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RESUMEN: 

Exponemos los paralelismos entre Uztáriz y el III Marqués de Santa Cruz de Marcenado, 
en quienes convergen tanto una misma dedicación a la milicia como una similar preocupación 
por la economía. Estos aspectos han sido ya señalados en los estudios de que han sido objeto 
hasta la fecha, pero de Uztáriz se desconoce su profundo conocimiento del arte militar del 
primer tercio del siglo XVIII y de Marcenado se suele omitir al hablar de su producción escrita 
su Rapsodia. Así pues, empleando un manuscrito en que Uztáriz realiza la primera crítica espa-
ñola a las Reflexiones Militares de Marcenado conocemos tanto aspectos de su propia vida 
militar como la recepción en España de las Reflexiones. Y en cuanto a Marcenado desvelamos 
cómo se llevó a cabo la redacción de la Rapsodia, damos cuenta del debate abierto sobre el 
papel de Uztáriz en la misma y presentamos sus ideas económicas aplicadas a la guerra. 

PALABRAS CLAVE: arte militar; economía de la guerra; mercantilismo; plagio; crítica; Espa-
ña; siglo XVIII. 

 
ABSTRACT: 

We want to demonstrate the parallelism between Uztáriz and the 3rd Marquis of Santa Cruz 
de Marcenado, who coincide the same dedication to Army and a similar preoccupation about 
Economy. These matters had been manifested about both of them in previous researches, but it 
is not emphasized Uztáriz´s great knowledge about 18th century first third military art and 
Marcenado´s Rapsodia is forgotten in the studies about his writings. So, from a manuscript in 
which Uztáriz made the first Spanish criticism to Marcenado´s Reflexiones Militares we can 
know about as his own military life as the reception of this book in Spain. About Marcenado 
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we discover how Rapsodia was written, we give news about an open discussion concerning 
Uztáriz´s role in this book, and we show Marcenado´s economic ideas about war. 

KEY WORDS: Military Art; War Economy; Mercantilism; Plagiarism; Criticism; Spain; 
XVIIIth century. 

 
 
Las vidas de Uztáriz y del III Marqués de Santa Cruz de Marcenado llegan 

a su fin el mismo año: 1732. El primero de ellos fallece víctima de una en-
fermedad en Madrid el 31 de enero y el segundo muere en un encuentro ar-
mado en las cercanías de la plaza de Orán el 21 de noviembre, siendo su ca-
dáver brutalmente mutilado. Si sus vivencias pudieran paralelizarse con el 
discurso de dos ríos este sería a primera vista el único punto de contacto entre 
sus biografías, el momento de desembocar en el mar de la muerte. Pero no es 
así, sino que compartieron muchas preocupaciones, e incluso se intercambia-
ron sus creaciones intelectuales, haciendo gala de una mutua y sincera admi-
ración. Podría resultar curiosa esta sintonía entre un insigne tratadista eco-
nómico y el autor de la obra de arte militar más influyente y de mayor 
repercusión que España ha dado, las Reflexiones Militares (1724-1730) de 
Navia Osorio1. Pero si escarbamos un poco entre la producción escrita de 
ambos nos encontramos con que en determinado momento van a intercam-
biar sus papeles y el especialista en el comercio escribirá sobre la guerra y el 
prestigioso militar dará a la imprenta un análisis económico de la realidad 
española. Y no sólo esto, sino que cuando se ponen manos a la obra, en el 
origen o en el transcurso del proceso, desean contar con la opinión del otro. 

Uztáriz y Marcenado comparten muchas cosas, pero una de ellas fue la que 
dio sentido a sus existencias. Nos referimos, claro está, a su voluntad de servi-
cio a la Corona tanto en el campo de batalla como en el silencio del gabinete. 
Si todo hubiera transcurrido sin alteraciones el que debería haber terminado 
sus días en una función bélica debería haber sido Uztáriz, mientras que a Mar-
cenado le debería de haber aguardado la tranquilidad de sus rentas y posesio-
nes familiares en su patria asturiana2. Para comprender mejor sus personali-
dades se hace imprescindible dar unas breves noticias biográficas, en las cuales 
remarcaremos aquellos aspectos que explican sus intereses intelectuales. 

Marcenado es un personaje sobre el que se ha estudiado a golpe de centena-
rios. Así, 1884 y 1984 —segundo y tercer aniversario de su nacimiento— mar-
can dos fechas en las que su figura y trabajos fueron ampliamente diseccionados 
por investigadores mayoritariamente procedentes del seno de las fuerzas arma-

———— 
  1 NAVIA OSORIO Y VIGIL, Álvaro de (Mariscal de Campo, III Marqués de Santa Cruz de 

Marcenado): Reflexiones Militares. Turin - Paris: J. Fr. Mairesse - A. Bimercato - S. Langlois, 
1724-1730, 11 vol. (1 vol. con 9 láminas plegadas) 20 cm. 

  2 Ver ANES, Gonzalo: «Solar y familia del Marqués de Santa Cruz de Marcenado», El 
Marqués de Santa Cruz de Marcenado 300 años después. Oviedo: Instituto de Estudios Asturia-
nos, 1985, p. 135. 
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das y con respaldo institucional3. Es normal que por el perfil del homenajeado 
y las preocupaciones profesionales de los autores sean siempre y de manera 
inexcusable sus Reflexiones Militares el objeto de su atención. Intentando que 
prime la brevedad sólo recordaremos que Navia Osorio nació en el seno de 
una ilustre familia en Puerto de Vega en 16844. En 1702 inició sus estudios en 
la universidad de Oviedo, que abandona para participar como maestre de 
campo al frente del Tercio de Asturias5 en la Guerra de Sucesión. A su fin 
participa en las guerras de Italia y posteriormente emprende diversas actua-
ciones como diplomático en Turín6 y París. De regreso a España se le enco-
mienda la gobernación de Ceuta en 1731 y en 1732 participa en la expedi-
ción a Orán, donde encuentra la muerte.  

Por su parte Uztáriz ve la luz en Santisteban —Navarra— en 1670 y su vida 
transcurre de manera normal hasta que tras la muerte de su padre en 1685 
marcha a Madrid al año siguiente y posteriormente a Bruselas, donde entra en 
la Real Academia Militar que regentaba el insigne ingeniero y prolífico autor 

———— 
  3 Los principales títulos que a ellos deben su publicación son diversas ediciones de las Re-

flexiones Militares: Barcelona: Administración y Redacción de la Revista Científico-Militar, 
1885, LX-506 p.; Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1984, XXX-[3]-821-[21] p., reim-
presión facsímil a su vez de la de Madrid: Imprenta de Enrique Rubiños, 1893; Madrid: Comi-
sión Española de Historia Militar, 1984, 603 p. Y también biografías del Marqués: FUERTES 
ACEVEDO, Máximo (1832-1890): Vida y escritos del Marqués de Santa Cruz de Marcenado. 
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Enrique Rubiños, 1886, XXVI-203-[2] p.; MADARIA-
GA Y SUÁREZ, Juan de (Capitán de Infantería de Marina, Conde de Torre-Vélez, 1856-1936): 
Vida y escritos del Marqués de Santa Cruz de Marcenado. Madrid: Establecimiento Tipográfico 
de Enrique Rubiños, 1886, 717-[2] p. 3 h. pleg.; CARRASCO-LABADÍA, Miguel (Capitán de 
Caballería): El Marqués de Santa Cruz de Marcenado. Noticias históricas de su vida, sus escritos 
y la celebración de su centenario en 1884. Madrid: Imprenta y Litografía del Depósito de la 
Guerra, 1889 (2ª ed.), XXXI-584 p. También aparecieron números especiales de publicaciones 
periódicas: La Ilustración Nacional, Tomo II, Año V, Número Extraordinario, 19 de Diciem-
bre de 1884, XXXII p.; Ejército, 537 (Octubre 1984). Ya en el siglo XX también las publica-
ciones navales se harán eco de su figura: Revista General de Marina, 207 (1984). Sobre las 
Reflexiones recomendamos la lectura de GÁRATE CÓRDOBA, José María (Coronel de Infantería): 
«Las Reflexiones Militares del marqués de Santa Cruz de Marcenado», Revista Internacional de 
Historia Militar, 56 (1984), pp. 125-152. 

  4 Sobre sus antepasados ver BUERES Y SANTA-EULALIA, Ángel: Apuntes históricos sobre la 
Casa de Navia, Marquesado de Santa Cruz de Marcenado. Linajes, entronques y solares. Madrid 
- Oviedo: Colegio Heráldico de España y de las Indias - Academia Asturiana de Heráldica y 
Genealogía, 1996, 160 p. Sobre él ver las páginas 29-32; NAVIA OSORIO Y CASTROPOL, Luis: 
Casa de Navia. Tomo II. Madrid: Fundación Jaureguizar, 2000, 734 p. Se dedican a él las 
páginas 125-148. Marcenado se casó tres veces y tuvo ocho hijos. 

  5 Ver Homenaje que el Regimiento Infantería de Asturias, número 31, Dedica a su primer 
Coronel D. Alvaro de Navia-Osorio Marqués de Santa Cruz de Marcenado, Vizconde del Puerto. 
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, s.f., 20-[1] p. «Tiene por sobrenombre el «Cangrejo», pues 
era empleado para sostener las retiradas, lo que hacía siempre con estoico valor y sin dejar de 
dar la cara al enemigo.» Idem, p. 14. Relata la historia del regimiento y las acciones en que 
participó desde su creación hasta la Guerra de Cuba (1898). 

  6 Su excelente relación con el rey Víctor Amadeo de Saboya explica que este fuera padrino 
de uno de sus hijos. 
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Sebastián Fernández de Medrano7. Allí se hace con un bagaje de conocimientos 
que ningún otro centro en la Europa de la época proporcionaba en el ámbito 
de la fortificación, geografía, matemáticas, etc. Todo esto explica su activa y 
brillante participación en las guerras que se viven en los Países Bajos españoles 
en la última década del siglo XVII8. Sin embargo, en 1705 pasa como secreta-
rio del marqués de Bedmar —a quien ya servía desde 1698 en Flandes— a 
Sicilia ocupando la Secretaría de Estado y de Guerra del virreinato, cargo en 
el que permanece dos años, dando inicio a su carrera civil en la administra-
ción, en la que ocupó diversos puestos de responsabilidad en las secretarías de 
Guerra, de Hacienda y de Indias, aunque sin alcanzar jamás la cúspide9. 

Tenemos pues a un noble al que la circunstancias le llevaron a la milicia, y a 
un militar de carrera al que, cuando Marcenado empezaba a dar sus primeros 
pasos en la guerra, la obediencia le retira del servicio militar y le recluye en un 
despacho hasta el fin de sus días. Uno comenzó a luchar cuando el otro empezó 
a tomar la pluma. Sin embargo, de nuevo a este cruce de destinos hay que su-
mar una similitud. Ninguno de los dos alcanzó algo que en determinado mo-
mento de sus vidas estuvo a punto de entregárseles: la Secretaría del Despacho 
de Guerra. El motivo simplemente su incapacidad para navegar en el proceloso 
mundo de la Corte, al contar con la animadversión de poderosos enemigos: el 
partido de la reina Isabel de Farnesio Marcenado10; los Patiño Uztáriz11. ¿Qué 
sentirían ambos cuando tras casi tocar la púrpura del poder se les concedió al 
primero la gobernación de Ceuta, que más podía tomarse como un exilio, y al 
segundo la secretaría de la sala de millones del Consejo de Hacienda? 

El éxito y la admiración de que fueron objeto Marcenado y Uztáriz por, 
respectivamente, las Reflexiones Militares y la Theorica, y Practica de Comer-
cio y de Marina12, que por cierto se publicaron o iniciaron su proceso de im-
presión el mismo año (1724), aunque les granjearon ciertos premios y el re-

———— 
  7 Por señalar otro paralelismo vital con Marcenado, Uztáriz merced a sus virtudes estable-

ció una estrecha relación con Medrano, que propiciará que este último sea padrino de su hijo 
Casimiro. 

  8 Ver MOUNIER, André: Les faits et la doctrine économiques en Espagne sous Philippe V. 
Gerónimo de Uztáriz (1670-1732). Bordeaux: Imprimerie de l’Université, 1919, p. 189; FER-
NÁNDEZ DURÁN, Reyes: Gerónimo de Uztáriz (1670-1732). Una política económica para Felipe 
V. Madrid: Minerva, 1999, pp. 21-22. Sobre su vida, obra y familia ver también CARO BAROJA, 
Julio: La hora navarra del XVIII (personas, familias, negocios e ideas). Pamplona: Diputación 
Foral de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 1969, pp. 289-316. 

  9 Los diversos puestos por los que pasó Uztáriz en FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 43-58. Donde 
más tiempo permaneció fue en la Secretaría de Guerra (1708-1726). 

 10 Ver NAVIA OSORIO Y CASTROPOL, op. cit., p. 132. 
 11 Durante el breve reinado de Luis I (1724) el presidente del Consejo de Castilla -Marqués 

de Miraval- pensó en Uztáriz como Secretario del Despacho de Guerra, Marina e Indias. Ver 
FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 51-52 y 283. 

 12 UZTÁRIZ Y HERMIAGA, Jerónimo de: Theorica y Practica de Comercio, y de Marina. S.l.: 
s.i., 1724, [1]-[4] h.-[18]-560-[35] p. in-fol. (30 cm.). La segunda edición es de 1742 y tuvo 
una tercera en 1757. Citaremos por la primera edición. 
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conocimiento a nivel europeo, como muestran las traducciones de ambas 
obras al francés, alemán, inglés e italiano13, supuso para ambos también una 
losa para la posteridad, ya que la aureola que les rodeó merced a estos traba-
jos ocultó otros que amplían y magnifican aún más sus figuras. Así, lo habitual 
en todos los estudios que se les ha dedicado ha sido presentar estos títulos y a 
sus autores como unas figuras planas, unos modelos acabados, pero simples, 
ignorando otros escritos en los que ellos pusieron mucho de sí mismos y, lo 
que es más importante, que nos presentan otros aspectos de su producción 
intelectual lamentablemente relegados al olvido. 

Lo más curioso es que hay dos títulos que los especialistas en Marcenado y 
Uztáriz obvian o reducen a un simple enunciado cuando escriben sobre ellos 
que son precisamente los que explican de primera mano que entre ambos 
hubo un intercambio directo y profundo de ideas. Nos referimos al dictamen 
que Uztáriz redactó en 1727 a solicitud de Marcenado sobre sus Reflexiones14 
y a la Rapsodia economico politica monarquica que Marcenado imprime en 
1732 poco antes de morir. El análisis de estos escritos, donde uno y otro es-
tán intercambiando sus papeles, nos permiten conocer el pensamiento militar 
del economista consagrado y el acercamiento a los problemas económicos de 
la España de Felipe V de un hombre de armas. Evidentemente, tanto uno co-
mo otro dejan traslucir al escribir cuáles son sus campos habituales de investi-
gación. Traer a colación estos títulos también nos va a servir para certificar la 
línea de comunicación que existió entre ambos y zanjar definitivamente una 
polémica abierta a finales del siglo XIX y que les ha enfrentado con motivo 
de una acusación de plagio o cuando menos para determinar la precedencia 
en la exposición de las ideas. 

 
 

EL DICTAMEN DE UZTÁRIZ SOBRE LAS REFLEXIONES MILITARES DE SANTA CRUZ 
DE MARCENADO15. 

 
En 1727 Marcenado le hace llegar a Uztáriz los ocho primeros tomos de su 

magna obra. La explicación de este hecho, además de por la circunstancia ya 
señalada del pasado militar de Uztáriz, cuya formación y experiencia en este 

———— 
 13 Las Reflexiones se tradujeron al francés en 1735 y 1738, reimpresas en 1739 y 1771, al 

alemán en 1753 y 1775, al italiano en 1752 y 1760; la Theorica al inglés en 1751 y 1752, al 
francés en 1753, al italiano en 1793 y una traducción al holandés -no localizada y sugerida por 
el traductor al italiano- se ha señalado hacia 1751-1753. 

 14 UZTÁRIZ Y HERMIAGA, Jerónimo de: Dictamen de Don Jerónimo Uztariz sobre los libros: Re-
flexiones Militares del Exmo. Sr. Marqués de Santa Cruz. 1727, 110 hs. 21 cm. Fechado en Madrid, 
el 20 de Septiembre de 1727. Dirigido al Vizconde de Puerto, título que ostentaba entonces Navia 
Osorio. [Manuscrito, Barcelona, Universidad Central, Biblioteca de Letras, Ms. 174] 

 15 El único estudio sobre Uztáriz en el que hemos encontrado mencionado el Dictamen y 
una somera presentación del manuscrito es el de FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 164-178. 
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campo eran envidiables16, la podemos encontrar en la circunstancia de que en 
1727 Uztáriz le remitió a Marcenado su Theorica17. Así pues, podríamos estar 
ante un mero ejercicio de cortesía, asunto sobre el que volveremos más ade-
lante. Pero Uztáriz no se va a limitar a devorar el contenido de los tomos y a 
guardar para sí las ideas que le ha suscitado. Ni mucho menos. Va a trasladar 
al papel y a dirigirle a Marcenado una extensísima carta en la que expone 
cuanto le ha sugerido18. Aunque hacía ya un cuarto de siglo que Uztáriz había 
dejado las armas salta a la vista su apasionamiento al tratar sobre un tema que 
no desconoce, casi como si hubiera estado aguardando la posibilidad y el in-
terlocutor con el que hacerlo desde hacía décadas. En sus palabras subyace 
implícito un sentimiento de admiración por el ímprobo trabajo de creación 
que ha llevado a cabo Marcenado, a quien no escatima los elogios19 y a quien 
da muestras de conocerle y de haber seguido de cerca su carrera. Por si sus 
propias palabras no lo certificaran contamos con un documento de 1722 en el 
que, al tratar de los oficiales generales españoles y la opinión que le merecían, 
Uztáriz adjudica términos elogiosos a Navia Osorio20, quien con su labor de 
lector, traductor y recopilador del pensamiento militar venía a heredar a otros 
ilustres y fecundos autores españoles en una rama del saber cuya doctrina 
había nacido en las Guerras de Flandes de finales del XVI y principios del 
XVII, por lo que ya estaban desfasadas y precisaban de un restaurador. A pe-
sar de lo que podríamos imaginar la obra de Marcenado no va a ser más que 
una mera justificación, una excusa muy bien traída, para que Uztáriz dé rien-
da suelta a sus recuerdos y se permita exponer su doctrina sobre el arte de la 
guerra21. Con sus palabras dibuja perfectamente el fragor de la batalla, la ten-
sión que antecede y caracteriza el combate, la actividad frenética que se vive 
durante el sitio de una fortaleza, el temor y el pánico que invade a los hom-
———— 

 16 «Después de los rudimentos que en la Real Academia de Flandes pude adquirir de la for-
tificación, ataque y defensa de plazas, cosmografía, evoluciones de la infantería y otras faculta-
des subalternas al arte militar, hice doce campañas en aquellas fronteras y me hallé en tres 
batallas y otras funciones». Dictamen, h. [101] r.-vto. 

 17 Sobre la misma ver MOUNIER, op. cit., pp. 202-220; HAMILTON, Earl J.: «Nuevo examen 
del mercantilismo de Gerónimo de Uztáriz (1670-1732)», El florecimiento del capitalismo y 
otros ensayos de historia económica. Madrid: Revista de Occidente, 1948, pp. 209-230; DÍAZ 
MIER, Miguel Ángel: «El ocaso del mercantilismo español: Jerónimo de Uztáriz», Anales de 
Economía, 8 (Octubre-Diciembre 1964), pp. 781-811; Introducción de Gabriel FRANCO a la 
edición facsímil de la Theorica, y Practica de Comercio, y de Marina (1742, 2ª ed.). Madrid: 
Aguilar, 1968, LXVI p. 

 18 Por el formato puede que el texto estuviera destinado a su lectura en alguna de las reu-
niones literarias que organizaba en Turín Marcenado. Ver FERNÁNDEZ, op. cit., p. 164. 

 19 Ver Dictamen, h. [2] r.-[4] r., [26] r.-[28] r., [60] r.-vto., [79] r., [109] r.-vto. 
 20 «Muy bueno y a propósito para lo militar y político por su gran valor, celo, capacidad, 

juicio, aplicación y limpieza». Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 3473. 
 21 No hace sino aplicar el significado del término dictamen: «Opinión, juicio particular, o 

sentir propio de uno o muchos sobre alguna cosa.» Diccionario de la Lengua Castellana... To-
mo Tercero. Que contiene las letras D. E. F.. Madrid: Imprenta de la Real Académia Española, 
Por la Viuda de Francisco del Hierro, 1732, p. 269. 
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bres tras el estruendo de la artillería, etc. Habla, pues, desde un profundo e 
íntimo conocimiento, desde experiencias que el paso de los años no había 
borrado de su mente. 

Considera que a finales del XVII ha tenido lugar una transformación en el 
modo de hacer la guerra, que ha venido motivada por «el uso de las bayone-
tas, el de las bombas, y el de la mucha y gruesa artillería en los sitios.»22 Justi-
fica esta aseveración con ejemplos de acciones bélicas acontecidas en los Paí-
ses Bajos españoles en las que estuvo presente y cuyas consecuencias prácticas 
fueron numerosas: 

 
«ha obligado a construir más fortificaciones en ellas [las plazas], y que 

éstas sean más capaces, y con muros y terraplenes de mayor espesor para 
poder aumentar su resistencia y dar tiempo al socorro, precisando también 
a fabricarlas con tan poca elevación que sólo se les deja la superioridad de 
dos o tres pies, respecto al nivel de la explanada (...) 

Las bombas no sólo contribuyen a destruir las fortificaciones, aumentar 
las brechas y fatigar y maltratar la gente, sino que por la elevación de su 
disparo cayendo sobre almacenes de pólvora y víveres, hospitales y otros 
edificios que conducen a la defensa de la plaza y alivio de la guarnición, 
hacen considerable daño en ellos, con que desde su invención y uso es con-
veniente construirlos a prueba de bomba (...) 

Desde que se ha introducido el uso de la bayoneta en la infantería todo 
es picas y todo es fuego a un mismo tiempo, y fuego igual por no haber en 
los fusiles la diferencia de calibres que en los antiguos mosquetes y arcabu-
ces, lo que ha aumentado mucho la ventaja de ofender y defender»23. 

 
La aparición de la bayoneta ha significado el impulso definitivo para la in-

fantería, que ha desplazado a un segundo lugar en importancia a la caballería. 
Se está imponiendo de manera paulatina el actuar las tropas de manera unifor-
me y concertada, para lo que es preciso el repetir de manera constante los ejer-
cicios durante los períodos de paz (el príncipe «téngalos siempre dispuestos con 
el ejercicio de las armas, porque ha de prevenir la guerra quien desea la paz»24), 
mecanismo que a la par que instruye sirve para obviar «los daños del ocio y de 
las delicias con que se suele destruir la milicia aún más que con las hostilidades 
del enemigo»25. Es decir, el método moderno consiste en atacar los infantes 
unidos con la bayoneta calada, o la caballería a paso de trote sostenido con el 
arma blanca amenazante y sin efectuar disparo alguno. ¿Qué se consigue así? 
En primer lugar mayor efectividad psicológica al presentar ante el enemigo un 
frente sin fisuras, y en segundo lugar mayor poder de choque26. 
———— 

 22 Dictamen, h. [4] vto. 
 23 Idem, h. [5] r.-[7] r. 
 24 Idem, h. [74] vto.-[75] r. Palabras de Diego de Saavedra en su empresa 99. 
 25 Idem, h. [38] r. 
 26 Una excepción a este modo de combatir se acepta en el caso de que el enemigo sean los 

turcos, ya que su caballería respetaba «más al ruidoso y no tan seguro efecto de la pólvora y 
balas que al sangriento y más fijo golpe de las armas blancas.» Idem, h. [11] vto.-[12] r. 
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En diversos lugares Uztáriz, que ha conocido los males de la guerra en 
primera persona, muestra su desánimo porque persista el hombre en su prác-
tica («horrorosa máquina inventada por los hombres contra los hombres»,27 
exclama ante un adelanto técnico militar), y manifiesta su preocupación por 
humanizarla, subrayando el papel que ha de jugar el derecho de gentes, de 
modo que los vencidos reciban un trato digno («haciendo buen trato a los 
prisioneros de guerra y a los pueblos, ya sean conquistados o rendidos, así por 
humanidad cristiana como para asegurar la misma buena correspondencia de 
parte de los enemigos»28), impidiendo los saqueos y similares excesos. La gue-
rra es el último recurso, e independientemente de su condición de justa o in-
justa ha de intentar evitarse por todos los medios, especialmente a través de 
las negociaciones, pues es fundamental la conservación de la paz («más impor-
ta la vida de un ciudadano que la muerte de muchos enemigos»29), aunque no 
a cualquier precio y dejando de lado los intereses del Estado30. En cualquier 
caso, siempre ha de primar el beneficio de la Corona sobre las preocupaciones 
humanitarias. Un ejemplo de esto es que el papel de mediador para restable-
cer la paz entre potencias enfrentadas no ha de venir impelido sólo por un 
deseo de poner fin al derramamiento de sangre y a la destrucción, sino tam-
bién «para negociar algunas ventajas para los propios estados o para los de sus 
parientes y amigos»31. Este empleo de mecanismos que esconden una segunda 
intención comulga muy de lleno con infinidad de recomendaciones «maquia-
vélicas» efectuadas por Marcenado en sus Reflexiones. Además, cuando las 
negociaciones no ponen fin al conflicto, puede ser aconsejable una batalla de 
modo que se ponga fin a la guerra «cuya dilación suele ser más costosa de 
sangre y dinero que lo que se puede padecer en el combate de un día acome-
tiendo con ventaja»32. La paz es un bien, pero no a cualquier coste. 

Lo anterior en modo alguno debe hacernos pensar que la guerra va a dejar 
de ser sangrienta, aunque sí se intenta que al menos sea lo menos cruel posi-
ble, y lo que más le importa a Uztáriz como economista, menos gravosa para 
el Estado en hombres, pertrechos y víveres. ¿Cómo lograr esto? Pues simple-
mente acelerando su resolución, es decir, con mecanismos que introduzcan un 
efecto de difícil respuesta por parte del enemigo y que provoquen su colapso. 
Esto es lo que ejemplifica Uztáriz cuando relata lo sucedido en el sitio de Na-
mur en 1695, en el que participó33, y donde destacó el coronel —y futuro 
Ingeniero General de España— Jorge Próspero de Verboom —compañero 

———— 
 27 Idem, h. [23] r. 
 28 Idem, h. [36] r.-vto. 
 29 Idem, h. [70] vto. Las palabras son de la empresa 96 de Saavedra. 
 30 Ver idem, h. [40] vto.-[41] r. 
 31 Idem, h. [46] vto. 
 32 Idem, h. [72] r.-vto. 
 33 Idem, h. [16] r.-[25] vto. Este sitio le faculta para tratar de esta materia, ya que en el mismo 

tuvieron lugar «cuantas lucidas funciones, diversidad de acaecimientos, lances extraordinarios y 
esfuerzos del valor y del arte se pueden experimentar en muchos sitios juntos.» Idem, h. [102] vto. 
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suyo en la Academia de Bruselas y en algunas batallas, y al que cita a menudo 
en su Theorica. Tras la toma de la ciudad se encargó al barón de Coehorn la 
conquista de la ciudadela, para lo que puso en práctica una disposición artille-
ra de una potencia de fuego terrible, que aunque tardó más de una semana en 
construir —período durante el cual los sitiados no salían de su extrañeza— 
cuando inició el ataque mantuvo durante siete días y noches de manera inin-
terrumpida el bombardeo, resultando la rendición de toda la guarnición. 
Tampoco se descarta, más bien al contrario, el realizar operaciones bélicas 
contundentes en las que no se dé cuartel al enemigo:  

 
«Al terror de las tropas enemigas suele contribuir también mucho la po-

lítica de encargar a los destacamentos y partidas que en las primeras funcio-
nes den poco cuartel a sus contrarios, lo que parece ser permitido por la 
costumbre y derecho de la guerra, pues aunque una de las hidalguías de la 
milicia es acometer y destruir sólo al que se resiste y perdonar a quien se 
rinde, comprenden muchos que esto se debe entender cuando el todo o la 
mayor parte pide cuartel bajando las armas o se considera segura la victoria, 
pero no mientras ésta se disputa y se halla todavía dudosa, en cuyo caso di-
cen ser lícito en buena guerra no concederle a la parte inferior que se rinde, 
porque el cuidado de guardar los prisioneros sería estorbo para vencer el 
resto, en cuyo intermedio pudieran abusar estos volviendo a pelear contra 
los mismos de quienes hubiesen recibido el beneficio de la vida»34. 

 
El tener en mente el cumplir los acuerdos y el respetar las leyes de la gue-

rra hace que estén terminantemente prohibidas prácticas tales como el enve-
nenar las armas, los víveres o las aguas, aunque sí que existe el recurso de 
modificar el curso de los ríos o disminuir la calidad del suministro de agua 
potable hasta el punto de hacer imposible su uso por el enemigo35. El poder 
navegar por el proceloso mundo de lo lícito e ilícito en el contexto siempre 
poco dado a sujetarse a reglas de la guerra exige del general que, sin ser un 
experto en leyes, tenga conocimientos del ya mencionado derecho de gentes y 
del derecho de la guerra, donde cuenta con el auxilio inestimable de autores 
como Hugo Grocio (1583-1645) o el barón de Pufendorf (1632-1694), quie-
nes le informarán —aunque ninguna de sus obras se tradujo al castellano en el 
XVIII— de asuntos de primer interés para el correcto desempeño del mando: 

 
«cómo se han de tratar los prisioneros de guerra, los desertores, los pue-

blos conquistados y los rendidos voluntariamente, tanto en lo respectivo a 
sus personas que en lo que mira a sus haciendas y bienes, y asimismo en el 

———— 
 34 Idem, h. [57] vto.-[59] r. Estas ideas, aunque no lo indica, están tomadas casi literalmen-

te de las Reflexiones (ver Tomo VI, Libro XII). Asunto tan peliagudo señala Uztáriz que ha de 
quedar al arbitrio de la conciencia del general, «procurando conciliar las obligaciones de su 
profesión con la piedad cristiana.» Dictamen, h. [59] vto. 

 35 Ver idem, h. [76] vto.-[77] r. 
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uso de treguas o suspensiones, y en el de los pasaportes lo que se ha de 
practicar con las personas que se diputan para tratar sobre dependencias de 
ambos partidos, y lo que se ha de ejecutar con los que se envían por rehe-
nes, y con habitadores del país enemigo, que echados de él o por no poder 
tolerar el maltrato, vinieren a refugiarse»36. 

 
Cuando la guerra se hace inevitable se impone meditar fríamente la políti-

ca de alianzas. Así, no hay que entrar alegremente en pactos ofensivos o de-
fensivos sin tener pruebas contundentes de la calidad de los aliados. Es preci-
so no ofrecer ayuda de manera irreflexiva, pues a las pérdidas económicas y 
humanas se puede unir el que la guerra penetre en el propio territorio. Es 
más, puede ser más beneficioso permanecer neutral, ya que de este modo se 
asiste incólume al desgaste de los contendientes al tiempo que se incrementa 
el comercio nacional al convertirse en aprovisionador de los beligerantes, que 
con su debilitamiento contribuyen a nuestro fortalecimiento. Conviene preca-
verse de los pactos y confederaciones, pues de nada sirven cláusulas y preven-
ciones ya que «suelen permanecer ordinariamente sólo mientras dura y es 
común la conveniencia para las potencias coaligadas aun a pesar de los víncu-
los de la amistad y de la sangre»37, siendo altamente evanescentes en el caso 
de aliados procedentes de repúblicas o principados pequeños —un ejemplo 
reciente era el Duque de Saboya y su cambio de campo en la Guerra de Suce-
sión—, y al contrario muy firmes cuando se establecen entre potencias que 
comparten intereses aunque todo parezca enfrentarlas —el mejor ejemplo era 
la alianza de Holanda e Inglaterra contra Francia. 

Sus críticas se circunscriben a muy contados aspectos. Así, la caballería es-
pañola merece su sanción porque no mantiene en sus cargas la unión y el paso 
constante, aunque a veces sea motivado por el ardor de sus miembros y la 
raza de sus caballos, sugiriendo aplicar duras penas de no adaptarse a las prác-
ticas que impone la modernidad38. Claro está que en compensación Uztáriz la 
hace salir bien parada incluso en las derrotas, pues siempre hace hala de valor 
y es objeto de respeto por parte del enemigo39. No escapa de su escalpelo la 
mala dirección de la campaña de Sicilia al no haber sabido explotar la victo-
ria40. Otro colectivo que es objeto de crítica son los generales. Esto último 
enlaza con la preocupación que Marcenado concede en su obra a las virtudes 
y características que ha de poseer un militar para poder ostentar el mando de 
un ejército o gobernar una provincia, aspecto al que Uztáriz también dedica 
gran atención. A su juicio el problema radica en que muchos generales consi-
deran que con haber asistido a un par de funciones ya creen estar capacitados 
para dirigir las tropas. Estos ignoran que la dirección de los soldados sólo es 

———— 
 36 Idem, h. [77] vto.-[78] vto. 
 37 Idem, h. [80] vto.-[81] r. 
 38 Ver idem, h. [13] vto.-[15] vto. 
 39 Ver idem, h. [52] vto. y [54] vto.-[55] r. 
 40 Ver idem, h. [72] vto.-[73] r. 
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comparable en dificultad a la tarea de gobierno de un rey, y aun esta labor ha 
de colocarse en un escalón inferior, por cuanto el monarca cuenta con conse-
jeros que le asesoran y hasta puede derogar una norma cuando contempla que 
sus efectos son nocivos para el reino. Sin embargo, el general sólo cuenta con 
su soledad para determinar qué hacer y lo ha de realizar en un plazo brevísi-
mo de tiempo. Y por si esto fuera poco las consecuencias no tienen marcha 
atrás y pueden suponer la total destrucción de su ejército y la pérdida del reino, 
de modo que «pueden padecer siglos enteros por el descuido de pocos mo-
mentos.»41 Es muy diferente, y mucho más fácil, vencer el peligro y actuar con 
valor que tomar la decisión adecuada en momentos de máxima tensión, 
hacerlo de manera serena y disponer su inmediata realización. Así pues, el jefe 
de un ejército ha de ser un compendio de «superiores talentos, lectura de 
buenos libros42, dilatadas experiencias, virtudes morales y demás partes prin-
cipales que se necesitan para fiar de la dirección»43 de él un asunto de tal im-
portancia. Repasa las cualidades que recomienda Marcenado44, entre las que 
subraya la prudencia. Y en el apartado dedicado a los conocimientos que debe 
atesorar se explaya con extensión, demostrando un completo y total dominio 
de los términos y operaciones militares relativos a las fortificaciones y sitios 
de plazas45, de modo que no se halle al arbitrio de las opiniones de sus subal-
ternos e ingenieros, que no son infalibles46. Dando muestras de sus estudios y 
participación en asedios expone su opinión sobre el debate abierto en torno a 
las bondades de los fosos secos o de agua: 

 
«cuando la guarnición es muy numerosa es mejor el foso seco, en que 

puede disputar el terreno palmo a palmo, pero siendo pocas las tropas del 
presidio se consideran más aventajados los de agua, entendiéndose esto en 
países donde no sean malsanos por los dañosos vapores que con el excesivo 
ardor del sol producen las aguas detenidas o que tienen poca corriente, co-
mo sucede en España, a diferencia de Flandes, Holanda, Alemania y otros 
parajes menos meridionales»47. 

 
Aprovecha la exposición de axiomas y reglas militares para ilustrarlos con 

experiencias propias: el nuevo método de tomar las plazas con lo acontecido 
en Namur en 1695; el consejo de no poner jamás al enemigo en precisión de 
defenderse hasta la extenuación ante el peligro de ser exterminados impidién-

———— 
 41 Idem, h. [31] vto. 
 42 Este aspecto lo desarrolla más adelante. Ver idem, h. [39] vto. 
 43 Idem, h. [33] r. 
 44 Idem, h. [34] vto.-[40] r. 
 45 Además de las muestras que da de esto, confiesa que podría escribir mucho más: «lo 

violento de las batallas y lo dilatado de los sitios, con repetición de asaltos, en cuyo asunto 
pudiera extenderme con algunas reflexiones propias, pero lo excusaré». Idem, h. [67] vto. 

 46 Ver idem, h. [60] vto.-[66] r. 
 47 Idem, h. [64] r.-vto. 
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doles la retirada, ya que eso les hará luchar hasta su último aliento, retrasando 
la victoria y haciéndola más costosa48; el comenzar de manera victoriosa una 
campaña militar, lo que inspira ánimo en las tropas y a la inversa si los inicios 
son adversos, siendo las consecuencias de larga duración49; el prestigio de un 
general puede servir de revulsivo para las tropas50. Y cuando no es su voz y su 
pasado el que nos presenta elige para ilustrar su opinión al que es su autor 
favorito, Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648), citando con extensión di-
versas de sus empresas51. 

Uztáriz concede gran importancia a la posesión de conocimientos de geo-
grafía e hidrografía por parte de los militares, hasta el punto de dedicar a este 
aspecto un gran espacio en su carta52. Sólo así el militar puede comprender 
cuáles son los intereses estratégicos y económicos, las riquezas, las produccio-
nes, las carencias materiales, la calidad y número de las tropas, el carácter de 
los habitantes, los puntos débiles, etc. de su enemigo, real o potencial. Uztáriz 
habla como hombre que conoce el tema, pues recordemos que estudió en la 
Academia de Bruselas bajo el magisterio de Medrano, quien publicó numero-
sos textos sobre esta temática que eran objeto de estudio en sus aulas. Y la-
mentablemente España no era en este ámbito un modelo que estuviera a la 
altura de su papel en el concierto internacional53, ya que le consta que son 
muy pocos los que dominan estas ciencias, laguna que hay que subsanar y que 
se puede hacer fácilmente: 

 
«ser facultades que con un libro pequeño, un globo y cuatro cartas geográ-

ficas se puede lograr su inteligencia, sin auxilio de maestro, o teniéndole sólo 
por muy pocas horas para explicar alguna noticia por mayor que conviene 

———— 
 48 Ver Idem, h. [41] vto.-[43] r. 
 49 Trae a colación acciones militares del Mariscal de Luxemburgo en los Países Bajos y del 

Príncipe Eugenio de Saboya en Italia. Ver idem, h. [47] r.-[55] r. «Del funesto golpe que padecie-
ron las tropas de Holanda, y particularmente su caballería, quedó tan desalentada y atemorizada 
ésta que por el discurso de aquella campaña y las cuatro siguientes conservó una especie de terror 
pánico a la caballería francesa, y ésta al contrario despreciaba y derrotaba a aquella en todas las 
funciones». A tal estado de desaliento llegaron que «en la misma línea de sus regimientos de caba-
llería se interpolasen algunos batallones, así en los campamentos como en las marchas, para alen-
tarla y sostenerla en las funciones generales». Idem, h. [52] vto.-[53] r. y [53] vto.-[54] r. 

 50 El Mariscal de Villars, Felipe V en Brihuega y Villaviciosa. Ver idem, h. [55] r.-[57] vto. 
 51 Concretamente cita textos de las empresas 79 y 96 (idem, h. [67] vto.-[71] vto.), 99 (h. 

[73] vto.-[75] r.) y 74 (h. [75] r.). Saavedra es el autor más mencionado en la Theorica. La obra 
aludida es, claro está, Idea de un pincipe politico christiano representado en cien empresas. 

 52 Ver Dictamen, h. [85] r.-[101] r. Cita a Antonio de SOLÍS Y RIVADENEYRA (1610-1686, 
Historia de la conquista de Mexico, poblacion y progressos de la America septentrional conocida 
por el nombre de Nueva España. Madrid: imprenta de Bernardo de Villa-Diego, 1684, 1 vol. 
in-fol.) y, de nuevo, a Saavedra. 

 53 Justifica el largo espacio que dedica a esta materia por este déficit: «esta digresión en que 
me empeñó el sentimiento de que la inteligencia de esta importante facultad no esté más arrai-
gada en la nación, y tan extendida como lo pide lo dilatado e interpolado de los muchos reinos 
y provincias que forman esta gloriosa monarquía.» Dictamen, h. [100] vto.-[101] r. 
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tener de la colocación de los círculos y otras divisiones de la esfera celeste y 
de sus movimientos, para poder comprender mejor la conexión que con ella 
tiene el globo terrestre (...) 

Estos principios generales de ambas esferas o globos se pueden adquirir 
en quince o veinte días, y reduciéndose lo demás que conviene saber a la 
materialidad de mirar y observar los mapas que se tuvieren a la vista y repa-
rar de cuando en cuando uno de los libros que tratan de esta facultad podrá 
ir instruyéndose en ellas insensiblemente»54. 

 
El caso de España era si cabe más sangrante, ya que no sólo por necesida-

des militares debía dedicar sus esfuerzos a introducir estas materias entre sus 
hombres de armas, sino que dada la extensión territorial de su Imperio se 
hacía inexcusable que las personas encargadas de su gobierno y desarrollo 
económico las conocieran, ya que «uno de los más importantes asuntos en los 
reinos, monarquías y demás estados es el establecimiento y permanencia de 
un florido comercio»55. Más aún, incluso para el gobierno interior de España 
son imprescindibles ya que así se podrá determinar con mayor ahorro de 
tiempo y de dinero la manera más precisa de organizar la logística para el 
desplazamiento de las tropas, de la flota o hasta del correo. 

La larga trayectoria de Uztáriz dedicado a recopilar datos y realizar lectu-
ras sobre la economía, que él declara que comenzó ya desde su estancia en 
Flandes como militar56, le ha hecho dudar si dedicar un apartado específico a 
este asunto en esta carta y, aunque no lo hace, no puede evitar dejar bien sen-
tado que el futuro de la Corona se está jugando en los tratados internaciona-
les que se aprestan a negociar, lo que no puede caer en saco roto cuando se 
está dirigiendo a alguien que va a desarrollar un papel activo en esta diploma-
cia. Es decir, le está diciendo claramente a Marcenado cuál ha de ser su acti-
tud en las misiones que se le han encomendado en pos de los intereses de la 
monarquía: 

 
«las ventajas que en los tratados y demás negociaciones futuras se deben so-

licitar con más esfuerzo a favor de ella con el desagravio de los perjuicios que 
padece en contravención de lo estipulado en los de Utrecht y en otros»57. 

 
Y este es en resumen el análisis de lo que con relación a las Reflexiones es-

cribe Uztáriz. Vamos ahora a ver el reverso de la moneda y a conocer cómo 
un militar se enfrenta al ámbito de la economía. 

 
 
 

———— 
 54 Idem, h. [88] r.-[89] vto. 
 55 Idem, h. [95] vto.-[96] r. 
 56 Ver idem, h. [103] vto.-[104] r. 
 57 Idem, h. [107] vto.-[108] r. 



MANUEL-REYES GARCÍA HURTADO 600 

LA RAPSODIA DE MARCENADO Y SU PROCESO DE REDACCIÓN. 
 
Algo que a simple vista puede parecer extraño como que Marcenado pu-

blicara un ensayo sobre la problemática económica de la España del primer 
tercio del siglo XVIII empieza a relativizarse si tenemos presente que esta 
materia no le era totalmente ajena, aunque sólo fuera porque dado que el 
dinero era el fundamento de la guerra había sido objeto de su atención en las 
Reflexiones, y a juicio de los expertos de la época con no poco acierto. El 
propio Uztáriz no tiene problema alguno en afirmar que de haber conocido 
en 1724 las Reflexiones Militares su Theorica la podría haber «ampliado y 
mejorado mucho»58, y es que ya en aquella obra Marcenado se ocupaba de la 
economía, de la navegación y del comercio en muchos lugares «con exquisitas 
noticias y acertadas disposiciones»59, por lo que no es algo nuevo para él ni 
debe sorprendernos que diera a la imprenta una obra de temática tan alejada 
de sus intereses cotidianos, máxime cuando en palabras de Uztáriz estas mate-
rias debían ser objeto de atención especial por parte de todos los gobiernos, al 
«ser este el mayor interés de estado»60. 

Efectivamente, en 1732 da a la imprenta su Rapsodia economico politica 
monarquica61. Esta obra ha quedado eclipsada por sus Reflexiones, y así puede 
que hubiera continuado de no haber merecido a finales del XIX unas palabras 
por parte de Manuel Colmeiro que iniciaron una larga polémica en la que se 
enfrentó a Marcenado y a Uztáriz62. Una lectura detallada de la Rapsodia por 
parte de todos cuantos la han citado posiblemente hubiera ahorrado muchos 
estudios y colocado en su justo lugar lo que se debe a cada uno de ellos. ¿Qué 

———— 
 58 Idem, h. [105] vto. 
 59 Ibídem. 
 60 Idem, h. [107] r. 
 61 NAVIA OSORIO Y VIGIL, Álvaro: Rapsodia economico politica monarquica. Comercio suel-

to, y en compañias general, y particular, en Mexico, Peru, Philipinas, y Moscovia. En Madrid: 
En la Oficina de Antonio Marin, 1732, [16]-256 p. 14’5 cm. Hasta 1984 no volvió a publicar-
se, momento en que aparecen dos ediciones facsímiles: Oviedo: Universidad de Oviedo, 1984, 
XLIX-256 p., con un estudio introductorio de Álvaro GALMÉS DE FUENTES; Oviedo: Instituto 
de Estudios Asturianos, 1984, VIII-[16]-256 p., con un prólogo de Julio FONSECA RODRÍGUEZ. 
Sobre la Rapsodia ya ofrecimos unas breves pinceladas en GARCÍA HURTADO, Manuel-Reyes: El 
arma de la palabra. Los militares españoles y la cultura escrita en el siglo XVIII (1700-1808). A 
Coruña: Universidade da Coruña, 2002, pp. 293-295. 

 62 CARRASCO (op. cit., pp. 196-199) expone las opiniones de los diversos autores (Campo-
manes, Canga Argüelles, Coquelin y Guillaumin, Fuertes Acevedo, Madariaga, Manuel Pedre-
gal y Cañedo) que elogiaron la obra y la tradicional crítica de inscribirla en la línea de Uztáriz 
(Colmeiro, Vidart, el catedrático de economía política Barón de Sabasona). Los partidarios de 
Marcenado creen que puede haber coincidencia entre este y Uztáriz, pero de haber prioridad 
ente ambos ésta recaería sobre el primero, por lo que ha de ocupar en la nómina de economis-
tas cuando menos el mismo lugar que el navarro. Idem, p. 200. Incluso se llega a escribir que 
de no ser recordado por las Reflexiones «bastárale este pequeño libro, lleno de tan excelentes 
pensamientos, sobrio de palabras, pero abundante de buena doctrina, para hacer imperecedera 
su fama.» FUERTES, op. cit., p. 66. 
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escribió Colmeiro? Algo aparentemente inofensivo: «Su política mercantil se 
funda principalmente en seguir la de Uztáriz»63. No en vano este último había 
publicado su Theorica ocho años antes, de modo que era normal que Marce-
nado siguiera la estela marcada por aquel. Pero estas palabras, en un contexto 
de exaltación de la figura de Navia Osorio a finales del XIX no pasaron inad-
vertidas para sus biógrafos y, lo que es más, se abrió una disputa que apenas 
acaba de cerrarse por los «marcenadistas» en 2001, comprometidos en hacer 
del príncipe de los tratadistas uno de los más destacados economistas del 
XVIII y exponente del preliberalismo64. 

El 15 de julio de 1732, apenas unos meses antes de su muerte, el libro ya 
está a la venta. Sin embargo, ese ejemplar no respondía al proyecto que había 
concebido Marcenado, puesto que debía haber incluido un texto sobre el co-
mercio con Moscovia y otro con Filipinas —del primero de los cuales incluso 
sabemos que hubiera cerrado el libro, porque ni tan siquiera tuvo tiempo de 
borrar las referencias al mismo65—, por lo que el proceso final debió ser muy 
rápido y no contar con su supervisión. Todo indica que así fue: 

 
«En el mes de marzo de este año de 1732 me llegó la orden, que solicité, 

de pasar a incorporarme con las tropas destinadas a una expedición ultra-
marina, como lo hice luego. Y así, no tuve tiempo de traducir los dos pape-
les del caballero italiano, en cuanto a comercio de España con Filipinas y 
con Moscovia»66. 

 
No se trata de un estudio sistemático, metódico, sino que consiste en la 

yuxtaposición de una serie de proyectos —cinco—, a los que añade una serie 
de papeles sobre temática no estrictamente económica67. Desde el principio de 

———— 
 63 COLMEIRO Y PENIDO, Manuel (1818-1894): Biblioteca de los Economistas españoles de 

los siglos XVI, XVII y XVIII. Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1979 (5ª 
ed.), p. 120. 

 64 La Rapsodia «constituía el primer planteamiento de economía progresista». GÁRATE 
CÓRDOBA, José María: Prólogo de Reflexiones Militares. Edición del Tercer Centenario. Ma-
drid: Comisión Española de Historia Militar, 1984, p. 7. Casi la misma expresión en MADA-
RIAGA, op. cit., p. 191. 

 65 Ver Rapsodia, p. 228. Esta carencia se puede paliar en parte, porque da una breve nota 
sobre esos mismos textos en sus Reflexiones (En Turín: por Alexandro Vimercato, 1725, Tomo 
IV, Libro IX, Cap. X, pp. 70 y 73-75). Indica que el autor es «un capacísimo caballero y nego-
ciante de país neutral» (p. 69). Aprovecha para indicar que «en esta profesión, ajena de la mía, 
no puedo entrar en detalles o particularidades que no sean puramente relativos de escritos o 
conversaciones de hombres de negocios.» Idem, p. 73. 

 66 Rapsodia, p. 236. En la dedicatoria a Felipe V también se refiere a la expedición en ciernes. 
Sus biógrafos apuntan en el mismo sentido. «Escribió en Ceuta, o por lo menos terminó y dispuso 
para la imprenta la Rapsodia económico-política-monárquica, aunque no la dio a la estampa hasta 
después de su salida de dicha plaza (que debió ser inmediata a su relevo [1 de abril de 1732]), y en 
el tiempo que medió entre ella y el 15 de junio, en que zarpó de Alicante con rumbo a Orán la 
escuadra que conducía el ejército expedicionario.» CARRASCO, op. cit., p. 61. 

 67 Los proyectos se referían al aumento de fábricas, navegación, pesquerías, agricultura y 
población; al comercio con las Indias y la financiación de la armada; a evitar el contrabando en 
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la obra se ofrecen argumentos que han alimentado las interpretaciones más 
variadas sobre el libro. Marcenado declara que el corpus de los proyectos se 
debe en exclusiva a un amigo «de suma inteligencia en el comercio»68 que en 
1722 se los hizo llegar. Cuenta que pasado el tiempo, y tras leerlos, se puso 
en contacto con él para que le satisficiera algunas dudas por escrito, pero se 
negó. Así pues, considerando que los asuntos tratados eran de sumo interés y 
que dejarlos en el nivel de manuscritos sería un delito contra el reino, deter-
minó publicarlos añadiendo algunas notas de su pluma y una nueva planta de 
tropas de marina. Es decir, se presenta como un simple compilador, anotador 
o comentador del trabajo de otro69. Y en cuanto a los papeles que cierran la 
obra también confiesa que su única función fue la de «buscar unos, traducir y 
extractar otros, disponer la impresión de todos y unirlos en un tomo»70. Los 
autores de estos últimos también son dos personas con las que mantiene una 
amistad, que aunque parece que eran remisas a que sus escritos se imprimie-
ran le permitieron hacer un resumen, que él publica más que nada para inci-
tarles a salir a la palestra y desarrollarlos71. Como vemos, la autoría de Mar-
cenado se va difuminando por momentos. 

No es ese el único problema que plantea la Rapsodia, ya que gravita sobre 
ella una grave acusación: la de ser un plagio de la Theorica de Uztáriz72. Y el 
que lanza la idea no es otro que el propio Marcenado que, tras haber sufrido 
esta sospecha con relación a sus Reflexiones, se pone la venda antes de la 
herida en esta ocasión y recuerda a quienes lleguen a pensarlo que la obra de 
Uztáriz no la llegó a tener en sus manos hasta el 15 de agosto de 1727, «según 
el tiempo en que el autor me la envió»73, cuando el texto que él imprime, re-

———— 
América y en España; a la administración de las rentas reales; y a acabar con el corso y los 
esclavos que generaba. Los papeles versaban sobre la organización de una compañía comercial 
de las Indias, lograr la seguridad en el Mar del Sur y formar una sociedad para recogimiento de 
pobres y creación de fábricas. 

 68 Rapsodia, p. 1. 
 69 Esta idea no es admitida por los que denominamos «marcenadistas», que además van 

mucho más lejos y le ven en la base del pensamiento posterior más avanzado. Un ejemplo: «se 
nos muestra no como un mero compilador de las publicaciones de otros economistas, lo cual 
podía ser ya muy meritorio, sino como un tratadista original, que aporta a la ciencia económica 
ideas y concepciones propias y enriquecedoras del saber de su época. Tan es así, que Marcena-
do se anticipó a Campillo, Macanaz, Campomanes y Jovellanos, quienes desarrollaron el pen-
samiento económico de aquél tomándolo, en parte, como punto de partida de sus investigacio-
nes.» Prólogo de FONSECA RODRÍGUEZ, Julio, en Rapsodia economico politica monarquica, p. 
VII. Lo mismo defienden FUERTES (op. cit., pp. 58-59 y 63), CASARIEGO FERNÁNDEZ-NORIEGA, 
Jesús-Evaristo, (prólogo de Reflexiones Militares. Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 
1984, p. XXI) y GONZÁLEZ, Manuel Jesús («El ideario económico del Marqués de Santa Cruz 
de Marcenado», El Marqués de Santa Cruz de Marcenado 300 años después, p. 60). 

 70 Rapsodia, p. 4. 
 71 Ver idem, p. 210. 
 72 Sobre esta misma acusación y otra relativa a las Reflexiones ver GARCÍA HURTADO, op. 

cit., p. 278. 
 73 Rapsodia, p. 8. 
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cordamos, ya existía en 1722, y además se lo había enviado con sus anotacio-
nes a Felipe V a principios de 172774, de modo que difícil sería que incluyera 
lo que no había conocido, lo cual es muy discutible puesto que ese no fue el 
texto definitivo75. Todo esto no es óbice para que manifieste su más profunda 
admiración por tal título y autor, aprovechando para exponer que «no tuve la 
fortuna de hablar dos veces al autor, ni somos paisanos o parientes, ni depen-
dientes en cosa alguna de su tribunal»76.  

Algunas preguntas que nos hacíamos empiezan a tener respuesta. Vemos 
que Marcenado recibe de Uztáriz su Theorica en 1727, y también a finales de 
septiembre de ese mismo año firma Uztáriz su dictamen sobre las Reflexiones. 
Por las casi cuatro mil páginas que ocupan los ocho tomos hasta ese momento 
publicados, debió haberle enviado la obra como muy tarde a principios de 
1727, a lo que Uztáriz respondería como medida de cortesía enviándole la 
primera edición de su Theorica. Así se explica que un texto que se publicó en 
una reducida tirada77, sin licencia de impresión78, que tuvo como destinatarios 
a círculos de la corte y a diplomáticos para que conocieran la política de la 
Corona en 172479, cuando las alianzas han variado y no todas sus reflexiones 
son ya mantenidas, se envíe a un diplomático el citado título pasados los años. 
El primer movimiento lo realizó Marcenado80. ¿Por qué? Ya en el campo de 

———— 
 74 Hasta poco antes trabajó en el texto: «Este punto se escribió el año de 1726 con poca di-

ferencia.» Idem, p. 41. 
 75 El mismo Marcenado, antes de exponer su plan de tropas de marina, en una nota al pro-

yecto II escribe: «Sobre compañía para comercio de Indias vi en la primavera del año de 1731 
un bellísimo proyecto del teniente general Marqués de Villadarias. Si me permite copiarle, irá a 
continuación de estos otros proyectos. Va sólo un resumen.» Idem, p. 115. Es decir, hay anota-
ciones que son cuando menos posteriores a marzo de 1731 -fecha en que el citado proyecto 
llega a sus manos, que finalmente incluyó como papel sexto-, cuando ya había tenido tiempo 
más que suficiente de leer la Theorica. Y en otro lugar señala que el papel séptimo es fruto de 
anotaciones tomadas a finales de abril de 1731. Idem, p. 229. 

 76 Idem, p. 6. 
 77 «En la primera edición de esta obra se imprimieron muy pocos ejemplares, por lo cual se 

había hecho rarísima». SEMPERE Y GUARINOS, Juan (1754-1830): Jerónimo de Uztariz y su obra. 
(Siglo XIX), fol. 121 vto. [Manuscrito, Madrid, Real Academia de la Historia, 9-5208 (fol. 120 r.-
154 r.)] Además, hay quien sostiene que los ejemplares fueron requisados y destruidos. Ver MOU-
NIER, op. cit., p. 194. Pero esto es difícilmente defendible. Ver HAMILTON, art. cit., p. 225 nota 5. 

 78 Los detractores de Uztáriz ven en todo esto «un precipitado y extraño deseo de su rápida 
publicación» por parte del autor. GALMÉS DE FUENTES, Álvaro: Las ideas económicas del tercer 
marqués de Santa Cruz de Marcenado. Madrid: Real Academia de la Historia, 2001, p. 153. Si 
tenemos en cuenta que este autor considera que la Rapsodia estaba ya redactada en 1724, y 
recordamos el envío del texto a Uztáriz, es fácil que deje al lector que concluya el motivo de la 
prisa. Otra prueba más que intenta presentar en la misma línea es que el navarro no incluya en 
su obra nada relacionado con los papeles que Marcenado añadió más tarde y que no pudo leer. 
Ver idem, pp. 158 y 157 nota 100. 

 79 Ver FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 14 y 289-290. Los relevantes nombramientos de que es ob-
jeto Uztáriz desde 1725 serían un reconocimiento expreso de la aprobación de su trabajo. 

 80 Algún autor mantiene que fue Uztáriz quien primero le envió la Theorica a Marcenado. 
FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 272 y 292. 
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las hipótesis se nos ofrece una respuesta doble. En primer lugar, Uztáriz ocu-
paba un lugar de relieve en la administración militar y sumaba a sus estudios 
teóricos la práctica en el campo de la guerra, por lo que era un destinatario 
capacitado para comprender cuanto expone Marcenado y, lo que más le im-
portaba a este, se hallaba en disposición de influir para convertir en realidad 
cuanto sólo era letra impresa. En segundo lugar, como ya estudiamos hace 
algún tiempo, Marcenado aspiraba a configurar diversos grupos de trabajo 
con personalidades destacadas de diferentes naciones en los más variados ám-
bitos para llevar a cabo lo que hubiera sido un vasto proyecto enciclopédico81, 
y Uztáriz en el campo de las matemáticas, el que más dificultades le planteaba, 
y en otros muchos, podría haber ocupado un lugar privilegiado. Evidente-
mente fue una motivación interesada, y Marcenado se mueve por criterios 
intelectuales y científicos, la que va a hacer que Uztáriz reciba en Madrid la 
publicación turinesa. Que nuestra hipótesis no está del todo equivocada pare-
ce sustentarlo la circunstancia de que, establecido el vínculo entre ambos au-
tores, Marcenado no duda en enviar a Uztáriz los cinco proyectos que consti-
tuyen el armazón de la Rapsodia para que le comunicara su opinión, a lo que 
éste se prestó amablemente, e incluso fue más allá al introducir reflexiones 
que excedían lo consultado82. Y lo que es más interesante para nosotros es que 
Marcenado incluyó los comentarios de Uztáriz en el libro. 

Estamos pues ante una obra que se atribuye a Marcenado, pero que él 
mismo declara que se debe a un amigo, que él confiesa que simplemente se 
limita a realizar algunas anotaciones, que aparecen anunciadas por encabeza-
dos o diferenciadas por ir el texto entre comillas o en cursiva, y donde por si 
fuera poco se incluyen ideas de Uztáriz que éste le comunicó al leer el manus-
crito. Demasiado complejo. Ante la disyuntiva de analizar la veracidad de este 
planteamiento o determinar que la autoría es de Navia Osorio lo usual ha 
sido concluir lo segundo83, recordando que una de las principales característi-
cas de Marcenado era su modestia, de modo que no pudo sino esconderse tras 
la figura de un ficticio amigo. Así pues, zanjado el tema. Pero también hay 
quien cree en la existencia real del amigo e incluso se le ha llegado a poner 
nombre, concretamente el del Teniente General Marqués de Villadarias84, 
pero esto último no lo compartimos puesto que dos papeles de la Rapsodia 
son del marqués y Marcenado le cita por su nombre. ¿Por qué le iba a encu-
brir en una parte y no en otra? Más aún, ¿por qué ocultar el nombre de un 
militar significado? Además, en un pasaje indica que la profesión de su amigo 
es la de negociante85. 

———— 
 81 Ver FONSECA RODRÍGUEZ, Julio: «El proyecto del magno «Diccionario Universal» del 

Marqués de Santa Cruz de Marcenado», El Marqués de Santa Cruz de Marcenado 300 años 
después, pp. 95-104; GARCÍA HURTADO, op. cit., pp. 381-388. 

 82 Ver Rapsodia, p. 8. 
 83 Ver FUERTES, op. cit., p. 57. 
 84 Ver MADARIAGA, op. cit., p. 486 nota I; CARRASCO, op. cit., p. 189. 
 85 Ver Rapsodia, p. 114. 
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Creemos que la obra es de un autor que permanece desconocido, a la que 
Marcenado simplemente presta su nombre para darla a la imprenta y sus co-
nocimientos para efectuar comentarios a casi todos los puntos, que encabeza 
con «Notas mías» o «Dictamen mío». En este apartado incluye y cita lo que 
Uztáriz le comunicó. Considerar que hay un solo autor sería inexplicable. 
Marcenado, alguien que menciona en todos sus escritos cuanto proyecto lite-
rario está llevando a cabo o planea ejecutar, no habla nunca de la Rapsodia. 
¿Qué motivo le podía llevar a establecer un juego literario entre un amigo que 
expone y un autor —Marcenado— que desarrolla, puntualiza, sanciona o 
critica lo que aquel dice? No estamos ante una obra de literatura con persona-
jes fingidos, sin olvidar que de aceptar su total autoría llegaríamos a situacio-
nes incomprensibles, como que el amigo exponga una idea y a continuación 
Marcenado la contraria86. Y algunos pasajes donde Marcenado se retira afir-
mando que no es competente para opinar al respecto no tendrían sentido 
alguno y estaríamos ante una obra donde el autor dimite87. Así pues, se trata 
de una obra polifónica, ya que además de los proyectos del amigo, se incluyen 
otros textos de un autor anónimo italiano y dos de Villadarias88, y bajo la 
línea melódica los silencios se rompen con las voces de Marcenado y Uztá-
riz89, que curiosamente habrían colaborado en una misma obra90. 

Elementos de estilo certifican que sólo cuando Marcenado indica que está 
exponiendo su opinión lo hace realmente, mientras que el resto del texto no 
le pertenece. Para cualquiera que haya leído sus Reflexiones Militares, dejando 
aparte los problemas de impresión que supusieron que la grafía de determina-
das letras o los acentos no se correspondieran más que de manera esporádica 
con lo que era usual en la época en el castellano, reconoce la pasión de nues-
tro autor por remitir a otras partes de la obra para completar lo que está indi-
cando, es decir, el texto abunda en reenvíos constantes, que a la par que dan 
índice de que intenta establecer un armazón, una trabazón, un esqueleto ge-
neral, dificultan sobremanera la lectura y la hacen difícil y poco amena. Pues 
esta característica de su escritura sólo la encontramos en los apartados que se 
inician con «Notas mías». 

¿Es aceptable esto para quienes consideran a Marcenado poco menos que 
un erudito universal? Evidentemente no. Es más, estos han hecho del combate 
a Uztáriz un mecanismo mediante el cual colocar a superior altura a Marce-
nado. ¿Hay elementos que justifiquen esta defensa del valor de las ideas ex-

———— 
 86 Ver idem, pp. 52-53, 56, 76, 91-92, 94, 102, 140, 160-161, 197-198 y 206. 
 87 Ver idem, pp. 154-155. 
 88 El único de los trabajos que incluye Marcenado del que conocemos su fecha de redacción 

es uno de Villadarias en el que al final se lee: «Manresa 28 de julio de 1721.» Idem, p. 256. 
 89 No en vano rapsodia según el D.R.A.E. de 1843 (p. 158), primera edición que incluye 

este término, es: «La obra literaria en verso o prosa, compuesta enteramente o en la mayor 
parte de sentencias y expresiones ajenas.» 

 90 No compartimos pues que fuera «escrita al margen de la influencia de Uztáriz». MARTÍ-
NEZ SHAW, Carlos: «El siglo de las luces», Historia 16, 1996, p. 57. 
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puestas en la Rapsodia? Antes de entrar a responder esta cuestión es obligado 
recordar que la misma es, como su propio nombre indica, un conjunto vario-
pinto de ideas, de propuestas, que tienen como fondo común el restableci-
miento de la economía nacional, pero que dado que se trata de textos de pro-
cedencia geográfica diversa —hay textos españoles e italianos— y cronológica 
amplia —al menos desde 1721 a 1731—, evidentemente por estos factores 
que configuran el libro es difícil inferir que Marcenado ofrece un análisis glo-
bal y respuestas a los problemas que la maltrecha situación económica de-
mandaban. A nuestro juicio es un ejemplo más de la vasta erudición y de los 
diferentes ámbitos del saber que concitaban el interés de Marcenado y de su 
afán por recopilar y leer textos de los más variados temas. 

La Rapsodia, mal que bien, ha sido diseccionada por Álvaro Galmés de 
Fuentes91, que en diversas publicaciones entre 1983 y 2001 ha expuesto de 
manera detallada lo que él consideró pensamiento avanzado para su época de 
Marcenado, y que le ha hecho concluir que se trata de un posmercantilista, un 
preliberal o un prefisiócrata92. Esto le hizo a su vez convertirse en el principal 
defensor de su autoría completa y cargar las tintas sobre la Theorica de Uztá-
riz, hasta el punto de estudiar a ambos autores de manera conjunta, a fin de 
subrayar de manera concluyente que las ideas de Marcenado eran mucho más 
estimables, originales y novedosas, debido entre otras cosas a «una formación 
intelectual más actualizada que la de Uztáriz»93, por lo que casi parece más un 
ajuste de cuentas con la historia94. Esta actitud beligerante no la hubiera com-

———— 
 91 Algunos errores de Galmés son los siguientes: afirma que Marcenado no defiende una 

contribución única y que postula repartir los impuestos entre todos los ciudadanos, cuando lo 
primero no es correcto y esto último es una idea que le hace llegar Uztáriz; atribuye a Navia el 
proyecto de crear instituciones que acogieran a los pobres, cuando es de Villadarias; el proyec-
to de nueva división administrativa de España es de su amigo; la idea de establecer bancos en 
las capitales de provincia no le pertenece; la eliminación de los regidores perpetuos y su susti-
tución por regidores elegidos democráticamente es una sugerencia de su amigo; es Villadarias 
quien propone elegir mediante votación las juntas de dirección de la Obra Pía. Ver GALMÉS, 
Las ideas, pp. 123, 131, 141-142, 143, 143-144 y 145. Por decirlo todo, también hay quien ha 
atribuido a Marcenado que defiende la pena de muerte por contrabando, cuando él es partida-
rio del presidio o la galera, siendo su amigo el que pide esta pena. Ver Rapsodia, p. 143. 

 92 Es autor de: «La «Rapsodia económica» del marqués de Santa Cruz de Marcenado», II 
Simposio sobre el Padre Feijoo y su siglo (Ponencias y Comunicaciones). Oviedo: Cátedra Fei-
joo - Centro de Estudios del Siglo XVIII, 1983, Vol. II, pp. 133-137; Estudio introductorio de 
la edición facsímil de la Rapsodia publicada en Oviedo: Universidad de Oviedo, 1984, pp. XI-
XLIX; Las ideas..., 188 p. Dado que Galmés reutiliza en todos sus trabajos las páginas de los 
precedentes el último, además de ser el más elaborado, encierra todos los anteriores. Por otra 
parte, en este también da noticia del pensamiento económico de Marcenado en sus Reflexiones. 

 93 GALMÉS, Las ideas, p. 159. En la misma línea ver la p. 152. Se dibuja a un Uztáriz reclui-
do en España desde 1707 frente a un Marcenado que viaja sin descanso por Europa y participa 
en sus debates científicos. Pálido reflejo, e interesado, de la singladura vital de un hombre que 
vivió en Flandes y Sicilia, y recorrió Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Ver MOU-
NIER, op. cit., p. 193. 

 94 Ver GALMÉS, op. cit., p. 152. Si este autor hubiera conocido que una especialista en Uz-
táriz considera que los párrafos de su Dictamen poseen «una fuerza que no tiene la prosa de 
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partido, ni comprendido, el propio Marcenado, ya que se le pretende presen-
tar como un visionario, un adelantado a su tiempo, haciéndole propietario de 
ideas y expresiones que no le pertenecen y que incluso no tenemos motivos 
para suponer que compartía. Su afirmación de que Marcenado no leyó la obra 
del navarro95 la desmiente el propio autor en diversas partes de la Rapsodia96. 
Lo que comparten ambos títulos es su deseo de influir en la evolución de las 
decisiones políticas en el campo económico, aunque divergen en algunos as-
pectos, como en la cuestión de las compañías comerciales de las que no es 
partidario Uztáriz97. Además, se considera que la Rapsodia es menos mercanti-
lista —no confunde metales preciosos con riqueza nacional— y que cometió 
menos errores en su análisis98. Las ideas principales expuestas en la Rapsodia 
podrían resumirse en: supresión de las aduanas interiores; eliminación del 
arriendo de las rentas reales; reparto proporcional de los impuestos; unifica-
ción de pesos, medidas y monedas; libertad industrial; privilegios con caduci-
dad temporal de las compañías comerciales; redención de los censos y cargas 
perpetuas que gravaban la tierra; y combate al contrabando con medidas re-
presivas, pero también con la reducción de los derechos aduaneros, que a su 
vez reportarán mayores ingresos a la Real Hacienda99. 

La mano de Marcenado se aprecia en el papel que concede a los tratados, 
campo que conocía muy bien por su ejercicio como diplomático y porque, 
como él señala, «tengo leídos y releídos cuantos tratados pertenecen a Espa-
ña»100. Y es que, como bien señaló Uztáriz en su Dictamen, la recuperación de 
España exigía conseguir nuevos tratados que modificasen y subsanasen los 
terribles efectos del tratado de Utrecht, un ejemplo paradigmático de cómo 
ingleses y holandeses «de tiempo en tiempo resucitan el empeño de darnos la 
ley.»101 O en su defecto obviar su cumplimiento fundándose en que «los mis-
———— 
Marcenado» (FERNÁNDEZ, op. cit., p. 169) el enfrentamiento no habría tenido ya límites. Obvia 
decir que observamos por ambas partes un exceso de celo por sus biografiados. 

 95 Ver GALMÉS, op. cit., pp. 157-158. 
 96 Ver Rapsodia, pp. 27, 74-75, 153-154 y 207-208. 
 97 Ver DÍAZ, art. cit., pp. 803-804. Sólo en el caso de Filipinas le ve algún interés. 
 98 Ver GONZÁLEZ, art. cit., pp. 63 y 65. 
 99 El estudio más valioso y objetivo, que analiza la virtualidad práctica de las propuestas y 

los efectos que hubieran tenido sobre la economía, es el citado de GONZÁLEZ (pp. 59-71). Por 
cierto, que los comentarios de Marcenado juzga que no siempre mejoran las propuestas del ami-
go, sino que las empeoran. Ver idem, p. 68. Cree que no puede decirse que fuera «un adelantado 
liberal», pero tampoco «un colbertista estricto», de modo que a quien más se asemeja es a Vauban. 
Ver idem, p. 71; GALMÉS, op. cit., p. 150. Curiosamente, el único que cita al Mariscal Sébastien 
de VAUBAN (1633-1707) y su Projet d’une dixme royale (Rouen, 1706, prohibido en febrero de 
1707) en la Rapsodia -también aparece en la Theorica- es Uztáriz, que por otra parte le conoció en 
los Países Bajos españoles durante la Guerra de Sucesión. Ver FERNÁNDEZ, op. cit., p. 325. Sin 
embargo, tampoco falta quien le considera un «buen mercantilista». BITAR LETAYF, Marcelo: 
Economistas españoles del siglo XVIII. Sus ideas sobre la libertad del comercio con Indias. Ma-
drid: Cultura Hispánica, 1968, p. 72. 

100 Rapsodia, p. 14. 
101 Idem, p. 60. 
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mos tratados establecen una entera reciprocidad entre esta y las demás coro-
nas.»102 Además, opina que se estaba asistiendo a la violación de estos por 
parte de algunos países: «Los tratados dan a los vizcaínos el derecho de la 
pesca en Terranova, y los ingleses se la rehúsan.»103 Algo que parece ser se 
está convirtiendo en norma internacional: «no creo se halle potencia de las 
fuertes que en materia de comercio no altere los tratados hechos con nuestros 
reyes.»104 Este estado de cosas le lleva a recomendar incluso ceder la mitad del 
comercio a otros países, lo que permitiría establecer alianzas y sacar algún 
provecho de la debilidad presente105. Pero nunca le abandona el escrúpulo de 
actuar conforme a derecho106. Marcenado domina la vertiente jurídica relativa 
al tráfico comercial107. Suele poner como ejemplos a seguir reglamentos que 
ha tenido oportunidad de conocer durante su estancia en Italia108. Típico 
también de la erudición de Marcenado es que sugiera que el rey inste a perso-
nas instruidas la traducción de determinados libros franceses para hacer gene-
ral la manera de incrementar la producción de las tierras, crear nuevas fábri-
cas y aumentar el comercio109. 
———— 

102 Idem, p. 27. «Que la embarcación extranjera padezca más pena que perder los géneros 
de contrabando no se conforma a los tratados, pero estos no son de estorbo para con las nacio-
nes que nos faltaron a ellos en el mismo punto, pues los mismos tratados establecen la recípro-
ca.» Idem, p. 149. Esto será la excepción, ya que solicita que «el gravamen a los extranjeros no 
sea contra los tratados hechos con potencias que los observen.» Idem, p. 69. 

103 Idem, p. 44. «Sobre todo, importa mucho conseguir que los ingleses no den puerto en Gi-
braltar a corsarios moros, como deben no dársele, según el Tratado de Utrecht.» Idem, p. 208. 

104 Idem, p. 73. 
105 Ver idem, pp. 126-129. Villadarias también recomienda interesar a una gran potencia en 

la compañía comercial de las Indias que proyecta, «ínterin que nos podemos defender contra 
todas las que intenten hacernos violencia.» Idem, p. 220. 

106 «Tengo una confusa especie de que la tregua del rey con ellos [los corsarios norteafrica-
nos] sería contra leyes del reino o contra juramento de su Majestad, pero todo es dispensable al 
reino mismo y al Papa.» Idem, p. 194. 

107 Ver idem, pp. 66-67. 
108 Reglamento de Piamonte para conservar los caminos públicos (idem, p. 36), carteles de 

Turín anunciando la exención de impuestos en la introducción de géneros imprescindibles para 
sus fábricas (pp. 64-65), reglamento de Turín para la asistencia a los huérfanos (p. 78), regla-
mento de Génova sobre la mendicidad (p. 241). Al exponer los tipos de tierras da muestras de 
conocer muy bien tanto Asturias como el norte Italia (pp. 179-181). 

109 CHOMEL, Noël (1633-1712): Dictionnaire œconomique, contenant divers moyens 
d’augmenter son bien, et de conserver sa santé. A Lyon & se vend à Paris: chez Etienne Ganeau 
Et Jacques Etienne, 1718 (2ª ed.), 2 vol. in-fol.; SAVARY DES BRULONS, Jacques (1657-1716): 
Dictionnaire universel de commerce, contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait 
dans les quatre parties du monde. Paris: J. Estienne, 1723, 2 vol. in-fol.; SAVARY, Philémon-
Louis: Dictionnaire universel de commerce. Paris: J. Estienne, 1730, 1 vol. in-fol., continación 
del anterior; LIGER, Louis (1658-1717): Dictionnaire pratique du bon ménager de campagne et 
de ville. Paris: Ve de P. Riboul, 1722, 2 vol. in-4º; LÉMERY, Nicolas (1645-1715): Dictionnaire 
universel des drogues simples. Paris, 1723 (3ª ed.); SAVARY, Jacques (1622-1690): Le parfait 
négociant, ou Instruction générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de France 
et des pais étrangers. Paris: chez Claude Robustel, 1721 (8ª ed.), 2 tomos en 1 vol. in-4º. Ade-
más de estas obras el único libro que cita (p. 241) es La mendicità sbandita col sovvenimento 
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Por el sentido general de esta investigación y por ser un aspecto poco pues-
to de relieve vamos a subrayar las propuestas económicas que tienen en su 
punto de mira a las fuerzas armadas110, que son muy variadas, y a las que él 
conscientemente se dedica con más profusión para dar complemento a las 
ideas de su amigo, hasta el punto de completarlas con un plan de tropas de 
marina111. Marcenado prima siempre el abastecimiento de las tropas sobre la 
búsqueda de un incremento del volumen de ingresos vía exportaciones:  

 
«De la regla de vender a los extranjeros los frutos comestibles de que 

España abunde, y lo mismo las telas, cables, lonas, pólvora, paños de muni-
ción y otros géneros aplicables a ejércitos y armadas, se exceptúa cuando el 
rey nuestro señor premedite una guerra. Pues como en ella se consume de 
dichos géneros infinitamente más que en la paz, pudieran aquellos hacernos 
falta, y comprarlos por tercera mano los futuros próximos enemigos de Es-
paña, tanto para abastecer sus países como para desproveer al nuestro»112. 

 
Como hombre de armas se muestra celoso de la jurisdicción castrense y no 

acepta intromisiones en la misma, de manera que se opone a que los militares 
culpables de contrabando sean degradados a la vista de su regimiento y más 
tarde entregados a la justicia civil113. Asume la opinión de su amigo relativa a 

———— 
de’ poveri (Torino: Gianfrancesco Mairesse e Giovanni Radix, 1717, 1 vol. in-4º) del Padre 
Andrea GUEVARRE (1646-1724). 

110 Uztáriz también le presta gran atención al flanco militar, sobre la base de que un comer-
cio floreciente exigía una armada poderosa y viceversa. Ver FRANCO, op. cit., pp. LV-LVIII. La 
articulación de cómo obtener los recursos financieros parece deficiente. «El programa de Uztá-
riz se quedaba corto en este aspecto, reposando en conjeturas y en estimaciones demasiado 
optimistas.» Idem, p. LVIII. Sin embargo, a pesar de dedicar a esta cuestión trece capítulos 
(LXV-LXXVII), la guerra no está presente, máxime en comparación con lo que es usual en las 
obras de los mercantilistas franceses e ingleses, sino la defensa. Ver FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 
266-272 y 287. 

111 Justifica la inclusión del mismo en la Rapsodia señalando que «como tales asuntos perte-
necen a las profesiones militar y política, más que a la de negociante, me creo en derecho de 
extenderme en tales puntos, aunque el proyecto de mi amigo omita alguno de ellos.» Rapsodia, 
p. 114. Ocupa las páginas 115-125, donde encontramos al Marcenado militar en su medio y 
disertando con comodidad sobre el número de navíos de las cinco escuadras que propone, su 
tripulación (mejor soldados instruidos en labores navales que marinos), sus sueldos, sus uni-
formes (aconseja que los soldados -como sucede en las armadas de Malta- tengan uno de tierra 
y otro para cuando están embarcados, lo que supone un ahorro a la larga, pues el más costoso 
de tierra dura más y pueden realizar con más desenvoltura las labores a bordo) y se muestra 
muy crítico con la Academia de Guardias Marinas de Cádiz («lugar caro, vicioso, y adonde no 
acude mucha juventud de las provincias apartadas, que iría a las escuelas de artillería y náutica, 
si las tuviesen dentro de sus provincias o cerca de ellas», pp. 123-124). Obvia decir el escaso 
eco de estas ideas en la política oficial. 

112 Idem, pp. 48-49. 
113 Ver idem, p. 144. Antes había señalado que a veces los soldados se mostraban poco solí-

citos en la persecución del contrabando. Idem, pp. 140-141. Y de nuevo carga las tintas sobre 
la ciudad de Cádiz, donde afirma que se puede hablar de compañías de contrabandistas, que 



MANUEL-REYES GARCÍA HURTADO 610 

que ningún material vinculado con el ejército o la armada puede depender del 
exterior, aun a costa de que su adquisición en España suponga efectuar un 
mayor desembolso: 

 
«Prohíbase en España la introducción de toda cosa que haya llegado a 

tomar forma de vestuario o de pertrecho para armamento de mar o tierra, 
pues uno y otro se trabaja en España, y algunas cosas con más perfección 
que en los países forasteros. Y aunque por ahora costasen más las fabricadas 
en España, siempre nos vuelve a cuenta que nuestros gremios se ejerciten y 
que nuestro dinero no salga»114. 

 
Si bien es una máxima que el dinero es el nervio de la guerra, en ocasiones 

se logra un doble objetivo de bondad para con el pueblo y de economía para 
la milicia articulando un expediente que tenga en cuenta la situación específi-
ca de cada territorio y aceptando sus géneros como pago de impuestos, si 
carecen de numerario115. Sólo un militar podría exponer que los efectos de la 
guerra sobre la economía, lejos de ser lesivos, por sí mismos introducen un 
reequilibrio que dejan las cosas igual que estaban, o incluso mejor, haciendo 
que el nivel impositivo pueda continuar indemne: 

 
«se tendrá presente que donde los ejércitos no se detienen a destruir las 

plantas, frutos y ganados del país, el paisano de las cercanías del ejército sa-
ca mayor interés que pérdida, pues en el exceso del precio de lo que vende 
gana más de lo que malogra en la mitad de sus campos forrajeados o de 
otros efectos destruidos. 

Puede caer toda la desgracia de la guerra sobre pocos particulares, o 
pueblos, en cuyo terreno campan los ejércitos, siegan enteramente los sem-
brados, arrancan las viñas, cortan los árboles, y si son tropas enemigas 
queman las casas o las deshacen para formar barracas en la línea. En tal ca-
so los demás habitantes de los pueblos del contorno, que según está dicho 
se utilizan extraordinariamente en la inmediación del ejército, pueden (por 
los años que el intendente y el comandante de la provincia informen a la 
corte) indemnizar a los otros en el importe de la contribución»116. 

———— 
hacen pública ostentación de su oficio, mal nacional que sólo se podrá atajar cree él con parti-
das de caballería en todas las ciudades de España. Ver idem, pp. 147-148. 

114 Idem, p. 57. Uztáriz también había propuesto que todas las tropas, incluidas las Guardias 
de Corps, vistieran uniformes elaborados en España, aunque fueran de inferior calidad o más 
caros que los extranjeros. Ver Theorica, cap. L y LI (pp. 170-178). Sin embargo, no ve proble-
ma alguno en exportar las armas sobrantes tras abastecer a las tropas, ya que se obtendría un 
mayor beneficio que con la exportación de hierro y provocaría un crecimiento de las industrias 
del ramo. Hay que aprovechar las necesidades de abastecimiento, aunque sean las de los mis-
mos enemigos, ya que si no es en España comprarán las armas en otro lugar. Ver idem, pp. 
119-121. 

115 Ver Rapsodia, p. 167. 
116 Idem, pp. 184-185. No explica quién estará capacitado para comprar a esos mayores 

precios, pero sólo lo podrán hacer los poderosos y el ejército, instaurándose el hambre; y su 
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España ha llegado a un punto en el que no puede continuar cediendo, a no 
ser que esté dispuesta a renunciar a todo por completo. Se impone una políti-
ca de respeto: 

 
«Así debe, en caso de necesidad, sostener cualquier guerra primero que 

reducirse a capitulaciones, que directa o indirectamente miren a poner tasa 
o causar disminución en sus fuerzas marítimas o terrestres, ni en sus fábricas 
y comercio, sin cuya última circunstancia queda imposible mantener ejérci-
tos y armadas. Y a menos de aquellos y de estas no se conserva libertad al 
país propio, ni decoro en el ajeno.»117 

 
Otro rasgo que ya había desarrollado en las Reflexiones es la importancia 

que concede al secreto, en este caso de las actuaciones comerciales118. Así, se 
niega a señalar qué potencia ha de ser la elegida para cederle la mitad del co-
mercio español, al ser un asunto «mejor para conferido con un ministro a 
solas que para comunicado al papel.»119 Y tratando del tribunal de marina y 
comercio, cuya última instancia denomina Junta General, que ha de velar por 
el correcto desarrollo de esta parcela del gobierno, sugiere que determinadas 
resoluciones no consten nunca por escrito en sus actas: 

———— 
opinión sobre el menor perjuicio de las tropas nacionales que las foráneas no era compartido 
por los campesinos por cuyas tierras transitaban o en cuyas casas se alojaban. No se atreve a 
afirmar, como sí harán otros, que el ejército español era una carga gravosa. Poco después se 
escribió una critica directa al excesivo número de tenientes generales, que además carecían de 
experiencia alguna para tan alto grado y responsabilidad, con la expresión «Hay de más, Basto-
nes». CAMPILLO Y COSSÍO, José del (1692-1742): Lo que hay de más y de menos en España para 
que sea lo que debe ser y no lo que es. Madrid: Facultad de Filosofía y Letras, 1969, pp. 61-62. 

117 Rapsodia, pp. 130-131. Su amigo, analizando la cuestión de los corsarios africanos, cali-
fica de vergonzoso que «un reino tan grande como España [pueda ser] molestado por tan débi-
les piratas.» Idem, pp. 196-197. Para garantizar la seguridad de las posesiones americanas acon-
seja fortificar los puertos más importantes y enviar dos cuerpos de 8000 hombres tanto a 
México como a Perú. Que la paz en las colonias empieza a sentirse como algo frágil lo denun-
cia su precisión de que todas estas medidas no sólo sirven para hacer frente a ataques o desem-
barcos enemigos, sino también para impedir sublevaciones internas. En esta misma línea cami-
na su idea de la necesidad de que las tropas y las guarniciones roten entre los virreinatos y 
España. Ver idem, pp. 131-133. 

118 Su amigo también es partidario de la mayor de las discreciones. Al tratar de la constitu-
ción de una compañía comercial de las Indias justifica así no entrar en detalles: «pienso deber 
no fiar a la pluma tales ideas, porque no conciten la oposición de naciones que las interpreten 
siniestramente, o que disgustándoles cuanto sea real ventaja de España emplearían todos los 
imaginables arbitrios para embarazar la ejecución, antes que hubiese la fuerza conveniente a 
sostenerla. Y, en fin, cualquier persona inteligente de comercio sabe que muchas máximas de 
este se deben tener secretas, aunque de parte del príncipe sean justas y a ningún individuo 
perjudiciales.» Idem, pp. 113-114. En otro lugar aconseja que haya espías entre los marineros y 
los guardias de las aduanas. Idem, pp. 138-139. Y Villadarias exige recubrir con el secreto las 
disposiciones de su compañía comercial. Idem, p. 219. Sin embargo, Marcenado considera 
inútil ocultar los medios que puedan contribuir a aumentar las industrias, máxime cuando los 
extranjeros no lo hacen. Idem, pp. 244-245. 

119 Idem, p. 130. 
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«sólo se escribirán en el libro que tenga el rey, y debe servir de norma a 
los sucesores de la Corona, pues como los ministros de la Junta General se 
mudan por muerte, ascenso u otras incidencias, al cabo de pocos años el 
número sería tan grande que resultase endeble el secreto, el cual a veces 
importa para que ignorando las potencias extranjeras el oculto camino de 
alguna máxima no se anticipen a impedirle el curso.»120 

 
Solicita que se rompa cualquier tipo de contacto económico con países no 

cristianos y tradicionales enemigos, por ser contraproducente: «Añádese la 
razón de no enriquecer a los enemigos de la cristiandad con el dinero que 
comprando de ellos en derechura, o por tercera mano, pasa a su país.»121 Esto 
enlaza directamente con el proyecto quinto, que se dirige a acabar con la re-
dención de cautivos, puesto que aunque guiada por la piedad cristiana no está 
haciendo sino engrosar las arcas de los corsarios y acentuar de manera paulati-
na tanto su atracción hacia las costas españolas como la intensidad de sus 
acciones122. Redención sí, pero por las armas, transformando las encomiendas 
en sueldos a caballeros que combatan en escuadras de las órdenes militares, «no 
sólo para atajar a los infieles el corso, sino también para ejercitar de continuo la 
nobleza en las armas de mar y tierra.»123 Su muerte será pues, a sus ojos, la de 
un cruzado del XVIII en una plaza norteafricana. Asimismo no ha de adquirirse 
materia alguna originaria de un país enemigo, teniendo la precaución de que no 
se efectúe este comercio por medio de neutrales, ya que se estaría alimentando 
su economía; pero sí que hay que procurar sacar de aquel país los géneros que 
precisen las fábricas nacionales utilizando a los citados neutrales124. Defiende la 
propuesta de su amigo de prohibir la adquisición de tierras por españoles fuera 
de territorios de la Corona, que aunque ha sido criticada como una medida 
fruto de «la lógica errónea del llamado pensamiento mercantilista»125, es fácil-
mente comprensible desde la óptica militar de Marcenado: «así se quita a los 
príncipes forasteros, cuando se vuelvan enemigos de España, el interés de con-
fiscar en sus respectivos países los bienes de los españoles.»126 

Enuncia medidas relativas al poder naval. Así, propone el aumento del 
número de barcos no sólo con la finalidad de incrementar la capacidad de 
exportación de la corona, sino también de disponer de embarcaciones en las 
cuales los marineros, que serán a su vez más numerosos, puedan ejercitarse y 
adiestrarse para el caso en que sean precisos durante una guerra127. En esta ma-

———— 
120 Idem, p. 98. Por la misma razón ningún extranjero debe formar parte de este tribunal. 
121 Idem, p. 54. 
122 Ver idem, pp. 189-190. Lo mismo en Theorica, p. 301. 
123 Rapsodia, p. 191. 
124 Ver idem, pp. 60-61 y 64. 
125 GONZÁLEZ, art. cit., p. 69. 
126 Rapsodia, p. 88. 
127 Ver idem, pp. 93 y 106. Denuncia que en ocasiones había visto en Cádiz admitir como 

marineros a sujetos sin experiencia alguna. Ver idem, p. 105. 
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teria da pruebas de gran pericia: aconseja que los buques no sean de más de 
ochenta cañones, pues lo único que se logra con esto es encarecer su fabrica-
ción, hacerlo pesado e impedirle que pueda aproximarse a los puertos para 
protegerse de las baterías128; sugiere que no se coloque nada en el navío que 
impida el perfecto manejo de los cañones y que no se cargue en exceso limitan-
do su velocidad129. Aspectos curiosos, aunque no son originales de Marcenado, 
son las medidas de salud pública que ofrece, tales como el control exhaustivo 
de los fardos procedentes de África o del Próximo Oriente para evitar la peste, 
la exigencia de cuarentena para los barcos originarios de los mismos lugares, 
la prohibición de cultivar arroz y azúcar o colocar balsas de cáñamo cerca de 
grandes poblaciones por la corrupción de las aguas que comportan o que los 
cónsules realicen controles en el lugar de salida de las mercancías130. 

Como anticipábamos, también aporta ideas el autor de la Theorica. Uztáriz 
realizará comentarios sobre: la extracción de moneda de España131; la unifica-
ción de pesos y medidas («lo declara practicable, aunque lo conoce de ejecución 
difícil»132); los mecanismos que pueden hacer que la nobleza participe en el co-
mercio («ningún oropel bastará para inclinar al comercio la nobleza, si esta no 
encuentra razonables ganancias en aquel»133); cómo incrementar la estimación 
de las tierras (aumentando la población crecería el consumo y por extensión el 
precio de sus frutos)134; puntualiza que en España los extranjeros pueden comer-
ciar libremente, aunque «la lástima es que trafican con los géneros extranjeros, y 
no con los de España»135; recuerda que para calcular el volumen del comercio 
no se debe hacer computando el número de fardos, sino en función de la calidad 
y cantidad de cada mercancía136; señala la reducción de personas empleadas en 
el cobro de las rentas provinciales desde su reunión en 1714137; refiere los pro-
blemas administrativos que motivaría la propuesta de hacer de cada obispado 
una provincia138 y subraya lo injusto de que sólo tributen las tierras139. En suma, 
valiosas contribuciones que justifican el concepto de obra polifónica aplicado a 
la Rapsodia que hemos intentado demostrar. 

 
 

———— 
128 Ver idem, p. 102. En sintonía con lo expuesto por Uztáriz en la Theorica, p. 272. 
129 Ver Rapsodia, p. 103. 
130 Ver idem, pp. 55, 68, 78-79 y 99. 
131 Ver idem, p. 32. 
132 Idem, p. 33. 
133 Idem, p. 74. En las Reflexiones Marcenado defiende lo contrario: «pues no siendo nues-

tra nación sensible al interés, importaría picarla por el lado del honor.» En Turín: por Alexan-
dro Vimercato, 1724, Tomo III, Libro VIII, Cap. LXI, p. 268. 

134 Ver Rapsodia, pp. 88-89. 
135 Idem, p. 95. 
136 Ver idem, p. 127. 
137 Ver idem, p. 153. 
138 Ver idem, pp. 161-162. 
139 Marcenado reproduce por extenso las palabras de Uztáriz. Ver idem, pp. 187-188. 
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CONCLUSIÓN 
 
Tanto las Reflexiones como la Rapsodia se convirtieron con el paso de los 

años y los siglos en obras rarísimas, más citadas que leídas, ya que el primer 
título jamás se editó en España hasta el siglo XIX140 y el segundo sólo tuvo 
una edición en 1732 y hubo que esperar hasta 1984 para volver a encontrarlo 
en las librerías al realizarse a la vez dos ediciones facsímiles en Oviedo. Pues 
bien, estas páginas han pretendido ser la presentación de dos textos —el Dic-
tamen y la Rapsodia— que los especialistas en Uztáriz y Marcenado, o han des-
conocido en el primer caso o sobrevalorado en el segundo, cuando un conoci-
miento de la obra de ambos autores en su conjunto, paralelizando sus vidas e 
influencias mutuas, no suficientemente explicitadas hasta ahora, colocan en su 
justo término las ideas que exponen en ellos. No en vano hay quien ha señalado 
que estamos con ellos en el inicio de un nuevo modo de pensar la economía, 
puesto que se establece entre los dos un vínculo de intercambio de pensamien-
to, rompiendo la soledad tradicional del proyectista o arbitrista. Además, de-
seábamos poner en claro cómo se gestó el texto de la Rapsodia, que para los 
especialistas en Marcenado era una rara avis difícil de incardinar completamen-
te en su producción escrita, y demostrar cómo surgió el nexo de colaboración 
entre dos personajes que compartieron siempre su servicio a la Corona, en el 
fragor del campo de batalla, en el cotidiano manejo de papeles oficiales y en el 
silencio del estudio. Fueron casi almas gemelas por sus desvelos, por sus sacrifi-
cios físicos e intelectuales141 y por no alcanzar los puestos y premios que mere-
cieron142, haciendo para ellos de lectura obligada en el tomo VI de las Reflexio-
nes Militares el libro XIII, capítulo IX, cuyo título no podía ser más ilustrativo: 
«Razones para tolerar constante y tranquílamente la que te parezca Ingratitud 
de tu Corte, y la Persecucion de tus Emulos». 

 
 
 
 
 
 

———— 
140 Hasta esa centuria sólo había aparecido en España un compendio a cargo del Capitán de 

Infantería Juan Senén de Contreras (1760-1826) en 1787. 
141 Uztáriz declara que escribió la Theorica «en los breves interpolados ratos que me permi-

tieron las ocupaciones del ministerio». Dictamen, h. [105] r. Y los once volúmenes de las Re-
flexiones, en los que trabajó más de veinte años, son un buen ejemplo de la entrega de Marce-
nado. 

142 Marcenado murió casi arruinado y dejó a su viuda en una situación muy comprometida. 
Ver CASARIEGO, op. cit., p. XXIII. 




