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SEÑORES PRIOR
Y
COiMSULES.

C S i el no m irar con ínteres el honor, es prueba de
no tenerlo, el no reclam ar la aptitud al prem io, será
una confesion disim ulada del demerito. Asi piensan los
Comerciantes que subscriben, y no discurrirán de otro
modo los que al pronto no han podido congregarse.
O curren á V. S. con el respeto que deben, y como á
Xefe inm ediato y representación unida del cuerpo, lla 
man la atención en el m ayor conflicto, para que ele
ve sus resentimientos á la M agestad del Gobierno.
L os exponentes saben por hecho notorio, que el
31. de E nero ultimo trataban las Cortes generales y extraortiinarias de elegir cierto individuo p ara el C onse
jo de E stado; no lo resolvieron; quedó excluido por
la qualídad de com erciante, y se acordó como regla
en lo sucesivo. E n
de F ebrero fue habilitado él
mismo, porque informaron muchos D iputados que era
C apitan de C abaileria de M ilicias Provinciales, cuya
circunstancia fue la aceptable. Pudo cubrir el defecto,
que se ju zg ó antes, resultando mas confirmado el ser
lo la carrera del Comercio. Violento ha sido manifes
ta r determ inación que tanto abate ios profesores del
giro. L a im portancia del remedio, y la abundante jus-.
ticia, prestan valor p a ra pretenderlo hasta el feliz éxi
to de conseguirlo.
N o es tiem po de referir beneficios que testifica el
mundo entero en sus distintas R epúblicas, Estados y

Reinos. Desde los tiempos mas rem otos, se ha demos
trado esta verdad, trasmitiéndose á los nuestros con evi
dencia sencibie. L a b rillan tiz, la fuerza del poder, la
riqueza y la cultura, son bienes im ponderables creados
por el Comercio. N o hubo N ación jam as que se^distinguiese haciéndose superior y respetable á otras, sin
el auxilio de este brazo fuerte. N o cabe ig n o r^ lc ia en Ij)
la causa que hizo felices á los Fenicios, á los G rie
gos, los Rom anos, la R ep ú b lica de H olanda, nuestro .
R eino, á la F ran cia en la época de sa cuerdo G o
bierno, y mas que. todo el engrandecim iento y poderío
de Inglaterra tan benefico en estos momentos. L os exfuerzos Comerciantes, y su aplicación ilim itada, han si
do el origen bien reconocido por ios citados dominios..
E l alto concepto que ha tenido siem pre la carrera mer
cantil, le franquea la elevación á los empleos de m a
yor lustre,, y es notorio que entran D iputados Comer
ciantes en el Parlam ento B ritánico, siendo equivalente
á los del Consejo de Estado. T an inútil como incomodo,
seria num erar las dignidades á que m erecieron ascen
der individuos del giro en los siglos precedentes, y las
personas elevadas que no se han desdeñado de profe
sarle. Este cuerpo extenso, es el alm a que vivifica, los
manantiales primeros, de la riqueza, la. elaboración
de
las artes ,
dando
movimiento
activo
p ara
los
productos y sus aumentos. R epiten los Com er
ciantes- que exponen, que no es tiem po.de presentar his
tóricas relaciones de las ventajas que trae el Comercio..
O bjeto es este de una verdad tan constante, que seria,
inferirle ag rav io el em peño de am plificarle. L os que re
presentan sienten la, depresión y buscan el medio de le
v a n ta r el abatim iento p o r l a Constitución, que acaba de.sancionarse;.
E n el- articulo- S3i., 56' expresa que; se: tomaran su-*
getos:
á -hayan servi:da e a laa caíreras; d i-

plom aticaj milicar, economica, y de magistratura^ que
se hayan distinguido por sn talento, instrucción y ser
vicios. P alabras son literales en cuyo sentido advierten
los ^xponen tes su defenza, y el mérito que al común
de Comerciantes se deniega. Son llam ados al Senado de
la N ación los profesores de economía, y en esta esfe% ra se Qoniprehenden los que comercian. L a ciencia econó
mica tan difícil, como necesaria, es tan am plia que tie
ne por termino las exigencias de la sociedad y su g o 
bierno. L os preceptos y las maximas que lo dirigen tie
nen enlace imprescindible con Jos conocimientos y re 
glas del calculo mercantil. Sin esta luz no se tocarla
el acierto porque distan mucho la im aginación y el ex
perimento. Las proporciones de la agricultura p ara a p li
cación, destino y valor de sus frutos, la perfección de
las artes y sus incrementos, no se alcanzan sino por l a
actividad y la meditación profunda- dcl Com ercio. L a
eircuíacion, sus extensiones, la seguridad oportuna y los
progresos convenientes, son propios del Com erciante. Si
á esta carrera se debe desde- la antia*uedad la invención
de monedas, y sino puede negársele los adelantam ien
tos , de la navegación^ ¿ cómo podrá disputársele ser una
parte esencial de la economía que exigen los gobiernos ?
E s incontextable que si no subsisten las sociedades sin
él, tam poco pueden conservarse, ni prevalecer sin un. gi
ro instruido é inteligente. L os primeros talentos que se
han dedicado dentro y fuera de estos reinos á especulaciones
económicas, dan el mas irrefragable convencimiento. L os
Soberanogj sus M agistrados, no desconocen estas verda
des, están bien persuadidos de la existencia de princi
pios cientiñcos m ercantiles, han repetido ordenes para
que el Com ercio se arregle y se esmere en ellos, has
ta el grado de fundar Academias y establecimientos. Sin
b u scar exemplos: en remotos^ países, se admiran en nuesíro; Keiao; poco antes, de la- prevaricación, ultim a de su

gobierno. Z aragoza tuvo C olegio áe economia civil com
pleta, en que se daba la ilustración respectiva á C o
merciantes; y en esta plaza fue erigida A cadem ia, aun
que esté sin exercicio por la confusion, y Ja injuria de
acaecidos funestos. P o r instantes se ha radicado
es
te sistem a, se examinó en el Consejo de C astilla, y p r e 
vios oportunos informes, se publicó la R eal C equia en
que se señalaron hasta los autores precisos que habían
de seguirse en las Catedras.
E s indudable que la economia contiene baxo esta
expresión generica, reglas gubernativas de la sociedad y
del Com ercio, como partes que Ja integran. Sabe V. S.
que la voz Com ercio se subdistingue en nacional y p ri
vado, con una dependencia tan mutua que no pueden
separarse de ella. P o r esto sabiamente dispuso la Cons
titución P a tria que se eligiesen individuos de la carre
ra econom ica, y no debe atribuirse que estuviese dis
tante de este concepto un Congreso tan sabio como el
de las Cortes que gobiernan.
Forzoso es descender á una mas sencible idea. Su
puestas las mejores instrucciones, el econoniico-pratico,
es U n ic a m e n te aproposito, y es por necesidad indispen
sable en el Consejo de Estado. N o bastan los principios
teoricos: los conocimientos que la experiencia faclUca, y
las maximas que funda eí discurso sobre ella, son la
d octrina saludable quft dirige al Com erciante, y que ilus
tra p ara el regimen de los reglam entos que al R eino in 
teresan. A un bien penetrado el ramo de seguros en sus
teorías, el de navieros, y demas de que la profesion se
constituye, no se tiene todo lo adequado. L a ciencia ex
perim ental deduce nuevos asertos que son fixos principios
procedentes de la concretacion de los primeros. Son infini
tas las acciones de Jos híjmbres, y tam bién son infinitos sus
intereses, sus proyectos, sus comodidades; y todo altera en
el girOj según Ja sucesión de Jos tiempos. E n todas las

carreras acaece esto mismo. P o r niìiìtar, por diplom atico,
se entienden los que tienen^ ó tuvieron estos exercicios; pe
ro no mafída elegir la 'C onstitución al maestro de M aten iati^ S j ni al sabio ^director de Academia.
Se ha dem.Gstrado que el m erito en la econom ia, sino
es privativo dei Com erciante, le corresponde como propio.
^ N o es de creer que las Cortes generales y extraordinarias
conciban insuficiente decoro en la profesion del giro. Es
imposible este concepto tan injusto y tan convencido por
los vivos exemplos de esta, y de Jas Naciones extrañas, que
no tiene cabida en un Congreso tan circunspecto. Si el me
rito consiste en los servicios, no hai corp oration que los
haya hecho y continue haciendo tan relevantes como el
cuerpo de este Comercio. L a P a tria vive, se, defiende y-ali
m enta los brazos guerreros por su industria, por sus anhe
los y por sus quantiosos desprendimientos. E n el mismo ci
tado dia 31. de Enero en que se deliberó la exclusión fa
ta l, se hallaban contribuyendo con gruesas cantidades en la
Ju n ta de Gobierno. L e sobra á la profesion del giro merito
de inteligencia, de nobleza, de decoro y de absoluta nece
sidad para la subsistencia y felicidad del Reino. Asi quie
ren los que representan exponerlo á la justificación de las
Cortes, pidiendo se declaren hábiles los Comerciantes para
ascender al Senado ó Consejo de E stado, los que tengan
servicios distinguidos, como se admiten otras carreras "me
nos interesantes. L a consideración del infíuxo que presta la
autoridad, estimula á los exponentes á interponer la del
T ribunal, por Jo que =
A V. S. rendidamente suplican se digne elevar las ra 
zones vertidas, ó este Taiemorial original al Supremo C on
greso, coadyuvando con favorable informe á que tenga la
solicitud el deseado feliz. exito. Asi. lo esperan de la benig
nidad de V. S ., cuya vida ruegan á Dios prospere d ila ta 
dos años. Cádiz 5. de F ebrero de 1812.
Canílene 146. firmas.

Oficio con que la ha remitido el Consulado,
E j I Consulado de esta P laza y su D iputación, dirige k
V. S. S. ei adjunto memorial de los Com erciantes qu^ lo
subscriven. Su contexto enteró al T ribunal y D iputados del
m otivo que ios im pulsa, y se consideran en la obligación
de recomendarlo por la justicia de que les parece ab u n d a. ^
L a representación que p or todo el cuerpo tiene el T rib u 
nal, y la idea del de la N ación, le hace m irar la suplica
como propia, y baxo este sistema la corrobora y ratifi
ca. E n el Com ercio rigen principios de la mas delicada,
economia, y p o r nna de sus D iputaciones precedentes
se pretendió el establecim iento académ ico, erigido desde
el tiem po del anterior G obierno. L a s circunstancias tris
tes del presente es cierto que no perm iten s u ’exercicio,
mas no dexa de conocerse la inteligencia que hubo, en
prom overlo, y la que estima el T rib u n al en varios de
los individuos del cuerpo. N o es fácil adelantar ’ener
g ia á los razonam ientos del mem orial, y aunque breve
mente expuestos, enuncian lo que basta p ara un Con
greso de tan justo como sublime conocim iento. Piden el
Consulado y D iputados la deferencia á la so lic itu d , y
se persuaden que siendo agradable á la corporácion to 
da, es de creer que redoblen sus esmeros. E speran ten
gan V. S. S. la bondad de elevar á la m ayor brevedad
el recurso, y ruegan á D ios este T rib u n al y D iputación
les guarde muclios años. Cádiz 5. de F eb rero de 1812.
= Ignacio de S a la z a r.= A ntonio F a x a rd o .= Tom as de
Urrutia.=í=: Feliciano P u y a d e .= F rancisco Escudero de
lssasi,= José de Santiago y R o ta ld e .= Francisco de U r2 ain q u i.= Isidro de A n g u lo .= Señores D iputados Secre
tarios de las Cortes generales y extraordinarias.

