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INTRODUCCION.
Idea general de la Policía
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Miras, Principiqs,

de este Ensayo.

A

necesidad de reunir las fuerzas , y las voluntades de muchas familias para su defen-

y bienestar comun , es la
que formo las Sociedades.'
fin de reunirse así las familias, fue
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siempre y desde el origen el de gozar
una vida mas segura , mas tranquila , y
cómoda por lo reciproco de los socorros,
de los servicios, y de la asistencia mutua.
•
Pero como los errores humanos eran
comunes , las pasiones demasiado ordina
rias , sus encuentros siempre peligrosos , y
universal el amor propio de quien nace el
interés personal , fueron necesarias 'Leyes,
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y Reglamentos
entre
bucnai Leyes,

E°

para mantener
los hombres así reunidos.

Naciones
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J
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y

ia

la

libertad del homEntonces consistiría
j,re sociai en
sumision igual de todos
sabias,
los miembros
unas Leyes justas
hombre de
cuyo poder solo despojaría
facultad de hacer mal. Los buenos se
la
guirían voluntariamente estas Leyes,
someterse
Fuerza obligaría
los malos

i

á

¿.

y

la
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,

civilizadas deberían
ser fodás las Leyes ditladas por la razon,
conformes con la equidad natural , y di
rigidas al bien general , y al beneficio par
ticular de todas lis gerárquías. No debe
rían quitar al hombre rhas que lo menos
que fuese posible de su libertad original,
y solamente en quanto bastase para conser
var el orden general , y la subordinacion
*as

indispensable".,.
idea de
hbertad úvú.

el orden

.'l

cartfttr ¿t bu

.

No

bastaría que hubiese buenas Leyes,
no hubiese en la Sociedad una Potencia

,
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á

y
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¿xecatríz suficiente para mantenerlas ha
los contra
cerlas -observar
'castigar
ventores. Si este Poder no es suficiente,
triunfo de
puede resultar la anarchía
y
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y
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los poderosos
opresion de ios pobres;
es absoluto
ilimitado
sin frepero
la tiranía.
lio "no 'tardara en nacer de
Por eso convendría que este Poder fue
mismo
balanceado' de modo
se
que
constantemente sometido
estubiese
Ley mas esta exa&a balanza es mas de
de conser
desear, que facil de hallar,
-¿
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,

las Leyes hay unas que arreglan
s
los derechos de aquel
de aqueJIos que
sumision de los que están.
mandan
obedecer
forma del gobier
obligados
serie de
no
toda
administracion;
estas son las Leyes constitucionales
politicas del Estad». Hay otras que aseguran
cada uno sus propiedades,
dis
goces
las hay
frutes,
estas son las Leyes civiles.
en fin relativas
las circunstancias locales,
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comodidad
para beneficio seguridad
de los Individuos
las quales son propia
mente Leyes de Policía. El conocimiento
de las primeras se tomó de
Ciencia del

,

el

;
y

:

el

el de las segundas de
De
recho privado
civil
de las terceras de
el Arte de la Policía formando todas tres
juntas lo que se llama Ciencia del Gobierne*
ó

Derecho público

el

á

ó
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palabra viene del griego *í\i{t
de esta
Ciudad de que se formó
voz latina Policía que encierra ideas mas
limitadas. Despues se dividió en diversas par
Policía, que son
tes
agoranomía que comprehende los Reglamentos para los Mercade
La asres
las Mercaderías
Comercio
V

Esta

,

,

la

,

,

:

y

la

el

para

Policía

,

tinomía que contenía las reglas
&c.
baxa de las Ciudades

la

.

,

ten* i^porPo-

noraGriegos dieron primero
esta Ciencia del Derecho
bre de Policía
al conjunto de las Leyes
público (0
que formaban la Constitucion de todo el
gobierno de un Estado que por consiBbb
guienX-Os

la

o«^esi«qne

r
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Que es la que
hoy puede en
tenderse
por
Policía.

Puede
baxo

mirarse
de

aspecto.

"es

guíente comprehendía todas las Leyes cons
titucionales políticas ,y civiles para la segu
ridad , y fuerza interior, y exterior del País.
Al presente se entiende por Policía el
arte de establecer Reglamentos interiores,
de forma que el bienestar de las Fami
lias , y de los Particulares , se halle ente
ramente ligado con el bien del Estado.
Y asi , la buena Policía reune invariable
mente el interés del Soberano con el de
todos los Vasallos : el de todas las Gerarquías de éstos con el de todos los Parti
culares : el beneficio de todo el Estado con
el del mayor numero posible de ' sus Indi
viduos ; y , en fin , solo priva al hombre en
sociedad de su libertad natural lo menos
que se puede para mantener el orden general:
De esta suerte puede considerarse la
Policía baxo de tres aspe&os diferentes.
En el sentido mas extenso - comprehenderá la Policía los Reglamentos establecidos
para el bien interior del País en general,
y de el de los diversos Particulares que
le habiten , de quakjuier clase que sean.
En sentido mas limitado se designa por
Policía todo lo que contribuye á la tran
quilidad , buen orden , disciplina del País,
y conservacion de la vida privada de cada
miembro de la Comunidad. Y en fintea
el sentido mas reducido abraza los Re
glamentos particulares para los Artesa
nos y Mercaderes , pesos y medidas , co
mercio de frutos y víveres , para la se
guridad , limpieza , y adorno de las Ciu
dades ,

y para las fuentes , calles

, paseos,

ca-

caminos

Distincion entre la Policía

aic«,yUb,M.

y

;<8«0

demás objetos de este genero.,
distinguid
Tambien se
la Policía en alta
.
.
,
y baxa , quedando reservada la primera al
,

.o

Soberano y Tribunales supremos , y con
fiando la segunda á los Magistrados d
los Tribunales inferiores. Como los lími
tes de la autoridad reservada , y de la au
toridad confiada , no pueden facilmente
señalarse con precision , resultan necesa
riamente conflictos , competencias , oposi
ciones , y por lo comun la impunidad , y
el desorden. Quando qualquiera Reglamen
to contiene alguna pena , es preciso que
haya un Cuerpo que cuide de su obser
vancia en cada parage : que este Cuer
po tenga toda la autoridad necesaria para
nacerse obedecer , y poner en execucion las
penas establecidas contra los transgresores;
y que este Tribunal.por mas inferior que sea,
•represente ai Soberano en semejante caso.

í

Si este Tribunal para hacer respetar su po
licía se vé precisado á recurrir á autoridad
superior , d no hallará en ésta apoyo, d
él culpado evitar* la pena con el empeño,
V entonces solo los tímidos , y los débiles

serán los que observen la Ley. Por eso me
parece peligrosa esta distincion entre la Po
licía alta ,y la baxa quando se trata de la
execucion de las Leyes.
Para el establecimiento, y sancion de
los Reglamentos todo debe sin duda deri
varse de hi Policía alta, d , en otros termi

nos

del Soberano del País ; pero para que
se guarden las reglas ya establecidas , y se
castigue á los contraventores, debe confiarse
.'
una
,

-

una autoridad suficiente á los Magistra
dos aunque sean inferiores. Sin esto ha
tanto para los
brá buenos Reglamentos
objetos grandes, como para los pequeños,
que solo los guardarán ú observarán los
que no tengan atrevimiento bastante para

violarlos.

para prevenir estos inconvenientes desfruitivos del buen orden , estableceremos
U
at}u* °iuatro máximas de que ningun Go
bierno debería desviarse , sea la que fuere
su constitucion. Primera : Todos los Regla
mentos de Policía deben ser promulgados
como Leyes por el Soberano del País, ma
nantial , ó fuente de toda autoridad. En
todos los Estados hay Códigos de Leyes
civiles , por lo comun muy extensos y
muy complicados: sobre la Policía hay in
finitas Ordenanzas en todas partes, promul
gadas en diferentes tiempos, y freqüentemente contradictorias; y no hay País algu
no en que se halle un Cuerpo completo, y
recopilado de Reglamentos de Policía adop
tada , y aprobada por el Soberano. Segunda:
Las Leyes que miran á la Justicia son inmu
tables; pero las de Policía deben cambiarse
segun las circunstancias ; y tanto para mu
darlas , como para establecer otras nuevas,
si el Soberano quiere tener seguridad de
que sus Leyes convengan á los tiempos,
parages y circunstancias , conviene á su sa
biduría tomar dictamen de los Cuerpos in
feriores , por quanto están mejor instruídos de la conveniencia de las reglas , y de la
posibilidad de su observancia- Tercera: Una
vez

PoUc"00

de

.'"

Quatro^míxínii!
cimlenco'y con-
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confuiion
de
ías ordenan*»c

omu.

vez promulgadas estas Leyes , toca a los
Cuerpos inferiores hacerlas observar en cada
Pueblo-, y para ello , y castigar á los que
las quebranten , deben gozar la autoridad
suficiente. Quarta : Para prevenir el abuso
de esta autoridad delegada en la aplicacion
de las penas de alguna gravedad , reserva el
Soberano á cada uno el derecho de recur
rir á él , ó á los Tribunales superiores,
-En la mayor parte de los Países sucecon las Ordenanzas de Policía lo que
cf)n ja construcjon ¿c jas casas en las Ciuda
des. Quando la Ciudad comenzo'
edifi

í

carse,, labró cada uno su casa á su volun
tad , sin plan general , y de aquí resulto un
acinamiento monstruoso de edificios , que
el cuidado de muchos siglos no pudo ar
reglar , d poner en un orden mas regu
lar. Pues lo mismo sucede con una mul
titud de Ordenanzas de Policía promul
gadas de tiempo en tiempo , sin plan , sitf.
sistema , y sin conexion. Las Ciudades re
gulares son aquellas que se han edificado
de una vez baxo dé un plan convenido; y
así, puede ser que fues« útil formar eií
cada País lirr plan de Policía general , ó
Codigo nuevo arreglado á las actuales
circunstancias, ;y reunido en todas sus par-

El

Señor Duchesne , Teniente General
de Policía ea.\Litry , in.tejQtp. formar un Cqdigo de Policía , recogiendo las Ordenan
zas multiplicadas en Francia ; pero está lle
no .de contradicciones é inutilidades para
ef siglo cri que vivimos ? y son necesarias.
Otras muchas regías. Hay otro Tratado de,
fes:

_

(384)

Policía del Señor de la Mare , continuado
por el Señor Le Clerc de Brillet, que, aun

pobres, &c.
Ensayo de una clasificacion general de los
objetos de la Policía.

En

el objeto de la Policía
en quanto á la Religion, consiste en cuidar de
los edificios religiosos , de su conservacion,
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.
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la

ta

Historia de estas variaciones
Vcase
de método en Francia
en
Encyclopedia de
París en folio artículo Policía de Francia.
tambien
Historia de los Gobiernos del Nor
te
traducida del Inglés del Señor Williams,
-

,

U

la

cia.

partídc

,

objetos

que excelente en multitud de partes , dexa
con todo eso bastante que desear. No so
lamente se han cambiado de siglo en si
glo las Leyes ó Reglamentos de la Poli
cía en todos los Países, sino que ha sucedido
lo mismo con el método, o forma de la
administracion , y la de los Cuerpos á quie
nes estaba confiada (2) .
Algunos Autores han aplicado diferen
* varios artículos generales to
temente
dos los objetos particulares de la Policía,
como son la Religion, la disciplina, o con
servacion de las costumbres ; la salud delos
habitantes ; la seguridad o tranquilidad pú
blica ; los edificios ; los bodegones ó figo
nes ; las Ciencias , y Artes liberales ; el Co
mercio ; las Manufacturas y Artes mecanicas ; los sirvientes ; los Artesanos ; los

Y
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limpieza , y comodidad : en hacsr guar
dar orden, y decencia en las ceremonias
religiosas : en desterrar, ó en suprimir las'

prácticas supersticiosas : y en hacer que se'observen convenientemente los Domingos,
y demás dias de fiesta, &c
2
Las Costumbres son. tambien objeto
esencial de la Policía, que ha de velar so
bre las tabernas para evitar la borracheras,
y quimeras: sobre todas las casas públicas
para que no estén abiertas á horas indebí-'
das: sobre las casas de juego para
impedir
los juegos prohibidos t; sobre ios
espe¿1:ácu-i
los para arreglar el precíoy y cuidar de
que
reyne la decencia, seguridad, orden y demás. '
Para cuidar de -la salud de los habi*
3
tantes atiende la Policía á la salubridad
del ayre, y pureza de las ageíasvcon la'
idea de remediar quanto pueda
Corromper-(
las o alterarlas. Vigila sobré la
calidad/
de los víveres, sus precios '\ y «iodo dé
ven
derlos , tales como el vino-, ¿a cerbeza ,
y:
otras bebidas , la manteca ,
te
ta>
eii'acey
leche i pescado , granos, legumbres,
frutas*-

&c. Los Molinérios , Panaderos,
ííarmcérds^

Bodegpnéros , Comerciantes en granos,', y>
Revendedores de frutos, y víveres deben es tír sometidos á una atenta inspeccion
junas reglas exactas* 'y -en»

í

restía

/y

«Üemp^ ^é eüW

tí de escasez hay también
>regfas'
particulares que prescribir , 4¿i propío'
modo que qúando sobrevienen
epidemias, '•
mortandad de ganados, o contagios. Iodos
estos cuidados, y atenciones,
que encier-<
r-án en sí una infinidad de
menudencia*,?
: Joro. XII.
Ccc
son
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son de la mayor importancia. La Policía
cuida igualmente de que haya Medicos,
Cirujanos , Parteras o Comadres hábiles,
Boticas bien proveídas , &c
¿4 Los Edificios públicos y particula
los Muladares,, las Calles, Caminos,
res
fuentes, Pozos, Canales , Puentes, y la
inspeccion d^ Tabernas .., y Garruages públi
cas,,, son tambien objetos numerosos é im
portantes de la. Policía. Debe cuidar de la
solidez, y seguridad- de los edificios para

precabej; los- accidentes , é .incendios ; y de
prescribir la reglas^que han de observar: losr
Albafüies,¡ £a/uinte>.os;,, Moz*»s.4e ila lim
pieza , y - otros. En caso de incendio ha de
pron
tener reglas dadas para el orden.,
titud de los socorros ,. y ha de vigilar sq->
bre el ergpiedcado., limpieza de las, calles,

j,

y

panales ,
tgrratoeas,,
.r£

,

dejos aqüedu&os
&c.

-

bVi^.Y

, atarjíótó sub-

.túiui-i^k "o

ktít

Una sabía Policía tampoco descuida

para.adorno de las Ciudades la decoracion
de las Fuentes , las Plazas públicas , .los Pae» .linea ;,c,n
s.ÓQ.s,* y , qus;,las/>ca,sas; estén
una i palabra , todo, ta ^ue puede Stfervif pa»
ra hacer la mansion en ellas, mas agrada

ble, y

&e. M;iV>b »-h .^^rrávo:
6
La seguridad , y la tranquilidad públi
cas., tanto de d»a( , comp de noche , requie-.
mas sana

-,

rea<cpn ,espeoiai¡dad; los. cuidados mas^y**
acciden-;
gilante-s dfcjla Policía. Prevenir los
tes casuales por medio de sabias precau
ciones : impedir las violencias , y alboro,
tos. nocl ur nos, los robos, las. trampas, ó, en
gaños Kla$' ventas

Sospechosas

y clandesti
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desterrar los vagabundos , y velar
sobre las gentes desconocidas : establecer
las guardas , espías , y patrullas necesarias,
con el alumbrado de las calles durante la
noche , y averiguar lo que pasa en Meso
nes , Posadas , y demás casas públicas : son
otras tantas atenciones , que jamás deben
perderse de vista.
7 La Policía debe favorecer las Cien
cias , y las Artes liberales , establecer Cole
gios , y las Escuelas , y Maestros necesarios
para toda clase de Ciudadanos ; velar so
bre las Imprentas , y venta de libros , y
nas

:

sobre quanto puede interesar al Público en
el exercicio de las Ciencias.
8 El Comercio debe fixar tambien la
atencion de la Policía , ya verificando los
pesos , pesas y medidas , ya previniendo
por medio de Reglamentos sabios las di
ficultades , y los pleytos , ya cuidando de
la seguridad de las Ferias , y ya favore
ciendo el Comercio por todos los medios
posibles , &c.
Las Manufacturas , los Oficios , y Ar
9
tes mecanicas están del mismo modo so
metidas á ciertas reglas de Policía , que to
das deben dirigirse á favorecer la venta o
despacho , evitar los fraudes , proteger á
los Artesanos , y aumentar la circulacion,
y la riqueza del parage.
10
Los pobres del Lugar, del mismo
modo que los mendigos forasteros , los in
validos , y los necesitados vergonzantes,
son en fin acrehedores á un cuidado par
ticular de parte de la Policía para pre-

Ccc

2

ve

venir
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la miseria por falta

de trabajo , o de
mala condudra , para asistir á los verdaderos
pobres , suprimir la mendicidad , y facili

tar

un retiro ó recogimiento á los inváli
dos o estropeados , y enfermos indigentes.
Tal es el imperfecto ensayo en quanto
rá los diversos objetos de las funciones de
la Policía en diferentes Estados , y las qua-les se hallan en ellos hoy distintamente
repartidas. En algunos se reserva el Sobe
rano , ó los Tribunales superiores muchas
de estas funciones , que por lo comun no
son las que se cumplen con mas exádHtud.
El Principe ,o los Tribunales supremos sor
lo deberían establecer los Reglamentos,
velar sobre los Tribunales inferiores , escu
char las quexas , y sentenciar en ultimo re
curso ; pero la execucion debería siempre
estar enteramente á cargo de los Tribuna
les inferiores de cada parage, concediendo
les autoridad suficiente. Los Tribunales su«
distantes por lo regular , no se
hicieron para menudencias , porque en
tonces se despreciarían éstas. Por otra par
te,, las funciones que tienen conexion con
la Religion , ó con las costumbres , están
confiadas á los Eclesiasticos, ó á unos Tri
bunales medios entre el estado Eclesiasti
co, y el Secular, De aquí resultan con freqüencia contextaciones,y mucho mas á me
nudo Ordenanzas muy severas, y que se
observan tanto menos , quanto mas se ale
jan de las costumbres del siglo. En otros
Países están muchas de estas funciones con
fiadas,
Tribunales de Justicia, sin que

-;f

í

l

.

por
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observen mejor , por quanto
los principios de la Jurisprudencia , y del
Derecho positivo , no siempre contienen en
sí los de la conveniencia , y de la decen
cia , que entran en las miras mas particu

por

eso

lares

de

No

se

la Policía,

dar aquí un Código de
los Reglamentos de Policía , sino ver si se
puede manifestar el espíritu de estas Le
yes , indicar los verdaderos principios , y
demostrar los abusos que deben corregir
se , ó evitarse. Aun sería imposible formar
un Codigo universal de Policía , que con
viniese á todos los Gobiernos , parages , cir
cunstancias , y caracler de todas las Nacio
nes; y como por mi parte no tengo la pre
suncion de constituirme Legislador , solo
me atrevo
proponer como simple Ciudano, y amigo del orden, y del bien públi
co algunas ideas , aventurando varias reglas
que debo x la reflexion , á la observacion, y
á la experiencia.
Reuniendo estas reflexiones los princi*
fin« á que
se dirigen us
paies objetos de la Policía de los Estados,
ie esta »b«. consideraremos en primer lugar los bie
nes que no pueden cambiar de sitio, ó
bienes raíces , pero que pueden admi
tir perfeccion. En segundo , los bienes
que pueden transportarse de una parte
ptra , ó bieríes muebles. En tercero, los
bienes mora Ves. Y en quarto , y ultimo,
el exercicio de la administracion de la Po
licía en todas estas miras importantes , para
el bien general. Estos son los objetos de
las quatro partes de esta Obra , que preobjeto
ob;*'

de

es»

se intenta

í

í

'

>

sen
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sento no como un Tratado sobre esta ma
teria , sino como un Ensayo , y aun ese
todavía bien imperfecto.
Los quatro principios siguientes nos ser
virán tambien de reglas para las máximas ó
las Leyes que se propondrán en este Ensayo.
Primer principio. El estado, y la dis
posicion de los bienes raíces deben ir
de acuerdo, y siempre intimamente ligados
con el bien general del País , y con todas
las reglas del Derecho natural.
Segundo. En la adquisicion , uso, y
goce de los bienes muebles , debe tenerse
las familias que
presente el bien de todas
componen la Sociedad , pero siempre uni
do , sin embargo , estrechamente con el
bien del Estado. De esta suerte los medios
de vivir en un País deben al mismo tiem
po conformarse con el bien de las fami
lias , y con el bien general del Estado. Los
Mathematicos dirían que estos medios de*
ben estár en razon compuesta de ambas
relaciones de bienes.
Tercero. Es forzoso procurar sin ce
sar que el estado moral de los vasallos ó
individuos, concurra en todo tiempo al
mayor beneficio de las familias , y al del
Cuerpo de Sociedad.
Y quarro. En el exercicio constante,
y en la execucion vigorosa de la Policía,
que siempre se tenga á la
es necesario
vista sin parcialidad, la felicidad de los
Particulares , y el buen orden del Estado.
Tal es el plan , las miras y principios
de este Ensayo , en que á lo menos se verá
que
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no es bastante para el bienestar de
los habitantes de qualquiera País , que es
té civilizado , sino que es menester
que
tambien tenga buena Policía , y que nin
guno hay en que esta no pueda perfeccio
narse. ¡ Dichoso yo si por medio de estas
reflexiones puedo en algun modo contribuir
átan precioso bien!
que

PRIMERA PARTE.
De la

disposicion de los bienes raíces
relacion al benejicio general.

con

LIBRO PRIMERO.

DEL CULTIVO DE LAS TIERRAS.
INTRODUCION.
Qué quiere de-

'ítbrlnT'
'T"n^t-

6

Primer cuidado
de u PoUcía

^-^ultivar una tierra , es disponerla á que
a''menre > ó mantenga un cierto numero

¿e habitantes , de modo que hallen en su
producto cOn' que satisfacer sus necesida
:
des, y comodidades.
'
En este supuesto debe dirigirse la primera atencion de la Policía á la perfeccion
de la Agricultura , por quanto esta indus
tria es la que constituye la verdadera riqüezá'dc un País , y el fundamento del massolide,
Ensenar al Labrador a que
podér^
haga dar á la tierra nueras y mas abundan
tes cosechas : aumentar el producto de
las que ya tienen cultivo conocido: dar
les á conocer el modo de conservar estás?'>

pro

.
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producciones: instruir

compañon

de

los

sétimas

de

y de

*

bctlr

C°

los Pueblos en sacar
de ellas el mejor partido posible : aumen
tar la extraccion de estos frutos o mate
rias primeras : abrir nuevas puertas para
que pasen á los Pueblos vecinos (3) ; es
tos son los medios mas seguros de conse
guir que florezca un País, y de darle un
poder real , absoluto , permanente , y qu«.
nada tiene de precario (4).
La Mé* de Sully se dirigió á tomen
tar la Agricultura en Francia ; pero no fue
as* ^a ^e Golbert , pues algunas veces pa
rece que había perdido demasiadamente
de vista este importante ramo de la Ad
ministracion , sin atender mas que á las
Manufacturas , entre las quales había mu
chas que fomentaban mas bien el luxo,
y empleaban mas materias extrangeras que
de las del País. Los Ingleses , mejor ins
truidos , fundaron su Comercio , y sus Ma
nufacturas sobre la perfeccion de su Agri
cultura. Desde el Reynado de la Reyna
Isabél comenzaron á formar rebaños an
tes de hacer paños ; y despues aumenta
ron la cosecha de granos , favoreciendo su
•
'
.
:
ex-

A-

pesar de las declamaciones del Se
Linguet contra las Sociedades de Agricul-,

(3)

ñor

á

tura , no puede dudarse que han sido útiles,,
y que merecen la proteccion de la Policía;
pues á lo menos fixan la atencion de las gen
tes instruidas sobre estos objetos importantes.(4) Veanse los Intereses de la Francia mal
entendidos.

•

..

a

C

En ningún País
debe

blecimtentos d:
Manuíaíturas.

393 )

extraccion para estender con este aumen
to su Marina.
Querer establecer en un País las Manufa&uras , y el Comercio antes de haber
perfeccionado el cultivo de los Campos,
y ja crja je ganacjos f es pensar quanto
cabe en construir un puente sin andamios,
o , si se quiere , comenzar la casa por el
techo.
Si hubiere ya Obejas , y rebaños esta
blecidos en el País , apliquese desde lue
go la atencion á perficionar las especies , y
las primeras preparaciones de la lana , para
extraherla lo mas favorablemente que se
pueda , y x mejor precio ; y despues comien
cese solamente
pensar en darla forma,
haciendo con ella paños (5) . Si hubiese
ya Cañamos, ó Linos , perfeccionese su cul
tivo por medio de la eleccion de las semi
llas mejores, y por la preparacion de los ter
renos. Aprendase á preparar estas materias
con las manipulaciones mas exactas , y me
ditadas (6) ; y en habiendolo conseguido,
formense hilanderas , y texedores.
Si hay Ganado , enseñese á criarle , y

í

Tom.

XII.

(5)

En 1765 quisieron es Polonia

Ddd

cui-

esta

blecer Manufacturas de Paños sin haber peñr
«ado antes , ni aun en enseñar al Pueblo á criar
las Obejas , esquilarlas, separar las lanas ,, la
varlas , &c.
(6) Vease la Obra del Señor Marcandier
sobre el Cañamo.

cuidarle

y
'

(394)

,

y despues

las pieles

(7)

á

preparar

los cueros,

.

Si el terreno

,

y el clima son

á

pro-

posito para criar la Morera blanca , siembrensfe , plantense, y cultívense estos arboíts <de todas maneras , y hasta que se haya
aprendido á criar el gusano de seda , y á
hilar sus capullos , no hay que pensar en

texidos (8) .
La masa de las producciones de los fruJtiqueiai dti
Etwd«.
tos , y de las materias primeras , es la que
siempre formará la de las riquezas de la
Nacion. La Agricultura perfeccionada pro
ducirá las Manufacturas venrajosas al Es"tado. La prosperidad de los Lugares y Al
deas , harán la de las Ciudades. El bienestár y conveniencia de los Colonos ó La
bradores , ocasionará la de ios Artesanos
del modo mas útil al País.
seducido el Gobierno por los proútiles ai esyc&os 'de Fabricantes industriosos , favo
rece el establecimiento de Manufacturas,
cuyas materias primeras no son de cosecha
del
fabricar

Vease la Descripcion de Artes y Ofi
cios en la edicion de Neufchátcl perfecciona
ba , y aumentada , Tomo 3 eft quarto.
(8) Vease la Memoria sobre el cultivo de
la Morera blanca : Memoria sobre la cria del
'gusano de seda ; y en la Descripcion de las
Artes , y Oficios , edicion de Neufchátel , la
Descripcion del modo de fabricar los texidos de
seda , iyc.

(7)

( 395)

jtj

a

,

y

;

la

haya
ei

*a

*

,

y

,

este

y

¿No es
Rusia Polonia

el

y

2

,

la

(9)

,

.

,

tenido con
cultivo.

la

se"

cuidado en quanto á las Manufac.
.
. ,
{.
turas debe seguir al que se haya tenido en
or^en
así hasta que ésta
labranza
perfeccion de que es
haya adquirido
capaz del mismo modo que todo quanto
tiene relacion con ella no ha de aplicar su
Policía
atencion
para ello debe tratar
forma que se hadedárálas
primero de
materias primeras de cosecha del País
Ddd
des.

11

q°"

las Manuracturas
debe ser corres-

,

ta «tendon

del Pais'; ó Manufacturas que requieren
muchos brazos : Manufacturas , que ponen
al Artesano en un trabajo tranquilo , y
por lo mismo á proposito para atraher los
hombres desde el campo á las Ciudades;
y en fin , Manufacturas que no tienen re
lacion alguna con la Agricultura del País:
éstas podrán muy bien ser titiles á ciertos
Comerciantes , á algunos Fabricantes , y á
algunos Artesanos ; pero seguramente serán
perjudiciales al Estado. Por un cierto tiem
po harán tal vez que circule algun dine
ro en el País , mas de ninguna suerte se
compensará el daño que causarán á la Agri
cultura (9) . Si , al contrario , la misma in
dustria , los mismos brazos , y el mismo
cuidado de la Policía , se empieáren en
aumentar la masa de qualesquiera pro
ducciones del suelo propio , entonces se
rá mucho mayor el manantial de las ri
quezas sólidas,

defe&o

otras partes?

cometido en

(396)

Política
Estado
ño,

de un
peque

despues de las Manufacturas de adorno , y
de iuxo.
Yo convengo en que un Estado redu
cido o que tiene poca extension de terre
no á proporcion de sus habitantes , pue
de desde luego ruarse en aquellas Artes y
Oficios que producen mas interés. Asi ve
mos que Ginebra , y las Montañas del Prin
cipado de Neufcliátel han podido contener
se, o entregarse á la Joyería , y Reloxeria,

conteniendo aquella Ciudadi
54000 habitantes, goza de un territorio
muy pequeño, y bastantemente ingrato, y
habiendo en el Principado de Neufchá-

por quanto

tel cerca de 34000 almas , apenas sabrían
mantenerse con las producciones de su
suelo.
Reunion

de

la

Agricultura
los cuiJ idos

de

í

las Manufactu
ras.

Un Estado

mas considerable , pero

cuyo

territorio es muy desigual en quanto á sus
frutos y fecundidad , y que está rodeado

de Países mucho mas fértiles , podrá tamien no hacer de la Agricultura su primemero y unico objeto de Industria , mas
sin descuidarla , porque entonces quedaría
siempre dependiente; pero puede asociar á
esta industria la de todas aquella Manu
facturas , cuyas relaciones con los otros Es
tados le sean ú'tilesv Tal es la Provincia de
Holanda , que no pudiendo mantener con
su suelo sus numerosos habitantes , halla
para ello. recursos en su Marina, y Comer
cio , en la Pesca , en el cabotage , y en una
multitud de Fábricas. Tales son tambien
algunos Cantones ye Ia Suiza ; y así , un
Estado de poco terreno , y circundado de

Po

Potencias

(397)

mayores

tema fixo, que sea

no puede formar sis
independiente del de sus
,

vecinos.
Máximas
para
un Estado gran
de cal como la

Polonia.

Cuidados de la
sobre
Policía
la Agricultura.

Un Estado

grande , tal como v. g. la
Polonia , que casi por todas partes es bas
tantemente fértil, y que en algunos parages lo es mas que otro qualquiera Estado,
estando , como está , su Agricultura muy
distante de la perfeccion , debe aplicarla to
da su atencion. Aumentar la industria de los
Colonos , y su multiplicacion por medio de
la seguridad , y de la propiedad : fomentar
las Artes , y Oficios en las Ciudades con la
vigilancia , y la proteccion ; éste es el cami
no de una buena Policía. Pero querer esta

blecer Manufacturas , y quaiquier Comer
cio antes que los Campos estén poblados , y
en el mejor estado posible; es comenzar por
donde se debe acabar (10) .
Veamos ahora que es lo que el cultivo
de las tierras puede esperar de una buena
Policía. Los Autores de los Ensayos sobre
el espíritu de la legislacion para perfeccio
nar la Agricultura, y con referencia á ésta
la Poblacion , las Artes , Manufacturas , y

Co-

(10) La servidumbre delos

paysanos ó gen

siempre el mayor obstáculo
que habrá que vencer para perfeccionar la Agri
cultura en Polonia , y lo mismo en Rusia. En
quanto á esto son tambien opuestas mis ideas á
tes del campo será

las del Señor Linguet , y del Señor Briatte en

su Tratado sobre la mendicidad.

Comercio

(398)

han propuesto excelentes má
que nunca se meditarán demasia

obstáculos.

,

ximas,
do (n).

Hay dos obstáculos que algunas

veces

oponen á la preparacion necesaria , y á
la labor de las tierras , quales son las aguas,
y los bosques ; y el vencer estos obstácu
los , ya es favorecer la Agricultura.
De aquí_ resulta que la Policía ha de
estar á la mira para que todo suelo se cultive del modo mas ventajoso relativamen
te á su situacion , á su terruño, clima ac
tual del País , &c. Hay además de esto una
suerte de cultivo moral ó inteligente , que
consiste en la proporcion de los caudales
de los diversos Particulares , y en su mas
o menos juiciosa conducta para darlos va
lor, y disfrutarlos.
se

cuidados necesa.-ioi de i» po-

'".u

CAPITULO

I.

INTRODUCCION.
dcrtasagua'í

Los

pantanos , las aguas corrompidas , las
de lluvia , o que provienen del derretido
de las nieves, y las salidas de madre de los
rios , ocupan con freqüencia un prodigio
so terreno, y le inutilizan ya inundando
le , d ya 'arruinandole , y muchas veces
que

fir)

Veanse las dos Memorias de los Se
ñores Bertrand , y Carrard , que se hallan en la
Coleccion de las de la Sociedad de Berna.

queda

(399)

de esta suerte

quicr cultivo.

impropio para qual-

Este puede remediarse , sin embargo, de
tres maneras. i. Dando corriente á las aguas
estancadas ó corrompidas. 2. Estrechando las
madres de los arroyos, y de los rios,ya ahon
dandolas, o ya disponiendo buenos diques, y
apartando quanto pueda impedir el curso
de las aguas , &c. Y la 3. Desecando las la
gunas y pantanos, y desviando de ellos las
aguas inutiles ., y con freqüencia muy per
niciosas , por los medios que pueden verse
en las Memorias sobre este asunto , que
contiene la Coleccion de las de la Sociedad
de Berna.

SECCION PRIMERA.
De la
u

M'

corriente

de

las aguas.

Cs error

creer que la Tierra en su origen
estaba apta , y preparada del todo para el
cultivo; y asi, fue necesario que desde lue
go se venciesen los obstáculos que á ello
se oponían. Por esta razon serian sin duda
la distribucion de las aguas, y su corriente,
las primeras obras que los hombres debieron

emprender; pero este trabajo requirio un
Pueblo laborioso , y virtuoso , que al mis
mo tiempo tuviese industria , y economía

03)

•

Na-

(13)

Tom.

1.

Vease

la

Historia

del Hombre,

Ventajas risicas
de dar corran
te a Us agiui.

(400)

Nadie puede dudar que el dár corrien
te á las aguas detenidas dexe de contri
buir á la salubridad del ayre , y á la bon
dad del clima. De ello son
prueba la
Alemania, y algunos otros Países ,que han
llegado á ser mas sanos á proporcion de
lo mas pronta , y mejor dirigida que ha
sido la corriente de las aguas. La mansion
en Roma durante el tiempo de la canícu

hecho perjudicial por las La
gunas Pontítias llenas de un agua que se
corrompía con el calor (14).
Vemos que los Pueblos del Norte han
sido por lo general los mas negligentes en
el trabajo de dár la corriente necesaria á las
la

Negligencia Je
las

habitantes

del Norte.

, se

había

aguas (15)

Causa

de

negligencia.

esta

.

,

la verdadera causa
de esta negligencia? Por mi parte no hallo
mas que una , que es la de que generalmen*
te han vivido aquellos Pueblos en la escla
vitud mas vergonzosa. La Suecia misma
antes de sus Reyes se ha hallado en este
caso. Para excitar aun trabajo tan penoso,
los Colonos la liber
es preciso conceder
tad , y la posesion , porque éstos son los
cs-

¿Y qual podrá

ser

í

Anualmente hace trabajar en su deíecacion el Sumo Pontífice Pio VI.
(15) Prueba de esto son las muchas lagu
nas <pie hay en Polonia , en donde la servidum

(14)

bre de la gente del campo ,q.ue no tiene pro
piedad territorial , es el mayor estorvo qus
puede darse para la mejora de terrenos.

(4o0

Beneficios con«afoles a los
Empresarios
particulares.

estímulos mas poderosos de quantos se
.pudieran emplear.
La Prusia es quizás la mas adelantada
en quanto al curso de sus aguas, porque
el difunto Rey contribuyó mucho á ello
con su cuidado en fuerza de que conocía
la utilidad.
el
No solamente es necesario .que
., So. ,
,
berano contribuya generosamente a dar
tambien es
corriente á las aguas,' sino que
^
»
•
'
n
forzoso que excite a sus vasallos a esta
suerte de empresas. Conviene animarlos con
el interés , como v.g. concediendo á los que
diesen curso á algunas aguas el derecho de
pesca , o el de edificar un molino , o ceder
les en propiedad el terreno desecado con
todo loque inundasejy sobre todo, guardar
se bien de aumentar los Impuestos, los diez
mos , ó los censos á proporcion de los pro
gresos de esta Industria ; porque el Pueblo
no se animará si vé que crecen sus cargas
á medida de sus sucesos , o de su prove
cho. Entonces dirá qualquiera , ¿qué me
importa á mí que se enriquezca el Sobe
rano (16) ?
Tom.

XII.

Eee

Por

JNo es de admirar que el vasallo con
sidere separadamente la riqueza del -Soberano
de la suya , porque jamás tiene derecho de dis
poner de lo que corresponde al Principe ; mas
es contra toda razon que éste separe su inte

(16)

rés de el del Pueblo , mediante á que la rique
za de los Individuos constituye la del Estado , y

la suya.

(402)

Por lo regular reunidas

las aguas ,

y

bien dirigidas , pueden servir despues para
regar praderas, ó prados artificiales, y en
tonces se saca doble beneficio del trabajo
empleado en desecar las lagunas. En la
Coleccion de la Sociedad economica de Ber
na se hallarán excelentes discursos sobre
el riego de los prados , y uso de las lagu
nas , ó de los pantanos desecados, por ios
Señores Bertrand, y Gruner.
Ctrus

fos.

topogra

Pero ante todo sería necesario formar
Cartas ó Mapas bien exáclas de los distri

tos particulares, en las quales se expresa
se con la mayor precision el parage de los
estanques, de los pantános , y delas aguas,
extension , distancia , pendiente del terre
no^ sus diferentes elevaciones. En los mis
mos Mapas podría señalarse el camino que
debería darse á los arroyos ó riachuelos en
que descargasen estas aguas , y su reunion
para formar un rio , ó un canal. Solo por
este medio podría procedersc con seguri
dad, é inteligencia.

SECCION
De

Lo} diques son
■ecciarios.

SEGUNDA.

los Diques.

Es

superfluo probar aquí la necesidad
de los diques, sea para encerrar ó estre
char los ríos, arroyos, y torrentes en sus
madres, o sea para impedir lai inunda

cio-

.(403)

del Mar (17) .
Con facilidad se comprehende que los
diques pertenecen á la Policía superior, que
debe siempre velar sobre el bien general.
Para este efecto es indispensable establecer
uno ó mas Tribunales, o Comisiones para la
conservacion , y el restablecimiento de los
diques que hubiere , y personas destina
das para visitarlos en ciertos tiempos , y
dár qüenta al Tribunal. La Policía de la
Holanda en quanto á esto, puede servir
de instruccion , y de modelo.
En quanto al gasto para mantenerlos , es
justo que los Particulares que mas se apro
vechen de ellos , y que en caso de inun
dacion serían los mas expuestos , contri
buyan tambien mas , sea en dinero , o sea
en trabajo. La practica establecida en al
gunas Ciudades del Mecklenburgo situa
das á orillas del Elba , en que cada casa
tiene una porcion de dique que mantener,
no parece razonable , atendiendo á que
esta precision retrahe á los habitantes de
su industria , o de las manufacturas. Ade
más de esto posee cada una de aquellas ca
sas algunos arpents de tierra inenagenables
clones

,

ó las irrupciones

Eee

2

por

en alemán , y en francés diver
sos Tratados sobre la mejor construccion de los
diques , á los quales podrá recurrirse en caso

(17)

necesario.

Hay

Los Holandeses pueden

servir de

modelo á todas las Naciones por las obras que
han hecho de esta clase.

(404)

por remuneracion de aquel trabajo ; pero
esto es pernicioso, porque no conviene
que los Artesanos de las Ciudades sean al
mismo tiempo Labradores. Todas estas ideas
me parece á mí, sin embargo , que pueden
modificarse con arreglo á los parages , y
circunstancias (18) .

SECCION TERCERA.
Del
t,

pobuefea

es una

de

las

rabones
que
hay p«ra ios
desecados
de

bgunas.

desecado de los Lagos , y Lagunas*

la poblacion se acrecienta en un
País t , es necesario aumentar tambien
•
, .
<
« ..
el terreno a proposito para el cultivo , pues
¿ste crece forzosamente con la poblacion?*
y el consumo ; y para esto nada es mas

Criando

ven-

Sea la que fuere la Obra que el So
berano , ó los Directores de la Policía empren
dan para la conduccion de las aguas , siempre

(18)

conviene que

se

consulten las Memorias publica

das sobre estas materias.

Los métodos de los Ho

landeses pueden instruir á todas las Naciones,
y en España siguen sus direcciones en la cons
truccion del nuevo Canal de Murcia. Hay ideas
modernas en la Obra del Caballero du Buat , in

irc. im
presa en odlavo en París año de 1779. Por lo
titulada

:

Principios

de

Hidraulica

,

comun convendría llamar un extrangero expe
rimentado para dirigir estas Obras quando no
»e han hecho otras semejantes en el País.

(405 )

ventajoso que el desecado de algunos lagos»

y pantanos.

Precauciones
que

deben

vattt'

to-

Siendo posible, sería inutil estenderse
en quanto á su utilidad ; mas en tal caso
no se han de desecar mas que las aguas superfluas , porque muchos lagos por la co
municacion con rios, podrían hacerse na
vegables , y ser de esta suerte mucho mas
útiles que si se desecasen. Algunas veces al
trabajar en las madres de los rios para en
sancharlos, dirigirlos, ahondarlos, d des
embarazarlos de algunos obstáculos , po
dría baxarse la superficie del agua de cier
tos lagos , y de esta forma desecar al pro
pio tiempo algunos pantános d lagunas;
So,
pero esto siempre debe ser obra del
Serano en beneficio general de sus vasa

llos (19) .
Ante todas

indispensable exa
minar el lago o el pantano que quiere de
secarse , sondar su terreno , observar su na
turaleza, medir su profundidad, y deter
minar su corriente. Tambien se han de cal
cular sobre poco mas 6 menos los gas
tos de la empresa para ver si excede,
cosas

es

y

(19)

Así escomo

se

trabaja en poner mas

de las aguas del Thiele , y
decurso
Aar en el Canton de Berna , lo qual puede ser
que haga baxar el agua de los lagos , desecan
do las grandes lagunas ó pantanos de Anet,
Yverdon , y Orbe.

corriente

Kisoberan» es
el que debe
costear ei detecid, de Us

a"UJi

los

pan
la-

gos.

uso del terre-

"°

l

derable, porque los Particulares podrían
arruinarse , y abandonar la empresa sin
concluirla. Sin embargo , hay casos en que
las Comunidades, y aun qualesquiera Par
ticulares pueden hacer los gastos , como
v. g. para desecar un pantáno pequeño,
que estubiese inmediato á sus hereda-

Método
desecar

(406)

la utilidad al gasto.
y
s¡ concurre todo á hacer preciso el de.
.
i o
i
t
secado , conviene que el Soberano haga el
gasto , mayormente si el terreno es consien quanto

dcsecado-

¿c$

&c>
>~

.

,

,

.

,

Quandoes un lago el que se intenta de
secar , se comienza abriendo un canal pro
fundo desde el lago hasta el rio en que se
quieren descargar sus aguas, y abriendo
luego el lago se descargan éstas. Además
de aquel canal principal , se pueden dispo
ner otros en la circunferencia del lago,
y por este medio desaguarle mas facilmen
te. Aquí no hago mas que apuntar estos
métodos , cuyo por menor se hallará en
varias Obras (20).
Este terreno así desaguado , puede servir para establecer en él una Aldéa , o una
nueva Colonia , dandoles á los Colonos los
materiales para edificar, y concediendo pri
vilegios á los habitantes.

En

(20)

De

nos lagos en Rusia , y
cendados , aumentando
quisiciones

han desaguado algu
en Polonia varios Ha

esta suerte

considerables.

sus

terrenos

con ad

Dcsecici»n de
las pantanos.

De

leí.

los

En quanto

(4°7)

los pant.ínos grandes , y
profundos , se sigue el mismo método que
para desaguar los lagos. En los terrenos
demasiadamente humedos, se contentan con
abrir un canal por en medio de ellos , y
algunas veces por toda su circunferencia,
y por lo comun bastan estos canales para
conseguir una desecacion perfecta por me
dio de la evaporacion. Si nivelando el parage se descubre un descenso facil , queda
mas seco el terreno conduciendo los cana
les ácia aquellos sitios baxos.
La anchura de los canales debe ser pro
porcionada á la cantidad de agua que haya
de correr por ellos , y siempre es menes
ter construirlos mas anchos por arriba que
por abaxo , y afirmar sus costados con bue
nas estacas , y plantacion de arboles aquaticos. En ciertos Países es algunas veces
mas útil convertir los pantános en lagos
6 lagunas para conservar en ellas el pes
á

cado.
método
Otro
¿c desecar.

Hay otro medio

de desecar los pantá

no situados en parages altos. El fondo o
suelo de éstos consiste freqüentemente en
un lecho de turba , que teniendo por debaxo otro de greda, impide la filtracion
del agua , y que baxe mas. Pues si se qui
ta esta tierra turbosa, y se barrena la greda,
desuerte que el agua pueda baxar hasta
el lecho inferior , se logrará disminuir mu
cho las aguas. Para que baxasen enteramen
te , sería necesario entonces abrir un foso
profundo, y dár comunicacion con él á
to

(4o8)

todos los otros fosos abiertos en la lagu
na. De esta suerte no dexaría el agua de
irse descargando poco á poco en el foso
grande, y cubriendo el todo con piedras
gruesas, si la operacion no era muy costosa , quedaría entre ellas bastante intervalo
para que pudiese salir el agua. Luego po
dría echarse sobre las piedras un lecho de
allanar así todo el terreno ; mas
tierra ,
este metodo , que puede ser factible en pe
queño , es impracticable en grande , y no
podría verificarse en todas suertes de ter
renos.

j

LKSUS:
i»,

del sudo,

Concluido

el trabajo, será necesario

de la naturaleza del suelo. Por
lo comun se quema sobre estas clases de
terrenos la turba que contienen ; pero ade
más de que esto requiere muchos cuida
dos ó demasiado gasto de leña , es freqüentemente dudosa la utilidad que de ello pue
de resultar ; y así , es necesario gobernar
á esto por la experiencia.
se en quanto
Tambien suelen ser necesarios los abonos
en los parages desecados ; pero el mejor
que podría emplearse en ellos , sería mez
clarlos con arena , tí con cascajo , haciendo
asegurarse

primero experiencias para asegurar el buen
éxito. Igualmente podrá ensayarse la mez
cla de la marga que hará mas fértil el ter
reno empleandola hasta en cantidad de una
0 de dos pulgadas de 3lto , y mezclada con
la turba , pues en dexando reposar esta tier
ra por un año despues de preparada y ara
da, podrá servir para sembrar , o para es
ta

(409)

tablecer en ella prados (21); bien que los
métodos para abonar estos terrenos depen
den de tantas circunstancias locales , que
no se acertaría á dar sobre ello regla al
guna fixa

juicio

,

por lo qual

y la experiencia

,

es

forzoso que el

sean

los que sir

van de guia en estas empresas.

CAPITULO IL
De

les

Bosques

con
de

relacion
un

al

buen

cultivo

País.

INTRODUCIOS
inconvenientes
de los bosques
grandes.

Division de
te Capiculo.

es

La

demasiada cantidad de bosques obsta
tambien á la poblacion , por quanto ocupan

un lugar que podría

alimentar, y alojar

un gran numero de habitantes.
Sin embargo , no por eso se ha de en
tender que se hayan de extirpar todos ,poi>
que siendo por sí útiles , solo se condena
aquí su demasiada cantidad , o su despro
porcionada extension.
En orden á esto deben fixa r la aten*
cion de la Policía tres objetos importantes*
que son, la proporcion de las maderas
del País , la subida diaria del precio de
las leñas , y el gobierno en quanto á la
Tom.

XIL

Fff

cco-

Vease en la Coleccion de la Socie
dad económica de Berna , la Memoria sobre el

(2 1)

empleo de los pantanos.

. .

.

economía

,

ques (22)

y conservacion

De la proporcion
conreutwn

4

los

bos

,

SECCION

De los baques

de

PRIMERA,

de los Bosques en un País%

Siempre conviene que la cantidad de bosques sea proporcionada en qualquicr País
al frio , ó al calor de su clima , pues es

preciso que haya mas en los Países del Nor
te , que en los del Mcdio-dia. Es verdad
que pueden suplir por la leña la turba, y
el carbon de piedra ; pero tal vez podría sa
carse mejor partido del terreno que estos
ocupan. Los carbones de tierra son los uni
cos , que , en defecto de leñas, pueden ser
de mucho mayor ventaja (23) , por quanto
estando en lo interior de la tierra , no im
piden que se cultive la superficie de és
ta

(24)

«

Tanv

Veanse las Obras del Señor Pu-Hamel sobre el corte de maderas.
la explotacion del
£23} Vease en quanto á
carbon fosil , la Obra del Señor Morand en la
Descripcion de las Artes y Oficios, Tonu 4,
edicion de Neufchátel en quarro.
(24) En Polonia hay Provincias tan abun
dantes de bosques , que perecen sus arboles, y
así sacan de ellos brea , potasa , &c. y hay otras

(22)

en que escasea bastantemente la leña, sin que
hayan pensado en suplirla con la turba , y. con

ai

Comercio.

(4tl)

También es necesario que las leñas esten en proporcion con la Indu stria , las
Fabricas , y el Comercio de los habitantes
del País- y de su numero, pues quanto
mas considerables son su Marina y sus flo
tas, tanta mas madera necesita para la cons
truccion desus vaxeles. Fuera de esto, sí
las maderas pueden portearse facilmente,
llegan á ser un renglon de Comercio , y
deben conservarse con cuidado.

AUpobudoA.

Igualmente e» indispensable que haya
una justa proporcion entre los bosques d
montes , y la poblacion de qualquier Esta

do

A

iariquexa,y-

«i uxo.

porque quanto mas se puebla , tanto
mas debe el Soberano economizarlos para
utilidad futura de los habitantes cuyo nu
mero se acrecienta diariamente. Sin esta
precaucion se encarecerán infaliblemente
las maderas, como sucede en Saxonia, Magdeburgo , y otras Provincias de AlemaniaÉs claro quequanta mas riqueza haya
cn un pa-s ^ tanto mas sc acrecentará en
él el luxo, y por consiguiente tanta mas leña
,

Fff 2

se

el carbon de piedra , á pesar de que aquella es
comun , y éste se halla cerca de Cracovia , »
brillas del Vístula , y en otros parages. Para
hacer el carbon fosil á proposito para las fa
bricas de hierro , veanse los métodos , y la des
cripcion de los hornos , hecha por el Señor de
Gensane, en dos tomos en quarto , impresos ert
París en 1753 ; y vease tambien la Descripcion
de las Artes de la edicion de Neufchátel-

-

se consumirá
a i, mwral:ta Jet sujj.

(4*0cocinas, como

así en

estufas

las multiplicadas

.

tas

en

y chimeneas.
proporcion
de los montes ó
La mejor
'
*
.*
,
consiste en que no ocupen mas
bosques
terrenos que aquellos que no puedan ser
,

para un cultivo mas lucroso. Los parages mas pedregosos, mas areniscos , y mas
humedos producen diversas suertes de ar

vir

boles con
suelo.
a u

«Marion

¿e muntcs.

Ai

pr«:io

las nu Jeras-

de

relacion á la naturaleza de su

Tambien deben determinar la proporcion la situacion misma , y exposicion de
los bosques , por quanto es necesario que
el Soberano conserve los montes o bos
ques situados á orillas de los rios navega
bles para facilitar el transporte de las ma
deras , principalmente si el terreno no es
capaz de cultivo mas ventajoso.
El precio de las maderas debe ser siem
pre proporcionado al de los demás frutos
de la tierra ; y en quanto á esto vease aquí
una regla. Es necesario que el produdto
anual de un arpent (*) de monte alto, to
mado durante el tiempo de treinta , o de
cinqüenta años, sea igual á lo que produz
ca el mismo arpent de tierra en que se
haya cultivado la tercera o menor especie
de granos por diez ó doce años juntos. La
otra

En
Tomo

se

(*)

Nota

del TraduBor.

Memoria 112, pagina 49 de este
hallará la explicacion de lo que es el

la

ar£cnt de Francia.

.

v

-

'

'

. .

(4T3)

otra proporcion que establece el Señor de
Justi , pero que debe variar mucho segun
los Países ,: se reduce á que una toesa de
madera blanda de seis pies de largo , de
ancho , y de alto , no cueste mas que tres
escudos del Imperio, y quatro la misma
toesa quadrada de madera dura , porque,
segun este Autor, no es cara la madera
de este precio abaxo. Facilmente se compreende que si abunda el dinero en un
País, podrá aumentarse este precio , y
aun duplicarse y triplicarse sin ser exórbitantc ; y así , la proporcion del precio de
las maderas no puede fsxarse por regla al
guna general' , supuesto que depende de
la abundancia del dinero, de la poblacion,
de la medida del luxo , del modo de cons
truir las casas , y habitarlas , del precio de
los jornales , de la facilidad y costo de los
acarreos, y de otra multitud de circuns
tancias locales. De aquí resulta que esta
es una
proporcion demasiadamente com
plicada para que pueda determinarse por
formula alguna general,

SECCION SEGUNDA.
srbre el encarecimiento di
las maderas.

Consideraciones

Cans,, ae íasu,ie p-ecios

tób

de Ins Frutos ce

,n

s:¿io

p-rtc.

a esta

I^os

principales pueden señalarse
de los frutos en
del aumento de precios
•
.
« .
i
i
t-"
•
Alemania , y en casi toda la lturopa de un
siglo * esta parte. La primera consiste en
que habiendose aumentado el valor micausas

(4X4)

merico de la moneda , se ha disminuido su
valor intrinseco. La segunda depende de
que la cantidad de los frutos se ha acre- ,
centado considerablemente ; mas estas dos
causas no dan la razon de que el precio de
la leña haya subido tanto > pues estas son
muy caras en ciertos parages > y en otros

muy baratas-

Ea

verdadera causa de haberse aumeri"T ta^° c^ Prec'o deias leñas de un siglo acá,
"h«í i"
en«<iue
es la de haberse multiplicado en demasía sil
lates'
consumo , ya en los usos domesticos , y ya.
en las Fabricas.
En Alemania , y en Francia , por excniExemplo de li
Aiemani«i
p\Q ^ y aun casj en tot|as partes en que sé
ha introducido el luxo , se consume mas
leña que en tiempos anteriores /porque las
casas , y el calentado requieren mas : los Fa
bricantes , y las Manufacturas queman tarn*
bien una gran cantidad ; y por otra par
te se ha aumentado la poblacion > del mis
mo modo que el numero de las casas. Eri
diversos parages se han convertido los bos
ques en campos de labor , y fuera de esto
han destruido para siempre una gran can*
tidad de ellos los malos métodos emplea
dos en la corta de arboles. La gran exten*
sion de bosques que cubría ciertos Países,
JUion

de que

hizo que los habitantes los

empleasen

por

costumbre sin necesidad, ni economía * y
esta habitud subsiste aun en muchas par
tes. La comunidad de leñas entre muchos
Particulares > ó muchos Pueblos , ha impen
dido igualmente que se sigan buenas reglas
en los cortes*

Mi*

nti-

íuione*

das de los mitarboles,
nos

conseqúencias

feta'dc uñís

(4*5)

Además
de esto los arboles perecen
,
,
i •
i
por si mismos , porque pudriendose sus
raíces se seca el tronco (25) , y no se re
plantan á medida que se disminuyen,
Lopeores,quc sin cesar se aumentar* su precio, siendo muy de recelar que
llegue tiempo en que por falta de leñas
hayan de cesar las Fabricas, y las Manu
facturas en diversos Países, En llegando el
precio de la leña , Ó el del carbon de tierra
á exceder del beneficio que den las Fabri
cas , es preciso abandonarlas , pues aun la
Agricultura padecerá por falta de leña. Vea
mos ahora los remedios que convendría,
emplear para prevenir tan gran mal,

SECCION

TERCERA,

T)g la Policía en quanta á la parte economicat
y conservativa de los Bosques*
obj«o
policía"*

de
d<

ios

U

¿>ería

dificil, y aun imposible

á

la Policía,

el disminuir y fixar para siempre el precio
. de
iSo he visto País en que perezcan
mas arboles que en Polonia , porque pegando

(25)

con freqüencia á los bosques para des
truir las malezas, quedan dañados infinitos tron

fuego

pierden. La fabricacion de
la potasa destruye bosques enteros ; y fue
ra de ésto se consume mucho mas leña que la
necesaria por la mala construccion de los hor
nos , y especialmente los de vidrio , y de la
drillos.
cos hermosos

,

y

se

Sus cuidados deben dirigirse á
mantener en todo tiempo su precio en pro
porcion igual con el valor de los demás
frutos de la tierra.
Para este efeíto es necesario lo prime
ro , que el consumo de leñas sea igual exáctamente á la cantidad que de ellas se cria.
Este calculo puede establecerse con poca
diferencia por medio de planes fieles de
montes , y bosques : por estados de los car
ros de leña que se introducen por las puer*
tas de las Ciudades , y en los Pueblos ; y
de la leña<

Primiri
caucion.

las indagaciones, y observaciones del
Sobe
producto de los bosques grandes.

por

Al

formen Ta
blas exactas de estos objetos importantes,
obligando á todos los que portean leñas
á que las carguen con arreglo á la medi
rano le

Según di

pre-

caucion<

Terctr,
cioq.

f recau-

es

facil mandar que

se

da que para ello se fixe.
Despues se ha de prohibir absolutamen
te toda salida de leñas , y maderas fuera
del País si se vé que no se tienen las sufi

cientes , porque esta extraccion no puede
dexar de ser funesta.
Fuera de esto es forzoso disminuir el
consumo interior (26), y aumentar los plan
tíos (27) .

En-

Veanse las Memorias publicadas por
la Academia de Berlín sobre las estufas , hor

(26)

nos

,

y chimeneas de economía.

(27)

sobre

Vease la Obra del Señor Du-Hamel

plantío de arboles.

Q^aft»

(417)

En

preew-

,

caso de escasez de leñas se comien
de ellas á las fabricas , ta
za privando
les como los hornos de vidrio , ferrer/as,
fundicion de minas , fabricacion de potar

j

&c. pero esta economía no siempre es
por eso es indispensable que
juiciosa ,
sa ,

Quinta prccg*
«lian.

Sexta

ptesau-

eioa.

antes de todo se comparen los beneficios,
y los atrasos de este consumo.
Mas bien economizando las leñas , ó

introduciendo los hornos economicos , o
otros expedientes que dis
promoviendo
minuyan el consumo, es como se ha de
tirar á conseguir el equilibrio (28) .
Es , pues , indispensable que la Policía
...
vigile sobre la construccion de las chimenéas de todas las casas , y especialmente
de las que se edifican nuevamente. Aun
los Particulares que tanto interesan en ello,
deberían atender por sí mismos
esta

í

economía.

Séptima
caucion.

pre-

El

.

uso de la turba , y del carbon de
piedra ahorra mucha leña , y de ellos se
sirven con buen exito en Inglaterra para
algunas Fabricas (29)
Tam.

XII.

.

La

Ggg

Vease la Obra del P. Baumer premia,
da por la Academia de Berlín en 1764 , y pu
blicada en í 76 5. Y tambien la M ¡moría del
Señor Marqués de Montalembert sobre chime^
Béas.„ impresa en París en 1766;
.f)...
(29) Vease la Obra del Señor de Gensane sobre la preparacion del carbon de tierra
para la fundicion de^ minas, impresa en Pa-.

(28)

*

- 1

'

rí«

oaara

Novena

preau-

pre-

j^a

(4i8)
tambien

Policía puede

hacer Regla
mentos para la construccion de casas ; por
que en efecto ¿no sería mas ventajoso edi
ficarlas de piedra , mas- bien que de made
ra? ¿cubrir
los
tejados con tejas , mas
bien que con madera que perece anual
mente? ¿y hacer cercados de setos , y es
tablecer fosos , mas bien que los cotos tan
multiplicados por todas paítés (30)?
Igualmente corresponde á la Policía
velar sobre la conservacion de los bosques,
impidiendo que entre pastar en ellos el
ganado , y prohibiendo que se descor recen
los arboles para sacar la Trementina , y que
se quemen para extraher de ellos la. brea,
y la pez, lo qual siempre es en perjuicio
de los bosques (31) .
Es esencial que la Policía, o el Juz
gado de Montes y Bosques cuide de- réerW
,: plan
plazar los huecos de los bosques
'
tando renuevos , enxertando ramas en los
troncos viejos, o sembrando algunas semi
llas de arboles , o de arbustos convenien-

i

Decima precau

cion.

,
'.

,

,

Y

rís cu 1773. en dos tomos en quarto.
vease
tambien la Descripcion de las Artes , y Oficios,
edicion dé Neufchatel.
(3.9) Si todas las tierras estubiesen cerradas,

y

no fuese tarPgeneral la comunidad de pastos,
sería menor el consumo de maderas para los
Cercados.

(31)

cados,

iíí

{

-

\

Todos los bosques deberían estar cer

y prohibida la

entrada en ellos.

.•

•

4

cultivo depen
de de la naturaleza del suelo , y de la
clase de bosque o monte (32) .
En fin , las leñas y maderas se aumentes ,

«ndecima

wu.iou.

Pre-

&c. pues

esta especie de

tarían considerablemente si se mandase á
los Pueblos , Comunidades, y Particulares
que plantasen arboles en las orillas de
los ríos , arroyos , caminos , terrenos per
didos , tierras de pasto, de Señorío, &c(33).
Es error creer que su sombra impide que
se crie la yerba, y el trigo, d que madu
ren , pues quando mas podría esto ser cier
to si la sombra permaneciese siempre so
bre un mismo parage. Imitemos
los In
gleses que jamás se dexan seducir con se
mejantes preocupaciones.Fuera de esto con
vendría mandar á los Pueblos , Comunida
des, y Particulares que cuidasen de la con
servacion de estos arboles ; y podría obli
garse á todos los que se casasen á que plan
tasen algunos (34).

í

Ggg

2

CA-

(3 2) Veanse las excelentes Obras del Señor
Du-Hamel , en que trata de todos estos objetos.
(33) El cuidado de los Chinos , en quan-

debería servirnos de exemplo , pues
e'.los no hay terrenos valdíos.
Esta ultima disposicion está en prac

to á esto
entre
.

.

(34)

,

tica en Thoun en el Canton Suizo de Berna.

(420)
CAPITULO III.
Del

cultivo del suelo con relacion d la Agricul
tura , al ganado , y á las demás
economías.

,

INTRODUCCION.
re«

«•

de

b

*-« Policía

en quanto al cultiva,
determinar primeramente la naturaleza del
suelo , hacer que lo conozca el Propieta

rio

puede

y ayudarle con sus instruciones á culti
varle del modo mas conveniente. En segun
do lugar, debe tomar conocimiento del mé
todo mas á proposito para hacer que un ter
reno inculto quede capaz de cultivo (35) .
Y en tercero , debe vigilar sobre que las
posesiones de los Particulares produzcan lo
mas que sea posible , porque de ello re
sulta el bien general ; y esto es lo que tra
taremos en las tres Secciones siguientes (3 ó).
,

Todos estos conocimientos pueden
darlos al Pueblo las Sociedades de Agricultura,
ó de Economía bien ordenadas , sabiamente di
rigidas , y establecidas en cada Provincia baxo
la proteccion del Soberano.
Veanse los Elementos de Agricultura,
O
del Señor Du-Hamel : El Hidalgo Labrador,
del Señor Dupuis de Emportes : La Casa d$
tampo , y otras Obras cjue tratan de estas ma
terias.

(4*0
.'.

•

la

m quanto

,

fertilidad.

Pretendese hacer ver que

es

error creer

tierra terreno
superficie de
que haya en
alguno incapaz de producir alguna cosa. Se
han visto en el 'mar algas, sargazos,
otras plantas, cuya raíz se hallaba en
ocho libras de pe
pedernales de siete'
so
las cimas de los Alpes producen
derretirlas
gunas plantas en llegandose
nieves. La greda es igualmente susceptible
de algunas producciones
turba,
pues
no es mas que un conjunto de
que en
raíces mezcladas con alguna corta porcion
de tierra bituminosa
que por lo regular
se hallá sobre lecho de greda
prueba que
aun
arcilla misma que es
tierra mas
ingrata, ñb es con todo eso enteramente
infertil. Los arenales por áridos que sean,
tienen sus plantas con que por consiguien
te no se trata jpas que de apropiar con co
cultivo
terreno. Siendo,
nocimiento
fertilidad
relativa
pues
requiere
eleccion de plantas acomodadas
natu
raleza del suelo
en esto es en lo que
consiste
Agricultura,
grande Arte de
Con que por consiguiente consiste en
esto
cuidado de la Policía en
quanto
indicar
hacer saber
eleccion de las
terreno que
plantas mas convenientes
haya de cultivarse. Para ello es necesario
instruir los Labradores, animar los Par
la

al

la

la

la

la

y

el

á

al

la

y

á

,

de

á

condua,
i>,iicí,.

h

la

,

á

,

,

la

el

al

;

,

la

,

y

,

sí

,

la

í

y

;

ú

y

p«a ptoiiucir.

JDí/ j«í/o
la

Ifl Pr"os"o

.

d

:

SECCION PRIMERA.

tí-

(422)

ticularcs , 7 recompensarlos , cediendoIes en propiedad aquellos terrenos inúti
les que con sus indagaciones y trabaxo pu
sieren cn.v. «stadó
de servir para algun
uso

(37).

SECCION SEGUNDA.
.

De

AJ-

la

fertili-

de

^«suertes
ce.tüujJ c«cen-

u,.

Mai
wioj.

.
' me,V

,

Del tmplf

de

las

tierras fertiles.

JLa fertilidad

depende de la friabilidad de
las tierras , esto es , de su facilidad en des
menuzarse,, de su dilatabilidad, y de la ca
lidad de alkali que contienen (38) .
Cuentanse tres. suertes de terrenos es.
ternes , que son , las tierras gredosas de- .«
masiado compactas, los arenales privados
de partes alkalínas , y las tierras muy abun
dantes de ácidos , tales como las vitriolicas

ó herrumbrosas.
Sin embargo , con el cultivo

abonos ,

y

ü

con los
con las mezclas de unas tierras
con
,

Nada me parece mas propio para fo
mentar la Agricultura , que el establecimiento
de Sociedades de ella. La Inglaterra , Francia,
Rusia, y la Suiza, y lo mismo diversos, parages de Alemania aos dan prueba de ello de
algunos años á ésta parte , y de que en este

(37)

asunto

es necesario

ilustrar ,

y

persuadir

mas

bien que mandar.
(38) Veanse las Obras de Vallerius , y de
Home sobre la vegetacion, ..... . -. x \L .

(4*3)

con otras, pueden mejorarse todas estas
suertes' de terrenos. Las tiefras'' gredosas,

y

mezcladas diversamente con
la marga, como se practica eh Inglaterra , y
en la Suiza, resultan friables. Lasarenosas
las areniscas

'adquieren

tambien fertilidad

por ultimo

5l

la, maie-

y distribuir advertencias sobre estas clases
de mejoras (40) \y" fuera ^¿e '^esttf sería ne
cesario que en cada Juzgado de Policía hu

biese personas' bíén-rlnstVdídas en .la" Agricultura. Tambien podria-ií establecerse en
cada distrito Inspectores' economicos , que
de lás
vigilasen sobre el mejoramiento
forras estériles ,: y pitra adonsejarrá Ios'Parv
flculares y püfe* Wadie puede dudar- dc/ Uo
utilidad ''Mcu semejanres lestablecimientos.
Los cáth pos cubiertos de malezas , que

"

Veanse las Memorias de la Sociedad
de-J3erna , , y el. Tratado sobre el riego de los
prados del Señor Bertrand.
Los Almanakes deberían c^nce^er
(40)
"¿fc
avisos de este generüv'
i':u¡)v^L ioh
'•

»e

de

tierras acidas se mejoran
facilmente mezclandolas con -las alkalínas.
El establecimiento de prados artificiales, y
él riego de los naturales .aumentando loi
forrages , y lós abonos ;, contribuirán á fer«,
tilizar todos los campos (39) . La Policía debería mandar imprimir,
de u
, las

;í'

cuidados

Policía.

por medio

.

i-^n

-

o

(4*4)

en algunos parages ocupan grande exten
sion , son capaces de cultivo , aunque su
terruño sea por lo comun muy arenoso.
El Señor Justi cita en quanto esto el
mejoramiento de las tierras de esta clase
en ístlandia , y en algunos parages de Dina

i

marca
moío

de

hi«r-

par, euSuivo

(41)

Pata

:

♦} ,

sacar partido

tériles . hay. el medio

de estos campos essencillo de ararlos

dexar e'spara desarraigar las malezas , y
tas extendidas, á fin de que pudriendolas
en el termino de un año las lluvias , y eí

id? .abono. Al, segundo añq
estercola,
se las ndífli dos labores , y se las
estas operaciones , abonan de

Sol

,

las. sirva.,

y repitiendo

al ter
cer año despues de darle una reja profun
tal suerte semejante terreno

tamente , parque, en este caso se supone que
el ¡Estado dá con que subsistir á* los nuesea
vofs'T Colonos! hasta, que aquel terreno
ello, se comienza
capaz de cultujta.i Papa
,
por desarraigar, las malezas ó ¡brozas y,
despues, de secas se amontonan mezclandolas con greda igualmente seca, y se pega
es
fuego á los montones , cuyas cenizas
de tai
parcidas" CW" "igualdad, bonifican
í.

'

>ho? ni r;L

>c;<

vY

(tsucr-

Tratado del roae de tierras
;^(41) , Vease"
ioú.r:
del Marqués de Turbilly,. ^ ¿, .:3

„J

«t«seo.to.

da , ,ya sei le puede sembrar con buen,
"
y.-A-.t
,!•: »; '.,;T t!
.
exitou ..••!(
estable*
.
Quando en tales tierras pueden
cerse Colonias , adquieren valor mas pron

.el

otromítodo

, que

Cuidado

ferí».

de la

suerte ti 'terreno , que desde entonces pue
de ya labrarse , y sembrarse. Este método
es el que se ha seguido en muchos distritos
de la Pomerania.
En este caso no solo debe la Policía pro
á estos nuevos Co
veer de subsistencia

sino tambien facilitarles maderas»
y materiales para edificar sus habitacio
nes , y algun ganado para las labores , y
alimento. Al propio tiempo se los ha de
eximir de todo impuesto ó retribucion por
treinta años ; y sobre todo cederles la tier
lonos

£J\?"Itos

¡pwages.

,

ra por juro de heredad (42) *
Muchos creen que es dificil , y aun tal
vez imposible , hallar aguas suficientes en
estos campos llenos de malezas , pero no
hay mas que abrir y formar buenos pozos*
desuerte que estén mas hondos que el ni*
vél de las aguas corrientes , o de las de la
necesaria , si se observa
gos , y se tendrá la
la precisa precaucion de limpiarlos cuida*
cada año

dosamente
Tom.

tos

XIL

La Rusia quiso

(42)

por

(43)

de este
defe£bo

.

Hhh

hacer

SEC*
establecimien

genero } pero prosperaron poco
de las Co
de
los Directores

lonias.

(43)

Una de las causas comunes de la mor

ganados en Polonia , son las malas
aguas , y la falta de pozos bjen construidos. En
otros Países procede de la economía de la sal,
tandad

de

el ganado. Coa freqü en
£ue es tan saludable para
cía

(4*6)
SECCION TERCERA,
,

possutrttsds
presiones.

al

con relacion,
inspeccion de la Policía
establecimiento de los bienes públicos,
y de los de articular es^

Las

tierras pueden colocarse en dos cía*

J)e la

^

P

^ue

Particulares,

Ya

(omunes f

y ias

dominio, de¿

conoce casi generalmente la uti
lidad que resultaría del repartimiento do
las tierras comunes (44) , porque por la
regular están mal cuidadas , ó mas bien se
las abandona , y de esta suerte din muy
poco provecho. En ellas apenas se dexa,
que crezca la yerva, pues luego que co»
mienzan á derretirse las nieves , se intro
duce á pastar el ganado aun quando sej
conoce que aquella primera yerba es mala,
y además de eso se la recarga de él. Si
estos pastos comunes estubiesen bien cul
tivados , es cierto que el heno, que se se
gase bastaría para, mantener ampliamente
to
se

cia resulta del poco aséo , y falta de cuidado;
y tal vez se verifica la mortandad por no
vigilar la Policía en impedir la comunica
ción de las enfermedades,

contagiosas

de los,

ganados,

Veanse las Memorias que tratan da
esta materia
en la Coleccion de las de 1*
Sociedad economica de Berna.

(44)

s

(4*7)

todo el ganado de la comunidad ; pero
toda la administracion de estas tierras co
munes. es viciosa , y perjudicial al bien pú
blico. Sería sin duda , mucho mas venta
joso para el Estado , y para los comúneroS
repartirse entre sí tales tierrás comunes, o
á 10 menos arrendarlas. No conviniendo
alguno de estos dos medios , sería necesa
rio que la Policía estableciese Un orden to
talmente diferente del que se practica ert
el disfrute de estos pastos comunes.. Lo
primero debería prohibir que entrase en
ellos á pastar el ganado antes que la yer*
ba hubiese crecido lo suficientei Lo se
gundo , el ganado debería pastar en un
Sitio , y despues en otro , y no en todos
juntos á un tiempo. Lo tercero ; conven*
dría separar las especies de ganado k ha
ciendo que pastasen los quince primeros
días los Bueyes , y Caballos , y despues en
ti mismo terreno las Ovejas , y ganado de
pluma, como patos, ansares, &c. que pa
cen yerba mas corta. Lo quarto , deberían
mejorarse estos terrenos comunes , ya de
secandolos , d regandolos segun lo necesi*
tasen, ya limpiandolos de piedras, y bro*
za , y preservandolos de inundaciones -t y
ya sembrando en ellos trebol , pipirigallo*
ú otras semillas acomodadas á la calidad
del terreno , pues esto lo harían las comu
nidades en bien poco tiempo * y el pro*
Vecho las sería muy durable. Y lo quin*
to , las tierras d pastos comunes indivi
sos entre muchos Pueblos > deberían re-*
partirse,

HMU

En

De

(4*8)

^h\T^i°t

at p^rtktiiaríi,

^uanto * *as posesiones de Parriculares , la libertad de que cada uno debe go
zar se opone á la inspeccion demasiado se
vera de la Policía que quisiese sujetar el

Reglamentos. Sin embargo , tie
ne derecho para cuidar de que no se deXen perecer las posesiones ; y si , por exemplo , viese que qualquiera Particular des
cuidaba por espacio de seis años la suya,
debería proceder á quitarle la administra,
cion , ó á ponerle tutor. Tambien puede
obligar á los Particulares á preservar sus
de inundacion por medio de
posesiones
diques, á hacer zanjas en que recoger las
aguas , y á que las cerquen con espinos,
arbustos , ó con fosos ; y "para ello con
vendría animarlos con exenciones por al
gunos años. Una noticia ó Plan exácTro de
las posesiones
y producios de un distri
to, daría á conocer á los Xcfes de Poli
cía las mutaciones , y mejoras que podrían

cultivo

á

hacerse.

Del propio modo tiene derecho

ía Po
licía para vigilar sobre la reparticion de
suelos, de que trataremos mas. adelante;
y puede fixar el tiempo de las cosechas,
de las vendimias , &c Y en fin , puede
impedir que el capricho , o la negligencia
de unos perjudique á otros.
En general puede decirse , que la Po
licía se observará mejor , y será mas títil,
dando instrucciones , y concediendo exen
ciones, ó recompensas , que haciendo Re
glamentos. , y .valiendose de la autoridad.

CA-

(4*9)
CAPITULO IV,
De la

«tl"(«deun

Hay

inspeccion de la Policía en quanto
ventajas naturales del País.

suertes de ventajas naturales,
unas que se deriyan de la situacion y de
la forma del País , y otras que resultan de
la naturaleza de su suelo y de su clima;
y estas serán el objeto de las dos Seccio
nes

dos

siguientes,

SECCION
Df
Que

ti

lo qut

se entiende por

la peticion
forma

de

y
un

País.

Ventaías

de la

posicion y form* de lia País.

á las

PRIMERA.

las ventajas que nacen de la situacion , y dt
la forma de un País,

Por

la situacion ó posicion de un País , se
entiende el lugar que ocupa en la supera
ficie del Globo ; y por la forma , se designa
la especie ó la figura de su superficie di
versificada por lagos , rios , arroyos, mon
tes , valles , costas , llanuras , &c.
Facilmente se concibe Ib mucho cjue
la posesion , y forma de un País vanan
su cultivo, é influyen
sobre sus produc
ciones, su bienestar, comercio , recursos,&c.
y que si está colocado á lo largo del mar,
deben ser objeto de su Politica la Navega
cion , y la Pesca , que es la escuela de los
Marineros.
La Dinamarca situada
la entrada del
Mar Baltico, la Francia colocada entre dos
Mares , la Inglaterra rodeada del Occeano,

í

r

(43°),

y la Holanda babada por él , sacan de se
mejantes situaciones ventajas considerables.
Los Lagos , Rios y Canales navegables fa
cilitan extremamente el Comercio interior
y exterior (45). Tambien pueden sacar
se grandes- beneficios de estas suertes de
posiciones > apropiandose , y haciendo que
pase por sus manos el Comercio tie sus ve
cinos. Las montañas son igualmente de
grande utilidad, pues segun su colocacion,
o su elevacion , pueden establecerse ea
ellas bosques ó monte alto* pastos * viñe
dos, &c. La explotacion de las Minas dá
materiales para las Fabricas, y Ocupa mu
chos brazos. Y en fin ¡ sería ventajoso que
todo País estubiese separado de sus vecinos^
ya con montañas ., o ya coii ríos > &o\

—— i

<

,<

.«

TTrT-ÍM-ti..

-■

-iá-

i»

Por poco que qualquiera conozca lá
Polonia , echará de ver ló muchoque aquel va*

(45)

ío País podría

ganar con establecimientos dé
este genero. Si la Rusia > y la Suecia abriesen
canales en donde conviniese , darían la vida

í

Provincias sumamente pobres ; porque hay po
cos Países en que no pueda adelantarse mucha
con el establecimiento de diversos canales ¿4
comunicación,

(430
SECCION

J)t
del
venteas
clima, y del

SEGUNDA.

las 'ventajas de la naturaleza del suelot
y del clima del País*

La

naturaleza del clima es tan necesaria
la del
para ciertas producciones , como
suelo,

Los

mas septentrionales , y los;
mas meridionales , son , sin contradiccion,
los que peor están situados. Sin embar
go , los habitantes de los parages septen
trionales como la Suecia, la Rusia, y la
Dinamarca , sacan gran beneficio de las pie
les, maderas , y minas , al paso que los
de las Zonas templadas , o mas calientes se
hallan mas favorecidos por la Naturaleza
con la variedad de tantas otras produc
ciones , como sucede á la Francia ,, la Ita
lia , y la España, Conviene , pues , á una
buena Policía establecer en cada País, y
aumentar en él las producciones analogas
a la naturaleza de su suelo , y de su cli
ma , y que al mismo tiempo sean mas á
proposito para el Comercio ; pero sin per
judicar jamás á la Agricultura , que es la
Países

madre que alimenta á todos los habitan
tes. Muchas veces por falta de tentativas*
de animo , se cree que no se consegui
<>
rán estas, o las otras producciones en ciertos
parages ; y así , es preciso arriesgar algunos
ensayos, bien que con probabilidad del
acierto..

Una

de las ventajas de las Colonias.
es;

(432)

'

la comunicacion , é introduccion de
diversas plantas de un País en otro (46) ,

es

CAPITULO

Dei

euitiro

Vv

De la

verdadera proporcion , y de la direccion

Una

proporcion exacta, y conveniente

de los bienes raices*

f

entre los bienes raíces de cada País
una direccion sabia , constituyen el culti..
cada para*
vO bueno , y aproposito para
de ello resulta el bien
ge particular , y
general del Estado.
La Policía debe , en quanto á esto, te
ner á la vista dos objetos ; primero , la
de los bienes
proporcion y la direccion
de tierras,
raíces , y segundo , la reparticion

SECCION
De la proporcion

, y de

bienes

I)e

PRIMERA.

la proporcion

la

direccion

de

loi

ratces%

y

de la direccion dé

los bienes raíces depende la riqueza real
de un Estado , fundada en la Agricultura»

llegado á natura
lizarse en toda la Europa las patatas originarias
criarse el
de la América Septentrional , y á
tabaco en diversas partes en donde antes no s*

(46)

De

le cultivaba ,

esta suerte han

&c^

abundancia de sus producciones,
la qual consiste siempre en la suma total
de las riquezas de los Particulares, y nace de
las producciones del País , y de la prepara
cion , o de la forma que la industria las dá.
En esta parte debe ser la primera aten

y

Primera ,tencion

'*'

de

upo-

(433)

en la

cion de la Policía la de asegurar álos La-

de los bienes raíces
que cultivan , porque este es el motivo mas
eficaz que hay para estimularlos á que los
cultiven bien. Sería absolutamente nece
sario abolir la esclavitud personal , y la
.oradores la propiedad

propiedad exclusiva que tienen algunos Se
ñores de Feudos sobre los bienes de sus La
bradores. (47) . No es menos necesario cui
dar de que las heredades de los Labrado
res lleguen á caer en manos de personas
que no residan en ellas de asiento. La for
macion de grandes posesiones , o de gran
des arriendos tira ciertamente á destruir la
riqueza nacional , y la poblacion. En unas
mismas circunstancias , quanto mas igual
mente estén repartidos los bienes , y las
posesiones entre los Ciudadanos del Estado,
tanto mas rico será éste , y cultivandose
mejor la tierra , tendrá mas hombres dicho-r
Tom.

(47)

XII.

Iii

sos.

tina pai adoxa extraña la de soste

ner que la servidumbre es favorable a1 pue
blo , y ventajosa al Estado ; y yo creo que
por mas eloqüencia que emplee el Señor Lin-,
guet en defenderla , no habrá quien se persua
da á elloJv i.'.\.:í:í a:;.,,' ¡ ;j ¿o :
. : . *

En

(434)

,

supuesto jamás deberá la Po
licía favorecer la reunion o acumulacion de
los bienes ,y de las tierras fpero puede pro
porcionar la diminucion de las posesiones
demasiado grandes por medio de exenciones,
rebajas de los derechos feudales, ventas,/
censos , y de la reparticion enfiteutica en
favor del paysa-no adquir^nte propietario,
¿os.

este

,

y labrador. El repartimiento del territo

rio

al rededor de las Ciudades favorecería
tambien el establecimiento de Jardines , y
de Casas de campo , que al paso que ador
nan , son útiles , y agradables á aquellos

m.

acendon.

que por sus ocupaciones tienen su asiento
.
en las misma Ciudades.
v
Otra de las atenciones de la Policía, es v
la de procurar que ninguno posea mas ter
reno que el que comodamente pueda cul
tivar, pues lo contrario sirve de obstáculo
la perfeccion de la Agricultura , y al acre
centamiento de la poblacion. Para esto es
absolutamente preciso favorecer el repar
timiento igual de los bienes entre los hi
jos de los Labradores: conceder alguna re
baja de los derechos de venta quando ocur
ra desmembracion de posesiones grandes,
y animar á que se' efectúen los cambios
de tierras que conven
correspondientes
gan al cultivo."
-n ©el propio modo no será tríenos útil
empeñar á los Grandes
que arrienden sus
posesiones por partes , como se hace en In
glaterra, pues de ello les resultaría mayor
, .i
beneficio. .
„
.
Tambien es un buen medio de favores

i

m.

«enciem.

í

cer

(435)

<5u*i

debe

,er

ía polka del
Comercio
granos.

s

ccr la Agricultura ,la de asegurar la extrac
cion libre del trigo , pues si la Inglaterra
abunda de él , es desde que establecio el sa
bio Reglamento de concesion de gratifica
ciones por semejante extraccion.
Una de las grandes qüestiones mas fre
qüentemente ventiladas , es la de ¿hasta
dónde debe extenderse la libertad del comer'
tio de granos , y qudl debe ser su Policía? Por
mi parte no titubearé en declarar que creo
debe ser esta libertad ilimitada , sea para
lo interior del País , ó sea para la salida;
y que al mismo tiempo debe ser constan
te , irrevocable , y universal para toda cla
se de personas. La Policía no ha de tener
en esta parte otro cuidado que el de pre
venir los monopolios : el de vigilar sobre
la calidad de los granos para disponer que
se vendan con separacion los que estubicren alterados , ó echados
perder : el de
facilitar seguridad á las personas que con
duzcan granos á los Mercados ; y en fin,
el de proporcionar depositos seguros, y
convenientes en los Mercados , para aque
llos que no pudieren vender sus granos.
Y así , soy de opinion que esta libertad, y
esta proteccion , son los medios mas eficaces
que hay de evitar las carestías , y escase
ces , que la irregularidad de las estaciones,
las granizadas , y otros accidentes ocasio*
nan muchas veces en casi todos los Países.
Hay Países que producen ordinariamen»
te mas trigo que el que necesitan
para
su sustento los habitantes ; y hay otros en
que por un computo de diez , ó de veinte

í

Debe tener
se conocimien
to de los gra
nos que produ
ce el País.

Iii z

años,

(43Ó)

años , es insuficiente la produccion total
para la poblacion. El Gobierno debe tener
•conocimiento de esta proporcion , y de lo

ci lo que

Que

h ce ; se
caso tic c,-

debe
en

re,tú.

Efecti,
libertad.

de estt

que á punto fixo falta , y este conocimien
to se adquiere o por el calculo de los Diez
mos , d por la noticia de las tierras de la
bor , tí por las cantidades de granos que
se almacenan en un año bueno , y en otro
malo, d por todos estos medios juntos.
Con este conocimiento se halla el Go
bierno en estado de saber quando es quando conviene , no el permitir la entrada de
granos, porque este permiso debe subsistir
siempre , sino quando se ha de animar ó
favorecer la introduccion de granos , ya
solicitando con los Estados vecinos la íi>
bertad de salida , d del pase en virtud de
los pasaportes necesarios : ya haciendo en
caso forzoso los suplementos indispensa
bles en dinero para las compras , y ya con.cediendo honores , o algunas distinciones
á aquellos vasallos generosos , que sin mi
ras interesadas tubieren inteligencia para
proveer á una Ciudad en tiempo de esca
sez de granos , d para evitarla.
Con esra libertad ilimitada se anima el
hacer esfuerzos , y suplemen
Labrador
tos para aumentar las producciones de la
tierra , por quanto tiene seguridad de que
venderá sin obstáculo sus granos para den
tro, d para fuera del Reyno , y no recela
que se le impida su industria. El Comer
ciante de trigo que no teme Reglamento
alguno imprevisto, recoge el del País quan
do baxa del precio medio , o le hace venir

í

^

-i

l.

.

de

,(437)

los Países veci
nos. Entonces construye graneros aproposito para conservar por largo tiempo tan
precioso comestible , y preparar recursos
contra la escasez que siempre es tan temi
ble. De esta suerte mantiene el trigo la
concurrencia de los Comerciantes en un
precio medio , que no desalienta al Labra
dor, y que anima al Artesano , al jornale
ro , y al que ha establecido Manufacturas;
naciendo de aquí el equilibrio que dá fo
mento á todas las especies de trabajos úti
de fuera si está barato

Proporcion ende labor
prados.

'""ws

les á la Sociedad (48) .
En cada heredad es la proporcion mas
venraíosa en 'a reparticion del suelo, la de
que una tercera parte , á lo menos , produz
ca quanto heno sea posible , y las otras
dos terceras partes granos. Los prados se
rán d naturales , d de regadío , ó artificíales
sembrados de mielgas , pipirigallo , o tre
bol , &c. d alternativos , esto es , que pror
duzcan succesivamente un año granos,

y otro heno (49)
.

.

en

;

y

este

cultivo alterna
do

<

Veanse todas las Obras que se han
publicado en Francia en pro, y en contra de
la libertad del Comercio de granos ; y consul
tese tambien la Encyclopedia sobre esta gran
•

(48)

qüestion.

.

.

.

(49) Veanse en quanto á estos objetos las
Memorias de la Sociedad económica de Ber
na ; y en la Encyclopedia económica impresa
en Y verdon , las palabras alternar grados.

(438 )

do sería mas facilmente, establecido en ge
neral , si las tierras estuviesen libres de to
da servidumbre.

SECCION SEGUNDA.
De la reparticion
Tnronveniente
ile la repartídonde los suelos-

de los suelos.

La
.

reparticion
forzada de los suelos en
1
.
.
,
diversos granos, y en barbechos , es absolutamente contraria * la buena Agricul
tura, siendo principalmente quien mantie
.

ne esta pesada disposicion el funesto de
recho del parcours (*) . Esto se verifica con
especialidad en los parages en que hay po
cos pastos públicos o comunes , pocos pra
dos , ó poco monte en que paste el gana
do. ¿Quién será el que no conciba lo mu
cho que esta reparticion forzada se opone
á la perfeccion de la Agricultura? Impide
el abono de las tierras, y sus freqüentes la
bores , los ensayos de diversas plantas , y
el cultivo de aquellas que requieren al
gunos años para madurarse bien , tale» co
mo

Nota del Traduñor.
Parcours es en razon de ganados una
(*")
compañía entre dos Señores , ó entre dos Pue
blos , en cuya virtud los vasallos , ó los veci
nos del uno tienen derecho para introducir sus
ganados á pastar en los prados del otro des
pues -de alzada la cosecha.

(439)

mo el azafrán , el pipirigallo , la rubia, &c.
(50) ni permite que se saque partido de
las habas quando llega
faltar la cosecha
de granos. De esta suerte , no solo perju
dica al bien de los Particulares, sino al del
Estado en general ; y por otra parte no es

í

1

útil

pues hallando este po
do
es preciso darle tambien

para el ganado

,

co alimento ,
comer en el establo. Siendo, pues, la li
bertad entera del cultiyo el unico medio
de perficionarle , imitemos á los Ingléses,
y nos hallaremos bien; y tengamos por
máxima general la siguiente: Todo Regiamtnto que oprima, ó embarace la Labranza , ó

la
to

un

venta

de granos ,

, y siempre

País.

es

contrario

,6

al

abusivo , ó injusbien

general de

Yo confieso que tal vez

sería dificil
abolir repentina y totalmente el parcours,
y la reparticion de los suelos. Para ello se
ría necesario comenzar persuadiendo á los.
Pueblos los beneficios que de ello les re

sultarían

y recompensando á todos aque
llos que favoreciesen la abolicion , ensayan
dose al principio en una porcion del ter
,

ritorio. Podrían hacerse estos ensayos en
pequeño , dexando libres algunos campos
del derecho de parcours , permitiendo , y
aun

Sobre los inconvenientes del parcours,
Vease la Coleccion de las Memorias de la So
ciedad económica de Berna.

(50)

\

(440)

aun fomentando su cierro , y tal vez obli
redondear sus he
gando á los Particulares
redades ,
separarlas por medio de cercas
de espinos, y á dirigirlas de forma que sa
casen de ellas la mayor utilidad. Por me
dio de estos cuidados de Ja Policía no in
terrumpidos , se llegaría por fin á destruir

í

i

estos funestos

derechos (51)

,

LIBRO SEGUNDO.
T>e

la Poblacion.
'.

-i

INTRODUCIOS
SupáuSíí.' ^a Agricultura, y la Poblacion son el

fundamento de la fuerza real de un Esta
do ; y en quanto á esta ultima no sería fa
cil determinar con precision el punto en
que habría de contenersela , porque quan
to mas brazos hay en un País, tanto mas
poderoso es. La basa de la poblacion es la
libertad , la seguridad , y el bien estar. Dos
personas de sexo diferente , que se hallen
comodamente en un parage , y que puedan
mantenerse á sí , y
sus hijos con facili
dad , no dudarán de casarse. Luego es pre-

i

ci-

Veanse sobre todos estos puntos laí"
Memorias de la Sociedad de Berna , y tambien
el espíritu de la Legislacion relativamente á la

(51)

Agricultura

,

&c.

.

>

(440

.

cl'só favorecer la labranza , y la circulacion
interior de los víveres ; pero de esto tratarémos en la segunda parte de esta Obra,
y por ahora me contentaré con dár en
este Libro segundo las reglas generales que
hay que observar para protexer la pobla
cion. En primer lugar es preciso asegu
rarse del actual estado de los habitantes de
un País. En segundo , procurar por todos
los medios posibles el acrecentamiento de
En tercero, atraher los
estos habitantes.
extrangeros. En quarto, quitar los obstá
culos que se oponen á la poblacion* Y en
Quinto , prevenir ó evitar la carestía de los
víveres tan perjudicial á la poblacion. Aho
ra expondremos el pormenor de estas má
ximas generales.

CAPITULO
T)t la numeracion,

censo, 6

tantos de un
Es

preciso

sa

ber cín seguri
dad el numero

ic

ecc

los habitande *n País.

Un

I.

matricula de los hahu

País

Gobierno que no

en

general.

instruido de
la poblacion actual de su País , nada fixo
puede establecer en quanto á ella ; y así , eí
está

necesario que para conocer los medios pro-<
píos de auxiliarla , y de apartar los obstá
culos que se la oponen , se asegure exacta
mente del número de habitantes de' qué
se compone. Este es uno de los objetos esen
ciales de la arithmetica política , fundada
en numeraciones ex&ctas > y bien hechas,
Tom.
Kkk
que

XII.

(440

oos
que

»ko.

medio*

hay

para.

que son la verdadera antorcha de la legís^
lacjon (52) ,

: Por
navJ ¿os medios.
v
* Primero
*
¡
1
*yara cn0
.
.
tos Libros de entierros t o por los de bau-*
tismos * se puede determinar el numero
de habitantes , una vez que se sepa la pro-v
porcion de los que mueren , y de los que.
nacen. Segundo ; para mayor exactitud se
puede hacer la numeracion cabeza por cabe-za , y de año en año, o á lo menos de quan^
do en quando t pero, en intervalos no muy
s

distantes. unos. de otros..
£1 tamaño de la poblacion de un Esta-*
Proporcion e*.
do en tanto constituye su fuerza real » ent.
t an res , y
el quantq no. hay vicio esencial en la Adrni.»
terreno habitariistraeion , ni en la Policía. y la• poblacion.
j
do. y necesit
ti
1
-1
dad dei bu«A
se halla encerrada en la extension de ter-,.
{¡obierno^
su subsistencia- Acia.
reno. conveniente
el siglo tercero de la EraChristiana se. ha
llaba el Imperio Romano tan-poblado; co-v
mo quando imperaba Augusto * pero estaba
mal gobernado , y por eso con semejants
poblacion comenzo á decaer por todas par-tes. El Imperio de Rusia no acertaría en
la actualidad á calcular su fuerza , fundan*
dola en una poblacion que ocupa un ter-*
reno demasiadamente vasto. Por eso , quan»

í

to.

mas, reunida

está

la poblacion

tan-^

ft
.

La Obra

to

Susmilch presenta Ta-baxo. de quienes;
felas. de: todos. los. métodos
3
puede. coasiderar el Legislador la poblacion..
-

(52).

de-

tó

fuerza

(443)

proporciona al Estado.
No basta , pues , que un Rey no tenga
muchos vasallos para que tenga el grado
'de fuerza que le es propia en razon de la
multitud , porque es forzoso que estén bien.
gobernados, y que ocupen un terreno pro
su numero , y á la necesidad
porcionado
de su subsistencia. El entusiasmo de unos
esfuerzos instantaneos puede facilitar a
lin pueblo desparramado por todo un Es
tado demasiadamente dilatado , y reunido
por un momento de orden del Soberano,
una prosperidad efímera , una gloria que liisongéa por Un instante al orgullo nacionalj
pero si el numero de los vasallos no es pro
porcionado al territorio que ocupa •, si sii
bienestar no es eonseqüencia de su situa*
£ion ordinaria , hallará tal Estado su debili
tacion 'o decaimiento en sus propias vic
'
J .
torias.
.
'
Üna gran poblacion solo es ventajosa!
quando goza de libertad, y de comodidad»
porque en la esclavitud ¡. y en la miseria se
cuentan muchos brazos, y pocos hombres,
multitud de vasallos , y pocos Ciudadanos.
Üna generacion numerosa , pero nece
sitada , o abatida por los ngoresdel despo
tismo , Ó: debilitada por los desordeneis de>
la anarqüía , es una masatnerteVsin ener
gía ,'é incapaz de concierto, de accion , y
de movimiento.. Si.. puej5t3..en accion ,jpor
una fuerza poderosa , executa grandes co
sas en Una época favorable , ni será durable
el efeíto-, ni felices las resultas para la mul
titud , y no siendo el pueblo mas afortt**
Kkk 2
na
mas

í

nado

( 444 )

jamás será permanente la fuerza del

,

Estado.
Si á este, pues, le importa tener mq,chos habitantes , todavía le es mas necesa
rio para su fuerza que sus vasallos estén so
metidos á la orden de un buen Gobierno,
que procure su bien estár , y les facilite el
goze libre de todos los bienes de la Natu
raleza , y de la Sociedad, r,
'
Nada contribuye mas dirigir á un Go
jc
MeeesnUd
las numerado- bierno sabio en el
establecimiento y con""dbical,ihe- servacion de las Leyes de Policía , que el
conocimiento exacto de los vecinos de cada

i

y

,

el

i

,

a

i

i

'

,

j

.

1

/• y

3

.

d<{

b?*^
<

-

•_>;.,

r;i

,

::i:

.;-

Vease esta Obra impresa, en Parí*
en quartoj
también
Arithiuetica,
la

(
\

J

l,u¿.u

c

política de y9iing.

y

,

\

C53)

\:y.-./

si. ,r:;i\i

*-h

í^í-y.'.']
,

..><:

«n 1778

-

'.'
>

í,.

,

'\
-<

rivera nh .t t^btio./
''.

,

,

,

,

y

,

,

la

á

al y

catrar.

y

«e dcoe

-i

por.

■icnor en que

que pueden ser utiles para todas partes,
Aunque una numeracion exacta, metodij
repetida de quando en quando sea
ca
'
.
ir
medio mas seguro de llegar saber el nu
mero de vasallos de un Estado, hay tam
bien otras vias que no deben despreciarse,
por quanro descubriendo alguna luz dán
varias conseqüencias importantes,
lugar
los que se haljan
propias para ilustar
Policía general.,
frente de
El numero de Parroquias de casas ,. de
familias
de hogares
los registros de rq-r
partimiento de tributos, las relacionen

':

D«aiie

d

,

(,f

j)
,

distrito. Las Indagaciones del Señor Moheatt
sobre la poblacion de Francia
contie
nen observaciones principios
máximas

Luúl

(445 )

rl

'

,

el

la

,

y

y

,

,

él

*

\

I:

,

yi

á

el

j

i

y

y

y

á

i
,

y

y

Deispobuaon
ée Francia.

\

la

y

á

la

,

y ,

,

jr

á

,

y

.!>

consumos , y sobre todo los Libros de bau
tismos , entierros , y casamientqs , d^n noti-cias mas ó menos exactas en ¡ quan{p
facilitan que sean mas instruc
poblacion
tivas las numeraciones.
El. pormenor eft
-orden
las profesiones, artes, oficios,
ocupaciones de los Ciudadanos deben en
trar tambien en esta numeracion yjlo misr
mo los ganados
los cultivos ,. Jas proj.
ducciones de
Tierra. Todos estos píate*
bien formalizados deberían tenerlos siem*
vista los que gobiernan para diri
pre
gir su atencion .toda su Administracion,
sus Reglamentos.- v <;'i .sq 'k -or.
.j
•
De esta suerte halló
$eñpr Maheau,
despues de comparar varias Parroquias que
en Francia era
proporcion- de los naci
mientos
los habitantes como uno veinseis
te
de ¡aquí concluyó que podía]
haber en . aquel Rey fttt mas rile yeinte
tres
medio millones de habitantes^ yl»
Por medio de las mismas comparacionss estableció que¡ ciento ,y catorce habi
tantes. din anualmente un. casamiento
en virtud de J|q* casamientos ííjue en. cadai
año se suponen en Francia*. infiere cam
bien que
total de habitantes ascenderá
mas de veinte
tres millones* .íj.'.Demuestra por otro ¡métqdo $emeiante,
que muriendo cada año uno de treinta tres
habitantes supone igualmente mas de vein
te'
freí "millones "de * ello* en ei propia
.
Rey no;.
contienen las Generalidades
Segun
ife Rúan Cjen Aienzon y. AmiensfuA

(44¿)

mií 7 doscientos habitantes por cada legilá
-quadrada. En las Generalidades de Bour•ges, de

ne

Limógesj y de Moulins no contie

la legua quadrada mas que seiscientos
habitantes. La Provincia mas poblada de
Francia lio pasa de mil y setecientos habi
tantes por legua quadrada , y la menos po

i

blada no llega
Y tomando
quinientos^
.por' termino medio el de ochocientos y
Setenta ; y dos habitantes por legua qua*
drada* saca erí toda la Francia veinte y

tres millones* y quinientos mil Ciudada
nos , que . corresponden á. un habitante por
cada cinco arpents y tres o&avos (54) .
»
"Él t&ñor i^mpletffán- cuenta ocho mí- u-l
lionas de habitantes en Inglaterra > Esco
cia , é Irlanda' sobre tres millones y quU
nientos ochenta y quatro mil arpents de
tierra , '4o- qua;l dá - un habitante por sada
quitro arpents,
'y doce Veinte y cinco avoi
'
• -J>
<*.
- < d>í.-t Y aoit
de otró.
De esta comparacion se infiere que h
francesa

,

y

la inglésa será cohió de hueve, á once > coñ
^
respeóto unicamente á la superficies .>7

EI: Señor Moheau prueba queenFrañ*
¿a hay en cada treinta y tres habitantes
•

•

diez y siete mUgeres> y que en los veinte
y tres millones y medio de habitantes hay
« ni ( cmivií il oí tu c>'.fc tiLio ow-ili
. toa*
-r':< -¿i- ?un .:'A'hí\ ;:.u::i '..'..r>^:>?, .'
:j i- ' . "A "i ),'. .y ., iii,
\>h J'iV

(54)

Aquí

se

<y,

.,•

supone cada legua de

.

V

i ook

(447)

once millones y treinta y siete mil ocho*
cientos setenta y nueve hombres , que pue-«
un millon y
den dár en caso necesario

ciento y diez mil combatientes al respe&a
de uno en cada veinte y uno.
Segun este Autor hay ciento veinte y
nueve mil novecientas quarenta y siete
personas de uno y otro sexó consagradas
la Iglesia. A la Nobleza la estima por uno,
de cada trescientos quarenta y quatro habi-<
tantes, sin incluir los Eclesiasticos, ni los
Magistrados ; esto es , que en cada trescien-.
tos quarenta y quatrq habitantes hay uiy
.
noble,
,
. .
.
En una Provincia pretende el Señor Mo-,
heau que los empleados en Rentas , y re-'
dos ava parte
caudacion era
setenta
de los habitantes
un hombre por cada.
dos
setenta
cuyo numero es sin duda

y

,

ó

*'.«

Pice que los criados componen

la

t

\

..

\

•

excesivo,.

•

,.

y

,

la.

i

%fl

duode*

y

i

:

Udcr.dc Us cosas,

y
ai

al

%

„

el

,

y

el

cima parte de los habitantes del Reyno, pe*
ro no explica con bastante precision lo que*
nombre de criados.
compreñende baxo
Cree que de trece mugeres pare unai.
cada año
que dos. casamientos producen,
nueve hijos.
No hay duda que seria de desear hubie*
se en cada Estado Tablas calculadas de
esta suerte
Go*
mandadas disponer por
bierno, con expresion del modo
forma,
miras sobre todos los objetos en que desea-,
se adquirir luces con que establecer Regla-,.
mentos siempre analogos
verdadero. es-

bien general, £jnu
es*

.

(44,8)

este-socorro
engaños por relacibnes: falsas<, y se forman
Reglaímentoscuyo vicio no se percibe has
ta que ellos mismos le descubren. Entonces
es preciso revocarlos , y publicar otros ; y
por lo Comun se los dexa en pie por amor
pf©pio,restG esv por no confesar el yerro cor^
rigiendole; Algunas veces se mandan tJtmJ
bien hacer numeraciones unicamente cotv
miras fiscales , y entonces, conociendolo in-<
mediatamente el Pueblo , tira a engañar á
los executores de estas ordenes interesadas*
y:'tio se consiguen unas numeraciones jtís->
tas , y exáclas, las quales pudiendo ser mujfl
titiles , es preciso disponerlas por amor al
'
•
buen orden, y al bien general.
:se

*

iDe
•

,T

-j

\
los

v

.

camina á tientas , se padecen

"

.'

tÚoiiw?

Et nec¿s,r>6

fubiiMiios.

v

CAPITULO II.

asientos

de muertos

"Hat el numero

de

de un

m°

.

los

País\

para

::.

..

.t

ú

í>

determi*

•

habitantes
'

-

">

n Estado nO solo debe impedir Ta dímí^
nucion de sus vasallos > sino informarse
e*á¿tamente de la causa de que perezcan
para proveer de remedio ; y esto puede sa*berlo por los libros de muertos si están co
:j •.> :>
>:,
rno deben estar.
Es 'preciso publicai4 el numerO de lot
mxiertos, porque esto no es faltar á la po
lítica como piensan muchas personas. Aun
deberían estas listas declarar la edad , sexo,
vocacion ,y genero de enfermedad, y muer
te, porque ijinguria 4e. estas circunstancias -'

-.j

puc-

(449)

puede dexar de ilustrar.y dirigir

un

Todavía no se sabe positivamente que
parte del genero humano es
que muere
.anualmente. Por lo ordinario muere en los
la

.

Campos uno de cada
en las Ciudades grandes uno de
quarenta
en las mas populosas
cada cinquenta
uno de cada sesenta. Con que podremos
fixar anualmente el termino medio
la
proporcion de muertos vivos en una par
te de quarenta
cinco de los habitantes,
cinco per
suponiendo que de quarenta
sonas muera una
año. Sobre estas pro
porciones puede consultarse . Ja, excelen
te Obra de Susmilch
que ya dexo citada.
por medio de estos asientos mortuorios
.
.
.
puede venase en conocimiento de los pamenos poblados de un País,
rages mas
de las causas de la diferencia «> del acrecen
tamiento
diminucion de los habitantes
en lo restante del País,
en tales Ciudades,
del aumento del luxo,
del libertina
je, &c. Tambien sería muy útil que en cada

Aldeas

,

.

o

ó

y

,

distrito,

y

,

,

y

y

en cada Ciudad hubiese perso
nas establecidas para reconocer todos lo».
muertos, abrirlos sin distincion antes de
enterrarlos
ver
asegurarse de su muerte
ésta había sido violenta. De esta suerte
se sabría
naturaleza de las enfermeda
des que reynasen en cada parage
espe
cie de epidemias
numero de criaturas
muertas
nacer
habilidad
norancia de las Parteras. Por
numero de
bastardos se conocerían los efectos del. ll-T¡
bertínage
por las clases de las enferme-.
Tm.XIL
da-*

y

el

til

ig

la

la

,

d

la

y el

,

,

,

la

al
;

lo,

y

d«

registros mgrmorios.

si

Beneficio

•

,

al

y

y

á

d

y

,

J

Lugares

y

h"bu

de

la Policía.

,

«fe

,

"do?

unte,

Tos

Proporcion

í

dades se

Uso).
descubrirían los remedios

,

y

las

precauciones que convendría emplear, &c.
¡Qué luces no se conseguirían por medio
de estas noticias tan demasiadamente
des
cuidadas por todas partes!
En fin, por estas Tablas puede saberse
con seguridad si las producciones de un
sus habitan
País bastan para alimentar
tes , é inferir lo que por un año necesita
cada Ciudad, lo qual importa sobre todo
saber con respecto á las Ciudadelas , y
Plazas de armas.

í

CAPITULO III.
De las Tablas

de numeracion de los

de un

i,

numeracion
CJ el medio mas
«egun. de saber
habiMnus™

naPais.

País.

5¡n embargo , por los

i

•

I

i

habitantes

.

.

asientos de muertos,
i

i

•

baptizados , y casados no puede determinarse con ex5¿T:¡tud el numero de habitantes'
fc
de un País , por razon de la diversa influen
cia, comunmente arbitraria ,que tienen so
bre esta proporcion los diferentes climas,
el ayre , la situacion , la necesidad, el trabaxo , el Gobierno , la guerra ó la paz , las
epidemias , &c. Con que el mas seguro me
dio es el de la numeracion , de la qual debe
servirse un-Gobierno sabio en tiempos de
terminados; mayormente quando el méto-

todo es sencillo , y facilr
Para ello es necesario obligar

les de Policía

i que

¡

á

los Oficia

vayan de casa en casa,
informandose exácTamente del numero de
personas que habitan en ellas, y distinguien1>

.

do

(45i

is

fonoso

dis.

vefeJUo$os.,d5
forasteros.

>

do los sexos , edades , condiciones , vocacio
nes , oficios , í&c. De esra forma severa que
vocaciones son mas órnenos útiles: sise
ocupa la jubentud , y en qué genero de traí
bajo : quántas son las personas dedicadas
al Comercio , á las Fabricas , y á la Agri
cultura , y quántas las que se mantienen de
sus rentas. Así podrá conocerse la fuerzade las Manufacturas , y Fabricas , y. ^ei es
tado general de un barrio , y de todo un
País.
Igualmente es preciso que conste en
estas Tablas el numero de extrangeros , o
de forasteros que se han establecido en el
País : los casamientos celebrados desde la
ultima numeracion : y las familias que de
nuevo se han avecindado allí ; pero ante
todas cosas es indispensable persuadir á los
habitantes la necesidad que hay de esta nu
meracion , y asegurarlos de que no se for
man semejantes Tablas para gravarlos de
tributos. Dispuestas estas con fidelidad de
ben servir de regla de conducta á los Legis
ladores ; y es forzoso que los Comisiona
dos, los Oficiales de Policía , y demás per»
sonas encargadas de su formacion , las ten
gan siempre en el mejor orden (55) .

Lli 2
G S)

Vease

CA-

en las Tablas de Susmilch el
modo de hacer las numeraciones , y de formar
les asientos de bautismos , casamientos , y muer
tos , &c,

(450
CAPITULO IV.
'Oe la Poblacion en quanto
*

de

'•

habitantes

en

al
un

acrecentamiento

País.

INTRODUCCION.

La

Naturaleza

nos llama bastantemente al

matrimonio sino hay obstáculos que nos
lo impidan , y la poblacion real , y natural

verdaderamente en el aumento de
habitantes por medio de casamientos legí
timos.
Los cuidados del Gobierno en quanto
eu! u<w dea esto, se' reducen á tres principales. I. Es
«i acrcctmapreciso zanjar los cimientos de la poblaiucj^n ^ apart,mdo lqj obstáculos que^e opo
iment^de
nen á ella. lí. Se han de emplearpara este
efeclo los medios mas aproposito conque
dotar las jobenes pobres. Y lo III. se han de
tomar las medidas mas convenientes para
establecerlas.
consiste

SECCION PRIMERA.

Di

los cimientos

de

la Poblado»,

M«añi tk fa-

Ejj

biaci .n apirunAa aiSu u s

desercion de los vasallos , aíexa los extran-

Vrímcr

geros , y desalienta

m«dio.

mayor obstácalo de la poblacion es la
ocasiona Ia>
dureza del Gobierno , porque
para el casamiento, bolo

con la dulzura y moderacion es como pue
de el Soberano conservar , atraher t y au
mentar sus vasallos.

Des

H.

medio.

ta.

medio.

(453)

han de favorecer extremamen
Despues
te los casamientos é impedir que los celi
batos vivan con mas comodidad , y des
casadas; y para
ahogo que las personas
ello pudieran concederse algunos privile
casados,
gios ó ciertas distinciones a los
no dandose mas que á ellos ciertos empleos
se

lucrativos , &c.
Sobre todo es necesario animar con be
neficios seguros á ios hombres á que se ca
sen , recompensando á los que sobrelle
ven los cuidados , y manutencion de una fa
milia con algunas exenciones. Aun conven
dría aumentar el prest á los Soldados casa
dos ,y que tuviesen hijos. Uno de los mo
tivos que empeñaría sobre todo los hom
casarse, sería la buena conducta de
bres
las jobenes en huir de gastos , disipaciones,
excesos de luxo y fausto. Y así , todo quanto pueda reprimir el luxo , y protexer las
buenas constumbres, estimulará siempre al

i

í

tvaedío.

casamiento.

Otro delos cuidados del Gobierno

es

el

de impedir los gastos excesivos de las bodas,
á ciertas
pues éstos alejan algunas veces
abolir la en
personas del matrimonio ; de
las Maestrías one
trada de los aprendices
rosas , y ayudar á establecer sus talleres
á los Operarios jobenes ; y aun sería sin
duda lo mejor abolir las Maestrías , y con
servar unicamente las leyes de Policía cor
respondientes á los Operarios , y las reglas

í

ir.

medio.

para las obras.
Y en fin, se ha de atender á la educacion,
y mantenimiento de ¿os hijos de los pobres,
es-

(454)

estableciendo para esto casas de huerfanos,
casas de educacion bien dotadas y cuidadas,
Maestros de primeras letras para todos los
ordenes , &c.

SECCION
De

Primer

«eJio.

los medios

SEGUNDA.

aprop osito para favorecer
la poblacion

Los

Romanos , mas bien que ninguna otra
Nacion, supieron establecer muy buenas Le
yes para favorecer los casamientos , y au
mentar la poblacion. Nada , en efecto , los
favorecerá tanto como el no conceder cier
tos honores , y ciertos provechos mas que
á las personas

casadas ,

y aun convendría que
á las que
o. medio.

ó que lo hayan sido;

asignasen tambien
tubiesen mas de diez
se

Eensiones
ijos (56) .
Por otra parte sería necesario privar á
los celibatos de algunos beneficios , tales
como v.g. no permitirles que textasen mas
que una parte de sus bienes : cargar éstos
con alguna suma proporcionada para las
casas de huerfanos , y de educacion : inha
bilitarlos para heredar otros bienes que
los de' sus padres , o de sus abuelos , ó ex
cluirlos de las herencias de los parientes
colaterales.

IgualEn Berna

no puede obtener Judi
catura alguna el que no ha sido, ó no es casado.

(56)

m. medio.

Igualmente

(455)

deberían reputarse

por ce-

libatas aquellas personas que contraxesen
casamientos inútiles , y de que no hubiese
que esperar hijos , á menos que antes no
Hubiesen sido casadas.
Es preciso convenir en que el exceso
del luxo es en todas partes el mayor obs
táculo para el matrimonio. La reforma,
pues, de las costumbres en quanto á esto,
sería el mayor estimulo para inclinar los
hombres al matrimonio ; y así , por mu
cho que se repita' esta gran verdad á la Po
licía , nunca será demasiado.

SECCION TERCERA.
Del

establecimiento de

las jobenes.

Son

muchas las personas que mueren sin
haberse casado por falta de medios , y casi

Vroye&n senei-

llo pa»

un es-

taulecimirnto
4e

«tuclue.

todos los mozos procuran no casarse sina
con joben que tenga algun dote. De aquí
nacio la idea de establecer las hijas pobres
á expensas del Estado , ó de Particulares,
cuyo proyecto no tubo por desgracia buen
exito. En Saxonia se formó una caxa ma
trimonial ; pero como solo la fomentaban
personas particulares no pudo subsistir.
El medio mas seguro sería el de esta
Compañías de parentela , en
blecer unas
'
••
i
que los parientes pagasen anualmente para
las hijas de la familia una retribución rixa,
pero moderada , desde que cada una nacie
se hasta que llegase á la edad de diez y
ocho años , en que se la asignase para dote
una

(45<)

una cantidad proporcionada , sacada de se
mejante caxa ó fondo. Los parientes po
drían tambien subscribirse en la edad que
quisiesen de la niña desde su nacimiento
hasta los doce años , pero pagando mas
proporcion de los años que hubiesen pasa
do. Todas estas sumas se depositarían en
manos de directores que pudiesen poner
las á interés. La Compañía perdería poco
ó nada , por quanto hallaría beneficio en
las niñas que muriesen antes de llegar á
la edad de diez y ocho años , lo qual com

í

pondría mas de las dos terceras partes del
fondo. De esta forma podría la Compa

ñía establecer sin riesgo las jobenes casa
deras, y suponiendo que no se casasen
los diez y ocho años de edad , quedaría
el importe de su dote en la misma Com
pañía hasta que cumpliese los veinte y quatro. Entonces se apartaría su capital á in
terés , y se la pagaría anualmente la renta
ya arreglada por el mismo establecimiento
hasta que cumpliese los treinta y seis años,
en cuyo caso , no habiendo esperanza de
que se casase , se la daría un capital deter
minado para que dispusiese de él
su vo
luntad. Si muriese antes de los treinta y
seis años , se quedaría la Compañía con el
capital , y si muriese despues , entraría la
herencia en la masa de ella.
Los directores no gozarían de pension
alguna de las cantidades que se les entrega
sen ; y siempre podría aumentarse volun
tariamente la contribucion anual á esta
caxa , en el concepto
de que un padre
j
;.
ri-

í

í

'

( 357)

otra tanta cantidad que
aquella que estubiese determinada, para que
su hija gozase doble dote en todos ios ca
sos. Por este termino podría servir seme
jante establecimiento aun á personas aco
modadas , y parece que siendo un medio
mejor que quantos se han empleado hasta
aquí , podría preferírsele á la Lotería de
Genova para dotar doncellas.

rico podría pagar

CAPITULO V.
Del

modo

de aumentar
los

Medio,

ptra

atrther les txtrangerosi

Primer

II.

medio.

meJio.

ni.medío.

La

la poblacion atrayendo

extranjeros.

propagacion es medio dilatado para
poblar un País, y algunas veces se consigue
esto con mas prontitud atrayendo los extrangeros.
A este efecto es preciso que el País que
quiera llamar á sí extrangeros, comienzo
por establecer en los Países extraños bue
na reputacion de su gobierno en quanto á
la seguridad , conservacion de la propie
dad , libertad , y agrado.
Es necesario hacer agradable el País á
los extrangeros , y á los que viajen por él
para detenerlos , y fixarlos , estableciendo,
con sabiduría , buenos caminos , paseos,
posadas , postas , reglamentos de gasto para
los viajeros , &c.
Fuera de esto ha de facilitarse la natu
ralizacion los recien venidos pura que dis
fruten de todos los derechos de Ciudadanos
del Estado, y vasallos de una misma SoberaTom, XII.
nía,
Mmm

í

disponiendo que puedan avecindarse
en qualquier parte con facilidad , y sin dis
pendio.
Es preciso conceder seguridad á los extrangeros contra toda requisitoria ó perse
cucion , si en otra parte los ha sucedido
alguna desgracia en que no ha mediado
nía

IV. me-fi,.

▼.medí,.

vt

vn

medio.

medio.

«innúmero

habitantes
de
de una vei.

(458)

;

crimen.
Si hay personas que en particular pue
den ser útiles al Estado , debe atraherselas
.por medio de empleos , títulos , honores,
ó suplementos de caudales,
Ha de facilitarse á los Artesanos extrangeros la adquisicion de la Maestría , y aún
comprarsela (57).
Jamás conviene retener por fuerza á los*
extrangeros que despues de establecidos,
quieran ausentarse, porque la idea sola de
esta detencion puede alejar un gran nume

ro de personas,
Ahora ocurre aquí la qüestion sobre si
convendrá 6 no , admitir de golpe en un
Estado un gran numero de habitantes ; y
á ella respondo que sí, y especialmente
quando sean de la misma religion , y ha

blen el mismo idioma. Aun quando difie
ran en alcuna cosa es conveniente recibirlos , facilitandoles casamientos con las per
donas del País, para que sus hijos puedan
de esta suerte entrar en la masa total del
resto de los habitantes.

CA-

En orden

todo esto puede
landa servir de exemplo , y de modelo.

(57)

á

la Ho

(459)
VI.

CAPITULO
De

los

hs

aproposito para retener
habitantes de un País.

medios

pa-

habit"n"e,

no hay mas que dos medios
conservar los habitantes de
Para retener
un País.. De ellos consiste el primero en
tomar todas las providencias
necesarias
asolacion de las
para su salud, impedir
enfermedades epidémicas,
asegurarles sus
su bienestar por
propiedades sus goces
suavidad de un
medio de la sabiduría,
el segundo, en impedir
buen gobierno.
las emigraciones,
alistamientos .alejando
las causas que den lugar
ello pero ma
es
nejando las prohibiciones en quanto
to con prudencia
para no tocar jamás
la libertad personal
individual de vasa
llo alguno.
,

y y

,

,
é

,

á

á

;

á

y

Y

,

y

la

,

«■raís.

A la verdad

y

D3f medio,

'de

INTRODUCCION.

SECCION

los medios de acudir

d

De

PRIMERA.
la conservacion de

y

,

>

,

á

él

el

nicacion con
País vecino en que reynen,
quantas personas vengan de
obligando
que hagan quarentena con sus efe&os.

Mmm

2

í

♦pidemici..

y

primer medio de preservar un País de
de otras enfermedades epidemipetfe
es el de evitar
cas
cortar toda comu-

k

Medio par, pre-

País.

El

los habitantes de un

Un

Coligio ¿t ttr

rudid.

Un Colegio

de sanidad deberá , en caso
de haber cundido semejantes enfermeda
des , buscar todos los medios mas prontos
de prevenir sus estragos ; y embíandole las
listas de los muertos , con expresion de los
sintomas de las enfermedades, dará instruc
ciones , y prescribirá los remedios , y los

preservativos.

titil

Un Colegio
para

de Medicina

no

es

menos

extender , perficionar , y repartir

los conocimientos necesarios en todas cir
cunstancias , y para exáminar á las perso
nas que se dediquen á este estado. E1 mis
mo Colegio tendrá cuidado tambien de ale*
jar los charlatanes , y otras personas perju
diciales ; y formando juicio de las enferme
dades reynantes, y de sus curaciones , pu
blicará las instrucciones que considere uti
les al pueblo.
De Cirugía.

Cuidado

Poli

ia

<le

en

Ciudadc,.

la

Ut

Eitabl«cimicn-

toi

necesari'U
( >mia
do, y Pueblos
considerable,.
en

Ut

Tambien será muy necesario un Cole
gio de Cirugía que exámine la habilidad de
los Cirujanos , Mancebos, Comadres o Par
teras , ckc. y que tambien visite las Boti
cas , y Droguerías para arrojar las malas , las
echadas á ' perder , y las falsificadas.

No

puede dudarse que el libertinage,
la borrachera , y el desaseo en las Ciuda
des , influían mucho en la salud de sus ve
cinos ; y por lo tanto es forzoso que la PoHtía tenga un exacto cuidado en evitar es
tos males , y sus funestas consecuencias.
» :;
¿No sería del propio modo bien iltil es
tablecer en las Ciudades,)' Pueblos grandes,
personas versadas en la Medicina , y la Ci
rugía f que á expensas del estado , o de hs
i
1. ^
irus-

mismas Poblaciones , distribuyesen al pue
blo los remedios necesarios á' sus males/
especialmente en los casos infelices de epi
'

».'»'-

demias?

Ohi.^il

•'.

. „

*'i

las Ciu
de veinte enfermos al dia ; y

Un Medico no puede visitar en

dades arriba
asi , cada quinientas
ellas de un Medico

personas necesitan en
, y en el campo en que
los hombres se hallan mas -dispersos , apenas
basta uno para cada mil. Sin embargo, se ve
rifica todo lo contrario , porque los Medicos
y en las Ca
pitales , y siempre son raros en las Aldéas¿
y Lugares, Si se reflexiona sobre ciertos Paí
ses , se verá que hay en ellos una infinidad
se acumulan

en las Ciudades

,

para juzgar los
personas t-stablecidas
pleytos de los Particu laces y muy pocas
para conservar su salud; y un gran numero
dc; ellas trabajando para su propia felici
dad, y la del Estado ¿ y casi ninguna en
de

conservarlas su vida.

.7;7

.,

_

Yre« emstf

de

d**J?obUciou*

De

o." ; : r"¿..r)

SECCION SEGUNDA.

.'.v.q

%\

«s

:

xav:

.

r

a.

las Emigraciones , y Alistamientos*

.MOID >U(IO>ÍTT/I

xlay

tres motivos principales para la emigracion ó salida de los habitantes de un

°

la

en un Pais

*

l'J

>

z

'{l

'.

Es inutil prohibir

hibifseeaupTt«"
Mnce«Cldeha-n

'

tenerse.

.'<
>

<i'

Pais. El primero por un Gobierno duro,
y- arbitrario: él segundo por causa de reli
r
gion ; y> dí''ffcHíferért por fatta de- los vi¿
de recursos para man
Veres nec¿sarlbsi ,
'.

salida

expatriacion de sus habita níféJ., porque las

C4«»>

Leyes de violencia , y de prohibicion son
ijnos a¿los que á veces , aumentan el mal.
Sojo haciendo felices á los hombres en un
País , e» como se los retiene con mas segu

,

y

t

y

;

á

,;

;la

Pero
rio i.npedir las
emigracion».

ridad , 'y proporcionandoles recursos , y
trabajo , porque. jamás abandona el hom
bre su País nativo sino á su pesar.
.
t
í SU» embargo , es preciso impedir por los
medios mas suaves la salida de*m gran nut
merQ de habitantes para ir á poblar las Co
lonias ; y pueden impedirse los alistamien
tos ó enganches que ocasionan la pérdida
irreparable de la jubentud , la qual siempre
es . la. porcion nías preciosa de
poblacion*
Por otra parte nunca debería un rSoberaro castigar ciertos delitos con destierro
fuera del Reyno., pues
veces no suele ser
así sería mucho
castigo para el culpado
mejor retenerle
castigarle en el Paí$U ha*
.
riendole trabajar en las obras públicas..

l*..;vV.);

los

Pueblos.
v.o. isA i''''..

T
T

INTRODUCCION.

y

f

ara que se pueda formar una idea justa de lo
debe
.que la. Policía del Soberano puede
hacer; para Ja- manutencion 4e :la¡s PiiK^lps^

,

el

á

conviene que etórniném^s primerio. t^esqües^
ti©» es, La primera <j¡pbíret basta o^ué punto'
mante
está obligado
Estado pensar en
nimiento de^s_us:Pueb,lo;:;!.la segunda sobre
quaies son^os^ medios de prevenir ¡o evi
el

Division de es
te Capiculo.

r'TAu.x.

de

'•'

.%C

mantenimiento
»

Del

VIL
«.

CAPITULO

(4<¡3)

tar la carestía ; y la tercera , sobre qual
debe ser la Policía en quanto a U extraccion
de granos , y la libertad de este comercio.

SECCION PRIMERA.
Hasta
,.

Jcltilbitrno!

v.v*

que punto debe un Estado
,
sustento de sus vasallas.

cuidar del

.r'wír'

dice que un Estado debe cüidar del mantenimiento de sus Pue
blos , no quiere decirse que esté obligado
á alimentarlos , porque esto seria imposi
ble , pues. hablando con propiedad es la
parte de habitantes- que puede trábajar la
que alimenta á los que no pueden; sino
quiere decirse que todo Gobierno de
be proporcionar eficazmente
á cada uno
'
medios cota que sustentarse , y trabajar.
Por consiguiente debe exforzarse á man
tener la abundancia de víveres en su Pais:
favorecer extremamente la Agricultura , y
el aumento del cultivo del trigo: com
prarle fuera quanto sea preciso para acu
dir á la necesidad de los vasallos : y ani
mar , excitar , y auxiliar toda clase de
trabajos útiles. Esto es lo que forma uno
de los objetos principales de la atencion,
y prevision de una Administracion sabia;

v/uando

se

t

"'

:

.

í

v r.

~SEC-

(464)
SECCION

SEGUNDA*

De los medios de prevenir
ds utirewía.

Exemp\odeingUccna.

Es

V

¡

la carestía.

Inutil probar aquí los inconvenientes

de la carestía ; pero como esta puede so
brevenir con tanta .facilidad , es preciso

que el Estado esté con cuidado para evi
»
tarla, i
Es imposible fixar , y mantener siempre el trigo en un mismo precio ; pero es
forzoso que un Estado para prevenir la ca
restía , favorezca la Agricultura, y el co
mercio libre del trigo t y que impida el
monopolio de todos los comestibles nece-%
tarios á la vida ; y de esto es Inglaterra
exemplo pasmoso (58).
.
Tambien debe el Estado establecer alma
cenes los quales son de tres clases: I. Los al
macenes de Exercito , o de Provision , lle
nandolos á expensas de la caxa Militar , re
novandolos cada diez años,y cuidando antes
de almacenar el trigo de secarle segun el
método de Intieri, ó de Du Hamel en es
tufas , o no encerrando sinó trigo puro , y
bien

(58)

La Francia

acaba por fia de declarar
el comercio , y extraccion

absolutamente libres
de granos , y nada habrá que

contribuya mas
que esto á fomentar su Agricultura. Veaso
todo lo que se ha escrito en pro , y en contra
de este asunto.

(4¿5)

II. Debe

haber tambien
Almacenes del País , y estos de dos suertes,
unos llamados de Provincia , y los otros
de los Pueblos , los quales se llenen quan-

bien acondicionado.

esté barato, para venderle lue
go que se aumente su precio, pero sin re
servar mas ganancias que las de Jas creces

do el trigo

naturales , y las del importe de los gastos
de almacenage, é interés del dinero. Y III.
Almacenes particulares , que son los que ren
gan los habitantes del País, ya para su
gasto , ó y a para comerciar con entera li
bertad.
Todos estos Almacenes serían de grande
utilidad , y lo mismo los Comerciantes en

trigo para favorecer la circulacion inte
rior. Sin embargo , siempre es forzoso guar

darse de que semejantes Comerciantes al
teren los precios de este alimento de pri
mera necesidad por medio de maniobras
ilícitas ; bien que el moderado precio á
que se vendería el trigo en los Almace
nes públicos , impediría que los Comer
ciantes demasiadamente ambiciosos le en
careciesen á su antojo.

SECCION

TERCERA.

'De la extraccion dtl Trigo.
rcohihiciSn

¿t

la extraccion del trigo, de
ningun modo se previene la carestía , por
que en tal caso no cultiva cada uno mas
que el que necesira para su subsistencia
anuil. Aun en los Países mas ingratos

Prohibiendo

Jom.

XII.

Nnn

no

no podría ser útil semejante prohibicion
con la idea de evitar la carestía , pues por
la misma prohibicion guardaría cada uno
su trigo previendo la carestía ; y no ven

diendole sino al precio mas alto que pu
diese , podría esto mismo causar un encare
cimiento considerable , y arbitrario. Y así,
jamás puede dexar de ser momentaneo el
beneficio de estas prohibiciones , al paso
que los perjuicios que resultan de ellas son

'

es

preci» per-

día .leí trigo"
ateidiendo
trn

i

cus«s.

z

permanentes.
Es , pues, necesario permitir la extraccion
del trigo , pero cuidando de los tres puntos siguientes. I. Convierte saber exá&amente el numero de los habitantes de
su consumo.
un Pais para determinar
II. Ha de conocerse la cantidad de tri

go que produce. Y lo III. es forzoso ins
truirse de la cantidad de él que se extrahe , y de la de el que se introduce co
munmente , lo qual puede conseguirse por
los registros de Aduanas , Portazgos , &c.
Por regla general jamás ha de cohartarse
el comercio de granos, porque quanto mas
libre sea , tanto mas suficientemente abun
dará de ellos el País. Si la Policía se cree
obligada á formar Reglamentos , ó á limimitar las extracciones , fixando un precio
para que en baxando el trigo de él pueda
extraerse , y en subiendo se entienda pro
hibida su salida, es necesario que se medi
ten , y calculen bien tales Reglamentos , y
que sean fixos ó invariables , y de forma
que el interés particular jamás pueda oca
sionar variaciones.

LI-

(467)
LIBRO TERCERO.
Del

edificar las casas , y di agrandar
ó acrecentar las Ciudades, y los Pueblos.
modo

de

INTRODUCCION.
Beneficios

que
las

Las

Ciudades tienen grande influencia en
la Agricultura , por quanto consumen los
productos de las tierras ; y sobre todo en
la poblacion , pues que reunen los habitan
tes , y los extra ngeros. Luego es evidente
que son útiles , y necesarias al Estado, pues
en ellas es en donde se forman los proyec
tos de Comercio , estendiendo éste por el
concurso de distintos agentes , y en donde
se cultivan , y propagan las Ciencias , y las
Artes.
Origen «le l-i
El Comercio interior , y exterior, es el
Ciudadu.
que dio lugar á la comunicacion delos hom
bres unos con otros , proviniendo de aquí
que se estableciesen , y reuniesen en cier
tos parages , y edificasen las Ciudades. Para
esto es necesario un gobierno fixo, y una
libre circulacion de frutos.
Entiendese por una Ciudad la morada
de
D-finí.ion
una Ciudad.
de muchas familias , y de gran numero de
personas en un parage , baxo de un mismo
gobierno municipal , y unas mismas re
glas de Policía , con el fin de facilitarse re
ciprocamente los medios de sustentarse, de
comerciar , y de adquirir las comodida
des de la vida , y los beneficios de la So
ciedad civil.

producen
Ciudades.

Nnn

2

El

DeKmcion
»n Lufi»,

de

(468)

El origen de los Lugares es , al contra^
rjQ ^ c^ cuitivo ¿c ias tierras , y el cuidado
de los ganados ; de suerte que puede defi
nirse un Lugar , diciendo que es la man
sion de algunas familias labradoras para el
adelantamiento , y perfeccion reciproca de
la Agricultura.
Conque el Comercio, y las Artes son
los que principalmente han formado las
Ciudades , y la Agricultura la que originó
los Lugares. Tambien se han edificado mu
chas Ciudades para la defensa mutua de los
Ciudadanos , á quienes reunieron el temor,
y los peligros; y un gran numero de ellas
se levantó durante los desordenes , las guer
ras , y la anarquía del Gobierno feudal.

CAPITULO
JDel

objeto de

I.

las Ciudades , y de la diferencia
de ellas.

H abiendo motivado

el Comercio interior,
^ exterior la formacion de las Ciudades , es
por consiguiente el objeto de éstas el de fa
vorecer el Comercio , las Artes , y Oficios,
y las Ciencias,
Del propio modo que las Ciudades
la Agrirul'iue i mantienen la Agricultura,
así tambien las
Ja
«obsticne
bt provee esta de los víveres necesarios para
Ciudado.
-la vida , y contribuye principalmente á su
^grandeza , y riqueza, por quanto los Ciu
dadanos ni pueden cultivar las rierras , ni
cuidar de los ganados. Es verdad que las
Artes , Ciencias , Manufacturas , y Uuiver
w íucj.

si-

(4^9)

sidades son las que sobstienen las Ciuda
des , y las dan mas o menos explendor;
pero no por eso es menos cierto , quc la

Agricultura

es

siempre

la base de su pros

peridad.
CaoM»»ccídenrales del cst»

blecimunto
Ciudad».

DíversMad
ciudade*.

de

de

Con que

sobstenidas

las Ciudades están sobre todo
por la Agricultura , y deben su

t r>
r
i
origen al Comercio. Las otras causas de su
establecimiento son accidentales, como lo
sería , por exemplo , la residencia de un So
berano en un paVage, ó la defensa de las
fronteras en que habría precision de acu
mular en un mismo sitio muchas personas.
Por lo mismo es importante que Jas Ciuda
des estén bien situadas , y edificadas co
modamente ; pero es perjudicial que los ar
rabales de las Ciudades que sirven de Pla
zas de Armas estén bien construidos , por
quanto en caso de ataque es tal vez forzo
so demolerlos.
Las demás causas del establecimiento,
o de la eleccion de sitio de las Ciudades,
son circunstancias que se refieren al Co
mercio , y á las Artes , y consisten en la
comodidad de un puerto , de un rio , de

alivio de portes , vecindad de una cantera,
o de minas aproposito para fabricar los
utensilios para las Fabricas, o en fin de
buenas aguas paralos tintes , &c.
Las Ciudades se distinguen en Capita-

o de residencia del Soberano , en Ca
bezas de Provincia , en Ciudades de Comer
cio, de Manufacturas , o de Fabricas , en
Ciudades fortificadas , en Ciudades abier
tas , y por ultimo en grandes , medianas y
Jes ,

pe

pequeñas ;

relativas

,
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y siendo

todas estas diferencias
deben variarse las reglas de Po

semejantes Poblaciones segun la
necesidad , y las circunstancias locales.

licía en

CAPITULO II.
De la

Pe

1j situacion

de

las

Ciuda

des.

Ciudad

de resi

dencia
bcraao

del So*

loi Ciuda
Cáptales de
provincias.

De

des

situacion , y del modo de edificar
las Ciudades.

Es

importante á una Ciudad que su si
tuacion sea en parage sano , y agradable,
mano buenas aguas , y tal vez
que tenga
sería en quanto á esto , y otras circunstan
cias mas ventajoso edificar Ciudades nue
vas , que agrandar las antiguas, que por
lo regular están mal edificadas , y aun al
gunas mal situadas. Toda Ciudad o de Co
mercio , tí de Fabricas debe estar situada
en parage que pueda proveerla de las ma
terias primeras que sirven en las Fabricas,
tí en las Manufacturas, y que la facilítelos
acarreos de comestibles , y de mercaderías.
La Ciudad que sirva de residencia al So
berano debería estar colocada en medio
del País , si es posible , por razon de la
prontitud de las ordenes , socorros &c. ; y
aun sería lítil que el Soberano pudiese mu
dar de residencia , á medida que perdiese
tí adquiriese Estados , o Provincias.
Las Ciudades cabezas de Provincias de
berían estar tambien en medio de cada Pro
vincia ; y señaladamente aquellas en que
hay Universidades, las quales además de es-,
tár bien construidas , deben contener pa

í

seos,
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atraher

y fixar

í

los
estudiantes , y extrangeros. En estas con
viene principalmente que todo esté barato,
que se respire un ayre puro , que haya bue

seos ,

y recreos para

nas aguas , que tengan buenas entradas , y
que se goce en ellas de toda seguridad.
Las Ciudades de Comercio deben estar
o á orillas de rios navegables , d en Puertos
de mar , que , en quanto quepa , sean gran
des, y seguros , y que estén bien defendidos.

9rl *?*t..ae
daUe*.

Én quanto al modo

de edificar las

Ciu-

comenzar igualando
la superficie en quanto se pueda , y for
mando buenas calzadas para ir á ellas. En
el establecimiento de una Ciudad nueva
debe cuidarse mucho de la simetría , pre
firiendo la figura quadrada á la redonda,
que es como está Filadelfia entre dos ríos.
En el acrecentamiento de las Ciudades
es necesario observar , en quanto sea posi
ble, regularidad. Las que estubicren á Ori
llas de rios deben ser mas bien largas que
quadradas para comodidad de los habitan
dades , es

necesario

tal es la Ciudad de Londres. Aunque
París está en la rivera de un rio , con todo
eso ha llegado á estar casi redonda , y por
lo mismo menos comoda. En París, Lyon,
y Burdeos hay hermosos muelles ; pero en
Londres han descuidado este beneficio , y
tes

:

adorno.

Las calles deben

siempre anchas,
ya para dár buen aspecto , y hermosura á
las Ciudades , y ya para la salud de los Ciu
dadanos. Es de la mayor importancia que
sean todas las casas de piedra , los almace
ser

nes
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nes bien embobedados , y los techos , y sue
los de materias que no puedan incendiarse
facilmente ; y tambien que sean masó me
nos grandes segun el uso , y el destino de

a
las casas uniformas , es preciso que las
manden labrar por su qüenta , y que des
pues las vendan á los Particulares á precios
moderados. En el establecimiento de Jas
Ciudades nuevas que quisieren levantar, de
ben proveer de materiales, y conceder exen
ciones, y privilegios los que quieran venir
á habitarlas, si desean que en poco tiempo
lleguen á una cierta magnitud. Sin estos fa
vores, ni el poder, ni las ordenes del Princi
pe bastarín jamás para edificar, ni poblar
nuevas Ciudades.

la Ciudad. Si los Soberanos quieren que

sea

í

CAPITULO III.
Del

acrecentamiento de las Ciudades

d la poblacion.

en quanto

INTRODUCION.
fc.n las Ciudades no hay que aumentar
sin necesidad las calles , y las casas , porque
mas bien conviene aplicarse á poblarlas,
y ponerlas en estado floreciente. Por eso tra
taremos primero de los medios a proposito
para conseguirlo , y despues de el gobier
no interior de las Ciudades , 6 de la Poli
cía que en ellas debe establecerse , y man

J

tenerse para seguridad , como lida , y
creo de los habitantes de todas clases.

re

Si
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Si el gobierno municipal de una Ciu«
dad considerable es puramente democrati
co, puede temerse que los que gozan de au
toridad , y forman facciones , substituyan
á la fuerza de las Leyes sus caprichos y
su parcialidad por medio de su influencia.
En el gobierno aristo-democratico pue
den originarse encuentros y divisiones en
tre el Pueblo , y los Regentes si éstos no
son siempre sencillos , moderados , modes
tos , sin espiritu de partido , y observantes
de las Constituciones , y de las Leyes. El
gobierno aristocratico puede tener mas
fuerza , y energía ; pero tambien puede lle
gar á ser el mas odioso é insoportable si
los aristocracios , seducidos por el orgullo,
d por la avaricia , se ensobervecen , y ti
ran á enriquecerse en sus plazas , o si , en
tregados al luxo y á la concupiscencia , que
es su seqüela , intentan distinguirse del res
to de los Ciudadanos. En toda forma de
Administracion siempre será ej caracter de
los Administradores , mas bien que la es
pecie de Constitucion , el que cause la pros
peridad de la Ciudad , y la felicidad de sus
habitantes.

Sea la que fuere

esta

Constitu

siempre se somete á ella , y obedece
á las Leyes el hombre prudente y sabio. Por
lo regular los esfuerzos de un pueblo que tira
á limitar la autoridad de los Xefes , arras
tran mas inconvenientes que los que resul
tarían del uso tranquilo de la misma au
toridad ; porque los partidarios que logran
ser cabezas de faccion no trabajan en aba
tir el poder de los Regentes mas que para

cion

,

Tom.

XII.

Ooo

es
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establecer el suyo, y entonces se hallan sin
fuerza los Magistrados ordinarios en medio

del tumulto.

SECCION

PRIMERA.

JDe los medios propios de aumentar la pobla*
cion de una Ciudad, y ponerla en estado
Jloreciente.
"fbía7ir>rr*dí
j
...
^
>

Medio* genera

ba.

Mfdio, pañi.
milite!.

yanto

Frasca.

í

Todos

la
quantos medios contribuyen
poblacion general de un País , deben em
plearse en las Ciudades para aumentar el
numero de sus habitantes ; y estos se re
ducen á suavidad de gobierno , facilidades
para el Comercio , distinciones en favor de
quantos sobresalgan en algun Arte o Pro
fesion útil , y seguridad absoluta en orden
á la propiedad , y gozes de todos.
una Ciudad en estado flo
Pata poner
reciente , es necesario sobre todo concur
rir al fin ú objeto de su fundacion, que
por lo ordinario fue el Comercio. Por eso
conviniendo que el Estado contribuya á la
extension de este Comercio , es preciso que
facilite la venta segura de todas las merca
derías , y que auxilie y fomente todos los
objetos del negocio o trafico particular
establecido allí.
Tal vez puede hacer floreciente á una
Ciudad el establecimiento en ella de un
Puerto franco ; pero para esto es preciso
guardarse de que concediendola semejante
privilegio , no se siga perjuicio á las demás
Ciudades del mismo País.

i

El

¡

Mffcadot.

Circulacion
del ¿ñera.

El
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derecho de Mercado es tan funesto
y desagradable para una Ciudad , como in
justo en sí mismo ; y así, deben quedar para
siempre libres de él , * lo menos las Ciu«
dades de Comercio , y de Fabricas.
Pero lo que sobre todo debe remediar el
Soberano , es la falta de dinero en una Ciu
dad , y esto puede conseguirlo ya disponien
do un campamento en sus inmediaciones, ó

agregandola mayor guarnicion: ya dismi
nuyendo en ella los Impuestos : atrayendo
á los extrangeros con el cebo de los hono
res , ó dr las ganancias: auxiliando en ella
las empresas grandes : prestando á sus ve
cinos algunas cantidades sin interés por los
primeros años , y no exigiendo despues mas
que un interés moderado : edificando casa»
para utilidad pública , y si lo exige , y lo
permite el parage, abriendo canales, y es
tableciendo buenas calzadas en los caminos
que conduzcan á la Ciudad. Todas estas
cosas son otros tantos medios para espar
cir el dinero , y resucitar la industria de la

Ciudad.

eui'tía'ae

íofMjgittradjt
Municipales.

Los Magistrados. municipales

j-j

pueden
atraher habitantes, y
contribuir mucho
' i «",•• j j
extrangeros % las Ciudades por medio de sa
bios Reglamentos de Policía interior: abri
gando los nuevos establecimientos : dismi
nuyendo los gastos por la admision al ve
cindario , o á las maestrías; y favoreciendo»
á los que fabriquen nuevas casas. Tambien
pueden hacer , y establecer por sí mismos
todo quanto puede servir para la comun
utilidad , tal como Escuelas bien dirigidas:
SeOoo 2

í

,
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la educacion

de los niños
Seminarios para
huerfanos,ó pobres; y Casas de charidad pa
ra los invalidos , ó enfermos. Estos Magis
trados deben igualmente dirigir su aten
cion á quanto sirve para la comodidad de
todos los ordenes de Ciudadanos ; y así, no
han de descuidar , por exemplo , establecer
casas para las legías , cobertizos para poner
á cubierto las lavanderas , y otros para sécar la ropa , sierras, batanes , hornos pú

blicos .obradores de tudas clases , y aun Ca
sas de espectáculos, si el tamaño de la
Ciudad lo permite. En una palabra , nada
deben omitir de quanto puede ser necesario,
«
útil , comodo, y de recreo.
Si en lugar de hacer gastos útiles , tiran
estos Magistrados á atesorar , obran enton
ces contra el bien general , y de ello pue
den resultar los mas funestos inconvenien
tes.

En ciertos Países excitarán al

Sobera

no

á que les imponga nuevas cargas ; y por
otra parte convidarán á un Conquistador

vecino á qúe venga con las armas en la
mano á exigir fuertes contribuciones. Ade
más de esto se inflamará el apetito desor
denado de los Regentes de la Ciudad , los
quaíes querrán que se les paguen excesi
vamente sus cuidados de los negocios pú
blicos. De esta forma se ahogara la indus
tria , y nacerá la discordia en la solicitud
de semejantes empleos , los quaíes se sirven
tanto peor quanto mejor se pagan.
? • Con el honor, y no con la utilidad es
como se ha de recompensar la Magistratura
municipal , á fin de que los sugetos ricos y
i. . .
bien

(477)

í,

ella , y que
apliquen
bien educados
el pueblo no aspire á estas plazas poco lu
crativas. Toda Ciudad que no gaste quanto estubiere en estado de gastar en benefi
cio , o comodidad de sus moradores : toda
Ciudad que procure acrecentar sus rentas,
y su tesoro , y que no trate mas que de
aumentar sus utilidades á expensas de los
Ciudadanos , ó privandolos de ciertos bene
ficios , no hace otra cosa que embarazar su
propio engrandecimiento , su poblacion , y
su prosperidad.
Una Ciudad debe para todos sus esta
blecimientos
pensar en las generaciones
futuras , y como si no hubiese de tener fin;
y hacerse cargo de que encerrados sus cauda
les no la servirán para su prosperidad , pues
solo empleandolos oportunamente es como
puede trabajar en su gloria , y en el engran
decimiento , y aumento desus recursos , y
riqueza. En entrando en un Cuerpo muni
cipal qualquier Sugeto sensato , debe pre
caverse del espíritu de Cuerpo , porque éste
le inclinará á concentrar la prosperidad de
laCiudad en su riqueza, acumulada por me
dio de su regimen economico. * v.-.
No obstante , las Ciudades demasiado
Inconvenientes
grandes son mas bien perjudiciales que ven
^JS¿tU<Udc*
tajosas al Estado , y sería mejor que no pa
sasen de veinte á treinta mil habitantes*
'pues en excediendo de este numero , se
aumenta necesariamente el gasto , el luxo,
la mortandad , y el libertinage. Aun la Ca
pital misma , residencia del Soberano , no
deberí* tener arriba de cien mil almas , si
se
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la cosa fuese posible. En la actualidad está
todo establecido bien diferentemente en
la mayor parte de los Estados grandes , en
que la poblacion de las Capitales se ha acre
centado inmensamente á expensas de los
campos.

SECCION SEGUNDA.
Del
t,d.
de

_ ..
lu ciuaaGobierno

«•**»

El

gobierno interior de las Ciudades.

de las Ciudades influye
/ mu*
.
cho en su poblacion , y su riqueza ; y asi,
es útil que esté á cargo de un Consejo , cu

gobierno

t>

yos miembros se elijan por los vecinos , ó
por el Consejo mismo entre los Ciudada
nos mas ilustrados , y de todos estados.
Sobre todo es necesario impedir que cier
tas familias se arroguen el derecho exclu
sivo de dar Capitulares, porque este debe
ser igual á todos los vecinos de un cierto
estado.

Vl

l*ei>n??án*

dano,

Tambien sería en ocasiones muy ventajoso 9uC e* vecindario , aun de las Ciuda
des, tuviese alguna parte en su gobierno,
nombrando algunos representantes de él £

consultase en los negocios graves.
Del propio modo sería bueno que en ciertos
casos se juntasen las cabezas de familia del
vecindario para que votasen en los asuntos de
consideracion. Participando entonces este
gobierno algo de la Democracia , haría que
semejante Policía municipal , sin derogar
en lo mas leve la autoridad soberana , man•
—.
tu
.
.
.-.
.
quienes

se
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tuviese el orden en las Ciudades , y fixase

los Ciudanos (59) .

c«Mrfs¿Tr¡«Ude».

itrpuumtatot
«Gerentes entre
miembros
ios
«k dicho con"e,°_

Es

:

los Magistrados
de
de las Ciudades
tengan obligacion
dar qüenta anualmente del empleo de sus
rentas , y derechos á todo el Cuerpo , o á
un Tribunal para que las examine con cuida
do, y el qual debe componerse de Letrados,
y de Comerciantes en las Ciudades de Co
mercio. En las de Manufacturas , y de Fa
bricas deberían ocupar algunas de las pla
zas de este Consejo los Fabricantes , y Ma
nufactureros. En las Plazas de Armas con
vendría que se diese voz y asiento en él á
los Oficiales del Estado mayor ; y que en las
Ciudades de Universidad gozasen los Profe
sores de ella de los mismos privilegios.
De los. miembros ,de este Consejo
' . *podría
,
.
tener cada uno su departamento para las
Manufacturas, para las Fabricas, Comercio,
conservacion de casas y edificios, cuidado
de las fuentes , caminos , &c. porque de
esta suerte dirigiría cada individuo con mas
inteligencia su encargo, y velaría mejor
so-

(59)

necesario

que

Las Ciudades de Polonia estáñenla

mayor parte aniquiladas, por quanto el vecin
dario se halla oprimido con el peso de la au
toridad de la Nobleza. En general si el Sobe-,'
rano demasiado celoso de su autoridad no de
posita alguna en los Magistrados municipales,
apenas acertarán á maatcner
coa teson una
buena Policía.
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sobre quanto juzgase necesario para me/o
rar su departamento. Spbre esto tratare
mos con rrias extension en la parte ulti
ma de esta Obra , manifestando el modo
de conservar la Policía en las Ciudades.
.

CAPITULO IV.
De

Utilidad

de los

Lugares.

Inconvenientes
de los Lugares,
Villas gran
y
des*

los Lugares.

Por

el mismo hecho de haberse forma
do los Lugares para perficionar la Agricul
tura , y propagar el ganado , son de muy
grande utilidad en un País.
Las habitaciones esparcidas , como es
tán en los Países montuosos , son preferi
bles á la reunion de casas en los Lugares
grandes, por quanto cada Labrador tiene
allí su heredad al rededor de su habitacion.
El grande inconveniente de las Villas, y Lu
gares populosos , consiste en la lejanía de
las heredades , y de su mala reparticion
que nacio el derecho del parcours para
tar los pleytos entre los Hacendados ,
no podrían dár pastos á sus ganados
perjudicar al terreno de sus vecinos.

Modo
de

mas

útil

establecer

los Lugares.

Estos Lugares

,

de

evi
que

sin

hubieran podido esta
blecer de manera que fuesen mas utiles.
Para ello no hubiera habido otra cosa que
hacer que la de edificar las casas de los Lar
bradores en dos lineas , y á un cierto nu
mero de centenares de pasos una de otra,
para que cada vecino de labranza tubiese
sus principales posesiones inmediatas á su
habitacion. Entre estas casas de Labradores
po
se

de oficio , y
jornaleros que no tendrían necesidad de mas
que de un huertecillo , y un corral,
tusare,
mas grande es el Lugar , tanto
Quanto
• •
deberían
i
T L
L
de sus here
grandes, mas lejos estan los Labradores
dades ; y así , en los Países mas fertiles, so
lo debería constar cada Lugar de cinquenta casas, las quarenta y cinco para las gen
tes del campo , y las restantes para las de
oficios , y hortelanos. En los Países areno
sos , y en los montuosos no debería haber
arriba de ocho o diez casas en cada aldea.
Los derechos de empeños , y de ventas que
cobran los Señores , y que se establecieron

podrían estar

tos
no

,er

(4«0
las de

las gentes

J

j

baxo el gobierno feudal , son el mayor
obstáculo para el cambio de las tierras,
para el beneficio público , y para el au
mento de las producciones.
.
Todo quanto el Gobierno pueda esta
blecer á favor de los Lugares , influirá se
guramente en la Agricultura , asi como el
rompimiento de las tierras incultas en el
establecimiento de nuevos Labradores , á

los quales debe favorecerse por toda suerte

de medios. El Soberano , ó el Señor han de
dár los materiales para edificar, supuesto
que resulta su interés de este aumento de
casas , y los vecinos en los parages de mu
cho cultivo no deberían aplicarse mas que
á la Agricultura, por quanto qualquiera
otra ocupacion los alejaría de su objeto

no deben
llamarse á otros artesanos que Carreteros,
Herradores , Panaderos , algunos Sastres y
Zapateros , y en fin á aquellos sin quienes
Tomo XII.
no
JPpp

principal. Para

estas poblaciones

no
sos
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puede pasar. En los Países montuo
ó en los de pastos muy abundantes,

se

pueden , no obstante , esta
inconveniente Manufacturas,
blecer sin
pues por una parte ocupa menos el culti
vo , y por otra no siendo tan rudos los
trabajos , pueden los hombres , las mugeres,
y los niños adquirir mayor destreza y agi
lidad en los dedos. Lo que favorece mas
los Lugares , es la propiedad,
sobre todo
y la particion igual de las tierras entre los
hijos , pues por este medio pueden esta
blecerse , y aumentar el numero de las

y

de prados

se

,

í

casas.
Obstáculos.

Por otra

parte , la servidumbre , la tira
nía , los Impuestosr, las cargas , los derechos
de caza, el canon delas tierras muy subído, los derechos 'de venta , ó los de per
muta ya exhorbitantes , ó ya exigidos con
demasiado rigor , y las dilatadas formali
dades judiciales , son" Otros tantos obstá
culos puestos al establecimiento , y acre
centamiento de los Lugares , o á su prospe

ridad, dela qual depende manifiestamente
la de todo el Pais. Si las gentes del campo
de la Polonia , y de la Rusia fuesen libres,
y propietarios, presto se verían poblados
los Lugares , y tomar los campos , que se
hallan tan descuidados , una faz mas ale
gre-

LI-
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IV.

LIBRO
De

los medios de hacer cómodo un

Tais

d

sus

habitantes , y adornarle.

INTRODUCCION.
qui entendemos por

comodidades

públi-

servir en comun
para el uso , y el recreo de los habitantes
de un País , porque nada hay que denote
mas la riqueza , y bienestar de una Nacion,
que estas conveniencias , o comodidades
públicas multiplicadas , y bien establecidas
quanto

puede

por todas partes.

Los adornos

de un País anuncian la
opulencia , y el buen gusto de la Nacion;
pero éstos no han de tener lugar hasta que

haya executado preliminarmente lo que
la comodidad de los habi
corresponde
tantes. Aquella es una suerte de luxo que
acredita á un País, mas es preciso que va
ya delante de la magnificencia, y de quanto pertenece al luxo , todo aquello que
depende de la conveniencia , y del recreo,'
y comodidad.
Dividido este quarto libro en quatro
capítulos , trataremos en ellos de los cami
nos reales , de las postas, y carruages , de
las comunicaciones por medio de' canales
y de rios que tienen por objeto la como
didad pública , y del aseo , y adorno de las
Ciudades.

se

í

Ppp

x

CA
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CAPITULO
De
BtBíficio,
la*

cuuda*.

de

los Caminos

reales

I.
ó

principales.

Nada

hay que facilite masía comuníca
cjon intrcrior , y que mas tiempo ahorre
en los transportes, que las buenas Calzadas;
y por eso las han establecido todos aquellos
Pueblos en que hay Policía. Dependiendo
siempre los Caminos naturales de la naturale
za del suelo , y de las sazones , y no siendo

de sufrir carga grande , se echan á
perder por las profundidades ó surcos que
ocasionan las ruedas. Para prevenir estos in
convenientes se comprehendid que era nece
sario empedrar semejantes caminos reales , o
cubrirlos con cascajo sobre lecho de peder
nales , con sus fosos laterales para recibir
las aguas , porque sin esta precaucion se
capaces

destruyen prontamente.

Hay

pocos parages en que los caminos
estén mejor establecidos y cuidados que
en Austria , Inglaterra , Francia , Saxoniá,
y una parte de la Suiza. En Austria tienen
los caminos dos toesas de ancho, (son ca
torce pies nuestros) y están siempre tira
dos á cordel si se ha podido conseguir sin
grandes obstáculos. Una vez bien allana
do el terreno , han establecido á las dos ori
llas de estos caminos unas paredes pequeñas,
y en lo interior han colocado piedras des
de nueve hasta doce pulgadas de ancho, y
tres o quatro de alto , cuidando de que cai
ga ácia arriba la base menor de ellas , y
-

.

i

des
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despues cubren el todo con cascajo , y are
na. Estas calzadas formadas en arco , facili
tan la caída de las aguas , y que vayan á pa
rar á los fosos laterales de quatro pies de
ancho, y tres de hondo ; y al propio tiem
po no fatigan el ganado , ni gastan tanto las
Refutacion

lis

de

obíeciones
contra los ca
minos.

ruedas de los carruages.
El grande gasto, y el inmenso trabajo
que requieren semejantes calzadas , son las
dos objeciones principales que se forman
contra su establecimiento , como si su be

neficio , y su utilidad permanente no pre
valecieran contra estos inconvenientes. Por
otra parte , si cuesta alguna cosa á las Ciu
dades su establecimiento , y manutencion,
con arreglo á sus rentas ; y si cada jorna
lero del campo está obligado á trabajar en
tales caminos algunos dias del año , y tiem
po en que menos tengan que hacer , ¿no
se Ies siguen á todos unos beneficios dia
rios? ¿Qué ventajas no saca el pueblo con
la diminucion de gastos , y de fatigas de
acarreo de los comestibles , y mercaderías?
Siempre debe tenerse á la vista sobre todo
que es economía establecer bien de una vez
estos caminos, porque si se construyen mal,
es preciso renovar el gasto al cabo de diez
flños.

Del propio modo

forzoso cuidar de
la plantacion de arboles , formando calie
en ambas orillas , q 11 ando esto es posible
y no hay que recelar que mantengan la hu
medad del camino ; bien que esto se evita
por medio de la elevacion de las calzadas,
es

Y
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y por los

fosos de cada lado en que se des
cargan las aguas.

CAPITULO
De

IX

las Postas , y otros Carruajes.

INTRODUCCION.
Reparticion de
ene capitulo.

en un País

se pueden establecer
Postas , es preciso que en vista de su

Criando

utilidad se introduzcan en él , por quanto nada hay que convenga mas. para el
Comercio , y comunicacion ; y , así , re-r
partiremos este Capitulo en dos Secciones
en que primero trataremos de las Postas,
y despues de los Coches , Diligencias , Car
ros , Traginantes , &c.

SECCION PRIMERA.
JDe las Postas , como que pertenecen
á la Policía.
Qué cosa

Pos».

De las

ct

Posta,

satiguaa,

por Posta los Correos , Dili
gencias, y Paradas de Caballos o Muías, por
cuyo medio las Cartas , las Mercaderías , y
Enriendense

los que viajan llegan á tiempos fixos con
seguridad , y 'prontitud á parages determi
nados , pagando los precios , y portes que
,
están arreglados segun las distancias.
Herodoto, y Xenofonte hablan de Pos
tas establecidas en su tiempo en Persia ; y
Augusto las estableció para la mayor par

te

'
te de su vasto

Origen

de

las

Foscas.

Distribucion de
Postas.

(487)

Imperio

, pero cesaron

por la

invasion de los Pueblos del Norte.
Cario Magno las restablecio en Francia,
mas tubieron fin con la particion de sus
Estados. Luis undecimo fue el que propia
mente las introduxt) en Francia á exemplo
de la Universidad 5c París , que antes las
había establecido para facilitar el transpor
te del dinero y efectos de los Estudiantes.
Las Postas pueden distinguirse con
tres respectos : í. Las Postas á caballo para
la conduccion de las cartas. II. Los carruages para la comodidad de los que viajan,
y para el transporte de fardos , lios , &c.
Xa extra- posta , por cuyo mediose
puede en qualquier tiempo , y hora ir , o
embiar en diligencia á qualquiera , ya sea
á caballo, 6 ya en carruage , y á qualquie
ra parte que sea por los caminos señalados.
El mantenimiento de los Caballos de
posta varía en casi todos los Países ; pero es
forzoso que sea el mas conforme á la utK
lidad , y á la prontitud de los transportes,
con una ganancia moderada para los Em
presarios , ó para el Estado.
. Hay muchas
reglas esenciales que ob
servar en quantó á las Postas. Lo I. tenien
do á la vista la utilidad pública , debe es
tablecerse una comision de Postas que for
me Reglamentos equitativos , y cuide de su
observancia , procurando que los precios,
y las utilidades sean moderadas, pues se
repiten con freqüencia. Quando los pre
cios son excesivos , todo el que puede se
excusa de servirse de las Postas, y los que

YIII.

Mantenl miento
de

llos

los

(

«ta

de Posta.

Reglas para las
Postas.

las

(488)

las tienen por su qiienta pierden mas de
lo que ganan con los precios recargados.
No es menos conveniente escuchar todas
las quejas , corregir qualesquiera errores , y
hacer restituir lo que se haya pagado de mas,
porque la menor injusticia desacredita la
Posta , y aun tal vez recae sobre el Gobier
no de quien detestan los Extrangeros.

Lo

11.

La celeridad

es

tambien caracter

esencial de las Postas. Un Postillon á ca
ballo debe correr en cada hora una legua
de Alemania de cinco mil pasos geometri
cos , ó dos mil y quinientos comunes ,
la Posta de ruedas debe andar la misma le
gua en cinco quartos de hora. Para, ello
deben distar las Paradas entre sí dos leguas,
y quando mas dos leguas y media. En Ale
mania están estas Paradas demasiadamen
te distantes unas de otras ,
excepcion de
las inmediaciones á las Capitales.
Lo III. La exactitud , y la puntualidad
es el tercer caracter indispensable de las Pos

y

i

tas, porque sin este requisito se interrum
pirá toda comunicacion , y correspon
dencia.
Lo IV. Es preciso que el curso de las
Postas para la conduccion de las cartas esté
bien establecido , y conservado. La parti

da , la llegada , la distribucion de las cartas,
y paquetes , y el tiempo para responder,
todo debe combinarse y observarse escru
pulosamente , porque la menor irregulari

í

dad puede ocasionar grandes perjuicios
los Particulares.
Lo V.Esta regularidad exige sobre todo
que

(489)

que haya cierto arreglo , y una correspon
dencia exa&a entre las distintas Postas bien
concertada entre ellas mismas con rela
cion
las Ciudades , distancias , concur

í

,

so , &c.

Lo VI. Es

,

,

y

,

á

á

,

,

,

.

o

,

,

,

y

y

,

i

..'

preciso que sean seguras , j.
que por todos respetos se ¡pueda hacencon-'-j
fianza de ellas.
Lo VII. Tambien debe cuidarse de que
las cartas
paquetes vayan bien resguardados para que no se maltraten ni se pier
dan. Las pérdidas
daños deben pagarlos
los Maestros de Postas los Correos
los
Arrendadores de Postas &c.
.>
Lo VIII. Una de las circunstancias no
menos esencial que hay que observar, es
la comodidad de los que viajen haciendo
lo menos vayan
cubierto
que
que
calentarse
en
el
en
Invierno
Pa
las
puedan
radas
que las agujetas no sean demasia
do caras sobre todo lo qual debe vigilar
con mucha atencion la Policía de cada

Y

I

parage.

lo IX. Debe cuidarse deque los Pos

la

,

la

y

Tom.

XII.

Qqq
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x
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t
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•
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J

'

.

.

Ó

,

el

í

,

y

,

sean hombres de bien

y

oficiosos;
aunque no puedan ser maltratados sin
razon por los viajantes violentos con todo
eso debe protexerse tambien
qualquiera
bruta*
mal humor
Extrangero contra
lidad
rapiña de semejantes Postillones,
de los Maestros de Postas.

tillones

SEC
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SECCION

:

De

los

,

SEGUNDA.

Carruajes

, Coches , hrc.

Además

de los Correos,. los Caballos de
posta", y los> de parada,, es necesario esta
blecer tambien entre las Ciudades grandes

Coches, Diligencias

en

mí ato.

qu,n-

y Carruages públicos

comodidad de los que viajen , y
conducion y acarreo de mercaderías y
efeíkot, para que por este medio cuesten
los portes ma¿ baratos que lo que costarían
embiandolos con las Postas., v ;>s/,- :
Sería necesario fixar la partida de estos
Carruages , y sus rutas , el precio por cada
para

cv Jen

,

la

las mercaderías , y tener se
guridad de la^rabidad ,. y hombría de bien
de los Condu&ores , contr» los qualcs sería
indispensable- que en caso necesario pudie
se conseguirse ijusticia pronta. El precio de
estos acarreos' deba arreglarse de modo que
persona ,

cernes

yúkb

de

«i-

y por
1

los Empresarios saquen un beneficio sufi
ciente , y queUosqüe. viajen co.paguen demasiadrJy ni estén sujetos ¿ arbitrariedades.
Lo mismo debe entenderse en quanto z
los Ordinarios ó Cosarios , que tambien
contribuyen á Ja comodidad pública,
' ' En las Ciudades conviene que hayaCoches de alquiler ¿ precio determinado por
horas, dias , medios dias-, 6 temporadas,
con arreglo los mantenimientos del gana
do , y precios de los comestibles ; pero si es
tos Coches pagan al Estado , á un Arrendador,ó á un Director sumas graridcs,rcsultará

i

í

.

^

.V

.'

.".un
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un Impuesto oneroso sobre todos quántos
los empleen.

CAPITULO

.

De la
r>,$

«Teja-

III.

i

comodidad de los Rios , y Canales.

^Jada hay que facilite tanto el transporte

ó conducion barata , como los rios nave
gables ; y así , un« de las primeras atencio
nes del Gobierno debe ser la de apartar
todos los impedimentos que á ello se opon
gan. Los Molinos establecidos en estos rios
pueden ser muy perjudiciales, especialmen
te por quanto cuesta mucho trabajo á los
barcos el pasar junto á ellos. Tal ,vez su
cede que levantando el nivel del aguapara
estos Molinos por medio de diques , o de
exclusas , se disminuye la corriente de los
rios , y se dá lugar si que se formen depo
sitos de arena que impiden el curso de. las
aguas , y detienen la navegacion. Por esta
causa , y en quanto fuese posible , deberían
construirse los Molinos en arroyos , ó en
los brazos de dichos rios.
Otro de los inconvenientes que hay en la
navegacion de los rios, es la multiplicacion
de los peages, como sucede especialmen¿
te en Alemania. Quando se hagan navega
bles los rios , es tambien necesario que para

mayor recurso

se procure

darlos comuni

cacion entre sí por medio de canales , pues
se ven las ventajas que de ello se siguen
en el Canal de Languedoc. ¿Quintos esta
blecimientos útiles no podrían hacerse en

Qqq

2

Ru

en Polonia , y en otros muchos Paí
ses solo en q uanto á esto?
Ahora consideraremos las aguas en orjen aj uso ¿e ]os hombres tí como bebida.
Una buena agua clara y sana es lo que
mas se necesita en una Ciudad; y así, quando se la halla en las cercanías, es necesario

Rusia
D-pojiMt

•ju,

<te

potaMe.

(49*)

,

conducirla con seguridad

,

y economía par*

que no pueda faltar. Pero como con freqücncia está semejante agua turbia , y lle
na de materias eterogcneas o extrañas, ser*

muy útil en

construir dos estan
ques o depositos , uno al lado de otro , y
de tamaño distinto. El suelo del mayor de--

poxo,, y

***'

este caso

bería estar algunos pies mas alto que el del
menor , y entre ambos habría de construir
se un dique de diez á quince pies de an
cho , y lleno de arena fina, dispuesto de
forma que descargandose el agua del estan
que o deposito grande en el pequeño al
trabes de la arena , se purifique por filtra
cion , y dexe en ella las partículas extra
ñas que conduxere ; pero esta arena ha de
renovarse de quando en quando. Desde
estos estanques pequeños puede conducir-,
se el agua á la Ciudad por medio de enca
ñados construidos con el mayor cuidado
para que las aguas lleguen puras y crista
linas ; y tambien pueden multiplicarse se
mejantes depositos al rededor de las Ciu
dades , si hay proporcion para ello,
f«bTambien debe la Policía cuidar de que
se abran pozos de buena pared , y se cons
truyan fuentes en los parages en que la pen
diente del terreno lo permita , porque nada
'
de
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decora tanto las plazas de las Ciudades , ni
contribuye mas á la comodidad de sus mo
radores , como las bellas fuentes. Las de

Roma

,

Ñapoles,

Montpeller,

y Nimes,

son unos monumentos que manifiestan la
sabiduría de la Policía de semejantes Ciu
dades.

A

efecto debiera establecerse un
Fontanero inteligente , que vigilase en la
conservacion , y limpieza de los pozos , y
de las fuentes. Igualmente sería útil man
tener limpios aquellos riachuelos, ó arro
yos que sirven para tantos usos á las Ma
nufacturas , y Fabricas , y que al propio
tiempo que adornan , contribuyen á la lim
pieza de las Ciudades. Quando hay Pueblos
edificados en llanuras inmediatas á rios,
pueden establecerse en éstos bombas , rue
das , Ú otras maquinas para elevar las aguas,
y depositarlas en estanques, ó en torres,
á fin de formar con ellas fuentes publicas,
y particulares , y limpiar las calles , y los
conductos subterraneos. Todos estos gas
tos, y establecimientos son indispensable
mente necesarios para la comodidad de los
habitantes , limpieza de las calles , y casas,
salubridad del ayre, y salud del vecindario.
este

CA
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CAPITULO IV.
De

Adornes He
Ciudades.

Ui

En

un

Ciudades

en

País

,/

de los de

f articular.

un País civilizado

es

necesario

las

que

algun uso,d

aun los adornos sirvan para
quando menos para estimular a la virtud,

y
Etcicu**.

los adornes de

á las

artes.

el excmplo de los antiguos, y
levantemos estatuas á los hombres grandes,
porque de esta suerte aumentaremos su
numero ; y nada adornará seguramente
tanto a un País como la multiplicacion de
estos monumentos levantados á honra de
la industria, y de la virtud. Dicese con
freqüencia que estas distinciones persona
les no convienen en las Republicas ; pero
yo no veo la causa que pueda haber para
que la virtud , ó los servicios hechos ha
yan de quedar sin recompensa. El honor
puede ser motivo para el bien así en las
Republicas como en las Monarquías; si
el descendiente de un hombre así conde
corado , no se le parece , dexesele en la
que él mismo se reduce, y si
obscuridad
se distingue conviene que se le eleve.
caso empeñar
, Del propio modo es del
Ios particuiares ¿¡ que edifiquen casas her
mosas de. piedra , y á que formen gabine
Sigamos

í

idificio, publi-

tes
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Historia natural , de Pintura , y de
otras Artes , &c. Esto se conseguirá por

tes de

medio de la suavidad del Gobierno, de
una educacion bien dirigida , de algunas
recompensas , y de las distinciones aplica
das á los que se singularizaren en algun ge
nero dril.
El alumbrado adorna tambien extre
mamente las Ciudades, contribuyendo du
rante la noche á la comodidad , y seguri
dad de ;los habitantes. Sobre esto la Po
licía debe cuidar severamente
de. que
cumplan los Empresarios ó Asentistas lo
que hubieren contratado. No hay en Eu
ropa Ciudad mejor alumbrada que Lon
dres, ni que siendo tan grande tenga mas
seguridad con menos gente empleada para
guardarla.
La limpieza , y aseo contribuye sobre
todo al adorno de qualquicra Ciudad , y á
la salubridad del ayre que en ella se respi
re. Es necesario limpiar con cuidado las
calles , á lo menos cada ocho dias , y fixar
la hora en que • cada vecino amontone en
frente de su casa la basura. Este negocio
la Policía, y no á los veci
pertenece
nos , porque en tal caso nada se hace con
exactitud ; y si se establece por asiento es
forzoso que, la Policía sea la que cuide de
que se cumpla éste. En algunos parages
suele esto estar á cargo de los malhecho
res en lugar de desterrarlos , y de esta
suerte se los emplea en beneficio del Pu
blico i pero esto contribuirá poco para la

i

-

'

.

sa-
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salubridad

del ayre sino

se hace que

cor

por los canales
subterraneos para limpiarlos , y desemba
razarlos de las inmundicias detenidas.

ra

agua

en

abundancia

FIN
DE LA PRIMERA PARTE

de los Elementos de la Policía
del
general de un Estado :
tomo XII. de estas

Y

Memorias.
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