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CARTA, &c. 

Y ••••• , Marz1J 1, de 1800. 

Quk vigilias y amarguras caro amigo no han pafa
do los Politicos que han formado planes, y reglamentos 
fobre la conduéta que deben obfervár los Principes en fus 
colonias, yá para que prolpé ren fu agricultúra, fu s minas 
y fu comercio, y yá para m:rntcncrhs fugetas y ponerlas 
al abrigo de que las invádan hs Nacíones ambiciafas ! 1 que 
contradicciones y falfos principios no fe han engullído 
algunos helados y fuperficiales diífertadores por olvidar 

. enteramente los priméros elementos de la Economía polí
tica! ¡ qué ufanos no han quedado otros con el maravillofo 
defcubrimicnto de fuponer las Coloni:is como una oveja 
que debe confervar fu ámo para cortarle la lána y chu
parle la leche! ¡ quanta variedad de opiniones no hay 
fobre éfie aífunto ! péro qua! ferá la mía fobre las que 
Vm. tenga? pondré en prenfa mi cerebro para que de{:. 
tíle una porcion de juicio y pueda dibuxar con fu auxiLo 
tambien mi pErn ? .... No amigo; no tengo por ahora g.10as 
de canfarme; efpecialmente quanclo puedo falir del gran 
embarázo de refolver el problema de las Colonias, dandole 
noticia de un fueño que tú ve la otra nocl1c. Oiga V m. 
m!s difparates. 
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!>le fi guré que éra Vm. due1lo de un país inmeníu, qne 
fe..: h :ibi::i c::ncon t r:Hlo entre el N u e Yo mundo, y h Afo. en 
todo, to L~ o , ¡:;:ir cido á nudr r;1s An cri cas, y qu e á fu Princi
pado le falt:tba pnra rcdon <l e:! rfc un R eynecito que tenía 
vecino, ( 1) y una PI.i za dc e U<.:rr.\ ( 2) que pokb una 
N:icion comc rci :rnte. 

Imrnedi :it:irnentc íc me ofreci ó qu e po<lri :1 Vm. h ace r la 
adquificion cid R eyno Ji mitrofr , po r YÍa de negoci:icion, y 
j:im:1s por b fu erz:i; pues aun quan<lo duermo me dirigen 
b s m:ixim:1s de juíli ci:t y hurn .rn idad de que tanto h e 
blafo n:ido en todos mi s cferitos . 

P :i r:i h confcc ucion de mi s íd ~as le h :ibía ofrecido á 1:ni 
vecíno hacer un can vio de toda mi foí'íada iO a meridionál 
por fu s Eílaclos. Eib propoficion le forprencli ó por el pron
to ; mas al c'.1bo la aceptó conté n to, y me llenó de graci:is ; 
d eípues de h aber ex :1 111in:id o, cotcj.1do, y pcf.tdo lo q~1c 
perdí :1 con lo que ganaba en d trueque ; pues vió al inílante 
que k éra muí vcn taj ufo , yá po r la fuperfi cie inmenía de 
terreno, qu e adquiría; p por el m.1yor numero. de va fallos 
que aumentaba; ya por el clírna; ya por la fecundid ad y 
riquéza del fo clo ; ya po r que podrfa figur ar entre las pr.im-.:
r :is Po tencias , y mezclar fe en el in sípido y gravofo phcer .de 
que le consúltase n los Gabinetes Européos, en cafo de t1ue 
diefe acogída en sn cornon á éíla trífl:e ambicion; ya ¡;or 
facudir una efpécie de tutéb que st1frc báxo del Imperio de 
una N ación orgu llofa (J) y ya por eflar líhrc de que frlc 
antoj:ife (1 un íuccefor de Vm. conquiibr íus . Eílados. : _. 

No bien h :ibía hécho el c~rnv i o, me ocu rrió que bs ciernas 
N:iciones no accede rían :-1 él; yéro al iníl antc fali de éíle 
apí:1ro con la refl ex1on figuicntc : el trueque fe ha verifi cado 
sin que fe haya traslucído; pero íupong:imos que aun no 
e!tá con'lnm ~do, y qn e fe árman todas las Potencias para im
pedírlo, fe dcxar á (me preguntaba) por é.ílo de verificar? y 

-
(r) No me paré a ind¡¡gar fu nombre, pero le llamaremos . . P. 

(2) A tila plaza llamaremos. G. ó como Vm. quiera: pu-e> no hay 
que hacer mucho cafo de los fucíios. -." 
- . i Q 

( 3) Llamaremos- á ell:a N acion Y. M as para ' que nadie fe meta ~ 
)l ac,r ~plicacioncs le daremos el nombre de P. ó Ja, dos letra• G. ]31 
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yo me rcrpond í.1 qus nó; pu-~ ¡? único ,que pod rÍ:líl h a ~é_r 
ferfa cubrir d O cc.: ano dt: :t\ :1v10s de lrnca , c:n cuyo calo 
cerraría Vm. los foyos en un P uerto, y dc:xaría que Je 
pafeafen los <le b s Potencias belige rantes á coíl.a dé aumc:n tar 
los tributos en fu s pueblos, y de quedar oc10f.t s un :i gran 
parte de b s manufoél:uras que: emple::ban en el Principado 
de Vm. y en el d(; fu vecíno. 

Es \'erdad, me decÍJ, que Ínt c ntar~rn conqnifl i°H :ilgun :is 
delas Hbs que Vm. posée ; pero fu buen exito i'1 mas de 
fer dudofo, fiempre les coíl :i ri"t mucha s:rngre, y no confe
guirán otra cofa fino lo que V m. les reg;d,i ra ; pues ta mbien 

, penfaba en que tendría la gcnerofid:id de hacerles d preíente 
de algunas de ellas, cípecia lmentc á aquella Nacion que tu
viéra ábien cederle la plaza que le faltaba para completar 
fus idéas, y que no le sírve fino de péío; mayormen te 
quandq los Puertos de Vm. habían de fer libres parn todo el 
genero humano figuiendo la benefica mi'1xíma de tratar á 
todas las Naciones como á hermanas. 

Igualmente fe me ofreció, que quizás penfar,fa n las resen
tidas Potencias en conquiflár algunas plazas del nuc-vo Im
pério ; pero éfl:o · nie dió poco cuidado, recordandome de 
que e~ químériJ;a la prc:tenlion de confervar plazas de 
guerra a una diílanc:i a: tan gran de, quando cílan circundad:is 
de enemigos, dirigidos por un Gobíerno ílnílrado; mas 
fuponiend o q\le fea pofible fu confervacion, me hacía cargo 
de que de nada les fervirían cómo no fuera para defendér fu 
comercio; pero no-·pudiendo tene rlo, por que no fe lo per
mitiría el nuevo R ey de mi foñada ifla, ferí:i un fre~es í 
perder el tiempo, los hombres, y el dínero por folo el trille 
placer de conqtiifl:ir pueblos. 

Por lo qué ll)Ír.i á hs demás pofdiones que le reíl- aban a 
V m. las vt:ndi:i ?t c'omp;_iñias de comercio, y :1 <1q u ellos Prín
cipes que tienen la man ía de pofeer terrenos á millones de 
leguas de fu cafa tcnicnclolos de fobr:i enla fuv ~i . 

Defpues que acabé de hacer mi particíon, y mis ventas, 
me pregunté; qué utilid ades refu ltarían de una revolucion 
semejante, y me confundí al ver, que con el dinero que le 
producía a V m. la mitad de la nueva ill a paga ba todas fo s 
deudas, que llenaba todo fu l'rincipado de camínos , ck 
c:ir:iaks d¡.: 0'1\'egacion , y de regad io, que mand :i!Ja con nniir 
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todos los puentes qn e l!Cccfit:\ll los rÍ05, y h ~tC C r hs obras 
que 1~ requieren p:t r;l CYÍt :1r h ~ inu ntbcionc:s ; q ue convc rti :t 
b s tierras ccn :tcofas q ue no fir ven fi no de enfe rm ar c.:l ayrc, 
en c:impos férti les , y q ue cubri:t fb Pri ncip:tdo de H o liJi
t alcs , de c:ifas de mil crico rdi:t y de al be rg ues piadofos p:i ra 
ali vi:i r la miícri:t pí:1 blica. 

N o bien habí.1 cm pez:ido 3 diíl ribui r h fcmill:t de la ver
dadera riqnéza en los objetos que acábo de cxponér, me 
:icordé del os tributos , y c:n tonccs me inu ndó el gozo re~ 
fl exionand o, que no tcnicr.do quc pag .u ré dítos , ni fati sfacer 
ran cios crédí tos ; que no conociendo un fi:1 numero de ofi.:. 
cínifbs q ue cucfl :rn mucho dinero, y que fon inev itabl c-s ; 
para lleva r h cuenta de las oblig:iciones de b coron:i, dcs
fallcccrÍ;t é íl:e Bampiro chup:idor <le los bolfillos . Pero 
qnando fe hinchó mi corazon como un Globo ;ieroflatico, 
fue al confiderar qu e aquel monflruo dtborador.de la tr:m
quilidad publica llam:ido Guerra, ferí:i un a fiera exótica en 
el Principado de Vm. Eíl:a mágica idea me hizo fudar 
almíbar por tocios mis miembros, y repetir, ya no fe verán 
en vueflros Ef\aclos aquelhs tragicas excenas en que fe 
juntan los hombres para m:itaríc, como fi no bafiára11 pai:t 
deíl:ruir el género humano las h ámbrcs, las inu ndaciones, 
los terremotos ; ya no fe irá á buícar la muerte, mar-

. chanclo el amigo fobr e el cuerpo de fu amigo, y el her
mano fobr e e l cuer.po de fu hermano: ·ni fe elpirara 
exál:rnclo un fuípiro cloloro ío h ácia fu p:itri a, aco rd andofe. 
de una mugcr amable, de unos hijos tiernos , que quedan fin 
apoyo y de un os P ad res que tal vez pol1rados en una cama,. 
no tienen mas focorro en fu aíliccion fino los que ellos les 
prel1an: ya no fe conocerán aquellos temblores de tierra 
faél:icios, que median te un a porcion de polvo ra hacen volar 
un baluarte, y en tí erran á los que le defiend en en unhorrible 
monton de piedras, y de ruinas ; ya no fe verrl arrancár con
tinuamente de fu s fog:ires a los habitantes, ni di:: fus campos 
a los labradores para transformarles en M arineros, ea fol
dados : yá no fe aumentarán los tributos par:t a limentar 
proyeél:os ambiciofos, para conquil1a r una Provincia, una 
isla, un?. Cíudad: ya tendra Vm. un nuevo teíoro, ven
diendo todos los N avíos, y <lemas émbarcaciones de Guerra, 
pu.es ferán fup erfluos éftos b:duartes movibl es; ya no ex-
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pcodera ,tres cientos mil pcfos en coníl:ruir un Na.vio, ni 
necelitara aquel gran numero de alm :iccncs dcíl:rn :idos 
p"ara la confcrvacion de los pt:rtrechos nav:ilc s, y fe ahorrar:1 
el coíl:e dela manutencio n de una inmcnfidad de marineros, 
de oficinas, de oficiales y de todos aquellos v f1o s infcpa
rables de una refpetable efcuadra ; yá economizar:1 toJo lo 
que le cuef1 a la ~1anutencion de .las plazas delas Colonias , y 
un Exercito mm numerofo de tierra; pues para mant<:uerf..: 
folo fo~re la defen síva un Principado com o el de Vm. (que 
tambien fupongo ferá una Penínfula) és menef1 er mui poca 

· tropa y ya aumentar?t fu teforo con el ahorro de los fu e Idos 
delos

1
Embaxadorcs, que no fe necefit aran, fupu eíl:o que 

tiene ·apagadas eiHeramente fu s idéas guerreras; q ue fu 
Prindpado ferá in vulnerab.Ie, y qu.e _no neceí:tará at ifvár los 
mo,·imientos delas Potencias amb1c10fas ; porque todas las 
fuerzas convinadas de la Europa, ferán íguales á cero, parn 
conquiftar un país que eíl:ando t:rn bien fituado como el de 
Vm. y fiendo feliz, fe mantenga en la defen!iva; fobre todo 
yá no tendrá Vm: el dolor de ver eludidas y rotas á cada 
momento aquellas convenciones folemnes llamadas tr atados, 
que á pefar,.9e que las partes contratantes toman el cielo 
por tefiigo . de- fus pr~m~ías, las violan d efcaradamente, 
atropellando la equidad, la buena fé, y la Razon que debie
ran concurrir á hacerlos refpetables. ( I ). 

Lejos de entibiarfe mi gozo, continuaba nument :rndofc 
por infiantes al contemplar que extinguidas las guerr:!s, 

C1) No crea Vni. qüe hablo de la Efpaña. Nó, no por cierto; élla N~ción 
gloriofa fe ha dillinguido fiempre por fu buena fé ; ya en el tiempo de los 
Romanos fe le conocla ella virtud; y dcspues acá no la ha perdido. V ca 
Vm. lo que dice Mabli en fu obra del derecho publico pag. 433. tom. z. 
Mire Vm. que és mui notable. La Efpaua ha obfervado fielmente hall" 

' ahora fus contratos; pero no ha fu ccedido lo mifmo á los demas Ellados. 
Seguramente no le han imitado todos, particularmente aquella Nación de 
que háblo, aunque no la nombro, que f~ arroga el nombre de Pilofofa, que 
fe ha emborrachado con el empeño quimérico, impraélicablc é injufio de 
atraher á fus manos el comercio cxcluúvo del mundo, aquella Nacion que 
defende á fuerza defcubierta y que exige un 5 p ~ en premio dda protcc
cion que concede al comercio clandcllino que haccu fus Ciudachnos en ht s 
Colonias de fus amigos, cerrando los óidos a las voces de los tratados que 
prohiben femcjante perfidia; en una palabra aquella Nac ion que t iene 
la intemperante impudenc ia de folicitar que fe le rcconozo por Soberana 
de los mares. 

jo'l ¡ :· ... 
J.. 1 /. , 

/ 
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difininuidos los t ributos , conílruidos los c:i minos , c:rn:i.lcs 
y :il bcrgues piadofos, :iniquilados los cuerpos g remi:ilcs, 
gozando de un a enter:t libc rt:id b agricultura, y el co;nc rcio ; 
d eílruidos los prh·il egi;"Js cxclus ívos ; demolídas b s A d ua
n:is ; eíl.iblecida un:i. bucn:i cducacion ; cxp:i rcid:is b s lu ces ; 
fi xada \tm bu..: n:i Lcgifbcíon ; en un a palabn, complantad:is 
todas l:i icle:i.s que he fug erí<lo a V m. en mi corrcfpondenci.1 
c: piílob r, vería que las ti erra s b:i ld ías fe tr :i. nsfo rm ab;rn en 
campos fecu ndos ; que b ticrr:t. fubminiílr:i.b:i (1 in numer:ii
bles ha bitan tes un:i fu bfil1 cnci:i. abu ndante ; que los terrenos 
ingratos, y reve ldcs , fe doblaban :'1 li.1s esfu er.zos y al tcfon de 
la in d uftri:i; que b · mont:i.ñ:is le vdlían de cop udos a rboks ; 
q ue !:is colin :is fe pobl.iba n de viii:l s exquisítas ; que los 
prados fe llcnab:tn de reb:i11os in me nfos , qu e en los defi cr
tos brot:i b:in C iudades fl o recientes , y que en las playas 
naci(1n puertos seguros vívificaclores ele h .indu ílr ia , y clcl:i. 
agri cult úra. 

En medio de mi :igradable en tu fo fino, me :ifalt:iron toda s 
aquell as efpecies que fe leen en los L ibros Econornico-poli
ticos dd trófico nélfo?, y pnsívo; dela bnlanzn dd co111crci? ; de
las importaci?111·s, y t .\j>ortacio11es; dt• la ab1111da11cin dJos mdala, 
y !odo aquel boa to de voces que inccfantemente fe pronun
ciJn , fin que la s haya examinado el juicio, y á cuyo favo r 
fe refuclv en los mas intrinc::idos problemas ; pero · me 
fofeg ué p rontlmente t rayendo :'1 la memoria , lo que h:rbfa 
::fcrito en mi primer T omo del as cart::ts economico-polit icas 
fobre fcm ej antes m:i terias , con cuyo ::n.1xllio me fué muí f,ácil 
conciliar tod:i s las dificnltades que fe ofreGÍ :10. 

Como eíl:oy muí penetrado de aquella verdad que uno 
no puede fe r comprador fin frr vendedor; defde luego 
notaba q ue el comercio del Principado de Vm. no podía fer 
pasívo; pues · vendería tanto como comprab:i : fuera de 

_ que Vm. no preténde le dén las <lemas N ació nes un exce
den te en din ero, fin o que le pag uen con otras mercaderhs, ya 
que el oro, no fe cóme, ni bebe y que fu principal utilidad 
procede ele que fe puede comprar con él o tros generas 
ufu ales, circumíl::incia in verificable por el fupueíl:o de lograr 
una balanza ven tajofa, en cuyo caso deben acumularfe 
en un pais el oro y la plata, que no fervirían en el Principado 
de V m. fino de encarecer los gene ros por la abundancia, y 
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que hicieran fos . vafal10s c~n tres lo 'q uc ahora ?ac~~ con 
uno· por config u1<.:ntc, me hice c:irgo de que no cmd:ir1a Vm. 
de ~ument:ir la :ibund :rncia pccuniari:i, proc11r:ind o que 
propendi~fe háci:i r~ lado la b;ilan z:i mercrntil, monet:iria, 
meralic:i o como qu1er:i lbm:i rla. ( 1) 

Tambicn fe me ofreció, que de dle modo fe extinguira, ó 
minora ria mucho el comercio ; pero me confolé record :m
dome del analifis que hi zo de éíla rnz un autor Fr:mcés, 
quien me dice q uc el comerci o, no és fino un can vio de valor 
por valor igual, y que ali foto fe puede hace r éntrc los pro
pietaríos de éfios valores ; y q~iencs fon éflo.5 propi~tarios? 
los du eños de los frutos de la t1 :: rra, y de la mduflria, pues 
los que fe llaman comerciantes, no fon realmen te íino trafi
cantes; DO fon íino unos agentes que facilíran los canvios, 
y á quienes fe les rccompenfa con un tanto por ciento, pero 
que no producen las materias que trafican. El Abogado, el 
Procurador, el Eícribauo no fon los que tienen el pleito que 
les oct1pa, pero fon útiles para la perfona que le ventila: lo 
miímo debemos decir de los traficantes: éfios fon para el 
comercio unos in!l:rume ntos de los quales fe sírve cad ,i 
coníumidor en la ncce lidad para prnél:icar los can vi os que fe 
propon::._ Pero el verd adero comcrcLrntc és el Lab rador, 
el manubél:urero, cuyas cbfcs lexos de debilitarfc adquiri
ririan uD nuevo vigor eílando muí poco gravadas, goz:mdo 
de una entera libertad, y auxiliadas de buenos canales y 
camínos. 

Eílas reflexiones me confolaron, y al miímo tiempo me 
hicieron ver lo equivocados que eílaban varios Gobi(;rnos 
fobre el íentido que fe debía dar á la voz comercio; pues 
por no deíent.rañarla creían qne coníultar el comercio éra 
preguntará los t raficantes; favorecer el comercio, conceder 
privilegios á los mercaderes ; enriquecer el comercio multi- · 
plicar el dinero de tales y tales negociantes, aunque fea á ex
penfas de los <lemas miembros de la Sociedad. · 

(I) Conozco que todo le que acábo dé íníinuar es una algarabia para 
los que no ellán empapados en las ideas que déxo afentadas en las cart•s 
fobre la balánza del comercio, y fobrc que la plata y oro folo son íigno de la 
riqueza ; aíi el que no pueda desentrañar todo lo que puedo decir en élla• 
pocas líneas, y lo desée recurra á dicha> cartas. 

B 
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L:: confiJ er:i cion de lo .; inm cnfos terrenos que :ib:indon:i 
V1:i. pc r é f':e Fror é:o, no me h:icbn nio gun:i rn é: ll:i; pues 
bien f.1bido é:s que no dc:p n le la felicid:id en pofecr dc:ficr
tos, y que rn :is v'.tle un:i legu.1 en qtudro bien cultiv:iJ:i que 
m!l eri:iks. 

L.1 falt:i de los azuc:i rcs, c:ifcs, :iiii!es, gr:rn:is, y dcm as 
ri cos frut o5 de l:i Afi:i y de las Amc~ic:is no me aflixho, 
portp1e foh i:i de cierto , que las lanas, g ranos, v i no~, acei te s, 
frdas, azatran ·:s , y hs m:rnufaéluras de fu Princip:ido :itrahe
rían todos :iqucl!os generes ·con :ibund anci a. En una pJlabr·a, 
n :Í:l que Vm. tcnd ria una mina de di:im:intes en fus campos, 
y en ru s talleres para h:icer c:mvios continuos con tod:is las 
Naciones , y qu e fu s vafallos lograrian qu:rnto necelitaban, 
fin ten er que moverfc de fa penío fula. 

D esde el momento, deci:i en mi fueiío, qne fe verifique 
éíla inesperada revolucion, fera Vm .. el mns envitüado de 
tod os los Principes . Es cierto que ya no bufcarán fu aliJnz:i, 
por que no trnd ra la5 tropas para meterfe á D. ~izct e, y 
desfacer entuertos , lino par:i defend er fu ca fa en cafo de que 
inténte algun Princi pe ambicíoío perturb:ir fu fosíego. Es 
cierto que tampoco intervendra c:n e! m:rnexo de los G abi
netes, ni que tend rá el orgullofo mas funeílo placer de dar 
el tono en la Europa; pero éílo ferá su rn:iyor fortuna : 
pues tam poco tend rá parte en las carnicerías de fangre hu
mana y verá tranquilamente desde fu s Eílados aquellas hor
ribles borrafcas que afobn los p::ií frs , y folo penbrá et) go
bernar un pueblo feliz, que debe fer el b! :ifon m:is glo~iófo 
de los Principes . 

En éfto me desperté, y acorJ anJ ome de todo lo que habia 
pafado por mi im ~ginacion, me alegré de habe r foiiado en 
la feli cidad de los hombres. ~é placer puede equivalerá 
penfar en dism:nuir la fuma de los males que aflixcn á ouef
t ros fem ejantEs ? •• • Yo creo que nínguno; así efl:oycon
tentifimo de haber pafado un :1 buena noche; lo que yo qui
siera es qu e Vm. las pas:ua todas , y c¡ne quando fo pro
núncíe fu nombre, no fe recuerden fus· va fallos de grillos, ca
h bozos , p:itíbulos, como quando fe oye el de los Tiberios, 

, y Caligu las, síno q:.i e fe les d c:fpíerre aquellas dukes ídeas 
cjue fon ínfeparables ele los Anto ninos y de los Titos. Dios 
quíéra que fe verifiquen mis votos, y que Vrn. viva tantos 
años como defea fu afeélifimo. 

F. 
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P.D. 
El que párc !u atcncion fobre éíle proycél:o, 1:: dc:f.:

chará como el relul rndo de un fm:11o aleg re ; pe ro he: de de
ber á Jos que le lean, que no decidan de repente , y que re
flexion en fobrc fu efpiritu . N o me he detenido á cfp::cificar 
todas las ventajas de mi fu eño, porque creo que h1 y c. iertas 
cofas que báHa :iptrntarl as para percibir fu utili dad ; pc:ro 
el que no las perci va que me haga argumeo tos , y me prom to 

' refpooder ~ellos de un modo fati sfac torio : perdone V m. é íl J. 

faofarronad.t efeél:o de la bond:id de la ca u fa qué ¿ efiendo ; 
pero no emanadd de un a extra vag:rnte vanidad de la q ¡¡c 
c:llá lcxos el reconocimiento de mis li mitadas luces. 

Antes qu e me hagan objeciones, quiero falir al recívo de 
una que parece l)eva el triunfo de mi enm udecimiento, y és, 
cómo fe hará un comercio fl oreciente fino tenemos um po
derofa esquadra que imponga refpeto á todo la Europa? .... 
Voy á fatisfacer á éíl:a dificultad. 

:El comercio ha de fer interio r, ó exterior ; para aquel de 
nada firv en las grandes Efquadras ; pues folo neceút:t la 
auiquil acion de Aduanas y c! emas embarazos que en to r
pecen fu rápid a rotacion , una g ran abundancia de caminos, 
muchos canales, la defi ru cc¡on de los gremios de oficios y 
hombres aélívos . 

P or lo que míra al trafico ex terior, é íl e fe hace de dos 
modos ya compra ndo en un pais Li s merc:td::: ríc1s p :~ra lle\· ar
las á otro, ya exportando los generas propios para c;invi
arlos con los de las <lemas Naciónes , ó con los met::t!cs pre
ciosos : pero el primero és de mui poca confi deracion desde 
que todas las N aciones se han dedicado a l tráfico ( 1 ), y fo lo 
es útil para un pequeño numero de comerciantes qrn: fe con
ter¡tan con un feis, ó fi ete por cíi:: ntO dtfi.1s c:i?it ::des en rc
compenfa defus fatigas . 

El fegundo no pende de la proteccion de las Efquaclras 
numcrofas, fino de pofcer muchos fobrantes agrícolus é in-

(1) Se puede decir que la H ohnd1 és cafi la única que hace élle t ráfico, 
~ aun éfla le vá perdiendo diariamente : la Inglaterra, y la Francia que 
l1>n la. Potencias mas trafi cantes es mui poco lo que gJnan en frmcjan te 
pegoci~cion; afi fus ric¡uezas las fa co.n de la ~¡¡ricu ltúra y de la indu!lri a, 

' - ~ u 
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duílri ;i lcs. T Jmpocu es precifo que fra uo:i N acion la tr :i nf
porr ad ora de fu s mcrc;i derfa s y de fu s fruto s ; pues Je todo 
el Globo rnrrcrán á nudlros Puertos los tr ::tfi cantcs p:i ra 
lknrfclos, fi fon b:i rJto:; y de bucn:i c;i lid:id ; afi como ván 
áh C hina , y ;ti Ind oíb n ; mas fi na fon eílim .tbles por fu 
b:uatl'z y preciufi d:id no ftrvir an fcgur:rnicnte hs Efqua
dras p:ir:i dules fal ida . 

Si Vm. me ªFÚr:i le ¿ iré, qu e aun es mejor, no ícamos .. 
nofotros mifrnos los tr Jnfport adores de nut str:is . mcrcade.: 
rías . V ca Vm. otr:i p,ir :i.Joxa. Sí S:.: ño r; yo no tengo. 
la culp:i ele decir cofas con tr:ui :ts al modo vul ¡;:i r J e prnÍ:1 r :. 
lo ci erro és que á éfla efpccie de tráfico l:.: es inhcn:ntc la de- . 
cadcnci:i de h pvblacion por la pcrdid;i de hombres, á 
quienes afcsín .: n Jos clímas ardientes y tn or ti fc ros de _la 
Zona-torrid a ; '.t qui enes cmpozoñan les trabajos infcp:ira
bles de Ja navcgaci on, y á quienes tr (1ga el O ccano, puclit:ndo 
cfiár tr ::rnquibme1ire en fus cafas rerogicnd o los dones ccn 
que les brindan los campos , y l:t s riquez:is con que les con
vidan los tall eres de hs ártes . 

Se me dirá que fo emplean much::is gentes en la fabrica
cion de n:ivios, de j arcia, de velámen, de ánccr:is, de oño
.nes, de b:il::t s &c. &c.; · pero qu& sera mejor? que fe em
pleen éfio s br:~zos en recoge r aceites , li nos, cañ amos, trigq, 
vino, y los <l emas prcduélos de la Naturaleza, y en fabri
car muebles que íirv::rn pra extender las comodidades , y 
Ja frlicid ad del hombre ; ó en confiruir balu:irtes de made
ra movibles que vaya n á i ofnlt~r [t Naciones tran quilas, pero 
d ébiles , y fo ge tarl as á que obedczcin fo s caprichos y rín d:rn 
fo cerviz al yugo que h fuoza y el orgullo quieran impo-· 
nerl as ? 

Fuera de que no es rr ecifo tener frt enta Na~ios de línea 
pira ¡;.;eorr er el comercio : no lo h aci:ia D ::incik, Venecia, 
antes m1e efi uvitfen br1xo l:t dominacion de unos Monarcas 
poder¿fos ? .••• no le hacrn Hamburgo, l3remrn fin nccefi
d ad de fcmejant es fuer zas ? ••.. qué N aéion tiene la odiofa 
petulancia de prohiuir á las demas que furquen los máres, 
y qu e conduzcan fu s gentros de un a parte á otra ? .•.. pero 
conveng;imos en que h :1 ya una N:icion tan poderofa y def
pota que fe atré v:i [1 !Cmej:rnte :arocid:d , y que fea un m:il 
carlcer de m<nÍna nKrc:in til, para hacer pcr sí el trá fico ; 
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aun en éi1c casó, creó, que és peor, el remedio que la en
fermedad; tal vez me equivocaré, así recurramos al cálculo 
para que decida élh quei1ion. 

Para mantener una Efquadra de dos cicntas emb:! rcacio
nes, no contando fin o frtenta Navios de líne:i, es mendler 
á lo menos cinco millones de pefos al año ( r) ; ahora prc
gúnto; és creíble que ganemos anualmente otro tanto por 
el comercio exterior ? .... me parece que el c;lculo rcfpond.;: rJ. 
que nó. No obfiante quiero concede r que los g:rnemos, á 
favor de famej ante proteccion; pe ro qué fe adelanta fi los 
gafiamos en la manutencíon de una efcuadra numerofa ? 
finalmente, pregúnto, no á los imparciales, no a los juicio
fos políticos, fino á los mas preocupados en el fifiema 
guerrero, como habría mas feguridad de ganar los cinco mí
llones insinuados ? descargando de ellos h agricultúra, y 
las ártes, y por con!iguiente abarat:mdo otro tanto, y pro
vocando con éfie cébo la extraccion de los frutos de Ja na~ 
turalé za y de la indufiria, ó favoreciendo el tráfico con una 
Efquadra numerofa? Si fe me refponde, que exonerando 
la agricultúra, y la induílria de éfie gravamen, queda re
fuelto el problema á P1Í favor; fi íe me refpon dc que es mas 
favorable al tr5.fico el mantenimiento de una Efqu:idra nu
merofa, me encogeré de hómbros, y enmudeceré, como lo 
haría un Geómetra á quien fe le ncgára que los· tres i'rngulos 
de un triangulo fon iguales á dos reélos. 

(1) Creo que el cálculo no es excesívo fi fe re fl ex~ona fobrc lo que fe 
requ iere para la rcnovacion continua de navíos, confervacion de diques, de 
·almaccnea, de pertrechos navales, de fueldos &c. &c. cfio fe entiende que 
. es en tiempo de paz ; pues en el de guerra afcenderá quando menos al 
dúplo. 
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ArENDICE DEL EDITOR. 

P :i ra m:i yo r con firm:i cion de lo que fe: expone en cfl:i 
c:irt:i (k rnyos :&:rtos he qucdJdo convencido, h:ir.: por mi 
p:irti: un:is rdkxionc:s. 

H :iy p:iis en el Globo· donde vi,· :i n fus naturales con mas 
comod idades, y abundancía que los de los Eíhdos U nidos 
de la Amcrica , Scptcntrion:i l ? .... !\'ó .... ti c.: ncn eílos mih :is 
de oro y Je pbt.1 ? .... Nó .... ticncn ColonÍ:1s i1 grandes dií
t:rnci:is p:ir:i d:ir falid:i '.1 li.1s fruto s ? .... Nó .... ti .:nen Esqua
dra s que dcfic nd:in fu trafico? ... . Kó, put:s fin embargo, ex- 1 
tragcron en el :llfo de 1So 1 el V3lor de noventa y tres mil- 1 
Iones de pcfos fu ertes . . 

Es indubitab le que el cerro del P otosí fr agot:i ri1 1nicrítr:is 
que los campos produciran frut os que v:t!cn m:is, que los 
metales prccioíos . !,case b liíla figui ente en que E. mencio
nan v:irios articulas que fe h :in ex traído de los Eílados Uni
dos en el ultimo :i ii o, y diga feme des pues íi no fon mas eíli
rn ablcs qu e las vetas ricas de la mí na celcbrad:i b Valencí.111a. 
Carne de Baca 61. 52º barril es . 
Carne de Puerco 78.239 idem. 
Manteca de Puerco 1.958. 400 libra:; . 
lVfantec:_ uilla 2.361.576 ídem. 
Belas de febo 1.077.988 íde m. 
Belas de Efperma. 135.637 idtm. 
O..:::cso l.33 2.224 idcm. 
Ccrhcz a 60.595 galones . (1) 
Arín a de trigo l . 156.::48 barriles. 
Arína de Maiz 266. S 16 bu lhclcs. ( 2) 
Trigo 280.281 ídem. 
Abena 70.778 iJcm . 
Maíz 1.633.283 ídem. 
Batatas 80. 7y3 idem. 
Arroz 79. 3 29 b.uricas grandes 
Tabaco manufaél:urado 233.591 libras. ' 
T abaco fin manufaél:urar 77.72 1 barricas grandes 

No hablo de la porciou de caballos, tablazon, manzanas, 

(1) IZ7 galones hacen una pipa Catalana de 30 arrovas. 
( '.l) 8 bulhelcs hacen 5 fanegas. 
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femillas, febo &c. &c. ni de los 440,35_¡ quint:iks de pefc :ido 
fin contar 75,899 b:i rriles y 13 1229, medios b:irrilcs, que 
falen de fu s cost::is ; porq ue b:i fb eíl:e pequeño bosqu ejo para 
corroborar las ide:is de la carta que hago imprimir, en que 
fe manifiesta de un modo incontr :ist:ibk que no es necefario 
pofeer Coloni :i s ni min :is , p:ira que uo:i N :icion fea rica. 

La Efpaña eíl: ~ rodc:ida de mares que le pueden propor
cíooar pesqueri:i s ::ibund antcs ; cfi~ fituada vcntajofo mcntc, 
goza de todos los tempcr:i mentos que necefit :in los vinos, 
las fed as, los c:\11 .1mos , el tri go &c. todos eíl:os frutos fe 
pueden centuplic:i r: luego fa Efp:i ña tí ene en fu terreno to
das las preciosid:idcs que puede apetecer, y fi quíere limit:i rfe 
á fo Peninfula, j am. s ré fon ará en ella la lugubre voz de 
Guerra que mata fa ind uíl:ri:i, la agricultúra y la poblacion, 
como la cabeza de l\Iedufa converti:i en piedra todo lo que 
fe le prefent ab. Luego la Esp :iñ ~t no es tan felíz, como 
yo pensaba por poseer las Americas. Luego efie sueño es 
aplicable á las Colonias de eíl:a magnanima y gloriosa Na
cíon. 
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-~· ' .::>..Ji ..._ ... / 
COl\IO guílo de b lcngu. ~i, procuro tratar con 

los Elpai'iolcs. En una con rc rfa cion que tuve h !ize algunos 

di as con uno de ellos fe tocó el :::ffunto de fu s Colonias ; con 

cíle motivo le pon de ré la gran feli cidad de fu N acion que 

pofei:t los R eynos de M cxico y el P erú: mas obfervé que 

lexos de convenir con mis ideas, me la.> rechazaba y que 

acabó dícíendomc, yo tengo la copia de una cart:i, que 

efcribio un amig-o mio fobre el problema de las Colo

nias, para aí'iadirb [i las que h:ibia efcrito á un l:>rincipe 

imaginario, y fe la dare á Vm. fi guíla : Inmediatamente 

acep té fu oferta, la leí, y habiendomc p:uecído, que las 

r eflexiones que ft: encuentran en ella merecen la atencíon 

d e Jos Economico-Pol íticos Efpaño les me he refuelto á im

primirla, asegurado de que las Verdades Politicas fe 

defcubren dexando á las Opíníones, que luchen entre sí . 

• 


