
BIELFELD, Jacques Frédéric, Barón de
Instituciones politicas : obra en que 

se trata de la sociedad civil, de las 
leyes, de la policía, de la Real 
Hacienda, del comercio, de las fuerzas 
de un Estado... / escrita en idioma 
francés por el Barón de Bielfeld ; y 
traducida al castellano por Don Domingo 
de la Torre y Mollinedo ; tomo quarto.
—  En Madrid : Por Andrés Ortega, 1772 

[4], 304 p., IV h. pleg., A-Z4,
2A-2P4, 2Q2 ; 4o

Antep. -- Apostillas marginales. —  
Las h. pleg. son tablas de tipo 
demográfico
1. Estado-Organización 2. Estatua 

-Organizazioa I. Torre Mollinedo,
Domingo de la, trad. II. Título

R-6097 Ene. piel con hierros dorados en 
el lomo
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INSTITUCIONES
POLITICAS.

O B R A ,

En que se trata de la Sociedad Civil , délas 
Leyes, déla Policia, de la Real Hacienda, 

del Comercio, de las fuerzas de 
un E fiado:

Y en general de todo quanto pertenece
al Govierno.

Escrita en Idioma Francés
POR EL B A R O N  DE BIELFELD,

Y traducida aí Cafíellano
POR D O N  D O M I N G O  D E  L A  TORRÉ

y  Mollinedo»

T O M O  Q U A R T O .

DEDICADO AL .EXCELENTISIMO SEÑOR

CONDE DE ARANDA.

— N i fallor,—
f r — mi i  nrf  r ^ n i a iw n

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.í
En Madridt por Andrgs Onega, Año de 3*772.
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INSTITUCIONES
P O L I T I C A S -

--------- -------------- ---------------------------
"*s ...

Q u a r t a  p a r t e .

Q J J E  C O M P R E H E N D E
quanto mira al E(lado en general̂  

y sus Relaciones con las demás 
Roteadas*

CAPITULO PRIMERO.

T>e las Personas, que componen la Comitiva 
de un Ministro Publico ,jy de su Casa.

$. L
_  Acompaña
X  Á  graduación de las tres Ordenes de m'eato de

Mimftros Públicos (Cap.IX. §. 1 3. Tom. m híopZ
III.) supone que ha de haver una distinción en po ônad»

2 su Carao SL1



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

su Comitiva, proporcionada al Caraclcr de 
que se hallan revejidos. Seria cosa ridicula 
ver llegar a un Embaxador sin tener quien 
le hiciese la Corte j y aun Residente sinCa- 
valleros, niPages. El Embaxador , que repre
senta la Persona de su Soberano, debe presen
tarse con lucimiento ¡ ElEmbiado con Digni
dad, y el Residente con decencia. Los Sueldos 
moderados, que dan los Principes á, los Nego
ciadores , les impide suficientemente los gallos 
excesivos: No necesitan de mas freno. Elle mo
do de inftru'irles éS" para ellos de la' mayor 
eficacia. N o obílante se roanifeílará. en; el Ca-

■ - ■. .-A* , v,..j ■ J :

pimío siguiente, que la Máxima de tener- át 
sus MiniUros Públicos sobre un Pie mezquino y 
no la didtó una buena Política y que aquel 
gran Rey {a) hablaba con, el mayor piiíso 
quando decía aunó de sus Embaxador es: Cui
dad bien de. mis Negocios por alia , que, 
por aca yo miraré por los Vuejlro-sí

$. n. - ■
De losSecre- A todos los MiniftrOS Públicos, en pár
tanos deEtn fJb . , , , ’ t
basada. J T \  Aculara los del Primero, y Segundo

Orden, debe acompañarles un Secretario de
Embaxada , ó de Legación 5 después del
Miniftro, es el Primer Personage de la Emr

{*) Henrique IV,



basada , sobre quien recae la mayor parte de 
la Comisión , el que se halla iniciado del Se
creto , el que tiene la Cifra, y el que es, por 
decirlo asi, el Consejero del Negociador. 
Es un abuso encargar al Miniftro nombrado 
que elija por si mismo Un Secretario de Em- 
baxada : Debe dársele: el Departamento de los 
Negocios Eftrangeros de parte del Soberano, 
y escoger para un Empleo de tanta confian
za á un Sugeto hábil, aplicado , y fiel á to
da prueba. El Miniftro por su parte debe 
mirarle , no como un Criado , sino co
mo un Servidor de su común Sobera
no , tratarle con civilidad, y no usar de alti
veces con é l , y tener siempre presénte, que 
por ser su Gefe no se halla autorizado para 
mandarle como cosa suya.

P o l í t i c a s . $

. III.
TJchas Cortes ( en particular la de Suc- £0SsfCfffa. 

cía ) hacen que acompañen á Sus Mi- i'ios de Híji* 
niftros, Secretarios de Embaxada , 6 de Le- 
gacion, Cavalleros á quienes inftrúyendose asi dos por d 
en los Negocios á las Ordenes de Negocia- Min‘ r̂o’ 
dores hábiles  ̂se les emplea en lo succesi- 
vo en* calidad de Miniftros. Es fácil recono
cer la prudencia , y utilidad de efte methodg.
El Secretario-de Embáxáda , de qüalquier coa- 
■ dícioiVqüe sea , antes dé su partida debe ha

ca.a
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ctr juramento de fidelidad en mános del Ml- 
mitro del Gavinete-; y el Soberano le consig
na una dotación correspondiente para liber
tarle de urgencias , y tentaciones.. Luego que 
llega ai lugar de su deftino , el Miniftro debe 

^presentarle, si es Cavallero , al Soberano, á 
' la Corte, y al Minifterio; y si no lo es, so

lamente al Miniftro, para hacerle reconocer 
en calidad de Secretario de Embaxada , y po
derse servir de él en caso de enfermedad , 6 
ausencia, para la solicitud de los Negocios* 
y para continuar la Negociación. Efta es 
una precaución esencial, á jque jamás:, debe, 
faltar un Miniftro; sea por zeios , por vanidad,,: 
o por algunos otros motiyost Monsieur, de 
Wiquefort comprehende á los Secretarios 
de Embaxada en la Clase de Miniftros del Se- 
gundo Orden; pero yo creo que en cito se 
equivoca: r. Porque un Secretario de efta 
clase se halla sin Carta de Creencia: 2. Porqué 
no obra en Gefe, sino baxo las Ordenes del 
Miniftro 5 y 3, Porque no desfruta de las Prer
rogativas del Derecho de Gentes , sino so
bre el mismo Pie que las demás Personas 
dé la Comitiva del Miniftro, que debieran por 
consiguiente consi derarse como Personas del 
Segundo Orden. Una cosa es lo que se pradli- 
ca.en ausencia del Miniftro ,y otra lo que en los 
intervalos dé las Embaxad as. EL Secretario «t$*

Le-

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



P o l í t i c a s *

Legación puede , y debe en efte caso conti
nuar las Negociaciones entabladas; pero su 
Soberano debe noticiar al Minifterio , con 
quien debe tratar , el poder que le confie
re; ó á lo menos el Miniftro que marcha 
debe autorizarle acerca del Miniftro de la Cor
te en que se halla, para que- continué sus 
Funciones; y por uno, y otro de eftos me
dios , el Secretario de Embaxada adquiere la 
calidad de Encargado de los Negocios, y se 
halla autorizado en algún modo. -

*. IV.

LAS Funciones de un Secretario de Em- funciones- 
baxada se reducen á formar con arre--del Secreta- 

glo á las Minutas del Miniftro , 6 á lo menos tl*”
á poner en limpio , todas las Relaciones, y 
demás Despachos ; á cifrarlos , y descifrar las 
Respueftas, y Ordenes que vienen de ia Cor
te» acerrar los Paqueres , á mantenerla cor
respondencia con los Miniftros de su Sobe
rano , que residen en otras Cortes , á tomar 
conocimientos en la Ciudad, para saber noti
cias, á enterarse para el buen éxito de los Ob
jetos de la Negociación , á desempeñar acer
ca de los Miniftros, todas las Comisiones, que* ,, 
le  encarga su Gefe , relativas á los Negocios 
dd Soberano; á ayudarle con sus consejos* 
si se los pide, &c. No se halla autorizado 

Tom.1V> B pa-
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De losData*
ríos, Subda» 
iaríos3 &c.

para abrirlos Despachos , que embia la Cor
te á su Miniftro, ni para refetendar las Re
laciones. Tampoco le es permitido comuni
car' noticias particulares á su; Corte , sin que 
Jo sepa su Gefe , pero si se advirtiese alguna 
traycion por parte de efte ultimo, 6 le viese 
próximo á cometer por imprudencia alguna 
falta clasica, 6 á tomar algún empeño per
judicial a su Soberano, y no quisiese por ca
pricho escuchar las representaciones modeflas 
del Secretario , en efte caso r e  halla no so
lo con libertad , sino' también obligado en 
calidad de fiel Vasallo , á advertírselo ince
santemente al Miniftrp del Gavinete, 6 al mis
mo Soberano, si lo exige la urgencia*

. *• V * ' ' ■ ' =:

LOS Secretarios de Embajada, que acom
pañan á los Legados del Papa , se lla

man por lo covrnn Datarlos , 6 Oficíales Ma
yores de la Chancilleria. Tienen baxo sus or-: 
denes á los Subdatarlos. En los tiempos, en. 
que el uso de embiar Legados a Latere era 
mas freqüente en Roma, se conferia el Em
pleo de Datario á Personages de los mas dis
tinguidos. Quando en el año de 16 a5. el Papa, 
embió al Cardenal Barberino en calidad de 
Legado á Francia, le acompañó el Datarlo 
Bamjtko , que fue .después Sumo pontífice,

coa

í N S T I  TU C I O NE S



con el nombre de Innocencio Décimo. Lo! 
Secretarios de los Nuncios toman en el dia 
el Titulo de Datarlos, 6 el de Subdatarios. 
Efta Comisión les sirve de mérito para sus 
adelantamientos en la carrera de la Iglesia} 
pero no desfrutan ninguna Superioridad de 
Prerrogativas sobre los demás Secretarios de 
Legación de las Coronas, y sus Funciones se 
reducen a tina misma cosa. Como los Inte
reses de la Corte de Roma varían en. jos di
ferentes Países de Europa, y los Concorda
tos , que han hecho con ella las Naciones 
Catholicas dán á sus Nunciaturas diftintos 
grados de Autoridad , y de Privilegios, 
no se hallan éftás Nunciaturas eftable- 
cidas en todas partes sobre el mismo P ie , ni 
con la misma Clase de Oficiales. La de Lu
cerna por Exemplo , que se extiende sobre 
todos los Cantones Catholieos déla Suiza, 
se ‘compone : i¿D el Nuncio. 2. Del Auditor 
de la Nunciatura Apoftolica. 3. del Secretario 
de la Nunciatura. 4. Del Chanciller 5 y 5. Del 
Subflituto de la Chancilleria , &c. Todo efto 
varia en las demás Cortes , y Países.

P o l í t i c a s . y

: VI.. ^
OS Residentes,ydemás Miniftros delTer- De los Se- 
i/cet: Orden * ĵoer-tiefleíflrpor lo  común 

Secretarios lhfláaxada\ sino que despachan
" • Ba por



De los Ca- 
valíeros d 
£n*baxada.

por si mismos los Negocios mas importan
tes que se les encargan, y se valen para los 
inferiores de irn Secretario, 6 Escriviente par
ticular. Los Embajadores, los Plenipoten
ciarios , los Entibiados Extraordinarios , &c. 
mantienen á mas de los Secretarios de Em- 
baxada Secretarios Domefiicos, que cuidan de 
su carrespondencia , y de otros Negocios par
ticulares , y que en una urgencia pueden ayu
dar al Secretario de Embaxada en su traba
jo ; pero como no eftán empeñados con el 
.Eftado por ningún Juramento de Fidelidad 
hecho al Soberano, no es permitido confiar
les ni la Cifra , ni el Secreto. Ellos Secreta
rios particulares desfrutan también de la-Pro, 
teccion del Derecho de Gentes; pero solo en< 
calidad de Familiares del Miniftro Publico,

$. VIL :.’ ■■■■ - ’ ;

A Los Embaxadores,  y alguna véz tam
bién á los Miniftros del Segundo Or

den les acompañan uno , ó muchos Caballé*, 
ros de Embaxada, El Miniftro los presenta, 
al Soberano del País, y i  la Corte en el día 
de su Primera Audiencia, y desde efte mo
mento desfrutan dé las Prerrogativas del De
recho de Gentes , no como Domefticos del; 
Miniftro, sino por su propia calidad, apro
bada por el mismo A£to de la Presentación, ,

que

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



P O L I TI CA s.

qtie se ácaba quándo se despiden,y deben prac
ticarlo igualmente al reftituirseá su Patria, sea 
mientras dura, 6 quando se concluyelaEm— 
baxada. Si el Miniftro que los ha presentado es 
llamado de su Corte, pierden la calidad de 
Cavalleros deEmbaxada, y pueden ser arres
tados por deudas, ü otros motivos , á menos 
de que él Miniftro que le succede no los 
presente de nuevo. Sus Funcione: se reducen 
á aumentar el cortejo del Embaxadpr , y sa 
brillantez; á acompañarle en las Audiencias, 
Públicas, y 1 en las Visitas de ceremonia que 
hace ; á recibir á los Miniftros r y á otras Per
donas de una. clase considerableque vienen á 
visitarle , á obsequiar a Jos que Je acompa
ñan en su Mesa, y en su Casa, *á desempe
ñar ciertos cumplimientos de buena crianza, 
o  de Etiqueta., ü otras Comisiones corres
pondientes acerca de otros Sugetos Principa
les de la Gorfe:, &c. pero el Miniftro no pue
de confiarles sin un. expreso permiso de su 
Principe,ni la Cifra, ni Secreto alguno.So
lo eftán deftinados.á figurar , y no para el tra
bajo.

E dan también á los Embaxadores uno, DelosPages
6 muchos Pages ., y algunas veces 

también á los Miniftros del Segundo Orden, 
particularmente si se ven en la precisión de

§; v ra .

ha-



hacer Entradas Publicas en las quaíes eftos 
Pages, montan regularmente á Cavado, y 
preceden j ó rodean la Carroza del Miniftro. 
Su Librea debe ser rica , y diftinguirse de Ik 
de los Lacayos , o  Criados de á pie, aunque 
de Jos mismos .colores. Como eftos son1 Mo
zos bien, nacidos-v el Miniftro debe tratarlos 
de’ un modo correspondiente á su Cuna , mi
rarles con .algunas .atenciones, y vigilar sos 
breí su; Conducta.

*

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

IX.
éf n̂baxa3- ¥~TN las ocasiones dé lucimiento,, como en 
da,Cavaiie. j j , dasEmbaxadas solemnes, en un Con- 
nzo, Scc. {gres© de paz, ó en una Elección de Empe- 

rádor p ó  de Eey , &c. el Soberano da: al Pri
mer Plenipotenciario un fidwischlde Emba* 
xada ,y  un 'Cabdlleñzo s el primero, para 
governar toda su 'Casa , 7icuidar .de ladirec- 
cion de los Combites 5 y-el: segundo, parí, 
tener á su cargo todo Jo que pertenece & Ja 
Caválleriza , Cavallps , ynEqoipages , ceanó 
igualmente para ftguraríén las .Entradas , y 
otras Ceremonias-i .Pi^blícas  ̂ -Eftás. Personas 
diftinguidas desfrutan de la Protección del 
Derecho de Cíentei&i vy e l  Embaxador, que 

^  ¿ ; .jiidebc,! mmrles « o iia  ̂ OfScisdjes'tde su Soberao 
no , efta obligado á'intro dUcMes en la Cotr 
te , y á procurarles una -entradai fácil en las 
Casasi:Etínpi^ales.i:v/ oj u ~ ¿ j, í

i
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$. x . -

T Ocá: al Míniftro ebproveerse ’de üti M a 
yordomo , de un Sumiller f i e l de  un 
Caballerizo inteligente:, de buenos Criados¿ 

de excelentes Cocineros, de Lacayos, Porte
ros r Cocheros , Pojl. ilíones, Mozjis de Muías, 
Corre#■ ,.: y otros Domefticos , juiciosos*

De la Casa 
de unHinis- 
ero Publico-

fieles., y de buena, presencia» 3$o hay cosaque, 
haga: la Casa de un Minifirouiia^ parecida al; 
acompañamiento que lleva un Charlatán, que 
Ja Elección de Criados poca curiosos, inha-¡ 
hiles mal vellidas, y , de,una. presencia fa£ti-> 
diosa.'Obrara prudentemente, si al salir pa
ra su deftlnO dexa algunas. Plazas: vacantes en 
su Familia.,, para ■ reemplazadas con Natu-, 
rales del País en que va á residir r asi para no 
cargar con tanta Familia por el camino , co
mo pata hacer entrar a su arribo en su ca
sa algunas Personas , que sepan el Idioma, que 
conozcan los Sugetos ,  los usos, y calles de 
la Ciudad , y que sepan en donde viven los 
Grandes, Mercaderes, y Artífices de todas cía-.
ses. Es menefter con todo mucha circunspec
ción en la elección de ellos Criados , y no 
admitir mas. que á Gentes seguras para liber
tarse de Espías, dé gente inútil, de Picaros, 
o Ladrones de que abundan tanto las Cgrtes.

*
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§. XI.
Del Tren,y 
de su Librea EL Tren , y las Libreas de un Miniftro 

Publico, deben ser ricas , y . de buen
güilo. Efte exterior impresiona en la Corte, 
en la Ciudad, y en el Pueblo ; en lugar de 
que las Carrozas antiguas , y de mal güilo, y 
unos Lacayos malamente vertidos , in- 
íunden yo no se qué idea de el Miniftro, y 
de su Patria. Debe poner en mucho arreglo su 
economía , pagar á todos exactamente, y ea 
particular á su familia. Efte es el mejor mo
do -de contenerla en su deber , y de ha-, 
cerse respetar. Quantos mas Privilegios con
cede el Derechode Centes á un Miniftro , y
.impunidad i  los desordenes de su Familia,' 
menos debe abusar de ellos > antes ál con
trario , por lo mismo debe poner mayor cui-r 
dado en mantener su Casa bien go ventada, 
y en caftigar severamente las insolencias que; 
comete la Gente de Librea. El medio segu
ro de hacers'e odioso á la Corte ,y  ala Nación 
en cuyo País reside, es el de dexar la rienda 
suelta, y hacer la vifta gorda á sus deslices,;; 
o  softenerlos quandohan cometido algún ex-' 
ceííb,o delito. El mejor medio en efte caso 
es el de entregarlos á la Jnfticia del parage ea 
que se. halla. Efte Aéto voluntario no com-  ̂
promete jamás.el Cara&er, ni ios Derechos 
d¡e un Miniftro Publico.



•$. XIÍ.

UN  Mmi'ftro Eftrangero ,  que puede ser Del Eijuipa- 
Hamado de un inflante á otro por ge\ 

su Corte , no debe cargar cotí Muebles muy 
preciosos, ni dé difícil transporte. Las Per- 
sonas'enipleadasen las Negociaciones Publi
cas eftán expueftas a que las manden marchar 
freqüentemente de un País á otro 5 y si es 
cierto , como lo  acredita la experiencia , que 
tres mudanzas de domicilio equivalen á un in
cendio por 3o que mira á la tuina de los Mue
bles, |qué deftracéion no puede esperarse en 
aquellos que son transportados de unos Paí
ses á otros por Mar , 6 por Tierra ? Nadie 
exige de un Miniftro Bftrangero que gafle en 
Muebles preciosos;solo, se pretende que tenga 
su Casa con decencia, y delicadeza. Se en
cuentran en la mayor pane de las Cortes i y 
de las Ciudades grandes, Casas alhajadas, en 
donde puede proveerse un Mihiftro de guan
te necesita, según el eftado en que se quiera 
mantener. Los Embaxadores tienen en su Sa- 
Ion cié Audiencias un Dosel, baxo delqual. 
colocan el Retrato del Monarca, -d Principé 
que representan. Los de una República tie
nen bordadas sus Armas. Al pie del Retra
to , y sobre una Alfombra se pone una Silla, 
que se reputa cómo própriá: del-^Soberano, 
por consiguiente solp debe usar de ella el ~ 

Tom.lVl C  Em-
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Embaxador,sin permitir que nadie mas la ocu
pe. Los Embiados, y otros Miniftros del Se
gundo Orden, que no tienen representación 
immediáta, ponen un Canapé en.el parage mas 
honorífico de su Salón de Audiencia, y co
locan encima de él el Retrato de su Soberano.

í  XIII. ... .. - . ■ '
©e losLibroíCr ^ dice, que el célebre Monsieur de Span- 

- 3  heim llevaba consigo en sus Viages su 
-bella 7 y numerosa Biblioteca. Eña es una Má
xima , que no puede ni aprobarse» ni imi
tarse tampoco. Se ellropean. mucbo Ios: Li- 
Lros , y su transporté es demasiado' cofiqsp. 
jlín Miniftro que Hace alarde de su e£udicipn;> 
Lse ridiculiza, y s© acredita de Pedante £ sus 
..deberes, y las funciones de Negociador-,, no 

■ do dexan bempo- para aplicarse^ ,4§udÍQStque
texigen muchos Libros:; y pocqs ^b^anfpara 
el Empleoque exerce>, infeliz ¿b Negociador 
que se veen la precisión de buscar en una Bi- 

1 bl ipteca Ipftrucüones para su goviefno en el 
•momento en que,ha de obrar;, o  determinar 
sobre un Objeto. • n

i 4 I n s t i t u c i o n e s

ipe ja Mesa 1 'lEro si el Miniftro , Publico puede usar
de un ¿Mi- x * -
aiftro. -1 ,, de upa, prudente economía en sus Muer 

bles, en sus Libros, en su Guardarropa * y ep
los



losgaftosde un exterior fauftoso, debe por 
otra parte' ser liberal por lo que mir-a a- su 
Mesá. Es vina, obligación esencial- 'ée'su Em~ 
fleo el obsequiar a. los Principales Cortesanos, 
Atíniflros ,y  Oficiales del Principe acerca de 
quien se bolla embiado , a los Minijiros Es- 
trangeros,y o Tas'Personas difiinguidas-qtie 
pasan por el País en que reside, Interesa en 
efto en algún modo el honor de su Sobe
rano. Se concibe siempre una ídéade grande
za del Príncipe , quepitededár á sus Minis
tros con que'mantener una Mesa explendi- 
da. Efté es por otra parte el medio dé Gran* 
gear Amigos á su Monarca , y a su: Nación. 
Con un brindis pueden hacerse muchas in
sinuaciones indirectas , que es imposible ex
presarlas con otro motivo , con tanto arte, 
y con tanta gracia 5 y al salir de un combi- 
te en que ha reynado- el buen .humor, se ne
gocian inuchás veces con feliz éxito en un 
Gavinete imniediato , 6 en un Balcón los Ne
gocios mas importantes. Hay. algunos Emba- 
xadores, y Embiadosque se ponen sobre el 
pié de te n erMesa abierta s- -per©-fio acon
sejaré jamás á nadie que siga efta Maxima. A  
mas de que el gafto es excesivo , es antes ,, 
un Negoció de offen’táeion , que alucina al 
Pueblo, qué una magnificencia bjen pareci
da á Personas de cierta Glasé. Ninguno que

C z ten-

P O L Í T I C A S .  1 5
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tenga un buen diario en su casa, va á comer 
en casa de un Miniftro Eftra ligero sin que le 
couibiden > por consiguiente una Mesa abier
ta de efta naturaleza , se hace, urja Asamblea 
de Gorrones de la Ciudad.Xa mezcla de Com
binados , entre los quales pueden encontrar- 

, se Enemigos declarados, aparta la meior Com
pañía „ y se han vifto muchas veces algunas 
Espías secretas ,que se han introducido por 
elle medio en la Casa de un Miniftro Publi
co. El recelo de que las haya conftituye la 
conversación insípida, temida., y circunspec
ta. Mas acertado es tener todos, los dias en' 
casa una comida regular, a que pueda admi- 
firsq un Amigo que llega, 6 que s^encuen-i 
tra , y dar cada Semana un par de Combi- 
tes, en que asiftan Sngetos escogidos.

úlla.
XV.

UNA buena Mesa, supone una buenaBa- 
gillñ. Las de plata se han hecho tan co

munes, en Europa , que un Miniftro Publico 
no puede éftár sin ella. Sea que pueda cos
tearla , sea* que se contente con una de
Porcelana , es preciso siempre que cierto 
ay te de aseo, y de Buen, Orden supla lo que 
puede faltar de magnificencia en la Mesa de 
un Embiado. Hay algunas Cortes que entre
gan á ,snsi Mimftros Públicos Bagiüas de pla

ta,.

y
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tá , que las. dehuelven á su regreso. M e es. 
un alivio grande para un Miniftro j pero si no. 
puede obtener efta gracia , el gafto de tana. Ba- 
gilla , que por mil Luises de cofte puede ser 
muy decente, no será para el délos masúnuti- 
les.

LOS Miniftros encargados de una Negó- De losCor* 
ciacion. importante mantienen tambiénreos* 

algunas veces Correos en sus Casas para em- . 
biarlos siempre que.lo exija.la-urgencia. Ella.
Maxima es admirable. Eftos Correos son los 
Conductores mas. seguros de todos los Des
pachos de consequencia.Todas las demás Vías 
son sospechosas, y arriesgadas , quando se 
trata de Negocios- de que puede depender el 
bien eftar de un Pueblo. Ya se ha dicho,, que 
los. Secretarios deEñado en Inglaterra tienen 
siempre en su Comitiva muchos Correes, que 
despachan continuamente á los Negociado
res Ingleses esparcidos en las diferentes Cor
tes de Europa , para llevarles las Ordenes de 
la suya , y traer sus Respueftas*. También se 
ha manifeftado qué el Minifteri© de. Francia 
despacha regularmente un Correo cada Se
ma na para el Norte, y otro para el Mediodía, 
que llaman Correos .Semanales , que dirigen 
su Ruta de modo , que pasan por las Princi-

Pa'



pales -Ciudades-en que residen' los Mimftros 
Franceses , á quienes entregan los Despachos/ 
y recogen los que les dán. N o puede menos! 
de api-óbárse éfte methodo/ pero; como pue-í 
den1 ocurrir en' -el - Ínterin 'Negocios- d e  gran.-- 
de importancia , -es muy Util tener alguno1 
pronto para echar mano dé é l, si fuese ne
cesario. Efte es un oficio á la verdad ¡bien pe
noso ; pero los Honíbres robuftos se habitúan 
á él de tal suerte, que á veces hacen una di
ligencia extraordinaria. El famoso Correo 
Francés , llamado Bdnnier volaba como un 
ra|o de un cabo de la Europa al otro y y se< 
le consideraba aun en Lisboa , quando yá se/ 
hallaba en Petersbourg. En qiianto á lo de-?; 
nías , todos ló í Conreos desfrutan* de la Se-' 
guridad' del Derecho de tientes-, y  no se les 
puede dfetener, ni hacerles la menor vio-» 
.1 encía , mientras no subsiíla uná Guerés-dé-1 
clarada con la Poténcia á quien sirven»

I .8r IN S T í T U C X O K E S

De los Tro-
chimanes, ó 
Interpretes.

&

*OS Miñiftros- P&blicos, que; las Phteií  ̂
i ; cías Euiopea  ̂embian  ̂ k- Puerta Oto-t

-mana.̂  -o- acerca de otras Naciones-, fiaría deí
feCteiúffiatid'acl, llevancoasigo lar-grah-Tíeti^ 
tanto» para su-seguridad!,.- como para presen-* 
taiise coú ciertO' Iaufto , que- impresiona ta&a 
ro-á los Pueblps Je- íes hace acem*

pa-
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pañar igualmente por Soldados , que sirven 1 
de guardia á sus Personas. Necesitan parti
cularmente de Trtíchim&ms, ó ,Jttt.wpr¡ete$, ■■ 
que sepan la. Lengua del «Pars. -^n-que van a 
residir , y no se aparten de i$u lado 5 quejes 
acompañen en, las Audiencias á. ¡que son ad
mitidos;, >y -en lajs Cemfgreñ.cias- que tienen 
precisión de .tener, para traducir sobre Ja mar
cha todo- quante se dice de una „ y otra par
te. U n Miniftro nodebe .fiarse ¡dejas Inter-: 
preres queveo£U$atía;&i ¡-¡el P&&- adonde 
si no-proveeré ¡antes dg-s® [Partida, de -un Su- 
geio habiEen; l¡os. fdo.s. ¡Idiomas  ̂que: sea fiel, 
y discreto., Como -todos..: Jps Secretos, de. la 
Negociación pasan por su boca ,, se dexa -co
nocer ¡fecilmente quanro; importa escoger un 
Personage seguro para, semejante Empleo..

; §. XVIII. , , .
Lgunas veces también los Miniftros alo- De lasEspias 

jan en s.us Casas á Espías de profe- 
fesion ,, cuyo único empleo consifte en averi
guar quanto pasa en las Casasvintroducixse con 
.las Personas- empleadas en lps Negocios de 
importancia ,, con sus Criados;, y con los Em
pleados subalternos , ¡para corromperlos, y 
•descubrir nuevos Secreto s. Hay sobre cfta'Con- 
/du&a mucho que decir á favor, y en contra.
¡Mientras que semejantes Espías eftán aloja

das
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D i los C a 
pellanes*

das en Gasade'UnMiniftr©, y qúe componen 
parte de su Casa, no corren riesgo de ser 
descubiertas, arreftadas , ni obligadas por vio
lencia á confesar las eonnexiónes que han te
nido con e!, sus pasos , sus intrigas, ni sus 
cómplices 5'pero por otra parte hacenquesc 
mise de; sobreojo al Miniffro que lasman- 
tiené. Se desconfía "siempre -de un Hombre, 
Amig© de un Enibiado, b de sus Criados»’ 
No puede averiguar todo Jo-que quiere, y 
la’Corte le hace dar á veces Noticias supues
tas. Si'sus intrigas exceden de-ciertos limites, 
el Miniftro experimenta mil disguftos, y mil 
afrentas. Según mi difamen , los mas seguro» 
es emplear por Espías á Gentes que viven 
es elPais con-el aspe&a exterior de muy di
ferente profesión, de quienes no se-sospecha 
fácilmente, y cuya conduda puede desapro
barse en caso de descubrirse , abandonándo
las , sin comprometerse, al resentimiento de 
k-Corte en que uno se -halla.

■ ; i .  XIX. ; • ■

MO puedo concluir efte Capitulo sin ha
blar de los Capellanes que tienen poí 

lo,común los Miniftros Públicos en suComi- 
-tiva. Es evidente , según los Principios que 

he eflablecidó - en. e^Cap. IX. del Tom. III. 
¡Que todo jfáiwjtro- Publico dehe gozar é»

V/fr

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



virtud dét Derecho deGentes del libré exerci* 
ció de su Religión,tantopor lo que mira a, sw 
Persona, como por lo que respeta k aquellos 
que componen parte de su Comitiva, y  de 
su Cas ai Ella Prerrogativa indubitable supone 
la necesidad de un Capellán , que el Miniílro 
debe mantener para ei servicio de su A ltar, y 
efte Capellán desfruta igualmente la Protec
ción del Derecho de Gentes , tomado en to
da su extensión. No obftante, eíle no es mas 
qué* un Culto tolerado; y no- un ÍE-xércicm Ejercicio de 
Píélic-o i que pueda hacerse' al son de Campa-la Reügios» 
ñas, con Procesiones * i hGoíps-Ceremonias 
religiosas , fuera del recinto de la Casa del 
Miniftro. Efte aparato'exterior solo corres
ponde á la Religión dominante. Es igualmen
te permitido á todo Miniílro Publico el admi
tir á los Exercicios Religiosos , que se hacen 
en su Casa á todos aquellos Naturales del 
País en que reside , que son de su Comunión? 
pero se expone á que la freqüencia de seme
jantes Asambleas se le prohíba por las Leyes 
del País. En París , por exemplo , el Emba
jador de Olanda, tiene en su Casa el libre 
jExercicio de la Religión pretendida reforma- 
da, y como se predica en Idioma Francés, fre- - " 
qüenta su Capilla un gran numero de Ciudad- 
danos Ugonotes franceses. Eftandoles prohi-.
Ibida ella libertad por el Govierno , se les 

■■ TkpJVy D es-
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■ espía , se les píendeá la s al ida, se les:lleKa ar 
la C árcel, y se .le* cafíi ga^Per© Jos. Are he- 
ros que citan ejppleados á-efte ,efe90f- se guar
dan muy bien de aprimarse demasiado á la Ca
sa del Enibaxador, y mucho menosydey ̂ gasaé 
del umbral de la Puerta, por el mal recibo 
que leshária-el ]^ríer©¡§iÍomtep^ ^por-
que la Casa deu®)Mm¿íbo  ̂
lable 4 todas luces, y el Soberana en cuya 
Corte reside e®a ébí^adóA defenderle con- 

: tra to dos 1 os- insu 1 tos, , ó  vej aciones del Po
pulacho , y contra e l .¡sebeiúuehas;»pece&drt? 
fsjjjkcrei^dbdoSí'ifiÉ^ .̂ ,tr¡

' Z2. In ST?^TÜCIC)NES
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CAPITULO SEGUNDO.

Be la Conduela Política de los ddmijlros
Públicos.

-. Y  * S acaso algún milagro el ver un Miniftro inftruotí«. 
^ P i  Publico, hábil y y juicioso) Se le paga S a ' ,  
para que lo sea. Los Soberanos deben cono- quatro sitúa 
cer bien sus intereses para confiar íaConduc- reates/ 
ta de los Negocios de Hilado á Personas que 
no saben manejarse en su Vida particular. Fue
ra , pues, superfino el decir,! como ló han he
cho muchos Celebres Autores , que un Nego
ciador no debe Faltar a las Regias de una re
gular conducta r  y prescribir en elle lugar 
Maxi tilas qué peiftefteCéú á la ciencia de las 
cofturdbféS en general. Las ínftrücciones de 
la Política- 'deben íecáer ’ ŝobre Objetos 
inas diftingüidos. Sirven para dirigir á un 
Hombre-ife rhizóii/éh Par' espinosa Carrera dé 
las Negocigcitonés y /y~fe imponen en pocos 

inflantes .dedeShrá én Ib- qúfe la experiencia

tica.
clones cfwe nwetórftwr tfñtts 
■ Envegando Pagar1; fas diSlos 
c¡tie es fftcidf . quésobsfoye imgo-de su arriba

E> z %4



3>€i>ndv*<9:a 
del Miiaiftrp 

-antes de su 
partida.

la ©ota* 
cion*

%M: d'eftino-.iLxí tercerlugar , IfConduS^a 
que le importa tener todo el tiempo que resida 
en el s y en quarto, las Jtdedidas que debe 
guardar quándo se le mande re¡titu\r de 
m BmbaxMa* Dedico elle Capitulo alejta- 
píen de elfos cjuatro puntos.

. . *• -II. ’ , ■

INmediatamente que llega á noticia de un 
Hombre , que se ha aplicado á los Ne

gocios , que el Soberano le ha conferido el 
Empleo de Miniftro Público, debe examinar 
ante todas, cosas , . si efte Empipo le convie
ne , sin que el gozo del nombramiento le con" 
duzca á divulgarlo por todas partes. El Amor 
proprio no debe alucinarle, ni desvanecerle 
la Gloria. Su segunda obligación se reduce a 
mfbrmarse de la Dotación que le consigna 
su 'Principe pór efle encargo. Es una, especié 
de vileza contentarse con una miseria, -y ir 
á proftitulr el Carafter de Miniflro en una 
Corte Eftrangera, por no poder vivir en ella 
sobre un pie correspondiente. Un Honjbre 
de Bien debe saber reusar un Empleo, que 
no puede exercer decorosamente.r Si olvida 
ella precaución, experimentará mientras duré 
su encargo la mortificación diaria de hacer el 
papel de. un; menejlerpso al lado de sus Cor 
legas,; y el Maniftro del mas pequeño Pri%
í " •• : ? ' - * CÍ-
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cipe, le ajará con un gaño mas decente. Á  
Mas de efto¿ no hallándose en disposición de 
mantener Conexiones amiñosas con losMinis-  ̂
tros, y los Principales del BaM}; de CQrabi- - i 
darles a su Mesa con fretjüencia, y manifeftar- 
,se liberalcon aquellas ,que dan noticia de- lo 
que.pasa en lo interior de la .Corte, y de los 
[Negocios , no podra hacer jamas la menor in- 
sinuacioíiv skio que sea minifierialmenttj (mo
do de negociar el mas desayrado,, y malo que 
puede imaginarse) rii comunicar M su Corte 
anas que Noticias, sabidas en/ los Cafés, No 
puedo dexar de reytenarque. los Soberanos 
,debieran yivír persuadidos, de que hombres 
que se ponen á s r̂ y i r les por una; friolera, ó 
jqpe qylerfn armW^bGQn-eñujclasedeEmr 
jpkqs ; se gradúan al cxeeutarlo» © de lo? 
«os 5 6 de gentes, que no saben por donde ' 
.gyrar. Dexoála consideracionde todos, Si es 
prudencia confiarles Intereses de tanta con- 
seqiiencia, Para;. governar un N av d̂ se procu
ja  con cuidad el, Piloto mas habih^ y <se le 
paga sin, reparar en gaños j p̂ara (manejar los 
mas importantes Negocios del Eñado sebus-:

Ĥ nê se encargue -de ello- pQiy 
*u ínfimo, y limitado precio! - *  ̂ :

POL IT IC AS. ' 15 .
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dir.

/ '\ y  . ■ v  III. - ;v
Visita alMi- íT T  HA vez arregladas das Consignaciones 
Corte sobremn pie "correspondiente , el p á
se va á - ^ “*jstórp?scr que Conviene que -hagafél ift&vo'Né- 

ígock'dorcónsifte'venyisit&t-al 2t%iniftrQ det 
iPá'is *en que Va ^üe "reside, en la ’Ctfrte de 
m  P f  ifíiipe f f  ara darle parte dé sti .Nonibra- 
Tniento /sino tiene atniñád con éfte Miniftro, 
debe procurar diacerla en él ínterin que se 

quarehaya fin de empeñarle á que escriba a 
' íki Córte de iin ínodo'íavtjrabíesóbte la bon- 

dad de su Carader , de siis ckcunllauciaé peí- 
ysonalesyíy de sus deseos de mantener no 
rsblo nina buena -armonía /sino también de ci- 
maentar la unión' entregas dos Potencias ; pue- 
:de dar áén tender maturálttiente , y “por tnb- 
»do df^onveísádbn á efle inismo IMiníftro,
> que tro 'perderá ocasiona1 luego qué haya-He- 
gado ,á- >stí dertiiio de acreditar ventáj osamen- 

rte -su feué&a'tíondaíía, y la tftimacion que se 
ha-Céncí liado en el País en* qtfé resideyá fin 

'4e eon&egiut por eñe modo que léhaga bue- 
kios CDfiéit» Sfis^élaciónes que^egrari**

de tin ¿Negocia' 
doryJéptndk itinehas -veces üfe tés faenas;, %  \ 

íinalas '"Noticias 'Éiiíéijphiáé 
?cipe acerca de quien se halla acreditado y  y su 
Minifterio y e n  orden á su ¡Persona. ?Püéde 

cambien enterarse por él íñispiQ 'Miniftro de 
% ’ V ' •T •’ " • ■ W



¿ J a s d ^ M s - C s p ^ d e  la;
Corte: etique va a;re§ídi*;yd£lCarafte* de lo?/ 
principales Empleados, y del modo» como de
be manejarse., hafta. que. e l tiempo le haga: 
hace* por si- misma %us» qhservaciones* Nadie; 

pignora;-quanrai .ell acierta dm los ' principios, 
influye para el refto. de¿ur)a. Negociacion».

m . '

EE intervalo queájay ei t̂re eldiadélNomr- Eftudío ái 
. bramientq,,, y'»qlde laPartida: de un Mif 

niftroy. es gara élmia..yefdaderq.tiempQ' de cri~ reiterarle'si- 
s is,, de ágrt^iqa:*n
que a a  egja¡r, que har. ‘ " -
cer. mil; compras^ -disponep sus, Equipages,, 
hacerlos, marcha*, paga* Mistas ^despedirse,, - 
asi, de la,CóEte; «cqgip á eí al§wap$-', de. la, Ciu-? 
dad’, dte; Eq. media de eí^cqmHlQrdd Nég<*»- 
eios accesorios, no debe qjvjí^rsedo los O br 
jetos» esenciales.y que miran,4 su Négqciaciqn^ 
muy al' CQptrario'̂  debeh PCaparle. con pre- 

' ferenm*. Sp primee cuidádP' debéíedgjCárse all 
.eftudiq, de: l^ <3enealqgia. delPrincige acerca; f
•de quien. sf le.Hati îav¿de la Casa de que de$<- 
cíende* de sus, Alianzas de Famdia*deTá Sitúa- 

: cion Geqgra&a de sust Erados", d esu  Fuer- 
te  , o  de su Feble ,  de su Comercio', de los. 

v J?erec%)s^,$  Pretensiones de efteMncipe, d®
% ; t)tiás mü^particu*



laridades semejan tés .-Sé-di por supuefto, que 
el nuevo Negociador fío se halla deftitúidoi 
ddíeftéís eonocifíiknfesi pero es precisó , quevi 
Se los ¿ acuerde particularmente en efta oca-»'! 
skwi, y-que: se los haga familiares.; La igno- ■ 
rancia del mas pequeño detalle en;"eftá parr f 
te, pHede-haceidedári'eñ inconvenientes muf-i 
eftraños,ó coneiliarle xidieulece»;

■ i  8 ■ . I n ^ t i t i / c i o n e $

0ebe leer la
corVê pondé

deceso res .

4. V.
S menéfter al mismo tiempo que p id ii 

en los Archivos^lá CQmttnfoacion dé ■- 
uícitpo|Eíg j y$ 'Éespac'bds de sus itliimas ■ Prédecesores¿ t 

pues sirven para hacerle -conoCeí el Euado 
dé los íqégoáos de que debe bolvef átomar 
el hilo , para enterarle del Cara&er de los Su- w 
getós empleadós én la Corte á que -va defti-, 
nado'*- piríódonócér los .Escollos que debe 
evkar^paraí;láSífóCdidádés^quepuéd¿ hallar, f 
para salir bien con $u Comisión, para- ins
truirse del Ceremonial que se observa: en ella, 
para Tas Prerrogativas qué puede' -pretender*
•ypara eosas^quemirán ó á los Ne-
gocios , d i  l^ífiqueta^^^Esdóñvehiemefqu# 
lea conelmaayófcuidadó' eftós Despaóhos,
"y. ’qqéi%éé|a-.^í^ma^rtÍá''imÍftÍÍ5̂ áÉá liaéér'
r-un Extravió dé5 los maaimpórtañtés Artica los,; 
y paca-poder pedir á!su principe

ocur-
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ocurran sobre todos los Objetos que le pa
rezcan obscuros, igualmente que sobre aque
llos que le parezcan dificultosos. Ya se ha 
dicho en el Cap. X. §. i. deÍTom. III. quede- 
be tomar las mismas precauciones en orden; 
á las Inftrucciones que le da su. Corte , á fin 
de que efta pueda sugerirle antes de su parti
da los Expedientes mas propios para evitar to
dos los obftaculos que pudieran ofrecérsele en 
el curso de su Negociación, y que puede pre- 
caber la prudencia»

i. VI.

AL  tiempo de despedirse el nuevo Negó- Procurarse 
dador de el Miniftro de Gavinete , de-- ^ndasP°e¿ 

be suplicarle le honre con sn corresponden- su Patria, 
cia particular, y que «le mande comunicar to
das las noticias «Aportantes que ©curran eai 
la Corte de que se ausenta. Pero efta cor- - 
respondencia sola no. bafta , porque el Mi-- 
niftro. puede tener razones: para < ocultar-) 
le , 6 no manifeftarie io-ciert© de tm-Sucé-a 
so. Es , -pues, preciso que se ponga de acuér- ?. 
do en efta parte con uno , b dos Amigos fie
les, seguros que .tengan proporción de eftáci 
bien informados de lo que désea# saber , y que> 
les empeñe.á que le esórivan: quanto ocurra 
digno de noticia» N o se prdsndev jnejíclar por? 
efte medio á eftos Aíuigos en tma Correspon- 

llm -M , '  E den- .



dencía peligrosa, ni inducirles tampoco áque 
sirvan de 'Espias, para que le -avisen los- se- ; 
cretos del Eífedo. Solo se trata ̂ aqui de ;ias. 
Noticias corrientes , que llegan al cono-; 
cimiento del Publico , y que debe saber el' 
Minifíro antes que se vean en las Gazetas, 
sino quiere pasar por un Negociador, mal ins
truido , í> negligente , y verse con el son
rojo de haver de dar parte á la Corte de Jos 
principales Sucesos que ocurren .en la suya, 
guando efta primera los sabe, anticipadamen-: 
te por el Miniftro que mantiene en ella. Por 
efla razón el Soberano no debe desaprobar 
Ja conduéla de aquellos que1 tienen ¡Corres
pondencia con sus Miniftros en las Cortes 
Eftrangeras, pues contribuyen  ̂ a su propia- 
bien, y es siempre una señal infalible de la de-» 
bilidad de el Eftado, ó del Principe el qüerer> 
el Govierno ofcultar miñeriosamerite quantoí 
pasa en e! P a ís y  que se haga sospechoso el 
Comercio mas inocente, que se hagan cri
minales los Objems indiferentes v y; que ¿sel 
caftigue con demasiado rigor auia ¿  los No-: 
beliftas mal intencionados, t/nígran Monarcab 
desprecia su mala voluntad , y>el veneno quel 
esparcen es denusiádo débil para perjudi car á i 
Jos Eftadós form idábles-solo deben caftin 
garse aié&nes manifiéftasi ie  v  h
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b:" Ylku::: -v *

INraSediatamente que. el.. nuevo Negociador 
lia llegado al lugar de su deftino debe 

' informarse por, algún Miruftro de una Po- 
•tenciar Am iga, dé la Etiqueta recibida, en efte 

íPais, en orden ,al Geremorial;,, y d Ms Yisi- 
ítás, .sino ,sé haUaríníhuido de antemano. j6fta 
sEdqnefii.Varia en la mayor parte de: las Cor
tes. En tinas partes se avisa de su arribo á las 
Personas mas considerables , y á los demás 
■ Miniftros Eftrangeros 3 en;'otras, se íes visita 
en persona , inmediatamente qne Jlegan 5 en 

runas , se espera su Visita en casa ; en otras, 
se buelven las primeras Visitas, en compa
ñía del Predecesor ,.que ha sido llamado , y 

. que presenta al que le sucede á la Corte, y 
á los Sugeros que eftán-en. el Minifterio. 

-En todo efté Gerenioniai el nuevo Negocia-, 
.dor debecónfotmarse cóñ los.Usos admitidos, 
y no aspirar á vanas pretensiones capaces de 
conciliar ideas desventajosas contra suPersona. 
El Cara&er de qijfe $e halla reveftido, la Clase 
tque rociípa* sU Prineipb;qñtfe:lo$; Soberanas 
jde la Emopa .̂laá,Inftrttócioues;p_articulares? qiae 
piiedel tener en,. ordqn á ; Josr ^umplimiopt-os 
quC. deber hacer lo  las; atenciones ¡que debo 
observar;> 1 todas; ellas Lcircuoftancias , y ¿tras 
muchas deben’ servirle de regla, para gover- 
&arse.3E¿ SmpQsibJleíprescjdbír Maxig»* cir-

E z  ‘ cuns-

Condu&a
que debe te* 
ner unMinis 
tro á su arri
bo al lugar 
de su ddH- 
no.
Del Cererno 
niaL



cunftanciadas para tantos casos particulares 
pero puede decirse en general, que la Civi
lidad de nueftro Siglo vá quitando todos los 

' dias alguna parte de las incomodidades , que 
nn Ceremonial frivolo introduxo en la Socie
dad } que los mismos Soberanos se anticipan 
reciprocamente en las atenciones , y que las 
disputas sobre la antelación,-y ía Etiqueta, que 

' ocupaban tanto á nueftros mayores, desapare
cieron con la venerable'Antiguedad. Es cier
to , que un Miniftro Publico tiene otras me
didas que tomar, que un Particular 5 pero siem
pre pecara, menos por mucha cortesía , que 
por demasiada altanería. No' obftante hay 
una excepción que hacer en efta regla*.em la 
Embaxada de Conftantinopk ,• y diré en el 
Capitulo siguiente quanto importa al feliz éxi
to de la Negociación, el que un Miniftro em- 
biado á ía Puerta' efté sobre el quien vhe con 
ios Turcos- en orden al Ceremonial.

1 , ■

$. v n i.
T  A S  primera?) Visitas que debe hacer un 
* * Negociador se debén á los- Miniftros 

Eftrangeíos- de los NegociosEftrangeros , sea que les ha
ga saber su Arribo por la Persona mascalifi- 
cada de su Comitiva, 6 sea que el uso exija, 
que los visite personalmente. Ya sé ha dicho 
en el Gap. X  TOm. JE. i .  ju que el Negocia-

$2, I n s t i t u c i o n e s  *
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dor -debe entregar al principal Miniftró de 
Gnvinete la Copia de ai Credencial en eíka 
primera Visita. Ifte es el momento propio 
para manifeftar a efte Minift.ro el deseo , que 
tiene de- conciliarse su agrado , contribuyen- 
do eficdz-mente por su» parte *  mantener la 
buena harmonía, y a eftrechar mas,, y mas los 
Vinculas de amiftad. entre- las dos;Cortes. Efta 
expresión debe manifeftarse- con aquel ardor, 
que puede persuadir su sinceridad, y que le 
hace díftinguir de un. frió- cumplimiento de 
gftilo.

A
§. IX

tinque eftos primeros días parece que Arte Je «fes- 
eftán dedicados-parados Cumplidos  ̂un ra îr 

hábil Negoeiadordebe saber convertir las Ce- etro,y de n<y 
remonias mas frivolas en ocasiones útiles pa- fomuiadoeM 
sa conseguir sus Fines. Eftas Visitas hechas de suyo* 
una, V, otra parte le sirven de mucho para en- 
ierar.se del Caraáler de lo® Sugeros con quie** i
nes ha de trataren lo subcesivo , y para ma*' ' * 
nifeftar el suyo em quaaco'lo eftime- conve
niente. El-uso deIMundo contribuye1 infinito 
para hacernos conocer los Hombres :• La sa
gacidad- natural, y un julio discernimiento no 
■ bailan; solamente. Es menefter también la sx̂  
periencia. Un Hombre de Eftadc debe hacera 
se coa tiempo un habito de sondear e l  cora
ron , y .modo de pensar de aquellos con: quie-

■ nes
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í¿nes; trata. Llegará á adquirir enelta flatteráia 
rpen e tráóon tan solida , que dos t ó tre&cdh-
< versaciones le bailarán para no equivocarse 

en el méritosde aquellos que le i nipona £0-
< mocer.íl?or sU;párte, debe ofténtar mucha fian- 
rqueza ,ry mincha conduéla..Solo. los Ingenios
. limitados viven persuadidos de que la sutilé- 
iza debe eílár impreíía en el semblante, en 
,ks acciones, y en todos 'los discursos de un 
¿Mini,ftto.. Muy al contrario,su mayor arte con- 
íSille .en "ocultar su aftucia ,aporque es...evi- 
dente que un Hombre . reputado por dema
siado -fino, es continuamente la victima de 

, -T / surmisma .sutileza. .Seria imprudencíá acre
ditarse ciértal al t entrar ren su /Miniftericí. No

mera Audié. 
cía

se manifiefta con anticipaciontoda'la habilidad 
que sé :poffee á un ’Contrarió y  con quien se vi 
m lidiar. ......
- .,o,:c 'X

Dia de la prr ÍT  FlTÁviendo llegado el dia de la primera 
J.Tjg,Audiencia.j él 'Miniílro- debe presen- 

>>tarse' >ett ¡ella con -un iTrén él mas lucidor, y la 
<mas ;bri Hanté iComitiva positíle.iEfté es para él
- un .especie de: tt’Hinfo.'Es'preciso quesu veftidq
«ea,ntiévaj¿rci»^ tote Sbuert güftq,
tf'héchócsb la méedaadieB&i ^:;tanrricó
reamó $áJoo'piekiñitmihk /I¿éfyesJmmpma£iqs 
^eosul Soberano. W  í̂ fíM&Dú^9rWaañ¡asr&^

í $xeníplóym9 ̂ ebén íleyar oro,
ni



ni plata en su vellido. En Conílantiriopla s!e di» 
á los Míniftros Eftrañgeros del Primero, y Se* 
gundó Qrden quando se les introduce á la 
Audiencia del Gran Señor, el Cajfftan , que 
es una ropa Talar ¿brochada , y bordada por . 
delante , con unas mangas cortas, especie dé» 
■ vellido de ceremonia:* qüe llevan los princi
pales Oficiales Turcos , y de que se reviíte en; 
ella ocasión solemne al nuevo Mmiftro para/ 
hacerle honor, Leeos de oponerse á efta 
coftumbre,' debe solicitó que;se pradlique con/; 
él. Ya se ha dicho-en. otra parte , que la Co-- 
mitiva del Embajador, b deuuEmbiado de-' 
be eítár vellida como, corresponde en su dia 
de Audiencia , y que su Librea debe ser tan 
lucida como seau dable.

AJ\
$. XI;

L  acercarse al Trono del Soberano, Audiencia ’ 
el modo de presentarse un Miniítro modoPdepra 

KiblicOi debe ser inodefto-, y respetuoso, pe- sentarse»
Te siu cortedad/Ei esplendor; de Ja Mágeftad 
desconcierta'siein5pre/uñ poebá aquellos que> 
lió eMn muy acolluhdjrados ai élia^ y efta- 
es nía: anica ocasión en que importa- reves--- 
tirse de Ja que J lainan una'Noble; desírer-  ̂
gtaenza, porque es meneíter eílár náuy- so-*- 
bre si j, y : poseer ’ una pérfiféla< tranqtdliáad? 
de anirabi, parathpt&f 'éadapáso qué sje hite?/

•r  ̂ y • ■

M
I
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y cada palabra que se profiere , Efte es el qtiaí» 
to de hora de un .Negociador. Ha havido al
gunos Monarcas que han experimentado cierra 
secreta satisfacción ai ¡ver turbados en su pre
sencia á los Miniftros, y se refiere que Luis 
XÍV.al dar Audiencia al celebreVaron deFan- 
tanticder, que tenia fama de no turbarse ja
más , sintió la peca impresión ., que sa 
presencia le pareció que causaba a'iefte Em- 
baxador, y que para cortarle , le interrum
pió en el primer periodo de su Arenga., que 
empezaba ¡con eftaspaiabras: Site. .E l E m 

perador mi Amo, me embia acerca d eV lM f» 
sdiciendoleen voz alta.: AlceJP'.Exc. masía 
\>oz¿. Señor Embaxador,, pero que .efte , sin 
que le hiciera impresión, respondió-: Pues V¿£- 
ya mm aleo.... É l Emperador mi Amo S  ir a  
me embia acerca de y .  M . , ÚPc.nombrán
dole ai Emperador el primero , alzando /la ¿ 
voz, y continuando su discurso.A.I salir de 
la Audiencia los Cortesanos -celebraron su í 
fcachaza ,\y les respondió -. Efíoy todos 'los.' 
dias acoflumbrado k Wr al Smperador. Es
tos buenqs ‘dichos hadan honor al talento del i 
Señor de Paütanrieder , pero no era una con-:* 

pcopria para , sálir >bién con los N egó-1 
cios desu Principe. Cuefta tan poco lisongeaf 
i*#as' pequeña vanidades de ios ¡ Reyes a favor i 
4e ios ftamlei Ĵtotetesef a ^  habü
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niftro puede satisfacerlas fácilmente , y jamás 
debe omitir medio , que pueda conciliarle 
agrados á su primera villa.

§. XII.

ANtiguamente se moleftaba con Arengas Del cumplí- 
dilatadas-al Monarca, que las escu- miento e* 

chaba en acto de un Idolo , á quien se le tri- Parncu5ar> 
butan cultos» y-el Miniftro las hacia en un 
tono pedantesco, pero eíte uso ha desapa
recido , y en el día seria faltar al respeto pa
ra con el Soberano , y a, la atención para 
con los concurrentes , si el Negociador. los 
incomodase con un discurso demasiado ex
tenso: Las expresiones retumbantes, como 
las Metáforas', Antítesis , comparaciones de- . ^ 
masiado pulidas , y frases sublimes tan admi
radas en otros, tiempos , se han proscrito de 
Ias: arengas de un Hoaibre de Eftado; y : la 
peroraciAn .que- hace.-un Miniftro a su pri
mera. Audiencia, ®o Jebe exceder de diez mi
nutos , tiempo aufi€Íente; para un Cumplido 
Seductor * porque' en un Discurso Publico de 
cfta naturaleza no conviene hgbkp d_e Nego- 
rios^nCmezcIar; en, el, Qbj?erp§ :respe t̂iyc5;a 
la .Negociacioii Jfe
Eftas son materias-reservadas para las -Audien;*» 
cias particnlares que obtiene del ¡Sobérano, 
y para las, Conferenciasepn sus, Miniftro*.

T m -fíf. F ** Tam-
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Tampoco parece bien que un Negociador al 
pronunciar su Discurso alce taiito la voz, que 
haga resonar las Bobedas del Sálon de la Au- 
diencia. Poco importa que ios que se 
hallan diñantes Je oygan , ó n o , con tal 

; ' que no ofenda con sus gritos los ordos del 
Principe. El ; incieso de' Córte qiie gaña en 

1 cfta ócasíon ,. no es menefter que Je haga 
publico. Era antiguamente un mentó para uti 
Miniftro el ser gran Orador. En el di a es un! 
vicio. Solóse exige de é l , que sepa hablar 
Bi’én , y "que poseá ¿1 talento' tari raro de la
persuasión.' " : . •'' ■ M

§. XIII.
rSbTelMi  ̂ ^ eftilá aun en muchas Cortes de Europa,
nutro» dar un Fefíin á ios nuevos Miaiftros Pii-

blicos en el dia de su Audiencia, o entibiar
les algunbsr'efréácos , 6 hacerles algühás hon
ras particulares, como por exemplb, mandar 
tocar el Tambor quando se acercan á los: 
Cuerpos de Guardia  ̂ hacer; juegos de Agua 
eh los Jardines i, como se practica en Versan 
lies, Scc; El Miniftro puede, y debeexigir en 
efta parte las mismas Prerrogativas * que se 
Han concedido'otrás^vecésP á; kiS^redeceSó*
rés •; si das- citeuftftahríás son TástniStnasy

« ‘ i- *
Si SuX3ára^er'ies igual; al! que > íós otros te
nían. Eivéftás ocasióriés, en que todos le es
tán Observando + debe Conservar un áspelo

nao-
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modefto, y guardarse bien de atribuirá su Per
sona las diftinciones que se hacen á su Carác
ter. También es importante, que se man i fies-- 
te generoso con los Concerjes, Jardineros,
Cocineros, Criados, y. otros Subalternos de 
la C orte, que eftán esperando les regale»

. §» . XIV. , .. ... .

L ZJego que el nuevo pinjftro ha tenido, j.condufta 
su Audiencia, y que ha cumplido con c|el Mímftro

. J x . - 1 , durante su
las atenciones correspondientes para con los. residencia.
Principales del Pais, y demas Miniftros Es- 
trangeros, y que le han correspondido por 
su parte en aquellos términos que exige la 
Política, y el Ceremonial aooftumbrado, no 

■ debe tardar en dár principio al cumplimien
to de sus funciones. El mejor método es for- plan pâ a

-nt ' r A ' u ■ governar lamarse un Plan, o Syítema para obrar, según Negociació. 
los Principios que he eftablecido para las Ne
gociaciones: en general en el Cap. YIIL del 
Tom, III. si las toma por Reglas fundamen
tales para, su Condudia Política, si aplica 
todos los Casos particulares que se presen- 
tan á eftas reglas, es de creer,, que el éxito 
corresponderá á sus deseos, y a las esperan
zas de su Corte., Con todo, no hay qué pro
meterse unfavorable infalible éxito: La pro
videncia se ha reservado, la dirección de tos 
Grandes Sucesos■ : La Suerte de las Naciones

F 2, eítá
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eftá en sus manos , y la Prudencia Humana 
es muy limitada para preveer todo el enla
ce de las circuuftancias naturales de que se 
sirve siempre , para llegar a sus Fines. He
mos viftó Negociadores hábiles, que con Fro- 
posiciones muy ventajosas , en algunas Cor
tes , han sido la vidirna de Mililitros de otras 
Potencias,que se hallaban conCondiciones me
nos favorables que proponer,y con menos Ta
lentos para hacerlas eflimar. Pero ellos ca
sos son raros, y un Negociador que sigue las 
lecciones de una Sana Política, tiene siempre 
una ventaja mucho mayor que él que sego- 
vierna sin Norte. Le quedan aun algunas Má
ximas que observar en el curso de su Ñe- 
gociacion, que no han tenido lugar en otra 
parte, y las he reservado para eñe parage.

> V XV. - :
Hafe qué T  T  NO de los principales Deberes de üri 

W  Miniftro Ellrangero consifte enpene1- 
hacer uso detrar 1 os Secretos de ía Corte en que reside} 
su Oficio, pera no debe hacer tm usosinieftrode todos 

ios -q;ae llega á descubrir, cómünicarlos se-̂  
camente á su Principe , presentarlos baxo de 
nn áspelo odioso, agriarlos con reflexiones 
que contengan ía semilla deí rencor, y ání- 

' mosidad, y fomentar concita conduda la dis
cordia entre las dos Cortes; Su Empleo es. 
/;¡a f l  Slo-

40 I n s t i t u c i o n e s
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glorioso ¿ y_ supone un Hombre dé probidad, 
y de talentos. U n Negociador no debe perder 

> jamás de viftasu Carador , ni las Obligacio
nes que dimanan de él. Debe tener siempre 
presente, que es un Miniftro de Paz, Conci
liador de las diferencias que pueden ocurrir 
entre los dos Monarcas, y no un Precursor 
de discordias. No debe jamás perder de villa 
que los Soberanos se reconcilian tarde, ó 
temprano, y qúe él Miniftro que ios ha in- 
dispuefto no cumpliendo con prudencia con 
su encargo , es al ultimo la viclima de su re
sentimiento. Su obligación exige,pues, queha- 
gatodos los esfuerzos posibles para eftár bien 
informados pero los descubrimientos que ha
ce, las noticias que adquiere, deben servir'en 
primer lugar para su propria inftruccion, y 
para dirigirle en todos sus pasos? y en se
gundo lugar debe examinarlas con la mas 
madura reflexión , para escoger aquellas que 
importa comunicar á su Córte.

XVI.
A  se ha dicho en el Cáp. X. $. i j. del De ¡3cm¡l 

1  Tom. III. y siguientes , que las Noti- nicaaon de 
cias frivolas no deben ocupar en sus Reía- 
ciones el lugar de aquellas que interesan, y 

-quemo sé.'‘dÉben' comunicar a la Corte sino 
«n defe&© de ellas «aütihSak per© háy Noti

cias,.

P O L I T I CA S.



cjas r que aunque parezcan indiferentestal 
i¿ez r?o déxan de tenerun innuxo cfire&Q:,o 
indi-re &o en. los Negocios esenciales de un 
Eftado , y en las medidas que el Goviérno 
se. ve precisado ,a tomar* ¡Callarlas, -siendo 
de efta naturaleza,, seria cometer una falta 
Real. Si el Miniuro llega a descubrir con 
certidumbre que se trama algún funefto Pro- 
ypcto; cpntra su Principe , que se sacrifican 
siis ¡Interesesque la Corte en que reside 
quiete atropellar sus Derechos, o  que falta 
á la ..Pede los Tratados, que se forma al
guna Liga ,, que .puede perjudicar á sus 
ideas , ó  a su Syftema iPolitico se ¡ha
ría .culpable, si sobre la. marcha no se lo co
municase a su Soberano. Ni el deseo de man
tener una buena correspondencia entre las 
dos Cortes, ni la.predileccion que puede ha- 
yer contraído ipara con ¡aquella en que re
side; a,; ni ‘ptra consideración alguna , ¡deben 
contenerle para avisarlo, ¡dexando á la pru
dencia de su Principe , y su Minifterio el to
mar las medidas .que eftime mas convenien
tes para ¡prevenir Ips efeftos desemejantes 
designios. ¡En-fina palabra » el Negociador de
be eftár skmprejaiwta parapenettar el Se- 

4reyq de losj Négqciqs j, pero deb  ̂ emplear
las

" f*

42, I n s t i t u c i o n e s
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$. XVII.
Ero si la. demasiada; predileedott de un De la Pre-

Neeociadorá favor de laNaciomó de 1a. j<íecjlon> y 
*■' , . , ,, , del odio.

Corte acerca de quien se halla acreditado le 
alucina átal punto., que interprete demasia
do favorablemente todos los pasos Políticos 
que haga , y. que perjudique por cita Conduc
ta los Negocios de su Principe;;- es cierto; 
que el exceso opuefto, efto es , él odio, O' 
aversión que contrae as veces un Miniftro de 
efta clase paía cohi eh Ptífieipe'y OtEftado en 
que reside,, puede Ilégar I ser; auh tiras fa
tal á los Intereses dé ambas Cortes». El hom*
bre que no. puede, reprimir sus pasiones, que 
se dexa dominar; ó; por demasiado apego, o> 
por una. animosidad'per§ón&r,: que no. sabe; 
sacrificar.eF íeséntuinento- de- una ligeramor- 
tificatión aL Bien de los Negocios , es ente
ramente: improprio para las Negociación. La 
Hifíbrid nosi presentaf'muchos, exemplos de 
cffa: espécie deMmift'ros apásionadós, y de los 
daños que- han- causado; Eftos; exemplbs son 
dignos de que se. refieran , para que sirvan 
de inftruccíon; 4, todos, los que. siguen; efta sai- 
rera.; -Nopuedo* menos déeopíat?’algunos de 
eftos Retratos , que Be hal lado en la traduc- 
eion de. una antigua. Chrouica Oriental, (a)

que
-(*/ Vease DiarbacrljetisuÚKronica Intítulajá Al-khmisl.
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que me parece encierran útiles documentos 
para los Sugetos empleados en nueftros dias 
en las Negociaciones.

Exemplo no
rabie dcHa- 
TQung ? y de

su.

§. XVIH.
L-mamón, Calife de Siria , que Reyna* 

ba ácia el año de zoo, de la Elegirá, 
s« pasión en v’yia 2 11 una enemiftad extrema con Cader, 
ci5ivaporla Calife de Persia, su Pariente. Efta disensión 
Cotie dePer próxima á degenerar en una guerra de-

clarada/; peto ellntetes Politieo de los dos 
Eftados; exigía la unión de eftos dos Principes. 
Al-mamón , que conocía su importancia, re
solvió embiar á Persia un Emisario secreto, 
que sin manifeftar abiertamente el Carácter 
Publico , pudiese entablar/una Negociacioa 
con . los Miniftpos de Cader, y reconciliar las ' 
dos Cortes, ó á lo menos pseparar los me
dios para lina amiftad exterior, AHaroung 
se le encargó eña Comisión : Era Letrado 
sin entender das Leyesy y: fue erigido Negó? 
ciados: sin entender la Política. Al-mamon. 
ha vi a hecho efta ridicula elección , porque 
al parecer, creta que una cabeza orbicular, po
día tener i mucha dosis de habilidad, fique un 
gran cuerpo pódíáí /iresiftÍE;lps. licoresJuettes 
de los Pemsi Haroung llegó: á la, verdad i  
renovar la buena inteligencia entre las dos 
fo rte s , porque nawraLweníe se inclinaban á

ella,
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ella, pero havieñdo subido al Trono de Siria 
Mahei.ii , llamado el Grande, por muerte de 
su padre, llegaron á hacerse los Negocios 
sumamente interesantes. Harohung cayó en 
faltas notables , y hizo mas mal por su corto 
talento , que no huviera hecho otro , por ma
licia , ó por ligereza. Havieñdo adquirido el 
Empleo de Miniftro por una Creación efedi- 
va , le desvaneció el Explendor de su fortuna; 
y no havieñdo vifto jamás, antes de su Nom
bramiento la Corte, se pagó tanto de las aten
ciones que se usaban con él en la delCalifede 
Pefsia , que creyó deberlo sacrificar todo á la 
satisfacción de mantenerse en un País, en 
donde satisfacía tanto su vanidad. Sin poder 
imitar á los Persas en sus virtudes , se le pe
garon sus defedos: afe do imitar sus Coftum-4-*
b i e s y  cayó .ensus errores: no vela mas que 
por los ojos de los Miniftros de el Calife Ca- 
ckr. Eftos Hombres aftutos le hacían entrar 
en todas sus Miras. Creía hallar en sus Ga- 
vinetes el Domicilio de la Candidez, de la, 
buena F é , y de la Sinceridad. Jamás se ha 
engallado tán en extremo á Negociador al
guno; Mezclaba á efta ciega confianza , un 
respetó servil para con los Miniftros Persia- 
nos. Cediendo sobre todos los Objetos^ ja
más se atrevió á hablarles con firmeza , ni 
representar el Poder respetable de Mahem, 

TamJV'- G de
f
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de modo , que pudiese inspirar un jufto te
mor. Efta Conduda fue causa de que el Mi- 
nifterio de Cade,r, y el Negociador experi- 
mentaffe igual equivocación ; y después de 
mil desaciertos cometidos por una, y otra 
parte , el hábil Calife Mahem se vio preci
sado á romper con la Corte de Persia , y a  
llamar á su MiniftroHarohung, que haviain- 
dispuefto á las dos Potencias precisamente 
por - la misma Conducta, que havia eftimado 
propia para unirlas.

■ ■ §. XIX. ;
Otro Exem- Asi al mismo tiempo se vio llegar á la
mordía N_ji Corte de el Calife de Siria, á Neri- 
de su odio mordax , Embaxador de Thaleftris , Reyna 
pnra con e! Scitia. Efte era un Personase singular. En 
na. su exterior se cifraban todas las a  reunirán-

cias de un Petrimete Scita, y efta Aparien
cia placentera ocultaba una Alma mas ne-? 
gra que la Tinta. Tenia tan poco Ingenio,* 
como sobra de Ignorancia. Los Hombres de 
cortos Talentos que una desgraciada Elección 
conduce á Empleos difíinguidos, adquieren aí 
conseguirlos una Presunción insufrible. Neri- 
mordax eftaba lleno de ella , aun quando; 
hacia las preguntas mas pueriles sobre Iá 
forma de el Govierno de Siria , ó -sobre 
otros Objetos .relativos á la Política. Poseía* 
demás á mas en grado eminente la natural;

- - ■ -- . ■ • ■ fie-

46
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fiereza de los Barbaros, y jamás se vela sa
tisfecho de honores , y diflinciones. Tanta 
Vanidad unida á tan poco Mérito, le confti- 
tuian en una perpetua dependencia de aque
llos que sabían lisongear su Pasión domi
nante , y era causa de que viviese disguíta- 
do de Mahem,de su Corte, y de éuMinis
terio , que en su concepto no le trataban 
con la Consideración , que se merecía. El 
Calife de Egipto , zeloso de la Grandeza de 
Mahem, que iba en aumento, mantenia cer
ca de su Persona un Embaxador hábil, y efte 
Viejo aftuto , se hizo Dueño en poco tiem
po del Espíritu de Nerimordax, aparentan
do . muchas atenciones para con su Perso
na , su Güilo, y Talentos imaginarios. Con
sultaba con él el Arreglo de su Casa, de 
su Tren , y de sus Vellidos, y seguía sus 
Ideas; pero en cambio Nerimordax citaba en 
la precisión de seguir ciegamente todas las 
suyas en orden á los Negocios de Eftado. 
Sus Relaciones las dictaba el Embaxador Egip
cio. Los Brillantes Sucesos, que conseguía 
Mahem en sus Expediciones Militares , causa
ron,.alguna,inquietud Jt sus Vecinos. Neri
mordax se unió eftrechamente pon todos lo§. 
Miniftros de las Cortes Enemigas á la de 
Siria , y á proporción que el Calife triunfaba, 
daba -mas pruebas de el odio , y embidla

G 2 que
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que le tenia. Cada Victoria , y cada Ciudad 
conquiftada , era paralé! un Golpe martal. 
El Carácter de los-Hombres-dé poco talen
to , es ser malignos. Nerimordax corrom
pió á los Satrapas , a los Generales , y 
Criados de Mahem : se valió de quantos me
dios pudo para suscitarle Enemigos, y hizo 
ios mayotes esfuerzos , para mover ala Rey- 
na Taleftris á que tomase las Armas con
tra é l: mantuvo Espías: formó-Planes de Ope
raciones; y proyectó Trayciones imperdona
bles á un Miniftro, aun en Guerra declaran 
da. La Conspiración no eftaba tramada con 
tanto Arte, que pudiese ocultar.seá losojos 
penetrantes deí gran Mahem. Descubrió! to
das las Intrigas del Embaxador: hizo seguir i 
sus Pasos : interceptó su correspondencia:, 
caftigó severamente á los Traydores que ha- 
viá ganado : continuó sus Conquáftas, y so
licitó el regreso deefte mal Miniftro , á quien 
trató hafta su partida con un desprecio, que 
na- podía menos de acompañarle en las Cor
tes en que después lúe empleado , dexandole 
la mortificación de haver obftentado una va
na Animosidady de hayerse tomado 
bajos mutiles.

4
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ESrosdos Retratos nos-presentan el Ca- 
rafter de un Miniftro Publico- dema* 

siado aféelo á* la. Corte en que reside , y el 
de otro,, que se dexa. llevar de un odio Per
sonal contra, ella. Todo 'Negociador debe 
evitar ellos Extremos-r y persuadirse, que si 
cae en los deslices , 6-de Harohung, 6 de Ne* 
rimordax', no- tendrá mejor suerte ,. que la 
que experimentaron ellos dos Miniftros in
capaces. He creído deber exponer aqui ellos 
dos Retratos hechos por un Pincel Oriental, 
para que sirviesen de Exempío á-los Negocia* 
dores de. Europa.. Las Pinturas inftruyen Kan
chas.veces mas-.que. los Documentos -Politicos». 
Pero de todos los Caracteres ,el' mas odio* 
so en un Miniftro Publica, es d. de. Con* 
zalo de...... á quien empleo un gran Prin*
cipe del Siglo. XWí para negociar en va* 
tíos Países de Europa.-Poseía:, seguñ relie* 
ren 1 as*Memorias de aquel tiempo:, muchas- 
qüalidades. que conftituyen .un buen Negocia* 
dor , una: comprebension prompta., mucha 
penetración, adhvidad ,e l  dón de Ja palabra* 
el talento dé la pluma j pera todas, ellas cir* 
cunftaneiaslas obscurecían, susy;vicios,: y? tU 
diculeces. El orgullo diíteba todas sus accio* 
n*s-,,discursos , y observaciones. Nadie, ig
nora: la risa que ocasionada vanidad, .quartó

da*
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Tercer Ex&- 
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dono la disimula, la prudencia. Como havia 
carecido del trato de Gentes, ignoraba el ar
te de manejarse con ellas ; quería no oblan
te obfténtarle, y chocaba á todos efta afec
tación continua. Todos observaban los es
fuerzos violentos que hacia quando.intentaba 
tomar un ayre marcial, y un tono placen
tero. Gonzalo era decidor 5 pero como sus 
bufonadas, en :vez de dimanar del Origen 
fecundo de un espiritu alegre, procedían de 
efectos de la malicia, ofendían sin ser agra
dables. No supo desempeñar su primer En
cargo , y viend o que éraunobjedto de des
precio de la Corte en que insidia , deter
minó sacrificarla a su resentimiento. Tuvo 
Ja desgraciada suerte de conseguirlo 5 pero 
su venganza le ocasionó su regreso. No obs
tante se .le empleó de nuevo en otras Ne
gociaciones. En todas las Cortes á que lle
gaba:, le precedían'Sü "mala reputación, y el 
odio. Llegó á hacerse perturbador por syfte- 
ma. Todos sabian que siempre que su Princi
pe quería romper con.alguna Potencia,em
ulaba a ella átGón^ald:., que iba de una Cor? 
te: en otra;'.;y rderPais fen País á ‘concillarse 
aborrecit'hientasií y ípordesgraciá ’su: Soberano 
atribuía efte odio áí miedo que tenían losóe- 
más. Monarcas de; su habilidad. Efte es un 
EKeipplb de qiie' debe huir todo JHojnbre

de
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de Eftado, U n  Negociador que desea salir 
bien con sus Pretensiones , debe procurar ad
quirir una buena reputación. Todos los Mi- 
jniftros Públicos que exilien en las varias 
Cortes de Ja Europa, se conocen : forman un 
Cuerpo; y eftán unidos por el mismo en
lace de los Negocios. Asi en Jos Viages r co
mo por la Correspondencia que mantienen 
en todas partes, se inftruyen de el Caraéter 
de cada uno de sus Concolegas ,é inmedia
tamente que un- Negociador muda de Corte, 
se ■ le describen a sus respectivos Soberanos. 
Infeliz : de aquel de quien dan ¡noticias des
ventajosas, y que hallándose desconceptua
do generalmente, llega á ser tarde , 6 tem
prano el objeto de sús plumas. ¡

: < . 1 X 1  -
l i s O  de los; medios más seguros j pará d* losefec- 
j  hacerse odioso -á una Corte ¡ y por tos que caá.

consiguiente a todas jas demas, es el pro- ricu Satírico 
palar dichos Satiricos^'y ,moídaéei, ási«n lá 
Conversacicaí j Comó̂  en lasi^elaeiones com
tra el SOberaád dé .él.Páis eíí::qu¡eíresidei, 6 
contraí isu^; pmyiércssMiniftros. j Semejante 
Conduéla es dmperdónabíe á ¡ dn Moínbíe - de 
Eftadovquémcí bdebeeptopurarse di litómieriJi 
tobpdr eí dsspreciabler Talejtito 'dé la 
xz 'j4iáil»ndoáe!iex5tcargad,g dsb uaulmpíeo de 

V tan-
-
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tanta consecuencia» Efta especie de tiros pro
ceden michas veces .de un odio Personaí, 
que concibe él Negociador contra ei Prin
cipe acerca de quien 'Se halla comisionado, 
que es enteramente indigno de ,su Persona. 
Hablar siempre bien de el Padre JPr.ior-es 
Maxima antigua de los fray les., y debe igual
mente serlo de los ¡Miniflxos. (guando-duer
men eftán más alerta sus Contrarios. Nadie 
sabe quien le espía. Quaneo mas ingeniosa, 
propia , y salada es la Satira, mas pronto.se 
esparce , y llega á los oídos de aquel á quien 
se dirige. >El rveneno que encierra penetra 
haftaiomas profundo de su corazón, y de
posita en él una semilla de resentimiento, y 
animosidad , que .siempre vvá,: fermentando. 
.Ni .el desdecirse de ello, rii la sumisión,ni 
las disculpas son .capaces de borrar las im
presiones que 'hace contra dn NegoCiadoir 
una habladuría mordaz.-; en vez.de .que las 

¡alabanzas. .dichas Con delicadeza , y a tiempo 
tánto i al 0Soherano;, xpmo á sus Miniftrosy o 
a las cPropasIpásisdii ; orden íá las; Leyes , co* 
tno'ipar rlojpqÉi© chira fá iás Coftumbres;, del 
País iennque - reside i, le>; adquieren; rmil .Ami
bos $ .y. rie ;fecilitáméli feliz ;exrto en .todosisus 
trabajóse i Es îerto ĉque-j él -Minifica-debe ha-( 
céaEá sü .Pjitttópé riunasEinturaifiél de idriSo* 
hémadtaeírca'i dsh qñimrse;challa ;embift4 t̂

5.z
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y de los Sugetos que se hallan en el Cande
lera , y que no siempre puede hablar bien de 
ellos , pero también lo es, que puede maní-: 
feftarse el demerito mas grande , sin expre
siones ofensivas. He ^conocido un Negocia
dor , Hombre de talento , de un humor siem
pre alegre , y de una fisonomía agradable, 
que acreditaba la mayor apacibilidad, que por 
una fatal inclinación á la Sarita, no podia dexar 
de hablar contra el Monarca acerca de quien 
se hallaba acreditado, y contra toda su Cor
te. Súpolo cite Principe, y sin. manifeftarse 
ofendido, haviendo pedido , y obtenido su 
retiro le dio en lugar de el regalo ordinario 
un Tapiz , en que efte Miníftro eítaba 
pintado en forma de Siieno , rodeado de Sá
tiros. Lo parecido de el Semblante al Origi
nal hacia efta venganza bien extraordinaria.

§. xxu. y

UN Negociador que nq> tiene mas fin, 
que el feliz éxito de sus Comisio

nes , y el de mantener una buena armonía 
entre las dos Cortes , no dexa acobardarse 
por los primeros obftacuIps;, ni le impre
sionan dificultades pasageras , que se presen
tan en un inflante , y que puede desvanecer 
otro momento favorable. Es menefter cons
tancia en la prosecución de los Negocios 

Tom.1V ' H Pu-

Persevera
da, y diícze- 
cioiu



. -Públicos, Arreglado a eftos Principios , un 
Miniftro no debe dar qüenta tampoco a su 
Corte de Jo que un Soberano , que se hálla 
de mal humor puede decirle que choque, 
ó sea odioso para no "'agriar los ánimos, y 
romper el hilo de la Negociación por una 
Palabra dicha sin reflexión , que se siente 
haverla proferido al dia siguiente. Ha casi un 
Siglo, qüe un Miniftro de Olarida embiado 
acerca de un Rey del Norte , Principe-há
bil, pero violento, tuvo una Audiencia se
creta de efte Monarca , en la; qual tenia que 
maniféftar algunos pasages de la República, 
que nó podían dexar de desagradar ál Rey. 
La conversación se acelero en extremo, y en 
el ardor de la disputa , el Miniftro repitió 
muchas veces e l nombre de sus Principes, 
discüljpandó su conduda. A h í prorrumpid él 
Monarca encolerizado , Vueflros Soberanos 
son. . . . . .  Sire , respondió el Negociador fle
mático, quiere V. M . que les de parte de 
efiá declaración ? . .. . S i , replicó el Rey, 
decídselo de ■- mi parte. El Miniftro no lo 
hizo , y algunos dias después haviendó en
contrado al Principe mas tranquilo , le hizo 
Conocer su prudente'' discreción 5 y sólo 
Je elogio, y regaló,.sino que aprovechán
dose dé efte momento Consiguió una recon
ciliación- siftéera ? y qué sé hiciese un Tra-

54 In s t i t u c i o n e s
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fado de Amiftad entre las dos Potencias, cu-i 
yos intereses recíprocos exigían entonces una: 
unión eftrecha.

P o l í t i c a s ,

S. XXIII.
Odo buen Miniftro debe imitar efte £Kemp|0 de- 

exemplo , del mismo modo que de- un Mmiftro 
be huir el de cierto Negociador , que havia cfon'̂ dafia- 
enviado una grande , y respetable Potencia dá,quefor- 
durante la Guerra de Succesion á una de las je codo ^  
mas brillantes Cortes de Europa , para ma
nejar en ella sus Intereses. Efte era un Per- 
sonage de una especie singular; Parece que 
la naturaleza havia cifrado en su semblan
te su baxo nacimiento, y que procuraba di
simular efta falta con su modo de gover- 
narse altanero , y desdeñoso.' La verdadera 
Nobleza tiene, demasiada confianza en 
su realce para detenerse en etiquetas. Ei 
Miniftro que describo mas era ridiculo que 
delicado en orden al Ceremonial, y á los 
honores que pretendía. La mas pequeña 
inadvertencia era para el un objeto de in
quietud , y conteftacion. A  efte humor so- 
bervio juntaba un animo-perverso , y enreda
dor. El Monarca á cerca de quien se hallaba 
acreditado, tuvo un Cómbite , y se le olvido 
darle asiento en la primera mesa : quiso po
nerle en la segunda , en que se hallaban mu-

H 2 ~chos
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chos Miniftros .Eftrarigeros 5 lo tuvo por de
savíe : tomó su Coche , y se marchó á su 
Casa : no se presentó mas en la Corte 5 des? 
pacho un Correo á la suya, quexandose de 
efte sonrojo imaginario 5 acriminó el motivo, 
y tergiversó las circnnftancias: obtuvo orden 
para retirarse, se marchó sin despedirse., y 
rompió el hilo de la Negociación, en grave 
detrimento de los Negocios. El caftigoíhe 
una conseqüencia de su vanidad. „A su re
greso le confirieron un pequeño Empleo su
balterno , que tuvo la mortificación de servir 
mucho tiempo, y finalmente á fuerza de em
peños se le empleó en otra Corte , en que 
no se grangeó mas agrado , que el que logró 
en la primera,que no tardó en reconciliarse^ ni 
en unirse amiftosamente con la de su Principe.

Penetfar el 
Cara¿ter del 
un Princi

§. XXIV.

LOS mayores Maeftros en el arte de ne
gociar nos han dexado por Maxirna, 

pe .de susmí qUe . un Aíiniftro debe emplear toda su sa-
niftros,y ha- • j  » J i , r  ■ •

efti- ¿acidad i y  toda su aplicación , primeracerse
«»ar de e l lo s ,  m e n t e  ¿ conocer a fondo el Caraíler del Prin

cipe , y Afimflros con quien ha de tratari 
y en segundo lugar k buscar los medios,: de 
hacerse apreciar, y eflimar de ellos. Efta es la 
llave de la Ciencia de los Miniftros Publicos.S¿ 
la demasiada confianza pueftá en los talentos

age-



ágenos seduce al Negaciadof átal grado que 
se atenga solo á las observaciones de su' Pre
decesor , se expone á equivocarse muy á 
menudo. Los Hombres, y lo que mas es , los 
Hombres hábiles , no comprehenden todos 
jos Objetos de un mismo modo; no pene
tran tampoco igualmente el Corazón de las 
Gentes en particular el de aquellos Sugetos, 
que interesan en que no les conozcan.; Los 
Soberanos , del mismo modo que los demás 
Hombres , eftáai sujetos á variar en el modo 
de pensar, en el gufto, en el humor, y en 
jas inclinaciones. Un. Principe en el ardor 
de su jqventud , discurre , y obra muy de 
diferente manera , que en una edad mas ma
dura, 6 al declinar sus dias. Los Miniftros 
se hallan expueftos á iguales revoluciones, 
y no son tampoco eternos en sus Empleos. 
Tampoco debe confiar el Negociador tanto 
en su propria penetración que tome sus pri
meras congeturas por verdades infalibles. A 
fuerza de reflexiones , de cuidado , y expe
riencia se llegan á descubrir los Principios de 
todas las maniobras de los Hombres.

§. XXV.

EN quanto á la segunda parte de efta Hacerse 
Maxima, no corresponde á la Política aSradable. 

el enseñar á los .Negociadores los medios de
ha-

P o l í t i c a  s. 57
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hacerse «filmar. Í a Naturaleza, la Educación; 
el XEato.de Gentes,hac-eia á, los Hombres pro* 
píos ipara refte Empleo;, y lesproporciona ios 
Talentos cuya reunión fofriia el Arte de 
agradar. 'Toca a ios; Soberanos. él > escoger 
por ¿sus Embajadores á Personas que posean 
-.«fias circtuiftancias, ,y_ Talentos, huera des-» 
gracia el que un Hom bre de bel. l a presencia, 
juicioso, y afable} un Hombre,, en fin atento, 
no se hiciese amar,;, particularmente haviendo 
tenido tiempo de dar á conocer ,su mérito. 
Seria una empresa ridicula el querer en una 
¿obra de «fia naturaleza prescribir R¡^las para 
¿hacer amable al que no lo es naturalmente. 
Según mi difamen no hay ente ninguno en- 
efie mundo mas raro , ni chocante , que 
un Personage que se empeña en hacerse 
agradable, á pesar de la naturaleza, y que se 
.esfuerza a tifia dé Gentes civilizadas ;, áí po
ner en praTica las Máximas que ha saca
do de! los^tiibras, y  tal vez de fias! Escue
las del Pedantismo.

•dios para 
cerse bié j¿Ero hay algunos medios por los auales 

a  el Negociada mas danaable puede ha- 
, cerse odioso,r de ■ que “puedo' iniciar los:1prin- 
.cipales, como se señalan en los Mapas. Los 
escollos en - qué puede dar el mas hábil

íi í'fl:
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Pilotó , si nó tiene noticia de ellos Pueden 
darse á un lluevo Mihiftró algunos consejos, 
que son el fruto ele la1 Experiencia’ 5 pero 
abandono tódos; Jos1 detalles á: Jo que dide; 
un juicio sólido , dé que debe eftár natural
mente dotado. Las Prerrogativas que desfru
tan los‘ Miniftrós Publícos en'virtud de el De* 
reeho universal dé -Gentes-, solí1 riitiy ’ éxten-- 
sas¿!y la mayor parte1 dé !laS' Cortés Jas han; 
añadido algunos Privilegios particulares , que 
con el tiempo'han llegado á serles gravo
sos , ó á lo menos mas incómodos de lo 
que haviári creído á primera viña. Todo Mi- 
níftro prudente jdebe1 guardarse ;bíérí-dé abu
sar de efta Especió dér-Deí'éichos,-y de hacer 
de ellos todo él uso quej: pudiera. Aqui se 
debe aplicar la; prudenté Maximá ñé Un An
tiguo potes. Nada
acredita mas á uñ'Hómbré particular de ca- 
bííbso interesado ¿ que el: reclamar continua
mente todos sus derechos j y eftcnderlos con 
razón V ó sin ella. $Qué puede esperar un 
Negociador1 có» eftaí mánla ? Cree acaso que 
efteseaniedio para' hacerse bien quiños

§. XXVIL

C'A s i  en todos los Países de Europa , los
4 Miniftrós Eftrangeros desfrutan del De

recho dé Franquicia para la entrada de lo
que

P o l í t i c a s .
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qus: necesitan,que hacen,venir defuera delRéy- 
no. Es ¡acaso prudencia hacer un ,uso inmo
derado de efte Derecho F, Hemos yifto no ha 
muchos años un Embaxador en Londres, que 
no contento de ha ver llevado consigo una 
carga entera de Mercaderías, de.' vender las ba- 
xo mano , y de hacer de su Casa un verdadero 
Almacén de un Mercadeé;, la llenaba todos, 
los dias de nuevas Provisiones que Je eondut 
cían los Correos, que recibía,con flequen- 
cia de Francia, cuyas Baiijas nadie se; atrevía 
á regiítrar. >£!,, ,.y sus ¡Criados; llevaron efte 
indecente trafico ;á tal exceso ^que Ja, Cor te*, 
y ,el pueb|o se indignaron ,igualmente, atre
viéndose el Populacho á saquear violen
tamente parte ,de su . Casa. El Govierno 
reprehendió tibiamente; ; <efte.; atreviuúenn 
í o t, : y. se contentó con disculparse: coa 
la Corte del Embaxador,, quexandose tan jus
tamente de su conduéla, que no tardó en mah-¡ 
darle retirar. En otros P aíseslos Miniftros 
Eíhangeros presentan, á la Regencia un Efta- 
49.de las Provisiones queconsumen para la 
manutenciónde sus Casas > y ; se Jes.reRitu- 
ye en dinero efeétivo la Accisa, o íos de
más Impueftos , que debieran pagar por sus 
Erutos, ó Mercaderías. {Seria decente en efte 
.cas.0 , que un Miniftro , que solo - ¡hace un 
gaftp moderado quisiese ¡exigí* el reembolso

de
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de se iliejante Impuefto, por el coñsumó dé 
un quintal de carne al día , por una carga dé 
vino , y asi de lo demás L ;$Efte latrocinio 
extraordinario al llenarle de oprobio' no le 
haría odioso á la Corte que tanto le impor
taba tener contenta*

XXVIII; '

L OS Miniftr os Públicos: tienen también Dérecho é  
el Derecha de conceder ré'n^k'Palacio Asyi°»yaIj? 

un Asilo k los Infelices perségvíidos por la «wdehaccr 
Jufticia dé el Diferidlo , por Deudas , b pea: 4e él. 
otras Causas Civiles. Da Ñegociador jamás 
se governará con bailante.'delicadeza en el 
exercicio de efte Derecho. Si se vale . de el» ? 
para proteger un enjambre de malvados , de 
picaros, ó > aventúrenos, su Conduíta' ,es muy 
reprehensible, y la Cértér ofendida ¿e halla 
autorizada pata i qnexarse: de .,élla¡ al Rey ¡sil 
Amo ; pero sise presenta la ocasión deh&r 
asilo á un Hombre honrado , ,á un infeliz de 
su Nación , no puede dexár de conce
dérsele, ni. la Corte puede formalizarse de 
ello !con juftor motivo ; és preciso que 4ÍSÍ- 
puj:ev a kf.menos' una vez durante su Minis
terio ,  sus Derechos en <éflá‘ parte y que ¡üb- 
dicite-^e prescriban. Los Miniftros Eítránge- 
ros eó Londrés^se : hallan- con facultad de 
ccncedér eíla Protección a un pequeño nu- 

TQmJK  I me-

\ v’ ■ ^
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Del A$y!o 
concedido á 
un R ea de 
lesa Mages* 
cad5 y  á una 
Espía.

;ínéro dé Deudores insolventes, sin que sea 
'necesario darles Asilo en su Casa, bailan
do entregarles una mera Carta de Protec
ción , que hacen rubricar en Ja Mesa de los 
Secretarios de Éílado, que cuidan de pasar el 
aviso córrespondienté á lOs Gefes de Jnfti- 
cia. Pero importa advertir á los Negociado
res, que püedaníhallárse en aquélla Córte, que 
ci usar con demasiada freqüencia de elle De
recho, no es medio: para hacerse: bien viílo 
del Monarca , ni del Miniílerio, ni de poder 
esperar un éxito Feliz en Negocios 'de otra 
importancia* X : . ; : ■ -1 ;

. §. XXIX.
O  que con mayor cuidado debe evitar 

un Negociador, es él conceder Asy lo 
en su Casa a Reos de Eílado 6 á otras Per- 
rSQnás; , 'qué han vendido lós Intereses del So
berano acerca de quien se halla acreditado. 
Nó hay medio más seguro de comprometer 
su Carader, y Derechos , de conciliar se el 
odio, y la indignación, y de imposibilitar el 
feliz éxito de su Negociación,; Ninguno de 
Jos Autores que han escrito sobre el Dere» 
cho de Gentes ',-¡y sobre-la Politlfcá sé separ 
ran de que cesa la Inmunidad de la Casa de 
un Embaxador cfuando sirve de Asylo a un 
Reo de Lesa Adageflad de primer Orden, 
y de ^ cre l^ b éra n ó ;-|medc;s4carlcife'?cJáa# 

:”x; - í , jpor -



por fuerza , sin violar él Derecho de Gentes. 
Hemos viftoun Ejemplar de efla naturaleza 
en la disputa entre, la Inglaterra , y Ja Espa
ña, en orden al arrefto de el Duque deRi- 
perda , que el Govierno Español hizo sacar 
el dia 34. de Mayo de 17 26. d e. la Casa de 
Monsieur Stanhope, Embaxador de. la Gran 
Bretaña en Madrid , en donde efte Primer 
Miniftro se havia refugiado. Todas las circuns
tancias de efte Suceso se encuentran en las 
Memorias Publicas de efte Siglo. No obftante 
no puedo menos de manifeftar , que todos 
los .Soberanos eftán igualmente interesados 
en no conceder _á los Miniftros Públicos el 
Derecho de Asylo para un Reo de Lesa Ma- 
geftad, pero si un Negociador se ha servido 
para conseguir sus Enes de un;: Vasallo del 
Principe acerca de quien reside;,; :y que por 
ha verse descubierto la infidelidadde efte Va
sallo , corre riesgo que le prendan , la Polí
tica exige en ellas circunftahcias , que el Ne
gociador le recoja en su Casa , que se apo
dere de sús Pepéles, y de-todos los Inftru- 
mentos que puedan servir para descubrir sus 
Conexiones^ que le dé escape , 6 le proteja 
todq el tiempo queupueda hacerlo , sin ex
ponerse á comprome^Rsu ptcptoCaraél^r^y 
e l Honor de su Soberano. : i  v;:.

f O L I í T X C ^ S .  é i
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Us o d 
Espías.

/

' §. r o e  .
e las ^  I T  A. se ha dicho , que sin Espías no es 

'. j [  ' fácil que un Negociador pueda saber 
á raíz Jas Noticias importantes 5 pero es. pre
ciso que use de Ja mayor circunspección en 
la El ección de aquel Jos de quien se vare pa
ra efta Empresa tan arriesgada , y en la creen
cia que daá sus noticias. La Corte en que 
íeside embia algunas- veces sus propias Es-, 
pías-, á un 'MíniífcoEfiraagero , para submi- 
niílrarJe no solo avisos inciertos, sinotam- 
bien para- descubrir por su medio su Secreto,, 
y las Miras que puede tener. Si el nuevo Mr- 
niítro á su arribo en una. Corte encuentra á 
m  Predecesor, b á algún Secretario encara 
gadp' dé los- Negocios de su A m o, debe pro
curar saber cuidadosamente de que Petso-; 
ñas se há? Valido para informarsfe de das No
ticias secretas , qüal es su Caradler, y c^n.que 
seguridad se puede contar con ellas. Por.po- 
co sospechosa  ̂ que parezca una Espía, es me- 
nefíer desconfiar - de sus Avis os. Saber diífin- 
guír lo cierto de lo " vérisimily lo apareo» 
te , de lo falso, y e l  Impoftor de el Hom
bre de verdad , exige .mas que un mediano 
discernimiento 5 y nada es- mas indecoroso, 
para un Negociador , que el ser engañado por 
tina Corte, qtie le hace comunicarNoticias 
n e n e x t a s s e d u c t i v a s ,
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o qne cpnsigue sorprehender su Secre-.
to. ■ ■■■ *i: .'

i  ■ XXXI» >. . . . . .  .

T ’Odos los Mtniftros Efl¡EangerQS', que re- Commika- 
siden en una Corte entablan entre si ticias entre 

ana Comunicación reciproca de Noticias; Los losMiniftros 
Combitcs que se dan unos a ©tres, las Vi- E r2n£eros* 
sitas que se hacen . Jos Paseos, las Partid 
das de Campo que , disponenles facilita ios 
medios de conseguirlo. Hay algunas reglas 
que observar en orden á efta comunicación.
Los Miniftros de las Potencias que eflánen 
Guerra abierta , nó se visitan,, asi por no 
exponer su Decoro, como para- evitar Dispti-^ 
tas irregulares,,/y Conexiones arriesgadas, &c.
Jise encuentran en la. Corte, yó. en’otro lu
gar i ndifer ente , se, hacen solo aquéllos Cun> 
plidos tibios , que no puede negar la buena.
Crianza en un Sugeto de su Cara&ery pero 
no pasan de ai. Hallándose por 1© común las 
Potencias de Europa divididas en dos Parti
dos (Cap. ÍV. V . VI. del Tpm¿ III.), cada Ne
gociador. debe contraher mas efirecha amis
tad con Jos Mí mftros que son del de su 
Amo ,  -que.- con,4ps de el Contrarió. Puede; 
también, contar con mas -̂certeza con la ¿de-' 
lidad; de. las Noticias de los primeros , que 
de lossegundos. Todasaquellas que pasan 
por iui Cbnduüo ^ospechoso , iiecesitan mu

cho
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cho tiempo para creerse. Én quanto á lo, de
más todo trato supone un cambio reciproco, 
y ep el deque: hablamos es menefter dár pa
ra recibir» Un Negociador que; obra: Mifte- 
riosamenté con sus Concolegas, jamás- le dan 
Noticia alguna, y efto perjudica su Comi
sión : potque aquello que se sabe por 
los Emisarios, 6 por una mera Correspon
dencia !se refiere secamente ■; perp^aqueHas 
Npticías que se reciben por parte de un Mi- 
niftrójdá motivo, á Conferencias,á racicionios, 
y á reflexiones de que un hábil Negociador 

. debe sacar siempre partido. Xa habilidad con- 
*sifte ; en dar menos de lo que se recibe, y á la- 
. dear Ja balanza de su lado. El mas aftuto, es 

el que menos diabla:; peroIhay tanta diftancia 
de la indiscreción habladora, á  una reserva, 
mifteriosa . como de la credulidad simple , á 
una desconfianza -.excesiya. Hay á veces algu- 
nos Miniftros tan desconfiados, que báfta ina- 
uifeftarles naturalmente la verdad> del Efta- 
do de los Negocios ,• pata contan con segu
ridad , que avisarán todo lo contrario a su

Délas ■
nexiones có T>T ̂  HábilNegociador nd mira coúao?!rn- 
lasMugeres. vola iiCommic ación con las Aduge-

T¿£H^algünos Países^ en que tienen Influ-
N e g o c io s o tro s , en que

pa-



puteé se hallan excluidas de ellos, en don
de su mediación tal vez no dexa de ser me
nos poderosa. El Principé que Reyna, el Ma- 
giftrado que govierna , viven muchas veces su
jetos a l Imperio de una Hermosura, y aun en 
el caso de que el Soberano no se viese pe
netrado. de los hechizos de el amor, o que 
zeloso de su autoridad no quisiese dar parte
en ella á su virtuosa Consorte, 6 á una Dama- *
seductiva , sus Miniftros , sus Generales , sus 
Favoritos, sus Consejeros, en una palabra, 

* todos los que rodean su Real Persona vi
ven acaso tan poco sugetos como él al po
der de una pasión vi&oriósa 5 La Política saca 
sus Preceptos de la naturaleza. Fila diéla que 
mientras la tierra e.fté habitada por los dos; 
sexos diferentes, permanecerán, siempre sus 
ruegos recíprocos, y se-, exigirá el mismo re»*' 
conocimiento de su mutua complacencia.,. 
Una tierna expresión se paga algunas veces 
con una seria confianza , con una insinuación 
admitida , con un Consejo pedido , ó segui
do en ur¡ Negocio importante*, Los Obje- 
tos mas graves no llegan muchas veces á 
los Gavinetes de los Principes nías aufte- 
io s  , hafta haver pasado por el conduc
to de las Mugercs. Y serta cosa rara, que 
un Negpciador;,-que tuviese el sexo en gene
ral declarado contra si,.llegase á salir con

SU

P o l í t i c a s . 6 7



¿Retrato de 
rün Embala* 
4or Galaa.

f  8 ■ I N'STIT.tJ CION-ES

;jsu Pretensión. Deben procurarpues, don*- 
placer a las -Damas de calidad por todos los 

; medios Políticosyyatentosm erecer su es» 
rimacion, y amiftad pol núa -conduéla iguál- 
menté prudente, y- placentera; y entablar 
aflütamente' con efllas conexiones y que pue*- 
den -llegar a serles smmmentemtiles «̂i sa- 
Een aprovecharse asi de su .^habilidad, como 

\éc ms flaquezas» La ámbiCidñ seduce a tinas, 
1  otras las sana ■ eíinterés r da alabanza, li- 
■ sondea á das terceras ) el liabil Negociador 
se vale guando lo tiene por ; con veniente de 
todos eftos varios medios, y de otros mii- 
chos para conseguir sus fines.

todo , no imitéis a Aífondoris i  
 ̂ guien íasMugeteSllaman por excelen cia 

el En^axador Galan , y los Sabios éP-Emba*

sino que se halla acreditado acerca-de el To
cador de las Dánias. apenas las-béllezasímai 
celebres de la Ciudad dexan sus? lechos qüaa- 
do se ptenseifós Mondetii pata Ofrecer tri
butos a sus eehizosELa Klhfa de las Modas 

Íes la  que¿ le dirige para .el gfifto en el* veítirr 
se ; sigue todas sus nmdanzas ,■ y todois sus ca
prichos. Brillante como el S o l, peynado , y 
lleno polvos como una Deidad de Theatr© 

’ ales*



défiilando Ambar, Bergamota, y Jazmín , se
entra en la Carroza esmaltada en Oro, y 
llena de Criftales. Sus Cocheros vellidos con 
ricas Libreas, caminan como un rayo. Adon~ 
doris va de puerta en puerta, y de Hermosura 
en Hermosura. En todas partes acredita las 
perfecciones de la Naturaleza, y dei Arte. Ya 
presenta su bella, pierna , cubierta de una me
dia de trama de Persia sumamente eíh’rada; 
yá hace una piroeta, para que nótenlas Gen
tes lo quadrado de sus espaldas. Adondoris 
se hace famoso por la delicadeza de su gus
to , llega k verse el arbitro de el modo de 
veflir de las Damas , y el Director de sus; 
Visitas. Adondoris tiene su vanidad fundada 
en su aseo extraordinario. Eftá sacando sub- 
cesivamente de su faltriquera quatro cepillos 
con mangos de marfil; el uno le tiene des
tinado para quitar el polvo de su vellido, el 
otro para limpiar sus medias , el tercero pa
ra limpiar las evillas de piedras, y sus sor
tijas ; y finalmente el quarto, para pulir el 
alabafiro de sus dientes. Un Embaxador 
que se aplica con tanto esmero á agradar 
al Sexo, no puede menos de conseguirlo. 
Gana todos los corazones, y adquiere un1 
crédito grande para el arreglo de todos los 
íefjtjnes. Sin él no hay función buena. Juega 
fuerte, pierde sarnas considerablesjy.se arruina 

ÍTotn.Ud K  muy
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muy contento. Tantas frioleras le emplean 
el tiempo que quita al cumplimiento de su 
obligación. La Negociación es.para el lo acce
sorio. Solo se dedica á ella los ratos deso
cupados , que le dexan sus Conquiftas , su 
juego , y malversaciones. Adondoris es lla
mado a su Corte 5 marcha Heno de deudas, 
con sentimiento de las Damas, despreciado 
de los Hombres de juicio ; maldecido de 
sus Acreedores , y en desgracia de su Prin
cipe. Su Succesor mas prudente, y mas hábil 
ni se entrega con demasía al Sexo , ni le tra
ca con un desprecio que choque. Sabe dár 
guijo, y hacerse eílimar-i y sabe manejarse, 
de modo, que las amíftades que contrae con 
Jas Mugeres , le sirvan para el feliz éxito 
de sus Negocios.

§. XXXIV.
Partido que 
se hade tor- 
ciaren laÑa 
cion.

ES un Objeto muy esencial para un Ne
gociador el de-hacer un Partido i  su 

Nación en el País en que reside, particular
mente si es en un Eftado Republicano , 6 
Mixto. Las Memorias deJ Conde deEftrades 
acreditan quan útiles le ftieron á efí# hábil 
Miniftro los Amigos que havia adquirido á 
la Francia en Olanda, y quantas veces desva- 
rátó por su condufto los Proyectos , que 
formaba el Gobierno contra; los Intereses de

la
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Ja,Casa de Borbon. Lo mismo sucede'con la 
Ing 1 aterra. Uft Mili iftr.o Eftrangero que, tiene 
el Arte-de hacerse uoPartido semejante, sea 
con la .'Nación ,.ó . con las? dos Cantaras de el 
Parlamento, se halla en disposición de atra
vesar á cada inflante los designios de el Minís- - 
terio , de suscitarle mil dificultades, y de dete
ner á lo menos: la execucion de las medidas 
que toma en perjuicio de su Soberano. Un 
Negociador regular en Londres , se contenta 
con pedir Audiencias al Rey , con hablar á 
los Miniftros , con hacerles Representacio
nes, y esperar sus Resultas. Un Negociador 
mas hábil se introduce con la Nación , enta
bla amiftad con los Pares de el Reyno, y 
con los Principales Miembros de la Canta
ra de los Comunes , los adula, les confia as
tutamente ciertos Secretos de poca importan
cia , Jes pinta los Negocios,en unos térmi
nos sumamente ventajosos, se adquiere su 
cariño , y obliga por efte medio al Govier- 
no á qué entre en sus Ideas, ó á  que desis
ta á pesar suyo, de los Planes que le pa
recen peligrosos.

#  0 £ I Til £,A $. ;

§. XXXV.

NAda hay mas difícil, ni mas delicado 
al mismo tiempo para un Mjniftro Pu

blico que el corromper á los que se hallan
IC í  bli-

Precflucio» 
nes que se 
debê  tomar 
en. ios Sobe* 
ranos*



7.2-

en el Timón de el Govierno/ Se expone á 
salir mal en sus Pretensiones, por el mismo 
medio , con que esperaba un éxito feliz. Ts 
mene$er conocer muy á fondo el Terreno, 
guando se quiere intentar la vía de las corrup
ciones. Las primeras Proposiciones, en par
ticular , son sumamente escabrosas ; y si no 
se conoce áralz el Caraóter de aquellos que 
se pretende seducir, se mete uno en el mar 
yor laberinto. Algunas veces es menefter 
hacer brillar el Oro á. la vifta de un Mi- 
niftro , de una Dama, 6 de un Favorito, que 
recelaría tener un Teftigo , ó un Cómplice 
de su conducta ; otras conviene obrar indirec
tamente, y hacer que llegue la tentación á 
su noticia por medio de un Criado de un 
Amigo , 6 de un Confidente. Efte puede ga
narse con dinero efe&ivo , el otro por un 
Titulo , 6 por otra Diftineion. Uno quiere 
que se le condecore con un Cordon, con 
una Orden; otro necesita de una protecci on, 
aquel apetece una Tierra, ó un Señorío , ei 
otro se contenta con un Diamante, con ur 
Retrato.Finalmente,no es fácil prescribir Má
ximas fijas, sobre un Objeto que depen
de de la fantasía , y de el corazón de los 
Hombres.EI Minifiro Publico es el único Juez 
de los medios que puede emplear en cada 
Corte, y en cada cfi'cunfiajicia^

Í N S T I T  t r CI ONE s
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EL mismo motivo debe obligar á hacer p¡e2as Maii 
que circulen algunas veces baxo ma- nosemas, y. 

no algunas Piezas Manuscritas, que juíiifi-\ahacerSJue 
can Ja Conduéla de su Corte, 6 qiíe mani- circulen, ó
iieftan el eftado de una Conteftacion, o  que manô otra 
eftablecen lo valido de sus Derechos, ó Pre
tensiones ea litigio, ó que comprueba la 
pureza de sus intenciones, que otros procu
ran denigrar. Hay también otras ocasiones, en 
que conviene esparcir algunas Piezas de efta 
naturaleza entre la Nación en que reside por 
la via de la impresión, y hacerlas diftribuir 
publicamente. Pero deben eftar concebidas 
en términos generales sin Expresiones impolí
ticas , y sin quexas agrias , y chocantes con
tra la Corte. El Derecho de Gentes no per
mite a ningún Miniftro Eftrangero publicar 
Libros, sediciosos, Declaraciones de Guerra, 
ni Manineftos violentos contra el Sobera
no á cerca de quien se halla acreditado , pe
ro no se le puede prohibir el que juftifique á 
su Principe con moderación , ni el que evi
dencie las verdades. Un Negociador que 
no sabe el Idioma del País , procura
rá adquirirse por medio de su Genero
sidad algunas Plumas excelentes de lasque 
hay entre los mismos Nacionales, para va- 

.leise de ellas quando lo requiera el caso,
3. SÍ
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asi para la formación , como para la traduc
ción de semejantes Piezas.

Precaucio
nes que se 
deben tomar 
en

$ado

XXXVIL
E parece que no será necesario pre

venir, que en Jas Conferencias que 
las Cobnene un Negociador fon los Miniftros de eí. 

fersncias, y País en que se trata de convenirse en un Etn-
1 rata de con Pcl_1°  reciproco , debe evitar' quanto le sea 
cluir un Tiá-posible hacer las primeras Proposiciones.

Efta es la ocasión en que importa oír mas 
que hablar, vbt venir, no declararse abierta
mente , recibir lo más , y dár lo menos que 
se pueda.'Ef gran punto a que se dirigen, 
y deben dirigir todos los .Miniftros Públicos, 
se reduce á la Conclusión de un Tratado 
util entre su Soberano, y la Potencia acer
ca de-quien se hallan embiados. Efta es la 
O bra Maeftra de su A rte, que 'hace admirar 
•su ha büidad , que tiene en expectación á to
da la Europa, quedes acredita de Hombres 
•de talento en todos los Gavínetes, que co
rona sus Trabajos, de que des recompensa 
la . Gloria , y e l Interés. Xa Regla general 
que acabo deeftáblecer en orden a la prudente 
reserva de que dtbemsar é l Negociador , es 
aplicable particularmente á las meras Con
versaciones, y á las Conferencias que prece

den siempre á la formación de un Tratado
d¡¡e



de efta naturaleza, y en las quales siendo el 
único Objeto de el Miniftro el obtener pa
ra su Soberano las mejores Condicionesde
be proceder con mucha circunspección pa
ra no descubrir mas que una parte de las 
Intenciones de su C orte, y las Ventajas que 
quisiera conceder, y en hacer entreveer há
bilmente lo demás ; en conservar siempre de 
retén alguna Condición ventajosa,para poderla 
conceder en el ultimo caso; en contempo
rizar , ó en apresurar á tiempo la Conclu
sión ; en examinar con- el mayor cuidado to
das las Proposiciones que le hace la Parte 
Contratante, para descubrir si encierran al
gún secreto lazo , y dar de ello ujja exa&a 
qüenta á su Soberano. La prisa indiscreta con 
que muchos Negociadores han firmado un 
Tratado, han empeñado á. sus Soberanos en 
lances bien arduos y  y en obligaciones bien 
gravosas. No reiteraré lo que ya he dicho 
en el Cap. X. §. 29. del Tona. 1IL sobre el 
cuidado grande que debe tener el Negocia
dor .con sus Papeles, en particular con sus: 
Inítrucciones, y sus Cifras. Tampoco diré 
lo que yá tengo maniíeftado sobre qué, es 
tan fácil á un Negociador el mantener una 
buena harmonía entre dos Cortes unidas na
turalmente de Interés, como difícil de con
ciliar dgs Potencias , cuyos Intereses se ha

llan
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lian naturalmente opueftos , 3cc. Tampoco 
se exigirá de m i, que prescriba en efta Obra 
algunas Reflexiones comunes sobre la Con-; 
duda Política , que ha de observar el Mi- 
eiftro, pues solo debo exponer en ella Re
glas particulares únicamente relativas á sus 
Funciones. Pudiera eítenderme sobre otros 
mil detalles , sino temiera ser demasiado pro
lijo*

E me permitirá, no obftante, que antes 
Negociador ^ 7  de dexar efta materia haga una sola
denes deS?u re^ex*on > me parece demasiado impor- 
Corre, tan te para pasarla en silencio. Ya he mani-

feftado -en otra parte , que la Inftruccion que 
se d i á un Negocíador le sirve de brújula, 
y dé norte en la Condu&a que debe observar, 
y en los diferentes1 medios de que se ha de 
valer para llegar á - conseguir el fin que se 
ha propuefto su Soberano., y para conducir 
felizmente su Nave al Puerto. Su obligación 
lé precisa a conformarse exa&amente con las 
Reglas que se le han prescritordesde luego, 
como igualmente con lasOrdenes que se le-co
munican subcesivamente por suCorteen los 
Pliegos que recibe casi cada Correo, que no 
son mas que una- continuadon de la primera 
Mlruccion. La calidad de Hombre ¿e bien,

y



y„ de fiel Miniftro le obliga igualmente' á; 
seguir la voluntad de ’gu Soberano. Efta es la* 
regla general , que jamás se recomendará, 
bastantemente á los jovenes Negociadores, 
cuya'observancia los pondrá siempre á cu
bierto de reconvenciones de reprimendas,
V acusaciones legitimas. Pero un Miniftro no. 
es ninguna maquina, que se haya de hacer, 
mover por resortes. El Principe debe siempre 
vivir persuadido de que embia un Hombre de 
talento , que presencia todos los Objetos, y 
que posee un discernimiento capaz de formar 
concepto de ellos mejor, que no puede ha
cerlo otro que se halla diftante de aquel pa
rage. En el curso de una Negociación se 
ofrecen mil casos en queél Embiádo no puede 
executar á la letra las Ordenes de su Sobe
rano, sin perjudicar abiertamente sus In
tereses. En efta ocasión es quando debe hacer 
uso de toda su sagacidad para modificarlas, 
y temperarlas: muchas veces también puede 
obrar de un modo enteramente opuefto , y 
acreditarse de Miniftro hábil, y fiel , desobe
deciendo, Los Gavinetes mas iluftrados se 
hallan expueftos á embiar algunas veces Or
denes , 6 demasiado violentas , tímidas , pré- - 
cipitadas , o tardías; otras, que atan .dema
siado: las manos al Negociador, 6 que le pre
cisan á; obrar fuera de tiempo, á hacer la-

T m f c  í- &
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sinuacionés desagradables , chocantes, y que 
no v̂ienen aí caso , o finalmente á pasos po
co convenientes , según el modo de pensar 
momentáneo de la Corte en que reside , y por 
consiguiente perjudicial ai feliz éxito de los 
Negocios. De efto resulta, que todo Nego
ciador que no sabrá desobedecer quando lo 
exijan las circunftancias, o á lo menos adap
tar, y proporcionar las Ordenes de su Sobe
rano á la situación del -terreno en que tra
baja , al modo de pensar del Principe, 6 de 
jos Miniftros con quien trata, o á la posición 
continuamente varia de los Negocios en que 
eftá entendiendo, es un Negociador incapaz 
que una pusilanimidad indiscreta le hará siem
pre salir mal con sus empresas.  ̂Quántas. ve
ces los hábiles Sugetos , cuyas Negociaciones 
tenemos impresas, 6 manuscritas, han depo
sitado tranquilamente^_en_ sus Archivos los 
Pliegos que contenían Ordenes poco refle
xionadas \ *b á lo menos , quántas Represen
taciones no han hecho á su Corte , solici
tando se revocasen; En una palabra, el Arte 
de Negociar se reduciría á un puro meca
nismo , y merecería poca consideración, si 
ti Embiado se viese precisado á seguir ser
vilmente', todas Jas Ordenes que le comunica 
el Departamento de losNegocios Eílrangerós,y 
le obedeciese ; con ej mismo temor que puede

. . . .  ha-



hacerlo un Muchacho al Maeftroque le en
seña, : ■ í: i >■

P o l í t i c a s .̂  T

IJandoun Miniftro obtiene su Retiro, Conduela de 
que ha tenido su Audiencia de despe- jubileo 
dida, y que se le ha entregados» Re- dees llama- 

credencial ,( Cap. X. §. 40. del T  0111.111.) im- ¿ P or sa 
porta á su fortuna , y a su gloria dexar me
moria de una reputación aventajada, y que 
sientan su ausencia la Gente mas de bien,asi de 
la Corte, como de la Ciudad. Su fama buena,ó 
mala se eftiende en todas las Cortes , v la 
mas leve falta de reputación puede hacerle 
odioso en todos los Gavinetes. Sú primer 
cuidado debe reducirse al pago de sus Acree
dores, y Criados, sea al son de Tambor, ó por 
una noticia inserta en los Papeles Públicos, 
en que se les previene el día fijo en que de
ben presentarse en su Casa, ó en su Te- 
soreria, para liquidar sus quemas, y recibir
lo que se les efté debiendo. Efta Conducta, 
lexos de perjudicar á su reputación, le ha
ce el mayor honor. XJn Miniftro Publico de
be hacer ver á todos que no queda con deu
das al tiempo de su partida.

XL.

A Ntes de ausentarse un Negociador deí visitas <ít 
parage en que ha residido, debe cum- y

L z  plir
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-plir con aquellos ados que exige lina buéñS 
crianza j visitar á los que han cumplimenta
do , á los que le han favorecido , 6 que le 
han acreditado su amiftad en el tiempo d(e 
su, residencia,. A  la frente de todos eftos Sti- 
getos se hallan los Miniftros del Gavinete, 
y aquellos^-que ocupan los primeros Em
pleos Civiles , y Militares del País, de los 
quales debe despedirse, por Ceremonia. Lo 
reftante del tiempo puede emplearle con sus 
Amigos. A l tiempo de despedirse puede 
manifeftar. lo mucho que siente dexar un 
País en donde, vivia tan á su satisfacción , en 
donde ha recibido tantas finezas , cuya me
moria conservará preciosamente. Eftos cum
plimientos, sinceros, 6 no , cueftan poco ,y  
lisongean á los Naturales del Pais.Nunca se ex
cederá en los Cumplidos que haga por aten
ción,ygratitud. En quanto á lo demás,despues 
.dehaver obtenido suAudienciade despedida,no 
debe detenerse mucho tiempo en la Capitalj 
pero luego que ha cumplido con las expre
sadas atenciones , y que; ha enterado á su 
Succesor de los principales: Objetos de que 
necesita hallarse inftruido., puede acelerar 
su partida.

.. .
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¡ $. XLI. ..
T  ; TJego quellegüe áusu Patria ,_<Jebe dar Loque dete 

j. I  Hj incesantemenfé  ̂ementa - de su arribo “a t«
t  m  i,, > » *  rCti».bOcl 3S3
ai Soberano , y á io s  Miniftras dedos :Ne- Patria, 

ígocios-'lftrangeros'j para esperar- isüs .Orde
nes en conseqüeneia de Ja Relación verbal 
que se le manda hacer de su Negociación, 
y del eftado actual délos Negocios. La ma
yor parre dé los Principes, dan á •Shs, Minis
tros que se han* r.eftkmdo' de las.- Cortes en 
qué se hallaban, Audiencias particulares pa
ra oir sus Relaciones > otros se contentan con 
jo que les informan -en efta parte los. Minis
tros del Cavinete. . Es conveniente, que, una 
Relación de eíta naturaleza se haga de pala
bra , que sea lacónica, circur.ítanciada, cla
ra,)? que contenga lospu ntos príncipales.Pue- 
den describirse- cón-arte los retratos del So- ■ 
berano:, de los principales Ministros jy  -de las 
Personas mas iluítres de la .Corté .de que se 
ha retirado, que tienen algún i'nfluxo en los 
Negocios reolito, por exempío de alguna Da- 

‘ ma que>manderT,&c.;perjO:en. ¡todas ellas pin- 
turasy ,y noticias debe reynar la .verdad mas 
exa&t¿ El espi ritií de ia¿ sátira, no : debe sedu
cirnos eir efta ocasión. Es ‘preciso expo
ner al Principe un Retrato no imagina
rio , sino efectivo. Un Miniftro que habla Ja 
verdad, tarde  ̂ó temprano se halla recompen-
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sado de su candor, y sinceridad , aun en el 
casó que disgúftasen al prbntq eftalTviílu
des $ en' lugar de que los Hombres de. rnala 
intención;, que procuran unicainente’«adülar 
e! capricho de sus Principes^ que exponen los 
Objetos baxo Principios falsos , pero ca
paces de agradar , caen finalmente en el des- 
■precid , y se hacen inútiles para otras Comí- 
slonés. Una delación 'verbal: de efia natuxa- 
leza sirve de mucho para las; Relaciones 
escritas , porque pueden .manifeftarse en ella 
con la mayor claridad todas las Causas mas 
©cultas-que motivan los diferentes Sucesos , y 
formarse congeturas para lo subeésivo.;

, XLII.

GReo haver conducido ya á tm Negocia- 
dor , con lo que llevo dicho , al fin 

de su Cartera. Concluiré dándole un solo 
Consejo. Sé 'dÍJcepor proverbioy. que un Mi» 
nijiro <¡úe se halla de barita de su Comi
sión hace Mala figura en la  -Corte T y en 
realidad sucede-asñ Aun en el caso en que 
el Soberano le dé alguna Pensión <, que le 
lléne dediftincionesv y de favores;^ siempre 
se halla sin Umpleo, y ella inacción le con
ciba un ayre de hombre inútil, y desocu
pado , que ni le hace honor , ni le es ventajo
so. Quando se ha llegado á dedicar uno álos

Ne-



el tiempo, la aplicación, los eftudios, y fatigas 
para h a¿S $ i0¿^  de la
Negociación, es menefler procurar perseve
rar en ella. ^  el Minifíro,retirado eftá mur
cho tiempo sin ocupación, corre riesgo de 
perder en efte intervalo, el fruto de sus tra
bajos anteriores ,el hilo de los Negocios, la 
conexión con sus correspondientes ,y.eí en
lace de los diversos Intereses de todas las
Potencias de Europa $ se hallará tan desorien
tado de; los Asuntos, como el que empieza la 
Carrera quando le eníbie su Soberano á otra 
Corte. Debe , pues, emplear todos ios me
dios posibles para que se le btielva á nom
brar prontamente pata otra Embaxada. El me
jor medio de conseguirlo es el de haverde- 
sempeñado bien la primera. Los hábiles son 
pocos para dejarlos ociosos.mucho tiempo.

CA-
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CAPITULO • TERCEROiftíul i-!/-

'De el

¥

' ' í ;; 1 í ■■*' i, f \ J ; 
( '.-

Dosafpe&os 
dei Ceremo- 
nial.

QS Antiguos Latinos después de havet 
deificado á su Rey Jano , le pinta-ron 

con una’ Cábela* de dós roftros. ' Eftá fisura 
nos préseátá la Enibíema' de teda$: lascosas 
dé efte Mundo, que tienen dos semblantes, 
uno bueno , y otro1 malo, según el5 punto de 
vífta baxo que'se Ies considera. Si se mira el 
Ceíeliióñiál 'usado' erttre los Soberanos por 
la jparté"frivola ^Vo: valétíéWárdentéyaípeña 
de que háganlos de cPiuf Objeto' de> -inda
gaciones. Degrádária íiñ Obra, sí quisiese: 
reducir á Syítema la vanagloria de ios Prin
cipes , y eftablecer Máximas para un Objeto 
quimérico , pero por otra paite es útil el 
Ceremonial, y baxo efte punto de viña tie
ne tanta conexión con la Política , que no 
puedo menos de manifeftar sus Principios, y 
efiablecer algunas Regias fundadas unas sobre 
el Derecho Natural, v otras sobre los Usos 
eftahlecídos de mucho tiempo á efta parte
em. . r?..r - •vj fizadas.



; _ f. il

SE  entiende aquí. por la pal abrá Ceré*- Definición 
moniál, fffúíoí los.honores que se tribu- Q0cni¿eíe'  

id» reciprocamente los Soberanos, <5 <5̂  exi
gen ífe sus Inferiores por buena Crianzjt ,por 
Civilidad , ¿ por Obligación. Si “es cierto 
que las CeremoniasReligiosas han sido eftable 
cidás 3 para hacer mas augufto , y venerable 
el Culto Divino, no-puede negarse , que el 
Ceremonial de los Soberanos no se haya 
inventado para dar mas luftre á sus Accio
nes Publicas, para conftituirlas mas solemnes-, 
para impresionar mas respeto , á los Pueblos 
para con aquellos que eftan deftinados ágo
bernados, y para inclinar-á sus Vasallos á 
una obediencia fácil por medio de efta exte
rioridad, que infunde veneración. La expe
riencia ha acreditado bien Ja, impresión que 
hacen las Formalidades, acompañadas de un 
exterior magnifico en el Espíritu de. los Hom
bres* *

§. * IIL

Odos los Eftados, o  Profesiones de que „  ,f a. =

se compone Sociedad lî inincnciít?
ocupan en ella su lugar. Los diferentes gra
dos f  que hay en los Empleos / mantiene el 
orden en la Sociedad ; y el grado Ideal, ó 
de Opinión en que cada uno se halla cola-.

; Tom.lK M, > • ^
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cado es eí que se llama Preheminencia. Ca
da Preheminencia tiene sus prerrogativas, y 
diftincíones proporcionadas al grado de su 
elevación. En los Pueblos Civilizados se han 
eftablecido eftas diftinciones r unas , con Jos 
Reglamentos que los Soberanos han tenido 
por conveniente hacer en efta parte > y otras, 
por la Columbre. De efto nacen los Regla
mentos para, la Preheminencia que publican 
los Principes 5 de efto , el avito que se ha 
hecho casi natural de que un, Inferior ceda 
á su Superior, y le respete» Los Soberanos 
que no efíán sujetos áLeyes positivas,tienen 
entre si una Preheminencia, y la observan. Es
ta Preheminencia eftá determinada , o  por 
Convenciones expresas, o por un uso no in
terrumpido-, nada equivoco, y bien contefta- 
do. El conocimiento de eftos diferer tes Re
glamentos, de eftas Convenciones, de eftos 
U so s, y Coftumbres, que fija la Preheminen
cia de cada uno, las Prerrogativas ?m exas á 
cada clase, los Honores que cada uno tiene 
derecho de pretender , ó que tiene la preci
sión de hacer á otros: las Demoftraciones ex
teriores, que conviene hacer de ello enca
da caso que se presenta » todas eftas cosas 
forman la Ciencia de el Ceremonial. ÍBolo 
trato en efte lugar de el que los Soberanos 
observan entre si, 6 para con aquellos que los 
representan, ' : $.



‘ ■ í, IV. ' '

EL  grande Principio de que todo ffom- Deseo nata- 
bre nace con un deseo natural de

mejorar su ¿fiado (Tomo I. Cap. III. % 4 .)  es decerse. 0 
también la basa de las Preheminencías , y 
Diftinciones á que aspiran los Mortales. Toa
dos sus esfuerzos se reducen , ó  á me)oral 
su Bjen eftar,físico , (y en efte caso siguen un 
Objeto de Interes), ó  á mejorar su Bien es
tar moral, efto e s , a procurarse una Con
sideración mas diftinguida de la que tienen ; r
otros Hombres } y entonces es elle un Ob
jeto de ambición. B e efto resulta, que el 
Hombre que asi sirve, sirve, y obra por in-r 
teses, o por ambición. Los Soberanos no 
se hallan mas libres que los demás Hom
bres de efta inclinación natural , que se ha
lla confirmada en ellos, por motivos saca
dos de la Política. Efta les dicta, que cada 
grado de Consideración , que adquieren de
más acerca de otros Soberanos, les aumen
ta un grado de facilidad para llegar a sus fi
nes; De ello proceden las Preheminencías, 
la Etiqueta, y el Ceremonial eftablecido en 
el Mundo.

*. V.

E L  Ceremonial délos Soberanos se di- División<fci 
>ide en cinco Ramos principales que jT e™'\a}

j '  y T* r  * *9 1 de ios booe*
comprebenaeni 1 . Los Honores, que tributan, ranos.

M z  re-

P o l í t i c a s . 87
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reciprocamente a sm Personas2. Aquellos 
qué se baten quando $0, esá%én i S-éEbs^t^ 
hacen ,a ios que los representan^ó k 'h s$ ih  
niflras Públicos, b los que eflos sé̂  tributan 
entre ¿i ¡ 4 . Los que hacen reciprocamente 
a sus Empleados-. 5. Las que se hacen tri
butar de su Corte , y  las Dijlincipnes , que 
conceden en cambio k cada uno de susV'a* 
salios.

Honores fun
dados sobre 
d Papel que 
representan.

$. v i.

L OS Honores que los Soberanos tributan 
mutuamente ¿ sus Personéis eftán fun

dados sobre el Papel que cadauno de ellos 
representa; 3.}Sera, ■ pues necesario hablar 
sobre el de las Potencias’ de Europa", sin que 
pretenda erigirme Juez de las disputas que 
pueden tener en efta parte, ni intentar per
judicar sus xespeftiyos Derechos.

El Pontífice.

El Empera* 
dor d- 
m̂ aos.

■ J'!

§. VII.
Odas las Potencias Cátholicás conce
den la antelación al Sumo Pontífice:, 

como Gefe visible dé la Iglesia Chriítiana,: 
y- Vicario dé Jesú-Glirifto1 éh &• Tierra* El 
Emperador de Romanos ocupa él5 prihuer 
lugar entre todos ios Principes temporales 
■ dé la ■ Ghri'ffiandad. Se- ha1 iVifto;;eH:a primeii 
Dignidad'pGúpada- por Prhicipés Vcüyo podeir. 

;. }id era muf¡forUllidabíé $ ■ perb éffiri' nó'
; h'. ro-
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iSgacfóéíi hada Su Prdsefflihencí^ m lá. Gq»»! 
siddatibn  ̂qtie se Je dfebe: Parece ¿cpjg tefié 
esun'Tidbuto' que tindendos- Pueblos modeÉH 
nos á laAntiguedad de el Titulo:1̂ y.que aúit-n 
que falta mucho pal-a que los Emperado
res de el día sean los Dueñosdel Mundo, se 
hallan no obftante colocados, en él ^rd* 
iio dedos Cesares, y Car lo Magnos y nos re
presentan sus Personas. Gomo: los Hono  ̂
res exteriores no producen siempre efectos 
Reales , tampoco se tributan siempre-á la> 
grandeza  ̂Real. Se dá al: Emperador el Titur 
io de Sacra Imperial

> y .. / * ¿ ,

, VIII. . =■'? ■ ■ .
Ciá el fin del Siglo XV. él Gran E)ti- £j czar 
■ que de -Rusia ó»de : Moscobia' Basi

lio haviendo sacudido «ii, yugo; dei- los. Ta?» 
rarosy hecho su Imperio formidable y tomo 
él Título de Czj&'i que deriva de Cesar, o 
KesaivA proporción que se ha aumeatado 
él poder de los Czares ,y„. que las Kaciones 
Europ'eaSíWan áiecésitadó dé stf Socorro, ó de 
su Coftíércio,lesRaiíMcticoncediéhdo Títulos, 
y Honores considerablesf Eníel año de>66 3,, v 
Carlos Segundo , Rey de la Gran Bretaña, 
embió a Rusia al CondecCalisíe-! en. ..calidad 
de Embaxador Extraordinario^}! tte la;,prime
ra Audiencia que obtuvo efte Miniftro, em-
>$ pqs
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pezo su Arenga al Czar en ellos xctnpmosi & l 
Serenísimo ,y  muy Poderoso Principe Carlos 
Segundo por lagracia de DÍos,Peyde In
glaterra , de Escoria, de Francia , y  de 
M anda , Defensor de la Fé,&c. A  Vos muy 
Alto, muy Poderoso»y muy ñafre Príncipe* 
Gran Señor , Emperador, y  Gran Duque 
Alexoy Jtífickaelowizt,absoluto Soberano, de 
toda la  Grande, la Pequeña , y  la Blanca 
Fusta, de la -Moscovia , /  Emperador de 
Cazan, Emperador de Afir acan, Emperador 
de S  ¡Vería, Ĉ *c. Eftos Tirulos son infini
tos. Pedroel Grande, haviendo hechoel Po- 
-der Mosco bita , aun mucho mas respetable, y 
contraido mas Conexiones con los demás Pue
blos de la Europa por sus Con quillas en el 
Mar Báltico , tbdos«los demás Soberanos le 
han confirmado éftós Títulos ,  ;y IpsTiono- 
res que les son anexos».. La ¿Francia ha sido 
la ultima en adherir á ellos. Concediendo ai 
Czar el Titulo de Emperador, y  APageflad 
Imperial, es cierto, que Jos Reyes le ceden, y 
le subsiguen. El Titulo; de. AuElócraiorde 
todas las Fustas quedos Czares toman, en 
sus Ufcases, b Edi&osy acredita una Vanidad 
Asiática, pues solo puede átjfibmrse al mis
ino Dios,que todo losjsoftiene, y govierna, 
por su infinito Poder, >
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f. ix. - ■ . *
AL hablar de los Soberanos Chriftíanos El Sulwtti

de la Europa, parece que pudiera dis
pensarme de hacer mención del Sultán , 6 
Cefe deí Imperio Otomano j pero como la.
Puerta tiene varias Conexiones co$ el Empe
rador de Alemania, la Corte de Vicna, la 
Rusia, la Francia, la Suecia, la República 
de Venecia, Scc. y embia de tiempo en tiem
po sus Embaxadores á eftas Potencias, será 
preciso hacer algunas Reflexiones sobre la 
Preheminencia á que puede aspirar. Si Se con
sidera Ja extensión inmensa del Emperador de 
los Turcos,susFuerzas, Jos Pueblos que le es
tán sujetos, la Succesion de los Sultanes, al 
Trono de Con lian tino el Grande, el numero 
de Provincias que los Mahometos, y Soli
manes han agregado aí Imperio Griego., pa
ra formar de ellas el Otomano, es cierto 
que no se puede dexar de considerar al Sul
tán como un Emperador muy formidable. Por 
cfto los Reyes de Europa le ceden la Prehe-- 
minencia , y hacen toda suerte de Honores, 
y Diftinciones/ a sus, Embaxadores. La Reli- 
gion no- se-.formaliza, de eflás honras pura
mente temporales ,-y la humildad Evangéli
ca no permite que el Ghriftianismo sirva de 
Principio á vanidadesmundanas. El Suétaa es 
llamado por Etedenoa G^t»; Sj&w  s?
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le da el Titulo de Alteza* Los demás Tita- 
•í í 1' l ¡ l los que toman .ellos Principes reía*ddsí Esiri- 

tos , que dimanan de su GhanfcilIerU mañi- 
fieftan aquel Espíritu Oriental, que gufta d® 
hipérboles, y exageraciones desmedidas» se 
hacen ridiculas de puro sublimes, y pompo- 
sás > y Ja inania de inventar eflro s Titulos re
tumbantes , va haciendo tales progresos en 
Europa, que los Alemanes- no tardarán mu
cho en ella parte en ser tan ridiculos como 
los Turcos. Eaquatiro a lo  demás, se verá 
mas abaxo quanto importa á Jas, Potencias 
•Chriftianas^el hacerse respetar en la Corte 
del GranSeñorpor medio de un exterior 
que impresione y qu£tn zelosas ;deben ser 
en la exada observancia dtl Ceremonial ad
mitido en Coftaritmoplá. ,

De los Re 
yes deEurO' 
pa-

-  V X. ' . , : .
OS Bieyep hacen akprimer- Papelen Eth 

ropa despms de los y Emperadores, sin 
que pueda disputárseles s pero se han susci
tado entré- ellos ¡grandes conteftadoaes sobre 
la preferencia*  ̂Quiénidecidiri eña disputa? 
•$' Odié»'- eñ arbitro de los íleyesí

Quién querrá- encargarse ■ de ,reducir', á •= «la 
obediencia á Soberanos! formidables i En el
'tieiAilbíem 'qhecl^r&¡ux^i'éi»yCatholi.át S o
mato, paf ede qué se podiá# ¡déiarceft&jasuitto

a
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á fa decisión de el Pontífice, tanto por lo que 
natía á la naturaleza del Objeto , que nada 
añade al Poder Real de cada Principe , ni le 
disminuye, como por lo que respeta al Per-, 
sonage, que su Dignidad., sus años, su ex
periencia , y su iiuftrado talento podían ha
ces considerar como un Juez respetable en 

al Ceremonial.® Por efta tazón él Papa 
IB arregló en el año de 1504. la gra

duación que sus Soberanos , 6 Embaxadores 
deben ocupar en su Capilla en las grandes 
Solemnidades del modo siguientes 1 . El Em
perador': a. El Rey de Romanos: 3. El Rey 
de Francia : 4. El Rey de España.: 5 .El Rey 
de Aragón : 6. El Rey de Portugal : 7. El Rey 
de Inglaterra: S.El-Rey de Escocia: 9. El Rey 
de Sicilia: 1 o. El Rey de Ungrxa: 11. El Rey 
de Navarra: 12. El Rey de Chipre: 1 g. El 
Réy de Bohemia: 14, El Rey de Polonia: 
15. El Rey de Dinamarca: 1 6. La República 
de Veneeia por los Reynos de Chipre, Can
día, y Dalníacia :' 17*: El Duque de Bretaña, 
18. El Duque dé Borgoña: 19. El Duque de 
Baviera, y Palatino: 20.:ElEle£k>r de Saxonia*- 
2¡i; El Marcfcgráve de Brandembourg : 22. El 
Archiduque de Auftriá : 23. El Duque de 
Safeayaü: ■ 2 4. El Gran Duque de Toscana. 
2$. El; Duque, de Milán. 26. El Duque de 
Baviera. 27. El Duque de Lorena,&c.Los Prin-

Twi-lV . N ci-

Reglamenta 
deí Poneifi* 
ce en ijo-f.



'Sro
' cipes de la Santa Sede Colora , y TJisíai, los 
Sobrinos de el Papá , y los Legados de las 
Ciudades de Bolonia,y ferrara. í.

■■ r‘v ■ ■ T *. . - < :
. , §. XI. . c : •; ;

Contradi T"? Ste Reglamento encontró desde Juego 
que |  j muchas contradiciones., y las rebolucio- 

* lamento^"nes ocurridas después en Ja Iglesia, y en los 
Imperios le han desbaratado enteramente.'Eí 
Rey de Francia reuso la preferencia al Rey 
de Romanos , que no teniendo mas que un 
mero Titulo de Rey deftituido -de todo Po
der Real, y no dando á entender mas que 
un Succesor á la Corona Imperial, no po
día exigir preheminencia sobre Monarcas, que 
reynaban efectivamente sobre Naciones res
petables. La España disputó por su parte la 
preferencia a la Francia. Las Guerras , y las 
Conquiftas confundieron los Reyros y y los 
demás Eftados; muchos fueron reducidos á 
provincias; formáronse otros Reynos , y la 
Reformación de Luthero, y de Gálvino aca
bó de deftruir todo efte Syílema. Desde En- 
rique Vlll. no reconoce la Inglaterra la Au
toridad del Pontífice, ni su Reglamento pa
ra la graduación. La Dinamarca , . la Prúsia,
Ja Suécía , y otros muchos Soberanos-Protes
tantes, siguen su Exemplo; y parece imposi
ble en lo súbeesivo conciliar los ánimos de

mo-

9 4  IN STl TLf G I02í E S
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modo que pueda señalarse a cada Rey un 
jugar fixo ,y  empeñarle á que se contente

- con Ah . -
§. XII.

SI con todo fuese preciso efiablecerPrin- Principias 
cipios para laPteferencia entre los Re- ^^ari^Pre 

yes, pudieran adoptarse los siguientes: i . La fereacu. 
Antigüedad de la Monarquía : 2. El Poder 
ídel Monarca^ ,-3. La Calidad Y y Grandeza de 
las Provincias de que se compone su Mo
narquía ; 4. Si hay muchos Reynos que ha
gan parte de ellas: 5. Si tiene Vasallos Po
derosos t 6^Sila;Soberania es absolu ta6 efta 
linñtada con ¿algún Podenmixto .: 7. La Po
sesión dilatada., y no interrumpida de la Pre
ferencia : 8. L a Preferencia que los Empera
dores , y Pontífices han concedido siem
pre á cada Rey t 9hLa Antigüedad de la Casa 
Reynante: 10. ¿Los ¡diversosTítulos que agre
ga un Monarca al queitiene de Rey., &c. Con 
todo es preciso confesar,, que toda-s eftas emi
nentes Prerrogativas forman antes Consi
deraciones que Principios de Derecho y por
que si porrexempla, la Antigüedad de la Mo-

Titulo inconteftablé 
fiara la íBreferencia ,, el Rey de Dinamarca 
pudiera i pretenderlo con mas razón que 
otrosmúéhos Reyes. Tomismo digo de otros 
fundamentos que nó tienen mucho mas peso.
•- N 2 Ha-

P o l í t i c a s -
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Hablemos na ruralméntá. El Poder es un exce
lente TituJo.El. Rey mas formidable sabrá siem
pre que quiera hacerse tributar los mayores 
Respetos, y los primeros Honores.Tiene en la 
mano otros argumentos mas fuertes que los de 
la pluma. Nadie igoora las Disputas .que los 
.Reyes de Francia* y de España han tenido por 
Ja Preferencia desde que Carlos V. renuncio el 
Imperio. Las Conteftaciones mas vivas en efta 
parte se verificaron en Venecia en el: año de 
1558. entre Francisco de Noailles, Obis*- 
po de Ayx , y Don Francisco de ¿ Bargas» 
en Roma entre Enrique de Orseilleí, y Re- 
quesens ; y en Londres entre el Conde 
de Eftjrades , y el Varón de Vaitavi- 
lie , Rmbaxadores de Francia , y España, 
pero ef Poder Francés, y su Crédito mantu
vo á efta Corona ía Posesión de la Prehemi- 
nencia, que se le disimula en el dia, sin que 
se le haya cedido comí? algunos lo preterid 
den,

$. XIII.
Igualdad de fl finalmente , como Jo tengo dicho, todoslos Reyes |-H  , „ ’ >, 0  , 7
eucre si. X  los Jueyes reconocidos por tatos , son 

iguales por m calidad > y  el Título de Fa
miliar de Hermanos , tjue se dán reci
procamente , comprueba bailante efta ver
dad. Pero la Preferencia entre ellos efta in
decisa , y yo dudo mucho que se pueda pro-

da"
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<lucir algún A£lo , ó Documento que pruebe 
Jo contrario , particularmente si se me con
cede que la violencia jamás liego á ser un 
Titule»: porque en efte caso al Hmbaxador del 
Rey mas pequeño le bañaba hacerse escol
tar de un centenar de hombres val ientes, dis
frazados, y mantener con las Armas en la 
mano en alguna Ceremonia un lugar que no 
correspondiera á su Principe. A proporción 
que se va propagando Ja Civilidad , dismi
nuyen las disputas por la Preferencia. Los 
Reyes procuran excederse unos á otros en 
ja atención y y cortesanía: creen dár mas lus
tre á su Dignidad con las Honras que hacen 
á sus Cohermanos, y, quieren convencer por 
efle medio ? todas las demás Potencias su
balternas de quanto ensalza la Mageftad al 
que se halla reveftido de ella sobre todos los 
idemás Soberanos en materia de Prehemi- 
nenck , y del Ceremonial.

§. XIV.

f |l ro  en el caso en que parece que la 
Dignidad de un Rey , y la Gloria de 

runa Nación se hallan interesadas en mantener 
reí lugar que. selles disputa r hay algunos Ex
pedientes á que apelar para evitar las Vías 
de hecho. Unas veces se hace la amenaza 
de romper un Congreso , o una Asamblea, ó

se

P o l í t i c a s .
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Se eftorva tina Ceremonia , ó el curso de 
lina N  egociacion retirándose > y con efta ame
naza , -el miedo de perjudicar á otros Inte
reses Reales os ¿causa de que «e «obtengan 
algunas frivolas Prerrqgaiñvas rotrasveees se 
evita itodaooncurrencia»con aquel con-quien 
sedisputa :1a preferencia1 >■ se pretexta :una iri- 

’dispojsicion , un viage ,& c. otras veces se le 
'gana -con arte la antelación ; «otras veces se 
eftablece una igualdad tan perfefta en todas 
las parres del Ceremonial, que queda inde
cisa lalpreheiriinencia, como ¿stíhavifto ¿prac
ticar ¡en das 'Conferencias que tuvieron en ¿el 
año de.1^5 p . d  Cardenal jMazarino, y Don 
Luis de :üaró ren la Isla de los Faysanes ., en 
■ la Rivera ¿de Vidasoa , en ¿donde ¿se havia 
eonft ruido: un Pabéllomcon¿dos ¿Puertas,, una 
. que miraba á la parte -de Francia , y ¡otra á 
:1a de España j dos dos Mxriiftros «entraron-i u» 
mismo tiempo ¿en éLPábéllomeadamno ;pot su 
Puerta , y se sentaron¿en una Mesa:redon*’ 

fda puefta; en ¡ el ¿medio i el Pabe llon « eftaba 
adornado icontanto,artey.uniformidad., que 
:iio-fpbdiát€K^gaiEse>qQaÍ¥raa«’'él ílugar mas 
¿preferente^ aiííiquc-se flmviese . queridó.^alJi 
setrátb él̂  Casamiento -de !Luis XIV^coñ la 
■ Infanta María fTeresa,, y¡ efta Isla día íservido 
¿después para ¿otras. Anguilas ‘Ceremonias,, en 
'¿que se ha-íobservado la rmisma íigualdai: runas

ve-
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veces se cede la Preferencia al Competidor, 
para que no se desbarate el exi¡© de otro Ob-* 
jeto mas importante > pero se hace una Pro- 
t e f e ó  Declaración, en, que se expresa que . 
elle exempio no tendrá consecuencia alguna, 
ni podrá perjudicar en lo subcesivo: otras ve
ces los Concurrentes se convienen en que irán 
alternando subcesivamente en la Preferencia, 
como se ve en la Dieta del Imperio entre 
muchos Príncipes Alemanes > otras veces se 
decide Ja antelación por la suerte i otras, solo 
se envían Miniftros del Segundo , y Tercer 
Orden en las Cortes , ii otros Parages en 
que se antev.ee que se ha de contefer la Pre
ferencia , y asi de los demás. Hay mil Expe
dientes , y modos para evitar que efe espe
cie de Disputas no den lugar á conseqüen- 
cias peligrosas, ni rompan la buena harmo
nía entre dos Cortes, que interesan en eftác 
unidas. .

f  XV»;
“ETando úna Nación numerosa, y respe- DefasGra». 

table há introducido en algún País un ^Republi- 
Govierno Republicano > quando ellas 

Repúblicas son formidables,y tienen baxo de su 
Dominio Reynos j  Efedos, ó Provincias con
siderables , tienen su lugar inmediato al de 
los Reyes , y en algún modo igual al de Jos 
Monarcas, como lo vemos por el exempio

de
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de las Repúblicas de ©landa, Vencría , Ge
nova, Stc. Pero los Honoresvqu© son una cdtt- 
seqüencia de ¡él y no sje -hacen sdemingun «flo

cular , como á Ios ©UX v i  los. Senadores, y 
k -otros Magiñrados > sino solo á los Minis
tros; que representan toda la República en 
Cuerpo, como‘ á los Embaxadores y&c. Los 
Eftados Generales - de las Provincias-Unidas- 
han obtenido el Titulo de Altipotenaas. Se 
dice , la Serenísima República de Venecia, 
ó de Geno'ra^ se da el- Titulo de Muy flus-' 
tres , y  Muy Magnificas Señores , á dos-Ge- 
fes dé la República Helvética, &c.Perose- 
ria cosa ridi<sila escrivirá un Eftado Republi
cano dándole el tratamiento de Vuefira M a- 
ge f ia d , ó Vueflra A lteza , 6 llamarle M a- 
gefiuasa República , 6 atribuirle qualquiera 
otro Titulo pomposo , que no eftá pueílo en 
uso.

Defe'EJec-
toles deiSa 
crolmperio*

§* XVL

Lg)S Eleñorés tienenen el Imperio ,y  en 
( ia Corte írh-perial un lugar que le$ 

iguala k lósRyeS é SE&e,/es uñ hedió i neón- 
teftable, y; se .fenda no solo en» la expresión 
clara,y positiva- de iai& la de O ro,• (¿*}sinb
-■ - f - ' ■; ,r; : ?tam-;
r (<*). .Vease la Bula de Oro, ;Cap. VI. de Camparacione 
JPrincipum Eleftorum ad alios Principes * &  Reges coma- 
jat-s., éc peregriaos irj capke^rsecedeiKÍ«.
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también en todas las Capitulaciones Impe
riales. (¿)Con todo , el Emperador solo pue
de hacer Reglamentos en los Eftados que son 
dire&a, 6 indirectamente de su dependencia, 
y sus Leyes no pueden sujetar el refto de 
la Europa. Es preciso, pues , fijar su clasifi
cación fuera de ia Alemania por otros prin
cipios. Los Ele&ores en calidad de tales, son á 
la verdad Soberanos igualmente Poderosas 
por la Grandeza de sus Eftados, y respeta
bles por su Dignidad; pero su Soberanía no 
es enteramente absoluta, Eftan sujetos á las 
Leyes del Imperio; tienen sus Eftados feuda
tarios , y pueden ser pueftos en el Bandodel 
Imperio en caso de felonía, b de rebelión. Efta 
consideración debe colocarles naturalmente 
después de los Reyes ,y  de las Grandes Pa
tencias , que 'desfrutan de un Poder absolu
to en su Govierno. De ahi han nacido las dis
putas por la Preeminencia entre los Minis
tros .de Venecia, de Olanda , y otras Repú
blicas , y aquellas de los Electores , las qua- 
les jamás han sido decididas. Antes que Fe
derico I. Rey de Prusia huviese pucflo.Ja 
Corona, en su Casa , se embio á Monsieur 
Beser, Gran Maeftre de Ceremonias del Elec- 

TbmJVl O  tor

(f>) Veanse Jas Capitulaciones de Caries Vi. Carlos 
Vil. y Francisco I.
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De los Car* 
denales.

tor de Brandebourg en calidad de Miniftro 
Publico á frauda. Llego ala Corte de Luis 
XIV. al mismo tiempo que un nuevo Emba- 
xador de Genova , que le disputó la Prefe
rencia en la primera Audiencia. Se convi
nieron en que aquel que llegase antes á Ver- 
salles se presentaría el primero al Rey. Beser 
pasó la noche en la Galería de Versalles , y 
por efte medio se anticipó al Embaxador Ge- 
novés; pero haviendo efte encontrado entre
abierto el Salón de la Audiencia, se metió 
en el al tiempo que Beser eftaba en conver
sación con un Cortesano. Advirtiólo Beser 
y entrando precipitadamente en el mismo Sa
lón , coge al Genovés , que iba á empezar 
su Arenga por los pliegues de la casaca, y 
le saca fuera de la puerta ; se pone en su lu
gar, y hace su Arenga al Rey , que se riyóde 
efte pasage violento , hecho en su presencia.

§. XVII.

T Odos saben también que los Cardena
les han disputado de mucho tiempo á 

efta pártela Preferencia á los Ele&ores, He 
■ vifto en una Gazeta Publica del año de 1717.  
en el Articulo de Colonia de 24. de febrero 
las palabras siguientes: “ Su Santidad acaba 
„  de creará nueftro Serenísimo Ele&or, igual- 
v mente que á los Eleftoresde Maguncia, y

« T ío-
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??

Treveris , Patriarcas de Jerusalen, de An- 
, tioquia , y Alexandria, Efta Dignidad les da 

la Preferencia sobre todos los Cardenales,
, que sin efta circunftancia pretenden te

ner antelación sobre los Eleftores del 
„ Imperio.„  No salgo por garante de la au
tenticidad de efta Relación, ni de que sea 
consequente lo que expresa el Gazetero.
Tampoco quiero detenerme en examinar sus 
Pretensiones.

$. XVIII.
OS Reyes para dar mayor Jnftre á su Ma- De Ios

____ geftad , conceden también respectiva- rederos de
mente un lugar muy preferente á los Here- !?spnnc>oes 
deros presuntivos de las Coronas, á los Hijos déla Sangre 
de los Monarcas , y á los Principes de la 
Sánete Real. Tienen en su Corte la Ante- 
lacion sobre los Soberanos de una Dignidad 
inferior.

XIX.
OS Principes , cuyos Tirulos , y Digni- DeetrosSe- 

dadesson diftinguidos, como el dcAr-  Seranos. 
cbiduque de Au/lria , el de Gran Duque de 
To$can&, &*c. se colocan en el lugar inme
diato al-dé los Electores; luego entran los 
Duques , los Aíarkgra'ves, los Palatinos, 
los LamdgraVes , los Principes , Condes, 

y  otros Soberanos. Nadie se presuma, 
que señaló decisivamente en efte' lugar

O a á
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á eftos Monarcas el parage que debe ocu
par entre los demás. Su numero es tan gran
de, tan freqiientes las disputas sobre !a Pre
ferencia, tan diversamente fundadas, y tan 
indecisas, quedos Autores mas difosos que 
han emprendido tratar de efla materia solo 
han podido hablar de ella por encima. A  mas 
de elfo, cada Soberano tiene en sus Archivos 
los Títulos en que se funda el lugar que pre
tende ocupar, á cuyas Piezas autenticas es 
menefter apelar en semejantes conteftaciones.

$. XX.
OR felicidad , pocas veces llega el caso 

de que se vean los Reyes, y no hay 
funciones á que concurran en Persona mu
chos Soberanos juntos. La Dieta para la Elec
ción , y Coronación de los Emperadores nos 
presenta también la Imagen de una Augufta 
Asamblea; pues aunque todos los Ele&ores 
no concurran á • ella en persona, no obftan- 
te , hay alguno por lo común , á lo menos 
el Ele&or Eclesiaftico que hace la Consa
gración , y los demás se hacen representar 
por Iiufoes Embajadores. Parece que to
do el Imperio se halla reunido enton
ces en Francfort. Pero en efta Dieta eftán 
arreglados la Preferencia , y Jas Funciones 
de cada Principe , é igualmente todos los

De-



Detalles del Ceremonial, y de eftos Regla-, 
meneos todos tienen noticia. He dicho , que 
por felicidad eftas Viftas Personales se ve
rifican pocas veces , porque la experiencia ha 
hecho conocer, que no producen ningún buen 
efedo, que son sumamente coftosas , y que 
la mayor pérdida que ocasionan al Eftado 
consifte en la del tiempo que se emplea en 
mil Ceremonias moleftas. Pero quando los 
Reyes no pueden evitar eftas Viftas , ó Visi
tas , el que recibe debe llenar á su Convida
do Real de todos los Cumplidos , Atencio
nes, y Honores imaginables j hacerle reci
bir por sus Principales Oficiales, y Corte
sanos mas distinguidos en sus Fronteras ;• pa
garle el gallo delViage; mandar tirar la Ar
tillería de las Plazas Fuertes por donde tran
sita , 6 pasa inmediato; salirle á recibir, ó á 
lo menos esperarle al baxar de su Carroza, 
o ¿ alojarle en su Palacio en las mejores Pie
zas; darle toda especie de Expeélaculos, de 
Cazas , de Feftines, Reviftas , Fieftas , y Di
versiones , &c. El Rey que hospeda, debe 
ceder en todas ocasiones, el paso al Rey 
Eftrangero, darle la derecha , y no tengr re
celo de derogar , ni comprometerse por efta 
atención que es un efeéto de su buena Crian
za , y que no puede tener conseqiiencia al
guna. Pero quando un Monarca se ve preci

sa-
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sado á acoeer en sus Eftados á un Rev fu-•c -
gitivo, 6 desgraciado , como Luis XIV. reci
bió ai Rey de Inglaterra Jayme II, ya su Fa
milia, y su mansión puede durar algún tiem
po , -en efte caso es conveniente formar al 
Rey Eftrangero una Corte separada , y evitar 
Jo mas que pueda el encontrarse con él en Pú
blico 5 porque el Soberano del Lugar no pue
de dexar por mucho tiempo de ser el Prime
ro. en su País , aún en apariencia.

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

1. XXI.
■Soberanos lempre me'han compadecido los Peque-

inferior en v nos soberanos que se presentan en la 
la Corte de Corte de los Reyes. Acoítumbrados á recibir
Jos, Reyes. en sus Eftados los Tributos de la Sobera

nía , se lee en sus ojos, se advierte en su sem
blante quanto sienten rendir á la Mageftad 
lo que les deben reciprocamente. Los Re
yes les dan Audiencia en una Antecámara, 
en donde eftan casi confundidos con los Mi-
jiiftros Eftrangeros, y los Cortesanos. Quan- 
do se les obsequia con magníficos Feftines, 
brillantes Expectacnlos, Diversiones lucidas, 
ó Funciones. Militares , parece que se hace 
efto. mas para impresionarles el explendor 
de su Grandeza , y de las Prerrogativas que 
se: tienen sobre ellos , y mortificar por efte 
íermino su Amor proprio , que para honrar

los,
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Jos, y divertirlos. Hacen en eftas ocasiones 
un Papel poco viftoso ; y si Jos Vínculos de 
la Sangre , 6 el Interés de sus Negocios no 
les atraen á la Corte de los Monarcas, la 
Política les aconseja por muchas razones que 
se queden tranquilos , y que ocupen el Pri
mer Jugar en- sus Palacios.

P o l í t i c a s . i 07

§. XXII.
OS Honores que al escribirse se hacen Honores que

los Soberanos, se. fundan en el mismo se,hacen lo* 
^ • , tt ™ „ soberanos al
Principio que los Honores Personales ,efto escribirse.
es en el Papel que representan. (§.5.) Por mas 
que desee dar Inftrucciones particulares so
bre el Tratamiento que las Chancillenas, 
igualmente que los Particulares de cada Na
ción observan en efta parte, la variedad de 
Idiomas , v los Usos diferentes de cada Len- 
guano me permiten entrar en Detalles. Quan- Títulos Po
do se considera la exageración de los Titu- posos, 
los, que los Turcos , los Alemanes, los Es
pañoles ,y  tantos otros Pueblos dan no solo 
á los Soberanos, sino también a todas las Per
sonas de* Cara&er, y  aun á aquellas, que no 
lo son , es de maravillar, que unas Naciones . 
tan hábiles por otra parte , puedan en un 
Siglo iluftrado adoptar fanfarronadas tan pue
riles , y lisongearse de ellas. No hay por 
ex enripio en Alemania , ningún EscribientilJo,

nin-



ningún Artesano en su Taller , que no se 
ofendiese de recibir una caita sin el Tratamien
to de PAuy Noble Señor , aunque es notorio 
que carece-de ambos Títulos. El Kirie de ellos 
aumenta por grados según el Eftado, y Cla
sificación de las Personas, y el hipérbole se 
hace sumamente excesivo en los que se dán 
A los Soberanos. A puras exageraciones , se 
ha perdido la analogía , la significación, na
tural, y-el sentido de los términos. Si eftas 
expresiones pomposas, y ridiculas pudiesen 
traducirse en otro Idioma , el Titulo que to
do Alemán da al Emperador, se reduciría á 
poca diferencia á cite •galimathias : Respiende- 
tientisimo , transparentísimo , poderosísimo, 
y  muy invencible Emperador, el mas benig
no de los Emperadores ,jp Señores, Se es
candaliza uno délo disparatad-o de los Ti
rulos Orientales , y la preocupación de la 
Coftumbre nos cierra los ojos sobre la ridi
culez de los nueñros. Los Ingleses, y France
ses han purgado su Idioma de efta especie de 
dictados ridiculos, y pedantescos. Los Ingleses 
dán á la Gente común el titulo de Aíaejtro, 
en Ingles (AAaíler) > á la Gente de forma ei 
de Señor, (¿Sir) iá las Personas de considera
ción , y diftkiguidas por su Nacimiento, y cali
dad el de Monseñor , (ASlord) 5 y á los Re
yes {Sire) aunque en la pronunciación Inglesa

ei

i o s  I n s t i t u c i o n e s
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el sonido de las y-.,:, áé_|í¿Tír
semeja demasiado , y se confunde casi siem
pre que se habla ;á":id£::Mónaí^

$. XXIII.
‘SET*--

NO  obftante la moderacionque observa 
tan prudentemente la Lengua France

sa en los Datados quedü,  no es fácil pres* 
cribir reglas fijas para aquéllos qué ios So
beranos se ponen reciprocamente en sus Car-: 
tas , porque los Usos varían en efta parte en 
casi todas las Cortes de la Europa, y que 
eftos eftán fundados , o en una Coftumbre
antigua, o  en Convenciones particulares, que 
.pueden * mudarse de un dia á otro, según el 
Auge, 6 Decadeiicla que experimenta cada 
Soberano t ' o el Interes qüe encuentran en 
conceder mas / W menos de eftas Prer
rogativas- , que no les cüefta más-que unos 
breves renglones escritos a un Principe: que 
puede ásiftirles , ó perjudicarles realmente. 
Con todo procurare reducir á algunos Prin
cipios , las Coftumbres que se observan so
bre el - asunto entr e la s P rincipal es Potencias 
de la Europa moderna.

T$m. IT .

Uso de la 
Lengua fra
tesa,
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T itu lo  , y
Tra ramléto 
del Pontifi
ca.

■ *

Tos .Tripcipes^ y Repúblicas Ca-
_ tbolicasígpaiiyó escriben al Papa le dan

el T r a t a n i i c i é  Santisimo Padre , y en 
el conte&fage¿ de Santidad. Concluyen sus 

/ quedan con un pro
fundo ms

* muy humildes ,-jy obedientes Servidores ¿ y  
Va he expresado jos; motivos de eíla 

íicondescéuiáeñoia respetuosa, y pueden verse 
das Ca¡ms de JLujs XIV.; cuya Colección se 
ha dado al Pi blíco. Efte Monarca tan glo- 

: rioso , y;tari dé]icado.en: orden á las Frehe- 
’ ¡ ydCereirsjQniai no se detiene en 

■ acreditaf por i" sus iexpresione ,̂- humildes, 
y atentas a los Pontífices sus respetos para 
ton  |pSs;Geies de Ja Iglesia. ¿ auii;-jen tiempo 
ien que vivía tan disgufl|dp de la Corte de 
Roma , 5ne 1̂  ameriau^Kjáe tddo> su re- 
sentimiento , y que Íaíobligaba jcasi á ma
no armada T  <pe repapaseí Tus ^Up;as; en 

fierroinos los mas satisfa&orios.; Todas las 
;Bul.as j Breves , Cartas Paftorales , y otras 
Tiezasijíiqueí emanan dé la  GhaUcilléria del 
Papa , éftári escritas en Latín ; y quando el 
Sumo Pontífice escrive de su puño á los So
beranos, se sirve por lo común del Idioma 
Italiano, en que les da el Tratamiento de Bea- 

"tisimo, Dileáisimo f  iglio , &c. Tas Poten*
■ '■■■■■ - • >■ cías
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cías Protéftantes no reconocen la. autoridad _
dei P apa; rio le  conceden Preh^rninencia, rü 
ÍSTitóct  ̂ni jamás le escriben tampoco. v

V. xxv.
Onsieur de W iquefon en su £m baxa- Qt¡ Tiru¡9 

dor '{ Lab. I. Sed. X X V .) d ice: “ Que de Mageílai 
havrendose quexado quatido las Conferen- 

,ícias de Munfter los Plenipotenciarios de 
,, Francia a los del Emperador,dé que efte M 0 7  

,, narca no feavia respondido á una Carta que 
se le  ha vía escrito reynarido *Luis XIII. les 

„  satisfi^o el C on de de Trautmansdorft', di- 
d eü á & q m n o ^léb a ^ ia co w ex ta d ó ^p o r^ , 
que el 'Rey no duba al Emperador mas 

■’fítído que el de Serenidad % y que después 
"de muchas disputas, y medios propneftos,: 
se convino finalmente entte Trautmans- 

jjlo rff, y los Plenipotenciarios de Francia por 
la interposición de los M ediadores, en que 
qnando el Em perador, y el Rey de Fran
cia rse escribiesen de puño prop io , se da- . 

jjr ian récip ro cam en teéiT ra tam ien to d eM a - 
,,:;geftád Imperial, y R e a l . ,, Antiguamente las;
Potencias en general no e ra n  tan liberales 
en dar el T itu lo  de Aíageftad. Daban á los.
Monarcas unas veces el de:Excelencia j otras - ,
elyde; Dilección, otras el de Serenidad  ̂ y 
otras é l ds Altezjt. Los Reyes de España antes 
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de Carlos Quinto solo tenían efte ukimo T i
tulo. En el Reynad© dé Enrique II. eflk> es, 
acia mediados del SigloX V!. empezóJfefti- 

Jarse mas el de Mageftad; y no se puedefene- 
nos de confesar , que es el mas á proposito, 
mas >ufto, mas verídico que puede darse á los 
Monarcas, respeto de expresar-mas que otro 

x alguno el Caráéter de la Grandeza, y de la 
Dignidad Real , ó Imperial ., y la Superióri- 
dad que los Monarcas de efta naturaleza tie
nen sobre los Monarcas dé undClase inferior*

Tratamiento 
de iosKeyes 
á los Empe
radores.

,, C-:- §. XXVI. '

P Ero sea el que haya sido el eftiíc^en otros 
tiempos, es cierto que ¿1 usó- del día 

exige que los Reyes- quando escriven al 
Emperador le den e l, Tratatamiento de. Her
mano , añadiendo el Titulo relativo al grado 
de parentesco que les une , como el de 7/0, 
& c .  En el Contexto le llaman Vueftra Sa
cra Mageftad Imperial, b solamente Vues
tra Mageflad imperial. El Emperador cali
fica á los Reyes en las Cartas que Ies escri
be de Hermano, y de Vueftra Mageftad. 
Efta es la regla general, fundada sobre el 
Principio inconteftable de que todos Jos Re
yes, reconocidos por tales , son tan Monar
cas eomoél Emperador , que no es entre ellos 
quando mas que primas mui pares. : Hay

.qu£



que hacer con todo , algunas excepciones 
fundadas en Cof tumbresy  Gonveneiohes 
particulares , de que es preciso enterarse 
en cada Chancülena. *

% XXVII.

LOS Reyes entre si se dan el Tratamien- De los ^er 
to de Hermano , y de Vmftra Aiages- yescntresí* 

tad , y concluyen sus Cartas con una Corte
sía atenta , pero no respetuosa. Q^ando el 
Ducado de Prusia fue erigido en Reyno , se 
acordo , que el Emperador , y la Francia no 
darían ai nuevo Rey mas’que e l Titulo de 
Dilección -Real * y éfté tiscr h$ subsiftido bas
tante tiempo 5 pero en el dia*el Poder de efte 
Monarca Prusiano ha hecho mudar de eftiló
á los Soberanos , que le tratan del mismo 
naodofe que á los demás.

§. XXVIII.

Q liando u» Rey escribe á un Soberano De jas
de un grado inferior, le dá el nombre y« F ra c°n 
dé' Primo ¿ y en el contexto el Tra- |°0SS 

tamiento de Vueñra Alteza Re al , 6 sola- res.
mente el dcWue(lra Alteza,o él ácVueñra Al- 
tezjt Serenísima ,ó Vueftr a,S erenidad, &*c. 
según la Clase, y Titulo que desfruta efte * 

| ultimo. Los Soberanos qué no son-Reyésrdán 
á elfos el Titulo de J 'ir c ,y 4é AAagefiad.

Los
i



¿Los. Monarcas quando escriben á los Sena- 
¿dores, y á otros Magiftrados JasRepubIi-
¡cas en Cuerpo , les llaman comunmente Adis 

\ buenos Am igosAliados yy  Confederados, y 
en el contexto les tratan de t̂ os. Si usan de

•,)' i--'-* J

o tr o Titulo, es .una excepción á la regla , fun
dada sobre alguna Convención particular, 6 
sobre un XJsq ¡antiguo. Las Repúblicas dan 
a los Emperadores  ̂ y .a? los Reyes el Titulo 
de J1 iré, y de Aíagejlud.

¡j I  1 4  I N S T I T U C I O N  ES

De los So* 
beranos infe

s. XXIX.

SEda nunca .acabar .el, referirtodos los Ti- 
tuLos, .Nombres .de Dignidades , y Córte

nme* enere :Sia quelos- Sofcferanos , que no son Reyes, 
emplean al ^escribirse ;:rgciprocamente¿ Elle 
es un Labednto.enfique fupo se pierde , muy 
fácilmente , y seria de desear, que en lugar 
de tantas Recopilaciones de otra natur||¿2a. 
muchas veces inútiles , algún Autor exacto 

, diese al Pub-lico una Coleccion de Etiquetas, 
*■■■. y Formulas sacadas de ios Regiftros de to- 

: das las¡ Chandlledasde los Soberanos , que 
. pudiese servir deMorte .fijo ¡en «fia parte del

Ceremonial á las ¡I^sohas ¿encargadas, de las
Corresporideneias de Jas Cortes. En quanto 

• á lo demás , el Titulo de Dilección se. ¿Hi
la. mucho eti ¿el sdia entre los Principes. Los
Efiiperadóres se lo dan á los Eteftóres:, y

Prin-
:üm



P o l í t i c a s . ti 5
Principes del Imperio. Tédos los demás So
beranos dán á los Efe&ores el ^Titulo de Vites* 
tra Alteza Serenidad Electoral. El Pon
tífice se sir ve del Termino de Dilección para Del Titulo 
con el Delfín, para con el Hermano del Rey, deDilecci®* 
y para con los Principes Soberanos que no 
son Reyes. Eftos últimos se le dán casi siemV 
pre reciprocamente, particularmente eri Aler 
inania, en dondelos hay mas en numero.

. . X X X

I OS Honores que les Soberanos hacen^ «ñores que 
^ mutuamente a sus Representantes res- pacamente" 
peBhos , conftituyen la tercera parte del Cer lo® Sobera-

remonial. Comprehendo aquí baxo el Nomr presentantes 
bre colectivo de Representantes, no solo á 
loSuMmbaxadores$ sino también á los AS*  
niJlMSidelSegündo i y  Tercer Orden. Es.me- 
néfer eftablecer en efte lugar algunos Prin
cipios ciertos.:, fundados, sobre el Uso unir 
versal recibido en todas las Cortes de la Eu
ropa 5 á saber en priríier lugar, que los Em - 
baxadores Extraordinarios de qualquier So- 
beram que tiene derecho de embiarlos , tie
nen la -Antelación-, y  Préhémmencia sobre 
todos los Minijlros del Segunda Orden'*, ».
aunque sus Principes sean de una Clase Su* 
perior ¿del mismo modo que lo* Miniaros 
deí Segundo Orden toman lu antelación so-



b re lo s  d e l T ercer, O rd en  o b jlan te  f a  m is 
m a  d e s i ¡u n id a d  d e  C lad e e ¡u ¿  tien en  su s S o 

b e r a n o s  -'tn  '- Id  \i?«r<^>¿*^'--Evidencietíi6 s efta 
Maxima. Si por exem plo , ,en una misma 
C orte , en una misma República , o  en 
un m ism o C ongreso se encontrase .tm 
-Enxbaxador ¿del Rey de Ñ apóles , d e  la 
República de V en ed a  , y un Einbaxador 
Extraordinario dei R ey  de Francia , éfte. se  . 
\viera precisado en todas Jas Cerem onias á | 
ced er  la A ntelación a aquellos Embaxadores; ¡ 
\if d e l m ismo m o d o , unEm biado Extiaordi- I 
:-narro del .mas Pequeño Principe Soberano, i 
tom aría la Preferencia sobre un R esidente j 
-de Inglaterra , o  de 'otro Monarca y aunque j
la  C lase de sus s respectivos A m o s sea muy !
desigual* - Efto rio : es , qne en e l  fiando, 
e l G ávinetí , l a  C ortea  y  i a  Ciudád-flo tén-; j : 
gan en aína Consideración m a y o r k ¡uii Em-i J 
feiado de Francia, q u e á ¡utt Ensbaxádojr de j 
Genova-; á ¡un R esidente d e  Inglaterra, -que j 

i  un  Embiado de íM odena , y que lo s  M i- | 
niftros dé las Grandes Potencias no bagan  
u n  Papel m ucho m as sobresaliente ¡en e l  
M u n d o , y en  los ¡ N e g o c io s , que los - de las 
Pequeñas , sea l a  que fuere la C lase en  que 
s e  hallasen y  pero aquí so lo  se trata de las j 
Ceremonias; ¿n i las Audiencias Publicas ; «ti
teadas* y otras solem nidades.
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1% A segunda Makimáeonsifte ert ; que los 
± j Aéimfíros Pklltcosdelm ism oOrdeii

ocupan el Jungar según ■ el que timén sus Amos 
j entre, ios deinws • ■ Sdberalhsj iftaiéieÉa¿ uazón! 
¡ nn Legado á Latere&ti MnHfíee jQciipaeí 

primero en todas las CoriesOa tíhoJieas , riué* 
so el Embajador. del Emperador y :y f- asi de 
los demásLos Mfniñros del; Segundo" 0 x4 
den obse evan entre si, la misma fregla, y lá 
sigUemiles detíEetcer Orden.Memos viftó, (en 
et©ap? IX, §. ao.'deL Tom.LIL) que los Mid 
ni-ítros del Segundo Orden sé bailan: reveftil 

¡ áoé?’ muchas vecesj de.- ©aráétéres Idiíérehteá^
como5 él (te'LmbiadO'lxtfaordinándjde Mi- 
rtiiho Elenipoteneráríó fifde^Eúibiado: 
EuSlan. Regla ? ©enera! eíia LJiftinoon'-ucf 
debí i íqfe^ndtearlei %; v lih ' raeroiÉmbiada: 
de una Boten cía Stjperior. tiene siempre ia 
PreferenGÍa; sobre; el Ernbiad© Extraordma-í 
rio de una íPotenéia Inferior. Eftas sombras;

I casi; imperceptibles de Garaítéres de na- 
| da si r ven 1 $©r’ d d ; que- mira á : las ' Diüih c io-: 
| nes Rea les vy deSde que un. Miniftrp Pttbli- 
| co se halla acreditado ácerca del mismo 
| ,■̂ Soberano , debe desfirutár;ide las Ereílagátiri 
| vas anexas á su Empleo. Hay no obftantc 
í a.lgunas Coates que hacéh áfeüsivámehte :ex- 
i cepriones á efta Regla , como por exempl o„

Tom ,m  CL ía

SegundaMa 
xirna. '



la de Francia , queadmite unaDiftincion «o- 
table íenttplosiEmbiádosExtraordinarios que 
han hecho una Entrada Publica, y obtenido 
una Audiencia solemne, y los Miniftros Ple- 
iiipotenciádósoEmbiados Ordinarios, que 
■no lahacen¿; iEfíos  ̂̂ aunque sean
Embiados del mas Pequeño; Soberano toman 
la Antelación en todas las Solemnidades

1 i 8 I JÍ.S T I T ti <21 & E s

sobré los Segundos , aunque eftén acredi
tados por parte de los mas Grandes Re
yes , y si les préñete en el Eugar r en los Ex- 
pe&aculos , y: ehóttasocasiones} y^^^elíscon-. 
ceden casi igbalés HémPreS:'que:á los;Emba- 
xadores. Efte es un grande abuso contra los 
PfincipiPS del Cerentópial v y no se puede 
ver; 'sin; natu- ■

;;:rá!é&,v.ppr"ilis: que rangaí- el Tituló dpEx-'
la,;î íp;tecicíiír]i; sobre.el Mi- 

niftro deHuíx '■ ̂ Moharéát^:qiíp spAmo-íruyiera 
á mucho honor el servirle. Petó la Francia
obra en dlopór ohdMaximapéd^idCíñ En 

’ ;paris.:';Se 3déseltíhEntradas; Publieas;, no solo 
patd -éñe  ̂Espectáculo al PudhlP y sino 
también pára ocasionar un Gafto considera- 
ble ¡MPhíitóVO' ;MSéfSb#,y:atraer:pQT! eftbs me- 
dios'^éWÉherbHlé'lás^íPoteociás en el Reyno.

i

1 Mj£®■ M
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i!.-. .
ios Honores que terceraMa- 

r^ i se hacen a un ^Mifvftro MMico man xinu- 
fundados sobre el Cara$er de qtte se halla 

■ reyeflido enMrtuekdgstisCartas de Creencia.
Por efta razón un Eróbaxador puede preten
der Diftrnciones á :qpe;n0 puede aspirar un 
Miniftro del Segundo ;Qrden, como por exern- 
pió, el que salgan á recibirle lasCarrozas, 
de la Corte:; que se le haga; el gallo por 

¡algunos diasique se le presenten las “Armas 
íquando pasa ; que .se cubra delante del So
rberán o ,  &c. Los Miniítros del .Segundo 

«ííprdeti sin tener? Representación inmedia- 
; ?ta , desfrutan no obftante de muchas Prerro- 
íffgativas que no pueden exigir los del Ter- 
vllcero, particularmente desde que se ha hecho 

menos frequente el uso de embiar Embaxa- 
;¡adores. En la . mayor parte de las Cortes tie

nen el honor de ser admitidos á la Mesa 
del Soberano , de jugar con las Reynas , ó 
Principes , de ser;.cpmbidados á todas las 
Eiéftas ,.y Solemnidades., y tener en ellas un 
Lugar diftinguido , &c. Todas Prerroga
tivas á qué no pueden aspirar de pleíio de
recho los ¡Miniítros del Tercer Orden , y 
que obtienen algunas veces por un favor e$- 
péciaKqueaho puedetenerconseqüencia. Se 
hadenotar , que  laEtiqueta admitida en ca- 

«’ ■ . Qjj da



¡Jntrodu£ip- 
res de Em- 
baxíídoresjj? 
Maeííros de 
Ceremonias

1  ¿ O  Í N S *  l í D J E l f o N E  S

da .Corte, arr eg ladfta s EJi ftin c i o n e sy y ellos 
Honestes y'y ejrie ningbñr Mmiftfoí y sied "3§la 
Potencia qne fuese, tiene- derecho de for
mar Pretensiones contrarias á efta Etique
ta eítableeida , ni de querer prescribir alSo- 
batano acerca de-quiéti se halla alabiado, 
Leyes eñ sti'pfoprá^Coifte.¿ Porcotra; parte el 
Soberano debe •óbser'v'aÉ - nná 'p'erfetta; ¡igual- 

-’dad enlos Honores qqo -hácíe dar álos 
■üifcjs'Efoanígefosí revefíidos <te- un' mismo-"

-©'bjct®‘de ’Stit;
eomisibíj y ni £ íf  Otras Cofisidei^Ecfcnésáeé^ > 
soldase Desde- ■' el" ¡mísuró '- inflante' ¿eií-t-qne ¡ser 
concede , ar 'átij$bteratí©i>elí Derecho de- enr- 
biar d^ihiftrós; de: £&ys o --cal Caradfcer, -|que: 
se verifica- étí el AGtó - de ádrnitirios ,̂ eftos¡: 
Mini&ñüá-.-seipiaílátíí itótoiazadios.ipfta -'.exígtrS® 
todas las Prerrogativas que acaflumbíft con
ceder á los mismos Miníftros- d# ■igcíál Câ >

penqtre representay y-n© de
“©tíSs: -©si

á qucHotíéneqüe formar otógi
■ -■ - " O ',  " i  fií.!. ;JC q  ^ * 3ÜÍMW: ?¡ d i  .U. 

ir* l  -se- dexa de-observar-para conf
M r-

efta



eña paité' del Ceremonial, ' que mira st j£ss 
HónoreS^défeicíos î s'Sü Cáiaálér, la inadver
tencia puede atribuirse' -tin '.déáeó' pfjeraédsi-' 
tado . de querer ¡ hacer un desayre $ ldPQj#rj- 
cia- que le em bia.. Cómo' dos Soberanos-sóp 
nauy delicados, yiiriuy.püfidého«^i’̂ ‘Iljó--- 
presentantes- en efta materia, sé óbáa pruden
temente en nombrar tinou, 6 muchos j^tro-- 
duBotes de Embaxddores «que lo.s Conducen 
no solo á la Audiencia,.' siuo,^úe(haviéndo 
también í hecho un? eílüdio particular-; del Ce
remonial , y de lar Etiqueta drré|la«;todas, las 

, Ceremonias; que, sév:bb&ertan CQn ios Minis
tros Mtrangeros ,¡ desde eí-niousenjq que rie
gan T baila el en. qué: marchan y durante to- 

d í ’ íaí mansión qu&ha cenen laC ofjc^ n m u - 
ehas ‘©OrteS' effie Enini'e© haM cbnfendldo' -í . ' X ' ' ' ‘ ' " 'i 1 - - ' ^
-con eiidefMáeítró: ée' Geremoniasj -Bqr efte 
rroédffe-dse' ¿vitan; machas?; ■ dáspa -̂V; ̂ uéxas,, 
declaraciones-odiosas >■ y ̂ aásfac-ciones.siem- 
-pté desagradables ¿y «tal- vea ;ia|brtí-ficantes pa-

&Y > ayunos- Países gñ/quéíaobservan- 
eia éxadta del GelenwniaJ para con un 

, ’MinifttO' Ifcaaigero se haceíun. Obsedo Real, 
-para eib éxito de $»; ■ Negóci-acÍ0nv;;Cita-ré pa
ra prueba de £fl#^áméító^

De h Corte 
Otomana-



Turquía;  ̂Quién ignóra las aflusias , efixa- 
_ ‘ tagemas, enredos ,y íntrigasdeqne se va
l l e n  los Miniftros, y Oficíales de la Puerta 

(Otomana? para privar á los Embaxadores 
CÉe las Patencias Ghriftianas que llegan 

"  i  Gbftántiíiopla de ios Honores á que 
'tienen Derecho, de.(aspirar , tanto en virtud 
de su Cara£ter¡, ctínio en i a de un Uso in- 

íVeteifado, y 'de las Convenciones,anteriores' 
??3Dos Turcos , cuya providad , y reditud es 
'tan decantada , son excesivamente fatales en 
?efta 'parte : No hay lazo que no tiéndan á un 
nuevo Miniftro Eftrangcro para ganar alguna. 
Ventaja sobre él en el Ceremonial qtie se ob
serva en las Entradas Publicas, en las Audien- 

“|íias deHíjran Señor , y en otras Funciones 
Solemnes. Sr el Miniftro, seáporignotanda, 
sea por falta de espíritu, cede , y  se some
te á su voluntad inmediatamente, conciben 

^.tm'd^precio-grariÉe por su Persona,por su Na- 
(c io n j por el Píincipe que leembia. Efte des
precio jrifitiyé én todo el refto de su Nego
ciación, y pretenden darle igualmente la 
ley en los dem|s Asuntos esenciales ; en lugar 

c de qué si 'se iiíántiene firme en su resolución, 
y en los Objetos del Ceremonial, les impre
siona sn Cara&er , y puede congetürar que 

í sus Negocios ( tendrán uta éxito correspon
diente á losdeseós desu Amo. -
; ' L  $ •

■ '%4% i N S T I T U C f C Í N ^ S



. § , S C C R V v - ■?
Unqué en, las Cortes Europeas Ja ob-íohsemnm 

servancia de la Etiqueta no tensa es- Ia ttique_ . ■* nct csscui
tas conseqüencias, se piensa en ellaSí Eniichas en UsCoues 
veces como los Torc.®SKÍQbr€;<f£ftfe.--Ob}eíoí ¿e Europa, 
aun qiiando se a{wénia:-que-niO'-'SCí'repar;a'ea 
nada. Wn Negociador,falta, gravemente a sq 
obligación, si permite que seroometa algún 
atentado contra sus Derechos a caso; pensa
do, y que se le rehúsen los Honores que le 
corresponden. Sin detenerse en: frioleras de? 
be ■ procurar con, el mayor cuidado que se 
mantenga el Honor de su Nación;, y ;las Pf er-: 
rogativas que se deben a su Principe. Por 
o tra parte, todas las Potencias Soberanas tie
nen; un Interés general en acreditar sus: Res
petos s, y Atenciones, y en hacer Honores dis
tinguidos á sus M iniíkos respetivos j por
que si por ¿desgracia con eL pretexto de des- 
terrar incomodidades, y sujeciones se llega
se á introducir en Europa el Uso de tratar
los con demasiada marcialidad , no tardaría 
en perderse la Dignidad en las Coftumbres 
de las Cortes, y no tendríamos mas que dar 
un paso para bol ver á caer en la antigua barba- 
barie de que nos han sacado con tanto tra- . 
bajo nneftros Antepasados  ̂Ya he dicho en el 
Cap. ’YIII. §.25. del Tom. 111. quan esencial 
es que un Negociadorínraptenga el Lugar quq

le



Acogida feo 
rosa debida 
á todos ios 
MíniftrosPü 
bücos.

íf %% ! sfs-ídí ü ĉ i ó m s

le corresponde en las %,©nrer¡encias, y en todas 
Mas - ocasiones etf que sé trata de llevar -la pa- 
' labra. El Ceremonial en elle caso no es nin

gún Objeto frivolo en ©fe£to.Durante la Ouer- 
ra de af/jo»' seentablaromen la HayaOonfe-,
renciasjpára Iá - Fácificadoñ. El Etnbaxad.orde: 
Ing l a te r ra.;pret en dio habí ar en ellas el pri
mero. ©pasóse él Mi ni Uro d e Prus ia, y 1 e |iizo 
cómpreliender i que; en aquella ocasión to-. 
dos los Reyes eran iguales ■ que ría antigüe-.-

a no
hemir^ndá«’fee^eíkí de ipie- efta;emisaia;ra-i 
zon le - obligariá- á ceder el. pasó * al Rey ; de.' 
Din a marca; Se ap ró ba ron ellas r econvencio
nes , y  ■ la r  Minifttos fueron proponiendo por 
su, turno. Pudieran maníféftarsé m#L casos de
ella nituralezá, en que .un MÉniftró Publico 
no puede comprometer su Derecho, ni la Dig
nidad 2de suv Principe sin un perjuicio Real, 
y efedivode sus Negocios-. ;■ .

2' s - 2 §.
tinque no puedan prescribirse á los 
'Soberanos los medios que deben em

plear para haéer honores á un Miniftro Pu- 
blico, y que cada Corte sigue una Etique
ta diftintá en el modo de recibirlos , y de tra- 
'ta'fk>ri':TV-3:4)' '̂fi''dete-;.cbtí- todo admitir por 
regla1 general en elle - Objeto la Máxima de



moral tan conocida de que no se ha de hacer 
cm otro, mas que aquello que quisiéramos 
se executase con nosotros. Un Principe pru
dente , y equitativo no exigirá de otro So
berano que derogue á su propria Dignidad, 
que se deftrtúa con gallos ó que emplee 
todo su tiempo , en hacer diftinciones sin li
mites , en dar feftines exptendidos, y en pro
curar diversiones brillantes á su Embaxador; 
pero todo Soberano tiene derecho de espe
rar que se trate á su Negociador con toda 
suerte de atenciones, de miramientos , y que 
le hagan los Honores correspondientes al Ca- 
ra£ier de que se halla reveftido. Por mas po
deroso que sea un Monarca no puede sin ha
cerse ridiculo , y odioso, reusar la conside
ración , y atenciones debidas á los Miniftros 
Eftrangeros que residen en su Corte, ni eva
dirse de cumplimentados. Si no lo executa, 
si ios trata, con desprecio , si afe&a dema
siada Soberanía, sera el primero que expe
rimente iguales tratos : correrá, la palabra 
entre los Negociadores, deteftarán su Cor
t e ^  ningún Hombre de Bien , ni de -.Dis- 
tincion querrá en ella Empleo alguno. Las 
demás Potencias se verán en la precisión de 
eínbiar Vasallos poco visibles que se con
tentarán con qualqujera suerte dé tratamien
to que se les haga , y que se hallarán en 

Tom.lVl E, la
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CereTTíonisl 
«]ue observar 
enrre s i  U s  
MiniftrasPu 
Wicos.

la imposibilidad de poder dar mucho quega- 
liar á la Ciudad á que se les embie, por no 
hallarse con facultades para gaftos suntuosos, 
lío ha de creerse tampoco q que Jos gaftos 
que se hacen en un Recibo brillante de un 
Embaxador, en una Entrada Solemne , en un 
Peflin que se le. d é , sean perdidos para el Es
tado. Muy al contrario 7 los gaftos que se ve 
precisado á hacer por su. parte , sirven de 
una amplia compensación; y cfta especie de 
Ceremonias se convierten en un Expe&aculo 
que alegra al Pueblo, atrahe á ios Eftraage- 
ros, y pone en circulación mucho .dinero.

$. XXXVII.

T Odos los Miniftros Eftraneeros que re- 
siden en una misma. Corte , arreglan 

los honores,y mutilas atenciones que se tribu- 
tan sobre Jos Principios arriba eftablecidos.Un 
Embaxador. .Ordinario cede al Embaxador Ex
traordinario ; un Embiado aun Embaxador; un 
Residente á un Embiado , y asi de Jos demas, 
sin respeto k la Clase de susPrincipes;Los Mis 
niftros del SegundoOr den hacen la pri mera Vi
sita á los del Primero , aunque hayan llegado 
después que ellos 5 dan á los Embaxádores el 
Titulo de Sxcelenciailos reciben al apearse de 
la Carroza , y los buclven á acompañar a ella 
en los mismo&termittp^-guiada semaichan; 

..1 .... : en
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en lugar de que los Embaxadores solo hacen 
recibir á los Embiados por un Cava 11 ero, v 
los esperan en persona :en la Puerta de la An
tecámara. Un Embaxador toma la derecha, aun 
en su Casa , sobre los Embiados de las Co
ronas, y no Ies presenta mas que una Silla 
con respaldo ; tiene derecho de pretender que 
el Gobierno haga poner Guardia en su Puer
ta ; puede exigir una Entrada Publica , los 
Honores Militares , y cubrirse delante 
del Soberano 5 en una palabra , desfruta 
de muchas diftinciones que no tienen los 
Míniftros del Segundo , y Tercer Orden, 
(v. $. 32.)Pero en quanto á lo demás, todo 
hombre reveftido del Carácter de Miniftro 
Publico por parte de una Grande Poten
cia , sabe hacerse respetar aunque sea por 
un Embaxadpr de una Potencia inferior , y 
hacerle conocer á tiempo la Superioridad de 
su Soberano. Haviendose vifto precisado á 
detenerse por un accidente -en una Calle de 
Viena el coche deb Principe Abad de Fulde, 
y cortadole el paso al del Minifico Residen
te del Rey de Prusia 7 sacó aquel Embiado 
la Cabeza por la portezuela del Coche, di
ciendo. al Miniftro Prusiano , que mandase 

-cejar a su Cochero, y le respondió: Cien pa~ 
los le diera, si cediese a yuejlrv Principe*

TU  %
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4. Honores 
que hacerl

; 4. ■ XXXVIII.: , : • ,
Mas de eftos Miniftros Públicos -se ve 

]®sSobera- X  a  continuamente que^iegan alas Cor
nos á sus' tes Cavallcros , Cortesanos, y Personas con 
Empleados Comisiones de Soberanos Eftrangeros. El De- 

. recho de Gentes no eftablece para con eftos 
Viajantes diftiiiguidos mas Prerrogativa que ia 
Seguridad Publica, y no hay ninguna Conven
ción hecha entre los Principes en cuya vir
tud puedan pretender de pleno derecho re
cibir Honores , y Diftineiones¿ Pero se eíliljt 
en todas las Cortes de la Europa chuica- 
da recibir en ellas a todas lasPer sonas N o
bles , o que obtienen-,Empleos risibles en las 
de los Soberános f y  hacerles una acogi
da difiinguida y a efto se reduce ia quarta 
pabte del Ceremonial. ($. 5*) Pos Respetos 
que se les tributan, se fundan por lo común 
ó en su Mérito personal, que lesíhaec mas> 
© menos bien admitidos, b sobre el. Papel 
que representa, el Principe á quien perte
necen, o sobre el Empleo mas , ó menos dis
tinguido con que se haJ Jan condecorados en 
su Patria. Para no exponerse á admitir to
da especie de aventureros en la Corte, ó á no 
obligar a que; cada Hombre difíinguido lle
vo sus Títulos de Nobleza en la faltrique
ra, la mayor parte de los-Principes, tienen 
fó r  cqfttimbr e hacerse pres en tar todos 1 os



Eftrangérós por los repe&ives Miniaros de 
su Nación, quienes por eíle Oficio respon
den Ee su-Nacimiento, ó Calidad. Un Es- 
trangero presentado , y admitido de eñe mo
do , pnede comparecer en la Corte todos los 
dias que el Soberano sé dexa ver en Publico, 
asiftir d todos ios Actos Solemnes ver los 
Expedaculos, Feftines, y Funciones que da 
el Principe , comer, 6 á la Mesa del Sobe
rano , 6 a la del Mariscal, segunda Etiqueta 
efiablecida, y lograr todas las Diversiones 
que disfruta da Corte publicamente, mientras 
se mantiene en ella. Se procurá también ob
sequiar á los Eftrangeros por todos los me
dios posibles j y en las Cortes Civilizadas 
Jos Oficiales , los Cortesanos y y las Da
mas se esfuerzan á porfía en diftingüir- 
ios , y en hacerles agradable la mansión* 
pero dios deben' procurar por $»■  parte ma- 
nifeftarse agradecidos, y merecer el aprecio 
del Soberano , y ; de ríos Empleados en el Mi- 
nifterio , no presentarse sino que sea con la 
Decencia, y Tren correspondiente; portarse 
de un modo que acredite su Nacimiento; no 
erigirse en Espías., ni mezclarse en Nego
cios de Eftado; no criticar la Condu&a. del 
Principe , 6 de sus Minifiros í no desapro
bar Jas Coftumbres, y Usos que hallen es
tablecidos á no despreciar, ios Edificios,

- , Equi-
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íEquipages , Muebles, Espe&aculos, y otras 
cosas qiie vean j y finahtiente no chocar la 
G orteyb teNación dé quién pretenden una 
acó gida Favorable.

§. XXXIX.
N Soberano forma concepto sobre de 

las Intenciones buenas , á malas de una
Diferencia 

enere la aco
gida quehl-

CoItje’ Corte Eftrangéra por el grado de Urbanidad 
Nación., con que recibe, y trata á sus Vasallos , que

. .. se presentan viajando en ella. En efe€bo efte es
el Termómetro de la ámiftad » pero es preciso 
diftingüir ef ’módo de pensar de la C o rte , del 
íii'odo de pensar de la Nación.EnVersalles,por 
esemjplo, a un Sueco se le recibe con toda es- 
pecÍé deE>iftiíTCi6hes,porqüe laSuecia es aliada 
de la Francia de tiempo imniemorial; en París 
al contraria, un Inglés es adorado,porque ha
ce en un gafto considerable, y tiene Gui
neas con que lucirlo;, en lugar de que un 
Sueco, que parece que no tiene mas que 
vellón éATs faltriquera hace poco papel en 
ella. Pero el Soberano no puede responder 
del espirita, y modo de proceder del Pueblo 
en efía i parte y  con tal que él mismo ob
sérvelo que! se - debe para '■ con cada' Eftran- 

- gero dé diftincion. Los Pequeños ■ Princi
pes tienen muchas -veces lá mama de dis- 

á los Cortesanos , ó  ;á dos Em-»
ba-

tinguir
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baxadóres de otros Pequeños Soberanos con 
Honores , y Atenciones .que apenasconcedeñ 
á Jos que se hallan en servicio de los Gran
des Monarcas de una Clase, 6 Titulo igual, ^
Efta es una especie de; venganza :que domad, 
al pasó que se persuaden ensalzarse masiá 
si misinos, honrando á Jos pequeños Cria
dos de sus pequeños Colegas. Los Mi- 
niftros de los Principes Soberanos en parti
cular en Al emania, pretenden también elTitulq 
de Excelencia,y quisieran, se. les diesen tam
bién' los Miniftros dedhsTeftas Coronadas.Ha 
havido mil disputas sobre eñe asunto., y se 
han alegado nitfchas*Tazones en pro , y en 
contra. No quiero empeñarme en la deci
sión de una disputa, de eflá naturaleza,; per© 
parece quê  un Minift-ro que goviérna una’
Pequeña Provincia;nó puede exigir que sede 
trate como un Miniftroque goviérna un Gran
de Reyno, y que cónvendria inventar un Ti
tuló intermediario para diftiguir e l Miniftro. 
del Emperador, ó de un Rey , de.aquel que 
le es de un Pequeño, Principe, y por efta . 
razón los Miniíbos de: los Eie&ores en la 
Dieta del Imperio reciben el Tirulo de Ex- Titulo ai Ex 
ce leticia [por parte de los Principes,, y no ceieucia. 
se de buelven jamás en .ivirtud .dé Ja Cos-, 
tumbre eftablecida eñel Sacro Imperio; amas 
de que1 no eñá muy. bien decidido si los 

; i. PrilV’
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principes pueden dar; á sus Consejeros ,eí 
tTituío* de MiniÜros* ;■ . - . -c

H añores que i  X E .
se hacentri- T  'Q S-'^m om '^ueH os SoberdmS St bel-*
j u r a r e n  su |  M cm  tribu ta r.tu  sus Corte$x.¡y la sD is- 
h e ra n o s,& c . ttmimesi<ftip\i€»mmen^.'-fn.í cam bio, ;#!, cada  

uno de sus PCasdUós fir m a n  la  Q u in ta  Par-  

te d e l Ceremonial. Comprehende i> .El Arre
glo  dé todas las Ceremonias que se eftilan 
'en las Ocasiones; solemnes.: 2, Ei; Regí,amen
to para el lugar que leco r responde: 3, La 
Etiquetaordinariajde’ la C o tte :,:4,¿iías:Cere- 
snonias que observan los Magiñrados de Jas 
Ciudades , Compañías privilegiadas , Parla- 
jaientosvUniversidadesy otrps Cuerpjós dis- 
tinguidosíá. que puede añ adirse:E l Gérema- 
mal que se usa en las Repúblicas. ; ’

. . V - XLI. ,,
buenos Abuelos decían enPro-

U aJ eon ios I t W; verbio , qiie la  mucha cünfianz¿i es 
Soberanos, ■ *“ '*  ; ■ - , ,  1 ,causa de menosprecwi Me veo en ; la pre

cisión de apelar casi siempre á los dichos 
populares, y,á Jas sentencias antiguas en los 
Negocios mas graves, y de la mayor conse- 
quencia. Importa infinito para mantener el 
buen Orden en la Sociedad para la felicidad 
del G o b iern o y  del Eftado, qué el Soberano



sea respetado , no solo por el Pueblo , sino 
también por los Grandes que le rodean. To
dos los que se hallan immediatosi. las Per
sonas de los Reyes sabrán por experiencia, 
que efta timidez de que se llena uno á la pri
mera villa de la Mageftad, se desvanece á pro
porción que se les ve con mas freqüencia , y 
que la Coítumbre de vivir en Sociedad, por 
decirlo así, con ios Soberanos la hace desa
parecer con el tiempo.La Familiaridad que re
sulta de efte trato,se hace muchas veces funes
ta, ó á las Personas qué la desfrutan , b a los 
Vasallos que no la gozan. Los Miniftros, los 
Generales*, Jos Cortesanos, debieran decirse á 
si ni ismos,cada vez que se arriman á ellos Due
ños del Mundo: (Temerario, donde caminad. 
\ Pon tus palabras en una balanzjt ,y  arre
gla tus acciones por compás ? Pero como lo 
acabo de decir , el Pueblo muy, temible por 
su multitud , y Jos . Grandes , desvanecidos 
por su Hilado, ó seducidos por Ja Honra que 
tienen de vivir con su Soberano, se olvidan 
de ello muy fácilmente.

v .■ -f. xrn ■
EL. Ceremonial no ha sido inventado 

sino para contener á unos, y otros en 
los limites del respeto. 5 Qué sucedería si 

Tos grados:intermediarios entre el Principa 
Tpm .IFl S y

precif 16 de 
Ceremoma



y el Pueblo se confundiesen, ó aboliesen? 
<Qué seria del Soberano , y del Eftado,; si ca
da Particular pudiese acercarse á su Persona, 
sin Ceremonia, , como si fuese:un igual suyo, 
y si no huviese absolutamente ningunaEtique- 
ta en el modo de vivir en la Corte $ El Pue
blo por otra parte, que se govierna fácil
mente por las Obras de su R ey , viviera en 
desorden, y confusión , si el Principe no le 
persuadiese con el exeniplo. Ellas conside
raciones han dado lugar al Eftablecimiento 
del Ceremonial, cuyas Reglas Políticas voy 
á iniciar en pocas palabras.

4. XLIII.
De lasGere- T ““i J\¡ ninguna Ceremonia Publica debe 
bhras? Pu •■ r<< presentarse el Soberano sino con un 
cómo debe aparato brillante , y digno del Papel que re-
eiTobewno Presenta* Es preciso, ó que no concurrará 

mnguna Solemnidad, 6 que la acompañe con 
una Magnificencia ¡capaz de impresionar ai 
Publico. El buen Orden debe sobre todo rey- 
nar ¡ en él s y el Lugar que á cada uno le 
corresponde , igualmente que las Funcio
nes de cada Asiftente debe eftár bien arre
glado s porque los extremos de las. cosas las 
íxias opueftas se tocan casi siempre, hay 
poca diftancia de unos á otros. En una Ce
remonia, lo burlesco se halla al lado de lo 

jmageftúbso, y.; -quancte jüáa|Cercmon».!seine-?
7'V '■  jan-
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jante no impresiona por unayre áugufto se ha
ce irrisible por su mal Orden,ó poco lucimien
to. Por '.efta razón no deben reiterarlas de
masiado Jos. Soberanos, para poder hacer en 
ellas un gafto correspondiente ; á mas de que 
seria una cosa tan ridicula como incomoda 
manifeftar al Mundo á cada inflante una Pom
pa theatral. Un Principe prudente considera 
las Ceremonias , como un hábil Arqmtedio, 
las Decoraciones de que procura no cargar 
un Edificio, ciñendose solo á convertir en 
adornos lo preciso de su Maquina. Ei Prin
cipe del mismo modo, no debe ordenar Ce
remonias demasiado flequen tes , sino ceje- 
brar con un esplendor digno de û Grande
za , las Ocasiones solemnes que se presen
tan para semejantes Funciones , como son 
Coronaciones, Entradas Triunfales, la Pu
blicación de una Paz gloriosa , una Victoria, 
señalada , un Matrimonio Augufto , el Na
cimiento de un Heredero á la Corona, la 
Ceremonia de los Tributos de un País ad
quirido, ó conquiftado , las Pompas Fune- 
bres^&c. Los que se hallan encargados pa
ra disponer una Función de efta naturaleza, 
6 Ceremonia , pueden encontrar de ellas Des
cripciones capaces de servirles de norte , y 
de modelo, en todas las Recopilaciones de 
las Memorias Hiftoricas,. en el Suplemento

S z  al
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ál gran Cuerpo Diplomático, en el gran Thea- 
tro de Ceremonias de Luning, en los Archín 
vos de cada Corte, y en otras partes. No pue
den esperar Inftrucciones circuñftanciadas so
bre efta especie de Objetos en una Obra de 
efta naturaleza, ,

i 3 6 I n s t i t u c i o n e s

Del Regla-
mentó para 
fl Lugar que

§. XLIV.
Ara conseguir con mayor facilidad qué 

reyne efte Orden, no so-) o en las So- 
lecorrespó.0 iemnidades, sino también en la Corte en ge- 
lie. neral, para fizar el Lugar que corresponde

á cada uno, y para evitar toda especie de 
Disputas , la mayor parte de los Soberanos 
han hecho en su Corte Reglamentos para el 
Lugar que. corresponde á todos, según sus 
Empleos Civiles, y Militares. En la forma
ción de efta especie de Reglamentos sê  sien
ta por basa la representación que tiene cada 
grado Militar , que sirve, por decirlo asi, de 
escala, y de medida para el Lugar que deben 
ocupar las Personas del 'Eftado C iv il, y los 
Cortesanos, por exemplo.

Mariscales.... Miniftros de Eftado actua
les.... Mayordomo Mayor del R ey , ó otros 
Oficiales de consideración..,. Thénientes Ge
nerales.... Miniftros, de Eftado Titulares...,'  -A ;
Mariscal de la Corte, y asi de los»demás. De?
pende d«-la voluntad de¿adaEtindpe.el prsj*



ferir uno, o Otro deeftos tres Eftados. El grado 
de necesidad que crea tener de ellos, su incli
nación, 6 tal vez su capricho , todo efto hace 
variar efta clase de Reglamentos , pero en ge
neral es jufto, y prorio de una Política pru
dente de los Soberanos el adoptar en efta parte 
una proporción razonable fundada en eftaVer- 
dad Eterna: ,que todos los Eftados son igual
mente .necesarios en la Sociedad , que np 
huviera Eftado Militar , sino huvieáfe unEfta- 
do C iv il, y que en cada Eftado el Mérito que 
conduce k los Grandes Empleos , es respeta
ble , y no sufre se le degrade. Es ponerse en 
la precisión de hallarse siempre mal servi
do el envilecer uno , ü otro Empleo. Hay 
algunas Cortes en que se fta abolido toda 
Diftincion en punto á Clasificación en parti
cular entre, los hombres; pero me parece, 
que no se han hallado muy bien con efta 
invención , que s i , por una parte se han ahor
rado algunas incomodidades, se han experi
mentado por otra parte los efeoos de un 
gran.desorden; queda emulación se ha per
dido en el Eftado Civjl 5 que las Personas 
mas respetables han , tenido que sufrir" toda 
especie de mortificaciones por algún maja
dero, 6 indiscreto, y que el Principe se ha 
vifto en la precisión de recompensar a to
dos con Dones pecuniarios , fio teniendo

Pis-
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Lifii nerones Reales con que poder conten
tarlos. ■ ■■ ■ i ■ -

V  XLV, ■

I j S  I n -s t i t u c i q u e s

Pe la Eti
queta de la 
Coree* I A  voz Etiqueta , que significa en el sen- 

_¡ tido natural una especie de Inscrip
ción que se pone sobre alguna cosa para ha

cer acordar su calidad, su nombre, ó su va
lor , se emplea particularmente en el dia pa
ra expresÉ: el Arreglo general de una Corte 
para el modo de yivir del Soberano ,y  de 
su Familia > para los Honores que se hace 
tributar , para los Empleos y  Funcio
nes , y  Preheminencias de los Cortesanos , pa
ra el Recibo de los Ejlruñgeros , para las 
Dijiinciones que eflhn concedidas i  cada 
uno , para las Ceremonias que se han de 
observar en cada caso , & c .  Algunas veces 
ellos Reglanientos . .eftán escritos en fpuma 
de Ley , como la antigua Etiqueta ale Bor- 

s* goña , cuyos veftigíos se ven aun en algunas
Cortes; algunas veces se fundan en la Cos
tumbre que se ha observado conftanteaiettte. 
Que eftos Objetos efién arreglados por ma
yor , efto no -es fuera de razón. Mejqr es el 
orden que la confusión ; pero que se haga 
de la Etiqueta un Objeto de la primera im- 
portancia; que se observe escrupulosamen
te un vano Ceremonial > que los Soberanos,

su



su Familia , sus Criados no se muevan sino 
por Jas Leyes de la mecánica, y que el Naci
miento tenga Prerrogativas á que el Mérito, 
el mas noble vinculo de la humanidad, no 
puede aspirar , es en mi concepto hafta don
de puede llegar la ridiculez.

§. XLVI;

PUdiera referir algunos- exemplares que 
acreditasen mi Syftema , pero lo omi

to por no ser prolijo 5 baila decir , que to
do exceso en el Ceremonial se hace ridicu
lo ; que el emplear demasiado tiempo en la 
observancia de una rígida Etiqueta , es un 
tiempo perdido para el Govierno del Eílado; 
que la verdadera Grandeza es sencilla , y na
tural, y que-el ayrér de Dignidad es el que 
conviene á* los Monarcas. Pocas veces suce
de , que mna- Corte al guardar su Etiqueta, 
obsérve efté julio médio que conftituye la 
perfección en todas las cosas.
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SE viera :réyríár mná coñfusion eftrañá en 
todas las Saciedades,dé los Hombres q«e 

se juntan en un Eílado con un mismo desig
nio-, sea en virtud de Orden, sea en virtud 
de PetraiscK ¿del Soberano pata arreglar la

Po-

Hafta qué 
grado se de
be uiiPrinci 
pe sujetar á 
la Etiqueta.

Del Cere
monial de 
losTribuna- 
les de Jufti- 
a a 5y otras 
Compañías 
respetables,



Policía, ógovernar la Rea! Hacienda, para 
adminiftrar jufticia , para cultivar , 6 profe
sar la Carrera de las Letras, ó para otro 
qualqüiera Objeto, sino se introduxese cierto 
Ceremonial que arregla elOrden necesario que ¡ 
se ha de observar en efta especie de Asambleas. ¡ 
La mayor parte de eftas Compañías han tam- | 
bien obtenido Privilegios para la graduación,y j
Honores que seles hacen para que íes res- j 
pete el Pueblo , y hacer mas solemnes sus j 
Sentencias. De efto han procedido los Pri- I 
vilegios dé los Parlamentos, de los Magts- I 
tiados de lás Ciudades , de ios diferentes De- f 
partamcntos deí Eftado, del C lero , de las I 
Universidades, Academias, &c. Las Cererno- J 
nías que se hace en las Asambleas , Proce- j 
sion'és , Audiencias, 6 otras Solemnidades de ¡ 
eftos diferentes Cuerpos , deben traer consi- ¡ 
go cierto ayre de Decencia , y -de gravedad j 
que las haga respetables al Pueblo , y jamás ¡ 
se abolirán con demasiada celeridad aque- | 
lias que introduxeron nueftros Antepasados j 
que les parecieron entonces llenas de Digni- f 
dad, que en el dia la mudanza de Coñuna- I 
breídas-ha coñftituido •■ ■ ridíciilas.̂ í'odo lo f 
q&e tiene visos de-Theatro ; todo lo que pue- I 
de excitar á risa debe'defterrarse de las Ce- i 
remonias de un Cuerpo que es, el Organo de f 
las voluntades deí Soberano!, el Interprete I

de I
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de Íaá teyfes , ó que efta encafgádo de otras 
Eutieiohes respetables. " ,! , .
: .  ̂ a ,;:a ■ • ,

§. xlvii i . .  -  .

F inalmente, en las Repúblicas es aun mas DelCerem»
esencial el hacer prudentes Reglamen- 

tos para la observancia dei Ceremonial; por
que como los Gefes, y todos los que compo
nen ia Magiftrátura se sacan del Cuerpo de 
los Patricios, ó de entre los Ciudadanos hon
rados , ó de entre .el Pueblo, conviene pa
ra la subsistencia del buen Orden , y del Eftâ  
do, que eftos Empleos se hagan respetables, 
por un Exterior que infunda veneración. La 
.Política necesita hacer todos sus esfuerzos, 
para que un Ciudadano: obedezca á otro Ciu
dadano , que ayer era su igual, y que debe 
considerar en el. día por-su ¿soberano. Por 
otra parteólos Hohorés'de que desfruta ca
da Magiftrado le sirven-de: recompensa prin
cipal de todos los afanes :con que se emplea 
a favor de la República , que por lo común 
no concede á sus Gefes mas que unos suelr 
dos moderados , en lugar de quedos Sobe
ranos , y sus Miniftros eftán siempre bien pa
gados. Importa también mucho el observar 
una juila gradación en los honores quese ha
cen tributar á cada orden de la Magiftratura, 
para conservar no solo la subordinación tan 

JFémJV'. T  ne-
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necerariá enla Sociedad,sino4:ambieh la bmii- 
Jacion , entre los Mie^i<©s^et¿G©¥ieffio , y 
el deseo de, ascender á mayores honores a 
fuerza de trabajo de mérito,

- 1 \ * . ■ ,/ f  ’ r lí ' * i ) r / ’' r L’ ' , , - í '  ̂ , 7 - ' * ' ' r ' •[

§. XLIX.
Reflexión. P  Obre los Principios que acabo de eftable- 

v3  cer efl to^° £fte : Capitulo , puede arre- 
*glar cada uho el Ceremonial que tenga por 

. coiivenienté introducir. Dos escollos hay que 
evitar , el demasiado íaufto , que tiene visos’ 

•de pompa teatral, y la demasiada sencillez que 
conduce al desprecio,y huáiillacion.Si se quie
ren Inftruceiones mas circnnftauciadas sobre 
dos ¡Reglattteuto# que impórta hacer en cada 
casó particular >, es precisó buscarlas en los 
Archivos, en las Memorias de los tiempos'an
tiguos , y jnodernosj ep las Colecciones dé las 
Adías P ublicasy en las Recopilaciones His
tóricas , en donde 'se encuentra lo -que^e ha 
practicado enfeuda caso %ie $e ha ofrecido, por 
las Naciones mas> civilizadas^ y en que los 
Excmplaffes dje lopasado pueden servir deje-* 
glá^pataUoüsnbáesrvp^ nv ,
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CAPITULO QUARTO*

De los Cálculos Políticos*

LÁ  Arísmetica Politieaha sido reducida, de 
unos setenta años á efta parte á Cien

cia Particular. Algunos; Calculadores hábiles, 
e infatigables se han aplicado fuertemen
te á perfeccionarla , y sus Obras han con
tribuido á hacerla tan célebre que en el dia 
los mas grandes Hombres de Eftado , parece 
son de opinión , que es indispensable para 
governar un País. Eftas consideraciones me 
obligan á hacer de ella,' alguna mención en 
efta Obra. Procuraré insinuar: 1. El Origen, 
y Hiftoria de efta Ciencia: 2 . Los Objetos á 
que puede aplicarse:. 3. Los Principios en que 
efta- fundada: 4;iEl Grado ‘de certidumbre de 
que es susceptible:, Hatoqué grado es apli
cable en la pfáéfcica del tGovierno i y 6. Las. 
Operaciones de que se vale para descubrir 
lo que busca.; Porque entrar en los mismos 
Cálculos, a. aplicarlos á varios í PaiseS de Eu
ropa , r seria empeñarse en úna?'empresa de-s 
masiado' ¡ valla .para los limites ode mi Plan,

T a  y

Motivos 
ra tratar d® 

eftaMatcria»



y- sólo pudiera copiar aquello qué- qüál- 
quiera Le&or juicioso puede encontrar en los 
Autores que han’tratado syftemáticainente de 
efla materia, que iré citando de paso.

144 In s t i t u c i o n e s

§. II.
iaArjfmetí- i. TT A ’Arísmetica Política nació en el
ha íetúdô su * J terreno que debía naturalmente pro
origen enin- ducirla; efto e s , en Inglaterra. Un País en 
g laceria. donde todas las partes de la Matemática se

hallan cultivadas con tanto cuidado; que tie
ne el honor de la Invención de tantos Cál
culos famosos, como ha producido el céle
bre Newton , Padre de todos ellos ;una Na
ción que sabe pesar hafta los Alíeos , y que 
une á elle talento un güilo decidido por la 
Política , ñor podía, menos de reducirá Prin
cipios de Calculó : los; Objetos principales* 
del Góvierno; del Eftado. Con todo, no dio en 
ello hafta después dé mucho tiempo. En el 
Reynado de Carlos II, en el año de 1667.

El Capitán el Capitán Jua»!,Gr¡dtmt publicó:sus: Observa 
JuanGraunt

dej0S.muertos.$mzb&£vi eftáGQbra la: necésh, 
dad de hacer exaétás/las liñas de los Difuntos,y 
de josBautismos de todas las Parroquias,y por 
méSiádel Cálculo sacare Jas d?Ja Ciudad de 
Lóndi-es) ;* sy de: iadgumsotrás Ciudades,, que 
tenial á: imano ^ttáasí consecuencias.-muy in- 
. v  ̂ i ge-



gemosas sobre el numero de Habitantes dé 
la Capital, y de muchas Provincias de Ingla
terra, sobreeí aumento-, y disminución de la 
Población, sobre- las diferentes enfermedades 
que acaban con la especie humana , sobre 
lo saludable del ayresobre la Policía, el Co
mercio, &c. Sus- inveíligacianes son profun
das , y curiosas ; pero como empezaba en eíla 
clase de eftudio-, y las' liftas de* los muertos, y 
dé los recien nacidos no-se havian hecho- hafta 

entonces con bailante cuidada, funda mucha» 
veees sus- Proposiciones ,, y Cálculos sobre 
supueftos-falsos-, y no podía dexar de suceder, 
que unos Principios tan inciertos le con- 
duxesen entonces á grandes errores para las 
consecuencia»,.

. p  IIP.

EN el afio de 1691. compareció en Lon- ElCavalIera 
■ tires la Ammetica Política del Ca-  Guillermo 
bañero Guillermo Petiy. Pila es una Obra 

poíluma, que publica el hijo del Autor des
pués- de ía muerte de sú Padre',- como pare
ce por la Dedicatoria dirigida al Rey Guiller
mo III. qué" empieza por ellas palabras: Siré:
En el tiempo efi que cada uno difcurre coma 
ofrecer a vueflra Adageflad alguna cosa que 
sea digna de Vueflr a Persona, y de vues
tra exa.ltation al Tifones, me atrevo a pre
sentaros lo que mi difunto Padre escrivid

ha

Políticas. 14:5



ha. mwcho tiempo , para manifejlar la Gran
deza ,y  la importancia de la Corona Bri
tánica , & c. El Cavallero Petty prueba en 
efta O b ra , ó cree probar en diez Capítulos: 
i. Que un pequeño País en que haya, pocos 
habitantes puede ser , por su Situación , su 
Comercio., y Policía, equivalente enT prospe
ridad , y fuerza á un Pueblo mucho mas nu
meroso , y á un Terreno mucho mas.exten
so : .2. Que hay. algunas Tasas, y Contribucio
nes,Publicas, que lexos de disminuir la opu
lencia , y;felicidad;de los Ciudadanossir
ven •; para . aumentarlas : 3, Queda Francia por 
obftaculos naturales, y perpetuos no podrá 
llegar, á ser mas formitable por.Mar que los 
Ingleses , 6-Holandeses : 4. Que los Vasallos, 
y Eftádos del R.ey :de Inglaterra son casi tan 
considerables en riquezas,y fuerzas como los 
de la Francia..: 5 . Que los Obftaeulos que pa
rece se, oponen á la Grandeza de la Ingla
terra, solo son accidentales , y que pueden 
verificarse í por consiguiente :,6. Que las Ri
quezas , y Poder de la Inglaterra:se han au? 
mentado desde. los últimos quarenta años: 
7. Que ia. decíma-parte del; gafto total délos 
Vasallos . Ingleses es suficiente para mante
ner cxetiimilíh<?mbres de Infantería-, treinta 
mil de Cavalleria,;/ quarenta rmiThombres 
para la Marina. * y desempañar todas las de-,

más
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más cargasasi ordinarias como extraordi
narias del Govierno, con tal que eftas con
tribuciones sean impueftas con regularidad  ̂
y exigidas del mismo modo: S. Que hay en- 
•tre los Vasallos de la Inglaterra brazos su* 
ficientes para ganar dos millones cada año mas, 
de. los que se sacan adual mente ; y que se ha
llan prontos los Empleos , proprios para efte' 
efedo ; 9. Qpe hay dinero suficiente para ha
cer el Comercio de la Nación 5 y 10. Que 
los Vasallos de la Inglaterra tienen fondos 
suficientes, induftria, y comodidades para ha
cer el trafico de todas las Naciones Comer
ciantes.

IV.

LA experiencia no ha, verificado todas las- , .

proposiciones íisongeras para la Nación petty, 
Inglesa , que cree evidenciar el Autor por 
medio de su Árismetica 5 no obftanter todos 
eftos diferentes Objetos se hallan examinados, 
y probados con argumentos , y Cálculos fun
dados en varios Hechos, y Supueftos , que 
no se dirigen únicamente sobre la Ingla
terra , sino también sobre otros Paí
ses. Tor efta razón, todos Jos Calculadores, 
Políticos, asi Ingleses ¿ como de otras Nacio
nes ,_que han tratado de efta materia , des
pués que lo hizo, el Cavalleto Petty, no so
to le miran como el- prjpaet Autor que ha- 

^ ya
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EiCaválíero 
Davenant, y 
unABonimo

ElCavallero 
D&v enano

ya aplicédo el Calculo Político á las. Ren
tas del Eílado , y al Comercio ; sxiio<jue tam
bién han adoptado sus Principios , y- se han 
apiopriado en parte su methodo , que ha si
do después reputado .por el mejor iíorte 
en efte Peda lo. '

% V -

PEro con ton toda la autoridad , y julio 
aprecio que le havia adquirido su Li

bro al Cavallero Petty, muchos Calculado
res Políticos creyeron su Obra aun imper
feta ; sus Principios , inciertos; susSupueftos 
falsos ; y se atrevieron, á continuar después de 
de él el mismo camino. 5 El Cavallero Da- 
venánt en sus Obras ArismeticoPol incas cor
rige-algunos de sus errores, y se atreve á 
ser muchas veces de un difamen ppuefto al 
suyo. Un Autor Anónimo , cuyo nombre no 
ha llegado á mi noticia , hizo parecer en 
Londres en-el añode 1695. un Enrayo so
bre el modo, y los medios de subvenir a las 
urgencias de la Guerras y en de 1698. 
publicó -en'1 dos tomos en oftavo sus Discur
sos sobrólas Rentas Publicas, y sobre el Co
mercio' de--la -Inglaterra. Pitas «Obrasque 
son mas extefíSas que las del Cavallero , se 
le'parecen , y encierran muchos Cálculos de. 
J» ttxúsgia -tortúrale^; q u e  <los. suyos. ;E h  d i

pri-
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primérd , ¿xáminá Articuló por Artículo to
das las especies de contribuciones que paga lá 
Nación Inglesa , y propone las mutaciones 
que se han dé practicar en todo para aliviar 
sií peso al Pueblo , cuyo numero valuá a 
mas'de siete millones de hombres) El se-; 
gundo , comprehende un examen (a) de la 
utilidad de la Arismetica: Política, por lo que 
mira á las Rentas Pnb^casyy al Comerció, {b\ 
del Crédito, y de los medios, por los qüales 
puede reftablecerse elComerciodcjdel manejo 
de las Rentas Reales,{d) de si seria convenien
te en las presentes ckcanftaricias para el 
Bien del Eftado el ponerlas en arriendo, (e) 
de las Deudas , y Empeños Públicos , ( f )  
de háfta que grado es ventajoso el Comer
cio Eftrangéro á la Inglaterra , ( f  )de la Pro
tección, y Aplicación al Comercio, (fe) del 
Comercio de las Indias Orientales, (i) dél 
Comercio de las Plántáciories, y Goloniis,
El Autor aprobando -él Plan , y methodo déí 
Cavailero Petty , hace conocer , que carece 
de buenos materia les para fundar en ellos sus 
Cálculos, y que muchas vec^s sf'equivoca^ 
en sus Operaciones. "

§. vi. •. ; ;
EL ¡Siglo XVIII. ha producido mas Cálen- Progresos 

lador^s Politícóí 5 y saliendo ella Cien- 4Viii.S8l<>
y  cia

P o l í t i c a s , 14 9
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cia del Recinto de su País nativo , y exten
diéndose á otros Reynos de Europa' ha he
cho en ellos rápidos progresos. Eos* Prin
cipios que havian eftacleddo los-Ingleses en 
ella especie de Arismetica , y el methodo que 
seguían en sus Cálculos, dieron golpeá mu
chos Espíritus Filosóficos en Francia, ' Ále- 
inania , 'Olanda, y en otras pártese Se dio 
por süpuefto, y con razohque eftos Princi
pios , y Reglas eran aplicables á la mayor 
parte de los Países de i a Europa , y que á 
proporción que se fuesen haciendo mayores 
Descubrimientos, y se asegurasen más en la. 
exactitud dé los Supuefios , se iría perfecto- 

81 Mariscal pando mas effé Arte; E l  Señor ¿kfarifeal de 
e Vauban. y ¿ Hyan creyo eftá materia digna de su Amor 

á la Humanidad, y de sus sentimientos Patrió
ticos. No solo compuso su DierjnoPeal^ 
sino que hizo también muchas indagaciones 
curiosas sobre Id Población de, todas los 

. Países, ydtamino váriás ideasvque sé lé pre
sentaron para el bien del Publico. Ha dado 
el ti’tulói de Ociosidades S s ñ z  vafta colec
ción , Obra~qu£ aun no se ha publicado com
pleta , y que pudietd dár muchas- iuzes , si 
algún dia se im^rmhs^,ElSeñor Abate San 
Pedro trabajo por parte con un zelo in- 

.; i - o *: fatigáble , yd ióalP ub lico  algunos Libros 
v "" .ní, sobre :el mismo Objeto.- .Nose-puedemenos

r



de al afear sus intenciones, y de admirar Jo 
vafto de sus Trabajos ; pero se descubre á 
cada pagina un Politico puramente theorico, 
que supone; continuamente un Mundo ideal, 
y que mirando los Eftablecimientos que pro
pone por la parte que parecen favora
bles , ino advierte á mi, ver los incon
venientes ■ ni pbflaculos, ni; la imposibilidad 
de la execucion. Con todo á fuerza de'es- 
crivir, y de hacer conocer el perjuicio que 
ocasionan ab Eftado las Tallas ? arbitrarias, y 
otros muchos abusos en la Real ¡ Hacien
da,-consiguió iluftrar a los H o m b r e s a  los 
Realiftas, y á los Miniftrosy sus Observa
ciones han dexad© en su espíritu, veftigios 
que han dado lugar ■ á muchas t reformas U ti
les; pqrqué;;tal es el geni© jfe, los Hombres 
que tieneniEmplos visibles , que no quieren, 
que-spi diga, que pára sus Opemciones han 
sacado lá¿ ideas de los Libros. Cada uno 
quisiera ser Original j y Inventor; pero quan- 
do leen Verdadés nuevas se „ impresionan 
siempre en sus espiritus-,y al cabo dé cier
to tiempo , se las aproprian, y creen , que las 
han inventado , ó á lo menos quiMIsan perr 
suadirselo á  los demas^ fe : ^

j  P o l í t i c a s . 1 5 1



§. VII.

M ientras que en Francia , y en otras par
tes se trabajaba en perfeccionar la 

Ansmetica Política, los Ingleses no descan
saban sóbrelos laureles déla Invención* Mu
chos Grandes Hombres trataron de ella , 6 
en parte, ó en Siftema completo. El céie- 

? perham. bte Derhamen su Theelogut FiíiCd ,dá una 
Colección de todas las- Observaciones cu
riosas que havian. hecho sus Compatriotas, 
hafta entonces , sobre Jas íiftas- délos Muer
tos , Matrimonios, y recien nacidos ? y añade 
á ¿lias sus ingeniosas reflexiones. Monsieur 

te Molvre. le Moivre trabajó con suceso sobre : la misma 
materia , y sobre otros varios Objetos PoJiti- 

Balley. eos. Monsieur Halleyy profondo i y admira
ble Calculador , demoftró su uti lidad para Ja 

 ̂ „ determinación de las Rentas Viageras 5 Ring, 
Arbuthnot. Arbuthnot, Modgson, y muchos otros se ade- 

Hadgson. jantaron en ja misma carrera , y hicieron en 
ella considerables progresos , &c. El Señor 

Maitland‘ Maitland , Autor, d© Ja Hiftoria: de la. Ciu
dad de Londres-, acaba también de- publicar 
en efta Obra una Disertación sobre los mis
mos Objetos 4 y apoya en el la sus Racioci- 

, nios , y Cálculos sobre las Jiftas de Londres,-
hechas de un Siglo a efta parte. Finalmente 

Hume, todos los Escritos de Monsieur Hume, que 
se han traducido ahora «a Francés, y sé han au-

¿ y . mes-
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Hiefltadoiidé los. Discursos Políticos’ que han 
tenido los anas celebres Hombres de Eftadé 
denueftro Siglo en diferentes ocasiones , 
eftán llenos. de Cálculos Políticos , y fundar 
dos. sobre cita, especie de Arismetica*..-

O- se .-puede dexar de- eoíbcar-enla C li
se de los mas hábiles Calculadores 

Políticos á Monsieur-Dutot , Autor de un Ducotii. 
Libro intitulado ¡> Reflexiones Políticas sobre 
la Real Hacienda, y el Comercio, on~que 
se examwa guales han sido , y  'son sobre 
las Rentas, los Frutos , eb Cambio éjlrange- 
ro ,y  por consiguiente sobre mejlro Comer
cio , los aumentos , y  disminuciones dt los 
yalores numerarios -de las JHowdus.- Efta 
Cferasno -es propriamente nías „qüe una re
futación de algunos -Principios, que ha efta- 
biecido el iluftre Monsieur Melon-en su jEn- MelonC 
sayo Político sobre el Comercio. Seria de de
sear para el honor de las Letras 7 que quan- 
do dos Grandes  ̂Hombres son de una Opi
nión s diferente sobre alguna materia , expu
siesen siempre sus razones con efta fltténcia  ̂
yy cortesanía--, qud hace -réynar Monsieúr Du? "

.  to t  •
■ («) " Se hallan en efta Obra, que.acaba de salir á luz,baxa 

él tit. de Discursos Políticos, en Amíterdam en casa de J., 
Sdircuder,y Pcdrd Marticr eljoren x?j6, tres tomas en x¿».



¿oten todo su Tratado * fuera de desear pa
ra el Bien de la Humanidad, que las Dispu
tas , ,y Conteílaciones entre los Sabios del 
primei* Orden produxesen siempre Libros 
tan profundos , tan inftru&ivos corno lo es 
el de que hablo. Efte es un modelo que de
be imitarse en todas las Operaciones déla 
Arísmetica Bolinea; y aunque no me atreve
ría á apoyar la exaditud de todos ios Cálcu
los , que se hallan en é l , saldría no obílapte 
por garante de la ê caéHtud de los Principios, 
Finalmente, entre los Franceses, los Señores 
Desporcieux , y- Buffon han enriquecido efta 
Ciencia con muchas 'Observaciones admira-', 
bles ,'y  es de creer, que se ira perfeccio-< 
nando cada día mas t hallándose em manos; 
de tantas Gentes hábiles.

1 5 4  I n s t i í ü c  i o n e s ,

Ün Anoni* 
fflo Ffances*

==•■  §. IX. . :
venido poco hace a mi. poder un 
ibrp , que tiene ppr titulo-. Ensayo 

Política ^  de Moral calculados, Torno 
primero ,r .*;Jbt$us se credere Coslo , insue- 
Mm per inter^lidacenateitad^Bos. JBnei- 
dos. Lib. VI. en Londres 175 2., Efte Libro 
es tanto menos conocido, como que séhan
impreso muy pocos exemplares, qué se han 
diílribuido entre los Amigos del Autor, que 
yéri|imii0ewte no continuará en dar á luz

los



jos siguientes. Efta Obra huviera merecido 
ocupar Ja prensa, si la execucion huviese cor
respondido al Titulo, y ai.Plan. La idea de 
reducir una Ciencia al Calculo , y de pro
bar todos sus Principios por Demoftraciones 
Mathematicas es muy bella en efecto; pero 
siendo erróneos todos los Principios que sien
ta el Autor por fundamentos de su Siftema, 
resulta igualmente que todos sus Cálculos 
son falsos. Por otra par¿e , eftos Principios 
no han sido, bañante simplificados , ni ex- 
pueftos de un modo bañante claro, y las con- 
sequendas que saca de ellos se hallan expli
cadas con igual obscuridad. Todo el Libro, 
en una palabra , es un Cahos tenebroso, de 
que de tiempo en tiempo se ven salir al
guno  ̂ veñigios , algunos rayos- de luz. Para 
dar á mis Le&ores una pequeña idea de efta 
Obra, y evitar que se dexen seducir por eñe 
methodo de raciocinar , que es tanto mas 
especioso, quanto se cree fundado sobre un 
Calculo infalible , manifeftare su •primer 
Principió:  ̂ es la Basa de todo el 
Edificio ^  haciendo ver quan débil, y fal
so es , creo que deftmiré toda su . maquina. 
Obras de efta naturaleza pueden hacer caer 
en eftraños errores, y todo error es í»uy per» 
judicial en.:materia de Política.

P o l í t i c a s . i j j
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Examen de 
sus Princi
pios*

*. - x.
EL modo siguiente expone el Autor es

te Principia.-(Cap. II. ) “ Dos tierras de 
„ Ja extensión-que ,se quiera, iguales en rentas,
„ producen todo loque pueden producir. Ima- 

gin’ese en cada una de? ellas un. Hombre,
,, y una Muger. Si en dos años ,. el uno de 
M eftos Matrimonios, ha tenido >dos -'hijos , j: 
¿ el otro solamente uho , xts cierto que la se~ 

funda de efias £amiUaS' tendrá un gradó 
„ mas de riqueza, que la primera, porque, 
„ tendrá una Carga de menos, y por consi
gu ien te  un grado mas? de comodidad- Pero; 
,/si se advierte que aumenta contirmamen-

te red .-numero de Ias'; Personas de cada Fa-
,vmiiia'y* es* evidente, que el numero de: los1 
. que eftaban mas acomodados disminuirá 
..,t, .en los lirismos j;termiuos, porque ,se: hatá ¡ 
,, una continua d i visión de los medios s de
,, suerte , que la Eamilia que será mayor, se- 
,$íá siempre la menos acomodada,y se en-' 
,ycontrará, que el grado, den Conveniencia 

de cada una de, ellas, será 'srempr(2 .rec#jj»'#- 
yycameñte^proporcionado aj numeró de los 
„Hombres que- la componen &c.,^Divide 
luego idealmente el terreno del,Eftadoéiipar- 
tes} y en medios , el; trabajo induftrioso pa- 

, ,xa la subsiftencia de los Ciudadanosy fuá- , 
dar sobre efte Principio, y sobre eftaDivision

to-



todos íos Raciocinios , y Cálculos Políticos 
de que se compon? su Obra. «Quién no ve 
que hay en efto tantos errores 7 como pala
bras í Con supueftqs defti ruidos de todo fun
damento pueden probarse las Proposiciones 
mas falsas, y resolverse las mas grandes Para- 
doxas. { Corno puede' suponerse que haya en 
el' Mundo dps tierras, qué produzcan,man
to pueden-producir 5 Tierras de efta natura
leza , son * entes de razón. «Cómo puede supo
nerse tampoco, que el numero de las Per
sonas de que se compone cada Familia pue
da aumentarse continuamente * Todo eflo es 
contrario al Orden eftablecidd en la natura
leza. Para simplificar efte Principio , huviera 
de havor dicho; Cada hombre., en una 'Va
luación común, necesita de tantas medidas 
de trigo para su subsistencia común. . Eítesu- 
puefto era mucho mas sencillo que el de 
las partes, medios , &c. y lo fundo en las ra
zones siguientes: 1

E O L I T I C A S .  I 5 7

1. |~ 7  S confiante , que un mismo Terreno 
. i  j no produce todos los años igual can

tidad de granos 5 luego las partes no 
son las mismas «n cada año , y el
Calculo fundado anteriormente sera pura
mente quimérico al cabo de algunos meses:

x  2. El

Refutación

V.



2.El mismo campo cultivado por dosHombres, 
(efto es, con mas labores , mejor sembrado, 
más bien trabajado , y los granos cogidos 
mas a tiempo ) rendirá Ja mitad mas que si 
Je cultivase un Hombre solo. La experiencia 
confirma, que la proporción éntrela por- 

. cion del trabajo , que se emplea en la Agri
cultura ,y la cantidad del pfoduíto ván siem
pre' en una progresión igual, y que la mul
tiplicación de los granos pudiera ser muchí
simo mayor, si huviese mas manos para tra
bajar la tierra : 3. Ellas progresiones en el 
modo de cultivar la tierra son de un efeéto 
muy considerable en la totalidad de un vallo 
País, particularmente si se les agregan las 
mejoras que la dan,y el beneficio , que pro
cede siempre del. numero del Ganado ne
cesario para una multitud mayor de Hom
bres : 4, Por consiguiente las partes , y  los 
Medios se multiplicarán siempre en un País 
á proporción del mayor numero de brazos , y 
habitantes: 5. Por medio de la Navegación 
y de los Carruages, un País , por mas po
bladoque efté:, püedé sacar los Géneros ne
cesarios á su subsiftencia ( que es lo que son 
las partes) de fuera del lleyno, y efto de un 
cabo deí Mundo al otr6: 6'. La Induftria , y el 
Comercio no tienen limites 5 sus pródu&os 
por Consiguiente no son susceptibles dé nin-

. . .  g Kn
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gim Calculo: no eSrdáblerdetcfminar quán- 
tos Hombres se pueden mantener con éí, ni 
valuar los medios, y asi de lo demás. Se 
ve, pues,, que semejantes Principios no pue
den sentarse por Basa de ningún Calculo, t  
que ni lo son siquiera por especulación. 
Hile es el fruto de una imaginación dema
siado fogosa que solo mira los Objetos á pri
mera viftay y que no los profundiza para 
examinarlos. El hábil Legislador , el grande 
Hombre de Eftado , sin detenerse en Cálcu
los Matbematicos, sabe que cada Ciudadano 
que nace»y cada Hombre que viene á efta- 
bíecerse en el País» trabe consigo las par- 
t e s , y los medios que son necesarios para 
mantenerle , y enriquecer al Eftado. No cal
cula en-su Gabinete por a b e »  c: fomenta la 
Población, y atrahe Colonias Eftrangeras.

Oblemos de Autores más sabios, y
digamos que la Holanda los ha pro

ducido muy hábiles en efte genero. Pocos de 
ellos citarévo, á saber , ai famoso Nieuwen- 
ty t, Autor del Libro immortal de la exilien- t„t 
cia de Dios, y de algunas otras Obras Theo- 
logico-Phisicas: á Monsieur Nicolás Struyk» ssri 
célebre Mathematico, y Aftronomo en Ams- 
■terdám , qué dió á luz en :eLaño-de 1740*

3

XII,

X a en
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en Leñgna VIolandesá una Intraducción a la  
Geografía ‘l/ni'Persal, Obra que contiene Ob
servaciones muy importantes, y Cálculos muy 
cmiosossobre la Población, y sobre algunos 
otros Objetos Políticos, y el Señor Guillernio 

Kerseboom, Kerseboom, Secretario general que fué de los 
Embaxadores Plenipotenciarios de la Re
pública de las Provincias Unidas en el Con
greso de Soisons, Su Libro escrito también 
en Holandés, efta dividido en cinco Diserta
ciones. En la primera , examina el Eftado de 
la Población en la Provincia de Holanda , y 
Weftfrisia, y determina el numero , é igual
mente las diferentes Clases de sus Habitantes. 
La segunda contiene las pruebas ulteriores de 
todos los Descubrimientos-que ha hecho eí 
Autor sobre efte Objeto en la primera parte, 
los Extraños Mortuorios , Bautismos, &c. 
de las Principales Ciudades de la Provincia}

* y finalmente los Principios para determinar 
la duración de los Matrimonios, &e. La ter
cera , es propriamente una refutación de las 
Criticas, que Monsieur Maitlánd , y Simpson 
(dos Calculadores Políticos Ingleses ) han pu
blicado contra la Obra de Monsieur Kerse
boom. La qnárta comprehende Ja Valuación, 
y Proporción de las Rentas Viageras en Ho
landa , con las Rentas Ordinarias:. Finalmen* 
te la quinta, contiene muchas Notas sobre

el
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V.

el Libra de Monsieur Struik , que acaba de ci
tarse, que siendo análogas al asunto trac ado 
por Monsieur Kerseboom, sirven de aclarar 
varias Observaciones que ha hecho efte ul- ; 
timo. Efte Libro lleno de Supuestos verifi
cados, de Calculospenosos , y de Descubri
mientos curiosos , prueba la habilidad , par 
ciencia , y sagacidad de efte Autor, No se 
puede dexar en silencio al célebre Gravesan- Gravesar.d®' 
do , Profesor en Leyde, á quien consultan tor 
dos utiliaiente sobre cada parte de la PhiIoso- 
fia, y de las Mathematicas, que ha-hecho mu
chos Descubrimientos en materia de Calculo 
Político , y que se puede reputar como el 
Oráculo de los, demas Calculadores.-

f. XIII.

EN Alemania hafta ahora se hán vifto Calculadores 
pocos Autores que se hayan aplicado- A!sraanes- 

á efta materia , y la razón es natural. El Im
perio Germánico eftá compuerta de un gran 
numero de Poderosos, y de Pequeños So
beranos , que no es fácil hacerlos inclinar k 
todos A que manden hacer en sus Eftados lis
tas exactas, contar la Gente que se halla en 
sus Países, ni que subminiftren los Inftrumen- 
tos necesarios para el Calculo Politico, por
que muchas veces interesan en no descubrir 
Bwy claramente el Eftado efectivo de sus

Fuer-



ftaeí'zas.P.or otra pacte, en Alemania no háy 
Eftafokciiinkncos, Públicos de Rentas Viage* 
ras, de Tontims, de Acciones, áeun Comer
cio en las Indias 'Orientales, y Occidentales, 
ni otras cosas semejantes , sobre las qualesí 
la Arismetica Política puede emplear sus prin
cipales Operaciones. No hacen caso de la 
mayor, parte de ellos Objetos. Con todóp 
como las grandesPotencias que componen par
te del Cuerpo Germánico, se aplican glorio
samente á hacer á porfía progresos en el 
Arte de Goverñar: algunas de ellas han pro- 
Clitaclo materiales para ella especie deCalculos, 
haciendo recoger las liftasy noticias del nume
ro de habitantes, que han1 mandado hacer en 
todas sus Provincias, El difunto Rey de Pru- 
sia, entre otros, las ha hecho hacer muy 
exadtas en todos sus Eftados, y elle arreglo 
se continúa con el mismo cuidado en eí Rey- 
nado de su Augullo Hijo. Ellas lillas han da
do lugar á que Monsieur Juan Pedro Sus- 

Susmikk. milck /  Consejero del Consiftorio Superior 
de S . M. Prusiana , y Miembro de la Aca
demia de Ciencias de Berlín, compusiese una 
Obra muy importante sobre ella parte déla 
Arismetica Política,que comprehende la Po
blación , que ha intitulado : E l Orden que 
Dios observa en las mudanzas del Genere 
Humano■, comprobado sobre el Nacimiento,
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Id M uerte, y  la Propagádm ete los Hom
bres y con un Prefacio de Aíonsieur Wolfoen
Betíin 17 4i*

§. XIV.

I ,L  Autor trata en ella >Cap. I, de la Muí- Análisis efe 
j  aplicación del Genero Humano en ge- 
neral, y hace ver, qué eí numero de los recien 

nacidos es casi siempre mayor que el de los 
muertos: Cap. ÍL los Obftaculós para el ai*- 
mentó del Genero Humano : Cap. III. si la 
Guerra, y la Peñe son males necesarios, quan- 
tos hombres habitan en el Mundo , y quan- 
tos pudiera contener: Cap, IV. de la diferen
cia, y de Jas causas de ía Fecundidad: Cap.
V. de la Propagación de los dos Sexos, y de 
la Proporción del uno, y del otro: Cap. VI* 
de k  Proporción de los que mueren en di
ferentes edades : Cap. VII. de las Enfermeda
des, y de su proporción : Cap. VIII. delUso 
que se hace de los Extrados mortuorios pa
ra determinar el numero de los vivos: Cap.
3X. del mejor Methodo de tener los Regis
tros en • las Parroquias., a que se han añadi
do las L;ftas de ios Nacidos , de ios Muer
tos, y de los Matrimonios, de los Eftadosdel 
Rey de P rusia , de ía Ciudad de Londres ,  de 
Viena en Auftria,de Bresíattr de París,y de 
Berlín en diversos años. El mismo Autor aca
ba de .añadir un nuevo Suplemento á su Li- 

*'■  bro,



f&jndmann
,en Bresjiüj 
í fernovii íe , 
y  Uztanz.

bro,en el que prueba, que sus primeras Hi
pótesis se hallan confirmadas por las Lilias, 
y Observaciones nuevas. Efte Suplementoicon
tiene dos Cartas , y un Apendix , dirigidas 
áMonsieür Jnfti , Consejero de Minas de S.M. 
Británica, que en sus indagaciones sobre el 
misaio asunto havia sido de un difamen opues-r 
to al suyo. Las Obras de ellas Gentes hábi
les , sirven de mucho para iluftrar sóbrelos 
Objetos que comprehenden.

§. XV.

MUchos años ha , que en Breslau se ha
cen Extraeos muy puntuales, y Ob

servaciones muy juiciosas sobre ella parte del 
Calculo Político , que han sido publicadas 
por el difunto Dador Kundm ann&n sus volu
minosas Obras , y que han servido después 
para dirigir ,a . muchos Autores celebres de 
Francia, y otros Países, como casi todos ellos 
lo confiesan. En Suiza el infatigable A4on- 
sieur BefnoviUe  -ha aclarado varios Puntos 
relativos al -Calculo Político , y nadie igno
ra,el julio aprecio que debe hacerse de todo 
lo que sale de la pluma de efte Grande Hom
bre , -jen quien parece que -la Ciencia de las 
Mathematícas ha sid© innata. Debe también 
colocarse en la Clase de los Calculadores Po
li ticos i  D on Gerónimo de  Ca-;

> ’ «a-
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v&ttes;ó Español , á cuyos grandes talentos 
debemos; una excelente Obra intitulada Res
tablecimiento Político de la Monarquía de 
España, Libro , que no solo encierra : Re
flexiones admirables sobre el Eftado de los 
Negocios de efte Reyno , sino que también 

:eftablece Principios generales aplicables i  
-todos ios Países*

1. XVI.

Finalmente los Sabios del Norte se han 
dedicado á perfeccionar la Arismetica 

Política, á hacer conocer su utilidad , y á 
-introducir su uso en su Patria. La Nación 
Sueca que se aplica particularmente de algún 
tiempo á efta parte con mucha eficacia á per
feccionar la Theorica de la Agricultura, de 
las Artes útiles , y mecánicas, de la Econo
mía rural,y de las principales Partes de la 
Política Realiftica, acaba de hacer progre
sos considerables en toda especie de Cálcu
los. Todos los Países sujetos al Dominio Sue
co , se han medido con mucha exactitud ba- 
xo el «pelo, y dirección de un Departamen
to éftablecido para efte efecto intitulado: De
partamento general de la Medición Geo
métrica. Se han hecho Planes , y Mapas muy 
exactos de cada Provincia , y Diftritos: Se ha 
hecho una Enumeración muy verídica de to- 

Tom.JFl X dos

P o l í t i c a s * Yéj

Calculaba* 
res Suecos.



dos.los Habitantes en general, y de tada 
■ ciase de Ciudadanos en particular: Por Ulti
mo se ha obligado á los Obispos , y Curas 
Párrocos á que tengan en su Diócesis, y Par
roquias Regiíhos muy puntuales de todos los 
que nacen , y mueren ,y  otras novedades de 
efta naturaleza, ¡que ocurren en los Diferiros 
de su Jurisdicción Las Tablas de ellas va
rias revoluciones de la Vida humana, y délas 
Casualidades efián formadas sobre buenos 
Modelos , y eftas Disposiciones publicas han 
causado mucha emulación entre los Particu

i&6  I Its T I  TU C IONES

lares en sus trabajos induftriosos, y en su 
aplicación al; mismo Objeto* Monsieur Pa
yo t , Diredtor dfel Departarnento de Ja Me
dición y. Monsieur Wdrgentin , Secretario 
perperab ide da Academia; cdá .Stokoímophan 
-iluftradolpor sus sabias; ingeniosas; indagacio- 
.nes muchos Objetos muy curiosos correspon
dientes: ár-eftai Ciencia , y r han ¡publicador sus 
-Descubrimienros, asi por medio de Diserta
ciones partiailarescomo por dás Memoriás 
■ que há publicado la Aeademia:.'Sueca..'Mon- 
'sieuf Berch, PrOfesoirde Econqmia e%LIpsai, 
ha pübicado partícularm^nte una Anámetica 
Política, impresa én Stobolmo en 1744.-3111. 
que es tanto mas perfedla , quanto se halla 
-enriquecida ̂ dé los Desaibrimientos que-han 
hechbi© ^^ trátaronsbbre

í. v L efia<7



éfta materia, asi Suecos , como Eftrangeros, y 
que efte Autor hábil, laborioso ha empeza
do sus Indagaciones por donde los otros ha- 
vian acabado las suyas. También se le de
ben algunas pequeñas Piezas relativas al mis
mo asunto, y en particular un Discurso Aca
démico sóbre la Proporción entre el numere 
‘•de los Em pleos que ocupan en Suecia la  Gen
te de letra s , y  el los Vasallos que se apli
can a los Eftudios en general. Efte Discur
so se-imprimió en Upsal in 8. ¡Qué Jaftima, 
buelvo á decir, que sus Indagaciones se li
miten muchas veces á Objetos de mera cu
riosidad , y que sus conseqiiencias no sean 
siempre aplicables á Ja practica !. Porque su
pongamos , por exemplo , que pueda deter
minarse con una entera exactitud efta Pro
porción entre los Efiudiantes , y los empleos 
deftinados á Jas Personas literatas. $ Qué con- 
seqüencia útil podrá sacarse de efto ? ; Se 
atreverá nadie por efto á prohibir á alguna 
dase de Ciudadanos, ó algún Miembro indi

viduo de la Sociedad que se aplique á los 
Eftudios ? íQué -perjuicios no seexperimen- 

-tárian si se apartase de las Ciencias á los 
mas bellos Ingenios ? <Quántos Hombres se 
dedican á una Carrera eftudiosa sin ambicio
nar Empleos? ¿Quántos Eftrangeros se ven que 
íreqüentan nueftras Universidades , y nueftras

Y a  Acá-
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Academias Alemanas ? <Qué inconveniente 
hay finalmente'., en que «1 Militar , el Ne
gociante , el Artiíla , y aun el miento Ecóno
mo adquieran en su Juventud Conocimien
tos que solo son el fruto de .una aplicación 
á la literatura ) Omito entrar en mayores 
detalles sobre la Hiftoria del Calculo Poli- 
tico., y citar los nombres de aquellos, que 
en otros Paises han escrito sobre el abanto. 
No huviera hablado tanto en efía materia, 
sino huviese creído necesario -iniciar á mis 
Le&orés los Originales de que pueden sa
car los Principios de detalle de efta Ciencia, 
si desean conocerlos. Voy á continuar mi 
idea. ■xm

Definido de 2- í?B gu n  el Autor Anónimo de que Tre-J 
a rsm«¡ j. mos hablado en el Párrafo Quinto,

’ la  Arism etica E olítica es el A rte de rocío-  

£ m ar por m edio de los Jshm er o'j, y  del Cal
cula, sobre Objetos relativos al 'Gobierno. Los 
que havrán leído, y eftudiado mi primer To
m o, se acordarán de todos los varios Obje- 

-pbjetos tos que compr'ehende cadaOovierno.El prime
ro , y el mas considerable de todos es la Po
blación , porque quando ¿un -E-ftado eftá bien 
lleno de habitantes , no es difícil hacerle ri
c o , y formidable á proporción de su exten

sión. Para formar concepto de ios progresos
- de
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3é la Población, es preciso conocer no solo 
las causas que pueden producirla, sino tana- 
bien losobftaculos que pueden impedirla. 
Por consiguiente la Arismetica Politicapro- 
cura descubrir (a) la exafta extensión de ca
da Provincia, (h) el numero Ciudades, Bur
gos , y Villas que contiene , le) su grandeva 
respeftiva determinada por el numero de ho
gares que comprehende, (d) el numero de 
personaste uno,y otro Sexo que nacen en 
cada parage (e) el numero de los que mue
ren , (f)  qué genero de muerte las ha saca
do de la Sociedad , y por consiguiente qui
des son las enfermedades. mas comunes, y 
.peligrosas en . cada Clim a, cuya averiguación 
conduce á la de los remedios mas eficaces

: - 4 -

para prevenirlas, y sanarlas , y1 de Jos alimen
tos habitaciones , y trages mas convenientes 
a cada, Pais, (g ) quantos hijos ilegitimos na
cen, y por consiguiente quánxas Casas de A//- 
nos expósitos se. necesitan, (¿) quál es el nu
mero , y la proporción de los recien naci- 
.dos, cuyos Padres se .hallan en una necesi
dad total, y fuera de efiado de poderlos man- 
_ tener, por censiguente.qnantas Casas de Huér
fanos deben eftablecerse, {i) quantos pobres 

. enfermos tiene cada Provincia , qué gentes 
-Cítropeadas, malas, viejos , &c. (k) si el Eftauo 
,nor su extensiónsituación j  fertilidad, re-

P o l í t i c a s. i69
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í.Subsidios.

tarsos , y Comercio a$úáE, "d posible/pité- 
de maritenéCroáydrhdmero de habitantes* 
y si deben atraherse , 6 no nuevas Colonias 
en ei Paisf ;; : '

V XVIII.
L  segundo Objeto sobre que exerce sus 

Cálculos ■ la Política, es sobre la can
tid a d  de Subsidio i  con que puede contri- 
luir ■el total dé los Habitantespara la  ma
nutención del E jla d o.  Busca , pues, deter
minar , y saber por medio de simples ope
raciones de ÁansmettcaY (*) qbalés son las ur
gencias del Efíádo, y á quéyáldr numerario 
pueden valuarse ¿ (¿J- si conviene reducir to
das las Contribuciones en dinero; b si se pue
de contentar el Principe1 córi percibir parte 
de ellas én frutos, b producciones naturales 
del País, (c) en qué GláSe" dében dividirse los 
Contribuyentes, y sobre qué proporción pue* 
de! Cargarse cada clase V ilq u e  geriero de con
tribución es la mas, ó menos gravosa á cada 
clase de Ciudadanos, {e) quál es el modo, mas 
vé htájoSo de 'pércibir las Rentas publicas pa- 
ra e 1 Eftádo, (f)  quál es 1 i  m ej br ■ forma de 
Govierno, 6 Adminiftracion de la Real Ha
cienda ; (?) a quanto 'pueden' ascender los 
gallos del Govierno general, y particular de 
la Ré,al; Hacienda, (¿) si es útil el tener po
co s, o muchos Dominios, ( i ) quáíes son los

gas-



■ gastos, óindispensables ,©nqce£arms,, ó úti
les, o  d,e simple lujo , p superítips,,^ué pue
de, p debe'hacer el Eftado-,, (jk)quál es Ja 
repartición mas juiciosa, que importa que se 
haga en el Empleo de los Caudales, públi
cos, y asi de lp-dejarás,

/ c  XIX.
Ara poder sacar conftantemente eftos 3. operado- 

Subsidios de los-VasalIps, y no obrar co- nes de 
mo aquel insensato de la fábula que mató 
su Gallina , que le;; ;prod.ucia un huevo de oro 
-tódo& los; días,, 'para jpiliaplps todos; ̂ -de-una 
■ vez,gs precisó prpppreippar a les habitantes los 
medios de ponerse en un Jtjiado de opu
lencia* La Arismetica Política, debe pvocu- 
-rar ■ deteianihári¡exa|iamenrp el-.yalor de .tor 
<3ós:.eftos-Eecn?sóS;posibles ,;p .examinar cal
en lando :, {a) cjua les; son,:,' ,=o ,pu îeran..ser Jos 
■ produáós-de 'la'Agricultura , y de toda iaeco- m om ia dé la Campaña,-! )̂:de-las Minas, y Gan- 
teras,;{c) de)lc«.E©sqü6S,>y ̂ azg%(^!de,la in- 
.düílriá,i{e/5. de'l^Eahrica^-yyMap^&iras, ( f . )  

del:Cdaqerd0jnteri^‘ ) de, las
Colonias en Indias  ̂̂ )ídg la Navegación y de 
cada uno dé ., sus. Ramos , (r)que venta?aqauede v
sacarseidel Edablecimientosde ios Fondos .purI-' ^ "■ 1 - ll1 i. .L 4
blioo&ŷ %d>£ lo,s#ancqs7r('f)íde las Rentas Yia- 
g é r a s d l a s  íotc?
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rías , (ó) quél es la cantidad de Metales pre
ciosos esparcida en el Eftado, (p) de que qui
lates conviene que se bata la Moneda, (q) qué 
ganancia , 6 pérdida hace el Eftado en el Cam
bio con las damas Naciones, según las varia-* 
dones de sus diferentes cursos, (r) á qué can
tidad pueden valuarse las riquezas del Efta
do , (s) si la Balanza general del Comercio es 
ventajosa al País,6 n o ,y á  quanto asciende 
efta ventaja, 6cc.

í j i  I NS T I T U C I O NE S

' ■ '/-*  XX. ■.
Fxercíw /T"'* Orno un Eftado no puede subsiftlr sin de¡ 

"Tizna.* ’  ̂ V J  fensa,y efta defensa cónsifte en su £xer- 
l ito, y  su Adárma, la Arismecica Poli tica 
calcula finalmente, [a) quántos Saldados pue
den mantenerse sobré-cada millón de Habi
tantes , sin ópríniír á l 1 Pueblo con demasia
dos Impueftos, (b) sin quitar muchos hombres 
a la Agricultura , y a la induftria, (c) sin per
judicar a las Manufacturas, ni á las Fabricas, 
incomodando a los Ciudadanos con el Aloja
miento de las Tropa , (<¿) quintos Marineros 
puede tbmar el Eftado en la Cofta , sin per
judicar íá  Navegación Mercante , la Pesca,&c. 
(e) sobre qué,Fondos, ó especies, de qué Con
tribuciones convieneconsignar la paga delExer- 
citó,y de la Marina,(^)qué Provincias ganan,d 
'pierden éon las Guarniciones, (/) todo lo que

se



se necesita para eftablecerAlmacen.es,y de qué 
clases de Géneros es precisó que se llenen, 
y otros varios Objetos relativos a cfta ma
teria, Pueden también comprehenderse (h) 
los Cálculos que forma la Arismetica Políti
ca del Eftado de las Fuerzas, y Situación de 
cada otra Potencia , cuya consequencia es la 
basa para las resoluciones de un Soberano, 
o  de un Miniftro , para la Paz, para la Quer
ía, o para las Alianzas.

XX!.

EL Hombre de Eftado que sisa efte Ñor- u«l¡dad de
. v \ . - v  .. laArismea-

te no obrara atientas, y evitara mu es- ea policio, 
eolios, en que dan tantos, que se manejan 
sin Principios. No pondrá su confianza en 
Ligas concluidas con débiles Aliados , no 
emprenderá una Guerra íbera de tiempo, ni 
se precipitará á concluir una Paz desventa
josa en medio de sus progresos, y de sus 
recursos,no propondrá Planes mal ordenados, 
ni Fondos pata Rentas, cuyo producto es in
cierto , ó quimérico, ó insuficiente para el 
fin á que se hallan deftinados. En cada Con
sejo que dé , pesará antes las resultas, que 
es regular que tenga , y rebatirá los 
accidentes, y casos fortuitos que pueden 
sobrevenir. Se ve evidentemente , que para 
ser hábil Calculador Poli tico , no bafta ser 

Tom.lV, 7* ” bueQ
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/buen Ari.snieti.c0 / La Arismetiea , i  la ver-¡ 
|{& d  /es í lautosa/d îfodosdos; Caloujos-i -.ge? 
ro, la ogeraeiofll:de?contar;¿e:n fio# clase, de 

GaL l̂0sy>¿$-i<k*.t4$ menos,,-? yapara resolver 
-un oSííema ̂  séael ?que-fuere., todo depen
de, de ío cierto de los Principios rque se to
rnan por basa, y. de los Supuestos sobre que 

, se girái -Es,̂  pues,; preciso ¡ser verdaderamen- 
-íe¡ -Botobre; de Litado para fsej; .gran ¡Galcula- 
dor Político, y haver: efltvliado afondó los 
Principios sobre que se quieren fundar sus 
Operaciones.

V *;7H I#  s tlrT;-U S l¡ €[N E S

fúndame»!- 3. ;YjLJeden dividirse en- quatro Clases los 
«ulo Po?id-¡ JLrn Pundamentos del; Calculo Político, 
<0. fSegvjp los quatro Objetos/ principales que 

vCPinprehende, yiacabo de iniciar (§. 14 .15 .
, í6 .y  fX̂ ,) Para, calcular ipdo lo que es re- 
-lativo á la- Pabia&on< se sirve uno(i} de las
JdfbAS dejados los Hombres pacidas :y  en
terrados en toda laixtenshndel, j&fiado. Es
tas Lillas deben ©fiar formadas con arreglo 
á los Regiftros de todas fas Parroquias en 
las, Ciudades,'"Villas, Burgos, ¡Villories, Puer
cos de. Mar y &c/se; colocan ppr Provincias, 
Gírenlos y Generalidades: 1 ü/otras divisiones 
usadas' en cada País. Ellos Extravíos deben
ser muy fieles., y jamás se harán con baftan- 
$e cuidado,, Eñ orden 4  ¡los, Nacimientos,

bas-



íbafta qué los¡ ■ Cíttrás* noten, (¿a); quintos Hi
jos nobl es , (b} Ciudadanos , y- Paisanos ;  (r) 
^guantas Hijos {naturales ( d) ^quantóSf de 
Religión d o m in an tey  quantos: dé i cada 
■otra Religión tolerada 6 Secta han na
cido en sus jParroqaiasí Los Extraeos Mor- 
-turnes erige® partíOMlsaridadeŝ . ©eben
•mánifeftarse /(w)jefcnume-ró de/; los muertos 
¡do. cada-refiado ^Nobles r Ciudadanos ¿ y Pay~ 
sanos , (b) la edad á;que llego cada muerto, 
{c)í la enfermedad dei que murió. Puedeaña- 
■diise a eftas5 dó^/Lilas ;ia de los Matrimo

a: . E o l í t i c a s . 175

nios -en las tres* clases de: Ciudadanos'.*. ¡que 
q)uedéuconGifil|>uir alcaumento :de ntieftras; lu
ces sobre él Calculó dé la Población. Hay 
pocos Países eá que; se: hayan hecho todos 
éftos bEx erados con íbaiftáífte ecuidádoí , en que 
•se hayamancluidd losidel Ráls Lfenó , y en 
?que sé-hayan pueftaiaisjamcularMad^, que 
•acabó«dd iexK®f,<iC-’'f}- i a i ; a  c-t ."sí.-,:

i.
AS Enumeraciones de todos los Ciuda-

' 1 v danos eranlrépafcadasipor tos Antiguos, 
Icomci> íós únicos medios dei -Sabenel. verda
dero «Hadó, de la Población. Las que Moy- 
■ses, y después de é l , David hicieron del Pue
blo Judio ; y la que el Emperador Au- 
•gufto mandó hacer en toda la extensión del 
Imperio Romano quandó nació, Jesu Cbrifto 

: Z z son
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son- conocidas de todo el Mundo. Hallámól 
de ellas otros exeni,piares en las Hiftorias 
profanas de la Antigüedad, y también en las 
de la Edad media. En efe&o en eftos tiempos 
antiguos en que el Arte de Governar.no esp
iaba tan perfeccionado como en el dia de hoy, 
en que todos Ibs Reglamentos Políticos var 
liaban 5 en que las, conexioíaés, entre la Ca
pital, y las Provincias-no Icran . fkn ihtunas} 
en que no se havian aun inventado los Cor
reos., las Gazetas , la Imprenta, las Contri
buciones Reales ,dos Régiílrosí de las Par
roquias , &c. las Enumeraciones eran el úni
co medio que les! quedaba para inftruirse 
del numero dé los Ciudadanos. Observemos 
que¡ el Bautismo -de, los Chriftiatios, á mas 

cde su Iñftitnciofl JDi îaá ;ics¡ tamhienlde una 
'Utilidad admirable ípíarácl 0bjdtQ.dc,qu£;tta- 
itamosi-liaíC feetuMjsidnc de: los:¡Judíosy¡ de 
los Orientales no mira mas,que:-: á ló.s O r o 
nes , en lugar de,qiie^ádminiftrandose el Bau
tismo á losiirerien nacidos de ambos Sexos,

, por eftár íobligadofdada' ClKifttano i  batjtj¿|r 
íus hijos , y el ..Cura á poner elle A£to. enel 
Regiftcq de sus -Archivos, él Soberano pue
de tener! citas Extravíos;, y con ellos un co?» 
cocimiento cierto de todos los nacidos ; y 
como las Enumeraciones son difíciles de ha- 

<cer ;' y cau|aja muchas¡¿¡fíracciones a los- Va-
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salios, en particular en la Campaña, y como 
en ellas no es fácil poner la exactitud ne
cesaria , como lo probaré i inmediatamente, 
no se miran por efta razón , sino como Su
plementos para los Cálculos que se hacen 
por medio de dichos Extrados, y como prue
bas de confirmación.

§. XXIV.

LAS Capitaciones , y  algunos otros Im
puestos Personales , son otras tantas 

especies de Enumeraciones , y pueden servir 
también de norte en efta materia > pero en 
particular ios Derechos de Medición , ó oíros 
Imptteftos sobre los Granos que se consumen 
en el País, porque como el Trigo es el ali
mento universal del Hombre , la cantidad del 
que se consume en la generalidad de! Eftado, 
determina también el numero de Ciudadanos. 
Los Regiftros exados que se mandan tener 
separadamente de efta especie de Contribu
ción , pueden subminiftrar muchas luces en 
orden a la Población. Efte es casi el Pulso 
del Éftado. 1

§. XXV.
A dixe en el Tomo I. Cap. de la Keal 

Hacienda , qne el Govierno debe em
pezar por el CaI,culo de su Gaño necesario., 
/  arreglan, noc lo que resulte de cadaCalcu-

...................... '' ' l o

Capitación*
y mipucít:e>
Jt'CfSGlíít.iw

(7r£eneÍ3s5o 
©artos del 
Eíiado*
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lo , las Contribuciones de que nace su Gafiá
is  evidente que los Principios de effe Cal
en! o no pueden eftár fundados mas que en 
la experiencia de'lo pasado , y en la pre
ve encía de las futuras ‘Urgencias* En los 
Archivos del Departamento de la Real Ha
cienda debe confiar el eftado eXa&ó del gas
to del año anterior; y el Govierno rio pue
de ignorar las miras que puede tener tanto 
para nuevos Eftablecimientos, como para una 
Guerra que quiera emprender , ó para una 
Defensa, cuya necesidad conoce. Después que 
se ha hecho el Resumen de cite gafto ge
neral , no es difícil formar un'Plan para las 
Contribuciones que deben Componer efta 
suma. En sabiendo el numero de ios Vasa
llos parece que se ha encontrado todo lo 
demás , pues no se trata mas* que de deter
minar qúanto por se puede tomar de las 
Rentas de cada unops.ra lá manufencion del 
Eftadó. Es cierto, que muchas consideracio
nes deben fijar nueífras idéas en ladetermi- 
‘iía£ib¿:idtfuÍafftrfor'&-i&pe&<>*‘<Íe que Ja 
diferencia en la fertilidad del TerrenoVy en
los producios de lá Induftria igualmen
te qué1 en la proporciori del nuiíiérorde;Ios 
ricos que fórrriaii la Compensación de los 
pobres causan alguna diferencia , aunque np 
es muy considerable f  porqué puedg -supo

ner-



nerse de positivo , que todos Jos, ^iudadanqs 
computándolos uno con otro, HxnpBtes* ídip, 
geres,y Niños tienen, cada lino,.ochenta" Ji-Í 
bras, ó veinte escudos de Alemania de ¡renta 
para su subsiftencia común. He hechp’yér en 
el Capitulo de la Real Hacienda , ‘que se 
pueden tomar halda 25.. por |- délas Ren
tas de cada Vasallo , ,dc que se sigue que 
teniendo un millón de: habitantes,,«¿millón 
de escudos de renta , pueden smiiinifirar cin
co millones para la manutención del Eílado. 
Si no ¡me engaño , las Rentas de, la mayor 
parte de los Soberanos de Europa , y Jas im
posiciones que cargan a sus. Eueblos ellán 
calculados sobre elle pie 5 y,contando los 
Derechos sobre el Pan., el V in o, la Cer
veza , la Carne, en una palabra, sobre todos 
los Frutos , (derechos que cada consumidor 
paga indi reciamente ) Jas Contribuciones Rea
les , y personales , y finalmente todo lp que 
saca el Efiado , cada Vasallo , buelvo á de
cir , paga muy bien cinco escudos , o vein
te libras anuales al Efiado , de que es miem
bro. Ella congetura me parece confirmada por 
la Política de la Real Hacienda de la puerta- j -
Otomana , en donde se ha tomado por regla 
hacer pagar un ducado por cabezaa cadaCiuda- 
dano que vive en las Provincias delaTurquia 
en Europa, y poco mas 6 menos midoblon

de



dé ádos,ó  veinte libras,á los que habitan' 
la Turquía en Asia, Eftrangéros, Regníco
las , Hombres , Mugerés , y Niños, todos pa
gan ,ld mismo, y el Pueblo no paga ningún 
otro'impuefto. Se alaba muchas veces la dul
zura cíe] Govierno Turco ,y su moderación 
en la imposición de los Tributos; pero con
siderándolo bien se ve , que efta Capitación 
general viene á ser lo mismo en el fondo 
que nueftras Tasas en Europa , y que la ma
yor diferencia consifte en el modo de perci
bir las Rentas Publicas; porque en Turquía 
un ducado pagado por cabeza, eftá reparti
do de un modo imperceptible sobre el Pute- 
blo , según él- grado proporcional de las fa
cultades de cada uno, de suerte, que el Pa
dre de familias paga la Capitación por sus Hi-. 
jos; el Rico pór sus Criados, el Propieta
rio de los bienes de la Campaña por aque
llos que cultivan sus Campos; que el Corte
sano al contrario, vende su induftria tanto 
mas caro á aquellos que la necesitan, y asi 
de lo demás. No entraré en detalle alguno 
sobre el modo como eftán arregladas, y se 
perciben en Europa eftas Contribuciones , ni 
expondré las Máximas que enseña la Política 
en efta parte, por haver yá tratado efta ma
teria en el Cap. de la Real Hacienda (Totn.II.), 
y por limitar aqui mis indagaciones á los 
Principios del Calculo Político. §.
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$. XXVI.

SE dexa conocer fácilmente que solo hablo'Contritudo
en efte lugar de las Contribuciones or- r‘esextraor- 

& diñarías > y
binarias que subminiftra el Pueblo en tiem-recursos,, 
po de Paz , y quandó el Eílado no tie
ne que hacer gafto alguno accidental; por
que en los casos extraordinarios el Calculo 
varia de Principios , y cesa enteramente mu
chas veces. El grado de necesidad determina 
entonces; Unicamente las medidas que debe 
tomar el Gefe de la Real Hacienda. Con 
todo pueden subminiftrarsele Máximas en efta 
parte,para que no obre á tientas, y siga como 
hacen machos Miniítros el simple i tilinto 
del capricho. Es indubitable el que cada Efta- 
do tiene diferentes Recursos,que no son todos 
igualmente gravosos á lps Vasallos, En la elec
ción de ellos se reconoce la . habilidad del 
Realifta Hombre -de Eftado; Los mas suaves 
de todos los Recursos son YssLoter'íds, de 
que saca el Soberano - de i o. á 12. por cien
to que pagan en parte los Eftrangeros, Lue
go se siguen los eílablecimientos de Rentas 
Viageras que producen insensiblemente un 
gran fondo que solo cueftan crecidos intere
ses al Sitado ,-y cuyo Capital queda-dentro 
de él. Immediatamente las Tontiñas, cuyo fon
do es igualmente perdido para los Particu
lares que entran en ellas , que se Componen 

Tom. IV. Aa  ̂ par-
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parte de Rentas Viageras, y parte de Lo
terías: Viene luego la creacionde nuevos 
Fondos Públicos, como son Acciones , Anui- 
dades , ócc. Luego, los Prefíamos hechos sin 
hipoteca, 6 hipotecando alguna parte de los 
Dominios , ó de las Rentas Publicas, co
mo son Minas , Salinas , Gavelas, &c. Des
pués de efto y ,el aumento de, ciertos Arrien
dos que pueden tenerle. Siguen tos Impueflos 
Reales , como, son los Derechos sobre cier
tos frutos , los Vinos Eftrangefos , las 
Obras de lujo, y asi de lo demás. Después 
las Contribuciones personales , como Capita
ciones , Veintenas, Diezmos, &c. Finalmente 
Ja Creación, de nuevos jEntpleos que se hacen 
venales, y son muy perjudiciales al Eftado. No 
hablo de la alteración de las JVÍonedasqut 
algunos Miniftros de Hacienda incapaces han 
hecho á veces en casos de extrema necesi
dad. Efte es un disparate en todos tiempos, 
y en todos los casos , y un expediente des
tructora que jamás debe apelarse. Los que 
ha vían leído con reflexión los Principios que 
eftableci para la Real Hacienda , (Tom. II. 
Cap. I. y IL) aprobarán la solidez., de eíla 
graduación , que admito en efte lugar para 
los Recursos. ,



§. XXVII.

L OSprodu&os del Terreno,de folndttftridj 
del Comercio, y de la. ISfdVegacton,for

man losRecursos de la opulencia de losCiuda- 
danos, y les subminiftran los medios para que 
contribuya cada uno Jo que le corresponde pa
ra la manutención del Eftado. El Principio del 
Calculo Político sobre el produdo de la 
Agricultura, es el conocimiento del grado de 
fertilidad de cada Provincia. El Realifta ca
mina á tientas si ignora hafta qué grado mul
tiplican. los granos en cada suelo, en cada 
País , en cada diítrito ; porque sin efte cono
cimiento una Provincia se verá siempre opri
mida en tanto grado,que el Labrador desalenta
do se arruinara; y en otra abandonará el tra
bajo , y se apoltronará por demasiada co
modidad, y opulencia. De efto dimanan los 
Principios regúlateos, tan necesarios en ma
teria de Real Hacienda, que he explica
do en el Tona. II. Cap. I. En el mismo para
ge se encontrarán las Fuentes de donde se sa
can los Principios del Calculo Político pol
los produédos de la Indultara , del Comercio, 
y de Ja Navegación , por un Escrutinio de 
los Regiftros de la Aduana, por él Curso del 
Cambio, por el Examen de la balanza gene
ral del Comercio , &c. No repito ahora to
das ellas cosas por no diítaaher á mis Lecto-

Aa 2 res
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res de tantos otros. Objetos con reiteracio
nes imítales. . . "•

Bel numero 
Tropa.

! XXVHL -

T Atnbien se ha vifto en ehTomo II. Cap. 
VI. efe Jas Fuerzas del Eftado , los

Principios que la Arismetica Política adop
ta para calcular el Namero.de Tropa de Mar, 
y Tierra que puede mantener cada Eftado. 
Creo, se tendrá presente la Reflexión que 
hice en aquel parage, de que efte numero 
debe determinarse regularmente sobre la 
multitud de Hombres de que eftá poblado ca
da País > pero que varias circanftancias alte
ran el Principio de que se debe partir en or
den á efto , y que es preciso pesar mucho 
i.S i la necesidad de tener Tropas Naciona
les obliga á hacer Quintas en el País , como 
sucede -en Inglaterra , y en Sueíia , &c. 6 si 
se puede formar, y reclutar un Exercito en 
Países Eftrangeros como en Prusia , Dinamar
ca , & c. 2. Si tiene la facilidad de componer 
el Exercito- de algunos Cuerpos enteros de 
Tropas Eftrangeras, como Ja Francia, que 
tiene Regimientos de Suizos, Alemanes /Ir
landeses, y Suecos: 5. Si por la Naturaleza, 
y Situación del País, las Ciudades de las Pro
vincias, é igualmente el. País Llano,ganan, 
ó-no pot el consumo que hacen las Tropas 
en-sus respetivas Guarniciones : 4. Si hay

mu-



muchas Mánufaíturas, y Comercio en el Eftai 
do,y si conviene dexar á ellas Manufa&uras 
sus Operarios , 6 si hay muchos Ciudadanos 
sirr tener que trabajar: 5. Si por los Regla
mentos Militares no pueden reglarse las co
sas; de modo-, que en tiempo de Paz los Sol
dados que trabajan en las Fabricas , y tam
bién en la Agricultura , puedan continuar sus- 
trabajos, y no servir mas que en los Semes
tres de exercicios que duran un mes I poca 
diferenciar, como se pra&ica en el Exercito 
Prusiano, &c. Todas ellas cosas mudan ente
ramente el Calculo para lo grande, o chi
co de un Exercito de Tierra , y las mismas 
consideraciones sirven también de Principios 
regulativos parala Armada Naval, que no 
debe perjudicar á la Navegación mercante-, 
ni a- la Pesca, quitándole un numero dema
siado excesivo de Marineros. Podrán reco
pilarse: los demás Principios del Calculo Po
lítico sobre las Fuerzas dél Eftado, y sobre: 
su’ Manutención en el Cap. en que havemos 
tratado del Exercito de Mar, y Tierra.

P o l í t i c a s . 1S5

§. XXIX.

Finalmente un Miniftro hábil se vale del Cai. a¡0 
Calculo Político halla en el seno de ! iS fy- 

otros Eftadosde la Europa, y pesa , por de- 
cirio asi , sus Fuerzas, o su Debilidad. Adop

ta
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ta en efta parte Jas mismas Reglas que ha 
seguido en las Operaciones Arismeticas ea 
su proprio País , y se procura Supueftos 
ciertos sobre todos los Objetos que entran 
en efte CalcuJo(¿í)por Jos Embiados de su Cor
te que residen en otras , [b) por las Corres
pondencias que mantiene en todas partes, (c) 
por los Emisarios , 6 Espías que tiene en 
ellas para lo que se ofrece, (d) por los Cono
cimientos que adquiere por medio de bue
nos Libros, (e) por las luces que le dán los 
Viajantes.

i  XXX.
Grado de 

cerriJ timbre 
en íov Cal- 
cuiusPoitu 
eos.

SEria mucha felicidad poder hacer todos los 
Cálculos Políticos de que se ha habla

do hafta aquí Con una exa&imd perfeda; pe
ro de muchos no son susceptibles de una 
Certidumbre matemática. El inconveniente 
cqnsífte en que en los. Supueftos sobre que 
se fundan eftos Cálculos , se ve uno preci
sado a subftitair lo aparente á lo .verisímil, 
ó cierto , y a admitir por Fundamentos 
los Extractos Mortuorios , las Enumeraciones 
de los Regiftros de la Aduana , y otras Pie
zas de efta naturaleza que han sido hechas 
por 'Hombres, 6 demasiado precipitados en 
sus operaciones, ó demasiado negligentes, 6 
demasiado incapaces, 6 interesados en disfra
zar la verdad á sus Soberanos para insinuar-



se presentando baxoun aspeéto favorable los 
Objetos que eftán baxo de su dirección. Me 
atrevo á decir también , que no efioy muy 
satisfecho del modo como los Autores que 
he citado anteriormente, forman sus Cálculos 
sobre todos eftosObjetos,ni de las conseqüen- 
cias que otros Autores extremamente célebres 
han sacado de efta especie de Cálculos, porque 
en. quanto á la Población general del Munr 
do , parece que han adoptado Opiniones que 
en mi difamen ni se hallan bien demos
tradas , ni son muy Filosóficas. Citaré algu
nos Exemplares únicamente para explicar mis 
dudas, y no para impugnar Opiniones de na
die, ni dar lugar á disputas,

*

§. XXXI.
L OS Hiftoriadores,  los Literatos ,  los Po

líticos, y aun los Filósofos mas céle
bres se aianan para determinar si ha habido 
antiguamente , ó en diversas Epocas mas, ó 
menos Hombres en el Adundo de los que se 
hallan en mejlros dias. Confieso que no 
salgo de mis dudas, quandó leo las sabias 
Disertaciones que ha producido cada uno de 
ellos para probar su Thesis, Parece que el 
peso del Globo de la Tierra, como igual
mente el de todos los demás Planetas debe 
ser precisamente el mismo, y que un grano

de

P o l í t i c a s . 1 8 7

Si ha havi- 
do anticua- 
ineiitt mas 
hombres Que 
ahora en el 
Mundo»



de m as, ó de menos, cansaría un desarre
glo en el Si flema de todos los Cuerpos ce- 
kftes. Por consiguiente el peso de efta ma
teria de queefta formado nueftr© Globo , de- 

?be siempre ser. igual , y todas las mutacio
nes que se verifican en el Mundo , todas las 
producciones que cria no son mas que unas 
modificaciones de la materia. Los Hombres 
pertenecen á la tierra que habitan , y su Ge
neración se arregia conftantemente sobre las 
Leyes eternas , y invariables a que fue sujeta
do el Universo desde el principio de su Crea
ción. Parece que todo lo que un Ente, 6 Cria
tura gana en materia,, peso , ó subftancia, lo 
pierden otros Entes. Los Frutos , por exein- 
plo.que maduran todos los años, los Animales 
que nacen, &c. son compueftos de partícu
las tecr erkes, y de líquidos , pero buelven 
immediatamehte á la masa común, "y la •linden 
en jugo, y  en subftancia -lo que havian to
mado para su formación. Todas eftas pro
ducciones solo se hacen por mutaciones 
siempre uniformes , quando se toman en 
su totalidad. Reflexionese lo que 'pasa en 
efta; parte sobre toda. la haz de la tierra en 
una ; revolución de muchos años. Los¡ Hom
bres , no obftante su orgullo , solo compo
nen una parte de eftos varios Entes de que 
se compone el Globo. Andan sobre SU Cor

eo te-
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tezá exterior , como otras muchas Criaturas 
animadas, y no desfrutan Privilegio alguno 
particular que les exima de seguir las Leyes 
generales de la naturaleza. Pudiera á mi ver ’ 
sacarse de efto por conseqüencia , que los 
Hombres han sido siempre poco mas, ó me
nos iguales en numero tomados en su to
talidad , excepto en los primeros Siglos , b á 
lo menos que la diferencia de efte numero 
total no ha sido tan grande como lo pre
tenden algunos. Vivo muy diftante de expo
ner eftas congeturas poruña demoftracion. Sé 
que son susceptibles de muchas objecciones; 
pero me parece que el Siftema opuefto tiene 
aun mas dificultades queresolver.

§. XXXII.

Q XJando leemos en las Hiftorias anti- continuad» 
guas que el Egypto , el Asia , la Gre- de efte tXi” 
cia , y la mayor# parte, de las Provin- m'I1‘

Cías del Imperio Romano citaban tan po
bladas, que salían de ellas Exercitos, y Co
lonias prodigiosas , puede uno desconfiar un 
poco de la exa£timd de lo que refieren los 
Hiftoriadores de la Antigüedad , de quienes 
encontramos tan á menudo tantas exagerado-  ̂
nes en los objetos, cuya demoftracion po2 
demos haver vifto con nueftros proprios ojos; 
y  dado caso que eftos Países huviesen cria- 

T o m .IT . Bb do
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do entonces un- numero tan grande de ha-o 
hitantes >, nO > pudiera: inferirse de ello quec. 
huviese sido oras, poblado d : Mimddente>? 
ro; de efto-.resuTta solamente, que sô haviá̂ ;. 
juntado en. el mismo lugar, un numero mas; 
crecido de Hombres.Sr quisiese entraren efte 
detalle $ No fuera fecil probar porTá misma*; 
Hiftoria , que otros Países han eftado siempre 
desiertos, á proporción de ló poblado que 
se hallaban las. Provincias Capitales de las 
grandes Monarquías r Lo mismo sucede en 
nueftros dias. Todos - serán de mi opinión 
si lo observan con cuidado. Lo que pierde 
tm País , lo gana el otro. Cada migración de
bilita la Población del País de que sale, á 
proporción que aumenta la dej País á que va 
á eftablecerse; y efta propotcion subsifte aun 
después de muchos Siglos , sinodades,baratan 
algunas Causas eftrangeras. Lactancia noha 
podido aun llenar el .hueco de la pérdida 
de los Hugonotes; los Españoles el de la: 
expulsión de los Moros, y el del Envió de 
las Colonias, &c. Las liñas que citan na
dos los Calculadores PoIiticdS i.diceniáJa vere
da d , qm nacen- todas las aMos was hombrss  ̂
le los■ que mueren ; {a) pero yo me atrevo 

a negar efte hecho, y asegurar que ellas Lis
tas

(a) Vcm$ j entre oirás y la Qba M Mmskm Slimité %. u
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í tas no son'b bailante «xaífas , b bañante fie
les, ó bañante universales, ó que no com
ponen una revolución muy grande de años, 
ó que no expresan las Causas eftrangerasdel 
aumento de la Población, supine ño que sin 
efto,, el aumento í serla infinito , lo que desa
credita la experiencia, porque todas las Enu
meraciones que se han hecho en los grandes 
Reytios, hacen fe , que el Numero de habi
tantes que se hallaba en ellos uno , dos , 6 
tres Siglos ha ¿s iperfedlamente igual al que se 
encuentra en el día, y que todá; la diferencia 
de la Población'solo procede de Causas Es- 

jtrangeras. Por efta razón se tía computado 
siempre que hay cerca de 30». Millones de 
Almas en Eraneiay y eñe numero-subsifte en 
,el día si se sacatf por un’ lado;, los refugia
dos., y se añaden por otro,una, o  dos Pro
vincias conquiftadas. Lo que sucede en efta 
parte con los judíos es digno de observar. 
No obftante la fecundidad extraordinaria de 
eñe Pueblo, no parece .que ¡hay en el diamas 
Judíos de kys que havia- náil frigios ;há. Los 
Regiñrps derlas Ciudades;d.eAmñerdam,Ham- 
•Lur-gô  Praga, Erancfiarí ■ v-'&c* canvencen de 
que se hallan siempre en una proporción 
igual a lps. demás: habitantes . Ti nahtipnte y o 
Juera Je difamen . que e l, numero «de, Hom
bres- esparcidos Sdhte la .haz de la tierra ha

; Bb 2 si-
S -
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En los años 
comunes na
cen rrusHo- 
bres de ios 
^ue mueren. 
ha razón.

sido casi siempre el mismo, menos en ios 
Siglos primeros, que el de las demás Cria
turas. ,y  que las cosas pueden mantenerse so
bre el mismo piehafta el día final. Lo que 
me confirma en mi Opinión es la. proporción 
admirable que observa la Naturaleza en la 
producción de todos, loa Entes que sirven 
para la manutención , adorno ,, y habitación 
de los Humanos , de que produce quanto 
se necesita para el uso de los Mortales que 
se hallan en nueftro Globo, y para que ía 
especie: de cada: Ente pueda conservarse , y 
perpetuarse. Finalmente da, .experiencia nos 

, manifiefta claramente los Esfuerzos que hace 
h  Naturalézaí para repara! las pérdidas que 
sufre á yeceSi la E&peCie Humana por laguer- 

.ra , los contagios! Iosj temblores de tkrr^&e. 
.No quiero asegurar;, que .sean*': sólidas e&s 
razones* peroeetóbraté qué .se me: déxj otras, 
para salir: de mi error* ¡ •

1 9% I n s t i t u c i o n e s

t e -
taque-hay déCposlriVo és que en 

¡Ti. dos jiftos Lc&mMne% el huriaeto dé3 Hom
bres que. nFacen^xcéde 'a l ale. loiSqtie°lhue- 
ren .,.yda razón es natural.: Las" guerras, las 
(pefieSf iasenfei-médaüdsfépidemicáS'Ías imto- 
daciónés-,¡ losmaufragi^s, Vienen'de tiém- 

¡po-en tiedipó &déftr iiir 'sdkGclldro • 'HMtxfíéo,



y sé llevan los Hombres que nacen demás. 
La Naturaleza previene de lexos los efeoos 
de ellos males. Muchos Autores con- 
cuerdan en efta Opinión , y creen probar por 
el Calculo que el numero de Hombres que 
mueren por accidentes extraordinarios no es 
igual de mucho al numero de los que na
cen de mas en una cierta revolución de años; 
pero no consideran i.Q ue en ninguna de las 
Liftas de los muertos que producen , se en
cuentra el numero de los que han muerto 
en el Mar , en los Yiages, en la Guerra r &c. 
2, Que todo Hombre que muere dé muerte 
uiolenta , o por el veneno- de las enferme
dades contagiosas parece que no muere úni
camente para si soto, sino que dexa una con>

• pañera que le havía deílxnado la- naturaleza,, 
que hace nacer igual numero de ambos Sexo3:
' 3 .Que toda la linea de que pudiera efte Hombre 
haver llegado á ser el troncó si huviese vi
vido mas , se extingue en el. Las conseqüen- 

' cías que se’sacan dé la experiencia hecha de que 
“hacen en-cada Año éomun mas Hombres de 
; los que' mueren á favor del Aumento dé la 
■ Población j ellas ecáiseqüencias, digo „ no  me 
-parecen; tampoco mas; exactas- Yease como 
Lpor-lo Común se raciocina ; Parece según las 
- Liñas vqué’! e n ta l , y tal Ciudad- han nacido en 
‘ veinte años zp. demás de los que ha-n rnuer-

* i " to.
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to. Efto forma en cien atrof ian aumento 4e 
xog. habitantes para efta Ciudad.- Efte Calcu- 
lo no es exacto , porque como una Muger, y 
un Hombre pueden dexar mas de dos hijos, 
fuera preciso en materia de Población , cal* 
cular por las reglas de la progresión,y admitir 
en efte caso una proporción que halla ahora 
no se ha determinado á mi ver, por falta de 
Supueftos, y Observaciones bailante exactas.

. $. . X X X IV . . .
Insuficiencia rT~'Odas las Lillas de los nacidos , f  muer- 
traftos que tos de que tengo noticíame parec.en
doá̂ uzhas -i^uñcientes para determinar alguna exactitud 
ta ahora, en quanto t  la Población , porque no en- 

.cu en tro en ellas el numero de Hombresque 
niurieron en la Mar , 6 en la Guerra * dtc.
o de los que vinieron á eftablecer su domici
lio en una Ciudad , 6 de los que se han ido 
de su Patria; porque sin contar los que se 
marchan á Países Eílrangeros, es bailante co
mún en, todas partes que muchos de los ha
bitantes de la Campaña vienen á domíciligr- 

jSe. en .Ias Ciudades; pero pocas veces sucede 
que eftos vayan á vivir de; asiento en la Cam- 

; paña, y se hagan Paysanos. Convendría , pues, 
saber con lina exactitud casi imposible en
la practica , todos los detalles, de la:Poblacion 
de cada ,Parroquia en la Campaña , objeto

que



qüé dudo lo haya conseguido nadie; y los 
Extraeos mortuorios solamente de- las Ciu
dades que nos presentan son poco convincen
tes. En las Observaciones, y Cálculos que se 
han hecho sobre el aumento de Población 
en los Eftados de S. M. el Rey de Prusia , me 
parece que no se han tenido presentes las Cir- 
cunftancias ,y Causas Eítrangeras de que aca
bo de hablar , y que por efta razón las coft- 
seqüencias que se pretenden sacar por las le
yes de la Población general, no son bailante 
juñas. No se ha contado el crecido numero 
de Reclutas que han sacado, tanto el Rey 
difunto, como S. M. Reynante, todos los años 
délos Países Eftrangeros de medio Siglo á 
efta parte. Muchos de ellos robuílos Solda
dos han‘traído consig© sus Mugeres; otros, 
se han casado en' el País, y todos han concur
rido á aumentar el numero de los Ciudadanos. 
Ahora, pues , todas las Reclutas no pueden 
encontrarse en ios Regiftros de las Parroquias 
de que se forman los Extraeos , sobre que se 
funda todo Calculo Político. No hablo de las 
raun crasas: Colonias Francesas que se han ido 
i eftahlecen de repejjte en Btmidebourg , ni 
.aaipoco de los Refttgiados Satltzbourgueses, 
Bohemos, Palatinos , &c. Pero, no puedo de- 
xajr de notarque los buenos .Reglamentos 
de. los tres primeros Reyes de Prusia para la

Eco-
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Economía dé la Campaña, las Manufacturas, 
y el Comercio, han atrahido insensiblemen
te un gran numero de Eftrangeros en sus Efta- 
dos, y que es imposible eftablecer sobre un 
país de efta naturaleza que se forma , por de
cirlo asi, de golpe; la menor Regla para la 
Población universal.

§. XXXV*
Incertídum- T  A misma incertidumbre reyna en las Enu-
Enutneracio * 1 meraciones. Por mas cuidado que se 

tenga , es imposible hacerlas con una ente
ra exactitud. No se cuentan los Hombres, ni 
tampoco las hojas de una florcita, respeóbo de 
que todos los Entes se mudan , y renuevan 
continuamente. Cada Ciudad se parece en efto 
á.un Palomar, ó a una Colmena abieíta , cu
yos habitantes siempre en móvi mien to , en
tran, salen, se agitan sin cesar, y confundi
rían lá exactitud del Calculo mas infatiga
ble, que quisiese determinar su -numero. Lo 
mismo sucede con los domicilios de los 
Hombres que viven en sociedad. La natura
leza siempre aclivá no permite al espirita 
del Hombre siempre inquieto , que haga Enu
meraciones exa&as de las Criaturas raciona
les ; y en las grandes Ciudades en particu
lar no hay hora en el dia en que no nazcan,
P-mueran gentes, 6 no entren, o no salgan.

Hs
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Há presenciado - en una Ciudad de Alemania 
Ja Enumeración de habitantes que 'hicieron 
los Magiftrados de la Policía, y ocitó dias des
pués la que hicieron losCefesde la Guar
nición. Unos , potros pusieron toda la exacti
tud , y fidelidad posible en sus averiguacio
nes , y con todo, 'las conséquencias de eftas 
Enumeraciones eran tan diferentes unas de 
otras, qué se hirviera calculado en eí ayre sí 
se htüviesen querido toinar por basa de uni 
í operación Arismetuja.

%  X X X V I
; A mayor parte de otros Objetos sobre Conclusión 

que se exercita en sus Cálculos la Aris- 
metica Política dependen de la experiencia , y 
de- la Determinación del numero-de Vasallos, 
las qúáles se fundam sobre efias mismas Lis
tas de los Nacimientos, Matrimonios, y En
tierros. Siendo, pues vago el Principio, se 
de-xa 'Conocer que unos Supueftos tan incier
tos no pueden producir un Calculo muy exac
to , ni un total susceptible de una certidum*
&re Maihcmatica.

v - V
Eró la Política no necesita -en éfteasufr icacHjft

to de una exá&itud semejante. Puede dei caitufe» 
pontenfar^e nmybien CCrk úna Theoríca veri- cJviraof

Ce si-
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símil sobretodos ellos Objetos, con tal que 
ella Theorica se arrime á la verdad quanto 
sea posible; y á efte fin se dirigen todos los. 
esfuerzos de los Calculadores. Políticosque 
debiera sofienerlos. el mismo, Govierno en■A
los Países bien civilizados.' Querer adelantar 
mas., y pretender una. Exactitud Mathematica 
en efta materia , fuera buscar un Objeto de 
especulación , y curiosidad, como la (^adra- 
tura del Circulo. La ArismeticaPolítica tiene 
de ventajoso páralos. Hombres de Eftadoque 
sus operaciones le conducen & Pricipios cier
tos que sirven de basa a  los Reglamentos 
que hace para toda especie de Objetos ?, pe
ro no en deta
lles. del misma Cadculo, ni tomar íaPluma en« 
la mana para caclafuna de sus deliberacio-, 
ncs^Un B,ey po^aem pla en suConsejo, ua? 
Minifirq, ep su; G^yinetec* que ¡ cal cu lase % co?; 
mo. sé dichoj íof J^egoejoSfpor aT’bv? c¿
corría ; riesgo,.,¡de; que0 tomase¿una resolu
ción que fuese igual, á cero., r

Baña qué 
gríido e,$ ne
cesaria la 
m$uud®'

^ * Í.V '** á  ̂ V. ~ -=? - ' t- ,
§. XXXVIIL

EL Hombre; de Eftado se contenta con 
saber á poca diferencia por los Extrac

tos Mortuorios, y las Enumeraciones que nías 
puedan arrimarse A !»*> verdad, qual es el



*? numeró verisímil de Habitantes que contie
ne el Eftado, ó-el Govierno á quien.-sirve, 

i, Eftaes la basa de sus trabajos, Sabe que los 
Hombres nacen,y mueren siempre en propor
ción igual. Ve que entina parte nace un hijo,en 

t o tra  una hija; pero descubre en el aspeét© de 
> Ja idealidad y que la igualdad del numero de 
- jambos Sexos subsí fte'siémpré en el Orden es- 
. tablead© por la Providencia. La muerte pa
rece que se lleva á los Hombres confusa
mente , y sin diftincion de Edad , ni de Sexo. 
Efto es lo que-1 se advierte á primera viftai 
pero considerándolo con mas madurez, 
parece que la Mortandad eftá sujeta a las 
mismas Reglas de proporción que el Naci
miento. El Cálculo Político procura descu
brir también las Causas físicas ,  y  morales 
que ocasionan el Aumento, o Disminución 
de la Población en efte mismo Eftado; por
que no obftante lo  qué havemos dicho mas 
-arriba-, sobre la Población general , es ne
cesario notar, que un País puede aumentar 
el Numero de sus Habitantes á cofta de otro, 
y que algunas Causas, 6 naturales, ó extraor
dinarias pueden disminuir en él el numero 
de sus Ciudadanos en los mismos térmi
nos. Conocidas una vez eftas Causas , es 
-mas fácil prevenir sus efectos , particu
larmente si son. accidentales. Lo mismo sit-

Cca ce-
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. ce4e g& \ todcvs; 1,0? deínás.Ramos deí GaTdl*
; lo; Político i, que puede llevarse tan ádélan* 
te;, que el QayailefP Petty ha, calculado lo
que. pufd.e. valet <$<& fioinbfé; aP Eftado ,L y 
que. ha; balanceado effa yálbacion, por clpre- 

. . d ^ ^  m  venden. lQ&vE?clayos!eu Argel, 
Afeiíi ,-.¿tfe,, iAmgr jea^ y#p todmlos Países 
en que. •& ¿l&é&ggQgd subsifte
en el día ,7' <?£ donde .r^pdnw qdé  se llaga, 
un trafico de. nuefUos Semejantes»

Operaciones *̂ Upomefldo, pníes yque 'Ja rPaíitiCí Se eóa-' 
*  la £rís' ^  tenta de: imaipheórica verisímil, y que 
tica. en sus Cálculos subfbtuye. aquello que es 

aparente a lo que es exactamente cierto, so* 
lo . nos. faítadqjue: examinar 3(V1}t Í4X

tiffas, irciewes-de5 <¡t#eséWate’-par#-desmbtk lo qm 
Sxtra&os. yusea, } ¿ft® es , aquello que mas sé'arrima

á la- verdad.- Es¿, preciso repetirlo en éfte
lugar s;las tifias de los Niños- bautizados, 
las de los Matrimonios , y muertos , forman 
Ja basa de toda efta Arismeoca. ! s ,pues, ;he- 
cesário que l el Soberano- mandé' á'tódos ■ los 
Curas Párrocos /asi de la Ciudad , corno-de 
la Campana , sin excepción, que tengan Re
gidnos exactos de todo quanto -ocurra rélaj- 
tivq- a- efta materia, en ¿la ' extensión-dé; sus

> par-
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f'átfóqiiiás féspé£hvasw Una Parroquia so
la que; falte ; ..Race: imperfeto! ,bj? felfcOitódQ 
el Calculo. Eftos Regiftros deben eftár cir-> 
cunflanciados „y el 'Cura Párroco vó el pri
mer Eclesiafíic© «dé la Parroquia1, debe rió so
lo llevar pór si mismo el regiftro sin fiarse 
de su Sicario,sino también enviar Copia de él 

' por menor,y no un simple Extrado,al Miniftro» 
de. los» Negocios Edesiafticos qire los envía» 

. luego que los ha recogido todos,, al Sobe- 
ranOi i .  Cada: una de ellas Lillas- debe ex-

■ presar el nombre de Ja- Provincia ,.de la Dió
cesis de la Ciudad, 6 del Lugar de donde- 

.se envían , á fin de que. e l Miniftro pueda
, colocarla desde luego* en su* lugar, y en la*, 

misma lifta conviene se halle notado en otras 
tantas Coltimnas? z. El numero de Hijos va-- 
roñes ; 3. El.de. ias=Mugeres-. 4, El de. los que- 
fian nacido? muertos! 5,» E l de -H?s * Mellizos:* 

El de los Baftardos: 7-. La Lilla de los Marrt- 
-nioniosiLebeauíiifefta» no solo el numerode 
los recien nacidos,sinotfambienlásciminftan- 
c i as mas esenciales,como son su eftado,su edad̂  
&c. Linalmente, los Extraeos mortuorios exi-

■ gen, que ’ se hagan centra cuidado extremo. 
Es necesario que se baile en elíos S. la edad 
en qué día muerto cada.unos 9< su nombre, su 

»diado.»,, 6 • su..calidad',-, f- su sexo : De que 
«lasede.', enfermedad, ha-muert©-: ó 11. Si mu-

rio-



rio de muerte violenta: i z* Si ha sido casado, 
y ha dcxado hijos5 quantos han sido , &e.

2.0% |  N  S T I T  U C I & H E S

-  - '■  5.
liftas i d 'f ^ A á a  Regimiento del Exercito debe en- 

v  ■ * "(regar también al fin del año la Liña 
nes tolera-t. de los 'Niños que han sido bautizados por 
j Sd? de sus Capellanes: z. De las Reclutas quese han 
U 1W * • hecho en los Países Eftrangeros: 3. De los Ca

samientos que han hecho dichos Capellanes: 
' 4. D e los Soldados, Mugeres, y Hijos de los 

Soldados muertos, y enterrados , aéi en Cam
paña , como en la Guarnición, sin haver si
do sentados -en Jos Regiftros de las.. Parro-

-quias tegularesiy y . De los Desertores: La. Ma
rina debe presentar iguales Extraeos 5 y ca- 

■ da Cápitan, 6 Patrón de Navio Mercante Na
cional debe hacer regifiraren el Aímirantaz- 
;go del Puerto -de Mar a que pertenece , los 
nombres, &c. de los que han muerto á bor
do de su Navio durante el viage. Los Ecle- 
siafticos de las Religiones toleradas? los Ra
binos de las Sinagogas, y  todas las Se&as, 
*en una palabra1, que se hallan en el Hilado, 
•deben remitir sus Liñas hechas sobre el mis
mo Modelo , y ct>n igual exactitud. Los 
Magiftrados del Crimen deben dar cuenta del 
numero de Deliuqüentes a quienes ha quita
do la vida, de los que han sidodeñerrados, 

í o
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o enviados á las Colonias, de los que han 
muerto en las Cárceles, en Galeras, ó en los 
Trabajos públicos, &c. ó que se han escapado, 
de las prisiones.Los Governadores de las Pro
vincias , y de las .Ciudades, y los Magiftrados 
de la Policía deben finalmente producirlas 
Liftas de los Ciudadanos que han transporta
do sus Domicilios á Países. Eftrangeros, ó de 
Jos Eftrangeros. que han venido á eftablecer- 
se en. la extensión de sus respetivas Juris- 
diciones. *,

XLI.

L Uego que el Soberano se ha procurado Resulta de 
todos, eftos Supueftos con la mayor exac- ê 2s Liñas, 

tima que haya sido dable , puede ocupará es
tos Calculadores Políticos, que forman Re
súmenes muy inftru&ivos, calculando al prin
cipio por cada Provincia , y luego suma- 
riaménte por todo el Ejlade, 1. El numero 
total de todos los Nacimientos ; La propor
ción de los JHijos varones , y hembras que 
nacen:: 3. El numero de los Baftardos , &c.
4. La adquisición que ha hecho el Eftadode 
los nuevos Vasallos que han venido á efta- 
bleqerse en é l , balanceada con la pérdida que 
ha hecho dé los que 'se*han ido de su Patria;
5. La proporción del numero de Matrimonias 
sobre el numero de habitantes.: 6. La pro
porción del numero de Nobles, de Ciuda- 

. : • da-
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danos, y de Paisanos que nacen , y se encaen-i 
íran en el Eftad©: ?., Que nlimerb de habi
tantes puede contener -cada Provincia en .par
ticular, y cada Eftado en general> lo que'se 
.determina baftantemente por las proporcio
nes fundadas en la experiencia de los que 
nacen y de los que mueren.-: 8. .Quáles -son 
Jas enfermedades ., y .géneros de muertes que 
se llevan mas, ó  menos hombres, por dón
de puede también conocerse-: 9. La calidad 
del c l i m a c a d a  Provincia: 1 o. Las propor
ciones sobre que puede girar en el eftablc- 
¡cimiento de Jas Rentas Viageras ,  T  entinas, 
y  en todos los Fondos que dependen de la  
yída de los Hombres.

Üiftas para
h Mortaa- EStas Lillas para la Mortandad,, y Pobla

ción , en general pueden -hacerse de 
varios modos. Tenemos muchos Modelos de

ellas en las que se fían hecho en Londres, y 
Viena, que han publicado los Señores Graunt, 
Kftndmann-, Susmilck, ice* Pero á mi ver es- 

* tos Modelos son susceptibles de muchas rec
tificaciones , y aumentos , que pueden: darles 
fácilmente las ordenes del Soberano, ó de 

blas propues sus Mimílros, Me parece precisó unir á elle 
tas por mó- párrafo (vea-seel fin de elle Libro) los Mo-
íJpücacioL''délos de lásquatroTablasquecomprehendeu

h$
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Xas páítcs de Ja Poblaron , ó los Supueílos 
mas esenciales para la Arismetica Política 
en general, cuya sola inspección podrá dar 
una idea un poco mas clara de efta especie 
de Calculo. La primera, sacada de los Ex- 
traites de ios Regiftros de todas las Parro
quias ($,37.,) que havrá tenido el cuidado de 
procurarse el Govierno presenta el eftado 
de toda la Población de una Provincia , del 
numero de los recien nacidos, de, los muer
tos, y de los Matrimonios en cada cíase de 
Ciudadanos , el numero de los vivos, &c. La 
segunda, demueftra la proporción que la Pro
videncia observa en la mortandad , ello es, 
quintos se mueren de un añoá dos, de en
tre 2. y 5. de entre 5. y 10. de entre 10. y 20. 
y de lo .  en 10. años, baila la edad de ciento, 
y aun mas i el total de los muertos, &c.Efta 
especie de Tabla es el fundamento de todos 
los Cálculos para las Rentas Viageras, Ton- 
tjnas, y otros fondos, qüe dependen de la vi
da de los Hombres. La tercera manifiefta el 
Numero , y Proporciones de los que han 
muerto de cada clase de enfermedades , ó 
por algún accidente. Efta Tabla que llaman 
los Ingleses the Tabk ofthe Casuaities, sir
ve para determinar la bondad del clima de  ̂
cada Provincia, los progresos , 6 decadencia 
de cada especie d$ enfermedades , los reme- 

Tom . I)d dios■ fe?. “  -
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dios qué se- Ies pue^n aplicar ¿ &c; Final
mente Ja quarta, fondada por él resumen de 
todas Jas Tablas Provinciales, nos. ofrece el 
Hilado general de la Población, en todo un 
Reyno , República, íl otro qualquiera Efta- 
do. Eíla es. la verdadera brújula de todas las 
operaciones del Gavierno. Ellas quatro Cla
ses de Tablas,, contienen los- Fundamentos 
de todos los- Cálculos. Políticos* v conser- 
vandolas cada año en los Archivos , se po
drá al cabo de media Siglo por la confron
tación, sacar conseqüencias bailante judas so
bre toda especie de Objetos, y reducir toda 
ella parte de:, la Arismetica a una certidum- 
ble que se arrime mucho a la verdad, (a) Co
mo yo solo presento Modelos, he tomado 
la Efancia por exémplar^. y he omitido aña* 
rlif á* ellos números, que tomados por casuar 
Jidad, no huvieran servido de ninguna Ins
trucción , y huvieran podido- tener alguna 
conséqiiencia' , haciendo creer que yo hu- 
viese adoptado un Sidema,»  Opinión en eíla 
parte* Me párece que el Asunto vale la pena 
(para que cada Eílado 'mantuviese uno y odos 
.•Calculadores Políticos con la Unica-inspec
ción de aplicarse á recoger las Lillas 
;de las Parroquias , y á formar de ellas 
: ' : unas
(4) Fmse ios Tdí&N. j. 1. 3 .4* .
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,riiit$ayj!ab!as comoías que acabo de propo
ner. Efteyoito gallo se. compensarla prefto 
por las ventajas que sacaría el Eftado de lo 
judo de todas las Medidas que se pudieran 
tomar 5 en el Covieroo»

■ $. . m i l i

QUando ,se‘ han procurado unas Tablas Proporción
 ̂  ̂ ■/ • enere el mi

de "seni&jante naturaleza,( y en partí- TOel.0 ¡og
' euTar las de la primera clase que for- «ácidos.» t 

man la basa de, las otras ) se puede pro- C Í0SViVOT 
ceder de varios modos para sacar de ellas 
■ el partido que se desea., ello es, pita determi
nar el numeró total de los habitantes,y las 
diferentes clases de que se compone da Po^ 
blaci-on general. Xos Calculadores Políticos 
no siguen en ella parte el mismo methodo.

: Manifeñáré los Principios de Monsieur Ker- 
seboom, que me parece ¿son los que mas se 
acercan & la verdad, y que lian süoadop- 
tados por Monsieur. Struyk , y  otros. Fun
dado en Observaciones 'Hechas de un Siglo 
á efta parte en Holanda , supone 1. Que en 
efta Provincia el Numero de Habitantes de 

^toda edad , y sexo, asciende a $8og. Almas, 
y que nacen cada año 2 8p. Niños entífe hem- . 
bras , y varones; lo que reducido a los hiini- 
mos términos sale a 35. por uno: 2. Que 

' D d ^  : de
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de 35. Niñas que nacen tóy iS . v»f|pés;, f
17. hembras, y que pár consiguiente se ha- 

. lian' en Holanda $oí40, Hcnnbrés y 47 6$. 
Hembras* Que la proporción de las diferentes 
clases de habitantes en Holanda es probable» 
mente de 980$. Almas.

Hombres, y Mugeres casados. . 3 3 Spooot 
\ ViudóS . . . * . . .  .'» * r * r407beii. 

Viudas. . . . . .  . . . . .  440100%.
So 1 teros, M ozos, y Niños. . V 441pooo. 
Criados. . . . . . . .  . . > . . IO-209OÓ.
Viajantes, y Eítrangeros. 

- . Total.

. . 3 90-300.: 

. 9 800000.

Eñe ultimo Calculó proporcional 'eftáf funda
do sobre las Observaciones del Autor, y so
bre las del célebre King, quien habiéndolas 

- hecho con él mayor cuidado sobre toda la 
Inglaterra,determina las-proporciones siguien
tes solUfe cada ‘millón dé Hombres. - .v 

HómbrssjiMiigereS crudos.7 30450.
VilldoS. '. . . . . . .. . . ; 1050©. --
Solteros,; Mozos, y Niños. 4s y0Oo.■ ’■
Criados. . . . . io05oo. '
Viaj antes i; Eítrangeros , !&e. 40©oo» ; ■/
■ ' ! '■ - ’’ /• ':.-;V ' -¡

• ! (4) Que de trece Matrimo*- 
niós hay dos fecundos poC .4,vO;a¿v



locóttiüncadaaño , y q»e 
por consiguiente 33 89, v > f 
Hombres, y  Mugeres ca
sados componen 169$. 
matrimonios , que según *

' efta proporción de 2. so
bre 13. producen . * . . 26p.Nácimient0s»

J Agregúese á efta súma Ia’:
‘ de; los Mellizos ( obser- ‘ , 
vácioii que se ha hecho: 
qtie sobre 80i nacimientos 

'hay uno de Mellizos } se 
'eneuentráh 2 69. . . . , . yfázji 
sAñadass:e también lós Bas-̂  f
tardos ( de que se han veri- ¡ 
íkado 65. sobre mil ) la 
propbrcioii será de . , . 19675*i a *  i" , .......... ■ ■  m

: Total. . 289.

"Bftbs Principios aplicados á la Tabla Nubo'. j» 
•-y Num. 4, própordónanf ífii-' tnet-hodo fácil'de 
- computar no solo el total ; de Habitantes de 
cada Provincia, sino también de todo el Esta
do, y de determinar las proporciones de tu
das las clases de CiudadanOsvN© obftantekay 

Cfíiücho&Autores ^que-no admiten- la prop»r- 
cion de 3 5. vivos . sobre :un; nacimiento ,- y 
Ja reducen á 30. 31.32. 3 3. ü 34. No puedo 
empeñarme, ahora en un E^nljen7ar¿u:irfta®-

r‘ .7T'.;Po l í t i c a s  ̂ * -'%of
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ciado de efta materia que «pía ^ocuparla oti 
Volumen, pero creo que tengo mpíiyps con
vincentes para ¿adoptar el Si&eim del; %ñór 
Kerseboom , y vivó tanto nm  fondado en 
admitir efta - proporción de «obre
amo , quanto puede.,suceder fácilmente , que 

^ppr-olvido;». ojttisiop, Inadvertencia ? /b. ppr 
■otras .várias causas^semejantes, up  sp Jaayan 
pueño algonosNaciimentos-ett; dps.á^g&qs 
de las Parroquias to vqoe; djisirpppye^d^sde 
luego considerablemente el produjo del 
Calculo de la totalidadeo¡ lugar de que, to
dos los^^imsentps que se et^uentrapjPpías 
Eiftas» b  Ijctraftósrjh^ 
ciertos, ggfc, -•!•'„.■ i: ■ ,s * . ■■

' í.  TOVV; :>. ; wi T ;
Proporcio- roaCalculadores Pplítícos> Jian, se-*
muer ros, y guido en el Cpmpufo del -nomea^tdr
i»s vivos, íap de habitantes ., ‘ 1111 ‘ methodo diferen- 

^p£fdJque en el fondo viene, ¡a; tedupiir
se todo a lo r mismo. Han éncontrado por 
medio de las^obseryacípiies hechas coa toda 
la exa&itud posible, ;; d ¡. .. .= .

' Q u e ría s  grandesCiu- ñai t .: - •
; dadesjmnerpn todos,los r/e-J: a;l-.. 

añosr .i ¿a i..:>4c^6iabií^<$iW
z. En ias Ciudades peque* , , > - >1; v i,

■ i ja s .# . .. • . -y «■ # .de 3 4"* uno. _■ ,
-|3v Envía Campaña. #.•. ^é^'% .m é,ñj:'u . .

.C ft



Ütiyas operaciones ( vifio el gran numero de 
habitantes, del País Líano y cuyo numero res- 
péfto de las Ciudades- es como de f. y i . oc
tavo á uno ) reducen por todo un Eftado la 
proporción de los vivos con los que se han 
muerto en un año común en que no ha ba
tido ni guerra r ni enfermedad epidémica, 
á 3 6. y dos tercios, por consiguiente se sir
ven de los ExtradoS mortuorios , y qtrando 
se d i el numero de los muertosde una Pro
vincia , le multiplican po'r 36. y 2. tercios ,y  
el produdo compone el numero de Jos Ciu
dadanos que viven > como pon>exemplo, si la 
Tabla de’ la. Isla de1 Francia fijase la su- 
raa'jtotaf de los muertos á jo g , , resul
taría que el numero de habitantes de efta 
Provincia seria de x .9 33 0 5-3 3 * La. bondad r ó 
malignidad del clima de. nada sirven en eñe 
casos porque si mueren en cada año común 
mas Gentes en un País mál sanor parece que 
la Providencia cuida de que nazcan otros 
tantos, y efta es- lo que reduce la propor
ción de los habitantes al mismo pie, porque 
sin efto# él País se líaíia désierto- en un Si
glo ,,vifta la progresión en la falta de la ge- - 
neraciqn , observación qúe -no hacen jamás 
los Calculadores Polkicosi que admiten dife
rentes proporciones. Si se considera.  ̂como 
arribase ha dicho) que en un año común

í -Eo l í t i c a s ; i i í



nacen mas hombres qfte los qué mtBejréñ, s€i 
verá que Ja diferencia déL uno, :y dos tercios! 
se buelve á encontrar * en et mayor numero <■ 
de nacido's-, con tal que no se - tóme preci- ■ 
sámente por regla un ano en que la Guer
ra , el ̂  Contagio;: n orrps Azotas havaa aca-; 
hado- con muchos ¡hombres , y en qúe por- 
consiguiente el numero dé los, mnértps, ¿sea! 
mayor que el de
Autores pretenden también ha veri observado; 
que dos Matrimonios (en la totalidad , y en 
toda la: duración del vinculo conyugal hpro-o 
dncen ¡7 . $.ü y*-hijos, elloes,, jamás menos > 
que 7 .,ni.ínaS:d@ 9ví,q«ede atij liabitaatescder 
ambos Sexos hay porlo eomibJi 6 ^páre»quis. í 
se casan,y que nacen sieinpee ,sobré siooíhijas,: 
106. varones, exceso que la Providencia le .' 
deftinapara ¡la Gueuray daNavegación , &c. 
y qué. je; compensa eoncéfliéndo Aídas 
geres > una vida: un poco mas <laxga> que* a los. 
hombres.' $e pueden ver ehi édos mismos Au
tores las pruebas que; trae cada uno de ellos 
para hacer; ver su. bypbtesis y , 0  para apoyar 
sus congeturaSf ?§u éxamén no corresponde 
á efta Obra, y -como se ha dicho nos conten-, 
tamos en materia .dé Poli,tica de una: proba- 
bi lidad que se aeerguf 'lq manque..pneda 4  la 
(Certidumbre. ; í ; . u - v p - .  ; V.;.;

i . U  i N J X I T t J C X O S E S



§. . X LV. '

LJi. sola inspección de las quátro Ta
blas , y en particular de la tercera, des-- 

cubrirá también las Causas de los Progre
sos, ó Decadencia de la Población encada 
Provincia. Se verá que eftas Causas pueden 
reducirse á los Principios siguientes:

z Pot i ti c a s .: ii 3

•Para el Aumento*

El ayre puro, y sa
no , mantenido por 
medio de la curiosi
dad, y por buenos Re
glamentos de la Poli
cía para las Aguas, 
Fuentes, &c.

Paz origen de todo ¡ 
bien.

Buenas coflumbres 
en el Pueblo.

Reglamentos pru
dentes de la Policía 
para las Casas de di
solución , y proftitu- 

Tom.lFl cion,

Para la Disminución.

Peftes, enfermeda
des epidémicas que 
causan mortandades 
fuera del curso,ó pro
porción regular.

•Guerras.

Disolución entre el 
Pueblo ; excesos en el 
uso del Aguardiente, 
6 otrosLicores fuertes

En ferm edades Gall
eas, que perjudican en 
extremo á la Propa
gación , ( i ) porque 

Ee aque-

C a u s a s  cíeI 
a u m e n t a ,  b 
d is m in u c ió n  
de la P o b l a 
ción*



don, para los Hospi
tales ,• y  para el' cuida- 
dado de aquellos-, que 
eftán infeftados de Gá
lico.

La Monogamia, el 
medió más Político, 
y fomento de Matrn- 
monios.

Colonias átrahidas 
fuera del Reyno.

Humanidad , y sua
vidad del Govierno. ■

* f

- Precauciones huma
namente posibles con
tra las inundaciones, y 
otros azotes.
• Pre

aquel los que fre- 
qüentan éftos ''perni
ciosos Jugares se dis
traen del ; Matrimo
nio, (2) por las mismas 
enfermedades, (3) por 
sus conseqiiencias, (4) 
por la corrupción de 
la masa de la sangre, 
cuyo veneno puede co 
municarse á muchas 
generaciones.

. El poco eftimulo 
para los Matrimonios.

Colonias demasia
do numerosas embia- 
fuera del Reynó.

Tiranía, y muertes 
, sin juña causa.

- : Inundaciones, o su
mersiones enteras. 
Temblores de tierra 

| violentos, como las
que
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Precauciones de los 
Gefes de :1a Real Ha
cienda , y de los Ma- 
giftrados de la Policía 
contra la hambre , y 
aumento de precio en 
líts cosas, extraordina
rio.

*

, Seguridad procura- I 
da á todos los Ciuda
danos 5 prisiones, ca
sas de corrección, de j 
trabajo, & c .eftableci- 
das.

Prudentes Regla
mentos , para la Real 
Hacienda en general. 
Monopolios abolidos, 
&c.

Mi-

que huvo en Portugal, 
y otros azotes.

Hambres,y aumen
to dé precios extraor
dinario en los granos,

1 15

Defectos conside
rables de Policía, co
mo es la falta de se
guridad , el abuso de 
la mendicidad vaga
bunda, &e.

Defeftos en la Po
lítica real iftica, como 
son tallas arbitrarias, 
y excesivas ; malas dis
posiciones , y Regla
mentos , que quitan a 

|  ios Vasallos los me
dios de ganar su vida 
por el Comercio, por 
la ináuftria, &c. y oca- 

lie z sio-
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Migraciones jamás 
deben tolerarse,

Precauciones que se 
han de tomar para la 
Sobriedad de los Ma
rineros , para la pure
za del ayre en los Na
vios , y para él engan
che de Marineros Es- 
trangeros.

Casás de Niños ex
pósitos eftablecidas 
para evitar los infanti
cidios. Casas de Huér
fanos fundadas sobre 
buenos modelos.

Leyes severas con
tra la Sodomía, &c.

sionan deserciones, <5 
impiden, los Matrimo
nios.

Migraciones sea pof 
el motivo que friese.

Navegación dema
siada extensa,y en Ma
res diñantes, y peli
grosos , como en el 
Mar pacifico , &c. 
(Los Holandeses re
median eñe inconve
niente’inevitable , en
ganchando muchosMa 
rineros Eñrangeros 
para sus Viages á In
dias.)

Infanticidas.

Sodomía, y progre
sos de todos los peca
dos contra naturaleza.
: ’ Una
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£fna vez que se conoce la causa de unma?,
sea el que fuere casi siempre es fácil reme
diarle. Efta sola reflexión prueba suficiente
mente la grande utilidad de las Tablas que 
propongo, particularmente qüando eftán he
chas con toda aquella exactitud de que son 
capaces.

§. XLVI.
T  AS mismas Tablas pueden tambien ser- Tablas 
I  , vir de Norte en todas las grandes Ope- para las opc 
raciones de Hacienda. Se trata, por exemplo, 
de hallar un nuevo fondo para las Urgencias creada. 
Publicas , ó de imponer" alguna nueva tasa; es 
preciso que el Miniftro de Hacienda pueda 
preveer anticipadamente qual será á poca di
ferencia el produdo de elle Pondo , 6 de efta 
Tasa i, para .no cometer algún error que Je 
impida el logró de su fin. Eñe produdo pue
de determinarse con bailante exaditud por el 
numero de los contribuyentes , 6 de los.Ciu
dadanos capaces de completar ellos fondos, 
respecto deque solo los hombres son los que 
pagan los tributos de todas Jas clases. Es me- 
neíler suponer por' otra, parte , que un .ha- 
bil Realifta impondrá, siempre las cargas so- v 
bre los Objetos del gallo de los Vasallos, y 
rara vez sobre su Entrada , o sobre los pro- 
dudos dé su induflria. Ahora, pues, como es 
fácil valuar el gallo que los Vasallos, toma-
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dos' :• en; cfetauíi % pueden hacera pa*s:- cada Q5J 
jeto -de: ¡stí¿ urgencias', 6 de su. tujoiy ¡se; diaik 
uno -en.; disposición de cátcuiaiobafláiiteexaci- 
tamefíté eiTproduflo de cada.iliasaReah En 
quanto 4 cías-Contribución es personales, co
mo son f-aílas Capitaciones y &c.: la cosa 
es aun mucho mas fácil , y el conocimiento 
del numero de los Contri buyentes proporcio- 

. na i mniediadataénte la suida: r del rpf ódudío 
; total) Iks'Tabiaá pártkulates l i  determinan 
para cada Provincia.

Fundamenta 
de los deanás 
Cálculos de 
Hacienda,

-■■■■ c §. XLVII.
Odos los demás Cálculos-Políticos pa-< 
ra los diversos Objetos Políticos de

Hacienda que he manifeftado en; él Cap;X. 
del Toíiú I. y Cap. I. v II.; del Tomi ll.--.se 
fundan sobre los RegiftrOŜ  y las cdeácasdé los 
productos de las Cbniribucionés’anteriores, 
sobfe iasEnumerádonés, sobre los - Supues
tos que suíjminiftran los MagiftrádOs, los Ga
viemos * y otros Empleados en las Provin
cias sobre él reconocimiento de los Regis
tros dé la Aduana , dó la Accisa , &c. los
qU.é ddséán salir .hábiles' en éfta especie de
Cálculos y pueden - éftudiarlosy yér ísflf ope
raciones en lós Autor® qué' rengó' Citados al 
principió; dé yelíé Capituléy Séria empeñar^
nos: en IMar 'ihiaaíns^ sfr

evr-



; P 01 I T I CA S. a I 9

evidenciar menudamente el niethodo que 
emplea la Arismetica Política para cada Ha
mo de ellos Cálculos . en particular , tanto 
mas que eftos Ramos no tienen guarismo. 
Concluiré efte asumpto , de que tal vez, he 
hablado demasiado , con algunas Reflexiones 
sobre las Rentas Viageras, y las Ton tinas, 
que son particularmente del resorte de la 
Arismetica Política, y que pertenece á la Real 
Hacienda , por ser parte de los Recursos 
de que se vale.

$. XLV11I.

SE -entiende por Renta Vtagera' el pro- He Ren-

_ duBo anual de un Capital 
sobre un Fondo perdido. Efle produélo, 6 
interés dura tanto como dura la vida de aquel, 
ó aquellos, en cuya cabeza se ha impues
to el Capital. Se ve fácilmente , que el Obje
to. natural del que imponei un.Capital,-de efia 
naturaleza es: el de procurarse una .renta anual 
mayor de la que produce su Renta regular,
-y con mas comodidad que la, que, rinde la 
induftria., ventaja a que se. sacrifica. el Fon- 
do que pierde. Al contrario, aquel que se 
«ncarga-¡de .pagar întereses tan crecidos du
rante un -incierto:, numero de añostiene por 
fin no solo hacer de repente la adquisición 
de un^CapitaJl,jyjde;guardárlfc  ̂ ^geuí3mj?i$&



el de ver abreviada la-Vida de aquél sobre 
cuya Cabeza eftá impuefto el Fondo á fin de 
¡que el demasiado dilatado plazo de una Ren
ta excesiva nó embeba el principal ,y  la su
ma de los Intereses ordinarios del Capital 
que ha recibido : ó se puede considerartani- 
bien efte Contrato sobre otro aspedo. El 
que pone un Capital á Fondo perdido , pro
cura recobrar , al cabo de cierto numero de 
años , efte mismo Capital con los intereses 
ordinarios, y usados en el País en que habi
ta , y tener, de mas á mas, una Renta , que 
es para él una pura ganancia en los años que 
pasan de efte termino ; ai contrario el que 
recibe el Capital de que pagada Renta Via- 
gera procura tener en su' mano, no solo un 
Capitalconsiderable en un inflante , de que 
puede hacer-un Empleo ventajoso para sus 
urgencias actuales, 6 sus miras ; sino tam- 
bien no irse arrumando por una pérdida len
ta , quando se ve obligado á satisfacer á su 
Contratante la Renta Viagera , que por lo 
común es fuerte. Es claro que efte Eftableci- 
miento , b Contrato no es en subftancia mas: 
que im juego de bazjtr, que tiene sus suer
tes como todos los demás , cuya ganancia, 6 
pérdida eftriva únicamente en ia duración,mas, 
o menos larga , de la vida de aquel sobre 
cuya cabeza- efta impueflo e| F ^ y p  perdiido,

2,10 I N S T I T U C I O N E S



§. XLIX.
L AS Leyes de la Equidad , y de la Poli- 

tica, no permiten que un Negocio, ,6 
Contrato de ella naturaleza se haga de Par-\ 
ticular a Particular , i .  Porque, en el fondo, 
cada Soberano debe ser el Tutor de sus Vasa
llos , y no permitir que ninguno de ellos pue
da hacer un Contrato, que por falta de re
flexión , ó por un cebo especioso de la ga
nancia , pueda serle demasiado perjudicial: 
2. Porque semejantes juegos de azar distra- 
iaen mucho á los Ciudadanos para dedicar
se al Comercio , ó á otros trabajos útiles a 
la Sociedad r 3. Porque el que impusiese su 
dinero en Rentas Viageras, no encontraría 
bañante seguridad en contratar con otro Par
ticular , respecto 'de que el Ciudadano mas 
opulento, pudiera verse reducido á una in
felicidad, y ruina,particularmente aquel que se 
empeñara en empresas tan considerables, y 
arregladas $ y 4. Porque el eftablecimiento de 
las Rentas Viageras debe ser considerado CO7 
mo un recurso para .el Eftado en una fuerte 
urgencia, que es preciso colocar en el nu
mero de los Fondos Públicos que fundan su 
crédito e“fi la Pública Autoridad , baxo la 
qual se han abierto. Todo quanto puede per
mitir un Soberano en efta parte, es la Aso
ciación de una Compañía privilegiada ,yau- 

Tom. Ff h to-

El Eftable
cimiento de 
las Rentas
riageras per
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tado.



torizada para tomar Capitales á Fondos per
didos V pfero, aun en efté caso: conviene limi
tar • ios Fondos , y no conceder .unPrivile- 
gio de efta naturaleza sino por: razones par
ticulares , y poderosas 5 porque no puedo de- 
xar de reiterar que las Rentas Viageras , las 
Tontinas, &c. son á la . verdad unos recur
sos impeíceptibles 5 pero se hacen por lo co
mún muy gravosos al Eftado al cabo de al
gún tiempo, y tienen vicios intrínsecos por 
los quales no deben emplearse hafta que lle
gue el.ultimo;extremo, y efto con mucha 
madurez, y reflexión.

tía i n í s t i t b c  c h e s

baver.

; §• ' L.
Proporción \  Cabo de notar, que todo eftablecimien-
cn las suer- r \  to de efta clase tiene sus azares; portesj o azares x  Ja- x\
que puede efto- debe tener también sus justas proporcio

nen , si alguna de las Partes Contratantes, 'ó 
algún Jugador (; digámoslo de efte modo) no 
quiere ser manifieftamente engañado. En las 
Rentas Viageras, el Calculo de eftas pro
porciones eftriva 1. Sobre el tanto por cien
to de los intereses regulares, y usados en el 
País : s. Sobre la Edad particular de la per
sona sobre cuya vida efta impueftef el Capi
tal: 3 . Sobre la probabilidad de la duración de 
la Vida de los hombres en¡ general. Procu
rare evidenciar eftos tres Puncos con la bre
vedad posible, i- . . $.



Lí* \

EN Inglaterra, y en Holanda los Infere- Diferencias 
reses regulares del dinero citan por d,:Preci0S>° J o  común a dos y medio, o a tres por |  i; en ciento deios 

Francia á quatro 5 en Alemania á cinco j en or‘
Suecia , y en Rusia á seis, y asi de lo demas.
,Es .evidente, que el precio , ó tanto por cien
to de las Rentas Viagéras debe seguir e! de 
Jas Rentas, regulares, Qualquiera que pueda 
imponer su dinero a 6. por *§ conservando 
el fondo , no será tan tonto,que le impon
ga á fondo perdido para sacar no mas que 
los mismos 6. por -| Efto acredita quanto se 
equivocan aquellos que en los Países Eftrange- 
ros,creen hallar en Holanda, ó Inglaterra fon
dos preparados para imponer su Capital á 
fondos perdidos por un interés excesivo de xo. 
u ie . por -§ &c. S,e les puede asegurar de po
sitivo , que hacen un negocio que les es per
judicial, respedto de que en Holanda,y In
glaterra, en donde se sabe contar muy bien, 
las Rentas Viagéras’ no se calculan de otro 
modo que sobre el pie.de dos y medio , ó d,e 
tres por-2 de • las Rentas ordinarias en todas 
las proporciones de la Edad de las Personas 
sobre cuyas vidas eftán cbnftituidas las Ren-  ̂
tas Viagéras. Por consiguiente envían su dine
ro al País en que íes produce menos; falta 
grande en efeéto, á mas de que-eruHoIanda

F f2 ' el
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el Eftádo saca los derechos, 6 impueftos de 
las Rentas Viageras1 qué los Accionarios re
ciben en ella, que ascienden hafta 20. pór 
de las Rentas , de modo que el Rentifta so
lo saca 8 o. por i oo. És del caso reparar igual
mente que todos los Calculadores Políticos 
Ingleses, y Holandeses han contado las Rentas 
Viageras con proporción á las Rentas Ordi
narias, á dos y medio, b á tres por -g y que 
haciendo en otros Países las operaciones Aris- 
meticas sobre efta materia , se pueden adop
tar sus Principios, pero es preciso siempre 
.tener presente efta diferencia esencial del pre
cio ordinario de los Intereses, y Capitales. 
Un exemplo adatará efta -reflexión. Mon- 
sieur Kerseboom en su tercera Disertación 
sobre el valor de las Rentas Viageras (a) di
ce eftas palabras. u Si uno puede comprar so- 
,, bre efta Provincia rentas Viageras para sa- 
5, eaf de ellas un 6. por -| por cada año de ví- 
,,d a ,y  se propone sacar del dinero quede- 
rem bolso dosNy medio por ciento cada año, 
„  es preciso que la Vida sobré que efta fun- 
iy dada efta Renta. Viagera dure z i años y 
„  medio y 5 5. y cinco dias para bolver á ha
teen  entrar en la Caxa del Rentifta el Ca- 
„  piral que dio con los intereses. Si se pue-

„ d e
{*) P. M.37.
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,̂3e cóhgeturar, pues, por la edad , íaCons- 
„  titucion corporal, y la Conduéla de una 
,, Persona , sobre Jaqual se quieren tomar Jas 
,rRcntas Viageras,que llegará ala edad de 22.. 
„  años , se encontrará el valor. „  Fundado 
en eftos Principios , continua el Autor sus 
Raciocinios , y dá una Tabla para la valua
ción del precio de la compra de las Rentas 
Viageras , en la qual determina el valor del 
Capital, que es preciso satisfacer para sacar 
ciento por año pagaderos cada seis meses 
con 50.; y quantos años es preciso que vi
va elRentifta para sacar sus Fondos con los 
Intereses ordinarios. Efta Tabla que es igual
mente curiosa, y ú til, merece se inserte en 
$fte tagar. '

P o l í t i c a s . 2,2:5
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aztf INSTITUCIOKES

Tabla para • Tdbldpara Id valuación.
la v a l u a r í a n .  *

Valor del t Valuado Anos de per ]f Años dp ' A Ípa nde
preció dé la Re cepcion de 4. pe re e pe i ó "pércép---1

* copra1 pa*> ca Vi a ge** p o r; loo* de a razó de don~á
ra. sacar ra;quátos intereses an- j-pot -1 z on de 2.
roo. por por roo. nnales» y re-

W
[de intert y medio

añojó 50 pagade—-* guiares* ses anñda por-| de 

inreresespor seis rds cadaa.* i • * J ■ í . é v y  o r-
meses. d. meses. dinarios. ¡anpuales*-

Capical .V i y" ordina-
para sa
car roo.'

¡ ; ríos.

por ano.

2 Z 2 % *. * ■ 4,ymedio 54*y med.añ. 37. años. 3 3 *
40. y medio. j r. 1 • «12»8.' * * #

1 ;I-8 I f.ymedio 13 a. y medios. itf.ymed. 24 ymed*
I6 6 7 *  * 0* • * • 2* S *. ■ -. * • * . xj.'ymed. 22. * • •
1538. . . ¿.ymédio ♦ * f f * 2r* . • * ip.ymed»

■■■ 7 * V .. [=2.;f ¿:y medid. ay.-"* éi» r8.' -« * .
*3 3 3 *--• • 7 yme-dio 12. y niedio. 17-ymed. 16.ymed.
I a ÍO. . 8. • a • * I7 vy medio. 1 tf 1 . . t iy.ym ed.

111 j 6 .  . . S.ymedio 16 • » . » # * 15 * * * * 14. * . f

l i l i -  - - 9 *' * * * *■ 1 j* * * * 1 * 14. * ■» * 13. ymed.
1053.’ B • j?< > » * • r 4* . * . * . 13. . . . 1 a. ymed.
1000* . 10. . . * i 1^. . • . * • 12. • » • I 2 * . • s

I 95 2. • . ro.y.med i 
11 * * • .

12. . . . . * r i.ytned. ir* . * •
I 9a$*  . . x i .y  medio. II# * * •N \ io .y  med

Üso de efla 
Tabla.

LII.
Odos los casos posibles pueden redu

cirse á los Principios de efta Ta
bla, y qualquiera Calculador por medio de 
una Operación de simple Arismetica podrá 
servirse de ella para determinar la suma, 6 
valor de cada compra de Rentas Viageras, 

. í' sea



seá el que-fuer-e el numero del tanto por cien
to , que debe sacar el Rentifta, y el numero 
de años que necesita vivir para sacar su Ca
pital con los intereses , con tal que observe 
exactamente la diferencia entre los intereses 
ordinarios , y usados en el País , como lo ma- 
nifiefta Monsieur. Kerseboom en las tres ulti
mas columnas.

§. Lili. . .
P OR lo que acaba de decirse, se ve fácil- EJadde j°s

i j  i . , * Accionarios
mente que la edad de la Persona , so

bre cuya Vida se impone una Renta Viage- 
ra , forma el seguro, y principal Objeto de 
efte genero de Calculo , y sirve para deter
minar el quanto p o r | puede dar el Eftado, 
ó recibir el Rentifta quando se quiere ob
servar una jufta proporción en las contingen
cias .a que se exponen unos, y otros. Pero 
no puede formarse de la Vida del hombre 
ningún concepto, ni aun probable. <Quántas 
Personas robuftas se mueren á la flor de su 
edad ? Si escribiese para dar reglas de conduc
ta á los Particulares, les demonftraria quan 
imprudentemente: obran quando imponen en 
Rentas Viagerás , Capitales considerables so- - 
bre otras cabezas que no sean las suyas: pro
curaría expresarles las principales precaucio
nes que conviene tomar quando quieren'ha
cer depender su bien eftár, sea en el todo , 6

en
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en parte, de la Vida humana que es tan frá
gil : Ies probaria por el mismo Calculo á 
quantas mas contingencias, 6 golpes de for
tuna eflá expuefto el que pagaque el que are- 
cibe: les pondría á la viña la locura de Ar~> 
gizj que impone todo su caudal en el 'Fon
do perdido, sobre-la Cabeza de un Oficial 
que se halla próximo á entrar en Campaña, 
y el disparate de Euftrato que le impone 
sobre la de un Theniente de Navio, que se 
halla en vísperas de embarcarse para empren
der una Navegación peligrosa : les, hiciera ver 
finalmente , como es preciso contar con el 
e fiad o de cada uno , su genero de vida,, su 
oficio, su bueno, 6 mal temperamento, y con 
la condufta db los hombres para el Calculo 
de ios Azares que hay en eftas Rentas Via
jeras , quando un Particular se resuelve a im
poner Capitales a Fondos perdidos sobre la 
cabeza de alguno; pero como efta Obra no 
tiene, por Objeto: mas que Máximas de Eftai 
do ; procuraré manifeftar los Principios so-< 
bre que funda sus Cálculos; la Arismetica 
Política para la probabilidad de la duración 
de la vida de ioshgmbres de todas edade§ 
en general.

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



n.es unifor
mes en la

proporcional en el numero de : los Hombres mortandad, 
que mueren en cierta revolución de años. Si 
el Soberano procura que se forme todos los 
años una Tabla hecha sobre el modeló de la 
secunda que he própuefto (§, j $.) podra deter
minarse en poco tiempo la proporción bas
tante exafta der todas las rnorcandadéSí • Pero 
para; no “ dexar á mis Leftóres en la expecta
ción de ún descubrimiento que'aun no se ha 
hecho, les ptercntatré las Observaciones; mas: 
exaftasquese han hecho en Holanda, y In
glaterra , qüe se producen en la Obra 
de Mohsieur - Réi^bOÓÍh¿ f Autor nos 
dáiina Tablaque siivé.' pa^á deternamar & 
probabilidad de üa .̂ckiración deiaVidade,los 
Hombres, la; qdah phedé servir /para todos
los Cálculos EoütjcQsf í sObrc efta m

 ̂ ■ /"'-¡" ~:.r

Tm.IV, Ta



Tabla fára deterrnUMr iaduraciai^ aparente 
' - ¡ de la 'Jñdade; lo±Hoynbtfiî  i A  v. r

;¿ i De cHoo-Hifioí meidosií un mismo tiem
po mtiireia en; ios 8 . primeros meses 2, 1 5. de 
modo que quedan vivos de 8. meses 1, i 8 5,

| A  ¿ 0 5 : ;Y Años • Perspb| Años /fPerso-r
f de edad 0 S que jde edad 1 ñas qur de edad ñas que
p- i ■ viven?* ■I ¡ viven. . . A ya viven.

, i v. r# ,
*rjl « ■* 1, • *.&-r -# ■>
1425. b 2 < 5 » - >. * -?£-jV̂b 

| 7 6 0 * f 51 ’ * . v
: ' -■ '-r 

{ A 5-_.' V * i b ? 5 » ■ 2* 7 • ■. * * 7 4 7 b. . ) 1 • ■= » 4 8 2 . . .
I- t. í 03 0 .; Y ; 28. . . . .  Y Í 3?/V -Y: 470. *•'.

% 9 .;'. ; 54 v, ‘ .4 \ $  ■ : * ' •
\. ? b •“ ■ YbbY. fjO, * .• 1 7:'il7VY^ ' 5 b Y . v :4 4 6 YY.

y : • a  ̂ b̂Y'r¿..̂ T1 Y , A g.
í'-J '" -*• „} m 5r ^

y*? * » ?b9 yv..;-.. I 4 3 4 * •!»
.. 7  Y • . 9 3 0 f l , j 3 2.. , . <587.” . , 5 7b:;..'. Y" 414. . .

’ p S b .  . ‘••9 13Y-Yi ? Y . Y ’ b 7 5 *: YY’i bgb Y.Ŷ Î OjBÍYV*
••. :9 * >; . « ~;9 0 Í4. :.• 34. . V'1 6 6 > . *"*, 5'9 13-̂ 1. *.
lo .  . .  . . '8 9 *. .J ■3?*- A ,- 6o*. . (3 A.-: A

■ ; A ; í ,,0r y Y, -IY ■ Y" Y I ,;■ F;;b/ f iyí :■

-v ' U
► " 1
■ Yí> 8‘p&£;¿t- 39* Y'"* Y 1 b 4 5 Y;‘. ĵ .. 1y í '9 j ‘

- 'Y'Y ■ :

¿ 1 * v a Y j878. • d 7 - US?' 61. -  b. 3 ?/.•••iwV'W ¿-- -- A
I r 3 * ■ * '■ 'jj'ír* * v U 15 , ••• ¡b  ̂ Ŷ 'i5̂*.̂ '3%YYv
!.M', Y A 8.^. . 39. . - Y * 6 i ^.í̂ Y ■ <641 Y?* .3.20* *í.'>

| Y a Y
yi.8 £ 6 . 4 0 . .. .. U o f:. . .  j b Y ' •; 3 7 5 * * *

bi6.b':Y v <'842. :. 4 i * • ■ ■ | >9 6 . . ('6 - • V ,• 30 1. 4 .
,1 7 Y:*:: ;VrY842. . 42* . . 587.. . 67. , . 2 8 7 .. . .

í ’ - ■ *' '■ - -.̂rv* <a S 3 5 * *.t 43*'*- •* 57 8* bY 27 3 '. . .
19  • • y y a8y 6. 4 4 *bbbb 6 í;* • ... ,2 5 9 ■ « •
■2Í>̂ v* ' V: ' Y -í.;̂  ■ ; , J-'; 8 i 7. . 45 • í- ; A 560*. • . 7 0 . b v 14-5 * * *• T .*
i  1*. • ;V 808- .  Jjtf6. .  .  i i  5<b . . 7 b. Y ;Y 23 I. ,
2 2*̂  • * 8q g . . | 4 7 « > j Y 40. . . ■7 i ‘ . . 2 i 7 9 . .
2 3 .  . * 7 9 2 . . 48. # . , . ; ■5 30.  r * 73>... ., 203*
2 4* . v' 7% j  j 49,,  . . 518* Y. 7 4*/ * * r % « a  •
l ' f .  , 77 i* 50 . * , 5 0 7 . . . 7 5 b \ n 1 7 5* • • i........ .Y .



i j i

. Años fP erso -j .Anos. Per so- i. AñoS 1 
de edad

Perso-  ̂]
de edad ! ñas que deidad násqiie1 ñas que 1

J'ív'L"'!rj viy.erv ' ' ■  ̂'f; * aviven. ;..J •• viven. I

76* , . j Ido. , . 8 3 * • * i 6 - ■ *! 9 & « * * 6 . . . |
. 77* * * 145--** 8 7 - a 8 , * . 9 7 * * * 5 - * '

7 8 . .  . 130,., J 88. . r ■a i * > 98. ** 4 * * * f
7 9 * * • 11 j • * * I 89* • . í  ̂ * . 9 9 * + *

i - s „ I [ 1* « m j
So. . a

*w ! 100. j 9 0  v  - 10. . í
' ^

lOO« rv j, . Of *.... j
1 } y í j í  . .<?

8l. . . .
-.? * t *

87* * * 9 iv -  *| 7 * *.♦
a  t   ̂ - 1 

'Si- ; '■ '75- *. 9 a. • * 5 ... 3
S 3v~ * 93'*-' • *h- ¿3̂  ■ * /; . •; ■ f- v , r

. S.4f* .• *, ..55. 94- . i. . . . ■-
■

Sí-’. - ;V v V ' 1 9 .̂ , . í i . . . ;
i -

IL ¡mismo . Autor en su ; segunda disertá- 
cioiifí 5. se, ¡eixp.licja en-pítós términos, 

¡j, 'Segnh todasrlasNdgociscjpnes: , quesp iian 
ihédho sde. 125. ii r 30.; años a efta parte, 

¿.he éncontr-ado que lagroporciqn del mu- 
¿m ero de ¡Personas dp cierta edad determi- 
¿  nada sha sido ,igual al numero de las dc- 
,, más edades del modo siguiente:
■ ..^Hayiei^do sido eftablecida toda Nego- 

dación sobre 4800. Personas, se ha encon- 
j.tradó que quando entraron: en ellahayia 
- •, 700. de edad de 5. años abajo

„  9  5 0 .

,,790-

. de 10. á 5>
♦ de 15. á 10. 

,, 550. . . . de 20.á 15.
„  400., . V . de25, á 20.

Gg2

Observacio
nes que se 
han hecha 
eíi cita paite

350,
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y?. 3 5 *̂ * * * ■ ^  3 O# ^5* / l
jy 27O» « • i* " de 35*  ̂3 ̂  ' J; ~ r

■ ,, 310. . . . . de40. á 3 S* "
„  -2io. . . . , .  de 45. a4d., 
ri i j o . ; . . . . ¿650.345*
, ,  &o. . . . . de 55.^50*
40: finamente de edad de 

4timpÍÍ4oá.'v
„ Me persuado que si sp hace en Londres la 

misma pesquisa sé éncoíifrará que subsiíle 
„  en las Negociaciones de las,Rentas-Viage- 
„  ras la misma proporción, ó á lo menos bas
tían te parecida á ’efta. f  undo mi opinión 
„ en el conocimiento ¿ierto^ue.rte|}go>Íl.éq|ie
,^defódas%s.Pé^Püaa;?dol^^tí^au«4íábeg.a.-̂ ,e 
,,conftituyeron Rentas Viageras en Londres 
„  en el año de 1693. no murieron la mi- 
„  tad haftadespítes; de 35. áñoscuniplidos, lo 

qué se acerca al tiempo ftn que eftas Ne- 
„  gociaciones sé disiaiinuyeron la mitad en es- 
„  te País. Por las Observaciones exaftas he- 
,, chas sobre la mortandad general de año en 
,, añoeíi-Ias Negociaciones enteras , he eon- 
,, seguido: formar una Tabla para ladüracion 
„  aparente de la Vida humana - que pongo 
„  en ejíé Jugar. I . , - ^
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Segunda Tabla, para determinar la dura- 
 ̂ fio» aparente "di- I»;-1^d.d'.buf»aha.

En las Negociaciones enteras que repre
senta después de cada año qué sigue á aque
lla en que se hizo el eftableciniiento, elnü- 
naerq de las partes sobre las Personas de to
da clase de edad, que permanecen conVida 
del numero general de las diez mil,

Año después Partes sobre Año después Partes sobre 
¿e la Negó- las Personas dé la Negó- las Personas 
ciacioíí. -  que eflan aun ' cicion. que eftán aun
* i % con vida. : convida* .

10« OOO*

,: X * * ■ :-PS67* , • ... I d ." , , ,  •„ 79 9̂*
<■ 2, 9 7  34* • • i  7 , • ■ 7 7 7 7 *

,r [3* • • • 9 6 0 1 .  ,  , .  1 8 .  . , . 7 6 3 6 .
. 4 - . . 9 4 6 9 .  .  ,. ,  1 9 ,  ,  . . 7 4 9 4 .

, '5 • . ,. ■ -* ^ • 20,  . .  • 7 3 5 2 .
6. . ‘2:1. '  .  . ,  ' 72OÓ.

;-r ,7. . . .*9090. . . . .  22. , . . .705.9.
: 8, .  .  , 8 9 6 6 .  . . . 2 3 .  . .  * 6 9 x 2 .

9 .  . . . 8 8 4 3 .  . . 2 4 .  . . . 6 7 6 5 .
XO. . , . 8 7 x 9 .  . . . 2 5 .  , . . 6 6 1 8 ,
I I .  - . . 8 5 8 8 .  . . 2 6 .  . . , 6 4 7 2 .

•X2. . , . 8 4 5 ^ * ,* .*  -27* '• -? . ^ 6 3 2 6 .
< 1 3 .  , , , 8 324.  . . , 28 .  ,  . 6 1 8 0 .

1 4 .  , , V 8 1 9 2 .  . . , 2 9 .  . . , 6 0 3 5 .
,15 . , . . 8060.  . . .  30 . ,  , . 5890.

31.
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Año después Partes sobre Año después paires 
de la Negó- las Personas dé la Negc^ las Personas 
ci ación. ■ ;■5 f que eílán aun elación. "; 1 queVítán aun 

convida. con vida.
. XO. OOO* p , 7. -r

3 1 *- v

3 3* *. •
3 4** • /
3 5 * • ' V4í 
3 <5 * . .
:3 7 . v /  
3 .
3 9- > /

4 0  ^  r-¿5, ov-l

4 1 * • v -

57* *
= 5  45  <5* > v  y - 5 8 * * #■  *■ ; í 9 ^4* 

3 x̂ 1̂  ^y, .-,59  ̂ iS'óz*

45 86* ,* .# »" '(54* v * » . 1302* 
444 *̂ •*—•» • é y* . .Plst-JU 
4 ^04* '* -* * <5ó* ■ * * il.QOí
4 *4§*. • ’ .̂  ¿ ÍOo6*

4  3 * • #
4 4* * -

: ■ 45  * *
4 6 , . ¿

-  4 7 -  - •
48. V .
4 9 -  . v  
59> y i 

*■“" 5 1 . > >
••" -5 ¿VY V

5 3* * i 1 
54* * • 
5 5* • *
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Año después . Partes sobre Año despiLies Partes sobre
de la Mego- Jas Personás de 1 >a- las Pertonas
dación* queekán aun, ci ación* ; que ellan aun

con vida. con vida.
10» ct ílT.Y i

8 1 . ,, .  1 0 6 .  . • * ■ 86. * ■ *- • I 2,
8 2 .  * <* * 8  ^ • * " w 8 7 . • • * 6.

S  3 * ® ,<1 * 6 5 * » « _ * 88. • « 1 3 *
8  4 *  * 1t * 4 5  • 9 . ■ * - V 89. 1 .
8  $  * # * * ** 5■ *, * • ; - * 90 . * r* * 0 ,

■ . § . L V I .
-

Sta£.,.dps Tablas que:, he creído necesa
rio • insertarlas .ijn eñe Jugar,suponien

do -juñas Jas-Proporciones de Morsieur Ker- 
.seboom , encierran -todos Jos f undamentos
.del -jCalculo sobre la ..Duración aparente de 
Ja rVid(| Jrutnana , y bañan para guiar á todo 
¿Calculador Político en sus .Operaciones para 
determinar Jas Proporciones de todas las Par- 
.tes relativas al eftablecimiento de un Fondo
publico para Jas dientas Yiageras. No corres- 

„ponde á efta Obra el entrar en los detalles 
¿mismos de Jas Operaciones, y de maniíes- 
,tar los diferentes modos de calcular todos 
;eftos varios Objetos. Eftán fondadas sobre 
Principios comunes de la Arismetica,v aqué
llos que .quieran inftruirse á fondo, deben 
consultar los Autores que kan tratado sifte- 
, ■ ■ “ . ’ " ma

Uso de las 
dos ukimas 
Tablas*



ma ricamente de efta Ciencia particular, corno 
son HaJley,King,Keseboom,le Moi vre Ác. &c.

i x é  I n s t i t u c i o n e s* #i

De las Ton- A fijación de todas las Proposiciones de
las diferentes Edades de la Vida toma-

ña sirve también de Regía para el Calculo 
de las Tonúnas , porque como lo tengo di
cho , hay en la mortandad de un gran nume
ro de Hombres} y en una revolución consi
derable de años menos azar, y menos irregu
laridad de lo que se cree. Las mismas con
tingencias , las mismas proporciones buelvén 
á verificarse siempre ai cabo de álguñ tiem
po. Parece que todo lo qne exilie eb lá na
turaleza efta sujeto á ciertas' revoluciones pe
riódicas, y casi uniformes en un grande espa
ció de tiempo. En los mismos juegos de Azar, 
lo que llaman propriaméhte fortuna tienfe 
en ellos nierios; parte de io que algunos creen, 
ó a lo menos no es tan favorable, tan per
manente , ni tan confiante como páreceá pri
mera viña, como lo ha muy bien manifefta- 
do el celebre Monsieur Berrovillí,; y algunos 
otros Calculadores. Si se rebajan de eftos jue
gos de Azar, las aílucias, los engaños, las 
faltas de advertencia que se verifican en efta 
especie de juegos, se verá que al cabo de al
gunos años, lós jugadores de la partida igua-

$. LVII,
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latín i  ftófia diferendasu ganancia., á su per
dida, lo que .prueba evMeRtettiente el equi
librio en los lances'de la fortuna.

§. LVIIL

LAS Tontinas han tomado su nombre de 
Lorenzo T on ti, de la Ciudad de Ñapó

les , que fue el primero que propuso esta es
pecie de Lotería en Francia en el año de 1653, 
Efta es una especie de Sociedad viagera, en 
que aquellos que han contribuido á formar 
sus Fondos, se suceden unos á otros en el 
goce de las Rentas Viageras que componen, 
y heredan subcesivamente otros á propor
ción de los que ván muriendo; de suerte 
que después del fallecimiento del ultimo Acr 
cionario se acaban las Rentas Viageras, y se 
refunden en utilidad del que ha . eftablecido 
la Tonti na , y que es garante del pago délos 
caldosello  es según mi syítenia, en benefi
cio del Eftado, que es el único que puede 
salir por Fiador de un Fondo tan considera
ble , y que. solo por consiguiente debe des
frutar sus ventajas.’ En 16.89. se eftableció 
en Francia una Tontina , que co. siftia en 
1.400.000. libras eonftituidas á iQ.por f  que 
debía formar un Fondo de 14. millones. Se 
componía de 14. clases , que debía compo
nerse cada una-de iooij. libras .de dichas Ren- 

Tom- JV] Hh tas.

Deftmcionvy 
origen de las 
Tonciaas*



fas.. .-Las- Acciones eran de 400. libras cádá 
üna,Lctí̂ rainterés déte íeeibirsepos caáa. Par
ticular á proporción- dé- Ja dase-en que le 
colocaba su edad. Finalmente efte interés de
bía aumentarse , y crecerá favor de los Accio- 
niftas por lá níüertede los Asociados que sTe 
encontraban en Ja misma clase. Efta Tontina 
á la verdad no ha vifto sus clases enteramen
te completas 5 pero no hadexado de subsiftir 
mucho tiempo , igualmente que otra segun
da que se eftableció algunos años después, 
porque hafta el año de 1726. todas las clases 
délas Toiitinás havian subsiftido sin que se 
luivresé extinguida ninguna á favor del Rey, 
Pero finalmente en efte mismo año, se reunió 
á S. M. la x 3. clase dé la primera, y la 14. 
de la segunda, cuyas Acciones  ̂enreras havian 
recaído á favor'de la Viiida* de un .Cirujano 
de París, que murió en 2=4. de Enero de 17 26. 
de edad de 96, años. En cada una de eftas 
Tontinas havia tínicamente ptteílo un Capi
tal de trescientas libras 3 pero haviendo so
brevivido á sus Coaccionarlos etíuna , y 
otra de eílas clases, desfrutaba- quando mu
rió 7 3. '5 óo. libras de renta á que ascendían 
Jos Fondos anuales de las dos (a)

(a) Vease el Diccionario de Savary r. i8j¿
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Ü.NA Tqntina «ene de común con las 
Rentas Viageras que el Capital se 

pierde eñ todas dos; pero se diferencia una 
cié otra en qué ios intereses que se pagan 

-del Capital d.e la Tonrina corre mientras vi
ve, aunque no sea mas de uno de los Acc.io- 
niftas, y en que lás Remas de los que lime- 

«temmuiientanLlas de .lo s  qú.e sobreviven. La 
ventaja de las Tontinas sobre las Rentas Via
geras egnsifté principalmente en que con un 
pequeño Capital ¡el,. Accionario puede ad
quirir una Renta, considerable , que aumentán
dose á proporcion que va.ahanzando en edad, 
le presenta la idea de una. vejez feliz , y lle
na de comodidad. Un Padre, de -familia pue
de también poner á sus hijos al abrigo de la 

^necesidad vpartLeularmehte /'en:,$u vejez , po
niendo etí cabeza de cada. uno-un Capital mo
derado, &c. Eftas ventajas se, hacen mas uni
versales para todas las clases de Ciudadanos 
quando las, acciones no son demasiado fuer
tes. En Auiiterdani se eftableció una el en el 
año de 167a. cuyo .fondo solo era de 50$. 
florines , y la suma total de la renta anual 
de 4g. florines * de suerte que se contaban los 
intereses á 8. por-|. Varios particulares to
maron mas de. una acción , de suerte que el 
numero denlos Accionarios, ó Interesados

Hh z as-

Continua
ción de las 
Tintinas có 
las Rentas 
Viageras.

Ventaja de 
eftas Tona- 
ñas.
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Jas. Rentas
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ascendía á 188. personas , de las quáíes des
pués: de 57. años, efto es en1 7 3 s.w ián  aun 
20. que sacaban cada una 200. florines dé ren

te tas anuales por 2 5 0. que hávian puefto quando 
entraron. Monsieur Struyk ha calculado el 
aumento de las- Rentas Yiageras de una Tonr 
tina del ánodo siguientei - ' -1
Gada^Acciorfarío - ha «ácadó 

■ después de 5 s.añosz.taMosriiaS'qitedaiaim^? 
ra vez.

46. . . 3. tantos.,
' 2-** i * táílíOS*1 ■ ’

'■ 59* * . . 6* tantos/ -
‘ ÉkT/̂ -.' .-'7-tatitos ̂ ■ 'v'¿

 ̂ '•* • tantóSv -4- :
67. • * . 10. rantofe* ^

Háviend© tnueíto los ciento ochenta y tres 
Accionarios - 'sticcésivaíiienté en Ja propor
ción siguiente:: .

En el año de 1671. havia 1 8 3. Personas* 
En . . . .  . 1676. . . . 172.

16 S1. . . . j é óV
1686. . . ,15 4 ;
J691; . . V144. 
j 696. . . . 127.
1701. . . .1 1 6 .
1706. . . .100*

. 171 * * 1 79..
171$
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1716. . »\ 64.
17T1. . . . 52»
1731- • • •
1736,. . . . z z .
1738. . . . zo*

§. LX.

EStás Reflexiones bañarán para dar alia Scgundaíes 
idea de las Ton tinas , y de los Princi- ^ >rjeláw  

píos sobre que eftán fundadas. No puedo Hombres, 
dexar de decir aun, que las Tablas que sirven 
para determinar la duración aparente de la 

ríVida humana sirven también para aquellos 
que aseguran mediante cierta prima, que es
tipulan la vida de alguno. Efta especie de Co
mercio , o  seguridad se usa foaftantemente en 
dos Países en que se venden los Empleos de 
consideración. Un Particular quiere comprar 
un empleo considerable , cuyo producto pue
de al cabo de algunos años producirle el Ca
pital qnegaftb en é l , y hacerle vivir con co

modidad el refto de sus dias; pero tiene una 
familia numerosa á quien no quisiera se le 
fruftrase la herencia paternal. En eñe caso 
hacé asegurar su vida por i o. por 15 . por 20. 
anos, &c. satisfaciendo cieña prima, 6 im 
precio que acordaron con el Asegurador , y 
■ valuando su vida á una suma fija , que efte 
eftá obligado á pagar á sus herederos si mue-

re
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re antes del termino, prescripto en que podía 
havcrse reembolsado ,el Capital que arriesgo 
comprando el Empleo. El Asegurador que no 
quiere contratar, exponiéndose á contingen
cias , y arriesgar su dinero sin calcular sus 
riesgos , y el Asegurado que se halla intere
sado en no pagar una Prima demasiado fuer, 
te , pueden uno , y otro hacer un. uso venta
joso de eftas: Tablas que le evidencian todas 
las proporciones de la mortandad general,

§. ; LXI. :v ■■ :
CQngfturas/y^TXnalmente , para terminar efe Capitula»' 
blacoin dd Jl '  (que tal vez no hav,rá sidoude mucho
Mundo co- gufto para mis Lectores, peto que ¡no íes de 
nocida* r 1 N . 1 * ,los. menos uu les) les preseafare: ahora el. es

tado de la Población genecalrfe' todouél 
Mundo ; efto es , la eftíraacioú que les 
mej ores Autores - Poli ticos lian hecho del N u- 

-méro de los Hombres que Jiabitaíi la . tier
ra conocida. Se tendrá presente jqne solo 
r.doy eíta eftimacion por una; coageHufa veri
s í mi l que  no .hay nadie en-,el - .Mundo que 

'pueda;pretender determinarla con ;psecision, 
y que; no es fácil contar exactamente el Nu
mero de Jos Hombres. Pero comí) tengo 
dicho , efta Lifta imperfecta como es  ̂ baila 
en materia de Política. Ricial i v'Spech , Sus- 
miich , y otros, han computado (xonalguna

di-
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diferencia en los mineros particulares) 
que ^
1 .  Portugal, y España
. contienen á poca d i- ; 

ferencia. . . . . . .10. millones de Almas.
2. La Francia.............. 20.
3 . La Italia, y sus Islas, 8.
4. La Gran Bretaña. . 8 .
5 . La Alemania , los
• Países Baxos , y la •»
- Suiza. . .................. 30.
6 . Lapinamarca, Sue-
r cia, y Norwega. 6.

7. La Rusia con todas 
sus Conquiftas. . ,i&.

S. La Polonia, la Bo- 
: hernia , la Hungría,
- y 1a. Turquía en Eu- 

ropa. . . . . . . .50.
E>e elle modo toda la ^
. Europa tiene. . . .150. millon.de Almas. 

Toda la Asia, compre- 
hendiendo en ella la 
China, y las Islas . .500.

El Africa..................... 150.
La America. . . . ..150.

Total  ̂ . . .950. Millones.

Por



Por efta regla en las guarro Partes del Mun
do pueden contarse 950. Millones , 6 mil 
millones de habitantes. Aunque efta -eftima
rión sea muy vaga, y efté hecha por mayor, 
<&da uno de eftos Autores que acabo de ci
tar ha hecho un examen calculado arregla
do al detalle de todos los Reynos, Eftados, 
Provincias, y Países que componen nueftro 
<31oho, y por una eonseqüencía de Jo que; 
resulta de eftos- exámenes han fijado los nu-j 
meros que vengo de-exponer. Se podrán con- 
frontar eftos números con los quemanifefta-' 
repara cada País en,particular, quando en la 
Tercera Parte de efta Obra desentráñe el 
Pilado Político de la Europa, según su di-: 
visión natural. Se encontrará que el numera* 
total de habitantes de nueftra Europa viene 
á reducirse según mi di&amená 150. Mi
llones , ó cerca de, ellos,, aunque no , admi
to Jas prismas proporciones pata cada País en 
particular, que han íijado los demás Autores.
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CAPITULO QUINTO. :

De la Decadencia de los Eftados.

§. I.

E manifeftado en todo el curso dé eftá 'trti5¡dad de 
Obra , los mediéis por los quales los j fteCaP¡tu" 

Eftados se elevan, y se mantienen. Seria de- °* 
xar mi Obra demasiado incompleta , sinose 
hiciesen algunas indagaciones sobre las Cau
sas de su Decadencia, y de su Ruina, A .eíle 
efedto deftino el Capitulo presente , que tal 
vez no será de los nichos importantes. La
Política descubrirá en él los principales es
collos en que corre riesgo de eftrellarse el 
Eftado. Los Principes, y los Miniftros ver
daderos Pilotos puertos para el Govierno de 
los Imperios , encontrarán en él el Mapa de 
los Vagiós , y parages mas peligrosos. Des
pués de havét vifto lo que tienen que hacer,' 
verán también lo que deben evitar. Felices 
ellos, si advirtiendo los inconvenientes , les 
sirven como de- lecciones, y exemplos para 
no experimentarlos, ■ 1

Wom.IT, ti



Inítabilidid 
de io&loipe- 
rios.

Hevofudo- 
pes5a Na'u-- 
raÍes>óPoIi- 
cicas.

• n. '
L A  friabilidad es la inseparable corrí' 

pañera de tocias las cosas del Mundo. 
Los mas formidables Imperios eftán sujetos 
á las. leyes de la mudanza, y. de la incons
tancia. La Monarquía Romana , verdadero 
Coloso del Poder, acabo ( dice Montesquieu) 
como el Rhin que rio es mas que urr Rio,- 
lómelo?*-, quando:desagua enelOcceano.'Quan- 
do las mudanzas recaen sobre grandes Ob
jetos > quando Jos Reynos, 6 Imperios lle
gan á desmembrarse, á- debilitarse , y á des
truirse,; quando. - se extinguen las Naciones, 
y se muda , por decirlo' asi , ,1a faz del Uní- 
vers"o, se llaman entonces Revoluciones. El 
conjunto de ellas forma la H ’ílona 'Univer
sal d el Mundo f la qual no solo da cuenta 
de los hechos, sucedidos, sino que, averigua 
sus causas,y explica sus efe£tos.Efta esja Hiño- 
ria que debe eíludiar sin cesar el Hombre de 
Efiado.(i.Part.Cap. II. §. 15. y 14.) Halla en 
ella Ja practica ,de una Ciencia , cuya theo- 
rica acaba, de-exponerse. Ve-en ella abierto 
el Theatro del Mundo , y todas mis - regias 
pueftas en, acción..., -,v. ni. ■
P Ero todas las Mudanzas particulares que 

suceden en el. Mundo , parece que solo 
se han hecho para concurrir al Siítema ge

ne-

1 4  6\ IN  S-T I TU C I O  STB S
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iíéral- que és immutable. Las revoluciones 
no anudan los Palees i y raras veres sus ha
bitantes, lina Provincia, cuyo sudo es ier- 
t i l ,  jamás carece de hombres que la culti
ven. El terreno, por efto no sedeftruye, Jos 
Ciudadanos, no se, bailan embueltos todos 
en el exterminio, en las revoluciones que 
ge verifican en los Eftados, y que deftruyen los 
Imperios. Es-, pues, preciso diftinguir dos 
clases de revoluciones, que puede experimen
tar un País, las .unas, .Naturales ̂  las otras 
Políticas• Las primeras las motivan los. fu- 
neftos efeoos de Ja naturaleza , coibo son 
los temblores de tierra.,.las submersiones, 
las peftes, y otros azotes de efta íiaturáleza. 
Se dexa conocer que no haljloahora de eftas 
causas naturales. de la-defiraccion de lósJEfta-? 
dos. Las segundas las; «originan Jos Hom
bres y no hacen mas -que alterar los Sifte- 
mas de los. Eftados, anudando la forma de su 
Govierno, ó sujetando sus Pueblos á Jas le
yes eftrangeras. De eftas ultimas, revolucio
nes voy á descubrir las causas,

i  IV.

L A  Hiftoria nos ensena (§. 2.) que des- J);̂ ar.oB 
pues del origen del Mundo , halla del Imperio 

nueftros dias-, ningún Imperio se ba softera  ̂: -laCmna. 
do sobre un mismo pie , ni baxó tma misma •

li z for-



forma de Govieino. Las mas poderosas Na- 
t'ióiíés se han deftrnido. con el' peso'de su 
propia grandeza; Naciones populosas, y-Guer
reras han abandonada su País nativo , ' y la 
habitación de sus antepasados para fundar 
R'eynos báxo de otro Cielo , y e» climas muy 
diftantesv’ De ‘todos.'ios-imperios!;, de que te
nemos noticia el mas durable ha sido el de 
la China. Sea que queramos seguir laGhro- 
nologia dudosa de los Chinos, sea que adop
temos la de los Europeos , que ,no es mucho 
más veridieaJ'.la Epoca-de- jk  fundación de 
efte Imperio , n©s están remota* que la per* 
damos de viña. Con todo ; hâ  sidó conquis
tado por 1 os Tartaros que-'han abrazado una 
parte de las Leyes , y. eoftumbres Chinescas, 
y; que han introducido; enh cambio .sen t&& 
País T algunas de las suyas; Lí&S’descendieti* 
tes det Conqtiiflador Tartaño reynan aun en 
3a China; pero - e l: Imperio Chino -no chitan
te la mudanza de 22. familias que sucesi
vamente han ocupado , el Trono , no oblan
te Jas Guerras inteftiiiasy y nofebftantelaCon- 
quifta de los Tártaros , se mantiene aun en 
la mayor brillantez. Efta duración confiante 
es un Phenomeno ‘Politico , y nósipareciera 
aun mucho mas imcomprehehsible sino con- 
;si#erásemo.s:>q«e; la situación de- la China 
al. extrema Oriental de la tierra conocida,

. .-A , a -con-.

•*.'4$ IK s t i  T;tr e ró n e $
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contribuye mucho en hacernos formidable eíte 
País, y que ha sidípgovernadó en todos tiem
pos por Fisolofos , ó por mejor decir por el 
espíritu filosófico que nada hace sin princi
pios, y sin razón, que no se govierna pot 
preocupaciones, que respeta la Religión do
minante , y que saca todo el partido qae pue
de de cada situación para la utilidad publica. 
No se pueden buscar las causas de la. dura
ción de los Sitados, sino en eítos principios 
fundados en la verdad , y la razón que son 
permanentes , y siempre las mismas. Ahcra, 
pues, la-mayor perfección de la eonftitucion 
de Un Eftado consjfie en su duración, como 
lo he manifeftado en el Capitulo 111 del tom.I. 
§ * í 4r»

*N el gran numero de causas directas, o es-
indirectas, que pueden abreviar la du- tn,1?craSj 7 

radon dé un buen Goyierho , mudar el Siíte- ds la deca
nía de los Eftados , y deítuir los Imperios, 
solo manifeftare -las principales , y aquellas 
que producen los efectos mas promptos.Es
tas causas son ó ejir , o intrínsecas. 

pueden contarse 
primeramente las grandes migraciones de los ar^ J^ lé 
Pueblos ,como lasque huvo en el IV. y V. ¡os Pueblos
Siglo en la Europa, Unas veces salía una inu- Pnm®;rataLi*53 ■ r  sa eítrange-
merable multitud de Godos, demándalos-, y. ra.

• otros
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otros Barbaros de lq ultimo del N orteinun
daba la Europa , y extendía sus Conquiftas 
hafta España, Italia, y aun en Africas otras, 
los Pueblos que habitaban , los Países mas 
Septentrionales atacaban á sus Vecinos ázia 
el Mediodía, y Ies forzaban á abandonar su 
domicilio. Eftos se vieron precisados á hacer 
una irrupción sobre otros Pueblos, que eran 
sus Vecinos Meridionales, y asi unos á otros 
se iban empujando ázia climas mas apacibles»; 
Lo mismo sucedió con los Sertas , Sarrace
nos » y otros pueblos numerosos , pobres* 
y por consiguiente guerreros. Todas es- 
ras revoluciones no podían menos de causar 
una total mudanza en Ja, Europa , y también 
en una parte del Asia. En efecto cada Nación 
mudo de lugar. Los Reynos , los Imperios, 
jas-Republicas , 6 fueron r4eftrúido‘S:, b tras
portados á otros terrenos. Tal vez me dirán 
algunos que efla jsauja d éla  deflmccíon de 
ios -Efl.ado.s no ,es mas que ideal, y  que yh  
no hay, que temerán lo j  ucees ft> o jeme jan-, 
tes resoluciones.-frito es. Jorque .yo- no pue
do asegurar de positivo. Nay en el Mapa tan
ta Extensión de terreno  ̂ que rfo .conocemos, 
y otra mayor que conocemos imperte clámen
te que los sucesos de efía naturaleza no son 
ni -física ,, ni moralmente imposibles. 5 No 
puede suceder que de las tierras Aníbal es del

cen-



céntre efe la Africa, de lo aíro de la misma 
America , salga a%un dia un enjambre ¡nu
merable de hombres, 6 mas.fuertes, 6 mas 
robuftos , ó mas infatigables que los Euro
peos , que apliquen todo el talento , toda 
la habilidad de elfos últimos en el arte de 
la Guerra, y deftruyan toda la Politicaí
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$. VI.
O me separo de pensar , que una re

volución de efta naturaleza eftá muy 
lejos de verificarse, pero sin cjuerer pre'veer 
las infelicidades desde tan lexos hay ries
gos en efta parte , que ios tenemos mas in
mediatos. No hay masque pasar los ojos por 
el Mapa , y ver la inmediata extensión dé 
Países , que se hallan baxo él dominio de los 
Imperios Rusos, y Otomanos. Ello es cierto, 
que halla aqui eftas Naciones han tenido la 
complacencia de poseer tanto terreno bas
tante inútilmente> 5' pero no pueden aca
so mudar de coftumbres , de inclinaciones de 
Política , y de talentos: $E1 espíritu conquis
tador no puede apoderarse de los Gefes: No 
me dilataré mas sobre una materia de que se 
lia hablado en el Cap. IV. §.31. Efte es un 
Mar peligroso en que se duermen con de
masiada seguridad nueftros Palinuros Polí
ticos, '



VII.
la Guerra, t  - A  Guerra es la segunda causa Eftran*
Segunda can | t , que puede ocasionar la decadem-

cía de los Eftados4 sea que se emprenda por 
wn ínjufto Conquiftador, sea que efté fondada 
sobre la equidad. Todos los Autores del De
recho de Gentes softienen que el Derecho 
deConquifta es un derecho legitimo, pero 
aun quando no lo foese , < la mayor parte 
de las mudanzas acuri idas en los Imperios* 
del'Mundo desde su Origen- haftá nueftros 
dias no se han ocasionado acaso por la vía 

„ de las Armas 1 Las Guerras felices elevan los 
Eftados,de] mismo modo que los arruinan: 
las adversas. Con todo, pocas veces suce
de, que una sola Guerra deftruya de repen
te un Imperio. Fuer¿oti necesarias tres Guer
ras Púnicas , para arruinar á Cartago; pero 

• como el íms, pequeño golpe que recibe uní 
Potencia, la debilita desde luego , y fortifica 
á su Enemigo , ó á su rival, se verifica, que 
los Eftados van por grados de su decadencia 
á su ruina. Todo golpe, pues, que se recibe 
en una Guerra , es de temer para un Eftadoj 
y el Soberano no debe manifeftar ninguna in
diferencia , quando le recibe , sino hacer 
quanto efté de su parte para prevenirle. No 
nació para revirar aquel Monarca que al re- 
cibií la noticia de la toma de una- de sus mas
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importantes Fortalezas en ocasión que se efta- 
ba divktiendo toando un Inftrximento, cont 
tinuo su música, y dixo con tina indolencia: 
que conmueve : Ah ! me han informado c¡ue 
efla Ciudad era- hermosa ,perapeqmna, Eíta 
frialdad es reprehensible. No. niego que la 
suerte de la Guerra, como la de los Impe
rios, eñá én manos de la Providencia, pe
ro la misma Providencia se sirve de íós Hom
bres para" executar sus Decretos. Los Prin
cipes los Miniltros., los Generales deben 
vivir persuadidos de que hay una Providen
cia' que todo lo govierna; pero obrar» como 
sino creyeran en ella,,y-conio si los buenos, 
ó malos Sucesos dependiesen de su propria 
prudencia , aunque en efecto la experiencia 
acredita,que rodos los Sucesos de la Guerra 
como en todas las demás cosas del Mundo 
derivan casi siempre de las causas naturales. 
Solo los visionarios, y los espíritus -limita
dos. atribuyen cada accidente á un milagro 
inmediato del Ser Supremo. Si lo examinasen 
bien, encontrarían la causa al lado del efedto.

i. y m .
MJandv una Potencia vecina hace pro- p " 

prestís excesivos en todos los Objetos Ue las Pote- 
de la Política , su engrandecimiento cp* vecinas., - , , ’ & , Tercera caá

puede llegar a ser la tercera causa proxmia.
Tam.JJA. K k  ó

5 a.



o remota de la decadencia de otro EJladú. 
(Vcase Cap.1V. §.8. y§. 2 6.) El Siftema-Políti
co de la Europa en general es tal en el día, 
que un Filado no puede elevarse sino es que 
sea en perjuicio de algún otro , sea por 
ja via de Conquifta, sea por la del Comer
cio, &c. Cada grado de Poder Real que ad
quiere le dáá lo menos un grado de poder de 
nías , y elle grado que gana es una perdida 
para sus rivales. - Finalmente yendo de pro- 
greíTo en progreso , llega insensiblemente á 
causar terror á los demás Soberanos , y á dar
les la ley. Casi todos los Hombres han ex? 
perimentado efla verdad. Xos . dilatados : dis
turbios entre las Gasas de Borbón , y Aus- 
tridj^ entre las Potencias dél N orte, &c. 
no han tenido otro principios pero no ha 
llegado á verificarse que los Gavinctes ha
yan; tomado las- medidas nías conducentes pa
ra evitar efta elevación excesiva de las mis
mas Potencias que podían inspirarles jallos 
zelos. Hemos viíto que han preferido Intere
ses: pequeños, á los grandes , que han hecho 
ceder la ventaja mas esencial,y mas confian te,á 
ventajas momentáneas, y concluir , á veces 
cotí sus Rivales , Alianzas que servían deser
tificar en lo snbcesivo á¡ efios últimos , nb 
solo contra ' sr ^mismos ^Ssino también con
tra sus Aliados naturales, con, los quales de-

. ble-
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hieran háver hecho causa común para oponer- 
¡ se de conciertcwl engrandecimiento de eftas 
mismas Potencias rivales. La regla de los l a 
tinos tan cierta, y tan Política de que se ha 
de obíiare principiis la tienen demasiado olvi

dada aquellos que goviernan los Negocios, y 
pnuchas veces se necesita un Siglo de guerras 
para obtener lo que se huviera podido pre
venir con un rasgo de pijama.

' IX. . r
A  extensión dem asiado '\>q£ta de un Im -  E íten sion

■ perio llega User casi siempreuna. causa demasiado 
de su decadencia. Todas las Monarquías an- impenlUn 
tiguas, son otros tantos exemplos de efta ver- Quina can-
dad. Lo vaítef de la de Alexandro causó su ía* 
deftruccion, después de la muerte de su Fun
dador. Roma se arruinóbaxo el peso desús 
proprias fuerzas. Pueden sacarse las mas úti
les inftrucciónes en orden á efta materia de la 
excelente Obra de Monsieur de Montesquieu, 
sobre las causas de la grandeza de los Ro
manos-  ̂y  de su decadencia. Evidencia en 
en ella con una sagacidad admirable, todo 
quanto sirvió para fortificar los nervios, y 
nuielles ;4tíefte Imperio mientras marchó ázia 
su grandeza, y a debilitarlos quando llegó á 
ella. Es imposible, á mi ver , hablar sobre 
eñe objeto algo quesea mejor,-mas profun-

Kk 2 do,



¡do, ni mas cierto de ló que dixo r  y para íi- 
.. herrarme de,, repetir en efte lugar sus ideas» 
embio a todos aqudljQSpque se deftinan á Jos 
Negocios públicos a qtic lean, 6 por mejor 
decir , ,a que eftudien;. efte incomparable Tra
tado ,, permitiéndome solamente que añadaá 
el,■ tína; ¡sola reflexión. Querer reunir todo ftl 
Mundo. ¡baxo un solo Imperio',  .es , según 
concibo , ! la empresa mas vana, y mas qui
mérica, porqué su pqvieimo serla moralmen
te imposible,ÍNo obftante el establecimiento 
de Correos*v y su celeridad, ¿s imposible 
que el Soberano que huyiest eftablecido su 
Solio en el centro de semej ante Monarquía, 
pudiese;,taner . bailante, á tiempo relaciones 
exadas de todo iquanto pasaŝ . ■ en las Pro
vincias diftantesv, ni que pudiese Hacer Ue- 
gár alli sus 'Órdenes, La yifta humana no se 
extiende mas allá de, su Orizonte,, y la vifta 
del G.ovierno -mas perfedo , no puede llegar 
halla los confines de la tierra. L os. Senados 
particuiarés que es preciso eftablecer em las 
Provincias, forman en ellas otros tantos Es
tadoŝ  casi independentes', cuyos vincnlos'po- 
co eftrechos con el íGovierpo en Gefó se 
rompen cada momento, afii «esultan las 
rebpluciones» y .,gueims.,inteftinas-mas peli
grosas, que Jas eftrangeras; de abi procede el 
desmembramiento de las. Provincias , 1a deca-

dea-
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deneia, la caída ? y la total deftruccíon del

•*.- X. s#..

wí dependemos absoluta de •otra Po- Dependen* 
^_; tencia, en que se pone un E fiado, es ^  absoluta.
tAmiñen una causa de su decadencia. Eftade- sa. 
pendencia puede proceder, ó de- la inacción 
nacional, b de un vicio de Policía , que ha
ce que el País se : ve precisado á proveerse ;áe 
la mayor parte de Jos frutos , manufadmas, 
y otras urgencias.de primera necesidad , en 
otro Pueblo formidable, de'suerte, que no 
pueda efiár sin sus socorros en efta parte.
Portugal se halla casi en efta ■ situadoip con 
Ja Inglaterra. Efta dependencia toma su ffB'gen 

; de un mal Siftema Político ; que adopta el 
Goviernoy quando toma por suyas las que- 
xas de un Aliado poderoso s que se empeña 
demasiado en sus m irasque une sü fortuna 

■jSl la del mismo Aliado con vínculos casi in
disolubles j y particuJarmentCj quando le vea- 
de , por decirlo asi, todas sus fuerzas, toman
do demasiados subsidios. Efíos son Empe
ños i, que "Van mas lexos de > 7o que algunos 
¿reen. Se navega sobreun Mar tempeftuo- 
.so, se amarra ep.^áÉcoríbtijf í̂Nafyio de alto 
bordo con cadenas que no pueden romper
se , quandohay tormenta , y se sumergen en
trambos en su seno. - . - • * ■

I*.
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AféíStacIoní "S* A: decadencia, del Filado puede fjjlfitbien 

de lina ¿ndê . I  Ocasionarla U  afe£l ación de una grande
masiadográ independencia -, y  deu^ga autoridad capaz, 
te- j» dkrsombra h los demás Soberanos. Un
$es£a ca“5a' Eftado que quiere enteramente, concentrarse

en si mismo, romper todas sus conexiones» 
sea d¿ Comerció, sea de Amiftad , con el 
teño de-la Europa, conmueve todas las de
más Potencias. Hay cierto arte en ocultar 
todo el poder que se posee ; y la Política 
exige , que no se baga jamas uso de él en ca
sos de poca consideración 7 sindique se reser- 
ye tiara los* de la comeqüencia. Manifeftarlc 
deifSsiadn pronto, y por bagátelás^es el modo 
de abrir fuera de sazón los ojos á los demás 
Principes V suscitarse ^mbi^íGsos:% f*  enemi
gos sin necesidad » y empeñarles l̂!i|ue se 
unan contra nosotros. Mas de un Eftado ha 
vifto cortado los progresos de sutcarrera por 
ha verse olvidado de la observancia de efta Má
xima. '■

■ §• XII.:;
Empresas I el Eftado puede debilitarse por una iiv 

y dMwsfadó dóletícia demasiado grande de los que le 
grandes.Sep croviétrian,y tío saben servirse détodás Sus ven- 
tuna causa. âjas  ̂[lacer vajer sus derechos, y hacerlos res

petar por sus Vecinos, puede también verse 
precipitadp en desgracias irreparables por un

S o -



Soberano que forma empresas vanas¿qpimer 
ricas, demasiado arriesgadas V Y que kbsoiu- 
tamente exceden nías allá de lo que se lo 
permiten sus fuerzas. Si emprende un Co
mercio que no puede proteger, si quiere ha
cerse hacer jufticia con las Armas en la mano 
de otra Potencia que puede défÉuirle , si exi- 

•£e prerrogativas, y'honores espaordiparios, *
si forma -flfeyedos de Conquilas demasiado 
vaftos, si emprende trabajos parecidos á los 
de los Romanos, edificios dignos de la anti- 
gua G recia, y del Egypto , si quiere tener 
un Exercito, tina Marina, una C orte, Pía- 
zas fuertes, Canales, Caminos Appios, y otras 
mil cosas semejantes , cuyo|sgafto no pueden 
sufragar los recursos de sm País 5 lejos dé 
fortificar el Eftado , le hacen caer en un le
targo; Los Planes de Carlos XII. eran de mar 
siadó grandes para la Suecia ; y efte Reyno 
se hallaba inmediato á Su ruina , quando por 
la muerte de efte Principe ceso su execucion.

$. XIII.

E L  JEjlado se pierde también por la di- División de 
cisión que hace un Monarca de su ¿¿tava cáu* 

Imperio. La Monaíquk que Philipo Rey efé sa. 
Macedonia havia-iundado , y que su hijo hizo 
casi univers#, se dérriti6‘ digamos1̂  asi, en-* 
tre las manos de los Succesoresvdé Alexatí-.

■ -- - -í- dro
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dro .-diftráHiyeron'' -entré si. Lá divi-
sígé hizo Théodosio . .def Imperio Roma-
no entré sus hijos Arcadio , y Honorio, fue 
la verdadera causa de su decadencia. El Impe
rio formidable de Occidente;.; que havia res
tablecido..Cario Magno;con. .tanto» trabajo,; fue; 
desmembrado  ̂ 6 por mejor decir aniquilado: 
potéIar̂ divisi^nc|ue hizo: de él entilé sus hijos,*, 
eñe Emperador. La Saxonia, Profiriera, la mas 
rica y y mas/Vafta de la Alemania , perdió to
da! su consiftencia.por las divisiones i y sub
divisiones ¿de iqsv .territorios ,qüe se; háci,e-; 
ronídórjellai succesivameate, entre das: 'dife-, 
rentes lineas dé :1a Casa de: Saxonia., y los 
vaíiosr atamos deacada linea. /Eflra división de-, 
los Pilados es.tan injuíla, como disparatada, 
por poca reflexión que:: se haga sobre el ori
gen de los, Pueblos, y Góviernos civiles-^se 
vé , <qhe los Hombresrse han reunido en 
Cuerpo de ; Sociedad para? ser maS formida
bles ,y q u e a o  lian .consentido senhaeer trey- 
nar á los Soberanos sobre ellos sino, pa
ra ser mas dichosos por su unión :y f  para 
poderse- oponer f  los atentados-del susiene- 
migosíeoñ mayor vigor y báxo las ordenes de 
un Gefe moniun. Pero efte Gefe no tiene 
ningUHtideoécho para dividirnnPal¿ ,;yrmPue- 
hió, ;y; eiíyoS .antepasados ;.se reunieron de; eñe 
modo y y cnyo Govierno le hacon-fiado la

I r .  "  J ? ro -



Providencia , baxo la  tacita, y expresa con
dición de conservarle enfero mientras pueda. 
Dios havia reunido jas doce Tribus de Israel, 
y quando efte Pueblo se dividió , y se forma
ron de él dos Reynos diferentes , se debilitó 
extremamente la Nación Judaica, y eíta divi
sión fue el origen de su decadencia. Todos 
ios Tributos délos Pueblosá sus Soberanos 
no se rinden baxo otra condición que ia de 
que no romperán los vínculos que Íes une, 
y les mantiene en Cuerpo de Eftado. Luego 
cada división que hace un Principe de sus 
Eftados, es una injufticia manifiefta que come
te para con sus Vasallos. Se han de compre- 
hender en efta Regla las Provincias conquis
tadas por las Armas; porque eftas Conquis
tas se han hecho con las fuerzas • del Eftado 
hereditario , y con el dinero , y sangre de los 
Vasallos, Una vez que han sido incorpora
das al Eftado no se pueden desmenbrar de él 
por una fantasía del Principe , que para es
tablecer á-sus hijos quisiera formar de . el las 
"varias Soberanías , diftnbuirlas , y reducirlas 
al antiguo eftado que se ha deftruido para 
conquiftarlas". Finalmente la Ley natural, el 
Derecho de .-Gentes', y las Conftituciones-fun
damentales de la mayor parte- de los Países 
se oponen a semejantes divisiones. Una par
te tan esencial de la felicidad de los Pueblos

T m .IK  L1
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Derecho de 
Rriroogen.i- 
lura 5 y  aJi- 
&u otos a lo  ̂
Principes de 
la Sangre 
Real.

no pnede depender del querer dre un Sobe
rano }• y una Provincia ya incorporada al Bfta- 
do, no puede ser desmembrada de el sino por 
una fuerza superior, que impone silencio á 
toda equidad, ya. toda Política.

1 6.1  1 N S:T-í T U C I  0 f  ES

$, xiv. .
O hay cosa mas prudente, ni mas jus

ta, que el eíhblecimiento del Derecho 
Pnmogenhura, que se funda sobre los 

principios arriba, diableados, pues que se ha 
demoftrado. por, la razón, y la experiencia, 
que la Succesión indivisible que pasa al Pri
mogénito de Jos Varones , mantiene el Ella- 
do , tanto como le, árruina la división del 
País» Pero la Política que hace su principal 
objeto de: lasque es útil , jamás pierde devis- 
ta lo que es equitativo. Parecerá que los Pri
mogénitos de un mismo Padre tienen un de
recho igual á su SMeeásioe,y-que los-.hijosraer 
ñores le tuvieran de quexárse , si el. mayor 
de ellos lo heredase todo, y quedasen Jos 
demás sin tener : con qnte, mantenerse. Por 
efta razón la Política ha prevenido ella di
ficultad eftableciendos: i¡. Que los hijos me
nores sean partrcipe&íde, Ja;Succesión de Jos 
bienes alfodiáJeí,, asi mueblescomo, raizes 
que no se hallan incorporados-a'; la Corona, 
pero que relevan de e lla : a. Que el Primo-

O f -



,geníta ¡que hereda Ja -Soberanía , tenga la 
obligación de dar á los demás Principes de 
su Casa unos alimentos bailante considera
bles para mantenerse con el íuftre corres
pondiente á su nacimiento , (o) y que el So
berano pueda dar á cada uno de sus hijos 
un eílabl&ñmiento conveniente , comprando 
de su Tesoro Tierras , y Señoríos, que les 
pongan fuera de la dependencia absoluta del 
Gefe de su familia. Ello es lo que pra&icó 
el difunto Rey de Prusia; pero ellas Tierras, 
ó Señoríos no pueden desfrutar de ningún De
recho de Soberanía que debe siempre per
manecer indisoluble. Con ellas precauciones, 
b otras semejantes, ningún Principe á quien 
se le den alimentos tiene derecho de quexar- 
se ; porque á mas de que eñe reglamento de 
Primogenitura eftá introducido en todos los 
feudos , hay aun una grande diferencia que 
hacer entre la Succesion de los Soberanos, 
y la de los Particulares. Los Hombres ,y  los 
pueblos no pueden dividirse como se dividen 
los demás bienes de la fortuna; y á considerar 
bien las cosas, la Soberanía no es ningún bien 
de que pueda disponer el Poseedor, sino un 
Empleo , un Oficio con que se halla conde
corado. Yá he dicho en el Capitulo prime
ro 44. y 45. que la utilidad de los 
Principes.menores se hallaba fundada en e!

L12 mis-

í E o l í t i c a s . ' £6-$



mismo eftablecimiento de la Primogemtura, 
y de los alimentos, porque supongamos que 
hay un Rey que reyna en una valla Monarquía, 
y que la divide entre una familia numerosa, 
de la que cada ramo conserva1 sus derechos 
de división, en efte caso al cabo de quatro, 
6 cinco generaciones, las porciones subdi
vididas se encontrarán,tan pequeñas ,que es
tos Principes que descienden de un tronco 
tan considerable , se verán reducidos, á pe
queños Señores que reynan sobre Eftados en 
miniatura, que. apenas pueden hacer la for
tuna de un hombre de diftincion. Aunque 
son Soberanos no tendrán mas grandeza Real, 
y por consiguiente tampoco mas considera
ción , entre los demás Soberanos de la Euro
pa , y se verán obligados á ceder en todo la 
preeminencia á los Principes de las gran
des Casas que viven de alimentos. Por otra 
parre, el Eftado nada pierde en contribuir 
á la manutención de los Principes quando se 
ven obligados á. gallar en el mismo País el 
dinero que se les subminiítra para su decen
cia ; antes al contrario, su lujo pone mayo
res valores en circulación , y elle dinero buel- 
ve á caer en la masa total de las riquezas 
publicas; sin contar con que muchas Cortes, 
6 Casas de Principes mantenidos por la Co
rona hacen el País mas bridante, y atraen á

. . '  ' él
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él a los Eftrangeros. Si poseen Tierras á ti
tulo de Vasallos , y de Vasallos acomoda
dos, que pueden mejorarlas , y hermosear
las , y hacer felices á sus Labradores ,' y 
otros habitantes , es motivo deque el Efta- 
do se utilice de efte gallo. Finalmente por 
qualquiera parte que se considere el efta- 
blecimiento de los alimentos, y de la Primo- 
genitura, no puede negarse , que es una de 
jas mas bellas invenciones de la Politica.

$. XV.

EL Axioma Político que dice , que la So- DivisiS del
berania no sufre división alguna, por- asociación 

que todo Poder dividido se debilita por ella: al impeaio, 
elle Axioma , digo, nos descubre también la ¡^°'ei‘a CJU 
causa por qué dos Principes no pueden ocu
par el mismo Trono á un tiempo. Todas es
tas asociaciones al Imperio , de que se ha
llan, tantos exemplares en la Hiftoria de los 
Emperadores , eran faltas enormes contra la 
Politica. El necio Iwan, y el prudente Pe
dro I. colocados á un mismo tiempo en el 
Trono de Rusia huvieran ; hecho males 
inexplicables á efte Imperio , si huvie- 
se durado mas tiempo * la Corregencia.
Una disposición de efta naturaleza lle
ga á ser una causa bien direéta de la deca
dencia de un Eítado. La Fliftoria nos subminis

tra
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tía mil pruebas , y Jas simples Jazces de fa 
. razo a nos .pueden convencer de ello a prior:. 
Pero efta reflexión supone que |ps dos So
beranos reynan con una autoridad igual; por
que quando un Monarca debilitado- por la 
edad, ó por enfermedades, b quando unaPrin,- 
cesa que no puede con el peso de Los Negó-: 
cios públicos, asocia á la Regencia un Hijo» 
iUn Esposo , un Hermano, y le entrega las 
riendas del Govierno , el caso no .es el mis
mo, y sus conseqüencias no son tan peli
grosas. Efte Principe Asociado no es enton
ces m as, que una-especie de Gran Visir, 
de primer Minifico , que puede ser depues
to, y que .debe responder al Soberano de sus. 
acciones. - . ;

§. XVI.
deiPod-rde T Enabsdicho en el Cap. IV. $. y. pi ids 
situación. 1 JL y n i . que el Poder de un. Eftado es, 
Décima cau 5 5 relativo, o que efta fundado sobre

la Sitmmianlocáis d de vpümv y jádccesorio. 
Después de hayer manifeftado Jas ¿principales 
causas que concurren para la . decadencia de 
las dos ; primeras especies de: 'Potencias, 
examinemos, ahora en pocas palabras como 
pueden decaer las tres ultimas , por ¿causas 
eftrangeras. Quando la naturaleza rompe las 
barreras que sirven de antemural i  un País, 
guando Ips Mares., y Ríos se lian hecho

iav
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ímprafticables a cama de los bancos de are
na que se elevan en ellos; quando se inun
dan los campos ; quando se sepultan los mon
tes, en una palabra , quando en el suelo se 
verifican mutaciones considerables , es evi
dente que un País pierde las ventajas de su 
situación primitiva, y  que peligrad Poderdel 
Eftado con semejantes infortunios. Debe un 
Soberano prudente prevenir, en quanto se io 
permitan sus fuerzas humanas , los cfi ¿ios de 
semejantes azotes, y reparar los daños que 
ocasionan. Pero por felicidad ellos accidentes 
son raros, y se ve mas flequen teniente que el 
Poder de situación se debilita , ó por los pn> 
gresos del Comercio de los Vecinos, ó por los 
esfuerzos que hacen sea para conftimir inútil 
efta sitnacion,subílituyendo el arte á la naturale
za,© sea poniéndose en eftado de no gallar cosa 
alguna del País que se halla con ellas pro
porciones. Es preciso, pues, que el Govier- 
no de un Eftado poderoso por su situación 
no omita ningún medio para conservarse es
ta misma ventaja en toda su extensión , y 
para poder forzar en úna urgencia á mano 
armada á todos aquellos que quieran pri
varle de ella á que desfilan de sus provéelos. 
Sobre efte principio se fundan todos ios es
fuerzos que hace continuamente la Inglater
ra para conservar el Imperio de la Mar , em- 

- .. . pleaiv-
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pleando -sumas inmensas para la manutención 
de su Marina, y de sus puertos.

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

Üunv nució 
eje i Poder  de 
Opinión. 
Oncena can 
5¡U

#§. XVII.
L  Poder de Opinión se disminuye , y 

decae á proporción que la opinión so
bre que efta fundado, se disipa en el espí
ritu de los Hombres. Si llegasen á persua
dirse las Potencias Europeas que el eftableci- 
rniento de los Cavalleros San Juaniftas de 
la Isla de Malta les era una Muralla inútil 
contra los Turcos, y Piratas Africanos , y que 
con efta preocupación abandonasen efta or
den al odio de la Puerta Otomana, no tar
daría mucho tiempo en verse deftruido efte 
eftablecimiento, y les importa mantener, en 
particular a las Naciones Comerciantes, en 
efta opinión favorable que tienen de su uti
lidad para el sosiego de la Chriftiandad en 
general, y de la Nación enparucular, lim
piando los Mares de Corsarios., y oponién
dose vigorosamente !  las empresas de los In
fieles.

De ía Dis- 
rmnuciódel 
roder acce* 
somo.
Duodécima
causa.

$. XVIII.

Finalmente, el Poder accesorio se pier
de quando las Provincias diftanresque 

Jo conftituyen las quita alguna fuerza Eftran- 
gera, y pasan á otras manos , o quando su 
posesión es mas gravosa que útil al Eftadoaue
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P O E I  T I CAS* ■ v̂
r. :quéjá¡yii£^^
;; I l esgas^. ^á, ^i p^a^l éi ry y,sútó^s¿siónfi^;’; 

J1' d i A|fe-si Jas IsIas-^ Provincias dê  Tierralp:/
'la. .RepnÉdiedí í̂' 

vde^^iiecia:, s&'Ia^^iíás^-aíg^íi, otro Eriiy^'^ 
.¿eijp , eftas;:l?qteflcia5 M< ¡ disra¡nuirán infitiitc^ d

^mayq^s ̂ sfiterzos-, :;|>af̂
Aiqn;;1;pqrque¿:SUy

í®r:i I* :. aí¿. t̂^$íic -̂;' ®ém ■ ■ /hajfX
: algunas Provincias,}. cuya. qguscryaciqn se ha-'
’ ce tan._ gravosa, queefta carga 
,. ;taf|er, y llega ^

:>di \ -
; ¿r

:£iT ,e¿:.
.. ., . v-v̂ y ci-f'Vv?" :••;?•?■ .̂;

■? d^^malcontentos^y sediciosos, ti en én ítaní 
^deyazonadade 25 ..años, a-: efta par ni á la R ¿-r;:
■ pdqlieade Qeup^Á W ¿Soberana , nos presen

ta  sobte el asunto un -escalplo notable. ‘ Si ■
-:&.cyiip-'-̂  ■.' si n ‘ dú-̂ 1 

-̂ âd̂ ri'̂ íé p̂-piŜ á: de ■ sudecaden-* 
.c ía  a su total ruma. i 'É& un caso como e£te,;s

el Soberano debe averiguar <̂ |n el mayor 
."'"cuidado;.la yerdadei'a causa qiienace tan di- 
' ficil efljliconsemdon, no ñacer empeño en"1- 
■ ¡̂egUÍti: ;SÍ|p¿iuu&
;̂;q^e;maija ̂ Itoydíp- .-.lia y jja q; dtlp i ̂ n^dar^^íl^ ■ ■
.quita • •,qs-'‘pvotiy^'-'^-'quiexa,,y Buscat todos 
los medios pqsibles para aliviar el yugo dfif.  ̂

¿Tom.IV. v .Mm
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aquellos, éñ cuyos Países importa re%b'lecer 
:i ; f ̂ tranquilidad» .

" lnl'Í~‘i $tas son en .general Jas causffs Eftran- 
Cü'nft̂ ütió" JLJr geras;vde; la decadencia, de lo s , Hila? 

dei dos i veamos, ahora,qj$le? ;|^eden?ser, jas ,can-
Píiiner*a caü sas intrínsecas. #
sain^íeca^ciqn 7 Id^ o^ ^ c^M m etSfk del misfflé£s- 

? ¡ ■ lado. Una ferma ^  mopftruosa
4 . que

. he manifeílado _qn:,.eb Cap.ÍÍI. de. la-Prime-
.■ 5¡.■! d.. "." ía :P|r|e^d^ mantenerse.í pftados de

;4\:'£Íla'J^furale^.;sq, pargCdU^.to;̂ ^ Í 9^4?f
-y los fundameUf* 

tos ŝe haljan, mal divididQS j y, las propocciQ- 
enes 'i d r s l a ^ j y a ^ S q i ^ i *  

1 y se sepultan baxo sii,prppÍQ,pesq.Los^ntigdq| 
Griegos que andaban continua 

■» ■■ tas s ob re. .1 as formas. de, Gp viernp inas C£?%5-; 
^niénte^ á:5US,vRe^blj^|^ 

v ;' j  jas; ¿manos;,! y iaÍí^doÍ£s!J;^^ ,
•. Ja' theorica^ip lar,;ex|periencia ,bieieron de 
. JasRepublicasunós men£bups\qu,e se aniqui- 

!  ̂ ]aron;:j3or. sim i^ os , aniéntras sus ^fudada- 
.. n osjqacian pnpdigios de va 1 or, .contra sus-Ene-, 

.4;;, }-. ■ . migoseSiernos». :3Stq babjare. mas- ^  !eftaj3u&
- 4 d teria  ̂ paraño reiterar’las reflexiones que he 
d. d , ibecho desde el principio de eftaObra. ^

¿7Q IN, S T I T U C I O N E  s* ; .'J
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can

■ ¡ • X X . - i ? ; v - v f '  
fttfdÉr regularmcnte com- Soberanos 

ti0uíd̂ spmdeicar¥er atjáw-riériiirfttafc- 
.dfó- :¿e; htíülS p êvMify;pM¿Mn'$obefrar&

\ poco talento. Las faicas contínuas que come- 
■ teí-nii Principe emav^aavceT qcasiqnan: Iadev 
cadencia "de su d a d o  y anjés ^ae'|Qs, Mmis”

T tros ios: nías ' prudentes puedan remediarlas.:
Efta>es>> una; . ázoto:̂ ; es *•■■ -

1 dificiPde ' prevenir;, ni dé evitar. La Providen-.
? cia es la que dá s las Macionesv lps buenos, ,
: ó qnálpsd Reyes* ■ 'I^síMas^íteljósos;, -yimísiia-;

i Cpnsejeras q pueden modeMrdos desa- y. , 
de; eftos$glíimí>s , pero nd" borrar los - 

e dexan siempre.;'d|er% ' 
quabdo 'Umpiineipe Soheranose Suelve en- 
telÉhip| teí; ^  "reputa tpor no exilien te
ebSld^ éíedad^  esunti vo^: sos-
tenido#eios;Parientes ájas inmediatos al Tro- 
n<Svdepl^Si0 ttiftbós;j "de: los Generales q y-, 
delos:®ftad09 deb á i s  ,

■ w-

su Pei^onai poñerbé guardias de villa de con-’- * 
fianza, encerrarle- ín  una prision iá mas cte- 

.* cente., y comoda que sea dable , quitarle 
rodó poder , toniar" por smmano: iasriem" 
dasdeTGovierno. Efte Suécesor 'se-hace eo^ 
tonfees'v eí Tutor ¡del Principe que' eftá :de-*,  ̂
mente, y el Regente deí Pitado, halla que 

* .■ curé perfeétamente, ó halla qhe mu|p.. Por 
, * f Jdm z nías
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mas * inviolable que sea la Soberanía, los de- 
lechos de los Pueblos que tienen pOr ob
jeto su salud , son aun mas sagrados , y no 
es ratzon que miliares de Hombres sufran las
extravagancias de j üno sqlq i  cuya locura so 
halla njanifi&feiix^nteoon^rmada. ¡ í f: * í

, í í:\ í- ..
MenoredaJ, T  I\¡fel í£ tierra, quemólo tu Rey es ae me-̂
qüeoek^A KOr eíktd* dfee , g í ■-.(<?)
Tercera cau EftaSentencia la hadiáado Ĵa^^Bmna S ab id u ria .
S3, . •, Las, Leyes Naturales , y Positivas,no permi

ten que entren en la Regencialos Reyes, 
j\PrIncipes^enqres, y lesionen laaxo^na 
prudente Tutela*- Eflofe; casos se hanpreyiílo 
en todas^paites. Apenasyiiay Pais,en donde 
Jas Luyes no determinen laedád qu¿ debe 
,teñeron Soberano parapeynar;:,yvlas Perso
nas Aquienes se confian su Tutela , ysuRe- 
gencia , .hafta que hayan llegado a su Mayor, 
edad : pero Jos males qu^por lo común traen 

♦ consigo eftas Menores edades desuelan á. Jos 
Pueblosjyf$- j0sMfovÍM¿^s; ti quipos bar-,

- rasCos , en que todasv las pasiones se infla
man ,.y prqducenycadíi unade ellas los mas 
4ú^fi¡ós jOfeftosvL%Hüfiómmodersa jde;prah- 
cia nos presenta -mas Ac un cxemplo. Affe- 

' v; VFMyvytitiN.ti ' N v ñas
í¡Cip¿Xi.-vérs,. tí.y .V

i¿' 1
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ñas se ve én ella una Menor edad .en que 
casi no haya eftado á pique de arruinarse en
teramente efta formidable Monarquía.' La v 
causa porque las turbaciones de la Ultima 
Menor edad no■ ■ ■ .;fáe:ron■ ■ 'ti$■ tiñ■ 0 neftás,, ni tan 
sangrientas como lastfe Tas "precedentes * íue 
pprque la Regencia eftaba en manos de; un 
solo Principe, hábil y y que Iá Autoridad $ú- 
prema no sufria ninguna división. vRa con
currencia dé '•demasiadas'Personasdé Consi
deración al Poder Soberano, ¿s lá que causji 
las infelicidades ••'dé,la'^3!liitelas!'vy -dc-'-las R e- 
generas. Eftas Personas se desvanecen con 
s% nueva autoridad , iy abúsntf d e ella per- 

jiíSuadidos ;de que solo ’ la puedeii desfrutar por 
(Bocoétiempó : Tres Menores' edades con

secutivas ^bañaban para poner al ültMfó -pie- 
riodo de su ruina $1 Reyno mas formida
ble. La Politica exige , que én los casos en 
jóueí?és anevitabic'lav'Tntéla se encargue ■ al 
ftincipede la Casa mas inmediata al Tro
no , ó á la Soberanea v; Como que es el que 
mas interesa en govefnar con prudencié; y 
pueden tomarse para obl i-
garle Tique-entregué: ^sU?,iPupiló toda su 
autoridad luego-que .llegan? Ja edad compe- 
tente de Reynar. %¥■  -T |jf:- "T ;;

•S- /gpj - •. ’ ,v . I'--

■ • f.
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, XXII..
Miniftros ¡a TV T O  baila que sea regular la Forma de- un 
ro habite'0 Govierno, y hábil'el'Principe, es pre
Qiurca caú tiso también para la eéWséx'&dcion del £s~ 
**• tado. que' ]$£'JM&tijJlr.oí :-sttAn. -fiéleSr He he

cho conocer su importancia en el Gap. II. 
de ella: Parte. Gomo Dios es el unico- que pije- 
deshacerlo todo , dos Mayores Reyes ne
cesitan de socorro para govérriarí, y para ha
cer £xecütar>su; voluntad. Figurétnos un- Es
telo que .cae en las manos de unos Minis
tros incapaces, o mal intencionados. Se des- 
gra'riaj&h'.ÍQíias-- las^ócasiohes dé4iacér'Háéin ’-fc 
ía Patria ? y no se ?evitarán todos Jos acciden
tes que; .pueden» perjudicarla;. EP éxito iamáSo 
coiTesponderál: laprudencia; 6 á Ja •bondad 
una resoíucion quehavrá tomado él Prin- 
cipe? porqué su Plan serámah dirigido: Es
tos malos sucesos harán inútiles todas las 
ideas del Principe* y le harán titubear en las 
medidas que deberá tomar en lo süccesrvo. 
Al contrarióilas resoluciones floxas, las ope
raciones , o  fálsas; 6 tiránicas , tendrán efec
to; y tomarán laapariéncia de la realidad.' Por 
efhftei^ihb;hi¥i^h:ma®S’»: Mlniílros- pueden 
corromperaí Soberano mas-bien intencio- 

, nado. -- ' i
• ■ d:ñí.'Jrí d dop-d r- - . ' ,

¿74 • I n s t i t u c i o n e s
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L efl Relaxiciou
§. xxm.

A  R e l a x a c i o n  e n  la s  c o lu m b r e s  
>mantener e l  b u e n  O r d e n  , y  - l a  sacie- ^ CÜÍIUúres 

d a ¡d  , y  l a  o b s e r v a n c ia  d e  l a s  L e y e s  , es Qumucau- 
también una causa dife&a , é intrínseca de la iA' 
decadencia de un Reyno. El Pueblo; es quien 
jiíonftimyei el Eftado : Si efte Pueblo se 
abandona a toda especie de vicios, no será 
menefter mas que una generación para ani
quilarle. Efte es un hecho fundado en la ex
periencia de todos los Siglos. Desde que se 
corrompieron las coftumbres en las ,Monar
quías, de los Asyrios , Persas, Ckiegos,yRo- 
inári®;, y. eUftódos los Imperios modernos, 
se . d'fcuyei'qn pronto ellos Eftados. Sin Qr- 
den jíBf ; imposible mantener la Sociedady 
de mantener Ja Sociedad depende la Pobla
ción , que es la basa de toda felicidad Polí
tica. (Vca:<‘ Part. I. Cap. V.) Las Leyes no se 
han dado por una vana;especulación , ni pa
ra ocupar á los D olores, ni Eftudianjes; si
no para que se pongan en practica. Las Le
yes, medianamente buenas, pero bien obser
vadas.,, .harán mas formidable? al Eftado, que 
las,' mas prudentesimaf pueftas en execucíon.

.en particular,
llega á $er .el origen de mil males en el Es
tado, y por'consiguiente el de su debilidad.
La conftituciqn del Govierno en Polonia ha- 

‘ * ce
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ce, que en ella no seobserven lasLeyes como 
correspdnde , y que los d^inqueuteái hallen 
demasiados medios paraponerse al abrigo 
de la ^persecución dé la juílicia. Por ella 
razón; ¡papenas -püédé'ereer^e: que sea tan dé- 
Islinna^aeicm cañ;:numérpsad^#Í2nte de es
pirita, y que habita! un bel lo P|iŝ - conioia :Polaca;iívdr; -vd dd- .*• mrpm i:

XXIV
Desprecio Ti* 'OS qué han softenido que -lá Religión 

posíti i ’ ¿fera inútil para *dl«.Govibruofde it»§. :Efta- 
Sexucausa.-dos , ^ ^ u e  baftaban los Patíbulos {iara inti

midar á loyaalhechores, yinánte-ner el buen 
Orden , tóñ dicho nn gran disparate. ^Todas 
las faltas cometidas contra ías teyestón -aca
so de tal naturaleza qué 'merezcanvlaíhiuet- 
te ̂ ib%aftigps corporales y ^  dttos ¡ que oca^ 

# sionéó, la ruina ele' 1qs¡ Ciudadanos í ^Se pre-
f^rirá 4pbr ventura la violencia , y la*¡cruel
dad para llegar á un fin, que puede conse- 

rguirsé,pOE:Vun camino tan apacible tan 
amable corno lo es el Culto Divino í ^Sen-
.tirá acaso ¡un Legislador hallarsé:;Con  ̂efte 
treno mas , paracontener los hombres en, su 
dsbeGfilÑo^ sebhierfeyDesde-1 queseextingue 
en uu "hacer

i;Jügar¡ Ié; la^Religion natural, demaasiado es- 
pecnla*ivaSy^iincierta paradaláúiM̂ krcid:, tes- 
pecio dequepada'̂ ĥ  en

su
-4



sti modo de pensar , y en sus talentos, cite 
País caminará precipitadamente ázia su deca
dencia. No hay ningún País en Europa en don
de se piense mas libremente sobre la Re
ligión Chtiftiana que en Inglaterra , y en don
de se respete mas exteriormente. Los Tem
plos en ella son magniíicos,y muchos; el 
Clero tiene buenas consignaciones., y se har
ija respetado; los Obispos son ricos, y es
tán á la frente de la Nación; el Culto Di
vino se exerce con Dignidad, y con todas . 
las mueítras exteriores de devoción. Ei Do
mingo , y Fieftas de guardar se observan con 
un rigor que no tiene exemplar en otras par
tes. Todo comercio , trabajo, juego , y to
da música eítán prohibidos en ellos dias con
sagrados á los exercidos religiosos. Efta Na
ción Política reconoce qué su felicidad, su 
sosiego, y la sübsifteñcia de su Poder de
penden en gran parte de . mantener su Re
ligión. Es la primera que sujeta á ellaá su 
mismo Rey.

$. XXV. ,.

EN  un País en que la libertad natu- rD"f^tlímo 
ral de los hombres se halla oprimí- serrina «a 

da baxo un yugo puramente despótico , el sa.
¿Ejlado no puede ser muy formidable. No - 
hay un inflante en la vida , en que el Des
pótico no se halle en el.riesgo de perecer 

Tom. IF l Nn en
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en su T ronó , y cuefta mil veces más hacera 
se obedecer por el Poder absoluto^ que por 
el Poder de las Leyes. Las medidas que un 
Despótico de efta naturaleza se ve en la pre
cisión de tomar continuamente para conte
ner á los Pueblos en la obediencia , y para, 
prevenir las sediciones ocupan la mitad de 
las fuerzas naturales del Eftado: ca'da emo
ción popular que sucede con todas ellas pre- 
cauciones , le debilita aun. mas, y cada revo
lución que déftrona an Monarca deítruye el 
Eftado halla sus fundamentos. De aquí nace 
Ja debilidad inconceptuáble del Imperio Oto
mano,-y . de otros Monarcas 'Asiáticos, que 
sin elle vicio -de..su Gobierno hicieran tem
blar á la Europa, Parece que la esclavitud 
hace á los hombres enteramente inútiles.

- J'- - r. .í * - ■ #  \ " • - -

Demasiada 
libertad. 
Gñava cau-

T u,- XXVI. .
já defflüiitidd libertad llega á ser tám- 
; 'bien lá.-caüsa de la decadencia de un

Hilado. Todo se pierde, si efta libertad de
genera en iibertmage. Eíló es el mayor ex- 
cefto eh- que puede caer tuna Nación.'La 

•.... extrema debilidad del Reyno de Poloniai y
la lerhargia de la República de Holanda, no 
tienen casi otro,origencUn Pueblo que quie
re ser demasiado librea proporciona á sus 
Vecinos Ios-mediosde^'forjárles las cadenas.
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Para obligár a los hombres á concurrir alLs - 9 '

,i bien general se ■ necesita, de un freno que le 
contenga en la obediencia, y un poder que los 
sujete á todos.

*. XXVII.

Q ZJando una Nación no cuida de per
feccionar la Agricultura ,: el Comer
cio , las Ciencias ,y  Artes, útiles, por 

entregarse con demasiada pasión a las Ar
tesIliberales , y  a Objetos frivolos, no pue
de menos de debilitarse , y  de ser una de las 

* causas de la decadencia del Eftado. No 
. hay pagina en la Primera Parte deefta Obra, 

que no maniíiefte las razones en que lo fun
do. Los habitantes de la Campaña de Portu
gal baxan de los Montes á llevar á las Ciu
dades algunos frutosque produce, el terre
no casi naturalmente.Traen deba3t0.dC:una-pe
queña capa á la Española, una Guitarra f b  
Citara que tocan primorosamente. Han na
cido Poetas Líricos, componen tonadas , las 
cantan, y acompañan , sin hacer otra obra de 
sus manos. Portugal toma todas las Manufactu
ras' , y casi todo lo que necesita de ios hábiles 
Ingleses, que le disipan, sacando sus especies,y 

4 poniendo á efte Rey no en eftado de que no 
pueda jamás hacer el menor progreso, ni lame- 
ñor defensa sin sus socorros.Faalmente se des
cubre la causa de efta decadencia.

Nn 3

P o l í t i c a s .
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Negligencia 
de las Altes 
útiles , por 
las frivolas. 
Novena cau
sa.
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XXVIII.
O puedo pasar los ojos porcia Italia,- 

sin sentir quárido lo hago una secre
ta aflicción. Efte País tan célebre en otros 
tiempos , y siempre tan bello , ha decaído 
mucho de su antiguo explendor. En el dia 
Jos Franceses, ios Alemanes, los Españoles,- 
y otros Pueblos parece que han hecho de él 
el centro de reunión para batirse, y repartir 
entre si sus Provincias. La causa es, porque 

-i' la Nación degenera, y se va perdiendo con 
1 los deleytes, expedbaculos , y diversiones, y 
. por uñá aplicación demasiado grande á las.be- 

llas Artes. TódkS'las Ciudades de Italia se han 
convertido' efi otras tantas Capuas.'Áuguflo 

• Primero- Rey de Polonia, no siendo aun mas 
que Principe Electoral deSaxonia, hizo un 
Viage á efte País, y $e detuvo al guh tiempo 

’ en 1 Veheeia.-1 Vio representar una pieza de 
Theatro, en que se .maltrataba baftantemen- 
te á Nación Germánica, Sentido de efte 
ultrage , dio el Plan de una pequeña Come
dia que hizo representar en su Palacio. Te
nia por Titulo: E l Sueno de Cesar. Efte 
grande Hombre , desde la primera Escena, 
buelve a producirse en el Mundo , y parece 
que efta satisfecho de hallarse en la Italia; 
pero se admira mucho de gir que le pre
guntan \Quien Vi\>e :■ En lengua alemana;.

Res-
N
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Responde: Cesar : Habla á la Centinela , y 
averigua con admiración suya que los Ger
manos , á quienes havia tratado otras veces 
de Barbarós,son los Dueños de tantas bellas 
Provincias de eíje País: Examina al Soldado: 
Se admira de ver sus Armas, y repara par
ticularmente su fusil, que se dispara, y le 
aturde; pero buelto en si de su primera sor
presa le dice la Centinela , que los Alema
nes han inventado efta Arma , y la pólvora., 
homicida, con que se halla cargada ¡ Qué! 
responde él: Prometheo ha acaso robado al 
Cielo el fuego para dársele a eftos Pueblos 
Selvages! O es -Júpiter , por ventura el que 

‘ les ha entregado sus rayos! Continua pregun
tando al Soldado sobre los progresos de su

- Nación, y toma por un sueño quanto ve, 
y quanto oye. Mientras dura el éxtasis de 
su admiración se retira el Alemán, y com-

t parece en la Escena un anciano habitante 
dé la Gaulta Cisalpina armado de una es
pecie de organillo, con que hace danzar una 
marmota : le sigue un Cantor , que la Bar
barie le ha hecho.-Eunuco; una tropa de Ve-

- necianos disfrazados con Dominosjuna turba de 
.Poetas Arcadlos coronados con el laurel de 
Apolo: Muchos Monseñores, y Abates Ro
manos , algunos Pintores , y otros Arte
sanos. No puede ver Cesar sin dolor, que

to-



Orgullo, y 
pereza de la 
Nación: 
Decima cau* 
$a«

todos éftos>Felcsónages::scari-í-fílxanóa  ̂y ;cfilc 
Jos descendientes dedos Scipiones ¿. Pompe- 
yos, y Luculos , que consiguieron' tantas, vic
torias , se empleen en expeclaculos , y, mu- 
sicas , que se afeminen con/galanteos, oque 
sirvan para; las diversiones ,■ y lujo de Jos 
demás Pueblos, y . de, sentimiento muere se
gunda vez. Efta ficción dramática nos mani- 
fiefta; en tono de chanza todo quanto pu
diera descubrir la Política por un Racioci
nio serio sobre Jas causas de la decadencia 
de la Italia. "i ;■.xxix... ;
EL  orgullo , y  pereda de la l\fación es 

también una causea bien directa de ía 
debilidad, y decadencia de.un Eftado. Muy 

majadero fue en materia de. Política el prime
ro qué- intentó persuadir á la Nobleza que 
se derogaba, y envilecía por el trabajo ho- 
nefíodé sus manos. La voz iktoMr.ázbiztx 
eftár defterrada: de la lengua francesa , co
mo lo eftá de otras, ó á lo menos debie
ra entenderse Unicamente en orden á las ocu
paciones viles. El vicio- solo es deshonroso» 
y la inacción lo e s , y muy grande efectiva
mente. Nadie me diga que la Nobleza tiene 
en la carrera de Ja-Guerra bailante en que 
ocuparse.' Eñe es un 'error. •' -Las Guerras son 
cortas, y las Paces'duran .mucho. El Oficial

no
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Sió és muy útil en tiempo de Paz: puede a 
mas del cumplimiento de su obligación en 
exercitar su Tropa, ocuparse en otra cosa; y 
una Nobleza numerosa no encuentra siem
pre empleos vacantes en un Exercito. La Obra 
del Señor Abate Coyér intitulada:/.*? Noblezjl 
Comerciante , es muy propria para desimpre
sionar á los Franceses de la fatal preocupa
ción en que: viven de que se envilecerla su 
Nobleza si se dedicase al Comercio.

§. XXX.
. . T V E  qué sirve ál Eftado bailarse con una Leyes ridí- 

buena conftitucion con un: Principe ^ aí- „ „„, 
sabio, con Miniftros -excelentes, y conbuie- sa. 
ñas coílumbres, si las Leyes son ridiculas'i 
He hablado en el Capitulo VI. de la Pri
mera Parte de Jas Ley es,, y de la Legislación; 
creo haver expuefto éneL las principales re
glas que conviene observar ' , y  las precaucio
nes mas necesarias que debe tomar el Le
gislador al dar, nuevas Leyes. Alli podrán ver- 
las mis - Ledores. He dicho particularmente 
<que las Ley ésrro soLo deben ser prudentes por 
si mismas ,taino también enteramente com e- -j. 
mentes al País para que se han hecho. Una 
sola Ley inserta : principalmente si es sobre 
algún ■ GbjetO’relativ0;;a la icohftitucion del 
Eftado, puede ocasionar daños inexplicables.

Mon-
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Colonias 
fuerces en* 
viadas fuera 
dei Rey no» 
Duodécima 
causa*

Monsieur de Montesqíiieu dice conmucha ¿3* 
zon; que Conftantino cometió una falta con
siderable quándo al transferir la Villa del'Im- 
perio á Conílantinopla:-y y con el designio de 
qne su nueva Ciudad se pareciese en todo 4  
la antigua, quiso que se diftribuyese en ella 
igualmente en Trigo al Pueblo, y mandó se la 
embiase en lo suheesivo del que peoduxese 
el Egypto. Ella Ley llegó. á ser una de las 
causas de la decadencia del Imperiodei Orien
te. . •

§. XXXI.

LA S  Colonias dem asiado numerosas
embia el Eftado desde el seno dg; lá 

Metrópoli á las Provincias, diftántes , y  en 
particular á las otras partes del Mundo , le 
debilitan, y llegan á ser una causa intrínse
ca de su decadencia.-Digo demasiado nume* • 
rosas, a fin de que nadie crea qué eftienda 
mis-¡reflexiones; sobre las Colonias* que la Ho~i 
iandá, la Inglaterra, y  la Erancia;, por exen>: 
p ío , mantienen, y renuevan-casi continua
mente en sus -posesiones de .Asia.:» y  de Ame
rica : porque á naas de queieftas Naciones 
son -extremamente populosas de, por si c, y 
que.enganchan quantos Eftrangeiós pueden 
para transportarlos se ha; de ¡considerarque 
efta ¡especié; de 'Colonias- i grangean A ¡ IarMe- 
tropol i cinco especies dé yentaj as y que repa-

-  "■ m
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íián labañdantementer las perdidas que hace de 
¿algunos idiudadanos que ernbia fuera , y que
dan siempre baxo. su dependencia ,concur- 
riendo conftantemente al bien general del Es
tado. Eftas ventajas se reducen r. A  un con

sumo mas grande de las producciones de sus 
{Tierras, que enviad ellas la M e tró p o li2. A l 
Aumento del numero de las Manufadtórasj 
A-rresanos?, &c. que se ocupan en trabajar lo 
qué necesitan las Colonias : 3. A i aumento de 
la. 'Navegación, y de todos los Operarios que 
concmíen? Aclla : 4, A la extracción de una 
eafiádacl’ mas grande de frutos, que son nc- 
eesariós- a eftas Colonias; y 5. A un mayor 
sobrante de Erutos , y Mercaderías que rinden 
eftas Colonias, y que subminiftra la Metrópo
li a otros Pueblos , de? que nace ei continuo 
aumento d? su Comercio. Aquí solo hablo de 
las Colonias demasiado fierres, de eftas es
pecies de migraciones del Pueblo como las 
que enfilo , 6 permitió marchasen á la Ame
rica la España, poco después del descubri
miento del Nuevo Mundo. Todas las rique
zas del Perú, y de Chile no han podido, re
parar hafta ahora la debilidad en que ha vi
vido la España por efte motivo; y quando un 
Eftado quiere embiar Colonias fiera del'Rey- 
no , importa infinito que eftablezca los prin
cipios sobre que. quiere trabajar ; que forme 

Tom.lP't Oo  Le-
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'leycS ktí su cón'seqüencia j. y que 4ise de Í¡S 
mayor cifcúnspécióneu el; transportede io§ 
Vasallos de que se priva.

§. XXXII.
Enfermería- T T A Y  algunas enfermedades epidemícás, 
cas.̂ Cansa . I  je  qüeídefttuyén aí Pueblo tanto, como 
decimwer. debilitan aí Eftadó, y le privan por mucho 
cia’ tiempo de los recursos necesarios para defen

derse contra orí irijufto agresor. He hablado 
eil la Priinera Parte de efta Obra ( Cap. V. §.
is .y-au  y en el Gap, VIL §. is^ds'eftos azo
tes del Generó HumanoVv de; IO S : remedios" j , 7 * ' .
de que puéde vajersé Ja Policía para eviratlosw 
'Sucede muchas veces que efíasenféimédades, 
que sin ser la misma péfte no se llevan] me
nos V a sa llo sk s  Causa un climá mal sano, 
-Un ay rê ’infectado, las éxhaláci'one  ̂ mortales 
qtie O'éymátíen Cter̂ OS parages'pántáiíosbs ¿'cu
yos fuheííós’éfeéíb̂  ̂ j&gfafc-a los habitan tes,
haciendo el ‘venenó de SU contagio rápidos, 
y dilatados progtesosv En Plandés;háy algu
nas; Ciildádcs' fronterizas , que se* hallan en 
eftá infeliz situación ,' y -en donde' -él ayre es 
tan impuro y que- la República se ve en 
la precisión? dé múdaí - todos los, años la 
Guarnición» pues los Regimientos se dismi
nuyen por mitad en el tietnpo en que se man- 
tienen en ellas. Elle inconveniente pone á los

' Es-
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Eftados Genérales en la necesidad de hacer 
>mudar todas jas Tropas de la Guarnición 

á Jo menos cada dos.años, á fin de que ca
da .Regimiento por su tumo sufra efte mal 
año , y no sea uno solo el que lleve efta car
ga. Pero la mudanza continua de las Tropas, 
causa muchos desordenes, ygaftos en un Exer- 
ciito, fatiga al Soldado, y armina, al Oficial. 
■ No se si seria mas acertado dexar ellos para- 
gfcs tan mal: sanos, sin Guarnición , á lo me
nos, en tiempo de Paz , ó procurar buscar 
,allr mismo , algunos medios para disminuir el 
mal } pero es cierto que la Humanidad, y la 
Política prohíben igualmente á los Soberanos 

■ ¿que bagan: de sus. Soldados lías.; victimas de 
un mal casi inevitable. Querer empeñarse en 
eftablecer tma parte de buenos Ciudadanos en 
países en que eítá infectado el avre, enviarles 
á las Minas que 'exhalan vapores sulfúreos, 
emplearlos en el cultivo delarroz, que solo
crece en terrenos pantanosos , y continua
mente inundados de agua corrompida ,y asi 
de lo demás, es debilitar de-positivo su Pue
blo, y, por consiguiente cqn-ducirJentamente
su Eftado á uina decadencia casi infalible, 

r-. : r §. .XXXIII;
A  se hávrán encontrado .{.P'art. I;. Cap, 

VHI. f. 26.) algunas r^iexiones sobre el
Oo a AvU'

Abuso de l i 
c o r e s  fuer
ces. Causa 
deciraaquar



abuso que puede hacer elPueblo delAgMavdien* 
te, y - de otros licores fmrtes\ aaswiíéiáhoesi'; 
que eftos licores púéden í debilitar:’ ttíia Na
ción qúe-usa de ellos inmoderadamente. Ea 
Jos años de j 7 3 4. y 173 5>Ia Inglaterra hir
viera experimentado los fhneftos ?efeék>s de 
cfte exceso, si la prudencia del Góvierno no 
3o huviese remediador  ̂Sé vendían en ella li* 
cores depilados de toda especie de porque
rías, á tan precio tan baxo , que el Pueblo 
Jos bebía sin medida. Un Padre dePamiiia,
no era Dueño de sus Criados; un Artesano-,* „  ̂ * 
de Sus Mancebos; el Oficial , de sus Soldar
dos 5 ni el Pati<on:,de una Embarcación ? de:sus 
'Marineros.EJ Populacho eílaba borracho antes 
de la horá de comer, y en su borrachera no se 
podía sufrir su insolencia. Se iba perdiendo la 
salud de los Ingleses, igualmente que Jas NÍ&- 
-nuMuras JaJnduftm , el Comercio", la Na
vegación, la Disciplina Militar , &c. En .17 3 6. 
un acto del Parlamento prohibió casi ente
ramente el uso del Aguardiente , y de otros 
licores deíUlados , 6 á 1.0 menos los subió 
tanto de precio, y refti-ihgib tanto su ven
ta , que el Pueblo se viá precisado á dexar 
efte consumo , y a. bolver á usar de la ,Cer- 
beza, su antigua’  ̂ yáaludablebebida, En los 
Países del Norte, y en particular en Rusia, 
se ;'â ci <^X0|tóU|n’Q; ̂ K|:és¿Vo-. dé--Xos- licores

■ - fuer-'
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inertes, qtié pudiera algún. dia llegar á seg| 
íuneftb á efías Naciones. El rigor del «clima 
es cierto que exige el uso del AguacdiéMej 
pero su abuso es el que debiera reprimirse.

*. XXXIV.
A  reláxacioti de la Disciplina M ili- ^]Iaxací'm 

tar conduce también á un Eftado á su pímaMií̂ r 
ruina infalible. Casi todas las -.'Monarquías, Causa de«i- 
asi antiguas, como modernas , se Han éftrella- mociuinca* 
do en eáe escollo tanto mas peligroso, quan- 
to mas oculto. Las Mugeres que tienen tan- 

No imperio en el corazón de Jos Hombres, 
los Guras, Jos Negociantes, íosManufathi- 
•reros , los-Artesanos, los Labradores, todos 
desean la Faz , y la reputan por la. felicidad 
mayor. Por una parte: tienen razón , pero 
no preveen que una.paz dilatada corrompe 
Jas Tropas, relaxa la Disciplina T pone al Ofi
cial , y al Soldado fuera de eftado de exercer 
su oficio., v los afemina  ̂ Quisieran que en 
tiempo de Guerra so compusiese el Exercito 
todo de Leones , y de Corderos en tiempo 
de Páz> efto es pedir una cosa contr adi ¿lo
ria 5 efta es una pretensión , quimérica,. Mu- - 
chas gen tes tienen; por ¡ demasiada severa la 
Disciplina Militar en una Guarnición pacificaj 
•les parece* mucho mas suave quando marcha 
la Tropa en busca delv Enemigo. Los Hoiu- 

; . bres
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pitees ianús" eBán de acuerdo unos con otrosí 
*Sfepan , pues y que la Paz eflác- hecliatpai-a'acosf 
tumbrar al Ofidaí, y ál Soldado s ía Guer- 

- r a , que la Disciplina debe observarse jcons* 
tantemente en un Exercitó , que los Princi
pes mas hábiles forman' Campamentos , ha
cen Maniobras, y Marchas, y pasan Revis
tas para tener siempre las Tropas-en fxey- 
cieió, y hacerlas hábiles , para que no se ol
viden las »- fatigas de las Campañas serias, ni! el 
árte dé vencer» Lo que digo del Exercito, 
•debe también entenderse por lo respectivo á 
la Marina. Una Potencia en otro tiempo for^ 
midable desfruta una larga paz. Los Navios: 
de Guerra se quedan amarrados: en él Buer? 
to por medio Siglo, y se pudren en él, la Tri
pulación se despide , los: Almirantes , y há
biles .Oficiales de Marinase mueren, son rem
plazados por gente sin experiencia , las Flo
tas no salen de la Rada , ni siquiera para 
maniobrar; se empieza una Guerra, se arma, 
se equipa , buelven á hacerse al Mar las Es
cuadras , todas las empresas se desbaratan ; sus 
Comandantes-, como no tienen experiencia, 
cometen faltain notables ; ni las . Tropasv de 
M arinafnilosM arinerós-sábenelcum pli- 
miento .de. su* Obligación; todo son désaftres, 
el Hitado se ve en el mayor riesgo, se sor
prenden todos de i que-sé haya • perdido el an-y— *

Ur
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't’guó valor 5 debieran citarlo de quíe las co- 
sas no hayan ido peor cotí una falta tan 
grande de providencias. - : '̂'̂ ■̂ *■■■5.

i. XXXV. -■ •.

Y A  se ha¡ vifto en el Cap. X. de la Prime* Deüáas ex.
ra Parte , que trata dé la Opulencia pü- ccsiyas.Cau 

blica, qué un Eftado puede tener dos especies 
de deudas, unas cuyo Valor Real se halla 
empleado en Manufacturas , en el Comercio, 
en toda suerte de Eftabjecimientos útiles, en 
alivio'de los Pueblos, &c. y otra y- cuyos folia
dos los consume ;el Soberano en1gaftos fri- 
'vOlos. jEl exceso de efia - ultima especie de 
deudas no puede menos de debilitar el Efta- 
do, y  de conducirle ¿ una ruina cierta. Si 
«1 País nOr tiene ningún equivalente para el 
reintegro de la? deuda contraída sobre su efe- 
dito , si iio tiene bailantes medios para ganar 
por la balanzade su Comercio los intereses 
que paga el litado anualmente por los Capi
tales que ha tomado en empeña, no tardará 
en expernneritar su-decadencia.

-A -i,:..-.§. XXXVI. \  .. „

EN las-MónarquiáS: las disensiones contt- Divisiones 
mas entre los Mmiflros, los Generales, “áula ¿ a l  

y  demks Personas1 con Empleos ■'descomide* mosepúroa. 
ración y en las RépúMlás-/¿»vítóv;i/«wifí. ene 

, - - tre
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( r e  e l  S e n t i d o  y y , e l  P u e b l o ± y  

g i j l r á d o s  r : y ,  G e f é s v d e l  & w i e m p  A  fWdea 
cofldyrií ifkd Imen té.¿eL subdeíaden-
oia-, y de su decadencia á su ruina, T o d o  R e y -  

n o  , dice la Boca 'de la Verdad, d M d i d o  con- 
t r t i  i í - m i s m ú  , s e m  ' . r e d u c i d o - k - H m  d e $ ie r $ Ó t  

, y toda Ciudad;, oGasa: dividida cétftra simáis- 
üia , dexam de. .subsiftk.i Bfé^ivameaíe irnagl' 

/líest  la fofrua-sdé; ’Govierno mas; perfsda , y 
eftahiezcanse las mas prudentes,Máximas .de 
Política, siempre será preciso encargar la 
■conduda de diferentes Ramos de; Govierño 
á. varios Departamentos-; efto es, a Hombres 
llenos de pasiones. eftas pasiones les cie
gan, si miran los Objetos de.diftíntoinodo, 
si citan divididos entre si, se cruzarán in
faliblemente en .sus operaciones , .y el pitado 
-Gasta en rina^Anarquk. En las Repúblicas es
tas divisiones son mas freqiienresymas peli
grosas , porque no hay ninguna, autoridad, ni 
tan 'grande, ni tan adiva comió en las Mo
narquías , pata reunir prontamente todos los 
Empleados bax© el Eítandárte :del{Bien;BubJi- 
co , y para obligar, á cada uno á cumplir con 
su obligación, aáiique no quiera* Las divisio
nes son conseqiiencias necesarias <tól Eftado 
Republicano ; lo han sido* y lo serán siem
pre. El Autor de las causas de la Grandeztj 

Recááea&iaí4$. teRotnanos f (a) dice
con



Con mucha razón: “ Siempre que se vea á 
£  todos j tranquilos en un Eítado que se da 
„ nombre-de República' puede asegurarse que 
,, la libertad no reyna en él. Lo que llaman 
„ unión en un Cuerpo Político , es una cosa 
„ muy equivoca. Puede haver unión en un 
,, Hitado en que al parecer domina la confu- 
,, sion , efto es Una harmonía de que resalta 
,, la felicidad que sola es la verdadera paz. 
„ Sucede lo mismo que con las partes de efte 
,, Universo conítantemente unidas por la ac- 

cion de unas, y reacción de las otras. Pe- 
„ ro en la unión del Despotismo Asiático  ̂
,,eíto es de todo Govierno que no se halla 
„  moderado , subsiíte siempre una división 
„ real. El Labrador , el Militar , el Negociaa- 
„■ te ,e l Magiftrado, el Noble, solo eftán uní— 
„ dos,porque los unos oprimen á los otros sin! 
„ resiftencla; y si se ve entre ellos que rey
una la unión, no se les puede dar el nom- 
,, bre de Ciudadanos -unidos, sino el de Cner- 
,, pos muertos enterrados al lado de ios 
„ Otros.,, Quando eftas divisiones reales vie
rten áparár en rompimientos abiertos, 6 
en Guerras Civiles , ei Hitado no efta muv 
diñante de su ruinas y el Poder Soberano jamás 
usaría con bailante prontitud de sus medidas 
para zanjar efta desunión^ y con tener de golpe 
sus progresos,aunque sea valiéndose del rigor.

Tom-IK Pp
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Mudáis de 
Jueyes fim 
danientales 
de laConftí- 
tutiorbCau 
sa décimo 
c ita  va.

... .v-,, . XXXYII.

Q  fijando tina República toca.a las Leyes 
fundamentales,que, arreglan la Cons
titución de su Gobierno-, el Eftadó se 

halla en; los, mayores riesgos , de precipitar
se á sil ruina. Se-, bien * que otros tiempos 
exigen otros cuidadosy,¿que, las Leyes de- 
beta- ,seguir¡; las mutaciones; que- se verifican 
en la situación-de' los Negocios del Mundo; 
pero la Conftitucion del Eftadó jamas debe 
variar, y las Leyes relativas á efte Objeto de
ben'.¡mantenerse inamutabíes quanto sea posi
ble. Cada disposición Poli tica , tiene sus 
inconvenientesy es mejor experimentar al
gunos que nacen del Syftemaeftablecido, que 
inudar un. Syftema ¡que ha hecho subsiftir 
el Eftadó por espacio de mucho;tietnpo para 
prevenirlos. ; La experiencia en eftode 
acuerdo: con; la,íbeorica ,=y; los principios. Ja
más; paso la vifta por la Hiftpria Romana , no, 
reflexiono' jamas sobre las causas, de • Jas di- 
versas^evóluciQoes-de: efta .Monarquía ¿(gue.
na me^eoeuentrei con-Ti i ihunfs  jdebBMe-
b l o .  I #  r.<fe i <§ftQs. Magiftr;ado$ que
mudabafv esencial mente la ConRitueiofl, pri- 
mití va de, Ja: República Romana, fue el pri
mer órigen de todas; mis- desgracias. La; Re
pública de,-Holanda fue fundada,baxo: los aus
picios de un Stadhoudcr , y el eftableci-

mien-
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miento del Stadhouderato entraba en la Cons
titución esencial de su; Govierno. Cada vez 

•que..eftaRepública ha querido subfttáherse á 
eíxe Gefe , ha caldo en una 'decadencia mani- 

.fiefta,y próxima á su precipicio; Ha sabido evi
tarle por el restablecimiento de ejte Empleo, 
que confieso tiene sus inconvenientes, pero 
que será siempre el apoyo principal de las 
Provincias Unidas. -

$. XXXVIII.
1 ”  ̂Ntre mil causas indireélás que ocasionan De j0iK:>CI 

• T u  ' la decadencia, y ruina de los Efiados, cijas, 
deftruyendo su conftitucion , ó debilitando 
sus muelles , pueden contarse también los 
Regicidas i  ó asesinatos cometidos en laso .
Personas de los Reyes , de los Soberanos, 
de los Principes, ó Gefes de las Repúblicas.
Siento una secreta • repugnancia en tratar de 
Un delito tan horrible , y apartaría de buena 
gana la vifta de un Objeto que conmueve la 
humanidad,si unos roonftruos, que vomito 
el Infierno no huviesen de poco tiempo á 
efta parte-renovado la idea de un atentado 
tan horroroso; Todos creían que unas mal
dades , cuya semilla casi imperceptible sella
dla sembrada eñ las Obras de Maehiavelp, y 
cíe sus Discípulos , las havia disipado entera- 
mcqte el espíritu filosófico, que lia algunos

Pp 2 si-
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Siglos que hace á la Europa mas civilizada,
ó, por mejor decir trias virtuosa> ..Todos se 
Jisongeaban que desde el tiempo de los Ge
rardos , de los¡.GJeg.ientes, de . los Ravallacs, 
Jos puñales'en las manos de los parricidas, 
y Jos venenos preparados por una política 
falsa, cruel , sanguinolenta , y fanática; no 
eran» nías I queuunos entes de rázon. No era mi 
animo hablar de efte asunto en efta .Obra, 
para no reiterar la memoria de nombres , y 
delitos tan odiososypero desde que la vida 
de dos de Jos mejores Reyes de la tierra, (4) 
que son las delicias de sus pueblos, que me
recen todo su amor , y cuyos renombres se
rán, apreciables,á la pofteridad , no ha eftado 

, segura contra los .aténfados de.malvados ase
sinos , me veo precisado á pintar todo el 

.error de efte delito , y á. hacer conocer quan 
deteílable, parece a la sana verdadera. Polí
tica. La muerte de un -Niño - recienmacido de 
entre, la nías baxa clase de Ciudadanos, es 
un crimen abominable á Jos ojos del Ser su
premo, y Jas Leyes de todos los Pueblos cul
tos Je caftigan. con pena, capital < Qué será? 
S i  el. cuchillo homicida, ó el veneno , entra 
en el seno de un Personage que la suerte le 
ha colocado en el Timón del Govierno pa- 

’ ■■ ra
{*) Luis XV. Rey de Francia)}' Joseph Rey do Portugal
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H Í
n  cuidar dé la seguridad , y para Concurrir a < 
Ja felicidad de una Nación entera? Pero el 
colmo de la abominación se verifica quando 
una mano parricida ataca la Purpura , y 
lleva sus golpes hafta al Trono. La Sagra; 
da Escritura, y las luces de Ja tazón eftán 
uniformes en pintarnos el horror de una 
acción semejante. La primera nos enseña en 
mil partes que conviene á los Cliriftianos 
vivir sujetos a la autoridad temporal, que Dios 

; ha eftablecido sobre los Pueblos, y respetarla,y 
el mayor de los delitos es el poner las ma
nos en el Ungido del Eterno.. Las segundas 
nos didtan , que ningún hombre prudente qui
siera, encargarse del penoso Empleo de go- 
vernar el Eftado , ó de concurrir á su felici
dad i si las Leyes no asegurasen su vida contra 
Jas venganzas sanguino'entas de un malcon
tento, o de un vasallo delínqueme. Los Mi- 
niftros, y Magiftrados vivirían en un riesgo 
continuo y el Eftado no tardarla en ser pre
sa de los malhechores. Y como he probado 
en el Cap. III. delTom. Primero , que se con
sidera que. todos los Ciudadanos de un País 
por él año de sujetarse al Govierno Mo
nárquico, han reunido todas sus voluntades  ̂
particulares en la sola Persona de su Sobe
rano} que le han concedido una autoridad 
necesaria-para éfte fin, y un Podercoa&ivo

pa-

POLITICAS.  2-97



'Z9% IN S TI  T U C ION ES

para ponerle en uso; -que la Persona del Mo
narca se ha hecho Sagrada , y inviolable por 
el consentimiento universal de todas las Na
ciones civilizadas ,;y qué se. ha condecorado 
á los Reyes..con el Titulo ele Mageftad , para 
infundir en el corazón de todos los' Hombres 
una veneración mas- grande á la dignidad 
eminente que ocupan en la Tierra , se ve bas
tantemente que no es licito á ningún .Miem
bro dé la Sociedad, de qualquier eftada, ó 
graduación que sea, el creérse ofendido en 

''su particular, 6 sacrificado, el interés del Es
tado en general por los Decretos de su Sobe
rano de ¿nodo que le pueda pasar pot la 
Cabeza;, que se halla con el mas mínimo de
recho para conspirar contra la vida de un Mo
narca ; antes muy al contrario cada Ciuda
dano se halla ofendido, en particular por efte 
mismo atentado. Por ellas, y por otras mil 
razones , las: Leyes no han pneíto limites al 
rigor de los suplicios, para caítigar á un; re
gicida y sí es cierto que se conmueve la hu
manidad de los Jueces nombrados para pro
nunciar aína Sentencia cruel, contra-un Ase
sino de; ella naturaleza ; que su misericordia 

-hace su oficio % y que‘sé. ccrnipadece> su co- 
-razon al mandar sufrir unos tormentos tan 
terribles, a un desdichado; no es menos cier
no que. debe prevalecer á Ja compasión la

sa-



salud de tatitos millarés Me: Ciudadanos., y 
también la del Genero Humano; que deben 
dar un ex empío de rigor á tantos malvados 
como hay,y que el amor de la Jufticiade
be ahogar en eftas- ocasiones en su corazón 
Ja voz de ta. naturaleza , y ios movimientos 
de Ja piedad.

§. XXXIX.

EStas .son en general las causas princi- Cara&cres 
pales de la decadencia de los Hilados., ^cela^e- 

Hay, otras mas particulares., pero»son tan in- vacion,óde- 
diredas  ̂y en tanto numero , que los hmi- 
tes de efla obra no me permiten manifes
tarlas, Me veo, en la precisión de concluir 
efte asunto y le terminare con una' breve 
reflexión sobré los Caracteres en que puede re
conocerse si un Eftadóse eleva, ó disminu
ya. Ellos Caracteres , parecidos á los synto- 
mas de Ja salud, ó de las enfermedades del 
Cuerpo humano , © son internos , o externos.
E! aumento , o disminución de las Rentas Pu
blicas forma el Termómetro: mas seguro da, 
la prosperidad de un País; pero para for
mar un juicio cierto, es preciso que se pei> ,, 
ciban en tiempo de Paz por las vias ordina
rias de la Cobranza, sin exacciones, sin nue
vos impueftos, sin tallas arbitrarias, capita
ciones , ó otras cargas, 6 operaciones vio

len-
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3 0 0 I n s t i t u c i o n e s

lentas. El au mérito de lo/ habitantes de que 
se forma concepto , mas por una juña ojea
da , 6 por ei consumo de los Trigos fácil de 
averiguar, que por otros Cálculos inciertos 
en sus principios; los progresos del lujo que 
se hacen sin esfuerzos , ei aumento del C o 
mercio que puede conocerse por un escruti
nio de los Regiftros de la Aduana , el feliz 
éxito de las Manufacturas, asi antiguas como 
modernas, el engrandecimiento de la Capital, 
la  Conftruccionde Oficios nuevos,o lajle*. 
paracion de los antiguos , los progresos de 
las Artes , el humor jovial del Pueblo, el 
buen eftado del Exercito de Mar, y Tierra, 
la proporción mas , 6 menos cara de losCo- 
meftibles , el curso del Cambio, el arribo de 
Eftrangeros que vienen á eftablecerse en el 
País , 1a libertad', y el buen orden que reynan 
en él , todas eftas ventajas son otras tantas* 
señales convincentes de la prosperidad del 
Eftado, del mismo modo que prueban su de
cadencia 1ás desventajas opueftas.El influjo que 
adquiere,el Soberano en los. ¡Negocios gene
rales de la Europa , el ansia' con que otros 
Principes solicitan su alianza, la gloria, y los 
prósperos sucesos que obtienen por sus Ar
mas , los Tratados ventajosos que concluye, 
asi pata objetos Políticos , como para él Co- 
'ffiárcio de sus Vasallos, su Pavelíon que se



P O LITIC A S. JO I
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ve navegar en todos los Mares, y Puertos 
Eftráá^erOsy ]y 4ift|ncro0jes que
se hacen en ■ OErasCórtesá sus Miniftros. Con 
eftas señales visibles pueden los Gavinétes de 
IpS deHaási ftéyeS, y âs Mafciohes EftrangcraS 
reCoiíócer el grado de prosperidadde gran- 
d ^ a , ó de debilidad en que sé Halla cada Es
tado. Eftós son-car aceres que ;se manifieftan 
de lexps. El Hombre de Eftado empleado, 
no debe- perder jamás de vifta ellos obje
tos , tanto por lo que ’ mira al Eftado , poi
que trabaja, como en orden a  todos los 
detnáf que , forman el Syftema General de la 
Europa. Verdadero Argos, jamas debe dor
mirse sin tener un ojo abierto. Si sigue las 
lecciones que le di£ta la Política por boca 
mía, puede vivir esperanzado dé hacerse útil 
ásh'Príncipe^ y á su Patria; ’pétó fio se li- 
són&efe1 Hfc '-obtener una aprobación1 ge'rief al, 
ni; fé .sepaire dá critica del caminó qiie le pro
pone la razón, y la , prosperidad. El Mundo 
jamás se verá libre de efta clase de gentes, 
que no perdonan ni á fies, baenos Miaíftros, 
n iá  los buenos libros.

EIN DEL TOMO IV,

m m ,r n



:©;E LOS A S Í J ^ T  O S  (jg2E¿£ O M 'S g E N E
;ir / ; ú  el QyanoTomov  ̂ ¿hd:>3jí
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■ RÍsmetha. Política ( b )  toi^ó.Sit origen ea ln ||ía t^ r?  
. ra ,. y J< pag» 144*

Se perfecciono por los Eruditos de otras Naciones 
d¡¿ la Europa, t 5o .  f  sigr’ obj e* 

' ;to^^^#'6rado\;d e:cenMtitóré ;̂̂ ': H - I $ d *  
Aplicación de sus c a l i lo s  ál Crovíertio 5 197* Sus

operaciones, , : - zpo. y ,sig.
A s i l o , los Ministros Públicos desfrutan el derecho
•, (de) r

f ]\ c   ̂ ...
C e r e m o n i a l varía según los Países, $ jl Su dfeíiniciont

S 5„ E i q u e  observan los Soberands reciprocafenen - 
t e , 8 7. y  sig, El de las Repúblicas grandes, 99 , 
El de otros Soberanos, 105. Precisión del uso del 
Ceremonial, 13 3. E n las Repúblicas aun es mas 

, necesario,!4 r. Reflexiones sobre este asunto, 141 . 
C a r h s X i l ,  R sy  de Suecia, toda su com luéladesa- 

probada por la prudente Política,, r 2 5 9 .
Imperio (de ¡a) el mas antiguo de quantós sub- 

‘ sisten e n e l d ia , sobre que se funda $ü antígue- 
*; dad, -/ H 7 *

yi recursos para un  
Estado, ' <-::r¡ ■ ,:*.) 1 S i ,

C a c h a z a ,necesaria á los Negociadores, Exemplo de un 
E m b a jad o r, 36.

/ . r ~ . r ^ - P * r n  -  r
D esp o tism o  excesivo, contribuye mucho £ l a  deca

dencia de un  Estado, 2 7 7 ,
D tttd to  excesivas , causa de la ruina del Estado* 291*

'C l/'-J ■ , "  JDb-



M s c w d i¿ $ y funestas a un Estado* 291»
D ^íiía^de  los Estados y causa de su* decadencia, 2 59,

M ita d e s -c a u s a s  efe su decadencia, 249 , Púedenr expe*
; cimentar aun revoluciones mas grandes de las que 
tuvieron, '■ 2 50, y sig,

E tiq u e ta  y necesaria endas C ortas de la E uropa, 1,3 !L 
Hasta qué grado debe observarse en ella, 139^ 

E n u m e r a d m e  s de una Nación populofa, muy incier
ta s ,  y por qué, 19 6 *

E n fe rm e d a d e s  epidémicas^ 2 8 6 *

F .
F ra n q u ic ia ^  derechos, (de)- Los que abusan de ellos 

merecen que se tos quiten, . f g * .

L
E ifa r tt fd , (m udia} e& perjudicial á un Estado,. 2 7$.<
b ic& res fuertes, su abuso : reprobado,,, z 87^>: ‘ . M  ,  . ■
M en& res e d a d e s   ̂ quan fatales son las de los Soberao 

nos a los Estados, 272.*
M o n a r q u ía  universal, verdadera quimera y é imposi

ble, 256*
M u e r m ^  proporciona entre los* Muertos T : y  les V i- 

y sig,/ :■ ■ . .  ̂ • • '■
M u g re e s , correspondencia amistosa,. que deben los 

Ministros teper con ellasr  é 6 *

A ■" ' . 1 V.. ; N , ' . " :
Nd e i m í e n m , por qué razón en  los anoa comunes na

cen mas hombres de los que mueren,, 192* y sig,
1>

F o l la e h t t ,causas de su aumento, y  disminución, 2 1 J .  
Prim ogenkura, (derecho de) esencial para la conser

vación de ios Estados* z 6 z *
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$¿Hta$ j»/̂eráx jái qué coasistenjtisî. jTabJa par̂i 

su evaluación, 2 2 6 . Observaciones que deben ha«
- jeer aquel los ^ue quíeran enErar e lt ¿lias en #kise&

:r:v;c •:«U r
■ ■ ■ '.3i‘‘31 ■' v: >

;3fé e r d tto s y  de ft clase ip j^riar p a f t e l ^
la*.Cortc de ios R ey es ,¡lo ó . y  sig. Cóm o deben 
portarse con ellos estos últimos quando llegan í  

verse juntos algupas veces, xo,5. X r3tam ientoyy 
. J i tu lo s -0e.se. d in  quajidose éseriven^riXjy i A-los* 
Soberanos inferiores, ibid. Riesgo eniam iliariz j r -

‘aparató brillante en ¡as Ceremonias publicas* 1 3  4 .
■ T  ■ ~

.vio que 0 1
reacia el nuítiero de sús "Habitante^, r: ; - ^41*

¿36.
.: V - ‘"y;-"; . '■ >  ; - f; .

V é n g a m e  ca|Hiea qué' temó vm Ptinci pe d eó m  M in is» 
.3 nistro mordaz, 53 .

,$J»,,Tabrtas:píra 'dé teféiinar la duración! aparente, 
de la de los hom bres, 2.3Q. Seguridades-prudentes
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contiene

i  A
el Efiado de la Población de una Provincia

I S L A
N acim ientos.

| N iños Nobles Varones.
...................................... Hembras.
N iñ os Ciudadanos. . Varones, 

j * . . .  . . Hembras,
| N iños de Paisanos. .V a r o n e s ,!

* . . Hembras.
I Baítardos. . . . .V a ro n e s.

M ellizos. V aro n e s , y Hembras. 
N iños que han nacido muertos. 
N iñ os V aron es, hijos de Sóida- J 

dos ,y  bautizados por Jos C a 
pellanes de Regim iento. . .

* .................................. Hembras.
N iños Varones, nacidos a bordo 

de los N avios de la Nación. .
* ............................ Hembras.

Niños Varones nacidos en las i 
Seftas toleradas. .

* Hembras.
Niños Judíos..................................
....................................... Hembras.
Eftrangeros q u e han venido á 

eftablecerse en la Provincia.
I ...................................  Hembras.
1 Niños que han nacido en las pri- 
|  sienes , H ospitales, & c. . .
1 „ , , * . , Hembras ,
i  Niños expósitos, . Varones,
* * . ............................Hembras.
i Niños nacidos en Jas Religiones 
í  que no tienen Bautismo. V a- 
i roñes. • * • * • . *
i ,  . . . . , . Hembras.

Par.ones. Hembras. Muertos.
Hombres de diftincion, compre- 

hendidos los Niños. . . . 
Mugeres de diftincion, compre- 

hendidos los Niños. . . .

Harones,

' Ciudadanos. , . s Hombres. .

* • • * - . . Mugeres. 
Comprehendido el C lero  , Fray-

le s , y Religiosas , &c. . .
Paisanos, . . . Hombres.

Viajantes Eftrangeros. , . , ‘ 
• • * - . . . Mugeres. 
Niños que han nacido muertos. 
Soldados muertos en Ja Gnar-

ilición. . . . #
- ■ • . • • . En el Ejercito. 

Mugeres délos Soídados,Vivaiv 1
:

deras, muertas en el Ejercito. 1 
Criados muertos en el Exereiro, j 
Muertos en la Marina, . , 1 
Muertos en Jos Naufragios _ v 

en Ja Navegación Mercante 
en general, . . . . .  

Muertos en las Señtas tolera
das. . , Hombres.

:

* .  ̂ . . » . Mugeres. 
ludios. . . . .  Hombres.

Defterrados. . . Hombres.

:

.......................................Mugeres,
Ajufticiados. . . Hombres. l

i
................................ ......  Mugeres.
Expatriados. . . Hombres.

Hembras*

«

p o r su aum ento , j  su disminución.

N C I A.
Matrimonios.

Personas de diítincion. . . . 
Ciudadanos. • . . . . .
Paisanos. . . . . . . .
Soldados. . . . . . . .
Marineros. . . . . . .
En las $e£tas toleradas. 
Judíos.

í
RESUMEN.

Nacidos Varones. . . . .  
Nacidos Hembras. , . . . 
Muertos Varones. . . . » 
Muertos Hembras. . . . ,
Eftrangeros que han llegado. » 
Naturales que han salido. . , .
Suma total.............................*j*
Suma total. . . . . ^

Pares. C O M P U T O  G E N E R A L
Para la Provincia. I

iI 1
i Puede ponerse en eftá Columna el í
I produdo total del numero de los ha

bitantes calculado sobre los Princi- 
]ios eftablecidos §. 39. y 40. sea que 
St siga la regla de 3 5. sobre un nací- ' 
m entó, 6 la de 3 6 . sobre cada muer-

s y
to k o otra proporción que se crea de- 1 
bers? adoptar para acercarse á la exac- f 
ta vedad. \

t Pueril también ponerse en ella las í 
enumcraqoncs que se hacen a veces en j 
las Proviicias, ó Ciudades, que aunque \ 
impcrtcchn en si mismas, según lo que 1 
se ha dicho zn el 3 .  servirán con J 
todo para verificación , y prueba del 
Calculo k pr'wu ¡

Finalmente p u e d e n  notarse en ella | 
las proporciones de los Matrimonios i 
con el numero áe los nacidos, muer- | 
tos, habitantes , £tc. I

Aumento , 6 Diminución de la 
Población General. AVISO AL ENCUADERNADOR, j

Eftas efuatro Tablas deben colocar- j 
se juntas al fin del Tomo qttarto, i

f
1
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T A B L A  S E G U N D A . N.° II.

Que contiene el numero proporcional de los que han n¡uerro en una Provincia , a cada edad de la Vida humana, formada por los Extraíaos Mortuorios
I de las Parroquias.

I S L A  D E  F R A N C I A .
Etfrtfíes,

A un ano*

Suma del primer año» *

. , a dos años,
* . . á 3 anos,

. . á 4. años,

filtre  2.y 5 .añas, suma.

va y. anos, 
. á g. anos, 

. 1 v. años, 

Z 8* años, 

' * 4 años.

Hembras-. j Varonas»

Entre y- y 10- * suma.

¿ io spot
a 1 1 . anos,

, .¿n. anos,
, a 1 3. anoi¡,
* a i4 . anóí,
. á x j. anos».
. ¿ i  ruanos,^
? á í'7. añosV ' :
„ ¿ jB. años,
, á i9« anos,

iQ, y jo . años, suma.. V

¡Edades.
* .  á  1 0 . a n o s ,  i

k .  á z i - a í o s j  ¡
m .  á  x i -  a io s ,
* •  a  zg . a ío s .

9 • s 3  2,4'
w ■ • . á  a y . d o s ,

. á z í .  í o s ,  ;

• • ,  á  3-7- a ios,

m » 3  z 8 .  ¿ o s ,

• * á  zs>. ¿ o s ,

Estufaas f f ¥¿yt}nss+

Entre zo. y 30.ños,suma.

* . á 30* 305,
i , ¿31. 395,
, . ájz.flís,

. ¿3 3. ais,
. . á 34-ais, .;

p . , á 3 y-, aftj 4r
■» . ¿ 36. 305,'
. . ¿ 37* -os.
0 . ajeáis,
• . á 3?. -os,

iS Entre 30. y 40. tos, suma

1

.1

■ -1

'Edades* ■ 
a yo. años, 
á fr .  años, 
á yz. años, 
¿53.  años, 
¿ y4. anos, 
2 y y, años, 
a y<r. anos» 
á S7- años, 
á y 8. años, 
a y?- años,

Hembras* I Vatgnes,

Entre yo, y <?o. años, suma.

á 60. años, a 6 1. años,
. á 6a. años, ¿ G3. años, 
..¿•64-- años,á 6y- años, 

á 66-años, 
a 67, anos, 
á 68- años, 
d 69. años,

Edades*
2 80. años, 
a Si.años, 
á 82. años, 
a ¡33, años, 
¿84. anos, 
á 8y. años¿ 
á Stf. años, 
a 87= anos, 
á 88. años, 
ásgan os.

Hembras, } Varenes,

Entre 6o- y 7o* años, suma.

á 40Í aos»
á 4 1 .aos.

« . á4-zíaós>
• . á 43 *. aass

.á 44* -au.s»
* á 4 i* 305,

2 46. aíns.
• Á 47. ’SijS,“_ |
* á 48. -aiios, i

■ á 49’ arios, I

a 70. años, 
a 71. años, 
a 72. años, 
á 73. años, 
a 74» años, á7S-años 
a 7-5»a0os» 
á 77 ■ años, 
¿78. añoi, 
á 79- anos,

Entre 40-y yo» suma.

*

1 Enere 80 y 9 0 .años, suma.

• - . a í>o- anos,
- . . a 9 1 .  anos,
. . . a 9 z .  años,

- a i>j..años,
. . . á 34. añ os ,
. • . a años,
. - . a 96 . anos,
* * - a 97. años,
. . . a 98. años,
. . .  a 99, años,

Enere 9 o. y roo. años,suma.

. . - a 100. y
de 100. años.

mas allá

R E S U M E N »  
A  un año.

Entro 2, 
Entre 5, 
Entre 10. 
Entre 20. 
Entre 30. 
Entre 40.

5. anos, 
10. años, 

20. años, 
30. años, 
40. años, 
50. años,

Entre 50. y  tío. años, 
Entre 60. y 70. años, 

! Entre 70. y 3o. años, 
Entre So, y 90. años, 
Entre 90, y 100. años,

Suma toeal de los muertos.
Suma total de los reciennacidos-

Mas nacidos que muertos.

N.R.Efta Tabla sirve para determi
nar bien los Años Climatéricos, y es 
el fundamento para los Cálculos, pa
ra las Reatas Yiageras, Tonteas, ¿c.
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Llamada en Inglés la T a lla  ^  C o s t á i s  .formada pollos Regiftros de todas las Pam bas de una Provincia  ̂que sirve para hacer vér de una ojeada d  
numero proporaonalde los qu han puerto en la extensrom de efta Provincia por las varias especies de Enfermedades que mas Comunmente padece el Genero 

Humano, los progresos, o la ismmuaon de ellas Enfermedades, las Muertes violentas, los casos acddentales, &c. puedas por orden alfabético.

I S L A  D E  F R A N C I A .
Han muerto én efte ano de.
Apoplegiá..............................
Arrancados (Dientes) sin fruto. 
Asesinados. , - . . ,
Apoñenia, * , * *
Asma. * • ̂ ......................
Ahogados comiendo, &c. 
Ahogados (Niños) por ias C o 

madres, . *
Ahorcados. * . .
Ajuiciados. . . .
Anegados. . * .
Botanas.......................
Borrachera excesiva.

«j Bebidas. . . . »
Brazos rotos) piernas, &c.
Canceres.....................
Catarros violentos. .
Corazón, (mal de) .
Calenturas intermitentes 

Malignas, , .
Pútridas, &c. .

Cangrenas. , , ,
Cólicos. . * *- •
Convulsiones.
Dientes que ponen los Niños 
Diarreas. . . .  *
Disenteríes, &c. . .
Dolores de Eftomago. 
Envenenados. . ,
Epilepsia. . . . .
Erisipela.....................
Esquinencia. . . ,
Eticia.........................
Enfermedades de Mar.
Escorbuto. . . ,
Esquirro. . . ' . .
Esplín, (enfermedad Inglesa)

Hambres

&c.

ahoga-

MÁeres, í Fiftulas. . . . .
Fluxos de Sangre, 6cc. 
Gonorreas. . . .
Gota. . . .  . .
Gálico, y sus conseqüenciaSj 
Heridas, . ,
Hinchazón. «
Hambre, .
Helados defirió,
Hemorragia, *
Hernias. .
Hidrocefalia. *
Hidropesía. *
Hipocondría..
Jaqueca. . .
Incendios, (quenados ? 6 

dos en los) &c,
Indigeftiones, ,
Inflamaciones.
Lepra. . . . .
Letargos. .
Lunáticos, % ,
Melancolía. .
Mal de Corazón.
Mordeduras de perro , gato, &c 
Muertos. (Niños que han nací- 
\ do) &c. * * * ■ * • |
puertos (encontrados en las ca-1 

\11 es , caminos) ¿ c . . * . ]
Míenos por lances inespera

dos , &c»
I Muertos por algún Rayo, * . .

Hq Obftrucciones. , , . . .
1! pede- ^  v a  i v *  * ff * . *  « ♦  • «

Piedra, (mal de) . . . .
Bicadura de algún animal ve- 

nenoso* , . .
Pulmonía,

Hombres 1 Ádugeres,

. ¡

í.

Rabia, . . . . . .
Retención de O rina, .
R ornad smo, . . . .
Sangre por las Narices, 
Sciatica. . . . . .
Suicidas, . -
Tos. . . , * . ,
Tumores. . . . . .
Vapores Hiítericos, * 
Viruelas. . . . . .
Ulceras.............................
Vómitos, &c, &c. .

N O T A ,
Los Médicos, y Cirujanos ve

rán que no van comprehendidas 
en efta Tabla toda clase de En
fermedades, La Política no ne- ■
cesita de Detalles tan difusos. 1 
Puede diftríbuitlas en doce cla
ses , y contentarse con el corto 
compendio que he hecho ce 
ellas , dexandp las demás al

!  cuidado de los Médicos. Efta 
Tabla no es de las menos úti
les. Sirve particularmente para 

1 dirigir al Senado , 6 Proto- 
\ .Medicato , de qne se hablo ( en 
' el primer Tom o) en todas las 

medidas que puede, y debe to
mar para contener los progre
sos de cada clase de Enferme- f 
dad.

R E S V M E N -  1

Numero total de muertos. . . fi
Se puede añadir , si. se quíe- j 

ce el numero de los Hombres, j 
y  Mugeres que ha hecho pete-j 
■ cer cada clase de enfermedad, ¡ 
y  computar con facilidad quan- ¡ 
tos han muerto de ciento ? de ¡ 
mil, &c* |

rf



N.°1V.

i

T A B L A 1 G É N E R A L .I ' ii *
i

Parala Población de to d o  un R eyno ü otro qualquíera Eflado, s,cadas de las Tablas Provinciales por el methodo de la Tabla,
N um . 1, com o por exempoi para el año de 1 7  S 9 -

L A  F R A S N C I A .

pacidos. . . . .
Muci-cos,

I r  Naturales ausent.
IV
, ; íl
f

Surfa. , , . .

cia. j . Norruandiai Picardía. | Bretaña. Languedoc. Provenza. Aisacía. Y asi por

1 . . /¿Nacidos. . . . . ¡ _ Nacidos. . * « * * ■ Nacidos. * , , . 1 
Muertos, . , , .

* # Nacidos, . . . . é * _ Nacidos. . . . , |*  • __‘ Nacidos, * . , , 0 4

lo que mira á 
todas las de-

/ !  Muertos. . . - • « * Muertos. . . > . -— 0 á — Muertos, . . . . — é m Muertos, , , , .
-1 Muertos............... — mas Provincia^,

1 . . Eftrang„ eftablec. * * — Eftrang. eftablec. íj • á — Eftrang. eftablec, 0 § Eftrang, eftablec. * • — Eftrang. eftablec,' ¿ . — Eftrang.eftablec. «-- , Conquíftas,&c.
| 1

Naturales ausent,- — é € Naturales ausent. — * f Naturales ausent. i  '■;* Naturales ausent. — * * Naturales ausent,. — t i 1 Naturales ausent. —

" l
1

— Suma.- « * *
S “ri r Surna. , ■ * Suma, , ■ . . Suma. ~ - ~ n Suma.

1
“ I*

5&ma. , . «
—

1------------- :------- , ¡

Aumento
\ Isla dêfancí?. * * • * - - *
i Norajaiicht,1 ( » • *' . • , * .
{ Picardía, . « ......................

Bretaaa......................... . . .......................................
Langifdoc.; ,
Provena,-s

Disrninuciorfrf
a * * #
■ * « '«

RESUMEN.
\ l é . \

|  Por1 consiguiente 
mas nacidos que

muertos, o al 
contrario,

■ < > i i I

ísegun Id proporción adoptada en lá Tablá primera^ | Numero de los Muertos*
el numero de los V i vos se reftuQp,,;M .,. .

!
* • 9 * • 0

. i ■ A

AIsaci;f &c„'&c.

Toddpl Rey no. - . t -  o ■ I íl , « * ....................... ...  Vivientes.
. . . . * - • - * . En Francia* .7i

Hallafldose todos los Detalles qufe pudieran desearse en efta Tabla en los Numeras 1. i .  y 3. el Soberano, ó sus Miniftros pueden.consultarlas en caso necesario.

Y i

M

rc
1


