabe de les 
\ .quales el Soberano es siemf re dueñoy o de re- 

novar les privilegios y 6 de revocarlos 5 paré 
théseñ: leste Jkawp $e, comerciprecayga en
4tt4no$ del PkbUco , guando caída- partieulat 
Itayay-á aprendido á hacerle por la misma 
Compañía a y se halle en estado de empren-

§< ;XLVIL ■ í ; ; - .
AY.y no obstantê  ciertos :;Ramos de Co- 

d l  ^  ! toercio en que jamás ¡pueden hacersie 
.progresos considerables 5 a menos que sea 
icón fueraas reunida, que se comprel ênden 
.•;í>axOí,el peinare coledivo de fíqmepcio de 
fjndimú tnqs
IparréS ídel-- Mundo» dEste: coi^rpiq exige, fon- 
idos tan grandes,iiwia- prote,c^QP tan-, pode- 

i^c^Opesvt^l:di|dl<^de().a<^irir , y  
■ üememift # 1$ yprec^p Jiacf^ d e |Í

M una

De! comer
cio de Ii3L— 
dias*
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tina empresa Nacional , xjae segtin parece 
lo será perpetuamente, Los Europeos , gente 
ambiciosa ele Gloria, y de. intereses es, in
trépida, b industriosay no hari podido con- 
téridrseéñdqs' lírittces: de -esta parte del ’gío- 
bb j Kan tbieitó el paso & lós Mares, y al 
mismo tiempo que se ha ido perfeccionando
la Navegación , han- dilatado sü nombre, y 
su comercio basta los confines de la Tierra
éonocida. Este cornérdo -pad-fico-en sus-prin
cipios ha inspirado4  las Potencias de-Euro» 
pala idea de un establecimiento , y dé con
quistas en estas Regiones distantes: sus Ha- 
vios' háni Conducido á ellas éa lugar  ̂dê  raer- 
taderidsSoldados% Instrnmehtós de guér- 
xa; -1P fian °atacádby y sujetado*¿ 4 -quántos 
Pueblos de ÁKa*, ARiea, y America les ¡ha
sido dable. Estas conquistas, y estas pose
siones enlas Indias han dado lugar á guerras, 
% Tratados efitre las Naciones de Europa. Los 
:Gavírietess y  Congre^s- hatt repartido, no 
■ solo el territorio de las otras -partes-del Mun
do y Sino qbd taiidíien.han dOteMiiriado los 
dimite^porMár ̂ y-Tiém y ^íblqUaiescá- 
‘ida Naiéióff Éufc^d® be teñirse 4 hacer su 
cbméfclu f  1 páitieülarnierfte ;̂ásaa allá del 
Equador. Sé;̂ nqi^ntr%n%ifí: f r  'gr&ri Cuerp 
w dél Lxffl*

,L 'fMé'éÚfádc s y  ért otras
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llecdpilaciones .dQ-a&osvpublícQS $ ¡todos ?ío$. 
Tratados ± que han hecho éntre sí las Poten
cias comerciantes para fixír los limites de 
su $ concesiones respectivas. EI,'.quatt0»íy oír 
timo Torno del Diccswátfa: &pi}er:íat té?. 
C e rp e tc io  d e  M *  $ M v y  \  comprehendela 
Historia, y comercio aéítiaí„ qtie'se hace en 
todas las diferentes partes del Mundo 3 y en 
él se encuentran sobre este asunto instruc
ciones circunstanciadas,, que no es dable pue- 
áart exponerle; en ¡ el ¡ Plan* dé una? Qbra cb- 
,aio la, que escribo» Si una Nación quier e té- 
~ner parite en este comercio * es menester 
que empiece por el conocimiento désusdé 
aTchbs. IiOl T.ibrps,, qué acabo ddqaeitar;, .y 

jmutheír*BajS:I<^Áfihil8)a l̂felE5ta4ii *#a¿pror 
porcionarán sobre el ¡asunto todas .las? luces, 
necesarias. Su detallé es infinito*

; ¡É

:f ; - X L Y I I L : ^ .
Lindadas ¡sobré;- esta división T y sobre 

estos tratados ¿.¡-Jas Potencias ¡de la Eu
ropa han establecido Compañías para el Co- 
smercio de 3ndías , :y; las han cedidoTor me- 
-dib) de gppcesiooes ¿--P ate& tes * jde^dk» 
Jtoŝ r Píeela-r&dones \ &c. la preptiedadt de 
ios Países ,¡ Tierras, Costas-, Derechos  ̂&c.. 
o$8Ci havlan r adquirido.: - en. estas; ¡partfdel

* yipriyátivánaentê .dOiíSuê
te,

De las cen 
cesiones*
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te j quéno leseSperMitido' á Otros Pueblo  ̂
ni a ios particulares de la misma N.iciori 
eiubiar á ellas Navios para comerciar , cuki* 
varias tierras , o hacer establecimientos de 
qaalquiera naturaleza» qiie sean. Estás dona
ciones; v 'f  pü îi:egios:‘se llaman %hrtcésiones\ 
y forman Iá basa» de todo é l Comercio 
se hace mas allá del Equador.

t)el libre Cd 1
mercio en

Eró hay1en Asid"hlgUrras N&£iones 3 ó le- 
■ masiado formidables por* s í ; mismas, 

pai*a ser conquistadas  ̂ ó que los ZdiOs red- 
pirec^d^ fal-;-f^^énda5> de Europa h|ín dexa* 
do-en" paz^o qá6?haft^etd^^ttb lio* valían Ja 
pena ide estos
Pueblos , k :la- .bfóvegaciom en Sus costas han 
quedado libres & todas las Nadoiiescle Euro* 
pa» y en el día es una- violencia, una injusti
cia terrible quaHlÓlana Potencia que do
ma iná -éfn la Mar porgas fuerzas navales quiere 
inquietar á otras* én 4 u- navegádon.- De este 
niodo-se ha - permitido i  todos > el comerciar 
en los Puertos del Mat Negro -i, seri' Persia, en 
lás costas deiMo9ol-,>e0 Bengalayirn lá Chi
ma y'en''telt Japón*, 4t$.- Esta libertad natural 
ha dado lugar al -fostáblecimierito de algunas 
CompáíSÍ&s y • y  privilegios para •? el comercio 
deiQírM yídelBerígaU f »d£$: yerisimil, 
¿-•i que
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Uiic estas Compañías se múlcipíiearán a pro
porción , que la Europa .experimentará la 
precisión de hacerse Comerciante,

§• L. •, ■

UN Estado, que aspira i  ser grande , no piaues^Pri 
debe olvidarse de hacer valer las prer- viiegíos pa- 

rogativas, que ha obtenido en esta parte por 
íos Tratados j‘ó aquellas que le dá la libertad ¿ias, 
satura! , eL derecho de gentes, y ia, situar 
don favorable de su País, El comercio; de in
dias no . puede hacerse con progresos, sino 
por una Compañía, ó asociación nacional»
C ■•§* 47-:¡)í Debe estar ahiertaipara todos aque- 
tías - .qqe/iqmer-aii interesarse; en ella^'y el 
mejor método.--que puede ha verse: hallado 
hasta ahora, es el de determinar cierto fondo 
suficiente para llenar todos dos objetos, y 
para satisfacer todc^To^: gastos «del comer- 
do que quieran, emprenderse. Estos fondos 
deben; completarlo aquellos,jque con la es
peranza de ia ganancia tienen parte en esta 
empresa, Se divide la suma general en por
ciones-- iguales, : que : Iknwi ¿Acciones* Estas 
Acciones ■ no deben ser demasiado fu ertes , a 
fin de que puedan comprarlas los particulares 
de úna mediana fortuna. Supongamos, que 
enfundo sea de unoy 6 dos millones de es
culos: se. hai:án dos*- o quatro millones de 

-jfym Jl $s ac-



acciones de‘ ¡quinientos escudos cada «na, 
•Estas aceióries compradas eri dinero efediv© 
producirán e i: capital- necesaria para, empe
zar la empresa: con ellas se construirán Na
vios, se tripularán, y fletarán, y se harán 

¡!íi>la,M ar& ‘SU fctíeíta i despueS que -se ven- 
■ f dan las mercaderías querráygán, los Direc

tores formarán la cuenta general del viage: 
conservarán parte de la ganancia para .el au» 
mentójde; lo# fondos y y para dár i mas vigor 
á' cdníintíaciori "ÜO- lá ‘ empresa 5 y e f resto
Se distribuirá -entre' los intéresados j'O pro, 
priétá'rios de las acciones, como.un interés,' 
qué les ha producido ¡su capital i iesjey lucró 
distribuido se  llamad &vidend&* 'A^propoi* 
cien y -íque' 'prosperen los ■ negociosnde aria 
Conipañia de esta cíase, ;y qne se hagan mas 
¿onsidérables lbs;Dividendos  ̂ es regular que 
táiíibien1 aumente? e l valof dé estas' accioneŝ  
Coiné cada Jun’a dé ellas es mné especie de 
trédífoyquepha de? satisfacerse ¡ral porta
dor, que pasa' sin formalidades dé un pro» 
prietatí© á otro, estos pápeles eircíilan como 
ebdiheró! 3 b sus{ repr^éentaeiohesy ^ dán al 
Estado fe gran ventaja de atímémar* la masa 
total: dé los Valores que están esparcidos en 
él; ' Esta invención; ingeniosa de redudr el 
fondo defuna Compañía en acciones, que lo 
répíe§én’-tafty y  aumefltamen razori de lo que»
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aumenta eí comercio, recompensa ampliamen
te toda la pérdida que pudiera experimentar 
en general fe Europa en el embio del dinero 
efectivo , que intentasen hacer estaos .Compar 

• ñias en la China f y otros muchos parages de 
tel Asia, en donde no pueden 'despachar;,; ni 
Frutos, ni Manufacturas de Europa, y se ven 
obligados á hacer todas sus compras en dinero

■ efectivo > sea en barras ,. oacuñado. •;. o ■ ♦
!■ .

§. I-í.' .'-■ ír; ■; ■ ;... •
L Soberano, es, pues, el que de.be fa- Dirección 

cilitar á una Compañía de está natu-^e^ tasCorn 
privilegios d y concesiones (§. 47,: y uon,salvo- 

48,)? B eb e :cambien franquearle su PaVelldn, conduño.dí 
■ y garlétírsele.: 'En recómpensá de estás ven* videndo,&c 
tajas puede eligir de esta Compañia una re
tribución de 6. 8» b 19. por ciento de la.ven- 
stá de ms rerornosí Los BiteS:oi és ¡de' ea:as
r Gompañias ddacn .elegirse entre los mas ri
cos ,i: mas íntegros.,: y hábiles .Negociantes. 

;L.qs Empleados subalternos, como son los 
í'EaCfcorftjr $ i ©fíaaief de lib ro s, .Caseros, &c. 
deben igualttt6mét^K^ee&'estas calidad«$:, co
mo también los Capitanes de Navio, los 
sobrecargos, y todas las demás personas que 
emplea la Compañia, asi'para la Marina, y 
gobierno de los Navios, Como para fes com
pras , y dirección del comercio en las Indias 
«i Ss z mis-



mismas. Sería '/preciso escribir ritas de tuj 
volumen si se quisiesen manifestar todas las 
precauciones ,  que debe tomar el Gobierno 
para procurarse establecimientos;, q fcétems 
en los- parages, en que pueden arribar pata 
fcacer aguada los Navios «en un vjage dilatado, 
y de qué modo debe manejarse cada Ranto 
de Comercio. La razón , y la experiencia des 
ben dídar.estas; reglas de;detalle, que no 
obstante están siempre fundadas sobre los 
principios generales queseaban de estable» 
cerse. Quando Jos Navios: están de buelta, 
conviene publicar por medio de las Cace- 
tas el estado de; su carga , y  expresar en qoé 
tiempo se venden las : mercaderías" ert públi
co ; subasto. Los granas ̂ Establecimientos 
Nacionales no permiten ventas por menor, 
que perjudicarían de mas á mas al comer
cio de los particülamsi Despalde; concluida 
esta v e n t a y  que se, han reem bolsado los 
intereses, se ven los gastos que se han oca
sionado, se ajustan las. cuentasy-sé distribuye 

-él dividendo, sec concluye el <vi|ge y -se 
piensa emuna nueva e^dicK»^ ; ; i ?. 't}' . .. ¡L . ■ - ‘>\ - t-''

2.-4 I N* ,T IT tI'C I!Q:SÍ IS

%
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§. LII. ; ,
T.Tn mas ñica que hablar de algunas me

didas, que puede tomar un Gobierno 
¡para: proteger el CemereÍQ. Las- principales 
f$on .iasdguientes. Qtiando ¿un Estado se h%- 
,J1 a situadode modo que sus vasallos, pue
den hacer el comercio por su propria Nave
gación es muy esencial el mantener Cónsules 
mi las graneles Ciudades Marítimas de la 
‘d&mopa. Un Agente: de esta naturaleza , que 
‘•¡debe ser reputado-per un Ministro público,
• y desfrutar de diferentes privilegios del dere
cho de gentes, encuentra proporción todos 
los días de proteger , y favorecer el comer
cio de su Nación. Todos los Navios , y otras 
embarcaciones mercantiles, que llevan el

• Pavelion de su Soberano, y arriban al Puer
to en;que reside, están baxo de su protem

'don. Tiene la obligación de asistir con sus 
■ consejos, y con qnanto necesitan á los Capí- 
< tanes, y Patrones de las embarcaciones. Si 
■ acaso se verifica algún litigio, , b disgusto, 
idebe abogar por su causa, y hablar en favor 

h saya Quando: tos Comerciantes domiciliados 
-en el País de subPripdpe tienen algún nego- 
-cio ‘de intereses que disputar con, otros Mer- 
-cederes de'to Ciudad en que reside a los pri
meros: deben ¡aicudir al Cónsul de su? Nación, 

•Jguc ‘« f̂íD£ríai©b%aeic»n de toteiesar$e; por
Í : *■> ellos.

Be losCon- 
sules.



mr
ellos 3 y acomodar el asunto con quanta vén«¡ 

^ 1 taja puedâ  á favor de aquellos* que le han 
com isionado a este efeóto. Finalmente* hay mi
llares de ¡ocasiones en que un Cónsul de esca 
■ clase puede hacer servicios. muy esen&ales, 
*y-en-lúgáh de sueldo puede senárselé una 
corta retribución;., ó derecho de- Consulado, 
que debe satisfacérsela cada Navio dé su Na
ción antes dé hacerse á lá Vela del Puerto en 
^ue SO halla. Lás grandes N'acibnes comer- 
tciantéSj mantienen también en las principa
les C ortes de Europa j á mas de los Ministros 
ordinarios* Agentes dé Comercio, que se 
■ hallan con iguales obligaciones que los Con*

5 1 6 . I íí s i  r r  u c  r o fií s s

Atención | n  L  Consejo superior de comercio dek
 ̂resos* Pdt * 1 también no perder jamás de prista d 

Comercio ■ que hacen las MationesySrieinas Sus pro* 
de los ved * gtesos \ tfa'ipaf£ destruirle * sino pará evitar 
h6s* ^pot'medios;;áiaVes.  ̂ y ¡priidentel * que na 

. perjudiquen el que tenemos* Sería Cometer un 
;absurdó clasico querer arruinar el comercio 
¿de los Ocióos,; Aun "en ¿el casó de Opoderío 
“•ednsegltiíí. qué sería; déi JñuéstrO l si uní- 
"dAiiáentó üps Viésemos rqdéados de Nació-

menesterosas, ypor eortsighíea-•nes
!íc metió barBafas?-- •Orta®oÍ¿ti<&dfó estaña*

JfáfcaqóM* 
doi
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•tío ríbsotros hacemos un Ramo:del comercio;, 
con ventaja , y un Pueblo vecino procuraapo-i 
¿erarse de él por medio de algún tratado con . 
otra Potencia en perjuicio nuestro, o por. 
otras disposicion es y . qu e acreditan'una, riva»; 
lidad, err-éste caso;*, es-regular; empleemos 
todos los medios que la* equidad , ,el ,dere* 
dio de las Naciones, y el deber de cuidar déi 
nuestra piopria conservación * nos:, propor^ 
dona para evitar un golpe semejante, para; 
nopejíder tm: i manantial , abundante de:nUsSs 
tro1 comercio,- y para que no se perjudiqué 
la prosperidad de nuestros Ciudadanos,

N Soberano puede también1 procura!! 
un beneficio Extraordinario al comem

do de su País, por medio de tratados partí- . 
miares, .que puede- concluir sobre' este -íob-J 
Jeto con otras Potencias, Casi todos los'Sohís 
beranos de Europa, han hecho entre sí trata
dos de Comercio dé ’ ésta Naturaleza en los

De’ lcs tra
tados ík€o^ 
m eicíc.

qnalds parece que cada Nación ha echado el 
resto dé su arte, yhabilrdad para hacer ladear 
sfeia su partido < las i 'condiciones mas venta
josas. :E1 Consejo de' Comercio puede , yr 
debe conocen per-íédamente el interés gene
ral, y reciproco', de su País, y de su Parte- 
Cofi^tece.ípebede mas a mas estár instruid

do



áo de ios intereses de ;todos lo&deasás',-Pu ,̂ 
blos concurrentes , dé las operaciones partí-.! 
calares, de los Negociantes sobre cada Rama., 
y pcvccr el uso que pudieran Hacer de cada 
clausuk*;Como esees principios exigen cono* 
cítnientos ,parci¿alares , y .una profunda con* 
vioacion, tosa ál (Consejo de Comercio el 
formarinstruoesónes pata el Ministro, a quícn 
comisiona el Soberana para una negociación 
de esta naturaleza el entregarle un proyecto 
del tratado que debe concluirl e, imponerle so*

■ lida, y claramente en to dos los obj etos sobre 
que debe girarsu negociación. La ventaja mas 
pequeña, que puede, grangearse una Na- 
£jqi"5 por medio de un Xi arado de esta clase 

1 llega a ser dé la mayor importancia afc cabo 
; de algunos años por su frequénte reiteración, 

igualmente que puede ¿hacerse. funesto por 
la- misma icausaun perjuicio ;̂ que a yeces nos ¡ 
paréce de poca cofísequencia. I ¿3 jo - ¡

5 2,a l  NSTIXDÜIOÍf ES

A r t e  para 
atraher i  ios 
Negociantes 
Estrangeros.

% m  : r:
S t  sc pueden atraheren un Estado Nevo* 

’éantesl Estrdngemi \ 'y persuadirles que: 
fixetf en5 él su domicilio!; puede ¿felicitarse; 
iih Principe de haveilo conseguido , particu
lar m en tesi son gente dé bien, acreditados,.
y si tenían caudales én el lugar en donde an* 
tés habitaban» íPrahen consigo :lbsfoneb& mfii

ce-



cesarior para su nuevo establecimiento, cir
cunstancia j que hace muy considerable la 
masa de las riquezas esparcidas en el Estado, 
que aumenta el numero de habitantes por su 
familia , y criados, é igualmente el conoci
miento del comercio , que es de un precio 
inestimable. Para atraher á unos Negociantes 
de esta naturaleza, es precisoábrírles los con
ducios de un comercio lucrativo , procurar
les una vida apacible , y una libertad razona
ble, concederles franquicias para la entrada 
de sus muebles, y efectos, libertarles por al
gunos arlos de las contribuciones ordinarias, 
darles gratis el derecho de Ciudadanas , y 
cumplirles exactamente quanto se les haya 
ofrecido. ¿De qué sirve engañarlos ? Estas 
ventajas no se han hecho para gentes en 
quienes se ha verificado alguna quiebra , pa
ra fugitivos, vagabundos, y aventureros, que 
'en todas partes se hallan, y que no haviendo 
podido mantenerse en sus tierras , dan al 
traste por lo regular con sus nuevas empre
sas , contrahen deudas, y se ausentan, 6 quan- 
do no lo practican, se hacen gravosos al pú
blico, La adquisición de vasallos de esta na
turaleza es muy perniciosa, y perjudica infi
nito al comercio de la gente de bien. Sucede 
también, pero es rara vez, que algunos Gre
mios de Mercaderes ofrecen establecerse en 

Tom.lL T t un

' i  0 1 1  TI CAS» ' ' '$V£



an Estado, con tal que se les concedan pri« 
-vilegios determinados. De este modo fue re
cibida en Hamburgo la Colonia Inglesa , los 
Suizos en León, &c. Estas adquisiciones son 
muy ventajosas s pero las prerrogativas que 
se les' conceden, y que se les deben cum
plir sin tergiversaciones , no conviene que 
se estiendan sobre la generalidad del comer
cio , de suerte, que puedan traficar en per
juicio visible' de los Nacionales del- País, 
qu árido- por Medió de franquicias demasiado 
considerables se les proporciona , que pue
dan despachar sus mercaderías con mas co 
itiodidady quó'otros Hegaaániesy qué arrui
narían por este termino»

De las B ol-
sas 5 ó Pla
cas Mercan
tiles.

■

Flnaímetite ,e:n todas las grandes Ciucía- 
: des-; de'dómertío1 es pfédsO' edificar 
Piarás IMcr-cdntiles, que llaman Bolsas«en 

donde los Negociantes puedan juntarse á 
ciertas‘horas del dia particularmente en los 
de: ■ Correo. No es fácil persuadirse qué be
neficios se prócuí-án con esto ai comercio, fa
cilitando á los Corredores de Cambio el
ajuste de las partes, y que hagan compras 
considerables. En el comercio depende todo 
muchas veces de un instante.;El n e g o c i o  del 
Cambió con jpárticidáridad *1 sé trata aíli con

r ■ - ■ ■*’ - , 1" mas'
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Utas rapidez , y  buen éxito, que qúando los 
Asentes , ó Corredores de Cambio se vén 
en la precisión de ir recomendó las- casas de 
los Banqueros , y Comerciantes .para negó 
ciar las letras» ;Todd quanto puede distraher 
aí Negociante , ó detener Ja prontitud de sus 
operaciones es perjudicial al comercio gene
ral. Quanto las facilita, 6 acelera le es suma
mente . ventajoso. Los Corredores , Agen- Dé los Cor
tes , Cargadoresy : otras personas semejan- c!e
tes, qué son los. Truchimanes de los Negó- . ; 
fiantes , y que- ajustan las partes, deben ser 
sujetos hábiles, é Íntegros. Es preciso, que 
juren sus plazas, delante de los Magistrados,
■ o Gefes cíe Cómercio , porque al mismo 
tiempo que se encargan, de hacer vender, 
comprar , ó permutar las mercaderías, 6 le
tras de Cambio, y de hacer cargar los Na
vios,- es preciso; considerarles- también ,co¿- 
mo una especie de Oficiales, cuyo testimo
nio debe ser valido en : los casos litigiosos, 
que se ofrecen , y que son de su compe- 
tencia»

T t » CA-
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CAPITULO Vi

JDí  /<* Navegación.
. . Cifff

§• I®

Trés objetos 
Políticos en 
orden a la 
Navegación.

LA Política distingue tres objetos dife
rentes en la Navegación, i . La ocupa- 

.cion, que dá a la Marinería de que hace pro- 
festón. 2. L íí construcción délos Na'vios, 
que ha de considerarse como una Fabrica, 
3. L a  utilidad, procura al comercio por

medio del transporte de los frutos, y Ma-- 
!twfaBuras , transporte , que a nías de la co« 
modidad que .ocasiona , liega también a ser 
lucrativo al Pueblo que le hace. Estos tres 
objetos merecen manifestarse mas claramente.

$. II.
Be las gá- • Y* *TN País bien poblado , cuyas Provin- 
naacías3que 1^ 1 cjas se hallan situadas á lo-largodeJa
Mariaeios. ^ ar con cos£as de mucha extensión en 

donde los Habitantes nacen con una indi* 
nación decidida para la vida marítima 3 un 
País de esta naturaleza puede ocupar en la 
Navegación un numero de hombres consi
derable 3 que ganan mas en este oficio, que 
./y-, .c nq
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lio lo hicieran trabajando á jornal, ó aplicán
dose á una profesión común. Como la gente 
de Mar vive casi siempre á bordo de sus Na
vios, en donde no tienen tanta proporción 
para hacer gastos considerables , lleva á su 
Patria, 6 á su familia lo que ha podido ahor
rar de sus sueldos, 6 las ganancias , que ha 
hecho con su reducido comercio. Todo este 
dinero es un lucro para el Estado, y aumen
ta la masa de sus riquezas.

§. III.

A Quellos que han visto construir un Na- Ja co 
vio saben quanto numero de opera- micción,y 

tíos de diferentes oficios están empleados en tripuiacioú 
olla, Carpinteros , Calafateadores , Sogue- d?\os 
ros , Texedores , Forjadores , Cerrageros,
Armeros , Pintores , Torneros , Vidrieros, 
Escultores, y otros muchos Artesanos con
curren á poner un Navio en estado de bo
tarle al agua. Varias producciones de 'un 
País 3 como por exemplo el hierro, el cáña
mo 3 la madera , el alquitrán, la brea, &c. 
entran en su construcción 3 objetos que au
mentan sus consumos de un -modo suma
mente ventajoso al Estado. Baxo de este as
pecto la Navegación puede reputarse como 
una Manufactura considerable, que exige 
ios mismos fomentos que las demás. Pero

quan- '

3 5 3



De los 
transporten 
de las mer
caderías.

qtiando se trata de botar tm Navio al agua 
cíe tripularlo, y proveerlo para el viagé, en- 
ronces es quando se aumentan estos consu

mos por la compra de provisiones de boca, 
y demás que indispensablemente necesitan 
los Propietarios de los Navios para un via- 
ge de esta naturaleza. Se dexa conocer,. que 
quanto mas dilatada es la Navegación % tan
to mayores han de ser las provisiones que se 
hagan , y de mas consideración los benefi
cios que resulten al comercio. De esto se sa
ca otra ventaja importante para el estado, 
que consiste en que haviendose hecho to
das, estas provisiones en el Puerto de donde 
haya salido el Navio, el País no experimen
ta disminución alguna en el consumo por la 
ausencia , que hace la gente de Mar , res- 
pedio deque asi el Capitán, como ios Ofi
ciales y y Marineros que componenda tripu
lación se hallan mantenidos, y.vestidos á bor
do con las propriás producciones , y Manu
facturas del País, del mismo modo que lo 
estarían sise hallasen desembarcados.

IV.

LA  utilidad que produce la Navegación al 
comercio por medio del transporte de 

las mercaderías , po es menos evidente, 
Quando un Estado carece de Navegación

pro-

INSTITÜCIÓKES



propria 5 los Negociantes se vén en la preci
sión de baver de esperar continuamente el 
arribo dé los Navios Estrangeros , de que 
jamás pueden .disponer á su arbitrio. Las 
mercaderías 3 que quieren embiar fuera del 
Reyno , y las que hacen venir de otrosestra- 
ños quedan detenidas , por lo común 3 mu
cho tiempo en los Almacenes, se deterioran, 
y decaen de estimación, y á veces se pierde 
sin recurso el momento favorable de su 
despacho. No consiste todo en esto. La co
modidad de una Navegación propria es tam
bién lucrativa , porque componiendo los 
gastos de transporte , paite del valor de una 
mercadería , es evidenteque los Consumi
dores Estrangeros de todas las mercaderías 
ex trabillas , se vén obligados a satisfacer 
todos los gastos de la Navegación , que han 
ganado nuestros vasallos. Por otra parte, el 
valor de las mercaderías introducidas por 
nuestros proprios Navios, disminuye en la 
balanza general del comercio de otro tanto 
como ha costado el flete , dé que se han uti
lizado nuestros vasallos. (4) En un País en que 
se hace un gran comercio, estas dos ventajas 
son sumamente considerables*

£ -

Pol í t i c a s . ' • $j$

(a ) Vea$e el Cap. XIV.‘ Parráfo f  y*’

/
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Maxlma ge
neral para la

§. Y.
Obre estos principios incontestables está 

Navegación. fundada la maxima Política de que to
do Estado 5 que se halla con proporción de 
tener una 'Navegación propria, debe estima- 
lar por todos los medios posibles k sus vasa
llos , que se empleen en ella« Porque un Pue
blo , que permite que otro baga una Nave
gación , que pudiera emprender por sí mis
ino 5 disminuye á proporción sus fuerzas rea
les, y relativas á favor de sus Naciones riva- 
les. Antes de entrar en el detalle de la Na
vegación marítima , digamos algo de la que 
se hace en los Ríos.

§. VI. 4
Pe la Nave- T  A  Navegación s que se hace en los Ríos
ios Ríos ■ *_4 comPre^en£le l°s mismos objetos que

la Navegación marítima> ($. i.) y es igual
mente útil al comercio. Las Naciones que 
entienden bien sus intereses, procuran fo
mentarla en las Riberas , que atraviesan d 
País , por medio de quantas facilidades les 
son posibles , y por el de una libertad razo
nable : aquellas que los entienden mal creen 
llegar al mismo fin con sujeciones , y su
tilezas. Voy á explicarme mas claramente. 
Pocas veces sucede en nuestro Continente 
que las dos orillas de un Rio, desde suori*



'■ gen . hasta su embocadero pertenezcan á.ún 
proprio Estado, antes al contrario los ;más 

grandes de ellos, como es el Rhin, el 
-Ebro, &c» atraviesan muchos Países, y dife
rentes Dominios primero que, desagüen en h  
Mar.-Se han suscitado muchas disputas ceî - 

■ tre las Potencias sobre los limites del domi- 
iiio, y propi-iedad de estos Ríos , que cada 

-ona ha procurado dilatara su ventaja. El dere- 
fcho¿universal de gentes,; fundado sobre los 
: mas claros principios del derecho de la na
turaleza, ha decidido: i . Que un Rio, con*- 
siderado como ta l,, pertenece ai Pueblo m 
cmas tierras-corre* %.,Qué esta<.propriedad 
■ es tan eútensa, corno lo .son los limites de 
cada Soberano, cuyoPais atraviesct\y 3. que 
si las das orillas del Rio no están baxo un 
tmsmo dominio, el de cada mitad yerter 
neesrá al Soberano, que stadueno de aquella 
■ orilla:-, sirviéndole de limite está división.

% VIL

ES te Reglamento equitativo del derecho Del derecho 
de gentes,  en que han convenido to- de Peazgo^y 

dos los: Soberanosiha dado motivo a los Rea-Sus abusos* 
.listas para hacer muflios prudentes establecí1- • 
nriéntos, y también muchos desatinos. Cada 
Principe, cada República ha procurado ha
cer sus Ríos navegables en tqda :1a extensión 

Tom. II. Vv de



ide sus Estados, por donde atraviesan. .$e 
han hecho los mas bellos esfuerzos para Iin> 

tipiarlos, y sacar los Bancos de arenase han 
Ipuesto señales en los escollos  ̂ se han colo. 
cado Farcles,yse. ha fomentado la comtruc- 
don de Navichuelos, y ;otras embarcaciones 
r ni en ores j pero al -mismo tiempo también $£ 
han puesto ios medios posibles para hacer 
ütiL esta^Mavegacion á las Caxas de los So- i 
eberanósi,i !(̂ ue ; hian, acordado establecer en i 
las orillas de Los Riós muchos Peazgos, en I 
donde los Barqueros que pasan tienen la pre-1 

.. .cisión de satisfacer ciertos derechos , asi i 
"por sus bastimentos, como por las: merca- i 
dería^ ^ue transportan. Hay muchas obser- j 
Vaciones que hacer¡ sobre este uso. Pcime» I 
ramente, no puedo reprobar en general la | 
invención de éstos Peazgos. Esta es una es* , i 
ped^ de derecho ,*b tasa RealYqúese im- í 
pone sobre las mercaderías de entrada , ta- : 
sa cuya utilidad he evidenciado en el Capi
tulo XII. (a) que disminuyó, no solo Jas de- 

j más cargas, que fuera* preciso imponer sobre 
el* Pueblo sin este arbitrio i sino;que tam- 

; bien comprehende á las mercaderíasde trán
sito, qué simplemente pasan por nuestro

 ̂ " v ■’ '• Paí$
i j r ' \ '- -- ’ ; - , * . . ■1 . ■ / ; , ■ J| / V ¿ ^
r 9 i- , *

(a)" Vease el §. r i . i  i .  f -  sigaíentes.
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atipáis','eti donde 'no se han comprado, ni 
í ^vendido,; por ‘consiguiente es una ¿ontribá-1 

cion, que ñor satisfacen ios dEstrangecos, y 
j que minora las cargas de nuestros, vasallos*
¡ al mismo tiempo1 que aumenta 'Susriquezas* l 
¡ pero puede hacersetun.abuso de jesta inven*
I clon, por poco que se aumente demasiado 
! la tarifa de. estos Peazgos, 6 qúé.se maltipli*- 
i quen, porque si son excesivos encarecen las 
! mercaderías de entrada,, y de resulta los ge- 
¡ ñeros necesarios para la «subsistencia de los 
! Ciudadanos, y los jornales , y ; perjudican . 

la comodidad de precio de «nuestras mercade
rías. También eS en detrimento del Comer- 

i do *de.: reextraccit», Pxgtisa; de que -otros 
; Puebloŝ  déxan .de sacar, las. mercaderías, que .
; hemos puesto* á nn * precio . demasiado caro.

Finalmente, ocasionan un daño irreparable al 
: Comerciowde .transito * y deálmacenage, por- 

qüe le» Negociantes Estrangeros ,.que todo lo 
;¿ sujetan alcalculo, buscanj. y encuentran imme-> 

diatamefite otros caminos ipara .el ernbio de 
sus mercaderías % al mismo instante que au~ 
xnentamos él vafer de las-.nuestras. Pudiera 
exponer: algunos ¡ exempj^ bien’ convincen
tes;,r'.quê  acreditan quanfo aseguro ¡ y mani
festar* que la ignorancia'de algunos .Realis
tas sobre esté asunto ,Vha ocasionado varias f 
veces la qiérdida: de las:/ganancias *. que hu-

Vv 2 vie-



vieran podido hacer los Navegantes de $a 
País sobre el transpórte de las mercaderías 
Estrangeras , y un Ramo muy lucrativo de 
Comercio. Es preciso guardarse bien de au, 
mentar; los 4?eazgo$ en los Ríos á tanto gra
dó , que. el Negociánte Estrangero pueda ha* i
eer dos transportes al mismo precio, ó. em- ] 

, /biarlos por.,Mar* aunque rsqa por parages dis* i 
tantes, y extraviados.

3 49 I n s t i t u c i o n e s  %

Multiplica--'T 3? N segundo lugar , siiomos dueños ab* 
clon d e P e a z  l"*\ Polutos de ¡pn Rio.  ̂desde su' origen, 
|®^yV®5a hastá sü -desembocadero, no veo ninguna 

precisión rde»multiplicarlos ,:*mnde ¿estáble- 
cerlos de distancia en i distancian Nó bay cosa

-3-a;3

'ii

i
qtce ocasione distracciones másanutiles a la | 
Navegación, niq[ue iretarde :mas ibera del j 
easq el:: transporte: de/ l̂ s: mercaderías. Nada j 
1aáy. que x:anse mayor;enfedoi a/los ¡B̂ queros, í 
que el¡ vér. que ;a? cada¡ moment'o:se lies ínter- í 
rompe; su vi$ge¿ para#satisIaeeE' :los /Ideados ¡ 
en las Aduanas, y qué se le& visitan conti
nuamente las Embarcaciones. ■ ̂ ?Por.; -qué no 
se manda que:isé pagqpn en/él pt&tier Puer
to , que se encuentre ;a la» eritrada deí País 
todos los derechos con que se .quiere cargar 
la Navegación ? ¿ Por qué razón se han de 
reiterar estos pagos tantas veces? ¿Por qué

can-
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causa los frutos, y mercaderías,, que han 
consumido nuestros vasallos, dorntíjliados
cerca del desembocadero de un Rio,han de 
satisfacer menos derechos, que aquelloss 
que han hecho uso de ellos cerca de su ori
gen en la Capital? No se dará con la causa, 
que puede motivar semejante disposición. 
Ello es preciso que diez Peazgos produzcan 
annualmente la misma cantidad , que pudie
ran producir dos de ellos, y todo esto con- 
retardos perniciosos al comercio en sumo
grado.

■ L ' _IX. ; .
N tecer lugar, si hay: muchos Sebera- Observa*-

* nos, cuyos Estados confinan con un J®“ *»|** 
mismoRío, y tienen a sus Orillas Peazgos es- cei£e scbnI 
taffiecides,:;:e& muchomas peligroso, y per- el asunto, 

judicial el aumentar, la tarifa denuestros de- l̂ianc*° se 
lechos,: porquelos Gemas soberanos, que muchos^o, 
imm^diatamente están informados, de lo que beranestíe- 
ecurre, aumentan igualmente los suyos, n<̂ Pw*S.cs 
La equidad natual ncá cierra da boca para" sobre 
qualquier: quexa en esta parte; destruimos un mi mo 
iiu estra .Navegación í encarecemos todas las 
mercaderías,; que circulan* en «nuestro País* 
disminuimos nuestro comercio, y nuestro Es
tado pierde lo qué ganan nuestros Principes,
Vecinos. Saquemos, pues, por conseqnen» 
tía, que el establecimiento de 'los Peazgos

es
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es ventajoso , pero que el menor abaso qv¡e 
se hag  ̂de ellos es sumamente perjudicial.

sf

s.
ÍDe J o s  
nales*

.. *...

;.J-

OS Canales, que unen los Mares, co-
___  mo eljfátiaoso -Cariátide- Languedoc,
que hizo con$trÍ|| Luis Dedttto Qaarco para 
establecer una c^iínicación erftre el Medi
terráneo , y el ^feauo por el Carona, 6 

"aquellos, que sirve^^pi con vinaria Navega
ción déMos Ribs, cdínoMlCatial , que ha he- 
cha hacer el #lédor ®íérico,.Guillermo de 
BraiidetUbourg;-, para unir el Oder con e! 
SprOa  ̂ 6 finalmente, aquellos, que justan 
los Lagos con los Ríos, como sucede «con el 
Canal de Ladoga, que conduce las aguas, y 
la Navegación del Lago de- esté -nombre -azia | 
la , Ciudad de PetersboUrg, todos estos Cí
ñales, digo , y otros muchos, menos célebres 
son monumentos eternos de la grandeza, y 
mignificencia de los Monarcas, que los hi
cieron' ¡construir. El Viajante,' maravillado, 
admira el arte, la construcción, el gasto, y 
lo difícil de la empresa, él Hombre-de Esta- 

^o adrhirá la‘ grandeza del Proyééto, la pru
dencia , la profunda Política, y la beneficen- 
cía dé ios Príncipes, que le idearon, é-hicieron 
efeítdür, y Ja posteridad debe, un eterno re- 
c^bdmientó á los Reyes, buyos afaites

* " : , , COA' \
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concluye las obras de la naturaleza a javor 
del genero humano. Estos son bellos exem* 
píos, dignos de que los sigan los Soberanos,
Cada uno de ellos debiera imitarlos á pro
porción desús fuerzas, y de la ventaja, que 
puede procurar á sus vasallos una empresa 
de esta naturaleza. No hay País en Europa, 
en donde nuestros antepasados no hayan de
jado el campo abierto para estos establecí-* 
mientos, y quanto*mas se irán civilizando 
las 'Naciones, tanto mas procurarán facili
tará exemplo de la Holanda las comunicacio
nes entre sus Ciudades, y Villas por medio, 
de los Canales, Pero es menester advertirá 
los Ministros, que no echen á perder con Ab«sos3qB6
economías mal entendidas quanto tiene de Fue¿cn co'  i j . * 1 f i r, ■ meterse eu
grande, y de primoroso por parte del Pnn- estaque* 
cipe, que la hace , una empresa de esta da
se, estableciendo en estos Canales Peazgos 
excesivos , que embeben en sí toda la utili
dad., de que pudiera aprovecharse el Públi
co , y el Comercio. Esto os convertir en ve- 
reno los remedios mas saludables. Parece 
en este caso , que un Principe ha hecho por 
avaricia, lo que debiera por grandeza de al
ma. Es una renta mas la'que se procura, á 
costa de los que conducían antes por tima 
estas mercaderías, que pierden con esta pro
videncia ló que ganaban para manten en e,



Sin que de elfo se aprovechen fos demás Ciu
dadanos*

§. x fo  ' " ■
pe la lím- Asi no hay Puerco, ni Ciudad Marki* 
pieza de los nía , que se halle precisamente situada
ks°Ss¿n̂ es en Ia misma- Ribera del Mar. La mayor parte 
en parages 4o están enias orillas de un Rio , ó á  alguna 
peiigrosos^jsj-ancía,^ Sl, embocadero, y pocas veces 

se verifica , que un Rio se halle libre de barr 
eos, 6 arenas ázia losparages en que termina 
sii curso , cosa muy incomoda para la Na
vegación, y motivo que ocasiona el que los 
Navios grandes bien ^cargados, y que ha* 

y-.-^r --cen mucha agua, no puedan arrimarse al 
; Puerto sino con*mucha' dificultad, 6 ali

gerándolos» Pero corno todos estos medios 
son lentos, embarazosos, y de mucho cos
te , y que en algunas Ciudadesunaritimas no 
pueden entrar en los Puertos ^|)or este in
conveniente , viéndose en la precisión de án- 
corar muchas veces á algunas leguas de dis
tancia, se procura por todos los medios 
•posibles quitar fos Báncos, o á lo'menos con- 
-tener sus progresos» Una de las í Maquinas 
mas ingeniosas inventadas á este efeda se 
baila en Brema, en el Rio Weser.* en donde 
la corriente del agua i el viento, y los Ca- 

- . bailes ,qu e tiran de un Cabestrante , .con-
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tribuyen igualmente áu movería  ̂ cáusahdq 
estas fuerzas unidas tan- prodigiosos impuU 
sos, que se sacan , y echan en una embarca
ción llana cada minuto del centro dé la Ri
bera cinquenta , 6 sesenta pies cúbicos de 
arena, con cuya Operación, haviendose lle
nado el Barco, se separa de la Máquina para 
amblarse a la Ribera en donde descarga; 
Bando lugar á que otra se ocupe en la misma 
maniobra. Es increíble quanta immensidad 
Be arena puede sacarse de esté modo de los 
Bancos al cabo del año. Todas las Potencias, 
que interesan en hacer limpiar los R íos-, de
bieran tomar esta Maquina por modelo, y 
fomentar con recompensas:  ̂ sus inventores, 
que no dexa rían de aumentar su perfección. 
Pero si se encontrase un Rio considerable 

í rodeado de un infinito numero de Bancos de 
| arena, entonces su limpieza exigiría esfuer- 
j zos mas que humanos, y un* gasto, mayor 

que el que podía suplir la Real Hacienda. Es 
preciso en este caso señalar á lo menos los 
parages. peligrosos con Toneles , amarrados 
de una cadena de hierro a unos gruesos pe
ñascos, que se echan a su fondo. Estos To
neles nadan sobre el agua, y sirven de norte 
al Navegante para la tuta que deben tomar, á 
fin de evitar los Bancos, y los Escollos. Es
ta es una precaución muy esencial-para ase-* 

Tom. IL Xx gu-
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..garae- la .Navegación , y es necesario crear ¿íii 
Inspeéfcor j que zele sobre este asunto , y cas
tigar severamente á aquellos malvados, que 
separen 3 ó quiten estas señales de su lugar.

Pe las Un-
temas c a  los

§. XII. :
N  Navio,que ha navegadofelizmen- 

te , ja más .corre mas riesgo qué quando
deios*Pílü-se ^rr*1T1& * las Costas ,  o procura entrar en 
tos,&c. ün Rio,-que debeconducirle al iPuertOi Estas 

costas , 6 embocaderos de los R íos por lo co
mún están llenas de escollos a [flor del aguaj 
de Bancos de arena ̂  y depasos tmuy peligru- 

. sos. Interesa igualmefite la Romanidad , y 
;pnvenieri:cia.:.de rodas las'Naciones(en que
cada riña señale rodos lospamges.ex|M estos, 
que se hallan en las costas con .mástiles y&C. 

en cuya -.altura se pone tuna vanderbla, it 
otra cosa,que ‘pueda Verse desde lexos. Se 
hacen construir también ;en las eminencias
immediatas di Rip^oia su entrada , y á la.de 
los Puertos ,'Torres } it otros Edificios .en
cumbrados y en cuya cima se encienden fue
gos, para que sirvan de rgu ia á los "Navegan
tes:, y les adviertan quemó se arrimen á tier
ra sin precaución. Rata especie de'Edificios, 
6 Torres se llaman Linternas, o Faros-, y 
procuran mucha seguridad á los Navegan
tes. No consiste aun todo en esto. Es-preciso'



establecer' en todas las Costas y y Radas peli
grosas, Cofradías' de Pilotas juramentados, 
para conducir los. Naviosásu entrada, y sa
lida de los Pliertos,,y Ríos navegabfes.. No de
ben serradmitidos en ellas Hasta la; edád de 
veinte y cinco- años, después de haver pasa
do por .un exámeij muy rigoroso sobre la 
Marina en genera I,é: igual men te sobre los Ban
cos de arena, las corrientes, Escollos, Puertos,! 
yBahias de sus establecimientos. Tienen la 
obligación de tener siempre sus Chalupas con 
prevención de ancoras ,, y demás peí trechos1 
para estar prontos al socorro de los Navios á) 
la primera señal. Se encuentran todas las de-i 
más regías, y estatutos para la Policía de estos 
Pilotas ? en la Ordenanza General de la Ma-! 
riña de Francia del mes de Agosto de 1581. y 
en la Particular de Marina de lasCostas de Bre
taña del mes de Agosto de léBy.Hay también 
Reglamentos admirables sobre este objeto en. 
ffelgeland, pequeña Isla, situada en el Mar 
del Norte sobre una Roca, enfrente déla 
embocadura del Elba , y deí Weser , que 
pertenece al. Rey de Diriamárcá. Toda esta; 
Isla está rodeada de escollos á ñor deí agua, 
y  de Bancos sumamente peligrosos, que ha
rían la entrada del Elba casi impracticable, 
paráaikrmente Crí tiempo borrascoso, 6 de:
mucha niebla, si los Pilotos no fueran tan*
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de Ribera.

diestros, y hábiles, como lo son ,-si su Poli
cía no fuese tan severa en esta parte.

.'v .--..Mw.- ■- XIII.- - ; ‘
Del derecho ijkrT Q  pñedo menos de declamar’ én esta 

j r \ |  ocasión sobre la barbarie % ;injiásti- 
cia enorme de un píeten&ido derecho de ri
bera yd idea Vdrech , que lian establecido cier- 

•• tos, Pueblos; p. y que aun permiteh, que subsis-1 
tanuem sus dominios, que? em?eláfhndó-esr 
una estala, ”y un latrocinio;̂ manifiestos-En1 
virtud de este bello .derecho pretenden qae 
un tercio del lá lancbadénn«HáViq 3qUe ñau» 
fragüe en; sus tcósi^^'iiaetóada^^ysé-^ 
tregafcialriSdbérañffi  ̂q te  a¿ aquellos Iqsre ha-! 
yabl salvado?,;o eníontradO‘ en el agua , d en 
la Playa algunos éfeStos.de losquesé bañ ar- 
mja4o9 perdido eií el fnabfiagbd ^ ■ «!••. ultfc 
mo teíeior pára' los J^pgiptáríéS'laMí Habi
tantes de la íüheraam ^  tanto esta es
pecié ae botín ^¡que’ 'cometen por lo común 
aneldad^^Ianfidtóiosr-aicMióes, para te- 
negmuebtaqü écrecoger ,:! sea Lj. no' sufemiab-* 
tiand^^áf t lempo i :;hjí¿sotorroíi rí ecesarios’ ;fe 
los d̂ áyios:?̂  queslcorren^pdigcdí î ó deda4 
r-ando,ppnsnme^dos: a,dos, que --sólo -están 
^éáliádMr ;̂qn¿~pudi¿r :̂i .'tekérseí á botar al 
agua- cmosoloísaligerMísu :̂ga¿nTsxlGS-cóit©%:
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•quantos abusos puede dar motivo; ^ la hu- 
inanidad no se estremece-al vér que se des-? 
pojan de» dos terceras ipattes de stis bienes 
i, iî QS ■ poferestiñfólicdsj' que apenas acaban 
de escapar;ddl rifesgô de la muerte  ̂ Es pre¡- 
cisO:‘ corfeSa'r 3: qUe las. Ordenanzas hebhas 
'en Eránda sobre este objetó; son ¡tan pruden
tes y - carita tivas fi-y tan propias dei Ghrisdar 
nismo, qoe puedeñ proponerse por modelo á 
toém laŝ Nációnesí Es muy justo que; se eiri jan 
%obve los* efedros libertados de un naufragio 
los gastos-del salvamento-, y que se recom
pense á los - que- han- expuésto ,su; vida, y su 
4aMd; parar libért&rlbsjrlel furor de -Ias aguas; 
pci'O también es precisó-, que no se permita 
de ningún modo haeer de ello una. especie 
de ofició , ó de renta para el Soberano , ni 
pararlos vasaiios, ni que;> se imite á /aquer 
líos ilslefios, ann',medio;;barbarps ,:queoestán 
haciendo públicas' rogativas para dai< prospe
ridad de su Ribera y invocando á la Provi- 
denda, k fin de que disponga-que semestre* 
fíe® muehós Navios en ;soS3eostas> ; ;

^ O LI TÍ CÁS» 3 4 9

fin í';;
• '' I

T7 A limpieza de los Puertos es también 
|_^ un- oMeéo y <q® <p meréce? toda> ;&GJieÍ9Ó?

oaáfttas'.i lÍTf'£? m iipam
5 i'r í

cion

De la lim 
pieza de las 
Puercos*,
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don' de gentes hábiles'que se han aplicado 
á esta especie de operaciones, qué saben 
nivelar las aguas, y que tienen un cono
cimiento perfecto de las Maquinas proprias 
este efedo y que poseen la habilidad de sa- 
herías poner en uso , y‘ que juntan una gran
de experiencia de este oficio, con una theo- 
rica sólida. Se’ encuentran a veces Asentistas 
con quienes se* pueden hacer contratas Ven
tajosas , á inas de* que los gastos de; una Opera
ción, de esta naturaíezá jamás se pierden para 
el Estado : i. Porque los ganan nuestros pro- 
prios vasallos. ¿. Poique el aumento del Co
mercio y y  deía Navegadon Jos recompensa 
con exceso j &e* 3.- Porque se puede; cargar 
un ligero impuesto' sqjsre ios Navios, que 
entran., ó salen. Pero á más de las .calida
des, que deben, tener los Puertos de un ac
ceso cómodo,- y seguro , es preciso* que se 
hallen bien situados por sf mismos, quesean 
espaciosos', y estén áí abrigo dé los. vientos, 
y de las empresas de las flotas enemigas, y 
que tengan bastante profundidad para que 
puedan mantenerse en ellos los Navios que 
hacen mucha aguá. parece -qué la Providen
cia, pará facilitar ía comunicación reciproca 
de los Pueblos, ha empleado á' la naturaleza 
para que formará én íaS concavidades de la 
tierra  ̂ en i ios brazos de Mar, y pequeños

' ' ' Gol-



Golfos, Puertos naturales ,  que ha perfeccio
nado la industria de los hombres. Ésta espe
cie de ftiertos son ,efectivamente los mejo- 

, res i pero girando no los hay , es preciso que 
los .supla %el Arte, y ibacer ,á fuerza de tra
bajo proíundizan'los .senos, y construir mue
lles 3 que imiten la .naturaleza, objetos , que 
favorecen Infinito el Comercio, y la Nave
gación. Con .todo, es preciso examinar el 
t e r r enoy  las facilidades que puede procu
rar el nuevo 'Puerto a la circulación del co
mercio, antes de .empeñarse en una em
presa tan costosa. No conviene .tampoco 
multiplicar demasiado el numero délasB a- 
hiá$¡ y llenar :1a eosta de Puertos de .Mar. La 
Inglaterra., que puede mirarsc como el centro 
ddt comercio, ti ene .muy pocos. Todo depende 
d e ’la situación del curso de los Ríos,, de las 
Provincias., que atraviesan , &c. y todas es
tas .cireupstancias exigen un profundo exa
men antes de proceder á la construcción .de 
un Puerto artificial. En quantó á lo demás, 

. es preciso qué .tocios los pasos ,* y entradas 
de un Puerto sean estrechos, y fáciles de 
defender véon baterías, morras Obras de :fbr- 
tifícacion y que estén rodeados de un mu
ro fuerte, y de ¿gruesos pilares, en donde 
puedan .amarrarse cómodamente los Navios, 
y hacérse los descargos de los generes. Sien

to
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De los Ma 
rineros 5 3 
otras gen 
tes dé Mar

*ío nó poder detenerle en cíetallés sobre la
Policía de los Puertos» puéden.misJLe&ores 
examinar las prudentes Ordenanzas, que 
•barí -hechó sobre, este asunto. los Franceses, 
y Holandeses después de urfa reflexionada ex
periencia de muchos siglos. ■

. §< , X V .  V

DE nada serviría el tener Ríos navega
bles, y buenos Puertos j si.no bu-viese 

'un numero suficiente de Maqueros, y gen- 
te de Mar. No «e habla aquí de aquellos 
de que necesita el Estado para sus fuerzas Na* 
vales , deque se hará mención en el Articulo 
dé la Marina. (4) AquL setrata de la Navega- 
don Mercantil , para la. qual no conviene se 
haga uso de la fuerza. No' todos los Países 
producen buenos Marineros, y muchas ve
ces tampoco los hay en los mismos Puerros 
situados en la Mar. Los de la Noruega se 
reputan por los de 'mayor inteligencia}y y des- 
pues de ellos* á los Ingleses, Franceses,.Ho
landeses , &c. El ser Marinero: es un oficio 
penoso, difícil de aprender, y que es me
nester haveríe empezado desde: mozo. Por 
esta razón es cosa ridicula el pretender reclu-

■■ •. .tar ,

■ { * )  Cap. X V I  v .
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tar Marineros en las Provincias en donde sus 
Habitantes apeñas han ilegado á ver el agua.
Pero en las Provincias Marítimas, que se ha
llan con costas de una dilatada extensión , el;
Pueblo nace con una inclinación natural a 
la Mar 3 y se familiariza desde su infancia con * 
este terrible Elemento. Un hijo empieza a 
seguir á su padre en la pesca á lo largo de la 
costa, y de este modo consigue no marear
se : aprende casi jugando las Maniobras» » 
proyecta viagea dilatados, y se hace habíÉ 
Marino sin esfuerzos. El Consejo de Co-s 
mercio debe fomentar esta pesca por todos 
los medios posibles, porque á mas de la 
utilidad que rinde al Estado, es preciso con
siderarla como el primer plantel de los Ma
rineros. Desearía también, que en todas: 
las Ciudades, Burgos* y Villas situadas en Ja 
costa de la Mar, se introduxese el' uso de 
hacer enseñar á los mozos en las Escuelas los 
primeros elementos de la Astronomía^ y Arte de
Nauticd. Esto bastaría para los simples Ma- nfl3‘ 
rineros» lo demás se lo haría aprender la 
prá&ica» pero para aquellos, que aspiran 
á cosas mayores, y que se destinan para ser 
algún diaprimeros Pilotos, Maestres de ‘Na
vio, Capitanes , Almirantes, &c. debieran 
establecerse Colegios de Marina, en donde - 
pudiesen algunos profesores hábiles darles,

Tom. II. Yy lee-
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lecciones sólidas , y scientificas sobré todos 
los objetos, que comprehendé la theoricadel 
Arte de la: .Navegación. Por este medio se 
pudieran j'rr ‘formandR vasallos excelentes; 
y para aumentarlos creo que no sería ma
lo escoger en las Casas Re Huérfanos, y 
.Niños expósitos', tin numero determinado 
de muchachos , para embiarles con tiempo 
á estas Escuelas, y luego á los: Colegios, y ha
cerlos aprender á Tondo un oicio, que tiene 
tanta influencia sóbrenla prosperidad del Es
tado. ' '~v

Plantél de 
Marineros.

: :§. .

A  mayor parte de las Potencias Maríti
mas tienen pescas Ñacionaies „ b  cier

tos ‘Ramos‘exclusivos .de C o m erc io :qué
hacen , sirvan Re Escuelas. , y Re planteles de 
M|rina. ;De esta naturaleza son la pesca del 
Arenque', cerca de lasIslas Oreadas., la del 
Bacalao -en Tena-Nova ., en-el :gra«n 'Ban
do ,:&c. la de la MeiEiza, y Barbos en' las 
Costas: Re'kANoraega ;Ra de la Ballena en la
Groélandia, R la de los Perros Malinos en-el 
estrecha de Davis , y asi de lo demás. El 
transporte del eaiRonde las Minas de Esco
cia :a‘ Inglaterra,, y otras partes., loa -viages 
que se hacen tierra á tierra ; todas estas Na- 
.vegaciones son muy á proposito para la ins
trucción Re la .gente’ de ‘Mar, y las -Nacio-

' • nes
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fies qué jpjposéen, conocen k fondo todo 
el precM íft csta ventaja. Machas veces han 
apelado a la Guerra paraconservarlos, y 
lian tenido para está resolución-razones muy 
convincentÉs*

. §. XVII.
Uandb un País tiene una Academia 

de Ciencias, que debe ha vería en 
todos los Estados, como se ha dicho 

(en el Gap. IV; §, té .)  se da lia de encar
gar la formación de-Agapas Aíarinos ? que 
sean exactos, para el uso de los Navegan
tes. Los Mapas, y nuestras proprias costas, 
es preciso estén hechos por los miembros 
de la misma Academia, .y e-n ella pueden

Mapas; Ma
rinos ^Ins
trumentos 

Ñauticosj y 
observacio
nes Astro
nómicas.

examinarse los de los Mares, y costas dis
tantes. Es muy esencial que la Academia 
cerciore aí Público de*quaíes sori k>s mejo
res, y que saque a luz un Atlas completo 
Mapas Marinos. La misma Academia de- 
bieraf tener la inspección sobre los talle
res en donde se hacen las brújulaslos  
compases de rueda, los de variación los 
equinociaíes, los astrolabios, las ballesti
llas, en una palabra, todos los instru
mentos de Mathematica, y Astronomía, 
proprios para la Navegación. Este sería un 
medio para que se consiguiesen perfe&qs,

Y y z  y



y es fácil hacerse cargo de qq|n|ai cónse* 
quencia puede ser su perfección ¡||§ f ,la Ma
rina. Por este motivo no se debe reparar 
en gastos, como se adquieran hábiles ope
rarios para esta clase de instar tientos. Los 
Académicos Astrónomos deben producir al 
Público todos los descubrimientos nuevos* 
que 'hacen en el Cielo, en ía Tierra ? y en 
la Mar , que ¡pueden contribuir á perfección 

' nar el Arte de la Navegación. Aunque la 
ventaja de un descubrimiento de esta natu
raleza no se verifique projúma^ ó a&ual, 
puede asegurarse de. positivo , que no hay 
ninguno que -sea inútil del todo? y que una 
nueva constelación hallada por» medio de 
observaciones penosas puede conducir a sal
samento miliares de- Navioá.. Este sería 
Iguailménte^iel modo de hacer á estos Aca
démicos de úna utilidad mas direéla, y de 
que dexasen de ser puramente especulati
vos; '*■ . . v ■

Diferencia ;1p 2 N  quanto á lo demás, ía Navegación
tanda de ja ' **?. «Q-.-cs^gmuinence importante en todos 
Navegación, los Mares» No o s : tan considerable en el 
segúnJosMa Mar Báltico,,en el Archipiélago , en el Me- 
-se dherranep, como en el Occeano, y en e!

Mar del Norte. Todos los Mares, qúe no 
§on;jfta%$ue\ijm: especie de Golfos, difíciles 

■ de



He navegar , que-están encerrados con estre
chos, que solo confinan con algunas.; Pro- 

i vinciás , o que no=ion navegables en ítodás' 
estaciones, y, que los hacen intransitables.

¡ en ciertos tiempos del año los Vientosy los
! hielos no son susceptibles de una navega-
¡ clon , ni de un comercio tan vasto como los - 
I Mares , que se estienden desde el. uno al;
¡ otro Polo j y que tocfn en los principales 
! Reynos, y Estados del Continente. No obs-’ 

tan ce, como no hay Mar alguno, por mas 
| y  pequeño, que sea, en donde Ja Navegación 
| no' produzca alguna ventaja á las Provincias 
i que baña, es preciso procurar siempre esta- 
I Mecerla?, y fomentarla, con tanta mas ra- 
¡ zen, que estos Golfosal En vienen á parar 

al Occeano, y que tomando todas las medi
das convenientes se puede tener cqiminica- - 
cion por este medio, hasta en ios confínes de 

| la Tierra. Pero como los Mares mas pe- 
j queños son los mas peligrosos, y difíciles 
| de navegar, a causa de los muchos: escollos, • 
; y bancos, que se encuentran en ellos , y de 
j que jas ¡olas chicas molestan infinito á los 
j NaviSs en tiempo borrascoso, es menester'- 
i duplicar el cuidado para tener en ellos Ca- 
! pitanes§ Pilotos, y Marineros hábiles, que 
i tengan rún ¡conocimiento perfe&o delosMa- 
j'  pas. de estos parages. ; -



; - : §. XIX, ? ; , -
Fomento, / \  Uando un País no tiene aun Marina for- 

que debe C #  mada j y se halla , por- decirlo asi
Navegación i en 5U infancia * es preciso animar a
Mer.cantii, los principales Negdciaínteí por’ medio de 

franquicias  ̂ grátificácfofiés'f y privilegios a 
que pongan Navios en. la Ma í̂ p'ero' estos

I ns t i  t ü c i d Nés'

privilegios rio ¡conviene que sean exclusivos 
páralos demás Ciudadanos * porque la con
currencia es acjriíu^ riecesárid:, como lo es 
en los demás Ramos de Comercio, y ja
más se fomenta bieri oná empresd •quando, 
el Público eri general ¿se véf privado' de la li
bertad de? tener parte • en ella, El Soberano 
ho debe jamás mezcíarsev diréíilá trien t e en 
este asunto. Me parece que el Czar Pedro í. 
no observo Bástaritemente está fegíá quarido 
concibió >lá idea de procurar á la Monar
quía Rusáiiná Marina en el Mar Báltico, Se 
dedicó eiiteráriíierité á las fuerzas navales,
pero nada hizo á favor dé sii Navegación 
mercantil’ Si huviese empleádo una quarta 
parte del gasto exorbitante* que hizo para 
procurarse Galeras-casi inútiles s y una Flota 
mediana 5 en íbriientaf ía Navegación de los 
Negociantes én los Puertos de Petersbourg, 
Riga , Revcl, &£/ el comercio de la Rusia, 
asi adivo, cómd pasivo rio se baria en el 
día por Navios Éstrangeros , ñi se verían en-

ar-



P o l it i g a s . 3 5 9

arbolar tan pocas veces, los Pavelldnes, Ru- 
sos ert los Ma|e&, y demás Éoertos <te 
ropa. Este .exempíd .acredita *, que lats ala
banzas de lps HíSEortadof  ̂, y  panegyristas 
íio'sob siempre ¿deqísadas a las acciones , que 
di¿te una

$. ..X X . ■ . ■:
>• de los fomentos mas eficaces, que DelosAstí-

. la -Navegación , con-> ^eros > y^e 
5̂ ^ # ^ 'p a r a ; l a '>co.ns-;,cion-'de ios

tracción de los Navios desde donde puedan .Navios en 
cómodamente #ser botados jal agua. Estos ;Se“erâ ’ 
astilleros deten; .estar separados' de aquellos 
e n qné el .Atódrantaigo 'hace .construir sus 
Navios de Guerra, y otras; embarcaciones- de 
que se componen jas Flotas. SI Consejo de 
Comercio .debe procurar igualmente atraher 
hábiles Constroétores .de Navios., buenos 
Carpinteros , Gaiafateadoresy: otros. ope
rarios., que trabajan en la fabrica d t Tos Ña- 
vios. Este Arte es. .mas ..difícil de lo  .que: se 
cree , y sus principios no son tinos mismos 
entre las Naciones Comerciantes.’“El -corte, 
la figura , y ia construcción de los Navios In-' 
gleses , Franceses , Holandeses., &c. .se dife
rencian mucho entre -sí., y .cada una.de estas 
Naciones tiene motivos particulares * que lé 
hacen preferir el modeló que adopta. Los

Na-



Navios largos estrechos , cuya popa es algo 
puntiaguda j son los mas veleros, y más ma
nejables para las maniobras. Aquellos que 
son largos} y redondos ázia la popa , admi
ten mas carga y y se mantienen mas firmes 
en el agua. Pero bien reflexionado, si se 
huviese de elegir un Constru&or, me parece 
que convendría echar mano de un Construc
tor Inglés. Esta Nación excede á las Otras en 
muchas, cosas relativas a la Navegación. Tie
ne algunos Siglos mas* de experiencia , y el 
grande exercicio hace hábiles á sus opera
rios. Parece á lo menos, que1 un Navio In
gles llena mas la vista que otro qualquiera. 
Tiene un no sé qué de bello y»y de marcial 
en la construcción, y figura, que todos los 
miran con una interior complacencia en el 
agua; esta ligereza en el corte contribuye 
también mucho a hacer velero un Navio de 

Ja clase expresada* Rompe las olas con una 
rapidez* maravillosa s y como los Ingleses de 
masa mas son los Marinos mas atrevidos del 
Mundo, no es de estranar que hagan los 
viagés con mayor celeridad que todas las de
más Naciones,

I n s t i t u c i o n e s
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§. X X L’

DEspues de haverse dado sólidas provi
dencias-en orden á las operaciones ne

cesarias á la construcción de los Nayios , es 
preciso pensar en los materiales para su fa
brica , y eqüipage, como es madera, fierro, 
alquitrán, breá , cañamo, lino , cordages, 
velamen, &c; Pero cómo toca a los Nego
ciantes el hacer estas provisiones por sí mis- 
,mos, y conocen mejor que nadie todos los 
parages de donde pueden sacarlas con mayor 
ventaja, tanto por lo que mira á su calidad, 
como por lo que respeta á su precio, el Sobe-* 
rano debe dexarles las manos Jabees en esta 
parte j y en el caso de .queínecesiten de; su ,* 
protección , asi para las'compras , como pa
ra el transporte de estos materiales pueden 
acudir al Consejo superior de Comercio , que 
no debe de ningún modo dexar de pasar para 
su logro quantos buenosoficios dependande 
su arbitrio.

§. ■ .'i

, A . mayor parte dfe las Potendas maríti
mas han : establecido a en sus’ Estados 

Almirwtkzjws ¿que son 1 uní..especie; de; 
Q«psejô ,; en 1 que prósideMj Admirante ,aqaei 

compoq^i<le.Fniuchos' jGsdsejeroSi ,i ;Ofi- 
Tbm.il. Zz cb-

Materiales 
para la cons 
truccion, y  

e^uipage.

peíosÁ lm i
rantazgos*



cíales de Marina, &c. y que tienen la direc
ción de los Negocios Marítimos. Este esta
blecimiento es admirable ensimismo, y casi 
indispensable ; pero si se adopta -el*Plan, que 
he propuesto en el Cap. XIII. §. I. y Siguien-

• tes i si se formá un Consejo superior dej Co
merció, de que sea. miembro el Almirante, 
y se crean Camaras subdelegadas en las Pro-

. viricías, no es necesario, á mí vér, multipli
car los individuos, ni dar lugar á pleytos de 

'jtuisdíCcÍO[\,estabÍeeiendo'!UííAlmkanta-2go, 
Cada País debe tener presente eñ‘esta pane 
su situación, la naturaleza y yextensión dé 

•su Navegación y  y de su Cq^ercío , y vér 
•*n su consequencia qual dé estas disposicío-

* mes es la que ¡maŝ eúénta- leétiéije.vSé dexa
conocer, que solo hablo aqui de la Navega
ción mercantil , pues por lo que mira á la 
Intendencia dedas iflotasq y-AíríiádaS Nava
les son .asuntos , que‘̂  traEai'árí; éri el Capi
tulo siguiente. ' ■ - ¿

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

T odos los
Spberanos,?

§. XXIII.
S de la maybrimporrancia parala Na- 

vegacion jlhad elr Soberano haga res- 
réspftlrW pctarisn Pavellon ̂ Nacional en todas las par- 
Paveliou. tes derl Mundo. Este¿respeto está" fundado^ 

brcr¡¿ej ¿¿derecho* universal de • gentes > y aun 
Jo iéstá sob|é papePqadrOptesíenta en1

la
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ja Europa, i Sí tina Nación mantiene Flotas 
formidables ? mucho mejor $ 'protegerá tanto 
mas su comercio particularmente en tiempo 
de paz ; pero en el casó de que no las tuviese, 
como se halle con Exercitos numerosos, y 
bien-disciplinados'en el Continente, su Pa- 
vellon estará seguramente' al abrigo de todo 
insulto. Las conexiones entre todos los Pue
blos de la Europa son tales en el día , que 
pueden satisfacerse ,;y terminarse:todas las in
jurias que. se hayan recibido por Mar., Las 7 
pifaterias , y latrocinios de los Armadores, D é lo s  A r 

son unas violencias tan odiosas, é injusticias madores, 

tan atroces;,, y perjudiciales á ;los, intereses 
de todas las Naciones Europeas , que todo 
medio es permitido para contenerlas. Sería 
facjl probar por principios incontestables del 
derecho de la naturaleza , y de las gentes, 
que una Nación, cuyos Navios mercantiles 
han sido atacados en la M ár, y tomados 
por los Armadores, se halla plenamente au
torizada para vengarse sobre todas las pose
siones, que pueda tener en el Continente la 
Potencia j. que hecho cometer estas hosti
lidades de qualquiera naturaleza que sean , y 
por qualquier titulo que las posea. La Pro
videncia no ha concedido á ningún Pueblo 

■ ua\Impemo exclusivo sobre la Mar. Querer 
dominarle , prescribir leyes. á otras Naciones

Z za li--



libres , y neutras, es, ultrajar la Europa , y 
es vengarla quando un Principe puede redu
cirla á la razón , conquistándola por tierra sus 
dominios. í

3^4 I n s t i t u c i ó n  e s

De lo s  P í-
ratas de fa 
Costa deBer 
beria.

§. x x iv ,  *

EN  quanto á los Piratas de Argel, de
Túnez , de Sale, de Trípoli, y de otros 

parages de la costa de Berbería*, qué infes
tan los Mares de Europa, y én particular el 
Mediterráneo-, lás 'principales Potencias ma
rítimas han hecho con ellos tratados de Pa
ces. Huviera sido fácil á l'a Europa comer
ciante destruir, muchoŝ  tiempos hace, estos 
picaros ladrones j pero parece* que las gran
des Naciones Navegantes se contentan de 
concluir con ellos tratados , que .ponen en se
guridad su Navegación , y mantienen él ries
go de las pequeñas Potencias. Esta Política 
no es muy conforme á ia moral; pero estan
do las cosas en estos términos, no hay mas 
que dos partidos que tomar, ó hacer lo que 
las: demás, y concluir tratados con los Pira
tas y ti obtener de ellos un pasaporte para to
dos los «Navios mercantes, que se eimfáanázk 
el Mediterráneo. Esta Negociación es muy fá
cil. A  éste efedfco se acude á los Cónsules de
las Potencias amigas que residen; érv Ar̂  
gd y &.<sí y ; ̂ mediante unos quantos centena*

- : res



res de ducados se-'compra delDeyun Pasaporte 
de esta naturaleza 3 que es respetado de sús

FOLI TI C A&SÍÍ I 3^5

ii

QUandó los 'Navioi ííieitóabtiles'quieferi 
hacerse á la vela, sus Capitanes, o 
Patrones deben tornar del Almiran- 

j tázgOvbde los Magistrados dél'lugar en que 
| se:batíán yPifáitpettés y'&ktfteias, ó L»r/as 
! di"- qué son Patentes i, por- las quales
! obtienen el permiso de navegar con el Pave- 
| lien idel Scberaño, á cuyo nombre están ex- 
! cedidas.* Estas ‘ Mceneias; Ó "Cartas dé Mar 
! Céritierlén el nombré" del Carpirán," y-el del 

Navio , su buqué, su destinó:, quién es, ó 
quienes son sus; picpiiétarios 5 &c. Si á un 
Patrón dé Navio se, le hallase sin un Pasa
porte de» ésta naturaleza, sé le reputaría* por 
iih Pirata j y sería pemiitido á todos el pro
ceder contra é l, porque én • éfofló el simple 
Pavellon s que enarbola un Navio no prueba 
nada , respedo de que los mismos Piratas lo 
exeeután con él1 de todas las Naciones para 
acercarse á;; tos Navios mercantiles py sor- 
pi-éhdndéríos. Éstas Licencias debén estar-he* 
chas con mtíchas precauciones»’ Es preciso que 
Se expresen eñ éllai}tcdás las clausulas' que 
sé estilan én 'la Mar 5 réspé&ó dé que la me*

ñor

los Pa- 
saportes> Li 
cencías  ̂ y 
Carcas de

'■  ’; : a



ñor omMonj, COmmpor exemplo la íJe repe
lerla, fm z&  con la fuerza> gsnc-, hace perder 
a un Capitán toda la facultad de navegar, 
sin ser inquietadora su viage por otras Na, 
ciones. Es muy fácil procurarse sobre este 

: í(r asunto .modelps; íxcelenres.

$6 $ I n s t i t u c i o n e s

De lo ;  Segu 
ros, y  de la 
Póliza,

. , §. x x v i.* ,
OS riesgos naturales;, , y accidentales, 

_i que. aeómpádan siempre á la Navega
ción' han dado Jugar á los Seguros. Por Segu
ro se entiende m  contrato mercantil, por 
el cfwtl mparticular, k ana Compañía se 
encarga dedos riesgos, de aMA>iage± & trans
porte- marítimo, obligandpsea responder de 
las pérdidas, y  perjuicios 4w, pued'an aton
tecer en la Adar a un. Na^io, 6 a las merca
derías y ¡que. tiene ¡bordo ,, mediante cierta 
cantidad ijenytfue se comieden los. Contra- 
taMet't según $liW.$gn!-qfte;- haygue. recelar, 
El instrumento que contiene las condiciones 
de este * contrato, -que íesta firmado por el 
Asegurador* ¡y, refren dado-,, por si .Corredor, 
o . Agente ̂ que le; jhaí?cgnclqidp,, se t llama 
Poliy»^ impreso, y sellado con
ej Sello de Jas Armas del Soberano. Hay de 
estos instrumentos:modelos jgiíCelentes en la
mayor; parte> ;djí .la^iQlídadgs Cpmerdanr
t#r* icbmm ? tostetídami>.Ham-

bur-
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burgo-, &e. y no-se debe reptítár por 'Póliza 
valida aquella , que se enóüéntra éseritáa 
porqué como las que están impresas las han . 
formado hábiles Jurisconsultos, y los mas 
experimentados ‘Negociantes* están preveni
dos éri! ellas con él mayor ctíidadó tódó l̂os 
TÍesgos de la Mkr. Eds JuecéVeócargádós de 
los Negocios de Comerció 3 no deben ha- ' 
cer caso •• dfc< disparates;'dé" Algunos enten
dimientos ridiculos, qué - ÍÓrjati"' Pólizas de 
nítgVá' mvenciób y^Iás^lébaír dé dáüsuíds ex
traer dinárias :}’ <|ó é 5$> están̂  IlírtdáddS a ni én 
razón ,■  ál én él-oSo, que disttáh%h % fosCJor- 
iedóresj^y Tribunales* f  dán *- fógat* &/mil 
disjftitas * y : k triil platos*- 5 i*§lgwft¥s óhfotíris- 
tSMtias fco previas' óbfigdn-aí|%«a ¥&¿ap6¿ 
líen dfefcisá'lás óxiraordinariás |- es precisó que 
el Corredor las exprese á la margen 3 ó al 
pie de la Póliza*

§, X X V I I . ..... .y
L prem ioqué et ~Ásegurador obtiene De láPrima 
del diéguradopór' él' riesgo que tó- de Seguro.

ma « 3 se uro,
k debé sátisiíéérsé iíftriiédiátaíbenter de fír- 
máda-la #ol*iza. ®̂ ;cdsa digna de admiración,, 
que' el espíritu de comercio haya sabido 
convertir los riesgos de los Negocios mer
cantiles ;en objetó de comercio, y hacerles lu

cra-



Cómpanías 
de Seguros,

I NsTíT.U Cl O tf E S

crativps.oEI Ajttor* dbAbs Elementos del Ce* 
'mefcit-i alegará:,'que- por una averiguación  ̂
hecha por los Libros de Registro de la 
riña, de Francia > se ha valuado en > dieẑ y 
ocho anos de p&z^daferdida Cfue- tiene en 
cada uno m  Ñavio .y lt m  cientej .ochenta. 
Pueden valuarse las avarias',(a) k dos pér~ 
didas sobre este numero , y el riesgo general 
de la Na^egacionh uno por cieMc enpempo 
de pagtiSl eke caktjlo es j-iettp» coma tío 
se dud%,rnó.es,escrañó¡que Jos Asegurado,
res s? ennudezcan' , respecto .de que . ¿ara 
yez- tpinap |a pluma para, firmar una Póliza
á dos-por cientof deprima} y que
machas if ; ha$ Ipft o26o ■;.) diez, 
veinte,, y hasta a pro-
porción que -el ;$i0sg$:pardjc&í ¿mas, 6, me; 
nos

& > r - *• i " r
§. XXVIII.

>S- de un gran[bep$fici<  ̂para el Comer- 
__ eio ^l que haya; en una ; Ciudad Cá
maras, Asociaciones. a b Compañías de Se- 
g.urosv®v CóñíP^cifnt í̂ que. figltó con
Ik¡ujtadga Eficientes, para . ¿ncaigarse por á 
sote d e f todas las' ?cmtiíigen.GÍas de la Na1

X

• x .- /. ; r ’.Í!J
r  •>■

(k) , áteses%ftMe4doa«**

i



fegaá&t ¿.^nmeátia ••más.'jficHmente. ám i¿ 
precio mas comodo los Seguros para sus 
e-fé&ds. Feto, la: éxperieneia acreditado*; 
que estas conipaáias ..rónr. muchas veces cica?;; 
seras , y que reusari quantOi pueden la;sa^ 
risfaedbn del pago- de un daño verificada- 
tos Directores ponen a veces al cuerpo de 
la sociedad dificultades x*que se avergonza
rían de. ponerlas para5] sus -intereses 'partícula-* 
res. Esta especiede enmdps, ,irn® < conviene: 
los tolere de ningún;: míodo ¡ é|. i. Consejo ,*de» 
Comercio, qge debe condenar ;al ¿Asegura-; 
dor al pago inlmediatámente que se experi-» 
menta: Iajpé£dHa.iEn quajitssa lo dem b, es 
de estilo,én ;éa$i toda la Eiítopa ,£ q¡ue¿ el Ase** 
guíaáw ̂ o reembolse manque»$$» por xien-i 
to deljválor asegurado, el qiíal idébeexpre*? 
$a®.e• porniM»é*o.fen.*l£aáismáRojiza.•

f- ’ ‘ "i fi r • - í—c
*- ■■ ■ ' ' -t-: ■■ '* ' ■ : "l ' i  , í,¡ t

i O ‘ i *> t: ' ' 4

e0 mo: Ibs Aseguradorbs .seüencargan de 
todos: los -pCEjuictpsq .quepaedfeEL.ex

perimentar las :mercádepias; qsegúraidas f) sm* 
cede muchas veoes ,t qoeíiiegan; b  satvaimen*' 
to-* pero táp; deterioradas;, que el proprie- 
.tarip sufre tina pérdida .considerable. Alga

lias v?eces tambien'el sPatron del Navio, sé vé 
piccbaqoi a pagaí sumas considerable ;̂, o á 

Tpm.IL Aaa los



3 7O 115 STIT U£l'CÍílS
■ Pilotosqíterle dirigen: i- laentra¡3a , 6 

salida de los jLios, ó para procurarse -otros 
socorros en l^Mar quando há padecido al
guna, tormenta, b le ha sucedido algün otio 
grave contratiempo. Como; estos gastos solo 
se han empleado para salvar el Navio, la, 
tripulación, y el cargo es regular que te- 
dos los efeéfcs de que se compone el car
gamento los paguen por prorrateo. Esto es 
lo que :üapa« ,• que-se multiplicsn
en ciertas' ocasiones á tanto grado, qtieison 
jnas gravólas á los Asegoíadoíq  ̂que las pér- 
didai totales. E l Reglamente# ce estas Ava- 

, das es un objeto?mqyfek#6Qso ;aní tos Se
guros i :y ¡ . e r i c - d í s p u - 1
tas;¿y litigios; ¿queiso;á¿^feñsder’verificar- * 
se todos iós dias i si ¿cáete: uno> pudiese tasar 
su pérdida según svr capricho  ̂todas las gran
des Ciudades Marirímas han establecidopaia 
este Ramo de la Policía ún Oficial, que se 
escoge , por lo común de entre los Corre- 

A ^tores;^^ Cargadores- *de los Navios» Este 
Oficial ^Ipreeiso -queise^ un’ heníbre inte
gro t4 ryí hábil ( al quaivse! le - hace prestar 
un 'jüramento particular. defíd eld ad ) que 
tase el perjuicio general, y; reparta el que 
se haya verificado sobre todas las mer
caderías , que componen parte del car
gos íEste v Éersoriage se Harria ,:jDjspach&

dcr3



... , i  mi ver, l^rqué es! de su 
cion ei despachar prontamente los Negocios 

‘de los Coifterciames, que. están en sus ma
nos, y arreglar las diferencias que ocurran. ¿

4 i,

§. XXX. " ' - ;

PTJéden hacerse ' aspirar , no solo las 
mercaderías , 'que componen la carga,

de un Navio , sino también los Navios mis-
V ' . ' * , * , , , ]
mos , expresando su valor en la: Póliza ; y 
le que es mas aun, se baee'asegurar la li
bertad del Capitán,’y denlos iMforineíosde la 
Tripulación. Ño hay gosa mas puestâ en ta- 
*on, ni.mas natural^ porquc como <sucede 
infelizmente muchas «veoés,yqne t̂mn Navio 
meréaaté es apresado por ios ̂ Armadores , 6 
Piratas, que ho restituyen los prisioneros si 
no media un feerte rescate., se prescribe en 

da Póliza cierta cantidad , que está obligado 
á satisfacerla el Asegurador, en caso de, que 
le suceda uná desgracia , que sirve para li
bertar al Capitán , y á sus Marineros del 
cautiverio en que se hallan aprisionados. Es
ta es ¿na invención muy caritativa , que 
contribuye infinito al fomento de la Ñave- 
gacion. No hablo en esta Ocasión délos Se-

Aaa 2 gu-
{¿¿) Termino peca usado ? cuya denominación varía 

en ia mayor parte de las Ciudades.

m

De los Sega 
ros para los 
Navioŝ  y 
libertad de 
la Tripula
ción,*
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^guros , qué. pueden ^btcnerse sobre, otros 
bbj«tos.j que corren; algún ^^gO^ííOlMosori 
sobie las, Casas, Mmacertés y&c,. -Estos son 
ciertas esietiesjáe juegos dé azar , 

entran en ' ‘ ' ' VT

■V

no

S* XXXI.

93 ,y , T  OS princijáos" de la Navegación mer-Ordenanzas -
drMarina ■ J   ̂ cantil son estog eageneral; sobre ellos,

 ̂ sobre ks observaciones d©-una experiencia
i¿Üiiíf-9 7  iícbré ¿tósi&ejbres :nrc^elóS3

, dos de ottas .Naqbna Comerciante? , el So-
■ berano debe mandar bacer^un buen Código

■ / todoslosdetáUes deesteRam oyl-os ümi- 
- "• * tes deestaO brano  me permitenestender*

* rae más sobre está materia, #  4
' í - >■' ' : * - + • -f • /. v ' : s r o o p  vi-'' mmh. ■ P-'PvPíPPPv' ;pp\■; -j „-

. : s; -, - * - • v ■. ■. .
i  ■ . J  P - .  " '%■•' 1 / ^  ■ --tí»i'y;

- - y> ' '-.y ; '■■■ ,
■; f ? >'

v*t-; fi; - y -='■

PP&P/í&PbiK Ppp ; 'ti¿y; - ■ '
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C A P I T U L O  VI, *

De las fuerzas de un Estados i. Del Excr- 
xito d e Tierra i 2. De la 

- .. Marina.

I.

OY a empezar este Capitulo por algu
nas reflexiones 3 que pueden poner

me á cubierto de y na reconveñcion, que 
pudiera hacérseme,, ó por mejor de una re- 
dicutéz , que pudiera querérseme imputar de 
escribirsobre' una materia en que confíesoy 
que nada entiendo, y que jamás fue dé mi 
facultad. Esta reconvención sería fondada m 
yo emprendiese tratar eri este lugar del arto 
de gobernar la guerra , en que efectivamente 
ms expondría á hablar en términos, que 
pudieran parecer estrados á los que siguen es- 
üta carrera. Es asunto peculiar a'los Polibios, a 
|os Folards, á los Fouquieres, a los*Puyse- 
«gdrsljs, los Quincydst, á los Voubanes, á los 
«Mauricios, Cesares, y Federicos el instruir á 
1» los Generales en, la theorica de su. oficio» 
Yo no tengo que formar a ningún Heroe, 
¡solp aspiro ainiciar a un joven alumno, des-

Satisfacción 
a una recon
vención*



tinado á los Negocios de Estado, en los prin
cipios de la Política. Le consagro el fruto de 
algunos años de experiencia, para abreviar 
sus fatigas, y  ponerle en disposición de em- 
pezar sus estudios por donde yo acabo los 

* míos, y para perfeccionarle con SU propria 
aplicación en uná ciencia , de que solo doy 
el primer diseño. Le manifestaré aquello 
que no debe ignorar uii Hombre de Gavi- 
nete, particularmente quando al llegar ai 
Ministerio concurre al gobierno de'un Esta
do. La Poli tica es también el origen de los 
principios fjue arreglan el Estado Militar , y 
todo Ministro debe saber en esta parte Insu
ficiente, para no exponerse a una aventura 
de tanta mortificación, como la que le su
cedió al Cardenal de t:e que hallándose en 
una conferencia delante del Rey su Amo, 

- para arreglar el Plan de las operaciones de 
una Campaña próxima, quiso ensenar en e! 
Mapa al Mariscal la róáfcha que debía em
prender con el Exercito. Como su .modo 
de pensar.no era exa&o, y sos ideas, eran im - 
praéWctbleSí, ef Anci^oígamero^t^nsümas* 
do en el Arte Militas ,- k  dio sobre el de* 

. do, dicíendole: ¡:Í5S  , yMmsetíar 1 
dedo m es mnmn ¡Pítente. , ! ?

5 7 4  1 ÍÍSTITÜOIONES



. ' s- l \
E ha visto en el Capitulo III. § .  ^o.7qu^ el Es menester 

quinto objeto de la Política es el’ de ĵ-erfornu 
hacer al Éstkdá formidable'en sVmismo, y  ¡ j ^  
respetable a sus Vecinos. Un Revno de una to grande, 
exterisfon áiediana} pero gofcrnado 'sobre Vhjítodela 
el Pían que acabo de proponer , no tíexa- 
jia de adquirir* en poco tiempo fuerzas in- 
trinsecas. Civilizando “la Nación, .se irían 
formando Vasallos calces de servir a su Pa
tria cérr progresos, asi én íá paz, como en 
la 'guAráj *.Ef eriablédmient© del buen or
den, él mapt^  ̂ sociedad , y Ja obser- 
yáriofír de Jas leyes contribuirían a ‘ poblar el 
Esfádd de Cindadanosjcriados en.'su seno, y  
Se Pd trécidó numéío dé* ÉSrraíigéfos, qué 
átrahería la felicidad dé un Reynado de ésta 
naturaleza. Una prudente Policía mantendría 
en éf la seguridad, y la abundancia, Lá in
geniosa administración de la Real Hacienda, * 
el fomento dado a las1 Manufa&wras, al Co
mercio , y a la Navegación le conciliaria ím- 
mensas riquezas, y le proporcionaría por 
cóhsígulertte fécürsos para la guerra igual* 
menté, qué para'las urgencias, que se ve
rificasen én la. calma de la paz. El conjunto 
de todas estas partes haría a Un Estado muy 
opulento en sí mismo; pero ro se haria te
mible á las demás Potencias, si no supiese 

:‘ C  ’ . el
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el Soberano usar de estoŝ  recursos, y 
eefiios servir - para procurar á ló.s vasallos una 
seguridad' completa contra los ataques de 
otros Pueblos. Quanto oías rico, y feliz fue
se un Estado de esta naturaleza, se baria un 

- i objeto tanto mas ambicioso p$ra otros; Con
quistadores. (Cárcago abuncfeba ,en siamo .gra
do de Habitantes, y riquezas*» Roma., que 
no era mas qué medianamente opulepta, an
tes de las guerras Iónicas ., l̂a*su|eto. El 
abandono en ,1a disciplina Militar de losCar- 

* "ises; el poco aprecio .con que m  tni- 
entonces sus. Exercitos , y  algunos vi

cios. en ja xbnstituciqn 44i 
ronílaSláa de esta República- .Todo-Está- 
do, que imite ^  ¿xemplq de ?C^rtago,que 
solo píense en ■ atesorar riquezasque no 
cuide de sus Tropas , de sus Fortalezas, y 
de su Marina, no d(^rá*;t^de*^ó íempra- 
no de expérmientar la misma suerte. Porosa 
parte, no gs' de ía^menpi*esf.ventajas, pata 
«na Nación el haliarse sobre el pie de 
der reprimir con la fuerza ,de sus

|r.que cometed otros, Pitear mas- t .
mos^ntraenas qe, qetenner sus bogares, y 

dfpuesta^ 'Jiacersé̂  jüscicia: por sí
misma.''' .......... . ■i. li.
yjpse contra aqs yeanps,

•lasr pretensiones que tu-,

%: \̂cíuc n*; -ii ■ i -i ■ i'-' ‘ •: TI
íV->
: :-i- í  >

If
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Ara conseguir un fin tan justo , tám na-Scís objetos 
tural de tanta gloria, es preciso que dei_ Estado 

el Estado Militar y y toda lo (fue depende ^ '11*1'" 
de él} cité establecido y y mantenida sobre- 
un pie solido* Evidenciemos este principio*1 
que comprehende seis objetos principales, 
i. La fórrnacion de un- Exercito, a. E l  
alojamientoy la manutención, el Vestuario j  
y armas de un Soldado. y. La disciplina 
Militan 4*. E l exetcicio de las Tropas*
5, E l modo d? hacer maniobrar el Exer
cito , 0 las operaciones militares, 6. E l te
ner en buen estado las Plazas fuertes, los 
Arsenales, y  demás utensilios de la Guerra*

y  iv .  ■ ‘ •;
A  introducción del perpetuas M iles, o  r.La forma. 

r j  la de los Exerckos mantenidos con elisión de un 
prest diario, ha mudado enteramente el me- 
todo de levantar Tropas. No son yá Pue- to Tro„ 
blos enteros los que se juntan en los cam- pas. 
pos de Marte, y que,toman repentinamente 
las armas para defender su Patria, ó atacar 
a otras Naciones, bolviendo á su regular ta
rea luego de concluida la paz. En el dia , la".
Guerra es una carrera, que sigue toda su 
vida un gramnumero de Ciudadanos. Como  ̂
est<̂  se ¡descogen, de entre lá >masa general 

h LL Bbb del
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del Pueblo, y  se quitan ¡a la Agricultura, y 
a la industria 3 se dexa conocer , que es pre
ciso , quese haga otra convinacion dé maxi- 
mas políticas, para 'las Reclotas Ide da "Tropa, 
muy diferente de la;.qne-;antes se :hada, Mon- 
sieur de'Montesquieu m m s Reflexiones^ só
brelas ■ causas del wge > ü i¡ue íkgarrn los 
Romanos., y ¡las -de stt ^decadencia, .dice* 
Una Aexpet&nda:xontKmá-''da'-' podido Chacer 
oonócer á la Europa, *qde inri Prir^ipé s, que 
tienc' un millón .de vasallos3'-no ;puede sitv 
destruirse-; mantener mas de ¿diez mil hón\- 
bres ide. Tropaŝ  Solo, priés ̂  olas1 Grandes 
Naciories, due tlenen íExercitosf:&c. Este 
modo dteaseguar tan positivo ̂ y©p:üfn1 hom
bre tan grande , merece algunas reflexiones, 
•¿Esta proposición, que es como ie  uno ¿ 
cierno j es pista*̂ lenisí á^íri^r ;¿ í̂;general i  

i-ĵ dós-:ilos>PaísesS'  ̂ - ^
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Luego entran los mu- r
chachos y desde la cu-;
na y hasta la edad de
i:6? ó 1 8. años. . ............. 16.

Quedan.-,... 22. hombres».

Los hombres emplea
dos en el Estado Ecle
siástico,, en el Gobier
no, y en los Megocios o
Civiles , los enfermos, 
los estropeados» en una *
palabra, ; todos.; aqne- , 
líos, que no se hallan 
con aptitud para llevar ; 
las arrxtas *. .»«' . .  • •*»».

9 * V * *■ IJ.

Sí de quince Ciudadanos se huviese de 
dar constantemente un Soldado á la Repú
blica , es cierto que la Agricultura, las Ar
tes, las Ciencias , las’ fabricas , los Oficios, 
la Navegaeíon, el Comercio en una pala
bra, todas las profesiones -del Estado , to
rnadas en su totalidad, no pudiera sufrir 
esta diminución de urt quincenio de concur
rencia. Era preciso que huviese 200. vasa-

Bbb 2  líos
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Uos por un Militar. Pero no 1#  de creerse 
que el Soldado en tiempo de paz esté sin 
ocupación, 6 entregado únicamente á su 
carrera. Exceptuando* el tienapó en -íque está 
de -servicio, muchos Soldados obtienen Li
cencias de sus Gapi*anes>ppa trabajar en sus 
casas ; y aun aquellos mismos, que quedan 
en el Quartél, no montan siempre la  Guar
dia , sino que se aplican á profesiones útiles 
en los dias que tienen^de áeséans  ̂Ky' sé ha 

' notado de mas á mas, que* éstos éionabrés,
endurecidos con el exerdcié €e las armas, 
soíf mas Fuertes, y  mas-á proposito que 
.otros para toda especie de trabajosa ! ;

'  _ § . •  j -  •• : ■ !
Reflexión T *7 ^ ^ibro intitulado * b'Meffñrm

importante 1 * sobre t i  Arte de la Guerra, escrito 
sobre este por el Señor-Conde-Ma%írMÍ^ de Saxoma, 

Mariscal General de S. M . Christianin- 
*ma y Káwt ;se> ha:: adquiridólin aplauso 'dma* 
■ siadó1 grande i en la' Europa:, ry- tiene, mucha 
analogía con i ia:mátetia' de que: trato, r;párá 
qüó^ffciadá ídispensárnié 4e - ;hacer ;:el exar 
mfen¿ denesm -páitesííd^sáíy^mav^qt^ítiei* 
nen ají na- ániinia-conexión? «con ?iá Política r Eá 
'cierto jíque^esta-íObi'áa'epresenta eras! misma 
el -caradér d¿Í! agránde rfeoml^e y ¡quelá cor®» 
pa«of5-<q«B moí pué(fc>fmerioSiden3|radár:ci 

y i'i , s odíl- ■ áque-

asunto.



¿équdics, jiqüíe instan de ideas,-nuevas, gran
des 5 y brillantes 0 pero , veamos ahora si to
das estas-¿deas son igualmente justas, y prac
ticables. En quanto al modo de hacer Re
tintas , dice r ¿No valdría mas establecer una 

jfey, que . mandase que todo hombre , de 
cualquiera condición que.fuese, sirviese a su 
Principe, y a, su Patria por cinco anos? Es 
cogiéndolos desde veinte á treinta años, no 

-tesultaria .nái^un inconveniente. Me parece 
que preveo muchos en esta preposición, 
asi para el Estado Civil, como para el Estado 
Militar. Insinuaré los principales. ¿ Puede 
Imaginarse , alguno de i mayor consideración, ■ 
aque el de quitar á todas; las Ciencias , a to
das las Artes, á todos los Oficios, y en una 
palabra, a todas las profesiones necesarias 

-ai Estado, todos los operarios, sin excep- 
-ción, y esto por. espacio , di ■ tinco .anos pre
cisamente:,: desde los veinte hasta los trein
t a , q u e ,es la edad en que haviendo apren
dido el hombre la: theorica, y principios de 

isa: carrera, debe pasar. rapidamen.te.a la prac- 
ítica pymd dexarse distraher por cosa alguna 
-si • qjiiererhaefcr-.-ién¡.-.eüáíprogresoÉi capaces de 
•conducirle; á la perfección? Ningún talento 
ce .adquiere sino por medio de una aplica- 
cipn--;-coastaote-.Al;imisííi®-! objeto . particular- 
tnente ;en fia edadrdesde 'veinte fiasta treinta

años.
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años. ¿Y qué diremos de estas* Artes miles,, 
de estas Manufacturas, que exigen* indispen
sablemente la agilidad de la mano? La ex
periencia' acredita, que el exercicio Militar, 
y el manejo' de las armas engruesa'las muñe
cas,' y los dedos ,' y hacen al hombre inhábil 
para las obras sutiles ,' y delicadas.- Mucho 
mas hay que decir aun sobre el asunto. No 
perdamos de vista una reflexión tan impor
tante» La vida de'un simple Soldado infundi
ría á los Ciudadanos Una- especie de fiereza 
en su cara&er, capaz de influirse sobre las 
costumbres de la Nación en' generaL Final
mente , respondo al Señor Mariscal, -aue 
una ley, que estableciese su Sysremá* sería 
sumamente perjudicial á la perfección de las 
Manufadurás, y dé la industria en' general, 
y hária insufrible á la Nación. A mas de es
to ¿qué es lo que' adelántaria eí Estado Mili- 
tar? Se viera' precisado' I  despedir a 1 mejor 
Soldadora! cabo de cinco años, y eí Exercito 
escaria sobre un pie bien particular con una 
quinta parte de nuevás resultas * con una 
díriiiriUciori de üp quinto de la Tropa mas 
-brillante* ápena's;acabada de formar. Qual- 
quierá, que haya servido en la Milicia cono
cerá de que utilidad tari grande1 son los Sol

dados veteranos* hechos-ai as armas* en un 
rencuentro í que confianza sé puede tener 

■ de



jge ellos en las ^pedieiones diffcdes, y quan-- 
to importa tenerlos gratos. Al cabo de seis,
6 siete añosdepaz, según :<el pían propuesto, 
no .havriá ;Sol.dado alguno que huyíese visto 

* já cara al ífuego. Si me hallase precisado- á* 
hacer una disertación sobre .este .asunto, apd1 
yaria mi idea con otros ,cinqtienta argumen
tos ; pero no siéndome dable mas que tocar, 
estas* materias por encima,  bastarán los que 
acabó de exponer.

■ ' : :§. t i . ■ ■
{T* I todas las Potencias de Europa pudiesen, 
, ^ - y  quisiesen convenirse1 .en ;hacer .unaxe-s' 
duccfon proporcional de sus Tropas, y no 
mantener, por exemplo, fada una dé+ ellas 
mas que la mitad de las que -tienen.;,. sería 
este en efeíto un gran beneficio ¡para ,el ge
nero humano, y subsistida siempre ¡sobre el 
niismo pie lá' proporción de.sucpQderxesp.ee- 
tivo.; Pero desde que Taris .* Dedrno ¡ Quárto 
puso los grandes cExercitos á la moda , la 

mayor parte dé las Potencias íbam .visto que 
esta 'Optación -debilita su 'EstadaiGivil;,- y 
han apelado: á diferentes' ínaximás/politicas 
para prevenir - este incoveniente. Unos han 
tomado a su sueldo Regimientos enteros de 
Tropas Estrangerás, cómo son Suizos, Ale-: 
mariesT'Soebós, Irlandeses, SccclOtuosmo 

* ? han

P oli * i cas. 7 3 Sj
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han dexado subsistir mas que el pié de Ios-Re-- 
pimientos, que tenían en tiempo de paz, y 
han reducido considerablemente sus Com
pañías al fin-dé cada Guerra - otros.reclutan, 
continuamente, para su- Exército en Países 
Estrangeros en aquellas partes en donde se 
les concede este permiso. Este ultimo meto- 
do es preferible a todos los demás, porque 
en primer lagar, por, este medio se-aumenca 
el numero de sus vasallos , que no es pe
queña ventaja. Se dexa á los naturales del 
País para la Agricultura, y la industria; en 
tercer lugar el Exército queda siempre en un 
estado de actividad , que se le puede hacer 
obrar á cada instante, sin verseen la preci
sión de hacer Levas nuevas > en quarto lu
gar , la disciplina, la paga , y el excrcicio 
todo- es uniforme en el Exército , y el mis
mo espíritu anima á todas las Tropas, lo 
que; no puede executarse quando está mez
clado con Regimientos Estrangereros. Algu
nos viven- persuadidos de que estas Reclutas 
hechas fuera del Reyno , sacan mucho dinero 
del Estadoq pero se equivocan en su con
cepto* Todo t Recluta nuevo trabe regular
mente consigo aquella pequeña cantidad, 
que;se le ha dado para: sq enganche , y si 
posée algo: mas: lo trabe consigo en dos mis. 
mos tétñtinos* ÉsEe .fcaudál buejyec a entrar 

» - en
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en la Imasa totabdel Estado. El gasto, que se, 
hace fuera del País para, la Remonta de la 
Caballería, es el único que se pierde.

' i  ̂ ’

. §. v i i . :

e QH todo, estas reflexiones no «deben se- Dé d* 
dúcirji un Principe, ni empeñarle en Tropas,que 

querer mantener* Exercitos considerables. ]^ntienen 
A las Tropas independientemente de su for- n'os sobera- 
macion , es preciso que se las pague * y se nos. 
le den .todos los utensilios, correspondien-* 
tes, y  si las rentas regulares del País no son 
suficientes, se ve un Monarca. reducido á 
apelar á recursos, que le oprimen para sub
venir á ellos. Quantas mas cargas impone 
un’ Principe sobre sus ¡Pueblos, tanto mas 
-los imposibilita paira que le ayuden en lo 
succesivo. Este es el modo de destruirlo todo 
en poco tiempo. Un Soberano , que . man* 
tiene un pie de Exercito. demasiado conside
rable , le sucede lo queá un particular, que 
se sirve de un .numero mas excesivo de 
eriados de lo que permiten sus facultades.
Tiene atadas las manos para otros gastos, 
por mas ventajosos que sean.- En esta falta 
incurren. Jnuchasj veces ralgunos Soberanos ' .
poco poderosos,* que. quieren, imitar arlos 
Grandes Monarcas , mantienen - Exercitos 
'muy tconsidefables.para su diversióny de- 

Tom. II. Ccc ma-
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masiado dediles para lances serios. A l ulti
mo se ven en la precisión de traficar con 
ellos* ¡infeliz. País aquel en donde siendo de 
esta naturaleza se construyen Fortalezas! Si se 

' enciende la Guerra en sus im mediaciones, nin»
■ , guna Potencia Beligerante, por mas amiga que

i sea de estos Principes , puede dparlos traa- 
i; quilos de ningu-n modo. £i primer Exercito 

que 'pasa se vé en la precisión de apoderarse 
de estas- Fortalezas, de mie-do de que no lo 

* cxecute iel enemigó y, que le vá siguiendo, 
de que áo íhága de . ellas una Plaza de Ar
mas , y no le cofre per este medio. Esto 
es querer atraberse voluntariamente la Guer
ra en su prpprio P ak , en lugar de que todo 
Principe-, que no tiene Ciudades Torrifica
das* puede mantenerse siemprê  ¿n- neutrali
dad. No- le queda riesgo que temer. ‘Es un 
Expedidor benévolo, cuyos vasallos se uti
lizan de ía venta de sús frutos.

Principios Y  A  manutención délas Tropas, no sería 
sobre que , i  j  gravosa al Estado si durase siempre la 
puede, de- paz# .Bastada flue se tomásen* tales disposi-
tenmnarse 1 , .. 1 , _ , 1
e l nomero ciones, que se comprase, en» el País quanto 
de Tropas, se necesitase en el Exercito,  todo el gasto 

bolveria, á difundirse en el Estado,, y este se
ría? pn nuevo motivo para que circulase el

V  . x,;;; '¿i-



dinero , porque , queéstesc consuma por un 
Militar con uniforme blanco, encarnado, 6 
azul, 6 por un Cortesano .bien peynado, y 
lleno de-galones,el efe&oes igual para él 
Estado. La. experiencia confirma esta propia 
sicion, y estamos viendo que algunas Giu- 
dades de las Provincias se hallan en deca
dencia , porque no tienen guarnición. El 
inconveniente se evidencia aún mas en -tiem - 
po de una Guerra. .Todos los. que están 
ausentes de sus Cuerpos son llamados para 
que immediatatnente¡acudan á.sus respecti
vos Regimientos. El| Ejercito se pone en 
marcha» y vá, no solo a llevar á Países dis
tantes todo el dinero que importa sft manur- 
tencion, sino que también priva a la Agri
cultura, y a la industria de sus operarios, do
ble perdida, tanto mas sensible , quanto 
acaece en un tiempo en que la nación se ve 
en el estrecho de hacer los mayores esfuer
zos para subvenir á los gastos de esta Guerras . 
y quando el-País llega á hacerse su theatro,: 
es mas considerable ^  daáp» por íos estra- 
gosque en él-se hacen, y por la interrupción, 
de todos los trabajos. Saquemos por con- 
sequencia des quanto .se ha dicho, que no es 
tanto el numero de los, Habitantes el que 
debe 4e£ermújar el áp las jfropas, que pue
de mantener un E $ ^  la conside-

. Ccc z ra-
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iacion de sus rentas* mas, ó liiehos grandes 
la  situación cic un País rctloncícntlo  ̂ o j*jo, 
defendido por el Mar, por Montañasj  o por 
una cadena ■ de Fortalezas, o abierto , bien, 
dimal poMactóy rico j; o-pobre *- con vecinos 
cebiles, 6 formidables; estas son á mi vér, 
las circunstancias * que pueden determinar 
la formación de un Exercito, masa d me
nos Forniidable; Kb creo qüé pueda darse 
otra regla mas segúra* ni invariable.

Be las Mili
cias 3 de las 
convocado 
nes de la 
N óblela del 
Rey no p$ra 

las armase 
Compañías 
de Ciudada
nos^ &c.

§.
Ientras^qué lá! Política ¿amina' a ríen- 

_ tas, y que se adoptan majiimas} cu
ya solidek no Ja ha con firmad o la experien
cia , está uno expuesto á hacer Reglamentos, 
que alucinen al vulgo, que los mira como 
útiles , y que en el fondo son perjudiciales 
al Estado. Pueden reputarse por tales las 
convocaciones de la Nobleza del Reyno
servir en la Guerra, las Compañías de Citi- 
tiádanosy- los Mineros, los Cazadores, el 
establecimiento de una Compañía Miliciana,, 
qué tantas veces se ha llegado á proponer, 
y que se pretendía formar de • Cocheros, 
Criados , Carreteros, Paisanos , &c. con sus 
armas , y  uniformes para montar f en stí 
Cabalfo , y júntase en el lugar* de la asam
blea mmediataméntf *’• ’que sé re&elase algum

peí



peligro. Toda esta especiehde invenciones, 
son quiméricas.. Milicias' de esta naturaleza.- 
harán siempre muy poca resistencia delante de 
un enemigo disciplinado, como lo están en 
el día las Tropas regladas.de las principales, 
potencias de la Europa, y lo-,peor es, que 
el Gavinete,, por lo regular vive con alguna 
confianza en una disposición de esta natura
leza. El enemiga se presenta á Ja vista > los 
Sefioresde vasallos con los que tienen en su 
dominio, los Habitantes del País, &c. le salen 
al encuentro, y unos, y otros son derrocados 
enteramente.. El Estad© experimenta una 
pérdida de buenos Ciudadano^  ̂ con la ma
yor í inutilidad• que puede ponderarse. Nd 
obstante, hay en Europa algunas Naciones, 
que mantienen M ilicias, y que las han 
puesto sobre un pie tan bueno, que sacan 
de este establecimiento una grande utilidad. 
En Francia se reputan por el plantel del 
Exercito. Estas son unas Reclutas prontas, 
y casi disciplinadas del todo, en quienes se 
impresiona - en ipoco ■ tiempo el espíritu d el 
cuerpo en que se les hace entrar, y en un 
caso urgente se las pone de guarnición en 
la Plazas fuertes, en donde se las ha visto 
muchas veces sostener un sitio con un valor 
el inas bizarro 5 pero rio conviene presen- 
larlas al enemigo en campo taso ¿ se expone 

í • un
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un Exercico macho con ellas en una batalla, 
campal. En Suiza todos los Ciudadanos son 
Milicianos para la defensa de la Patria, y en 
un PaísjCotno estecen donde todo son Mon
tanas,. y desfiladerosno podía discurrirse 
Reglamento mas prudente,. Armar á todo un 
Pueblo, disciplinarle casi desde la cuna, em
plearle en guardar los pasos , que la natu
raleza lú  hecho inaccesibles, en donde com
baten por sus proprios hogares, ahorrar por, 
este medió todo el gasta de un Exercito, es 
en efedfco una invención digna de la mas pro
funda Política. El Miliciáno sacado de en
tre los Habitan tes del Paísllano;, debe que
darse en su: casa en tiempo.» de pá¿:¿ *y cuidar 
de sus ihacíendás. De está clase dé gentes se 
forman Regimientos k las (Edenes de Oficia
les veteranos que ;mandaÉ][haeer¿0fiS‘v?ez ca
da ¡sem&ná el exerdei^ unia pacté; d© su Tren 
paí Sumriiforme es ligero ̂  ty mo se aiecesita 
que se haga nuevo muy anonada, porque 

;  solo sede ponen -quando sé sjaíifá¡ él J£cgi- 
mier«^-5upagaes (canoa pyapvwnariocues- 
ta;roay.ppca¡;al Estados; -r- c-. .

5 9 Q; I n s t i t u c i o n e s
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■ Esde que fiay Exerdtoí se sabe qií 
_ componen de Caballería5 y de Infan
tería , y este estilo es regular que subsista hasta 
la fin ¿el Mundo. No hablo aqui de losEle- 
fántes, de las Torres portátiles, de los car
ros guarnecidos de >gúádafiás, y de Otros usos 
antiguos, que á pesar de las. exageraciones
de los Historiadores, no me parece pueden 
haver causado mucho efedfo , y que' ha he
cho enteramente inútiles la invención de la 
pólvora. No puede darse aun regía fixa so
bre la proporción que debe haver entre el 
número de* la Caballería, y el de la Infante
ría en un Exercíto. Debe determinarla siem-

De la Infan
tería., y Ca
ballería.

pfédá’ sítúacion de'un'País, íá fiátu¿fa'leza de- ¿; 
sus • recursos, eh numéró, y calidad dé los' 
Caballos que produce , la multitud dé ene-̂  
migos, que poco mas, 6 menos deben com
batirse , y otras.í'^pcjb î'^pnsidédáqónes po- 
liticas. La remonta, y. manutención de los 
Caballos* son unos objetos tan costosos, 
que ios Regimientos de Caballería son en 
todas partes mucho, menos numerosos, que 
los de da Infantería. Por una confinación 
deLEst,ado Militar de las principales Poten
cias de la Europa se encuentra, que sus 
Exercitos jamás tienen mas de un tercio 
m n ie^ ijie mi quinto dé Caballería % incité*

sai



sets las Tropas ligeras, (a) Esta proporción 
3 precíe que basta para codas Ias urgeneüís que 

piiieden ocarrír en las operaciones Militares. 
La Caballería se compone de Corazas > de 
Btjagoñes»íC^saresk-1itdami > ü otras Tro
pas! lleras*,. ea
todas partes. En Ja Infantería están compre- 
hendidos Jos Granaderos, Fusileros ^ Arti- 
UgfíBa^asia^ms-í ¿Míntiro$-9 Borr*bar(Uros3 
kdfog&krat } -  & * C .  /, . i ' :  {■: , :• r - t s :  . S . ‘  . ;
 ̂} ■ - > ; >. ' T .• •- ?" . •* ’ •' ''/-i " y  ■ . • • •

i*/
' V*' f'f r ? ' ■ : ' ''' '■ ■ ■ , ,r

”̂ r" i ’J -1 I ü. .y,' i \ ■ V ■  ̂ ' ; - *.

-aj'iRini s; ■■:■.; i , / y .; .3:^ ';ly , ■ § . ;
• - r r v H i  :\(it is : ;  j . r  o < t , í J . / ■  ( iv  i . ?■

(¿) El • efeh E ĝpitOr tde £, jEmperatm
Rey na de Huiigi’ía-j y  de Bohemia está arreglado en ios te^miaos 
siguientes, w.. % ^  '

4.y, , . * V . ^ReMmieñt0^d^Xúfaríteria d¿;1 : t;:
V v* ",;3: f ¡ * $ v l^ ü í® iie £ ,#  dp s.jC Q n ^ ^ : :y ; y . ,t 

: ^ ¿ pañíes ,de Granaderos ? que , ¿

lióiflbfé^r’ /'i^^^e^tQÍéntÓ^ ;¡.
Son y y  - ..*• * * . v.; * honibr*.

9  * . . y  y  y  Regimientos - de Infantería ;
'Üiígara á ^oóo. hombres, . 17000

. 6̂  , . f.^R%i!m:iéMtol¡ d e / V a l o n é r ^ ^ * 3;r  •• • 
'r ;n T t e n ií^ i^ 03Sí.T<|e á j5;Qdo,hombr^^||[-8obp:; •> ?..• h 

5, .í ^ td̂ rCroatas.r.̂ *f/. ;%-w% i’v/;, , 
Esclavones de á 3000, . , • r yodO 

z, , , y y • RegimientósSuizos á 'j060, • : - ¿006

Son 6 7 .  Regjm* Asciende Ja Infantería a . i¿^ yo p . homb^
r r_(  ̂  ̂ s ' — i ..Ü r- í Jr . '• ■* ’■

J  S TI'T U GIQ Éf.E S



■I c  A S. 5

OS Coyazas , y Car Adineras deben te- razas,Cara- 
i ner los Caballos mas grandes que puc- vineros,Dra 

dan encontrarse. El esfuerzo del choqué en |e°sn̂ ’cUsa' 
los ataques se hace mas considerables La 1 
arma principal con que pueden contar con 
mas seguridad es el sable , que debe estar he
cho con la mayor perfección, rara vez se 'sir
ven dé sus Cara vinas , y  mucho menos de 
sus Pistolas. Su Coraza debe ser ligera. Esta 
es la única arma defensiva, que ha quedado 
de los antiguos a nuestros Exercitos moder- 

TomJL Ddd nos.

r&. . . . . Regimiento s de Corazas de
á €, Escuadrones 3 y  una V

Compañía de -Caravineros> 
que hacen en todo 10^4, Sol
dados de ¿Caballo por Regi
miento* .........................* V x $ €9% hombres*

*4, * , ** Regimientos de Corazas de i  
6. Esquadrones 5 y una C om 
pañía de Granadero^, que 

hacen en todo 10^4, Son* * * t f  
" jrip : * . .  Regimientos de Usares de á 

£• Esquadronesymedio 5 que 
componen 1300 Jiom bres. . .

Regítn. Asciende Ja Caballería i .  .49308 hombres.
ji.. ■»» i" 1

Suma total,
. Regimientos. „ *. . n o .

T o ta l del Exercito. *18808. hombres. *J’
; ' Segunda nortina publicada en el a ñ o x 7 js t



nos. Machas veces la arrojan antes de em
pezar la batalla para pelear con mas desem
barazo. Los Dragones ponen pie a tierra 
quando se ofrece: mas presto se echa mano 
de ellos en Campaña, que de los Corazas, 
qae parece están reservados tínicamente para 
los grandes combates, en lugar de que á los 
Dragones se les emplea indistintamente en los 

. destacamentos 3 en escoltar víveres- , baga-» 
gcs, &c. Se Ies subministran Caballos de : 
una talla mediana , que son los masproprios 
para sostener las fatigas, y mas fáciles de re
clutar. Los ZJsares  ̂ son propiamente los (pie 
tnas padecen en el Exercito: continuamente 
están en movimiento ; yá pava reconocer ai 
enemigo, yá para fatigarle, yá para quitarle 
los comboyes, unas veces- para escoltar los 
del Exercito; otras para hacer botín , en una 

'palabra , no hay expedición-en que ellos no 
concurran. A  este efecto se íes hace‘ montar 
muy á la ligera en. Caballos pequeños, pro- 
prios- para correr, que no cuestan tanto de 
remplazar, y que se les enseña á sufrir todas 
las fatigas posibles. Ésta . Tropa , como está 
unas veces en emboscada ,, otras á' píe ,- y  
otras corriéndolo todo, usa varías especies de 
armas, sable, pistolas , caravínas , todo b  
llevan consigo. En qtramo á lo demás , no 
es necesario que esta dase de Soldados , y

- ' en
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en i particular los Dragones, y Usares sean 
de una estatura agigantada ; antes al contra
rio, porque un cuerpo-pesado fatiga, y oprj- 
me demasiado al Caballo.

§. XH.

EN  quanto á los Ganaderos, és preciso 
escogerlos de entre la Infantería- , no 

tanto por su estatura ,  como por su vigor, y 
robustez, y por su aspedo > porque como 
se echa mano de ellos para las expediciones 
mas difíciles, y se les pone en los parages 
mas expuestos , es conveniente escoger á 
los hombres,mas robustos, astutos", valero
sos , y- de confianza. Su nombre tiene su 
©rigen de las Granadas, que se hacían arro
jar antiguamente , particularmente quando 
se hallaban á los ángulos de los Batallones 
formados en quadros; pero estando en nues
tros días abolida casi enteramente esta ma
niobra , solo íes ha quedado este nombre, y 
en el fondo no son mas que una Infantería 
de confianza. El Señor Mariscal de Saxo- 
nía dice , (a) que por su diótamen reforma*, 
ría los Granaderos * pero las razones, que 
alega para justificar su opinioni me parece

Ddd 2 que

(a) MemomsMilitarés, Capt. II. •

P OLI TI CAS.  395

De los Gra
naderos 3 é 
Infantes,



que se fundan mas en el abuso que en el 
uso que puede hacerse de esta animosa Tro
pa. Es cierro que se pudiera estar sin ellos, 
si se quisiese adoptar el todo de su systema, 
si se estableciese su Legión , su modo de for
mar los diferentes cuerpos de Tropas , de ves
tirlas, de armarlas, de hacerlas combatir, &c* 
(que solo me atreveré á aconsejárselo á 
una Potencia enemiga ) porque substituye 
los veteranos a los Granaderos, lo que á mí 
ver prueba igualmente la-necesidad indis
pensable ^que hay de estos últimos , aun 
quando se siguiese el antiguo Systema Mili
tar. Pero aun la confirma mas la experien
cia, y de esté apelo al Testimonio de los 
■ Oficiales. Es un abuso grande el exponer á los 
Granaderos en cada choque; es preciso sa- j 
■ ber: emplear pata las expediciones de que j 
habla el Señor Mariscal a las Tropas irregula- J 
res , i. las Compañías , ó '.Batallones fian- | 
eos, &c. Pero.a inas. de e s t o d e  dónde se f 
han de tomar estos veteranos, si a cada Sol- | 
dado se le ha de dar su licencia al cabo de i 
cinco años ?. La Infantería-'no’ marcha , ni j 
combate sino que sea á píe. Para esta clase de | 
Tropas es preciso ; escoger los hombres de 1 
mayor talla , que .puedan encontrarse. La i 
experiencia lia hecho conocer , por mas que J 
digan algunos y y también muchos de les I

que |

39 ó I n s t i t u c i o n e s
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tiñe se hallan empleados en la carrera Militar, 
■ que. un hombre de una estatura' grande ma
neja sus armas , y combate mejor que un 
hombre pequeño de cuerpo: tiene mas fuer
zas : sostiene mejor los choques de la Caba
llería : con su bayoneta calada es capaz de 
hacer perder ai silla a un Soldado de a Ca
ballo 5 lo que «no puede hacer un hombre de 
una talla regular. Por otra parte la maxima 
de no tener en el Exercito mas que Solda
dos de una estatura .grande , p'articulnrmente 
en la Infantería, es muy ventajosa al País. Se 
vé que muchos Oficiales;solo se dirigen á su 
fin , sin atender á la utilidad pública. En las 
Reclutas no observan aquella prudencia que 

afuera menester. Si se hallan con facultades 
para emplear en la Tropa á gentes de una 
talla medianamente grande , todo lo arro
llan, y privan de sus operarios á la Agricul
tura , y a la; industria. Si han de reclutar para 
ms compañías a hombresde una estatura de
terminada , se ven con las manos aradas para 
hacer daño ; porque en un Lugar, en una 
Ciudad, &c. hay pocas gentes de una talla 
extraordinaria. La multitudes siempre de una 
mediana estatura.



3-9-8 I NSTITÜ C IONES
§. m

DelosFusí- T  OS fusileros apenas se diferencian de 
Jeros, y  de- f  ¿  los Infantes, sino es que sea en el nom» 
más T ro p a , ¡3^ U nos,'y  otros tienen armas iguales, 
cTñYpie "" marchan, y combaten en los mismos térmi

nos. La sola diferencia que pudiera ha ver 
entró -ellos consiste en que los hombres, que 
sd ponen á servir en los Regintienntos de Fu
sileros , por lo regular no son tan altos co
mo los Infantes ; que se les viste mas senci
llamente v'yque se Ies hace llevar una espe
cie de gorras de Granaderos -en"* lugar de 
sombreros, Los Artilleros, Gastadores, Mi
neros 3 Ingenieros, & c .  componen también 
una parte de la Infantería , y deben estar alis
tados, y coñsuuniíbrme, como la demás 
Tropa , pero rara vez se íes, vé formados 
en batalla. Se les hace servir á aquellos fines 
déla guerra, que acredita el nombre, que 
se les . da, En este cuerpo no debe hacerse 
caso de la talla. Lo Unico qué debe procm 
rarse es, que sean gente hábil, é inteligen»

* te , y que sepan su oficio. Lo demás es una
cosa tan sabida, que apenas me atrevo a 
decir, qué todo el Exercito, asi de lnfar.ee- 
ría, como de Caballería debe estar dividido 
en diferentes Cuerpos, o Regimientos dis
tinguidos por sus uniformes. Por lo coman 
éstos Regimientos están divididos en dos Ba-. 

•  3.  ta-
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tallones, y los Batallones en varias Compa
ñías, Estas tienen á su frente un Gefe con’ 
el nombre de Capitán , que tiene por subal
ternos a los Thementes, y  S:ttkhwifMu » A 
Porta Estandartes en, la Caballería? Sar
pemos , &c. A mas de esto, en cada Regi
miento debe haver Oficiales del Estado ma
yor , que son el General, o Coronel Coman- 
danto , el Tbeniente Coronel, jy los Sargén- 
tos Mayores? también debe tener un Cape-: 
lían, para los exercicios de piedad, un Re
gimiento G)u artel Maestre para los negocios 
económicos, y un Auditor, para el examen 
de los negocios de justicia, tanto-civiles, como, 
criminales, de que juzga immediatamente el 
Consejo de Guerra; y últimamente,  un 
Cirujano Mayor, algunos, Practicantes , jy 
un Preboste.

' §. x iv .
Stando mandados estos Cuerpos de De los Ofi- 

Tropas por varios Oficiales de dife- cíales, <jUe 

rentes grados j es muy puesto en razón que preí{rir ¿ ]a 
se admita en ellos a la Nobleza del País. La Nobleza. 

Guerra es la carrera - natural de la gente de 
forma. Sea con fundamento , 6 $ea preocu
pación, la Europa ha adoptado el principio 
de que un Caballero deroga su Nobleza, 
aplicándose; a cierta especie de Artes, y tra- . ^

ba-



bajos mecánicos. El numero cié ellos es con
siderable , y les quedan pocos oficios á que 
puedan dedicarse. Si no fuera el recurso de 
las armas, ¿que sería de la joven Nobleza  ̂
Llegaría á hacerse gravosa al Estado, y mul
tiplicándose continuamente, después de ha- 
ver batido las Fieras en los Bosques, decla
rarían al ultimo la guerra á los pasageros, y 
viajantes. En Alemania se han visto varios 
exemplares de estos , no solo en los Siglos 
X. XI. y XII. sino también en algunos de 
ios siguientes. Los Nobles exercian un oficio, 
que no lo era. Tenian sus Castillos fortifica
dos, en donde ocultaban el botín que pilla
ban, haciendo salidas contra los pasageros, 
á quienes hurtaban qnanto tenian. (¿} La 
manutención de un Exercito pérmanente 
evita un barbarismo de esta naturaleza. Los 
Nobles encuentran en él un empleo de uti
lidad, honroso, y de glorias pero conviene 
acostumbrarlos con tiempo a úna carrera,

. ; " que

(4 )  lee en las Cñronicas 5 y Memorias de aqne- 
líos tiem pos, que los Viajantes quando rezaban las 
Letanías 3 y sus Devociones por la mañana, pedían a. 
Dios que l6s librase de los ataques de los Nobles * cu
yos nombres se expecificaban en sus Devociones* t o s  
descendientes de estos Nobles Ladrones 5 subsisten aun 
en el d ía , y borran con servicios señalados , que ha
cen 4 íá Pacrik "ios delitos * de sus antepasados.

40 0  In s t i t u c  IOÍÍEs
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que exige macha *exa<fHtud, aplicación, y  
grandes conocimientos , particularmente pa
ra, aquello» que desean elevarse mas allá de 
la cariara regular. ,Coñ esta mira á los Gaba- 
lleritós Nobles se les pone por Pages de los 
Reyes, Principes 3 y Generales. A, otros * se. 
les dan los. Cordones, y se les pone/ en «los 
Seminarios/Militares. A otros se les embia a 
las «Academias destinadas para ellos, Otro% 
finalmente, tienen la/felicidad ::de!; entrar; en 
una Escuela Militar pcómo la que¿ acaba de 
fundar, uno de los mas grandes*, y.mejores 
Reyes déla Tierra en:él céntro/de/sul Ésta- - 
dps* (4)-De todas estas partes saleni para ses 
ColoeadoSí.eh la carrera de / las / Armas, en 
donde pasan por-todos *16s gradós Militares, 
y  llegan al fin. a mardar las Corppapias, los 
Regitpientos, y los; Exerdtos enteros.

; * . '* . , •' *

§. XV. :
\ T  Adíe se persuáda por lo quepacabo de No se ha de 
J, l j  exponer j que sea mi animo excluir excluyalos 
ídel gradó'de Oficial á todos aquellos, que la 
casualidad,no ha- hecho pacer /Nobles. La hâ  bles. * 

Tojn* 1L : > '̂ Eee# bi-

(a) La .Escuela Militar fundada por Luis Décimo 
quinto , establecí,m/iento digno de un . Monarca, 
que merece corf taíntá; razón el Titulo de Bien
‘Amad».?':: ' ■ /  -‘MJ7; - ?/// *'/ ■ •
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vbiiidad , el valor , no son qu3lida<fcs tínica
m ente anexas a los Q n artejes d e Nobiefyi. 
Solo la gente de poco talento es la que cree 
• que el hombre de calidad es de diferente na
turaleza , que el hombre comuii; Los împles
.'Soldados  ̂ parte esencial, de. un! Ejercito, 
¿acreditan lo contrario. La Historia antigua, 
y  .moderna abanda de nombres de Genera- 
vles , - y Oficiales, que sin.; ser de un nací- 
miento ilustre han hecho acciones brillantes, 
y los mas considerables servicios al Estado. 
La regla es, que en general hab de preferirse 
■ la Hobleza para los empleos :MiIisáces s pero 
esta i regla Á .  de cenen cada in&ariée sus ex-

que'- se presentan' mentó.

§. XVI.
D e las 

condiciones LA mayor parte de* los Soldados sientan 
Plaza con J a  condición de servir al 

f&'ase'nP- &ey  c*ertomújnero dv ¡anos determinado. Por 
la Troja.; mas qu® digan algunos, creo que es 

prio de una buena Éoliti^ ¡ ¿«mplii*
*  j Vicondkhríes eirtief^p¿áe>pa î ¿̂miesdkc 

* sus licencias á los Soldados al espiré* el plazo
estipulado , ó prolongarle á elección suya. La 
gloriosa reputación, que granjearía ¿ un 
Príncipe esta hiaciuiqi, le yaldna mUláres de 

‘Reclutas, y haria vér, que pocas veces suce- *
de,
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qué un hombre, que haservido seis■ ' 
años en la Milicia quiera abandonar una cár^ 
rera, qué casi se le ha hecho natural. ¿Con 
qué sombra de justicia puede castigarse con 
pena capital á un Desertor 3 que rio se le, 
cumple la palabra que se le dió? La huma
nidad se horroriza con esta idea. Pero quan- 
do se le rriantienen al Soldado las condicio
nes, baso de las quales. sentó Píaia > en|on- 

, ces sí , que se puedej yes preciso íser ínexo- ; . 
rabie5 en orden á la deserción - particular-; 
mente en tiempo de guerra, respe$:o'de que 
el Estado se hallaría sin defensa , y que un 
General rio pudiera ,¡contari con cosa seguraj 
sfárlós Soldados no les' sujetara k seis Vande-, 
ca$'cf-fisedo 'ete-.-ĥ hoíca 5 que es el castigo 
que se usa en Europa por el delito de deser- 
ciori.

§. XV ID x
Los Países bien poblados s ‘en dpñde fjeí retiro 

^  hay una Nobleza, numerosa s los 3O A  del servicio 
ueden dexar el servicio quando’no 
continuarle. "Con todo 5 parece que, 

no es justo, ai fanppóco fundado en buena 
politicáel hacer -que un 'Oficial’, a pesar suyo-, 
prosiga.ja:, csfetír&de'.las Armas y respe&o *■ 
ríe que el verdadero valor raras veces se une 
eom la: vibletókj.'y que k un Oficial-no es 
d¿i&íl,raiqílazalleí:IOm Principé hallará 'don- 

* ; ■ Eee 2 . de
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de .escogerlos en toda la Europa siempr% 
que Ies conceda su licencia quineto la pi- 
dan , y que no les precise á hacer, por de
cirlo asi-, un paéhx eterno de continuar’ sa 
servicio. En quapto a lo demás, es una má
xima excelente la de poner (como se hace 
en Francia) un gran numero de Oficiales en 
todos los Regimientos : pero es preciso evi
tar el no hacer un . abuso de esta maxima, 
respedto de-que' su paga-, y manutención 
aumentan considerablemente el gasto del 
Exercito, y que el excesivo numero deva- 
gages, que es. cdnsequente, ocasiona gran
des, embarazos en las marchas; hace que no 
tengan muchas vedes las operaciones el buen 
éxito que se esperaba y y arruiha el País que 
atraviesa el Exercito.

nú tención
áe fa¿ Tro-
fas..

§. XVIII.

DEspues que un Soberano ha formado 
su Exercito sobre estos principioŝ  

es preciso que pífense a. en el alojamiento\ 
en la manutención , en él Vestuario, y en el 
armamento de lás Tropas. En quanto al 
alojamiento j ya havemos-hablado al tiem- 

*po que tratamos de la Policía (Cap. VII 
§. 7.) solo añado ahora, que*creo que la 
Infantería, y también la Caballería es me
jor que éste'alojada en las Ciudades ^
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en otra parte alguna  ̂ i. porque en 'ellas, 
puede evitarse mas la deserción: 2/ porque 

‘ el Oficial puede estar masa-la vista del Sal
dado;, y* tenerle mas sujeto : -3. porqué el 
Soldado se mira mas en meterse en dispu
tas con un Ciudadano , en cuya casa se ha
lla alojado, que no ’lo Jhacé con un Paisano: 
4. porque tina Guarnición sirve siempre pa
ra defender a una Ciudad contra un ataque 
repentino: 5. porque hay una razón fundada 
sobre principios de Hacienda , para hacer 
gastar la paga del Exercito en las Ciudades 
en donde hay Artesanos j»y está introducida 
la Accisa. En quanto á. lo demás, los Solda
dos tienen-su alojamiento 3 o/en las caser
nas, 6 en las casas de algunos Ciudadanos. 
Toca al Soberano el mandar , construir bue
nas Caballefizas en todas las Ciudades en 
que meter la. Caballería. Pero si yo fuese 
Soberano quisiera que en tiempo de paz se 
mudase á menudo la Caballería de los Ojiár
teles, porque un Caballo , que está acostum
brado á no beber sino de una misma agua, 

H no respirar sino un proprio ayre , á no eo-' 
mer mas que Ja avena, el heno, y la paja 
nacida en el mismo terreno,  está muy ex- 

. puesto á rebentar en una marchamen queá 
mas de las fatigas que padece, muda de man- 
lenijniento a cada instante.

¡

\



£>e la paga 
efe los Sóida 
dos.

m

m

§. XIX. ' ■" * . ‘ i
E Ĵ  pmt de la Tropa, que no paede a la | 

verdad ser muy considerable, réspec- j 
to de su crecido numero, debe no'obstante | 
ayudar á su subsistencia. Una paga demasiado I 
moderada le abate el espíritu, y le pone en 1 
la n&cesidad de valerse "para vivir de toda ¡ 
clase de expedientes, entre los quales hay j 
a' veces algunos bien perjudiciales,’ Pero por ¡ 
otra parte , es un disparate el creer que el j 
Soberano deba dar á un simple Soldado mas I 
de lo que necesita para -su precisa manuten- I 
ciort, que la tienesíen su* prese*, en su aloja- 1 
miento, y en'el .vestuario á.costa *del Estado. I 
Todo aquello, que * puede eopipreh endorse | 
en algún: modo baso el nombre de Ittxo, ¡ 
lo gana por su aplicación á otros %trabajos en 1 
los dias que.se lo peraiitensus funciones Mi- ! 
litares. En tiempos de carestía ,'b en las Pro- I 
viudas poco abundantes el. Soberano debe I 
abrir sus Graneros, y convertir una parte 1 
del prést en pan de jmttiieion, asunto de mu- f 
cho alivio para. d  pobre Soldado* En algu- I 
nos Exeláte^ se¿pra^Íca este-método conŝ  I 
tantée®cute. En quantoa lo demás, el Sóida-- | 
donoífáve i> ni .puede; vivir únicameate de su I 
paga- Es predsptque ter^a alga» oíicip apar-: - ¡ 
te> Q que procure gan^iSu vida de un.mo- | 
do honesto , quando *k> se halla ocupado ea f

el

40 6 I n s t i t u c i o n e s * |



el servido.» Se permite eñ algunos Sxercitos 
; af Soldado , que haga guardias dobles, de 

» las quales la una se la 'paga- su Camarada,’ 
que trabaja en este tiempo 'eri. alguna otra ,
cosa, que lq rinde mayor productor.

% t v 1

'*. • ' . §. x x . . - ' : ■ '

EL  vestuario de la Tropa debe ser sólido, Del vestua- 
•' y proporcionado á las funciones de su rio dc ia

t * 1 b * 1 * i ropíj.empleo, esto es,, nada mezquino, ni de pa
ño ‘muy grosero; ni dé lienzo gqjrdo, ni 
tampoco con remiendos. Poco importa qué 
corte ^ó qué moda quiera adoptarse en esta 
parte , con tal que sean suficientemente an
chos , para que elucidado pueda manejarse,
V no se halle con él tan oprimidoque la san
gré acuda:a los pulmones, abuso que ha he
dió', y- que hace aun morir á mu-chai gentes 
robustas. T^isiera también que el vestido del 
S^aáoj^n pai ticular eLdé íos lnfentes fuese 
corto»,* para que no estorvase tanto en las 
marchas. No es creíble quanto fatigan a la 
Infantería las casacas demasiado largas quan- * 
do marcha en un tiempo lluvioso en qite los 
caminos están intransitables por el mucho 
Todo. Toda la humedad baxa, y se junta en 
los paños, y plieges del vestido, le hace pe
sado, y se hace tanto mas molesto á la In
fantería, quanto para cubrirse por la no- 

, * che

; P q i  i t*ic as. ¿ 407
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che en sp tienda, rio tiene otra* cosa de qué I 
echar mano cfue del mismo vestido calado I 
enteramente»- Ik. mayor parte de .las enfer- $ 
medadfesfeufi'Exercko no; proceden de otra 1 
cosa. Pero quapdo se adop tan s. los vestid os 1 
cortos, es menester imitar también lo que 1 
tan prudentemente, y -con tanta humanidad ! 
se practica en el Exercito Prusiano, en doro j 
de cada Soldado halla por la noche en su í 
Tienda una manta buena, y seca. En quanto | 
á lo deniás, no es necesario decir, que todo i 
el Éxercito debe tener sus poifbrmes ..,v que \ 
se distingan por sus diferentes* colores. Esta 
circunstancia es de úna utilidad muy grande 
en la Guerra-, porque deporta en .muchas 
ocasiones que se ofrecen el conocer a cada 
Soldado, y saber en qué Regimiento sirve» 
Esta e f  también la raaon , por la qual cada 
Soberano hace tcahé^á sus ÓEctales,̂ yandas? 
y dragonas, y á,íos Gabos ? y-Soldados otras 
señales, asi en ja espada, como en el.som" «I 
brero,' que los distingan*, y eviten, que en 
nna batalla se confunda el amigo con el 
enemigo. v ,
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, . §. XXL ■

LAS reflexiones que hace el Señor Maris
cal de Saxoniá en sus Memorias M ili

tares (Cap. i.Arc. 2. ) sobre el vestuario de 
la Tropa, me parecen muy proprias. Pudie
ran aplicarse en general al vestuario Francés, 
que se usa en la mayor parte de las Nacio
nes Europeas. Parece que no hay ni una som
bra de -razón* para apoyar nuestro modo de 
vestir, y que pudiera inventarse otro trage 
mas comodo, mas gracioso, y puede ser de 
menos .coste. No obstante, n@ .apruebo en
teramente el modo que propone de vestir 
al Soldado para substituirle al antiguo», y Id 
fundo en estas razones. La peluca de piel de; 
Cordero daría mu<̂ á calor al Soldado al 
tiempo de marchar, o quando se hallase en 
función , y transpirando demasiado set cabe
za, le haSfiÉcaer el-pelo de suerte , que- se 
bolveria calvo en poco tiempo. La lluvia 
por otra parte embebiéndose en la lana pa
saría hasta llegar á la piel, y no se consegui
ría el fin deque no se mojase la cabeza , á 
mas de que el pellejo del Cordero se endu
recería al secarse indefectiblemente. Mejor 
fuera que las pelucas fuesen de lana de aque
llas que imitan el pelo natural,yqüe se se
can fácilmente. ¿Pero el Soldado guardará su 
pelo Laxo la peluca , 6 se lo cortará *? En este 

Tom.IL - Fff ul-

ReficKlODCS 

sobre este 
asunto.



Í4-10; I N S T I ' T Ü  c  i  o  n  e s

ultimo ta so , ¿qué hará ai llegar el Veranó,
; y al empezar los calores.? Los morrione s a la 

Romana son muy. inco triodos , porque no 
pueden menos .de .ser pesados y como .no 
tienen 3 ni -borde ,  ni cosa que jcubra los ojos, 
el Soldado ŝe Rallaría .muy incomodado quam. 
do en di Estío .se viese precisado a marchar, 
b atacar al enemigo ; y si ios ardientes-.ra
yos del Sol cayesen sobre .su ¿cata -perpendi
cular  ̂ ai obliquamente le deslumbrarían 
tanto 3 que errun diá de acción perdería el 
tino 3 y no baria apunte de* provecho. La 
capa á la Turca , me parece que* es de un 
uso exqplente5con .tal que pueda recogerse á la 
espálda^cy que noJhpomodé.árSoldadoque 

. llevaVconsigo d sin estoí^emasiado peso. Lo 
que vdicé él Señor Mariscal en quanio al cal
zado legulair, y en particular en orden á las 

_ ligas:, es.exacta atente .cierto ;j las mu
danzas qué propone son demasmdo cQmpli- 
.cadasy exigen omucha1 .reflexión. ;

De los Exer 
citos*

Orno en: la; Caballería la arma principal 
,i£S£Í:sable|;§. 3:o.}laInfánterÍa.apenas

usa ;mas hque.del EusiL, y .de la .bayonwa. El 
grande efeélo de las armas de fuego ha.hecho 
inútiles las espadas,délos ‘Iiifantes. lEsía solo 
©en elidía una atina:de osténtaeiomí Xa no

.-•i .ví * :. ..se
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nace; la Guerra Tdél modo fjuelós'antl- 

-gaos , y quando llegase este caso;, la bayo- 
t neta, calada .es,, dirán’.;. aso- masexcelentéqtije 
* la* Aspada atanco pard atacar , 'cómo.’ paráde* 
r.fknderse;. Un antiguo respeto y que se* cón- 
•; serva por el nombro hace aún conservar la 
-cosa-, porque err quantoá lo demás ¡i con 
- t il que un Soldado-‘de. Infanteria teriga un

, una- Dueña bayoneta , y una car- 
rttichera en*que quepan muchos tiros ,  creo 
•que la arma blanca es un peso embarazoso,, 
: y aun inútil,. Toca á los Generales del Exer- 
r cito el decidir la question ,  y :el dar los mejo
res modelos, tanto , dé jos sables para la Ca
ballería , como1 de las pistolas, caravihas, fu
siles, bayonetas , y otras armas para la In
fantería. Parece cosa increíble la confianza

•qlié pone- di. Soldado Oír sus armas: su valor 
fnatural se aumenta considerablemente quán- 
r.do vive persuadido, de que tiene una arma 
:buena para su defensa , y particularmente un 
-buen fusil en la mano. La Política exige, que 
-todas estás armas sean perfedias en su-espe
c ie , y fabricadas, si es dable, en el País. Es- 
•té es uri punto muy esencial, en que es pre
ciso parar seriamente la consideración , por* 
que qjuando se pueden hacer en el proprió 
4ÍeynOjIax prevenciones de amias, y demás 
aparatos de la Guerra, es evidente que cues-

Fff 2 , ta
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3.Dc-la dis
ciplina Mi
litar.
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tá menos al Estado el mantener una Guem 
ra , que qnandose vé en *la precisión de com
prarlo todo al -Estrangero. Este es un nuevo 
medio para hacer circular el dinero en el Rey- 
no. La~Inglaterra , por exemplo, no reputa 
ipor gasto perdido el que hace para equipar 
sus ilotas , porque es un‘ caudal esparcido 
en el seno del Estado. Estas Fabricas de Ar
mas le procuran también las Ventajas deque 
se han trabajado como correspohde,.de que 
se puede estar seguro de su buen temple 3 y 
calidad j de que pueden hallarse prontas para 
el tiempo critico , y de qué se ahorran los 
gastos de transporte, &c, - • *

§. XXIII.

A disciplina M ilitar es el tercer obje
to, que ocupa al Departamento de la 

Guerra. Por disciplina Militar se entiende 
una ^amisión de la Tropa a Wvrr según las 
leyes de su profesión, y  a obedecer las or* 
denes de sus Superiores. Esta definición su
pone i que todo Soberano ha de hacer Or
denanzas , que prevengan los deberes de 
cada militar ; y. en efe&o tenemos impresos 
los Reglamentos r jy Articules de la Guerra 
de la . mayor parte de las Potencias de Euro-

■■ ' ; - ; ' : pa»
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|>a. (a) Estos se entregan a cada Oficial para 
que puiÜa leer en ellos todas las obligacio
nes en que se4nalla constituido, que deben 
hacérsele familiares  ̂En quinto á las de un 
simple Soldado se hallan expresadas, en el 
juramento, que se le hace hacer al tiempo de 
sentar Plaza ; y lo demás depende d i las 
ordenes de sus Oficiales , á quienes le toca 
obedecer ciegamente, y sin la menor mues
tra de resistencia 3 subordinación 5 que debe 
cada Oficial* ppr su turnó ,á todos aquellos, 
que son de un grado superior 5 y que se ha
llan con facultades para mandar. Esta obe
diencia exa&a es el alma del servicio Militar. 

Xa disciplina puede‘suplir en algún modo el 
valor délas Tropas. Los Romanos' no suje
taron á los Pueblos del. Mundo sino con el 
rigor que observaban en esta parte, y las con
quistas las mas brillantes de los antiguos , y 
de los modernos solo se debieron á esta be
lla disciplina establecida en sus Exerdtos. Por 
esto debe ser uniforme, y permanente. Hay 
algunas Naciones rigorosas en tiempo de 
guerra, y desidiosas en tiempo de par. Má
xima enteramente perjudicial. Es preciso 
acostumbrar al Soldado á que cumpla con su

*• , obli-
( ¿ )  El Reglamenta M ilitar de España és muy ex

celente. •



" obligación en su fráúqütfidad'j k fínd^queno 
lo estrañe quando se ^ecifíqpe 

■i al Soldado-uor se le precms^xadanTenc&‘á su 
drfier ^tóel Público^nilos ttiisidaí^fieiales 

1 tuvieran descanso fiálségundad. En tiempo de 
■̂ pazj teijdfen su inas temible' enemigo; en ;el 

'.seño del Estado*,- ¿y cómo pudieran-,«nos 
>• quantós; Oficiales . hadeirse vobedecen ,der una 
-multitud-tan. * excesiva >de:r hombres; armados, 
:;di. la iáíta mas levé j y  en. particular la-desobe- 
, diencia v nb se' castigasesever^aséthré? r

' 4 t  4  I tH $ T I T  U o  I b N E S

XXIV.
1'í' : \1 ; í i

4. Del eyer 1 ’T ?  E qúarüO: ©bjeíq del D^attamento de la 
cidode las-. Guerra eáfel éx&xiho de las Tropas. 
i ropas. ; (§. j  , ) Gomprehendé' dos partes, ; la prime- 

,, - - :ra consiste: en habilitar;al¡ jSoldadoHemei im-
; nejo del armái la rsegurída en acostumbrar- 
- los: ;áí todos *  obrar en cuerpo . formado, 
■„ tanto para él mismo fin * como para execu- 
tar los tnoviusientej9. .y.'evolución, .̂ Millta- 

sies^&Cf-Eái predsiort de un eke'rcfciode esta 
-rMuraíezá, ha sido reconocida de todos los

«Pueblos antiguosy modernos í pero no to
rdos lian salido igualmente ¡«ton ello. Los 
Griegos, y Romanos le hacian con íá mayor
desprezâ éri el.,tiempo, qn jqdé sus Repúblicas 
eran las mas florecientes. Sin* haverde ape-

• - . lar



lar á estas,autoridades, diré solamente, que, 
como el valpr es ,\xñ.:présentimiema de.m fa:, 
tras fuerzas , nada .inspira xanto espíritu a la 
Tropa romo el persuadirla., que es mas há
bil ,, y diestra que ,el enemigo. La razón por > 
otra parte nos convence .de; que 'aquel que? 
tira mas aprisa *y que apunta con mas pul- 
jo es el que abate mas ,ene.migou Estos son: 
también otros dos principales objetos, que¡ 
deben tenerse presentes -en. el í exercicip fdel 
arma. En una palabra, un Exercito mal dis
ciplinado-, y poco instruido en .el cumpli
miento de ,¿us obligaciones rio'es Exercito, 
ni puede contarse. con éj para .cosa alguna. 
Bqco entes de k  ;GueEr^;iqrre.'xmpezó 'en el 
.ano,de. 1740, con motivo dé la muerte d.el 
Emperador Carlos: VI. la República de .Ho
landa mantenía .casi veinte mil hombres de 
'buena, .y. .bizarra Tropa. El Gobierno resol
vió .hacer en ellas tres aumentos., que lle
garon ¿a componer hasta ochentl mil hom
bres ; pero estos sesenta mil hombres de 
mas no eran .‘Soldados disciplinados., ni es
taban ocostunibrados: á las fatigas de la Guer
ra. No iobs.ta.nte,, dada en su; .numero la ;Re~.> 
publica;, se, empeñó' en la Guerra.,; y al cabo' 
de algunas .campañas se .hallaron en Francia 
cinquenta. mil holandeses prisioneros. Los 
Oficiales deben persuadir, á los Soldados, _ 
’ L : ' que

P OLÍ T I C 4$. .415
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que el fatigarlos con exercios continuos, no 
es por gusto del Soberano , ni por capricho 
del General, sino para su proprip bien, y 
para su mayor seguridad. A mas de esto , si 
el Oficial no tiene ocupado al Soldado, y4 
con las evoluciones militares, yá precisán
dole á mantener sus armal, y uniforme con 
la mayor limpieza, seguramente que ocu
pará el Soldado al Oficial con los desorde
nes , que Je hará cometer su ociosidad*

>  XXV. .
O esencial del Exercicio de l¿t Infantería 

consiste en firar bien, y en marchar con 
orden i en la Gaballería,/7z hacer un ataque 

yigoposo y y saber manejar e l . sable* Se han 
proscrito machos usos antiguos, y muchas 
evoluciones inútiles. Como los combates de
la Caballería son negocios quedos decide’ la 
intrepidez, no ha de esperar á pie firme ai 
enemigo-, sino embestirle con todas sus fuer
zas, y arrollarle espada en mano. En esto , á 
poca diferencia, consiste todo él secreto del 
exercicio de la» Caballería, y la razón está 
fundada en la naturaleza misma de la cosa.
Es Un principio de mecánica bien sencillo, 
que e4 peso multiplicado por la celeridad es 
el que da la fuerza en toda especie de encuen
tro. En quanto á lo demás, el ucidado que

ha

-‘Mr



ha de tener un Soldado de Caballería , sea 
Coraza*, Dragón, ó Usar , de cixidar, y manu
tener su Caballo j forma también una parte 
esencial de su exercicio. Un Soberano la vie
ra bien presto arruinada , si permitiese el rúe- 
ñor descuido, la mas pequeña falta dé exac
titud en esta parte.'Por esta misma razón la 
Caballería recluta con gusto Paisanos , que 
están acostumbrados á montar , y que saben 
cuidar un Caballo.

§.' XXVI.

A Mas de estos exerciciós particulares, De fe evo 
hay aquellos en que las Tropas obran lucioaes. 

éñ cuerpo , y aprenden á hacer toda elasé de 
movimientos y evoluciones de guerra, A 
este efeéto se hacen juntar algunos trozos de ’
Tropas, 6 Compañías , Batallones , Regi
mientos , y algunas veces ExercitOs. La ha
bilidad del Oficial‘General 4 o Mariscal de 
Campo , que manda un exercicio de esta 
naturaleza, decide de la utilidad, que pro
cera al í Exercifo- entero1. En quahto á lo de
más, cada Soberano í debe revistar continua
mente todos los Regimientos de que se com
pone el Exerdtó. Si rio loexecuca, es preciso 
que en esta parte se valga de los Inspedo- 
re$S»' LaJ presbicia de un Principe es otra co- 
sa- quej lá de %ri Oficial. Nada inspira mas 

■ T&m. II Ggg emú-
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•.¡emulación á los diferentes cuerpos de Tro
pas que la vista de un Monarca , que des
aprueba á veces las disposiciones de los Ofi
ciales de un Regimiento , que los reprehen
de ,. ó los Ilenâ  de elogios, que los castiga, 
o los recompensa á proporción del mérito con 
que los halla. Esté es el único, y verdadero 
medio de tener un Exercito sobre un pie 
respetable.

§. XXVII. v
j. De ñs l^%£10 el quinto, y grande objeto es el
operaciones , ,  1 t J t h  •
de Guerra. J [ de hacer obraret bxevato  en presen-

cid del enemigo f ó las operaciones de la
fweM'/í. (§. 3.) Este es un Arte de un detalle
sin termino, que la Política abandona siem»

' pre al Heroe que manda los Exercitos ; por
esto omito el hablar de la 7 ¿̂?/Víi, o del Arte
de poner un Exercito en orden de batalla;
del modo de presentar las Tropas ál enemi»
gO j.de las ventajas que un General puede
sacar de cada terreno, y.de otros infinitos
objetos de esta naturaleza , que forman la 
ciencia Militar.. No obstante, esperó se me 
permita exponer sencillamente , que á mi- 

ver, ?/ modo de formar las Tropas para el 
combate propuesto por el Senór Mariscal de 
Saxm ia ilib- i-. art; 6,) es demasiado com
plicado > y capatíde introducir una confu

sión,
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¿ion, que debe precisamente ocasionar la 
pérdida de una batalla. Si todos los témenos 
fuesen unidos; si se pudiese formar un 
Exereito con tranquilidad , puede ser que 
en este caso fuese bueno este método , pero 
si en un dia de acción el General Coman
dante intentase movimientos, y maniobras 
semejantes en presencia dé ün enemigo ac
tivo j astuto, y atrevido * no admite duda,

ord^nár bien^el Exereito, 
;spe<5to de .que ¡mientras hiciese estas ope- 
iCiones el ' enemigo máñdariá le atacasen 

Caballeria ligera ¿ sus "Granaderos, Dra- 
y - jamáSÍe dáríá dugar de formar 

'Tropas- ¿A “feaiálíá. Séría^Mtidé antes de 
a ias-manosi Ert: quanto a! l6 demás,

/ipil caI/V Yu

prescribirse algunas maxim'ás generales, qu e
todo Seberánó debe bbsefvár en Su Exerci-. > ; , ? '

tO", qtíe "sbn básfánter conocidas; Voy á,; ex
poner las prineipál éii i-. .E'F feliz éxito de una 
expedición Militar depende de la habilidad 
del General v qtié tiene* el mando: Sea que 
el Soberano no quiera. ponerse en persona 
á la frente de sus Tropas. Sea que no se fie 
enteramente de4 tisprbprios*talentoss o que 
uo tSeáToder poder pbr sí solo atender a todo, 
es élfrco qué es precisó que elija un Gene- 
rilt^e^loT,-;̂ ee'j^ériSgncií  ̂ y que sea hom- 

- > Ggg z bre



bre de gran cabeza. No se puede poner mu
cha confianza en la habilidad de los Oficiales 
Generales, que han adquirido este grado sin 
salir de su guarnición. La Guerra es un ofi
cio en que la experiencia es muy esencial, 
%. Quando se ha encontrado- un General de 
las circunstancias antecedentes , el Gavinete 
debe manifestarle claramente sus designios; 
las reservas, aqnque sea de poca*entidad, 
son por 16 común muy per judiciales, para 
los progresos de una campaña. 3. El Plan 
de operaciones, que debe formarse siempre 
de acuerdo con él Gavinete, no debe atar 
las manos al General *de tal suerte, que se 
vea ..(Sti la precisión de embiar Correos, y es* 
perar - nuevas ordenes -ipara cada Operación 
que quiera emprender. En la Guerra las vic
torias dependen‘muchas veces de un mo
mento , y es imposible que el Gavinete, 6 
pl jConsejo de Guerra, establecido en la Ca
pital âcerca del- Soberano pueda tomar un 
partido tan acertado , y conveniente como 
lo requiere el caso sobre objetos tan dis
tantes de su vista.

Prétau~ ■

^  ' § : ' x x ' ^ .  , ■ ra gobernar 4. / ^ O m o  en la Milicia igualmente qué
ana Guerra ' en otra carrera loscastigos evitan
l|í1 seXií0s lasí acciones malas, y las recompensas esti- 

■ ' 1 mu-
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muían á las buenas , es preciso que se casti-, 
gue severamente á todos ios que faltan á su 
deber, sean Generales, Oficiales, 6 Solda
dos , y que se piemie con magnanimidad á 
aquellos, que se distingan con acciones bri-J 
liantes , quiero decir, por un hecho memo
rable en que tenga masparte la-prudencia, 
y el juicio, que el corazón > porque todo 
hombre bien nacido se supone • que le tie
ne, en lugar de que el entendimiento son 
pocos los que le poseen, 5. Es preciso que 
el General en Gefe pueda, no solo, hacer 
un buen Plan para sus operaciones, y que 
tenga buenos designios en su mente» sino, 
que sepa también descubrir, los del enemi
go, y no debe omitir cosa alguna de quan- 
to puede proporcionarle este conocimiento. 
Esta es igualmente la razan porque 6. todo 
.Comandante. General debe procurarse bue
nas espías , y pagarlas liberalmente. Los 
grandes Capitanes ( en particular el Principe 
Eugenio) han distribuido entre estas gentes 
el dinero á manos llenas, y han experimen
tado con esta conduéla felices consequencias. 
Aquellos que no lo han executado, han te- 
pido motivos, que les han ocasionado sen
timientos , sirva de regla .general una espía, 
que viene a ofrecer «us servicios por una pe
queña gratificación, o es un loco rematado,

que
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qae se expone á la horca por ana bagatela; 
que no tiene discernimiento, y de cuyas 
noticias no se puede hacer un juicio sólido» 
o es un picaro-enechado por el General ene
migo, de quien es. Arriesgado el fiarse.- Des
de la inÉFodaéckm; {de los Usares , que 
van a, descubrir - incesantemente: al enémigo5 
puede reputárseles por espías, á ca«sa de los 
avisos, que dan siempré al General de las 
novedades qué observan en el Ejercito con
traria» pero cOmo nó; haCert :nias que andar 
al rededor de los enemigos, y importa el 
saber lo que pasa en el Quartel General, y en 
el interior de un Campo, no debe un Co- 
mandanrfe en 'GeFe satisfacerse con esto, si
no convinar con-estas noticias las que le co
munican Otras espías,- y.. El Gavinete , y el 
General deben procurarse un conocimiento 
exaCfco del Mapa del País, que se elige para 
teatro de la Guerra. Mo basta-saber sü situa
ción por mayor i -es precisoque este entera
do circunstanciadamente de todos los R íos, 
Riberas  ̂Riachuelo?, Gaminós ; Reales , sen
das j lagos, niouies/ desfiláderos, •, Plazas 
que pueden defenderse', desembocaderos  ̂
&c. Éste * conocimiento es indispensable 
para —formar él Plan ¿te operaciones, para 
dirigir las marchas’ del Exereito y pataca- 

b" larhieote parí estabtecer los *Campos  ̂ asun-
1 to
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to de los mas difíciles de la Guerra, de que 
depende casi siempre el buen 3 ó mal éxito 
de una .Campañaporqué no hay .que ma
ravillar que un General sepa elegir un Cam
po ventajoso en Flandes, ó en Italia. Se ha 
hecho la Guerra en estos Países de tantos Si
glos a esta parce por los mas hábiles Capita
nes; se tienen noticias tan. exaéías , asi por 
sus memorias, como por la Historia de to
dos los parages en que establecieron sus 
Campos, que no hay mas que hacer, en esta 
parte, que seguir sus pisadas. Pero la difi
cultad consiste en saber establecerse cómo
da, y seguramente en un País poco conoci
do, montuoso, y áspero-, y.en escoger en 
él lás situaciones mas ventajosas para el trans
porte de los víveres, y para conservar libres 
todas sus comunicaciones; tener el agua á 
mana,:'y están a cubierto’ de toda especie 
de ataques.. Los Mapas Geográficos, en que 
se hallan señaladas todas estas situaciones 
particulares son muy raros. No se debe re
parar en gastos para .procurarse, una amplia 
colección, particularmente de estos Mapas 
manuscritos, trabajados á veces por hábiles 
Ingenieros , para el uso de sus Principes, y 
Generales. "Este es un verdadero tesoro para 
una urgendac: Quando :al principio de éste 
Siglo. eÍ EKrctto Rus© penetró hasta el HoJs-
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tein , el Czar dirigió su marcha, y estableció 
su Campo , gobernándose por una antigua 
topografía , que por casualidad vino, a parar 
en sus manos, que se encontró tan buena, 
y tan exa&a , que muchos casi tuvieron á 
este Monarca por hechicero.

Déla stibsis 
senda* 8.

§. XXIX.
A subsistencia de un Exercito, no 

sólo es preciso que forme un obje
to de5 los mas principales de los cuidados de un 
-General, sino también de los del Gavinete,
cuya constante atención debe • vigilar seria
mente sobre este punto tan esencial. Me 
parece que no fuera difícil á un Conquis- 

' tador dilatar sus triunfos abasta los confines
de la tierra , si no Je detuviese á cada paso 
la precisión de • la subsistencia de la Tropa. 
Hay muchos métodos 'de proveer el Articulo 
de 1q$j viverés dp:q£ie ;se! hace usó' con va
riedad y según el? País adonde se llevan las 
armas 5 y las circunstancias de la Guerra que 
se emprende runas veces el Soberano coma; 
de; Su cuenta das protfisicmes' del Exereirop 
otrás; se compran en iel País en que se en
tra y otras se enombran Comisarios para los 
víveres 3r ••otras» sé hacen contratas con Arren
dadores para» que los sUbmihi t̂rén, &c. Ho 
es .fácildetefmmar quab de estwmétódosidei 

♦ ' be
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be:preferirse , respeto de que las circunstan
cias hacen variar las medidas ; pero sea e l . 
que fuese el partido que se elija, no con
viene de ningún modo , que se introduzca 
el espíritu de economía en las disposiciones' 
que tomen en orden á la subsistencia. La 
guerra es preciso que cueste muchos cauda
les; el que quiera ahorros procure conservar 
la paz. Es una inhumanidad el que á la Tropa 
le faite pan, 6 que se detenga una expedición 
por falta de víveres. Es preciso prevenirse 
con tiempo , establecer Almacenes , que 
puedan - reciprocamente subministrarse las 
provisiones que se necesiten , escoger las 
Plazas mas seguras, y mas cómodas para este 
establecimiento: buscar losparages mas tran
sitables 3 y menos costosos para el transpor
te tomar informes seguros de los fru
tos que produce el País por donde se in
tentan hacer las marchas , y de las porciones, 
que se hallan almacenadas en él, y asi de lo 
demás. Todos los que han seguido el Exer- 
cito de S. M. el Rey de Cerdeha en sus ope
raciones , aseguran, que las disposiciones que 
se toman en él para la subsistencia son ad
mirables , y convienen en que es preciso 
haverlo presenciado para formarse de ellas 
una verdadera idea; afirman igualmente, que 

* po obstante los montes, los desfiladeros , y 
Tom. II. Jíhh to-
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todas las dificultades , que se .encuentran .en 
un camino , abundan , siempre los víveres en 
este Exercito , y que se ha hecho Problema 
aun entre las mismas g e n te sq u e  entien
den en .estas materias, por qué especie de 
encantó se obra este prodigios Un exemplo 
tan bello es menester que todos .le sepan, le 
profundicen, y le imiten.

Del peltre- 
cho de las 
Fortalezas , 
y menages 
de laGuerra

%  XXX.  : ; ;
EA que se .ataque en País enemigo , ó 

que sea uno reducido ja proteger el 
propao , hay 'siempre -en aél .transcurso de 
una -Guerra Plazas fuertes que sitiar, 6 que 
defender:: *por -esto el ;sexto. objeto -militar 
( §. 3. ) consisteen tener las ¡Fortalezas, y  
Arsenales -bien peltrechadosyy en -él mejor 
estado .todos los demás.menajes ele UaíGner-
ra-¡ tres .objetos  ̂que tienen* uña trntima co
nexión-entre sí. "Sería jtanta uádiculéi poner 
rodada frontera "llena de fortalezas, como 
el reducir toda la costa ja Puertos de Mar>
basta que "haya un murnero .suficiente de 
uno, y otro ípara-poner .á cúínerto un País 
ale toda dnvasiori -enemiga , con el socorro 
.del 'Execcito.'X )̂ tos -grandes Capitanes., los

1 (¿) El "Señor Mariscal de Saxonia en el . Libro %•

- • ; _ - . ■ ~ . -- cap.
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Maestros del Arte- han establecido por maxi* 
nía, que no se debe un General internar 
en País en que se hace la Guerra desando 
a las-espaldas Fortalezas importantes, en po
der del enemigo.- El principe Eugenio con to
da su habilidad no: dex& de experimentar an
tes y y después de la batalla de Denla quan 
arriesgado es ef separarse de este principio. 
La toma de una Ciudad considerable de
cide muchas veces del suceso de una Cam
paña tanto como el ganar una batalla. Dos 
objetos hay dignos de' consideración en 
una Fortaleza, i. Que esté situada ventajo
samente > y se haya construido con cuidado,

Hhh % y
cap; i .  de sus Memorias M ilitares5 dice en términos 
expresos ; Me maravillo siempre de que no se cese en el 
abuso de fortificar las tíudades, eH; Confieso quevene^ 
ro este diitamen , expuesto por un hombre-tan grande; 
pero también aseguro ,  que excedo mis: talentos., Hasta 
ahora he creído que las Pia£ás< fuertes servían ? ó para 
contener los progresos rápidos de un Exercito 3 que 
procura penetrar un País ? o para libertar á un Exer- 
cito batido de su ruina total 3 y darle tiempo para 
buscar los medios de rehacerse 5 b  preservan las: Pro
vincias de las incursiones de las Tropas ligeras 5 dé las 
contribuciones 3 & c. Me parece que nadie ha aspirado 
á  otro fin 5 ni ha procurado hacer fortalezas incon
quistables. Si pudiese seguirse este Systema del Señor 
Mariscal 5 venatiios renacer eri breve el modo de hacer 
la Guerra de* los Antiguos * 6 d élo s Pueblos Orienta* 
Iesv Los Exercitos marcharían unos contra otros 3 y 
la  pancera > o  segunda batalla '^decidirla de la suerte

de

42-7



y que no se halle en parage , que dexe Áé 
cubrir todo el País, que se requiere, en 

/donde el enemigo pueda bloquearla; en 
donde la domine alguna altura immediataj 
er* donde la naturaleza se oponga al Arte 
para la solidez dé las obras, y en donde por 
consiguiente ocasione mas perjuicio que uti
lidad., Por esta razón , la elección del ga
rage en que ha dé construirse una Fortaleza, 
merece el primer cuidado de un Soberano 
para executarse* a. Que sé haga sobre un 
Plan excelente, y: bien proporcionado al 
terreno. El Pueblo alucinado tiene por pródi- 

, gio el yér que las obras .se adelantan en la
Cam-

de la s  Pueblos, Los vencidos no tuvieran en donde 
refugiarse , ni pudieran restablecerse; Las Tropas lige
ras p or otra parte pondrían, en poco tiempo á los Ha
bitantes del País lla n a , y dé las Ciudades sin muros 
en la mayor miseria. Esta verdad la han acreditado es
tas dos ultimas Guerras. L o i mismos Csaresy-que han 
desolado la Alemania 5 la B o h e m i a S i l e s i a ,  & c. 
seshan convertido en gente inútil al tiempo que se íes 
ha querido "hacer operar en Jas orillas del Rh i n , y e n  
los Países defendidos con Placas fuertes , y los han aco
quinado los Paisanos del T erritorio de Genova. Lá 
maxima de defender el País por medio de un gran mi- 
mero de Plazas fuertes 5 es una prueba de que se ha ido 
idvilizandó mas la Europa , y  de que se han querido 
evitar las Guerras á la Tártara i pero soy de sentir con 
e l Señor Mariscal, que solo se conkruyan en parages 
proporcionados •, f  que no se: elijan: situaciones en que 
ja: naturaleza se oponga á la perfección d el Arte:

42. & I n s t i t u c i o n e s



Campaña a hasta una distancia considerable, 
o que se elevan hasta lasríubes, fosos de una 
profundidad prodigiosa. Los pra&icos pre
tenden, que estas obras hechas , por decirlo 
lasi, unas sobre otras 3 sin descernimiento, 
de nada sirven, porque no hay Tropa su
ficiente para guardarlas, á menos, que se 
tenga en ellas un Exercito por guarnición, 
en Cuyo caso uri General hábil , que-manda 
una Tropa tilentada , no esperará al enemi
gó detrás de las murallas i sino que se ponr 
drá en Campaña, y le presentará la batalla. 
Por otro lado, se debe hacer poco aprecio 
de éstas fortalezas de poca consequencia 
construidas de. puf a tierra. Me parece, que 
soto puede llamarse Fortaleza una Plaza, cu
yas obras están -sólidamente fabricadas de 
ca l, y canto, que tiene casas matas á prue
ba de bomba, que está bien minada , y tie
ne buenos alojamientos para la Tropa , po
zos abundantes, y quanto se necesita para 
pona: en ella ana Guarnición regular.

§. XXXI.
y.N  quanto á lo d em á s para la fortifica- Delosdífe- 

don de una Ciudad pueden adoptar
se diferentes systemas. Coechorn , Uauban, 
fUrtiptér/y -otros1 -amichos Ingenieros hal# 
les han inventado diferentes métodos de

fot--

rentesSvsce^ 
mas de for
tificación.
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fortificar, cíe que se tiene noticia por sus Li
bros, y por los Planes de sus Obras. Sería 
cosa admirable-,- que la Árquitedfura Militar 
estuviese fundada: sobre: principios-tan: segu
ios , uninanies ,r:é: invariables como la Ar
quitectura civil, y otras muchas Artes.- Pero 
las regías para' todas las obras de'detalle no 
son verdades incontestables. Cada • Systema 
de fortificación tiene sus ventajas,- que se 
bailan siempre' contrabalanceadas de gran
des inconvenientes,- La perfección consiste 
en la elección' de ios menores. Las perso
nas que profesan la carrera' Militar compre* 
henderán fadímente lo que quiero decir. 
Los limites de esta Obm no me permiten 
probar, esta Thesis. Infinitos motívosf'deben 
-empeñar’ a un Soberano: £ procurarse' Gene
rales, y Oficiales de los mas hábiles, que 

-se encuentren en' eí Alte de la Mathematica, 
y como este Arte no debe ignoraríei ningún 
Oficial, sería muy conveniente que huviese 
en un Estado bien gobernado Escuelas, ó 
Academias én que todos aquellos que se de
dican á las Ármás fuesen instruidos por gente 
hábil, no solo en lá Árquiteélura Militar, sino 
también en la ciencia de ataque , y defensa 
de las Plazas. Hay millares de ocasiones en la 
Huerra en que un' Oficial puede sacar un fruto 
considerable de los conocimientos, que ha 

k , ad-



adqurido en esta parteé No' 'hablaré de la 
falta ..capital'., que “cometen las Potencias, 
que dexan arruinar .las .Fortificaciones. La ra
zón ¡natural .evidencia guamo perjuicio oca
siona élque’pot negligencia, b por una eco- 
nornia nral entendida se dé lugar a que se 
destruyan estos muros de la seguridad de una 
.Nación, que han ¿estado tan ta de construir.

> P olí ti cas , ; .451

SIN  Artillería'.es jm posiblehacer la Guer
ra, ¡atac'ar-, y, defender las Plazas. Es, 

«pues.., preciso establecerno solo fundición 
*de£mm¿s > osiná xx^kk^'j^rumlcs, en
-donde 'se guarden- Jos /.instrumentos de la
* Guerra.- ;Me persuado.que ,no esperará na
die .'hallar en este parage una enumeración 
~de las clases de cañones , morteros., afastés,
fusiles 3 'bayonetas  ̂earavinas, pistolas , sa
bles , espadas , .bombas , balas, de .cañón., y 
de fusil, plomo.,, hierro., y otros peltrechos, 

.de la Guerra, deque debe pallarse surtido 
sn Arsenal. Es .de Ja inspección de Jos .Ofí- 
eialés -de Aatilleria., >y ¡de Jos Ingenieros .el 
propon.er quanto se .necesite para este efec
to , y vdel: Sebera no ,,el .destinar una suma ra
zonable para procurarse -todas estas urgen
cias reales,, y cuidar que se mantengan so
bre un píe sólido. Comprehcndo igualmente..

en

D e'la Arti
llería.



en este Articulo los Edificios enqueseguár- 
dan las Tiendas, los Carros para los bagages, 
y municiones, con sus arneses, los pontoneŝ  
carros de pólvora  ̂fárgas, en una palabra, 
rodo quarito es preciso: para un Exercito, 
cuyo detalle es infinito. También incluyo en 
él la circunstancia de que todas las murallas j y 
otras obrasde las Fortalezas deben estar con sus 
cañones correspondientes, y la de que los afus
tes no estén podridos , ni deteriorados de 
suerte que se/ hallen inservibles. Es conve
niente establecer Arsenales en todas las Pla
zas de Armas , y distribuir la Artillería, de 
modo, que quando suceda alguna desgracia no 
pueda tomarse por entero. Enquanto á lapol- 
vora es preciso tener de -ella una provisión 
abundante , que pueda hacerse guardar en los 
Almacenes construidos a este fin en las obras 
exteriores de cada. Fortaleza. En el dia se 
han hecho invenciones admirables para su 
construcción. Las paredes , y lasbobedas son 
gruesas por la parte de la Ciudad , y debites 
ázia el glasis, de suerte , que si por desgra
cia se prende fuego á la pólvora haga todo 
el estrago por lamparte exterior , en donde en
cuentra menos resistencia,. y no causa per
juicio á las Ciudades.

\ ’ , ?

§.
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EL bien del Estado’, y. la humanidad se De j osHos_ 

interesan igualmente en la conserva-'pítalesMiU- 
don de aquellos valerosos Ciudadanos, qué tares* 

defendiendo la Patria , o  combatiendo por 
el derecho de-las Naciones caen enfermos, 
o reciben alguna herida. Esta consideración 
tan justa ha dado lugar al establecimiento 
de los Hospitales M ilitares, que siguen- el 
Exercito en Campaña. Se confiere la direc
ción de estos Hospitales á un Medico hábil, ■

’ y a un Cirujano en Gefe , a cuyas ordenes 
sirven otros Cirujanos asalariados, 6 volun
tarios. Todos los Cirujanos Mayores’ de los .

• Regimientos, y sus Practicantes igualmente 
que los de la¡s Compañías sirven en el Hospi
tal General, si lo exige la urgencia , y se 

. hallan a mano para practicarlo. Se incorpora 
a este Ramo todo loque pertenece á la Phar* 
macopea, óBotica General del Exerdto, de 
que cuidan los Boticarios , y en donde se 
halla una provisión correspondiente de un
güentos excelentes; balsames,hiervas,dro
gas , y remedios > y con particularidad de 
Agua de ArcabuzazO' También se tienen 
en abundancia instrumentos, emplastos, tra- J 
pos viejos de lino, hilas , y qitanto puede 
necesitarse para la curación de las heridas, y 

Tom. II. IU ©tías
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otras operaciones éMíSíriicas* Es preciso agre
gar a todo ¿esto Cocineros para órepa- 
rar los caldos á los enfermos , mugerés 

.para mantener 'la- limpieza ; ^radicantes 
• ; ; para cuidarlos , colchones üqaér ¿Sesean*

;s|n, íS¿c. ¡Se destinâ t:igttaláaenfer jc<̂ c(Sf :k»s, 
>dias -.cierto nurnerode Oficiales para visitar 
,los Hospitales , y para ^examinar .si ' se 'les 
trata b i e n y  lés falca .alguna, ̂ asistencia; 

- y de todo dán .gneura .ai .General que man-' 
■ ida eKE êrcitcU'c.:-':!' . ni; v
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pelosHos- ,-r ■ ••QS/_'S0id̂ |[cjsa¿haeéíÉiamicho®: .servicios
validos, :al Estado.;, y jarnas se les recompen-

''^or'-dóásjgíúenté .-son- 
acrecbres,a que sé les. procure á lo  menos 

'. >pna 'yé̂ efc d¿ch<^»dSjgfja ..crueldad: 5£Év¿r ojn
. ;Militar .¿ncia«o ller}o• delheridas^  ̂ yrde glo- 

fia,- cargado a un .mismoí tiendpb de. años, 
de érifornedades, y .«mériál Esta'fócra. una 

*;especié' *̂de; ¡;higraritud'.<n a c io n a l,cuya ,-;so-i 
da idea com’mueve laj humanidad. Por otra 

' - parte 'lar^buerjiaiPolitica-exigery} -que es-?
timide -i'f l^;iMdi®res;^:p^u8^é^eg ;prt 

: asdoi^ti^I^Sipiales^
, ; ada4:po|rez^a-áespydsdtfeirli^^ fsn c lu ^  

tina Carrera ̂ ¡que les ha coronio de l' lau*/
■ „  eam  -

\4
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fieles. Este es el objeto glorioso-de la fun
dación-. de? los Hasj¡wale$! áe> In-Validóu Mu- ; 
dios Monarcasy * y  r ¿u partieu lar los Rley¿$í de?. 
Inglaterra- Carlos II. y Guillermo III. por ios 
Hospitales de Grelñwkk, y Chelsea,. Luis De- " 
rimo Quarto por el sobervio Hospital de 
Inválidos: dé París,-, Federico IL Rey dePru- 
§13̂  por: el que háJkehatonsrrñir a Ia& Puer
tas •de*Heriin4 barridadhí esta recompensa, y . 
estipaulo aE valqr. •bfitítarw Estos* son los mas 
bellos monumentos de su grandeza , que 
podían' dexac, a la posteridad. Debieran- imi- 
tárlesao^as las Naciones cultas ;j:pero-- só exí-* 
ge ¿áiiénos van*magnificencia extÉaordinaria. 
en eb edificio;  ̂que; ianac^raá solidézí -eft ' su 

' establecimiento. No es’ necesario-que' un 
Hospital .se parezca á\um Palacio de un 
Rey.: Los adornos - no- lacea--- felices : & * lofc 
Inválidos. Á  mi ver no hay ’ cosa que me« 
íor parezca én > uná casa, deísta naturaleza*,; 
que una bella sencillez. Ert quanto á -lo, de
más  ̂ debe estar bien :d<xada y bien: mantés 
pida y y -bien provistáw ' En- ella ' se colocan 
a. aquellos Soldados s : que::yá nO¡Se: hallart 
en dispodciofí • de¡ cont-inuár la carrera Mili* 
tar, á quienes se les dexa no obstante una' 
idea de Guerra , por l a : guardia , que se 
Ies manda montar en sus Quarteles , dan-i 
cióles a este efedlo; Oficiales veteranos »-,que$ 

ja íiia man-



 ̂ Del Depar- 
tamcato de 
iaGuerra.

\
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mantienen el buen orden én la casa , de 
quienes pueden esperarse’ aun algunos servi- 
ís ios en un caso extraordinario.

' v §. XXXV. :
p“ ■

EStando los negocios dé la Guerra inti
mamente unidos con el Estado Civil, 

asi, por lo respe&ive a la paga , a los viveres, 
y a la manutención,, como por lo que per
tenece á las operaciones Militares  ̂ es preci
so establecer un Departamento de la Guer- 

que arregle todas estas cosas; , y  cui
de de qaanto puede mirar ah bien,  y a Ja 
conservación del Exercito., Es fácil cora- 
prehender, que en un gran Reyno estos deta
lles son imniensos, y que ocupan 5 no solo 
al Ministroqué jestáa la ¿venté de «este De
partamento los demás .Emplea
dos que le eompOnen. En quanto. á lo de- 
más^ei Soberano, y  el Ministro de la Guer
ra deben procurarse todos los meses listas 
exa&as del éstadó dentados los. Regiipien-' 
tos r que componen e l , Exercito , y de sus 
Oficiales. Estos ¿ desde el Alférez hasta el 
Capitán inclusive ,  ascienden en cada vacan
te según el grado que -tienen en su Regi
miento. Eos Oficiales del Estado Mayor -al 
contrario ,  desde d. Sargento Mayot hasta

.'"V\ -;¿ «1
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el Mariscal ele Campo , oaipan su clase en 
el Exercito 5 y van ascendiendo por su anti
güedad 'it]î pdd''<tesv4:^e^)bnde.'; fodo Ofi
cial-es reputado por hombre de honor, qhc 
cumple r¿ón; su obligación:, f  que por con- 
•siguienté no pudiera menos de! causarle el sen
timiento mas notable el ver conferir a ©tro 
el. empleo que le’ toca de justicia. On «$©- 
berano que- biciese l̂as promociones Milita
res ,  >sin más neáexiotü que lá de sa querer, 
desalentaría:1 ensu~ carrera á todos ios Ofi
ciales, y í se hallaria muy mal servido. No 
obstante, esta regla también .tiene ais ex- 
cepciones - % -favor de lál aéeiones brillantes,
y cíe aquellos ,; que 
modo extraordinario i

se. aistineuen de un
pero estos:: casos- son

raros , y exigen mucha confirmación. Ven
der los Regimienten al* mayor Postor ,  co
merciad cOnh» ^m|áe©s Militares i , a 
mi vér , • obrar ̂ cohtra la justicíd / que se de- 
be a gentes de honor ,  que se ¡hallan des
tituidos de los bienes de fortuna , -y con
tra todos los principios de nna verdaderâ  
Política.
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DelaMaríná 
en general. - A S  Pke0^$'Mariói^3s .qpe tienen

Biáéitos y moa Na îfgaeienv.meg întít 
y :po$e§kmes «átia®s^iáj ̂ oje.-ptí^gg^^e? 

-ben' itidepenxliehteiTiente’ de k s  - Tropas de 
tierra rnantener táíabieñ ana buena, y só~ 
ii<fa; Marina.- .Gonjprebeaadtó' baxo de eSta pg, 
dabraítQdoqtóntsyftk^ con 'ana
Arnsadáh HayaáV Qtia trd objetos- rprineipales 
Hay qué í^sidérar5 enestéÁrucnloy 1 / Las 
Síotás.mismas*v 2". LdvLoftsttumwn áfilos

«Ei*. t?j
• r& }^ sv$ im 0 n 

m  itimíeps$'pi^émtodas 
ia i M sm  fmtmriasvpafé el m odelas Llo  ̂
tas, y.*í$ JtspmlMÍQM y; porqiievel uso que 
se hace do las: fuer ?a$n anafes *: el ánodo de 
gqbetnatíáSjíí' ̂ dOíbafceti^ guerra por Mar 
esiAÍ«ja?̂ encia: ¡muy téon®|)líeada\4 -peculiar a 
les'.Mriiiraiites' * y á losOíkiales de Marinaj 
que- exige tina profunda theoriea unida a una 

e x p e r ie n c iá r ¿sv.-*. ■■ - tM' -y-U ?: ■■ b
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AS Flotas .se compon en de. Na^ ios de Dc Ios Na-
__I Git:eria ,¿ ¿ ¿¿e Girneu^csíoopde
víós Jba«á#eiiieni©:'']g¿an^d^a‘:<ibai4füi»' ‘?W*n>:>'■■■. 
.don, y para .ocupar su puesto.,en la Armada 
Naval > porque en ¿un día; de ¿combate 3 la' 
'Vanguai-dia î l̂ Aierpo. ide batalla, y la Re
taguardia se .ponen qúanto les es >,¿dable: en
una vmfema 'linea:., ¿jtatíta sparavconsérvan : la 
ventaja A d v ie n to , yparaqúe .todos .los 
Navios víren' de un mismo ¿bordo , corno 

•páfadnQ, quedar den; Jila ..upes detrás ¡de otros, 
oloa.qliélin^e’d&Ía-,i;:;lc>s que no sé ; hallan en 
,el priiner, ¿Grado el .disparar .a Ios- Novios 
enemigos, .a eaüsa .de que darían .con los de 

*$ü. partido. Para poder .entrar en esta linea 
es preciso que,un .Navio .sea .de cierta ..magf> 
nituH tjv y.’o'capacidad.:: S.e ,.coinpreH.enden en 

.estavelase;,rodos.aquellos que pueden; mon
tar desdé: q ti atenta ¿hasta; .cien ..cañones,- 
.Qualqnier Navio , que sea mas grande, 
sirve unas ,d.e .ostentación que- de utilidad.
:Son .Castillos en el agua., -maquinas pesa- 
idas de ..manejar,,-y. .de mucho embarazo para 
el Alrhrrante,:que .los:monta. Las demás em- 
.barcaciones , que ¿refuerzan .estas .Flotas , se 

■ -vp " .. . 14a
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Oe iasFra- ]]araan fragatas, Navios de transporte para'
liosdetraasr̂ *5 Tropas., yprbvisiohés i Galeotas de bom~ 
p o rte  p a r a  b á $ } Brulotes j  Tacktss para los Correos ,  y 
Tiopa  ̂y otros iwtrehos: fostinrentos , cuyo* nombréis,
GalewMde’ y n̂es ••pac'a'/̂ e pueden aprenderse
•bombál&c. en las Escuelas,' y  "libros •• dá. Mariná* En 

quanto k las Galeras^parece que? solo- se 
conservan por una preocupación antigua. 
Muchos Siglos bá que se vén traaquilamen:- 
te amarradas en los Puertos., y que quando 
mas , sirven de prisión a los forzados. Puede 
ser que la Religión de Malta pueda servirse 
ide ellas ventajosamente en el Mar. Mediter
ráneo contra lós Piratas de; Berbería;, o los 
Rusos en diferentes pafages del Mar^Itico, 
norskhder estos Mares otra cosa, que una
especie de Golfos, en:donde pueden arrasar
las costas încomodar al enemigo, y hacen 
un desembarco ah cada instante. Pero bien 
reflexionado, una,Flota. £ompuesta?'4 -̂>.boe, 
nos Navios cuesta lo mismo de mantener- 
y es de un uso muchomas aniversah* /

t

m
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§. XXXVIII.

POR lo que mira á la construcción de 
estos diferentes bastimentos , es con

veniente que se adopten en general las má
ximas que he prescripto en el Capituló an
terior para la de los Navios Mercantes. Allí 
embio a mis Le&ores para no bolver á re
petir lo mismo que tengo expuesto. Añado 
solamente, que el Almirantazgo del Estado 
debe tener sus Astilleros separados, en don
de se construya todos los Navios, y otros 
bastimentos para la Armada Naval. Si el País 
no produce madera de construcción, hierro, 
alquitrán 5 brea, cáñamo, lino, &c< se ha 
de procurar hacer venir estos materiales en 
derechura de los parages en donde se ha
llan mas baratos. Pueden hacerse contra-

De ía con? 
truccíon de 
ios Navios 
de Guerra^ 
de los Asti
lleros*

|tas ventajosas con los Negociantes de Sae-: 
tia para el hierro $ con los de Riga pa** 
ra los mástiles i con los de Konigsberg, 
de Stetin , &c. para la madera de cons
trucción , y para las tablas de los Na
vios 5 y con los de Livonia para el lino* 
y cañamo. Los Constructores * Carpinte
ros , y  otros Operarios , que se dedican 
a la fabrica de los Navios , es preciso 
¿pie seande las gentes mas hábiles , que 

TomAL Kkk pue?
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puedan hallarse a preció de dinero en el Rey- 
no 3 ó en otras Naciones.
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*. XXXIX.

L .Almirante ■ ■ Gm$rdl ¡es eh'Gefe dé
las Fictas , .de las Armadas, y de 

la Policía de un Estado. J)ebe presidir á 
todas las deliberaciones  ̂ concernientes ai
la Marina. En tiempo depaz prescribe baxo 
,1a autoridad del .Soberano, leyes á toda la Ar
mada Naval en general 3 las comunrca por 
escrito , y hace prestar 'juramento de ob
servarlas. íQuando se encuentra: en la Mar, 
debe dár las ordenes de móído , que el 
Navio .menos veler01.de su Esquadra ¡pue
da seguirla , y hallarse unido a ella.' Pre
mia á los q.ue • Jo-; méreceri', v<-y castiga a 
ios dclinquentes,. Coaaunica  ̂ sus .orlieneS: 
•a toda la Armada pon asedie*: ájc. l̂í&láííla*.- 
les , que tiene prevenidas de fiante mano; 
El Almirante no liace ía 'sedande levahasta 
que se halla levantada la! primer ancora, 
y.-qa-e.d.eVe4|i^-d l̂iá'" segunda está en eí 
Gafe'tp|ftt|;¿ía-áft"eií05.,qilé haya algún: mô  
tivpIpártiM ‘dd^a.í'Quanr
dó'^npede alguh caso. iexetaordínarfo ¿,: en
que po- ;es¡ : ia visos: por:'sena-



les , comunica;sus ordenes por medio de em
barcaciones pequeñas ,> o bien hace se* 
nal a todos los Naviospara que se arrimen 
á bordo, en donde Ies explica él mismo sus 
intenciones. Cuida con esmero de que no: 
pase ninguna embarcación , sin que sepa 
su destino. La habilidad del Almirante, y su 
experiencia se acreditan quando gana el vien
to á los enemigos ,, sea montándole , 6 
atravesando1 por medio de sus Esquadras; 
esta es la razón por- qué no se debe empe
ñar ligeramente .en el fuerte de la batalla, 
sino dar sus ordenes en todas partes, evitar 
eí desorden, presentar al enemigo los Na
vios de su Retágurdia , y estar en todo 
con vigilancia. Por esto, quando la Arma
da se encamina a atacar al enemigo, laEs- 
quadra del Almirante , se mantiene en el 
.centro , y forma el cuerpo de batalla , sea que 
¿marchasen lineas , oí filas, 6> que lo exe- 
cute cruzando. Este ultimo modo de marchar 
es el mas ventajoso , porque dá lugar á todos 

dos Navios a. que entren en acción. Todos los 
i¡de la Armada deben acudir ala socorro de su 
íA lmirante, y a sus Marineros jamás se les 
hade permitir que se separen de él. El Al* 
mirante no dexa todos los dias de hacer qué 
entren los Navios en alta Mar. Dispone que 

«la Tripulación 3 y los Soldados hagan contT
Kkk % nua-
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fulamente el exercicio para tenerles ágiles 
-en su manejo 9 y tiene las laca hades corres
pondientes para tomar Jas medidas , que es
time mas a proposito pata hacer que todos 
los que se hallan á bordo de los Navios de la 
Armada de su mando le obedezcan, y exe- 
euten las ordenes que les comunique.

fe

OS demás Oficiales de la Marina son
el Theniente de Almirante Cerrera!,

el v ice-Almirante , el Contra-Alastrante, los 
Capitanes de Navio de Linea, los de Fra
gata 3 y otros bastimentos , los Thenienre?. 
y  demás Oficiales Subalternos , cuyos Títu
los , Denominaciones y Empleos varían 
encada País. La Tripulación se compone 
;ide Marineros para las maniobras ; ;di., Arti- 
Fieros para el manejo de la Atrilleria J=y de 
Tropas de Marina para el c-ombate. Estas 
Tropas tienen á la verdad sus Oficiales par
ticulares ; pero todos deben estar á las orde
nes del Almirante mientras se hallan en la 
Mar. TLi Estado que mantiene Flotas 5 cuya 
Marina por consiguiente forma un objeto im
portante, debe tanto en tiempo de paz co
mo en tiempo de guerra proveer todos los

§. XL.
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de talentos, que se aplican incesantemente 
a latheorioa de su ciencia, que se divide en 
tres partes generales , a saber, en la Ar- 
qmteilura ISjaVal,  que enseña el modo de 
fabricar toda especie de bastimentos de Mar-i- 
en el Pilotage , que se reduce al - arte ' de 
gobernar en ella un Navio, y en el de las 
evoluciones , que consiste en el modo de 
mandar , y dirigir las Flotas , b Armadas 
Navales, finando se presenta la ocasión 
de hacer alguna Campaña , estos Oficía
les deben servir en calidad de voluntarios, 
aunque sea en las Flotas Estrangeras para 
perfeccionarse en su carrera con la experien
cia , y método que se practica en esta parte 
por otras Naciones. Las grandes Potencias 
comerciantes mantienen también Re$imien~ 
tos de Marina destinados al servicio de 

JiSus Flotas, pejio este uso no es de una n.e- 
cecsidadiabsoltica , respecto de que todas las 
; Tropas pueden en la urgencia ser embarca- 
¿das , y combatir del mismo modo en los 
Navios de Guerra , que en la tierra. En 
quanto a los Marinero  ̂ , noconvicne qui
tarlos en tiempo de paz a la Navegación mer
cantil, a mas de que su manutención continua 
costaría sumas immensas al Estado , y que es
tando ociosos olvidarían cíexercicio dé su car- 
r̂era. üasca, pues, que se sepa, qué el País se

ha-



De los A r 
senales de* 
Marina.

Precaución 
esencial qué 
se ha dé to- 
mar. en or-s 
den a ios-Na 
víos déGuer 
ra*

halla en disposición de dar en una urgencia 
el numero suficiente de Marineros ,,que pue
den prefinirse, y dividirlos eh clases durante 
la paz para reclamarlos,,y: alistarlos en una 
Cuérra próxima ,, y en ,otros casos: en que se 
necesiten.

§. XIX

LOS Arsenales de los Navios deben ha- 
- Liarse .abundantemente provistos y no 
solo de cañones, y otras armas peculiares a 

las Flotas i sino también de quanto se nece
site para su Tripulación. EL detalle de todas 
estas cosas es inimenso, Es menester ver, un 
Arsenal para formarse una idea de todas ellas» 
Desde eí cañón'; mas grueso , hasta ía mecha» 
desde ía ancora mas grande hasta, la linterna 
mas pequeña,, codo debe hallarse en un Al
macén de esta clase y es preciso, nombrar 
Comisarios igualmente hábiles que .fíelos, que 
entiendan en su inspección. No especesario 
decir, que estos Arsenales debenfestár esta
blecidos eri los' Puertos eti que el Soberano 
tiene sus Oficiales Navios»

; 446 S;TITIJ,C;I0N ES1

XLIÍ.
'O consiste todo en establecer úna bue- 

T 31 na Marina , es menester también cui
dar en esfiremni de SU ¡eorisetvaciqrtc Los Na
vios , que estancamatrados. muchos años en

‘ los
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o s Puertos se hallan «xpuestos' ’á llenarse 
de carcoma y á podrirse de: modo,, qoe no- 
puedan servir mas. Hay varios ejemplares- 
d é  que ;havie.ndosé:Mipleado .muchos Navios 
de esta maturalézá lene algonav^x^édiciod',
,apenas.’han ‘salido, de la Rada^quánd© seRán 
ido a fondo con .toda la Tripulación»: Este es 
am descuido .sin discuIpapara el Almirantaz
go. Es indispensable ? tanto para la conser
vación dé los mí&nios i)astjmentos.3.coiT:;o,pa- 
ra mantener el. Arte; de la Marina y y  exer- 
citar á los Oficiales 3 y Marineros el que las 
Flotas salgan todos los años de sus Puertos, 
y sé mantengan algún tieanpo .en la ,Mar> Este 
es el único .medio, de .que ios empleados efl 
la carrera Marítima exérx&n su oficio^ y.ob
serven la disciplina .Naval., Igualmente lo es 
para que el aguacal obre disolviendo .el m o
h o , que se cria en los .••Narviosl,•.-pi^serve 

: dai mádéra de qné se pudra o lo que no es 
...dahlé.evita! por. otro immnb'{alguno; Ea 
FaltaSde -estasprepudóns ha' sido mira de las 
principales cansas dé la decadencia de la Ma
rina Holandesa , -y de los gastos considerables, 
a que estd República seRaMsto pí^d^adapa
ra restablecería; Todo Navio es preciso que 
salga del Puerto una vez á lo menos cada 
tres años. Si no se quiere gastar en esta espe
cié Re ^campañas de exercici© é l . Almiran- 

: ’ taz-
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tazgo puede en todo emprestar stis Navios 
á la Compañía de Indias, sí la tuviese el Es
tado. ■

§. XLIIf.
Del Depar- TT "Q$ Negocio® de la Marina son de tañ
ará”*0 ^  J L j? Ea HBp°rwncia * y susceptibles de tan

tos detalles ,que la mayor parte de lás Po- 
- . rendas maritimashan formado Departamen- 

■ tos separados, á quienes han confiado su 
gobierno , poniendo á su frente un Ministro, 
ti otra persona considerable del Estado. En 
efe&o, el objeto vale la pena. Las Flotas pro- 
tegeo el Comercio * la Navegación mercantil, 
lascostás, Puertos, y posesiones estrangeras, y 
hacen a una Nadón, mas, ó menos domina
dora de la Mar.; No obstante haexperiencia 
de machos Siglos aéredita3 que los Interes 
ses de los Pueblos, se arreglan por Jó co- 
íóttrí por, la suerte de las armas cnlatierr3| 
y seguii dícd una pama ilustre ■ dátil Corte 
de Luis XIV. desde lafbataílajb ^^^5^ 
ningún cómbate Nayaíhá Jido d|dsivo.
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pag.̂ t

3

m>30-
.Z4&*

, de Prusia sobre lo mismo.
Medidas comunes, precisión- de i $üas,y j ,

■ sportep ’.jvr-ií ■.:■/■ y;y-y..-.; rpag/3̂ 4f
. - r ..y- ;p a g .3-8 8.

*Mkn¿s¡ pag. jpz. Maquinas para usarlas y en ellas , pag. 24. ; .y 
Minas en las Colonias 3 pag. .5 5. su establecimiento, pag.^.

pag.;#, Habilidad,-o y
S>*' ¿:\ yy  ̂ / y' .P^g;^*

Kú??td4^pág. ^.iAdtemtrlás j ' m o d o s ;  pai% elk;, y  ̂
pag, z¥^^(^e^ón^ér|udicíate iu ^ s cellp$,págiz7 *̂ : y 
Mena moneda-ventaba debatirla asi^pagizSy* Moneda, ; r

-yz* ' ' %"■ " ' v - Jpi-



Direélordc ella, ' .. Vv^vi '  r?.': . -.• pag, 2 ,̂
jtécmpolhs, pageles., y- s i g¿, Ex p í  (J$̂ r m uic ha $ razones.

centra ellos, - " i/" " vi, ■-;.. ri pag.210.
J i f e r a s y gusanes de,scda¿;  ̂ *• ••./-.••;.'•■  , .-.'Vw; '-• pagí57~ 

* * ' ' . ;;N ' ■■ .
.1legación 3 y Seguros, pag, 253. Navegación, Seguros, 

y bey es de la libertad del Comercio, pag. 307. Nave
gado n,.maxima general paradla, pag..;f<3e t Navegar  ̂
don de los Rios  ̂ibid. Navegación Mercantil fomento * 
a cl]n5 /  . ’■ V -  -i :-i ; ' ■ ■*. pag, 3 *8.

construcción v y tripulación; de ellos , pag. 33 3 # -
Navios de linea, pag. 43.?.Navios de Guerra,ebnstruc- ; • 
cion de ellos, . ' pag.441.

Negociaciones 1 - pag, 145.
3^%odmtes3 qué conocimientos poseen en su carrera, pag. v ,

237.Negociantes Estrangeros, arte para atraherios, pag.328.
/ • • -- ::v. _ O

-Üfici&les, que es preciso preferir a la Nobleza, pag.3P2.
■ -Operarios de todas clases , pag. 205, Fomento para atra-

herios, pag,207.
, y plata, circulación de uno, y otro, Pág*273*

. / . .v  . .r  i ■ 7 p - - r  v,
Pabellón ; se respete, pag. 362. Pasaportes, licencias , y

Cartas de Mar, pag*3¿?*
péa^go , derecho de él, y sus abusos, pag, 337. Peazgos,

multiplicación de los gravosos, es inútil, paguro.
*Pesca3 paĝ  73. De ella en plena Mar, pag, 76, Pesca del 

Racálao en America , pag, 77, Pesca del Arenque pág,
1 9 ,  De la Ballena de Cachalot, Ferros Marinos, &c.

*;■■■■“ sipsgr'íiríPesca.ideli'Goral-^Per4as:j--Am-bary&c.-- pag.8$.
Piratas de Berbería, P ĝ*3 4̂*
Polhla3 ■ l ; v  ̂ pag.ifo.

.problema de Mons, Melón, pag. 16 * Solución de dicho 
/ Problema,: * .• v .v i-  v-v. . . / . pag. 19 .y sigs.
Pueblo -j-genio ‘de,él.les (desigual?. .n/ví X;- v  v ; p a g ,  178, 
pmrm, francos , pag. ¿7.0. Puerto^, limpieza de ellos, , pag,3 4:9. 
■ v-' v̂v-V- r ;; , •  • ...
Reglas- regulares, excepcipn de/ellas, pag. 138, Regla ge- * 

v  ' neral, excepciones Ué.ella,: : pag.  212* 
Reyno vegetal 3-flores-, plantas , granos, a r b o l e s , , p a g .

170, y sigs. Rey no Animal, que comprehende quanto 
respira en la tierra, ayre, agua, &c. p£g.i73. y sigs.

Rentas publicas, quinto objeto ce Hacienda, pag,i47 .
Reparaciones ¿Q ¿ anos, pag, 15 o.



a infundada objectiopes* - / y plg í m ¿ v
F J k ey a  /delreého de e11a y p 3| v T ^ ^

limpieza efe-ellos, -y ; •pag*344.
«&í£#X^ aumento de eiía$3segundó objeto d«.í^im4^í<¿¿il4iy:.$í|1

■* 1 .’••$ - * 
Salinas,. y : , ' . )

i S a l c e s  * Chopós > Alamos * : $¿C, •. y , y  pag#z *
S e g a r o s  ■> y  Póliza, pag. 3 66k Prima de seguros vpag.£¿y*; ://.y 

Seguros y  C o m p a ñ ía sd é  elíós¡,-Rag* ¿¿^Seguros -para* -  ■ ?!.*
•' los Navios, y  libertad dé la Tripulación, pag. 3 7 X*
Soberano yéOnfie én sus Ministros dé Hacienda * pag¿ zo, ■■yy

y  sígé Manutención del Soberano > pag 1484 Soberano* y  
>; se ápódere dé* las Fabricas, ' y  A > , pág.ai8.
-Soldados, paga de elloŝ  • pag,40<T*
Sueldos dé los empleados* • - - ^

: X H ’ y X y . . ' .  ■ . . X  y  : y  y.c-
Tabaco, Garanda * A r r o z ,  P rutosy Yervas,  & c . , pag,y 3*■
■ Tarifa, sobre formarla, pagvT$i*. Tasa de ella j  pag* 1344 , y" y

Reglamento de la misma, - pag. 13 £.
T o r r e n te s , y Ríos, én cuyas drenas hay algo de oró, _ pag. 8 4, 
T ro p a s  , que mantienen los pequeiíos Soberarios *'p3g.;38y¿ .

Tropas, manutención dé ellas, pag. 4044 Tropas, Ves
tuario de ella, pag.407 ¿ Tropas, exercicio de eMasy; .; pag.414* 

y  > ■ " 1 ' V .. ; ;/ ; -; ; , ,y  ;
Vasallos , sjuánto debe pagar cada linó al Est adó* pag. 13 $*
¥ t a ] a í m s >  Ministros á las Pirovincias* : ; pag.^.
Vid, 6 Vina, y ■ .y ’ v pag.fi*
Volatería * 6 Bolateriá, i. pag.^x*

■ ■ - , ■■' x ■ ■■■ y ■ ; . . y - x ,  -y /
. , i  1 1  n . i  . 1 1 1 1 .  i  T  ,  'I 1 ;  ^ T . i  i y v  m i l  m 'n w m

l /' .
> ’ ' - í . ' ; ■ X  - . ' , ‘ *' V' -/¡ ■ \

' irratas del Tom. II. d e las instituciones P o tin c a s .

iAG.jli.lin* i i ,  sübtnistraií ^íeesuMmtran.Pág^tzo. Un, 6t 
Estando, lee Zstado. Pag. isg. iin. % ¡. Demonios,, lee jtmiy 

-tííqsJEag. 1 ̂ jtíiñv A<j*.Cipit4 > lee ó9i¿rf*¡Bag&'í£ pAinn i» gresse? 
rían, heproveerimii Pag. fz  f  . Iin; zS.Mercederes, leé Mercaderes. 
Pag. 341. Iin. *3* íecer, lee íe«ce>,.Pag. 401. Iin. iS. mardar , lee 
• m'ahdar.'íag. 4 ií,liñi i.exerciosjlce.íJcírcfííw* Pdg*4 i?« Ün, 14» 
¡Novios.*.Ke Kxvfaf* L.¡ ■ ■


