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A P É N D I C E
A LA EDUCACION

P O P U L A R

P A R T E  P R í M E R A i
& U E  CO N T  I R N E

las reflexiones, conducentes á entender el origen de 
la decadencia de los oficios y artes en Fspafia, 
durante el siglo pasado ; según lo demostraron los / 
escritores coetáneos , que se reimprimen en este {(

apéndice, ó cuyos pasages se dan á la letra« i

Nan si ilium o¿jitrget, vita fui auxilium udit, 1\
facias m  , fui dederit damnum , nut malum ? \

P. Tercitt» tn Audi» aft, i. «c,fj-  *■

En la Imprenta de D.A ntonio de Sancha« 
Año de M. DCC. LXXV.
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A D V E  R T  E N C I  A
A LOS LECTORES PATRIOTAS,

POr no interrumpir los princi-
pios sistemáticos del discurso 

sobre la  educación popular de los artesa-  

n o s, há exigido el buen método re* 
servar para el apéndice los escritos 
nacionales, que prueban y aclaran 
los raciocinios, y pensamientos del 
autor *, y enlazar al mismo tiempo 
el Fomento de los artesanos con las 
demás relaciones políticas del esta
do , en que viven , y de que son 
parte esencialisima.

El publico ha recibido con el 
mayor aprecio los dos discursos an
teriores*, y es razón completar los 
tratados ofrecidos, para que sobre 
estos fundamentos sea com ún, y, 
general el estudio de la política eco? 
nóm ica.

Los documentos de este apén*
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dice son de tres clases-, y  con la 
misma distinción van colocados,pa- 
ra guardar método, y dar claridad 
en su uso y manejo, á los que quie
ran consultarles, en los casos ocur
rentes.

La prim era clase comprehende 
los esfuerzos , hechos por varones 
zelosos del bien de la patria en el si
glo pasado, los quales se esmeraron 
en meditar el mal-estado del erario, 
del comercio, de las manufacturas, 
y de la agricultura del Reyno en su 
tiempo. Estos ramos tienen entre 
sí una íntima conexión , y con la 
instrucción nacional, de que tam
bién hacen su recuerdo.

Produxeron sus representacior 
nes , y discursos con el saludable 
fin, de iluminar á sus compatriotas. 
Aunque entonces se imprimieron, 
por su corto volumen, y tal vez á 
causa déla poca consideración,que 
se tubo de ellas en aquel siglo, fue

ron
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ron despreciadas i y quedaron ex
puesta? á un perpétuo olvido , á 
imitación de lo que ha sucedido á 
otros escritos de igual naturaleza.

Com o de un naufragio he pro
curado preservar estas obras, co
locándolas en la primera parte de 
este apéndice,para que se mantenga 
la memoria , y los buenos deseos* 
y propuestas de tan honrados es
pañoles. Su leéfcura , y los pása- 
ges de otros escritores mas anti
guos, ó coetáneos , presentan un 
diseño de las causas progresivas, y 
de los fines, que aniquilaron núes-* 
tras fábricas antiguas.

Las cosas han mejorado nota
blemente desde entonces por las 
luces , que há ido adquiriendo la 
nación. Este bien se debe al cono
cimiento de las lenguas, á la lec
tura de los escritores económicos» 
que producen las naciones indus
triosas *> á la comparación de nues-
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tro estado con el de los vecinos; y  
principalmente á la augusta protec- 
cion de Felipe V , Luis I , Fernan
do V I , y Carlos íil : ayudados de 
Ja fidelidad y luces de sus minis
tros y tribunales : á los quales per
tenece hacer observar las leyes, que 
favorecen las manufacturas pro« 
pias, y su preferente consumo. (#) 

Ahora no sería fácil comparar 
la decadencia,que padecía eiReyno> 
ni el modo de pensar del siglo pa*

sa-

vi

CO Los Gremios de Sevilla anunciaron, desde la 
entrada de Felipe V , el nuevo y feliz aspecto , que 
iba á tomar la España, con ia siguiente inscripción; 

EL SEñOR REY D O N  FELIPE V 
RESTITUYO CON COSTUMBRES M UY 
BUENAS, CON MUY M O D ERA D O S 
INSTITUTOS Y PR EC EPTO S, A  SU 
ANTIG UO  LUGAR A LA  REPUBLICA’ 
ESPAfiOLA, LA  QUAL ESTABA 
CAYDA, Y BÜELTA EN LO PE O R  P O R  
LA INOBSERVANCIA D E  LAS LEYES.

De quantas inscripciones, y elogios son dig
nos sus augustos sucesores! compitiéndose todos 
en promover, y asegurar el bien de sus pueblos, en 
introducir h  instrucción sólida , y en desterrar vul
garidades y preocupaciones, nocivas á el bien cqiv.uu»



v il
sado* sin producir estos monumen
tos auténticos , que han llegado á 
mis manos, á costa de alguna dili
gencia * y estaban en riesgo de que 
se malográse de todo punto la en
señanza que contienen.

Los autores de estos escritos 
Don Miguél Alvarez Osario y  R e- 
din 3 y Francisco Martínez de Alata.9 
les presentaron á Felipe I V , y Car
los II con el mejor zelo. Pero no 
fueron escuchados * sin duda por 
otras atenciones mas urgentes, que 
no permitirían su examen, ni da
ban lugar á meditar la práctica exe- 
cucion de los remedios, que en 
ellos se proponen sabiamente.

Y o  deseo no defraudar el mé
rito de tan esclarecidos varones*y 
que en manera alguna se obscurez
can , como sucede á la mayor parte 
de los papeles sueltos y de corto 
tamaño* si no se reducen á colec
ción , y sistema ordenado.
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vm
N o convengo en todo con sus

'discursos en algunos puntos > por*? 
que faltaría á mi amor al publico, 
en no manifestarle lo que siento 
con ingenuidad, para que juzgue.

Con este objeto he puesto notas 
y advertencias para la debida claridad, 
y harían un gran servicio á la nación 
los que recogiesen toda esta especie 
de escritos, y los publicasen por or
den de materias,y serie de tiempos: 
haciendo sobre ellos las reflexío- 
nes, que les ocurriesen, y pide la 
variación misma de los siglos.

El sistema de ambos estritores 
es sustancialmente conforme al del 
Do&or Sancho de JM oncada en su 
restauración p o lítica : en el qual atri
buye la despoblación , y flaqueza 
que padecía la España en su tiem
po, al abandono de las fábricas pro
pias , y á la introducción de las ma
nufacturas estrangeras i cuya obra 
se reimprimió en Madrid en 4.0 el

año



año de 174.6 : dedicada á Fernan
do VI.

Sus discursos son excelentes, 
y descubren el origen de la deca
dencia de nuestra industria. En lo 
sustancial es juiciosa, y sólida la 
obra de Moneada *, no pudiendo yo 
comprehender, como hizo tan po
co fruto, estando el mal en tiempo 
de Felipe III, muy á sus principios.

Tal vez puede atribuirse á la 
preocupación de no admitir estran- 

i geros artesanos, y labradores, para 
! reponer la labranza , y fabricas.

Este error político se halla des- 
¡ vanecido con la ley posterior, pu- 
¡ blicada por Felipe IV con mejores 
j luces > favoreciendo su introduc- 
| d o n , y establecimiento j y es la 
¡ ley 66, cap. $ , tit. 4, l'tb. 2 d é la  Recop. 

¡ promulgada en 1 6 z 3 ,  al ingreso 
I de aquel reynado: esto es, quatro 
| años después de haber escrito el 
i Doótor Moneada sus discursos. 
i So-



Solo hubo en esta ley la restric
ción , de conceder los privilegios 
Unicamente á los estrangeros, que 
morasen veinte leguas tierra aden
tro. Carlos III há removido seme
jante coartación,haciendo general 
el beneficio , sin exclusión de puer
tos y costas i antes bien en las par
tes marítimas es mas fácil su esta
blecimiento.

Muchas personas han despre^ | 
ciado esta especie de papeles , y  j 
escritos políticos, tachando depro~ | 
yecthtas á sus autores. ¡

Me parece , que se debe hacer | 
diferencia : una es de los que estu
dian con exquisitas maneras y am
bages, en gravar al publico con arbi
trios; 6 en lisongear,para hacer ellos 
su fortuna, arruinando la de otros. I 

Semejantes proyectos con ra
zón merecen el odio, y la censura 
publica; por que sus autores prefie
ren el iaterés particular al bien de

#  i.
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la nación, enquanto proponen.

N o son de esta calidad aquellos
escritores económicos > que desnudos 
de miras personales , nada piden 
para sí, y abogan por el bien de 
los demás. ¿Qué acto mas cari
tativo con sus próximos , y com
patriotas ?

Quando no acierten, es reco
mendable su buena intención y 
zeio: en tales escritores siempre se 
encuentran hechos, y cálculos úti
lísimos, sobre que discurrir y com
parar fundadamente.

No son todos jueces compe
tentes de los escritos agenos: ó por 
no penetrar bien el sentido del au
tor , ó por no estar versados en la 
materia , ó por que son hombres 
embidiosos del trabajo ageno *, y lo 
que es mas risible, porque censu
ran los escritos sin leeiúos: cosa 
que parecería increíble, si la expe
riencia no lo acreditáse.



La educación debe corregir es
tos defectos, que son muy opues
tos á la moral cristiana > á la de
cencia , y á la hombría de bien. 
JSÍc sutor ultra crepidam. No todos» 
aunque sepan alguna profesión, ó 
¿acuitad de leyes, medicina, ó teo
logía , al modo común *, están ya 
adornados de los conocimientos 
precisos, para decidir sobre aque
lla clase de escritos.

Muchos son los daños, que ha 
sufrido la nación en todos tiempos, ' 
por esta especie de enojo habitual 
contra el trabajo ageno. Y  asi se 
han inutilizado pensamientos ex
celentes , que puestos en el debido 
equilibrio ae la razón, habrían me
jorado nuestra industria y agricul
tura , navegación, y comercio.

La segunda clase comprehende 
los Reales decretos, reglamentos, 
y  providencias, con que el Rey ha
favorecido las manufacturas, y el

co-
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xm
comercio en su glorioso reynadó; 
á qüe había dado impulso Fer
nando VI.

Estos documentos, aunque pit 
blicos y recientes, se encuentran 
con dificultad * y reunidos en el 
apéndice estarán al uso de los ma? 
gistrados, de los pueblos, de .los 
artistas, y de los comerciantes. .
\ Los letrados en los p ley tos, y 

recursos, procederán con principios 
cierto^ > y no tendrán la molestia 
de acudir á las oficinas á buscarles; 
o  tal vez carecerían de su uso con 
gran perjuicio del Reyno, y de las 
materias que trarásen. ,

"Lsl.tercera clase pertenece á la np- 
ticia de los libros téchnicos de la|s 
artes, de que se presenta un sucintp 
resumen, para que las sociedades 
económicas, y los apasionados á los 
oficios,y á los artesanos,se dediquen 
á buscarles , traducirles , y com
pletarles : acomodados á la utili

dad



XIV f
dad general de la nación.. •<* 

En España se han publicado al
gunas obras equivalentes en partfej 
pero y ó no he tenido ocio, ni mo
do de adquirirlas. Esras mismas por* 
sonas podran suplir la diligencia» 
que no me ha sido posible ; ni se 
compadece bien con mis taréis 
ordinarias. í

No me hago un mérito sobre
saliente de esta material coordina.- 
cion i ni mi objeto es captar aunfr 
popular, ó hacer vana ostentación* 
de haber leido libros viejos , ó nuf- 
vos *, sino reunir los hechos , para 
que en adelante se pueda pensar en 
estas materias con sistèma, y cálcu
lo político*, escusando toda volunta
riedad de discurrir en lo posible.

De esa suerte cesará la crítica 
arbitraria, y se conocerán lai*salu
dables providencias , con qué el 
Rey, el Ministerio, el Consejo, y los 
«demás Tribunales, atienden según

la



la exigencia, al beneficio general de 
lo^)ueblos*, y á promover en ellos 
la industria, facilitándoles los mo- 
d o ^ fo n  venientes de vivir á costado 
suplicación , según su talento.

j* Aunque un gobierno sea gene
roso» le estimula, y anima el apre
cio de sus tareas ,. encaminadas al 
bien ; y está dispuesto á oír plácida
mente todas las reflexiones , que 
pueden conducir á mejorar sus pro» 
videncias.

Gran mal es criticar sin juicio, 
y oponerse á las reflexiones sóli
das , y bien intencionadas.

Qualquiera de estos extremos^ 
que se elija , retrahe á muchos de 
comunicar al público sus luces; y; 
es causa de que tampoco se apro- 

: vechen suficientemente las que 
otros se determinan á publicar.

Es un tributo necesario de la
virtud la alabanza,y el aprecio de
las acciones dignas ,  é indaga

do-
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clones instructivas.
cQué suerte tan injusta confundir 

la ciencia con la ignorancia , y des
preciar sin conocimiento, ahdgan- 
do los trabajos útiles de los buenos

Í>atriotas, y sumergiendo sus ha- 
lazgos entre el polvo* ?

Y o  no tengo en estas preven
ciones idea personal : toda la na
ción ha recibido los dos discursos 
de la industria,y  educación popular con 
gusto. Lo que es mas: muchos se 
apresuran á poner en práctica sus 
raciocinios.

Pero no bastan, para introducir 
las luces necesarias} estos tratados. 
Es preciso venir á una curiosidad* 
y  estudio general de quanto puede 
ser útil y é instructivo á la nación: 
de manera que toda especie de per
sonas se familiaricen con estas im
portantes nociones, que pueden 
enriquecer al pueblo.

Nuestros moralistas deberían en
sus

xvi
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sus escritos/predicaciones,y exhorta
ciones, tomar en consideración esta 
materia, para rectificar muchos áni
mos aviesos, y opuestos á la alaban
za del mérito ageno. Y o  no intento 
apropiarme producciones de otros, 
ocultando los escritos, y descubri
mientos de nuestros mayores.

i Si en vida de los autores por 
emulación ridicula, y después de 
muertos por olvido, dexamos de 
leer esta clase de obras económicas! 

.quándo nos hemos de aprovechar 
¡de sus cálculos y reflexiones? Por
ventura sé entienden estas difíciles 
materias sin estudio y larga medi
tación ? Quédeles intacta la justicia, 
que corresponde á los honrados pa- 
rioras3queen el siglo pasado seafa- 

§iaron,en ilustrar la nación sóbrelas 
aterías políticas; yá que no está en 

rbitrio de los vivientes proporcio- 
arles otra recompensade sus tareas.

El olvido de los escritos anci-
## guos



xv m
guos es mal irreparable*, si no se cui
da de su publicación , y de dár ú 
conocer el mérito de sus autores.

Algunos reservan tales escritos, 
para adquirirse el concepto de ori
ginales, produciendo pensamientos 
agenos. Conocen poco á los hom
bres, quienes se persuadan, adquie
ren séquito los proyectos por ser 
nuevos i antes son mejor recibidos, 
quando se demuestra ser una idea¿ 
meditada de nuestros mayores.
*  En el cotejo de los quatro dis
cursos, que van puestos en h p r i
mera clase de documentos se recono
cerán las considerables ventajaste 
nuestra policía, y economía actual.

En la agricultura el reparti
miento de tierras concegiles ha ar
raigado un gran número de veci
nos. Los rompimientos de tierras 
han extendido las cosechas, á que 
se debe en parte el aétual surtimien
to , y regular precio de los granos.

La
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La población no solo en sierra-» 
morena , y andalucia, sino tam
bién en otros parages del Reyno, 
acrecienta su riqueza, y aprovecha
miento. La abolición de la tasa ha 
removido otros obstáculos, que en 
los tiempos anteriores tenian aba
tido el cultivo de los campos.

En las manufacturas se han prb 
vilegiado las primeras materias» que 
vienen de otros países, para faci
litar su introducción: se erigen, y, 
fomentan los hospicios , que son 
unas escuelas caritativas > habién
dose desvanecido las aparentes ra
zones , con que se impugnaba el 
recogimiento de los mendigos» en 
tiempo de Carlos I , y Felipe II. En 
fin se establecen con zelo toda es
pecie de industrias s y hay un gene
ral impulso á animar su progreso. 

El comercio yá en Cádiz alean- 
¡f za muchas casas españolas, y en

otros puertos de toda la península,
# #  2 coa



con algunas ventajas. La ínisma
extensión vá tomando en las pro
vincias , desde el reglamento de la 
navegación libre de 1765 á las Islas 
de Barlovento.

La Real hacienda, cuya recauda
ción en los an teriores siglos carecía 
de una forma metódica, ha crecido 
sin añadir gravamen público en 
el presente. La cesación de los Re
caudadores ha aliviado notable
mente dos pueblos en la exacción 
de las rentas.

Este paralelo se conocerá bien 
con la le&ura de las piezas, que se 
publican en la prim era parte  de este 
apéndice. Servirán de consuelo y 
estímulo á las gentes, para cono
cer : quan apreciables son, y dignos 
de ser leídos y reflexionados aque
llos discursos políticos, en que se 
promueve la felicidad publica, con 
cálculo y orden.

Sus autores no lograron en vi
da

XX



I da la satisfacción de ver adoptadas 
sus ideas.(#) Lo misino sucedió con 
otras obras de mayor volumen, 
que corren en las manos de todos; 
pero á ellas se deben las primeras 
semillas, que pasada la embidia, han 
fructificado, y adelantado conside
rablemente la causa pública.

Las sisas de Madrid, que son 
objeto parcial de los quatro discitr- 

| sos, por las sabias providencias del 
¡ Consejo, ayudadas de la Junta de 
í propios de Madrid, caminan en lo 
| posible á su desempeño > no siendo 
I dable en el principio darle un im- 
1 pul-tÉ * ■ ■ — - - - — - - ---- Jj| ' . • ,
I (*) El epítome de Francisco Martina, de Mata, 
j| man. 4. ° se publicó en i6$9.
H Los discursos de Don Miguel Alvares. Osario 
é|en 1687, y 1688.
f .  Los discursos de la restauración política de Es- 
i^paña , del Doctor Sancho de Moneada en 16 19. 
j¡j Los cálculos políticos de Damian de Olivares, y 
fjí.for remedios de la salud de la República del Doctor 
Ü Cristóbal Peres de Herrera , Son anteriores á Mon- 
Ü cada , Mata y Osario ; y de todos reunidos se per-

Icibe el sistema político ael siglo pasado y leídos, con 
juicio , y  comparados con los descubrimientos de 
nuestra edad, hechos en toda Europa.

i XXI
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pulso rápido , pero en la progre* 
sion se facilita anualmente.

Los riegos, y aumento de fá
bricas, que recomiendan aquellos 
escritores, como nervios del esta
do , son ya ocupación digna de la 
autoridad pública entre nosotros.

Todas las naciones han tenido 
sus eclipses, y decadencia. Debe 
atribuirse ésta comunmente al po
co aprecio de las obras políticas, 
y á la falta de cálculo, y reflexión 
en las causas originarias, que debi- 
litan la industria, y la ocupación 
útil de la gente.

Las gacetas de comercio, los dia
rios económicos 3 y otras obras periódi
cas de esta naturaleza, son los escri
tos , que han ilustrado á nuestros 
vecinos. Este mismo efecto produ
cirán en España > luego que se haga 
de moda en los estrados su lectu
ra y cálculo, en lugar de las ba
gatelas, que suelen tratarse en ellos.

Aho*
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[ [Ahora se piensa en entretener el 
tiempo, que siendo tan precioso á 
los hombres aplicados, no saben 
en que emplearle muchas personas 
acomodadas, en las villas y ciuda
des del Rey no.

Compañías, monopolios, postu
ras, tasa, opresión en la justa circu
lación interior, son incompatibles 
con la prosperidad común. Estas 
ideas, que fueron en gran parte 
bien entendidas de nuestros anti- 
guos, deben arraygarse constante*

> mente en las naciones , que aspi- 
\ ran á aumentar su riqueza ,  y á sa* 
í Güdir la dependencia mercantil de 
| las mas industriosas, é ilustradas. 
1 La nación, que depende de otra 
|  en comercio , es su tributaria sus- 
|  tancialmente. Las consecuencias fá

cilmente se deducen, y siempre 
| resultan de la rudeza y abatimien- 
| to de los oficios y dei menosprecio
I del cultivo dedos rampas y y de la
| ## 4 íalr



falta de organización en el cometí 
ció j para promover, y dar con re-< 
gularidad salida á las producciones 
naturales y artificiales.

La historia política de una nación* 
á modo de fá que escribid D a v id  
Hume de Inglaterra y es la que con 
preferencia se debe estudiar, y es
cribir. La prosperidad no se logra 
solo con las victorias i si á estas no 
acompaña la riqueza nacional, y  
la universal atención á todos los 
ramos, que la producen.

En los quatro discursos están 
desde el siglo anterior recomenda
dos los riegos, y los canales do 
navegación. Se verá> que en el 
tiempo que se escribieron, fueron 
desatendidos 5 y aún combatidos, 
aquellos importantisimos proyec
tos. Todavía en nuestros dias se re-« 
produxeron iguales sofismas polítL 
eos, que ya no pudieron lograr 
aceptación de los cuerdos.

sQuán-s
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<• Quintos se opusieron á la 
limpieza de Madrid , al correo ma
rítimo de Indias, y casi á todo 
lo que se producía á beneficio co
mún ? Bien se podria citar un 
gran numero de exemplos , de 
que todos hemos sido testigos. Es
tas oposiciones forman sus parti
darios; y dan un doble trabajo 
en sostener las empresas nuevas, 
para defenderlas del partido de 
los opositores; y para conducir
las á su perfección. Qualquiera 
de estos esfuerzos es dificií, y 
muchas veces no basta, para sos
tener la buena causa. La instruc- 

ion nacional es la que puede disi- 
ar todos los paralogismos políti- 
os. Este era el intento de Olivares y 

pioncada , Osorio y M ata en sus 
¡discursos , y lo que principal men- 

les movió á escribir: compade- 
idos de que España mendigase 
anufacturas agenas, y aún granos;

ha-



habiendo sido el centro de la in
dustria y de la riqueza *, mientras 
el común de las gentes apreció las 
artes, y oficios.

La arismética política es nece- 
saria en un país, que quierepros^ 
peral* *, la buena lógica i y un espí
ritu geométrico, que no se haluci- 
ne con especies vagas , ó que se 
profieran por aversión á lo que no 
es producción propia.

Necesario es conocer la perfec
ción , que pueden recibir las artes 
con su buena enseñanzas y este 
es el objeto de las noticias y ex
tractos , que comprehende la ter
cera. clase de documentos del apén
dice.

En la segunda parte de él se po
nen las benéficas providencias, que 
se van tomando, por el singular 
amor del Rey á sus pueblos*, y por 
la continua aplicación de iquantos 
tienen parte en el gobierno,  i  el

XXVI
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importante fin de fomentar la uti
lidad común.

N o censuraré jamás álos que opo
nen reparos fundados : estos mere
cen alabanza,y estimación ,quando 
hablan de lo que han meditado , y 
proceden con deseo de utilizar á su 
patria. Semejante crítica es muy 
conveniente, y aun necesaria, para 
aclarar las ideas , y resolver los pro
blemas políticos.

La prudencia aconseja, que los 
demás se instruyan, antes de inter
poner su dictamen en cosas, cuyo 
conocimiento costo á los escritores 
una larga meditación, y reflexiva 
experiencia.

Es necesario adoptar sistema or- 
¡denado de principios, para tratar 
de lo que interesa á la causa gene
ral del estado. Se han de descubrir 
y remover los errores , aunque 
sean ráncios > y se debe preferir la
verdad en todas materias , aun

que
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que sea á costa de retractarse dé 
los yerros propios : ( i )  k

Kec rmtii vera loqui, pudor est. . *■
Son muy pocos en todas las 

edades y naciones los que pueden 
tratar estas materias económicas, 
con la instrucción y solidez nece
saria, hasta que la discusión litera
ria manifieste los caminos mas segu
ros. Dicta pues la buena crítica, re
coger los tratados que se hayan es
crito ; meditarlos, y formar de ellos 
un sistéma político y constante, pa
ra presentar á la nación metódica
mente sus verdaderos intereses; evi
tando equivocaciones sistemáticas, 
quanto fuere posible: por la tras
cendencia que pueden traer tales 
errores á las providencias generales* 
y á la harmonía general, que desea
ba Francisco -Martínez de-Mata.

Declamar contra semejante es-
■; tÚ-

m ' ' . J . ' 1 r,l" , . I1'1 ■ 11 . ■ PIW...HI- II**
( i) Tibullus Itb. j j eleg, * ,  ven, 7. 1 ■



ádío, sería lo ráiismcx qfuê  aspiraí 
í apagar la luz* y declarar J a  guer
ra ai zelo público, y á ia verdad,

L barómetro, para conocer la edu
cación é instrucción dq un país, 
debe tomarse de la prosperidad, que 
saben procurarse sus habitantes \ % 

el aprecio que se hace deltaiento¿ 
y  dé r los büenos escritos > sin caer 
en  aeepcionde^pérsonais, ¿i* insistir 

ten vulgaridades, porque asi las ere- 
¡jyesen sin razern nuestros padres.

Sin escritores y arismética po4 
ítkaningiinaLnaeion llqga á co* 
soqefr bien sus:interesesc j :ni los me* 
ios de arrojar la miseria, compa? 
era inseparable dé la ignorancia; 
a estim aciónque los ingleses, y 

os franceses y tan dado á tales es- 
ritores, es la que ha puesto su in- 
ustria en floreciente estado.

Quando se trata de la agricul- 
ura , artes , y comercio, son tan
auxiliares en ambas naciones los

cál-
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cálcalos al particular, corno á las 
personas publicas. Todos saben las 
mismas verdades, y nadie puede 
haiucinarse, no siendo por capri
cho , y espíritu de singularidad, 6 
de interés, que fácilmente se des
cubre. Los paralogismos en países 
instruidos, no pueden correr , ni 
lograr sequaces, por largo tiem
po. N adie lo quiere Ser del error, 
quando le conocen todos.  ̂ ¡

La nadon* donde no se hacen i

XXX

comunes ¿ ? semejantes
cálculos, .adolece
están-loa discursos expuestos á ‘yer
ros notables. Las ideas confusas han

en
*# i1

veces
resistencias a tocio proyecto nuevo*, 
porque faltando á muchos las no
ciones suficientes y paf a analizarlas 
partes de que constaban; prefieren 
la crítica vaga contra lo que se pro
pon e *, y viven no pocos preocupa
dos de una desconfianza general



XXXI

mera vez*
sin pararse a nacer otro examen.

Fácilmente compréhenderáqual- 
quier hombre sensato* que seme
jante capricho, casi general en el si
glo pasado, se oponía á la activi
dad nacional i porque obstruía los 
caminos de la instrucción, y de la 
prosperidad.

Un mal de este tamaño, y que 
entonces era crónicó, tiene su raíz 
y origen «, en la escasez:de escrito
res políticos y y en el desaliento que 
habían sufrido algunos que se de-r 
dicaron entre nosotros , á querer 
iluminar á los demás;, sin pedirles 
por ella recompensa alguna. :

Ya han pasado, por felicidad 
uestra, aquellos tiempos calami- 

y obscuros: se buscan y res- 
etan los buenos escritos sin dis- 
incion de edades, ó países: se po- 
ien en práctica los proyectos úti- 
e s y  se pesa con el debido criterio
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en España , lo que es nocivo, 6 
venta joso al común: de suerte que 
el buen uso ele las nociones políti
cas , (i) haga feliz la condición de 
todas las clases , y pueda decir cada 
una lo que el labrador en la suya:

r ; ■

Rwa colam, frugumque aderit mea Delia custosx 
Ana dum messes sole calente teres,
Aut rmb't servabit plenis tn lintríbus uvas ,
Fnssaque veloct cándida musta pede.: ,
Consuescet numerare pecus. . .

Si uná máquina compuesta de
muchas partes, en lugar de tener és
tas una trabazón y sistema, orde
nado , constase de direcciones con
trarías , y d i ame tralm e nte resisten
tes: claro es, que esta máquina 
carecerá de actividad, y se disolve
rá por sí misma.

El modo de discurrir debe set 
franco, y acomodado al estudio,

tem-

TibulJ. ¡ib. i. eleg, f.
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conocimiento, y experiencia de ca
da uno. Podrá resultar diversidad
en las opiniones, produciendo cada 
escritor los fundamentos, sobre que 
discurre. El publico sabrá juzgar, y 
á breve tiempo se discernirá quien 
piensa mejor. Quando no hay otro 
empeño de escuela , que buscar la 
verdad, y el bien de la nación, los 
ánimos se reúnen á promoverle en 
todos los ramos, y es el mejor mo
do de conseguirlo.
\ < Creen algunos, que esta felici
dad publica se debe promover por 
Ipartes, y que no es prudente ex
pender á todas la atención. Discur
ren  en ello , como.un particular, 
¡cuyas fuerzas, sin temeridad, no 
¡bodrian emprender a un tiempo 
¡tanta multitud de objetos por fal-

;áS?£|a  de brazos y auxilios. N o es asi 
especto al estado , en el quaL 
i faltan hombres, ni medios, pa- 

a animar contemporáneamente
# # #  tg-
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todos esos objetos.

El cuerpo humano todo crece 
ó mengua á un tiem po, según la 
edad en que se halla constituido, y  
la estructura, que debió á la natu
raleza.

Si una parte del mismo cuer
po prevalece excesivamente, com
parada con las restantes, causa de
formidad y acaso impide la circu
lación y manejo proporcional, cor
respondiente á las otras.

Por la misma razón el cuerpo 
político debe atender sistemática
mente á todos los ramos, que con
tribuyan á robustecerle : puesto 
que los unos se aprovechan de Jas 
luces , que favorecen ios demás. El 
dibuxo atiende á todas las arres: el 
colorido es común á los texidos de 
toda especie.

Ninguna gente debe ser tan 
presuntuosa, que crea no necesitar 
de otra, y poseer ella sola todos

los



los conocimientos necesarios. Çn 
esto se podrían padecer per judiciales 
engaños, y despreciar las luces, 
que suelen traer los libros, los sá-í 
bios, ó los artesanos esuangeros al 
país.

El estrangero industrioso es 
mas útil á la patria, que el nacio
nal ignorante, ó descuidado.

El sistéma político de las Otras 
naciones es una parce de los prin
cipales conocimientos, que deben 

i adornar á los escritores económi- 
\ eos, para calcular los manantiales 
| del valor , y del verdadero poder 
|de los países, con relación al pro-

Í* io , en que escriben.
E l progreso nacional requiere 

m estudio, y aplicación extensa á 
odos los principios de aumento ó

i ®'  1 I  • 1 * 1  *
¡¡¡decadencia » que se han ido experi- 
■ mentando. El que ignora la histo- 
Jr ia , costumbres, y leyes de un país, 

o puede asegurarse en los asun-
### 2  IOS
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tos económicos, sobre que necesi
te discurrir.

Es cierto, que requieren estos 
conocimientos estudio profundo* 
docilidad para deponer sus errores* 
y amor desinteresado al próximo»

El que careciere de estas pren
das , tiene otros estudios, á que 
dedicarse, sin riesgo de dañar á la 
sociedad.

Sin nociones generales, apenas 
hay ramo alguno , que pueda re
cibir un aumento duradero j ni las 
providencias y los medios serán 
acordes , y trascendentales á re
mover de los demás todos los obs
táculos , que les perjudican v ó á 
darles los auxilios que necesiten, y  
les convengan.

Todos los estados y naciones 
toman sus providencias con el ob
jeto de mejorarse. Pero acontece* 
que las ventajas reducidas á un 
cierto ramo en particular , pueden

da-



dañar á otros notablemente.
Las notas abrazan en el primer vo

lumen del apéndice mucha diversi
dad de especies políticas, con el fin 
de aclarar los discursos que van reim
presos > y de confrontar el estado 
presente con el del siglo pasado.

Deben formarse tres épocas dife
rentes : una desde la reunión de la 
monarquía, hasta el fin del reynado 
de Felipe II , en que la nación no 
recibia manufacturas estrangeras; 
antes las extrahía fuera del Reyno 
con gran ventaja suya.

La segunda época abraza los 
rey nados ae Felipe III, Felipe IV, y 
Carlos I I , en que se hicieron comu
nes las manufacturas estrangeras, y 
arruinaron las propias>: á cuyas dos 
causas atribuye Sancho de Man
cada nuestra despoblación. ...

La tercera comprehende el si
glo décimo-octavo ¿ ó corriente^
en que conocido aestoe m al, se bus-

### 5 can
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can los medios, de extinguir sus 
causas ;'y de restablecer la industria 
general del pueblo.

Con esta separación de épocas, 
se discurre en las notas ; sugetando 
las reflexiones á la censura de los 
patriotas ilustrados,y zelosos.

Si alguna vez no apruebo los 
sistemas recibidos, propongo las 
razones en que me fundo ; para 
que los lectores juzguen con ma
yor discernimiento.

De todo deduzgo en ellas por 
a , y axioma constante , que 

ningún país, 6 sociedad se puede 
mejorar sólidamente, por virtud de 
providencias parciales.

Aunque el sistèma político de
ba siempre dirigirse á la unidad, 
no es dado á hombre alguno abra
zar el pormenor de todos los ra
mos j y llevar cada uno á la clari
dad y perfección , que le conviene. 

iLos hombres de letras ignoran
las
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las cosas prácticas, y suelen no po
der alcanzar los datos necesarios*

Í>ara descubrir las verdades, y cálal
os , que necesitan apurar ; á no 

valerse de los sugetos experimenta
dos en el curso ordinario de cada 
arte, ó industria.

Sin averiguar la progresión de 
cada especie, hay riesgo en dedu
cir tal vez consecuencias volunta
rias. El que ignoráse, que la siem
bra del maíz se introdujo en es- 
paña , á fines del reynado de Feli
pe II , y no indague los frutos, que 
antes se sembraban en nuestras pro
vincias septentrionales, esto es : el 
mijo., y panizo , no podrá hacer 
comparaciones titiles en esta parte 
de lá agricultura, para discernir qua- 
lés siembras acuden mejor.

La renovación de la semilla in
dígena es necesaria. Acaso sería ven
tajoso traer el maíz de Indias, para 
mejorar las sementeras de este gra-

###  ̂ no
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no de tiempo en tiempo. Lo que 
digo del maíz , es práctico en el 
lino , en ios garbanzos, y en otras 
muchas semillas.

Los meros prácticos carecen 
de la lógica , y arismética políti
ca, que necesitan para discurrir 
fundadamente. Ellos saben lo que 
les pasa en su labranza, industria, 
ó arte: qué cosa les rinde mayor ga
nancia , y las economías de que im
porta valerse cada uno , según el 
estado actual, en que se halla.

Mas nunca puede llegar á sa
ber , si aquel estado es el que ver
daderamente conviene á la nación, 
ni los medios de mejorarle. Su
pongo , que la utilidad de una na
ción , no es otra , que facilitar á los 
particulares todas las ventajas posi
bles. Para ello es absolutamente ne
cesario , conocer las relaciones del 
ramo particular con la totalidad del 
cuerpo político yy que los auxilios
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prácticos no ofendan al todo > ni 
se descuiden j por que la organiza
ción civil de las arces y é industria 
de los ciudadanos, no se buelva de
fectuosa por su contrariedad , ó 
defecto.

Semejante conocimiento no se 
suele alcanzar, por las solas observa
ciones de un individuo. Se puede 
suplir esta falca , publicando á 
competencia todo género de inda
gaciones económicas, y físicas.

En los quatro discursos se ven 
estas relaciones generales, de que 
voy tratando, y conviene saber tan
to al artesano , al hombre político, 
al párroco, al padre de familias, al 
caballero, y al comerciante, como 
al magistrado.

Se tocan en ellos reflexiones tras
cendentales y materias, que tienen 
reglas constantes, aprobadas por la 
utilidad común qüe producen* por 
la imitación de juiestíos mayores eñ
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los tiempos mas felices i por lá prác
tica de naciones despiertas y apli
cadas 9 ó por el desengaño, que la 
experiencia contraria ha manifes* 
taao con evidencia en su uso.

Estos son los orígenes políti
cos , que deben regir en las opera
ciones civiles de una nación: pues 
con apartarse de ellos, se yerra in
dubitablemente. El depósito de 
estos conocimientos, residirá con 
propiedad en las sociedades eco
nómicas.

Otras materias tienen las mis
mas reglas, aunque están ofuscadas 
con preocupaciones antiguas, ó in
tereses particulares. En ellas hay un 
contraste, ó lucha invisible y pre
valeciendo algunas veces la razón} 
y sofocándola otras el interés de al
gunos cuerpos, ó partidos.

De aquí vienen los sofismas, y 
los discursos acalorados^ para soste
ner unos su razón, y otros sus fines.

El
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El discernimiento* de los ver
daderos principios es el único me
dió, de poner en claro la verdad, y 
de dirigir á la utilidad pública los 
raciocinios.

Tan necesario es desvanecer los 
sofismas , ó preocupaciones de esta 
naturaleza, como escardar los sem
brados de zizaña, y de malas hier
bas , para que no sofoquen las plan
tas útiles.

Reducir á arte, y sistèma estas 
verdades, es el mayor servicio, que 
los hombres pueden hacer á su pa
tria , en el orden político. Por tanto 
los escritores económicos, que em
plean sus talentos y vigilias, en ta~ 
es combinaciones, hacen un gran 

bien á sus compatriotas i excitando 
en ellos el conocithentoy uso de las 
verdades útiles.

Entre los escritores políticos 
suelen agradar menos los mas úti
les, y.están muy arriesgados á caer

tal
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tal vez en indiscreciones.

Algunas se advertirán acaso 
en los quatro discursos , por la in
genuidad de sus autores, y el estilo 
sencillo de su tiempo , que no me 
he atrevido á suprimir , ó alterar, 
por que el público no fuese de
fraudado de su integridad.

El que manifiesta vivamente 
los defectos particulares, que se pa
decen en qualquier ramo político, y 
desciende á hacer de él una análisis 
metódica, trae gran utilidad; por
que enseña á los demás el modo de 
examinar , y advertir con funda
mento, lo que merece remedio.

Las declamaciones son inútiles 
en tales escritos analíticos, porque 
la persuasion há de resultar de la 
demostración.

Semejantes indagaciones analí
ticas de cada ramo son la obra de 
muchos hombres: requieren tiem
po , inteligencia particular del ra

mo»
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mo y aplicación, método en tratar 
la materia con claridad, sin faltar 
al sistema publico de la nación ; y¡ 
un zelo verdadero de la prosperi
dad común, sin jactancia, ni mi-t 
ras personales.

Si en lugar del aprecio debido, 
son mirados como ridículos, ó va
nos , semejantes trabajos v pocos 
podran esperarse i siendo asi que es 
casi innumerable la variedad de in-? 
dagaciones, que necesitan todos los 
ramos de la industria nacional para 
propagarse á todo lo posible \ per-, 
feccionarse en sus operaciones prác
ticas •> y librarse de qualesquier 
abusos, impedimentos, ó defectos 
que padezcan.

Esto quiere decir, que toda la 
nación española , y cada uno de 
sus individuos, capaces de mejo
rar qualquier ram o, debería medi
tar en las materias de su conoci
miento y profesión con verdad,
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é ingenuidad, para instruirse de su 
estado actual , y del que conven
dría darles ; alistándose en las socie
dades económicas, pára recibir* y 
comunicar las luces respectivas.

El aprecio recíproco de los pa
triotas útiles, excitará los mejores 
ingenios á emprender tales discu
siones , y á reducirlas en forma de 
memorias , apuntam ientos,  ó tratados 

al uso común.
La conferencia y reunión de 

los patriotas en las sociedades eco
nómicas, que se establezcan en las 
provincias, hará familiares las bue
nas ideas, y desacreditará las preo
cupaciones que estén dominantes; 
por no haberse pasado á exami
narlas de raiz, hasta entonces.

Estoy firmemente persuadido, 
deque en nuestra nación es aun mas 
importante, desvanecer algunos so
fismas , adoptados sin examen *, que 
producir descubrimentos nuevos.

Es-
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Estos vendrán fácilmente, luego 
que les cedan su asiento y lugar 
las preocupaciones admitidas.

Hasta que los buenos principios 
estén generalmente adoptados en la 
economía política, no se pueden 
dar pasos sólidos hácia el foménto 
de las artes, ni hacia el bien gene
ral de la nación. Tampoco es de 
esperar copia de escritores políti
cos , si se defrauda á tan viriles ta
reas de la gloria , y estimación 
que les es debida} ó si por ligerea 
za sindican , ó atribuyen á mala 
parre lo que no entienden, ó no li- 
songéa sus caprichos.

En los escritos, que se publican 
en el presente volumen, se hallan 
excitadas las materias principales de? 
economía política respecto á Espa
ña *, los pricipios que están recibi
dos i y los problemas, que toda? 
via se controvierten : hasta que
se conozcan profundamente las ra

zo-
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zones» que nos obligan y guian, 
4 admitir lo mas ventajoso al 
común.

Su lectura será conveniente á 
todas las clases > les hará conocer las 
caúsas originales de la decadencia 
de todo el siglo pasado *, y las no
tas declaran lo que se ha adelantado 
en el presente.

Las obras de esta naturaleza no 
pierden, ni ganan, porque el au
tor sea quien fuere: noble ó ple
beyo : magistrado ó particular: ecle
siástico ó seglar: casado ó soltero: 
hacendado, ó artesano: profesor de 
Universidad, 6 aficionado particu
lar ; natural, ó estrangero. Su mé
rito consiste, en descubrir quales- 
quier yerros políticos, reconcentra
dos en la nación; ó en manifestar 
los medios, que en qualquier ra
mo puedan mejorarle, y aumen
tar la felicidad del reyno.

La cátedra de política ? que es
ta-



XLIX

tableció Felipe quarto por el año 
de i 6z$ , en los estudios Reales 
de Madrid, tenia sin duda este ob
jeto. Los escritos , apropiados al 
e s t a d o é  intereses actuales de la 
nación, son los que se debieron en
señar en esta cátedra.

Por no haberse hecho asi en 
aquel tiempo , quedó sin uso tan 
útil enseñanza. Las ethicas, políticas, 
y económicas de Aristóteles, era lo 
que entonces se estudiaba en toda 
europa. Es innegable, que en aque
llos tratados hay principios bien 
coordinados. Mas son de lento uso, 
si no se cóntrahen á la constitución 
fundamental de la España. Por esta 
omisión quedó frustrada la cátedra 
de política desde su fundación. Sin 
el estudio de Diofanto y Euclides 
pocas invenciones útiles habrían 
dexado los .filósofos antiguos.

En Viena , en Ñapóles, y en 
Milán hay cátedra de comercio.

#### Quan-i
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Quando no se aplican los principios 
teóricos, y de cálculo, á tales obje
tos , serán poco útiles las especula
ciones abstractas.

El Doct- Sancho de M o n ea d a , 
en el discurso octavo de la restaura
ción política de E sp a ñ a , había pro
puesto en el año de 1 6 1 9  , el es
tablecimiento de una cátedra de 
esta especie en cada universidad; 
y otra en Madrid: pues como dice 
aquel político: „  gran riesgo corre 
„ la  nao, y el reyno, que se gobier
n a  por sucesos, que está acanto 
„d e  una desgracia.

En otra parte , ceñido siempre 
á la economía política, y sin me
terse en arcános de estado, añade: 
„  Todo gobernador debe estar pre- 
„  venido de arancel de todo suce- 
„  s o , que sea infalible como lo 
„está  el buen juez de cuerpos y 
„ d e  almas, de los principios de las 
„  leyes y teología, para no errar.

Eos



to s  que han de ser corregido
res , alcalaes-mayores, intendentes, 
ó togados, necesariamente están en 
obligación de conocer el sistema po- 
líticode la monarquía: los principios 
de su felicidad: su estado actual, y 
los medios de favorecer la causa 
pública en los casos, que les ocur
ran , ó prevean respectivamente.

De otra manera rigiéndose por 
principios tradicionarios y casuales, 
se incide tal vez en contradicción 
involuntaria i y no se logra la uti
lidad común, que desea el mismo 
que sin quererlo la retarda , por 
falta de una instrucción sólida de 
la economía política.

Con el fin de que el fomento 
de las manufacturas, y de los arte
sanos , se dirija por reglas, que 
en nada ofendan los demás ramos, 
he añadido este apéndice > cuya 
principal materia no es m ia, y que
do sin riesgo de caer en filaucia,

por

II
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por recomendarla á los lectores.

En las ñoras he apuntado fran? 
cántente mis reflexiones, para des
pertar á otros, que las sabrán me
jorar aunque no les cedo en las 
sanas intenciones, de ser útil á mi 
patria, y agradecido á la colocación» 
en que me ha puesto la Real bene
ficencia.

Asi como yo no estoy obligado 
á seguir opiniones agenas, no pre
tendo , que á las mías se dé. mas 
concepto del que merezcan en sí 
mismas: pues que no busco som
bras , ni otro fin , que hacer al pu
blico aquel bien , que depende 
de mi estudio , y meditación de 
largos años sobre los libros, y en 
el curso diario de los negocios. A 
los legítimos superiores toca cali
ficar el mérito de los discursos opi- 
nacivos.

TA-
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§. 1. Las gananciasy que tenían las naciones. pag. 7Z 
§• 1* Surtimiento de una nao de y 17 toneladas. pag. 74 
^—en texidos de lienzo* pag. 7 $
~ e n  texidos de lana. pag. 8y
~—en texidos de seda» pag. 9o
'— en telas de oro y  plata* pag. 9 8
*~—en especería , quinquillería , y caldos* pag. 100 
— pertrechos y abastos para la nao de y 17 tonela

das. pag. 1 o?
Suma general de todo el cargamento de la nao : á que 

se sigue un tanteo de las toneladas y y producto de 
nuestro comercio de Indias por el año de 1688; 
considerada la población de Indias * y su con-

SUr



nimr> respectivo: sobre qué forma cálculos curhsoí 
desde la pag. 107

Punto IV* Producto general de todas las cantidade;, que 
podrían valer las rentas Reales a Carlos IIy mejoran
do su administración y y el modo de conmutar parte de 
ellas y en el impuesto del medio-diezmo. pag. 1̂ 4 

Establecimiento de una compara general de comercio í  
Indias, pag. 1 *$9

Precios de los frutos de In dias en el s'glo pasado y y uti
lidad que sacaban de ellos los ettr mgeros. pâ . 141 

Los puertos de Indias y que no tenian comercio regalar 
en aquel tiempo* pag.

Exércitos y armidas* pag. i%z
Compra de caballas* rag. 184
Otros gastos Públicos del estado y aue eonsiderab 1 el au

tor se podríâ  desempeñar ; mrínr n / sistema de 
la h ideada Real y de las manufacturas y y  del co
mercio• pag* i?4

D I S C U R S O  I I .
EL ZELADOR GENERAL PARA EL BIEN 

COMUN DE TODOSy del mismo Qsorio. pag. 207 
Punto I. De los juros* pag. 2x4
Punto ÍI. Se refieren los fraudes de los lugares en tiem

po del autor* pag. 2 3 O
Punto IIL Modos de deponer toda especie de revendedo

res , con referencia á los cálculos de la extensión polí
tica , según el sistema del autor. pAg. 24̂

Punto IV. Reforma, que proponía Osario para el bien 
común de todos y en punto á la jurisprudencia ■> y per
sonas por quienes corren los negocios contenciosos , con 
otros remedios de gobierno interior. pag. 285

D I S C U R S O  I I I .
discurso u n i v e r s a l  de las causas,

QUE OFENDEN LA MONARQUIA , Y RE
MEDIOS EFICACES RARA TODAS: escrito por el 
mismo Qsorio* pa?. .?itFutí-



Punto I. De las sisas de Madrid , y forma de exigir
las contribuciones, en tiempo de Carlos II. pag. 3 32 

Punto IT. De los agravios, que pa 'ecian entonces ¡os 
labradores} por los apremios que despachaban los Re
caudadores de las rentar: del est blecimiento de la 
contribución del medio-diezmo, en lugar de otros tri
butos > y de la protección que se podía dar á la 
labranza , y Á la población de España. pag. 244 

Punto III. De los mercaderes, y del mé'odo de recau
dar las rentas Reales en cada partido , sin frau
des. ( pag.

Punto IV. De la utilidad > que resulta á el estado en 
ocupar la nobleza, pag. 417

D I S C U R S O  IV.
EPITOME DE LOS DISCURSOS DE FRANCISCO 

MARTINEZ DE MATA.
En él atribuye Mata el atraso de España al aban

dono de sus manufacturas antiguas, y á el con
sumo de las estrangeras, con destrucción de los ar - 
tésanos nacionales; por faltar quien á nombre de 
estos pida en el Consejo el cumplimiento de las leyes9 
y condiciones de rmVones, que prohíben la introduc
ción de las manufacturas estrangeras. En el mis
mo discurso se da bastante noticia, y calcula lá 
despoblación, que ha ido causando en España la ce
sación de la industria: se prueba la mucha que 
babia, hasta fines del reynado de Felipe II, y prin
cipios de el de Felipe III. pag. 44$

ERE-



P R E V E N C I O N .
¡Quando se hayan acabado de impri

mir las otras dos partes del apéndice, se 
dará un índice completo de toda la ma
teria > inclusa la que encierran las notas, los 
estados , y cálculos.

Sin reflexionar bien las notas, tal vez 
se pueden entender mal estos discursos» 
por haber variado en mejor parte la sus
tancia nacional; y porque todos los ra
mos desde principios del siglo, van adqui
riendo un aumento considerable , cuyo 
paralelo se procura indicar en ellas.

Hay sus preocupaciones en el texto 
de los discu rsos, y faltando el socorro de las 
notas se po drian adoptar como verdades 
demostradas algunos sistémas , que apo
yaron estos y otros políticos antiguos.



CLASE primera#

L as obritas, que se reimprimen 
en esta primera parce, contienen he
chos , y comparaciones relativas al 
reynado de Carlos IIjy al estado po
lítico,que tenia entonces la monar
quía española.

Haria un error notable, el que 
confundiese aquel tiempo con el 
presente. Y  asi en los hechos solo 
sirven estos discursos , para hacer 
paralelo políticos,y calcular el prov 
greso nacional desde entonces.

La diferencia de ambos tiem
pos, me obliga,á poner algunas no
tas , que dirijan , y guien á los lec
tores , que podrán añadirlas suyas,, 
ó corregir las mias. ,

Tendrán el gusto, de ver lo que 
ha mejorado la nación > y de ob
servar , que no faltaron en aquella 
edad hombres zelosos, y hábiles.

A  De-
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Deducirán de aqui,que no son su

ficientes los discursos de los particula
res , quando una nación permanece 
sumergida en preocupaciones políti
cas no ha adoptado máximas útiles» 
y carece de sociedades económicas, 
que perpetúen, y mejoren las ideas.

E l primer escritor, que se va á 
dar, es Don Miguel Alvarez Osorio 
y Redin , el qual vivió en aquel 
reynado; siendo ministro D. Ma
nuel de L ira, como el lo dice en un 
sucinto memorial, que presentó á 
Carlos I I , en estos términos:

„  Don Miguel Alvarez Osorio 
, ,y  R ed in ,d ice: que para mayor 
„aum ento de las rentas Realesyy 
„  universal alivio déla causa públL 
y, ca, ha puesto tres memoriales, ( i ) 
„  en la Real mano de V. M.

„E n
~  1 —  — ■ ■ ■ *— — «■ —      ■  -■  —  - —  . ■ -— ; -  ■ —  - . —

( * ) Tres son los memoriales , ó discursos que 
van colocados en este apéndice, y conforma su nú
mero con el recuerdo reverente, que presentó á Car
os U el autor.
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yy En la covachuela me dio por 

y y razón D. Manuel de Lira, Secreta- 
„  rio del universal despacho: los ha- 
„  bia remitido V. M. y que no se 
,, puede decir adonde, ni lo preten- 
„  do saber. Cierto es, que nunca se 
„  sabrá la verdad,si todos me huyen 
„  la cara. Solo pretendo, queV. M. 
„  vea con la facilidad, que se pue- 
,, den deponer las causas, que nos 
„  ofenden,y reducir á lo práctico to- 
„  das mis proposiciones. La mayor 
,, dicha, que puedo tener, es haber 
,, dado m otivo, para que con faci- 
„  lidad se halle el remedio de todos: 
y, y perderé mi vida muy gustoso; 
„  porque conozco, que solo Dios 
yy me puede premiar. Aunque sen- 
y, tiré, se pierdan las mejores reser- 
„  vas;( 2) por ser preciso guardarlas* 
*, sino se hace la prueba. Y  tengo un

A 2 „m o -
■ - — ■ ' ' -— -

( 2 ) En las memorias oírcesa comunicar de pala
bra , el método práctico de executar sus proyectos. 
A esto sin duda alude la YO* reservas ? de que aqui
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3J modo muy fác il, para que Espá* 

ña sea el parayso mas ameno, y  
„ poblado de gente, que tiene el 
„  mundo. ( s ) t

„  Suplico á V. M. con humilde 
„  rendimiento, se sirva de mandar 
,, por su Real decreto, se hagaexá- 
„  men general de todos los discur
s o s ,  y cuentas de mis tres memo- 

riales ; y que sin nombrar los au- 
,, tores,se impriman todas las difi- 
„  cuitarles ; para que pueda dar en- 
,, tera satisfacción á todos ; y en jus- 
,, ticia no se puede negar.

„  El mejor oficio de este mun- 
„  do es el de redentor. Este perte- 
„  nece en primer lugar á V. M. y  
„  á sus leales ministros > y nobleza. 
„  Todos los que fueren en contra- 
„  rio del examen > que pido; deben

ser

( ? )  En aquel tiempo poseía ia España un gran 
número de estados en el continente de Europa, fue
ra de la península: con que podía realizarse fácilmen
te la población y cultivo, ûe se ofrece , y á que 

vez alude.
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tenidos por enemigos, comu* 

,, nes de esta católica monarquía.
Ignoro la patria, y profesión de 

este nonrado español: dexo á los 
biógrafos esta indagación i Ínte
rin el publico desfruta sus discur
sos , que por medio de esta reim
presión, se libertan acaso del olvido.

Si se advierten en ellos algunas 
expresiones fuertes, no deben atri
buirse en mala parte: eran produci
das de un ánimo sincero ¿ á quien 
dolía no se examinasen sus propo- 
iciones.

De la misma calidad es 'el epitomo 

de Francisco Martínez de la Mata, 
que va colocado en el número 4.0 
después de los tres discursos ante
riores.

No podrán omitir los lectores las 
notas, que van puestas á las dife
rentes piezas, del apéndice: pues sin 
su socorro serían de menor uso á 
la común enseñanza estos tratados.

A 3 En
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En ellos se habla de la agricultu
ra , población, navegación, y comer
cio , á que se extienden también las 
notas: de suerte que abrazan un sis
tema general del estado político de 
España en el siglo pasado. Como las 
rencas Reales tienen relación á la 
riqueza, é industria nacional, nues
tros políticos reflexionan su propor
ción con la masa de esta riqueza.
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EXTENSION POLITlCAy Y EC( 
y la mejor piedra de toque y y  cr

dades, para descubrir los tesoros, que 
necesita esta católica monarquía.

L Oablc costumbre , prudente , y supe
rior acierto es la de aquellos , qua 

con desinterés, y falta de vanidad, pagan 
tempranas primicias del saber , como fru
to sazonado : cogido en los cultos y fér
tilísimos campos de su entendimiento: á 
cuyas obras miran los doctos con vene
ración. Porque representan los mayores j 
conocimientos de las causas, que ofenden | 
las monarquías; y con demostraciones fí- 
sicas y matemáticas, facilitan el remedio \  
de todas.

Siempre ha sido empeño común , y 
universal afecto, de los hijos de la patria, 
procurar los créditos, y aumentos de ella.
£1 que me debe á mí la mía, me incita á 
desear su mayor lustre , procurando se 
hermanen sus naturales , que desunidos 
por la falta de medios, todos son renci
llas. Los padres no pueden mantener lo-

A 4 hi-



8 rApsniké á Id
hijos ; y h s  hijos no hallan, eil que ocu
parse : solo hallan conveniencias los que 
discurren, como Perilo.

Gran dolor es, que el hombre solicw 
te la ruina del hombre. Quien se pudo 
librar de un enemigo de tantas fuerzas, 
tan poderoso y astuto , como el propio 
hombre, enemigo declarado suyo : no en 
en quanto hombre y su semejanza. Pues 
como dice San Agustín, todas las natura
lezas tienen en sí mismas una paz, y con
cordia muy natural. De modo que la guer
ra , que el hombre tiene pregonada contra 
el hombre , no procede de la naturaleza, 
sí de la malicia. Esta ha llegado i  la ma
yor grandeza , que jamas se ha visto ; y 
los hombres por ella se gobiernan , y ha
cen tantos desaciertos, persiguiendo sus se
mejantes, como lobos y tigres ferocísimos: 
muy al justo de lo que dixo en los prover
bios; que como fuesen creciendo los ma
los , se irían multiplicando las maldades: y 
esto es en tanto grado, quanto las que al 
presente vemos. Con harto dolor lo expe
rimenta V. M. y sus mas leales ministros.

Precepto de la ley natural es la con
servación de la propia naturaleza: esto se 
experimenta en todas las Criaturas, asi sen-
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slbles i Como insensibles; asi racionales, co
mo irracionales.

Con los medios de esta monarquía se 
han enriquecido los Reynos estraños; y 
con los que han quedado , me obligo á 
quitar todas las conrusiones de gobierno, 
mejorando de oficios,y rentas á todos los 
interesados. Y sin hacer agravio á natu
rales, ni estrangeros, se hallarán con nues
tros frutos, y comercio los mayores te
soros , y conveniencias para V. M. y toda 
la causa pública. Obrando con caridad, 
podremos tener , dentro de un año, la me
jor unión, y gobierno del mundo.

Aquello que no es, ni puede ser, no 
se puede saber : y de lo que es, y pue
de ser , y se puede saber, ignoran mucho 
los mas sabios. En ningún tiempo se sa
brá con individualidad , si no se inquiere
con la experiencia ; examinando las causas,r í
o por lo menos comunicando las perso
nas , que las han manejado, y matemá
ticamente dan sus difiniciones.

En razón de ciencia obra todo aquel,que 
ton facilidad reduce á demonstracion, los
mas sabios conceptos del entendimiento. (4)

Pa-

( 4 ) Todas estas reflexiones recaen sobre la falta,
que
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Para difinir con toda claridad las 

reservas del discurso universal de las 
causas, que ofenden á esta monarquía; es 
preciso probar , que ios tributos, y falta 
de fábricas y comercio han consumido los 
caudales, y vasallos. Esta es la causa , por 
la qual los estrangeros con sus ropas, y de
mas géneros, se han llevado , y acabarán 
de llevar, los tesoros de todos.

Los tributos (5) doblan el valor á las ro
pas de los estrangeros; porque una vara 
de brocato se puede fabricar en sus Rey- 
nos por seis reales de plata, y en España 
tiene de costa mas de doce; y en la mis
ma conformidad los demas regidos. Por

, es-

que el autor advertía, de no tratarse estas materias 
metódicamente , y con cálculo político , en aquel si
glo. Las sociedades económicas serán unas escuelas 
que suplan la falta, que advertía en su tiempo Don Mi
guel Alvarez Osorio. Es cosa impracticable, que las 
personas, empleadas en el ministerio , ó en la ma
gistratura , puedan atender al examen de los nuevos 
proyectos, relativos á los oficios. Por otro lado dic
ta la prudencia, _que no se desprecien, sin hacer de ellos 
el debido análisis. Quantos se han sepultado en un 
eterno olvido , por no haber cuerpos sistemáticos, 
encargados de la economía political 

( 1 ) Este daño se remedió en el presente siglo, 
cesando el arriendo de las rentas provinciales; con
cediendo franquicias á las primeras materias, y favo-
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esta razón son interesadas las naciones en 
las tres partes de todos los tributos ; por
que se les dobla el valor de sus ropas ; y 

jen España no podrá haber fábricas, todo 
j el tiempo que durare la multitud de va- 
| gamundos , que se ocupan en administrar) 
j y cobrar los tributos. Estos tienen la culpa,
| de que las naciones nos hagan de daño to- 
¡ do el valor de sus ropas; porque las pas- 
j tas, de que se fabrican todas las telas de 
lana , las produce España; y las tintas, pa
ra dar colores á todos los géneros de te
las , solo se crian en las Indias de V. M.

Por mala providencia, y poca caridad, 
estamos manteniendo en los Reynos estra- 
ños todas las personas, que se pueden au
mentar^ mantener en estos ; si vuelven 
las fábricas á su antiguo ser. No se lleva

rán
■ m —* ■■■ ................. mmn 1 1

reciendo la salida de las manufacturas. Naciones hay, 
en que es mucho mas cara ¡a mano de obra; y asi las 
cosas, y las luces han mejorado notablemente eritre 
nosotros en los últimos reynados. La administración 
total de las rentas provinciales, corre desde primero de 
Enero de 17*0, baxo de los anteriores encabezamien
tos,y con los sobrantes se han redimido censos, y 
aliviado muchas ciudades, que estaban en lastimosa 
decadencia. Este beneficio le habia empezado Felipe 
V , al fin de su reynado, y le amplió Fernando Sexto 
á todas las provincias en el afio de 174?, para em
pezar én el siguiente : sistema que religiosamente 
mantiene Carlos 111,  el benéfico Padre de la patria.
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rán las ilaciones mas de seiscientos millo* 
nes de pesos, (6) que sacan todos los anos 
de estos Reynos, y de los de las Indias.

Me obligo , que estos tesoros se que
den la mayor parte en estos Reynos, y 
que V. M. tenga dentro de quatro años 
doblados vasallos, y diez veces mas ren
tas Reales; y se casarán tanta multitud de 
doncellas ♦ que perecen de necesidad en 
los rincones de sus casas. Por lo qual se 
ha destruido 1 y acabará de destruir, la 
sucesión de los españoles : y este es el pun
to mas lastimoso, y digno de toda la aten
ción de V. M.

Gran dicha sería, qtíe á V. M. le den 
á conocer la perniciosa peste de los adula
dores , que con sofisticas sentencias, pro
curan confundir lo sólido de las verdades.

Los ambiciosos lisongeros con facili
dad engañan á los sabios , que no tienen 
experiencia. Y si esta les falta á los mi
nistros , mas discretos y virtuosos, no co

no-
»-■ i- - - - ■ ——  - - - - - - -  ---------  -  - .

( 6 ) Me parece exagerado este cálculo; pero aun
que se rebaxe á lo justo, la utilidad, que redunda á la 
nación, de restablecer las fábricas,es inqüestionablej 
y el medio de exercer la caridad con los vagos, y 
ociosos por falta de obra, en que ocuparles. Acaso 
fue yerro de pluma, y  quería decir <oo millones de 
reales.
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nocerán las cortinas, con que la lisonja cu» 
t>re las verdades. (7)

Los malos informes hacen cometer 
muchos errores á los ministros mas sabios. 
Con los discursos, y cuentas de mis dos 
memoriales, se descubren todos los que se 
cometen con malicia, 6 sin ella, en rodos 
los reynos y señoríos de V. M. ( 3)

Los engaños se pueden quitar con gran 
facilidad, y valdrán las rentas Reales mas 
de cien millones de pesos todos los años, 
Con estos se podrá pagar á todos los acree

dor
( 7) Yo no atribuyo á la lisonja la decadencia de 

las manufacturas > sino á la falta de instrucción en la 
arismécica política» y por no reflexionar las máximas, 
establecidas en nuestras leyes del revno, ni el estada 
antiguo de la nación. El gran número de artesanos, 
que salieron con la expulsión de los moriscos, causa 
un golpe mortal á las manufacturas, y á la labranza* 
Yo no censuro la expulsión, porque las causas obli
garon á sufrir este gran mal, por conservar el res
to. Hablo de los efectos, y necesidad de introducir, 
igual número de obreros y labradores estrangeros» 
para repoblar el Reyno. ^

Los que aiticaban la introducción de colonos es* 
trangeros en Sierra-morena, no reflexionaban, en que 
Olanda , Inglaterra» Brandemburgo , Hungría y Ru
sia , se han adelantado á vista de ojo, y muy rapida-- 
mente , por estos medios.

. ( 8 ) Este discurso , aunque vá colocadô  en e| 
prmer número , se puede creer , que es el último 
de los tres, qu® escribió D. Miguel AWarez Qsori®.
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dores de las rentas Reales; y podrá V. M. 
mantener poderosos exércitos, y duden- 
tas y quarenta naos de guerra, y duden- 
tas de comercio 5 y pagar dobles los sa
larios á todos los ministros de los Reales 
Consejos , Chancillerlas , y casa de con
tratación de Sevilla : y en la misma con
formidad á los caballeros Corregidor, y 
Madrid 5 y pagar los salarios á todas las 
personas, que se ocupan en las secretarias, 
y  contadurías. Y se podrán mantenerlas 
casas Reales con la mayor opulencia y 
grandeza, y en la misma conformidad se 
les podrá pagar sueldos á todos los Virre
yes , y Gobernadores de las Indias, para 
que se puedan mantener con la mayor os
tentación , cada uno según su calidad y 
puestos • y le sobran á V. M. mas de vein
te y seis millones de pesos todos los años, 
para socorrer los vasallos con diferentes 
obras-pías. (9)

Suplico á V. M. con humilde rendi
miento 1 se sirva de mandar por su Real 
______ ___ __ ___ de-

( 9 ) En aquel tiempo los sueldos eran menores, 
y no se pagaban, por la falta de arreglo en la receta, y 
recaudación de la Real hacienda ; cuvo arreglo es 
obra de este siglo. El aumento, de los sueldos al 
ministerio, y á la tropa, auxilio es > que se debe á i* 
benignidad de Carlos III.
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i decreto, se nombren jueces desinteresados; 

y que se hagan juntas de hombres prác
ticos , y experimentados en todas las ma
terias , que propongo en mis discursos, y 
cuentas. Y si entre todos juntos concluyen 
con demostraciones físicas, la mayor par
te de mis proposiciones, digo que merez- 

! co ser castigado; advirtiendo, que el po- 
I co mas, ó menos , no puede alterar la esen- 
| cía del remedio , que se necesita.
| Para acrisolar la verdad de todos los 

discursos, y cuentas de mis dos memoria
les , al tiempo de la prueba se me ha de 

| conceder , que todas las objeciones cons- 
; ten por escrito ante escribanos Reales; y  
I de todas se me entregará un traslado, y  
| señalará tiempo, para responder, y hacer las 
¡ pruebas necesarias á mi defensa. Y en jus- 
| ticia no se me puede negar esta prueba;
| porque en ella consiste el remedio universal 
| de toda esta católica monarquía: y qual- 
j quiera que dixere , no conviene hacerse 
I esta prueba, vive engañado, y engaña á 
i ¡V. M.

Incluiré los discursos de este memo
rial , en quatro puntos. En el primero se 
descubre los vasallos, que ha perdido V.

| M. y las molestias, que reciben los cose
che-
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theros, y toda la causa pública por los miN 
chos tributos, y falta de fábricas j y  con 
la facilidad que se pueden hacer muchas 
tierras de regadíos, para abastecer, y erb 
riquecer estos Reynos i y en la conformi-, 
dad que se han de consumir los frutos y 
diezmos de V. M. y las cantidades , que 
han de valer 5 sustentando con ellos mas 
de dos millones de personas pobres , que 
están pereciendo, por no tener, en que exer-i 
citarse. Todos estos se ocuparán en las 
labores de trescientos mil telares, que se 
podrán poner de todo género de tegidos.

Todos los que no tienen conocimien-v 
to de las causas , dicen : que no se nece
sitan sembrar dos millones de fanegas de 
tierras, porque sobra trigo, y cebada en 
muchos lugares. Y no conocen , que por 
no hallar, en que trabajar mas de la mi
tad de las personas , apenas comen la ter
cia parte de alimentos, y muchos se man
tienen con verbas, y frutas silvestres. Y 
sembrando los dos millones de fanegas 
de tierras, se podrán poner trescientos 
mil telares de todo género de tegidos 5 y 
se consumirán con ellos todos los granos 
y ganados, y demas frutos, que se pue
den coger en estos Reynos. Porque den

tro
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tío de quátro años , tendrá V. M dos 
veces mas vasallos, y con los vasallos se 
consumen los frutos, y se aumentan las 
rentas Reales.

En el segundo punto, se dedará, en la 
Conformidad que se pueden criar linos y 
sedas 5 y los tesoros, que se quedarán en 
estos Reynos , con las ropas que se te- 
xe“án en los trescientos mil telares refe
ridos.

En d tercero punto , con el surtimiento 
de una nao, se descubren todos los frauj  
des del comercio de flota y galeones : y 
qué le pueden valer á V. M, los géneros 
y mercaderías > que se navegan en la car
rera de Indias, veinte millones de pesos 
en el primer ano; y mas de quarenta den
tro de quátro años; sin tener necesidad de 
sustentar guardas, ni hacer agravio á per
sona alguna, asi naturales, como estran- 
geros. Y los mercaderes y comerciantes 
no sustentarían cotí excesivos gásros, tanta 
multitud de metedor es, (í o) para embarcar (io)

(io) La existencia de una sola aduana en Sevilla 
para todas las Indias, producía estos clamores, á cau
sa de los fraudes en los derechos, que en aquel tiem
po eraná razan de veinte por ciento i como se verá 
mas adelante.
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y  desembarcar sin registro sus ropas, y 
demas géneros. Porque se puede saber con 
gran facilidad la cantidad líquida, que de
ben pagar á V. M. todo el comercio de 
flota y galeones: cada nao según las to
neladas , que cupiere; y con sola la cuen
ta referida del surtimiento de una nao, 
se descubren todos los fraudes , que4'se 
cometen en todos los Reynos de las Indias.

En el quarto punto, se hace la suma 
general de todas las cantidades, que pue
den valer las rentas de V. M. > y que con
viene pagar sueldos á los Ministros , Vir
reyes^ Gobernadores j premiando á ca
da uno según su mérito: y los exérdtos 
y armadas , que puede sustentar V. M. 
y con la opulencia y grandeza, que pue
de mantener las Casas Reales, y hacer las 
jornadas, que V. M. fuere servido 5 sin que 
por ellas padezcan detrimento los vasallos, 
y los tesoros, que le sobrarán á V. M. 
para hacer gran multitud de obras-pias, 
y premiar á todos los vasallos, que V. 
M. fuere servido'y mantener en servi
cio de la cesárea magostad seis mil in
fantes , y quatro mil caballos. (11)

P m -

0 0  Esta clausula alude á los continuos gastos,
que
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Punto primero ,  para saber y en razón de 
método científico, las personas, que antigua
mente tenia España y las que se han dis

minuido ? excluyendo de la cuenta la 
corona de Aragón ,  y el reyno 

de Portugal.

Eran tantos los moradores de España* 
que después de haber sembrado todas las 
tierras, tenían necesidad de subir cargas 
de tierra, y echarlas sobre los peñascos, 
para sembrarlos de semillas , para mante
nerse : y muchos años la abundancia de 
las aguas los llevaba la tierra y simien
te. Y esta pérdida no los desmayaba ; por
que otro año volvian á sembrar, subien-| 
do mas tierra.

Para saber las fanegas de trigo , cen
teno, y cebada que se cogían en España, 
y las personas , que se podían mantener, 
hago un cómputo muy moderado por las 
tierras,que se ocuparían en poblados y 
montes , y en todo género de plantas y 
semillas , para las fábricas.' Y en los Rey-

B 2 nos
que hacía la corona , para sostener̂  las 'guerra» de 
Alemania y Ungria: objeco, que debilitaba incesan
temente la España.

"■
ní

W
ÍÍM

í-*
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nos referidos > se sembrarían en estos terre
nos la mirad de las tierras, que tiene Es
paña , que son ciento y cincuenta millo
nes de fanegas. De estas se sembrarían los 
cien millones de trigo y centeno, y cin
cuenta de cebada. Regulando los años esté
riles con los medianos > y de buenas cose
chas , se cogerian de cada fanega de tierra, 
sembrándola año y vez, diez fanegas de 
trigo y centeno, y de cebada veinte. Aun
que las tierras de regadío , se siembran to
dos los años, no pongo en la cuenta mas de 
tan solamente cincuenta millones de fane
gas de tierra , para trigo y centeno: í  diez 
fonegas cada una > hacen quinientos millo
nes de fanegas de trigo , y centeno. Y en 
veinte y cinco millones de fanegas» sembra
das de cebada , á veinte fanegas, se coge
rian otros quinientos millones de cebada. Se 
sustentaban en España con pan de cebada 
gran parte de los obreros del campo > y hoy, 
se observa en el Andalucía > y otras partes. 
Por esta razón, supongo se harían pan de 
cebada mas de cien millones de fanegas , y  
quinientos de trigo, y centeno.

De cada fanega, se hace mas de seten
ta libras de pan. Haciendo el cómputo í  li
bra y  media de pan cada dia» para cada per-

so-
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sona, le corresponde á cada uña > para ca
da un ano, ocho fanegas , menos tres ce-?- 
lemines. Con seiscientos millones de fane
gas , se sustentarían setenta y ocho millones 
de personas. Estas habia antiguamente en 
estos Reynos , y en el tiempo presente ha
brá catorce millones, con poca diferencia. 
Por esta cuenta tengo probado se han dis
minuido en estos Reynos setenta y quatro 
millones de personas. (12)

Todas estas se pueden aumentar antes 
de veinte años, con los medios que se des
cubren en este memorial.

Se podrán sembrar la mayor parte de 
las tierras de estos Reynos , y valdrán sus 
frutos un año con otro, quinientos millones 
de pesos todos los años.

Por precisar á los labradores i  mal ven
der sus cosechas , se hacen poderosos los 
logreros;y los años mas abundantes los este
rilizan. Estas pérdidas y esterilidades se pue
den remediar, quitando los tributos (13), y 
_ _  B 3 fo-

Oa) Ya el P. Fcijoó en sus discursos, se hace car
go de la inmensa población, que tenia antiguamente Ja 
España , la qual ha menguado enormemente , por la 
decadencia de las lábranos , y de las fabricas.

fa?) No se debe entender materialmente esta ex
presión de Osorio. Quiere disminuir toda contri

bu-
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fomentándolas fábricas. Con ellas se aumen
tarán las rentas de V. M. y se poblará Es*- 
pana de gran multitud de personas 5 y estas 
consumirán las cosechas , aumentando los 
caudales á todos los cosecheros , y ganade
ros ; porque venderán sus frutos á precios 
competentes. (14)

Por los muchos tributos, no se venden la 
mitad de los ganados; y se pierden los ga
nados, por no poder costear las crias de 
ellos. ( 15)

Los agravios, que reciben los coseche
ros de viñas desta corte , y de todos los 
lugares, son mayores, que los que reciben 
los cosecheros de granos. Porque les tiene 
de costa las labores de una aranzada de vi
ña, mas de sesenta reales en cada un año s y 
valuando los frutos de las viñas aventajadas

con * 14

bucfon, que encarezca la maniobra; facilitando fran
quicias, como se hace,á beneficio de las manufacturas.

(14) Fernando VI careó en la extracción de las la
nas elservic'oy montazgo, con alivio de los gana
deros : de manera que solo las lanas , que salen 
de venta al estrangero , sufren el impuesto , quedan
do libres los ganados, y ganaderos.

(1 y) El autor , como buen político, conoce bien, 
que él valor de los frutos, y su despachó constantê  
es lo que aumenta la agricultura, y  población. Asi opi
nan los que discurren con cálculo político.
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I
cón las que llevan menos fruto, las unas 
con las otras , el ano que no se apedrean,, 
llevará cada aranzada siete cargas y me
dia de á ocho arrobas , que hacen setenta 
arrobas. Les tiene de costa cada arroba de 
. uba un real de vendimiarla , y conducirla 

f a los lagares, y de pisarla medio real. De 
j dos arrobas de uba no sale una de vino: su- 
| pongo que salga, les tiene de costa cada ar- 
| roba de vino cinco reales. En las cubas, 
j y tinajas se consume la quinta parte, por 
[ lo que se gasta en cocer , y consumen 
j las basijas, y por las madres que se ar- 
[ rojan.
j Por esta cuenta tan cierta y moderada,
| les tiene de costa á los cosecheros, mas de 
1 seis reales cada arroba de vino. Para los 
i gastos de las bodegas , y sustentar sus fa- 
| milias, necesitan vender cada arroba de 
j vino por diez reales; regulando los precios 
j que ha tenido el vino en todos los meses 
I de este año» En los lugares venden una 
j arroba de vino , lo mas precioso > por seis 
] reales 5 y lo que no es tan bueno, por 
¡ quatro , por tres, por dos , y por uno.
¡ Y dándolo á tan baxos precios , no pue- 
I den vender la mitad de sus cosechas J por 

lo qual se pierden, y dexan perder lás vi- 
j B4 ñas.
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ñas , por no poder labrarlas. ( 1 6 )

Los cosecheros de Madrid venden el me
jor. vino á diez y siete reales la arroba, por 
vender ¿ doce quajrtosla azumbre: tiene de 
costa vender cada arroba de vino mas de 
tres reales y medio de mozos» y medidoras.

Pagan de tributo doce reales y medio: 
les queda en cada arroba de vino un real: 
por lo qual vienen á dar el vino de valde, y 
ponen de su casa todas las costas de las la
bores , y portes de la uba : por lo qual se 
hallan perdidos los cosecheros de mayores 
caudales. Verdad es , que Ies baxan en el

afo-
(id) Los que declaman contra el plantíô  dé viñas, 

verán., que sus labores son mas costosas.; y por esta 
razón solo, se aplican á semejante plantío los terrenos, 
que no pueden aprovechar en otras cosechas.

Es indolencia introducir de provincias distantes 
el aguardiente y licores ; pudiendo emplear en estos 
géneros, el vino sobrante de las cercanías de Madrid.

El moscatel de Foncarral, y del contorno de Ma
drid, es un vino especial, que conducido al norte, ha
ría un comercio útil á esta provincia.

En todas las provincias de España es un ob jeto de 
suma importancia , cuidar del modo de beneficiar, los 
vinos: ya en la Sazón de las vendimias, ya én el modo 
de hacerle : en jo qual hay un. sumo- descuido,, que 
conviene advertir , adoptando los métodos , que en 
Francia hacen mas delicados, y de pasto común sus 
vinos. Es menester ayudar coti el arte las ventajas,’ 
que debemos á la rtaturaleza.



aforo una tercia parce. Con esta antes los 
hacen agravio que beneficio, porque no 
equivale á las mermas , y pérdidas que tie
ne el vino, que se vuelve y derrama. Estas 
pérdidas se pueden remediar en parte, si se 
quitan la mitad de los tributos.

El Consejo Real de V. M. con el deseo 
grande, que tiene de aliviar los vasallos, y 
aumentar las rentas Reales del vino, con 
discreta y santa política , tenia determina
do baxar la mitad de los tributos 5 porque 
baxando la mitad, valdrán mas las rentas, 
como tengo probado en mi primer memo
rial , fol. 14. A tan santa determinación, 
replicaron los interesados , no había razón 
para baxar los tributos del Vino, porque 
vale en los lugares una arroba tres reales, 
y dos de porte son cinco, y doce de puerta 
son diez y siete: que bien se podía baxar 
dos quartos en cada azumbre de vino > y¡ 
asi se determinó..

De aquí se sigue enormísimo agravio á 
toda la causa publica ; porque vendiendo 
la azumbre á doce quartos, sale cada ar
roba i  diez y siete reales, que les tiene 
de costa á los taberneros. Estos es preci
so , que coman, y sus familias, y pa
guen la casa. Todos estos gastos se han

de,
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de sacar , echando agua en el víño.

Unos hombres dieron pliego, ofrecien
do tantos mil escudos para el bolsillo de 
V. M. porque les dexasen cobrar un real 
todos los dias, en cada uno de los puestos y 
tabernas , que hay en Madrid.

El Consejo Real, por estar mal infor
mado , concedió á estos hombres lo que 
pedían. Es tanta la abundancia de puestos 
y tabernas, que hay en esta corte, que mu
chos no venden media arroba de vino cada 
día: por esta causa le toca á mas de un 
real de tributo á cada arroba de vino. Esté 
le han de echar precisamente de agua. Por 
esta causa se pierden las cosechas y co
secheros, y las entradas de las puertas son 
mucho menos cada dia. (17)

El mayor tributo , que deben pagar los 
vasallos, es un cinco por ciento : de forma 
que de una arroba de vino, que vale tres 
reales, no se deben pagar mas de tan sola
mente cinco maravedís , y los interesados 
están precisando i  V. M. se cobre de tri

bu-
. I—' —'— ■' — —-— --------- ---— ——  w. ■ _ . - I I. . — I—...... --------*

(17) La cosecha de Madrid por lo tocante á vinos, 
está en la última decadencia; y en su lugar hay fo
mento en la de granos, y legumbres. Si cercáran las 
tierras, duplicarían las cosechas, y aumentarían los 
frutos preciosos: además de hacer deliciosa, con las 
quintas , toda la campaña del contorno.



buto quatro veces mas del valor del vino.
Estos hombres continuamente están discur
riendo para destruir los cosecheros , y la 
causa pública. Bien merecían, en pago de 
sus discursos , el premio que se le dió i  
Periio.

Se paga de tributo en el vino que se con
sume , en esta corte mas de quinientos por 
ciento. Los católicos debemos pagar el 
diezmo á la Iglesia , y á V. M. el servicio 
real. Este es un dos por ciento i y pecará 
mortalmente qualquiera, que no lo pagáre: 
porque Cristo mandó pagar á Dios? y al 
Cesar. Todos los aumentos de las rentas 0 
reales los fundo en un cinco por ciento. I 
Este ha de valer i  V. M. mas de cincuenta f j 
millones de pesos todos los años , y se han ti 
de aliviar los vasallos mas de seis partes de % 
tributos 5 porque están pagando la mayor 
parte de los vecinos de los lugares ciento 
por ciento, por los agravios que reciben 
de los cobradores , administradores, y ar
rendadores. (18) Pri-
E-r ____  ____ , ---- , -  - -

(18) La falta de valor en las cosechas, es la que 
destruye la agricultura. Tasas , posturas, impedimen
to de la extracción, despojo de tierras, alzas de ar
riendos, faltar de variedad de frutos, y otras causas, son 
las que hacen menguar los frutos, y la población.
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Primero se debe atender al aumento de 
toda la monarquía , que al de las ren
tas Reales. Por haberse hecho poco caudal 
del. alivio de los vasallos , se han disminui
do la mayor parte 5 y los pocos que han 
quedado, se hallan sin caudales ; y sus 
haciendas perdidas, porque no tienen valor 
sus cosechas.

Por ser de grande útil, y provecho i  
las monarquías los regadíos de los campos, 
se pueden hacer con mucha facilidad gran 
multitud de fanegas de tierra en diferen
tes parages de estos rey nos, porque no se 
vayan perdidas las aguas de todos los ríos 
al mar; pudiendo fertilizar con ellas los 
campos, y enriquecer estos reynos. Bien 
conozco la falta de medios, mas no obs
tante , daré un modo muy fácil, para que se 
puedan hacer de regadío todas las tierras, 
que se alcanzan á regar , por llevar los ríos 
altura competente.

Los dueños de las tierras,que se alcanza
rán á regar, han de pagar un real por ca
da fanega en cada un año , por espacio y 
tiempo de diez años. Las que están baldías, 
no podrán pagar, y se permitirá, que estas 
las siembren las personas, que quisieren, pa
gando tan solamente un real por cada fa-

ne-

$8  'Apéndice d ht



nega. Y en caso de quedarse lagunas por 
embrar, se podrá cobrar de los dueños 
e ellas, después de hechos los regadíos? 
urque se les aumentará el valor de las rier
as, quatro veces mas de lo que hoy valen.

En las riberas del rio Nares se pueden 
egar ochenta mil fanegas de tierra : todas 
n vegas muy llanas y se podrán plantar 
n las lindes y regueras (19) mas de ocho- 
ientos mil pies de todo genero de frutales, 
iin estorbar las tierras , para sembrar linos, 

todo género de semillas.
Para que estos regadíos se hagan con 

da brevedad , conviene corra la obra 
e ellos por cuenta de los lugares , y 
líenos de las tierras: y según las or- 
¡enanzas de estos Reynos , ellos los pue- 
n hacer, sin intervención de ministros, 

persona alguna. Porque no suceda 
que está sucediendo en el regadío, 

e quería hacer mi padre D. Migué! Al- 
rez Osorio en las riberas de Xarama y 
ajo , para regar mas de sesenta mil fane- 
s de tierra : las seis mil de V. M. y las 
tantes de los lugares de San Martin de la

Ve

educación popular, 29

is*) Este método excelente de plantar árboles en 
lindes de lis heredades, es el modo de aumentar 
'ísimamente los arbolados en todo el Reyno.
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Vega, Cíen-pozuelos, y diferentes luga* 
res de la sagra de Toledo. Esta obra ha
cía mi padre á su costa > y por su cuenta 
y  riesgo, y de sus partícipes. Por un ser-1 
vicio , tan grande como éste, no pedia á j 
V. M. mas de tan solamente un cinco por j 
ciento> por juro de heredad , de todas las f 
rentas, que se le aumentasen d V. M. con I 
la obligación de administrar el regadío.! 
Y en pedir mi padre cinco por ciento por la I 
administración, no pedia maravedises al* ¡ 
gunos, porque todos los habia de gastar en ¡ 
ella: y V.M. está pagando cinco por cien-i 
to a las personas , que cobran las mejores | 
rentas Reales, y los cobradores de tribu- I 
tos hacendarlo mas de mil, por cada cien-1 
toque cobran. Por haber informado i  V.Mf 
y  d su Real Junta, unos hombres sin expe- ¡ 
rienda, ha perdido V. M. mas de cien ínilj 
ducados en cada un año , y la causa públi
ca mas de quatro millones de pesos; y es-f 
tos se pueden ganar en la mitad de las tier-¡ 
ras, si se siembran de linos. f

Por falta de conocimiento , hicieron- 
elección del peor sitio, que tiene aquella rij 
bera, para hacer la presa , perdiendo diez* 
y ocho pies de altura. Por esta mala elecj 
cion se llevó el rio la presa, y si la vud*

ven



ven á fabricar en el proprio sitio , no ha de 
ser de ningún provecho.

Le han gastado á V. M. cien mil pe-
! sos en la presa referida , y en unas zequias 
muy profundas, que no pueden servir; y 

¡ han destruido con ellas una vega , que se 
puede regar toda , del convento de San 
¡ Lorenzo el Real. Lo proprio han de hacer 
en la vega de San Martin , y término 
| de Cien-pozuelos. Si estos hombres tubie- 
| ran mediana experiencia , no cometieran 
| unos errores tan grandes; y estos los han 
¡experimentado, porque en la primer ze
quia que abrieron, les declaró el cielo,
; por demonstracion , que no podía correr el 
¡agua, por donde ellos habían nivelado fan- 
! tíficamente, porque el agua que llovía, 
¡corría por la zequia hacia el rio. Noobs- 
1 tante este desengaño, prosiguen con la 
obra, y han hecho otra zequia, muy pro
funda , terca de la orilla del rio, dexandose 
¡las tierras que se han de regar,sobre la ma- 
¡no derecha. No se podrán regar con elia, 
¡ni la verán acabada, porque tiene mucha 
¡tierra que sacar, y se les hunde cada dia.

Para poderla abrir, es preciso empedrar
la con paredes maestras, de cal y canto, y 
estas costarán un millón de pesos.
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Sí se hace la Zequia, y la presa en el pj; 
rage, que mi padre tiene señalado, con diez 
y ocho pies de mas altura, se podrán re
gar todas las tierras, que ellos tienen echa
das á perder, y en la misma conformidad 
todas las vegas délos términos referidos; 
porque puede correr el agua superficial, j 
predominando todas las tierras. Para no | 
perder el nivel, se harán algunos puentes, i  
y calzadas. (20 ) [

Estos hombres, dicen, no necesitan de t 
los diez y ocho pies de mas altura , y con í 
la Zequia que abren , se contradicen; por- ¡ 
que la llevan tan profunda, que no han de 
poder regar la decima parte de las tierras, 
que se regarán con los diez y ocho pies,que 

. pierden. No quiero que se considere el agra- ¡ 
vio tan grande , que se hace al Real Con- j 
vento de San Lorenzo, y á todos los la- | 
bradores> echándoles á perder las tierras, j

sin ¡
. . . - .................................................................-  |_ . 0

(20) La Zequia, de que habia nuestro autor, Ja § 
reasumió Felipe V. y se estableció baxo del nombre ¡ 
de Zequia de Xaramacon su Gobernador, y ordenan* |  
zas particulares.  ̂ |

Carlos III ha renovado, y adelantado la Zequia 1 
de Colmenar de Oreja, que habia empezado Felipe II, |  y por su orden Juan Bautista Siton. D. Vicente For- |  
nells es el que anualmente la continúa, y dá la direc- |  
Cioti conveniente :y  de este • modo va creciendo allí 
la agricultura, con beneficio c o m n .

5  2  '‘A péndice a  U



$írt el consuelo de poder regar ? Una fanega. 
Sí tan solamente » que ha de costar el abrir 
la zequia dos veces mas, de lo que costará 
la presa y zequia , que se ha de hacer con 
puentes y cateadas j para regar todas las 
tierras destruidas*.

Si V. M. es servido de mandar, que 
antes de proseguir con la obra, se haga nue
va conferencia en ella, me obligo i  probar 
con demostraciones matemáticas, ser cier-r 
to todo quaóto mi padre ha propuesto á 
y. M, en isus,memoriales. Conviene se ha
gan los regadíos referidos $ porque serán el 
total alivio y socorro de estos Reynos, para 
aumento de: fábricas, y todo género da 
mantenimientos» .

Para saber las cantidades, que pueden 
i valer á V. M. las cosechas dé los dos millo- 
| nes de fanegas de tierras » que se pueden 
¡ sembrar, con el donativo que propongo, en 
j el memorial (21) del discurso universal de 
j las causas tfol. n 9y 19? y eh laconfbrmi- 
i dad que se han de consumir tos granos , y 
I frutos de ellas; y de los medios-diezmos, 
que por servicio real, deben pagar tos la-

C bra-
' *-------- "  || ■ ‘ —  - : - - - - -  —  - ------ --------  — - —  i_4

(n) El discurso, <iue sé cita, yá impreso ü  w~ 
: mero 3 de esté apéndice.
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bradores; librándolos de todo género dé 
repartimientos > tributos y gabelas. Lo pro
pio es m edio-diezm o> que cinco por ciento.'

En los folios referidos tengo probado, 
puede tener V. M¿ quince millones de Ane
gas , mitad de trigo , y mitad de cebada 
todos lós anos; y otros tantos los pobres 
labradores» que están pereciendo, y sus. 
tierras baldías. Con estos se sustentarán 
doscientas y cincuenta mil familias de los 
labradores referidos; y con los frutos de 
V. M. se podrán mantener mas de dos tni-* 
llones de personas; y estas serán bastan
tes, para las labores de las telas, que se tege* 
rán en trescientos m il telares* (22) Con esta 
buena-obra , se quedarán en estos Reynos, 
mas de doscientos millones de pesos, to
dos los años. Y sustentando mas de qua- 
tro millones de personas pobres, le val
drá á V. M. el consumó de sus frutos, 
mas de quarenta millones de pesos, el año 
que menos; sin tener parte en las ganan

cias

„C1?) En el punto segundo especifica el autor, f  
distribuye las manufacturas, en que intentaba em
plear los trescientos mil telares. _Es.. cálculo muy 
vW’o de ser leido , y comprobado coa los precios 
actuales de las pastas ? y jornales.
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tías de las fábricas referidas* (2g)

El medio-diezmo le valdrá á V. M. diez 
millones de fanegas de granos; y los quince 
de cosecha > han de valer veinte y cinco. 
Para dar libra y media de pan cada dia >á 
cada uña de los dos millones de personas, 
que se han de ocupar en las fábricas de los 
trecientos mil telares; es menester quince 
millones y quinientas mil fanegas de trigo, 
todos los años* Los veinte y cinco millo
nes referidos > que tendrá V* M. serán la

Ca mi- 23
(23) La industria de las fábricas, nunca puede fío- á

recer; sin que el artesano . sea el que saque toda la f
primera ganancia. El auxilio del público ó del mer- /. 
cader, d be estár reducido á los suplementos ) para | 
materiales) ó jornales, en cuentâ  de obra; yen |\ 
asegurarle la Salida de lo que fabrique á ley: con- \\
forme á los principios, que se han puesto en la %
educación popular. De este modo se ha de entender 
que tengan de su Cuenta fábricas los mercaderes, y 
demás comerciantes 6  personas) que dan su dinero 
á intereses) y quieran neveras favorecer las fábricas.A ellos les quedará la reventa ) qué les dará una 
ganancia Considerable) ó si consumen, loprarán equi
dad en el precio ) por un interés suficiente , del cau
dal que adelantan»

En otras cosas menores > que labran mu peres , y 
niñas, se debe proceder por ajustes, y siempre con 
caridad, para que la pobre gente saque su jornal y 
de que mantenerse*

Lo mismo advierto mas adelante , hablando del 
auxilio, que los Regulares pueden dar á nuestras

ma-
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mitad de trigo, y la otra mitad 3e ceba
da. Faltan tres millones de fanegas de tri
go: estas se podrán comprar con seis millo
nes de fanegas de cebada. Estas podrán ser
vir en los años de menores cosechas ; y 
mantener los caballos de los exércítos > ^ 
caballerizas de V.M.

Con el medio-diezmo del vino , se po
drá dar media azumbre, de medida mayor, 
á un millón de personas; porque mas de uit 
millón serán de mugeres y muchachos, y 
estos no beberán vino.

A cada persona se le ha de dar media 
libra de baca , y quatro onzas de carnero. 
Con el medio-diezmo de los ganados, se po
drá dar ración á las dos partes, de los dos 
millones de personas. Falta para una tercia 
parte : ésta la darán los ganaderos , y se la 
pagarán en dinero, ó en telas los dueños 
de los telares, por cuenta de las personas 
que labrarán las pastas. (24)

Este es el único camino, pata mantener
los

-------------- ---------------  - - ■ ■ ■ . . .  --------------  -■ ---------- .

manufacturas de lana ; tomando de ellas precisa
mente la ropa , que consumen; y adelantándoles al
gunas cantidades á cuenta.
__ (24) Asi denomina el autor ías primeras mate

rias , luego que están preparadas, para entrar en las 
manufaíluras> á que corresponden.
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fos pobréSj y  quitar los tributos, y  aumentar 
fas rentas Reales: enriqueciendo los vasallos, 
y  aumentando las familias, y  lugares.

Cada ración vale un real de plata; por
gue libra y  media de p an , se podrá dar por 
medio real de vellón : y  las doce onzas de 
baca y  carn ero , por otro medio real 5 y  la 
medía azumbre de vino en la misma con
formidad : monta la ración de un año de 
cada persona, quarenta y  cinco pesos.

D os millones de personas, á quarenta 
y  cinco pesos cada u n a , hacen noventa mi
llones de pesos todos los años. D e estos les 
tocan diez millones á los ganaderos por las 
raciones, que darán de sus ganados; y  quin
ce millones , que se han de rescontar, por 
faltar la mitad del vino. Baxando estos vein
te y  cinco millones, le valdrán á V . M. sus 
fru tos, y  diezmos setenta y  cinco millones 
todos los años. (25)

C 2  Sus-
■ - ...... -  ------ |--------------

(zf) Toda esta ventaja de Jas artes, rene por 
fundamento la labranza de los baldíos, y tierras in
cultas del Reyno.

Los que declaman contra los rompimientos, con 
la mejor intención impiden el progreso de la pobla- 
don , y el sustento de las manufa&uras.

Se fundan , en que se estrecharán los pastos, 
como si el cultivo los disminuyese , y no se pudiesen aumentar también • con ios prados artificiales.

Un
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Sustentando V - M . mas de quatro mi

llones de personas» en la conformidad refe
rida , se aumentan las rentas R e a le s , y  se 
hace u n . gran serv id o  al cielo ; porque se 
evitará , que anden perdidos tanta multitud 
de hombres > mugeres y  m uchachos. Estos 
pierden el tiempo , y  enseñanza. D e aquí 
se originan muchas ofensas al c ie lo ,  y  mise
rias á esta monarquía i porque se crian, tan 
rústicos, que no, saben la doctrina cristia
na , ni ios oficios y  artes > que de precisa 
necesidad se deben fomentar * para que se 
puedan mantener estos, R eyn o s. Por criar
se la m ayor parte de. Iqs m uchachos, con
tinuamente vagamundos por los campos, 
se naturalizan tanto en el ocio % que es di-

f i -

Un exemplar bien cercano ha dado á conocer prác
ticamente el Excelentísimo Sr. Conde de Cifuentes, en 
su hac enda de. Vetilla de Tajo : pues en siete cuar
tillas de sembradura y rieeo ? Coge, trébol y alfalfa, 
para su ganado de labranza.

Esta semilla y cultivo la entabló, á imitación de 
la que ha promovido de cuenta de S. M . en Aranjuez 
el Excelentísimo Sr. Marqués de Grimaldi. Estos he
chos son superiores á los discursos arbitrarios. Ccn la 
centésima parte de tierra, se tendrían m as, y mejores 
pastos por este método; eligiendo los parages regables, 
que apenas faltan en pueblo alguno, si se quieren aprovecharlas aguas.
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facultoso reducirlos á los oficios y  artes. 
Todos estos daños se pueden remediar con 
gran facilidad > apremiándolos desde peque
ños , i  que aprendan todos los o fic ios, y  
artes > á que cada uno se aficionare.

L a s  personas, que dixeren lo contrarío, 
se engañan > y  esto lo digo, porque algunos 
presumidos» d icen : que los españoles tienen 
natural de vagam undos, (26)  Éstas voces 
las publican los : estrangeros entre los natu
rales , qne son verdugos com unes, y  ene
migos de la patria , por el interés que ha
llan, en seguir esta falsa opinión. B»en clara 
es la prueba, que la ociosidad y  necesidad, 
que padecen todos »se origina de los tribu
tos. N otorio e s , que entre todas las nacio
nes del m u n d o , no h ay  otra mas lea l, 
obediente, generosa, y  sufridora de traba
jos. Si á España no la confundiera el faltar
le el dón del con sejo , fueran los Espa-

C 4 ño-

(zó) Estos falsos rumores, aun se oyen en nues
tros tiempos ; como se advirtió en el discurso de la 
industria popular. Vease: quan antiguas son las pre
ocupaciones , y  la necesidad , que hay de disipar
las; aplicándose los Magistrados, á desairar la ocio
sidad con todo ahinco; y las otras cinco causas de 
nuestra decadencia, que el autor enumera al fin de 
tste  punto t con mucha propiedad*
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ñoles señores de todo el mundo.

Notorio es, que quando tenían fábri
cas bastantes ? se tegian en España todo gé
nero de telas, para los Reynos estraños. (2 7) 

Por dar crédito i  nuestros enemigos, se 
aprovechan las naciones de nuestros fru
tos $ y con elfos se llevan nuestros tesoros. 
El único remedio consiste, en aprovechar
nos de los frutos de estos Reynos , y de los 
de las Indias * y á este fin van directos to
dos mis discursos.

Los estrangeros se esmeran tanto en la 
enseñanza de sus hijos , que í  los que son 
de mal natural, los desheredan$ y todos los 
vituperan.Con esta providencia todos apren
den , y  no se hallan vagamundos, ni la
drones. (28) El

-  -  * -=-----------------------  -  , , ------------- -----  ------------ -

(27) Los géneros, que se llevaban fuera, eran 
paños Anos, y sedas. De los géneros bastos, ninguna 
nación el capaz, de surtir de ellos á las demás por 
entero. Estos géneros ordinarios son , los que deben 
fomentarse, para el consumo Racional; y mientras este 
no sea producto de los naturales, no se halla sóli
damente establecida la industria popular, entre no
sotros.

(28) No faltan ladrones en los países, en que 
florecen las artes. Acaso es España el país de menos 
delinqüentes , si se atiende al mayor numero de va
gos , que inundan calles y caminos. Establecida la 
industria, es Cosa natural, que casi de todo punto se exterminasen los delitos públicos.
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El Gran-Duque de Moscovia'es duc- 

fío absoluto de todas las haciendas de sus 
vasallos? y  se porta con tal prudencia, 
que solo pide las cantidades , que nece
sita á los hombres poderosos. (29) So
corre á los pobres con tan buena políti
ca: todos viven con grandes convenien
cias : los mas están poderosos, y  pueden 
contribuir á su Señor : se halla rico 
y  opulento; y  con las limosnas que ha
ce ? gana á cieoto por ciento > porque la

mul- 19 * * * * * * * * * *

(19) Esto dimana, de que los Boiares, y señores 
tienen en esclavitud á los colonos, y son propietarios 
de solariego en las tierras. Las rentas del estado se 
hallan en Rusia, principalmente impuestas en los con
sumos , y en los estancos de las tabernas.

El pueblo en España conserva los hombres hon
rados , y virtuosos. Los presidiarios en Melilla , es
tando siervos de la pena , han hecho acciones heroi
cas, en servicio del Rey y de la patria.

La mendicidad se ve en los pueblos grandes; por
que la limosna mal-entendida, es tan abundante, que
equivale al jornal del mayor artesano.

De donde se infiere, que las costumbres prueban
una constitución excelente del gobierno, y nación es
pañola; y que las limosnas se deben distribuir en mon
tes-píos á favor de los incapaces de trabajar; y de los 
’demás con destino á facilitarles oficio, y medios* de 
exercitailes utilmente.



multitud de los vasallos enriquece las mo
narquías. (30)

Seis accidentes destruyen la multitud: 
la primera , ociosidad: la segunda, hambre. 
la tercera > p este: la quarta, expuls'on de 
va sa llo s: la quinta, g u e rra : la sexta > faltar 
el don de consejo. Esta es el origen de 
las cinco. (31) To- * 31

($0) Desde el revnado del Czar Pedro I, ha mu
dado notablemente el estado de los Moscovitas, ó 
Rusos.

Su comercio directo es útil á los españoles, para 
el despacho de sus írutos, que llevados en buques 
nuestros, pasan moderados derechos. Fn el año ante
rior de 1774 pasaron el Sand diez y ocho navios es
pañoles, y dos portugueses.

(31) Es muyfelíz esta enumeración, que hace el 
autor , de las seis causa$ de la decadencia, que in
fluían á ella en España.

La falta de don de consejo es causa general, y produc
tiva de todas. El don de consejo político consiste en 
el cálculo ; y en el conocimiento de las reglas, que 
favorecen la cria de ganados, el aumento de cosechas, 
la abundancia de las fábricas á buen precio; y en saber 
conciliar su salida á mejores precios, y si la exacción 
de derechos de primeras materias , ó de los texidos, 
puede requerir particular auxilio.

La ociosidad solo se puede desterrar , promovien
do la industria , y la educación popular, con reglas 
sólidas ; y principios de caridad cristiana , y política. 
Este es el objeto, que me hé propuesto en mis discursos; 
contrahiendo los principios á la ariual exigencia del 
estado: y examinando en su origen las causas.

A. 2 Apéndice i  Ja



Toda la multitud , que necesita esta 
monarquía , se ha de aumentar? socorrien

do
. 1 .. ,  ̂ ■ > ....... *■ ’ ■ *' *
El hambre se evita en lo natural, con el fomento 

de la agricultura , y una circulación libre de frutos, 
y panados ; favoreciendo mas i a salida , que su in
troducción* Reservo, para el discurso de la agr cultu
ra , la menuda indagación de los principios, que nos 
convienen ; empezando desde el rompim ento , v ar
riendo de las tierras. Un país de buenas re las en agri
cultura, no sufre el azote de la hambre , con estragos.

La peste suele ser produóto del hambre. Hav me
nos riesgo, desde el uso común de los linos en Europa, 
y el arreglo de las quarentenas, por el año de 1711.

Sería muv Util á la Nación un lazareto, para hacer 
las quarentenas en algún puerto del mediterráneo; en 
la isla de Cabrera , adjacente de Mallorca, acaso es
taría muv bien. Podría servir de modélo, el que en 
Ancona labró Clemente XI í , para recibir el comer
cio de levante en sus Estados.

La expulsión de vasallos apela á la de los moris
cos , executada por orden de Irelipe III, en 1613- Es 
ocioso discurrir sobre cosas hechas; lo que conviene es 
reemplazar aquel número, con población estrangera la
boriosa; concediéndola todas las ventajas, que necesi
te para un feliz establecimiento. El fuero de pobla
ción , dado á las colonias de Sierra-morena, y An
dalucía , es un patrón, que servirá de norma á los es
tablecimientos , que se hagan en este género. Me 
admira la ojeriza de Navarrete, en admitir colo
nos estrangeros ; aun conociendo la fa'ta mavor, 
que entonces padecíamos de gente. Nuestras leyes del 
Revno , y de las Indias, los admiten igualmente , 
que á los naturales; y les dan grandes privilegios, que 
están en uso. Yo no sé, como aquel gran hombre, ad

mi-

educación popu lar. 42
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3o á los cosecheros , y fabricantes : estos 
son , como alma y cuerpo. En faltando 
las fabricas , perecen los cosecheros; por
que no hallan j quien consuma las cose
chas, (32)

P U N -
■  1 1  m m  1 1 1 !■ ■ ■  ..........  ■  Kiw i w i i 1 ■  1, ■ —  . ■  1 — . .  ■  „ ■ »

mitiendolos para las artes, los reprobaba para el cul
tivo. Es disculpable acaso, porque los Españoles 
son mas robustos para las faenas del campo. Pero los 
hijos de los estrangeros, adquieren la misma robustez.

La guerra , quando se mantiene, como en los dos 
siglos antecedentes, de pie firme fuera del estado , es 
causa cierta de su ruina. Quando solo se tiene acci
dentalmente) por causas justas ; y los armamentos 
y provisiones se hacen dentro del Revno, no arruina 
el estado ; antes es una circulación provechosa , que 
anima la industria, y conserva la disciplina militar.

Hé querido poner esta breve explicación á la 
mente del autor , para evitar alguna inteligencia equi
vocada y genérica : sugeta á error, que siempre se 
padece, cayendo en extremidades.

Son muy buenos los cálculos, para fomentarla 
industria popular , que nuestro autor pone en el 
punto segundo, que en la actualidad admiten tal* vez 
alguna variedad. El público inteligente la sabrá dis
cernir, según el estado presente de las diferentes pro
vincias.

(?t) Asi está sucediendo en el presente mes de 
Abril de i77f, que los cosecheros de las provin
cias interiores, no hallan salida , y despacho de sus 
frutos. Semejante estado es peor , que el de cares
tía y continuado arruina igualmente la labranza. 
Es infelicidad de los labradores, que cosas tan cla

ras
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Para poder poner ,  en todos los lugares del 
Reyno ,  telares de iodo género de texidosi 
es preciso y que el año que viene y se siembren 
linos y y se crien sedas;  porque las que al 

presente se crian en España y las ne
cesita para los telares y que 

ha,y en ella.

En el Reyno de Galicia» y en las Mon
tañas, y Alcarria, se pueden criar linos pa-i 
ra todos los lienzos ordinarios, que necesita 
España*

Para cien mil tetares de todo género de 
lienzos, son menester dos millones de arro
bas de pastas de linos, para que puedan te- 
xer todo un año. Se han de sembrar, el 
año que viene, de las mejores semillas de 
linos, ciento y noventa mil fanegas de tierra.

Se

educaron  popular.'

ras cueste tanto entenderlas ; y que sean menester 
tantos: desengaños v Siglos , oara dar álgun paso. 
Los diálogos del Abate G aiuw , que se están ac
tualmente traduciendo , traen muy buenas reflexio
nes, sobre este punto ; y vo he tocado antes los prin
cipales en mi respuesta fiscal sobre la libertad del 
precio de los granos. ■



Se podrán costear las labores,y arrendamien
to de las tierras, con dos millones de pesos» 
y valdrá la cosecha de los linos mas de diez 
millones de pesos cada ano. (33)

En los regadíos referidos, que se pueden 
hacer en las riberas de Nares, Xarama y 
Tajo, se han de sembrar linos preciosos* 
para los lienzos delgados, que necesitan 
estos Reynos y los de las Indias. (34)

Tara cien mil telares de seda, hay bas
tantes morales y moreras en España. Lo

que 33 34
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(33) Por el cálculo del valor actual del lino en 
rama , que entra de fuera , se puede calcular á tres 
pesos la arroba 5 y á esta proporción valdrían seis 
millones de pesos los dos millones de arrobas de 
lino.

Estos cálculos varían de un siglo á otro : porque 
la mayor concurrencia del comercio abarata los cru
dos , ó las manufacturas ; ó por el contrario su es
casez los encarece.

La industria general de Europi va á abaratar 
notablemente las mercaderías; y creciendo , como es 
necesario su población ; los consumos nacionales 
sostendrán las respectivas fabricas en cada país.

(34) Loque importi es, favorecer los lienzos 
bastos, como se esta haciendo en Galicia, y Asturias 
al cargo de D. Joaquín Cester; concediendo franqui
cia á la entrada de 1‘nos y cáñamos, según S. M. lo 
acaba de mandar; sin aguardar que se aumente la co
secha ; que es cosa mas lenta, aunque posible.



que destruye las fábricas de las sedas, es 
las grandes cantidades, que pagan de tribu
to los criadores de ella. (35) Si estos tributos 
no se quitan, no se pueden costear las fábri
cas en estos Rey nos ; y por cada tela , que 
se paga de tributo en las sedas, se hace de 
daño á la causa pública, mas de quinientos 
reales.

En cien mil telares de seda se gastarán 
todos los años veinte millones de libras de 
pastas: estas valdrán en casa de los cria-» 
dores mas de veinte y quatro millones de 
pesos. Las personas , que se ocuparen en 
criar las sedas, se podrán mantener con 
cinco millones de pesos, y pagar la hoja, 
con que mantienen las crias.

El
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(? í) Las cosechas de seda en Granada se perjudi
can por la imposición del tributo , que paga el cose
chero. Lo mismo sucede en el azúcar de Motril y de 
Canarias que no pueden concurrir con el de- Islas, 
mientras no goce de ios mismos privilegios y gracias.

En otras partes, como en Sevilla, se inutilizó la 
cria de seda ¿ por no favorecer el-cerramiento de' las 
tierras, y disminuir la imposición del diezmo:

Lo primero pende de una mera providencia1 gu
bernativa ; y el diezmo se podría transigir con equi
dad en todas las partes, donde ha cesado este garrió 
precioso, para que reviva.



El año de mejor cosecha , les quedará 
de ganancia diez y nueve millones de pe
sos. De estos hago cómputo, que se que- 
daríln en la mitad , por las malas crias de
sedas r que suele haber algunos anos. (36) 

Aunque no sabré usar de los artes, por 
no ser de mi profesión, por las noticias 
verdaderas, que tengo 5 diré en la confor
midad , que se pueden poner trecientos mil 
telares; las baras, que pueden texer en todo 
un ano ; y los tesoros que se quedarán en 
en estos Reynos.

§.I. Fa~ \
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($tf) Esta cría requiere gran número de perso
nas > y,si no se las alivia por todos caminos, no flo
recerá-la cosecha de seda. E n  ello pierde hEspaña una 
de los mayores nervios , y manantiales de la riqueza 
nacional. Es objeto digno de protección , y de las 
especulaciones de las sociedades económicas. Nadie 
pierde, en que se adelante una industria , que dará 
de comer á gran número de gentes * y utilizará al 
erario , y á los particulares considerablemente.

Yo creo que en la seda que se extrahe deben re
caer los derechos» quedando esenta la de nuestra 
consumo interior*

Las formalidades sobre la extracción y su regis
tro) deben simpiiñcafse en todo loquesca posible, 
y conforme con el interés del estado> y los justos 
resguardos de la Real Hacienda.



§. I.

Fábricas de lienzos*

L o s  cíen mil telares de lienzos, se pon
drán en la forma siguiente:

Veinte m il: para lienzo de Santiago de 
bara en ancho. V ale una libra de este lino 
real y  medio de vellón; de hilar tres: y  si se 
hilase en tornos i x j ) , costará real y  medio: 
D e texer cada libra , dos reales y  medio. 
Tiene costa cada libra de esta pasta, hasta 
salir del telar , siete reales. Pesa una bara 
de este lienzo qitatro onzas y  media : sa
len de cada libra tres baras: se texerán cada 
día en un telar seis b aras ; y  los veinte mil 
telares texerán cada día, ciento y  veinte mil

D  ba-
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( n )  Nuestro político advierte muy bien la ven
taja de adoptar los tornos para las hilanzas. Sin tor
nos no pueden competir las fábricas, y texiaos de los

Éuses donde no se hayan introducido generalmente^, 
n España ya se conoció en el siglo pasado esta ver
dad: mas no fue feliz la patria en la execucion de lo 
que proponía Don Miguel Alvarez Osorio. Es desgra

cia, que no siendo raros en España los ingenios , ha
yan tenido tan coito auditorio.
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baras. Adviértese , que los reales de todas 
las cuentas de las fábricas, son de vellón.

De los doce meses del ano, quito tres 
meses por las fiestas: se texerán en nueve 
meses treinta y dos millones, y quatrocien- 
tas mil baras. Vale una bara de este lienzo 
tres reales: valen todas las baras referidas 
ocho millones y cien mil pesos. Pesa todo 
el lienzo referido diez millones, y ocho
cientas mil libras: á siete reales, que tiene 
de costa cada libra, hasta salir del telar, 
importan todas las pastas seis millones , y 
trecientos mil pesos.

Para lienzo de estopa, de bara en an
cho , se pondrán diez mil telares. Vale 
una libra medio real 5 uno de hilar , y me
dio de texer, hacen dos reales. Salen de 
cada libra dos baras : se texe cada dia en 
un telar diez baras, y en los diez mil tela- 
lares , en los nueve meses del ano, veinte 
millones de baras. Valdrá la bara real y 
medio : importan en primera venta tres mi
llones y setecientos y cinco mil pesos: pesa 
la pasta trece millones, y quinientas mil li
bras. Valen todas estas pastas, hasta salir 
del telar, dos millones ciento y ochenta y 
siete mil y quinientos pesos.

Para lienzos entre-finos de bara y quar-
ta
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ta en ancho 9 se pondrán treinta mil telares, 
los que mas convenga, para morieses, bra
mantes , ruanes, floretes, y otros. Este lino, 
es mas fino : vale la libra á tres reales; de 
hilar quatro , y dos de texer. Costará ca
da libra, hasta salir del telar, nueve rea
les : se texerán cada dia en un telar cinco, 
baras; y en los treinta mil, en los nueve 
meses del ano , quarenta millones y qui
nientas mil baras. Valdrá la bara de estos 
lienzos á quatro reales > valen todos, trece 
millones y quinientos mil pesos. Saldrá 
de cada libra quatro baras : pesará toda 
la pasta diez millones ciento y veinte y cin
co mil libras. A nueve reales cada una, tie
nen de costa siete millones quinientos y 
noventa y tres mil, seiscientos y cincuenta 
pesos.

Veinte mil telares se han de poner, pa-, 
ra lienzos-finos de bara y quarta dé ancho, 
de la calidad de morieses de Morles, bre- 
tañas, ruanes de cofre, cambrayones. Vale 
una libra de este lino tres reales y medio, 
porque es muy fino: de hilar seis: de te
xer tres. Tiene de costa cada libra trece 
reales ; pesa una bara de estos lienzos, unos 
con otros, tres onzas : saldrá de una libra 
quatro baras. Se texerá cada dia en un te-

D  2 lar
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lar quatro baras: y en los nueve meses del 
año, se texerán en los veinte mil telares, 
Veinte y un millones y  seiscientas mil ba- 
ras. VendeSe la bara de este lienzo á cinco 
reales. Valen en primera Venta ocho millo
nes seiscientos y quarenta mil pesos. Tiene 
de coste á nueve reales cada libra: impor
tan las pastas , y labores de ellas, hasta sa
lir del telar, á trece reales cada libra, cinco 
millones , y ochocientos y quarenta mil 
pesos. Pesa toda la pasta cinco millones, y. 
qüatfocientas mil libras.
* Restan veinte mil telares, para cumpli

miento á los cien mil. Estos se han de poner 
para lientos muy delgados , como cambra- 
yes. Este lino eS muy fino : Costará una 
fibra quatro reales : de hilar diez; de texer 
Otros diez. Pesará .cada bara de este lienzo 
Onza y media : de cada libra de pasta sal
drán ocho baras’. Se téxerá en Cada telar 
tres baras cadá dia, y en los veinte mil 
telares se texerán, en los nueve meses del 
ano, quince millones, y quatrocientas mil 
baras. Se vende una bara de este lienzo, 
en primera venta , por seis reales. Vale to
do siete millones setecientos mil pesos. Tie
ne de costa la pasta, hasta salir del telar, 
tres millones, y quatroeientos y ochenta



mil pesos. Pesa toda la pasta un millón y 
quinientas y quarenta mil libras. (3 8)

p $ st>-
^ mim- ■ .....*.............................i. — ..--—. — — ■ —

(38) En el siglo pasado era mucho menor el 
consumo de lienzos, con el trage de golilla. Las ca
misolas no eran conocidas > y en su lugar se usa
ban las balonas ,■ ó corbatas, que requerían menos 
tela, y duraban mucho mas tiempo.

Aunque no censuro las fábricas finas de lienzos,creo 
son preferentes las ordinarias > la cinta casera,la man
telería regular* calcetas, gorros , guantes de hilo, y 
otros géneros, que tienen un consumo prontos.y cotí- 
tribuyen al aseo, y sanidad de la gente popular.

El cáñamo puede recibir, mas pronto aumento, 
que el lino : le pudren nuestros cosecheros, por no 
darle el putito, al tiempo de curarlo , ó macerarlo. 
El esparto puede subministrar material, para todos 
los lienzos ordinarios, necesar"os á las provincias inte
riores; pensando sèriamente los pueblos, en aprove
char este tesoro, escondido hasta ahora.

Este ramo del esparto merece muy bien , que se 
concedan premios, en los pueblos ricos, á aquellas per
sonas que mejor escriban ; ó presenten apuntaciones 
útiles para su beneficio.

Con motivo de lo que se dice en el discurso de la 
industria popular , una señora ha hecho sus ensayos, 
y logrado hilarle en Murcia.

Lo mismo ha hecho un eclesiástico en la Man
cha , el qual remitió al Consejo un ovillo, que pre
sentada muestra de los primeros conatos.

Si en ambas provincias hubiese sus sociedades eco
nómicas j es natural, que estos esfuerzos fuesen ani
mados , y promovidos con actividad , y conocimien
to. Nuestros venideros no podrán creer , que España 
baya estado tan descuidada , "̂beneficiar el esparto; 
hierba, qué la naturaleza ofrece espontánea, dónele el 
fino vendría con mas costa y dificultad, ' '

educación popular. y j
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paita , y bar ai di lienzos, de todos loi den mil telares» 

y  de los costes , que tiene hasta salir del telarj 
y de los valores-en primera venta.

De lienzo de Santiago 
Lienzos de estopa, 
Lienzos entre-nnos, 
Lienzos finos, 
Cambrayes,

baras
3i.qs. 4009000.. 
zo.qs. 0009000. 
40.qs. 7009000. 
zi.qs. 6009000. 
if.qs. 4009000.

Suma de todos los lienzos. i29.qs. 9009000.

Pascas de todos los lienzos.

Estopa,
De Santiago.
Entre-finos.
Finos.

... Cambrayefc

libras
I7.qs. 7009000. 
zo.qs. 8009000. 
lo.qs. 1279000. 
07.qs. 4009000. 
Oi.qs. 7409000.

43.qs. 367.9000.

■ Coste de las pastas. Valor de los texidosen 
primera venta.

ptsbs
W.qs. 3009000.
2. qs. 1879000. 
7-qs. 7939770. 
f .qs. 8409000.
3. qs. 4809000.

pesos
S.qs. 1009000. 
J-qs. 37f9<x>o. 

I3.qs. 7009000. 
f .qs. 8409000. 
7.qs. 7009000.

2f.qs. 4009770. 38.qs. 7179000.

Pa~



Para saber los lienzos, que se gastarán 
en estos Reynos todos los años , haré un 
cómpiíto muy moderado de catorce millo
nes de personas: (39) pondré en la cuenta 
tan solamente ocho. Que hay en estos Rey- 
nos quatro millones de mugeres ; á treinta 
baras de lienzo cada una, montan ciento 
y veinte millones de baras. Con treinta ba
ras de lienzo se pueden hacer dos camisas» 
dos enaguas, una sábana , y una almo
hada. Quatro millones de hombres , á 
veinte y quatro baras, montan noventa y 
seis millones de baras. Suman estas dos 
partidas doscientos y catorce millones de 
baras : y no pongo en la cuenta los mucha
chos y niños. Y se ha de advertir, que mas 
de quatro millones de personas visten ro
pa delgada» y gastan á quatro camisas, 
quatro pares de calzoncillos los hombres: 
y quatro enaguas blancas las mugeres, y

D 4 dos

educación popular. '5 y

0?) Según; nuestros escritores políticos del siglo 
pasado, después de la expulsión de los moriscos, 
era _ muy alto el cómputo de catorce millones de 
habitantes en la corona de León, y Castilla, tan 
solamente.f Pero como el cálculo político se gira sobre ocho millones, la cosa está mas aproximada.
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dos sábanas, y dos almohadas. A cincuenta 
baras cada persona, hacen doscientos millo
nes de baras de lienzos delgados? y no pongo 
en la cuenta los ornamentos de las iglesias.

La causa de hacer arriba cómputo tan 
moderado , es porque la mayor parte de 
las personas de estos Reynos, gastan lienzos 
ordinarios, y mas de tres millones de per
sonas no visten camisas, por no poderlas 
comprar.

Si todos se pusieran camisas, con la 
decencia que cada uno merece, se necesi
tan todos los años de seiscientos millones 
de baras: los doscientos de lienzos delga
dos 5 y los quatrocientos de menos delga
dos , y ordinarios.

§. II.
i í ' >

Fábricas de lañase

Los texidos , que se fabrican de las la
nas son muchos; y los valores mas subi
dos, que los lienzos. Los costes de las labo
res (40) son mayores y por los gastos de tin

tas,
_ ______________ _ ________ _______________ *_______1 i ^

(40) Las fabrícas ele lana en efecto ocupan mas 
¿ente, que las de lienzo ; rinden gran provecho , y 
sonde inmenso consumo, para vestir toao el pueblo,

Ca* •
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tas, batanes, y otros. También hay libra de 
lana , que reducida á paños , y otros gé
neros preciosos , vale mas de sesenta rea
les. Los géneros, que se fabrican , unos son 
muy delgados, que pesan á tres onzas ca
da bara; otros á quatro i y en esta con
formidad van subiendo. Los mas pesados 
son los paños, que pesan á mas de una 
libra cada bara.

Regulando estos, y los demás géne-i 
ros, con las lanillas, que pesan á tres onzas, 
los pongo todos por ocho onzas cada bara: 
saldrán de cada libra dos baras. Por todos 
los gastos de las labores , y tintas de cada 
libra de pasta, pongo quince reales i y¡ 
por lo que valdrá en primera venta cada 
bara , unos con otros , doce reales. Se 
pondrán cien mil telares: se texerán en cada 
uno quatro baras cada día. En los cien mil 
telares, se texerán en los nueve meses, cien
to y ocho millones. Tienen de coste todas. 
las labores de las pastas, y tintas, sesenta y¡

ocho i
l

Casi todo él se surte dé fábricas estrangeras > y 
por consiguiente, produce una notable extracción de 
dinero el consumo de las nunufa&uras de lana, que 
vienen del estrangero.
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ocho millones de pesos, hasta salir del te
lar. Valen en primera venta ciento y ocho 
millones de pesos. (41)

§< III.

Fábricas de seda•

Para fabricar las telas de seda , se han 
de poner cien mil telares de todos los gé
neros, que mas convenga. Se han de quitar 
los tributos á los criadores de sedas; y podrá 
Valer una libra, antes de beneficiarla, quince 
reales; y de las labores, y tintas hasta sa-

lir
■ ? j V .  ■ - - - - -  -  -  1 " ■  1 i, • 41

(41) Dé lana se viste todo el clero regular, y es 
mijcho su consumo. Sería de suma, importancia, que 
varios fabricantes estableciesen de cuenta propia, en 
las diferentes provincias del Reyno, las fábricas ne
cesarias para proveerles. Los superiores deberían dar 
á estos fabricantes noticia de su consumo anual, y 
hacer algunas anticipaciones á los fabricantes en los 
principios, á cuenta de paños,’ sargas, anascotés, 
bayetas &c.

Este auxilio en nada perjudica á los Regulares, 
y facilita el establecimiento dé un gran número de 
manufacturas de lana. Los Regimientos deberían 
Vestirse de las manufacturas de las respectivas pro
vincias, para que en todas ellas circulase el beneficio. ' 
No seria decente, que los Regulares negociasen de* 
cuenta propia, en las manufacturas.
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Jir del telar , tendrá de costa una libra tres 
pesos ; haciendo cómputo de las telas, que 
costarán mas , con las que costarán menos* 
y en esta conformidad tendrán buenas ga
nancias. Todas las personas , que se ocu
parán en las labores , y los fabricantes , se 
harán ricos ; porque quatro baras de bro- 
cato en los Reynos estrangeros valen en 
primera verita , poco mas de tres pesos; y 
no pesan una libra. Las personas, que com
pran la seda , y pagan las labores , y fá»í 
bricas, algunas cantidades han de ganar.

Estos brocatos los venden en España 
los comerciantes, á peso y medio la bara, á 
los mercaderes de estos Reynos ; y ellos la 
venden á la causa pública á dos pesos; y. 
todos los demás géneros lós venden 
nan en ellos, en la misma conformidad. ,

Si se quitan los tributos , le vendrán i  
V. M. de las fabricas de sedas de estos 
Reynos, mas de diez millones de pesos todos 
los años; y con ellas se quedarán en Espa
ña mas de ciento y cincuenta millones de 
pesos todos los años. Y de todos los tri
butos de las sedas, que se fabrican en estos 
Reynos , no percibe V. M. un millón de 
pesos todos los años; y se hace de agravio 
i la causa pública, mas de ciento y cin-.

cuen-
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cuenta millones de pesos, como tengo re
ferido ? y le usurpan á V. M. mas de diez 
millones de pesos. <

Los texidos de sedas son desiguales* 
porque un manto pesa diez onzas : los da
mascos , rasos, chamelotes, y otros gene- 
ros de su porte, pesan á quatro onzas ca
da bara. Los rizos y felpas, pesan á seis on
zas : los terciopelos á siete. Computando 
los géneros, que son mas fáciles de texer, 
con los que son mas dificultosos, se texera 
en oada telar quatro barasi y en cien mil te
lares* á quatro baras cada dia , se tcxeráti 
en los nueve meses del año , ciento y ocho 
millones de baras. Saldrán de cada libra de 
seda cinco baras. Pesa toda la pasta veinte 
millones y cincuenta y seis mil libras : val
drá cada bara , unos géneros con otros, 
im peso, que hacen ciento y ocho millo
nes de pesos. Valen los costes de las pastas, 
y  labores de ellas, hasta salir del telar, se
senta millones de pesos.

0

SU :-



SU M A  G E N E R A L  D E  LOS V A L O R E S D E  L A S  
fa s ta s  > / labores de los doscientos m il telares de lan as  

y sedas ; y  todo lo que va ld rá n  en prim era v e n ta  
todas las telas> y  libras de p a s ta , que se g a s ta 

rán s y  la s  baras que se texerán.

libras
Pastas de lanas. 64. qs. y009000.
» --—de sedas. 10. qs. oj <59000.

Baras de paños. 108. qs. 0009000.
/——de sedas. 108. qs. 0009000.

■  - ^ — 1 ' ■

216 . qs. 0009000. baras.

Costes de p asta s.
pesos

de las lanas. 68. qs. 0009000.
de sedas. 60. qs. 0009000.

128. qs. 0009000.

Valor en p rim era  ve n ta  de la n a s ,  y  sedas. 

216. qs. 0009000. de pesos.



§. IV.

Reflexiones-y y  medios de animar las fá b r i
cas y en España.

Las baras, que se texerán de todo gé
nero de telas en los trescientos mil telares, 
suman trescientos y quarenta y cinco mi
llones , y novecientas mil baras. Valen en 
primera venta doscientos y cincuenta y 
quatro millones, quinientos y quince pe
sos. Todos estos puede aumentar V. M. 
todos los años , con el procedido de los fru
tos de las cosechas y diezmos, que se coge
rán de' los dos millones de fanegas de tierra, 
que podrán sembrar con el donativo. Y en 
caso que no haya lugar de cobrar el dona
tivo ; en las cuentas del comercio, y en 
los fraudes, que se quitarán en los Rey nos de 
las Indias, se descubrirán bastantes medios, 
para que V. M. pueda quitar los tributos 
en rodos los géneros comestibles 5 y fomen
tar las fábricas de los trecientos mil telares; 
y  le sobrarán á V. M. grandes tesoros, para 
defender sus Reynos, y premiar á todos 
los vasallos.

La diferencia, que habrá en las cuen
tas

6 2  Apéndice d la
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tas de las fábricas, será muy corta. Estas 
Jas perfecionarán los hombres prá&icos» 
confiriéndolas hasta perfecionarlas $ advir- 
tiendo, que el poco mas 6 menos, no 
puede alterar la esencia del remedio, que 
solicito.

Dentro de dos años, se podrán texer 
en estos Reynos todos los géneros, y ro
pas que se necesitan para España, y tpdo 
el comercio de nuestras Indias.

Si V. M. es servido de mandar, por 
su real decreto, que solo las personas, que 
mantubieren telares, y fabricaren todo gé
nero de fábricas, personalmente ó por su 
cuenta, pueda tener cada uno almacén 
público, en los lugares que les sea de mas 
conveniencia. (42) 42

(42) El autor conocía muy bien, que no ponien
do en obligación indirecta á los mercaderes españo
les, de dar expendio y salida á nuestras manufactu
ras ; prefiririan las estrangeras, para asegurar más 
sus ganancias; porque nadie les puede hacer la cuen
ta de lo que gánan con lo que traen de fuera; y ado
rnas suelen tomar fiado los géneros sobre mayores 
precios, que recaen en los consumidores.

Sobre este daño discurre Francisco Martínez de 
la Mata en su Epítome, que vá reimpreso al num. 4 
de este apéndice ; y también se reflexiona en el dis
curso de la educación popular, con referencia á 1« 
que disponen las leyes, y autos acordados.
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Y este es el mejor remedio, para au

mentar las fábricas, y enriquecer éstos 
Reynos con gran facilidad 5 porque todos 
los mercaderes se hallarán precisados i  
mantener telares por su cuenta» Porque 
no podrán vender en tiendas públicas, los 
que no los tubieren, y darán el crédito, 
que han quitado, á las fábricas de estos Rey- 
nos. Porque quitando los tributos en los 
mantenimientos, se pueden fabricar en Es
paña mejores, y con mas conveniencia, 
que en los Reynos de las naciones estran- 
geras; y mejorando de oficio , tendrán dos 
ganancias: una como fabricantes, y otra 
como mercaderes.

Para el mayor alivio de la causa pú
blica , conviene que los cosecheros y ga
naderos , y no otra persona alguna, abas
tezcan los lugares de todo género de man
tenimientos , y se quitarán todo género de 
revendedores i porque destruyen á los co
secheros , y encarecen los mantenimientos. 
Quitando los revendedores, se baxarán de 
los precios todas las ganancias,que ellos tie
nen. Solo se permitirá , que los vivanderos 
de los lugares, vendan por las calles to
dos los géneros comestibles 5 y en esta 
conformidad estarán, bien abastecidos los

lu-
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lugares, de buenos mantenimientos, y muy 
baratos. En quitar los mercaderes de tien
das públicas, y revendedores, obligados, 
y tratantes, consiste el total remedio de 
esta monarquía. Porque estos defraudan 
i  V.M. y á todos sus vasallos, mas de cien 
millones de pesos todos los años 5 y no se 
pueden fomentar las fabricas, por falta de 
gente, sinose deponen los oñeios referi
dos. A todas las dificultades, que se ofre
cieren, satisfaré á su tiempo. (43)

Pa.a saber las baras de todo género de 
texidos de sedas, y lanas, que se necesitan 
texer en estos Reyos ? de catorce millones 
de personas , que hay en estos Reynos, 
vestiré ocho, con un vestido para cada 
persona.

Para un vestido de un hombre, dos pa
res de calzones, un jubón, y una ropilla,

.E y * 44
^ -  ■ -   ■ -  1 —  1

(44) La substitución de mu reres, de que se habla 
en la educación popular, es medio mas pronto.

En quanto á que los cosecheros abastezcan, y ven
dan de primera mano fuera de sus pueblos, es co
sa impracticables ó han de abandonar la labranza, 
incompatible con el abasto.

La libertad, y la concurrencia, es lo quê  asegura 
los abastos á precios comodos, sobre una forma de 
agricultura, bien sostenida, y encendida.
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y capa, catorce baras i y diez para afor
ros, y bolsillos, hacen veinte y quatro. 
Quatro millones de hombres, por veinte y 
quatro baras cada uno, monta noventa y 
seis millones. Haciendo cómputo de los te- 
xidos, que tienen el ancho de la seda, con 
los que tienen el ancho de los paños: co
tejo la medida, los unos géneros con los 
otros, á veinte y quatro baras para cada 
vestido. Por que si todo el vestido se hi
ciera de seda, y se aforrara en seda , ne
cesitaba de quarenta baras.

Para un vestido de muger, dos guar- 
dapieses, un justillo, una basquina, un ju
bón , y una ungarina, veinte y cinco ba
ras > y veinte y cinco para afbrros ; y diez 
para manto y mantilla : hacen sesenta. 
Quatro millones de mugeres por sesenta 
baras, montan ducientos y quarenta mi
llones. Suman estas dos partidas» trecien
tos y treinta y seis millones de baras.

Para ios ornamentos de las iglesias, 
vestidos de imágenes, cortinas y colgadu
ras de camas, y ropas para ellas ; vestidos 
de coche, y otros gastos de ropas i cien
to y sesenta y quatro millones de baras. 
Montan estas tres partidas, quinientos mi
llones de baras.

Y
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Y si se han de vestir todas las person 

ñas de estos Reynos, de ios vestidos precisos;' 
se necesita texer todos los anos, ochocien-t 
tos millones de baras.

Para saber los millones de pesos, que sé' 
llevan los estrangeros todos los anos, cotí 
las ropas que venden en estos Re y nos, ha-« 
ré una cuenta muy moderada.

Se vestirán en estos Rey nos, con las (44) 
telas de las naciones , mas de tres millones 
de personas. Muchas gastarán mas de qua- 
trocientos pesos, cada una en cada un ano, 
en telas muy ricas; y otras que gastan 
mas moderadamente doscientos; y otras 
que no compran mas de las ropas precisas, 
cien pesos. Por no exagerar la cuenta de 
tres millones de personas, no pongo mas 
de dos, á cien pesos cada una: hacen dos
cientos millones todos los años.

¿Quién podrá con verdad negar una 
cuenta tan moderada ? Todos los que dis-

E 2 cur- 44

(44) Actualmente se visten de géneros de uera 
mas de ocho millones de persoras: por lo qua se 
conoce, que el cálculo anual de nuestra per 1 > 
monta casi dos tercios mas. Tan grande es la de
cadencia, que en este ramo experimenta» ¿esae enton
ces, la nacióte
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currieren en contrario, han de advertir, que 
no pongo en la cuenta la multitud de te
las muy ricas, que se gastan en los orna
mentos de los templos, vestidos de imá
genes , y diferentes colgaduras; y solo es
ta cuenta montará mas de cincuenta mi
llones de pesos, todos los años.

De los Reynos de las Indias, se llevan 
doblados tesoros los estrangeros, y le de
fraudan á V. M. en las rentas del comercio, 
mas de quarenta millones de pesos, todos 
los años. La mayor oposición, que hallo 
para el acierto , es que pública y secreta
mente , reparten los estrangeros entre los 
naturales de estos Reynos, mas de diez mi
llones de pesos, todos los años. Estos son 
nuestros mayores enemigos $ porque los 
unos continuamente están engañando á 
iV. M. y á todos sus ministros > y otros son 
metedores, y otros cabezas de fierro, que 
en su nombre embarcan todas las merca
derías á los Reynos de las Indias. (45) Están 
tan bien hallados con el interes de los diez 
millones, que consentirán la total perdi

ción

(4O No han faltado personas asalariadas, qu* ban tomado en otros tiempos igual sistema.
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don de esta monarquía ; antes que apar
tarse de su infernal codicia. Si V. M. y sus 
leales ministros, consideran estas verdades» 
con facilidad se pueden quitar todos los 
engaños. (46)

Para descubrir todos los fraudes del 
comercio, y de todos los Reynos de las In
dias , surtiré una nao con todos los géne
ros , y ropas que se comercian. (47)

£3 P U N -

(46^ Es menester confesar , que nuestro amor á 
la patria ha mejorado notablemente , en este siglo. 
Resta solo, que la nación se instruya en sus verda
deros intereses. Pues sería critica injusta , atribuir 
á los tiempos actuales una corrupción de esta natu
raleza ; y qué ya no cabe en la luz, que va adqui
riendo en todos los ramos, la nación española.

(47) En efedto.dá mas adela;’.te el autor un plan, 
según los cargamentos, que.corrían en la carrera de 
Indias, el siglo pasado. Como está explicado aquel 
estado con mucha individualidad, conduce á formar 
un juicio cabal del giro , que tenia en tiempo de 
Carlos II el comercio de la carrera de Indias; y dá 
mucha claridad., para entender lo que se trata ».en el 
§ último de la educas, popul. de los artesanos.
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Del comercio de flo ta  y  galeones , según sff 
hacia en tiempo de Garlos I I , 

y  del autor.

Mucho importaba, que arribasen á San
tander , ó á la Coruña, las naos de flo
ta y galeones ? para quitar tanta multi
tud de fraudes, contra V. M. y toda la cau
sa pública. Aunque es verdad, que se le 
seguían grandes molestias á Cádiz, San Lu- 
car, Puerfo de Santa María, Sevilla, y á 
la mayor parte del Andalucía.

Considerando todos estos inconvenien-* 
tes, he discurrido un camino muy seguro, 
para que el comercio de flota y galeones, 
puedan arribar á los puertos, que mas con
venga > y quitar todos los fraudes, que se 
hacen en ida, y buelta de viage. (48)

Quan-
— - ■ -  *     -  ■ |  ■ T  II   ------------------------ --------------■ 48

(48) Estos inconvenientes solo los puede reme
diar el comercio libre , por la forma que se dis
curre en el tratado de la educación popular §.i9, á cu
yas reflexiones me remito , por no duplicar.

A qualquicra puerto , siendo único , que regre
sen las naos del comercio de Indias 3 se incidiría en el
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Ouando viene flota y galeones, sue

len decir con grande exageración, que traen 
veinte millones. Esta voz se origina de 
la mucha ignorancia 5 porque el ano que 
menos vienen , son doscientos millones de 
pesos en pastas de oro y plata > perlas, es
meraldas,^) y demás frutos de las Indias.

Las rentas de la mar le valen á V. M. 
un millón de pesos , con poca diferencia ? y 
este se distribuye entre las personas, que de
penden de la casa de contratación de Sevi
lla. (50) Descubriendo los fraudes , se podrá

E 4 pa- 49

vicio de aduana única , y se trasladarían iguales 
abusos.

La razón no permite , que las embarcaciones sal
gan de un puerto con registro ', y vuelvan á otro. Sal
gan de muchos i en todos tiempos > sueltas , y libres 
de gastos superfíuos. De esta suerte todos los puertos, 
y su comercio, estarán en actividad; y los derechos 
de extracción, é introduccion.se (obrarán por l's 
reglas, ord:narias de las aduanas; y á proporción de su 
calidad, v valor de los géneros.

( 49 )  -El ramo de pedrería de p erla s, y esm eraldas,  
está demasiadamente abatido en este siglo : de que re- 
sulca mucha estimación á los diamantes; y una ex
tracción considerable de dinero del Rey no.

(yo) Distribuido el comercio á Indias, en los va
rios puertos de las provincias ; y gobernado por las 
regias comunes de las aduanas , no se necesitarían 
semejantes oficinas, ni gastos.

‘Vn
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pagar dobles los salarios, y propinas á los 
ministros de la casa de la contratación $ y 
le sobrarán d V. M. veinte millones de pe
sos , el año que menos.

Por las cuentas, que se siguen, se sabrá 
las ropas y géneros, que se navegan en flo
ta y galeones: los valores que tienen en los 
reynos (51; de los estrangeros, que es el 
centro, donde se fabrican s y los que tie
nen en los reynos de España de primera 
Venta, y en los de las Indias.

§. I.

L a s ganancias, que tienen las Naciones.

Las ropas, que se venden en F'paña, en 
Segunda venta valen tan caras, como las 
que se venden en los puertos de las Indias» 
aunque en muchas hay alguna diferencia,

por

‘ Un m ilk n  de pesos, por el almoxar’fazgo dr Indias 
en el si^ló pasado, demuestra la última decadencia, 
que tenia el tráfico español en aquel tiempo: compa
rado con el presente.
' (; 1) Esta \oz Reynos equivale á la de países, ó 

provincias: en el sencido que la usa el autor , en sus 
discursos.
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por ser todas las ropas, que se navegan i  
Indias, de los estrangeros. ( 5 2)

Por engañarnos, se lamentan y lloran 
continuamente ; y dicen , que se pierden 
siendo cierto que en ios géneros, que me
nos ganan,es á ciento y cincuenta por cien
to. Y porque todos tengan lástima de ellos, 
suponen que todas sus ganancias, las gas
tan en los fletes de las naos, y en pagar las 
rentas Reales. Lo cierto es , que nos des
truyen > y que no les tiene de costa todos 
los gastos, que ellos significan, un veinte por 
ciento. Y en esto se incluyen los diez mi
llones , que reparten entre metedores, ca
bezas de fierro , y encubridores.

()i) A tanto había llegado en los últimos rey- 
nados de la cau de Austria, nuestra índolenc:a. Ac
tualmente ha mejorado en pa're esta constitución; 
aunque subsiste’! todavía sistemas, que reces irán una 
forma , muy diferente , en estos ramos industriales, 
los quales ai presente, surten en paite el tráíko de 
Indias.

Va
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§. II.

S U R T I  M I E N T O  D E  U N A  NAO.

Una tonelada (5 5) por cada parte de su 
quadrado > tiene quatro tercias y quatro 
dedos.

T e-

( n )  La tonelada es medida de la cabida, por 
donde se regula el porte de los buques, en el co
mercio.

Se ha dado noticia del uso de las toneladas, y 
derechos, que paran por palmeo los géneros, conte
nidos en ellas, en el §. 19 pag. 460, y 461 de la edu
cación popular.

Nuestro autor hizo un trabajo , muy útil para 
aquellos tiempos, en esta especie de tablas, que d á : 
apropiadas á toda especie de mercaderías, para redu
cir su peso, y volumen , á la cabida de la tonelada.

En el dia todas, ó las mas cía-es de ropas, han va
riado en la calidad , en el peso, en el valor , y en 
el consumo. El palmo cúbico las iguala en los dere
chos , que paeansin respe ¿lo á su valor intrínseco.

Los prácticos en el comercio de Indias, podrán sa
car, mucho uso , de quanto se escribe en este punto 
tercero. Las notas , que he puesto en sus respectivos 
lugares , contribuyen, á que pued n aplicarse estos 
hechos á la teórica, dada en la educación popular, so
bre el comercio de América.

La introducción del palmeo varió la forma, de
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exidos de lienzos.

U n a  t o n e l a d a  d e  c a m b r a y e s , o l a n d a s  y  
C a m b r a y o n e s ,  t i e n e  c a d a  p i e z a  d i e z  l i a r a s .

En

exigir los derechos, que antes se hacía de un 20  por 
100, con arreglo al valor intrínseco de los géneros 
c<j#nerciables.

De aquí nace, que hay menos conocimiento de 
las mercaderías, que en el siglo pasado : por lo que 
mira á las que se navegan á Indias.

Algunos nombres de los géneros han variado, 
y aun las provincias de donde se traen , desde que 
la Al emania se ha aplicado tanto á la lencería ; y 
á la quincallería, y buxerías de toda especie.

Aquí se verá la gran ventaja, de comprar los gé
neros estrangeros, en sus centros : como lo advier
to en la educación popular con mucho encargo, por 
bien de nuestro comercio , y de la navegación ex
terior de los españoles.

En estas listas se advierte, que quantos géneros 
se comerciaban en tiempo de Carlos II á Indias, eran 
casi de fábrica estrangera; y su precio recesaría- 
mente había de ir á parar al pie de la fábrica.

De esta los traían las casas estraugtras á Se
villa de cuenta propia : con lo qual duplicaban su 
valor ; y ganaban en su traída, tanto como costaba 
el genero , en la fabrica misma.

Por medio de testas de fierro embarcaban estos 
mismos géneros á Indias, con que doblaban el precio; 
y á \ eces ganaban á doscientos, y trescientos por cien
to : como lo demuestra con individualidad Den

Mi-
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Entran en una tonelada mil y quinientas 
piezas: hacen quince mil baras; pesa ca
da bara, unos con otros, onza y media. 
Pesan todos cincuenta y seis arrobas , seis 
libras, y quatro onzas.

Entran en treinta toneladas, quatrocien- 
tas y cincuenta mil baras: pesan mil seis
cientas y ochenta y siete arrobas, y diez 
y siete libras. Vale cada bara de estos lien
zos , unos con otros, en su centro tres rea
les y medio de plata: en los puertos de Es
paña siete: en las Indias doce. Montan seis
cientos y setenta y cinco mil pesos: ganan

las

Miguel Alvarez de Osorio , en este primer dis
curso.

Sin trabajar, navegar , ni comerciar nosotros en 
la carrera de Indias, era locura creer, que la utilidad 
de aquel comercio podía quedar en España. La ma
nufactura de ley atrahe el dinero á la fábrica, con 
tanta seguridad , como el azogue atrahe la plata, ó 
el imán al hierro.

Como se habla tantas veces de los derechos de 
toneladas, me parece del caso reducirlos al siguiente 
plan , á fin de que con facilidad se distingan los que 
paga cada tonelada de las quatro clases, en que se 
subdividen , á saber: tonelada de ropas , ó géneros 
sujetos á palmeo, de abarrotes, de enjunques, y fru
tos ; y es en está forma:

Se-
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en reales de v c l h n  anualmente cada tonelada d  la Real  Hacienda 3 según el Real  
Projcfto de 1 7 2 0 , y declaraciones sucesivas5 en los navios > que salen del P uctPq 

de Cadiz^ 3 d  los diferentes Tuertes de Indias , en esta forma  :

Tuertos de Indias.

f en azogues.

Cartagena. . 
Euenos-ayres.

Caracas.

Crn'.aná................................   76,
La Habana............................. 5 to.
C i>ba........................................ - 4 2 7 .
1 uerto-TÍco,...............  33-7.
Santo Lcrr.ingo......................  337,
La Margarita............................  3 18.

l^La T r in id a d ...............................  420 .

76, 
$ 10. 
427-  
5 3 7*
3 3 7- 
3 i 8.
42O.

• • • * •
7*' 

5 10,
4*7« 
3 37- 
3 37- 
3 i S.
4:0.

Taima. Abarrotes. Enjunques. Trutos.
1 ACIÄ . t . .

it

I 3 7 fí. . . .
I I 7 O. ...
I 2 I O* 4 • • . . . .  £09- *6 Q I. ...
(AS. ... -  ■ a a *T *T J  * * *
S R ...

T 00 6 . . . . t  ,  Ä R 7 .  .

4 ¿i 9 • * • *. . . . 44^- *
4 0 1. . .

7 6 .
510,
4 2 7 .
337.
3 3 7 .
3 O 3 .

4°S*
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cuentas , que se siguen , son de plata.

En lina tonelada de roanes de cofre, 
morieses de morlés , bretañas , entran nó

ve
se han omitido los quebrados de maravedises, 

por hacer mas perceptible este plan.
Por Real orden de 24 de Odhibre de 1769 , se 

dec'aró, que los derechos de media-annata, y san
telmo, deben entenderse inclusos, en los 85- posos de 
á 128 quartos , que se han de contribuir por cada 
tonelada de ropas /enjunques , y abarrotes, que se 
nave gan á la mar del Súr.

Por otra cuenta mas breve: las toneladas de ro
pas, que van con el título de palmeo, sepun el estado 
antiguo,eran de n j pesos para la mar del Súr: esto es, 
á Perú y Chile, que S.M. ha moderado á 8r pesos.

Para Santa Fé , Buenos-ayres, Nueva-España, 
Guatemala, Campeche, y Tabasco, las toneladas de 
ropas son á razón de 85- pesos, según el pie antiguo.

Las toneladas de enjunques, y abarrotes, según 
el pie antiguo para Buenos-ayres , Tierra-firme, 
Guatemala, Campeche , Tabasco, y Nueva-España, 
estaban tarifadas á jo pesos cada una; y las del 
Perú á iij pesos.

Las toneladas de frutos estaban á 40 pesos para 
Buenos-ayres ; pero las que se navegaban á Tierra- 
firme , Guatemala, y Nueva-España, se pagaban á 
razón de jo pesos cada una , según que mas por 
menor lo refiere Don Juan Francisco Manuel de 
Vüanov t , en su manifiesto M. s. sobre el origen de lot 
atratos del fondo , y riqueza de España , pag. 8 j y si- 
guie ntes, y es recomendable oor su conocimiento en 
el manejo actual del comercio de Cádiz.

Aunque en el estado hablo de toneladas á las Is
las, y Yucatán, ya no tienen uso desde el corce-'do 
libre. El
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vecíentas piezas: pesa cada pieza de diez 
baras» unos con otros, libra y media. Pe- 
san las que entran en una tonelada, cincuen
ta y quatro arrobas.

En-

El palmeo comprehende toda pieza enfardelada 
ó encaxonada , que no vá sujeta á registro, y se 
regulan sus derechos ( además del de toneladas, que 
va contenido en el estado precedente ) por palmos: 
á razón de cinco reales y medio de plata antigua 
cada palmo cúbico ; y estas por lo general son las 
toneladas de ropas.

Los derechos de palmeo sobre los géneros , que 
van encerrados en cada tonelada, compuesta de 166

Salmos cúbicos y tres oótavos, importan 9 i $ rea- 
:s de plata antigua, y deciseis avos.

Estos derechos de palmeo no tienen variedad al
guna en los géneros sugetos á él, naveguen á donde 
quiera: pues los cobra la Real hacienda por palmos 
indistintamente.

Enjunques: se entiende lo que va en lastre, y ata
do , como hierro , acero, clavazón, azadones, pa
las , picos, plumas&c.

Abarrotes: comprende lienzos, cintas, hilos, la
nas , caserillos, papel &c.

Los géneros, que se comprehenden baxo las de
nominaciones de enjunques, y abarrotes, se registran 
y reconocen ; porque no tienen la excepción , que 
los sugetos á palmeo.

Los fni'Osy como son vinos, aguardientes, acep
tes 8íc. tienen tamb en su precio , ó tarifa general, 
parí pagar el derecho de toneladas ; y todo queda 
demostrado en el estado general con mucha cla
ridad.

Ke
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Entran en treinta toneladas , veinte y 

siete mil piezas 5 hacen doscientas y setenta
mil

He creído necesaria la explicación de estas vo
ces , para que no se contundan las ideas, que con
viene adquirir del comercio de Cádiz á. Indias.

Las toneladas tienen otra inspección por lo to
cante á los fletes , que se paran al dueño de la nao, 
por los pénerós que se introducen en ellas. Estos 
fletes se reculan sobre 37 palmos y medio cúbicos; 
y es lo mismo que un frangote.

La tonelada tiene 166 raimos y tres octavos cú
bicos : de manera que el francote es la quarta parte 
y un sexto de otra del buque de la tonelada, á certa 
diferencia.

Los fletes se reglaron en el proyecto dé 1720, 
9Fe. es el auto mí o tit. 16 y Ub. 9 , cat>. 6 Con toda 
distinción, á razón de 37 palmos cúbicos, por do
zavos.

A medida que el derecho de toneladas és ma
yor , crece el gravamen del flete á los dueños de las 
mercaderías ; porque el naviero necesita mayor re
compensa, para satisfacer á la_Real hacienda, y sa
car alguna utilidad de su navio.

Como la utiUdad del comercio está en el ma
yor número de toneladas , que naveguen á las In
dias , se sigue que el derecho de toneladas minora 
los_ buques, v que los derechos deberían imponerse 
únicamente sobre las mercaderías, para que abara
tando los fletes , fuesen un mavor número de bu
ques empleados en la carrera de Indias.

Los fletes aíhiales se cobran de los dueños de 
mercaderías en Cádiz por lo común en esta forma:Los fletes á nueva España, á tazón de i  dozavos.A
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mil baraS. Pesan mil y seiscientas y veinte 
arrobas : vale cada bara de estos lienzos*

F unos
M »  ,i I M  I ■■ ■ — H  mt ■ II I

A tierra firme ídem.
A Buenos-ayres á io dozavos«
A Lima i  16 dozavos«
Un dozavo es moneda imaginaria, que vale 40 

teales de plata, y un tercio.
De haberla se pagan 11 reales de plata efe&ivos, 

y cinco sextos de otro real de plata.
La haberla se entrega al naviero de coñudo, lue

go que los géneros entran á bordo de la nao.
Estas dos partidas de dozavos y habenas, com

ponen el todo del flete, sóbrelos 37 palmos y medio 
cúbicos de la bara castellana, medida de Avila.

Un palmo cúbico consta de mil pulgadas cú
bicas. k .

Baxo de estas divisiones, se entienden las reglas 
del palmeo, y las de los fletes.

Cesando el derecho de toneladas, é impuestos los 
derechos sobre las mercaderías, baxarán notablemen
te los fletes, y el comercio tomará una extensión 
considerable: quedando los fletes á la Convención, 
recíproca de navieros y cargadores«

Por regla general la tonelada tiene tres respe ¿los.
Uno del vaso ó buque , y de éste cobra su im

puesto el erario ségun él estado, del naviero.
Otro de la cosa introducida en la tonelada, y es 

ó por palmeo, ó por la tarita establecida.
El último es el flete que cobra el naviero del car

gador , por razón de la conducción > ó porte, y ries
go de las haberlas menores.

Ha sido preciso extenderse en estas noticias ; por 
ser desconocido en los dctnas puertos de la penínsu
la, el método del comercio general á Indias. El co

mer-
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unos con otros, en su centro dos reales; 
en los puertos de España quatro , en las in
dias ocho ? montan trescientos y setenta mil 
pesos: ganan á trescientos por ciento.

Treinta toneladas de lienzos blancos, y 
floretes, ruanes , blancartes , bocadillo, 
gante, bramante, crea: los mas de estos 
lienzos tienen á bara y quarta de ancho , y 
algunos á bara. Tantas baras entran en una 
tonelada de los de á bara , como de los de 
á bara y quarta.

Entran en una tonelada seiscientas y 
setenta y cinco piezas. Pesa cada una trein
ta onzas ; hacen cincuenta arrobas y una 
quartilla.

Entran en treinta toneladas , doscien
tas y dos mil y quinientas baras: pesan mil 
quinientas y siete arrobas y media. Vale 
cada bara , en su centro real y medio; en 
España tres; en las Indias seis. Montan 
ciento y cincuenta y un mil, ochocien
tos y setenta y cinco pesos: ganan á tres
cientos por ciento.

En una tonelada de lienzos crudos, en
tran

mercio libre, con menos reglas tomaría, en treve, 
mayores adelantamientos; y escusará una multitud de 
fói nulidades onerosas, que de intento omito.
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tran quatro mil y novecientas baras; pesa 
cada bara quatro onzas: pesan todas qua- 
renta y nueve arrobas.

Entran en treinta toneladas ciento y 
quarenta y siete mil baras. Vale cada bara 
en su centro un real , en los puertos de Es
paña dos: en Indias quatro. Montan seten
ta y tres mil y quinientos pesos: ganan á 
trescientos por ciento. Pesan todos mil qua- 
trocientas y setenta arrobas.

Hilos de bayona, de brema, y de cam- 
bray: vale cada libra en su centro, á qua
tro , á ocho, y á diez y seis reales el cam- 
bray.

Entran en una tonelada mil y quinien
tas libras: pesan sesenta arrobas.

Entran en cinco toneladas siete mil y 
quinientas libras; hacen trescientas arro
bas. Vale cada libra en España á peso , á 
dos, y á quatro. Vale en indias á cinco pe
sos , unos con otros : montan treinta y sie
te mil y quinientos pesos: ganan á doscien-, 
tos por ciento.

Olandíllas anchas, fustanes, y bomba
síes ; tiene cada pieza, unas con otras, diez 
y siete baras.

Entran en una tonelada quatrocientas 
piezas; hacen seis mil y ochocientas ba-

E 2 ras..
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tas. Pesa cada pieza tres libras, unas con 
otras; pesan las que entran en una tone
lada, quarenta y ocho arrobas.

Entran en diez toneladas, quatro mil 
piezas : hacen sesenta y ocho mil baras: 
pesan quatrocientas y ochenta arrobas. Va
le cada pieza en su centro dos pesos : en 
España quatro, en Indias ocho. Montan 
treinta y dos mil pesos 5 ganan í  trescien
tos por ciento.

Calzetas finas, y entre-finas: entran 
en una tonelada quatro mil pares: pesan 
quarenta y cinco arrobas.

Entran en diez toneladas quarenta mil 
pares: pesan quatrocientas y cincuenta ar
robas. Vale cada par, uno con otro, en su 
centro quatro reales 5 en España ocho: en 
Indias doce. Montan sesenta mil pesos: ga
nan á doscientos por ciento.

En dos toneladas de cintas de hilo de 
todos colores, entran tres mil libras: ha
cen ciento y veinte arrobas. Vale cada li
bra . en su centro cinco reales y medio: en 
España diez: en Indias diez y seis. Montan 
seis mil pesos: ganan á doscientos por ciento.

Papel: entran en una tonelada ocho ba
lones 5 pesa cada uno ocho arrobas: hacen 
todos sesenta y quatro.

En-
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Entran en cinco toneladas quarenta ba

lones; pesan trescientas y veinte arrobas* 
Vale en Indias cada balón sesenta pesos. 
Montan dos mil y quatrocientos,

Texidos de lana.

Una pieza de paño fino de Londres, y 
de OI anda , tiene sesenta baras: entran en 
una tonelada ocho piezas; hacen quatro- 
cientas y ochenta baras. Pesa una bara mas 
de una libra: pesan veinte arrobas y cin
co libras.

Entran en veinte toneladas, nueve mil 
y seiscientas baras; pesan doscientas y qua- 
tro arrobas. Vale cada bara de este paño, 
en su centro das pesos; en España quatroc 
en Indias seis. Montan cincuenta y siete 
mil y seiscientos pesos: ganan á doscientos 
por ciento..

Paños menos finos : entran en una to
nelada quatrocientas y veinte baras: pesan 
diez y ocho arrobas.,

Entran en treinta toneladas doce mil y  
seiscientas baras; pesan quinientas y qua
renta arrobas. Vale cada bara» en su cen
tro, un peso; en España dos: en Indias qua- 
tro. Montan quarenta y  siete mil y  ocho-

E \ cierh
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cientos pesos : ganan á trescientos por 
ciento.

Bayetas de Alconchel (54): tiene una 
pieza quarenta y dos baras: entran en una

to-

.. tf4). Esta fábrica está en Estregadura , y se ha
lla casi aniquilada ; asi por falta de seguridad en el 
despacho, como por ¡a carestía de lana basta.

La churra , que es la necesaria , para este v otros 
texidos de lana, se va extinguiendo ; porque ya no 
va quedando ganado estante. Y es necesario , ó que 
los españoles anden desnudos, ó se vistan de lanas 
churras estran&eras: fabricadas fuera.

Este mal nace de las muchas gentes, que se han 
dado á criar lanas finas, para extraher fuera la lana: 
con que animan igualmente las fábricas estrangeras, 
al paso que extinguen indirectamente las propias.

Las leyes no aprueban tales extremidades, ni se 
reclaman por falta de conocimiento en el curso del 
comercio.'Y. asi faltando las lanas churras , y no 
trayendo!as de Buenos-ayres, Chile, y Perú , es for
zoso, que un gran número de nuestros españoles men
digue los vestidos ordinarios de fuera; v en ellos está 
el principal consumo y ganancia de los texidos de 
lana.

Los gremios de ártésanós de Sevilla , por el año 
de 1700, al entrar este siglo; representaron contra las 
confederaciones de los extractores de lana, para sacar
la del Reyno. Por no haberse puesto remedio, en 
que se observasen las leyes, dirigidas á que se pro
vean con preferencia las manufacturas propias, es
tas manufaííuras han decaído notablemente en las 
provincias interiores 3 en que antes abundaban.
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tonelada diez y seis piezas: pesan diez y 
seis arrobas.

Entran en veinte toneladas, trece mil 
quatrocientas y quarenta baras; pesan tres
cientas y quarenta arrobas. Vale una bara, 
en su centro quatro reales; en España siete, 
en Indias doce. Montan veinte mil ciento y 
sesenta pesos: ganan á doscientos por ciento.

Anascotes: una pieza de veinte y ocho 
baras pesa trece libras; entran en una to
nelada sesenta piezas: pesan treinta y una 
arrobas , y cinco libras.

Entran en cinco toneladas, ocho mil y 
quatrocientas baras; pesan ciento y cin
cuenta y seis arrobas. Vale una bara, en 
su centro dos reales i en España quatro, 
en Indias ocho. Montan ocho mil y quatro- 
cientos pesos.

F 4 Es-

Habiendo querido yo indagar las causas, porque 
se extinguieron las fábricas de lana, que hasta muy 
entrado el presente siglo , había en Avila, hallé: 
que consistió en la demasiada extracción de la lana; 
valiendo á los fabricantes mas acomodados, un diez 
por ciento extraherla en rama> s n necesidad de la
borarla en paños, y demás texidos.

Los fabricantes de menos caudal, compraban de 
tercera mano, tan caras las lanas, que sus piezas coa 
mucho no cubrían el coste de fábrica.
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Escarlatines: entran en una tonelada cin

cuenta piezas de á treinta y dos baras 5 pe
san treinta arrobas.

Entran en cinco toneladas, ocho mil ba
ras ; pesan ciento y cincuenta arrobas; va
le una bara > en su centro tres reales *. en 
España seis, en Indias doce. Montan doce 
mil pesos: ganan á treinta por ciento.

Barraganes y palometas: entran en una 
tonelada dos mil y quinientas baras: pe
san treinta arrobas.

Entran en cinco toneladas, doce mil y 
quinientas baras ; pesan ciento y cincuen
ta arrobas. Valen unos con otros, en su cen
tro dos reates y medio; en España cinco, 
en Indias diez. Montan quince mil seiscien
tos y  veinte f  cinco pesos: ganan á tres
cientos por ciento.

Estameñas de Francia, é Inglaterra: en
tran en una tonelada cincuenta piezas de á 
treinta y dos baras; pesan treinta arrobas.

Entran en cinco toneladas ocho mil ha
rás ; pesan ciento, y cincuenta arrobas. Va
le una bara , en su centro tres reales ; en 
España seis, en Indias doce. Montan doce 
mil pesos: ganan á trescientos por ciento.

Lamparillas: entran en una tonelada 
ciento y cincuenta piezas de á treinta y dos

Jba-
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baras 5 pesan treinta y cinco arrobas.

Entran en cinco toneladas veinte y qua- 
tro mil baras; pesan ciento y setenta y cin
co arrobas. Vale lina bara, en su centro 
real y medio; en España tres, en Indias seis. 
Monta diez y ocho mil pesos: ganan á 
doscientos por ciento.

Picotes de Mallorca: en una tonelada 
entran ciento y veinte y cinco piezas; pe - 
san treinta y siete arrobas.

Entran en cinco toneladas veinte mil 
baras; pesan ciento y ochenta y cinco ar
robas. Vale una bara, en su centro tres rea
les ; en España seis , en Indias doce. Mon
tan treinta mil pesos: ganan á trescientos 
por ciento.

Medias de estambre de Inglaterra: en
tran en una tonelada seis caxones de á seis 
arrobas; tiene cada caxon seiscientos pares: 
pesan treinta y seis arrobas.

Entran en cinco toneladas treinta caxo
nes con diez y ocho mil pares: pesan cien
to y ochenta arrobas: la mitad son medias 
finas, que llaman de prim era suerte; la otra 
mitad entre-finas. Vale un par de las finas, 
en su centro un peso; en España dos, en 
Indias tres. Valen las entre-finas, en su cen
tro quatro reales; en España seis, en In-
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días doce. Montan quarenta mil y quinien
tos pesos: ganan á doscientos por ciento.

Texidos de sedas>

Brocatos : tiene una pieza treinta y dos ba- 
ras 5 pesa cinco libras. Entran en una tone
lada doscientas y sesenta y dos piezas y 
media: pesan cincuenta y dos arrobas y 
media.

Entran en diez toneladas ochenta y 
quatro mil baras; pesan quinientas y qua
renta y cinco arrobas. Vale una bara, en su 
centro siete reales; en España doce, en In
dias veinte ; y todos montan doscientos y 
veinte mil y quinientos pesos: ganan á dos
cientos por ciento.

Rasos: las piezas de raso tienen el pro
pio valor, peso, y medida que los brocatos.

Entran en diez toneladas ochenta y qua- 
tro mil baras i pesan ciento y quarenta y 
cinco arrobas: montan doscientos y vein
te mil y quinientos pesos.

Sargas: una pieza de treinta y dos ba
ras pesa quatro libras; entran en una tone
lada trescientas y cincuenta piezas: pesan 
cincuenta y seis arrobas.

Entran en diez toneladas ciento y do
ce
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ce mil baras ; pesan quinientas y  sesenta ar
robas. V ale una bara , en su centro quatro 
reales 5 en España siete, en Indias doce. 
Montan ciento y  sesenta v  ocho mil pesos: 
ganan d doscientos por ciento.

Tafetanes dobles: pesa una pieza qua
tro libras; entran en una tonelada trescien
tas y  cincuenta p iezas: pesan cincuenta y  
seis arrobas.

Entran en diez toneladas, ciento y  do
ce mil baras; pesan quinientas y  setenta ar
robas. Vale una b a ra , en su centro tres 
reales; en España cinco , en Indias diez. 
Montan ciento y  quarenta mil pesos: ga
nan d doscientos por ciento.

Orm esíes: una pieza de treinta y  dos 
baras de lo angosto, pesa quatro libras y  
m edia; entran en una tonelada trescientas 
piezas: pesan cincuenta y  quatro arrobas.

Entran en siete toneladas sesenta y  tres 
mil baras; pesan trescientas y  sesenta y  
ocho arrobas. Vale una bara, en su centro 
quatro reales y  m edio; en España nueve, 
en Indias diez. Montan ciento y  veinte y  
seis mil pesos: ganan d trescientos por 
ciento.

Felpas : pesa una pieza de treinta y  
dos baras ocho lib ra s : entran en una tone

lada
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lada ciento y  setenta y  cinco piezas : pe
san cincuenta y  quatro arrobas y  diez libras.

Entran en diez toneladas cincuenta y  
seis mil b a ra s : pesan quinientas y  quarenta 
y  quatro arrobas. V ale una b a r a , en su 
centro diez reales ; en España veinte ; en 
Indias treinta y  dos. M ontan doscientos y 
veinte y  quatro mil pesos : ganan á dos
cientos por ciento.

T od as mis cuentas van m uy b a x a s , y 
para verificarlo , se puede hacer una me
dida de una tonelada > y  con ella se pueden 
medir todos los géneros y  ropas i y  se ve
rificará por demostración , que no se llena 
la tonelada. (5 5 )  Las

(j j ) Parece , que esta explicación califica la 
buena fé , y certeza, de estos cálculos. Si los espa
ñoles hubiesen escuchado, leído , y meditado las 
luces , que subministraba este grande hombre en 
aquella obscura edad ; no era posible , que las cosas 
hubiesen permanecido á fines del siglo pasado , tan 
deplorables; ni tocado nosotros aun las resultas de 
un abandono, al parecer increíble , si la experien
cia no lo hubiese manifestado , tan abiertamente.

Quando escribió Don Miguel Alvarez Osorio 
este tratado, no había parecido aun en Europa, escrito 
tan luminoso , y fundado en tanta razón y conoci
mientos políticos.

Poco importa tener grandes calculadores , sino
se leen, reflexionan , y examinan en práctica susdiscursos. Si se les dexa morir * sin que ellos m is

mos
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L a s ganancias, que digo tienen las na

ciones > no hace al caso saberlas , para au
mentar las rentas Reales. Solo las pongo, 
para formar á su tiempo una compañía de 
comercio * y  no ha de quitar la forma cin
cuenta mas ? ó  menos de ganancia. Q ua- 
renta que se ganen , basta para hacerse po
derosos > todos los que entraren en la com
pañía , que se ha de formar. (5 6)

T er

mos den el método práctico de la execucion , ¿quién 
puede llegar á perfeccionar ideas age»,as, cuyos 
principios ignora , ó peí abe todavía confusamente?

Los escritos representan la viveza y fuerza de la 
imaginación. Aunque son fundados los de nuestro 
autor, él da á entender claramente , oue reservaba 
en sí muchos importantes descubrimientos , que no 
sé atrevía á proponer, por algunas consecraciones 
del tiempo , que acaso indispusiesen su persona , é 
inutili zasen el provecho común, á que aspiraba en 
sus discursos, y cálculos.

Los de Osorio en su tiempo eran excelentes: 
ahora se pasó ya la sazón á algunos; porque las 
cosas han mudado en toda Europa, y necesitan nue
va combinación.

()is) Las compañías de comercio dentro del 
Reyno , son notablemente perjudiciales.

En sueldos, en mayores gastos de administra
ción, en la mala elección de los prepuestos por com
placencias, ó empeño de poderosos, y en la floxe- 
dad, é ignorancia de tales personas, arriesgan su fon
do , y le consumen al fin.

Quando son compañías temporales y volunta
rias
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Terciopelos lab rad o s, y  felpas senci

llas, labradas fondo en raso: pesan unos con 
o tro s , una pieza de treinta y  dos baras, seis 
libras. Entran en una tonelada doscientas 
veinte y  cinco piezas : pesan cincuenta y 
quatro arrobas.

Entran en diez toneladas setenta y  dos 
mil baras , pesan quinientas y  quarenta ar
robas. V ale una bara , en su centro ocho 
re a le s , en España diez y  seis, en Indias 
veinte y  ocho. Montan doscientos y  cin
cuenta y  dos mil pesos : ganan á mas de 
doscientos por ciento.

Tafetanes sencillos: una pieza de treinta 
y  dos baras, pesa dos libras; entran en una 
tonelada setecientas p iezas: pesan cincuen
ta y  seis arrobas.

Entran en quarenta toneladas ochocien
tas noventa y  seis mil b aras: pesan dos mil 
doscientas y  quarenta arrobas. V ale una 
b a ra , en su centro real y  medio; en España

tres,

rías entre particulares pueden acaso ser útiles , y no 
causan el estanco , y monopolio , que las compa
ñías autorizadas.

Nuestro autor seguía, en esta parte, la moda tic 
Olanda , que alucinó á otras naciones, como se 
previene en la educación popular.
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tres , en Indias s e is : montan seiscientos se
tenta y  dos mil pesos : ganan á doscientos 
por ciento.

M an tos: pesa un manto doce onzas, 
entran en una tonelada dos mil y  quatro- 
cientos mantos : pesan setenta y  dos ar
robas.

Entran en siete toneladas diez v  seis mil 
y  ochocientos mantos : pesan quinientas y  
quatro arrobas. Vale un manto en su cen
tro tres pesos y  medio , en España seis, 
en Indias nueve : montan ciento y  cincuen
ta y  un mil y  doscientos pesos : ganan á 
doscientos por ciento. (5 7)

Pun-
»—....... - ■■ * ■ —■——*

(f 7) El consumo de los mantos ha baxado, sien* 
do fábrica española ; por adoptar la mandila , que 
se hace de géneros de fuera. Estas inadvertencias, en 
materia de comercio , arruinan las fábricas propias. 
Hemos dexado las antiguas espadas de rolilla, que 
se fabricaban en Toledo , y toda la nación pasta es
padines , y guarniciones de fuera de inferior lev. El 
gremio de aquellos diestros espaderos se acabó de 
todo punto > sus familias se dieron á la mendicidad 
por falta de ocupación. Si hubiera cuidado en los 
Corregidores, y Ayuntamientos, se habrían dedicado 
á fabricar espadines los que hacían tan excelentes es
padas , usarían el arte de beneficiar el a «'ero, ha
biendo en España el mejor hierro, i Quánta« faltas 
se han cometido de esta naturaleza por descuido y 
falta de reflexión política!
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Puntas de m anto, de á cinco en corte: 

pesa un corte tres onzas : entran en una 
tonelada seis mil c o rte s : pesan quarenta y  
cinco arrobas» V ale un corte > en su centro 
seis p eso s: en España once, en Indias Vein
te ; montan ciento y  veinte mil pesos: ga
nan á doscientos por ciento.

Colonias y  listones fin os, de todos co
lores : entran en dos toneladas tres mil li
bras 5 hacen ciento y  veinte arrobas. Vale 
una libra de colores fin o s ,  en su centro 
cinco p eso s, y  de los colores menos finos 
quatro : en España á siete , y  ocho en las 
In d ias: i  diez pesos cada libra , unos con 
otros > montan treinta mil pesos.

M edias de peso para hombres , de to
das colores. Q uatro pares pesan una libra; 
y  para mugeres y  muchachos entran en 
una libra seis, y  siete p a re s , conforme los 
tam años: cada par vale según su peso.

Entran en tres toneladas diez y  ocho 
m il p a re s : pesan ciento y  ochenta arro
bas. V ale cada par de quatro o n z a s , en su 
centro once reales 5 en España Veinte 5 en 
Indias treinta y  dos. Montan setenta y  dos 
mil pesos : ganan á doscientos por ciento.

En una tonelada de sedas ? de todos co
lores , entran mil doscientas y  cincuenta li

bras;
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bras; pésan cincuenta arrobas: valen unas 
con otras, en su centro dos pesos 5 en Espa
ña quatro, en Indias á ocho. Montan diez 
mil pesos : ganan á trescientos por ciento.

Encaxes finos de seda, de todos tama
ños : pésan cada diez baras > unos con otros,
una onza.

Entran en dos toneladas treinta mil on
zas ; hacen trescientas mil baras ? pesan se* 
tenta y  cinco arrobas. Vale cada bara, en su 
centro real y  m edio; en España fres , en in
dias seis. Montan doscientos y  veinte y  cin
co mil pesos: ganan á doscientos por ciento.

Encaxes finos de h ilo : cada diez baras 
surtidas, pesan onza y  media. Entran en dos 
toneladas quarenta mil onzas; hacen dos
cientas y  sesenta y  seis mil seiscientas y  se
senta y  seis baras. Pesan cien arrobas: va
le una bara en síu centro, unos con otros, 
seis reales 5 en España doce, en Indias vein
te y  quatro. (5 8) Montan quinientos y  trein
ta y  tres.mil trescientos y  treinta y  dos pe
sos : ganan á trescientos por ciento.

G_______  Te-

(y8) Reducida esta, suma á razón de tres pesos, 
por los z4 reales de plata , resulta ascender el valor 
de los encaxes, contenidos en esta partida, á la can
tidad de 799̂ 998 pesos, en lugar de los n 3U.3 U 
pesos, que saca Osorio al parecer con equivocación; 
y lo repite en el estado , ó ¡urna general de la pri
mera edición, que ya corregido en esta reimpresión.
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T e la s  de o r o , y  p la ta .

Sargas, primaveras: pesa una pieza de 
treinta y dos baras, cinco libras ; entran en 
dos toneladas seiscientas piezas, hacen dfez 
y nueve mil y doscientas baras. Pesan cien
to y veinte arrobas: vale una bara, en su 
centro dos pesps y medio; en España Cin
co , en Indias ocho. Montan ciento y cin
cuenta y tres mil y seiscientos pesos: ga
nan á doscientos por ciento.

Telas ricas pasadas: pesa una pieza de 
treinta y dos baras, ocho libras; entran en 
dos toneladas quinientas piezas; hacen diez 
y seis mil baras. Pesan ciento y sesenta ar
robas: vale una bara, en su centro seis pe
sos ; en España diez, en Indias diez y seis* 
Montan doscientos y cincuenta y seis mil 
pesos: ganan á ciento y ochenta por ciento.

Chamelote de plata: una pieza de trein
ta y dos baras, pesa cinco libras. Entran en 
dos toneladas seiscientas piezas; hacen diez 
y nueve mil y doscientas baras. Pesad cien
to y veinte arrobas: vale una bara, en su 
centro dos pesos y medio; en España tres, 
en Indias seis. Montan ciento y veinte y cin
co mil y doscientos pesos: ganan á doscien
tos por ciento.
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Lanas ordinarias de Francia: pesa una 

pieza de treinta y dos baras cinco libras; 
entran en una tonelada trescientas piezas» 
pesan setenta arrobas.

Entran en quatro toneladas treinta y 
ocho mil y quatrocientas baras; pesan dos
cientas y quarenta arrobas. Vale cada bara 
en su centro un peso; en España dos, en 
Indias tres. Montan ciento y quince mil y 
doscientos, pesos: ganan d doscientos por 
ciento.

Encaxes de oto y plata: entran en una 
tonelada treinta y seis mil onzas; pesan 
ochenta arrobas. (59) Vale una onza en su 
centro peso y medioj en España tres, en In
dias cinco. Montan ciento y ochenta mil 
pesos: ganan d doscientos por ciento.

Galpn de oro: entran en media tonelada 
doce mil onzas; pesan quarenta arrobas: (60)

G i  va-
» - .............  " —       ■— 1—  ------------------ ------- - ■ .... —  »

(y 9 )  Ha de decir noventa , pero se dexa correr, 
á causa de estar asi puesto en el estado, que dió Oso- 
rio en la primera edición de su obra, pero va corre
gido en el estado de esta reimpresión.

(<so) Debe decir : treinta arrobas, para que sal
ga bien la cuenta > y asi se ha corregido en el esta
do actual, para que salga exácto , y de uso. Yo no 
quiero ser supersticioso, en conservar, como dóg*- 
mas, los descuidos del autor, ó del impresor. Esta 
leve omisión, acaso del amanuense, ó del impresor 
no debe perjudicar sus grandes merecimientos.



loo Apéndice & Id
vale una onza en su centro dos pesos; en
España quatro, en Indias seis. Montan se
tenta y dos mil pesos: ganan á doscientos 
por ciento.

En cinco toneladas de sombreros de me
dio castor, y de breda , entran ochocientos 
sombreros. Pesan sesenta arrobas: valen 
unos con otros, en Indias diez pesos cada 
uno. Montan ocho mil pesos.

Especería, quincallería, y  caldos.
Pimienta, en una tonelada, y un tercio 

de tonelada, entran mil y quinientas libras; 
pesan sesenta arrobas: vale una libra en su 
centro un real; en España quatro , en In
dias ocho. Montan mil y quinientos pesos: 
ganan á trescientos por ciento. (6 1)

Clavo: en un tercio de tonelada entran 
quinientas libras j hacen veinte arrobas.

y a-
-  " ■  ’  ■  ■ ■  ■ ■  ■ ■ » — —  . — i . . . - « » — i., —  —  i .

(¿i) El consumo de la pimienta de tabasco , ó 
llamada malagueta , puede ser un ramo muy ventar 
)osq , no solo para el surtimiento interior de las In
dias j sino también para el de la península > y resto 
de Europa.

Es un género de precio mas cómodo, menos pi
cante , y mas análogo á la salud. _Es de admirar, 
que nuestros comerciantes no se apliquen mas á pro-
Íagar el uso de este ramo , desde que Carlos IIIlc 

a aliviado de derechos con otros géneros, que vie
nen de Indias, para facilitar su saluda.
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Vale una libra en su centro quatro reales? 
en España doce, en Indias veinte y quatro. 
Montan mil y quinientos pesos: ganan í  
quinientos por ciento. (6 2)

En una tonelada de canela entran seis« 
cientas libras ; pesan veinte y quatro arro
bas. Vale una libra en su centro quatro rea
les ; en España diez y seis, en Indias qua- 
renta. Montan tres mil pesos: ganan no
vecientos pór ciento.
, En Un tercio de tonelada de azafran en- 

tran trescientas libras; hacen doce arrobas: 
vale una libra en Indias, un año con otro, 
quince pesos. Montanquatro mil y quinien
tos pesos.

En cinco toneladas de todo género de 
drogas, joyas de clavetes, sortijas, y peren
dengues, reloxes, vitelas, estuches, y otros 
géneros de poco balumbo, que todos jun
tos, valdrán en su centro doscientos mi! pe
sos , y en Indias los venden por mas de un 
millón. Pesarán cuatrocientas arrobas: ga*

G 3 na-

(q) Por el comercio de Filipinas á Acapulco 
podría surtirse de está especería la América, con 
utilidad de aquellas islas 5 beneficiando la de Min
danao.
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narin á quatrodentos por ciento » con poca 
diferencia. (63)

Cuchillos: en media tonelada entran mil 
d o c e n a s  i  pesan ochenta arrobas: vale una 
docena en su centro quatro reales; en Es
paña ocho, en Indias treinta y dos. Mon
tan quatro mil pesos: ganan setecientos por 
ciento.

Acero : en dos toneladas entran veinte 
mil libras; hacen ochocientas arrobas: va
le una libra en Indias ocho reales. Montan 
veinte mil pesos.

En quatro .toneladas de hierro entran 
quarenta y ocho mil libras» hacen mil y no
vecientas y veinte arrobas: vale una libra 
en Indias quatro reales. Montan veinte y 
quatro mil pesos.

En * 6
l*< ■ "  ■ ■ —

(6 i) Este ramo solo, surtiéndole de España, en 
un volumen tan corto, produce una extracción in
mensa, y por la regla que propone, y antiguamente 
se observaba , de exigir los derechos sobre el im-
f >orte ,  ó valor de los géneros,  resulta que el mi- 
lon de pesos de las cinco toneladas de buhonería 

producía al veinte por ciento zooyooo pesos, en lu
gar que hoy regulando las mismas cinco toneladas 
al respecto de 9if reales de plata vieja , y, un diez 
y sies avo de otro por cada tonelada, importan úni
camente 4Hnr reales de plata, y cinco diez y 
seis avos de orno : infiriéndose en ambos extremos 
una notable desigualdad.
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En uná tonelada de azeyte entran cien 

botijas de á media arroba, que hacen cin
cuenta arrobas: pesan con las botijas ochen
ta arrobas.

En diez toneladas entran mil botijas; ha
cen quinientas arrobas de azeyte, y de to
do peso ochocientas y diez (64): vale una 
arroba en Indias veinte pesos. Montan diez 
mil pesos, (dj)

En diez toneladas de aguardienteen
tran mil y cien botijas de a medía arroba; 
hacen quinientas y cincuenta arrobas : vale 
una arroba en Indias cincuenta pesos. Mon
tan veinte y siete mil y quinientos pesos.

Pertrechos, y abasto para el nao.
Llevara una nao de quinientas y cin

cuenta toneladas, doscientas v cincuenta•/
personas entre pasageros > soldados ? arti-

G 4  lle-

(¿4) Parece sobra la palabra y  diex. en esta reducción , y se ha quitado de la a m a  g en era l, 6  esta
do , que va puesto mas adelante.(<sy) Se debe distinguir, entre la arrrobade peso, y la de medula > en los Équidos de vino, aguardiente 
y aceyte; por no equivocar las Cuentas, y el cálculo: de forma que cada cincuenta arrobas de medida, hacen ochenta de peso con las vasijas,: lo qual se debe adverar si no se quiete errar en las feehtas de los Ib quidos.
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Ueros, y marineros. (66) La ración > que $fl 
le da á cada persona, es doce onzas de víz- 
cocho; seis de tocino quatro dias en la 
semana, y los tres de pescado; media azum
bre de vino, y media de agua; y dos onzas 
de minestras.

En treinta toneladas de agua, entran 
sesenta pipas de á treinta arrobas : hacen

mil
C¿ó) Si los buques del comercia fuesen menores 

disminuirían notablemente las soldadas de da tripu-- 
lacion.

Como saldrían de todos los puertos, irías cotí 
menores soldadas, que las de Cádiz, donde se ha
cen de rogar, y dan la ley á los navieros,con gran
des desfalcos de estos, en el producto líquida de los 
fletes.

Estos navios menores serían mas aproposito, para 
llevar los géneros de Indias á las escalas de comer
cio de Europa; y para traer los que necesitasen tomar. 

~~£r¡ ellas de primera mano , ó de su centro , según el 
sistema del autor.

Del cotejo de los valores, que hace con pro- 
lixidad y menudencia, se comprueba la necesidad* 
y utilidad, de comprar de primera mano, por aco
pio , y anticipaciones á los fabricantes.

Este es sistema, que intentó establecer Don Jo- 
seph de Cadahalso , del qüal se ha dado noticia et» 
la educación popular,  pa?. 4jé; y por virtud del qual 
al,gimas casas españolas han adelantarlo en Cádiz, y  
eu otras partes, sus caudales; siendo considerables las 
que hay yá en el día: por ir cayendo en la cuenta de- 
la índole , y reglas prácticas del comercio europeo* y óe Indias, que dos nuestros ignoraban , como se 
ve en el siglo pasado, de todo punto.
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mil y ochocientas arrobas, y lleva agua 
bastante para tres meses.

En quarenta toneladas de vino, entran 
ochenta pipas de á treinta arrobas, hacen 
dos mii y quatrocientas arrobas. Se gasta
rán en la nao quatrocientas arrobas, con 
poca diferencia; porque los soldados, y ma
rineros no beben vino, por venderlo en 
Indias : se desembarcarán de cada nao dos 
mil arrobas de vino. Estas no las pongo en 
la cuenta; por ser caudal de soldados y( 
marineros.

Vizcocho: en una tonelada entran diez 
y seis barriles de á quatro arrobas. Entran 
en ocho toneladas ciento y ocho barriles: 
pesan quinientas y doce arrobas.

En dos toneladas de minestras, y acey- 
te y vinagre , para el abasto de la nao, en
tra» ciento y sesenta arrobas.

En tres toneladas de tocino, entran tres
cientas arrobas.

En tres toneladas de pañoles de pólvora 
y balas, entran cincuenta arrobas de pól
vora , seiscientas de balas-



""oo? de sombreros..........
ooi y de pimienta.. . . . . . .
000 4-de tonel, de clavo...
001 de canela ................

j ooo -j- de tonel, de azafran...
Ene 005 de buhonería...........

000 4. tonelada de cuchillos .
001 de acero.............. . . .
004 de hierro................ ..
010 de aceyte....................

l_oio de aguardiente............
PROMISIONES P A R A

Í ó$o de agua................ . . •
040 de vino........................

008 de vizcocho.................
j:r J  00x de minestras................

1 003 de tocino.....................
I r pólvora. .

003 de pañoles. -3 
l  C balas. • • •

Tétales. 1 17

yRoo. sombrer. 
iy^oo. libras. . 
y$oo. ídem. . . 
3600. ídem. . . 
yjoo. ídem. . . 
y ooo.

ipooo. docenas. 
103000. libras. .  
48yooo. ídem. . . 

H5oo. arrobas. 
95 50. ídem...

1 1 1 •

yogo.*' 
yogo, 
pozo.
y o i4 ."j . . . . .  . 
pon. • . .  . . . .  
p400. S montan, 
pofio. J . . . . • •
p8oó.{ ...........

13 9 2 0 .'...........
p800.

• •

• • 
•  *

• » 
• • 
» •

ggOOO*
ipfOO*
ipfoo*
211000*
4̂ 500*

i.ooopooo*
43000*

aopooo*
143000*
iopooo*
*73*00*

EL SURTIMIENTO DE LA NAO.
3060. pipas... 
3080. idem.. . 
3108. barriles.
pooo.............
pooo............
pooo.............

13800. . . . . . . .
* • • • • * *

H43i............. • .
BIÍÍO.................jjJOOi « • * * • • •
1̂ 050* • « • • • * *

yooo.
£000«
JJOOO.
JJOOO*
yooo.
pooo»

Ijooo.............  yto o .................... yt'cci
7 .0 1 3 3 '5 6 8 .183640.



to SUMA G E N E R A L  DE T O^ E S ^ c O ñ i G E N E R O S  V E N D I B L E S ,
y de las provisiones , que lleva la nao de 517 toneladas.

G E N E R O S  P A R A  C O M E R C I O .
Toneladas. Medidas. Arrobas de peso. Pesos de 8 rs. de plata*

¿y*86-'')...........1.17*037?-

En<

fizo de lienzo. .̂.................io620?oo. baras...
I1 17? de todo género de telas 79ijf 340. ídem.. . 

040 de tafetanes sencillos. . 000. ídem.. .
oto de olandillas..............  68¡fooo. ídem...
005 de hilos............ .. . . .  70?oo. libras. .
oto de calcetas . . . . .  . . .  400000. pares.. *
oo> de cintas de hilo.........  30000. libras. .
007 de papel ....................  »040, balones.
00? de medias de estambre. iSyooo. pares...  
007 de mantos. . . . . . . .  i 6¡f&oo. mantos
001 de puntas de mantos
002 de colònia y liston .
003 de medias de peso ., 
001 de sedas. . . . . . . . .
ooz de encages de seda . 
ooz de enCages blancos 
001 de encages de oro 

vooo de galón de oro .

6gooo. cortes. . 
30ooo. libras. . 

1 80000. pares.. .  
10z5o. libras. . 

3000000. baras... 
2660666. baras.. . 

3^0ooo. onzas. . 
12 0000. idem...

¿0341 
20*40.

0 4 8 o.
0300. 
0430. 
0120. 
0310 . 
0i8°. J> 
0704- * 
004?. 
0120. 
0l8O. 
0030. 
007?.
0100. 
00^0. 
0030..

montan.

• • • • •

x.zz
6720000. 
310000* 
370300. 
600000. 

60000. 
20400 . 

400300. 
1510200. 
1*00000. 
300000. 
7*0 0 0 0 . 
100000. 

2*50000. 
799 099  8. 
X 800000. 
720000.
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Surtida , abastecida, y pertrechad! * 

tina nao de quinientas toneladas, lleva ocu
pado buque de quinientas y diez y siete.

Porque no digan, que exagero las cuen
tas > y que no dexo alojamiento para las 
personas, que van en la nao ? se ha de en
tender , que las quinientas y cincuenta to
neladas caben debaxo de la plaza de armas* 
Porque no entran en la cuenta de las tonela
das, las cámaras de popa, alcazar, y casti
llete de proa. Estas van zafes, para alojarse 
en ellas capitán, y pasageros,y comerciantes; 
porque los soldados, marineros, y artilleros 
se alojan en la plaza de armas. Y se ha de 
entender, que las naos de flota y galeones, 
van sobrecargadas (67) todo quanto pueden,

en

(67) Este defecto de ir sobrecargadas las naos, 
ha sido continuo, para indemnizarse los navieros 
del derecho, que pagan por razón de la cabida del 
buque; y es lo oue ha acortado esencialmente nuestra 
marina mercantil.

La costumbre puede mucho entre los hombres. 
D. Miguel Álvarez era un calculador de primer or
den; y no advirtió, que el derecho de toneladas im
pedia el acrecentamiento de las doscientas naos de 
comercio, que proyectaba, en lugar de las yo, que 
hacían todo el tráfico de Indias. Acaso algunos 
respetos, ó temores, no le «tacaron libertad de pensar.



en las; cámaras de popa. Y la nao de m! 
cuenta (68) lleva zafas, debaxo de cuhlertas, 
treinta y tres toneladas ; y éstas las podrán 
surtir de diferentes menudencias, y frutos 
de España, que no pongo en la cuenta.

Para saber los fraudes, y descubrir los 
tesoros de V. M. y de todos sus vasallos? es 
preciso inquirir, y saber las cantidades, que 
montan todos los géneros y ropas, que se 
navegan á los Rey nos de las Indias en flo
ta y Galeones: porque le toca á V. M. 
veinte por ciento de todas; (6 9)

Todo el surtimiento de los géneros, que 
lleva esta nao, montan seis millones setecien-

: • ■ tos

educación popular. i o9

Sea lo que fuere, sus discursos prueban , que no 
penetró radicalmente los verdaderos obstácu los, que 
estorbaban el aumento del comercio de España á 
Indias. \

(68) Entiende por la nao de su cuenta, la con
tenida en el plan, que vá figurado y  explicado, con 
tanta propiedad, en este discurso.

(69) Desde que se estableció la exacción de 
derechos, por las reglas de palmeo 5 ya no es posi
ble hacer éste cálculo y tanteo. , que con tanta ra
zón propone Osario. Éste impedimento, por 110 ma
nifestarse las mercaderías, es uno délos madores in
convenientes del palmeo : además de la desigualdad 
en la paga dé derechos por cabida; y no por,el 
valor intrínseco, que vá distinguido en el surtirnimta 
de !a nao.
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tos y quarenta y  seis mil quatrocientós y
dos pesos. (70)

Para saber todas las cantidades, que im
portan los géneros, que comercian rodos los 
años flota y galeones, diré el buque de 
toneladas de todas las naos.

G aleones y las naos > que Van en su com
pañía , se componen de veinte y siete naos; 
caben ,unas con otras ,á mas de quinientas 
y cincuenta toneladas: y la capitana y 
almiranta, caben mas de mil y ochocientas. 
Seis galeones sencillones, i  seiscientas cada 
uno 5 el patache de la Margarita (71 Cua
trocientas y cincuenta: el Galeón de plañí 
quatrocientas: las naos, que van en su com- 
pañia, caben i  seiscientas, y setecientas. 
Van entre ellas quatro naos sencillas, de á 
quinientas y cincuenta toneladas, con poca 
diferencia.

Quedándome siempre corto, hago
cóm- * 6

(70) Esta suma dei valor de la carga,por los erro
res de cálculo, que se han corregido en diferentes 
partidas del plan, asciende á siete millones trece mil 
quinientos sesenta y ocho pesos > en lugar de los
6 millones 7459402 pesos, que sacaba el autor.

(71)' Este patache se llama asi; por que era el 
único comercio, que se hacía de España á aquella 
isla.



cómputo i que cabe el buque de galeones > 
y todas las naos de su compañía, quince 
m il toneladas.

Las naos de flota se componen de ca
pitana y almiranta y un patache y veinte 
navios de su compañía. Estas cabrán , unas 
con otras, á quinientas y cincuenta tonela
das. No pongo por todas, mas de tan sola
mente doce m il y  quinientas , y quince mil 
de galeones: hacen veinte y  siete m il y  
quinientas. Repartiendo este buque éntre 
cincuenta naos sencillas ? le toca á cada una 
quinientas y cincuenta toneladas : hago 
cómputo de veinte y cinco naos en flota» 
y otras veinte y cinco en galeones.

Para saber» quanto le puede valer á 
iV.M en cada un año > el comercio de In
dias y proporcionaré todas las naos con la 
nao de mi cuenta.

Veinte y cinco naos, por seis millones 
setecientos y quarenta y seis mil quatro-* 
cientos y dos pesos 5 hacen ciento y sesen
ta y ocho millones seiscientos y sesenta mil 
y cincuenta pesos.' Y si las cuentas del 
surtimiento no fueran tan baxas, había dé 
montar mas de doscientos millones.

El veinte por ciento monta treinta y 
tres millones setecientos y treinta y dos mil

y

edaeación popular. %u



.112 Apéndice a  Id
y diez pesos. Me argüirán los interesan 
dos , y estrangeros, que las naos de flota 
y galeones, no llegan al buque referido, con 
mas de quatro ó cinco mil toneladas.

Y que los géneros , y mercaderías va
len mas de treinta millones de pesos., me
nos de los ciento y setenta y ocho millones 
setecientos y setenta mil y cincuenta pesoŝ  
que saco por mi cuenta; y que se puede 
saber la verdad, si se hace la prueba real̂  
con la medida de una tonelada.

Respondo : que estoy llano á hacer la 
prueba, y verificar todo lo que digo, han 
de valer las rentas Reales ; sin hacer agra
vio á persona alguna, asi naturales, como 
4 estrangeros. Porque todos ganarán, con 
sus géneros y ropas, todo aquello * que á 
cada uno. toca > y pertenece; y se ahorra
rán de grandes gastos , que dimanan de la 
confusión de los fraudes. Y para concluir 
el poco mas ó menos , que puede haber en 
mis cuentas, y todas las objeciones ,que 
me pueden poner:

De mas de treinta y tres millones, que 
pueden valer á V. M. todos los años las 
rentas del comercio de flota y galeones, re- 
baxaré los trece mil y  tantos. Y asi digo, 
que lo menos, que pueden valer, son veinte

mi-:



r  ^
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millones de pesos todos los años > ":y  
es materia imposible , probar lo contra-? 
lio. (72)

En quanto i  los valores de todos los 
géneros y mercaderías, están tan modera
dos , que en España valen los mas en se-1 
gunda venta > las propias cantidades, que 
pongo valen en primera, en los puertos de 
las Indias.

Para no gastar el tiempo, en discurrir SÍ 
ganan poco , ó si ganan mucho : i  V, M. 
le tocan veinte por ciento , ganen, -b pier
dan i y otros veinte por ciento, de rodos 
los frutos , que vienen de los Reynos de laS 
Indias. ,

Para saber, si se gana, ó no se gana: la 
Nobleza de Elandes, y los Olandescs* 
ofrecieron i  V.M. veinte y cinco por ciento 
de todos los géneros, que sé les permitiese

H na-:

(74) El impuesto del 40 por ióó¿ ademas del 
derecho de toneladas, era, tan crecido, que no po* 
día competir el comercio español con -el ilícito. En 
ésta parte no hiao las suficientes Tefiexiones él autor*, 
guando está el comercio .can-cargado, todas las 
precauciones son inútiles; como sejh~ advertido én la serie constante de los tiempos, y es también un 
efecto necesario del estanco*
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navegar á los Rey nos de las Indias. (73) 

Para obviar los fraudes> se han de ar
quear, y medir las naos con esta medida,

que

(7?) Esta oferta podía cumplirse en los géneros 
finos, ó en los de gran consumo; eligiéndolos á su 
arbitrio los Flamencos y OI ándese«. En los restantes,
Suedarian subsistentes los impedimentos de su buen 
lespacho»

Una nación no debe hacer con otra , semejantes 
asientos de comercio: que es una especie de com
pañía forastera, en oposición con el comercio na
cional , al qual quedarían únicamente los ramos de 
peor, ó ninguna salida.

El asiento d? negros, para surtir las Indias, siendo 
un ramo del comerc'o de Africa , causó perjudicia
les efectos al nuestro de Indias.

Le tubo la compañía de Grillo , y sucesivamente 
las compañías Portuguesa , Francesa ,é Inglesa.

Sus resultaŝ  fueron , aumentar , á buéltás de él 
el comercio ilícito, y extenderse á otros géneros co
merciables.

 ̂Fue cordura no admitir aquel proyectoj y lo ha
bría sido mayor , extinguir los derechos sobre el bu
que, y reducir á un diez por ciento los derechos so
bre las mercaderías.

Ei proyecto de 1720 favoreció á estas con exce
so , siendo estrangeras casi todas; y dexó cargados 
los fletes en el pie antiguo, con perjuicio de Lt nave-, 
gacion española. Yo opinaría por un método inver
so; y es lo que resta remediar según mi concepto, 
que sugeto á mejores reflexiones, y á la autoridad le
gítima, de ios que deben decidir este importante ra
mo de gobierno.

El



que es muy fácil de hacer. Tendrá V. My 
ciertos y seguros, el ano que viene , ma¿ 
de veinte millones de pesos todos los años* 
como tengo referido 5 y á los comercian
tes les estará muy bien obligarse, á pagar
los entre todos 5 porque no tendrán necesi
dad de contribuir, y coechar á tanta muí-, 
titud de metedores, y encubridores. (74)1 
^______________H2._________ Ál

El comercio de Indias ha de multiplicarse , con 
una extensa navegación libre de la nación, sin tra- 
vas, ni impuestos sobre ella. Los derechos han de 
recaer en las mercaderías; aliviando las manufactu
ras españolas, á_ medida que necesiten favor ; y los 
frutos deberían ir casi libres á la Salida, y déscar-r 
garles al arribo de los puertos de Indias , quanito 
permitan las urgencias del estado. La quota ha de; 
subir , y baxar, con relación recíproca al estado dé 
estos, y aquellos dominios. Digo mis reflexionê  
con naturalidad, y guiado de lo que hacen las na
ciones, inteligentes en el comerciocuyos libros fie;' 
leído. Si no lbs he entendido, sería desgracia; por
que he meditado1 muchos años esta materia , que a 
algunos parecerá, estrañá del estudio de un Juriscon
sulto* Pero los qué asi opinen, creerán, que un Se
nador cumple con haber estudiado la práctica de; 
Paz, las Varías de Gómez, el comentario deVinio,. 
ó las instituciones de Triboniano, ó como suena» 
de Justiniano , que gustó de prestar él - nombre, á 
aquel resumen de los ¡o  libros <Jel .digesto. u 
^ ' (7 4 ) ; Está propuesta se éncáhaifiába, á evitar la 
infidelidad en la paga de derechbs>eu,la aduana única: 
de Sevilla á Indias.

■ ■ Qué-

edité ación popular. i  jV
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" Al tiempo de surtir, y cargar las naos* 

puede haber fraude; embarcando mas 
g é n e ro s  preciosos,  de aquellos que de
ben ir. (75)

E s to s  lo s  e n t r e m e te r á n  e n t r e  lo s  t e x id o s  
d e  l ie n z o s  ,  y  la n a s .  E s te  f r a u d e  e s tá  r e m e *  
d ia d o  * c o n  d e s c a m in a r  t o d a s  la s  r o p a s  ,  y  
m e r c a d e r í a s  á  t o d a s  p e r s o n a S ;q u e  í n t r i p u la ?

ren

Quería reducir á una compañía exclusiva, todo 
el comercio de España á Indias; y era otro nudo» 
tnas, y un estanco insuperable.

En substancia , para evitar un mal, se harían 
dos. con este método. .

El Erario dependería de esta compañía, que sa
caría los géneros del país, donde los hallase mas 
baratos ; y por un modo indirecto ésta nación 
quedaría, para siempre privada de la esperanza, de 
traficar por comerció libré, y nacional, en las Indias}, 
aunque la Real hacienda habría tenido un recurso,, 
para sus urgencias en aquel tiempo: llenode obscu
ridad en las máximas políticas, y de miseria. Quan- 
do no se entiendê  el cálculo político, es imposible 
acertar l a discernir los proyectos; y no es de admí-?*, 
rar la indiferencia., con que se desprecia, lo que no,, 
sé entiende. ' ‘ i ..

(7y) Ahora se;rcometen estos fraudes, porque las 
reglas de palípco autorizan, lo que nuestro autora 
con tanto fundamentó desdaba evitar» porque no e$ 
lícito reconocer los géneros, que ván.
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í£n los unos géneros con los otros. (76)

La medida de las naos , y el reparti
miento de las toneladas, que necesitará cada, 
comerciante , es muy fácil de hacer.

Y si á las personas, que se nombraren*: 
para medir la naos, se les averigua algún 
fraude en las medidas de ellas, se les cas
tigará con pena capital: y en esta confor
midad se quitarán todos los fraudes.

" Me obligo á dar veinte millones de pe
sos todos los años á V. M. por lo que im
porta el veinte por ciento de las mercadea
rías , que se navegarán en las naos referidas 
dé flota, y galeones i y pagarán en ade
lante todas las que se aumentaren. Si se

'H j qui-

( l& )  Yo creo, que es mas fácil medio, poner en las mercaderías derechos templados , que nacer ar- - quéos, y declarar comisos.El arqueo es ocioso , quando el derecho de to- ? neladas se haya subrogado» y  cargado en el valor dé las mercaderías. Los derechos moderados apartan; dél comerciante el deseo, de hacer fraude. < x _ El palrnép, por ser baxo, perjudica el erario : las toneladas impiden diametraímente la extensión de la navegación española . El autor de este discurso, no! levantó la consideración,al origen de los malés, que ; consistían en el sistéma, establecido para el comercio de Indias $ y asi trabajaba en vano.
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quitan los fraudes, habrá ciento y  veinte,
naos de comercio todos los años.

Para saber las naos de com ercio, que 
necesitan los Reynos de las Indias , y  to
dos los fraudes, que se cometen en ellos, 
importa saber las personas, que se pueden 
vestir , con las ropas de veinte y  cinco 
naos. (77)

*■■■ ....... ——........ 1 « : *

(77) Esta comprobación habría sido fácil de hacer, 
teniendo padrón de la población de las Indias; calcu
lando sus consumos reculares, por personas peritas; y , 
deduciendo 1 de esta confrontación los géneros de 
consumo : quales podían ir de manufacturas, y co- . 
sechas de. las diversas provincias de España ; y qua
les se deben acopiar, en los.países estrangeros, del 
resto de Europa,

Ŝurtiendo, á proporción del consumo, aquellas pr<v 
vindas; y sacándoles todo el sobrante de sus frutos;' 
hallarían una entrada y salida, proporcionad* á su bas
ta, y á sus producciones : asi en metales , edmo en , 
frutos.

No quedando los efectos de aquéllas regiones 
sin despacho , el comercio de España les daría sa- 
lida ; con su tráfico , á todas las demás partes del 
mundo; v habrían adoptadose unas reglas constantes, 
de comercio recíproco y directo.

; Eí cotrabando es un suplemento forzado del co
mercio lícito: tiene grandes riesgos 5 y nadie le 
hace, quando encuentra medios, honestos y regula
os , de dar salida á sus géneros.

> Las
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En la nao de mi cuenta, se hallan pro

porcionadas las ropas, y demás géneros 
para vestir diez seis mil hombres > y diez 
y seis mil mugeres. (78)

H4 Ca-

Las restricciones de una aduana única, perjudi
can al comercio en general, y son la causa originaria 
del desconcierto, que padecía el tráfico de Indias. Asi 
lp conocía este grande hombre, y buscaba con una 
penetración, superior á las luces del sirio, el remedio;, 
para dar al erario Real sus justos intereses , y at 
tráfico sus debidos ensanches, con beneficio general 
de la España , y aun de toda la Europa, y Amé
rica.

Pero si no encontró lectores en aquel siglo , em- 
buelto en guerras ruinosas; es de creer , que en el 
presente, sean mas afortunados sus cálculos, y su pa
triotismo.

Algunos creerán1 inasequible , la adquisición 
de tales noticias , sin un inmenso costo , y pérdida 
de tiempo. Pero tal objeción prueba falta de expe
riencia : pues el consumare ciliar de las mercaderías, 
con factorías bien establecidas, prueba el número de 
los consumidores de ellas : asi como los acopios fa
cilitan el conocimiento de los frutos, ó metales, que 
son de extraher.
, Por les libros de las Parroquias, y por los em

padronamientos deludios, se puede conocer̂ pun
tualmente,la población aéíual de aquellas provincias,
- (78) Desciende el autor , para hacer perceptible 

el modo de saber las mercaderías, que pueden en
trar en el comercio, á los cálculos, que prueban: qual 
puede ser el consumo regular de cada persona de
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* Cada hombre necesita de tres camisas 

y tres pares de calzoncillos. Hacen diez y; 
seis baras; y diez batas para ropa de ca
lila , hacen veinte y seis.

Diez y seis mil hombres, í  veinte y seis
ba-

imbos sex&s. Y este conocimiento nos há dexadô  
para apropiar esta calculación proporcionalmente, en 
q siquier país, se<3un la diversidad de los géneros 
Usuales en él. Aunque después de vistas, parecen' 
cuencas fáciles , son pocos los que sabrían in
ventarlas , para tomar con ellas una regla, propor
cional del consumo de ropas y mercaderías, que se 
hace en las Indias occidentales; y de los buques 
necesarios para su transporte,
.. Sj treinta y dos mil personas, mitad hombres y, 

mitad mujeres, dan consumo á lo que transportaba 
úna nao de y 17 totiéladás, seis millones de perso
gas , que calculaba Alvarez Osório en Indias, para 
el consumo cíe nuestras mercaderías, ocuparían no-?. 
Venta y seis mil, novecientas treinta y siete tonela-' 
das y media,

Estas toneladas componen ciento ochenta y sie
te naos y media, de y 17 toneladas cada una.
„ Y  comq hay, que rebajar la parte destinada á 
pdtrechos, _ víveres, y otros auxilios de la navega- ' 
pión, coinciden las toneladas útiles con las doscien
tas naos, que propone D. Miguel Alvarez ensu$ 
tálenlos, para las mercaderías-: á que debe agregar
se el aumento de buques* para Jos frutos de España.

Con solo extender la navegación de merca
derías; en lugar de 17.y00 toneladas, se aumenta-
Kah ̂ .43 7 toneladas y media, de navegación anual*

■ "  -  •  •
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tiaras cada uno, hacen quatrodentas y diez
y seis mil batas, ■ 'i

, Una muger necesita de treinta y qua- 
tro baras de lienzo, por las enaguas blan- t 
cas, y por ser las camisas mas cumplidas.
, Piez y seis mil mugeres, por treinta y; 

qpatro baras cada una, hacen quinientas yj 
quarenta y quatro mil baras: suman estas 
dps partidas novecientas y sesenta mil ba
ras. La nao lleva un millón y sesenta y nue-i 
Ve mil y quinientas baras. f7g)

Sobran para bs ornamentos de las igle4 > 
sias, ciento y nueve mil y quinientas barasw 

Para un vestido de un hombre » una rp-« 
pilla, dos pares de calzones» un jubón, y  
lina capa, catorce baras: las propias nece* 
sita un vestido dé color*

¡\ Diez .

(79) Este cálculo, que apela sobre lienzos finos, 
y ordinarios, hace ver, que aquel género es precioso, , 
y de inmenso consuno. V.

■' Lo que tiene rn y or despacho, debe interesar 
mas seq promover su mahuiactura. La Alemania, con > 
sus lienzos bastos de caserillos y coletas, hace un co~ , 
mercio importante: debidó áía desidia, de no ocupar 
elmugeriego español, en estas lencerías bastas, capa
ces por sí solas de enriquecer el país * COUflO se itfs** ' 
Wjít U.i04((ítcik
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Diez y seis mil por catorce, hacen <Jos* 

cienras y veinte y  quatro mil baras.
* Un vestido de muger há menester vein

te y quatro baras para un guardapies, jus
tillo, basquina , y jubón. Diez y seis mi! 
por ' veinte y quatro , hacen trescientas y 
ochenta y quatro mil baras: importan las 
dos partidas seiscientas y ocho mil baras.

La nab lleva setecientas y noventa y dos 
mil trescientas y quarentá baras.

Sobran para ornamentos de iglesias, ves* 
tidos de imágenes, cortinas, y  colgaduras, 
ciento y ochenta y quátro mil trescientas 
y quarenta baras. Y estas no alcanzarán 
a los pueblos, que ocuparán treinta y dos 
mil personas de lucimiento;

Para aforrar los quarentá mil vestidos, 
lleva la nao ochocientas y noventa y. seis 
mil batas de tafetanes sencillos; y sesenta 
y ocho mil de olandiíías, y fustanes. Des
pués de aforrados los vestidos, sobrárán 
doscientas mil bárás de tafetán, y estas no 
Son bastantes, para la quarra parte de las que 
gastarán las perSonas referidas, en calzón-̂  
cilios, enaguas, y cortinas.

Por gastar en las Indias tanta multitud 
de-tafetanes sencillos, había de llevar la nao 
quince toneladas mas V y estás valen ma*

can*
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cantidades, que ciento y cinco toneladas de¡ 
texidos de lanas. Esto lo digo, por si algu
nos interesados digeren, que lleva la nao 
mas géneros preciosos,de los que necesita. 
Y se debe advertir, que en losReynos, 
donde comercian flota, y galeones, todas 
las personas de lucimiento se visten de se-i 
da, en invierno y veranó. (80)

Sí

(80) Los tafetanes en lo anticuo se fabricaban 
cnelReyno de Granada, mientras la cosecha de 
seda se hallaba en un pie floreciente, especialmente 
en aquella Ciudad ., y en Málaga.

: Esta cosecha , desde la conquista, ha sido sobre
cargada de impuestos: de forma que se ha ido ha
ciendo insoportable su paga á los cosecheros.

No solo contribuye el diezmo, que pagaba al 
Rey Moro, antes de la conquista! sino que se ha 
aumentado otro eclesiásticoi El diezmo Real se co
bra con equidad, á razón de tres reales en libra ; su
poniéndola, el valor de 30 reales.

El diezmo eclesiástico se exige en especie, sien
do un género, que para reducirse á capullo, tiene 
expensas considerables.
_ - Este gravamen por bien de la cosecha, se debe

ría moderar- á la equidad, que hace la Real hacien
da ; y serían en todo seis reales de gravámen en cada 
libra , que nó es corta imposición.

El derecho de tartil es dé 17 maravedís én libra.
Por alcabalas y cientos se exigen 11 reales y 

3 2 maravedís, que también paga el cosecheros aun-
quc

\
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í Sí cotí una nao de quinientas y cincueiy 
ta toneladas, se visten treinta y dos mil 
< per-
c ■* •

qtié sus frutos en primera venta debían ser libre 
en el Reyno de Granada, y cobrarse estos impues
tos del tráfico en las reventas.De modo que lp$ impuestos seculares ascienden & iy reales y if maravedís.

í8o es violento añadir por el diezmo eclesiásti
co 6 reales: lo que asciende azi reales y ij mara
vedís en libra castellana de i<5 onzas, porque la 
mprisca era de 18 onzas,

! Los partícipes cpn la rebaxa facilitarán el au- * 
mentó de la cosecha; y con el tiempo crecerá el 
valor total de su diezmo á mayores, cantidades. Y  
esta es la verdadera limosna, que pueden hacer á los 
cosecheros. Tan grandes exacciones, é impuestos > 
abusivos , se cree ascienden á 16 reales sobre cada 
pif de moral, y pop lo mismo afirman , que han ha
llado susdueños, en muchas partes, mayor convenien* 
cia en cortarlos, que en su subsistencia,- Pay ep Granada otro gremio, que llaman de los Gelices , que contribuye á aumentar el gravamen del cosechero , y á destruir este ramo,; SÓOTé .ambos asuntos, hay expedientes en la Junta de Comercio, y en el Consejo : es de esperar, ; que. tan sabios Magistrados: pongan término i  semejan̂  gravámenes; sin desatender los justos dere« : chos del Rey , y del Clero.

r  ñ las leyes del tit. jo, l¡b. 9 de la Recopilación̂  i 
se habla de la cria de la seda de Granada, sus im
puestos,y recaudación, hasta el reynado de Felipe II» 

.Las ordenanzas ¿e la Ciudad, impresas en 
V reimpresas en \6i i ,  hit.H , pag. 66 , tratan de los

al".
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personas? con veinte y cinco naos de comer
cio,; se vestirán ochocientas mil.

Pondrán reparo, que no se gastarán 
todos los años cincuenta toneladas de énca-

xes ?
almotalefes, y gelices, que cuidaban de las alcayce- 
rías, ó registros de la seda en .aquel Rcynjtt; cuyas 
alcayceñas eran tres, y se hallaban en Granada, 
Almería , y Málaga los dos puertos de inar.

Los motalefes llevaban la seda de os pueblos de 
cosecha , á la alcaycería respectiva del partido.

Los gelices eran los corredores, que la vendían en la 
alcaycería al pregón,y sentaban en los libros de aduana-* 

El hafiz era el alcaydeó administrador de la 
alcaycería, que guardaba, pesaba, y sellaba la se
da , que se introducía en ella« i

Del derecho del cortil se pagaba el trabajo de 
los gelices, y del hafiz. »

 ̂ La alcaycería de Almería ya no existe, por .Ja 
diminución de la cosecha ce seda; y solo se. con-* 
serva el oficio de los gelices, ó antiguos corredo-, 
tes, en Granada. ,

Los Recaudadores, que arrendaban las rentas de 
seda, acrecentaron la alcabala , y qua.tro por ciento, 
eñ perjuicio del cosechero.

El antiguo diezmo-Real es una alcabala, y una 
especie de canon sobre la cosecha de la sed-*. Y así 
el cobrarle otra alcabala, es una manifiesta duplica
ción : pues el Rey de Granada, aun no la percibía» 
del cosechero , sino de la venta, que se hacía, en la 
alcaycería respectiva, al pregón.

Por manera que en tiempo de los Arabes soló, 
se pagaban tres reales y medio .en la primera venta, 
de cada libra de seda, por el comprador , y nada el 
cosechero : ahora está gravada con veinte y un rea- 

... ... .. les,-;
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xes blancos ? y cincuenta toneladas de en- 
caxcs negros; y ciento y cinco de todo 
género de buhonería*

A que satisfago , y digo: que flotá y 
galeones no dan comercio á la quarta par
te de los Reynos de las Indias» y estos gé
neros referidos > por ser preciosos > y de
___________________________  PQ-.
les y quince maravedises sobre el cosechero.

No es temeridad atribuir la diminución de lá 
cosecha de seda á tales causas ,yá otras impeditivas 
de la libertad de su tráfico , que omito por no te
ner cabida en estas apuntaciones sumarias.

Las manufacturas de seda ,que los Arabes dexa- 
ron en Granada, y su Reyno, eran muchas, y exqui
sitas ; como lo acreditan las mismas ordenanzas, 
que disponen sobre la hilanza de la seda, tinto
reros , sederos, y texedores, que se hallan desde 
el fo l. f t  hasta el f o i . y 9  de la última edición. 
Las causas de desmejorarse las manufacturas de seda 
en aquel Reyno, han sido varias.

La compañía, establecida en Granada, para pro
mover las fábricas, no correspondió al objeto pro
puesto ; y fúé tan perjudicial á los accionistaŝ , co¿ 
mo á lâ  mismas fabricas. Porque enseñaron á ma
lear los géneros de seda , v como no era común la 
franquicia á los fabricantes antiguos, esta desigual
dad, mientras subsistió la compañía, causó los peo
res efectos.

Es muy necesario en Granada, restablecer el ri
gor de la bondad de los texidos j y en quanto á los 
anchos, que sea común la resolución, que se tome en 
el recurso de las fábricas de Valencia ; moderando 
toda vexacion, ó gravamen, sobré lá cria > y ven
ta de la seda de Granada.
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poco bal umbo, los transportan y comer
cian los naturales » y estrangeros á todos 
los Reynos. de las Indias. Por esta razón tan 
evidente >se,conocerá» que me quedo cor
to en todas mis cuentas; y con la claridad 
de ellas, se vienen á los ojos todos ios frau
des , que se pueden tocar con las manos.

Para saber las naos de comercio, que 
necesitan los Reynos de las Indias, haré 
un cómputo muy moderado. En los Rey- 
nos referidos, hay mas de seis millones de 
personas de lucimiento; y entre estas, mas 
de dos millones de negras» mulatas, y mesti
zas, que visten las mejores ropas, y mas ri
cas telas; porque tienen caudales para ello.

Por hacer el cómputo muy moderado, 
de seis millones de personas de lucimiento, 
supongo no se vistan con las ropas del co
mercio de flota» y galeones, mas de tan 
solamente tres millones, y doscientas mil 
personas >todas estas se visten con las ro
pas, que los estrangeros comercian á aque
llos Reynos (81 ).La una parte la comercian 
Cn flota y galeones» y las otras tres las na

ve-
■ ■»”  ■ - 1 ■;, rr 1 r— m~̂ mm — • —* - "—■■■■—— -

(81) Para hacer cómputo de la población de las
Xndiás, se puede calcular por la de las Idas Filipi
nas en el Asia, donde llegan á un millón de per
sonas, los Vasallos reducidos, que tiene la> corona 
en ella«*
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vegan desde sus Reynos,á sus aventurâ  
y  las entran por alto en todos los puertos 
de las Indias. Los mas de los que condu
cen estas ropas,son pyratas, y cosarios, qué 
roban aquellos Reynos. ( 82) Por esta causá 
están perdidas las rentas Reales,y perecien
do todos los vasallos. Para obviar todos 
cestos fraudes, se necesitan de doscientas 
naos de comercio.Con estas se podrán con» 
ducir todos los frutos,que se pierden en es
tos Reynos. Se podrá navegar mucho 
aceyte , vino, aguardiente, azafran , y  
otros frutos. Solo con nuestros frutos» 
sin gastar maravedises algunos, se puede 
traer la mayor parte de los frutos dé los 
Reynos de las Indias (8 3).Y este será el to»

■ - ■ tal *
— i— I ■ «I -I — I 1 - ■ .1..................... ..  - ll-l .1

(8z) Los piratas, de quienes habla el autor, son 
los forbantes. Los contrabandistas, propiamente sef 
llaman filibustkres »queen aquel tiempo infestaban? 
de mancomún las costas de Tierra-firme, é Isthmo de 
Panamá, del lado del norte, y de la mar dei Sur. Dé* 
ellos se dió noticia en la educación popular
P*&- 4 3 3 - v i

(8?) Quales sean estos frutos, no saben gene
ralmente los comerciantes de nuestros puertos , si 
se exceptúa el de Cádiz. Y  aun á este no llegan 
una gran parte ; como se puede advertir por la re
gulación corriente de sus precios, que va insería en. 
la mtx 99 f pjg, 141, la qual conduce también á la 
confrontación con ei valor ¡  que teman en él aúo 
dei í t í .  • • -



tal remedio dé aquellos Reynos > porque 
aprovecharán todos los frutos > que se les 
pierden > y se abastecerán de los nuestros, 
tan necesarios para ellos. Solo con nuestros 
frutos podremos ganar grandes tesoros, sin 
hacer agravio á persona alguna. (84)

I Los

educación popular, i

Como actualmente tienen ya otros puertos de 
la península , comercio con las Islas, y Yucatán, 
hay en ellos también frutos de aquéllos paragesj 
cuyos precios debe averiguar el comerciante , que 
les necesite jó los.metales de.cobre , estaño, ma
deras preciosas, carey, piinienta-malagueta, ó de 
tabasco, Uc.

{84) Para el comercio de frutos, tenían la ter
cera parte de buque, los cosecheros de Sevilla, y 
de Otras partes. ;

Pero los derechos de toneladas , y los impues
tos sobre los mismos frutos, hicieron preferir en el 
embarque otros géneros, por lo común éstrangeros.

De aqui ha resultado uri notable perjuicio á la 
agricultura española; por que se ha atrasado, á me
dida que los frutos de Andalucía van en menos 
cantidad, á aquelloŝ  dominios ultramarinos.

Las demás provincias carecían de navegación 
directa; y por consiguiente de buque, ni posibili
dad de navegarles. Asi con nuestros frutos no ha
Íodido aumentarse, por estás Causas, el comercio de 
is Indias.  ̂ _ ' >

Los frutos de Indias son considerables ; pero 
los hay de varias clases. Los mas preciosos son los 
únicos , que han dado alguna ocupaéion á nuestro 
tráfico. Para los demás faltaba cabida en los bu
ques ; y aunque la hubiese , los derechos eran supe
riores á la utilidad, y al valor de ellos. 1 ’



130 'Apéndice a la 
3 Los fletes de las doscientas naos, le 

podrán valer á V. M. mas de diez millones 
de pesos todos los años;(85)y el veinte por 
ciento de todos los géneros y mercaderías 
que se comerciarán, ochenta millones de 
pesos (8 6).

Para saber las pérdidas tan grandes? 
que V. M. tiene en las minas de oro, y pla
ta de todos los Reynos de las Indias; haré 
un cómputo, muy moderado, por las can
tidades , que se llevan los estrangeros, con 
sus ropas y demás géneros.

Haré solo la cuenta de tres millones de 
personas, que gastan de ropas , y demás 
géneros, á doscientos pesos cada una, seis
cientos millones de pesos.

Las cantidades, que estafan todos los 
anos, con capa de servir á V. M. montan 
mas de docientos millones de pesos, por 
la multitud de personas, que se ocupan en

co-

(8f) Aquí entiende por fletes e 1 derecho de 
toneladas, que en sustancia es un impuesto sobre 
el valor del flete, que pa?a el naviero , como que
da manifestado extensamente en hnota yj , desde 
la pag. 74 en adelante,

(8ó) He repetí .ío en otras_ partes la incompati
bilidad, de crecer el comercio con los derechos, 
que corrían en los tiempos del autor.
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cobrarlásJmportan estas dos partidas ocho  ̂
cientos millones de pesos, y me quedo cor-: 
to? en mas de una tercia parte. Todos estos 
sacan todos lós anos en pastas de oro , y 
plata de las minas, y frutos de aquellos 
Reynos > y me remito á la prueba.

De todas estas cantidades, le tocan á, 
V. M. un quinto; éste monta ciento y se
senta millones de pesos todos los años- (87)

Por no gastar el tiempo, en discurrir por 
menor estas cuentas , me obligo : que en
tre todos los Reynos de las Indias le pon
drán á V. M. á su costa? en una arca Real,

í i cin- * 87
m e — M - m f - m r * — — ■ ■  — ■ —  ■■ ■ - -  -  1 ■- , „  .. rt~

(87) Esta cuenta dei producto de las minas es 
sumamente excesiva. A ló menos no conviene con 
los productos actuales; y se puede creer, que las mi
nas rinden al presente, tanto como en el ano de 1685.

Se pueden computar anualmente, treinta millones 
de nesos de producto ; y su quinto vendría á ser seis 
millones de pesos. De él se han de rebaxar los sa
larios , y gastos de las casas de moneda , que en
tonces estaban enajenadas; y con razón se bar. inr 
corporado en este siglo á la corona, y patrimonio 
Real: por evitar los abusos, que pueden resultar 
de lo contrario..1

El quinto en la plata generalmente se ha reba- 
xado á un diezmo , en beneficio de los mineros; y 
asi el cálculo en la plata se debe reducir , en lugar 
de seis, á tres millones anuales de pesos.

Del oro cobra, en lugar del quinto, la Real ha
cienda , en los Virreynatos del Perú y Tierra-firme, 
á razón de cinco por ciento; que es medio-diezmo, 
ó la mitad que en la plata.
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tiñe uenta millones de pesos; dexandolos I?-* 
bres de todos los tributos, y todas las minas 
de oro, y plata.(88) Y quedarán tan ali
viados los naturales de aquéllos Reynos, 
que no pagarán la decima parte de lo que 
hoy pagan > y se podrá sacar el oro , y 
plata de sus minas, sin que se lo roben los 
pyratas estrangeros > y no comerciarán las

na-
-... ■ ■■ «i ■ ' * ■ ■ ' ■  ̂ ......

. (88) Las minas están sobre buenas reglas en las 
leyes de Indias: el quinto es un derecho , que toca 
ál erario de todos los minerales, muchos siglos antes 
del descubrimiento de la América: pues entre noso* 
tros también se labraban minas.

El gran auxilio de la minería consiste, en haber 
baxado Carlos III, á beneficio de su laboreo el pre
cio del azogue, en lugar de ochenta pesos, á razqn, 
de sesenta pesos el quintal.

Si las minas están ya hondas, y son de mas di
fícil laboreo; se suele vender por la mitad al mine
ro el azogue, que necesita: esto es 40 pesos el 
quintal.

De suerte que asi en el quinto, como en el 
precio, á que el Rey subministra el azogue, son no
tables los auxilios, y equidad, con que se trata es
te beneficio de minas en las Indias.

Una extracción estremada de estos metales , los 
envilecería demasiado ; y encarecería notablemente 
él precio de las mercaderías , de los jornales, y 
de los materiales.

Los frutos de Indias son muchos, y muy precio
sos objetos de comercio: preferibles á las minas; y 
contribuyen igualmente, y con mas permanenciâ  
al fomento de aquellosnaturales; y á enriquecer el 
tomercio español.
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naciones, desde susReynos, mas délas 
tres partes de las mercaderías. Y si no se 
remedia esta ladronera, se perderá todo el 
comercio de flota, y galeones, porque 
no podrán vender sus géneros.

En la forma que se hará el repartimien
to, les podrá valer á los Virreyes, y Gober
nadores , dobladas cantidades los virrey- 
natos, y gobiernos. Porque tendrán sus 
mayores ganancias, en solicitar continua
mente el alivio, y defensa de aquellos Rey- 
nos : y en esta conformidad se aumentarán 
las Rentas Reales, mas de ciento y veinte 
millones de pesos, todos los anos.

Para obviar el menor fraude, es preci
so quitarlos todos, y mas fácil es el reme
dio en general de todos , que en particular 
de üno solo; porque se hallan todos esla
bonados en una fuertísima cadena. Y si 
toda no se desbarata , es imposible reme
diar esta monarquía 5 si Dios no invia un 
ángel, para libertarnos de esta confusión, 
y cadena, que labró la malicia. (89)

í 3 P U N -

(8?) Es un error en política creer , que los abu
sas deben remediarse poco á poco, y sucesivamente.

La reflexión del autor es certísima : todos están 
eslabonados, y piden un arreglo uniforme , total, 
V contemporáneo en cada clase de abusos > aunque nose-
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PUNTO QUARTO .

Suma general de todas las cantidades,  que 
podrán valer las rentas Reales de V. M. 
dentro de dos años $ aliviando á todos los 

vasallos ,  de mas de las quatro partes 
de todos tributos.

Primeramente , sesenta y cinco millo
nes de pesos, que le podrán valer á V. M.

los
------- ■ ■ »' ■ , ... .................. .. . ^ ................................. ..... ' ■ ■ ■  ■ ■  I ■ ■ ■  * -

sería acertado emprender todas las clases de una vez.
La timidez ea remediarlos, puede nacer solamente 

de dos principios: ó porque no se conocen bien, y 
sus causas *, ó por no ofender á los que se hallen in
teresados, en sostener los mismos abusos: contra
rios a L felicidad pública} ó por mejor decir,que pre
fieren su Ir'í'-vs particular al bien de todos,

Lr instrucción en el cálculo político, es el medio 
•de conocer semejante-'» ¡rales. Y asi es cosa necesa
ria» Wr ios tratados instructivos, que los descubren; 
y aun ofrecer premios, á ios que escriban sobre ellos 
con mavor acierto.'El aplauso de tales escritos, es el 
premio ñus barato, en una nación honrada..

,E1 vigor de las leves .no distingue de personas* 
causantes de; perjuicio publico ; y pide el bien de la 
soredad , el que á todos indistintamente se extienda 
la fuc-' M de su execucion.

Quando se dexa de hacer el bien común , es por 
que no se conocen con claridad las reglas, ni los 
medios. Si se llegan á entender por todos, nadie 
se atreve, i declararse abiertamente contra lo que. conviene.
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los frutos de medio-diezmo > que pagaran 
los labradores. Y de los dos millones de 
fanegas de tierra , que se pueden sembrar 
por cuenta de V. M. de sesenta y cinco, 
no pongo mas de quarenta millones de pê  
sos. De las rentas de la mar, veinte millo-' 
nés , hacen sesenta: y cincuenta de todos 
los Reynos de las Indias, hacen ciento y, 
diez millones. (90)

No pongo en la cuenta los repartimien
tos de los tributos de los lugares de estos 
Reynos > porque se cometen grandes mal-

1 4 da-
1 1

(9o) Los diezmos novales pertenecen á la corona 
en las tierras yermas, y despobladas, que se reduxe- 
ren á nueva cultura. Y no nay duda, que fomentán
dose su desquage,cultívo población, aumentaría 
notablemente la riqueza nacional, y el erario.

Este es un objeto, digno de las especulaciones 
de las sociedades-económicas de los amibos del país.

Las rentas de la mar , ó aduanas, tienen en el 
dia mucho mejor arreglo; por haber cesado los abu
sos , que ocasionaban las recaudaciones. La adua
na es la pulsación del cuerpo político del estado; 
y la que nivela su pérdida , ó ganancia en la ba
lanza mercantil. _ _ '■

La Real hacienda de Indias va mejorando no
tablemente en su manejo 5 y no hay vasallos , que 
sean mejor tratados, por el buen método, que la i»a- 
cion ha llevado en los tributos: pues en Indias rto 
pagan otro impuesto interior, mas de la alcabala 
y  ésta con mucha equidad, respecto á su originaria 
imposición del diez por ciento*
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dades, repartiendo mas cantidades á loS
pobres, que á los ricos. (9 1)

Los puertos-secos, salinas Reales» sub* 
sidio y escusado, valdrán seis millones 
de pesos todos los anos. (9 2)

Los frutos de las Indias, que pueden 
venir á estos Reynos, ie pueden valer á 
[V. M. quatro millones de pesos todos los 
anos. Montan todas las partidas referidas 
ciento y veinte millones de pesos todos los 
años (93). Con la mitad tiene V. M. bas
tante, para fabricar quatrocientas y qua- 
renta naos de armadas y comercios»y para 
mantener los exércitos, y pagar sueldos

muy
W----- —----- -------------- - ------- ---- i.----------- ■ - ~ ' - -  .

(9i) Las rentas provinciales, desde que cesaron 
los arrendami .ntos , según queda adverado, en la. 
mt* r , se cobran con mucha equidad ; y no hay ya 
aquellos males internos, de que Osorío sequexaba. 
en su. tiempo, tan agriamente.

(9z) Estos quatro ramos valen actualmente rila-- 
yor suma, y se procede con nías acierto, en su re
caudación.

(??).. Este ramo á la verdad puede aumentarse 
considerablemente, con la extensión del comercio, 
pero las doscientas naos, que regulaba Osorío, no 
son suficientes , para el transporte de aquellos fru
tos. Ni era posible de un puerto solo emprender 
tan extendido comercio ; y sería lo mismo que in
tentar desde Cádiz suptir al Imperio de la China, 
de quintas ropas y frutos necesitáse, y traer de allí 
«en doscientas naves todos sus frutos de retorno.
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muy sobresalientes d todos los Ministros, y 
Gobernadores? y mantenerlas casas Rea-: 
les , con la mayor grandeza ; haciendo 
todas las jornadas? que V.M. fuere servido,, 
sin molestar los lugares: antes sí podrá 
V. M. remediarlos, repartiendo todos los 
años, cinco millones de pesos, en todo gé-. 
ñero de obras-piasi y pagar d todos los 
acreedores ; y sobraran mas de veinte mi
llones de pesos.

En los discursos , que se siguen, se des
cubren las pérdidas que tenemos, en no co
merciar nuestros frutos.

Con los frutos, que se pierden en estos 
Reynos, se puede dar grande alivio, y 
socorro á todos los de las Indias; cam
biándolos por los frutos de ellas. Por no sa
bernos, aprovechar de los frutos de estos 
Reynos, y de los de las Indias; están ga
nando las naciones, mas de treinta millones 
de pesos todos los años, en la conducción 
de sola una parte de los frutos de las In
dias ; y las otras tres partes se le pierden d, 
los naturales de aquellos Reynos; y por es
ta causa se van despoblando las Indias. (94}

E s 1
(£4) La salida de frutos, es absolutamente necé-> saria, para mantener floreciente, é industriosa la población de Indias. * ^ur
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Es tan corto el comercio » que tienen 

nuestros españoles, que todos los frutos, y 
ropas de estos Reynos, que se embarcan to
dos los años, por su cuenta , en las naos de 
flota y galeones, no ocupan el buque de 
dos naos de quinientas y cincuenta tonela
das. Porque todas las naos , y las ropas son 
de estrangeros, que compran á menos
precio nuestros frutos? y los comercian por: 
su cuenta. Y en la misma conformidad com
pran en los Reynos de las Indias, una parte 
de los frutos de ellas; y estos los venden en 
estos Reynos, y nos llevan con nuestros 
frutos mas de diez millones de pesos, todos 
los años; y la mayor parte de estos frutos 
los transportan, y comercian á sus Reynos, 
y ganan con ellos mas de veinte millones 
de pesos, todos los años.

Si todos los frutos referidos se comer-, 
dan por nuestra cuenta, podremos ganar

con
Muchas de aquellas provincias abundan de fru

tos , y carecen enteramente de minas. Es de suma 
importancia á los naturales, al comercio, y al era
rio , darles salida pronta y justa , para sostener su 
beneficio, y cultivo.

En las provincias de minerales, no se extien
den estos á todos los pueblos ; y .tienen otros fru
tos preciosos , que nó debe descuidar un próvido, y 
Vigilante gobierno ; si consulta sus intereses recípro- 

> y su conservación.
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con ellos mas de cien millones de pesos, to
dos los años. Y estos son los medios mas 
prontos, que tenemos, para remediarnos, y 
se les dará de valor á los frutos de estos 
Reynos, y á los de las Indias, una parte 
mas de lo que hoy valen (95).

Siendo el remedio de todos tan fácil, 
no ha de permitir V. M. y sus muy leales 
ministros, que nos acaben de destruir los 
estrangeros, con nuestros propios frutos y 
cosechas; por haberse alzado con todos 
nuestros comercios.

Todos estos daños se pueden remediar, 
con gran facilidad , formando una compa
ñía de comercio, (96) toda de Españoles; y  
sin hacer agravio á las Naciones,podremos

ga-
^  ■ — 1 . -1- — - - — _ j

(9 y) Los frutos, no teniendo valor, y  seguro 
despacho , siempre han de ir en diminución. Esa 
es la causa, porque las islas empiezan á florecer, y á 
acrecentar su población , desde el reglamento para 
el comercio libre. El tráfico de frutos es mucho 
mas permanente, que el de mercaderías.
(96) El medio docompañias pudo ser recurso conve

niente, y acaso necesario, en naciones-pobres; unién
dose en una especie-de cofradía , para aprontar fon* 
dos/abricarbuqúes,poner factores# por su medio ad
quirir luces del comercio. Aun la de Qlandafué tem
poral,y se prorroga de tiempo en tiempo su duración.

El fin, para que proyectaba nuestro autor su 
compañía nacional, se consigue mas seguramente, 
adoptando el método de Don Joséph dé Cadalso:• de
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fanar á ciento por ciento 5 comprándoles 
ellos sus ropas, hasta que se fabriquen en 

estos Reynos.Con la facilidad, que se pue
de hacer esta compañía, diré á su tiempo.

No ha muchos años, que los Olandeses 
no tenían mas comercio, que los pescados 
del mar, y siendo un rincón Olanda , por 
haberse aplicado, comercian con todas las 
naciones, y se hallan poderosísimos 5 por
que tienen mas de dos mil naos de co
mercio (97).

Si V.M. me permite la prueba, y que se 
quiten todos los fraudes, antes de diez años 
me obligo , á poner mas de tres mil naos 
de comercio (98). Que tengan los Olande
ses dos mil naos de comercio > es mons

truo-
de que va dada noticia puntual, en el discurso de la 
educación popular §. i9 , pag. 4y6, y 477 ’ redu
cido ,á que nuestros comerciantes lleven , y traigan 
en derechura los géneros, comerciables en las dife
rentes plazas mercantiles de Europa.

(s>7) En el año próximo de i774> pasaron el 
Sund mas de t j-oo navios Olandeses de comercio : á 
que deben aumentarse los que navegan al resto del 
mundo, para deducir el aumento de la navegación 
Olandesa, desde el año de 168&

(98) En tiempo de los Reyes Católicos había 
en España más de mil naves de comercio v como lo 
refiere Thomé Cano en el arte de construir navios. 
En aquella época no había nación, que en su ma
rina mercantil igualase á la nuestra j ni en la de 
guerra por muchos años después.
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truosidad; y para los Reynos de V. M. es 
parva materia las tres mil naves referidas.

Para saber las ganancias, que tienen ios 
estrangeros con los frutos de las Indias, re
feriré , con la mayor brevedad, los pre
cios que valen en ellas; y los que valen 
en España , y en los Reynos de los estran
geros. (99) En

(99) Los frutos varían notablemente en su pre
cio y y cosecha, de un año á otro ; y mucho mas 
habiendo corrido un siglo, desde que escribió Oso- 
rio su extensión política. Asi juzgo servirá de ins
trucción al público, dar una lista corriente de los 
valores de estos frutos, y curso regular de los 
efectos de Indias, en el comercio de Cádiz; añadien
do los cambios, riesgos, y seguros: quales corrían 
en 10  de Enero de este presénte año de 177?.

PRECIOS DE LOS FRUTOS, T  METALES 
de Indias , en la plasma de Cádiz, 

corrientes•

TFIna de 9 7 , á 10 0 , y  1 0 4 ducados la arro- 
^  j  ba, de 1 1  reales de plata de á 16  quar- 

t o s ;  y  mas según calidad.
| Sylvestre

X G ra n illa  de 4 8 , á 5 o , y  52 ducados.
» r*T izate  de 3 2 , ó 3 4 reales plata la  libra. 
i h j F l ó r  de » 9 . á 3 1  reales plata la lib ra . 
^ ^ S o b re sa lie n te  de 2 j , á 28 reales plata idenu 
•"‘ C  Cor te de a i ,  á a a reales plata.

En
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En Indias vale una fanega de cacao de 

Caracas diez pesos: pesa ciento y  diez li
bras;

— -Ip. II M i a u  .1. — " I — ■  ...........................-111 ■ ■ ■ ■ <»■ ■  I .     . Ik#

/"En derechura deCaracas a 41 pesos fanega* * 
_ Por Canarias de id. de 40$, á 41 pesos* 
sT J  Magdalena de 39, á 40 pesos.
S ^ Martinica de 255, á 26 pesos.

I Soconusco piden á 70 pesos.
^Guayaquil á 26 pesos.

Azúcares de la Habana•

Florete blanca á 26 reales piara la arroba.
Idem, quebrada á 20 reales plata.
Corriente blanca de 23, á 25 reales plata.
Idem, quebrada de 17, á 19 reales plata.

fDc Bucnos-ayres de 25, á 30 libras, á 36 
reales plata, surtidos de 1, 2, 3 suerte*

| De Caracas picados á 18£ quartos la libra, 
J  vendieron: no los hay. .

2  ̂ De la Habana de 12$, á 13 quartos la 11-
* j bra.

j Cueros del Orinoco : piden á 18 quartos 
L la libra.

Lana de Vicuña.

Del Perú de 13, ¿.14 reales plata la arroba*
De Buenos-ayres de 9, á 11 reales plata. 
Algadón. En pepita á 14 pesos la arroba.
•Sin pepita á 26 pesos*

Del
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bras 5 España vale en primera venta

trem-

CDel Perú campanil, de 23 á 24 pesos
q : quintal.

Oe Chile á 17f pesos.
^  ̂ De Nueva-españa á 24 pesos, y el Rey á

L
Estaño de America á 20 pesos, y de Inglaterra 

de 24 á 25 pesos.
Cascarilla de 14, á iS reales plata la libra.
Jalapa de i  38 pesos quintal.
Baynillas desde 50, hasta 150 pesos millar , se

gún calidad.
Zarzaparrilla no se ha verificado precio.
Achiote de 14, á 17 reales plata la libra.
Palo-campeche de 16, á 18 reales plata quin

tal : no lo hay.
Carey ó concha se vendió á 24 reales plata la 

libra: no la hay.
Canela de China esto es de Filipinas i de 6, á 8 

reales plata la libra.

Aguardientes.

Refino de Cataluña piden á 26 pesos: no se ha 
hecho venta.

Prueba de azeyte de ídem : no se ha verificado 
* venta.

Refinos de la tierra.
Prueba de azeyte de ídem*

De
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treinta pesos ;

Apéndice d  la
sale la libra por dos reales y

quar-?

f  De Esperanza abordo á i pesos quin
a l I «
3S )  De Valencia i  13 pesos.
» De Mallorca de 9, á 11 pesos.
^ De Marruecos á 13 pesos.
* ^De la tierra.

Aza&án piden á 40 reales plata la libra: no se 
ha hecho venta.

Sal í  8 pesos el lastre.
Trigo duro de la mar, esto es: del mediter

ráneo, de 5 2, á 54 reales vellón fanega. 
Idem, piche, ó del norte , de 3 8, á 40 rea* 

les.
Idemy de la tierra de j 8 , á 60 reales. 
Cebada de Sicilia á 23 reales, y de la cos

ta : esto es , de Cartagena , y Murcia , de

( 2 x a 22 reales.
Harina i  9$ pesos*; el barril como de dos 

l  quintales.

C A M B I O S .

Amsterdam.......................... 94Z, y 94I.
Í»arís. . ¿ . . . . .  ...................... 7 5 I , y 7 * |.
Londres........................................ 38$, ŷ 38^.
Liorna.............................. ... .
Genova. • • • • • • w . .  . . .  124.
Madrid de j o, á 60 dias fecha á la par :
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K po-.

■ —..— - » I ^

Quiere decir: que dando en Cádiz una letra¿ 
v,gr, de i y pesos,  se recibe por ella la misma 
cantidad•

Sevilla de 8. á x y días vista,, á la par :
Quiere decir lo mismo, que la antecedente’, sien* 

do la letra librada & este plazo, ,
Barcelona á 30 dias fecha, con uno por ciento 

á la letra:
Significa ; que por una letra de ip  pesos, gira

da en Cádiz sobre Barcelona, no se reciben mas, 
•que 990 fetos por su importe*

P R E M I O S  D E  L O S  R I E S G O S ,  
para la América•

'Habana de 9, á 1 1  por 100.Cumaná
Honduras
Cartagena de 1 1 ,  á 1 a por loo*
Vera-Cruz
Lima de 16 , á 18 por 100.
Buenos-ayres de 15 , á 17 por 100.
Manila á 3 3 por roo*

P R E -
v
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poco las naciones á sus Reynos, por ahor
rarse degastos (roo).

Una

P R E M I O S  D E  L O S  S E G U R O S  
dt ida ,  y buelta».

Para la Habana a por 100. Buelta lo raismp*
Cumaoà "
Honduras de 3, à 3.
Carcagena a 3 por 100*

Vera-Cruz I  3 por zoo.
'Lima à 7 por 100.
Buenos-ayres dé 3, a 4 por zoo. Buelta

Buelta 
Buelta
Buelta id. y Ì Ì  

sobre frutos» 
Buelta 
Buelta

Asi estos orecios, como los de la buel- 
ta, deberán entenderse prudencialmente sobre 
poco mas, ó menos; según su mejor , ó infe» 
rior calidad ; contratos hechps ; y otras varias 
circunstancias, que le aumentan, 6 disminu
yen. Cádiz. 10 de Enero de 177$» Fernand» 
HuWin , y Morales.

(100) Los Portugueses, y Olandeses hacen comer
cio de este género. La navegación de la mar del 
Sur transporta.de Guayaquil, una porción conside
rable por el cabo de Hornos; y es uno de los bene
ficios , que ha producido aquel tráfico directo , de 
resultas ae la extinción de galeones. No hablo de la 
compañía Guipuzcoana , que todos conocen , y na
vega las fanegas de cacao, resultantes del estado, 
que ya en su lugar coas adelante.
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Una arroba de tabaco de Varínas, vale 

¿n Indias cinco pesos > en España quince, 
en las Naciones quarenta: ganan á mas de 
seiscientos por ciento.

Los manojos de tabaco de í  mas de 
dos libras , valen en Indias cada uno real 
y medio; en España á cinco, en las Nacio
nes por doce (roí).

La Habana comercia muchos géne
ros, y palos preciosos de granadillos, éva- 
nos , caobas , careyes: ganan en ellos á mas 
de ochocientos por ciento.Esre puerto(io2)

IC2 tie-

(101) E l comercio del tabaco , desde el año de 
i68<s, en que escribió Ósorio , ha mudado notable
mente. E11 el Brasil, y en las Colonias Inglesas, se 
hace mucho tráfico, y beneficio de este género ; y 
aun en Europa le cultivan algunas naciones, aunque 
no sea de tan buena calidad. Los Rusos le han sem
brado, y establecido en la Ukrania , para el consumo 
del pueblo. La Esclavonia, y Turquía europea le 
cultiva, y comercia en abundancia. El estancó del 
tabaco en España ha formado, desde entonces, una 
rènta considerable , y es fun obieto .de mucha im
portancia ; y por lo mismo su cultíyo se ha exten
dido á la isla de Cuba ,. Santo Domingo ,- Puerto- 
rico , y á otras partes del ¿omitiente de América.

(ioz) Será de! caso presentar una idea del co
mercio de frutos del puerto de la Habana hasta el 
año de 1771 para que se vea. la diferencia con el 
de u86, y es en esta forma ;

MST4+
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E S T A D O  P V N T V A l  DE l i í  INTRODUCCIONES, T E X T R A C C IO N E S  

de frutos por el Puerto de la  H abanat desde el ano de 1 7 6 9 ,  fu «* el de i f j t ,  

ton que se manifiesta el aumento de su comercio, á  consecuencia del Regla-, 

mentó t prefinido para las islas de Barlovento> j  Provincia

de Tacata* y  campeche•

Introducciones.

Año* de...................  1769. 1770. *77*. *77*

barriles de aguardiente. 1 10 1 .  184.6. St4*- 5° 4^
de vino. . . . . .  . t in o .  19848. 19190. 1 1 156

«—~de liaiina........... 1598^ 58869, 14419, tjoi^V
tercios de harina................................................  *5150
zurrones de cacao........ 510}. 58*- ifj6- n )7
ropas de todas clases, y \ ## ^  d eaa(J#> 

otras mercaderías.. .  f

Extraccionef•

Años de . . . , ,  . . . .  1769. 1770. 1771* *771*

£

caías de azúcar blanco. 1890*. 10885.19954.19198-1
—  quebrado............. 11581.  15489. 11749. 10589«
cueros ai pelo...........17414. 13646. 55483. 11518.
cera......................
cafic............................................................

....................................... y  no hay el estado*
algedon..................................
tabaco....................................
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frutos cjue necesita. Porque aunque arri
ban i  él flota y galeones , no le dan co
mercio $ si no les sobran algunas ropas, y 
frutos (i03).

K 3 Por-
(to?) El tráfico de las maderas preciosas, de que 

se hacía comercio en la Habana en 1686, se halla 
en el dia muy descuidado ; pudieudo ayudar tanto 
á nuestros ebanistas, ó torneros ; y hacerse otros 
usos de estas maderas.

Tampoco dei carey , ó concha, se hace todo el 
uso, que pudiera, entre nosotros, prefir endo adop
tar géneros de la India oriental, y de otras partes, 
estrañas de la dominación española.

Esto requiere meditaciones continuas, que so
lo pueden repetir, y ca cularias sociedades econó
micas: luego que se establezcan , y cultiven la im
portante ciencia del bien común.

El comercio de ropas, y frutos en. la Habana, 
ha mejorado notablemente por virtud del reglamen
to, establecido para el comercio de las islas de Bar
lovento.

Asi lo demuestra, en quantoá frutos, el plan que va 
colocado pag. 148. según los estadoŝ  que han llegado 
á mi poder, hasta el año de 1772. Aunque después 
parece, que han recibido todavía mayor aumento.

Se previene, que la harina en ten ios, es la que de 
Nueva-España se trahe de su cosecha, á vender en la 
Habana j y la que se lleva en barriles, va de Es
paña.

Un tercio de harina tiene de 180 á zoo libras de 
peso, que son dos quintales > y el barril de harina 
tiene los mismos dos quintales.

Un barril de vino tiene quatro arrobas y mediasy lo mismo lleva el barril de aguardiente. Un
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Portobclo, es comercio de gáleo?

nes,

Un zurrón de cacao, que va de Caracas á la Ha
bana , pesa igualmente dos quintales.

La caxa de azúcar contienê  catorce arrobas ; y  
por esta cuenta se puede reducir á una suma, el núme
ro de arrobas de cada una de las expresadas clases.

Cotejadas estas introducciones, asi de frutos de 
Europa , como de Indias, en 1?. ciudad y puerto de 
la Habana en los quatro años, que van considerados, 
según el método del comercio libre , se advierte un 
considerable incremento. Pues que antes de pro
mulgarse el nuevo reglamento, no pasaban de 400 
barriles de vino, y mil tercios de harina, lo que en
traba lícitamente para su consumo. Y es de presumir, 
que lo demás se introducía por alto ; sin pagar dere
chos al Real erario, ni utilizar al comercio general 
de la nación.

La saca actual de frutos por el puerto de la Ha
bana , en los dos ramos de azúcar, y cueros al pelo, 
rinde al comercio de España, y aí erario un pro
ducto considerable, que en el sistèma antiguo 
del comercio, se perdia del todo ; y por virtud del 
nuevo reglamento, forma dos. objetos quantiosos 
de comercio y navegación.

Antes del nuevo reglamento, apenas llegaba el 
azúcar registrado á x z# arrobas ; ni la cosecha po
día tener un incremento constante, á causa de la in- 
certidumbre del despacho.

Otros frutos se empiezan á conocer , y benefi
ciar en la isla de Cuba : qual es la cera ., que forma 
un ramo nuevo de su riqueza, y tráfico.

El algodón le hay en grandísima abundancia, 
silvestre en toda la isla, y de excelente calidad. 
Su cultivo , y beneficio no solò facilitaría mayor 
empleo de buques , parados retornos | sino que abara-
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‘ «es, tiene riquísimas minas (104). 

Cartagena, es comercio, de galeones!;
K 4 co-

■ I I» ■■ II !■ ■!-! — ! I ! H W  ■ -  -  - ...

rataría esta primera materia, con ventaja de las fá
bricas españolas de algodón.

Esta , v otras islas, necesitan de que se hagan 
repartimientos de sus terrenos incultos, á nuevos 
pobladores. Pero deben ser en porciones mas peque
ñas, que las que se han solido conceder; y que por su 
extensión no las puede labrar un dueño , y las de
dica, unicamente, á estancias de ganados.

El hallarse mucha parte de esta, y otras islas 
sin desmontar, hace creer, que tales terrenos son mal
sanos ; y eso sucedê  regularmente á todos los bos
ques pantanosos, y sin ventilación: hasta que se des- 
quajen, y dé corriente á las aguas.

El transporte de sus maderas rendiría gran utili
dad al comercio de España , y su producto podría 
contribuir, á adelantar la población, desmonte, y 
cultivo de las islas.

(104) En Portobelo se hacía la famosa feria, que 
era común á Tierra-firme, y al Perú, á modo de la 
de Xalapa.

Desde el año de 1748 se varió el establecimien
to de galeones ; y mejoró el comercio Garlos III, 
rebajando notablemente el impuesto de toneladas, y 
asi vá tomando un aspecto favorable aquél tráfico, y 
navegación por el cabo de Hornos. Aunque para 
su perfección, necesita el sistèma de un comercio 
directo de toda la península , y demás tocante á un 
tráfico generai; libre de toneladas , y sugeto á de
rechos justos.

La Tierra-firme es la que se halla mas atrasada, 
y expuesta al comercio ilícito, por la inmediación 
de las colonias ; y porque allí es mas urgènte el dar 
salida á los frutos de aquellos oaturale$ ,  y ahaste-

. cer-
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Comercia muchas esmeraldas, y perlas be-»;
neficíadas(io5).

En el rio de la Hacha está la pesquería 
de las perlas; y los pyratas estrangeros 
íes roban las naos, y cautivan los buzos. 
[Todos estos daños se evitarán, si se ponen

do-

w

cerles á precios cómodos, si se ha de desarraigar e! 
comercio incerlop.

Los escritores estrangeros, que tantas cruelda
des atribuyen sobre su palabra á los Españoles, con
tra los Indios, podrían hacer memoria de las inhu
manidades hechas por los forbantes, y boucaniers
Íprotegidos de ellos mismos, y que fueron tan crue- 
es en la costa de Tierra-firme ; y en el Istmo de 

Panamá.
De esta especie de insultos, no se leen en la his

toria de España, ni los admite la discreción y cor
dura de sus leyes, y sistèma político. Si aquellos 
escritores meditaran la templanza, y excelentes re
glas , con que se ha aumentado el imperio espa
ñol en Indias , sin poner nada de su casa, debe
rían colmarle de elogios. Y solo es digno de cen
sura , que los Españoles sean los que menos le des
fruten , por -no dar mayores ensanches á su nave
gación y comercio ; venciendo preocupaciones, y 
sofismas : dictados por intereses, contrarios á los de 
la nación.

(io;) Habiendo cesado el método de galeones y 
Feria de Pórtobelo , hay notable diferencia en ; su 
estado actual}- y lo mismo sucede GftGattageaaVy 
Fíteiiná.
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docíentas naos de comercio, todas de Es
pañoles. (106)

Campeche, es la provincia mas rica 
de géneros , y tintas que hay en las Indias: 
tiene poco comercio de ropas, y frutos de 
España, y necesita de muchos. Comercia 
mas de quarenta mil quintales de palo, y 
mas de mil arrobas de grana de la provin
cia. Vale la grana por veinte pesos la arro
ba , en España por cincuenta, y en las 
Naciones por ciento: comercia dos mil 
arrobas de grana silvestre, vale por ocho 
pesos, en España por veinte y quatro: en 
las Naciones por cincuenta y seis (107).

La

(1 o í) El comercio de esta* provincia persevera 
en la misma languidez todavía.

(107) Por haberse experimentado notable deca
dencia, en el tráfico de Yucatán y Campeche, se ha
lla establecido para esta provincia, el reglamento 
del comercio libre : en la forma que antes se ha-r 
bia concedido á las Islas.

El palo de Campeche por sí solo, es un objeto de 
gran consumo y valor: cueros, cera silvestre, algo- 
don , y otros muchos frutos, de que abunda la pe
nínsula de Yucatán. Es notable en el evado de los 
precios, corrientes en Cádiz de los géneros de Indias, 
que á principios de este ano no hubiese de venta en 
aquella plaza, un género de tanto consumo, y Áes-
pachoinavegaajdosevn i<i8<s,quateQtamUqumtales.
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La Vera-Cruz es comercio 3e flota: 

comercia mas de cinco mil arrobas de gra
na fina, blanca,y jaspeada: vale en Indias 
ochenta pesos cada arroba , en España 
ciento y quarenta, en las Naciones por 
mas de doscientos.

Las tintas, que vienen de Indias , mas 
de las referidas: añil fino para sedas , y 
menos fino para paños; y azul, y carmín: 
el carmín vale a peso de oro.

En:

Las Islas de Cozumel, por donde enprendió la 
conquista de Nueva-españa Hernán Cortés; y la de 
Ruatán, podrían con su ventajosa situación, ayudar 
á restaurar la navegación, y fomento de aquel co
mercio; poniéndose sobre ellas la atención , que me
recen ; y se quitarían unas escalas perjudiciales del 
contrabando.

La isla de Ruatán tiene un excelente puerto, y 
abunda de algodón. Con trescientas familias esta
ría suficientemente poblada; dándose por empresa á 
algunos hombres de comercio este establecimiento, 
y otros semejantes en parages , que se hallen deso
cupados.

Los Indios Mosquitos podrían ser contenidos 
desde allí; favorecida la navegación de Honduras, y 
resguardados sus pueblos marítimos: infestados por 
aquellos piratas y rebeldes: además de la sanidad del 
puerto, y escala de Ruatán.

El tráfico de esta provincia se adelanta, 
pues en efecto ha crecido el valor de la alcabala; y 
van navios sueltos á ella , desde que se la incluyó 
«n el reglamento del comerao libre.
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En faltándoles á los estrangeros las la- 

fias de España, y las tintas de nuestras 
Indias, quedan destruidas sus fábricas de 
paños, y sedas. La mayor merced, que nos 
podían hacer,era negarnos el comercio de 
sus ropas, y este es el total remedio de esta 
monarquía (108). Porque con facilidad se 
podían texer en estos Rey nos, todas las ro
pas , necesarias para ellos, y para el co
mercio de las Indias.

En los Reynos de las Indias se pier* 
(Jen mas de las tres partes de la corambre. 
Los cueros, que vienen en flota y ga
leones curtidos, y al pelo, pesa cada cue
ro unos con otros, setenta libras : valen

en
lrMm ■ ■ ■ ■ ■ ■  1 '■ 1 — . . —■■■■ ■ .

(108) Eso sería lo mismo, que la prohibición he
cha de vender nuestros vin o s, ‘aceytes, y frutos so
brantes ( quando se encendió la guerra de sucesión) 
á Olandeses, Ingleses, y otras naciones, á quienes 
la declaramos.

El despacho de los frutos, y de las mercaderías, 
es lo que anima su cultivo, y fábrica respectiva. 
Una nación beligerante contra nosotros, á quien 
vestíamos , por manos neutrales, frutos ó manu
facturas, nos sirve de auxiliar.

Nuestros políticos del año de 1703 desconocie
ron, en aquel momento, estos verdaderos principios; y de ahí resultaron notables perjuicios á nuestras 
cosechas, y comercio; extraviándose los comprado
res otros países de iguales producciones»
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en Indias i  dos pesos, en España i  siete, 
en las Naciones á veinte y uno. La mayor 
parte de la corambre la conducen las na
ciones á sus Reynos $ porque hallan en 
ello grandes ganancias ; y en la misma 
conformidad ganan en todos ios géneros 
medicinales, y en otros que no refiero.

Los puertos» que no tienen comercio 
de flota y galeones (109).

El puerto de Buenos-ayres tiene poco 
comercio, y en la misma conformidad, 
las provincias de Tucuman , y Paraguay 
son muy dilatadas »pobladas, y amenas de 
todos frutos, y de apacible temperamento: 
necesitan de muchas ropas, y frutos de 
España (no).

La
— 1 ~ .............. ...  —  -  '■ ■■ 1 1 I I M 1 ■— W 9

(109) De estas noticias de Osorio , y estado del 
comercio de Indias, en tiempo de Carlos II, se ha
bla en la educación popular, §. 19, pag. 44;.

(110) El comercio de Buenos-avies ha crecido 
considerablemente , y también le tiene directo des
de la Coruña, por medio del correo-marítimo.

Déla cosa del mar del Sur no trata nuestro 
autor con individualidad; porque en aquel tiempo 
no se frecuentaba directamente, como ahora, des
de España 3 pero merece muy particular atención.

Tampoco entonces la colonia del Sacramento 
era conocida; ni los Portugueses entraban sus em- 
barcaciñnes en el lio de la Plata.

Del
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La Isla de la Margarita, y Provecta

de

Del Reyno de Chile no hace memoria Osorio; 
porque á la sazón se hallaba desconocido su comer* 
do; por quanto aun estaba descuidada la navegación 
por el cabo > v todo iba por Panamá , mediante los 
galeones de Portobelo.

El Reyno de Chile se divide en dos partes: una 
meridional sobre la costa del Súr desde Valdivia, 
y el archipiélago de Chile , y el de Chosnos. Este 
último le reconoció Jacobo de Seyxas , en el siglo 
pasado.

Sin embargo aquella costa todavía es poco fre- 
qúentada , y merece particular consideración, para 
reducir los Indios de la tierra Magallánica ,  que 
son los Aucaes, Tuelchues, y Peguenches, que des* 
de el estrecho de Magallanes hasta Valdivia, cor
ren las provincias, é infestan nuestras poblaciones, 
inmediatas á los Pampas.

La otra es la provincia de Cuyo , que forma la 
parte septentrional; y está situada á el lado de 
acá de las cordilleras de los Andes, la qual surte 
de vinos las provincias de Buenos-ayres, y él Tu- 
cuman.

La parte meridional abastece de trigos, y vi
nos al rerú : es un país nuevo en el cultivo; y que 
ofrece sólidas ventajas á aquella porción de las In
dias , y á la matriz.

Tiene él Reyno de Chile, lanas , pieles, y 
otros frutos comerciables ; como el oro , y cobre, 
que pueden facilitar una porción de retornos, útiles 
a la navegación. t •

Actualmente los naturales de Chile, promueven la 
extracción de sus frutos, mediantê  navegación di
recta de España á aquellas provincias.

'■■■■■■ Las
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de Cumaná, (n i)  no tiene comercio.

La
#«■ *" m 1

Las islas de Juan Fernandez, que se hallan pobla
das después de la expedición de Ansonlas de Otaici, 
y demás, de que hablaba Diego de güiros en sus me
moriales á Felipe III, y adonde preparó su expedi
ción en i6io, como lo afirma Christobal Perez de 
Herrera , en sus remedios del cuerpo d» la república, 

fol. 19, son los puntos de aquella parte del globo aus
tral, que facilitan su tráfico , y segura navegación.̂  

(ni) La Provincia de Cumaná y Barcelona, tie
ne excelentes frutos, y cria de muías, que puede 
sacar con utilidad á las colonias estrangeras í y re
tornar esclavos, para fomentar el cultivo.

Por la Real Cédula de de Setiembre de 1728, 
en que se erigió la compañía Guipuzcoana de Ca
racas., se la permitió embiar ios rezagos de las mer
caderías sobrantes, á las provincias de Cumaná , la 
Guayana, é isla de la Margarita, en la forma que 
contiene el cap. 13 de dicha Real Cédula por éstas 
pal abrís:

i» XIII. Que si después que los referidos navios 
» > ( de la cvnfiañl't) hayan abastecido la provincia 
»»de Venezuela, de enjunques, y géneros, que nece- 
»»sitare, se hallaren los factores, ó dependientes 
i» de la compañía, con algunos rezagos; puedan em- 
»»biarlos ( precediendo registros de los oficiales 
»> Reales) á los puerros de Cumaná , la Trinidad 
»> de l:i Guayana , y la Margarita ; respecto de ser 
»* tan pobres , que apenas pueden consumir un mo* 
»’ derado registró , qué vaya de España > y proveer, 
»> y surtir., á estas tres provincias con los frutos * y 
»1 géneros necesarios para el abasto de sus habitado-i» 
*>res, en barcas, canoas, y otras embarcaciones 
»»menores; permutándolos en cambio de plata, y 
»* oro quintado y marcado, cacao, azúcar, y de- 
»> más frutos de aquellas tierras 5 como se permite i
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La Isla de la Trinidad, no tiene cor 

inercio (i 1 2).
La Laguna de Maracaybo tiene muy 

poco comercio, y necesita de mucho > 
porque es una de las mejores, y mas ame
nas provincias de las Indias (i 13).

La

»las embarcaciones, que van á ellas con registro 
y escala; pero con advertencia ele que no se na de 
entender esta permisión, para ninguno de los puer- 

>tos referidos ,en que se hallare otro navio de re- 
»gistro de España, durante el tiempo oue se man-- 
tubiere en él. En cuya forma, surtiéndose sus 
habitadores de géneros de ella, y de los necesa
rios para su sustento, vestuario, labranzas, y her- 

»ramientas, no tendrán̂  escusa, nL pretexto, para na 
»abstenerse de comercios ilícitos> y comunicación 

con estrangeros.
(112) Las Islas de la Mar garita, y Trinidad, son 

dignas de atención, y protección especial, para 
que puedan llegar á florecer ; por ser ventajosa su 
situación para los establecimientos, que se están fo
mentando , del Rio Orinoco, y la Guayana. 
r (11;) La pacificación de los Indios Motilones 
y Caribes , que andan alzados en este distrito, es 
muy importante , á fin de aumentar su cultivo, y 
el comercio de Tierra-firme.

Porcédulá de ai de Junio de 1772 el comerciode 
la provincia de Maracaybo, se agregó á la compañía 
de Caracas con dos calidades: una de que el Gober
nador de Maracaybo fuese Juez conservador de la 
compañía, en el comercio que allí hiciere , y en laS 
demás incidencias: otra, aue este comercio le hi
ciese coa registros despachados con §see preciso

des-
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La Guayrá es puerto de Caracas, (114)

pro

destino desde estos Reynos s y que se restituyan á 
ellos en derechura ¿ sin dependencia á la ida y 
vuelta de la provincia de Venezuela , por impedir 
el contrabando.

La Compañia, para resguardo del comercio, man
tiene en la costa ae Maracaybo, tres embarcaciones 
armadas.
f (x 14) En esta provincia hacen algún Comercio 
los Canarios, á cuya laboriosidad se debe la mayor 
población de Venezuela j y á algunas compañias 
francas de estrangeros, remitidas después de la 
ultima guerra de Italia, que acabó en 1748.

Este método de embiar soldados, cumplidos de 
los cuerpos estrangeros, á poblar en nuestras islas, 
v costa de las Indias, daría un incremento nota
ble á su cultivo, sin disminuir la población de la 
matriz; cuidando de ponerlos dispersos.

Para favorecer el comercio de cacao de Caracas, 
Cumaná, Maracaybo, Margarita, y otras provin
cias , quedó abierto este tráfico á todos los vasallos, 
por Real decreto de 17 de Setiembre de 1720, que 
se halla inserto en el auto ún'ic. ttt. zz, lib. 9 déla 
Recop. antes de erigirse la compañia Guipuzcoana.

Las Islas Canarias tienen su regisrro particular, 
que hace anualmente aquel tráfico , aunque en 
número limitado de buque} y que á la verdad de
bería extendérseles en lo posible , para fomentar 
su marina y navegación: como se ha hecho en su 
favor, por lo que mira al comercio libre, en particu
lares declaraciones. Por este medio las Canarias 
mantendrían una marina respetable, y de gran uti
lidad ; contribuiría también á asegurar la navega
ción de Indias , en tiempo de guerra, y contra los 
Marroquines...................
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provincia He Venezuela: esmu  ̂ poblada 
de lugares, y mucha gente: tiene poco co
mercio , y necesita, ae muchos frutos de 
España > y de mucho mas comercio /por
que se le pierden sus frutos.

Co**
■ 1^— ...... ^  . M t ñ

El permiso anual concedido á las Islas Cana
rias es. de, doscientas toneladas, y es aun. amérior 
al año de 1718 , en qué se le prescribieron nuevas 
reglas', y 'restricciones i, contenidas en los. mtts- 
acordados* j s

El uso, que tubo este jfjermtso desde el año de 
tTfo hasta el de 176; , compone j.jfj toneladas, 
y un octavo de otra, se|un̂ l estado iñipteá), que 
se halla efi las noticias iñsfpriales di ¡a compaiítyt9 

171 y 171.
El resto del tráfico1 de- Venezuela le hace la 

compañía. Guipuzcoana de Caracas., establecida tn 
el año de 1718, de que Ha resultado interés conside
rable al érario, y á la navegación. _

Será del caso presentar al público español , en 
prueba de está verdad, una noticia de la navegaciun, 
y frutos , que la compañía trae de aquellas partes 
én sus registros, comprehensiva del último quinque
nio , y de- los derechos ¡percibidos por la Real ha
cienda en fós puertos de, España. .

Cada fanega de cacaó dé Caracas, pesa ciento y 
diez IJbrásí castellanas. ! . , •
Una pataca de abaco, $e regula en cien libras, Ídem, 

Lasioneladas, que otupa la navegación mercan
til de la compañía anualmente ,se  pueden estimar 
de dos mil y quinientas a tres mil toneladas de ida;
y las mismas de biielta. ■ i: ■;; . ; '■ v . Los
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E ST A D O  D E L  C A C A O , T A S  A C Ó ,  C U E R O S , r  D I N E R O ,  
que en los últimos cinco años, desde el de 17 70 el de 1774»!

han conducido á  España , \desde las Provincias de Caracas, 
y  M aracaybo, los navios de Id R eal Compañía 

Guipuzcoana, á  saber:

Años.
CACAO TABACO

fanegas, libras. petacas.
CUEROS 
¿t/ pe!o.

PESOS
en especie*

3 600.1770» • * •i7*»i. . . . . . . . < « •  34̂04» 7ít* • •
' 4045;. i9. . . . 2287. . .

437^* 71. • « ■ 2067. « • 
* ......... i8o9í . 104̂ . . . ion. • •

1772. . 
1773- • 
1774* ♦

474̂ . . . .  . . . .
i8 jir. . . . . . . .  .9321.
22938. . . .  . . . .  ¿7574.
1 9 0 4 8 . . . . . . . .  f i i 9 9 .
ioáf 3. . . . . . .  V 78791.

Total de cinco años. - • i 79if¿.  7í ...........9007. 7R96. 2 2 1 4 3 2 .

Corresponden al año. 3*8? 1. i?------ 1801-------- 17099........ 44̂ ¿
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ifI palo de brasilcte, y otros géneros: ne-*

............. ce
ll 2

Los buques de la compañía ,. propios para el 
comercio son doce , y componen entre todos, 447* 
toneladas. . . '

Las embarcaciones de ¿gí ierra., que mantiene de 
guarda-cose s esta compañía, son 16 en la costa de 
Venezuela; y 3 en Máracaybo con. a- artillería, y 
tripulación Correspondiente: y 76$ hombres de tri
pulación en todas: ademas de 220 hombres, tai va
rios cuerpos de guardia. 4 L .
; , Entre navios de comercio, y guarda-costas, se 
émpleandosmily quinientos marineros anualmente: 
a¡si Güipuzcoanos , como de la provincia de Vene
zuela; con advertencia que estos últimos sólo sirven 
en los guarda-costas , junto con los Guípuz- 
coanós. v '

La compañía se erigió en 2; de Setiembre 
de 172S ; y empezó sil tráfico, y navegación desde 
los puertos de San Sebastian y de Cadiz, en el año 
de 1730: de manera que lleva 4; años de existen
cia activa. -
s Las utilidades de esta compañía están por me

nor demostradas, desde su erección, en las Noticias 
impresas en Madrid, en un tomo en40 el año de 
vj6$ : por lo qual se ómiten, t

El Real erario las percibe igualmente con aquel 
comercio, en la forma que demuestra el siguiente 
plan. Se ha reducido al último quinquenio, y vácon 
respecto á los derechos, que adeudan los efectos, que 
desde Venezuela, y Maracavbo, se introducen en 
las aduanas de España ; sin incluir los causados en 
los puertos de Indias con las remesas de España, cu
yos derechos no van. comprehendidos en d estado*



nar t
Vi

R A Z O N D E  L A S  C A N T I D A D E S ,  "A D E U D A D A S E N  N A TIO S, 
de la Compañía por ésta, y  por particulares, en los cinco años 

últimosy desde 1770 basta 1774, por razón de dere
chos Reales y á  saber:

<u
<£o

5 03

&

/íwo/. ContpArña. F a rtic td a re i, T o ta l en reales de vellón*

1770# # • « • • • • *
177̂ * • • * • • * • *
I77t...................
I77Î.................
1774........... • • *

f.íiíB90?- • * 
2.9619788.. 26.. 
4.719941?. . ?o..

52900?. . 22. . 
j .049968 8. . ?I. .

■ . . !*I4O941;• • I. . . . • 6*4649??2*. !?•
. . .  ;? i967?. . ?i. . . . . ?. 5.9494̂ 2.. i?.
. . .  7069614.. 7........ ;.i?6j;o?8.. ?.
. . .  1.28991?!. . 24 . . . .  . 4.62x91?;.. 12. 
• » « • îj* • * • • j*LQPjj87̂ * * jo*

<u

'̂ ■ *3^  •£«ju

Total.. 1 9 . 1 9 7 9 8 1 t .  . 1 9 . . . . . . . . . . . ? . 8 1 8 9 1 ? ; .  . 18. . . .  xí.oi;9948. . , ! ? .
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Santa Marta no tiene comercio

0 15).
£  x Cu-

(iiy) Estas dos provincias , que en sí son ex
celentes , permanecen aun sin la circulación debida 
de comercio; y la necesitan tanto , como las islas, 
para que puedan convalecer de las piraterías , y sa
queos de los forbantes, que con el resto de Tierra- 
firme, sufrieron en el siglo pasado.

_ Durante un improrrogable número efe años, po
dría convenir destinar estas provincias á alguna de 
nuestras compañías, para establecer, y arraigar 
el comercio, y despacho de sus frutos. La compa
ñía de San Fernando de Sevilla , acaso por este me
dio, y con los auxilios , que desfruta, podría tomar 
incremento. -

El comercio de Sevilla debería ayudar esta em
presa 5 mediante las disposiciones , y acciones que 
agregase,en proporción al fondo actual de la com
pañía.

Esta compañía, fué una de las erigidas en el 
Reynado anterior, por cédula de 7 de Agosto de 
1747 > para el fomento de las fábricas en aquella 
ciudad.

Los accionistas , que con deseo de promover el 
bien público, confian sus fondos para la erección 
de tales compañías , son acreedores, á que por to
dos los medios justos sean auxiliados j á fin de que 
la compañía se reponga en sus fondos, quedando 
despúes, como qualquier comerciante, sugeto á las 
reglas generales del comercio , sin uso de privile
gios particulares algunos.

Actualmente tiene, dos buques de comercio para 
su navegación á Indias, que ambos hacen 800 to
neladas, ; 1 'i --~
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Cuba no tiene comercio> y necesita

de mucho (né)*
La

»  iw.^.mm m* i i* - 1 ' '

(irá) La parte meridional de la Isla de Cuba, 
está en decadencia de tráfico todavía , y tiene 
muy atrasada su población.

Él transporte de las maderas, algodón, cera,v otros 
frutos, que importa,fomentar,y se crian allí enabun- 

' dancia ; sería muy ¿el caso, para facilitar la pobla
ción , oor virtud del tráfico. Déxo dicho, que el re
partimiento de tierras en porciones menores, es el 
medio de introducir en la isla de Cuba la gente, 
que la falta.

‘ Los. negros deberían estár esentos de derechos 
de entrada, á lo menos por algún tiempo; y era 
el modo de facilitar el cultivo de las tierras, que 
se Hallan en grah número , por desmontar ; cuyo 
trabajo hacen en aquellos países, únicamente los es
clavos , v no hay otros, de quien, valerse.

La compañía de la Habana, antes del comer
cio libre, hacía en la isla una. especie de tráfico por 
estanco ; y nó podía dar á tan buenos precios los 
géneros, que se hacían insoportables, y daban lugar 
al comercio ilícito, o de contrabando; y por la misma 
via salían los frutos en cambio clandestinamente.

La compañía de la Habana, se erigió en 18  de/ 
Diciembre de 17 4 0 .. De sus’embarcaciones mercan
tiles conserva la fragata San Christobal, y el pa
quebot San Miguel; habiendo perdido en la toma 
de la Habana la Asunción, y la Perla , que eran 
también navios de comercio. Los buques actuales 
hacen ¿ 0 4  toneladas.

Esta conipapia hizo servicios esenciales á la co
rona , y  meréce especial protección > á fin de repo
ner su fondo.

U
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La Isla de Santo-Domingo no tiene co

mercio , ni fábrica de ropas: necesita de 
muchas, y de todos los frutos de España: 
es muy amena>y abundante de frutos. (1 1 7)

L 4  To-

Ls isla de Puerto-rico, ó Beñtfuen, ni aun 
se halla nombrada en nuestro autor5 siendo tan 
fértil, saludable, y bien situada.

En el dia está mucho mas poblada: pues tenia 
por el año de 1764 cerca de j-oy almas.

Se coge excelente café, y tabaco: se ha em
pezado á cultivar el azúcar; estableciendo trapi
ches , é inceñios. El repartimiento de tierras, y la 
franquicia de negros , serían medios de adelantar Su 
poblacion.Mucho convendría que establecieran facto
res permanentes, los comerciantes de nuestros diferen
tes puertos de la península, para surtir á tiempo , y 
tomar á los isleños, todos sus frutos, sin retardo.

(117) En esta Isla hay excelentes tabacos; y 
puede admitir mucho mayor fomento.

Hasta el nuevo reglamento de las Islas, care-r 
cían casi enteramente todas ellas, de contratación 
directa con la matriz.

La compañía de Cataluña , erigida al fin del 
anterior Keynado, hacía muy poco; porque no tenia 
factores 5 no fiaba , ni tomaba bastantes frutos en 
cambio de sus ropas, y géneros. Sin este méto
do no se puede arraigar la contratación de islas.

Esta compañía fue erigida por el año de i7í7* 
con objeto de dar comercio directo á las islas.

Tiene actualmente las fragitas San Francisco 
de Paula, y Monserrate; y los Paquebotes» San

Es-



16 $  A p ^ d h e 4 fa 
Todos los puertos, y provincias referi

das , padecen muchas vexacíonés de los 
pyratas estrangeros; porque les roban las 
minas de oto y plata, y les dan comercio, 
como.tengo referido, sin venir ¿ España* 
llevándoles las ropas desde sus Reynos, á 
sus aventuras. Esta es la causa, por la qual 
las naciones sacan de los Reynos de las 
Indias, tres veces dobladas cantidades de 
las que vienen todos los años » en flota y 
galeones, Y si nos descuidamos en poner 
doscientas naos de comercio, y tres pode
rosas armadas: se acabarán de perder 
aquellos Reynos, y quedará destruida esta 
monarquía, (n  3)

Son
j w ij .< ! P " ti '»»' .. m..— '■ ! <r

Esteban, y el Pilar, para hacer su navegación mer
cantil. Entre todos hacen 1800 toneladas de buque.

La forma de administración de- las compañías 
de esta, naturaleza, por sus sueldos y gastos, nunca, 
puede adelantar tanto, como los comerciantes par
ticulares. Y asi se vió, que establecido el comercio 
libre, han prosperado mas las casas particulares de 
Comercio de Barcelona, en ?1 tráfico de islas. 
í-T(n8) Los piratas, de que habla el autor, son los 
imtcanjert, á firban'es , que ya se han extinguido* 
y habitaban en las Antillas.

Antes hacían con sus correrías gran mal; y fixjh 
dos en las Islas , se han dedicado al cultivo del azu- 
car, café, y añil» ahora siguen el contrabando con

núes-
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Son encubridores de todas las maldan 

des referidas muchos españoles , que con 
poca caridad se dexan robar en esta corte* 
por ir i  robar todos los Reynos de las In
dias. Y este es el punto mas lastimoso, y  
verdadero? que tiene este memorial,y digno

de
---**rTr~~rrr‘— l— r— i — —  r

nuestros dominios inmediatos % que son los me
nos poblados ? y cultivados, por las razones dn 
chas.

En la Tierra-firme se han introducido los Cari
bes , que antes de poblarlas los europeos ? residían 
en las islas de Sotavento.

Estos se van reduciendo actualmente, ayudando 
con mucho zelo el Virrey actual de Santa Fe, los 
Cabildos eclesiástico y secular, y los particu
lares, Semejante reducción aumentará la población % 
agricultura, y comercio , de aquellas fértiles re
giones.

El comercio ilícito era un efecto, consiguiente 
al ningún tráfico, que hacíamos en tantas islas, y 
provincias nuestras, las quales necesitaban surtirse, á 
trueque de sus frutos, y del primero que se presenta
ba , y les vendía con equidad, y aun fiado, ó á 
cambio de. sus serrantes de cosechas. Este fué el ori
gen del contrabando, que solo puede corregir un re
glamento justo , que entienda , y dirija el comercio! 
activo de toda la península, con factores estableci
dos en todas estas partes , que se empleen en aní-. 
mar, y acopiar sus frutos \ subministrando á lo? 
cosecheros? en cuenta de ellos? lo necesario*
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de toda la atención, y piedad dé V.M. (i 19) 

Para quitar todos estos fraudes, con
viene señalar sueldos i  todos !os Virreyes, 
y Gobernadores de las Indias ; porque de 
otra forma no se podrán remediar aquellos 
Reynos.

Y es tan imposible el remedio , en la 
conformidad que hoy gobiernan, que ne
cesitaban de volverse angeles los Virreyes, 
y Gobernadores. Porque es preciso, que 
siendo hombres, y sirviendo sin sueldo, 
lo haya de buscar cada uno, como pudiere; 
y por uno que Ies vale el gobierno, hacen 
de daño , las personas que lo cobran , mas 
de mil á los naturales de aquellos Reynos.

Se puede quitar toda esta confusión de 
gobierno con gran facilidad 5 pagándoles 
sueldos, como tengo referido , á todos los

Virre-

(119) El interés une los comercios , y aún las 
raciones. Son inútiles las declamaciones contra los 
metedores, quando la falta casi total de comercio 
abría la puerta al contrabando, ó comercio interlop.

Repito, que el remedio eficaz de los contraban
dos, es el bueno y arreglado comercio de los puer
tos principales dé España á las Indias libertando 
los buques del gravamen de toneladas, é imponiendo 
unos regulares derechos, sobre el valor de las mer
caderías; aliviando, quanto fuere posible, los fru
tos, así de estos, como de aquellos paisés.
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Virreyes , y Gobernadores , para que to-* 
dos se puedan mantener con la ostenta
ción , que á cada uno toca, según su cali
dad , y puesto 5 y á cada Virrey se le podrá 
dar por una vez un millón de pesos. (120) 

Grandes dificultades pondrán los inte
resados contra el discurso referido. Con 
gran facilidad los podré concluir, y satis
facer á todos 5 si V. M. permite hacer la 
planta, para saber todas las cantidades lí
quidas , que ofrecen los Reynos de las In
dias todos los años5 porque los libren de 
todos los tributos , y gabelas > incluyendo 
en ellas todas las cantidades, que le tocan 
i  V.M. por las minas de oro y plata, (121)

Por
l ^ u i 1 i ik . i ■ ■ 1 [ 1 - , ,  m , >■ —  . i  i » ..... » - i *  1 .  ■  1 -i w m wm , — -  1 ■ 1

(izo) En el dia tienen sueldos competentes los Vir
reyes , y Gobernadores; y se halla «1 esta parte me
jorada notablemente la administración pública.

El correo-marítimo facilita la seguridad, y bre-. 
vedad de. los recursos de aquellos naturales; y el 
conocimiento no interrumpido de lo que pasa: que es 
otra providencia ventajosísima para su felicidad.

(12,1) En los dominios de las Indias, apenas hay 
otros impuestos, que algunos estancos» tributos 
de Indios , quinto moderado de metales , y derechos 
de puertos, papel sellado, y bulas. Que alli hubie
se en los siglos pasados algunos desordenes, no es de 
admirar; ni un gobierno se , consolida en pocos años, 
y se afirma en su debida perfección, repentina
mente.

Eli
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Por verse libres los naturales de aque- 

líos Reynos, de todas las invasiones , y;
mo

* ' .n i' »««■ ■ ■  i i  -  i. ........... m m i i 4

El alterar esta forma) como lo indicaba el autor, 
no sería conveniente; y me persuado) queno se ha
llaría plenamente instruido, en estos particul res.

Aquellos vasallos son tratados , de parte de la 
Real hacienda , con suma equidad; y quanto 
mas reflexiono el sistema político, cotí que l<w espa
ñoles poblaron las Indias, admiro su justicia, y 
sabiduría ; digan lo que quieran algunos declama
dores , sequaces de Don Fr. Bartholome_ de 
Casauf, Obispo de Chiapa , á quien han copiado 
muchos estranperos, émulos de la nación ; que han 
aumentado ficciones arbitrarías, para divertir á sus 
lectores, á costa de una nación ilustre y generosa, 
i El autor de los establecimientos de los euro-

1>eos, ha prodigado muchas fábulas de esta natura- 
eza , contra la humanidad de los españoles. Y  si se 

hubiese tomado la fatiga de leer nuestras memorias, 
habría tenido que admirar, mas que censurar.

Cuentan millones de habitantes, sacrificados por 
la crueldad de los conquistadores ; y si se les pre
gunta, de donde sacaron estos edículos, se verá 
la falta de crítica, y de documentos, con que pro
ceden ; trasladándose á ciegas unos á otros. Si escri
biesen de las antiguas monarquías, podían estar se
guros, de que no sería can fácil convencerles, con 
testimonios fidedignos. Se han fiado sin duda, en 
que los Españoles no leerían sus relaciones, y dis
cursos; y muchos lo creen de buena fé , á vista de 
la indolencia con que lo dexamos correr; y aun 1» 
adoptamos también en algún modo.

«Qué interés tenían los Españoles, en sacrificar á 
unos hombres, que les; eran útiles s yá por el tri

buto»
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molestias, ¿júe reciben de los natufálesVy- 
estrangeros $ han de poner de muy -buena:

ga-
.....  . 1 - 1 - 1  1 ' W , ■ ■ .  - -  r . y .......... ' " m '

Jsuto j yá para el cultivo de la$ tierras; y en alga-' 
lias partes» para el beneficio de las minas?

La América tenia escasa población : la expe-; 
rienda ha hecho ver , que transmigran los que no: 
se quieren civilizar 5 y se abrigan en las montañas.1

Los Caribes habitaban las islas de Sotavento: 
ahora hay tales Indios en ellas. «Seria buen íáP 
ciocínio inferir, que Franceses, Ingleses» y Olande- 
ses, pobladores de las mismas Islas., dos pasaron á 
cuchillo, y extinguieron, porqué ahora no se ven* 
en ellas ?

Es mas fácil deducir, que transmigraron al contí-f 
nente, huyendo de las costumbres europeas, que á ello» 
no les acomodaban5 ni las dé ellos á los nuevos pobla
dores, quienes Mn dedicado aquel terreno á el cul-! 
tívo de la cáña-dulcé, y del añil, por rriédio dé 
negros: en cuya fatiga habrían perecido entera
mente los Caribes. A la verdad los negros no sott, 
tratadoŝ  allí con alhago , y dulzura: harto mejor* 
suerte tienen en laŝ  plantaciones españolas*

Si se ha de inferir el trato-de los españoles coti
los Indios, por el que dan á sus esclavos, es fácil; 
demostrar, que exceden á las demás naciones en hü-: 
inanidad ; y es Cosa que está á la vista de todos. v 

Si de alguno se puede afirmar, que procedió con. 
severidad, fué Ambrosio Alfinger en la T erra-firme,1 
Alemán que pasó Con licencia de Carlos I ; y este; 
es el único , que puede ser motejado de crueldad.1

Los conquistadores españoles tubieron entre sí 
altercaciones, y aun guerras Civiles s pero estas’no' 
perjudicaron i  los Indios.  ̂ . .

La envidia de estas rápidas conquistas s hízo in-
\en -



i  * Jipén&ice a i¡t
gana en las arcas Reales, que se Ies seña-? 
Jará, mas de cincuenta millones de pesos

ventar á. nuestros enemigos tales invectivas. Y como 
los mas, ni entienden nuestra lengua, ni se toman 
el tr. bajo de aprenderla , mal pueden escribir con
Eropleaad de aquellos hechos; sin consultar nuestras 

istorias originales.
Dos causas pueden haber minorado los Indios: 

conviene á saber las viruelas > y las mezclas de las 
varias castas. . . ,

La primera fu¿' una casualidad, y á que debe 
ocurrirse con introducir la inoculación , que en., 
parte 'alguna puede ser mas provechosa; aunque 
en todas es un remedio segurísimo , y de gran im
portancia. -7

A Indias no pasaron mugeres en número sufi
ciente á su actual población; y por consiguiente se. 
mezclaron con los europeos , y demás clases; de don-, 
de se han derivado tanto número de castas, que ya 
no son de Indios puros, sino mezcladas, y com
binadas entre sí. -

Esto no ha sido disminuir los Indios, sino trans
formarse en las clases de Español, ó mestizo , zam
bo, y otras , que no es del caso referir. J-os negro? 
no se destruyen, por que de elLos salgan, mulatos;, 
zambos, y otras castas combinadas.

Por no reflexionar sobre los hechos, se escri
ben las referidas declamaciones contra los.Españo-- 
les; y pasan sus aserciones impunemente, aun entre, 
genteŝ  que se precian de imparciales; y por deci
siones irrefragables. Se dan por sentados los he
chos menos ciertos, y de una suposición se pasa á 
otra. _
. Dirá todavía alguno. SÍ estas crueldades no fue-
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íqcIqs Jps años; y  han de quedar alivia-* 
dos de mas de quinientos millones de pesos?

que
mm tm i ¿ i m ■■■ ■ „ ■ é.upih >.i —

jen ciertas, < qué interés tenía en publicarlas el Obis
po de Chiapa, á la frente de toda la nación? Este ar-v 
güiliento parece fuerte, y aun convincente a la pri
mera vista.

_ El Obispo quería por sí mismo hacer el descubrir 
miento de las Indias , é introducir una teocracia á 
su modo: dependiente de su arbitrio, v perjudicial 
á los intereses verdaderos de la religion, del es
tado , y de la corona.

Para esto tiraba á desacreditar á los conquistado
res, y ministros Reales , residentes en las nuevas 
conquistas; y procuró socolor de piedad, y amor 
á los Indios, infundir en los ánimos _ especies abul
tadas, para levantarse con el gobierno absoluto 
de todo.

Cpn que no era tan Inocente, y desinteresada su 
acusación, laqual fué convent lúa en Valladolid á 
presencia de una Junta, nombrada por Carlos I á es
te fin; defendiendo los derechos, y sistéma estableci
do de la conquista, ei célebre Juan Gines de Sepul
ve d a .

Las encomiendas, que se daban á los conquista- 
dotes, animaron la población, y reducción del país. 
El encomendero tenia interés, en tratar bien al 
Indio, de cuya conservación le resultaba provecho 
considerable, y permanente.

Este método pacificó inmenso espacio det'erra, 
hasta que en el Reynado de Felipe IV se aboiió el 
uso de las encomiendas, á instancias indirectas de los 
individuos de una orden ya extinguida ; y con las 
propias declamaciones, y fines de D. Fr. Bartholomé 
de Cam us.

Des
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que les desfraudan por la confusión ciegos 
bierno,que padecen; y  porque podrán ven
der sus frutos á precios competentes , y  se 
hallarán abastecidos con nuestro comercio 
de buenas ropas y géneros, y  de todos los 
géneros de estos R eynos, que tanto nece-*

Desde entonces se vio introducida esta especie 
de teocracia, ó independencia civil, en muchas 
misiones, que se les confiaron ; tratándose como i  
estraños, y aun como á enemigos, en ellas á los es
pañoles mismos. De esa suerte todo quedaba al 
arbitrio, y disposición del misionero. La autoridad 
civil era excluida, y dentro de nuestra nación ha
bía, quienes por este interés sostenían el sistema de 
Casaus» Y asi ha perseverado-esta opmion, aunque 
proscripta por Carlos 1, con bastantes sequaces den
tro de España» Tienen por lo mismo mayor dis
culpa los escritores cstrangeros, que la han propa
gado ; por que no les era tan fácil descubrir los 
muelles, que la ponían en movimiento continua
mente , para lograr sus fines. ■ , _

Pese ahora el juicioso lector, si era mas conve
niente al estado el sistema de Casaus , ó el de las 
encomiendas: ,á cuyo método debe la nación tantas 
conquistas, y pacificaciones de países, considerables» 

Vean también los declamadores, si nación algu
na tiene leyes, y defensas tan específicas, á favor 
de los Indios> y si sería mas conveniente haberles 
dexado sacrificar sus vidas á los ídolos , que redu
cirles al cultivo dei campo, , á la vida civil, y ¿4 
conocimiento de la ley evangélica. -
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$ítart , parar sil buenar ¡conscnracioh^ay 

(*2 Í / Y  ■ t -x !a :
En los Reynos de las Indias se ocupan 

muchos Religiosos én catequizar, y con#- 
vertir gran multitud de Indios, queViven 
como alarbes en los montes, sin conocer la 
ley de Cristo. Convierten gran multitud 
de familias, y con ¡buenas razones hbs ha
cen venir ¿ los pueblos, y dentro de bre
ve tiendo se sirven de ellos los Españoles, 
y los tratan con tanto rigor , que lós obli
gan á bolverse á ir ¿ los montes, porque 
los despedazan, haciéndoles azotar cruer 
lisimamente; Es cierto, que no quieren na* 
bajar los más de aquellos Indios, si no los 
tratan con algún rigor ; mas no ha de ser 
tanto, que los hagan desesperar. No son es
clavos , y los tratan mucho peor , que si 
lo fueran; porque se los entregan ¿ los es
clavos negros, mulatos, y mestizos, para 
que los manden y castiguen; tratándolos 
con mas rigor, que ¿ los peores brutos. Por

M esta
: (juí),' Buen comercio , fiel máhej© de la ha

cienda Réal 1 exacta administración de justicia, 
y una marina mercantil, y pescadora, bien dirigí- 
da ; es lo que conviene á las Indias, y á la monar-
3 uía, para Conservar el Común ínteres del Rey, y  

ela nación.
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fsta impía inhumanidad > ha de permitir 
Píos» que se pierdan las Indias» Con tanta 
multitud de injusticias ¿ qué sucesos ha de 
tener esta monarquía i

Para evitar todos los malos tratamien
tos referidos, y muchas injusticias, que se 
hacen en los Reynos de las Indias; ha de 
permitir V. M. que pasen en flota, y ga
leones quinientos Religiosos descalzos, de 
los mas observantes, y virtuosos de la or
den del seráfico padre san Francisco; por
que no les mueva el interés del dinero, á 
permitir se cometan álgunos fraudes. Estos 
se han de ocupar continuamente en con
vertir Indios, y enseñarles la doctrina cris
tiana; sin permitir se encomienden (liólos

In-
(125) Algunos Regulares, según va advertido 

én la nota 121, declamaron mucho contra tos pa
cificadores seglares,con el fin de que no fuesen éneo* 
mendados los Indios.

En ésto podían caber sus principios de ínteres: 
pues á título de las misiones, se vinieron á hacer 
ellos los encomenderos.

Asi se vieron en las misiones del Paraguay, Cali
fornia , y en otras muchas partes, grandes quéxas por 
el abuso del supremo dominio, con que trataban á los 
Indios de aquellas misiones; aprovechando los mi
sioneros la principal sustancia de los neófitos; sin 
dexarles recurso, el qual las leyes les ponían expe
dito, respecto al encomendero.
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Indios, 6 que los castiguen con los rigores 
referidos. E,os Religiosos, con buenas ra^

Los pueblos belicosos no pueden ser sometidos 
por otra vía, que la tuerza de las armas ; y aque- 
lias conquistas interiores de pequeñas tribus, ó par
cialidades , se hicieron con-efusión de su sangre , y 
consumo deja propia hacienda, de los conquistado
res. Reducirlos era preciso, ó abandonar la tierra. 
Ei erario no podía costear tales expediciones. ¿Có
mo es posible imaginar, que -los Castellanos se habían 
de sacrificar inútilmente, con su hacienda y persona, 
sin tener la esperanza, de alcanzar encomienda por 
algunas vidas. >

La guerra era justa, y necesaria, para conte
ner los Indiosbrayos, que acometían, y robaban 
á los Indios reducidos, y á los pueblos de Españolees. 
El agresor no puede ser resistido en estos casos, si
no á fuerza de armas. Y  no se alcanza, porque sea 
censurable este Uso del derecho de gentes en lóS Es
pañoleŝ  y aplaudido respecto á otras naciones etit- 
rópeas en las dos Indias. Hay gran falta de erkiga 
en hombres verdaderamente grandes, y que tienen 
gran fama : quando hablan de hechos de los E¿- 
pañoles, en sus escritos. Pudiera hacer un catálogo 
de yerros, en que han caído, por meterse á hablar 
de nuestras cosas, sin conocerla historia deE& 
paña. Pudiera también señalar pasages , en que ha* 
blandose de las últimas guerras de Italia, se les pri- 
Va de la gloria dé acciones, que les son privativas.

Yo tengo por muy ajuiciado el método, con que 
se fue pacificando aquella tierra. El éxito lo ha can- 
lificado. Pero desde el año de , en que se 
dexaron de dar encomiendas , ha decaído el espí
ritu de reducción. Un encomendero tiene gran m-

M 2 zo-

teres.
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zones, los reducirán á que trabajen etf 
todo k> necesario > sin tanto rigor» y casti

go*
«res , en conservar los Indios j y si le rinden al
guna utilidad , es una insta recompensa de su var 
lor y gastos, que le nan resultado en la redust 
cion de aquellos infelices. Sin interés no hay pasio
nes, ni acciones, grandes.

I  ii« leyes de Indias con mucha sabiduría distin
guen de misiones, doctrinas, y curatos; disponiendo« 
que reducidas á esta tercera clase, estén en cali
dad de parroquias, subordinadas á la autoridad epis
copal, y ley diocesana ; y en lo político y tem
poral, á la autoridad de los magistrados Reales; con
servando en todas el patronazgo Real de la Corona» 
i; Este orden natural es mas perfecto, y^confor
me á buenos principios, que el sistema de indepen
dencia , inspirado en las declamaciones de el Obis- 
spoCasfius.__ . ,

j  Me causa admiración̂  que los propagadores de 
4us proposiciones, no hiciesen alto en los fines, 
¿que las guiaban»
í,v Los conquistadores tendrían también sus ému
los, oueescnhirianespecies envidiosas á España con
iza ellos, por despiques particulares. No dudo, que 
«stoeterían sus licencias , como sucede ep todas las 
Invasiones. Este mal es común en las expediciones 
militares de aquellos tiempos i si se consultan los 
-hisjntfadores de Jas demás naciones; sin sai» de 
la Europa. Los Indios en tiempo alguno han sufri- 
lo  la esclavitud, que es común á el pueblo en Po
lonia, Rusta, y en otfqs muchos Estados.

Si se refirieran. ú)̂ >ardalménte¿ los estragos de 
Alemania, en las guerras de religión: la massacre 
de Saiut-Barthelepiy,y |as reYolucioiies de Cromw- 
■j ell,



go. Este es el mejor camino, para conver
tir , y sujetar la mayor parte dé los Indios; 
y  se poblarán de católicos todos aquellos 
Reynos. Se quitarán los fraudes; se multi
plicarán los frutos , fábricas, y rentas dé9; 
V. M. y de toda la causa pública; y se evl-! 
taran tanta multitud de ofensas» que se co
meten contra el cielo, y Contra todos los 
Vasallos de V. M. Porque los Religiosos 
referidos, serán fiscales de los malhecho
res ; por servir á Dios , á V, M* y á toda 
la causa pública (124).

3 • E x é r-
........  . » *—r**- ....‘r 1" Mrr"-,1’ »,■ ■ ■;

cll , acaso estaría la ventaja dê  moderados á fa
vor de k>$ Conquistadores de Ihdias. Las cosas nue
vas y distantes, Cómo estas, era fácil- abultarlas 
y exagerarlas, en odio de una nación gloriosa, y 
que acrecentaba su poder, tan considerablemente.Muestro autor se dexo preocupar de las especies vulgares; y en esta materia no mtóéstra aquella instrucción, que era necesaria; ni aun lá qúe está muy bien aclarada en el cuerpo de las leyes. ' (124) D. MiguélOsorio con razón recomienda las 
misiones; porque han facilitado la conversión de un gran número de infieles s mas no debió preocuparse tanto contra Virreyes, y Gobernadores, á quienes él confiesa no se pagaba sueldo. Tampoco podía ser conveniente, confundir las cosas espirituales con el gobierno temporal de los Indios: propio de los magistrados políticos, á no incidir en el sistema ttocrático de Casaut.
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E xército s, y  Arm adas•

7- . ' , i %
Para los exércitos se han de mantener 

sesenta mil infantes, y treinta mil caba
llos , para guarnecer ciento y quarenta 
naos de guerra 5 y doscientas naos > para 
el comercio de flota y galeones. Todas esl
ías naos, han de Caber á quinientas y cin
cuenta toneladas. Cada nao de guerra, ha 
de llevar ttescientos hombres, y las de co
mercio d doscientos: se pueden guarnecer 
Jas trecientas y quarenta naos, con cin
cuenta y dos mil infantes, y treinta mil 
marineros y artilleros. (125)

Hacen estas dos partidas de exercitos, 
y armadas, ciento y setenta y dos mil 
hombres. Se le ha de dar d cada uno doce

pa-
» ■ I I  ■  ■ ■ ■ ■ — I I  I I  ■  1  I  I '  II M i  J  M I ■ ■  i  I '  ^

( i z s )  Este pie de marina de guerra dista mucho del actual, que se Conoce en Europa.El número de las tripulaciones en las naos de guerra , que propone el autor era muy corto: por el contrario es muy excesivo, y oneroso al comercio , el que señala á las naves mercantiles.La integridad de todos estos discursoŝ como los escribid su autor, me obligan á darlos á luz, sin omi
tir clausula alguna 5 aunque se halle ya antiquada, ó  por haber mejorado después notablemente, las cosas en España.
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pagas de & seis escudos, que hacen sesenta 
y un pesos todos los años» para cada solda
do : a dos reales vellón cada día.

Montan todos los sueldos de ciento y 
setenta mil hombres, diez millones tres
cientos y veinte mil pesos.

A los Capitanes-Generales , Maestres 
de Campo , y los demás Generales, y Te
nientes , y Oficiales mayores» Reformados» 
Veedurías y Contadurías, se les podrá pa
gar doce pagas en cada un ano: á cada 
uno > según su sueldo » con tres millones 
de pesos: para municiones» y bagages, 
dos millones de pesos. J L

’ -1 t ” a  - 1 ■ ' i -n. S f : i . . } f"

Suman laS cantidades; referidas, para 
mantener exérdtos» armadas, y naos de 
comercio, Quince; y,
veinte, mil-pesos« .. ■■ ; o 'yA¡Z-'v..v

Si alguno de los interesados» dixere, 
que no se puede costear Uña radon de un 
soldado de esta armada»con dos* reales de 
vellón, engaña á V. M. y lo probaré á su 
tiempo, (i 26)

M 4 Com-

(12«) En aquel tiempo la España* carée» de 
tropas en la península, y  en Indias, enteramente.La marina haHa_ decaído, y no existía fuerza, qu¿ amparáse el comercio» y navegación. Jo á a s Ú n ld  afir*ma,



X

Cófnpta de caballos, ’a f;  ̂ | ¡ .............. • , ; 1 ;9 ' 1
Se han de comprár treinta mil caba« 

líos , ensillados y enfrenados : i  cien pe
sos cada uno, montan tres millones de 
pesos. (127)

ma « que por aquel tiempo ¿n ninguna parte de las 
Indias, podían los Españoles levantar diez ipil hom
bres de tropas : ¿hora noi lo diría.

Nuestro autorr procuraba iluminar la nación ,3  
fin de que acudiese á su defensa : con, lo qual habría 
impedido los esfuerzos de las guerras dp • sucesión, 
intentadas por nuestros enemigos ; si nos 'hubiésemos 
podido armar raiicho mas á riempo, y con menos 
gastos., . # ,r. - .

En este siglo la milicia, yla .marina, han tomado 
granì auménto > y 'Se logró en mucha parte el fin, 
que se proponía el autor en sus discursos. Resta $0- 
Jo,qué se perfeccione radicalmente esta materia en 
el todo, esto es: en quanto al comercio y navega
ción de Indias.
' (117) - Algunos creerán , que sin mediar gran 
morivo, e$\ excedente éste húmero de caballos en la 
península. \

En Indias es mucho mas fácil, sostener tal espe
cie de milicia, pdr el cómodo precio de los caba
llos, y la bondad dé sus razas , qué han sido tras- 
plantadas de España.

. En la fierra de sucesión, ascendía el pie de ca
ballería del exéreito de Felipe V. á 22H caballos, 
jque el Marqués de Villaáarias asegurara, no ha

bía
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Para las caballerizas Reales, se han de 

comprar dos mil caballos , de los mejores, 
y mas castizos: á doscientos pesos cada 
uno, montan cuatrocientos mil; y se les 
podrá labrar caballerizas con trescientos 
mil pesos: suman estas tres partidas tres 
millones y setecientos mil pesos.

La joya de mas estimación, que han 
tenido los españoles, pata ser temidos, y 
respetados de todas las naciones del mun
do , es los caballos andaluces s y por ha
berse dado á la poltronería de los coches* 
se han acabado la mayor parte de las cas
tas de los buenos caballos, (118) Y si no se

po-
-... .... , , , | ■ , —-- ■------ *

bia estado remontada completamente ; sin duda por 
el coste , y el mal estado, enquedexde Carlos II 
quedó el erario, y la mala forma de recaudar de 
Ja hacienda Real ¿ que Felipe V fue arreglando, con 
su ministerio, sucesivamente.

(rz8) £1 consumo, y buen {recio de los caballos, 
es lo que anima su cria. Sin esto todos los discur
sos , son süperfluos. Las muchas leyes, formali
dades, y gravámenes en los criadores, es otra de las 
causas, que desanima semejante gtangería.

Desde el tiempo , en que escribió Osório se 
han multiplicado en gran número las providencias, 
y formalidades, sobre aumentar la caballería.

Yo estoy persuadido, de que la cria de caballos 
solo se facilita , como las de otros ganados 5 ani

man-
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pone remedio» se quedará España sin caba
llos, ni muías; porque la mayor parte de 
las yeguas mueren sin criar caballos, ni 
yeguas. Porque las echan á los garañones, 
y por contrarios á su natural, no crian la 
mitad, que las que se echan á los caballos. 
Por esta causa se ocupan las tres partes de 
las yeguas en criar muías; porque tienen 
mas estimación, y valor que los buenos 
caballos. Y si no se pone remedio á un 
daño tan manifiesto, no hallará V. M. ca
ballos para los exércitos. (i 29)

Se
- r ------- -— ------- ----------------- =------------------- -----------'---------------------------------------------■'

mando su despacho ; ya con el consumo , que debía 
hacer la nobleza , dedicándose á la escuela del ma
nejo todos los caballeros , y teniendo caballos, de 
donde les vino el nombre de caballeros, y finalmente 
permitiendo la saca de caballos, en tiempo de paz. 
Bien me persuado, que algunos creerán este último 
medio, como paradoxa. Eso no impide su solidéz.

(129) Sin dar valor, y salida á los caballos, incli
nando por principios de educación la nobleza al 
picadero , y á mantener caballos ; es imposible ata
jar la preferencia de la cria de muías. El criador 
de potros experimenta la salida dificultosa, y á ba- 
xos precios: el criador de muías cada vez recibe 
mayores ventajas de su grangeria : no sufre regis
tros > y nadie le inquieta en su tráfico. El orden 
natural dicta , que la cria de muías de dia en día 
se aumente, y  gradualmente decaiga la de caba
llos, La multitud de Jas reglas tampoco suele con
tribuir á fomentar la industria i sino la justa pro-tec-
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' Se podrán sustentar los treinta y dos 

mil caballos, con un millón, y doscientas 
y ochenta mil fanegas de cebada, á qua- 
renta fanegas cada uno, para cada un año. 
Estas se les -podrá dar de los seis millones, 
y quinientas mil fanegas, que le sobrarán á 
,V. M. de sus cosechas. (130)

Se

teccion, el valor del género, y la seguridad del 
despacho; ya en el país propio, ó en otro, con 
quien no se esté en guerra.

(no) _ A la Real hacienda le es muy importante 
la extensión de la agricultura : pues en los diezmos 
novales de desmontes, y poblaciones nuevas, sacará 
considerables sumas. Asi lo reconoció también nues
tro autor; aunque el cultivo inmediato jamas po
día convenir á la Real hacienda, que se indemni
za notablemente , con el diezmo moderado.

' Sería conveniente su percepción en especie , que 
no dexaría de tener salida; y también contribuiría 
á facilitar la provisión de los granos, que necesi- 
táse el exército.'

Pero nunca sería ventajoso, emprender de cuen
ta inmediata de la Real hacienda el cultivo : este 
conviene le hagan los propietarios, á quienes se 
infeudasen , de cuenta propria; y que también se les 
conceda la jurisdicion alfonsina en aquellos territo
rios , para animar y modigerar su población.

Otros terrenos, mas cercanos á los pueblos, se 
deben repartir; disponiéndolos en suertes vicinales, 
y que paguen la renta establecida, á quota dé fru
tos ; para que suba , y mengüe proporcionalmen
te, á medida de la cosecha.
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Se han de fabricar trescientas y quarenta 

naos de á quinientas y cincuenta toneladas. 
(1 31) Costará la fábrica (13 a) de estas naos,

pues-
(ni) Asi las naves de guejra, como las de co

mercio , se ponían según ósorio, en el pie de una 
especie de fragatas grandes. _

Yo creo, que á el comercio le convienen mas los 
buques de menor porre, para conseguir la mayor, y 
mas pronta expedición del cargamento.

En quanto á las naos de guerra , una nación 
que no puede competir en el número de los navios 
de los primeros rangos, ó portes; debe resguar
darse con mayor número de fragatas, para poder 
ofender, con menos riesgo de ser ofendida : sistè
ma, que observan las Regencias berberiscas, contra 
nosotros, con sus jabeques.

Esto, sin duda tema en consideración Osorio, 
para proponer una armada de ciento y cincuenta 
naos, equivalentes á otras tantas fragatas.

Su examen pertenece á las gentes de la profe
sión ; y sometiendo á su dictamen el mio , juzgo, 
que nuestro escritor había comparado el estado de 
las fuerzas navales de aquellos tiempos j para ni
velar el numero se las naos de guerra, y el porte, 
que nos convenían. ‘

A lo que yo congeturo, tubo en consideración 
el método, y marina de los Olandeses, para pro
poner este plan ; asi como los intentaba mutar en 
la erección de una compañía general de comerció; 
Me confirma en este concepto, el destino y repar
tición, que proponía para estas iyo naves de guerra.

(tjz) Han variado los valores, desde entonces 
notablemente : á causa de la subida de la moneda. 

La subida del valor de la onza de plata, des-
• ; - de
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füestas i  la vela > i  quarenta pesos cada 
tonelada, siete millones quatrocientos y,

ochen-

de el año de 1737, ha aumentado de una quarta 
parte el precio de jornales, materiales, y manu
facturas

Este mayor coste, ademas de otras variedades, 
que trae consigo el transcurso de casi un siglo; es 
causa, de que no rija al presente el pálcuio del 
autor en muchas cosas. Pero un lector curioso irá 
cotejando aquellos precios con los actuales; y él 
mismo formará el paralelo y comparación 5 sin sa
lir de las reglas de Osorio.

En aquel tiempo eran menos en número los na
vios de altobordo 3 y muy raros los que había en 
la marina militar del porte de los actuales. -

Pero proporción guardada, el apoyó de la ma
rina de guerra, que deseaba Osorio, está al presen
te entre nosotros, en mayor aumento, que la mer
cantil.

Además del comercio Ubre, sería de suma im
portancia y transportar dé las Islas , y costas dé In
dias , cantidad de madera de construcción, como ló
Íracúcan losOlandeses, de la costa de Surinan; y los 
ngleses hacen lo mismo de sus colonias. Los Por

tugueses construyen en el Brasil, y astillero del rio 
Janeiro: con lo qual aprovechan las maderas de 
aquel país; por que Portugal no las tiene, para abas- 
lecer su marina.

Este transporte de maderas merece particular 
protección , y el establecimiento de maestranzas en 
aquellas costas , para su corte y labra.

Sin haberlas abundantes, los particulares no pue
den construir ; ni aumentar los navios mercantes at 
número > que se necesitan.

Cada
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ochenta mil pesos. Suman las partidas, pata 
comprar caballos, y fabricar las naos re
feridas , once millones ciento y ochenta 
mil pesos.

De las ciento y cincuenta naos de guer
ra , se han de agregar las cincuenta á la ar
mada Real del mar Océano » y de otras 
cincuenta, se formarán dos armadas, para 
defender las costas de las Indias > las qua- 
renta restantes servirán de comboyes á las 
doscientas naos de comercio.(i3$)Hande

na~
----     ' ■ — —  ■ ■«-  «i-  '» m i Mi i —  n . / i#

Cada provincia marítima debería en aquellos 
dominios, tener establecidos sus cortes y transportes 
respectivos de maderas. Esta asignación de distritos 
por ahora, ínterin se hacía Común, á mi entender séría 
el modo de facilitarla construcción de navios de 
comerc o ; dándose á este fin todos los auxilios, 
necesarios y posibles.. Establecida la cosa, como 
debe, el tráfico de maderas debería quedar común, 
y  libre á toda la nación.
(133) A la navegación, que en tiempo de Osorio se 

hacía á las Indias, se debe añadir la aumentada en 
este siglo , en el quai se ha trabajado de tiempo 
en tiempo , con mayores luces , para sacar el me
jor partido de aquel comercio , y se puede reducir 
¿ seis clases.

I. Toda la de Bueños-ayres, que va en dere
chura desde Cádiz , y la Coruña : de cuyas tonela
das no tengo estado.

II. La del comercio libre á las islas, y Yucatán, 
desde los puertos habilitados de España > é ishí

Ca-
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bávegar, zafas de todo género dé mercada* 
rías» para que puedan pelear} y defender

las
Canarias , para el comercio libre : tampoco tengo 
el estado , y asciende á un gran número de tone
ladas, si se reduce á número, informándose en los 
puertos respectivos.

III. Las doscientas toneladas del registro anual 
de Canarias, conforme al reglamento del año 
de 1718, de que se ha dado noticia en la nota 114. 
fag. iío.

IV. La embarcación anual, que desde Cádiz sale 
á Filipinas; cuyas toneladas tampoco tengo calcu
ladas, con la puntualidad que requiere este tratado, 
para formar concepto cabal.

 ̂V. Finalmente los buques de las quatro compa
ñías de Caracas, Habana, San Fernando, y Bar
celona ; sin comprehender en esta última , las em
barcaciones del comercio libre de Cataluña.

De los buques, y toneladas, que emplean estas 
compañías, formo el siguiente estado :

Compañías. Navios. Toneladas.
\

de Caracas.. . . . . . . . .  yoiz. . . . . . . . .  49472.
la Habana.. . .  . . .  9 00 2 . . . . . . . . . .  pío4*

— de §an Fernando.. . $002...............  9800.
de Barcelona..........9004. • •.............19800.

Total. . . .  9020 79¿7¿.

Si se añade á los veinte buques, y á las siete mil 
seiscientas setenta y seis toneladas, resultantes 
del estado precedente, la cabida de las quatro

par-
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las naos dé flota y galeones; y con esta 
buena orden , podrán navegar Sin riesgo 
de enemigos.

La-
> ■ ■ ■ ' ' ! ■  , , 1 1 1 '  ^  ............... . ■ «
partidas ilíquidas , que van indicadas ; se hallará, 
que reducidas á una suma , componen mayor nú
mero de toneladas, que el de las antiguas flotas, y 
galeones; regulando estas últimas por lo que cor
responde , en el estado antiguo de i6%6, á toda la 
navegación española á Indias en todo un año.

Á las cinco clases referidas , se debe aumentar 
la mitad del buque de los paquebotes del correo- 
marítimo, que sale mensualmente á las Islas, Tierra- 
firme , y Vera-Cruz, y cada dos meses para Buenos- 
ayres.

La unión de las seis partidas produce á la Es 
paña , una navegación mas continuada , y constan
te , que la de galeones, y flotas'; y sin duda llega á 
las doscientas naos, que proponía Osorio ; ’aunque 
en la realidad no es la marina mercantil, que pue
de tener, y necesita la nación.

Serán menos preciosos sin duda , sus género® 
comerciables; porque no se trata de países de mi
nas : mas la navegación , y circulación nacional, re
cibe seguramente ventajas mas inmediatas y lu
crosas ; porque se extiende á mucha parte del Rey- 
no la utilidad, y ocupa un número considerable de 
marineros españoles.

Es fácil á los curiosos, y sociedades económi
cas, adquirir estas noticias; y llevar los cálculos á 
todo su complemento, para proceder con supues
tos invariables, ó aproximados á lo cierto. .,

Por el estanco del comercio de Cádiz, y/antes 
de Sevilla, hay provincias enteras, que ninguna 
utilidad sacan de las Indias; antes pagan la balanza

anual
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tos galeones se instituyeron, para com- 

boyes del comercio de Indias, con la obli
gación de llevar zafa la artillería. Y con
tra las ordenanzas de V. M. navegan tan 
sobrecargados» que llevan la mayor parte 
de la artillería debaxo del agua i y si se 
ofrece , no pueden pelear, por no poder 
jugar la artillería. (134)

Para mantener cincuenta galeras,se aplica
rán un millón de pesos todos los años. (135)

N Su-

anual de cacao, azúcar > tintas, y drogas medicina* 
les , que consumen, é importan no escasa cantidad; 
sin que embien á las Indias frutos, ni manufacturas, 
de que indemnizarse. .

(134) Esto se verificó con la fragata la Her* 
mona, que venía con registro de plata del puerto 
del Callao en la última guerra de 1763 con los In
gleses, la qual navegaba sin disposición de defensa, y  
con más de quatro millones de pesospor cuya 
razón no pudo impedir á los Ingleses, que la apresa
sen sin grande esfuerzo.

(13y) Desde la época del autor, quedaron las 
galeras sin uso, como embarcaciones, que no pueden 
tener manejo ventajoso; pues que la navegación se 
ha perfeccionado tanto , y la artillería las ha inu
tilizado para los combates de mar.

Nuestras galeras en la penúltima guerra, no se 
pudieron defender, ni huir enSantropez, de la esqua- 
dra del Almirante Mathéws.

Asi se reformaron enteramente , luego que se 
htizp la paz de Aquisgran én 1748 . En su lugar se sus»
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Suman todas las partidas hasta aquí mein 
cionadas 5 veinte y cinco millones y qui
nientos mil pesos.

Para mantener las casas Reales , y to
das las pobres viudas > que tienen señaladas 
raciones por V.M. pongo millón y me
dio de pesos todos los anos, y sobran mas 
de quinientos mil pesos. Porque con mi
llón y medio se pueden mantener quince 
mil personas, á cien pesos cada una; y 
los salarios que se pagan á. todos los cria
dos de las casas Reales, no llegan á qui
nientos mil pesos cada un año.

Para los Reales bolsillos de V. M. y de 
la Reyna reynante, nuestra señora, qua- 
tro millones de pesos; y para el de la Rey
na Madre, nuestra señora, un millón de 
pesos.

Para pagar los salarios, y propinas, á 
todos los Reales Consejos, Cnancillerías, y 
Ministros de la casa de contratación de Se
villa , y todos los Caballeros, Corregidor, 
y Madrid, y á todas las Secretarías y Con
tadurías , quatro millones de pesos todos

titúyeron los jabeques, con mucha utilidad ; cuya 
establecimiento es debido á Fernando V I, dé augus? 
ta memoria, y á su ministerio de la marina»
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los años; y sobran mas de un millón 
pesos.

Para los Virreyes y Gobernadores de 
las Indias cinco millones y medio de pe-> 
sos. Para que V. M. pueda sustentar en 
servicio de la cesárea magestad seis mil in
fantes , y quatro mil caballos , á dos reâ  
les de plata cada dia , para cada soldado, 
y dos reales para cada caballo , montan es
tos sueldos un millón doscientos y ochen
ta y un mil pesos, en cada un año. (i 

Se podrán pagar á todos los acreedor 
res de V. M. y desempeñar todas las ren
tas Reales, con quatenta millones de pesos.; 
Estos se podrán pagar dentro de tres años.

En las obras-pías, que puede hacer V.M. 
para que Dios le dé el buen suceso, y su
cesión que todos deseamos, se repartirán 
todos los años cinco millones de pesos. 
Primeramente se dirán por las animas del 
purgatorio, dos millones de misas todos los 
años: á dos reales de plata > montan quin 
nientos mil pesos.

N % Pa-

Ci 36) No era corto este subsidio anual de 
1.28ig pesos á el Emperador, sobre los demás gas
tos , que nos ocasionaban los estados ultram̂ o- 
taños, que Ja Corona poseía en Europa.
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Para remediar cinco mil doncellas, faf 

mitad huérfanas , la otra mitad hijas de 
pobres ? se le darán á cada una doscientos 
pesos. Montan un millón de pesos. (137) 

Para sustentar veinte mil personas po
bres , soldados vergonzantes, é impedidos, 
(138) un millón de pesos. Se le podrá dar
f   — '■ 1,1 1 ^

(157) Los dotes de huérfanas se conmutan muy 
bien en lugar de algunos regocijos públicos ; y de 
algunas obras-pias; porque la dotación de doncellas 
es tal vez una ae las mas recomendables. El erario 
tiene demasiadas cargas, para que pudiese subsistir, 
éste y otros rravámenes, que pone nuestro autor, 
según el rnô o de pensar de aquel siglo.

(138) En aquel tiempo, no había en España to
davía, la providenciade conceder los inválidos á los 
soldados viejos, achacosos, y estropeados.

Felipe V, á imitación de lo que hizo Luis XIV* 
su abuelo, atendió á esta clase honrada de los vetera
nos 5 dándoles una misión compasiva , para su sub
sistencia , desde que se inutilizan. Son acree
dores de justicia, á que les mantenga el estado; 
habiendo sacrificado su robustez en defensa de la 
patria , como decían las legiones Romanas á Ger
mánico ; haciéndole tocar con los dedos sus en
cías sin dientes, ni muelas: perdidas en el cursa 
de la milicia..

Ahorró aquel gran Rey hacer los gastos de la 
casa Real de inválidos de París, que cuesta grandes 
sumas. Y én lugar de reunir los inválidos, los dis
tribuyó en varios pueblos de España, donde consu
men su prest, y animan el despacho de los frutos, y 

'de la industria, con #1 permanencia; muchos se
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I cada persona cincuenta pesos en cada un 
año; y á los pobres de los Hospitales qui
nientos mil pesos.

Para mantener los pobres de las careen 
les , y pagar salarios á todos los porte-» 
tos y carceleros, porque no cobren ma-

N 3 ra-

Casan , y forman útiles vecinos. En Toro hacían 
gran provecho los inválidos, para reponer aque
lla ilustre y antigua Ciudad. Sería muy importan
te mantener tropa en ella, y concluir sus quarteles, 
para que logre rehacerse.

Asi se verificó, mientras subsistieron, y á la ver
dad el resto de Castilla la Vieja, y otras provin
cias , necesitan de este propio auxilio, y acanto
namiento de tropas en tiempo de paz, al mismo 
objeto.

Algeciras, y el Campo de San Roque, se van re
poblando por iguales medios , que deben propor
cionar los pueblos; fabricando quarteles, ó com
prando edificios antiguos, que dexan arruinar los 
poseedores de varias casas extinguidas ,, ó reunidas á. 
otras. Por que ellos viven en los pueblos mas gran
des , no pocas veces entregados al ocio, y á la igno
rancia. Este sería el modo de aprovechar, y con
servar casas, y edificios antiguos, que se van ar
ruinando , por falta de quien los habite, ó ponga 
en uso.

El Reyno recibe un gran daño, de sufrir con in
dolencia la ruina de magníficos edificios; por no 
pararse los pueblos á reflexionar el uso, que. se pue
de hacer de ellos á beneficio común, ya que el 
dueño ni puede, ni quiere hablarlos.
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favedíses algunos de los presos , quíníen** 
tos mil pesos (i 59)*

Otrosí se podrán fundar casas de 
!'Refugio, y sustentar en ellas quince mil 
ninas huérfanas 5 y en la misma conformi
dad casas de Desamparados , pata quince 
mil niños , con millón y medio de pesos 
todos los años. Con esta buena obra , se 
quitarán gran multitud de miserias > y pe
cados , y quitarán la mayor parte de vaga
mundos. Se les podrá enseñar á todos á 
leer, escribir, la doctrina christiana» y to
dos los oficios, y artes. (140) A su tiempo

dî
(13 9) El mayor socorro de las cárceles, es des

pachar las causâ  criminales, con toda la brevedad 
posible ; sin privar á los reos de sus naturales de
fensas.

La caridad con los presos , se promueve bastan
temente en España 5 y hay en ello mucho zeta, y no 
faltan limosnas, y algunas obras-piast pero nada 
basta, si hay tardanza en su despacho.

Otro auxilio es desterrar la ociosidad, y promo
ver la industria : con lo qual habrá menos delitos, y 
disminuirá el número de encarcelados, .

La novísima Ordenanza, de levas, expedida por 
Carlos III, Contribuirá á purgar anualmente los 
pueblos de vagos, y ociosos 5 dándoles destino útil 
á la causa general de la patria,

(140) Este escritor en resumen coincide con lo 
que se ha escrito en ei discurso de H educación po*

fular
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difiníré los aumentos , que tendrá V. M. y 
toda la causa pública , con la buena ense
ñanza de los niños referidos. Montan las 
partidas de las obras pias cinco millones de 
pesos.

Con las bendiciones , y oraciones de 
los pobres, tendrá V. M. buenos sucesos, 
y visorias; y con los cinco millones de 
pesos, que se han de dar de limosna? se au
mentarán las rentas Reales, mas de veinte 
millones de pesos todos los años. Obligan
do á todos los pobres referidos, que nin
guno esté ocioso : todos se podrán ocu
par , y exercitar en exercidos decentes, 
cada uno según su afición, excepto los 
totalmente impedidos. (141)

N 4 San
pular de los artesanos ; y varía en los medios > pues 
yá la constitución del tiempo es muy diferente, y 
conviene acomodarles á ella.

(141) Vease resumido en esta clausula, el sis- 
téma , con que el autor procura recoger , mantener, 
y ocupar los ociosos.

Desde entonces ha sido grande el zelo, de pro
mover las casas de misericordia, y hospicios, por 
medios suaves.

La policía, y modo de aplicar al trabajo los 
hospicianos , es asunto muy digno del examen de 
las sociedades económicas; y dé que publiquen sus 
premios, á los que escribieren, ei¿ esta razón * con; 
mas acierto.



200 apéndice a la  
San Agustín vendía los cálices, y  pa

tenas , para socorrer muchas personas, 
antes que fuesen pobres í porque estaban 
en peligro de poderlo ser.

En caso de no tener V. M. todos los 
medios, que represento en todos mis discur
sos , con mas justa razón se podían ven
der i para que no perecieran, como pere
cen , tanta multitud de pobres en todos 
los lugares de estos Rey nos. (142)

Todas las partidas de los gastos, que 
puede tener V. M. en mantener sus exér- 
citos , y armadas, casas Reales y Mi
nistros, y socorrer á la cesárea mages- 
tad , montan quarenta y siete millones 
ochocientos y ochenta y un mil pesos.

Las rentas de V. M. pueden valer cien
to y veinte y cinco millones de pesos,todos 
los años. Supongo , que no valiesen mas 
de tan solamente la mitad, quedan sesenta 
y dos millones. Pagando con estos los gas

tos
(142) Es muy digná de atención la doctrina, que 

propone el autor, para que conforme á ella , el 
producto de las alhajas, vendidas de la ocupación de 
temporalidades de la Compañía extinguida, se apli
que al socorro , y enseñanza de los pobres de ambos 
sexos, en los hospicios » estableciendo tornos, tela
res ; y acopiando materiales , para introducir en 
ellos las manufacturas convenientes.
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tos referidos , sobran rodos los años ca-̂  
torce millones ochocientos y diez y nueves 
mil pesos.

Se ha de entender , que los once mi
llones ciento y ochenta mil pesos > que se 
gastarán , en comprar treinta y dos mil ca
ballos » y en la fábrica de trescientas y  
quarenta naos y se gastarán por una vez» 
y de estos solo se gastarán en ĉ da un año 
un millón ciento y ochenta mil pesos, para 
rehacer los exércitos,y caballerizas Reales* 
de todos los caballos? que se disminuirán en 
cada un año.

Pata dár carena á las quatrocientas y  
quarenta naos, hay bastante con dos mi-i 
llones de pesos todos los años; aunque se fa
briquen todas las naos, que se perderán, por. 
algunos accidentes (143). Por esta razón

so-

(143) En aquel tiempo do estaban construidos, 
ni establecidos los arsenales del Ferrol, Cádiz, Car
tagena , y la Habana: no había escuelas de marina, 
ni el régimen, que desde Felipe V, ha ido sucesiva
mente adoptándose para la disciplina militar , é ins
trucción de la marina.

Este ilustre cuerpo se halla en un pie exce
lente , y es acreedor á la consideración publica de 
toda la nación.

En
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sobran el segundo año ocho millones de pe* 
sos; y catorce millones y ochocientos y 
di z y nueve mil, que sobran después de 
hechos todos los gastos. Suman estas dos 
partidas veinte y dos millones ochocientos 
y diez y nueve mil pesos.

Estas cantidades le sobrarán á V. M. el 
año s?guiente, que se hayan comprado los 
caballos, y fabricado las naos, como ten
go referido.

Toda la gente de guerra, y marine-* 
ros, que se ocuparán en todos los exérci- 
tos, y armadas, se aquartelarán en tiem-j 
po de invierno en los lugares > que fuere 
mas conveniente; sin hacer agravio á los 
vecinos de los lugares. Porque se les pa
gará á todos muy puntuales sus pagas, pa
ra que no tengan necesidad de alojarlos en

las
*----- • - -----  |1 - | ----

En una palabra en el sirio pasado, las cosas habían 
llegado á tal descuido , y desorden , que se puede 
decir sin exageración , que faltaba todo. Osorio 
iba proponiendo sus ideas, con extensión á todos 
los ramos, para hacer conocer á la nación lo que 
echaba menos. Y asi en el dia están por demás sus 
reflexiones en esta parte; aunque le debe quedar el 
mérito , de haber abrazado un sistema general } V 
ordenado. lis cosa muy propia del cálculo político# 
conocer el importe de la construcción de naos de 
comercio por toneladas, como lo regula el autor.
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las casas de los pobres? porque Con los 
alojamientos, se han destruido la mayor 
parte de los lugares de estos Rey nos (144).

En

( 14 4 .) La fábrica de murtela es una de las obras, 
mas úciles á la causa pública. Es materia, que inte
resa i  los pueblos, á las costumbres en general, y á 
la disciplina ,̂ robustez de la tropa.

Sería del caso tener planes comunes de todas 
las oficinas rque las corresponden, con distinción de 
caballería , é infantería.

Las precauciones, para situarlos en parages sa- 
Pos, nunca deberían descuidarse ; publicándose al
gún tratado sistemático, en que se reuniesen las 
observaciones, hechas en los demás países j sobre la 
mejor construcción de quarteles.

Este mas que militar, es un ramo de policía, y 
arquitectura civil, que debían examinar los pueblos, 
y las sociedades, para levantar con equidad estos 
edificios, y aprovecharse de las utilidades, que les 
rendiría la permanencia en ellos de la tropa.

Los pueblos, donde hay hospitales generales, 
son muy aproposito, y preferibles. No es del casó, 
que estos edificios de Quarteles se construyan de 
nuevo , donde los pueda haber capaces, y bien si
tuados , por otro modo mas económico.

En todo este siglo ,1a  residencia los Regi
mientos en qualquiera ciudad, ó provincia , es cau
sa inmediata de su felicidad , por el consumo del 
prest de los soldados, y paga de los Sueldos del 
oficial, que unos y otros convierten en utilidad 
inmediata y efectiva de cosecheros y artesanos.̂  

Los quarteles contribuyen al descanso del Regí« 
miento «y á k mejor disciplina de la tropa.

Mifc
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En la conformidad , que se han de Ha-*

cer las pagas de los soldados, para que no 
haya fraudes, diré á su tiempo (145).

Mu-
...  ‘  ̂ ~ ' * ''

Muchos edificios , que pueden ir quedando so
brantes , de casas de mayorazgos, ó comunidades 
extinguidas, 6 reunidas> se convertirían con gran
dísimo beneficio de los pobres vecinos, enquarteles.

Los que reflexionen seriamente esta materia , á 
mi entender, serán de la misma opinión : porque no 
se paran los que siguen la contraria, á cotejar los 
bienes, que resultan de reunir la tropa en quarteles; 
y los grandes daños, y ofensas, que produce la ne
cesidad de los alojamientos.

En el siglo pasado, el desorden de las ideas era 
muy notable. Cataluña entonces se lamentaba, de 
que allí se aquartelasen tropas.

Ahora ha recobrado con ellas su población , y 
adquirido industria : es preciso hacer la justicia 2 
los augustos Reyes de la Casa de Borbon, que en 
menos de una centuria , han puesto las cosas esen
ciales en el orden debido. No es obra de un dia la 
general reforma de los abusos. Muchos mas podrían 
haber cesado, si las materias políticas hubiesen 
merecido tanto cuidado á los magistrados, co
mo las contenciosas. Es verdad, que estas últimas 
cuestan menos trabajo, y estudio, que ahora va 
reviviendo, y es de esperar se haga general.

(14O Bien se dexa colegir de esta prevención 
el atraso y desorden , que entonces se padecía en 
las cosas, mas comunes y ordinarias. Los que de
cantan, sin discernimiento, el régimen del siglo pasa- 
do ; y se han opuesto á los útilísimos estableci
mientos y que se han hecho en el presente 5 podran 
desengañarse fácilmente , quando hi aun las pagas 
de la tropa en aquel tiempo , eran constantes, y 
metódicas.
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^  Muchos discursos, y cuentas de este 
memorial no los difino con toda la clari-: 
dad ; porque conviene reservar la difinicion 
individual, (i46) para el tiempo, y quan

do

' (14«) Las reservas, de que se hace aquí mención, 
quedan apuntadas en la nota i\ pero no habiendo lle
gado el caso de aprovecharse, en vida, estos discursos, 
ni de dar el autor sus respuestas, murieron con él sus 
reservas. Este dano será continuo, quando las cosas se 
aprecien, ó desprecien por acepción de personas. En el 
tiempo presente hay mas despejo , y aprecio del ver
dadero mérito, y valor de los proyectos útiles. Quan
do el autor de ellos nada pide á provecho suyo, tienen 
gran recomendación, en mi sentir. Y es una de las 
causas, que me han excitado el gran concepto, que he 
formado de estos discursos; aunque me aparto en al
gunos objetos particulares , de lo que propone en 
ellos su autor. Es contra razón, apasionarse en las ma
terias del uso práctico de los hombres: pues no solo 
Se engaña á sí mismo, quien voluntariamente se en
capricha y preocupa > sino que daña al común.

Este examen a la verdad mientras no haya 
establecidas sociedades económicas en las provin
cias , es inasequible. . . .

En Sevilla se acaba dê  congregar una, dividida 
en quatro clases ,.ó comisiones: á saber la de agri
cultura , la de industria popular, la de comercio 
y navegación, y la de ciencias y artes.

En Sevilla por su población , mucha nobleza, 
fertilidad del suelo , comodidad de un Rio nave
gable , y estimulo del grandioso número de fábri
cas , y tráfico considerable de aquel pueblo 1 será

de'
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fdo V. M. fuere servido, se haga el exa
men , y prueba real de todas mis cuentas* 
y proposiciones. Octubre, y n.de 1685. 
p: D . M iguél A lva rez O sorioy Redin,

N.o 2.0

de macha importancia la instrucción, y observa
ciones de esta sociedad económica. ^

Todas las clases, con un mismo impulso se han 
alistado en aquel cuerpo patriótico 5 han elegido 
presidente, Director, Vice-Dtrector , Censor, Secretariot 
Tesorero: concurriendo con las buenas disposiciones 
de aquellos naturales , y consistencia de la ciudad, 
el zelo de su Asistente Don Pedro de Olabide, 
Caballero del Orden de Santiago , y sugeco de un 
talento,  y  amor del bien común,  que le hacen re
comendable de todos los buenos.

En las poblaciones nuevas de Sierra-morena, 
ha establecido otra sociedad , para perpetuar en las 
colonias las buenas ideas económicas, y políticas. 
Es de creer, que otros procuren á las demás pro
vincias iguales luces ; tomando modelo de estas y 
de la sociedad bascongada. Para las Montañas de 
Smtandér trataban algunos de congregar otra so
ciedad. Ya manifesté en el discurso de lia industria 
popular ¡ la mucha falta que allí hace. Serán re
comendables los que perfeccionen semejante esta
blecimiento .

(*) El original impreso de la primera edición 
de la extensión política, consta de 49 páginas en 4.® 
lo quai advierto, para que se forme idea de las 
citas, y remisiones, que el autor hace de‘unos di*í 
cursos á otros.



educación popular. %ó̂

N . °  2 .o

E L  2 É L A D 0 R  G E N E R A L , 
para el bien común de todos: Indice , y 

re súmen de los memoriales de D . M i- 
£«<7 A lva rez O sorio y  Re din.

SEÑ O R:

DEseoso 3e hallar feliz logro d mí leal 
zelo j y alivio común á las mayores 

fatigas de esta monarquía i para logro de 
mi afan, daré d conocer d V. M. las cau
sas principales, que sin consuelo, nos des
truyen, Y para quitar sus efeébos, aunque 
aventúre mi vida, diré los mayores frau
des , que Con malicia , 6 sin ella, se 
cometen.

Bien conozco, que injustamente se 
agraviarán algunas personas > sin considê

rar,
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irar , que solo deseo extinguir la confusa] 
y ambiciosa razón de estado, que ha pues
to en uso y costumbre, usurpar continua
mente las haciendas de todos aquellos, que 
nos han mantenido, y han de mantener.

Todas las molestias se incluyen en dos 
razones. La primera: haberle usurpado 
al cielo mas de sesenta millones de almas, 
como tengo probado en mi segundo me
morial, que se intitula: E xtensión políti
ca , y económica , fot. 6 . lin . i .  ( i )  La 
segunda : todas las miserias > que padece

mos,
............. ■*■■■ ■■ i

(i) Este discurso intitulado: Zelador general, 
¡es el tercero, y último de los tres, que escribid 
Don Miguél Alvarez Osorio, y se sigue natural
mente al precedente que es el mas nervioso , é im
portante; cuya consideración me "ha obligado ádarle 

, el primer̂  lugar en el apéndice.,
El mismo confiesa aquí, que la Extensión poli* 

tica, que vá impresa baxo de el mm. i* es el segunda 
memorial, que presentó á Carlos II, por estas pa
labras: »»como tengo probado en mi segundo me- 
•»moríal, que se intitula: Extensión política y econó- 
»»mica. »* Con esta autoridad se aclara, y corrige la 
nota 8, sobre la extensión política/>dg. i?.

De donde se deduce, que el Zelador se escri
bid , y presentó posteriormente; y por consiguien
te resulta, que es el postrero de los tres, que es
tampó este ilustrado patriota¿á beneficio de la causa, 
publica española. : ‘ ■ - ■■ Se
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mos ) sé originan de tanta multitud 
de vagamundos, y ladrones> que hay

O en

Se divide en quatro puntos el presente discurso: 
dirigidos á la reforma de abusos en los juros; en el 
gobierno interno de los pueblos; en la agricultura y 
buena salida de las cosechas; y en el recogimiento) y 
aplicación útil de los ociosos.

En el punto tercero habla del daño de la 
indiscreta extracción de lanas, en perjuicio de las 
fábricas propias ; y en el quarto recomienda la 
necesidad del estudio de las matemáticas; y se 
quexa de los vanos estudios, que suelen gastar el 
tiempo á las gentes de letras, en las UniverSi» 
dades literarias, (a)

»> Las matemáticas, comprehenden todas las 
»»ciencias: estas se deben enseñar con-particular 
•»cuidado en todas las Universidades, y lugares mas 
»* principales, para con ellas defender los Reynos, 
»* y enriquecerlos con todo género de oficios, y ar- 
»» tes. En las Universidades pierden el tiempo gran- 
»»des hombres, en palillos, y sutilezas de inge- 
»»nio: las mas son flores, que se las lleva el vien- 
»»to, sin dar fruto.»»

No tiene data este escrito ; y por el contexto 
resulta, que Se escribió ai fin de la menor-edad de 
Carlos II, y regencia de la Reyna Doña Mariana 
de Austria su madre j estando ya casado por la pri
mera vez: pues habla de la Reyna, entonces rey-" 
nante. - - ; ■ -

Claramente mas adelante dice , que escribe en 
el año de 1687, que es uno después de haber publi
cado , en el año de i 6%6 la extenstoñfílítica.

. ... ; ■ • V  r ■ . -Este
(a) Zpladot j>ág.
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en los reynos de V. Magestad. (2) 

Estos se pueden deponer aentro de tres 
años, con los exércitos y armadas > que 
me obligo i  mantener, sin que á V. M. 
le cueste maravedís algunos.

El
Este discurso consta de catorce paginas en 40 

según el impreso» que me sirve de onginal.
El Zdador en sustancia es un resumen, no so

lo de la Extensión p o lític a > muy abreviado 5 sino 
también del discurso u n iversa l, el qual es él pri
mero de los que presentó Osorio á Carlos II, como 
lo afirma en otra parte del Zelador (b) En todos 
sus papeles, anadia de paso este grande hombre má
ximas, y principios de mucha utilidad 5 y en todos se 
resiente de la indiferencia, y aun del desprecio, que 
encontraba.

La cita remisiva del autor, á la edición anti
gua, corresponde en la reimpresión á la pag, %t 
de este apéndice , y se puede ver en* su razón la 
carta io , tom. y de las cartas eruditas, y curiosas del 
P, Fetjoó ,  pag. 1 1 6  y  sig.

(1)  Entonces faltaban los hospicios, bien acon
dicionados. Aunque se empezó á tratar de fundar
los , en el reynado de Carlos I no faltaron contra
dictores, por principios equivocados de piedad, me* 
nos bien entendida.

El Arzobispo de Granada D. Pedro de Castro. 
Y Quiñones erigió, uno en aquella (Ciudad» 
tiempo de Vglipe II. que se restableció en el de 
Fernando VI.

La
* -   ------------------------ ----------------  - - 1 1   -    ' —*

Zelador funr x. p¿tg. 3. de la primera edición , por estar 
palabras: ,,como tengo referido en mi primer memorial>
#>4« intitula: DLscurs9 universal de las cdtijnsiii; í

■' - - -■  • ~  í  »■-....................t  --  t -, J -  i V  v „  i '  1 -
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El punto crítico, que ha confundido á 

todos los primeros ministros, y hombres* 
grandes» que han solicitado el remedio , es 
la mala administración» (3) que se observa

O 2 mas
La Real ordenanza de Carlos III, dada en Aran- 

juez á 7 de Mayo de este presente año de 177;, 
resume, y prescribe un método claro v constante, 
<jüe deberán observar las Justicias ordinarias, para 
recoger los vagos, y aplicarlos anualmente, en uti
lidad del estado.

Se establecen quatro deposítosen laCoruña,Za- 
mora, Cádiz, y Cartagena, para disciplinar los aptos 
á las armas, y dedicarlos sucesivamente á ellas, con 
la distinción que se expresa.

Los que no sean apropósito para las armas, lo. 
serán para la marina; y los niños y niñas aprende
rán oficios y artes, en las Casas de misericordia.

Las justicias harán las levas, y recogimientos de 
ociosos, con sistema uniforme; y con sugecion á las 
Salas del Crimen; derogándose todo fuero, para que 
quede expédita la administración de justicia, y la po
licía general contra vagos, y mal-entretenidos: pues 
en España lá multitud de fueros, enerva por lo cô  
mun, la autoridad de la justicia.

Está sabia ordenanza remueve tales obstáculos, 
y presenta un modélo de lo que convenía establecer, 
á este respecto, con todas las demas reglas generales,.

(?) Después que escribió Osorio, se liquidó eí- 
cabimiénto ¿e los juros, y formalizó la planta de la 
Real hacienda, por el año de 1688; sacando, cómo 
era preciso, los alimentos, y dotación de los gastos, 
necesarios del estado. De donde se deduce , que sus 
discursos hicieron impresión al ministerio de Car
los II.

La
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mas há de quarenta años en los juros 5 y 
la mala providencia * que hay en todas las

ciu-

La plantase halla inserta en Real cédula de 
Carlos II, dada en Madrid á 11 de Febrero de i¿88, 
refrendada de Don Ignacio Baptista de Ribas j ha
biéndose tratado la materia en el Consejo Real, y 
exáminadose á la presencia del Rey. según resulta 
del proemiq de la misma cédula.

Se abolieron algunas contribuciones, como la 
del pescado fresco de corto rendimiento, y, de mu
cho impedimento á la industria popular.
; Se dotaron los alimentos, y gastos de la Corona, 

òcausa pública en quatro millones de escudos que 
se habían de sacar con preferencia del valor de las 
rentas Reales de la Corona de Cotilla, yde Leon.

Se exceptuaron también quinientos mil escudos 
anuales para pagar á los hombres de negocios que 
estubiesen en actual provisión.

Finalmente se reservaron doscientos mil escudos 
para las mercedes, que eran precisa carga de la Co
rona.

 ̂ Las demas prevenciones contenidas en aquella 
p̂ nta son respectivas al pago de juros ; y se cono
ce haberse adoptado en ellas algunas reflexiones de 
Osorío, y del anónimo, de que se trata en estas no
tas, cuya expresión omito, y de otra cédula decla
ratoria de i° de Abril de 1689, por no conducir su 
individual referencia. Lo cierto es, qite desde en
tono» empezó á tomar sistèma el arreglo de juros,y 
dotación de la Corona,que estaba reducida á quatro 
millones y setecientos mil escudos : cantidad á la 
verdad insuficiente, para acudir á las precisas obli
gaciones de tan extensa monarquía.

En



educación popular, $ i j  
ciudades j villas y lugares , en las rentas 
Redes, y repartimientos dé tributos.(4)

D ? jp im -

.En 16 de Julio del año de 174$ se creóla Junta 
de juros, para examinar su calidad; y ya desdé el 
reynado de Felipe V, se había tratado de acudir á su 
redención , con decretos oportunos de losaños de 
1.7x7, y 17 jx, insertos en los autos-acordados <5,7/8, 
ttt. iy, lib. y de la Recop. á que debe añadirse el 
Real decreto de i* de Enero de nrx, que prescri
be nuevas declaraciones, en punco á los juros ; y  
por, ser obios no, me detengo en su referencia.

(4) El repartimiento dé contribuciones sé ar
rezo con gran prudencia én la instrucción del 
año de. x7xy$ cesando codo motivo de vejaciones 
Juego que, se estableció la administración de rentáis 
Reales , de cuenta de la.Real hacienda, según que
da advertido sobre el anterior discurso, en la no
ta y, pag. 10» í

Tqdo lo que se trata en el primer punto deí
Srésente discurso , coincide, y justifica las provi- 
encias, tonudas en el año de 1749, en quanto al 

examen ,de jujros , y liquidación de lgs cuentas de 
asientos con hombres, dé,negocios, qué íes pro- 
duxéróm fío me detendré pbr ló mismo, en éste 
parsicuíarr.t pues las. reflqjciones dgl autóir han ve- 
nidoii á surtir efecto en el presente siglo. La con
dición j£dcl quinto género, entre las de millones, 
hace un¥ distinción muy oportuna entre los hom
bres de négOcios, y los que les prestaron el dinero, 
para cümplir sus asientos; iVeanse las remisiones al 
tit. iy, lib. y del tom. 5 de la Recop.
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P U N T O  P R I M E R O ,
para descubrir los fraudes 

de los Ju ro s.

En la Contaduría mayor, se ha.de pe
dir memoria de todas las cuentas, que es
tán fenecidas, y de las que están pendientes 
por fenecer , desde el año de id4d̂ Jiasta 
d presente de 1687: (5) asi de los asien
tos > como de los arrendamientos de sisas, 
alcabalas, y unos por cientos ; y en la mis
ma conformidad en las contadurías de Reía* 
ciones, y del Reyno, de todos los juros; que 
están glosados, y por glosar ; y á qué 
personas se vendieron , asi eclesiásticos, 
como seglares; cuya razón se ha
cer , y tengo entendido > se hallará oculta 
en las contadurías de relaciones. •>' '

Los motivos, y conveniencias, jqiie se 
han de seguir, son lassíguientes: { r 

Prim er motivó es> que en la (oontádi!-1 
ría mayor, hay multitud de cuentas, por fe
necer. Y es cierto, que en todas las atrasa-

? /■
, (f) Esta aserción denota d ai\o , en.i«pe.Osorú» 
escribía su. Zeladcr, segun sé advierte -enhttotait 
ta¿* i09 dé esté. apéndice. ;v. , . , , ,
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(las > y en las mas de las modernas i al
canzará V. M. porque de alcanzar los 
asentistas , y arrendadores, no estubicran 
porfenecer: en cuya confusión tienen los 
contadores su mayor ganancia* Bien cier
to es, que si alcanzaran los arrendado
res , y asentistas en las cuentas, no estu- 
bieran sus juros glosados $ y en el inter
medio que no se fenecen , les cobran 
sus reditos. Y si éstas se fenecieran , 
no pudieran defraudar la hacienda Real 
los contadores, é interesados referidos : 
los unos, porque no teniendo , que callar, 
no tubieran, quien les contribuyese: los 
otros, porque aquellas cantidades, en que 
se les alcanzáse, los juros habían de ser 
de V. Mag. (6)
___________  O 4 Aquí

(s). Estos iuros tenían por fundamento el de
sembolso , hecho por los hombres de negocios ,para 
acudir á ús urgencias; ó los alcances de asentistas. 
Quanto importase el alcance , era menos deuda 
activa contra la Corona. Estos alcances , á fa
vor de la Real hacienda, pedían mayor actividad, en 
liquidar las cuentas dé los asentistas, y nombres de 
negocios. En muchos escritores políticos de aquel 
tiempo, hay quexas de la omisión, y venalidad de 
aquella era, '

Ea deducción de Osorio prueba , que su cono
cimiento en las materias de hacienda, no era infe
rior al que tenia en las del comerció, navegacioq, 
manufacturas, y policía interioV.
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Aquí sé han de descubrií dos frauden 

enormísimos: el uno, que le tienen usur
pado i  V. M. del principal: y el otro, co
brar reditos de los juros, que en realidad 
son de V. M. Y si se ajustan las cuentas,< 
mas de la mitad de los juros, són del patri
monio Real.

Con ésta diabólica traza > ofuscan la 
zelosa intención del primer Ministro 5 y 
si alguna cuenta se fenece, que suele ser 
tarde , se queda el alcance en' los mismos 
Contadores , y Tribunales; respedo de; 
tener sus salarios en estos efedos. , Con 
que de qualquier modo padécela hacien
da Real 5 y como no les, está bien los fe
necimientos , procuran Conservar los tísu- 
frudos, con grave daño de la causa pú̂  
blica, y Real hacienda. (7)

:■ To-
mméd

(7 )  Tales concusiones són ya desconocidas en 
las oficinas Reales, cuya pureza es recomendable. 
De aquí tesóla, que nuestras actuales costumbres 
son mas ajustadas, y patrióticas. los leyes, para e$- 
cósarlas, prohibieron á los épuadores y oficiáis d̂ l 
Consejo de Hacienda la compra de juros, y sitúa* 
r oñes, ó hacer sobre ello .contratación: como.éf 
de ver en la ley x, cap. 47, rit. zt lib. p-, cuya pro-’ 
hibicipn se extendió erf x6<Sf, en 1ós jrnoi-
acordados t j  3. tu. r j, llb, j . á lós indultós 1 que 
sacaban déla Cámara. •-1 ¡
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Todas las personas, que tienen sus ju

ros libres., y  sin glosas, los mas nocch 
brah sus reditos ; porque tienen mejor ma
ña , para cobrar, los que los tienen sin glo
sar. De forma que perecen los qué tie
nen los juros desempeñados; y cobran re
ditos aquellos, que están debiendo grandes 
cantidades. Si hubiera buenas administra
ciones en las haciendas del patrimonio 
Real de V. M. no debería maravedís algu
nos. Porqué se paga i  muchas personas 
dos veces, mas de loqüe’deben cobrar: y i  
otras no se paga maravedís algunos* (8) 

Segtindo motivo es t qué muchbS de
los

(8) Por estos mismos tiempos escribió otro $u- 
geto zeloso en Granada, un papel en 40 con 4? pa~
Íinai , que trata de facilitar el desempeño de la Real 
laciend'a, y está dividido en quatro puntos.

En la g. 19 man. j U entre los supuestos, que 
hace, reitere el descrédito, en que se hallaban en 
tiempo de Carlos II, los débitos contra la Real ha
cienda: la pérdida, con que los verdaderos acreedo
res se deshacían de ellos j y como los portadores 
de semejantes pápeles, mediante un cortísimo desem
bolso, hecho al dueñpi los cobraban por entero de la 
tesoreríaReal, mediante los manejos, que también 
refiere Qsorio corrían en aquellos tien pos. . .

»»Se ha de notar::: (asi se explica este anóninto,) 
•» que los ..débitos decretados, los juros Sin cabimien- 
•> to, y débitos, de .cuitas, Juales, ó ya finalizadas,
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-lös asentistas > y  arrendadores > se Han su* 
bido á ser del Consejo > y  Contaduría ma- 
________  ■ *________  yot.

•> ó tanteadas, los reputan sus dueños de brevísimo 
t> (cortisimo) valor, coreo fiándolos á los hombres 
91 de negocios, para que en los que hacen', los pa
tt gué V. M. por entero; contentándose por toda la 
»»cantidad, con un seis, ú ocho por ciento, y fiados. 
»* Y los juros, que tienen cabimiento, se venden 
»» también por una quarta, 6 quintaparte, y menoj 
#* aun , dé todo su valor. Y  las alcabalas vendidas, 
»> y algunas mercedes, por la mitad de su costo coa 
»> poca diferencia: *icosa bien sabida en la Corté, jr 
»>el precio corriente, qué estos, y los demas crédj. 
*> tps tienen; aunque para con la Real hacienda 
»»siempre se regula por entero. Y  los juros, ó si- 
»tuadds, que no tienen cabida, pasan de linas á 
»»otras rentas, quando sus dueños por su industria, 
*» y agilidad, lo pueden disponer: con lo quäl äöir- 
>»que débito perdido, pasa con la Real hacienda,
»»siempre entero crédito. »»

A visca de tan general desorden, claro es: que 
hubiera sido prudente arbitrio, que la_ Real hacien
da transigiese estos créditos, con utilidad tlel ésta- 
'd o i y ya que los acreedores hiciesen remisión, re- ¡ 
dubdáse en beneficio público, y no en ganancial 
exorbitantes de los hombres de negocios, y mani
pulantes*, por los malos medios, que refieren amb« 
escritores: concordes en la sustancia de* los hechos.

. Continúa pues el anónimo, representando á Or
los II, en esta forma: »»Todos estos ‘acreedores,
»»Señor, a.i los que tienen alguna segundad, co- 
»»mo los de menos probabilidad en su cobranza, 
»»por la duda y dificultad de estas, y certeza de los 
•» gastos i se contentarían con un algo j -por via d*

: *> tran-
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I yor de hacienda 5 y respedo consistir sui
con? i

•»transacción. Y  son innumerables, los que quisie- 
»» van no tener créditos contra la Real hacienda ; y 
»»que los continúan, por lo que en su solicitud han 
»» dispendido, deseando se les dé ya total ¡iesespe- 
•» ración de la cobranza, teniéndola por cansera. - 

»* También es de notar, que ya $€ intentó en el 
•* año de 661 ? desempeñar en algo Ia Real hacién
dela; decretando las libranzas, y débitos de hasta 
»» aquel año , exceptos juros, y rentas situadas ; y 
•* no se consiguió el desempeño, sí la. pérdida de 
•• muchas casas-cíe negocios, al contrario que aho- 
•* ra sucederá: pues hasta los débitos, quê quedaron 
•> deste decreto , que fué tan per judicial i  muchos, 
•» se pagarán, y k  nacienda Real quedará desempe- 
»»ñaua. - -i .

»»Y pongo esta especialidad en los nobles, para 
»* que se vea y pondere, que si aquel decreto, que 
»» se pudo conocer de tanto perjuicio, se practicó 
»» sin embargo ; quanto mas tratable será , decretar 
•» todos los débitos ; y al mismo tiempo pagarlos 
»» como se verán. *• , r , '

El plan del detempeHo se reducía , i. separar 
anualmente ciertos ramos de la Real hacienda, re
gulados en seis millones de escudos » durante el cur
so de algunos años ; y pagar segun la m .yor rebaxa, 
que ofreciesen los acreedores, con preferencia, has
ta extinguir los créditos activos contra el erariô

El método , que establece el autor de este siste
ma, que á mi entender era prudente y justo , según 
las circunstancias del tiempo, es el siguiente, que me 
ha parecido transcribirá la letra: pues á mi ver 
podría adaptarse al resto de los créditos: contra k  
testamentará de Felipe V> que no fuesen tenues:
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fconvénienclas, y crédito* etí esta maraña 
la procuran conservar

La
pues en estos es de mayor equidad > y de corto de
sembolso j  ir haciendo el pago por entero«

»»Y respecto de lo que ya vá insinuado en los 
n notables , que es tener sus dueños por tan fallidos 
»> los créditos contra la Real hacienda; y que gra- 
*» duarlos por Forma regular de derecho ( aun quan- 
!• do fueran comprehensiblcs) fuera nunca tener efec- 
*> to su cobranza: y que estos se reputan, aunque 
»* desigualmente, por de breve valor, y juntamente 

vá asegurado, se han de graduar á si mismos 1« 
»* acreedores á su voluntad, y arbitrio; se ha de dis 
•* poner, que V.M. nombre un ministro de su Con- 
*» sejo dé CáSeilla $ superior á otros que le asistan,] 
*> quién dén memoriales cerrados los acreedores , pot 
i»sí, 6  por sus procuradores) con relación dek 
•» certificación, que obtUbieren de su legitimo crédi- 
'*» to; haciendo á su voluntad baxa á la Real haden- 

»da, y ofreciéndose á otorgar carta de pago por en- 
»cero. Y  e! que mayor equidad, y beneficio hiciere 
* i dicha Real hacienda.'para el dia determinado, y 
» señalado {  iirny con tiempo ) por pregones en to- 
* dos los Reynos, ese éntre Cobrando primero; otor
gando su Carta de pago al pie de la certificación 

»que traxere, habiendo dexado los papeles, que *

tí

¡

¡

•f

I

II

»ella conduxeren, donde luego se dirá. Y  esta paga
* h a  d e f r t n  -ícicwti/'I'l A e i ati-K h  m irtic rA  - mies;— ser con asistencia de dicho ministro, que« 

ha de hallar personalmente, para que á  el acreedor
* no le tenga la menor costa, ni estorbó la cobran- 

§* xa, y sea tan efectiva cómose prómete,y és raafl
»»Esta disposición, Señor, se entiende hasta » 

■** paga fdé dichos diez millones; por que los qúe w 
»> cupieren éa ella, han de quedar excluidos hasta
• ti díí

1



La causa .de no haberse tomado pro*
vi-

1« día de otra asignación» en que se haya recogido el 
«, tercio , ó medio año, que hayan producido dichas' 
t, rentas desembarazadas, que na de ir entrando en 
t» dicha tesorería > en cuyos intermedios hayan mu- 
,,chos sacado sus certificaciones. Y  asi estos, como 
» los excluidos en la primera paga, buelvan á dár 
» memoriales nuevamente, para pagar á los que mas 
i, baxa hicieren, hasta en la cantidad de dos á tres 
i, millones, algo mas ó menos, que se hubiesen reco- 

gido del procedido de dichas rentas en el tercio, 
„6  medio año siguiente; y de esta forma se ha de 
i, ir prosiguiendo, hasta el fenecimiento, y pago de 
„  todos los créditos.

»» Y  en esta paga han de ser preferidos á los me
tí moríales cerrados ya dichos, aquellos que llevaren 
», certificación de efectivo, que prontamente se les 

{ „  ha de pagar, sin baxa alguna. Con que queda salvo 
!»y cumplido lo que se ha ofrecido á los hombres 
i »de negocios; y se les manifiesta mejor, que ni se 
| ti les debe pagar intereses , ni podrán decir, que loa 
i» pagan á quien les prestó dinero: pues le pueden 
i» volver puntual, si ya no se conciertan entre sí nue- 
i» vamente, que ya no será del cargo de V.M*
| » Siendo de reparar en este lugar, que esta pa-
f»»ga pronta, y por sus cabales de lo efectivo, no 
!*» atrasa el general desempeño: pues apenas puede 
|» pasar de un millón, y aunque fuese de dos, que- 
{*i dan ocho, que son bastantes al designio de esta 
11» planta.
! » Dispuesto, pues, lo referido en la forma dicha,
5«i y acabada la total sarisfacion á los acreedores, se 
|» nan de extinguir los dichos diez millones, que sir* 
¡*> vieron i  la breve satisfocion.



uce a la
y¡dencia> eo diversas juntas,que se han fbr-

ma-

! »» Según, pues, los dichos créditos están hoy de 
»» perdidos, tengo por sin duda, que con los prime- 
,, ros diez millones le otorguen á V. Mag. carta de 
*» pago, y entreguen todos los instrumentos de mas 
»»de ochenta, ó cien millones* de los doscientos que 
»»hicimos regulación debería la Real hacienda;á 
»»cuyo respecto se irá continuando; de forma que 
»»en breves años, como tres, ó quatro (pues impor- 
»»tan las rentas desembarazadas en ellos de veinte, 
»»hasta veinte y quatro millones, y á contingencia 
»»de mas; que con los diez anticipados suman trein- 
»* ta y quatro, que serán sobrados) se halle V. M. 
»»sin débitos algunos; recogidos, y finalizadostan- 
*» tos papeles, que se deben becerrar , para escusar 
*» muchas contadurías, y embarazos, y empezarla 
»> Real hacienda, como de nuevo, reducida á bre- 
»»ves y claros papeles , y a su antiguo lustre* y 
»»crédito.

>» Que la equidad, y baxa, sea tal como insinúo* 
*» lo puedo asegurar demás de lo dicho, por mu- 
»»chos acreedores que conozco, y por mi mismo, 
*» que soy acreedor de mas de izog escudos contra 
»»la Real hacienda, que hoy quedaría muy gustoso 
»»con los iog prontos; siendo asi, que si con el 
»* tiempo alguna persona, de quien yo tenga satifac- 
»> cion, hace algún asiento, y qi>:e yo me concierte 
»»por algo, para cedérselos; sin duda los vendrá á 
»» pagar la Real hacienda por entero j en que se vó 
»»claro, de quánto daño son estos créditos á V. M. 
»»y quán infructuosos á sus dueños.

»»Para tan importante materia se necesita, que cor- 
»»ra esta disposición por mano de un gran ministro» 
»»y de el Real Consejo de Castilla, en quien no,so-

i» lo
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m ado, para el universal alivio > e s : por«

que
TÍ

i» lo concurran partes dianas de los mayores em?. 
»»píeos, crédito, y autoridad; sino de quien los va- 
»* salios tengan toda confianza, y conocimiento, co- 
»»mo que esté benignamente, recibido. Y  para su 
»> breve, y exacto cumplimiento, haya de dexar de 
»» acudir al Consejo á los tiempos de las pagas, co- 
** mo al de la_formación de tesorería, y contaduría, 
»»que se requiere para ellas (que para mas bien es- 
>» car, se ha de disponer todo en su casa) de los mi- 
»>nistros que eligiere, de los que hoy asisten al 
»»Consejo de hacienda, ú otros de su mayor satis-, 
•»facion, que le desempeñen de tanto encargo, y. 
«tan importante.

»* Y  este Juzgado, Sala, ó Consejo ha de durar, 
»»todo aquel tiempo necesario al desempeño, inde- 
»> pendiente del de Hacienda: pues no ha de que- 
•> darle á este en esta materia mas acción, que la de. 
»»abonará los recaudadores,administradores, y te-, 
»»soreros las cartas de pago, que este ministro die- 
»,»re. Porque á esta tesorería han de hacer las pagas. 
»»todas las dichas rentas, que quedan desembaraza-, 
»»das pará el desempeño ; excepto el valor de lan- 
« zas ya insinuado, y si alguna renta mas $e con-, 
¡»» signare ( de las que menos falta hicieren á este de- 
»»siguió , que en su lugar se aclara ) para los salar 
I»» ríos de estos ministros, los de Hacienda, y de,
! *>, otro Juzgado, ó Consejo, que se ha de formar,, 
*»y de que hablaré brevemente ; y es inescusable el 
l»> mismo tiempo , que el ya referido.
| »»Y  se ha de entender, que la forma de los li-
!»> bros del recibo, como de la salida, y pagas,, ha de. 
»»ser tal, que en un renglón , y con claridad, y far. 
•» cilidad, pueda yer dicho ministro lo que se obra,

»»ys
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que Jos más
lÁ M $ e e  a ta
^  któ Miriistros nombrados

para

(*y con la misma puedaceñirlo todo , siempre que 
•> quiera ver * y dar cuenta á V. Mag. de lo que se 
»>vá obrando: como todo se dexa considerar en 
•» un breve Memorial manúscripto  ̂que ofrezco.

»»Y  aunque jparece grande la diferencia de una 
•> á otra asignación de las pagas, pues la primera es 
«•de diez millones, y yá las siguientes,serán de dos 
•> a tres: millones> es de reparar , que desembara- 
»»zadalahacienda Real de tan grandes cantidades» 
•i cdmó se promete dé 1?. primera 5 y de tantos eré- 
•> ditos i con tal exoneración yá se hacen mas sufi- 
»» cientes las siguientes asignaciones, y pagas: por 
»»quedar menor número de créditos , y acreedores; 
»»además, qué á cadateréio, ó medio año, se reí*

7 *» Para esto, pues -, bien se dexa considerar, que 
»> quantos mas fueren lós acreedores , tantos nos 
»»memoriales se darán, y serán • mayores las baxas. 
» Y  asi es de conveniencia de V. Mág¿ que los que 
*»110 tienen sus cuentas liquidada  ̂ , las
»>tanteen, ó transijan. Y  para mayor áKvid de los 
0* vasallos , Que son muchos, los que lo déxan de 
•» hacer por falta de medios, como por, juzgarse sin 
•» esperanza de cobrar, se ha de disponei? ¿que como 
•»alivio de' estos, y servicio de V. Ma& las ajtis- 
•vteh, sin dispendio alguno, ni moverse dé sus ca
nsas , y provincias ¿ios muchos qué ño asisteti en 
•» esta Corte , como al principio se íés ofreció.

»»Y esto ha de ser n̂ombrando quatro, ó seis 
#» Procuradores, por todas las provincias, ó los que 
»»señalaren estas, <5 V. Mag. ( ó los que de ore* 
»»sente asisten á la Sala dé Millones ¿ pues y* 1,0 •» son allí necesarios ) eorr̂Ministró Togádoj que los

. ' „pre-
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para CÌ remedio, no entienden esta difi
cultosa práctica. Por io qual los procurati

P con-*

*»presida $ también como el antecedente de la au- 
•»toridad del Consejo de Castilla ; y á los Conta- 
*» dores ( que lian de ser muchos ) todos los que no 
»»sonya precisos en el Consejô de hacienda , para 
»»que les cométa el ajuste, y liquidación de cada 
»♦ cuenta, que les determinare, -y la ajustei: en la 
»* casa de dichq Ministro, que resuelva las dudas, 
»> quando no para liquidación formal, para un tan- 
•» teo, que basta para el fin deseado, de una transac- 
»»cion ; asi:de los acreedores de V. Mág. como de 
»»sus deudores; excepto los pueblos, que han de 
*»ser absueleqs de todo lo atrasado, sino es lo que 
*» deben ( aunque sea por razón de rentas Reales) * 
»» los; Recaudadores, qiie han cumplido bien- sus ar- 
•» repdamierttos ; y aqui dexen toaos sus papeles, é 
»»instrumentos, quedando sin otro, que uña certi- 
♦» ficacion en relación.

»»Y á estos Procuradores * han de entregar, ó 
»♦ remitir¿todos los interesados sus papeles , é ns- 
»»trümérttos j sabiendo qüé provincias pertenecen á 
»»cadauno 5y han de solicitar d ajuste á distribu- 
»»cion del Ministro Togado , correspondiéndose 
»»con las partes en razón de esto, pidiéndoles los 
»» instrumentos que les faltaren , cóo facultad de 
»»despachar carcas-ordeñes, que firme dicho Minis- 
•*tro, para los Superintendentes, v Corregidores, 
»»que hagan dar con toda puntualidad eñ las certi- 
•» ncacioñes-, que cada pareé:necesita d l a  liquidar 
»»sus créditos, y cuentas ; ó en los oficios donde 
»»pendieren los papeles de sus derechos: yl° rnis- 
« mo sq entiende en los ds osa Corte, aunquedin-a-

»»nen
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confundir »y siempre lo han logrado 5 de

xa n-

»» nen de otros Consejos > según el estilo que se 
»»deba observar.

»»Practicándose de esta forma, ho podrá haber 
»»digresiones ; cada dia quedarán finalizadas algur 
»> ñas cuentas ( que entre tantos Contadores serán 
»> muchas) sin dispendio de Espartes 5 porque unos, 
»> y Otros han de tener sU Salario determinado , que 
»»les séa congrua suficiente * y á todo se ha de ha- 
»»llar presente el Ministro Togado > por cuya razón 
»»es bien sea esto en su casa » no acuda al Consejo, 
»»y se le Señálen largas horas dé asistencia j sin que 
»»en esto sea necesario mudar de estilo los libros, 
»»como se notó en el otro Juzgado« .

»> Y como pata diferentes ministerios entre Mi» 
»»nistros igualmente grandes, son unos mas oportu- 
»»tunos, que ocros por diversos estilos > y aplicado» 
»> nes i es necesario meditar bien lá elección de tal 
»»Ministro , par., que ia materia tenga el cüflipli- 
»»miento que importa, y se pretende ; señalando 
»»también Fiscal de dicho Juzgado, Ministro de 
»»toda resolución * y prerrogativas» .

»»Este, Juzgado es independiente del que va 
»»asignado para los pagos, que se han de hacer en 
»»virtud de la liquidación , que incumbe á éste} y 
»»también es independiente del Consejo de Hacíen- 
»> da (porque ambos Juzgados Son de igual autori- 
»»dad al Consejo ) y aqui han de venir todos los 
»»Contadores j y acudir todos lós oficios de Escri- 
»»baiios con los papeles , y cuentas, de la Real ha- 
»»cienda hasta el tiempo» Y todas las demás £on- 
»»tamurias , y  Secretarías de España , á orden de 
»veste , como se notó, han ce entregar aquellos pa- 
»> peles, copias, certificaciones, ó testimonios, que

»»con-
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xanclolos atascados con bs juros, para que 
no se alivien los tributos. (9)

P 2 Ter-

»»conduzgan alas cuentas, que se ván ajustando; y 
»»los Cont.dqres , y Escribanos, cuvos oficios se 
»»hán extinguido i tendrán la misma obligación, 
»» por lo que de ellos dimanaré, y es necesario 
»» hasta aquí* Por lo qual, en el Ínterin que estas 
»» cuentas se liquidan , y pues se les dá alguna ocu- 
»»pación, y trabajo de ,estas dependencias, habrán” 
»» de tener , ó su oficial nombrado pará tas resultas, 
»* algún señalamiento de salario ,'como es insto , v 
*»en el ínterin Que recobran el caudal* óue íes costó 
.» el oficio. /  . . '
■ La reducción del interés de los juros del cinco- 

ai tres por ciento , contenida en là Real. pragmática 
de n  de Agosto de 1727, fué.un medio muy Jus
to , pará que là. Rèàl hacienda en la paga dé inte
reses nò fuese de peor condición , qué el particu
lar en la paga dé réditos de los censos sobre hipo-* 
tecas. Este* caudal de reducciones podría ser un fon-> 
do constante pará establecer una piatita dé desem
peño por el sistèma del anónimo ; v ahora con mas 
facilidad $ porque -las oficinas están en la mayor 
pureza i é instrucción* ■

(9) Está reflexión hace ver * qué no ascendían por 
süs grados á éstas oficinas en aquel tiempo; y por lo 
misrho'ignoraban las personas, empleadas eri ía Con-, 
tadüria-mayof $ qué és la llave de la hacienda 
Real , de su cobró * y distribución ; è! manejo in
terior del Real patrimonio ; las obligaciones, y res-
Sonsábilidad, seguii los pliegos * y asientos de 

Lecaüdadores, y Asentistas* LoS que ponderan tan
to la sabiduría , capacidad, y honradez de aquella 
época, se engañan en algo. Nada de esto se ignora

en
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... Tercer motivo es » que los mas He lew 

juros , que están limpios de glosas, están 
comprados á cinco, y á seis el millar; y á 
V. M. se los hacen recibir á veinte. Y es 
contra caridad permitir un fraude , tan 
enormísimo. Y los mas de ios juros com
prados, están en cabezas de conventos, y 
capellanías > llevando desde su principio, 
la usura en su principal, y reditos. Y estos 
son los que no están vinculados, procu
rando asegurarlos con esta cautela. Y lo$ 
que no están vendidos á los conventos* 
están en su cabeza, para gozar de las re-» 
servas, que la piedad de V. M. les concede! 
en grave daño de la República. Y es con
tra caridad, hacer mercedes, dando lugar, 
i  que se destruyan los vasallos, y rentas 
Reales, (i o)

Los
en el día en nuestras oficinas; ni se advierte el me
nor desorden en su manejo , ni impericia.

Laudarnus veterés , 65* nostru frwmur anrús. , 
(ko) Estás reservas perjudicaban al erario, y á 

los juristas seglares , sobre quienes recaía el peso 
de los descuentos y valimientos. No se fundaban en 
razones de derecho, ni de igualdad; dice muy bien 
Osorio, que tales manejos eran contra caridad, ó.- 
fen .perjuicio de tercero i La calidad del acreedor no 
da ni quita preferencia al crédito contra el Real 
patrimonio.
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Los Ministros, y Contadores mas vir

tuosos , se hallan imposibilitados, de reme
diar los fraudes : los unos, por ignorarlos* 
y los otros, porque de muchos años i  
esta parte están puestos en uso, y costum
bre. Y por ser tanta la multitud de los in
teresados, que visten la mentirá de color 
de verdad > le precisan d V. M. y i  sus Mi
nistros, á permitirlos todos, por estdr enla
zados los unos cori los otros ; y porque 
¡V. Mag. há menester d los1 desfraudado
res , para mantener sus casas Reales * y  ha
cer sus jornadas.

Notorio es, que ha sucedido muy maf 
d muchos Contadores , que llevados del 
zeta, han intentado deponer los fraudes, y  
no ha sido posible remediado. Por ser as!

■ P 3 . cier-

Es contra caridad y justicia, que á los seglares 
Se les hiciese dé peór cohdicion eri Tá paga dê  juros*’ 
ni en otros débitos públicos* que á las Comunidades» 
ó á los Cabildos por las concordias del Subsidio, y  
Escurado.

De estas reservas se trata particularmente en laí 
idos Reales cédulas dé Carlos Ií de 11 de Febrero 
de is88 , v de i.° de Abril de i * y aunque 
se moderó el abuso , todavía quedaron algunas 
subsistentes. Los métodos establecidos, cuya subsis
tencia interesa á algunos cuerpos, necesitan ̂  tiem
po V y mucha claridad» antes de llegar á rectificarse 
perfectamente.



¿jó Apéndice a la
dertp ,no hay razón, para que en general 
se presuma mil de todos.(i i) Lo propio es
tá sucediendo,en todas las materias de go
bierno. Me obligo, á deponer todas las con
fusiones , con gran facilidad. (12)

P  U N T O  S E G U N D O ,  
que refiere.por mayor los fraudes} que 

hay entodos los lugares.

En la mayor parte de las ciudades , vi
llas , y lugares» muchos escribanos de 
ayuntamiento, y otras personas, son en* 
jcubridoresde Jos, Gobernadores » alcal
des , y diputados, asentistas, adnúnis-- 
tradores, y obligados. La mayor parte de 
las personas referidas, se hacen poderosos 
con diferentes solapas , que tienen para de-.

i  ̂ ' ' ' : * * ^
, ,(n) Quandqel zelo.público. expone á tantos ries
gos , es una señal, de que el estada va á su ruinaj 
y esa era la l̂ tmíosa constitución del nuestro, en 
el siglo pasado. Én talescircunstancias ,las mejo
res leyes son inútiles5 porque jpilta vigor, para 
ponerlas en exeeucion. '

• (12.) Tales confusiones deoendian. en mucha par
te, de la fndotacion dei ministerio de justicia, y 
de, la timidez en administrarla, que podría tal vefc 
causar á algunos su pobreza. . .
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fráudar las rentas Reales , y haciendas de 
la causa pública. Por hacer pagar á los 
vecinos de los lugares, seis veces mas can
tidad de tributos, de los que deben 5 con 
capa de servir i  V. M* están continuamen
te robando , como tengo referida en mi 
primer memorial > que se intitula : D is
c u r so  UNIVERSAL PE LAS CAUSAS j fol. 5 .
fin, 13. (13)

P 4 Ha
■** "  1 "■  —  -*"■ j -  — f ", - * ■ . ' « ' »  —  n „ j

(13) Este discurso1 va reimpreso en este apén
dice al nwn. 3. Fue el primero, que presentó Oso- 
rio, y no está á la verdad escrito con tanta limpieza, 
como la extensión política.

Con todo es de una gran importancia su lectura, 
para entender completamente el sistèma económi
co del autor, que siempre ascendía á las causas ori
ginales de las enfermedades políticas de España.

Se kan de disimular algunas declamaciones, que 
se leen en todos sus escritos : mas nunca son perso
nales, pi con ánimo de perjudicar á tercero, antes 
con el de favorecer á todos con equidad, é igualdad.

En el DISCURSO UNIVERSAL introduce algu
nos pasages de la escritura, y de todo el comple
xo de sus tres escritos infiero, que haba estudiado, 
y tenido bastante manejo de negocios: deduciéndose 
del proemio de la EXTENSION-POLITICA, que 
era aun mozo, quando la escribía: esto es, en el año 
de m is, por aquella expresión: pagm: tempranas 
prim icias d  l  safar. . .

Su padre había emprendido, abrir de"su cuenta 
el riego de lá vega de Cien-pozuelos ; y de aquí 
se saca también, que era sugete de ingenio y  mane

jo
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Ha oá tal estado la destrtiícíon*

que

ìcè a la

io de fondos : pues dice tenia partícipes ó compa* 
ñeros en esta empresa, para hacerla, si se adoptaba 
su propuesta.

Las menudencias, que refiere Osorio de los co
secheros de vino de Madrid, me persuaden á su 
larga permanencia en esta Corte , quando no fuese 
natural de ella ; y á esto me indino, Ínterin no 
aparezca otra cosa en forma auténtica.

Los repartimientos, desde la instrucción del año 
de 171Í, deben hacerse con tales precauciones, y 
aprobación, que es ya dificultoso exigir de los 
pueblos mayor suma de lo que les toca , excepto 
el seis por ciento, que se. reparte de mas, por razo» 
déla cobranza, que debe hacer de su cuenta la 
Justicia : con lo qual ha cesado en mucha parte el 
enxambre de executores, que se esparcían, antes de» 
publicar aquella instrucción, por las provincias.

 ̂Si los repartimientos son para obras, ó fines pú
blicos, tampoco se pueden nacer sin. conocimiento 
de causa, examinada en el Consejo, y con Real 
facultad. Asi lo disponen las leyes, y lo mandan 
con estrecho encargo. Desde que se publicó la Real 
instrucción de 30 de Julio de 1750, esta materia, y 
la administracípn de los caudales públicos, llevan el 
mejor sistema.' Tiene cada pueblo su reglamento 
particular , aprobado por el Consejo, habiéndose 
formado todos con Intervención fiscal, que le sirve 
de pauta para recaudar, y emplear utilmente los 
caudales públicos. He tenido la complacencia de ha
ber contribuido en esta parte , á là perfección de 
tan importantes directorios 3 y á facilitar el curso de 
esta clase de negocios: de cayo arreglo se trata con

ma-
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que tienen despoblados los lugares* (14) 

Los hombres referidos defraudan , mas 
de sesenta millones de pesos todos los 
años. Por esta causa no se cultivan la oc
tava parte de los campos $ y se han perdi
do la mayor parte de los artífices de todo 
género de oficios y artes. De esta distribu
ción dimana,estar sin fábricas para nuestros 
comercios, y me obligo, que todas se fa
briquen en España > sin que á V. Mag. le 
cueste maravedís algunos:

Si V. Mag. me permite la prueba, que 
ofrezco en la Extensión política , fol. 4. 
Un. 1 . (15) Para que con facilidad se ponga

re

mayor individualidad en la nota 22, sobre el presenté 
discurso ̂  pag. 242* y se pueden leer por menor en lá 
colección de las providencias del Consejo, y formu
larios de cuentas, que se hallan impresos, en con
secuencia de la citada Real instrucción.

(14) Es cierto, que la falta de regla y diligen
cia en las Cosas públicas, causa proporcionalmen- 
te al estado la misma ruina, que sufre el particu
lar, que por mal gobierno disipa sü hacienda, ó 
no toma sistéma» de manejar su patrimonio.

(iy) Véase en la reimpresión de este apéndice 
'desde la pag. 10 en adelante, en que el autor cons
tituye la forma, con que se exigían en tiempo de 
Carlos II las contribuciones, por su desorden; co
mo una de las dos causas, que habían destruido nuestras manufacturas* y fábricas.
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remedio i  tanto daño , no pretendo mara
vedís algunos; sf tan solamente , que V. 
Mag. permíta deponer la mayor parte de 
los fraudes públicos, y secretos, que se co
meten con malicia , ó sin ella. Para extin
guirlos , me hallo precisado, á referir al* 
gunos de los mas principales,
; En los lugares cortos, se reparten de 
tributos veinte á los que no pueden pa-* 
gar cinco; y á los qué pueden pagar ciento, 
lo* reparten diez. De estos malos reparti
mientos se origina , que por no poder co
brar,, los molestan con execuciones; y 
por cada ciento que cobran para V, M, ha* 
cen mil de costas, Y en los. lugares» que 
pagan puntualmente los vecinos de ellos, 
los Regidores y Alcaldes, por cuya 
cuenta corren las cobranzas, malgastan y 
ocultan las cantidades, que entran en sil 
poder. Y quando embian los administra
dores , ministros d cobrar á los lugares, 
las cantidades que cada uno debe; los Al
caldes , ó Regidores, en cuyo poder es-< 
tan depositadas las cantidades,que han pa
gado ios vecinos , no las entregan * y se 
retiran á la Iglesia 5 y dicen, que se ha
llan imposibilitados, de poder restituir los 
maravedís referidos. Y sin dar satisfacción

ap
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alguna , sé conforman con los comisionan
tes ; y por vía de quiebras, buelven á ha
cer uuevó repartimiento. Esta es una la
dronera, introducida nuevamente, para 
acabar de destruir todos los vecinos de los 
lugares; y los precisan, que paguen dos.ve- 
ces los tributos. (16) Lo propio está suce
diendo en todos los lugares grandes; por
que en los mas de los arrendamientos, que 
se hacen en los ayuntamientos, muchos es
cribanos. , y demás personas, á cuyo car
go está tomar las fianzas, rematan los ar
rendamientos á las personas, que mas los 
contribuyen. Estos procuran regalar á al
gunas personas superiores, para que in
tercediendo, por ellos , en casó de necesi
dad, les guarden las espaldas. (17)

Los
% .r ... .. '.y!,-- \—:—v r *  T—f-.11 ■ ,‘t—s rrvr.. —1-r , -

(16) No se conoce ahora semejante arbitrio, de
nuevo repartimiento por quiebras, en beneficio de 
los segundos contribuyentes 5 porque es pura, y 
equitativa, la administración de jas rentas provincia
les ; y hay mas pronta' administración de justicia, 
contra tos desordenes. _ ■!

(17) Los escribanos dé; ayuntamiento, carecían 
de salario ert lo antiguo, casi generalmente ; y esta 
indótacion era una ocasion proxima, de estafar.

Al presente les ha asignado generalmente el 
Consejo salario, sobre los caudales públicos en los 
reglamentoj) formados á cada pueblos y de aqui

' ' re-
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Los arrendadores referidos admínís* 
tran , y cobran las rentas todo el tiempo 
que Ies toca > y perrenece; y en cumplien
do» muchos de ellos se retiran á la igle
sia » y dicen que se han perdido. Aunque 
deban quarenta, ó cien mil escudos» por 
una cantidad de doblones, que dan á las 
personas, que los apadrinan »logran» que la

pie-
resulta el mayor zeio, que, se advierte en los ne
gocios del bien común, que corren á su,cargo, y  
confianza. En los pueblos cortos el escribano es el
3ue en sustancia manda á los demás, y era primero 

otarlos que castigarlos: de lo contrario serán inúti
les qualesquier consejos, ó apercibimientos, si se ha
llan pobres, é indotados. Haya pocos y buenos , y 
sean latinos, y nobles, donde hubiere posibilidad» 
Tanta confianza debe depositarse en nombres de 
probidad, y honrado nacimiento , que también con
tribuye la nobleza al mejor desempeño de los car
gos y puestos: además de ser mas bien recibidos err 
ellos, los que están adornados de semejante distin
tivo sobre lá suficiencia. Sin salarios, y premios 
respectivos, no se puede lograr pureza en la admi
nistración pública, ni aun en la particular.

En el siglo pasado, apenas tenían sueldos los em
pleos de mayor confianza: este se pagaba mal, 6  era 
preciso valerse de empeños, sumisiones, y á veces de 
corrupción para cobrarle. Ño es pues,de admirar, que 
los negocios públicos sufriesen los desordenes, de 
que nos dá noticia Osorio, y que ahora están por la 
mayor parte remediados ; si se exceptúa uno, ú 
otro, que no cabe evitar al gobierno mas dili
gente, y al qual todavía no habrá llegado su tumo?
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piedad de los ministros superiores los per
donen > porque dicen, se han perdido en 
Servicio de V. M. Y es engaño, porque 
los mas de los arrendadores referidos que
dan con grandes ganancias; y todas las 
pérdidas las reparten, por via de quiebras» 
a los gremios, y vecinos; ó echan ciertas 
cantidades de maravedís sobre los mante
nimientos? y es contra caridad permitir 
unos fraudes , tan grandes. (18)

Todas las quiebras referidas las debían 
pagar las personas, á cuyo cargo est.in las 
fianzas; ó por lo menos debían vender las 
haciendas de los arrendadores. (19) De aquí

se
(18) Las anticipaciones de seis mesadas , por via 

¡de fianza, que depositaban todos los Recaudadores 
en el presente siglo , impedia , que hubiese tales 
quiebras; ni la multitud de desordenes, que re
fiere nuestro autor, sucedían en su tiempo.

(ii9) Los fiadores son vasallos, di c nos de protec
ción. Su ruina es gravemente perjudicial al erario.

Por esta causa ha sido mas cuerda la práctica, 
de afianzar con el deposito de seis mesadas antici
padas, á extinguir en los seis últimos meses del art 
rendanúento.

Siguiendo el mismo espíritu, de no arruinar l a- 
dores tenias obras públicas, desde nú tiempo, el 
Consejo solo admite la fianza de tercera , ó quarra 
parte de obra, anticipada al maestro , ó maestros, 
que se encargan de ella, por adjudicación en el pre

cio
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se origina la destruidor» de las rentas Rea* 
Jes > y de la causa pública, porqué las mas 
rentas se arriendan á menos-precio > dando» 
de ganancia ciento por ciento i  todos los 
arrendadores, y obligados, para que estos 
los puedan contribuir la mitad de las ga
nancias. (2 o) Y para poder ganar ciento por 
ciento , hacen diferentes fraudes, ai tieirH 
po y quando se rematan las rentas, y

obli-
. ■.  ""T -, r - m" 11 g

cío de la tasa. Se eligen de satisfacción , reco
nociéndose la bondad de la obra i aiités dé entre
gar él importe del tercio , ó ,del quárto devengado* 
¿a práctica antigua de las fianzas, sobre ser estas 
insuficientes , arruinaba un gran número de. ha
cendados j que caían eii lá mendiguez pór delitos* 
ú omisiones agenas. fes objeto * que méréce estar 
muy á la vista de los Magistrados.

Las arcas de tres llaves en los caudales públi
cos, soli también de gran seguridad: asi lo na re
conocido el Consejo ert los efectos de propios. Los 
recuentos son precisos, para evitar la coligación de 
los clavarios. Los intendentes en sus visitas de la 
provincia deberían presenciar tales recuentos. Des
de la capital no es posible asegurarse de la verdad; 
y si se embian jueces de comisión, sé gastan los fon
dos públicos en dietas y costas.

(zo) De esté abusó sé quexárt actualmente los 
políticos franceses, por la parte que los fmniers , <> 
recaudadores se creé dan á sUs valedores.

Los escritores estrangeros, que tan ligeramente 
nos critica, debían colmar de elogios la adminis

tra-
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obligaciones; porque al tiempo qné se ha
cen las posturas > los pregones que se de- 
bep dar publicamente > no los dan todos» 
y si los dan > es en parte que no oyen los 
vecinos de lc& lugares > ios últimos re
mates.

Y si en algunos lugares los escribanos 
de ayuntamiento, y las personas qué ad
ministran justicia, Son muy leales * y te-» 
meroSos de Dios; los arrendadores > y 
obligados i quandó no pueden torcer la 
justicia , se aúnan , y dicen: para no per
dernos en las rentas, y obligaciones , que’ 
Se ponen al pregón, se harán algunas pos
turas muy baxas, y algunos de nosotros, 
porque no conozcan la maraña , haremos 
diferentes pujas ; y luego nos conformaré, 
mos , que todo lo ajusta el dinero : que 
no hay razón , para que nos destruyamos 
los Unos á los otros. Tienen tal descaro, que 
si viene algún forastero * á poner postura 
en alguna renta, ú obligación, le dicen:

Si

tracion, establecida én là Real hacienda de España.» 
Es preciso reconocer , que todo ,se debe al pre- 
sente_ siglo j y é las, luces, que ha ido recobrando 
esta ilustre, y honrada nación , baxo el gobierno 
de la augusta casa de Borlen.
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Si no nos dás tantos doblones, te hemoá 
de echar el quarto, De forma que por 
qualquier camino, todo es un fraude, ^ 
ladronera. (2 i)

To-
>■ ...........'.......... ' ■ m f*nw<. »

(21) Para, que haya abastos abundantes , y bara
tos , es necesario multiplicar los ganados: distribuir 
ácada vecino los pastos que le corresponden: de 
suerte que no quede su aprovechamiento en un gana- 
deror»o comunidad negociante 5 y estén unidas la 
crianza y labranza ; con lo qual se calientan y ferti
lizan las tierras.

Habiendo abundancia de ganado estante, se 
yenderá á la hoja , y al partido por los mismos 
criadores de ganado ; y á competencia se abara
tará , por virtud de la abundancia. Entonces son 
inútiles las coligaciones de los obligados , por
que no se necesitan.

Pero si el ganado escasea, por el mal reparti
miento de las yerbas, los obligadot, ó ganaderos 
darán la ley á los consumidores. Es error creer, que 
el cosechero, haciendo el tráfico de sus frutos, ven
da mas barato, que el tratante; ni persuadirse que 
por este medio disminuiría el valor de los frutos. 
El cosechero, que transporte sus frutos , y se deten
ga á revenderlos, necesita hacer los mismos gastos, 
que el puro tratante ó revendedor, y sacar del consu
midor lo que estos gastos recrezcan al valor de los 
Autos. '

Son muchas las providencias tomadas contra los
Sue se llaman regatones. Se confunden con los que 

aman chalanes , y atravesadores en las puertas , y 
caminos de lo que. viene, i  venderse en los pueblos, plazas, y pesos.

En



Todos los fraudes referidos, y  otros 
muchos, se hacen en los cargos > -f, ¿dà?

Q  tas

En el tit, 14 lib. f de la Recopilación t y en ei 
tom. j de los_ autos-acordados, se establecen diferenr 
tes providencias * contra los revendedores». Los para
jes dé las ventas no abaratan los géneros, ni hay 
comerció sin reventa. De donde se puede inferir, 
que estas coartaciones, en sí mismas, no favorecen la 
abundancia , ni proporcionan la báratéz.

Mayor provecho logran, los que mandan en se
mejantes puestos» porque exigen derechos de los que 
traen á ellos los abastos ; los sugetan á tasas, 6  
posturas ; y de sus providencias arbitrarias y ó de 
las disimulaciones , sacan los subalternos utilidades 
conocidas, y el público no consigue las ventajas , que 
se aparentan, ni los cosecheros» Es materia, que 
requiere particular examen, y pertenece al tratado 
S e la agricultura : por lo qual preñero no tratar de 
ella en estas notas. Por quanto requiere uri resumen 
circunspecto, asi de;las razones que se han producido 
« favor de. este sistèma, que tiene de su parte á los 
{Hieblos consumidores, y a los oñciales municipales; 
como las que pueden alegarse á beneficio de los cose
cheros , que hasta ahora han carecido dé padrinos. 
Xo$ pueblos grandes, todos sé hallan por loro- 
guiar, .compuestos de los meramente coqsumidó- 
.res, que. quisieran comprar las cosas máy* baratas, 
para extender su luxo y y regalo» á costa agena. Me 
holgaría mucho, de ver defendida con sólidas razo* 
.lies la Causa -de estos últimos ; porqué también me 
fomprehenderia el beneficio, como no perjudicase 
Á tercero.

Las provincias septentrionales de.España;no co- 
«QCCQescé ossido de pòituras conque■ podemos 

-, con-



34? ApM diee a la  
tasde las cuentas Reales, (22) y  de los pro* 
piés délos lugares> y  muchas esperas ¡ti*

jus-
É* i 11 ""‘1| " ̂
conjeturar, que es de mas moderna invención 
en España.

Entre los Arabes se estila vender precisamente en 
puestos determinados» y baxo de tasa» todos los co
mestibles ; v lo afirma D. Antonio Clariana en la 
historia del Repto de Argil> cap* 8, pa%. s 10» como ob
servancia de todos los paí ses Mahometanos. Con to
do, acaso otro mas instruido » podrá encontrar dife
rente origen á semejante práctica : me contento con 
proponer mis dudas» por lo que puedan conducir»á 
aclarar este asunto radicalmente» por su importancia.

(22) Los propios» arbitrios, y los sobrantes dé en
cabezamientos, y de la quota de aguardiente, están 
en un pie justificado j en virtud déla Real instruc
ción de :o de Julio de 1760: expedida por Car
dos III al Consejo, á la que han seguido otras varias 
declaraciones importantes. y ¿

Este sabio , y prudente Tribunal , ^  prefinido é 
cada pueblo un reglamento, en que están-anotadas 
las rentas públicas, que le pertenecen J para qué nun
ca se oculten los verdaderos valores» . n- • ’; >

Ha fixado los salarios, que se deben papar á los 
oficiales, y dependientes del ayuntamientó: ha ave
riguado los censos, y tributos, á que están obligados 
los propios, para que se paguen puntualmente á los 
acreedores; las funciones votivas, que se deben-cosr- 
tear de estos efectos, removido todo abuso, ó in
debida consignación; y ha señalado un fondo anual 
parólos gastos alterables , como son empedradoŝ  
cupos de puentes, y otros repartimientos, necesarios 
al Bien común. 4  ̂ :-

El sobrante,-que queda líquido,seaplica á la te-den*
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justas v qué se dart á persohásacomodadas, 
porque los contribuyen > y  i  los que no 
saben contribuir, los destruyen al tiempo 
de las cuentas, y  no los permiten resqiien- 
tren las cantidades, que V . Mag. les está 
debiendo.

Todas las Calamidades, que padece la 
monarquía, se originan dé los arrendado-' 
res. Cierto e s, que por ellos* se han echado 
tanta multitud de tributos > y  gabelas,' 
que tienen destruidas las rentas Reales, 
y  despoblados los lugares. Antiguamente 
todos los que se aplicaban i  set arrenda
dores de tributos, eran Judíos, y  gente'

- ■ ’ Q 2 '-.■ ■■ ■; vil»
.■=  ̂- p ' *■ r ?*' f  h 'f ¿ ■  ̂-

dencion de cenŝ sjy. redimidos, al fomento, de la agri-, 
cultura,. á obras públicas, ó á la industria popular.
! Tdaos estos recursos se deciden, sin que el pue-. 

blo tenga que satisfacer costas, ni otros gastos: de ’ 
plano y  á la verdad sabida i y como podría hacer , 
lid diligente , y próvido padre de familias.
" las Qjntádunás de la Corte, y de cada proviti-' 

e ia , sé hallan dcjtàdas con el dos por ciento, anual, 
que se exigb f de estos fondos.r 1
* Todo* esté arreglo debe la naeionálas bené

ficas reglas*, fcstablecidás por S.M.’ y pór el Conse  ̂
jo : á que contribuye también el zelo fiscal, cuyo 
previo éxámeriinterviene. Compárése el sistèma ac
tual , con el de aquellos tiempos, eri que vivía 
Osorio j qué hauchos decantan, pór no aplaudir los; 
prèsbite?.



274
yil 5 y  hoy* que no lo son, la gente los tie*f 
ne por hebreos> arinque son cristianos 
viejos , y  descendientes, de nobles > por 
«xercer los oficios« que inventaron los ju*«, 
dios, enemigos comunes de la cristian
dad. Si se reforman éstos oficios, meobli-, 
go> á que le valgan i  V . Mag. quatro ve
ces mas sus rentas Reales; y  no han de 
pagar los vecinos de los lugares la quar- 
ta parte, que en el tiempo presente pagan»; 
por las costas y  quiebras. C % 3)

Con facilidad sé pueden remediar to
das las confusiones, y  fraudes referidas*} 
si intervienen en todos los lugaresdos hom^ s 
bres mas desinteresados, asi eclesiásticos» 
como seglares. (24) Estos harán oficio de

. pa-

{%%) La experiencia de la accual administración 
de las rencas Reales, comparada con la exacción de 
los Recaudadores, ha producido en efedeo las ud^ 
Edades , que anunciaba Osorio j y há evitado rpû  
chos, y perjudiciales abusos. Es rftiíy digno de te-* 
^  á la vista el discurso 4 y y dei Ppftdr Mqncada - 

arriendos, y asientos de los hotî res dé ’ 
negocios $  én tiempo de Eelipe lil. yeáse ,tp qué 
spbré este particular advierto al fin > de la, pota jí
M este'discurjo, . ' '  !',:J .. .

(14 ) La venta de é l’
origen de la falta de actividad en lo» ayunt¿mien-; 
tqs* L a  elección de estos oficios &  péj&opas, icre-

•*' ........; ...... ' """ ..... '"’r •: /-di—*..';
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padres de lá patria; porque con su asís«* 
tenda se tratará verdad. De aquí se seguí* 
rá enriquecerse los lugares, y  rentas Rea
les , con grande aumento en la población 
de estos Reynos» y  en los progresos dé la fé.

A  cada una de las personas referidas» 
se les dará á su tiempo una instrucción» 
para que no los puedan engañar $ dándo
les permiso, para ajustarlas cuentas. Y  c*u 
justicia no se puede négar> porque conti
nuamente se debe dar satisfacción pública 
á V . M . y  i  todos sus vasallos.

Q  3 En
9 * ' .  , I — — — ■ ■ ■  i k i w m — -  ■ w m .

ditadas por su zelo, es lo que conviene al públicas 
reintegrando á los dueños dé tales Regidurías el 
precio, en que beneficiaron susoícios,en.los tiem- 
pos mas estrechos del estado. Por esta causa Oso- 
rio buscaba en la elección de personas patriotas, un 
suplemento de lo que se impide por Ta venra de ofi
cios. A lo menos debería haber tantos Diputados 
del común v como ..Reidores ; v sin̂  perjudicar i  
(estos, ínterin se les restituían sus capitales, se ase
guraría él bien común. Algunos desaprobarán, por 
sus intereses de familia, esta reflexión: yo digo lo

3ue creo ventajoso al bien de todos, y que á na- 
ie trae verdadero perjuicio.

Los Diputados y personero del común, creados 
en auto-acordado de f de Áíayo de 1766 , por ser 
electivos, han hecho, importantes servicios al pú
blico, en muchas ciudades y poblaciones grandes; y 
los harán mayores , quándo les sean bien conocidos 
los medios de fomentar la industria ,la$art£Svél 
Comercio , y la agricultura.
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En la instrucción (2 5) se dirá pór menor 

tddos los fraudes, que al presente se hacen, 
y adelante se pueden hacer, con un mo
do eficáz. Para que se conozcan , y re
medien todos, haré la instrucción con 
Ja experiencia ; y los ministros de V. M. 
,1a mejorarán, con Su ciencia.

P U N T O  T E R C E R O  : M ODO F A C I L , 
para deponer todos los logreros de granos, y  
■ á los revendedores de otros géneros, como 

son de lanas y  frutos , según el 
systénta del autor.

Para que no se encarezca el pan, se ad
ministrarán los pósitos mas principales, con 
desinterés de todas las personas, que inter
vienen en ellos. ( 16 )  Lós granos valdrán á

mo*
iw. i n  t .  ii ¡ mmm

(zf) La instrucción del año de i7zf» de que 
se ha he¿hó mención varias veces, es una obra, 
encaminada á reprimir en la cobranza de las ren
tas provinciales, las extorsiones, de que habla nues
tro mor. En su siglo no pudo lograr los ñutos de 
su buen deseo ; hasta que vino una edad, menos 
obstinada cti Sus preocupaciones.

(t¿) Este método, se estableció desde él año de 
xjfti creando una Contaduríay Superintendencia 
de pósitos, en el reynádo dé Fernando VI.

■ .... •• - ■ ' '  Los



educación popular, 247
moderados precios, y no los comprarán los 
logreros; si V. M. manda por su Real

Q4 de-

Los pósitos tienen en las leyes sus realas parti
culares: como es de ver en la ley 9 tit.f, lib. 7, pro
mulgada en pragmática de if de Mayo de 1584, y 
en varios autot-acordados.

El crecimiento demasiado del posito., es un cen
so contra el pueblo, á razón de ocho por ciento: 
que es lo en que se computan las creces, o redito del 
préstamo de granos: el particular no puede exceder 
del tres por ciento. Sería muy conveniente, moderar 
este interés de las creces, Ínterin el pósito no se re
duce á fondo fixo : como se hace, luego que el fon
do del posito es ya suficiente, para los préstamos re
gulares á labradores«

Este ramo se ha mejorado mucho, desde que se 
estableció la cuenta y razón general, con reglas cons
tantes , y hay quien revea de oficio las cuentas de 
su administración ; baxo la autoridad y zelo del Su
perintendente-general , que lo es el Excelentísimo 
señor Don Manuel de Roda» < !<.

De las creces, que llaman natureúéfy dudo mu
cho : pues aunque hinche el grano, quando se cuida 
bien, la masa de la harina ño recibe aumento, para 
rendirle, reducido el grano á harina, y ésta á pan- 
cocido.

Dudo también de la regla de maravedí por real, 
i  fin de dar al pan cocido la, coireSpóndiencia al 
valor del trigo. Creo,;que rindemas panes, según las 
experiencias, hechas de orden del Consejo por. Ma
drid ; aunque los panaderos afirmen lo contrarío.
. El peso de là fanega es el qiiocon mas seguri

dad, prueba el rendimiento del grano. Sin apurar 
estos cálculos, todo es andar á tientos. Es indagar

cion
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'decreto > que todos los labradores, y de- 
tbás personas, que tubiereo rentas de gra
nos que vender, en el mes de Diciembre 
los pongan de manifiesto 5 y las fanegas 
que cada uno tubiere, se pondrán por pie 
de lista > para que en ningún tiempo pue
dan ocultar los granos. Con esta buena 
orden se venderán los granos i  precios 
moderados 5 y no se podrán ocultar en 
caso de necesidad. (27)

■ v Y
ció» propia de las sociedades económicas, averiguar * 
el peso de los granos, en los diferentes parages de 
la provincia, y el rendimiento en harina y salvados: 
finalmente el número de panes $ que corresponden* 
á las diferentes clases de trigos, centenos, &c. ;

(í.7) El modo de que valgan baratos los granos, 
es aumentar las cosechas. La seguridad del despa
cho , y un valor proporcionado , resültante de la 
convención libreáoslo qué únicamente adelanta 
láagriculttrraf.'- .̂

Asi ha sucedido desde daño de vj6$ , aunque 
las cosechas han sido-inferiores; y la que mas, no 
ha pasado de mediana, hasta ahora.
. Qffistpbaf r£Q?ejt dé Herrera en sus remédm 

para la'saltidfdetmérpé dé la Repúblkâ  foL 16 > hace1 
cl aprecio, quomefece de la agricultura; y aunque 
en él año de i í  ¿ó corría la pragmática de la tasxf 
y los impedimentos del eomercio de granos, esta-' 
ba persuadido de lo contrario. Y  con modestia 
aconsejaba, dedicar los ociosos ála labranza ,¡ y'1 
restablecer laÜbertad i  haciendó mercadería yAp 

... ,j ■ ' ' era-
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Y en los años de menores cosechasg1

val- _
■jg — —   ------------— - — - -    - r- -  “  *  •*

trató del trigo, para estimular la agricultura, por vir* 
tud de su valor.

*> Y  asi importará, que se acomoden ( son sus 
»»precisas palabras) muchos hijos de los mendi- 
»* gantes fingidos, mozuelos , y otros perdidos, á 
r* peones , catadores, y labradores; y ver si con- 
»> vendría quitar la premática por algún tiempo» 
#> haciendo mercadería, y trato el trigo , cebada» 
*>y semillas: pues por codicia labrarían todos.

£1 efecto de la libertad ha sido, el aumentarse la' 
labranza, y circular libremente el grano, á buenos 
precios: desde el citado año de 17<s|, sin embargo 
de las preocupaciones, que retoñaban de tiempo eii 
tiempo.

Aunque nuestras cosechas no bastan para el consu
mo de* Reyno, se declama contra el rompimiento de 
tierras; como si no fuera de primera necesidad, acu
dir al sustento del pueblo, que va creciendo: á me
dida que la labranza, y la industria se aumentan.

Si con verdad , y cristiandad, se examina esta 
materia, se hallará , que en las provincias septen
trionales de España 5 en las montañas de Navarra, 
v Aragón , en Cataluña, y Valencia , donde no 
hubo tales formalidades opresivas, es mayor la po
blación respectiva, y la agricultura; aunque las tier
ras son menos fértiles, y los frutos, á excepción de 
Valencia, menos preciosos.

En el año de i¿i9 el Do&or Sancho de Mon
eada en el discurso 7 , capí 1 , />«£* 108, de la edición 
de 1746, entre los remedios para fomentar la agri
cultura , pone por primero , y principal, el cultivo 
de los terrenos incultos , por estas palabras:

»»El -primero > poner Deputado , que solo cuide,
»* de
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valdrá una fanega de trigo treinta reales,
v y

•» de que con curiosidad se labre todo lo que estu- 
»»fciere inculto en España. Pues por este medio 
o escriben autores, que volvía en si el Polisene de 
»♦ Robigo , los Valles deComachio , y otras mu- 
».» chas labores de importancia i y que en cada lugar 
•» haya u» Procurador, que haga labrar todo lo ne- 
»»rial.

Asi hablaba este grande hombre, á principios ya 
del siglo pasado, en tiempo de Felipe III. Entonces- 
creía ¿1, que no habia seis millones de habitantes en 
España; y el Cardenal Zapata los reducía á tres, 
aunque prroheamente. Ahora que en Castilla exce
de la población á la que calculaba Moneada ¿cómo 
puede sustentarse, y mucho menos aumentarse, sub
sistiendo inculta la misma porción de tierras? Es 
lástima, que cosas tan claras y obvias, estén aun er» 
controversia, y que se retarde ebn semejantes du
das ,»el fomento mas esencial del Rey no, que es la 
poblaron*
, Dicen : que labran mal en las provincias inte
riores j, esto pide examen, pues en ninguna parte de 
España se mejora todavía la agricultura, con especu
laciones suficientes ; ni esta ventaja se logrará 
Con impedir los rompimientos; ni hasta que se esta
blezcan sociedades económicas.

La verdad es, que en las primeras la tierra- está re* 
partida en suertes vicinales , y del propio modo los 
ganados , con que se calientan las heredades , y se 
forman en los establos, y. corrales, los abonos, y 
estiércoles. ;

En las provincias internas, los ganaderosno son 
libradores; y estos últimos carecen del auxilio de. 
ganados, para estercolar sus haciendas. Repartan

con
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y  de Cebada diez y ocho. (28) Valdrá utt 
pande dos libras, lo mas caro siete quartos.

En
‘ - ■ - ■ — — - —

con respecto á las yuntas los pastos , y labrarán me
jor. Esto es cabalmente lo que impugnan los contra
dictores de los rompimientos. Deseamos, que nos 
instmyan, en el modo de conciliarcosas, tan con
trarias , á jni entender'.

Esto pide e! orden natural, y la utilidad común 
del Reyno; y parece, que la necesidad del público' 
debe prevalecer á las ventajas de algunas comuni
dades y particulares; si la cosa se na de reducirá 
las reglas del bien común, y á lo que dicta la jus
ticia ; á que los pobres labradores tienen acción.

(z8) Los que censuran tanto el valor de los gra
nos , deberán reflexionar el precio , de que habla 
nuestro político ; que en los años de menores cose
chas, no considera el valor de la fanega de trigo 
á 50 reales, y el de la cebada á 18, como excesivo* 
aunque escribía en el año de 1687.

Desde entonces han corrido ochenta y ocho: 
todo tu subido de precio, y el valor de la plata ha 
baxado una quarta parte, con la alza de la moheda.

Por manera que se debe añadir, por la diferencia 
del valor de la plata, tina quarta parte mas. Y por 
esta regla proporcional , en los anós medianos sale 
el valor de la fanega de trigo á 37 reales y medio» 
y el de la cebada á iz  reales y medio.

Sino se meditan , y comparan estos valores, to
dos los discursos son arriesgados, y expuestos á no
tables yerros, en perjuicio del labrador , qüe es la 
persona mas digna de favor en el estado. Y  no tomo 
en consideración el transcurso decasiujp siglo, que 
ha variado las circunstancias; porque actualmente 
circula en el Reyno > üná mitad nías dé moneda 
efectiva. Es-
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En esta conformidad se gobiernañ cn Na» 
poles, y otros Reynos, porque es bien 
común de todos. De aqui se seguirá el au
mento de fábricas, y se venderán las telas 
con mas conveniencia. (29)

Otro*
Esta aserción es evidente ; porque entonces el 

interes del dinero corría á cinco por ciento > y ahora 
solo se reaula en dos y medio; cuya verdad no
toria á todos los españoles» desde la pragmática- 
de 170?, prueba, que circula al presente en Espa
ña una doble masa de plata y oro.

El interés comente es la medidacieita de la su* 
tna de dinero, circulante en una nación. Las usuras 
centésimas prueban la diferencia de esta masa, entre 
el imperio Romano, y la monarquía española. Los 
que ignoran estas diferencias » están muy atrasado« 
en el cálculo político.

( 19 ) En Sicilia hay la colma frumentaria, que 
se gobierna con estas manifestaciones s y por vir
tud de ellas, se conceden las licencias de sacar gra
nos, á que llaman traue.

En otras partes de Italia, hay esta práctica> y 
de su concesión sacan grandes utilidades, los que lú 
conceden, y ninguna ventaja el común.

Mas acertado es, fixar la permisión de la saca» 
por el valor efectivo de los granos: como lo pres
cribe la Real pragmática de n  de Julio de *7¿f» 
inserra en las leyes del Reyrso, referente á los Rea
les decretos de 17?jr y 17 f 6 de Fernando VI*

La manifestación de los granos, y lista, que ca
da cosecheras 6 dueño deba dar, es una opresión» 
que ofende af libre dominio, que cada uno tiene de 
sus efectos. Jamás se ha usado tai registro en este
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Otrosí no se Ha de permitir que 

sean obligados, y abastecedores mas de 
tan solamente los cosecheros , y ganade- 
ros i y los vivanderos, que vienen á verni 
der de otros lugares , como tengo refe
rido en la Extensión p o l í t i c a 21* 
Un. 28. (30) En

Reyno,con sólido alivio del común, y no encuen- 
tro en . él utilidad alguna : pues sí se quiere calcular, 
la cosecha, se sabrá con mucha mas facilidad por las 
tazmías, y razones de los diezmo?.’

Esta noticia solo contribuirá, á hacer juicio de 
si la agricultura crece., ó mengua 5 y si es , 6 no 
suficiente al sustento del pueblo. Mas como hay 
granos de las cosechas anteriores, nò es fácil for
mar cálculo de su verdadera cantidad y existencias 
sin calcular también el consumo : lo qual es tam
bién factible, por el número de los habitantes. * 

En España falta anualmente cantidad de gra
nos para el total consumo, á causa de la decadencia 
de la agriculturâ  porno labrarse las tierras suficieiv? 
tes. Pues aunque, las provincias interiores se pue
den ayudar con sus propias cosechas, y extrahet 
en años abundantes, las marítimas en todo tiempo, 
son escasas, é introducen defuera granos, como pue
de verse en el registro de las aduanas. La pobLcioi) 
además vá creciendo, y no se extienden, á proporción 
de este aumento de consumidores, las labranzas. 4 , 

(jo) En esta reimpresión sé halla la advertencia, 
que se cita a la pag, <54, y ¿f, y la prevención , que 
contiene la nota 4J. La nueva ordenanza, publicada 
en Francia sobre la circulación libre dq granos, en 
13 dé Setiembre de 1774 por Lilis X V I, á relación 

.. ‘ -del''
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i En qiianto á la disposición de los gra
nos , responderán los interesados en las 
ventas de' ellos > y los administradores de 
los pósitos i que las ganancias se distribu
yen en servicio de V. Mag. y de la causa 
pública.

Probaré lo contrario. Vease los dona
tivos» que se han cobrado para los pósitos, 
y las ganancias tan grandes, que tienen las 
personas, que los administran. Porque ¿ 
qualquier falta de agua , ó rumor de im
posición de moneda, procuran subir los 
precios, ganando mas de ciento por cien
to : y en la misma conformidad todos los 
logreros, y hombres ricos $ asi eclesiásti
cos , como seglares. (31)

del señor Tourgot, Contralor-general de hacienda, 
tevocó la precision dé vender en mercados. Las tra
bas tienen directa oposicion al bien público ; y solo. 
coñdücen > á enriquecer alguaciles, y escribanos! 
empobreciendo labradores, y consumidores, y á 
tos dueños de granos ¿ provenientes de rentas, y de 
diezmos. Semejantes providencias requieren gran 
firmeza, para sostenerlas en los primeros años, con
tra los interesados en los abusos, que Siempre son 
mas de los que se criee; y hallan modo de desacre
ditar las buenas reglas > y seducir á los que carecen 
de sólidos principios.
' (j 1) Estas especies Son aserciones vulgares, que 
se esparcen fácilmente eñ los lugares popúlo5ós, don-

dc
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- Todas estas personas dirán t que no sé 

les puede poner postura á los granos de 
sus rentas, y cosechas. A que satisfagoí 
que en quanto i  las posturas, si se han dé 
observar las malas costumbres referldasde 
estos Reynos , tienen razón. Mas es feorn 
tra caridad ocultar los granos , en los tiem- 
pos de mayor necesidad , por ganar en 
ellos tantas cantidades, que hacen perecer

los * *

de los mas, ó cás¡ todos, son puros consumidores y 
quieren pan barato á costa del pobre labrador, aun-« 
que éste .se pierda; para darse ellos, al deley te-, y 
a los vicios, con estos ahorros en los abastos.'

Nuestros escritores políticos claman por echar 
gentes de la Corte4 y Ciudades grandes, para que 
vuelvan a sus domicilios, á ser útiles.

Estos mismos políticos declaman, para mantener 
los víveres mas baratos en los pueblos grandes; y 
no ven, que por este medio llaman á la Corte, los 
que ellos quisieran á otro respecto en las aldeas.. ,

Con la abundancia de las limosnas, y comodidad 
en el precio del pan, los pueblos grandes han for
mado un enxambre espantoso de mendigos.

Si la práctica está en contradicción á los princi
pios políticos ,’’ no es posible, que las ciudades $o- 
rezcan, ni que la industria se aumente. - ^
* Limosna, que-distraiga á qualquier persona Sana 
áel trabajo, es gravosa al Estado, y aunoociya.

Mayor comodidad en el precio de los abastos de 
la Corte, y Ciudades grandes, es el modo de lle
narlas de holgazanes, y de desemir las aldeas, y lu
gares ¡ndusoriosq?. . ;
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los pobres. Lo cierto es? que si los gra
nos se vendieran á precios competentes, y 
se depusieran los tributos injustos > se po- 
bláran dentro de breve tiempo todos los 
lugares. Con la multitud de gente se atj-. 
mentan las rentas , y diezmos; aunque se 
vendan los granos á moderados precioŝ  
Para que estos no se puedan ocultar, daré 
i  su tiempo un remedio muy fácil , sin ha
cer agravio á persona alguna.

Otrosí á los labradores, cosecheros, 
y ganaderos, no se les ha de apremiar ,á 
que mal-vendan sus cosechaspara pagar 
á V. M. Se les debe dar un año de térmi
no : con tal que pongan en depósito sus 
frutos, y cosechas. Y ¿ los que tubieren 
necesidad , se les dará caudal.de sus pro
pios frutos , para que siembren , y culti
ven sus heredades $ y es contra la causa 
pública hacerlo contrario.(32)

La
•4, . ’ ' ■ . . <

- (31) Si por razón de tributos se han de dar es
peras á los labradores, y no malvenderles sus gra- 
oos; con igual razón, se debe usar la misma jus
ticia. > para socorrerles en las otras necesidades, i 
» El depósito de las cosechas , que propone‘Oso- 
rio, es una opresión intolerable, y opuesta á la libré 
disposición, que corresponde á cada uno en sus 
cosechas. Vn-
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apremiar 4 los labradores á mal-vender 
sus cosechad; y los nías de los acreedores 
se puedan sin cobrar i porque á muchos 
los venden las haciendas por la quarta 
parte de su justo precio. Conviene á V.M. 
y á la causa pública» que á todas luces,se 
procure, conservar á los que continuamen
te nos están manteniendo. (33)

R Eri

Un país no se gobierna, como una familia; 
ni la autoridad pública entra en tales menudencias; 
sin exponer los labradores y cosecheros, á una des
trucción, y desaliento general.

¿Quiénes habían de ser estos depositarios de fru
tos: de_ dónde se les pagarían sus salarios: quién 
impediría, que tales depositarios .diesen en mono
polistas , como hacían los depositarios y adminis
tradores de los pósitos, en vida del autor, según él 
lo confiesa? Rara infelicidad de los hombreŝ  errar 
tanfo en los granos, á fuerza de porfiar én. sügetac 
á reglas, lo que pide favor y' libéhad. En esto no 
es España sola, la que ha cometido yerros .políticos 
de mucho tamaño: otras naciones se obstinan mas, 
en sostenerlos. . _
-.(?})■  Las contribuciones se cobran por tercios, 
y se guarda la moratoria á los labradores, para que 
no mal-vendan los frutos. Lo mismo deben hacer 
con sus renteros, losdueños de tierras; y sería pro
videncia útil, que las rentas se cobrasen á quota de 
frutos : mas ó menos, según la cosecha; y no en 
dinero, pues cobrando el dueño ;n frutos, no hay 
motivo» pata que el labrador mal-venda los propios.
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f 34) represento á V.M. el agravio tan gran-* 
de , que se hace con la obra de la presa y 
acequias > que se han fabricado, y fabrican 
en la ribera del rio Xarama» Y es cierto 
que han enganado i  V. Mag. y á su Real 
Junta, por estar engañados. Las personas, 
que administran la obra, les conviene que 
dure, aunque nunca se acabe ; porque en 
eUa tienen sus conveniencias , con lo que 
han hecho de costa á V. M. y á todos los 
lugares, que están molestando.

Sin hacer agravio á persona alguna* 
mi padre de su caudal propio, y el de sus 
partícipes, se obligaba á hacer la obra 
dentro de un año, por su cuenta y ries
go ; y no pedia mas de tan solamente, un 
cinco por ciento de los aumentos, que 
iV. M. había de tener con el regadío. Y la 
administración de esta obra le ha de cos
tar á V. M. mas cantidades, que ha de im
portar el principal de la renta, que adelante 
puede valer. Todos estos fraudes se pue-. 
den remediar, si se me permite hacer lá 
prueba, que ofrezco. (3 5)

_ _ ________________________ P a -

(34) Vease la pag. y sig. deste apéndice.
( j f )  M ayor oposición experimentó en aquel

rey*-
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, Para saber con realidad, en razón de 

método, lo físico y real de todos mí$
R 2 dis-

reynado el Canal de Manzanares, cuyo pian , y 
proyecto , presentaron los dos Coroneles D. Carlos 
y D.Fernando de Grunemberq á la Reyna Goberna
dora Doña Mariana de Austria, que 
preso. Son declamaciones pueriles, y ridiculas> las 
que constan del manifiesto impreso , que presenta
ron aquellos sábios ingenieros. ^
. El anónimo > que queda citado, sobre el mo

do de desempeñar la deuda nacional, se explica 
con claridad ; doliéndose de que la nación no su
piese aprovechar las ventajas, que proporcionaba esta 
obra. La menor-edad de Carlos II, pudo haber 
influido, para desatenderla ; pero estando llanos 
los mismos Coroneles a costearla, mediante una aso
ciación; nada perdía el público, en que ellos em
prendiesen una obra, que prometía el ahorro en los 
acarretos, v abarataba el porte de los víveres, y 
los materiales, para la construcción de edificios en 
Madrid, que entonces por lo general eran humd~. 
des, v aun indecentes.

Se ignoraba la hidráulica: los canales eran des
conocidos en España , y estos dos honrados Coro
neles fueron la víctima, por la falta del estudio de 
las matemáticas en el Reyno: quando ya estaban fun- 
dadas la Academia de ciencias de París, y la Socie- 
dad Real de Londres. No faltaron hombres cuer
dos, que pensasen bien ; pero fueron despreciados. 
El anónimo, aunque no fue escuchado êntre noso
tros por aquellos tiempos, pensaba a favor del 
provecto de los Coroneles, con el buen fin de aba
ratar los transportas á la Corte; y asi propuso, que 
importaba Yolyer á el plan de los Coroneles.  ̂^
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'discursos, so servirá V. M. de mandar por 
su Real decreto, que se haga suma general

de
>1 Este medio es, (dice aquel escritor) haciem- 

>>do á Manzanares navegable: empresa, que inten- 
»> taron unos Flamencos el año pasado de 673, que 
•> los mismos, ó otros , 6 algunos Españoles> tra- 
»> yendo artífices de aquel país, ( señal de que no 
»» los había en España ) lo volvieran á emprender, 
» según la planta ajustada , que entonces se hizo, ñ 
>»otra tal. Esto á V. M. no le tiene gasto , según 
»»el concierto, que se puede hacer. A breves anos- 
t<le quedó una posesión de gran valor; muchas 
»•tierras fertilizadas para la abundancia , y mode- 
«»rados precios ; muchas arboledas para leña, y car- 
t> bon. Este, conducido asi, quedará desde luego 
i) por menos de la mitad, que hoy cuesta, y en 
*» adelante mas barato : que es punto para la Corte 
»digno de consideración. Los materiales de las 
i) obras quedarán por la quarta parte del costo, que 
»»hoy tienen : de que resultarán mejores edificios: 
*> menos costosos, y los alquileres muy cómodos* 
»»Las demás cosas áeste respecto. La cebada, y 
»• paja, que yale tanto , y tiene tan gran consumo, 
»»y tan preciso en la Corte; quedará cómoda, y. 
»* abundante en los contornos ; porque faltará el 
*.»mucho ganado de carga, que ayuda á consumirla, 
» y la encarece; y este sobrará ( el ganado de 
»»carga) para las labores de las tierras, que se de- 
»» xan muchas de labrar por su carestía ; y á este 
n  estilo otras muchas conveniencias , que la desgra- 
»»cia desvió entonces. Y  por razón del sitio , que 
»> ocupa, es conveniente á la salud: sobre que sien- 
»> do necesario, me prefiero , á que se escriba pa- 
»»peí de médico, experto &c.
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de todas las matrículas délas parroquias 
en todos los rey nos y señoríos ¡ poniendo

R3 por
Los obstáculos puestos á aquel proyecto» fueron 

bien ridículos, y miserables. El primero: la imposibr- 
4idad de la obra, como se explican los dos Coroneles 
en su representación*» por la novedad, que ha causa- 
■»» do en lo común , y por,la imposibilidad, que en 
»»ella arguyen algunos, que por falta de noticias, y 
•* experiencias en la varia peregrinación de las partes, 
#> donde este género de fábricas está reduciao á la 
*» costumbre, y no al arte; ponderan antes el su- 
•».ceso, que el proposito.**

Esta imposibilidad se desvaneció con la planta, 
•y delincación, hecha por los dos Coroneles en el año 
de i ¿68,  que abierta en lámina está al fin de la Re
presentación, que hicieron á la Reyna Gobernadora, 
en que dicen »»les ha parecido , representar nueva- 
-»> mente, y, con mas particularidad á V.M. asi pa- 
»> ra la satisfacción de los que gobiernan, con su in- 
»> fluencia esta monarquía, como para la pública. »»

• Alegaban los vulgares agravios de tercero: á que 
-satisficieron los Coroneles; estando prontos á repa
rarlos, en lo que fuese justó.

Oponían objetos de emulación en la utilidad de 
la empresa; yá abultando, yá disminuyendo al ex
tremo su rendimiento. A que dieron cumplida res
puesta: »»de que siendo S. M. servido se obligarían 
*» á hacerlo por su cuenta, y la de sus amigos, y 
»»confidentes; y que para su cumplimiento darian ún 
»> millón de reales de á ocho de fianzas: guardando- 
*» seles las calidades, y condiciones que pidiesen, 
•» y fuesen convenientes. »»

Explicaron las condiciones, en el punto 4® de su 
representación, hecha á la Reyna , pag. 11»

En
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por píe de lista« todas las personas de los 
lugares, con la distinción de los ¿stados, y

ofi- '
V* ..... ■ ■■ ■' ■■■ W

En el punto í*  demoso-aron la facilidad) de exe- 
cutar el canal de navegación; remitiéndose á sus ni
velaciones , y á laplanta y delincación , que acom
pañan j cuya explicación corre desde la paz. 4.

En el punto 3 o, 8, se manifiestan las utili
dades de la construcción del canal Real de Man
zanares ; y su continuación hasta Toledo, y la ne
cesidad) que una Corte tiene, de semejantes navega
ciones artificiales, para abaratar los abastos, los ma
teriales , y demás géneros de uso y conmodidad.
<: De manera que el negocio se puso en la ma
yor evidencia; sin riesgo alguno, ni contingencia 
de parte del público, tomando en sí toda la respon
sabilidad los dos Coroneles. Ellos solo pedían, que 
se les asegurase de la observancia de las condicioneŝ  
que se pactasen: cosa , que sin pedirla, exigía la fé
Íjública; y que los dexásen trabajar, sin criticar 
o que no entendían.

Desde D.Juan el II, se había pensado en la uti
lidad, de hacer navegable á Manzanares, incorporán
dole con Xarama. Felipe II lo deseó, y Felipe IV 
tenia muy adelantado este proyecto, que se inter
rumpió con su muerte.

Doña María Ana de Ausnrin formó una Junta, 
compuesta del sefior D. Francisco Ramos del Man
zano, del Consejo y Cámara; de D. Francisco de 
Herrera Henriquez, Corregidor de Madrid; y de 
D. Joseph deReynalte, Regidor de la misma Villa: 
sugetos dignos , y el primero de una literatura y 
probidad superior.

Mas la falta del estudio hidráulico , que conve
nía« les hizo sin duda incidir en dudas ¿poco funda

das,



tditeacion popu lar: 26%
oficios 3e cada uno. Con esta lista se sabrá 
las personas, que se necesitan en cada lugar,

R 4 pa-
das. Pues los Coroneles representaron á la Reyna 
madre últimamente, la necesidad de que les diesen 
la última conclusion del negocio > y que este se re
mitiese á personas, versadas en obras de esta natu
raleza.

»» Suplicando á V.M. (son sus formales expre- 
•» sionesj con todo rendimiento, se sirva para la úni- 
•» ca conclusion de esta materia, remitirle á Minis- 
»*tros, que investiguen dicha proposición; no como 
•»metafísica impracticable, 6  casi imposible, sino 
•> á quien la examine en la disposición con la esencia, 
•> y realidad, que lo acostumbran Reynos, y Repú- 
*» blicas de grande gobierno y policía, contérminas 
»»á España. Y  con su parecer V. M. resuelva 
•» que fuere de mas utilidad á su Real servicio, y  
•> bien de sus vasallos. Y  no siendo convenientes, 
*» los suplicantes desistan de. hablar mas en ello.»

En otra parce de la misma representación, pag.4, 
expusieron: que »»solo su ánimo deliberado es:::: 
•» aár á entender, que la obra que proponen, no es 
•» descubrimiento de nuevo mundo, para que el co- 
>» mun de ignorantes les mortifique con la censura 
•» pública, de igualarles á algunas naciones , que 
•» con inventivas de fantasía minan el embuste eii 
o esta Corte, para sacar, con lo insaciable de su 
u ambición, los quilates al oro de los corazones, pró- 
*.» digos de España. *»

Volvieron á repetir en la conclusion, para con
servar su buena opinion y zelo, la utilidad del úl
timo examen de personas inteligentes: »»remitien- 
»»do V.M. estos discursos, á quien, como lo estt» 
» laba el Emperador Alexandra Severo, conforms

«su
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p a r a  que florezca rodó género de artes I y 
para defender la$ fronteras » y guarnecer

.• H lo s

»? su profesión,- se supone estar práctico en las ma- 
»»terias, que se le consultan.»?

El estudio del señor Ramos era grande, pero 
la materia requería el de las .matemáticasde que 
había gran falta de profesores en el Reyno. .Y  asi 
con metafísicas inadaptables, 'fueron d̂esatendidas 
las propuestas de estos dos Coroneles , quienes con la 
mayor claridad hicieron demostración de la utili
dad, posibilidad, y modo práctico, de hacer este 
canal, sin que el Estado arriesgase nada j antes ha
brían quedado en el Reyno todos los caudales, que 
empleásen en el canal, y debían; introducir por su 
cuenta y riesgo. -

La necesidad de abrir los riegos ¿y canales , la 
propuso el Reyno junto en Cortés ¿Garlos I , so
licitando se fomentasen!, para librarse de los malos 
efectos de la sequedad. ; : __ -■<

El fomento de los riegos, y el hacer ríos nave
gables, se aconsejó á Felipe III, en el año de 1610 
por el Doólor Cristóbal Perez de Herrera , en Ja 
advertencia iz  de su discurso, intitulada: Remediog 
¡para la salud del cuerpo de la República, pag. zf.b*  
y 26. f #  ̂ ••

»> Será de mucha importancia, ( asi se explica }  
»»para abaratar los acarretos de las cosas , por la 
»»falta que hay en España de ríos navegables para 
*» esta comodidad, como les hay en otros Reyrvos s 
»»por cuya causa son mas baratos los mantenimien- 
*»tos en ellos. Cerca de lo qual también advertiré 
»» algunas cosas de estas á su tiempo ; por ser tanta; 
•» la costa de la cebada, y que es la razón de la casi restía en los acarretos» : -

El
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(os exércitos, y armadas. Porque sinose 
proporcionan las partes, de que se compo

ne

El Doctor Sancho de Moneada en el año dé
i 6 i9 , conoce la necesidad de los canales para riego, 
y hace memoria de las cequias, que á la sazón se pro
yectaban en Nares, y Lorca; cuya utilidad procura 
persuadir con exemplos de fuera, en el d i jc . j ,  p a g . i y 
cap. 108 dé la  Restauración política de España : con- 
trahidos al Imperio Romano, y al Estado de Milán»

La utilidad, y provecho del canal de Campos, la 
recomienda el P. Feijoó en la Carta X del tom . j ,  
de Cartas^ pag . 134, n. zj, escrita en Oviedo á 
de Junio de 17 $7.

*> No pienso, que Vm. ignore (dice aquel sabio 
•»Benedictino) con quanta pereza camina:: : el 
»> canal de tierra de; Campos: obra sin duda utilisi- 
*’ ma , que bien cuidada podria producir un gran 
»»beneficio al Reyno > y la dilación de pocos años 
,»> entibia los ánimos de los que son capaces de pro- 
*»moverla. Asi discurren los que tienen talento, y 
•> amor al bien público: calidades que suelen andar 
»> unidas.

Carlos III ha llevado á efecto la obra del canal de 
Manzanares, al cargo de la compañia de Rosi, y Gar
cía, que vá muy adelantada; y no tubo declamacio
nes menos porfiadas, que en tiempo de Carlos II, é 
idénticas en la sustancia. De que se infieren los pocos 
conocimientos hidráulicos, que habían adelantado 
nuestros hombres políticos, en comparación de los 
del siglo pasado, sobre este importante ramo, que 
tanto contribuye á favorecer la agricultura, y los 
transportes.

El canal de Campos, el de Aragón , y el pro
puesto para Murcia» conspiran á tan saludables fines,

y
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'ne el todo de esta monarquía > Continua* 
mente se hallará imperfe&a , por falta dé 
mensuracion en todas sus dimensiones > y 
partes. (3 6)

En

y merecen toda la posible protección; para ayudar 
á quantos emprendan obras tan provechosas, que 
aun quando sufran algunas dificultades , no se han 
de abandonar, por la cobardía de no aplicarse á 
vencerlas, con la diligencia que fuere dable.

El Excelentísimo Señor Marqués de Grimaldi 
hará distinguido su ministerio, entre otros buenos 
servicios, por la singular atención y zelo, con 
que favorece esta especie de empresas. El modo de 
hacerlas fáciles, es abrigarlas, y  darles por medió 
de personas científicas en la hidráulica, todo el 
impulso necesario.

(3 6) Esta mmsuraciotty con que se guiaba Osorio, 
es cabalmente el cálculo político, sacado del cono* 
cimiento arismético de la población, de las manu
facturas , y de las introducciones y extracciones 
anuales; para deducir de él la aplicación de la gen
te ; y lo que pierde, ó gana la pación con cada una 
de las vecinas, que tienen relación de comercio con 
la España.

Equivale el cálculo político á un libro de parti
das dobles , con debe, y ha de haber, que lleva una 
cuenta abierta de España con cada uno de los otros 
Estados en particular : á imitación de lo que obser
van las casas de comercio con sus coirespondientes.

Deben llevarla nuestras provincias entre sí, y 
respecto á las de Indias; para deducir qual pierde, 
ó gana > y evitar con las luces del cálculo los da
ños , que resulten á la matriz. „En
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En la Extension política, empezando 

i  leer en el fo l. 11, hasta el fol. 22, (37) en 
las cuentas y cómputos, que hago de las 
telas, que se podrán texer en trescientos 
mil telares; se sabrán las ganancias, que ten
drán los texédores, y dueños de ellos? y las 
cantidades, que valdrían las rentas Reales. 
Y por otra cuenta, hago cómputo de laS 
telas, que se necesitan para todas las perso
nas de estos Reynos.

Se podrán poner los trescientos mil 
telares referidos, con la provision de las 
pastas necesarias , para texer continuad- 
mente todo género de telas; sin que £ 
V.M. le cueste maravedises algunos. (38)

SÍ

En quanto á la numeración de las personas por 
parroquias, y falta de gente que padecía España ya 
en tiempo de Felipe III, se ha de consultar el cap. t  
del discurso z de Sancho de Moneada, del qual apa
rece la grandísima despoblación, que sufría el Rey- 
no, y él atribuye á la introducción de manufactu
ras estrangeras como causa de la pobreza.

(57) Vease desde la pag. 4$-, / sig. en que está 
por menor la cuenta de los ?ooy telares. _

(58) En d discurso de la industria popular se in
dican los métodos prácticos , que conducen á 
este fin; y ahora no repito.

El sistema del Doctor Sancho de Moneada estri
ba, en que todo el daño de España había resultado

de



2¿8 a p é n d ic e  d  la

Si se reforman la mayor parte He mer
caderes j con esta reforma se podrán ven

der

de cinco ó seis años á aquella parte (esto es en el 
de i 6 i 9 ) de venir labradas las ropas, y mercaderías 
de fuera del Reyno.

En el cap.ii del di se. i, pag. t i  y  sig. trae un 
cálculo individual de las mercaderías estrangeras,
S[ue se vendían á la sazón en España, que puede 
eerse en este autor} por ser muy instructivo, y 
hace cómputo, de que sacaban anualmente veinte 
millones de ducados. ;

»»Comunicando ésto con hombres entendidos de 
»♦ estas materias,-(dice Moneada) hacen una cuenta 
»»que parece llana s por que la Hacen, que los es- 
»»trangeros sacan de España alaño mas de veinte 
»»millones, solo de las mercaderías, que venden, y 
»»lá hacen por dos vías: la primera es que venden 
»»estrangeros en España, y para Indias de seis par
tí tes las cinco de quanto se negocia. »*

El punto de decadencia de nuestras manufactu
ras , puede fixarse desde el año de i¿09,en que tu
bo principio la expulsión de los Moriscos. En lu
gar de aprender los Españoles aquellos oficios y ar
tes, los descuidaron: se perdieron con la general 
expulsión, habiendo podido retener maestros, que los 
enseñasen} y desde entonces los estrangeros empe
zaron á introducir sus manufacturas.

Asi se manifiesta de lo que escribe Sancho de 
Moneada en el cap. 7 del duc. 1; diciendo »» que los 
»»estrangeros, como mas diligentes, que los Espa- 
»* ñoles, usan en España casi todos los oficios > de 
»1 modo que lo poco , que ha quedado que trabajar, 
*>lo trabajan ellos, y con su natural presteza nan»excluido de todo 4 los Españoles j ocupando los

it pues-
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üer todo género de telas, un diez por cien
to mas baratas de lo que hoy valen; y se

en-
» puestos de ganar de comer, que tenían los Moris- 
» eos, antes que los nuestros se pudiesen entablar 
n en ellos, y gastan mejor que los nuestros lo que 
ii labran, ó por mas vistoso y aparente, ó por mas 
»nuevo, ó por mas barato. Punto muy de conside- 
» rar:::: por que ios Españoles andan ociosos y po- 
•»bres, y enriquecen ellos, y llevan grandes su - 
» mas de España; y asi importa vedarles usar artes, 
» ni oficios. >»

Ello es que desde entonces empezaron asi la rui
na de las fábricas, como los clamores continuados de 
la nación : por mas que nuestros políticos achaquen 
la miseria del siglo pasado á otras causas, que aun
que fuesen parciales, no dieron un golpe tan re
pentino, y que la nación no ha reparado todavia.

Fue justo expeler á los Judíos: hubiera sido pru
dente subrogar en España el cambio, y la recauda
ción de rentas Reales en Españoles. Uno y otro pa
só á estrangeros, que hicieron casas poderosas con 
nuestros asientos, por el espacio de dos siglos.

En el presente con la guerra de sucesión, la te
níamos con toda la Europa, y fue necesario, que los 
Españoles entrasen en los asientos; y esto formó 
útilísimas casas de negocios dentro del Reyno, y 
dexaron de salir de él arroyos de plata, que se re- 
tubieron, para fundar el círculo nacional.
. Los (actores, y dependientes de estos recauda

dores, establecieron de cuenta del Rey la mas exac
ta administración de las rentas Reales, desde los 
años de 1742, y 1749. Son dignos de mucha alaban
za los que supieron reunir estas personas, lle
nas de honor y de experiencia, para establecer, co-

• mo
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enriquecerán todos ios mercaderes; ocii-* 
pandóse en los exercicios ; que pertenecen) 
i  una compañía de fábricas, y comercio, 
que conviene hacerse; para que no nos 
lleven las naciones nuestros tesoros ; y 
se aumentarán las rentas Reales, mas de 
treinta millones de pesos todos los anos. 
Este es un punto de suma importancia, y

muy 1
r

mo lo está, la general administración de rentas.
La serie de los hechos hace ver, que el comer

cio, y el arriendo de las retiras, pasaron á los estran- 
geros desde la expulsión de Judíos y Moriscos} por
que la nación miraba con tedio y deshonor unas 
ocupaciones, que aquellos profesaban. Los estran- 
geros, mas despiertos, las abrazaron,y por este me
dio toda la riqueza nacional salía de España s y el 
Reyno estaba desolado, á fines del siglo pasado. 
Tal era la situación á la entrada de la presente cen
turia, en que semejantes errores se han ido disipan
do ; y han recobrado la industria, el comercio, y 
las manufacturas el aprecio, que les es debido: á 
cuyo fin se lian expedido varias declaraciones. Ocio
so es recurrir á causas;remotas, y dudosas, quando 
las expresadas, á mi juicio, son las verdaderas y tras
cendentales. Si el mal no se conoce bien , jamás se 
acertará con el remedio, que conviene poner á erro
res de tracto siiccesivo. Los que vengan después de 
nosotros, tendrán dificultad en creer, cómo pudie
ron subsistir por dos siglos enteros unas ideas, tan. 
contrarias al.bien común, y á la conservación del 
Estado.
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muy dilatado. Al tiempo de, la prueba, le 
diünirc por menor. (39) *

La destruicion de España, dimana de la 
gran multitud de revendedores, que com
pran , y venden , sin mudar de especie; ni 
aventurarse á navegar los géneros, que ca
da uno compra. El remedio de todos con
siste , en que los mercaderes entren en la 
compañía referida, que se ha de formar 
de fábricas y comercio. Con esta proví-, 
dencia, téndrémos poderosos comercios, 
y se limpiará España de ladrones vaga
mundos? y los mercaderes exercerán ofi
cios mas nobles, y generosos: Extensión 
política, fot. 21, lin. 16 . (40) Y me obligo*

á
^ ^ ■■ — .«

(39) _ Escuso repetir, que una compañía general 
de fábricas y comercio, induciría un estanco; y 
reduciría á puros jornaleros todos nuestros fabrican
tes, los quales recibirían la ley, que les quisiese im
poner la tal compañía.

Exemplos de esto se han visto en las de Grana
da , Toledo, y la Zarza, que aunque no fueron ge
nerales, perjudicaron las fábricas antiguas; no ade
lantaron el comercio , y perdieron gran parte de 
sus fondos.

< (40) En el punto z §. 4 pag. 63 y 64 de este apén- 
&icey se tocan las especies, á que se refiere Osorioj 
y deben ser modificadas, según el espíritu de la no
ta antecedente, que queda demostrada con la expe
riencia práctica ae este siglo, en el ministerio del 
señor Carbajal, que todos hemos alcanzado.
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ü que no salgan de España la  m a y o r parté 
de las lanas , que se llevan las naciones, 
pagando primero á V . M . sus derechos ; y  
socorriendo á los ganaderos con gran pun
tualidad , en los plazos que se señalarán.

L as naciones llevan las lanas con gran
des conveniencias > sin sacar de sus rey- 
nós maravedís algunos. Con los géneros 
y  ropas, que conducen á estos, los venden, 
y  no pagan las lanas, que compran Con di
nero de contado ; si tan solamente una 
tercia parte , y  otra en m ercaderías, y  la 
otra en letras sobre mercaderes.

Los que tratan en lan as, son agentes 
de las naciones i porque venden sus géne
ros , y  cobran sus letras. Son tan grandes 
los tesoros, que se quedarán en estos Rey- 
nos , que se necesita de m ayor volumen.

Diferentes medios hay , para comprar 
las lanas; porque podrán ganará cincuen
ta por cien to , con las compañías que se 
pueden form ar.

Para que las naciones no se lleven 
nuestros tesoros , y  para m ayor aumento 
de nuestras fábricas , conviene que V . M. 
y  la R eyn a reynante , nuestra Señ ora , y  
toda la nobleza, no vistan otras ropas , y  
demás géneros, que tan solamente aquellos,

que
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que se fabricaren en estos reynos. Y  se debe 
advertir, que este es el único m edio, para 
restaurar y  enriquecer, esta monarquía.

. Las telas de España hacen grandes 
ventajas á las de las naciones 5 porque son 
de le y , y  sin mezcla alguna de algodón, y  
yerbas. Bien es verdad , (41) que los hila
dos de algunas no son tan delgados j por
que no los pueden costear por los muchos 
tributos } y  si estos se alivian , serán las

S me-

(41) Es constante, que se introduce gran núme
ro de telas contrahechas, 6  cíe mas baxa ley, y 
de menores anchos, de fuera del Reyno.

Esto quita á. nuestras fábricas, que están en 
cuenta y de ley, el despacho y venta. ,

Los españoles reciben delestrangero tales ma
nufacturas , que no se permitirían vender, dentro 
del país, en que se fabrican. Este es un engaño, que 
debe remediarse, luego que se advierte,-confiscan
do las mercaderías , ó géneros, faltos de ley , los 
quales no son admisibles a comercio lícito.

De suerte que el género estranger© de inferior 
calidad, por ser mas barato, se vende prontamente; 
y las fábricas regnícolas, que no pueden alterar la 
cuenta , bondad , y ancho de los texidos, pierden 
él despacho, y necesariamente, decaen.

No deben á la verdad permitirse géneros de ma
la calidad; ni que estén fabricados,contra ley. Es
to lo pide la justicia y la razón; sin que en ello se 
haga favor alguno á nuestras fábricas: pues nq es 
mas, que poner las otras al nivel de las nuestras. Esqi 
diferencia odios* no puede tolerarse por mas tiempo.
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mejores del mundo. Y  bastante experien
cia hay» en que las telas de estrangeros no 
duran la mitad del tiempo , que las que 
se fabrican en estos reynos. En caso de 
no haber bastantes telas ricas de nuestras 
fábricas, todos haremos vanidad, y  nos 
vestiremos de las mas humildes. Porque 
conviene dar mas estimación á las telas or
dinarias de nuestras fábricas , para que no 
se acaben de llevar todos nuestros cauda
les los estrangeros.

En ninguno de los reynos estraños 
permiten sacar maravedís algunos; sí tan 
solamente los géneros , que a ellos les so
bra. Si esto se hiciera en* 1 España, estu
vieran los españoles, los mas poderosos de 
todas las naciones del m undo; (42) porque 
estos reynos abundan de los mas preciosos

fru-

(41) El dinero es signo entre las naciones, que 
no poseen minas. La nuestra debe considerar el oro 
v la plata, como mercadería. Si la extrajese en 
baxillas, caxas, y todo género de buxeriasde gus
to » haría una ganancia, v comercio exclusivo de 
este metal j v ocuparía un considerable número de 
artífices en estas o’ ras.

La fábula de My las es aplicable, con propiedad
i  la idea, de retener Jos metales preciosos. Se ha
rían tan comunes» que encarecerían enormemente

. IOS
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fru tos, y  pastas, para todo género de 
fábricas.

Por estas razones tan evidentes , po
demos tener el mejor comercio , entre tor
das las naciones. Solo con extinguir lo$ 
fraudes del comercio de flota y  galeones^ 
se verá V .M . desempeñado, y  sus vasallo^ 
poderosos. (43) El modo mas fácil e s, qué 
no se nombren Generales, ni Almirantes»

. S 2  __________ r

los jornales, las materias primeras, los frutos, y 
todas las mercaderías. De suerte que arruinaría, y 
aun imposibilitaría semejante retención, la estabili
dad de la agricultura, é industria.

La riqueza está en estos dos ramos ; y las na
ciones, que losposeen con perfección, aseguran sa
lidamente su riqueza ; aun quando carecieran ente
ramente de oro y plata. Asi se ve, que las gentes 
industriosaŝ  han sustituido en su lugar , con buen 
efecto, la circulación del papel público.

Osorio seguía el sistèma , que por dos siglos 
adoptaron los Españoles : hechos Unos tántalos de 
los metales dé oto y plata. Estos en tanto nos son 
necesarios, en quanco su posesión nos dà la facili? 
dad, de emplearlos en mejorár la labranza; perfec? 
cionar, é intróducif las artes, con ventaja á las na
ciones pobres, y en competencia con las ricas.
! Depender del ¿strangero para las cosas mas co? 

muñes y usuales de la vida humana ; é intentar re
tener los metales, es un paralogismo político, ó 
por mejor decir, un absurdo.

(4;) Este medio ayudaría algo á la Real Ha
cienda; pero eri nada auxiliaba el. comercio español 
á Indias. Mora se yc en el paliftéo*
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y  Capitanes, Guardianes, y  Contra-maes
tres de las naos de flo ta , y  galeones 5 has
ta que estén surtidas de todos los géneros, 
y  ropas, que se navegan á los reynos de 
las Indias. Para surtir las n aos, se nom
brará un Superintendente-general: asistido 
de la persona, ó  personas, que mas conve
niente sea $ siguiendo el m étodo, que ten
go hecho en la Extensión política , fo l.i 2, 
(44) Para el surtimiento de las naos de 
flota y  galeones, me obligo, si se me per
mite asistir el primer añ o , á dar un secre
to , para que en la ida y  buelta de viage, 
no se pueda em barcar, ni desembarcar 
género alguno, sin registro; y  quando Su
cediere lo contrario , que me mande V . 
cortar la cabeza. (45)

Es preciso un paréntesis. Algunos pre-
, , sumi-

(44) Osoriotrata esta materiacón extensión, para 
instruir al público en el adeudo de derechos, y evitar 
fraudes del comercio de Indias, eh el prnto $ de id 
extensión política, desdé Id pag. 70 , hasta id pag. 16S 
del apéndice.

(4f) Los fraudes eñ las aduanas cesan, con uri 
arreglo moderado de derechos, sobre los géneros, 
que se naveguen á Indias. ’

Pero el sugetar todo aquel comercio á un Supe
rintendente-general; v reducirle á una compañiá¿ 
como intentaba Osorio, era introducir, y apoyar un 
estanco perjudicial.
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sumidos de sabios, siguiendo la falsa , y  
común opinión , dicen : que las artes, Vi- 
comercio obsta á ia nobleza, por ser mecá
nico. (46) Todas las acciones del hombre 
son mecánicas: mecánico es comer, andar, 
escribir , todo exercicio es mecánico. Solo 
es rioble la parte del entendimiento , en 
quanto á la filosofía de las ciencias; sien
do cierto , que todos son mecánicos. Los 
peores son aquellos, que se mantienen con 
sangre de pobres. Estos son los mas viles, 
porque obran contra caridad ; y  hoy son 
tenidos por los mas nobles , porque ad* 
quieren mas medios. Y  eti estos viles excr- 
cicios se ocupan, mas de las tres partes de 
los españoles, por la mala providencia 
del gobierno. Y  esta es la causa, de des
preciar los buenos avisos ,  y  discursos; 
porque V . M. y  sus ministros, se hallan in
fluidos de h  maliciosa cautela de los inte-'

$ 3  re-

E1 comercio requiere libertad , protección , y 
abundancia de géneros, y frutos propios, para sacar 
de él sólidas ventajas, que circulen en todas las pro
vincias ; y que se les faciliten su salida, por los mas 
inmediatos puertos, ó aduanas de tierra. La nación 
que vende mucho, y compra poco, es la que real
mente está floreciente.

(46) Tratase esto á la larga , en la educación 
popular pag. 31, 81,84, iai, 14},  14* ,  JOT»
3C?, y $fo.
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tesados: asi naturales, como esttangeros. 
Porque diceñ: que las naciones estrañas tie
nen mas habilidad, que nuestros españoles; 
siendo cierto , que los españoles tienen mas 
arte, y  cienciapara.el manejo de las ar
tes; si no tubieran en contrario la multitud 
de tributos, que no los dexan obrar. (47) 

S e ñ o r, el árbol mas fru & ífero , que 
tiene el m undo, es el hombre. España, y  
los rey nos de las Indias, tenían antigua
mente gran m ultitud; y  por haber desfru
tado los mas fecundos, sin darles el cultivo 
que necesitaban, se han perdido la m ayor 
parte de los que daban fruto ; y  solo han 
quedado los inútiles, vagam undos, y  de
fraudadores. Estos se pueden hacer fértiles, 
s ise  adquiere el dónde consejo, obrando 
con caridad, igualmente con todos. (48) 

L a  m ayor necesidad, que tiene V . M . 
es de gente. Si se deponen los revendedo
res, y  tributos injustos, sobrarán en España

mas

(47) Esta vulgaridad ..esparcida contra la dispo
sición natural de los Españoles al trabajo, y á las 
manufacturas, se conoce haberse difundido cuidado-,; 
sámente, de mucho tiempo á esta parte: me remito, 
á jo que queda dicho, con el fin de disiparía, en los 
discursos de la industria, y educación popular.

(48) Vease la nota 51, 41 de ate
apéndice.
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mas de quatro millones de personas. (49) 
Estas me obligo í  dar m odo, para que se 
mintengan continuamente, enriqueciendo 
la monarquía > y  nos defenderán de nues
tros enemigos , los que hoy nos moles
tan gravemente. Este discurso es índice 
de un tesoro: tan claro y  manifiesto, que 
se viene á los ojos.

Para saber las cantidades? que se aumen-
S 4  ta

fo?) Todo comerciante es revendedor necesario: 
su auxilio fomenta la salida , y despacho de los 
frutos j y de las manufacturas. Ni el labrador , ni 
el artesano , pueden emplearse , en darles cómoda 
salida. La labranza ocupa todo el año al cultiva
dor; y las artes piden una asistencia diaria al ta
ller. De donde se colige, que sin hacer falta en sus 
taréas, no pueden vender mas frutos, ó manufacturas, 
que en sti propia casa. Solo perjudica el revendedor, 
quando pr efiere en su comercio, los géneros estra
dos, en desventaja de los nacionales. El autor en es
ta parte tenia sus nociones confusas.

Los labradores > y los artistas pobres, ‘pueden 
recibir auxtlio del comercio, en falta de montes-

5)ios, y repuestos de primeras materias , donde _ se 
es fien á coste y costas; ó cón un moderado in

terés. Si el comercio crece, asi frutos, como merca
derías, son muy buscadas; y el cultivador, y fabri
cante no reciben la ley del mercader, antes se la dan.

Las ideas contra revendedores vienen de ios abas
aos. Asi como compran los vecinos de la corte, _ y 
pueblos grandes la paja, y cebada de cuenta propia, 
compren el trigo, y otros géneros por mayor : en
tonces se desengañarán con la experiencia de lo que 
tanto declaman ahora faltos de ella.
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taráft en comercio de flota y  galeones, 
hago demostración con diferentes cuentas, 
y  discursos» en la Extensión política, y  eco
nómica ; empezando á leer en el folio trein
ta y quatro, hasta el quarenta y  quatro. 
(50) Algunos interesados d icen : que los 
cómputos del comercio de flo ta , y  ga
leones > y  de todos los reynos de las In
dias , son grandes. Para satisfacer á todos, 
me remito á la prueba. El mayor cómpu
to , que h a g o » es obligarme á que le val- 
dfá á V . M . todos los años el comercio de 
flo ta, y  galeones » veinte millones de pesos. 
Y  todos los reynos de las Indias tienen 
cinco millones de personas de lucimien
to , qué habitan aquellos reynos. (5 1)  
Aunque de estas no se vistan con las ro
pas , y  demás géneros de flota y  Galeo
nes , mas de tan solamente un m iilon, y  
estos gasten á doscientos pesos cada per
sona : montan doscientos millónes de pe
sos todos los años. D e estos le tocan i  
V . M- quarenta millones? y  otros quaren
ta del quinto , que deben pagar del oro,

' - • '  ■ , y
(fo) Corresponde en este apéndice, al punto 

desde la pag. 70, hasta la pag. 107 inclusive. '
(71) En la extensión política i pag. iz~¡ de este 

apénii ce, calcula el autor seis millones de personas, 
habitantes en Indias.
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y  plata,- y  demás géneros que sacan 'de 
fas Indias. (5 a) Montan estas dos partidas 
ochenta millones de pesos, todos los años. 
Supongo, que por algunos accidentes se 
disminuya la mitad de todas las cantidades 
referidas. Con quarenta millones de pesos 
todos los añ os, se puede pagar á todos los 
acreedores de V . M . y  sustentar los exér- 
c ito s , armadas, y  las casas Reales > con 
grande opulencia y  grandeza.

Los estrangeros, é interesados influ
yen á V . M. y  á todos los ministros, ha
ciendo cómputo de los tesoros, que vienen 
en flota y  galeones, por los que se re
gistran en los puertos de España, y  de las 
Indias. Y  en este registro hay gran multi
tud de fraudes , porque no se registra la 
sexta p arte ; y  para lograr estas malda
des , tienen particular cuidado , y  vigi
lancia las naciones, y  demás interesados; 
cohechando y  engañando á las personas, 
que asisten á los registros referidos; para 
que en ningún tiempo V . M . y  sus prin
cipales m inistros, sepan con realidad , la

mul-

(fz) Vease sobre el quinto de metales, lo que 
va advertido en la nota 87, p ¿ ¡-111 de este apéndice.
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multitud de tesoros, que defraudan todos 
los anos. Con estas cautelas pasan por 
alto, la m ayor parte de los tesoros 5 porque 
tienen muchas personas de suposición, que 
los apadrinan.

Se han conjurado contra mis discursos 
todos los interesados, naturales yestran- 
geros. Y  aunque ninguno se atreve á sa
car la cara publicamente i me han ase
gurado , por m uy cierto ,  que se valen de 
algunos naturales, p yratas,  y  cabezas 
de fie rro , que se hallan con bastantes no
ticias de los reynos de las In d ias; para 
que informen en contrario á V . M . y  a sus 
principales ministros. Si se me admite la 
prueba, no temo esta conjuración; porque 
con ella se descubrirá la verdad de todos 
mis discursos. (53)

QTJAR-
(n ) Yo atribuyo , mas que á las sospechas dd 

autor, la poca aceptación de sus escritos, á la natu
ral desconfianza , con que se oye todo lo huevo, 
por útil que sea éntre nosotros; y al poder que 
tienen las costumbres establecidas. Porque con ellas 
no hay que fatigarse, en examinar cálculos; aprender 
la geografía > actuarse de ios negocios generales, dé 
que se trata; ni meditarlos profundamente. Esto 
requiere tiempo, que muchos dedicarían entonces, 
con mayor gusto , i  cuidar der sus propios intereses,
¿ establecer su casa, y á seguir el impulso común,

pa-
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Q U A R T O P U N T O ,  
en el qttal se discurre una reforma 

general, para el bien común 
de todos.

Se depondrá la confusión, que tenemos* 
y  se aumentarán los caudales , y  vasallos 
de V. M . (54) si no se dán los puestos poc

fá-
para no hacer quexosos. Esta doctrina práctica, aunt- 
que no es la que convenia, debía de tener sequaces, 
según lo que producen los escricos de aquellos tiem
pos. Osorio conservará una memoria duradera» 
mientras los otros yacen en el oprobio de la obs
curidad, y de la envidia.

La mayor conjuración, que pudieron hacer;, fue 
no leer, ni entender el contenido de los pápele; ¡ eco
nómicos de Osorio. Si los españoles de aquel tiempo 
los hubiesen leído «cómo era creíble dexasen de re
flexionar sobre materias, tan importantes; ni dexado 
de poner remedio en ellas? Todavía no es la lectura 
la pasión dominante de algunos, que hacen profesión 
de políticos, y de hombres de letras. Ya veo, que es 
molesto el estudio, á los que no son estimulados del 
amor de la patria; y se entregan al . propio.

(5-4) Esta inminente ruina del Estado, que. rece
laba nuestro político, porque no encontraba, que se 
tomasen caminos proporcionados á su prosperidad y 
defensa, estimulaban con vehemencia &U zelo: deseo
so de abreviar la llegada de los remedios oportunos.

Ciertamente que la decadencia era grande., y 
tal que otroi autor político propuso, por aquel tiem

po,
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favores,y dineros, porque se quedará V.M.

: sin

po, al mismo Carlos I I , un proyecto bien estra
do, para mantener, y poner corrientes, las fuerzas 
competentes de mar y tierra; fiando su dirección í  
las Santas Iglesias de. Toledo , Sevilla , y Málaga 
en la forma que sé vá á transcribir.

Algunos no creerán posible, que las cosas hu
biesen llegado á tal extremidad , y abandono, que 
fuese necesario fiar los exercitos, y armadas de Es
paña á los Sacerdotes. Por que no se atribuya á no
vela , ó á sátira la propuesta, Copiaré aquí parte de 
ella á la letra; y es el resumen de lo que su autor 
databa dicho mas extensamente.

Para tito se proponía encargar á las tres santas 
Iglesias de Toledo, Sevilla jr Málaga, no solo de 
las armas; sino de la administración déla mayor 
parte de los ramos de la Real hacienda; fundando 
el autor de este proyecto su utilidad, en que por 
este- naedio se evitaría el general desorden, que re
celaba en las oficinas Reales de Garlos II, y demás, 
á cuyo cargo corrían los manejos públicos.

-»»Es de reparar, ( asi se explica) que para el 
¿♦ exérc ito de tierra, demás de la grandeza , y ao- 
*»toridad de la santa iglesia de Toledo, se halla 
»»'para su mejor expediente, en el medio, v centro 
•» dé España. Para con la armada de navios sigue 
»> la misma rázon la de Sevilla, en sitio acomo- 
»»dado á entrambos mares. Para la dlsoosicion de 
*» galeras, y presidios de España y Africa , milita 
»»lo mismo en el sitio de la de Malaga, en el 
»» mediterráneo: oportunos rodos para esta distri- 
»»bucion.

»» lista disposición , Señor, no limita en algo 
»» el Consejo de Cruzada , que ha de correr con

** CO'
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¿11 corona antes de quatro años- ; y no

_ pue-

»»todas las ocurrencias, y decisiones depleytos, to- 
»»cantes á estos efectos, como hasta aqui > ni me- 
,, nos al de Hacienda : pues estando estê mas de- 
„  semharazado, como con esta y otras formas lo 
,, irá quedando, atenderá mejora poner corrientes 
„  las rentas, que á V.M. le quedan; y darles sus 
*> valores crecidos.

»»Ni esta materia se entiende, que se haya de 
** perpetuar asi; sino en el ínterin que V. M. se 
»* desempeña, y las dichas armadas , y provisiones 
„  se ponen corrientes. Que hecho esto verá luego 
»»V. M. lo que sea de su mayor servicio 5 y atento 
»* á este podrá prorrogarle, ó las dichas administra- 
*» dones: en todo lo qual he hablado, en la suposi- 
»»don de suficiencia de dichas rentas, como lo juzgo 
»»cierto. Pero si faltare alguna cantidad, se les 
»»habrá de adicionar alguna otra renta, que equi
valga.

»> Y  aunque parece, que por otras vías , y mi- 
,, nistros, se pudiera disponer lo dicho, suplico á 
»»V.M. entienda, no es por ahora practicable otra 
*» cosa; porque demás de las razones dadas, y la 
»»incumbencia de dichas rentas á las iglesias, es tie- 
*» necesario cerrar totalmente la puerta á dos co
rsas , que se han de seguir precisamente. La prU 
»» mera: para que _ no quede recurso alguno á le« 
»»acreedores, á quienes estos efectos contribuyan, 
»» dándoles motivo, á que juzguen no se aparten estas 
»»rentas , para tan glorioso , ajustado, y plausible 
»»empleo. La secunda V principal: para que ta- 

! »»tiendo mudadose su recaudación á tales , y tan 
»»seguras manos , quede toda Espaua satisfecha, 

¡ »»y segura, que se cumplirá el motivo exactamente;
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puede haber buen gobierno, sí se permite, 

_________  ■ ______ que.

•» y que sin duda se harán todos los aprestos, y se 
•»agregará quanta gente se quisiese: por la certeza 
•> que todos los vasallos tendrán de las pagas, y 
»»socorros. Y  esto no se puede conseguir en el 
•* estado presente, por otra forma ( sea la que fuere ) 
*» por el total descrédito, ó desconfianza general 
*» de las bolsas, y tesorerías de V. M. y viendo d 
»»menoscabo de estas, tienen la misma ( aunque 
•* inconsideradamente, y que no son causa en ello) 
■ »de sus ministros. Pero sobra, que lo piensen los 
*' vasallos,para dar forma, como queden confiados, 
»»y lo es esta.

Este proyecto se halla en el anónimo, de que 
hablo en otras partes, punto z , pag, 13 y 14, ». 
hasta el n. %9 inclusive. El desorden general, que 
presupone su autor, dá bien á entender, que no eran 
pánicos los recelos, que Osorio anunciaba en el Zela- 
dor, el qual fué escrito por aquel tiempo. Pues el 
anónimo se imprimió, después delaño de 1673, como 
resulta de su contexto, aunque no tiene la data fixa. 
Si no se leyese en un escrito coetáneo, parecería in
creíble, que los negocios hubiesen llegado á seme
jante extremidad. Vanamente algunos ponderan to
áoslo antiguo, como un modelo digno de nuestra 
imitación. La novedad, ni la antiguedádyno dán va
lor á los sistemas políticos ; la utilidad y la solidéz 
es lo que les recomienda.,

Los Estados, quando' no crecen en la fuerza in
terna, siempre retroceden á la decadencia. El equi
librio rara vez los mantiene inmobles. El Doctor 
Sancho de Moneada, ya en el año de i¿rí>, esto es, 
á principio de aquel mismo siglo , advirtió en el
discurso 1 ,  cap. 1 di la restauración poltt, de España,

pag.
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que se indulten los Gobernadores. (5 5) Se 
ha de apremiar de aquí adelante , á que 
las personas , que manejan los gobiernos»

obren

jmg. el riesgo, que corría entonces la España* 
».faltando (en ella ) cada hora las causas cíe sil 
11 defensa, gente, dineros, armas, caballos, ( que yá 
»> son todos de carretería,) y la gente toda tan re- 
»» gatada , y afeminada.

Estos descuidos fueron causa próxima, según re
flexiona el mismo Moneada, de arruinarse otros im
perios : de suerte que todo el siglo anterior cami
naba con velocidad á su catástrofe. Porque ni las 
ciencias , tii las artes, y oficios, se cultivaban sóli
damente ; ni había orden sistemático , y constante 
en la hacienda , en la milicia , en el comercio, ni 
en la navegácion : procediendose en todo arbitra
riamente; y posponiendo por lo común el bien ge
neral al ínteres de cada uno. Los siglos ignorantes, 
y pobres no son virtuosos por lo común. Si los 
hombres reflexíonáran mas , hallarían que la fe
licidad general de la nación siempre refluye en be
neficio de los particulares : asi coino_ la calamidad 
pública á todos alcanza directa , ó indirectamente.
. (jf) Esto alude sin duda, á que en el siglo 
pasado, se indultaban las residencias de Indias, me
diante servicio pecuniario. Las residencias en ge
neral son útiles, quando ha habido mala-versación 
conocida, y se encomiendan á personas integras, que 
no hagan lucro, ni erangería de estas ccmisícnes. 
Si la conducta ha sido aprobada, es una formali
dad onerosa , imponen el gravamen de la residen
cia. Con esta discreción se suspenden, ó despachan 
en la península al presente ; método que acaso sería 
conveniente en Indias.
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obren con caridad» y los que lo contra
rio hicieren, deben ser castigados: unos 
con perdimiento de bienes» y otros con 
pena capital: y de hacer lo contrario, es 
traycíon, y contra caridad.

Para deponer la duplicidad de leyes, 
que nos destruyen, confundiendo nues
tros Tribunales, legisladores (jurisconsul
tos ) grandes tiene V. M. Estos pueden re
ducir i. un volumen , todas las que fueren 
necesarias para el buen gobierno 5 y refor
mar los libros de leyes 5 quemándolos, por
que no acaben con España. (56)

Es

(y6) Las leyes necesariamente deben ser mu
chas s porque también lo son las materias guber
nativas , civiles, y criminales, que dirigen el or
den público. La división dé los fueros , y la poca 
relación de España con Indias én sus provincias, 
atrasaban la nación.

El principal estudio debe hacerse en las leyes 
mismas del Revno; comparando entre sí las de los 
varios tiempos y  provincias, que componen la mor 
narquía; y removiendo todo lo que estorbe la reu- 
ilion de los interéses, comunes de todas las provim 
cías entre sí.

■ Lo que merece reprehensión es: abandonar la 
disposición de las leyes, y seguir glosadores, que 
las violentan; ú opiniones de doctores estrange* 
ros, que discurren sobre otra legislación , ó inte
reses : contrarios á los de la nación, y á la auto* 
rielad pública. ' : '
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Es tanta la multitud de abogados i  

que muchos de ellos están pereciendo. 
Todos vivirán con grandes conveniencias, 
si V. M. es servido de mandar, por sil 
Real decreto, que no se examine de aquí 
adelante persona alguna de abogado, hasta 
que pasen quince anos. (57) Con esta pro
videncia , cada dia tendrán todos man 
yores conveniencias 5 y serán mas estima
dos ; y no darán lugar, á que la determi
nación de los pleytos dure, hasta consumir 
las haciendas de los litigantes.

En la misma conformidad se debe ob
servar con el examen de escribanos: y, 
dentro de pocos años , tendrán mayores

T usu-

(n) Esta materia es muy digna de exami
narse , y sí convendría fixar el número de Aboga
dos > creándolos á Oposición, y que todos fuesen 
nobles.

Entre tanto convendría cesar en su aproba
ción ; al modo que se ha suspendido la creación de 
notarios de Rey nos, ó escribanos Reales, para 
contener los daños, que causaba la multitud; cuya 
providencia se observa exactamente, desde el año de 
I7<s8, en que la acordó el Consejo-pleno, En la 
Real ordenanza de reemplazos de ? de Noviembre 
de 1770, se encarga al Consejo cuíde, de que estos 
oficios recaigan en hijosdalgo ; y es muy importan
te , que asi se observe, y establezca para en adelanta, 
donde sea practica^
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usufru&os los escribanos Reales > que 
los de Número 5 y se evitarán gran multi
tud de fraudes.

Las matemáticas comprehenden to
das las ciencias: estas se deben enseñar 
con particular cuidado en todas las Uni
versidades , y lugares mas principales, 
para con ellas defender los Reynos, y en
riquecerlos con todo género de oficios > y 
artes. (5 8) En las Universidades pierden el

tiem-

(y 8) Esta recomendación, y necesidad del esta
dio de las matemáticas, prueba las muchas observa
ciones de Osorio , y su meditación en el origen de 
los yerros, políticos que advertía. Hasta que sé fa
miliaricen las matemáticas, no se desterrarán de raíz 
los errores y vulgaridades, que sostienen la ocio
sidad, é inacción.

En la educación popular pag. 79 , se propuso la 
necesidad, de erigir una academia de ciencias en 
España, para que florezcan las artes.

El P. Feijoó en la carta 3 x num.%$ del tom¡ 3, es 
del mismo sentir; escribiendo á un Ministro , con 
zelo del bien general de la nación, y del adelanta
miento de las ciencias, y artes. Su s reflexiones son 
muy dignas, de trasladarse aquí.

»’ Pero , Excelentísimo Señor , ni de mis decla- 
»»mariones, ni de las de otro alguno particular, 
»»creo se puede esperar mucho fruto , en orden a 
*> introducir, y extender el conocimiento de las 
»»ciencias, f  artes útiles, de que en España hay 
*» tan escasa noticia. Es menester buscar mas arriba
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tiempo grandes hombres, en palillos y su
tilezas de ingenio: las mas son flores, que se

T 2 las

#> el remedio , y subir hasta el trono del monarca, 
»»para hallarle. <Y quál es este ? La erección de 
** academias científicas , debaxo de la protección 
»»Regia ; por lo menos de una en la Corte, d imita- 
•» cion de la de ciencias de Taris. Esta daría el tono 
»»á todo el Reyno, en orden á la elección de estu- 
»»dios útiles: excitaría los ingenios capaces : los 
•» dirigiría con los escritos, que fuesen produciendo; 
•» asi el cuerpo de la academia , como los partícu- 
»»lares de ella. Y lo principal es, que la protec
tio n  del monarca estorbaría, que se exerciese 
1» contra ella la maledicencia de los ínvidos. Ha- 
•» brá, como seis, ú ocho años, que el Rey de Pru- 
•» sia , Principe de un gobierno admirable , y una 
»»capacidad prodigiosa , erigió una semejante en 
»»Berlin 5 para Cuya fundación , y dirección pidió 
»»al Rey de Francia, le embiase á Mr. de Mauper- 
»> tuis, miembro distinguido de la academia Real 
•» de las ciencias, y Gefe ele los Académicos, que 
»»estos años pasados se metieron en los hielos bo- 
»> reales, para examinar la figura de la tierra. Mu- 
*»cho mejor podrá hacer un Rey de España, lo 
»»que hizo un Rey de Prusia, La ocasión presente, 
»»de lograr esta monarquía de una paz , que según 
•» todas las apariencias debemos esperar, que sea de 
»»larga duración, es sumamente oportuna, para po- 
»♦ ner en execucion, quantos medios parezcan con- 
»»venientes, para el adelantamiento de las artes,y de 
»»las ciencias. Esto sin duda quisieron significar los 
»»antiguos; dedicando á Minerva, deidad protec=- 
»»triz de ciencias y artes, la oliva , que es símbolo 
»»déla paz. Los cuidados de la guerra absorben

»>to-
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las lleva el viento > sin dar frutos. (59) tos 
reynos de las naciones están poderosos 4

por

•> todas las demás atenciones ; y es menester, que 
»> cese el ruido de las armas , para que se dexe out 
•> el canto de las musas.

La academia de ciencias de Berlín ha traído 
grandes hombres a aquel estado: lo mismo ha 
sucedido con la establecida en San Pretesburgo , y 
lo acreditan las actas de ambas , que se hallan pu
blicadas. A todas sobrepuja la sociedad Real de 
Londres, porque á la ciencia está unido el ¡telo 
público de ios sabios Ingleses , que á su costa ob
servan , y promueven los mayores secretos del arte, 
y de la naturaleza«

Con razón, pues, Ósorio recomienda él estu
dio de las matemáticas , no sólo en las Universi
dades ; sino también en los lugares principales, 
como se ha propuesto en los discursos- de la indus
tria  , y educación popular. Mas sería de poca dura
ción , ínterin no Se establezca , cómo proponía acer
tadamente el P. Feijoó , la academia de ciencias.

(í?) Las Universidades tienen por lo teg dar cá
tedras de matemáticas 5 pero solo en el nombre: su 
enseñanza se reducía al tratado de esfera de Sacrobos- 
co. Y los escritos mas célebres, que producían, con
sistían en los almanakes, con el título de pise atores, 
en que se insertaban acertijos y pullas, en el gusto 
árabe, ' .

QuéxaseOsório, de que los. demás estudios, que 
se exercitan en las escuelas públicas, no son sólidos; 
y lo peor es, que el mal continuó; y aun el empeño 
de llevarlos adelante. Harán gran bien al Reyno 
los que á imitación de Luis Vives, Pedro Simón 
«Abril, y otros sabios españoles, propongan á la na

ción
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por Hacer estimación de las matemáticas» 
y de todos los artes, que dimanan de ellas*

T 3 Y
w— ....... <  ..... —p 4

clon un método de estudios sólido, útil, y libre 
del espíritu de partido. En el discurso sobre la 
instrucción nacional, procuraré proponer mis refle
xiones á el juicio de los sábios; y ahora me con
tento, con darles una idea por mayor, de lo que me 
propongo tratar en él.

La educación por razón de sus diferentes partes, 
y divisiones es natural, religiosa , civil, rústica, 
fabril, ó especulativa.

La natural comprehende la multiplicación de la 
especie humana, la crianza, la conservación de la sa
lud , los exercicios, el aséo, que conserva, aumen
ta , ó repara la robustez; y el uso que se puede ha
cer de las producciones naturales.

La religiosa pertenece á la instrucción de los mis
terios, y preceptos de la religión; la práctica v exer- 
cicio de las virtudes cristianas, ó el amor de Dios, 
y el del próximo.

La c h íl abraza todas las obligaciones del hom
bre , como ciudadano, para respetar las leyes, obe
decer y amar al Soberano, y á los que en su nom
bre gobiernan la república ; sin ofender á otro_en 
sus derechos y honores; ni descuidar las obligacio
nes, en que su estado le constituya.

La rústica b campestre se extiende á todos los 
hombres, que por su constitución cuidan del campo, 
de los frutos, y ganados con que se mantienen to
dos los habitantes del país ; ó los que fomentan las 
primeras materias, que entran en las maniobras de 
las artes.

La fabril es relativa á los oficios, de que se ha 
dado ldéa etl el discurso de la educación popular,

L a
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Y por esta razón todos los hombres nobles, 
y de caudal, procuran, que sus hijos las

se-

La especulativa comprehende las matemáticas, la 
historia, la música, la milicia, la astronomía, y cien
cia de navegar, y las ciencias en general: con apli
cación especial á cada una en particular.

Las tres primeras clases son comunes á todos los 
ciudadanos*, aunque no á todos conviene un mismo 
método, y orden de instruirles.

Las tres ultimas, aunque tienen relación á todo 
• el cuerpo de cada sociedad, no necesitan dedicarse 

á su estudio todos los individuos de la misma socie
dad? ni dentro de la misma clase hay alguno, que 
pueda exercer, ni conocer como profesor, todos los 
ramos subalternos, que comprehenden: basta que 
cada uno sepa bien la parte, que le pertenece.

Unos deben saber esta parte, como maestros, y 
otros como meros executores; aunque guiados de 
las reglas, y observancias oportunas.

El orden de la enseñanza ha de ser muy clara, 
sin pasar de unas nociones, 6  principios mas simples 
á los compuestos; antes de hallarse perfectamente 
instruido el oyente dé los que preceden.

La vida es demasiado corta, para mal-gastar el 
tiempo en cosas frívolas j y de ninguna utilidad; q 
en porfías arbitrarias y facciosas.

Se peca mucho en las enseñanzas; dexando lo 
sólido, por entreparse á raciocinios voluntarios, y 
de ningún uso, ó provecho á sí propio, ó á los 
demás hombres.

De todos los escritos, ningunos serán mas pro
vechosos, que un método raciocinado , por el qual 
Se regle el orden de las enseñanzas en particular» 
sin cerrar la puerta á la verdad? ó á los nuevos

des-
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sepan 5 porque saben, serán estimados en
tre todas las naciones. En la misma con 
formidad se debe enseñar,en todos los luga
res la filosofía, y destreza de las armas; por
que es lástima , que en España no se hallen 
diez hombres , que sepan enseñar los prin
cipios de ella. (6o) Esto dimana de la poca

T 4 es-

descubrimientos; ni adoptar, como dogmas, las opi
niones humanas; cautivando únicamente la razón á 
las verdades reveladas.

_ Por ventura no habré acertado yo, á resumir con 
felicidad esta complicada y difícil materia: tampo
co es fácil reducirla á los angostos márgenes de una 
nota. Presento mis idéas al buen juicio de los que 
sepan mejorarlas, y en ello recibiré verdadera sa
tisfacción; por haberles dado motivo, á emplear sus 
talentos, y nociones adquiridas, en lo que á todos 
interesa generalmente.

(<ío) La destreza de las armas es la esgrima, y 
nuestro escritor la recomienda; por que en efecta 
es enseñanza conveniente á la nobleza, y muy pro
pia de los que se dedican á la milicia.

Baxo de esta instrucción, estoy persuadido, que 
0 . Migué! Alvarez Osorio quería hablar de la tác
tica., y disciplina militar, que en España estaba muy 
atrasada; pues la poca tropa reglada, que habia en 
pie, durante aquel reynado, se hallaba en Flandes, 
é Italia.

De suerte que al ingreso de Felipe V, por la 
muerte de Carlos II su tio, fue necesario formar el 
exército de nuevo, y poner la mayor atención, pa
ra llevarle al estado, que ahora tiene. Se dice que

á
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estimación, que se ha hecho de las perso-* 
ñas, que la han sabido enseñar > y  se pier

de
" i  ■ i . ,  » „  » ' i 1 1 , "  J .  ' J " .  i  »  1 j * i  <

á la muerte de Carlos II solo había quince mil 
hombres de tropa reglada en toda la monarquía. EÍ 
estado de ía Real hacienda» que consta de la nota 3,  

fa g . z i  1 no permitía mayores esfuerzos.
La milicia estaba en la última decadencia, quan- 

do Qsorio se atreve á afirmar delante del trono, 
que no había diez hombres hábiles en la destreza 
de las armas. No es un testigo, que se pueda rehu
sar por sospechoso, ó desafecto á la nación. Los 
que alaban las cosas de los antiguos Españoles, no 
deben seguramente consultar todos los modelos del 
siglo pasado: necesitan ciertamente recurrir, á tiem
pos mas remotos, en algunas cosas.

En el reynádo de Felipe til, abuelo de Carlos IF, 
había en España el mismo abandono, é impericia 
en todas las Cosas pertenecientes á la guerra de mar 
y tierra : como lo representa el Doctor Christobal 
Perez de Herrera en los Remedios para la  salud' d d  
tuerpo de la República,  pag. 18 h, y i9, que publicó en 
Madrid á i°  de Mayo de i¿ ro : en los quales pro
ponía el estudio de las matemáticas, para tener in
genieros, y oficiales de artillería naturales; sin men
digar los de fuera en tiempo de urgencias^

»* Que se esfuerce mucho,dice Herrera, el leerse las 
»»matemáticas en esta Corte, como se hace, y en Se- 
** villa, y en otras partes; y se exerciten en tirar, y 
»»apuntar la artillería, v en ser ingenieros, maquinis- 
** tas, y niveladores; habrá también pilotos y artille- 
*» ros diestros, tan necesarios en estos Reynos; y se 
»1 escusará el aprovecharnos, en ocasiones para este 
»»efecto, de estrangeros de poca fé v seguridad: de 
«  que han resultado innumerables dañe». >»

En
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:Ue una de las principales ciencias. Porque 
se halla favorecida de todas; y la sagran

da
I , -I.-« —  -  I !■ ■■ .■  „■ «

En efecto en todo el siglo pasado no hubo es* 
cuela militar alguna, para ninguno de los diferentes 
ramos de la guerra, en España; habiéndose estable
cido todas las que hay, en este siglo.

Carlos III erigió el Colegio militar, y escuela 
de artillería de Segovia, al cargo del Conde de G a 
n ó la , con un aprovechamiento ventajoso de la juven
tud, en la teórica y práctica de la artillería.

La escuda militar de Avila es otro estableci
miento, digno de la gran previsión del Rey; y el ta
ller en que la oficialidad ha de aprender rodas las 
partes especulativas de la táctica , y comparar los 
métodos, empleados por los grandes Generales en 
los diferentes casos de guerra; y finalmente la dis
ciplina , adoptada entre antiguos y modernos: me
diante la analysis de los varios escritos, tocantes 3 
la guerra. Esta escuela se halla al cargo del Conde 
de O-Reilly; y es loable la honrada aplicación del 
cuerpo de Oficiales, que la componen para su respec
tiva instrucción; imitando el ze,lo., é infatigable 
aplicación, de quien los conduce.

Por haberse despreciado el estudio del arte mi
litar en todo el siglo pasado, se dismembró Portu
gal, v otras Provincias. No sucedía asi en el siglo 
anterior, en que los Españoles eran sabios en la mi
licia, como lo manifiestan sus escritos, y acciones 
de guerra. La ignorancia, y no los enemigos, abatió 
nuestras tropas, en mucha parte del siglo pasado; 
y lo puede comprobar el que leyere la historia, con 
reflexión. Las victorias son una consecuencia de la 
disciplina, é instrucción de la milicia , conducida 
por reglas , y experiencia ordenada ’. como sucedió 
en el presente, y anteriores tiempos, á las nuestras.
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da teología la favorece, por razón de ía 
defensa ; y en caso de necesidad permi
te , que los hombres hieran, ó maten» 
por defender su vida 5 y los que hicieren 
lo contrario, incurren en desesperación.

Conviene al servicio de Dios > y res
tauración de esta monarquía > que con eí 
permiso de $u]santidad» (que Dios guarde ) 
se haga una reforma general en todos los 
conventos , y estado eclesiástico, en la 
forma siguiente. (61)

No
(<íi) En el cap. 3 de la ses. zf de Regular, dispo

ne el santo Concilio de Trento la reducción de los 
Conventos numerosos;y la misma razón hay, para 
reunir los indotados: de cuya execucion es protec
tor el Rey , y su Consejo , conforme á las leyes.

En efecto se van haciendo estas reducciones, con 
acuerdo de los Superiores respectivos: en lo qual 
nada se innova, y toda la providencia de reducir 
el número gravoso,© suprimir conventos indotados} 
es una nuda execucion de las leyes ,  y de los 
cánones, por via de protección. No es su objeto zU 
terar la disciplina , sino reducirla á la observancia» 
que debe tener; sin descuidar tampoco los intere
ses públicos', para la conservación del Estado.

No era nueva tampoco la propuesta, que en el 
ano de 1687 hacía Osorio, acerca de tomar forma 
en el modo, y número de dár hábitos: pues ya en 
el reynado de Felipe III lo representó por el año de 
1610 el Doctor Christobal Perez de Herrera, en sus 
remedies políticos para la talud de la república , en el
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No se recibirán , ni ordenarán, mas 

de tan solamente un número muy corto 
en cada un año? hasta que no queden mas 
eclesiásticos > y religiosos de los muy 
precisos , para decir misa, predicar , y 
administrar los sacramentos , según los

Ve-
artículo que trata: de como se podrá rehacer, y poblar 
España de gentcy al fol. i9  b. indicándole entre otros 
medios conducentes al mismo fin, en esta forma:

»»Y lo que conviene es, que se dé orden, como 
»»se favorezca mucho el estado del matrimonio, que 
»»fué tan privilegiado en la República Romana; con 
»»este mismo fin , de que se hinchiese de ciudada- 
»> nos, que aunque no es de tanta perfección, co- 
»* roo el ae la religión; con todo eso parece cosa 
»> de consideración esforzarlo, y favorecerlo en es- 
»»te tiempo. Y también lo e s , el ver si convendría 
»* por ahora poner algún límite, y estrechar  ̂mas 
»»con el medio eclesiástico necesario, el recibir los 
»»que piden hábito en las religiones; considerando 
»> los prelados, que los reciben : si es llamamiento 
»»de D ios, ó deseo de acomodarse, y razón de es- 
»> tado de muchos. Que con esto, y con que hubie- 
»»se en cada provincia, sola una parte, donde se re- 
»»ciban por votos de mas prelados^ novicios, y otras 
»»cosas, que cerca desto se advertirán, se remedia- 
»» rá mucho; ; ; :  que con prudencia y cuidado todo 
»»se consigue , y modera la forma , que serácier- 
*» ta, y la que conviene.»»

Él Consejo en su consulta de i ¿ i9, expuso al 
mismo Felipe III la necesidad, de retardar la profe
sión á una edad mas provecta,; y la experiencia ha hecho ver, quán conveniente sería esto á la disciplina,
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vecinos de los lugares: porque as! con
viene para mayor crédito, y convenien
cias del estado eclesiástico , y aumentos 
muy grandes del bien común de todos.

Los * **
na, y observancia interior de las mismas ordenes.

La Universidad de Toledo representó, que la 
extinción de las fábricas estrechaba á muchos, á huir 
del estado del matrimonio ; y tomar el de religio
so , ú otro semejante, para vivir.

El Doctor Moneada, que fué Catedrático de es
critura en aquella Universidad, y el que á mi pa
recer , según el estilo y principios, extendió su re
presentación , en el d'se. i, cap. z, de la restauración 
política de España, coincide en lo mismo, y discur
re a si:

»»Lo segundo: porque muchos son eclesiásti-
** eos, por ne poder pasar en el siglo; y ansi lo 
»»que caúsala pobreza del Reyno, es loque los 
»»obliga á ser religiosos y eclesiásticos, por no po- 
•»der tomar otro estados y eso es lo que tiene la 
•» culpa. »*

En quanto á las ordenaciones de Clérigos secu
lares desde el año de 1757, está en aquel concor
dato establecida la observancia estrecha de los cá
nones, como se advertirá mas adelante en la nota 66, 
pag. 504 de este discurso.

D . Fr. Angel Manrique, Obispo de Badajóz, á 
los principios del reynado de Felipe IV , escribió un 
discurso del socorro, que el estado eclesiástico po
dría dar al Reyno, moderando el número de Con
ventos y Religiosos, para evitar ¡os inconvenientes, 
que refiere con gran acierto,y copia de doctrina.

Las Cortes en la condición 4? de millones pacaron, y pusieron por condición del servicio de millones,con
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tos motivos, que tengo, para proponer 

¡í V. M. se haga esta reforma , son mu-, 
chos, y todos haden fuerza. Son tan gran
des las haciendas, rentas, y tesoros de 
muchos conventos, y eclesiásticos, que 
se hallan hoy poseedores de las mejores 
de todos los lugares: y para verificarlo, 
se pueden poner por pie de lista, todas las 
que tienen. (62)

V. M. es poderoso, como duefío de lo 
temporal, á. precisar á los eclesiásticos, 
que dentro de quatro años vendan las po

se-
con aprobación del mismo Felipe IV, que no se ad
mitiesen nuevas fundaciones; y habría sido muy de 
desear, que se observáse con la. puntualidad, que. 
requería, esta deliberación paccionada.

Con estos antecedentes y otros, que podrían 
referirse, si la brevedad de estas notas lo permitie
se, discurría D . Miguél Aivarez Osorio, á beneficio 
de la población, y consistencia de la monarquía.

Los beneficios incongruos se reúnen por ios Or
dinarios , precedido el Real asenso , con arreglo á 
las disposiciones canónicas: recopiladas en la circu
lar de la Cámara de iz de Junio de 176 9  : deque 
se sigue á la administración, y cura de almas, no
table beneficio , y á la disciplina eclesiástica.

(62) Vease el tratado de la regalía de a m o rtiza 
d o »  , en que está reunida toda la doctrina conve
niente sobre esta materia. En el expediente cr.n- 
sultívo sobre adquisiciones de m a n o s-m u e rta ,  está 
propuesta la minuta del arreglo , oue convendría 
tomar ; cuya resolución se halla pendiente.
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sesiones , que han adquirido por mandas, 
compras, y renuncias » y se castigará coh 
pena capital á los seglares, que hicieren las 
compras supuestas : y á los eclesiásticos, 
que no obedecieren las ordenes de V. M. 
se les puede echar las temporalidades. Asi 
lo observa el Rey Cristianísimo ? porque 
se habían alzado con las mejores haciendas 
de Francia.

Verdad es > que muchos conventos, 
y"5eclesiásticos están pereciendo, porque 
exceden en gran manera al número, que se 
necesita. De aqui se siguen gran multitud 
de fraudes contra el bien público, y ha
cienda : y en la administración de muchos 
Conventos de monjas , hay grandes enga
ños. Para verificarlo , se pondrán por pie 
de lista las rentas principales, con que se 
ifundaron 5 y las particulares de las dores, 
y  renuncias 5 compras, y mandas, que sé 
han hecho á favor de los conventos ; y 
se hallarán muchos, que los han usurpado 
mas de un millón de pesos, (da)

Asi-
■ l i n . i »  'I  . i i  i' —  1 ■  —  ■ * 1 'i  -i . , ,  ■ ■ ■ i ■ ■ ■ ■ »  i . ' — *

(6 %) Si se arregla, el número de monjas de cada 
convento ; se reúnen , y extinguen los indotados; y 
se fixa la recepción de los hábitos invariablemente, á menos que las rentas mengüen 5 ni los con-
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Asimismo es gran fraude, y descrédi

to de muchos eclesiásticos, que por au
mentar sus caudales ? defraudan las ren
tas de V. M. y siguen el camino de la usu
ra, y logrería. (64)

A su tiempo diré el aumento, que ten
drán estos Reynos, con la reforma referida 
de los conventos y estado eclesiástico; 
porque será tan grande el aumento de los

ve-
— ^ ^ — .1 ■ m M *  II . . .  ■ . i . . , . *

ventos de monjas padecerán escasez ; ni serán estas 
gravosas á las familias en su sustento ; y tampoco 
ios padres necesitarán pagar las crecidas dotes, que 
en el dia empobrecen las familias seglares; y quan- 
do mas cumplirán desembolsando , lo que se arre
gle por el año de noviciado.

Si á esto se sigue, erigirse los colegios de ense
ñanza, que van propuestos en el §.17 de la educación 
popular , pag. 374 y sig. habrá un orden admira
ble , y la harmonía debida, en la organización de 
la república, y sociedad política. Este es un bien 
general, que á nadie perjudica en particular ; y evi
ta lasquexas, que hasta ahora han dado los hom
bres mas zelósos, para atajar la ruina de las fami
lias seculares.

(64) Tales negociaciones del clero secular , y 
regular , están reprobradas en la disciplina , mas 
pura de la Iglesia; y hay títulos enteros en el de
recho , contra los clérigos negociadores, ó los que 
se mezclan en negocios temporales.

Las Reales cédulas, expedidas en el ano de 1704, 
V otras varias providencias succes'vas del Consejo, 
han tenido estos sólidos principios, para su expe
dición.
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Vecinos de todos los lugares, íftll antes de 
diez años, se necesitara de mayor número 
de eclesiásticos* Y aumentándose nuestras 
poblaciones, se aumentarán los progresos 
de la fe, y las rentas y jurisdicion de su 
Santidad. (65)

Por las razones referidas, y muchas 
que diré á su tiempo, espero de la piedad* 
y santo zelo de su santidad * y de V. M. 
se conceda la reforma referida > no permi
tiendo se ordenen la decima parte de 
eclesiásticos 5 y que todos los que se or
denaren de aqui adelante, sean los mas 
virtuosos , y con bastantes conveniencias, 
para mantenerse, sin aspirar á mas gran- 
gería, que la muy lícita de sus hacien
das. (66)

Para engrandecer la milicia, y que
Es-

i«*i .....  1 1 -"■ *

(6 <¡) Desde el concordato, ajustado por Fernan
do VI con Benedicto XIV en el año de 17J?, han 
Cesado los derechos, que por dataría se exigían 
con motivo de hacerse la provison de beneficios, en 
Ja Curia Romana,

(6 6 ) En el concordato del año de 1737 ,está 
prevenida la forma, de acuerdo entre ambas potes
tades , para contener la ordenación de clérigos no 
necesarios; y la fundación de patrimonios. E l Con
sejo tiene recomendada ia observancia de las re
gias canónicas, de donde se dedujeron estas dis
posiciones.
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España /sea temida de rodo el mundo, se 
pondrá por pie de lista toda la nobleza, en ia 
conformidad, que hago mención en el Diŝ*
C U R S Ó  U N I V E R S A L  D E  L A S  C A U S A S ,  fo l. 2 7 ,
lin. io. (67) Se dará grande estimación á las 
Ordenes militares, si V. M. es servido de 
mandar por su Real decreto, que no se 
pongan abiros, sí tan solamente los mili
tares , que por sus hazañas los merezcan; 
y que á los que fueren pobres, se les hagatt 
ías pruebas, sin que les cueste maravedi
ses algunos. Será de tan suma importan
cia este premio, que por cada abito tendrá 
,V. M. una victoria. (68) Por este camino

. V se

(67) La milicia tiene reglas constantes para su 
conservación con la Real ordenanza de reemplazos 
de Carlos III promulgada en ? de Noviembre de 
1770 con sus declaratorias: por virtud de cuya sá- 
bia disposición el exército recibe anualmente la 
fuerza que necesita.

Las reclutas, y levas contribuirán á aumentar 
la milicia , y á desterrar la ociosidad en el Reyno: 
sobre que es de ver la novisima Real ordenanza de 
levas de 7 de Mayo de este año, de que se habió 
en la nota a, pa%. z ii  de este dis,curso.

La nobleza anualmente subministra la oficiall- 
dad de mar , y tierra : con lo qual desempeña útil
mente su obligación al Rey, y al Estado.

($8) La disciplina asegura todavía mas, el buen
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se hizo temer del mundo el Rey D.Fefnarn 
do el Católico, y  su nieto el Emperador 
Carlos quinto.

Todos los Reyes de España, que han 
asistido personalmente ¿ sus exércitos, y  
fronteras, se han hecho poderosos > enri
queciendo sus vasallos: y  para tener V. M. 
victorias , ha de capitanear personalmente 
los exércitos de España. (6$>) Todos los que 
aconsejaren lo contrario , son vagamun
dos , cobardes, y lisongeros, porque los 
españoles son mas virtuosos en los exér
citos , con el manejo de las armas; y  en 
tiempo de paz todos sedan al vicio.

En campaña son virtuosos los nobles.
La

suceso de las armas; aunque es justo honrar, y pre
miar á los que sobresalen en la profesión milirar. 
No se debe tomar, como suena , la exagera
ción del autor; el qual á mi entender aspiraba á 
inclinar la verdadera nobleza á la milicia. Estos 
rectísimos votos de nuestro político , se han conse
guido en el siglo presente ; mediante las incesantes 
disposiciones de Felipe V, y de sus augustos suce
so, es, entrando los nobles á servir á su costa, en 
calidad de Cadetes y ó de Guardias-m arinas.

(ó9) Lo que propone el autor en esté punto, me 
parece superior a las reflexiones de los particulares. 
Los cuidados, y atenciones del cetro, no están ii-

nú-
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La ociosidad no les dá lugar, á tener cari
dad , verdad, ni valor; porque se hallan 
ligados con los vicios. El Rey Cristiana 
simo conoció esta perniciosa peste 5 y para 
que su nobleza se librase de perecer en 
ella , como nosotros perecemos $ los está 
capitaneando continuamente , para que 
exercitando el valor, todos sean virtuo
sos. Y si se hubiera descuidado , la ma
yor parte de sus vasallos se inficionarían 
con la heregía. Dios nos líbre de esta epi
demia. Este afan, y desvelo, se le ha pre
miado Dios , dándole succesion, y bue
nos sucesos ; porque no permite en su 
Reyno ladrones, ni vagamundos; y porque 
todas sus rentas Reales las gobierna un so
lo Contador. (70) Por este caminóle quie-

W 2 re
- ... ."..i— i .

mitados al mando de las tropas; y su interrupción 
traería otros perjuicios. Asi no creo , que conviene 
reducir á reglas generales, lo que depende de arca
nas reflexiones del trono.

(70 ) ' Es el Controleur general de finantes , que 
equivale al Superintendente general de la Reai 
hacienda.

Actualmente la España tiene en mejor forma su 
administración, y con aquella unidad, que deseaba 
Osorio se estableciese; sin depender de lo&Recau-

.. .. .-.da- .
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re premiar Dios á V. Mag. con larga 
vida > succesion, y  victorias. Todo se 
consigue con la buena cuenta y razón 5 
y sin ella todo se pierde. Esta se lo
grará con facilidad > no dando crédi
lo á persona alguna, ni á mis humil
des cuentas , y  discursos i hasta que 
publicamente se vea en justicia ; y  
es contra caridad hacer lo contra
rio. (71)

Solo con nuestros exércitos, y  ar
madas , y  comerciar nuestros frutos, 
y las ropas, y  géneros, qué condu
cen á España las naciones > y comer
ciarlas por nuestra cuenta á los Rey-

: nos

dadores el erario; ni estar los contribuyentes expues
tos á vexíidones. En Francia todavía subsisten los 
arrendamientos, al cargo dé los Femvers gm&aüh, 
ó arrendadores , y de su permanencia; dimana sin 
duda el atraso del erario muchas veces, y Jas duras 
exacciones en los pueblos de parte de los arrenda
dores, y otros ¡perjuicios, que se anotan á la no-
t¿  lO, pag. 2 3 8 .

(71) Estas materias económicas carecen de jue
ces competentes, hasta qué: Ja ración se: instruye* 
Todas han tardado, y lá española se halla en.ais- 
posicttm dé ¿Adquirir estas ideas, é-irlas reduciendo 
á práctica j Añedíante la Real protección.
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nos de las Indias , saldremos, dentro de 
breve tiempo, de la escasez y  miseria, 
en que vivimos.

Todo el tiempo , que me durará 
ser mantenedor , aquellos que en au
sencia mía imposibilitaren la execucion 
de mis discursos, engañan á V. Ma- 
gestad, unos con malicia, y  otros sin 
ella.

La plenitud y perfección de las po
tencias , se halla en la santísima Trinidad. 
A los hombres mas sabios faltan muchas 
noticias. La perdición de todos consiste, 
en no quererse humanar los que gobier
nan , para saberlas.

Dios todo poderoso se humanó , por 
redimir al linage humano 5 y mayor fine
za fue humanarse, que padecer muerte 
y pasión.

Bastante fuerza hace éste discurso, 
para que la soberanía del grande entendi
miento de V. M. y sus ministros, se huma
nen á oír noticias de la humilde memoria, 
que represento. < De qué le sirvió á Ale- 
xandro ser señor del mundo, si de edad 
de treinta y tres años ¿murió , para con
denarse ?

Considerando esta verdád , buelvo á
V 3 de-'X
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decir, que no pretendo conveniencias. 
,V. M . es poderoso, para dar grandezas; y  
no tiene poder para dar, ni tomar una 
hora mas de vida. De esta necesito, pata 
alcanzar la gloria. (72)

f e

(72) Concluye asi nuestro escritor este pape], 
lleno de honor, y de verdad. Los males de la mo
narquía, en acuella sazón, eran extremados; y no es 
mucho, que penetrado desús consecuencias, sino se 
acudía alréríiedio, prorrumpiese en alcunas exclama
ciones, cuya- fuerza no podemos alcanzar ahora. 
Porque las cosas han ido mejorando,con mucha ven
taja aé la nación, desae qué la augusta familia rey- 
nante ha entrado, en virtud de sus justos derechos, 
en la ppsésio^d^ t̂a-dilatada, y honrada monar
quía.. , »
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N.° 3 .°
D I S C U R S O  U N I V E R S A L  D E  L A S .

causas , que ofenden esta m onarquía j 
y  remedios eficaces p a ra  

todas.

SEÑ O R ;

DON Míguél Alvarez Osorîo y Recfîity 
vasallo de V. Mag. vecino de Ma

drid dice : que los ilustres filósofos , 
que fueron norte y guia de los valerosos 
varones de Atenas, Cartago, y la Van
dalia , tenían por infames, cobardes, y  
poco leales, á todos los discretos , que cort 
sus armas y letras no defendían] ; y en-¡ 
señaban el camino i  sus Reyes , para en
grandecer sus coronas, y.,enriquecer sus 
vasallos. ;

¡V 4 Coa
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Con las virtudes inórales, y  religioso 
culto d sus dioses , sirvieron de exemplar 
á las mas remotas regiones. Y entre sus 
ritos y ceremonias, fue observada cos
tumbre , ponerse los sacerdotes al prin-^ 
cipio del abo en altares públicos, y  con " 
particulares deprecaciones anatematiza
ban , y tremendamente maldecían, á todos 
aquellos, que no ensenaban el camino á 
los que iban perdidos.

De nuestro filósofo Seneca, honra 
ilustre de la región Vandálica, refiere 
esta sentencia: que aquel que para sí solo 
nació, ni aún para sí nació. Y en este mis
mo sentido lo dixeron Platón, escribien
do á Arquita Tarentino 5 Aristóteles en 
sus e th ica s : y Crisípo> que una de las 
causas porque nacian los hombres, era 
para ayudar á los hombres.

Estos exemplos , y  en particular y  
con mas eficacia, muchas de las divi
nas letras, me han precisado á tomar la 
pluma, por nó perder el corto talento , 
que de gracia me fué concedido. Y si 
'bien el que d mí se me Concedió, es 
superior d mi merecimiento ; nó gozó de 
la  süpréitta valentía de aquellos cuyas 
veneradas obras fueron luz dé la sabiduría .r :J . i hu-.
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humana , i  quien miran los doftos con 
jasco y reverencial decoro. Por no pe
car contra la gratitud > quiero en servi
cio de V. M. invicio monarca Carlos se
gundo , mi Rey y señor , á quien en 
particular nací obligado, pagar este cor
to tributo ; y ofrecer el cornadillo de mi
limitada suficiencia. (1) Se-
__________ _____________ ;_______

(1) El discurso universal de las causas filé el pri
mer escrito, que publicó Osório; según queda ad
vertido en la nota 1, sobre el Zelador pag. 1x0 de este
apéndice.

Se escribió en el año de como se deduce 
de lo que dice el autor á la pag, 6 de la primera 
edición: hablando de las matrículas de las parro
quias de Madrid, eri que se refiere al año pasado 
de ochenta y  cinco.

Consta de veinte y nueve paginas en quarto; y 
omito una glosa del padre nuestro, y ave-maria, 
alusiva á las materias del discurso, v á la adminis
tración de justicia; por que repite las especies an
tecedentes, y alega lugares comunes, que para el 
objeto de este apéndice nada conducen.

Estas glosas se dirigen á Carlos II, y empiezan 
con la siguiente invocación:

Carlos srgund , k quién aman 
tus va sa l!oí de mil modos,  
v en esta apr tura tod' s, 
aunque eres joven  , te llaman

P adre nuestro.
Délos tres escritos éS el menos limado; bien 

que las ideas están puestas mri bastante orden, v 
respiran el mismo amor ál bien común, qué era 
singular y dominante en este honrado español.

Se
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Señor: aunque en la calidad y  obras 

no desmerezco, no obstante conozco la
cor-

Se leen en él algunas declamaciones, y divide á la 
ptgina quinta en quatro puntos todo el contexto de 
la materia, que se propone tratar. Hay en él algunas 
ideas, que él torrente común de la edad, en que 
escribió, hace perdonables, para los que censuran 
con rigidez las producciones agenas. Aquel, á quien 
disgustaren, las podrá pasar por alto ; habiéndo
me yo propuesto reimprimirle exactamente, y sin 
Suprimir alguna, por no ser ingenioso en obra age- 
n t, ni defraudar al público de su integridad.

A ninguno de los que actualmente viven, puede 
ofender este escrito, ni D. Miguel Osorio hablaba 
de las personas; sino de los yerros, que advertía; 
proponiendo con ingenuidad el modo de evitarlos.

He colocado en último lugar el presente discur
so , por la consideración, de .que los. lectores no se 
disgustasen ; y acaso dcxáran de leer los que en el 
orden de la escritura, debían ir después.

Con todo es luminosa la materia, que_ trata; y 
contiene el discurso hechos y reflexiones, dignas to
davía de la presente edad. De paso se advierte, que 
el autor era timorato, caritativo, de suficiente ins
trucción en las letras divinas ; y versado en los fi
lósofos y buenos escritores de la antigüedad, en la 
poesía, geografía» v en el conocimiento de los ne
gocios internos, é intereses de la nación.

En este discurso se titula vecino de Madrid, y 
como cita costumbres de Flandes, Olanda, Alema
nia , é Italia, y tenia de las Indias una cabal idèa, 
y del curso corriente de los negocios, puede con- 
geturarse, que viajó, y tubo buena educación : sobre 
un talento despejado, y un estudio sólido , en que 
se- debe incluir el de la árismética y geometría.



educación popular. 3 1 ?
cortedad de mi sabiduría; y que entre los 
vasallos de V. M. está el valor y ciencia 
del mundo; porque no parezca temeridad 
y  sobervia? que mi limitada suficiencia 
se atreva á sacar la cara á la mas alta em
presa , donde hay tan discretos, y valero
sos varones, que por no tener las noti
cias , que tengo de las cautelas, con que 
los astutos maliciosos vienen engañando 
siempre á V. M. y á todos sus ministros, 
y  grandeza , en todos sus reynos > y  
señoríos : con el encanto narcótico de 
cautelas, hacen dormir á todos un sueño, 
que parece descanso; y están á la con
tingencia de despertar con la zozobra, de 
sumergirse en el profundo golfo de la 
muerte.

Para salir del intrincado y confuso 
laberinto, que labró la poca caridad, au
xiliada de la mentira , y favorecida de la 
razón de estado , que inventó el demonio; 
no me quiero valer de las virtudes mora
les de los gentiles filósofos; por seguir el 
norte de la sabiduría , Cristo señor nues
tro , con su doctrina. En medio de mi 
cortedad de ingenio, daré á entender á 
iV. M. y á todos sus ministros, los agra
vios , que padece la monarquía ;? y con

di-
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dicha inteligencia podrá V . M. descubrir 
los medios bastantes, para ser el monarca 
mas poderoso, que ha tenido España: con 
calidad y condición , que se ha de servir 
V. M. de mandar por su Real decreto, que 
con todo rigor de ciencia , las personas 
de mas sabiduría impugnen, punto por 
punto, á todo lo contenido en este memo
rial ? y que pongan las objeciones , que 
mejor les pareciere » y quando no diere 
entera satisfacción, concluyendo en ra
zón de ciencia , que se me corte la ca
beza. (2)

Señor: Gon las tinieblas del original 
pecado, los mas santos y discretos vi
vieron entre confusiones, y aunque mas 
peregrinaban , no fue posible entrar en el 
camino de la gloria : hasta que el Sol de 
justicia , desde el oriente del hermoso 
cielo de la mas hermosa criatura , nació 
para dar luz al mundo. Y con ser Rey so

be- 2
(2) Ya queda anotado sobre los discursos ante

riores , que este fué el primero, que escribió Oso- 
rio ; y el juicio, que yo formo dé su estilo.

A  alguno disonará la fianza, que ofrecía para ser 
escuchado. Era un modo despechado, de que usa
ban ea el siglo pasado las gentes, para infundir con
fianza al auditorio, que era demasiado corto, para lo útil y nuevo.
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berano , y todo-poderoso , pór enseñar í  
los Reyes y ministros de la tierra , hizo 
elección del mas áspero camino de desve
los y trabajos , para que todo el que fue
re su amador, con facilidad le pueda imi
tar. Este es el Sol Cristo , que quedó 
fixo norte. Por él se gobiernan los mas 
sabios, y descubren , que el mas corto 
camino para el templo de la honra, es pa
sar por el de las virtudes. Todos los que 
tubieren la dicha, de poder entrar en el 
templo , tienen obligación de solicitar el 
mayor alivio , paz , unión, y defensa de 
todos. Y por ser V. Mag. el primero, que 
merece entraren él, está precisado con 
todo cuidado y desvélo, á imitar á Cris
to , y decir á todos aquellos , que fueren 
en contrario de la restauración y alivio 
de.toda la monarquía, las propias ra
nzones , que Cristo le dixo á San Pedro; 
aunque no sean tan buenos, como el santo 
apóstol.

‘ Sucedió antes de su pasión , que 
Cristo le reveló á san Pedro , que ya se 
llegaba el tiempo de padecer muerte, y 
pasión , por redimir al linage humano; y 
el santo , con el amor grande que tenia 
i  Cristo, le dixo: Señor ? no es para tí
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el morir» Y no obstante que san Pedro 
era él querido de Cristo, y que había de 
quedaren el mundo gobernando su igle
sia , y apacentando sus ovejas, aunque 
el consejo que daba » nacía de amor gran
de, Y porque este consejo era contra la 
redención de todos, bolvió Cristo i  su 
Vicario, y le dixo : Vete lexos de m í9 
satanás ’, j  por que me eres escandaloso > 

Quando el demonio llegó, á tentar á 
Cristo en el desierto, para que convir
tiese las piedras en pan, le dixo Jesús: 
Vade retro Sathanas scandalum es mim. Loy*
propio le respondió a su amado-discípulo* 
porque le divertía de su oficio.

Señor, y Redentor nuestro, ahora 
es tiempo de responder las palabras de 
Cristo, á todos aquellos, que defendieren 
el bien particular , con mas cuidado que 
el bien común de todos. (3) Los leales 
tienen obligación de solicitar con todas 3

(3) En este- preámbulo descubre el autor, qúán? 
poco aprecio merecían estas, materias del bien, públÍH 
co ; y que el principal ahinco estaba reconcentrado, 
en las propias _ conveniencias, y adclánramiento. 
Quando el egoismo es la ,pasión dominante , pocos 
progresos hace la nación, poseida de semejante con
tagio.
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veras, la conservación de toda la coro
na; y estos harán el servicio de Dios.

Los mas duermen : solo está despier
to aquel que ama , y defiende la verdad; 
procurando que todos la veneren. Con
fieso con todas veras, soy el peor de to
dos. No obstante he despertado, y me 
animaré , quanto cupiere en mi corta po
sibilidad , hasta reconocer la luz desde 
mis tinieblas. Aunque es verdad , que mu
chos me desaniman diciendo : que los 
interesados dirán , que soy loco; y que 
V. M. dará crédito á sus falsas razones, 
sin examinar la verdad ; no quiero dar 
crédito á razones tan sin razón , que mas 
locura es creerlas , que despreciarlas.

Los virtuosos dicen: que necesitamos, 
que Dios embie un ángel, para acertar 
el buen gobierno de esta monarquía. Digo 
que sí: y también es cierto, que con gran 
facilidad se puede aplicar el remedio á to
dos los daños, que sin consuelo padece.

La malicia de los hombres , la ha 
puesto en el miserable estado en que se 
halla ; y con la misma facilidad, ayudán
donos con verdad y toda caridad , en 
nuestra mano está el remedio de todos 
nuestros daños.

Tam-
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También es cierto, que Dios no hace 
milagros sin necesidad , y cooperando las 
causas naturales con sus efectos, y sin 
que Dios embie ángel, puede dar luz al 
mas inhábil, para que acierte el mejor 
camino. Como ponga de su parte fé , y 
caridad , logrará lo que quisiere ; aunque 
su esperanza sea tan humilde, como sus 
merecimientos.

Si logro la fortuna, de dar á conocer á 
V. M. los engaños, me puedo rener por 
muy dichoso. Mis discursos ván directos 
á que se haga el servicio de’Dios, de 
V. M. y de todos sus vasallos i defendien
do siempre el crédito de todos sus minis
tros , que no tienen la culpa, de que pa
dezca esta monarquía los fraudes, que an
tiguamente (4) inventó la ambiciosa razón 
de estado de los codiciosos.

Los

(4) Venían ya los niales, desde el fin del reyna- 
do de Felipe II, en que emprendió aquel monarca 
linos empeños y sistèma, que doraron todo el riem
po, que el imperio, de la casa de Austria en España.

Los juros, v los asientos e«a hombres de nego
cios , para ocurrir á las guerras de íuerá, se si
guí .’ron sin intermisión, hasta principio dei presen
te siglo ven que me joro,'y se mudó favorablemen
te e¡ sistèmi antiguo j de que se quexaba Qsorio.

La
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Los mas que hoy gozan las convenien

cias > que se originan de estos fraudes, no 
llenen la Culpa 5 porque todos procuran 
tedimir su vexacion; sirviendo los oficios», 
que están puestos en uso.

Para difinit ios puntos, que contiene 
este m em orial, me favorece la experien
cia , (5) que auxiliada con la ciencia de los 
ministros de V. M. con facilidad la blan
dura de su sabiduría, descubrirá los fondos 
á los rudos diamantes , que labró mi 
leal zelo.

En el verdadero conocimiento de las 
causas» está el mayor acierto. Con este 
conocimiento , descubriré con facilidad 
todos los fraudes; sin que suceda el me- 
not rumor en los pueblos. Porque en ca
da lugar , al tiempo de la prueba de los

X que

La razón de estado, á que alude, eran aquellas 
interminables guerras forasteras, que habían agota* 
do lá nación de hombres, y  de fondos; aniquilan
do todos los ramos de la riqueza, é industria na
cional.

(y) En esta clausula me confirma Osorio la idéá¿ 
que siempre había tenido yo, de que sin haberse 
ejercitado en negocios públicos, mal podría haber 
'adquirido aquel escritor, tanto conocimiento del 
estado interno de la España, ni sus verdaderas 
relaciones n&tQQSS«
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que se cometen contra V. M. y todos sus 
vasallos > mas fuerza ha de hacer el ser-« 
vicio, de Dios, de V* M*, y de todos sus 
yasalíoS, que no el de los interesados > 
porque en cada pueblo puede haber qui
nientos interesados j y titas de veinte mil 
damnificados. Y con la prueba se cono
cerán las causas * y se podrán sentenciar 
en favor de los que tubieren justicia*

Y Con eí conocimiento de las causas, 
se verificarán la multitud de ofensas, que 
se cometen Contra el c ie lo : que todas di
manan del gobierno.

Las ofensas son íá causa, porque á Es
paña le falta el dón de consejo* Con faci
lidad podemos todos alcanzar deí Altísimo, 
nos bueíva el dón , que nos hace tan
ta falta. ([6) Dios
K  - .  _ - - ^    ' — i - , .  . i ■

(6) Eí dón de consejo es uno de los bienes, que 
Dios concede á los hombres, en lo espiritual.

Enquantoá gobierno , deben los Estados, al 
modo de los particulares, ademas de implorar el 
auxilio divino} ser justos, y atender con premio 
y alabanza los descubrimientos ásenos: inutilizando 
la persecución malévola, ó la pedantería afectada, 
contra los que sobresalen en iugenio, y en amor á 
la pauia. .

Sor m; y pocos los hombres inventores, y de ta
lentos originales: tanto en las materias políticas; 
como en las de ciencias y arces. El
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Dios es igualmente misericordioso, que 

justiciero : no puede faltar su misericor- 
____________ X2_________ diâ

E l verdadero don de consejo en un Reyno, 
Consiste en tener establecidos métodos constantes, 
de aprovechar utilmente las personas.

E l conocimiento recto, y calificación de su mé
rito , no es accesible á los pocos sugetos, puestos á 
la frente de los- negocios generales. Es necesario, 
que en todas las provincias haya en quanto á ofi
c io s, industria, y  agricultura, atsicnes puedan es
cucharles examinar sus descubrimientos, califi
car su importancia, y ponerla desde luego en uso.

Son tan menudas, y diversas estas especies de 
conocimientos , que necesita ser semanal, y  aun 
diaria su reflexión. ¿Cómo personas ocupadas en gra
vísimos negocios generales, podrían dedicarse á se
guir la série de tan multiplicadas operaciones ; ni 
qué hombre hay capáz, de poseer la enciclopedia 
teórica , y  práctica de tales materias?

Nuestro político en esta parte debia buscar so
ciedades patrióticas, que por instituto, y amor na
cional , cultivasen semejantes nociones sistemáticas.

D e esta suerte se adelantan los oficios, y los se
cretos de las artes: se indagan los premios y modos 
de promoverlas; y quales son las causas internas, a  
externas, que influyen en su atraso. Este es el mo
do, de que una nación adquiera el verdadero don de 
co n sejo , para saber lo que la conviene; el estado 
de las artes, y  los caminos seguros de mejorarlas, 
sin eligir medios tal vez errados, y contrarios á los 
mismos fines, que se propone : como ha sucedido no 
pocas veces en España, aunque con bonísima in
tención.

L a  academia de ciencias tiene total conexión,
tu-
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dia. Quitando la causa > que son los prin- 
cipales pecados,y contra quien está obran
do su justicia, cesarán los efectos de los 
justos castigos de Dios 5 y al punto ten
dremos don de consejo.

La causa de todas las causas, es el 
todo-poderoso. Como tan generoso dá 
el líbre albedrio á los Reyes y ministros,

pa-

como se demuestra en otra parte, con la perfección 
de las artes, dependientes de las matemáticas, en 
sus operaciones y  en sus máquinas. Sin^ sociedades 
económicas, y  una academia de ciencias, no se 
puede asegurar el acierto y  don de consejo prác
tico , que apetecía Ósorio.

L a  experiencia dio origen á las artes; pero es* 
tas no se conservan, sin apurar las reglas,  y  redu- 
cirlas á método constante. M uy al caso lo reflexio
nó , tiempo ha ,  Pero Mexía en el diálogo de tos mé
dicos, Pag. 46 y 47, de la edición de Madrid de 1767.

»» Y  esta es el arte ( son sus palabras) que no se, 
*» puede escusar;  por que aunque e 1 origen naya sido 
»»la experiencia,  ella sabe hallar , pero no guardar.. 
»* E l arce guarda y conserva; y no se ha de esperar ca- 
»» da día á hacer la experiencia, ni todos las pueden 
»»hacer todas; ni acordarse de las hechas, ni sa- 
»> ber las que otros han hecho, sin regla é artifi- 
»> ció de ellas. Y  para prueba de cosa tan notoria, 
»»no son menester muchas razones, ni autoridades: 
»»la experiencia tenemos delante ios ojos : pues no 
»»hay obra, ni oficio tan b axo , que no siga su ar- 
•» te y razón. E l labrador, y  el marinero, que el: 
o  señor Gaspar dice,  que el uso hace maestro, aun-

»»que
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para que usen libremente de sus reynos» 
y  señoríos, con la distinción de que se 
salvarán los que guardaren sus santos 
mandamientos 5 y  se condenarán los que 
no confesaren, haber sido inobedientes.

V. M. como imagen del todopodero
so, es el todo-poderoso en todos sus rey- 
nos y señoríos; y como dueño de su vo
luntad puede usar de ella libremente.

No quiero cansar mas á V. M. porque 
es una joya tan preciosa el tiempo, que 
será lástima > que V. Mag. pierda la joya» 
que no tiene precio. Y asi doy principio 
á lo mas esencial, que es nombrar todas 
las causas , y dar el remedio mas conve
niente , para quitarlas.

Fundaré los discursos de todas ellaŝ  
sobre quatro puntos.

X3 En * ••
— — ■- . ' ■ II I —  I I I— — — — ^

t> que aquello fuese así, no dexan de tener sus re- 
»* pimientos y reglas, fundadas en experiencia: por 
»> donde se siguen y  1q aprendieron, v por do
•• muestran y  enseñan á otros; y  lo mismo Hace 
»»el cantero, el carpintero, y  los otros oficiales; 
»> todos, que juntamente con el uso y experiencia; 
t» tienen sus fundamentos y  reglas.»»

Aun estas no bastan sin las máquinas, y  secre
tos , con que otras naciones facilitan sus manufactu
ras , ó las dan lustre , y mas permanente ó vistoso 
colorido: en que obran los conocimientos botáni
cos., y  chimicos.



3 2 6 apéndice a la
En el primero probaré : que la mayor 

causa es, haber trias de cien mil hombres, 
que se ocupan n̂ ser administradores > 
arrendadores, registradores, cobradores, 
comisionantes, y muchos oficios, y adua
nas ; y gran multitud de metedores de 
contrabandos , que todos se alimentan de 
las rentas de V. M. y de los caudales de 
sus vasallos; y todos estos se pueden 
ocupar en oficios mas decentes, sirviendo 
d V. Mag. y defendiendo la patria. (7) 

Doy por punto segundo los logreros,' 
que compran trigo y cebada en el agosto; 
y guardan los granos , hasta que hallan 
ocasión de venderlos , á excesivos pre
cios. Y esta es la causa, porque se encare
ce el pan, i  qualquier falta de agua ; (8) y

por
(7) Es un gran bien ahorrar el empleo de esta 

clase de gentes, y reducirlas al menor número posi
ble. Con el seis por ciento hacen actualmente las Jus
ticias la cobranza de las rentas provinciales; y mucho» 
mas desde que subsisten los encabezamientos por la 
Real benignidad; y asi solo puede haber gravámen á 
uno, ú otro pueblo, que haya sufrido administración 
rigorosa.

(8) Ya Justino escribió ha dos mil años, que Es
paña padecía sequías. El remedio está, en promo
ver los riegos de la gran multitud de ríos, que sin 
aprovecharse , vuelven íntegros sus raudales al mar. 
La subida de los granos es natural, quando la ca-



tducachn popular. 327
por esta razón, gran multitud de pobres 
perecen de necesidad, (9)

Estos logreros hacen enormísimos da
ños i  los pobres labradores, que apremia
dos por los cobradores , y comisionantes

X4 de
——------ --:--- ------------- ------- 1--- —*----—lH
restía amenaza, por falta de lluvias en las estaciones 
correspondientes. Los dueños de granos, guando 
advierten carestía en las cosechas, naturalmente re
celan deshacerse de los que tienen ; por no quedar 
privados de los socorros, necesarios para la futura 
sementera, y su; manutención. Es inútil quexarse 
de los efectos, quando no se pone remedio en las 
causas; estableciendo riegos en todas las partes, que 
sea posible.

No basta el riego, si no se fomentan los pra
dos artificiales, para mantener ganados; repartien
do los pastos naturales, con preferencia á los la
bradores , para que puedan abonar las tierras rega
bles, que sin este auxilio se desustanciarian con el 
riego.

(9) Mas perecen de ociosidad, á causa de no de
dicarse á la labranza, y oficios. El exercido de men
digar, hasta ahora es el mas bien premiado, con la in
discreción de permitir por-diosear, á una gran mul
titud de gentes robustas. Y  asi no es cierto, lo que 
en esta parte afirma Osorio,

El labrador peujalero , si su muger é hijos no 
s& aplican á las hilazas, se ve precisado á mal
vender sus frutos. Si no hallara quien se los com
prase en parte, por el agqsto no podría hacer la re
colección de sus mieses, ni pagar los segadores, yá 
que ni ellos, ni las mugeres se dedican á segar en 
estas provincias llanas.
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de V. Mag. les precisan á vender en el 
agosto sus pobres cosechas, á menos-pre

cio;
El que compra los grasos, no le hace injuria» 

siendo al precio corriente. Con que toda esta in
vectiva del autor es un contra-principio político. 
Ei labrador -, sin industria popular y ganado, siem
pre estará alcanzado , y necesitará vender sus fru
tos acaso antes de recogerlos. Echar la culpa al 
que se los compra, es trocar las ideas, Tenga el 
labrador ocupada su familia , y no estará expuesto 
á tales vena» prematuras. La industria popular es 
la áncora , i  que deben recurrir ios cosecheros.

Querer, que quien compre tales frutos , los guar
de para darlos al mismo precio, en estaciones ade
lantadas , es idèa platónica , y arbitraria. La con
vención libre de los hombres , quando no hay usu
ra » es la. regla de comprar y vender, que apetecerá 
las leyes * y la que conviene al público : guardándo
se mucho los publicistas juiciosos, de violentarla.

No está el mal del labrador en hallar, quien le 
compre: el fiuto ,, quando necesite deshacerse de él: 
ese es bien. Su mal consiste en la necesidad , por 
carecer de otro recurso.

No es el cirujano que manifiesta, la llaga , y la 
depura de las materias, el que ofende al enfermo. 
La causa originaria de la dolencia es la que debe 
remediarse, sin. atribuir al cirujano los dolores que 
resultan de la curación.

Quede pues por axioma constante. Sin industria 
popular de su familia, no puede el labrador con
servarse en estado de retener sus frutos, para ven
derlos á los tiempos regulares.

Pero esta imposibilidad mas contribuye á aba
ratar los granos, que á encarecerles.- Nuestros polí
ticos en esta parte caen en multitud de contra
dicciones.
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do ; y quando llega el tiempo de la se*" 
mántera , no pueden sembrar ; porque sus 
granos se hallan en poder de los logreros: 
y por estos daños se experimenta cada año 
pérdida de muchos labradores.

Solo los labradores ricos se hacen po
derosos 5 porque guardan todas sus cose
chas, y  las venden en el mismo tiempo 
q- .c los logreros : y les está bien se pier
dan los pobres labradores. Porque se al
zan con las mejores tierras de los lugares: 
y en los años estériles tienen mas ciertas 
sus ganancias ; porque los granos que tie
nen en sus troxes, los venden :(precios ex
cesivos : y por esta causa , y la de haber 
logreros , se encarece el pan. Lo qual no 
sucediera , si todas las tierras , que están 
baldías , se sembraran: que por mala pro
videncia , y poca caridad, de las ocho 
partes de tierras de pan llevar > no se siem
bran las siete. (10)

Por

(xo) De! rompimiento de tierras baldías resulta 
el aumento de la agricultura ; y la facilidad de 
distribuir la labranza en todo el vecindario.

Esta igualación por .suertes arraiga los vecinos: 
mejora por el mayor cukívo y abono de las tierras, 
sus cosechas; é impide enteramente el monopolio,

que
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Por estas razones y otrasr muchas, 

que daré , quando diga la forma , que se 
puede tener, para ayudar d los pobres 
labradores , han desalojado estos sus ca
sas y dexandose las tierras baldías; y los 
unos se alimentan peregrinando , y mu-; 
chos se mantienen comiendo yerbas, y 
frutas silvestres del campo : procediendo 
de estas necesidades las enfermedades , y, 
epidemias de peste, (n )

V.

que puede resultar, quando la labranza está redu
cida á cortijos, en pocas manos, y estas poderosas.

El cultivo de las tierras heríales, adoptado el 
sistema del m edio-diezm o ■, habría acrecentado las co
sechas , las rentas Reales, y la población, á un es
tado muy floreciente. Este ramo por sí solo habría 
doblado las rentas provinciales, descargando la 
industria de toda contribución. La España jamás 
necesitaría de introducir granes de fuera; antes 
podría vender muchos, en los países estrangeros.

Es menester confesar , que Osorio se acercaba 
á las causas, originarias de la decadencia de ¿a 
agricultura; y en algunos puntos seguía el sistema 
del tiempo: tal vez por no atraherse mayor con
tradicción , de la que padecían sus escritos, y éi re
celó desde el primero.

(i i) Se conservan muchos tratados, para atajar 
los progresos de la 'peste y publicados en el siglo pa
sado , y en el anterior, los quales prueban la mi
seria y abandono, que entonces se padecía con 
menoscabo de la población.
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V. M. se halla precisado, a defender 

con mas cuidado las vidas , y haciendas 
de los pobres labradores , que de otra 
persona alguna. Porque ellos son la basa 
fundamental de la monarquía, y si ellos 
perecen , perecerá V. M. y todos sus va
sallos. Y entre todos los podemos ayudar, 
sin que persona alguna reciba detrimento, 
antes sí gran beneficio. (i í)

El tercero punto es : que se han intro
ducido en esta corte, y en los lugares

gran-
—------ --------------- -------- <

(n ) De los auxilios, convenientesá la agricul
tura , trataré en su dreurso particular; reduciendo 
esta materia á sus verdaderos, y constantes princi
pios.

Las rentas Reales estaban generalmente arren
dadas en el siglo pasado á gentes, que prescindían 
de la suerte de un país, oara ellos de mero transi
to, ó estraño. Los Recaudadores exigían duramente 
de los vecinos las contribuciones, v se apoderaban 
en las h'éras de sus granos ; ó aquellos, de quienes 
tomaban el dinero, para pagar los tercios.̂

Sancho de Moneada se quexaba también de los 
cobradores, ó sean executores, que se despachaban á 
instancia de los Recaudadores , en el dhc. 7, cap. 4, 
pag. ii} , por lo mucho que perjudicaban á los la
bradores ; pues las rentas se manejaban por asientos, 
y sin amor al país, de parte de ios asentistas. Hoy 
ño se conocen semejantes opresiones; y conduce 
esta memoria, par huir de volver á entregar los 
pueblos á la ana viciosa dureza de tales Recaudadores, en tiempo alguno.
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grandes , multitud de mercaderes y re
vendedores , que todos defraudan las retin
tas de V. M. y será de grande alivio > y 
Utilidad para V. M. y sus vasallos, que 
ésta multitud se minore.

En la difinicion de estos tres puntos» 
idiré la forma que puede haber > para que 
todo género de gentes se exercíte, en ser
vir á V. M. y á toda su monarquía.

El quarto punto es , que la nobleza* 
títulos, y grandes > se deben ocupar en 
los exercicios nobles y decentes, en que 
se exercitaban sus antepasados; defendien
do la corona de sus enemigos, adminis
trando sus estados, mayorazgos, y ha* 
ciendas de campo.

P U N T O  P R I M E R O .

Doy princpio á la difinicion del punto 
primero : en el qual pongo por defrauda
dores de las rentas de V. M. y de la cau
sa pública, mas de cien mil hombres. Y 
para verificar con la mayor claridad to
dos los fraudes, empezaré por esta corte; 
haciendo una cruenta, en razón de méto
do científico y filosófico : la mas verda
dera que cabe en lo posible.

f o t
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Por lás matrículas de las Parroquias del 

ano pasado de ochenta y cinco, (13) cons-? 
ta: haber confesado, y comulgado no
venta y seis mil personas, sin los sacerdo
tes, y niños , y todas las personas que 
están en clausura, y los entrantes y sa
lientes , que por ser forasteros , no están 
en dichas matrículas; y todas las perso
nas , que no guardan nuestra santa fe. Por 
todas las personas,que no están en las ma
trículas , pongo cincuenta y quatro mil; y 
me quedo muy corto. (14) Por esta razón 
pongo ciento y cincuenta mil personas.

Las ;
(n) Esta clausula aclara la época, en que se 

escribió el discurso universal, esto es *. el año si
guiente de 1686 > y lo repite mas adelante, sobre 
que me remito á la nota i, pag. 210. _

(14) En los dos siglos antecedentes residían mu-? 
chos Flamencos, Borgoñónes, Milaneses, Finaleses; 
Toscanos, Napolitanos, Sicilianos, Sardos, y Portu
gueses, que todos eran vasallos de la Corona, y ac u
dían á Madrid á solicitar empleos, y á seguir sus p!ey- 
•tos en los Consejos de Flandes , Italia , y Portu
gal. Por esta' razón calcóla de transeúntes , y fo
rasteros Qsorio, cincuenta y quatro mil almas ; qi¡q 
venia á ser un tercio del vecindario de Madrid. 
Ahora tiene mayor población , compuesta de na
turales : pues cesaron las causas de venir aquellas 
gentes desde la paz de Utrcch, y otras. Solo resta 
hacerla toda útil, por virtud de la industria popular.
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Las cantidades, que pagan los arren
dadores de las sisas del vino, y de otros 
géneros comestibles á la Villa de Madrid* 
el año pasado dé ochenta y cinco, impor
taron trescientos cuentos y seiscientos mil 
maravedís : que todos no hacen un millón 
de reales de á ocho. (15) Y por los valores 
de dichas sisas probaré en la mejor forma, 
que paga el casco de Madrid quatro millo
nes y quinientos y setenta mil reales de á 
ocho. Y esta cuenta la hago en esta 
manera.

La mitad de las personas de esta cor
te , supongo , no pague cada una mas tri
buto , que lo que pague el mas pobre , y 
miserable mendigo. Y la otra mitad, que 
no pague mas , que lo que le correspon
de á una libra de carne 5 y media azum
bre de vino, y los aderentes necesarios,

de
Este bien le puede promover la sociedad económica de 
los amigos del país.

Los forasteros consumían aqui algunas cantida
des , que traían de sus países. Mayor ventaja lo
grará M drid j haciéndose industriosos sus mora
dores ; y excluyendo la introducción de ropas, y 
géneros estrangeros en todo lo de regular consumo.

(1 y) Los trescientos cuentos y seiscientos mil 
maravedís, componen 8.841 y 176 reales y 16 maravedís de yelion.
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de tocino , aceyte, y carbón; legumbres, 
especias, y jabón para la ropa; que todo 
paga tributos. Y aunque se mantengan la 
mitad de las personas de esta corte con la 
miseria > que se pueden mantener los mas 
desvalidos mendigos; y la otra mitad con 
una porcion;tan corta , como tengo referi
do : probaré , que cada persona, de las 
que hay en esta corte, paga todos los dias 
mas de un real de tributos: la mitad según 
los mendigos, á medio real; y ía otra 
mitad, á real y medio.

La prueba es la siguiente: tln pobre 
mendigo, que solo se alimenta con los 
mendrugos, que le dan de limosna, y para 
poderlos comer, compra tan solamente 
media azumbre de vino , que por ser de 
medida menor, de doce azumbres cada 
arroba, le toca á cada media azumbre po
co mas de un quartiiío, de la medida ma
yor de ocho azumbres cada arroba : paga 
de registro cada arroba de vino doce reales 
y medio , y á cáda azumbre le correspon
de mas de un real. Con lo qual tengo pro
bado , que cada mendigo paga medio real 
de tributo, todos los dias.

A esta prueba tan verdadera , respon
derán los interesados: que muchos men-

dí-
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'dígos no probarán el vino. Digo que sí: y 
también es Verdad , que muchos beberán 
cada dia mas de una azumbre: y es por
ción moderada, para los que no comen 
mas alimento , que un poco de pan.

Para probar, que la otra mitad de per
sonas paga cada una real y medio $ ya 
rengo verificado que á media azumbre 
de vino le toca medio real de tributo, y 
por cada media libra de carne, otro medio 
real: con lo qual hacen real y medio.

A esta cuenta tan moderada , respon
derán los interesados: que el tributo de 
una libra de carne, y los aderentes referi
dos , no puede importar un real; y que 
muchas personas no beben vino. A que 
satisfago y digo: que si pusiera el nu
mero de las personas, que beberán mas de 
dos azumbres , y comerán mas de dos li
bras de carne cada dia 5 había de impor
tar la cuenta mas de dos millones de reales 
de á ocho: mas de los quatro millones 
y  medio , que saco por las cuentas, tan 
moderadas.

La prueba: Ciento y cincuenta mil 
personas , cada una un real cada dia: im
porta por cada año lo que paga cada per- 
lona» treinta reales y medio de á ocho.** T jm
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Vienen á pagar de tributo las ciento y 
cincuenta mil personas, quatro millones y 
quinientos y setenta y cinco mil reales de 
á ocho , todos los años.

Señor , bien clara está la prueba : por 
la qual verifico , que de las quatro partes 
de tributos, que pagan las personas, que 
residen en esta corte, no se cobra para 
V.M. una parte: y ésta no alcanza á pagar 
los ihtereses de diez y siete millones de du
cados, (id) que debe Madrid, sin otros mu
chos gastos que tiene : (17) como consta 
por un memorial, que dio Madrid á V. M. 
en san Lorenzo el Real del Escorial, en el 
mes de octubre del año de mil seiscientos 
y ochenta; y se decretó por V. M. el día 
treinta de dicho mes y año. En dicho 
memorial están puestos por menor, los va
lores de todas las sisas, con su cargo y

Y da*
» - - - .......  ■«. .  .. . —  . . ----------------------

(16) Los capitales íntegros de censos, ó efec
tos de Villa, contra Madrid, sus propios, y sisas, 
importan to6.fizáis 9 reales y 30 maravedís, y dos 
tercios, según el estado del presente año de 177f. 
De manera que desde entonces se han impuesto con
tra Madrid, diez y nueve millones nías de capitales..

(17) Los gastos considerados ;á Madrid en ti 
último reglamentó , prefinido ,por eT Consejo coa 
Real aprobación,- iffipórtan cada ano once millones' 
7Í7&383 reales, y ocho maravedís y medio.
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data 9 y tos efectos de Madrid* Asi dice el 
memorial, folio  tercero9 pagina quintil 
linea treinta y  nueve.

Importan tos valores., que han teni- 
» do las sisas , y efectos > en el año de mil 
» seiscientos y ochenta : quinientos y cin- 
j» cuenta y siete cuentos , quatrocientos y 
i> ochenta y tres mil y setenta y siete ma- 
w ravedís.(i8)

Toáoslos gastos precisos,que tiene Ma
drid , y los réditos (19) que paga en el

tíem-
1 — mmmm— » w  — i «  ■■ t

(18 ) Este valor, reducido á reales de vellón ha
ce í5  millones 39508ff reales y  7 maravedís.Por el reglamentô prefinido á Madrid el valor de sos propios, y arbitrios resolta ascender á once millones 7170383 reales y 8 maravedís y medio, y es mucho menor que el calculado por Osorio.

(19) Los réditos de la suma de 134.5340775 
reales y  17 maravedís y  un tercio; se pagan á razón 
dél dos y medio por ciento, en fuerza de las rebaxas 
modernas yá voluntarias, ó por redenciones; y al 
tres los restantes 45.7445903 reales y 14  maravedís 
vellón, cuyas dos partidas completan los 205.7820179 
reales, y  30 maravedís, y  dos tercios de otro mara
vedí.Con la reducción de réditos al dos y medio por ciento resulta de beneficio anual á los propios, y sisas de Madrid, la cantidad de 7390539 reales de, ajplon. .~ Esta cantidad e$á mandada aplicar con el sobrante, que quede anwalmente,al pago de los atra-;. '...sos-
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tiempo presehte, por ios dichos diez y siete 
millones, no hacen fuerza, para que se per
mita se defrauden, mas de las tres partes

Y 2 de
sos que se están debiendo á los acreedores de Ma
drid ; cuyo importe asciende á 74 millones 8719$'4¿ 
reales vellón., y dimanan de los valimientos.

Desde el nuevo reglamento, formado á Madrid 
por el Consejo, se han satisfecho á los acreedores, 
ademas de las pensiones corrientes, f.¿43tyf4¿ rea
les; habiéndose preferido á los que han hecho ma-. 
yor remisión á beneficio del público.

A la deuda de atrasos se deben añadir once mi
llones 92 qj 8 ¿9  reales y 14 maravedís que la Junta 
de abastos quedó debiendo; á los cinco Gremios: asi 
de lq que suplieron para el pósito, como de lo que 
dexó de pagarles la Junta de los derechos que adeu
daban loS abastos.

De este crédito en fuerza de executorjâ  del. Con
sejo se han satisfecho desde i° de Noviembre de 
1771, hasta fin de Mayo de este año de 177? la 
cantidad de cinco millones 9211)245' reales de ve
llón. _ _ ,

Se les restan debiendo seis millones dos mil 
seiscientos veinte y quatro reales, y catorce marave
dís :/para cuyo pagamento tienen los Gremios efec
tos consignados en fuerza de lo mandado por el 
Consejo, y guardada proporción pueden escarpa- 
gados los Gremios enteramente en todo el año de 
1778; habiendo considerado el Consejo importante 
á la fé pública reintegrar este crédito refundido en 
utilidad común. - ■

Desde el mismo tiempo de la Junta deben los 
abastos á las sisas quatro millones 9871)220 reales 
y 9 maravedís de vellón ; á cuyo reintegro pagadoslos
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'de las reritas de V.M. y las Haciendas dé 
lds moradores de esta corte.

Los que defraudan la mayor parte de 
dichos quatro m illones, &c. son los mete
dores. Quitando los metedores > se quita 
la mayor causa de los daños» qué. padecen 
las rentas de los géneros comestibles de
esta corte.

Para quitar estos metedores, no hallo 
otro remedio) que baxar la mitad de los 
tributos: y con esto se venderán todos los 
géneros comestibles á moderados pre
cios , y se gastará una tercia parte mas 
de ío que hoy se gasta de alimentos ; por
que la gente se alimentará > saliendo de la 
miseria, con que hoy se mantiene. Y en 
no habiendo metedores , valdrán las ren
tas de V. M. otra tercia parte mas , por lo 
que toca á las entradas de las puertas.5 por
que entrarán por ellas todos los géneros

co-

los Gremios, mandó ,el Consejo consignar efectos 
equivalentes; v es un fondo mas para extinguir la 
deuda municipal de Madrid. , Y

El desembolso efectivo baa-súfontres. millo
nes y? tyz6o reales s por cuyo método vendrá á ex* 
tioguirse esta deuda considerable, con recipiocp be? 
neficio ási de la villa, como de sus acreedores.
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comestibles > que se registran, (¿o) 

Bastantemente dexo probado, en lo 
dicho arriba, que quitando la mitad de 
los tributos, le valdrán á V. M. las rentad 
de Madrid lo mismo que hoy, y una quar- 
ta parte mas, por las dos tercias partes, 
que sé le aumentarán: la una, por los ali
mentos que se gastarán mas en esta corte* 
y la otra, por el mayor registro. Estas dos 
tercias partes , juntas con la mitad, haceri 
una quarta parte mas, de lo que hoy valen 
las rentas de V. Mag. !

La razón, porque se quitarán los mete
dores* baxando la mitad de las sisas,. es: 
porque no ganarán , para poderse alimen
tar , y andar á la contingencia, de quedos 
guardas los prendan ó los maten, como 
sucede cada dia. (21) Y hoy la necesidad no

" ; y  3 . des-

fzo) Este punto es muy digno de reflexión, pa
ra facilitar el surtimiento abundante de la Córte. Yo 
C r e o , que si se baxáran los derechos de puertas en 
Madrid, según los que ¿ptualmente se cobran, creV 
ebria el consumó de abantos, y el ingreso de los 
derechos. ,

(zi) En Madrid se debe establecer la industria 
popular ; por que las mugbres, y niñas carecen de 
ocupación.

Los maridos, aun quahdo no sean artistas , gi*
■ ' ’ nati
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les dá lugar, á reparar en este peligró; por»

e- -  -   ■■ ■ ' —— — — —  :-------------- =-----------------............................— -•'J- , :
i : 1 " 1 I .

nan su jornal en las muchas obras públicas v parti
culares, que se labran actuahtiente, y no Había, en el 
siglo pasado. , ;

Las > mugeres acuden diariamente al hospicio á 
buscar hilazas, y no las encuentran .en abundancia: 
dé suerte qué no es culpa suya la ociosidad, qué 
tanto se echa en cara á la dación, y pocos han me
ditado con seriedad en remediarla, pongan dos me- 
dios ,y en breve se desengañarán t . 
i junta del hospicio puede testificar de esta ver
dad, y (también la i ejqperiméntan los qUe á un jor
nal baratísimo encuentran, quienes se dediquen á to
das las „maniobras de la industria.

Las leyes establecen Diputados de' parroquias, 
para recoger y ayudar los pobres; dedicando los 
niños á. oficio. , ■ ■ „ . «fr.

Nada de esto ha tenido exacta observancia en 
Madrid. D.: Benito TreUes, del £onséjó y Cámara 
estableció el hospicio; oero este no puede aeudir, á 
.remediar rodas las familias., , , r ,

El contrabando de Comestibles ha Cesado en
teramente ; por que eii los contornos ya no valen 
filas baratos, que en Madrid; por el gran cuidado, 
que sqpone por la Villa, y el Consejoen la posible 
abundancia y comodidad.

Resta pues, que ja soqedad económica, que se 
establezca, y los individuos acaudalados de ella, les 
projaorcionen hilazas de lino, cáñamo, /esparto, al
godón, lana, y sedav'y les faciliten fabricantes, 
que , paguen el hilado y ; demás beneficios t con lo 
quaí ôdrá la gente oficiala' adquirir coiístántemente 
su sustento , y preparáPrnáterias suficiéntes á los te
jidos, qu& sirvan ad consumo,dé! veeifid̂ ió. ¡Eík 
¿s el modo de disipar lá ÓCtósidad', él coritrábándo, 
y los delitos.
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que metiendo géneros, ganan de comer: 
lo qual no podrán ganar, si se quitan la 
mirad de los tributos. (22)

Los interesados me impugnarán con 
razones sofísticas. Respondo a todos sus 
argumentos, con obligarme á que daré 
medios, para que le valgan á V. M. todos 
sus reynos y señoríos , dobladas canti
dades , de las que al presente válen.

Los medios, para conseguir el bien co
mún , ios daré en las difínidones de los 
dos puntos, que se siguen. Y asi paso a! 
segundo punto.

- Y 4 P U N -

(t%) En Madrid había mucha gente colecticia . 
de varías naciones: carecía de artes, y aun de , 
obras públicas. De aquí resultaba la miseria, que 
les inclinaba al latrocinio, al contrabando, y á 
la mendicidad. Todos los pueblos necesitan indus
tria popular; pero las capitales deben ocupar pre
cisamente los habitantes, si desean tes q'úfe las go
biernan , mantener el orden público; y un virtuoso 
porte de gentes: advenedizas en gran, parte, y por 
lo común sin arraigo, ó modo de que sustentarse.

La Corte en Madrid se radicó ch el año de 1667 
por dirección del Duqüe de Lerma. En el corto es
pacio de 60 años mal podía tener las comodidades, 
artes , policía, edificios, é industria , convenientes a : 
una metrópoli de tan grande imperio.
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P U N T O  S E G U N D O .

Señor: Por haber pocos caudales, no 
tienen crédito las haciendas 5 y muchos 
particulares, que hoy tienen dinero, pro-, 
curan aumentar sus caudales, cada uno 
según su conciencia. Los unos compran 
granos, y, los guardan, como tengo re-, 
ferido, hasta que hallan ocasión, de ven
derlos á „excesivos precios. Y otros con 
sus caudales socorren necesidades; llevan
do á veinte, y treinta por. ciento., sobre 
prendas de plata, y sobre joyas, y letras 
acetadas, y muy seguras. (23)

rEste género de personas son la red 
barredera de todos los caudales , y harpías 
atractivas, que engañan. Y los que com
pran granos, son langostas perpetuas, que 
talan los lugares de España :y encareciendo 
el sustento, se llevan la ganancia de los 
pobres labradores. Porque en el tiempo

(t i)  Este subido interés prueba la poca masa 
de dinero, que circulaba en Madíidiel año de i¿8¿: 
puesto que el interés corriente baila medida del di
nero que circula , según queda advertido por regla 
general, en b  nota zZ ,  j>ag. api de este apéndice. .
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del agosto, los cobradores de tributos, y 
gabelas, precisan á mal-vender las cose
chas : y en el tiempo que quieren sembrar, 
los compran á doblados precios, como 
tengo referido.

Es preciso decir coft la mayor bre-? 
vedad , que pide el asunto , en la forma 
que los comisionantes, continuamente es
tán saqueando todos los Lugares , con 
capa de servir á V. M. Entran en ellos, 
intiman sus comisiones á las justicias, y 
ellas les suplican , tengan misericordia 
de los moradores , que están con mucha 
necesidad. Y luego que toman el uso, di
cen : que á ellos no les toca dispensar en 
hacer gracias: que traen orden de cobrar 
con todo rigor las cantidades , que deben 

; los lugares; y también dicen han de co- 
i brar sus salarios. Y se van entrando por 
l las casas de los pobres labradores, y de- 
j más vecinos> y con mucha cuenta y 
¡ razón , les quitan el poco dinero, que tie- 
I nen : y á los que no tienen , les sacan 

prendas : y donde no las hallan , les qui- 
l tan las pobres camas, en que duermen: y 

se detienen en vender las prendas , todo el 
tiempo que pueden. Y luego ajustan las 
cuentas i y con lo que importa el dinero,

Y
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y  las prendas , no les alcanza i  muchos, 
para sus salarios en algunos lugares; y 
en otros quedan para V. M. cortas can
tidades de maravedís. Y ajustadas todas 
las cuentas, le tocarin d V. M. diez rea
les , de cada ciento de todo este saqueo 
general. (24)

Piadoso señor: Gran miseria es, y 
poca caridad , que le precise d V. M. á 
que reciba> para alimentarse la décima par
te de la sangre, que quitan d sus leales va
sallos. Los saqueos referidos van conti
nuando ) obligando a los mas vecinos de 
los lugares, á que se vayan huyendo de sus 
casas > dexando baldías sus haciendas de 
campo; y los cobradores no tienen lásti
ma de todas estas miserias y asolaciones,
como si entrdran en lugares de enemigos.

’ Las

(24) De los Recaudadores venía semejante dure- 
a  á los contribuyentes. Las rentas provinciales valen 
mas ¿1 Rey, desde que sé administran; y el pueblo 
paga mucho menos, y con toda la equidad posible. 
Los que gobiernan las rentas de cuenta de la Real 
hacienda, conocen la importancia de conservar los 
contribuyentes, por que estos no se destruyan. Los 
Recaudadores iban á aumentar sus_ ganancias, du
rante el tiempo de los arriendos; siéndoles indife
rente lo venidero.
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Las casas, que hallan vacías, si hay 

quien se las compre, las venden : y quan- 
do no pueden venderlas, las quitan los 
texados; y venden la texa, y madera por 
qualquier dinero. (2 5)

Con esta destruicion general, no han 
quedado en pie en los lugares la tercera

par-
»' 1 ■ », -  ■ ■ ■  — —----- «

,(if) Un siglo , en que se permitían tales abu-, 
sos de asolar las casas, para malvender los mate
riales , había llegado á tocar casi el extremo de la 
general miseria. Respondan los que nos suelen pre
sentar aquellos tiempos como dignos de ser imi
tados.

' ■ Una historia política de España por siglos, es
crita de mano maestra, pondría en claridad crono
lógica los sucesos, y el sistéma político observa
do en el maneio de los ramos interiores.

Las historias comunes refieren negociaciones, 
ligas, guerras, y tratados de paz. Los historiadores 
suelen no ser inteligentes en la milicia» y caen en 
grandes errores de táctica, como lo repara muy 
bien Carlos Guis-chardt en sus memorias militares 
de Griegos y Romanos antiguos.
■ ' Ignoran la constitución, civil y el derecho pú
blico de la nación, y sus relaciones con- las co
marcanas , aliadas, neutrales , ó enemigas.

De donde resulta que las historias corrientes 
suelen estar llenas de sueños , y cosas inexactas» 
faltando las noticias políticas , económicas ,- y mi
litares , que pudieran servir de sólida instrucción, 
corno la que dio Robertson , del sistema feudal de 
las naciones de Europa.
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parte de casas, y se han muerto de necesi
dad gran multitud de personas. Con lo 
quai los lugares no tienen la mitad de 
familias, que antiguamente había en Espa
ña. Y si no se pone remedio á todo lo re
ferido , será preciso > que la; vengan á'po
blar de otros Reynos. (26) : .:

La prueba de todo lo d icho, es muy 
fácil de comprobar.

Conviene aliviar á los pobres labrado- 
fes; y  ayudarlos con Caudales , para que 
siembren; porque si ellos perecen, pere
cerá toda la monarquía.

Para que vayan en aumento los luga
res , y  se acrecienten las familias de los la
bradores , que es cierto son la basa fir
mísima , sobre que se faVWfrtertido.,!y se 
,ha de mantener esta monarquía:

Probaré: que los cien mil vagamun
dos le han defraudado > y  están defrau

dan- ;

(zé) Desde que se estableció la administración 
general de rentas , de_ cuenta de da Real hacienda, 
han cesado las extorsiones enteramente , y se han 
ido exterminando muchos abusos, é impuestos in
debidos , que impedían el cómercio, y no rendían 
utilidad esencial al Erario.

La Super intendencia general, y Dirección de ren
tas provinciales, ha admitido los pueblos á enca-

... > : ...be-:
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dando d V . M. todos los años treinta mi
llones de ducados.

La prueba e s : Cien mil hom bres, á 
trecientos ducados cada un año, importan 
los treinta millones de ducados. Y esto lo 
verificaré al tiempo de la prueba.

A todos los labradores se han de quitar 
todo género de tributos, excepto en Ma
drid j y  algunos lugares grandes, que por 
no poder quitar mas de la mitad de los tri
butos en los mantenimientos > pagarán lo

que

bezamiento ; y como aquellos se administran á sí 
mismos, no hay tales vexaciones.

Los encabezamientos no se suben > y asi en mu
chos pueblos hay sobrantes, que pagada la Real ha
cienda , se aplican al caudal de propios; y con su 
importe se están redimiendo los censos, y cargas 
públicas. Vease todo el remedio, que deseaba Oso- 
rio , establecido con mayor extensión de lo que 
proponía , y que no pudo lograr en su siglo.

La nación debe un perpetuo reconocimiento á 
aquellos ilustrados ministros, que en' 1742 y  1749 
perfeccionaron el sistéma de la administración ge
neral de las rentas: adelantaron el valor de éstas, 
y aliviaron á los pueblos del yugo de los Recau
dadores. Es razón hacerles esta justicia, para que 
otros se animen á tan grandes empresas-. La ala
banza es un obsequio debido á la virtud; y es nece
sario acostumbrarnos á respetarla, y á no defraudar’ 
de un premio tan debido y barató, á quien la me
rece , y adquiere , haciendo bien á la nación.
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que Ies tocáre. (27) Y en los lugares, que no 
pagan tributos, pagarán todos los labrado
res , cosecheros > y  ganaderos medio diez
mo (28) áV. M. de todas sus cosechas; y 
se dispondrá la cobranza con tal providen
cia , que le tendrá de costa á V. M. una 
corta cantidad de maravedís. Porque en 
los lugares los hombres de mas concien

cia»
----  -------- -----

(27) Esta diferencia de Madrid, y demás lugares 
grandes, es juic’osa; y no se debe perder de vista, 
en materia de exigir las rentas provinciales.

(i 8) Este equivalente del m edro-diezm o  es sus
tancialmente el mismo proyecto, que propuso en 
Francia el célebre Mariscal de Vauban en mayor 
cantidad, con el titulo de d ixrn e R o y a l , ó  d iezm o  
R eal.

El medio-diezmo del proyecto de Osortoy equiva
le á un cinco por ciento de los frutos en especie, y 
es algo menos, que el propuesto por Vauban en el 
tratado, que publicó en 17085 y empezó á escribir 
en el ano de i 69%y según la nota marginal, que se 
lee á la pag. 2 , / 3 de su obra intitulada: P ro je t d c 
m e  d ix m e  R o y  a l, que dice asi: »»Cet preface, et 
»»le gros de cet ouvrage,ont eté faites en lc annee 
»> i í98 , inmediare ment apres le traite de Riswick.*»

D : donde se infiere, que nuestroOsorio había 
publicado su provecto, once años antes que em
pezase ,  á escribir el suyo el Mariscal de Vauban.

En el discurso y d e la  restau ración  política  d e  E s -■ 
p a ria , c a p . f y p a g . 9 $ ,  y  s ie . propuso el Doctor. San
cho de Moneada; que todas las rentas provincia

les.
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cía > por servir á V. M. y á la causa publi
ca, recogerán los diezmos, en la misma

Con

des , para dexar expedito el comercio, se cargan 
sobre los granos en esta forma:

Reales,
En fanega de trigo................. ...
— de centeno.........................3.
— de cebada............................
— de habena. ....................... ..

Supone en las provincias de Castilla y León, 
contribuyentes á millones y alcabalas, 1^777 lu
gares ; y en ellos computaba cinco millones de habi
tantes ,  existentes en ei año de 1 6 1 9 .

A cada persona regula ocho fanegas y tres ce
lemines de consumo, que componen á razón de du
cado y medio por persona, siete millones y medio 
de ducados, de á once reales de vellón, cada uno.

Fuera de los ganados de labor, presupone vein
te cavalgaduras en cada lugar, que regula come
rían á celemín y medio de cebada: saca quatro 
ducados al año per cada caballería; y de produce 
to para la Real hacienda, un millón y doscientos 
mil ducados. Las dos partidas hacen cerca de nue
ve millones de ducados, por equivalente de los ra
mos de millones y alcabalas, los quales solo valían 
por el año de i ói 9 , en que escribía, cinco millones 
y medio de ducados.

Este segundo cálculo de caballerías me parece 
alto; pero el de la población era baxo , según las, 
mas exactas noticias de aquel tiempo , tocantes á 
la corona de Castilla: á que únicamente se reduce 
el autor.

En los escritores estrangeros, aue solo leí. n 
estos libros, se temía la población dé España por

la
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c o n f o r m i d a d  que los que se pagan d  la 
Hesia* Con la disposición que adelante 
D  d a r é

la que se atribuía a las provincias, sugetas al ser
vicio de millones.

El P. Feijoó en su discurso sobre la población 
de Espada, empezó á descubrir este error de calcu
ló de algunos de nuestros poéticos, que ha pasa
do en los libros ev rouge ros por una enumeración 
completa de la población de España; y la han creí
do tan circunstanciada, como la del Mariscal de 
Vauban hecha en 1694, la qual anda inserta en su 
tratado del diezmo Real.

Una nación no debe exagerar su poder ; tam
poco ha de hacer mala figura , pudiendo compa
recer en su verdadera fuerza , la qual se mide por el 
número de habitantes, empleados útilmente en la 
labranza y en las artes.

Este proyecto de Moneada tiene graves incon
venientes, de que ̂ él mismo se hace cargo en el 
cap. 6 , paz- 98, sin darles solución cumplida ; vi
niendo el labrador á pagar alcabala de los granos, 
que consumía en su casa; y millones de un géne
ro, que se ha estimado libre, como alimento de pri
mera necesidad, y lo peor de todo era la dureza de 
pagar en dinero la contribución según el número 
de las fanegas de cosecha.

Menos inconveniente tenia el proyecto de con
tribución sobre la harina, propuesto por el conta
dor Luis Sema en aquel mismo tiempo; por que 
era una especie de millón sobre el consumidor, y 
que no gravaba al labrador. Otros han reproduci
do después esta misma especie de impuesto.

Tales inconvenieta tes cesaban con el medio-diez-
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«Jaré, ]$ valdrá á V.Mag. el medio diezm o,

Z do

mo de Osorio, para proporcionar al cuerpo de la
bradores , y ganaderos una contribución , ajustada 
á su labranza y crianza. El dueño de las tierras, y> 
el perceptor de diezmos, deberían contribuir á pror
rata , si cesase el escmado

En quanto á la industria, la dexaba Moneada en 
su proyecto, libre en España de contribución; por 
no desanimarla; y se explica , entre las razones 
que alega, sobre la subrogación de contribuciones 
en quanto á este punto, paz. 97, de esta forma.

»* El oftavo : por que sería de consideración car
ay gar á la naturaleza, que no se cansa, y no á la 
**industria humana en el comercio; y mas en Es- 
»»paña, tenida por enemiga de trabajar, es bien 
»* no se aten las manos, con apensionarla con la al
ta cabala.**

El modo de conciliar las contribuciones con la 
agricultura é industria, es un asunto, que requiere 
meditaciones muy circunspectas, y mucho conoci
miento, antes de innovar en la Forma recibida.

Tres cosas merecen reflexión en esta difícil es
peculación de contribuciones, que son el nervio del 
estado ; y deben exigirse de tal modo, que no de
biliten el vigor y riqueza esencial de los contri-* 
buyentes, ni refarden su industria.

La primera es igualdad en la contribución : de 
manera que ninguna clase sea sobrecargada arbitra
riamente; y pueda saber, si se 1 i agravia, en que can* 
tidad , y proponer la regla de prorrata, que le fa
vorece. Quando la quota no es constante, el agra
vio carece de regla proporcional, para deshacerle.

La segunda : que la cobranza sea fácil, y que 
no obligue por el complicado modo de recau

dar
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dobladas cantidades, de lo que hoy valen
los

darla, á emplear la multitud de exactores , de que 
se quexaban - nuestros políticos, y calculaba San
cho de Moneada en cien mil cobradores. Los mis
mos estimaba Osorio , haciendo subir sus sueldos á 
treinta millones de ducados, computando 300 duca
dos , por cada uno.

La tercera: que no impida, ni destruya ningún 
género de industria: asi como el jardinero debe 
sacar sus frutas y esquilmos, sin menoscabar al 
árbol de su natural duración.

Sobre estos tres fundamentos conviene discurrir, 
sin perjuicio de lo que otros con mayor experien
cia hayan meditado ; y se crea útil establecer en 
adelante.

Todo el acierto en materia de contribuciones, 
está en fijar de tal modo la imposición, que no 
pueda ser engañado el que la exige , ni el que la 
paga; y comprehenda el impuesto á todos los con
tribuyentes con una exacta proporción.

Los millones no alcanzan al que consume de 
por mayor, igualmente que al que se surte á la 
menuda.

El que no compra y Gonsume sus frutos y efec
tos no paga alcabala; y un mismo género en la re
petición de ventas, puede adeudar muchas veces el 
tributo, y ser recargado con este impuesto.

Los frutos , y manufacturas de España no de*  
berian pagar mas que una alcabala, en la segunda 
venta. Los géneros de fuera deberían quedar suge- 
tos á la alcabala, como actualmente se paga; sin 
hacer con ellos ninguna particularidad , porque 
sería descargarlos en daño de la industria nacional. 

El consumo de por mayor le hacen los mas ricos»
y
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los tríbutos 5 y quedarán aliviados los la
bradores, en mas de diez millones de reales 
de á ocho > todos los años.

La prueba se puede hacer por las taz
mías, y repartimientos de tributos > reba-

Z» xan-

y no hay razón, para excluirle de las reglas de sisas: 
su aumento indemnizaría la reducción de la alca
bala á una. venta única, en los géneros, nacionales.

El medio-diezmo prorrateado entre los propie
tarios y renteros, indemnizaría también la modifica ' 
cion de la alcabala , que queda propuesta ; aun 
quando en lugar del cinco por ciento , se rédugese 
á la mitad : que es un quarto de diezmo, ó dos y 
medio por ciento.

En los lugares abiertos, con este arbitrio, papa
rían su contribución los vecinos, y quedaría libre 
todo el ramo de industria: como lo aconsejaba 
Moneada muy cuerda, y acertadamente.

En los lugares cerrados y populosos, la distri
bución de los millones en los consumos de por ma
yor y por menor, haría fácil su cobranza, y nadie 
podría evitar él adeudo , ni el pago. Dexo estas 
reflexiones á el discernimiento , y corrección de 
los que manejan la Real hacienda, y tienen cono
cimiento propio de estas materias: pues mis apunta
ciones no deben estimarse, como un discurso racio
cinado, y completo sobre la materia.

Conviene que todos d̂iscurran , porque el modo 
de exigir las rentas provinciales , tiene una influen
cia inmediata sobre la agricultura , industria » ar
tes , y comercio. El que propone sus ideas al juicio 
público dista mucho de darlas > corno decisiones.



xando las costas, que hacen los defraudado 
res de ellos.

Para aumentar las cosechas, y alber
gar las familias , que en España padecen 
necesidad > he de dar medios , para que los 
pobres labradores puedan sembrar, mas de 
dos millones de fanegas de tierra, mas de 
las que al presente se siembran.

£1 único remedio de toda la monarquía, 
está en sembrar todos los campos. (29) 
Con tan santa providencia, se remediará 
todo género de personas, asi holgazanes, 
como los defraudadores 5 y todos se podrán 
aplicar i  los oficios decentes, á que cada 
uno se aficionáre, en razón de cultivar los 
campos, y manejar las armas en servicio 
de V. M. Y estos exercicios son los mas 
precisos, para aumentar la corona, y man
tenerla con grande abundancia. Y para 
que ninguno perezca de necesidad, no se

han
(i?) El sistema del autor funda en el cultivo 

general de las. tierras incultas, la felicidad del 
Reyno.

La agricultura es la basa fundamental de los esta
dos j y su fomento es el medio, de que florezca 
una nación 5 porque con ella abundan las tres cosas 
esenciales: conviene á saber, los frutos, que susten
tan á cómodos precios el pueblo; hs primer#-

¿ Apéndice á  la
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hán 3e permitir de todos los otros exerci- 
cios y oüdos i mas de tan solamente los 
muy precisos para lo temporal > y espi
ritual.

Para dar los medios, es preciso , que 
Chtre todos los vasallos de V. M. se dé un 
donativo y el mas santo que se ha dado en 
España, ni en todo el mundo: el qual se 
empleará en servicio de V. M. y bien co
mún de todos sus vasallos.

Con el donativo y medios, que daré 
por los discursos de este memorial y 
otros , que dexo al silencio por ahora> 
porque asi conviene para el mayor acier- 
tOy me obligo: que dentro de quatro años, 
se podrán quitar todos los tributos en to
dos los géneros comestibles, y desempe
ñaré las rentas Reales en la mayor parte. 
______________ Z j__________ Las
materias de las artes , que conducen á la industria; 
y los ganados, que son indispensables para el abo
no y labores del campo; ó para los abastos, y 
consumo de carnes: y para las tenerías sus pieles no 
son ramo indiferente.

El terreno, que se mantiene inculto en Espara, 
es inmenso , y por esa razón carece de la pobla
ción , y de los frutos necesarios.

Quando el término no es grande, se debe dis
tribuir en suertes vicinales, para que todos se ar-

jo
pa

ra
*®

»»
-
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Las cantidades, que pagarán los veci

nos de cada lugar, ha de ser con calidad 
y condición , que se han de depositar en 
los lugares > á satisfacción de todos los ve
cinos 5 porque se ha de emplear en aumen
tar las cosechas, y  á V. M. se le aumen
tarán sus vasallos , y los diezmos.

El donativo se dará en esta forma. To
dos han de hacer donación, sin excepción 
de persona alguna; por ser bien común, y 
no ser tributo, dando cada uno según su 
posibilidad por una vez , para que se 
siembre, el año que viene, la mayor parte 
de tierra de pan llevar.

Los pobres que pudieren, dará cada 
uno un real de á ocho: y los oficiales de 
todos géneros, dos reales de á ocho; y 
por sus familias, según su posibilidad. Y

to

ny fínen ; y cultivando su Suerte, la labren mejor 
y saquen mayores esquilmos.

Quando el término es demasiadamente grande, 
entonces son despoblados, á que no corresponde 
el nombre de baldíos: pues solo se deben conside
rar como tales, los términos de precisa dotación, 
inmediata del pueblo.

Los despoblados, que distan de él media legua, 
apenas se pueden considerar como baldíos, y está

en
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todas íis  personas de medianos caudales, y 
haciendas, dará cada uno quatro reales de 
á ocho, y en la misma conformidad por 
sus familias. Y las personas de mayores 
caudales, cada uno dará según su genero
sidad. Y porque se abaratarán todos los 
granos, darán los que tubieren coches de 
dos mutas, quatro doblones cada uno; y  
los de quatro muías, ocho doblones. Y to
dos los. que andubieren en muía de rúa, 
quatro doblones ; y los que andubieren en 
caballo, un doblon. Y no obstante el do
nativo de dichos coches y muías, no se 
han de eximir de dar los dueños, lo que 
les tocárepor sus personas y familias.

Darán todos los que traginaren con 
todo género de ganados, con la distinción,

Z 4 que

en arbitrio de la Corona establecerles á algún par
ticular , para que les desmonte, y haga poblar ; ó 
poblarles el Rey, como se ha hecho en las nuevas 
poblaciones de Sierra-morena , y de Andalucía con 
su particular futro de población. El cerramiento de 
las tierras es también de una inmensa importancia.

Las tierras concejiles, abertales, y comunes 
apenas aprovechan á alguno de los vecinos: Estas 
tierras comunes, aunque rindan pensión á favor 
de los propios', conviene se aprovechen por repar
timiento, y en suertes, y á modo del aprovechamien
to, que hacen los particulares.



que por los mayores se ha de dar un real 
de i  ocho por cada uno; y por los meno
res , lo que pudieren sus dueños: e x c e p t o  
los ganados de los labradores, que se ocu
paren en labrar los campos, que por esos 
qo se debe dar maravedís algunos. (30)

To-
(30) Este donativo tiene desigualdad, y exce

so, considerada la masa general, de los que se su
ponen contribuyentes á él.

Para labrar sus campos, bastaría designar las tier
ras, que se pueden y deben romper en cada pueblo, 
sin necesidad de acudir diariamente al Consejo; 
solicitando facultades de rompimientos, con gran
dísimo dispendio y molestia de los interesados.

Los pobres, que carecen de tierras , entran bien 
en estos rompimientos, que hacen cómodamente 
en el hibierno, y como la tierra se halla desean-1 
sando, dexan utilidad las cosechas.

En los pósitos hay actualmente granos, para 
el socorro de labradores en las siembras.

Además en los caudales públicos no faltarán al
gunos sobrantes, para emplear en riegos, cercas, y 
plantíos útiles; sin necesidad de acudir al donativo 
general que contiene la propuesta de Osorio.

Los particulares, concediéndoles la jurísdicion 
alfonsina de Valencia, desmontarían y poblarían 
muchos terrenos incultos, de que abunda el Rey- 
no ; por ser cierto, que sin esta autoridad, ea ta
les parages aventuran sus desembolsos , y tienen 
expuesto quanto costean, á graves perjuicios.

Esta especie de jurísdicion nada turba el or
den público, y mantiene subordinados los pobla
dores ; para que guarden los pactos fundamenta
les , que se establezcan 5 cuya convención es de 
conocida fuerza, y recomendación judicial.

Apéndice a  la
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Todos los labradores ricos han de pres

tar á los pobres labradores todas las fane
gas de trigo , y cebada, que cada uno pu
diere , para sembrar en el tiempo de la se
mentera ; sin llevar mas interes> que de 
cada cien fanegas de granos, cinco. (31)

Y si hubiere algún labrador rico, de poi
ca caridad, que no quiera prestar los 
granos que le sobraren, se le pueden sa
car. (32) Y todos estos granos , y los que 
se comprarán con el donativo, se han de 
sembrar en tos términos de los mismos lu
gares, escogiendo las mejores tierras. Y 
lo que se ha de procurar con todo cuida
do, es , sembrar las tierras mas aventa
jadas , con el informe de que son tier
ras , que en ano de mediana cosecha , lle
va cada fanega de tierra diez fanegas de

tri-

(?i) Mayor interés lleva el pósito, por razón 
de las creces, según queda advertido en _ la no
ta z6 pag. 246. En el tiempo que escribió Oso- 
rio, corría el interés á cinco por ciento; y por 
esta regla calculaba el del préstamo del trigo, que 
ahora sin vicio de usura, no podria pasar del tres.

_(u) Semejante método viene á privar al pro
pietario de los granos de su dominio , y á autori
zar' una coacción arriesgada.



trigo : y las que se sembraren de cebada; 
i  veinte por cada fanega. (3 3)

Las tierras delgadas, solo se deben 
sembrar de centeno, y abena> porque lle
van dobladas cosechas, que si se sembra
ran de trigo y cebada; y tendrá la mitad 
de menos costa la labor, y simiente.

Las tierras aventajadas son de mas 
labor, y habrán menester cinco bueltas 
de arado, ó por lo menos quatro, para que 
queden bien barbechadas, y sembradas. La 
costa, que mas puede tener cada fanega de 
tierra, por la labor de arado , son qua- 
renta reales. En algunos parages costará 
poco mas: y en muchos, poco menos.

La semilla, que puede llevar cada fane
ga de tierra: si se siembra de trigo, es una 
fanega:*y de cebada dos. Según corre 
en el tiempo presente, costará una fane
ga de trigo veinte reales: y una de ceba- 
bada diez: con lo qual impórtala semilla 
de tierra veinte reales, y la labor qua-

ren-
(33) No me parece muy constante este cálculo: 

son pocas las tierras, y los años en que producen al 
respecto del diez, y del veinte.

Me parece se puede rebaxar casi á una mitad : 
á lo menos mientras no se abonan todas las tierras; 
abren riegos; y se cultivan por suertes pequeñas.

3¿2 Apéndice á  la
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renta. Tendrá de costa cada fanega de 
tierra barbechada , y sembrada, cinco 
reales de á ocho : y en algunos lugares 
mucho menos.

El donativo valdrá en toda España, 
y en los demás reynos , diez millones de 
reales de á ocho, con poca diferencia. 
Con los diez millones de reales de á ocho, 
se podrán sembrar dos millones de fanegas 
de tierra , como tengo ajustado, á cinco 
reales de á ocho cada fanega.

Las personas, que administraren los dos 
millones de fanegas de tierra , han de ser 
hombres inteligentes en la agricultura , 
cuidadosos, y de conciencia. A cada per
sona se le darán en administración las can
tidades de fanegas , según su inteligencia; 
y se nombrarán por veedores en todos 
los lugares á las personas mas acomoda
das , y de mas conciencia, que por servir 
á Dios y al bien común, procuren que 
las tierras se administren con todo cuida
do ; para que las personas, que no ad
ministraren bien las tierras, se puedan 
deponer, y  nombrar otro. (34)

La
(;*) La administración, ó asiento de labranza, 

que propone el autor, consumiría en dependientestan-



3 Apéndice d  ía
La ganancia, que hubiere en todas las 

tierras, que sembrarán con el procedido 
del donativo, la mitad será para V. M* 
y la otra mitad para las personas, que ad
ministraren las tierras. Advirtiendo, que 
este solo punto es el mas esencial de este 
memorial, y que en él consiste el único 
remedio de esta católica corona: cuyaC 
explicación reservo para su tiempo. (3 5) 

Importarán las cosechas de dos millo
nes de fanegas de tierra, sembrando las 
dos partes de trigo , y la una de cebada* 
treinta millones de fanegas, la mitad de 
trigo, y la otra mitad de cebada í y me 
quedo corto: que en anos abundantes se 
cogerá una tercia parte mas. (36)

Los. ... .......— ,1  -  . . . ---- -----
tanta cantidad, como los diez millones, en que va 
estimado.

«Quién eligiría estas personas inteligentes, ni lle
varía la cuenta de tanta menudencia, como la que 
comprehende la agricultura general del _ Reyno: 
empresa incapaz de gobernarse por administración?

Uy) Me parece, que costeando el común este 
donativo, debería quedar á su beneficio el pro
ducto ; y es el modo de animar la agricultura sin 
tales administraciones: sugetas á los fraudes de 
tanto número de empleados, y á las quiebras y 
ocultaciones, que serían mas inaveriguables y con
tinuas , que las experimentadas en los pósitos.

(í<s) En quanto al producto en grano de los
dos



educación popular, %6<¡ 
tos gastos del agosto los harán los 

labradores, quedándose con la paga. Y 
por las tierras baldías , que se sembrarán, 
se podrán pagar á fanega de pan por mi
tad , y quedan satisfechos los dueños de 
las tierras, respecto de estar holgando ; y 
el primer año no se debe pagar renta al
guna , por estar heríales. (37)

Es-

dos millones de fanegas, lo tengo por muy subido; 
pero esto no altera la bondad del pensamiento de 
aquel juicioso escritor, en cuanto á rompimientos.

'El valor de los granos sin sugecion á sus reglas, 
y sin necesidad del donativo propuesto > basta para 
animar al rompimiento de las tierras, y al cultivo 
de terrenos, que _ refiere, y propone Osorio.

Por el contrario, obstruida la circulación, y des
pacho de los granos, jamás ningún fomento es ca- 
páz de estimular la agricultura, como lo conge- 
turaron nuestros mayores, á breves años de haber 
establecido la tasa Felipe II. A ella se debe ori
ginariamente , y al impedimento de rompimien
tos , la despoblación y miseria padecida. En Ca
taluña podrán encontrar los que se oponen al re
medio de tales abusos, la solución práctica.

(37) Hay otra razón, que es el trabajo , coste 
de jornales, y otros dispendios del rompimiento.

Mas se ha de distinguir entre roza, ó desquage.
La primera es mas fácil, y útil al labrador ar

rendatario 5 pero en algunas partes se abusa de ellas 
para exterminar los montes.

No dexa limpia la tierra, y vuelve á brotar en 
los años siguientes, con la misma ó mayor fuerza.

Ta-
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España tiene seiscientas leguas de cir

cunferencia. La linea del diámetro dos
cientas. La quadratura de todas las leguas, 
que caben dentro de su circunferencia, 
son treinta mil leguas quadradas. Cada le
gua tiene quatro(38) mil batas,por cada 
una de las quatro lineas de su quadrado. 
Dentro de cada legua caben diez mil fane
gas de tierra. Tiene toda España trescien
tos millones de fanegas de tierra, dequa- 
trocientos estadales cada una. Se jrebaxan 
por los poblados, montes, y por el rey-

tío

Tales rozas, como que rinden mucho trigo, 
tienen muchos colonos, que las desean hacer; y es 
justo, que el dueño cobre su renta, según la con
vención, ó el estilo del país.

El desquage es de un costo equivalente, á com
prar la propiedad de las tierras; y este sin favore
cer mucho á los que le emprenden á su costa, 
no puede hacer grandes progresos.

Se necesitan ganados ovejunos, para majadear 
las tierras; y extirpar con el orín de las ovejas, 
Jas matas silvestres, y perjudiciales que broten.

Esta materia interesa la felicidad general de la 
nación: está poco conocida, v será muy del caso 
poner en nuestro idioma los métodos, que se ob
servan fuera del Reyno.

(;8) Comunmente la legua legal es estimada 
en c'ncG mil baras: pues las leguas vulgares son 
mayores, como se puede ver en el Itinerario de 
fostas de España , muy á la larga. .
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no de Portugal, ciento y cincuenta millo
nes. Quedan en España ciento y cincuen
ta millones de fanegas, por las tierras que 
se ocupan de todo género de plantas > y 
por las tierras delgadas quito cincuenta 
millones. Quedan de tierras muy aventa-, 
jadas de pan-llevar , cien millones de 
fanegas.

Por cuenta astrológica tiene la circun
ferencia de toda la tierra seis mil leguas. La 
linea del diámetro, que pasa por su centro, 
que es el infierno, según la opinión de los 
mas sábios cosmógrafos, tiene dos mil le
guas. Para poder medir las dos superficies 
esféricas: la una ■> que toca á nuestro orí' 
zonte: y la otra, que toca á la parte de 
nuestros antípodas, me sirve de diámetro 
el círculo máximo, que pasa desde el 
zenith al nadir. La mitad de este círculo 
tiene tres mil leguas. La otra mitad, que 
toca á los antípodas, otras tres mil. Para 
saber las leguas quadradas, que tiene toda 
la superficie del mundo, quadricularé tres 
veces la circunferencia de seis mil leguas, 
que le comprehenden. Cabe toda la tierra 
en doscientos y setenta mil millares de 
millones de leguas quadradas. Y de fane
gas de tierra cabe tres mil y setecien

tos



s#g Apéndice a la
tos millares de millones de cuentos de 
cuentos.

Todas estas cuentas están hechas en 
razón de método científico, quanto cabe 
matemáticamente. Para probar todo lo 
contenido en este memorial> me favorecen 
diez años, (39) que continuamente me he 
ocupado en la especulación, y conoci
miento de todas las causas. Y aunque mi 
ciencia es corta, mi experiencia es gran
de j porque he discurrido por todas las 
tierras de España, con el zelo de servir á 
|V. M. y es tal > que dudo haya hombre 
en el mundo, que le tenga mayor.

He navegado quatro viages en la ar
mada de V. M. á mi costa , por saber la 
disposición de las armadas: y toda mi vi
da me he ocupado en el manejo de las ar
mas y caballos, y en la administración 
de mis haciendas de campo. (40) Y por
que desciendo de las primeras casas de

Es-

(35) Los papeles de Osorío están fundados en 
diez años de especulación, y conocimiento.

(40) Por esta clausula se comprehende, y por 
la anterior, que Osorio discurría, después de ha
ber viajado , estudiado, y meditado mucho. Aun 
asi tenia preocupaciones. ¿Qué harían los que dis
curren por hablillas vulgares ?
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Espátia, he procurado, en mí corta po* 
sibilidad, irpitar á mis antepasados los 
Marqueses de Astorga, que entre todos se 
señalaron 5 sirviendo á los señores Reyes, 
antecesores de V. M. y diferentes veces 
sustentaron i  su costa quatro , y seis mil 
hombres de armas. Y todo este poder le 
adquirieron con las armas, y  administran
do sus haciendas de campo; y en esta mis
ma conformidad se portaba la nobleza, y  
todos estaban poderosos. (41)

Á su tiempo difiniré la forma, qué 
se ha de tener, para que las cosechas 
sean abundantes. Y para la amenidad

Aa de
* 1 '■ 1" *T..... ■ .. ■ . ,

(41) Su generoso linage, y heredada nobleza 
se manifiesta de este pasage con toda claridad; 

.aunque él mismo lo había apuntado mas sucinta
mente en otros.
. La instrucción de la nobleza es de suma im
portancia, porque las personas de calidad son más 
aceptas, y  reciben estímulos grandes dé gloria, 
para sacrificarse en servicio del Rey, y del públi
co. Y  asi se descubre de la clausula anterior, en 
que hablando de su zelo, afirma con su honrada 
îngenuidad : *» dudo haya hombre en el mundo, 
»> que le tenga mayor.»»

De suerte que no estando unidos el zelo, y la 
instrucción, no pueden resultar cálculos, ni pro

puestas ventajosas á la causa pública, ni estar diri
gidos sobre principios constantes.



57°  Apéndice d  la  
de los campos, se plantarán en las lindes 
de las tierras , al§o distantes j todo género 
de árboles y frutales > y servirá de gran
de utilidad, y descanso á los labradores 
y obreros; y de grande beneficio para 
la causa pública , y  no se podrán rom
per las lindes de las tierras : con lo qua! 
se evitarán grandes fraudes. (42)

Y

(44) Estableciendo el modo de aprovechar las lin
des de las heredades con arboles» se formaría la mas 
amena » y frondosa vista en el Reyno.

Las heredades estarían defendidas» de ser atra
vesadas por ganaderos, carreteros, y caminantes, 
que perjudican no poco los sembrados.

Cumplirían los vecinos, haciendo estos plantíos, 
ora los arboles fuesen frutales, ó silvestres; esco-
Siendo los mas análogos al terreno: pues les hay 

e secano , y también de regadío.
El pensamiento rendrá contra sí á los que impug

nan el cerramiento de las tierras; porque sin este aco
tamiento no se pueden criar los arboles; y es forzo
so guardarlos de los ganados ; si el labrador intro
duce los suyos, tendrá buen cuidado de apartarles, 
de donde hagan daño, y de resguardar los plantíos.

Este método puede conducir , para que cada 
vecsno ponga sus cinco arboles en sus lindes ; y 
cuide de ellos con la esperanza, de quesera suyo el 
aprovechamiento de hoja , leña , madera, y fruta ,  
según su calidad, y producción, con el tiempo.

De otra manera no puede haber plantíos : pues 
nadie es tan abandonado, que plante y cuide arbo
les , de que jamás se ha dé aprovechar. Y  asi los

po-
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Y porque serán grandes las cantidades 

de granos > que tendrá V. M. de su cose
cha y diezmos, se podrán mantener,

Aa 2 sin
ponen en los exidos, salidas, y entradas de los pue
blos por mera ceremonia, para cumplir en lo exte
rior, con la ordenanza de montes , y plantíos ; y 
remitir̂  los testimonios añales, para imponer á los 
respectivos subdelegados de los montes.

Jamás pueden poblarse estos, sin adoptar dos prin
cipios , como máxima fundamental, que gobiernan á 
los hombres : que es la utilidad propia , y la faci
lidad de conseguirla.

La utilidad consiste, en que el dominio, y apro
vechamiento de los arboles ceda á beneficio del 
que los planta ; considerándose como hacienda los 
arboles : de ese modo los cuidarán , y plantarán 
en sazón , sin fraude ni apariencias, como ahora 
sucede.

Si es arrendatario el que los planta, tendrá su 
propiedad, mientras el dueño no se lps paga por su 
justo precio ; porgue de otro modo no podrían ser 
plantadas en sus lindes las tierras, que se llevan en 
arriendo.

La facilidad consiste, en que no tenga el vecino, 
que costear los arbolillos nuevos , que ahora ha
cen, una pesada y  anual imposición al mismo vecino»

Esto se consigue haciendo semillero, y criadero 
de arboles de riego, ó de secano en cada pueblo : 
acotando y cerrando con cerca la porción suficiente 
de tierra en lo público y conce gil, para lo que bas
tan muy pocas fanegas , sembrándola de castaña, 
bellota, piñón &c. según el clima ; para que de la 
almáciga común se den á cada vecino las plantas, que 
necesitare de valde, á costa de los caudales pú-: 
blicos.
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sin que cueste maravedís algunos ’, sesen
ta mil infantes , y veinte mil caballos , y 
tres poderosas armadas, que predomina* 
rán los dos mares > océano , y mediterrá
neo , y todas las costas de las Indias. Y 
en la misma conformidad , podrá V. M. 
sustentar sus casas Reales , y caballeri
zas; y hacer todas las jornadas que fuere 
servido, sin hacer agravio á los vasallos: 
y se podrán acomodar mas de cien mil 
personas, que hoy, los unos viven pere
ciendo, y los otros hurtando y de
fraudando. (43)

Otrosí me obligo con las armadas de 
V. M. á precisar a los mahometanos, á 
que nos restituyan todos los cautivos cris
tianos , que están en su poder. Y mas be
neficio se seguirá á nuestros cristianos, en 
defenderlos con las armas, para preser
varlos de cautiverio, que no rescatarlos, 
después de haber pasado tanta multitud 
de trabajos: y á España no la usurparán 
los infieles tantas cantidades de plata, co
mo las Redenciones les llevan á sus mis
mas casas, para que con nuestro mismo

cau-

(43) El diezmó tiene logaren los terrenos in
cultos , de que hablan las bulas de novales. ■ -



educación popular. 37 3
cauda! nos hagan guerra: las quales se 
podrán aplicar para el sustento de nues
tras armadas 5 y les quitaremos á los bár
baros de Argel y otras partes, la desca
rada , y atrevida costumbre que tienen,, 
de arrendar por gruesas cantidades los 
puertos de España, para cautivar nues
tros cristianos, y robar en ellos quanto 
encuentran. (44)

También podrá V. M. con sus arma
das, y exércitos ayudar á la magestad 
cesárea, hasta ganar la casa santa de Je- 
rusalén : con calidad y condición , que 
el título que V, M. y el invi&o Empera-

Aa 2 dor
-  -  -  -  -  1------------------------------------------- —  -  . -  -  —

(44) Ha sido notable el número de cautivos» 
que los piratas de Berbería han hecho sobre nues
tras costas por tres centurias.

En el siglo pasado se solían calcular existentes 
á la vez en Argel, treinta mil personas españolas.

Su rescate á razón de mil pesos por cada per
sona á lo menos, ascendía á 3.0 millones ce pesos.

El número de los que renegaban , que no eran 
pocos, aumentaban su poder y población; disminu
yendo la nuestra considerablemente. _ .

La navegación del mediterráneo ha padecido 
una continua interrupción, aumentando los ries
gos de mar > viéndonos precisados á valernos en 
nuestras propias costas de bandera estrangera ; sien
do las provincias meridionales de España ricas, y  
que carecen de comercio , y  de manufacturas por 
osea causa. ■
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dor han de usar » ha de ser soto de con
quistadores , y no de Reyes de Jerusalén; 
porque desde que Cristo Señor nuestro 
murió, no ha permitido su divina ma- 
gestad, que ningún príncipe cristiano po
séa el gobierno de la casa santa , llamán
dose Rey de Jerusalén, por haberse re
servado para sí este honor , como univer
sal Redentor del linage humano. Y asi 
lo manifiesta el mysterioso rótulo , que 
sus enemigos le pusieron sobre la cruz» 
juzgándole ignominioso; aunque después» 
á despecho suyo, reconocieron lo con
trario el dia de su sagrada pasión. (45) 

Con tan santa providencia se quita
rán las principales causas, y se evitarán 
gran multitud de ofensas contra el cielo, 
de logrerías, muertes , y latrocinios ; y 
muchas mugeres , que por necesidad son 
malas, por no tener que comer, ni en 
que ocuparse: y todo este género de per
sonas se podrá ocupar : y asi se debe ha
cer , si hemos de alcanzar el don de con
sejo. Y los hombres tienen obligación de

re-
(45O La historia de las cruzadas no era fami

liar á nuestro Osorió ; ni es ahora del caso dete
nerse en este punto, que han tratado muchos.
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reformar la demasiada compostura, y, pro
fanidades que cometen en los templos: y 
las muge res, si quieren aplacar la justi
cia de Dios , tienen obligación, aunque 
sean poderosas y de gran calidad, de exer- 
citarse en sus casas, como matronas vir
tuosas, (46) Y ninguna había de traer mas 
galas » que las que pudiese acaudalar 
con la virtuosa labor de sus manps, (47) 
para escusar murmuraciones , y gran
des gastos, que se originan de las visi
tas de cumplimiento. (48) Pues las dema
siadas galas, solo las inventaron las co
mediarlas y damas-cortesanas 5. y por 
ellas han sido siempre conocidas.

También es causa muy principal de
Aa 4 los

( 4 Vease el §. 1 9 de la educación popular*
(47) Vease la educación popular §. 17 sobre el tras

tajo de las mugeres, pag. 557 y síg.
(48) Estos gastos de visitas son á la verdad 

ruinosos á quien los costea; y de ninguna utili
dad á quienes ios reciben,

Declaman sobre un quarto de aumento en los 
mantenimientos, cuyo mas alto precio cede en 
beneficio del labrador, del hortelano, dei fran
gerò , del ganadero, y de otras personas industrio
sas, y útiles; pero no reparan en mal-gastar cre
cidos fondos en sorbetes, bebidas y otros géneros 
semejantes, que solo conducen á excitar la gula.
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los danos,que padece esta monarquía» 
que los confesores catequicen á sus hijos, 
e hijas de confesión, para que dexen sus 
haciendas á los templos; porque primero 
es el remedio de las pobres doncellas, que 
son templos vivos de Dios. La mayor des* 
truicion de la monarquía (49) es este pun
to ; pues casi excede al de todos los de
fraudadores de rentas Reales. Fácil es el 
remedio, aunque el daño es tan grave.

Otrosí me obligo, que todos los años 
se podrá dar á los confesores, que mas 
convenga, para que repartan entre los 
pobres vergonzantes un millón de fanegas 
de trigo , con su orden y cuenta, en to-* 
dos los doce meses del año: y se nombra
rán por visitadores los sacerdotes de mas 
virtud. Y
* ■ ' —  -------------- r—  -  - -  —  ------------------------ ■ —  -  1 , f  —  — - —  1

(49 ) Ya desde el año de 145' z  el Señor Rey 
D. Juan el II gravó con la paga del quinto Iqs 
bienes, que se donasen á manos-muertas, como es 
de ver en el au to 1, t i t . 10, lib . $ de la  Recop.

Contra los Jieredipetas es muy de tener á la vista 
el auto 1 del. miftno títu lo  acordado en iz de Diciem
bre de 1713 por el Consejo-pleno, el qualdispone: 
»»no valgan las mandas, hechas en la ultima éhfer- 
*’ medad á los confesores , ni á sus deudos, igle- 
•> sias, ni órdenes. »> ‘

Sobre su observancia, y conocimiento en las 
Audiencias y ChanciJlerías, se ha expedidô  por el 
Consejo, á consulta con $« M. provision circular-
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Y sí alguno ó algunos, con poca 

fe, imposibilitaren los medios para esta 
buena obra, les puede V. M. responder 
las palabras, que Cristo dixo á sus minis
tros y apóstoles, quando le aconsejaron 
en el desierto, que despidiera aquella mu
chedumbre , que le seguía; porque te
nían necesidad, y era imposible el darles 
de comer. Y entonces les respondió Cristo: 
Non babent necesse ir é , date Hits vos man
ducare. No tienen necesidad de irse; dadles 
vosotros de comer.

Por estas razones ensenó Cristo á los 
Reyes , y ministros de la tierra , que en 
caso d e  necesidad, no les ha de faltar fe; 
porque á todos los que tienen fe , y cari
dad , nunca les faltó, para socorrer las ne
cesidades.

Los confesores, (50) cómo discípulos, 
y ministros de Cristo, han de repartir la li-

mos-

(yo) Los Párrocos, que son siempre confeso
res , hacen con mas conocimiento semejantes repar
timientos de limosnas á sus feligreses.

La limosna á los impedidos es necesaria, y obli
gación precisa del cristiano: esta se hace muy bien 
recogiendo en los hospicios los de esta clase; sa
cando de ellos el partido posible , para que se 
exerciten en algo , según su posibilidad.



%y8 'Apéndice d la
mosna, y no pueden tomar para sí el va
lor de una gota de agua, sino es en 
caso de extrema necesidad 5 ni visitar á 
sus hijos, é hijas de confesión, para que los 
regalen, festejen, y entretengan. (51) Y 
esta es una de las principales causas , que 
ofenden á la magestad de Dios. Y aunque 
conozco, que el remedio de esta causa es 
dificultoso; hago memoria, para que ca
da uno obre con la mayor caridad, se-: 
gun su discreción»

Señor: aquí he menester toda la aten
ción de V. M. Antiguamente estaba po
derosa España , porque cultivaban todos 
los campos, y se criaba gran multitud 
de ganados. No tenia la quarta parte de 
oro, y plata que hoy tiene; y tenia la

mi-

(n) La muchedumbre de religiosos, y la fal
ta de fondos para mantenerse, suele dar causa á 
tales desordenes, é importunaciones, con abatimien
to del propio pundonor y decencia, que en perso
nas , destinadas por instituto, á la abstracción del 
trato, se hacen muy reparables.

De donde se colige la utilidad, que sacará no 
solo el Estado, sino también el decoro y obser
vancia de las órdenes religiosas, en la 6jacion de 
un número invariable de regulares, que sea redu
cido, y proporcionado á las obligaciones de la co
munidad , y al bien del público*
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de mas personas, y ninguno 

cía mas necesidad : porque se gobernaba 
con caridad. No se permitía gente ociosa: 
con el poco dinero , y géneros de la tierra, 
había hombres muy póderosos : y sin 
echar tributos? se mantenían doscientos mil 
hombres en campaña; (52J y se comer
ciaba con todos los Reynos. Si

(fz) El método de levantar los exércitos en 
aquel tiempo, estaba sobre el pie feudal.

La corona tenia algunas tropas á sueldo, en las 
fronteras con heredamientos de tierras.

Las demas se levantaban por los concejos, y  
vasallos feudatarios de la corona; luego que se pu
blicaba el apellido, ó expedición; y es lo que los 
Franceses llaman han y arñere-ban.

Semejantes tropas no pasaban de unos vecinos 
armados, y de muy corta experiencia.

Hasta la frontera iban á su cesta; y si entra
ban en tierra del enemigo, debía el Rey subminis
trarles el conducho, ó mantenimiento.

La población no puede medirse por aquella 
multitud indisciplinada, que salía á la guerra.

Los Estados de Marruecos no abundan de po
blación , y el que lea la muchedumbre , con que 
Mu ley Abdallan, Rey de Marruecos puso cerco á 
Meliílaen 9 de Diciembre de 1774, creerá: que 
aquel país está tan poblado, como la China.

Los exércitos de los Motos se reclutan , como 
quien hace batida, de quantos hombres encuentran 
capaces de tomar las armas. Las naciones, que ha
cen la guerra de esta suerte, son despreciables, 
quando vienen á las_ manos con tropas de linea, 
bien conducidas, y  disciplinadas.

379
pade
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Si el hombre necesitára de riquezas,' 

para mantenerse , quando Dios crió el 
mundo, se las hubiera puesto sobre la 
haz de la tierra. Los hombres sutiles, y 
ambiciosos, para usurpar el sudor age
no , dieron mas estimación á las falsas ri
quezas , que á los verdaderos manteni
mientos. Y para probar , que es falso el 
valor del oro, y demás riquezas, bas
tante moralidad nos dá la fábula de Mi
das , que por convertirse en oro, quan- 
to tocaba con sus manos y labios, murió 
de necesidad.

Para que no perezca ninguno de nece
sidad , no se necesita de dineros: de lo 
que se necesita es, de que ninguno esté 
ocioso, y que todos se ocupen , y exerci- 
ten, según su calidad y posibilidad.

La ambición codiciosa , por aumen
tar los tesoros, ha introducido en Espa
ña diferentes imposiciones de moneda. Ca
da una de las imposiciones, ha sido causa 
de graves daños para V. M. y todos sus 
vasallos. La total destruicion de esta ca
tólica monarquía, filé la imposición última 
de la moneda de liga: y se acabó de re-, 
matar con la inocente resolución, que se to
mó , por extinguir la mala > enagenarnos
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3¿ la buena. (53) La causa fue, que no la 
querían los panaderos de Ballecas: y co
mo tenemos tanto cariño al pan regalado, 
no se tomó providencia de poner fabri
cantes de moneda en todos los puestos pú
blicos del comercio, para que cortasen la 
mala, y corriese la buena, que ya se ha
llaba mejorada con él uso que tenia 5 y á 
la moneda, nunca se le pudo falsificar el 
uso. Todas las monedas se pueden falsifi
car en el principio de su fábrica, y en pa
sando diez años de uso, es imposible fal
sificarla > sin qué se conozca. Hoy lo ex
perimentamos con las tarjas, y calderilla, 
que por no poder darle el uso los que la 
falsifican, qualquiera inocente conoce la 

;• ■ ........... • que
(n) Vease todo el títu lo  z 1, lib'. ;  del tom . 3 de  

autos-acordados, en que están colocadas las pragmáti
cas, instrucciones, y cédulas de Felipe IV, y Carlos II: 
tocantes al recogimiento de la moneda de inferior 
ley, y á los arbitrios que se tomaron á este efecto.

Las pragmáticas de Carlos II, corren desde el 
auto 21 del mismo títu lo, y en su tiempo se hizo 
la gran obra de extinguir la ̂  moneda baxa de 
ley, que desde Felipe II habia desordenado el 
comercio de la nación, y alterado el valor de to
das las cosas. La buena ley de la moneda es de 
suma importancia , para que el comercio no recí
ba un desentono general en la representación del 
signo, ni .este se ponga á desnivel del valor intrín
seco del marco de oro.
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que es falsa. Lo sucedido no tiene remedio. 
Lo que se debe observar es, no labrar 
mas moneda de cobre: y en caso de ne
cesidad , se puede labrar moneda provin
cial de reales, medios reales, y quarrillos 
de plata segovianos , que no permiten 
cercen. (54)

Estos tesoros referidos, que nos han 
quitado las imposiciones de moneda, me 
obligo á darlos: con que se permita la 
disposición, de que todas las tierras bal
días fertilicen, y que no haya gente ocio
sa. Y si V. M. me dá licencia , á todos 
les daré un medio muy fácil, para que se 
ocupen en el servicio de Dios , y de la 
patria; sin que se hallen molestados con 
el demasiado afán. Y á todos los que les 
faltaren medios* me obligo i  dárselos con 
gran facilidad.

Los ignorantes , y los maliciosos pon
drán grandes dificultades á este discurso. 
Concluyo con decir, que á su tiempo da
ré satisfacción, á todas luces.

Señor: no obstante la falta de medios,
_______________________ que

(y4) En este siglo se ha logrado el beneficio, 
que deseaba nuestro político ; haciendo coda la 
moneda redonda y de cordoncillo.
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que hay tan grande, me obligo en los 
discursos que se siguen, á dar medios hast
iantes , para que a V. M. no le falte para 
su bolsillo un millón de reales de i  ocho 
todos los anos: y en la misma conformi
dad , otro millqn á la Reyna reynante 
nuestra señora: y para el de la Reyna 
madre nuestra señora, cien mil doblones. 
Y todo esto se debe entender , además de 
las cantidades, que hoy están consignadas 
á los Reales bolsillos. Y á todos los Pre
sidentes , y Consejeros, que sirvieren á 
V. M. con exercicio , se les podrá dár do
bladas las cantidades de sus salarios, y  
propinas; en la misma conformidad á los 
caballeros Corregidor, y Madrid*

Y me obligo, que se podrán pagar los 
intereses de los diez y siete millones de 
ducados, que debe Madrid > mejor que al 
presente se pagan: (55) y en particular á 
los conventos de monjas , y personas que 
tubieren mayor necesidad, se les pagarán 
por entero sus reditos : que no hay razón 
para que perezcan las esposas de Dios , y 
gente pobre.

Otro-
(íf) En el día están corrientes los réditos de 

los efectos de V illa  , ó sea* censos contra las sisas.
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v Otrosí en la misma conformidad, me 
obligo i  dar medios, para pagar las mer
cedes: de por vida en todas las personas 
pobres.

Otrosí me obligo á dar medios para 
mantener en servicio de la cesárea mages- 
tad seis mil Infantes, y quatro mil ca
ballos. (5 6 )

Otrosí me obligo á dar medios , para 
que á todos los Virreyes, y Gobernado
res de las Indias , se les puedan dar suel
dos muy sobresalientes, para que se pue
dan mantener con toda autoridad, y gran
deza : con calidad y condición, que se 
me ha de dar permiso , para quitar todos 
los fraudes , que al presente hay, y ade
lante puede haber en todos los Rey nos, 
y provincias de V. M. asi en España , co
mo en las Indias.

Páso, al tercer punto , que son los 
fraudes de los comercios : asi de los gé
neros y mercaderías de España, como 
de otros reynos.

PU N 
ÍS Este subsidio ha cesado, desde el princi- 

'pio del presente siglo en que variaron con la paz 
de Ucrecnt los intereses-de la nación.



P U N T O  T E R C E R O ,

Las rentas de los comercios las de-: 
fraudan administradores , arrendadores, 
guardas , y metedores> y muchos merca
deres , que están de mas en todos los luga
res. (57) Deponiendo todas estas personaŝ

Bb le
» ■ ..- ................................... ............r............ 1 '

(y7) El número de los mercaderes depende del 
arbitrio de cada uno, á tomar la profesión, que le 
es lucrosa; y no admite coartación este número, 
por virtud de providencias gubernativas.

El aumento ó diminución de mercaderes corres
ponde al consumo , y despacho de las mercade
rías. Y  como esto tiene respecto á la población, 
no es posible fijar su número > sin exponerle á unas 
ligaduras, y monopolio perjudicial al público.

Las rentas generales de aduanas y estancos, ne
cesariamente han de tener administradores, guardas, 
y otros subalternos para su recaudo , y para obiar 
fraudes. Sería un hallazgo excusar estas personas, y 
sus salarios 5 pero hasta ahora ninguna nación, que 
tenga erario público, ha podido evitar estos suel
dos , y ocupaciones de hombres.

Los medios que apunta Osorio, no descubren 
la posibilidad de establecer semejante economía, 
sin arruinar las mismas rentas.

El verdadero modo de economizar los hombres, 
para que se empleen los menos que fuere posible 
en las tiendas de mercería, y de otros géneros; no 
es el de reducirlos á número, como pretende el au

tor*

educación popular* 3851
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le valdrán á V. M. dobles cantidades 
de maravedís las rentas; se evitarán mu
chas muertes y disensiones , que suceden

por

tor; sino emplear mugcres, en semejantes ocupa
ciones ficiles y sedentarias, como lo tengo mani
festado en otras partes, y escuso repetir ahora.

El establecimiento de tesorerías, de que habla 
mas adelante, en las cabezas de partidos, ya esta 
hecho en el presente siglo. Solo convendría obser
var con rigor la formalidad de arca de tres lla
ves, y hacer arcas y recuentos de caudales sema
nalmente. De esta suerte los tesoreros no podrían 
retener, ni tampoco los administradores, sumas con
siderables en su poder; ni se verían las quiebras, 
que suelen experimentarse.

Estas perjudican á la Real hacienda, y también 
al público, vendiendo las tierras de los fiadores, 
que sin culpa suya, y por solo hacer bien, acaso 
sin conocer el riesgo que corren, quedan reduci
dos á la mendicidad, y sin otro arbitrio, ni oficio 
de que vivir.

El rigor_ y formalidad de semejantes arcas es 
de muy fácil execucion, v se deberían reconocer 
por los Intendentes en las visitas, que según instruc
ción deben hacer de sus provincias. Creo este pun
to por de suma importancia, v como tal el Con
sejo en lo tocante á propios, ha ido estableciendo 
el arca de tres llaves en cada pueblo.

Osorio también ia prooone para las rentas Rea
les con el nombre de Pósito, ó depósito, según se 
verá mas adelante; v él es quien ¿e dio el nombre 
de pósitos, porque se debía asegurar con los gra
nos el pagamento de las contribuciones.
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por entrar las mercaderías en los lugares, 
sin registro. (58)

Para deponer todas las personas refe
ridas , se señalará número de mercaderes; 
lo s  precisos, asi de lonjas, como de tien
das públicas5 y se pondrán todos por pie 
de lista, para que en ningún tiempo se 
puedan aumentar.

A todos los mercaderes de lonja, se Ies 
darán Ubres las entradas de todos los puer- 
tos, y lugares: con calidad y condición, 
que cada uno se ha de obligar á pagar á 
V. M. ciertas cantidades de maravedís, 
que sumadas todas, han de valer mas de

Bb 2 una

(y 8) «Como sería posible en los lugares grandes, 
y murados , ó en los puertos, evitar fraudes en los 
derechos , si no hubiese aduanas, registros, admi
nistradores , y guardas ?

Esta es una especie de ocupación de muchas fa
milias , cuyos salarios circulan dentro del estado; 
y adeudan derechos á la Real hacienda en sus 
consumos.

Las viñas , los sembrados, las dehesas , y co
tos de los particulares , emplean guardas , que 
conservan los frutos, los pastos , la caza, y otros 
aprovechamientos á beneficio del dueño ; v es un;* 
ocupación que mantiene otras tantas familias. Asi 
no se puede evitar , desde que los dominios esian 
atribuidos á cada vecino, ó comunidad, privativa
mente.
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una mitad mas, de lo que hoy le valen i  
JV. M. los comercios de toda la monar
quía. Y cada uno ha de pagar, según ef 
lugar en que viviere, y géneros en que 
comerciáre. Y les estara bien d los merca
deres» tener libres sus géneros de todas en
tradas » y que paguen una cantidad , poc 
la qual conozcan , quedan beneficiados» y; 
todo lo que defraudan las personas referi
das , tendrán de aumento V. Mag. y los 
mercaderes, y comerciantes. (59)

La causa , porque se deben quitar los 
mercaderes» que estubieren demás en to
dos los lugares» es por razón que ade
más de defraudar las rentas Reales, se qui
tan las ventas los unos á los otros > y por 
tener muchos gastos de casas y familias, 
no pueden pagar á los fabricantes, y mer
caderes de lonja. (60) SÍ

(y 9) Los mercaderes pueden muy bien concer
tarse por un tanto tierra-adentro» una vez que los 
géneros introducidos de fuera havan pagado sus 
derechos de entrada, ó los de salida.

No sucede asi por los géneros estrangeros, que 
entran por las aduanas de la frontera: esto sería 
dexar en libertad los géneros, que introduce el 
estrangero, y facilitar su despacho, en perjuicio 
de las fábricas nacionales.

( 60)  Esto sería mezclarse e l gobierno público
qn
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Sí se quita la mitad de los mercade

res , la otra mitad tendrá dobladas canti
dades de repartimiento, que los que al 
presente pagan. Y todas las personas, que 
se desacomodaren, se podrán ocuparen 
los decentes exercicios militares, cultura 
de los campos , cria de ganados, y au
mento de fabricas: en todo género de ofi
cios y artes , que tan sin razón se des
precian en España : y por cuyo único me
dio se han hecho las naciones todas pode
rosas , cambiando á sus reynos todas nues
tras riquezas con sus falsas ropas: con 
lo qual todos ellos viven ocupados, 
opulentos y ricos, y nosotros ocio-

Bb 3 sos,

en la administración del comercio , y dirigir el trá
fico universal del Revno : para lo qual seria nece
sario aumentar mayor número de defendientes, que 
para el recaudo de las rentas del erario. ^

Por esta razón también sería necesario, tomar á 
su cargo todos los demás ramos de industria ; y á 
nadie quedaría la justa libertad de elegir ocupa
ción , ni de manejarla por $u cuenta y riesgo.

Cada uno sabe gobernar sus propios negocios, 
y las ieyes solo á los menores , mentecatos , y fu
riosos , quq no pueden gobernarse, los proveen, de 
tutores, curadores, ó defensores. Lo demás sería 
reducir una nación entera, á una especie de tutela 
gravosa, é Inasequible,
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sos, vagamundos, y hambrientos, (61) 

Este punto es uno de los mas esencia
les de este memorial, y digno de toda la 
atención de V. Mag. y de sus grandes 
ministros: el qual no necesita de mas apo
yo , que el que nos enseña la experiencia. 
Pues para conocer la suma importancia 
de las fábricas, basta ver lo que con ellas 
han obrado, y obran los Reyes de Fran
cia , Inglaterra, Dinamarca , y Suecia: y  
especialmente los Estados de Olanda, cu
yos moradores, siendo antes solo unos po
bres pescadores, por medio de sus fábri
cas se han alzado con el comercio de casi 
todo el orbe: se han hecho formidables 
en marítimas fuerzas , ocupando islas, y

di-

(<íi) Este sistèma es el mismo, que represen
tó la Universidad de Toledo á Felipe III, y el que 
explicó por menor el Doctor Moneada en sus dis
cursos de la restauración política de España en el año 
de i 6 i 9-, atribuyendo á la introducción de géneros 
estrangeros la decadencia, y despoblación de Es
paña ; y afirmando que solo podría reponer su po- 
bla ion, volviendo á restablecer las manufacturas.

La necesidad de honrar los oficios y artes, 
quitándoles las notas,que indebidamente se les han 
puesto en la opinion vulgar, está suficientemen
te demostrada en el discurso de la educación po
pular, y pasages que de ella van citados en la no
ta pag. %ii de ette apéndice*
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diferentes puertos de ambas Indias, y em
barazando los progresos de la fé en la 
China, y otras partes , como es notorio 
al mundo , y no se puede referir sin lá
grimas de sangre. Y toda esta grandeza 
la han adquirido ellos, por haber hecho, 
como buenos políticos, el debido aprecio 
del honesto trabajo; teniendo por infa
mes , como es justo, á ios vagamundos y 
mal-entretenidos, y arrojándolos con ig
nominia de sus Repúblicas, como á per
niciosa peste , que la consume y acaba. Y 
por haber nosotros permitido, con des
cuido culpable, que se haya introducido 
la vil ociosidad entre nuestros españoles, 
padecemos las miserias, que lloramos sin 
consuelo. Se han acabado nuestros co
mercios , que eran los mas opulentos: se 
han consumido nuestras fábricas; preci
sándonos los estrangeros, á que les gaste
mos las suyas: asi para estos reynos, co
mo para los dilatados de las Indias, de- 
xandonos sin tesoros: nuestras ciudades, 
y pueblos arruinados y desiertos; y nues
tros campos baldíos, y sin el precioso cul
tivo, de que tanto necesitamos.

Y asi conviene , que con igual provi
dencia se fomente el mayor aumento de la

Bb4 agri-
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agricultura ,y  se atienda á extinguir los mas 
de los mercaderes, ayudando á los fabrican
tes, y en quanto fuere posible, se dé for
ma , para que todos ellos tengan sus tiendas 
y almacenes públicos, de los mismos gé
neros que se fabrican; dándoles caudales, 
y concediéndoles privilegios , para que 
por este medio se comercie en las Indias 
con nuestras ropas, y no con las que fa
brican estrangeros , como al presente se 
hace: por lo qual está perdido el comer
cio , y las naciones se llevan la plata , que 
nuestros españoles traen ,-con tanto traba
jo, y riesgo de sus vidas. La difinicion 
de este punto , de tan suma y relevante 
importancia , la daré á su tiempo. (6 i )  

Para que V. M. pueda cobrar sus ren
tas de diezmos y cosechas, y todas las 
cantidades de maravedís, que debieren pa
gar los comerciantes, mercaderes, y to
do género de gremios ; sin que V. M. ne
cesite de la decima parte de administrado-

res,

(¿i) La difinicion, ó cálculo, que aquiofrece 
Osorio , queda demostrado analíticamente en la 
ixtention política,  á que me rem itp ,  y e$ el disc• 
MMW. i* dé este apéndice.
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res > tesoreros, y cobradores, será con
veniencia para las personas, que debieren 
pagar todo género de rentas Reales 5 por
que se les podrá hacer de equidad todos 
los gastos , tan grandes que hacen en todos 
los lugares los administradores , y co
bradores.

Y para que en ningún tiempo haya 
fraudes, y las rentas de V. M. se paguen 
con puntualidad , se cobrarán en la forma 
siguiente:

Para todas las personas, que debieren 
contribuir, y pagar las cantidades propor
cionadas , que cada uno debiere» en todos 
los lugares se pondrán pósitos» y en las 
cabezas de partidos, tesoreros.

Los granos, que entrarán en los pósi
tos , los administrará en cada lugar la 
persona que mas convenga ; y se recoge
rán los granos, en la conformidad que se 
recogen los diezmos, como tengo re
ferido. (63) Las

(<S?) Este género de cobranza por via de pósitos, 
produciría notables embarazos, á mi vér; y ex
pondría al contribuyente tal vez á perder sus gra
nos , y pagar segunda vez; sin tener ya de que 
hacerlo.

Todo lo que es muy complicad̂ , y requiere tantas manos agenas, está muy aventurado.
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Las cantidades de dinero las cobra
rán de todos los lugares los tesoreros de 
las cabezas de reynos y partidos; y por 
la administración , salarios> y costas de 
la cobranza , se les dará á escoger , pue
dan hacer elección de uno de dos salarios. 
Se les señalará uno por V. M. y otro por 
las costas, que pagarán las personas, que 
no pagaren en los plazos cumplidos. Y por
que serán tan cortas las cantidades, que 
cada uno contribuirá, las podrán pagar 
con mucha puntualidad. Y en caso de no 
pagarlas algunas personas, pagarán las cos
tas de la cobranza. Y en caso deparecer- 
lcs mejor á los tesoreros las costas de la 
cobranza, no se les dará salario alguno 
por V. M. Y si por serles mas convenien
cia , hacen elección de los salarios, que 
se les señalarán por V. M. tendrán obliga
ción las justicias de los lugares, de cobrar 
todas las cantidades, que debieren pagar los 
vednos de los lugares : (64) con la distin

ción,
(¿4) Esta obligación en efecto les está impues

ta , mediante el seis por ciento 3 en la Real ins
trucción , tan celebrada, del año de 1725', la qual 
en esta parte coincide con los principios, que adop
ta Osorio, y ha ido produciendo saludables efec
tos en lo general del Reyno.
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cíon, que las personas que no pagaren en la 
casa? que se señalará en cada lugar, y vinie
ren áser apremiados, pagarán las costas de 
la cobranza: con la distinción, que la mitad 
de las costas ha de ser para las justicias de 
los lugares, y la otra mirad para los teso-- 
reros de las cabezas de partido. Y en caso 
de parecerles poca cantidad á los tesore-¡ 
ros, se aplicará para los gastos de los pósi
tos , ó para lo que mas conveniente fuere.

A su tiempo diré, en la forma que no 
ha de haber fraudes en los pósitos 5 ni en 
todos los géneros de repartimientos, por 
mayor y menor.

Para que en ningún tiempo pueda ha
ber fraudes en el recibo de las cantidades» 
ni en las distribuciones de ellas, se ha de im
primir un manifiesto, de lo que impor
tan todas las rentas por menor, sin ex
clusión alguna , con su cargo y data. Y 
en la misfna conformidad , en la distribu
ción de los tesoros, que entrarán en el arca 
Real de esta corte: y (65) el manifiesto
____________________ que

(¿í) La arca Real es la tesorería mayor, en la 
qual sahú mente se reunieron en el presente siglo, 
las muchas bolsas, y tesorerías de cada ramo en 
particular, cuyos salarios consumían y disipaban 
mucha parte de la hacienda Real.
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¡que se lia de imprimir, se venderá publi
camente , para que V. M. y todos sus va* 
salios sepan realmente la verdad: con lo 
qual en ningún tiempo podrá haber 
fraudes.

Y si hubiere lugar , será muy conve
niente , que las justicias de los lugares , y 
los tesoreros de las cabezas de partido, 
puedan cobrar todas las cantidades de ren
tas Reales, que pagan todos los Reynos 
y lugares; incluyendo en las cobranzas 
la bula de la santa cruzada , y todas las 
rentas referidas.

Otrosí conviene, para que todos los 
géneros comestibles estén siempre abun
dantes y baratos, que los abastecedo
res de esta corte , y demás lugares, 
sean ganaderos , y cosecheros. Porque 
ios obligados encarecen los manteni
mientos; y siempre están discurriendo, 
como alterar las sisas y posturas, para 
hacer grandes ganancias. Con ellas hacen 
enormísimo agravio á V. M. y á los veci
nos de los lugares, y á los cosecheros y 
ganaderos. Y tienen tal maña , que han 
venido muchos ganaderos á dar abasto de 
carne, y tocino á esta corte; y pagando 
las mismas sisas, que pagaban los obliga

dos,
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'dos, baxaban en cada libra de carne dos, 
y tres quartos, y no Ies han admitido 
porque los obligados tienen muchos padri
nos , que los amparan , aunque conocen, 
es contra la causa pública. (66)

Conviene ai servicio de V. M. y de 
la causa-pública , guardar el secreto de 
la difinicion por extenso de algunos dis
cursos de este memorial 5 que si se me per
mite la prueba de todo , la qual no se me 
puede negar en justicia, verificaré á su» 
tiempo todos mis discursos.

Por muchas razones me hallo precisa
do, á portarme con todo secreto, para po
der vencer las astucias de los maliciosos, 
que engañan con cautelosa prudencia. (67)

Otro-

(66) El surtimiento de macho y ternera ha su
frido recientemente en Madrid oposiciones, pare
cidas á !as que se refieren en este discurso ; bando 
mas en la administración, que en las ventas al par
tido de los ganaderos.

Estas, quando son á precios cómodos, se de
ben preferir á la administración, siempre que ni en 
los derechos, ni en el precio, recibe el público per
juicio.

(6 7) Hubiera sido muy conveniente, que el au
tor hubiese explicado sus cálculos. Estas reservas

mis-
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Otrosí con la misma calidad, y con

dición me obligo, á quitar todos los frau
des , que hay en todos los comercios , y 
reynos de las Indias, en todo género de 
gobierno : con tal providencia que los 
Virreyes y Gobernadores vivan muy 
gustosos , y con muchas conveniencias, 
y V. M. y la causa pública, queden ser
vidos en gran manera. Y es cierto, que 
por uno que le vale á V. M. y á sus Virre
yes , y Gobernadores . se defraudan cien
to al bien común 5 y podrán venir para 
V. M. en flota y galeones, todos los años 
diez millones mas de reales de á ocho, de 
los que en los tiempos presentes vienen 5 y

po-
m -  1 — —  ■ . 1 -  ■ . i - - , .  ------------------------ *

misteriosas en los negocios públicos son perjudicia
les : pues si no se aceptan los proyectos, al tiem-
Í)o de proponerse, después mueren con sus autores 
os métodos demostrativos y prácticos, que reser

varon , y cuyo conocimiento sería de gran im
portancia en los tiempos siguientes.

Los Ingleses publican .generalmente toda espe
cie de escritos, y no por eso pierden en ello; ni 
una nación recibe daño, de que otras aprovechen sus luces. El equilibrio de las naciones depende, 
para que sea sólido, de que todas se adelanten, y 
ningunas tomen tal prepotencia por su industria, que 
den la ley á las demás. El poder, que se deriva de 
una riqueza constante y sólida, es mas seguro, 
que el de Ls conquistas«
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podrá V. M. guarnecer, y fortalecer to
dos los puertos , y fortalezas de todos los 
rey nos de las Indias (68)

Señor: las rentas de la bula de la san
ta cruzada , subsidio y escusado, que su 
santidad concede á España, (69) para que 
siempre se mantenga una poderosa arma
da contra infieles; y están repartidas, y  
las gozan diferentes personas, porque es
tén prontas para aprestar las armadas# 
me obligo á desempeñarlas, dentro de tres 
años: dando primero satisfacción , en lo 
que hubiere lugar de derecho , á todas 
las personas, que gozan las referidas rentas. 

Otrosi las salinas Reales, y diferentes
ren-

(á8) En este reynado se han adelantado consi
derablemente las fortificaciones de los principales 
puertos de Indias, como son la Habana, Puerto-rico, 
y Cartagena : á medida que la Real hacienda , na
vegación , y comercio de las ludias , se han me
jorado.

La falta de plazas, y esquadras en aquellas 
costas, era causa de las incursiones, que en el siglo 
pasado hacían los forbantes, y piratas: de que 
se habla en otras partes de estos di cursos de 
Osorio, y se refirió en la educación p .m h r .

(69) Estas gracias se perpetuaron por P-enedic- 
to XIV á la corona, mediante ser constantes, y 
perennes las causas de su primitiva constitución.
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lentas > que conforme á las ordenanzas de 
estos reynos, fueron concedidas á los seño 
res Reyes antecesores de V.Mag. para que 
siempre las empleasen, en mantener los exér- 
citos , y el dia de hoy las gozan ̂ diferentes 
personas: me obligo & desempeñarlas, en 
la misma conformidad que la bula y sub
sidio ; porque todas estén prontas , para 
socorrer los exércitos y armadas. (70) 

Piadoso Señor: suplico á V. M. per-; 
done mis largas digresiones, y conside

re,

(76) Al presente las salinas se hallan desem
peñadas : y sus fábricas de sal adelantadas, de suerte 
que no solo pueden abastecer ai Reino5 sino que 
producen mas de cinco millones de reales, por la 
sal que á moderados precios sale á los países es- 
tran geros.

Las salinas de Setubal ya no venden sal para 
el consumo nacional> y esta balanza dexamos de 
pagar á los Portugueses.

Resta solo, que las conducciones de sal se ha
gan en embarcaciones españolas á todos nuestros 
puertos. Y  esto se logrará, limpiando las costas 
del mediterráneo de corsarios? haciendo nuestro 
pabellón franco y respetable.

Los riesgos de mar no serán , como ahora, un 
producto, que se extrahe del Reyno: pues al presen
te se obta la dura alternativa, ó de fletar navios neu
tras ; ó asegurar á gruesos premios nuestras em
barcaciones. Uno y otro es mengua de una nación 
marítima, y comerciante.
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re, como padre, que mi ánimo es descu
brir las verdades, para que el sol de V. M. 
vivifique , y aníme todos sus vasallos» 
consumiendo las causas , que los están 
ofendiendo. Quien lo estorba son las som
bras del engaño; y aunque me cueste la 
vida , le doy palabra á V. M. de desciir. 
brir las causas , hasta fenecerlas.

En España, los mas discretos, nobles, 
y leales titubean, desconfiando del reme-* 
dio. Y es tan grande su lealtad , que co
nociendo la perdición de toda la corona, 
dicen: á m í no me toca gobernar, cada 
\uno haga lo que le toca. (71)

Todos los que tubieren caridad , tie
nen obligación de decir la verdad , por

Ce ser-
m í ! ■!  ■ I m*

(71) La mayor dificultad está, en saber hacer 
bien lo que á cada uno toca , sin titubear, ni errar 
en los principios centrales, generalmente adoptados 
en Europa.

Esta enseñanza dán en materiaŝ  de gobierno 
los libros económicos. Su falta hace ignorar á mu
chos k> que está ya generalmente conocido, en los 
escritos científicos y periódicos de fuera. Tal igno
rancia no es disimulable, en los que necesitan seme
jantes conocimientos, para aplicarlos con opor
tunidad ¿1 encargo, que les está encomendado.

La lengua latina, y española, no bastan para 
leer los escritos mas importantes, que hay escritos 
en este género.
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servir í  V. Mag. y sacar á sus pobres va
sallos de la mortal esclavitud , que pade
cen. Con razón la llamo mortal esclavi
tud ; porque los esclavos, viviendo en
tre sus enemigos , tienen quien les dé ali
mento : y los vasallos de V. M. viviendo 
entre sus naturales , y en sus casas, vi
ven peor que esclavos: porque mas de 
cien mil hombres de los naturales, que se 
habían de emplear en defenderlos, se ocu
pan continuamente en saquearlos. ¿Qué 
suceso, ni sucesión, espera esta monarquía, 
si falta la caridad, que es el escudo de la 
sagrada fe ?

Oyga V. M. el evangelio, y verá por 
la doctrina de Cristo , como se deben 
entender, y cobrar los tributos, é imposi
ciones. El evangelista san Mateo, en el cap. 
17 dice : E t cum venissent Capharnaum,  
& c. Y como viniesen á Cafarnaum , lle
garon los que cobraron el drágma á Pe
dro, y dixéronle : t vuestro maestro no pa
ga el dragma ? Respondió : Sí. Y como 
entráse en la casa , prevínole Cristo, di
ciendo : \ Qué te parece, Simón: los Reyes 
de la tierra , de quién reciben tributo á 
censo, de sus hijos, ó de los agenos ? Y¡ 
él dixo: De los agenos. Dixole Jesús;

‘¿Lúe-
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¿ Luego libres son los hijos 5 mas por no
escandalizarlos, v s  a l m ar , y e l an
zuelo '■> y  aquel pez que prim ero sal tere y 
c'gele , y abr'endole la boca , hallar’As 
un e sta te r : tómale , y '/¿fe m í , y por 
tí. Hasta aquí son palabras del evange
lista. (72)

Señor: los derechos divino y natu
ral , conceden los tributos > mas con pie-

Cc 1 dad)

(71) El texto prueba contra la generalidad, 
que Osorio pone en su aplicación. Deben los tri
butos impedir indirectamente la entrada de las ma
nufacturas de fuera; y aliviarse los que sobrecar
gan las propias, ó los simples de que se compo
nen. La parábola del hijo y del ageno con propie
dad se contrahe á esta regla: de la qual se deriva 
otra, que es la preferencia que todos debemos dar 
al consumo de nuestros géneros, y á escusar en 
lo posible los estraños.

Esta regla, que obra respecto á las aduanas, es 
inaplicable á las rentas provinciales, que necesa
riamente deben pagar los naturales, y domicilia
dos en el Reyno, ó su equivalente. Y  asi no e tá 
bien traído el texto, el qual no dá regla para 
los tributos entre los cristianos, y era aplicable úni
camente á lá theocracia, y gobierno del pueblo 
de Israel, cuyas leyes civiles y ceremoniales, sa
crificios y ritos cesaron en la ley de gracia, co
mo consta en las actas de los apóstoles, y definió 
el primer Concilio de Jerusalén en la forma, que se 
lee en las mismas actas.
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dad, y misericordia se deben cobrar. (73) 

Cristo enseñó á los Reyes con la pre
gunta j que hizo á san Pedro , quando le 
preguntó : ¿ Qué te parece, Simón : los 
Reyes de la tierra , de quién reciben tri
buto ó censo: de sus hijos, ó de los áge
nos ? Y el Santo dixo: de los agenos, 
por inspiración divina. En esta pre
gunta y respuesta nos enseñó Cristo, y 
san Pedro, que se han de cobrar antes 
los tributos de los enemigos , que de los 
naturales, quando dixo : Luego libres son 
los hijos 5 mas por no escandalizarlos , vé  
al mar , y  echa el anzuelo. Con la pala
bra y por no escandalizarlos, enseñó Cristo, 
que si los Reyes cobran tributos injustos, se 
paguen, por no escandalizar. (74) Y para 
enseñar á los Reyes, que los tributos se 
han de sacar de donde hay tesoros, le di
xo, fuese al mar, y echáse el anzuelo,

por-

(7?). En España los tributos están impuestos con 
formalidades, prescriptas por las leyesj y como va
rias veces se ha repetido , se cobran actualmente 
con la  piedad, y m isericord ia, que recomienda nues
tro escritor; desde que cesaron los Recaudadores.

(74) Los subditos deben respetar las leyes, y 
reglas comunes; quedándoles reservado el derechp 
de representar, en sus casos particulares.
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porque 'para los tributos > no se han de 
echar redes barrederas, que todo lo asue
lan > sino un anzuelo, que no puede sacar 
mas de un pez.

Señor: mas vale una evidencia, qué 
sé discurre por la vida de Cristo, que to
das las sentencias, que se alegan por las le
yes de los Romanos. Ellos fueron señores 
del mundo con el manejo de las armas: y 
por darse después al ocio, y estudio de las 
letras, (75) se perdieron miserablemente.

Ce 3 Lo

(7 y) El estudio, que censura aquí el autor, de
be entenderse del vano y sofístico, que ha echado 
tan profundas raíces en muchos.

Mas la enseñanza sólida, y geométrica, el mismo 
Osorio la aconseja, como necesaria, en otros dife
rentes pasages de sus discursos. El que reprueba 
sutilezas, o sofismas, y apetece el estudio de las 
matemáticas, dista mucho de impugnar la verda
dera, sabiduría y estudio útil.

La educación es la legislación paterna, que 
forma ciudadanos virtuosos, aplicados y útiles.

Los Romanos inquietaban á los ricos con de
laciones, y confiscaciones en tiempo de los Césa
res : se entregaron á todo género de sensualidades: 
despreciaban la agricultura y las artes: gobernaban 
arbitrariamente ; y por no estar asegurada la suce
sión en el imperio, le acabaron á fuerza de guer
ras civiles, y de proscripciones. El autor de la pros
peridad y decadencia de los Romanos, indivi
dualiza las causas.
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Lo propio se puede, y debe temer su

ceda á nuestros españoles, sí no buelven 
i  los exércicios de marte y céres, para 
restaurar lo perdido. Porque minerva nos 
ha puesto en el estado de la mayor miseria; 
y acabará con nosotros , si no se cierra 
su escuela , en todo lo que toca á la mul
titud de leyes gentílicas, y duplicidad de 
códigos, que tanto confunden nuestros 
tribunales. Y si hubiere algún jurista, que 
discurra mejores medios, con razón se po
drá laurear por hombre insigne. (76)

Tnm-

(?¿)  ̂ Es error en el derecho desamparar la ley, 
y acudir al glosador, ó buscar la inteligencia de 
las nuestras, en autores estrangeros.

La lev tanto obliga al juez, como al súbdito, 
para tenerla por norte de las decisiones. Lo de
más es juzgar arbitrariamente; y obrando de esta 
suerte s” encontrará, con que apoyar pro y contra 
las sentencias.

Las leyes Romanas, como sentencias de sa
bios , conviene estudiarlas, y lo mismo las de otras 
naciones. De todas saca grande enseñanza en la 
parre gubernativa el jurisconsulto, que se halla en
terado del sistema antiguo, y moderno de las na
ciones.

La historia de los vtages subministra la compa
ración de las costumbres, y por ellas deduce, y 
combina un gran letrado la legislación , y sus pro
gresos entre los hombres.El autor del espíritu de las leyes hizo conocer

las
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También el pueblo discurre con teme

ridad , poniendo leyes: y muchos de los
Ce 4 que

las ventajas, que el sábio puede sacar de semejan
te estudio.

Este es_ indispensable á los que tienen parte en 
el establecimiento, ó mejoramiento de las ordenan
zas públicas. Es á la verdad la materia mas exten
sa, y que pocos pueden alcanzar; pero las decisio
nes entre partes, se han de gobernar precisamente 
por las leyes del Reyno.

Las leyes de la partida son por lo común to
madas de las leyes Romanas; y autorizan muchas 
opiniones ultramontanas, contrarias á la soberanía. 
Están noblemente escritas, y con gran orden ; pe
ro solo tienen fuerza, en lo que las leyes recopila
das , autos-acordados, ó decretos, no hayan esta
blecido , ó en lo que no ofendan nuestros derechos 
nacionales, y costumbres recibidas. Los sábios ju
risconsultos, que asisti ron en las Cortes de Toro, 
lo declararon asi, en la ley promulgada en ellas so
bre este punto año de 1 yo f.

La falta de crítica en esta materia, perturba los

1'uicios; y he visto á hombres doctos confundir las 
eyes de partida, y aun preferirlas á las promul

gadas en Cortes. La historia de nuestro derecho 
español, no es común á los jurisconsultos regníco
las, ni lo puede ser jamás; sin facilitarles la lectu
ra y conocimiento de la cronología, historia, y sis- 
téma político, y constitucional del Reyno.

La themh hispana de el señor D. Juan Lucas 
Cortes, dignísimo individuo del Consejo Real, pu
blicada por FranhenatV) presenta muchos materiales, 
para saber consultar las fuentes: la historia del 
derecho español pop Prieto y Sotelo, y algunos pró-

lo-
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que presumen de sabios, dicen, que para 
remediar ía monarquía, se habían de hacer 
atroces castigos. (77)Se dexan llevar de la 
pasión , y necesidades que padecen. No 
hay que espantar : que los apóstoles, y

aná

logos del erudito D. Gregorio Maymsy deben leerse 
al mismo fin. Bien sé yo, que muchos tacharán de 
superfiuo semejante estudio; pero mientras no le ha
gan , es imposible convencerles de su importancia, 
en el óruen natural.

(77) En España se ha _ procedido siempre con 
templanza en las penas criminales. Quando se ha
cen comunes las mas atroces, padece la humani
dad , y no mejoran los hombres por este exceso 
de castigo. La brevedad en las causas criminales, 
sin angustiar los términos, es muy conveniente: 
pues la cárcel es mas molesta á los hombres, casi 
que los mismos suplicios.

En las leyes criminales tenemos muchas anti- 
quadas; y como no hay penas subrogadas por la 
ley, el juez juzga arbitrariamente. S. M. tiene 
mandado se determinen estas penas, á fin de que 
los vasallos sean sentenciados por la ley, y no por 
la acerbidad, ó compasión voluntaria del juez.

SÍ se lograse desterrar las armas cortas, ó prohi
bidas; y establecerla industria popular entre to
dos , se desterrarían los delitos por si mismos : pues 
si la cosa se mira bien , no hay pueblo en la Eu
ropa , en que se cometan menos crímenes, ni don
de las costumbres sean por lo regular, mas inocen
tes.
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Amigos de Cristo, con zelo , á su parecer» 
de justicia , pidieron en otra ocasión lo' 
mismo.

Probaré con el evangelio, que al tierna 
po y quando se solic ta el remedio de 
todos, no se ha de castigar á ninguno, 
quando es grande la multitud de los cul
pados.

El evangelista san Lucas, en el cap. 9, 
dice : Sucedió, cumpliéndose los dias de 
su ascensión, y como afirmáse su cara, 
para ir á Jerusalén, y embiáse mensage- 
ros delante ; y como yendo , entrasen en 
la ciudad de los Samaritanos, para aposen
tarle , que no le recibiesen, porque su cara 
era de quien iba á Jerusalén. Pues como 
viesen esto sus discípulos Jacobo y Juan, 
dixeron: Maestro ,  quieres que digamos,  
que el fuego baxe del Cielo,  y los con
suma ,  como hizo Elias ? Y bolviendose, 
los respondió , y dixo : No sabéis de que 
espíritu sois. El hijo del hombre no vino-, 
á perder las almas , sino d salvarlas. Y, 
friéronse á otro castillo.

Si hemos de imitar á Cristo, no se ha 
de pedir se abrasen los palacios , que se 
labraron con sangre de pobres, ni menos
se ha de pedir, se castigue á los que con

ca-
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capa de servir á V. M. están destruyen- 
do sus vasallos. (78)

Todas las personas, que negaren las 
verdades que ofrezco á V. M. no sabrán 
que es verdad: y á los que la supieren, y 
la negaren, como Pilatos: para dársela 
á conocer, me valdré del evangelio.

El evangelista san Juan refiere en el 
cap, 14, que Cristo, antes de su ascensión, 
dixo á santo Tomás : Ego sum v i a , v e - 
ritas , &  vita. Yo soy camino, verdad, 
y vida.

Señor: para redimir toda su monar
quía , después de Dios, solo V. Mag. es 
camino, verdad , y vida. Y si examina 
este memorial,  la verdad de las verdades 
le ha de ayudar, para que todos quede
mos remediados. Solo temo, que V. M. 
le remita, para que examinen mi verdad, á

al-

(78) Quando no depende el error de vicio mo
ral, los castigos son impropios. Mas necesaria es 
la instrucción, á cuya falta se deben atribuir aque
llos atrasos, de <jue tanto se lamentaba Osorio en 
sus discursos. La ignorancia puede inspirar á hom
bres buenos, y zelosos, operaciones muy contra
rias á los fines, que desean. El delito en tal caso 
estaría únicamente reducido, á tomar oficio, que 
no se entiende bien. Los que las proponen, no es
tán tampoco libres de censura.
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algunos, que por imitar á Pilatos, no la 
quieran oír: y aun que la condenen á muer
te, por miedo de los clamores de los cien 
mil interesados. (79)

El evangelista san Juan, en el cap. 18 dice: 
Dixit ei Pilatus. ± Quid est veritas ? Qué 
es verdad ? Y en diciendo esto, sin parar
se , salió Pilatos á los Judíos, que clama
ban : Crucificóle ; y por no perder sus 
conveniencias, condenó á muerte á la 
Verdad de las verdades, aunque conoció 
su inocencia.

Dios líbre este memorial de un estadis
ta de poca caridad. El demonio se valió 
de la mentira , para adornar la razón de 
estado. Con ella engaf ó á Adán, y des
truyó al linage humano. (80)

Los

(79) Los interesados, de que habla, eran en 
la mayor parte los recaudadores, y sus dependien
tes: de cuyo yugo está libre va la nación.

(80) Nuestro autor atribuía á fines particulares 
de muchos, los yerros políticos, que advertía en su 
tiempo.

No dudaré, que hubiese entonces algunos hom
bres de aquella laya ; pero los mas resistían ios 
principios de nuestro escritor, por que carecían de 
la instrucción necesaria, para entenderlos.
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Los estadistas, con gran dulzüra 

gañan, é interpretan la sagrada teología,! 
como les parece ; y dicen > que no se pue
den quitar los tributos, si primero no se 
paga d los acreedores de V. M. (81)

Los interesados guardan la razón de 
estado , mejor que la ley de Dios, y siem
pre la interpretan i  medida de sus conve
niencias; y no conocen, que si V. M. no 
puede pagar de su hacienda , en ley divi
na y natural es injusto permitir, se qui
te á unos , para pagar á otros. Y porque

no
El público recibe el mismo perjuicio de los er

rores políticos: ora dimanen de malicia, ó de ig
norancia. Esta no es menos culpable en los que 
por sus oficios están obligados, á instruirse en lu
gar de divertirse ó de afanarse en pretensiones.

La voz de la multitud no es la mas segura pau
ta. Esta se mueve muchas veces por especies, echa
das acaso con malicia. El erudito Feijoo demos
tró , que es un error craso , llamar voz. de Dios á 
la del pueblo. Los Judíos nos dieron exemplo, de 
lo que se puede abusar de ella.

(8 x) Esta réplica era justa, sin embargo de la 
declamación de Osorio. Los acreedores de un Es
tado tienen igual derecho, á cobrar de las rentas 
públicas sus créditos, que un particular de los bie
nes de su deudor. Esta paga asegura la fe pública, 
y el socorro en nuevas urgencias.

Además es necesario, acudir á las cargas ordi
narias del Estado > y asi ninguno puede subsistir, 
sin percibir subsidios, ó tributos suficientes.
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no padezcan necesidad diez ó doce mil 
personas, que dexando la ociosidad , no 
la padecerán ; por fuerza ha de perecer la 
mayor parte de los vasallos de V. M. que 
no lo deben.

Cierto es, que no tubieran tan poca 
caridad, los que defienden los tributos; 
si no halláran sus intereses en ellos; ni an
tepusieran el bien particular al bien co
mún de todos.

Por no ponerme en cuentas con hom
bres , que no tienen caridad, razón, ni 
cuenta: ofrezco, se podrán pagar las deu
das , que debe la hacienda Real, mejor 
que al presente se pagan.

Señor : el único remedio , para lograr 
el mayor acierto , es: haber hallado un 
modo fácil, para que se sepa el engaño de 
qualquiera persona , que dixere mentira 
en todas materias de gobierno , en todos 
los reynos > y señoríos. Si las mentiras se 
saben y castigan, por fuerza todos tra
tarán verdad. Por este camino de verdad, 
alcanzará á V. M. y á todos sus ministros, 
el donde consejo. (82) El

(82) Entre los Ingleses y Franceses , todos los 
hechos tocantes al aumento, ó decadencia de los ra

mos
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El hombre que traca verdad, teme i  

Dios; y el hombre que dice mentira> te
ñí; le falten las conveniencias del mundo. 
¡Y por no tener los que mienten , el princi
pio de la sabiduría , que es el temor de 
Dios , se valen de la ciencia, que inventó 
el demonio : que es engañar con la men
tira , por razón de estado.

Dios

mos de agricultura, de artes» de navegación &c. 
se escriben en los papeles-públicos, y periódicos.

Se examinan pro y contra las razones, y á fuer
za de discusión se deshacen los supuestos falsos; 
se realizan los hipotéticos : se destruyen las vul
garidades , contrarias al bien general; y se aplau
den,, ó critican los escritos, según su mérito.

1 De esta presencia de hechos, y comunicación 
de reflexiones, resulta la verdad; y nadie se equi
voca en lo que conviene al común, para aumentar 
su población y  ̂prosperidad.

Decía muy bien Osorio, que sin apurar la ver
dad de los hechos, y de las reflexiones, no puede 
resolverse con acierro; cuyo complexo de combina
ciones en un letrado, ú hombre público, es lo que 
él llam v con razón don de consejo.

En España dicen unos: que no convienen rom
pimientos ae tierras. Otros persuaden, que sin ellos 
no se puede propagarla agricultura, y ocuparse 
una gran parte de nuestros labradores.

Otros dicen: que en España no puede haber 
prados artificiales; y aunque algunos les demues
tren, que los hay de riego y de secano, se obsti

nan
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Dios quitó la vida y la honra á 

Acab, Rey de Israel, porque premiaba
á

nan en su modo de pensar; por que asi lo oyeron:
ó asi les conviene á sus intereses.

Defienden algunos el comercio de Indias, por 
via de unión en un puerto. No falta quienes esti
men por mas conveniente la libertad, y extensión 
á las demás provincias. La cosa queda en proble
ma , como si _ fuese una qüestion especulativa.

El cerramiento de las tierras es de una suma 
importancia, para estimular la agricultura. Otros 
impugnan este medio por razones de interés parti
cular; y la cosa va, según iba.

La educación y los buenos estudios, ilustran 
una nación. El espíritu de escuela, y del partido 
combaten toda innovación, como perjudicial á sus 
particulares intereses. El incauto no repara, en que 
este perjuicio solo tiene respecto á los que causan 
el daño, y que debe prevalecer el bien común.

Podría proponer un gran número de tales pro
blemas, sostenidos por el interés particular, contra 
el bien común. Mientras el público no esté instrui
do, mal puede tomarse p  trtido seguro, ni libertarse 
la nación de los perjuicios que la atrasan, y hacen 
titubear en el medio, que la conviene adoptar en 
muchos expedientes gubernativos, que influyen en 
el bien general.

De todo deduzgo, que la ignorancia es la que 
causa el daño; por que el interés de pocos man
tiene en obscuridad los hechos, que deberían ilu
minar á muchos. Esto es lo que yo entiendo, ha
blando por la verdad, y por el bien de todos. La

ins-
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a los que le engañaban , diciendo menti
ra 5 y castigaba á los que le decían la 
verdad; porque los Reyes de la tierra to
masen exemplo.

Dios todo-poderoso , desde su trono, 
dixo: i Quién engañará á Acab,  Rey de Is
rael y para que suba á Ramoth Galaad,  y  
muera ? Y dixo uno tales palabras , y otro 
otras. Levantóse un espíritu, y púsose de
lante de Dios y y dixo: To le engañaré. Pre
guntóle Dios: i De qué manera ■ respondió: 
saldré , y seré espíritu de mentira en bo
ca de sus Consejeros. Y dixo Dios: He
cho es y engañarásle j prevalecerás: vé ,  y  
hazlo.

Por las palabras de Dios, y por la 
muerte desastrada , que tubo el Rey Acab, 
y todos sus Consejeros, puede considerar 
V. M. que el mayor delito, que cometen 
los hombres , es premiar á los que dicen

men-

instabilidad, y la contrariedad de los dictámenes, y 
determinaciones, es una consecuencia, de subsistir en 
España, como problemas, las verdades > cuyo cono
cimiento nos importa tener de antemano, para 
acertar en el partido, que corresponde elegir en 
cada cosa, sin caer en error. Este es el medio de 
desterrar las mentiras, y de que dos oyentes pene
tren los fines.
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mentira , dexandose engañar 5 y castigar 
á los que dicen la verdad. (83)

P U N T O  Q U A R T O .

Paso aí quarto punto, que toca i  la 
nobleza. Mucho tenia que discurrir en 
é l, si se difinieran por menor los exérci- 
cios tan santos , y del bien común , en 
que se ocupaban antiguamente los Gran
des y Títulos) y todos los caballeros 
hijosdalgo. Continuamente se exercitaban 
en la virtud > y manejo de las armas y 
caballos s y el tiempo que no andaban á 
lanzadas con los enemigos de la patria , se 
empleaban en administrar sus haciendas.

Antes que se descubriesen las Indias» 
todos estaban poderosos con sus cosechas. 
En España, las mayores riquezas han sido

Dd los
—  - -    ------------------------------  — *

(83) Én este texto hay excelente enseñanza. 
Muchos le suelen aplicar mal, para combatir á los 
que intentatl mejorar las cosas, y reponer el or
den.

Los engaños en negocios particulares, son ine
vitables por la variedad de intereses, y de caminos, 
Con que los hombres aparentan lo que creen con
venirles.

Quando son negocios generales, no acaecen los 
éneaños de ordinario por nulos fines; v deben atri
buirse á la falta de sistema, y de principios.
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los granos, y frutos de la tierra. Se ha
llaban tan poderosos» que muchos vasa
llos de la corona de Castilla, solo con sus 
cosechas mantenían cinco , y seis mil 
hombres en servicio de su R ey: y sin 
tener tesoros de oro y plata, se hicie
ron señores de España* y otros reynos.
Y después que conquistaron las Indias* 
les pareció * que era ya demás la ad
ministración de sus haciendas y estados.
Y en el tiempo del señor Felipe II, se 
empezaron á desvanecer con las rique
zas del oro ; y despreciar las administra
ciones de sus haciendas propias, por el an
sia de ser Virreyes, y Gobernadores: y 
todo lo que traían de los gobiernos, lo gas
taban en las vanidades de la corte. (84) Y

des-

(84) El abandono de las haciendas, eme con 
razón aplica Osorio al tiempo de Felipe II, mas 
que de la causa alegada por él mismo, se deriva 
de la tasa, excogitada en su tiempo: cuya institu
ción ha producido la desolación de la agricultura, 
la despoblación , y mucha parte de los males, de 
que se lastimaba Osorio en las provincias llanas.

Nuestros españoles veían crecer el precio de las 
cosas, aunque las cosas en la sustancia no muda
ban de situación.

Ignoraban, que este crecimiento era un efecto
de
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desde el instante que dexaron de admi
nistrar sus estados y mayorazgos, fue
ron en diminución todos los lugares 5 y se 
connaturalizaron tanto en el ocio, que 
aborrecieron los exercicios de virtud, y 
valor* (85)

Dd 2 Por

de la introducción del oro y plata de las Indias; 
y creyeron> que esto se rerpediaria poniendo tasas»

Qiián grande error fuese semejante sistema, lo 
acreditó el tiempo , bien á costa nuestra.

Reservo para el tratado de la agricultura la ex
posición de estos principios, y las derivaciones que 
de ellos han resultado hasta ahora.

(8 y) Actualmente sirve mucha nobleza al esta
do, y en parte ha cesado la ociosidad de los segundo
génitos.

No sucede asi con los primogénitos, los quales 
de ordinario viven _ sin ocupación, y expuestos á 
caer en notables vicios y culpas.

I. El modo de mantener la nobleza en sus pro
vincias , es establecer escuelas de las artes, pertene
cientes á un caballero; y délas matemáticas, en la 
capital de la misma provincia.

II. Que acudan alli necesariamente, á instruirse 
y en la geografía, y destreza de las armas. _

III. Que haya en las mismas capitales diversio
nes honestas , cuya falta no les excite la curiosidad 
de venirse áMadrid, y abandonar su casa solariega, 
y el cuidado de su honrado patrimonio.

V. Que en todas partís se establezcan las socieda
des ecommicas, y se ocupen en ellas los caballerosde
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Por estas razones, y otras qíie i  sil 

tiempo diré , dieron lugar á que se nece-; 
sitáse de echar tributos, y gabelas. Pol
lo qual los hombres codiciosos han de
fraudado tanto los lugares con tributos, é 
imposiciones de moneda: y por esta cau
sa han perecido las tres partes de las fa
milias y y casas de los lugares. Y la ma
yor parte de las que hoy hay , están pe
reciendo , y  cayéndose de necesidad $ sin 
poder cultivar, ni fabricar> por falta 
de medios.

Para quitar las causas, que ofenden es
ta monarquía > es preciso, que en toda 
España no se permita gente ociosa , co
mo tengo referido ; y en particular que 
la nobleza se exercíte en las ocupaciones 
que tenían sus antepasados, para que to
dos los que pudieren, se apliquen á la vir
tud , y manejo de las armas y caballos.

La nobleza se deriva de la virrud) y 
para probarlo, dinniré el nombre de caba~.

llera y .

de la provincia, con utilidad propia, y común,, á be
neficio de la labranza , y de las arres.

Estos á mi entender son los medios de ocupar, 
instruir , y divertir honestamente la nobleza de
cada país; de radicarla.en él * .y.de.hacerla.útjl al ¡ 

•a pericial de ios demás. tk"
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itero j que (86) es cierto tiene su origen 
de cabal héroe, que fue Cristo nuestro bien. 
,Y aquel caballero, que se le asimilare 
mas , será mas cabal, discreto , y vale
roso caballero: y todos los que siguieren 
este rumbo, cumplirán con las obligacio
nes de caballeros.

Para que V. M. tenga prontos, siem
pre que fuere servido, veinte mil caballe
ros hijosdalgo, que acompañen la Real 
persona de V. M. todos con sus armas, y 
caballos , sustentados todo aquel tiempo, 
que V. M. fuere servido de correr sus fron
teras , sin que cueste el mantenerlos ma
ravedís algunos: (87)

Dd 3 Se
■  '■ ■ ■      — —  -      " T  * l

(8¿) La etimología del autor, no será acaso 
aprobada de todos ; pero si merece atención lo que 
dice en.este asunto Qsorio. En latín se llama
ba e q m s ,  y  de. ca b a llo  se dixo ca b a llero . Los hé
roes cabales son mas raros, y no es dado á todos 
los hombres discernirlos. Cristo estaba en una cla
se, demasiado superior á los hombres, para dedu
cir de la religión el origen de la nobleza > que es 
de institución humana.

(87) Por aquel tiempo la España era teatro de 
guerra en sus fronteras del pirinéo. Con efecto eran 
mas aplicables las reglas, que proponía Osorio, las 
quales no tienen lugar, cesando las hostilidades dentro de la península. Con-

í :  1
Í.T \
í i
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Se ha de servir V. M. de mandar por 

su Real decreto, que por razón de estar 
obligados todos los caballeros hijosdalgo) 
siempre que la Real persona de V. Mag. 
saliere á correr sus fronteras, á irle acom
pañando personalmente, con sus armas y 
caballos, cumplan esta obligación: tan 
precisa, como necesaria , según lo dispo
nen las Ordenanzas de estos reynos.

Y para que V. Mag. sepa realmente el 
número de vasallos nobles que tiene > se 
servirá de mandar , que en todas las ciu
dades > villas) y lugares , los Alcaldes 
nombrados por el estado noble > pongan 
por pie de lista todos los caballeros hijos
dalgo ; y que se les guarden todas las in
munidades ) preeminencias , y libertades, 
que á cada uno tocan, y pertenecen, en 
conformidad de las leyes de estos reynoss 
y que no gocen dichas preeminencias

los

Conviene mucho, para entender este y los otros 
dos discursos, fijarse en la situación de las cosas, 
y en la época en quecos escribió.

Entonces era casi necesario llamar la nobleza 
en apellido; y ahora sería gravoso, y poco útil en 
la situación actual, de haberse restablecido nuestra 
milicia española con excelente disciplina é instruc
ción.
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los que no estubieren en las listas. (88) 

V. Mag, está precisado á capitanear 
su nobleza > porque mas valor tiene un 
soldado en la presencia de su Rey, que 
ciento en ausencia suya. Bien nos lo en
seña el valor , con que se portó San Pedro 
en el huerto de Getsemaní, quando sin 
temer la muchedumbre de un escuadrón 
armado de enemigos , cortó una oreja á 
Maleo: y quando se vió distante de su 
Rey y Maestro , bastó una ñaca muger- 
cilla, para que de miedo le negase.

Y para que los caballeros se exerciten, 
como deben , en el manéjo de las armas 
y caballos , y demás exerekios militares, 
en razón de ciencia , se servirá V. M. de 
nombrar capitanes , y demás oficiales, 
para que los gobiernen , y exerciten. Con 
lo qual todos se harán prácticos, y teó-

Dd 4 ri-
(88) Desde el establecimiento del reemplazo 

anual del exército, en la Real ordenanza de 3 de 
Noviembre de 1770 , hay cabal razón de los indi
viduos del estado noble, ó de h'jos-da’go, y del esta
do llano, ó general de hombres buenos pecheros.

Además se deben hacer los padrones de ambos 
estados, que llaman de callehita ; y observando esta 
práctica, habrá documentos constantes, para decla
rar á cada familia su filiación, y el estado que le 
pertenezca á qualquier interesado.
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ticos en los exercicios referidos : y  qne 
todos los m eses, ó  qtiando mejor conven
ga , se haga resena gen eral, para saber 
los que se aumentan o  disminuyen. (89)

Y  para que todos los caballeros hi
josdalgo , que se hallaren capaces , para 
acompañar la Real persona de V . M . se 
puedan mantener , sin que á V . M . cueste 
maravedís algunos > se observará la forma 
siguiente:

Están obligados á mantenerse todos los 
caballeros hijosdalgo á su costa, y  en par
ticular los m ayorazgos. (90)

S eñ o r: es c ie r to , que entre dichos 
caballeros habrá desigualdad en las ha-

cien-

(Sp) Las maestranzas se instituyeron con este 
objeto en el presente siglo. Miradas como escuec 
ías de la nobleza, y arreglando mayor enseñanza 
y asistencia á sus exercicios, podría el Estado sa
car hombres patriotas., útiles á la provincia don
de residan ; y es el modo de distraherles de vicios 
er¿ la juventud.

(9o) La diferencia de la nobleza en apellido con
sistía , en que debía servir siempre á su costa al 
Rey; y los del estado general mediante el con
ducho , ó sueldo, saliendo de la frontera.

Los exérciros de nobleza á caballo fueron nece
sarios y convenientes, para arrojar á los Arabes, y 
Moros de España.

Esta
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tiendas 5 y  muchos mayores , y  menores 
de ed ad , y  enfermos, que todos se ha
llarán imposibilitados de poder servir per
sonalmente. Y  para que se puedan mante
ner los veinte mil caballeros hijosdalgo, 
están obligados todos los enfermos, ma
yores , y  menores dé ed ad , á socorrer 
con sus haciendas á los que pudieren ir 
personalmente ; y  no tubiéren medios, pa
ra mantenerse todo el tiempo, que V .M . 
corriere sus fronteras. (9 1)

L a  total perdición de esta monarquía, 
e s , que la nobleza no esté continuamente 
sirviendo en las fronteras. Los nobles tie
nen obligación, de defender la corona com 
sus armas , y  haciendas: y  los hombres

lia*

Està especie de pospolita, conservada basta nues
tros dias en "Polonia, es ya de corta utili Jad ; luego 
que se introduco el uso del canon ; y la infanteria 
se vale de disciplina, y armas muy ventajosas a là 
misma caballería.

Pero debe constituirse muy grandê  diferencia 
entre el uso, ó preferencia de la infantería, respectó 
á la caballería ; y las habilidades é instrucción, qué 
convienen á un noble, según su calidad , y la exi
gencia pública.

(9i) Este método le observó Felipe V, para la 
guerra de sucesión , y de áhi tubieron erigen los 
regimientos de caballería de las órdenes militares 
de Santiago ¡Calatraba, Alcantara, Montesa y Malta«
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llanos no tienen obligación tan precisa de 
servir : (9 1)  y  contra todas las leyes de es
tos reynos > continuamente llevan á los 
pobres Jornaleros por fuerza á los exérci- 
tos. 1 Qué victorias se han de tener con 
h o m b res, que no tienen manéio de las ar
mas , ni ca lid ad , ni afición á ellas ? L o s 
campos se quedan sin quien los labre , y  
los lugares están llenos de vagamundos, 
y  defraudadores. (93)

L o s
»11 ................i 1 1 .  ■ - ........ ....... .......... .... ................................................... ............................. ................. m0

(9 z) Esto se ha de entender, que no tienen 
obligación de servir á su costa; y no conviene 
confundirlos términos; porque el servicio militar 
fs una obligación de los vasallos al Rey para la 
conservación de la patria, y de la monarquía: de
recho inabdicable de la corona,

(9;) Los hombres llanos tienen obligación, de lle
nar los exércitos asalariados, y enregimentados. La 
nobleza por regla general debía servir al Rey en 
el apellido , ó llamamiento general.

Las leyes de partida describen muy bien los ca
sos de apellido, según costumbres y fuero antiguo 
de España.

Desde el tiempo, en que el gran Capitán pa
só á la conquista de Ñapóles, está la milicia or
denada con reglas constantes; y es incompatible 
con ellas la constitución feudal, ó sea el apellido.

Las reclutas voluntarias la reemplazan en pri
mer lugar; y solo en defecto de ellas, se toman, 
como es necesario , otros medios  ̂mas executi- 
vos y prontos»

Inu-
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L o s caballeros m ilitares, que no son 

afectos á m ilitar, pagan el montado.
L a s Ordenes militares se instituyeron, 

para que continuamente los caballeros de 
ellas estubieran defendiendo las fronteras 
de todos los enem igos, y  por pagar el 
m ontado, se dispensa. Aunque es ver

dad
Inútil era declamar, contra lo que es absoluta- 

mente necesario, desde que subsisten las naciones, 
armadas con tropas de linea en medio de la paz.

Los vagos tienen destinos constantes en la Real 
ordenanza de 7 de Mayo de este ano, que prescribe 
el modo de hacer las levas con justificación, y equi
dad, sin las vexdríones experimentadas en otros 
tiempos.

Los reemplazos se'sacan con la misma justifica
ción , y sin violencia: á el tiempo que cumplen los 
ocho años, se les dan sus licencias fielmente , y no 
son soldados de por vida , como sucede en Portu
gal , y sucedía antes entre nosotros , quando escri
bía Osorio.

Siendo necesarias las tropas, es cosa natural y 
precisa reemplazar por un justo repartimiento los 
soldados, que se necesitan, y á que no alcanzan las 
reclutas voluntarias.

Comparando el número, que hay de hijosdalgo 
con los plebeyos, se hallará que son mas los no
bles que sirven. De donde se colige: quánto ha 
mejorado en esta parte nuestro sistema actual.

La ordenanza de reemplazos permite, por cierto 
tiempo del año, á una parte de los soldados pasar 
á sus casas, y dedicarse en ellas al trabajo en uti
lidad propia, ó de sus familias > y quando cumple lleva un socorro correspondiente, según su estado.
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¡dad, que la dispensación es en perjuicio 
de todos los m ilitares, y  contra el servi
cio de V , M . y  de toda la coron a, y  en 
.descrédito de las Ordenes > porque anti
guamente los caballeros militares se lle
vaban los mayores honores , y  premios, 
conquistando los reynos á los M o ro s , 
exaltaban nuestra santa fé , y  engrande
cían la corona *. y  por esta razón no tie
nen hoy los hábitos la estim ación, que 
debían tener. Solo se habían de poner há
bitos los m ilitares, que por sus servicios 
los mereciesen. (94)

S eñ o r: premiando á los m ilitares, co
m o antiguamente , se engrandecerá la co
rona de V . M ag. Que las grandezas, y  ri
quezas de España , notorio e s , que se ad- 

.quirieron por las armas : y  se han dimi
nuido , porque se ha dado mas premio á 
.las letras, que á las armas 5 siendo mas 
;precisas, naturales, y  favorables las ar
mas á los españoles, que las letras. (95)
!. Por
J (94) En el dia es asi, por que S. M. solo con
cede hábitos de las Ordenes militares, á los que es- 

'ten actualmente militando á beneficio de la patria, 
después de ciertos años de servicio.

(9 y) Las ciencias son indispensables á toda na
ción culta- La milicia necesita de eilas. Nuestro

au-» *
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Por estar la m ayor defensa de este me-- 

morial en la doctrina de Cristo , he pues
to su resumen en las dos glosas , que se si
guen 3 de padre nuestro , y  ave-marla C96y  
Verdad e s , que se las di á su Alteza, 
que goza de D io s , para que se las leyese 
á V . M . Las he puesto en este memorial, 
con diferencia en algunos versos 3 por ser 
propias del asunto : y  lo mejor que tienen.' 
las glosas es , no tocar literalmente en algu
nas de las principales causas. Y  asi con
viene , para con discreta alegoría dar la, 
mejor difínicion á esta obra i quedándome.' 
con fuerzas reservadas , para con ellas 
poder á su tiempo alcanzar la victoria.

M i ánimo es dar fuerzas á las tres 
colunas, sobre que siempre se ha mante
nido esta católica monarquía. L a  prime
ra es, dar gran poder á las armas: la se
gunda es , la buena providencia 3 para que 
todos los campos fertilicen, porque ellos 
son los que han de pagar tributo á V . M .

L a

autor recomendaba la profesión militar con tanta 
preferencia : lastimado del atraso, que en sutiem-" 
po padecía el arte nafrar, y del poco aprecio que 
se hacía de él en España.

(96) He omitido reimprimir estas glosas por las 
razones , que se apuntan en la neta. 1, pag. 3x3 de es
te apind.
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L a  tercera e s , aumentar las fabricas con 
la m ayor perfección en sus o b ra s , para 
con ellas restaurar los tesoros , que se han 
perdido en los fraudes del comercio. L a  
co lim a, que está en el m edio, es el centro> 
donde se hallará la m ayor fuerza , para 
mantener el mejor edificio. D el centro se 
han de tirar las lineas, para fortificar toda 
la circunferencia de la católica corona de 
V .  M ag. (97) Se-

(97) La preferencia, que nuestro autor atribu
ye á la agricultura, prueba su buen juicio, y só
lidos conocimientos.

De todos los exercicios no hay ninguno, que ca
rezca en España de protección tanto, como la agri
cultura.

Los pastores rivales naturales del labrador, tienen 
el Concejo de la mesta con un número de Tribuna
les abiertos, que continuamente atacan la labranza.

Las Cortes desde Don Sancho el Bravo, están 
clamando por la extinción, ó moderación de tales 
Jueces privilegiados, y abusivos de la mesta.

Algunos oficios tienen ciertos privilegios, y 
fueros, que aunque en la sustancia son nocivos á su 
perfección, y al bien del Estado , prueban, que 
no les ha faltado alguna protección, aunque mal 
dirigida, por defecto de principios.

Solo la agricultura carece de protectores, y los 
que la profesan son el blanco, á que todas las de
más clases quieren dar la ley á mero arbitrio.

En España subsiste la agricultura, por la esti
mación , que el pueblo hace del exercicio de la la
branza , teniendo á los oficios y artes por baxos y 
menos decences.
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Señ o r: si V . M . quiere conocer los 

que le aconsejan la verd ad , sírvase de 
de dar crédito siempre á las personas, que 
con verdadera caridad fundan sus argu
mentos sobre la doctrina de C risto ; y  des
víe de sí á los que con poca caridad los 
fundan, sobre la razón de estado. Estos, 
como interesados, no se quieren desasir 
de los fraudes, que se originan de los tri
butos. N o  se admíre V . M . que su obsti
nación los tiene ciegos con el interés. (98) 

Estando siempre esta sonda en la Real 
mano de V . M . llegará la católica nave 
de esta m onarquía, al dichoso puerto que 
deseamos.

N o

(98) No se ha de entender materialmente este 
pasage de Osorio, ni otros semejantes. El abuso 
de los Recaudadores; sus exacciones arbitrarias; la 
multitud de comisionados que despachaban; y el 
tiempo en que constreñían los labradores, á fuerza 
de apremios, á mal-vender sus frutos , es lo que 
censura, y á lo que encamina sus reflexiones.

Busca modos de substituir las contribuciones en 
el medio-diezmo, y en el aumento de la industria. 
¿Como era posible, que á tan grande hombre se es
condiese la necesidad , de poner el Real erario en 
estado de pagar la deuda nacional, y acudir á to
das las obligaciones del Estado, que eran mayores 
entonces, aunque no tan bien desempeñadas ?
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N o  deseo premio. Solo deseó * que 

el altísimo me dé el suceso , según mi zelo. 
Y  es cierto, que los que no reciben p ré- 
mio en este s ig lo , se le dá Dios con gran
des ven ta jas, por una eternidad.

S i todos consideráran esta verd ad , po
ca estimación hicieran de los puestos, y  

- conveniencias: los mas los gozan para su 
m ayor d a ñ o , si les falta la caridad per
fecta : que es el medio para el buen fin.
* Si los hombres poderosos, y  ambi- 
dosos depusieran la ciega pasión , goza
ran de mejor sé r , y  conocieran por las 
causas los efectos.

Para deponer la ambición > y  sober- 
via , debemos tener caridad ; y  considerar, 
que en nacer y  morir todos son iguales. 
L o s medios para alcanzar la g lo ria , son 
f e , esperanza, y  caridad.

R uego al todo-poderoso, que la que 
ten go , v a y a  en aum ento; para con ella 
sacrificar mi vida en servicio de Dios, 
y  de V . M .

Este es el fin que d eseo , para coronar
mis discursos.

N.o 4.0
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E P I T O M E  DE LOS DISCURSOS, 
i  ja il/ag. Francisco Martínez 

de Mata , siervo de los pobres afligidos, 
en que prueba : como la causa de la pobre
za y y  despoblación de España y y lo: daños 
generales, y  particulares que padece , y  des-  
fruición y  empeños de la Real hacienda, 
ha procedido de la omisión común de los 
vasallos , en no pedir el cumplimiento de 
las leyes, ordenadas á la conservación de las 
artes, tratos , y  modos de vivir  5 y  que el 
remedio universal consiste, en que los inte
resados pidan su observancia, y corra por 

su cuenta y  costa , seguir los pleytos, 
para que se executen, y  guarden 

dichas leyes.

TOdos los reynos, y familias necesi
tan , de que les consuman las obras 

que proceden de su industria $ y el ma
yor cuidado de los reynos y naciones, 
consiste en buscar los medios, para que 
fuera de sí les consuman sus obras indus
triales , porque no le tienen dentro en sí. 

El mayor barbarismo , que se ha po-
Ee di-
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dido notar por todas las naciones contra 
la nuestra, es la facilidad con que los es
pañoles se han destituido del consumo de 
sus obras industriales en las Indias , que 
es , como dentro en sí; y mayor barba- 
rismo ha sido consumir las agenas , que el 
perder el consumo de las propias.

Como en la plata se hallan todas las 
cosas , el que no la estima , todas las ar
roja de sí 5 y las obras industriales se en
caminan á conseguir la plata, y por eso 
se halla la de España en las partes que 
hay industria, sin necesidad de minas : co
mo son Olanda , Francia , Inglaterra, Ge
nova , Florencia , Venecia , y otras par
tes , que por la brutal golosina de los es
pañoles de comprar mas barato las mer
caderías agenas , desestimaron las pro
pias. Como á niños con cerezas les han 
quitado la plata, que poseyeron sin esti
mación : de que se ha seguido la grande 
miseria, en que hoy se halla,y la riqueza 
de las naciones ; por no creer á los sa
bios , que dixeron , que lo barato es caro.

Ninguna monarquía ha sido dueño 
de tantas riquezas , como España ha teni
do i y por fiarse de ellas mas que de las 
artes, con que las pudiera haber conserva?

do.



do, ha perdido sus fuerzas. Porque son 
mas poderosas las artes , para conservar 
potencia , que las grandes riquezas, y 
minas 5 porque todo tiene fin sin ellas , y 
la virtud de las artes no. Demás de que 
son las artes para con las riquezas, lo 
que la piedra imán para el hierro; por
que las tira para si de las partes mas re** 
motas. (1)

Ee 2 To-
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(1) No he podido encontrar los discursos de 
este gran político, á pesar de las exquisitas dili
gencias > que he hecho en su busca.

El original, por donde se hace esta impresión, 
se estampó el año de 16 f 9, en el reynado de Feli
pe IV. Y  aunque no se_ señala el lugar de la impre
sión , consta por la reimpresión de Sevilla, que la 
primera edición se hizo en Madrid.

Su contexto es tan claro, y metódico, que 
necesita pocas notas. En la educación popular están 
copiados muchos pasages, y apropiados á las ma
terias correspondientes. •

En el año de 1701 se reimprimió este epítome 
en Sevilla, en la imprenta de J u a n  de la  Puerta, á 
las siete rebueltas, en el mismo tamaño de folio, á 
dos colunas. Consta de once paginas, y es tan ra
ro, que fácilmente se habría perdido por su corro 
volumen 5 si la diligencia no le hubiera colocado 
en este apéndice.

Su sistéma está escrito -sobre los discursos del 
Doctor Sancho de Moneada, publicados en el rey- 
nado de Felipe III, añade 1619, de que se ha dado noticia i y es obra que se halla mas fácilmente

por

\\
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Todas las arces son hijas de ía Indus

tria , y para que los Reyes se aficionasen 
á ellas , hablaron de la industria los filón 
sofos en metáfora de la piedra filosofal: á la; 
qual fingieron tal virtud, que aplicándola 
á los metales > los transustanciaba en oro.

Los Reyes, que tienen vasallos indus
triosos , á las simples materias que crian 
sus estados, las convierten en oro, apli
cándoles la industria: con lo qual se ha
cen señores poderosos , sin necesidad de 
minas.

El lino vale en poder del labrador 
treinta reales arroba; y aplicándole la 
Industria y el arte, sube su estimación á 
quinientos reales 5 haciéndola hilo ordina
rio , de esto que traen de Córdoba, ven*» 
diendose á real y quartillo la onza.

Aplicando la industria con mayor per
fección á una arroba de lino, la hace

su-
— ------------------- -----------------  —  ■■ - ■ ■ ■ —  ■ ■ ■ ! ■ ■  ■■■■■■------  —  ■ 1  m

por haberse reimpreso, á la feliz entrada de Fernan
do VI al trono, en el año de 1746.

En la reimpresión de Sevilla se _añadió un par- 
rafito, que es el mm. ¿1, y dice asi: » La prueba 
»»de todo lo referido es la misma experiencia, que 
•» pidece todo el rey no de España; porque habien- 
»»dose impreso este papel en el año ue i£f9, repa- 
» rese quanto mas daño padwce ahora esta mooar- 
»> quía.j»



subir de precio hasta tres mil setecientos 
y cincuenta reales; porque vale el hilo 
delgado de Portugal á ciento y cincuenta 
reales la libra.(2)

Una arroba de puntas, fabricadas de 
Éste hilo delgadas, y preciosas : viene la 
industria i  darle á una arroba de lino, casi 
d valor y precio de una arroba de oro. (3) 

Del arte de la pintura , y escultura,
Ee 3 bien * 3

----------——   ;---------- -------------------
(2.) Por haber decaído en Portugal esta especie

de hilazas delgadas, ha establecido aquel Sobera
no una escuela de hilanzas finas para cambrayes, y  
olandas en la villa de Alcobaza.

En esta escuela deben aprender las niñas por tres 
años; y pasar luego á extender esta especie de in
dustria por todo el reyno de Portugal.

Se han traido maestras de hilar de fuera del 
reyno, y está corriente esta escuela popular de Al
cobaza) desde Abril del año pasado de 1774.

También se fomentan los lienzoŝ  caseros en aquel 
reyno con algunos progresos, á imitación de los do 
Galicia; siendo ya común y general en Europa el 
espíritu de dar útil ocupación al pueblo.

(3) Este cálculo hacevér, que la industria por 
lo común sobrepuja en la manufactura al valor de 
las primeras materias é ingredientes, que entran 
en ella. Las manufacturas de lino son seguramente 
las mas preciosas, y de las que saca la industria mas
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segura y pronta ganancia.
Por lo mismo es irregular, vender en rama fuera del Reyno los materiales, que puedan labrar

se dentro de él, y ¿V una ocupación lucrosa al pueblo español* ■ • •Esta
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bien conocida está su virtud : pues ádiez 
reales de ingredientes , suele darle de va
lor diez mil ducados.

Los reloxes, que llaman de porcelana, 
qüe vienen de Francia, y otras partes: no 
vale el metal, de que están formados, qua- 
tro reales, y Se venden en España por 
cien ducados ; y pesando quatro onzas de 
metal, vale mas de ochenta'onzas de pla
ta. A este respecto la industria convierte 
___________________  en

Esta materia la trata sólidamente el Doctor 
Moneada disc. i, cap . 8, en que propone, como re- 
medio de E sp a ñ a ,  no. sacar de ella  m ateriales de mer-¡ 
caderías. Se duele en el cap. 9 del mismo discurso 
del error, con que los procuradores de Cortes pe
dían en el año de 16 \9  á Felipe III, no permitiese 
entrar en el reyno seda de mazo, ó en torcidos; 
sino que entróse texida.

»> ¡ O juicios de Dios, ( exclama Moneada) por 
•» qué vias quiere nuestro Señor castigar á la mise- 
»»ra España ! ó ceguedad! Respondo, que V.
»> no consienta la dicha condición. >» ’•

Vease como el pueblo puede errar en sus pro
pios intereses; impidiendo la introducción de pri
meras materias, que es cosa favorable, para ani-¡ 
mar las manufacturas propias i y facilitando la en
trada de los texidos estrangeros, con diminución de 
las fabricas del reyno. Quando se " ignoran los prin
cipios verdaderos déla felicidad común, on vano 
se buscan otras causas de la decadencia nacional. 
Yo podría citar otros exemplos de semejantes pro
puestas, hechas por los procuradores de Cortes con recto fin, aunque con iguale« inconvenientes.



en plata, y oro, todas las simples materias: 
de que se infiere las muchas riquezas, que 
juntaría el Príncipe , que teniendo minas, 
procura el aumento de las artes en sus es
tados. La lana, que sacan de estos reynos, 
vale quarenta reales el arroba, (4) y me
tiéndola en rasillas y otras telas , le hacen 
valer mas de novecientos reales; porque 
pesa una bara tres onzas, y se vende por 
siete reales.

Los españoles por su omisión han 
perdido la industria , ó piedra filosofal, 
con que transustanciaban en plata, y oro, 
los ingredientes , y simples materias, que 
Dios les ha dado para sustentarse, intro
duciéndose en ociosidad. Por lo qual se 
hallan sin fuerzas, para poder ayudar d la 
hacienda Real, y con riesgos de tumultos. 
Con esto se han hecho mas poderosa guer
ra , que con exércítos : pues se han des
truido los mejores vasallos, y las riquezas,
y hecho poderosas á todas las naciones;

Ee 4 que-
(4) Ahora se vende á mas de cien reales la ar

roba de lana fina; y desde el tiempo de Felipe IV 
ha recibido de valor lo que va de 40 á 100.

La diferencia en el precio de los «ranos, no ha 
subido á este punto, que ha hecho decaer nuestras 
fábricas españolas, porque el ganadero prefiere en la 
venta al estrangero.

educación popular. 439
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quedando como peces en poca agua» 
tentando paredes: ciegos en el conoci
miento de la causa de su daño. (5)

El comercio > que asentó España con 
las Indias, fue el mas felicisimo que ja
más se ha visto; porque venía la plata, 
y demás cosas preciosas de las Indias, en 
trueco y permuta de los frutos , y mer
caderías , que procedían de la industria 
de los españoles : con que toda la plata se 
quedaba en España.

De este modo se hallaba España llena 
de las riquezas, que tenia en las Indias, y 
demás naciones; pobladisima ; llena de las 
fábricas de todos los géneros necesarios al 
buen comercio , con toda abundancia de 
ñutos; y la Real hacienda riquísima, y  
sin necesidad.

En tiempo de los señores Reyes cató
licos estubo España rica, y bien poblada; 
y el comercio tenia de tributos solo el 
alcabala , que se entiende pagar de todo 
lo vendible de diez uno: conforme á la 
ley r, tit. 17, lib. 9 de la Recopil. Y por la 
ley 18 de dicho titulo y  libro» se dispone:

que
-  ■  ■ -  ■ —    .................... ........... 1 1 ■ ■ *

(í) Es conforme quanto aqui se dice al cap. $ 
dbc. $ del Doctor Moneada» pa¿. ¿3, y no le cica.
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que solo se pueda llevar por cada marco 
de plata, que se vendiere, por razón de al
cabala , no mas de cinco maravedís; y 
de las piezas de oro, que se labraren para 
vender, á dos maravedís por onza. Esta 
ley manifiesta , quando la ordenaron 
los señores Reyes católicos, lo sobrada 
que estaba la Real hacienda, respecto 
del comercio: con haber tenido 700 anos 
de guerras y conquistas: por lo qual no 
quisieron gravar en mas cantidad este gé-* 
ñero tan precioso. (6) 
___________________________ En̂

(6) Miradas como primeras materias el oro, y 
plata; es de suma importancia aliviarlas de dere
chos, para que no se estravien en los puertos de lu
dias á los estrangeros; y que vengan en rieles y bar
ras directamente á España.

Que en el reyno se labren caxas, y otras bu- 
xerías de oro y plata, es medio de utilizar de es
tos metales con gran aprovechamiento y ventaja de 
nuestros plateros, y á eso tiran los Reyes católicos.

Que los plateros aprendan generalmente el di- 
buxo, y quanto con el titulo ae grafidia escribió 
Juan Arfe de Villafañe, en que hay gran falta.

Que el torno de entallar se haga común entre 
los plateros; dando forma, para que necesariamen
te le usen , como se advirtió en la educación popular.

Hay en España un excelente maquinista, que 
puede fabricar estos tomos, que es D. Diego Ros
tíala 5 y me parece harto sencillo, y fácil su ma
nejo , según lo que he visto.

Co-
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En la crónica del señor emperador 

Carlos V  de Sandoval, lib. 7 , fol. 280, 
h ay un capítu lo , entre los que hizo la 
Jun ta de las Comunidades de Castilla, 
que remitieron al señor emperador á 
Flandes , para que los confirmase , en el 
qual pidieron : que las alcabalas tornasen 
al número y  cantidad, en que se encabeza
ron el año de 14 9 5  5 y  que en aquel precio 
y  valor queden encabezadas perpetuamente 
las ciudades, villas, y  lugares de estos Rey- 
nos. Y  í  fol. 305, en los capítulos, que in- 
vió la ciudad de Burgos á V alladolid , el

se-

Como la nación tiene casi toda la plata á su 
disposición, y gran porción de oro, serían nota
bles las ventajas, que la resultarían de emplear es
tos materiales preciosos en todo género de caxas, 
reloxes, vaxillas, y buxerías; perfeccionando el 
arte de la platería.

Debería la materia tener toda la ley correspon
diente; aplicándose las sociedades económicas, á 
promoverla platería, y demás artes, que trabajan 
en obras de oro y plata. Parece increíble el atra
so, que padecen en España; y mucho mas el que por 
falta de rieles y barras, fundan nuestros plateros la 
moneda acuñada, y las medallas, como ahora sucede.

Carlos III ha extendido también á este ramo 
sus paternales providencias, facilitando la venida 
de estas pastas, con alivio en parte de los derechos 
Reales: estando nuestra omisión descubierta , si no 
alcanzamos ¿ aprovechar tamaño beneficio.
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segundo dice : Que las alcabalas 'estén por 
lo del año de ¿ 0 7 ,  y  que puedan tomar 
los pueblos t y  encabezarse ellos : y  es me
nester entender , que se cobraba por 
entero.

Com o las alcabalas resultaban del co
mercio , que había procedido de las gran
des fábricas, era cosa ligera el encabeza
miento. Mas como fue faltando» por des
truirse las fábricas , fueron menguando 
muchas artes, tratos > oficios , y  otros 
modos de v iv ir , concernientes, y  depen
dientes de ellas. Resultó de ello no poder 
pagar el alcabala las ciudades > v illa s , y  
lu gares: y  comenzó el reyno d sentir 
gravam en de dicho encabezamiento , ha
biéndolo pedido, y  tenido por carga li
gera la Junta de las comunidades de 
Castilla. (7)

En

(7) Es una declamación vaga la que muchos ha
cen contrá los tributos, y contra los empleados en 
rentas ; porque uno y otro .es necesario en todo es
tado político, - y el de España en esta parte se ha
lla bien arreglado. No censuro, que se economice 
todo lo posible en el número de estos empleos > y 
que se doten bien los del resguardo en los puertos.

El mal no está en los tributos, como dice Mon
eada en el dtsc. 4, cap. z> pag. 70, sino en haberse

dis-
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En cí reynado del señor R e y  D . Fe* 

lipe I I , se trató en diferentes C ortes , de 
tomar un medio g en era l, que subrogase 
al alcabala ,  porque y a  se tenia por car

g a
^  -  -  -—  — 1 ■ ■ - - * ■ -

disminuido, desde fines del reynado de Felipe II, las 
manufacturas, é industria nacional.

Y  asi no fueron las contribuciones causa efec
tiva para la decadencia, que sufrió lá monarquía 
en el siglo pasado. Es muy oportuno tener presen
tes los inconvenientes, que produciría la diminu
ción de los tributos deseada por el vulgo.

Sienta la siguiente proposición. No está bien 1  
5 . M. baga baxa de alcabalas. Lo prueba de este 
modo:

*> Generalmente se carga el daño de España á las 
#*rentas Reales, por las quales dicen que está po- 
•> bre y flaca de gente; aunque otros dicen, que to- 
*»do el daño resulta de los que las cobran. Y  aun- 
»»que en el dhc. 7, cap. y, significaré á S. M. loque 
t* importa aliviar de tributos á los vasallos, hoy no 
»»resulra de aquí el dañó. Lo primero: porque to- 
»* da baxa, ó remisión es muy útil á los estrange- 
•» ros, (que son los que hoy negocian mas en Es- 
•* paña) v lo que no pagasen de alcabala, llevarían 
»»mas; pues lo que devan de ella, llevan menos. Lo 
»* segundo: porque están consi nadas todas las rentas 
•* Reales; y ansi no puede S. M. remitirlas sin da- 
•»ño de los que comen de ellas. Lo tercero: porque 
•* no está bien al reyno baxa de alcabalas, ( porque 
•» resultaría de haberla en el causarlas) sino que 
•» suban las rentas Reales mucho , porque se co- 
•* jan grandes frutos, y se negocie mucho. Y  ansi 
»' T o led o , Burgos, Medina, y otros lugares, esta-

•» ban
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g a  intolerable; demás que no se vendía 
lo mismo que solia , por faltar tanto el tra
to de que habían de proceder: como pa
rece en el arbitrio de la harin a,i  fo l, 5. de 
la segundá p lan a, (8) donde dice : Que 
en diferentes Cortes del tiempo del señor

Rey
»* ban muy prósperos, quando pagaban grandes al* 
»»cabalas, y hoy están perdidos, que pagan poco.

Lo quarto: porque aunque tantos millares ae co
bradores son de gran daño, porque cobran de 
»»quien no puede pagar •> pero mas solía haber en 
»> España, quando había mas que cobrar, y mas de 
»»quien > porque había mas gente, y mas negocios. 
» Y  ansí el daño es, no haber en que ganar de co- 
•*mer: que si lo hubiera, no fueran menester tantos 
*»executores, y se ganara para todo, como solia.*»

(8) Del impuesto sobre la harina, para subro
garle en lugar de las alcabalas, trataron las Cortes 
en tiempo de Felipe II año de 1 f 7;.

Contra este impuesto escribió Celíñgo un me
morial , que cita el Doctor Moneada, y yo no he
Ísodido ver, por el año de itfoo, en el qual advertía 
os inconvenientes, de fijar las rentas provinciales 
sobre la harina.

El Contador Antolin de la Serna, á fines del 
reynado de Felipe III, intentó reproducir este arbi
trio, poniendo interventores, ó fieles en los moli
nos , para la cobranza.

El Doctor Moneada en el disc. j, cap. 4, de
muestra el perjuicio, que traería semejante im
puesto, y la desigualdad notable en la contribución, 
recargando en el pobre, que es quien come mas pan.

Con
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R e y  D . Felipe II . se había tratado de to
m ar dicho arb itrio , para que subrogase 
al alcabala; y e n  las del año de 15 7 5  se 
trató en particulár.

En un memorial, que hizo Ju a n  de 
Santillana, por los mercaderes de esta 
tVillá el año de 1 5 9 0 ,  suplicando de la re-

fo r-

Con todo, el mismo Moneada adopta el impues
to sobre los granos, según queda advertido en la 
nota 28, pag 3 ¡o de este apéndice. A mí me pare
ce aun mas gravoso el impuesto en dinero sobre 
los granos> porque recae inmediatamente sobre el 
propietario, cosechero, ó partícipe en los diez
mos.

Por otro lado el labrador mal puede aprontar 
desde luego el impuesto en dinero; antes de ven
der parte de sus cosechas. Otra cosa es el medio- - 
diezmo, que proponíaOsorio en frutos, y que adop
tó después en Francia el Mariscal de Vauban.

En el año de 16^0 se volvió á hablar del im
puesto sobre la harina, y le refutó el Licenciado 
D. Gabriel de Bolaños.

Se reproduxo en este siglo por Don Martin de 
Loyaax. , Director de la renta del tabaco, el mismo 
pensamiento, é impuesto en la harina, que sufrió 
nuevas impugnáciones. Esta especie de impuesto 
sería muy peligrosa, si llegáse á adoptarse. Creo, 
que los inconvenientes son demasiado visibles.

La subrogación de la alcabala, respecto á los 
naturales, en el medio-diezmo en especie, según el 
proyecto de Osorio, es lo que ’ parece mas natural 
y sehcillo, á lo que por ahora alcanzo.



educación popular. 4 4 7  
formación de trages , (p) d ic e : que para 
acudir á los grandes gastos de V . M ag . 
es necesario, que haya contratación, y  
que sea tanta en todas las cosas > que pue
da suplir, y  pagar los encabezamientos, í  
que el reyno está obligado. Y  porque 
en el punto que esto falte > es mas cierta 
la necesidad , y  sería mas continua, si 
los hombres de negocios naturales de es
tos reynos faltasen , porque son llaves 
maestras, que á todas puertas abren. Y  
si los pocos que van quedando, especial
mente en Medina del Campo , faltásen, 
se acabaría de perder de todo punto la 
miserable gente , que por su causa se 
sustenta.

Tubo el patrimonio R eal librados 
sus aumentos, y  conservación en el rico 
comercio , que siempre tubieron enta
blados los vasallos en todas las regiones

del
(9) Este memorial prueba los errores y danos, que 

causan las leyes suntuarias , destruyendo las artes, 
sin mejorar nada en lo esencial de las costumbres.

Tengo manifestado en mis anteriores discursos, 
que las leyes suntuarias han sido causa parcial, de 
destruirse nuestras manufacturas mas preciosas.

Sería gran error político incidir de nuevo en 
semejante escollo, y no es ya de esperar en las lu
ces del siglo.
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del mundo > por medio de la fábrica de 
sus preciosas m ercaderías: con lo qual 
chupaban á todas las naciones sus rique
zas y á donde asistían sus factores, com 
pañeros y y  hacedores de los mercaderes 
de Burgos , y  Medina del cam p o, G ra 
nada y T o le d o , C ó rd o b a , S e v illa , y  otras 
de estos re y  nos. Con lo qual tenían di-, 
ñeros , y  correspondencia en todo el mun
do } y  ninguna nación los tenia en Espa
ña : con que la R eal hacienda no tenia la 
costa , que hoy tiene de conducción en la 
parte que los ha menester ; siendo nece
sario el traerlos á España de aquellas 
partes, ( io )

En la relación , que hace D iego de 
T o rre s , del origen de los X arifes, cap. 6 5 . 

fo l. 208, d ice: que el año de 1 5 4 8 ,  se 
h u y ó  de la ciudad de M arruecos un cris
tiano cautivo de rescate , y  que por esto 
prendió la justicia á dos factores , que allí 
residían con mercaderías de los mercade
res de B u rg o s, llamados los Pardos , á

los

( j 0  En el reynado anterior se estableció el gi
ro de letras por cuenta de la Real hacienda) y se ha 
ido restableciendo en nuestros comerciantes, el uso 
de ios cambios.
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tos quales hicieron, que pagasen por el 
cautivo hirdo quatro mil onzas de platal 
D e este modo tenían tos mercaderes de Cas? 
tilla dineros en todas las regiones, y  ningu'- 
na nación los tubo en España, hasta que se 
dexó de observar las leyes de Castilla.

Hugo de Celso á fol. 244, vers. 23, di
ce a s i: Los fafores de tos mercaderes, que 
residen fuera de estos rey nos, y  tos C ón
sules de aquellas tierras , no puedan repar
tir cantidad de maravedises algunos, so
bre las mercaderías que van de estos rey- 
nos para aquellas tierras, mas de tanto 
por libra $ según que antiguamente se 
acostumbraba repartir, y  lo que repartie-r 
ren , no se pueda gastar, salvo en cosas 
necesarias para el bien común de los mer
caderes.

D ice el Padre Fray Tom ás de M erca
do en su libro de tratos y  contratos, en el 
cap. 8 de los cambios, fol. 1 0 1 ,  en el ren~ 
glon 1 9 :  Que el Consulado de B urgos, y  
mercaderes de M edina, vinieron á las ve
ces á « l r  mas largos de moneda , que los 
de Sevilla , y  que otras veces andaban i  
la ig u a l, y  corrían parejas.

(guando la ciudad de B u rgo s, y  M e
dina > competían en dineros? riquezas y

F f  co-
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comercio con Sevilla , que siempre le tu
bo el m ayor que se conoció en el orbe, 
¿ qué pobladisimas estarían las ciudades» 
villas y  lugares de estos reynos 5 con las. 
fábricas de que procedía este tan rico co
mercio ? qué ricos ios oficios, tratos, y  
modos de v iv ir , que estaban concernien
tes y  dependientes de ellas: ¿ con quanto 
gusto pagarían los tributos ? ¿quantos cuen
tos de reales montarían las alcabalas, mi
llones y  demás impuestos, en el consumo 
de fru to s, y  de ropa que consumían se
mejantes poblaciones? ¿quanto valdrían 
los diezmos que ha perdido la iglesia ? 
¿quantas rentas de particulares, y  propios 
de ciudades, villas y  lugares se han perdi
do , que los tenia en ser este comercio, que 
si no v u e lv e , es imposible el restaurarse?

Por faltar las alcabalas, por menguar 
los tratos, necesitó la R eal hacienda , pa
ra suplir su falta, de dineros prestados: de 
que se originaron los juros. Y  muchos 
particulares viendo , que faltaban los tra
tos , por asegurar su dinero, y  poder pa
sar con él, fueron fundando juros, ( i  i )  ren

tas

(it) Los juros son propiamente los censos, que
pa-
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tas, y  censos, con el caudal que andaba 
en los tratos, y  com ercio: con lo qual 

¿.poco á poco todo quedó suspenso.
F f  2 El

paga la Real hacienda del dinero , supl'do en los 
asientos, y contratos con ios nombres de nego
cios.

El interés anual era crecido, hasta que en el año 
de 1727 fueron reluddos al tres por ciento; v se 
llamaron juros, porque es un derecho , que se po
see por juro de heredad, hasta que se redimía es
ta imposición.

Las guerras con los Mor seos en Granada por el 
año de 1 $69, y 1 Ls de FLindes, obligaron ¿Felipe II 
á tomar fondos prestados de casas estran ’eras, y 
á consignar rentas para su paga, y de los inte
reses.

La dificultad de volver los capitales, hizo fun
dar los juros, que las casas de negocios vendían á 
lós Españoles; y asi sacaron todo el capital del 
reyno. Pues como el comercio y manufacturas de 
Espadase fueron perdiendo, ya no había en e! rev- 
no casas, que pudiesen hacer préstamos á Felipe II, 
ni á los Reyes sucesores, por todo el siglo pasado.

La consignación en las rentas insensiblemen
te facilitó á los hombres de negocios, entrar en ¿as 
rentas Reales por arrendamiento.
' Tan enorme fué este empeño, que la hacienda 

Real no era suficiente, para pagag los réditos 
anuales de los juristas, ó acreedores. Vease la no
ta 6y pa%. 21 r, nota 8, pa%. 217, y nota 10, pa%. 228.

Asi fué necesario asignar alimentos á la Corona, 
graduar, y dar cabimiento, se ;unsu naturalezia 
los juros; atendido el valor de las provincias, ó 
ramos en que estaban situados. Faltando ya en

ciem-
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El daño de la Real hacienda no estubo 

en cargarse de juros» ni en haberlos gas
tado , sino en haberle faltado los efectos» 
Y como el dinero de ellos fue de tratantes, 
y personas de negocios, faltó con ellos 
la sangre al cuerpo de estos reynos, que 
los mantenía en sér con su tráfico, y co
mercio. Por lo qual quedó exhausta la Real 
hacienda de sus rentas fijas de alcabalas, 
y millones; y gravada con juros, y sin 
medio de redimirlos» aunque el año de 
1566 se doblaron los derechos del almo
jarifazgo. (12)

Die-
tiempo de Carlos II rentas desembarazadas, en

3ue situar los réditos de nuevos préstamos; que- 
ó por sí mismo agotado el ruinoso arbitrio, de 

tomar dinero á juro sobre las rentas Reales.
. (12) Este aumento de derechos de entrada hi- 

2o, que las personas encargadas de su administra
ción , y los que las traían en arriendo, mirasen las 
introducciones de géneros estrangeros, como me
dio de engrosar el valor del ramo de las aduanas.

Es cierto, que esta introducción arruinó nues
tra industria , como lo demostró el Doctor Monea- 
da en sus discursos; pero el rendimiento de las 
aduanas consolaba á los recaudadores de ellas.

Al contrario este producto era la medida de lo 
que anualmente perdíamos con las otras naciones;. 
y  de lo que podría utilizar la nuestra; no admitien
do manufacturas escrangeras»

Veas*



educación popular. 4^2
Diego Mexia de las Higueras? en el dis

curso de sus proposiciones, en el num. 7 6 , 
77> y 78, dice: Con todo lo que crían es
tos reynos, el comercio de ellos entre 
los naturales, ha venido á tan grande di
minución , que en las ciudades y villas mas 
principales de Castilla> donde tenían los 
asientos, ha faltado. Porque d la ciudad 
de Burgos, cabeza de Castilla, no le ha 
quedado sino el nombre > ni aun vestigios 
de sus ruinas; reducida la grandeza de sus 
tratos, Prior, y Cónsules > y ordenanzas 
para la conservación de ellos jd 600 veci
nos , que conservan el nombre, y lustre 
de aquella antigua y noble ciudad, que 
encerró en sí mas de seis mil, sin la gen
te suelta, natural, y forastera. Medina del 
Cámpo, que eran mas de cinco mil sus 
vecinos, los quales competían con los mas

Ff 3 prós-
Vease el cap. f ,  1 0 ,  y  n  del disc. primero de la res~ 

taurac. de E s p a ñ a , en que se fija por causa origi
naria de su pobreza, la introducción de manufactu
ras estrangeras: de donde deriva la ociosidad de 
los españoles, que ya en 161.9 decían: nema nos 
con du cit: no tenemos en que trabajar. Si esta langui
dez no se remedía , facilitando ocupaciones al pue
blo , el mal necesariamente llegaría á la extremi
da \; y las rentas Reales decaerían, á medida que 
el pueblo se fuese empobreciendo.
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prósperos de España, no le han quedado 
quinientos? yr estos pobres: reducido su 
caudal i  la cultura de viñas,y tierras. (13)

Fran-
(13) El Obispo de Badajoz Fr. A ngel Manrque 

atribuye en principios del reynado de Felipe IV la 
actual despoblación de ésta,. y otras ciudades, á la 
multitud de conventos, y adquisiciones de manos 
muertas.

De manera que las haciendas pasaron á estas; 
y las manufacturas y comercio á los estrangeros. 
Tantas causas reunidas, y perennes, han producido 
los efectos, de que se duelen nuestros políticos 
tan amargamente en sus discursos. Si no se cono
cen Bien, mal puede acudirse al sólido, y eficáz 
remedio: que consiste en dar ocupación y trabajo 
á las manos, que sin culpa suya están ociosas en Ja 
nación, y claman dos siglos ha con el evangelio: 
n a d ie  nos ocupa  : clamor, que testifican nuestros po
líticos , v qualquiera podrá verificar á las puertas 
del Hospicio de Madrid.

¿Sobre quien debe recaer la nota de perezosos? 
Es justo, ni razonable imponer semejante tacha á la 
pobre gente , que con la introducción de ropas, y 
buxerías estrangeras, carecía de un honesto trabajo, 
con que alimentarse, y aumentar la industria y ri
queza del rey no ? Yo no me atrevería á imputar la 
ociosidad al pueblo. Busquemos el desengaño, fun
dando sociedades económicas; discurriendo medios 
para asalariar maestros,' y hacer repuestos públi
cos de los materiales de las artes. Mientras no se 
establecen estos medios, por qué achacamos la cul
pa á la gente pobre? Supongamos al pueblo mas la
borioso, en igual situación que la que ha padecido el 
nuestro. Claro es que viviría en la misma ociosidad,

que
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Francisco de Cisneros, y Gerónimo de 

Porras» Alcalde del arte mayor de la seda 
de la dudad de Sevilla > en un memorial 
que hacen á su Mag. el qual di d su Mag. 
con m i prim er discurso, en el numero terce
ro, dicen asi: Teniendo esta ciudad mas de 
tres mil telares, (14) en que se ocupaban, y 
en los demás oficios, adherentes al bene
ficio de la seda, que son criadores, y tor
cedores , mas de treinta mil personas; es 
asi que de presente no hay sesenta tela
res , por no tener que hacer. Porque no 
se gastan los texidos de Sevilla, sino los 
que traen de fuera de estos reynos: con 
lo qual no hay quien compre seda, ni 
quien la beneficie , y absolutamente se

Ff 4 per-

cjue nuestros enemigos figuran serle característica. 
En las cosas políticas, el carácter no deriva de la 
naturaleza; sino de las leyes, y de la forma de exe- 
cutarlas, ó renovarlas.

Las leyes se deben cumplir á la letra, y esa in
diferencia dá valor y remueve toda quexa.

Las leves gubernativas se han de mejorar según 
la exigencia pública, y las mayores luces que vá 
adquiriendo cada siglo, atendiendo la variedad de 
la situación política.

(14) Los gremios de Sevilla hacen subir á 16# 
telares las fábricas de seda de Sevilla, como seve
ra en la n otan, pag. 473 del apéndice.
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perderá este trato. Resulta de Id dicho la 
despoblación de esta c iu d ad ; porque por 
íalta de los dichos te lares, y  fábrica de 
la seda» por no tener en que trabajar , se 
ha ido mucha gente : con que ha queda
do despoblada la tercera parte de ella, 
como se podrá reconocer por las muchas 
casas, que h ay cerradas, destruidas, y  aso-i 
jadas de todo punto, & c .
., Quancio el reyno concedió el servicio 
de millones, puso por capítulo, y sacó 
por condición’, que no habían de entrar 
ningún género de texidos de seda de los 
estrangeros ? conociendo, que con eso 
podría cumplir con la obligación , en que 
se hallaba de servir con ellos á su Mag. 
iY como esta condición no tubo observan
cia , por la omisión de los interesados, que 
habían de hacerlo executar , como se 
prueba en este discurso; faltó el comer
cio , y consumo de las cosas, de que ha
bían de proceder los millones , y las alJ 
cabalas 5 y ha sido necesario el recar
gar mas con nuevos arbitrios , y tributos 
los pocos vasallos que van quedando , y 
áe la prorrogación continua de los mi
llones ; faltando cada dia mas las fuer
zas, y vigor al reyno, para poder ayu

dar
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3íir a su Mag. con ellos, ( )

La Universidad de la ciudad de Tole- 
do , suplicóen la gravísima Junta, que sé 
hizo, á su Mag. el señor Rey D.Felipe IU

N o  * **

i (i 0  Según el cálculo del Doctor Moneada, saca
ban de España en tiempo de Felipe III, los estrange- 
?os de las manufacturas y ramos industríales, que 
anualmente introducían en el reyno, veinte y cinco 
millones de ducados á lo menos.

Rebaxa cinco millones por los frutos y mate
riales , que nos compran: de modo que extrahían lí
quidos veinte millones de ducados al año.

»» Y aunque parece, que fiay muchos géneros de 
»> balumbo, en que no tratan estrangeros, ( con- 
»> tinúa el Doctor Moneada) como son madera,
** trigo, carne, y otros géneros; hay muchos en 
»» que tratan ellos solos, como en lencería , mer- 
»» cena, todo pescado; y de todos los géneros traen 
»»gran parte, trigo, cecinas, cosas muy valiosas 
»»de marfiles y ébanos&c. La cuenta por otra 
»»via aprieta mas; si se considera, que dice que 
»»entran dos mil y quinientos y tantos géneros de 
»»mercaderías, en mas de quinientas naos al año; y 
»»los cuerdos se ríen de esta cuenta, y dicenque 
»»la verdad es, que quanto se gasta en España y 
»> Indias es estrangero, y reducen á chico núme- 
»» ro el de lo que no se trae de fuera y se_ labra 
»»solo en España. Porque ó todo, ó casi todo 
»»viene de fuera; y nos venden hasta los cabellos 
»»de sus caberas en rodetillos , porque son rubios, 
»»y dicen: repárese que qúando no haya mas de 
»»cien mil hombres, y otras tantas mugeres, en to
ta da España , y en todas las Indias, que cada uno

•>gas-
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No saliesen de España materiales labora
bles , ni entrasen mercaderías labradas fue
ra de ella> ó por lo menos las que se pue
den escusar, por estar asi mandado por

le-
- -  - ------ ■ ■ ■ -  - ........ - - --------------- - ■

♦ »gaste de trages y galas, y menage de casa, á cíen 
*» ducados al año, son los veinte millones dichos. 
»♦ Y para que esto parezca poco, entro en esta 
»» cuenta lo que gastan estrangero los señores, igle- 
»»sias, monasterios; y repárese que un vestido sue- 
»»le costar doscientos, y trecientos ducados, y mas; 
»»v luego se considere (dicen) que no hay nadie 
»»en España, que dexe de traer algo estrangero, ene- 
»»lio , camisa, vestido, tapiz, libros, papel, al- 
»> guna cosa de mercería, y comer pescados: que 
»»en seis millones, que dice el Contador Serna, que 
»»hay de personas en España, quando cada perso- 
»» na sea á quatro ducados, son otros veinte y qua- 
»>tro millones. Y  limítase esto mucho, porque 
•»muchas personas gastan á diez, y á veinte duca- 
» dos al año. La cuenta por menor hacen, y fue- 
»»ra fácil á V. M. mandarla hacer por los regis
tro s de los puertos; añadiendo un gran pedazo 
•»délo mucho que defraudan, y respectivamente 
»» se podría hacer de los géneros, que no van en es- 
»> ta cuenta: que añadidos á ella, harán que haya 
•»sido corta.»»

»»Lanaŝ : en treinta labaderos, que hay en Es- 
»»paña, dicen que saldrán quinientas mil arrobas: 
»»cuentan menos de á tres ducados, que montan 
*» millón y medio ; y labradas de los géneros que 
»»las tornan á traer , suelen vender la arrobâ  en 
»»cien ducados ; y_ puesta una con otra á quince 
»»ducados, son siete millones y medio. Y  si no

»> las
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leyes de Castilla. Y porque de tres partes 
de gente que hay en ella , las dos no tie
nen que trabajar por esta causa. Y por
que no usándose, van olvidando los oficios,
— --------------- ---- --------------------------------------------------------------------L
»»las vuelven todas labradas ( porque de ellas llevan 
»* á otras partes mercaderías labradas) si se labra- 
»* ran acá , pudieran llevarse á las partes donde 
*» ellos las llevan. Tapicerías dicen, que entran m¡- 
•»llon y medio, y suele una arroba de la lana bas- 
»* ta de que se hacen , valer diez y seis ó veinte rea- 
»» les, y entran en quatro anas , que suelen valer á 
*> treinta, y á cincuenta reales, y sacar de ella do- 
»»cientos reales.

>> S e d a s : el año estéril con el abundante, dicen 
»* tienen mitad de material, y mitad de obrage, y 
»> que entran tres millones.

»» Lienzos bastos: todos los que se gastan son es- 
»»trangeros, vale una arroba de cáñamo diez ó do
lí ce reales ; y conforme al precio que cuesta la vara 
>* en el puerto , y varas que tiene cada arroba , sale 
»> en mas de diez ducados : entrar? dos millones. _

Lencería delgada : como olandas , cambrais , hi- 
»♦ los, puntas, redes , y otros géneros, aprecian en 
*» millón y medio; porque quantos se traen delga- 
»> dos son estrangeros, ( y hay quien aprecia solas 
»»las puntas en esta cantidad ) porque suele valer 
»»una vara dos y tres ducados ; y es todo f ábrica, 
»»porque tiene muy poco material. Y  las puntas de- 
»» más de la profanidad, hacen punta, á ojos de V.M. 
»» á las santas leyes del Rey nuestro Señor.

*> Hierro y acero : entran en mas de cien géneros 
»»mas de dos millones, y cuesta una arroba de ma-
»> terial en el puerto, quatro ó cinco reales; y lo

»»ven-
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y artes que solían ser tan primorosos erf 
España, y que no pueden tornar en sí, sino 
es dexando de gastar las mercaderías, la
bradas fuera de estos reynos. Y porque

no
,> venden labrado á mas de ciento ; y es gran in- 
»»conveniente el de las espadas falsas para una oca- 
»»sion , en que fuesen menester.

»»Papel dicen } que entran mas de docientas mil 
•» balas , y para lo que se gasta en escribir , impri- 
*» mir, y otros gastos, no es mucho. Y  quando sean 
•i cien mil, y cada bala de veinte y quarro resmas, 
»»y cada resma á diez reales, son dos millones; y 
»»el material vale la arroba un real; cuyo aprove- 
»>chamiento se quita á los mendigos, inútiles para 
»»otros oficios.

»» Merceríay buhonerías: aprecian en mas de tres 
#* millones, en mas de mil y tantos géneros, ( que 
»»dicen entran de ella,) todos inútiles y reproba- 
#> dos de los buenos republicos; v son casi todos 
a» fábrica , y pudieran labrarse acá las cosas útiles, 
»> y vedar labrar las inútiles.

»» Algodón y sus géneros, como fustanes, y mi- 
»»tañes f  á que se. reducen bo;acies ) dicen, que en- 
»»nan aos millones de piezas , que valen cada una 
»»á dos y á tres ducados , que hacen quatro millo- 
»»nes; y tienen cada pieza tres, ó quatro libras de 
»»material, que valen dos, ó tres reales.

**Jubeteria y telas listadas: hacen la cuenta, que 
m entran mas-de un millón de piezas: la m’tad de 
»’ á diez y seis, y la mitad de treinta y siete varas, 
•» que las unas valen á cinco ducados, y las otras á 
■ »treinta ; y puestas unas con otras á diez ducados, 
*> son diez millones.

», Bro-
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no solo sienten este daño los oficiales, si
no el comercio, y con él las alcabalas; 
porque solia ser el mayor de todo el oi> 
be , porque no solo labraba las que ha

bía
»> B rocados, y  telas de oro y  p la ta  , gurbiones, ra to t 

** de oro , y  pasam anería , oro , y  p la ta  h ila d a , apre- 
»> cían en dos millones; y tiene una vara catorce, ó 
»> diez y seis reales de material, y vale ocho y diez 
•> ducados; y una or.za de oro tiene tres reales de 
*» material, y vale once y doce reales.

*j Pintura de temple y  olio (demás del daño quelia- 
»»ce á la devoción ) aprecian en medio millcn , y es 
»»todo fábrica; y en este género hay papeles, qué 
»> aprecian en docientos mil ducados ( que á algunos 
»> pintores les vale mucho ) y tienen los inconvenien- 
»»tes del capítulo tercero de los apuntamientos. (*)

»* L ib r o s, aprecian en medio millón , y montan 
»»mas , porque venden cada pliego á quatro y seis 
»»maravedís: es género muy perjudicial, que vedó 
»> V. M. entrar, siendo de autor español, pocos dias 
*> ha. <«

Quando formaba este cálculo el Doctor Monea
da , permanecía obediente y urido á la corona el 
reyno de Portugal, y sus dominios ultramari
nos ; cuyos productos circulaban en la masa ge
neral de toda la nación ; porque de otro modo 
no parecía posible pagar una pérdida tan considera
ble , que como advierte este escritor , era de pocos 
años á aquella parre ; y coincide con la época, en 
que fueron expelidos los Moriscos en número, se
gún algunos creen, de quatrecientas mil familias.

(*) Estos apuntamientos eran los cálculos reservados • que el 
JDoctor Moneada presentó al ministerio pamcutodmcntc. . .
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bia menester para sí, sino que daba mer
cadería á toda Europa , y á las Indias, 
y las que llevaban en sus bageles 5 y te
nían corresponsales, y factores en toda 
ella , con acudir de todo el mundo con 
el dinero por mercaderías á España. Y 
es llano no hay rastro de comercio, ni 
castellano que tenga un real de corres
pondencia fuera de España? ni les ha 
quedado otro vivir, sino comprar á los 
estrangeros sus mercaderías fiadas, que 
revenden como corredores ? quedando 
España como mesón , y testigo del comer
cio de los estrangeros, los quales hacen 
una venta llana de todas sus mercaderías 
por dinero puro : lo que vale dos por 
seis. Y si llevan frutos, es de los cose-

che-

En el ramo de libros se imprimen en España ya 
todos los litúrgicos y del rezo : con lo qual se van 
fomentando los gravadores, y empieza á haber 
mejores imprentas, y punzones para hacer matrices.

De los demás, contenidos en el cálculo general 
de Moneada, algo se hace ya en España, especial
mente ícelas, paño, papel.

Es muy digna de observarse la expresión: todo 
es f á b r ic a , de que usa Moneada, para denotar, 
que con vilísimos materiales la industria humana 
hace cosas de mucho valor, uso y despacho, co
mo sucede á la mercería y  buhonería.



educación popular, 463 
cheros , y labradores pobres, aprove
chándose del tiempo de sus necesidades, 
llevando á menosprecio materiales, que 
labran, y frutos que gastan. No puede 
ser mayor daño para los naturales, y ren
tas de alcabalas, que venderles los ma
teriales , y comprarles las telas; porque 
todas las alcabalas, que se causan en las 
ventas, y reventas de ingredientes nece
sarios á sus fabricas , y los millones, y 
alcabalas que causan de los frutos, y ropa 
que consumen los laboranres, los está 
perdiendo la Real hacienda: de que ha 
resultado la pobreza de V. M. y daño de 
su Real hacienda. La razón evidente es 
la de la experiencia, porque vemos, que 
de diez años acá, que es desde quando 
entran estas mercaderías mas rotamente, 
tiene V. M. el tercio menos de renta , aun
que se cuente lo que valen los puertos ma
rítimos , por donde entran estas mercade
rías. Aora diez años valían las alcabalas 
de Toledo 60 cuentos, y había finca 
para ellos: pues se situaba en ellos, y; 
hoy no caben á 40. Y asi es evidente, 
que de traer estas mercaderías viene da
ño á la Real hacienda 5 porque valiendo 
en los puertos 10 , se pierden 20 de las

ren-
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rentas Reales de dentro de España. La 
entrada de estas mercaderías rompe los 
conductos, que enriquecen las rentas Rea
les ; quitan los oficios que causan el con
sumo , de que proceden alcabalas , y mi-, 
llones; extinguen el comercio > origen 
único de las alcabalas: llevanse la plata 
que se había de entretener , y  engrosar; 
y  finalmente despueblan, y extinguen el 
consumo de los millones , bulas , estan
cos. Todos los géneros, que traen, si se 
hicieran en estos rey nos , como solian, 
habían de haber causado en su fabrica 
muchos derechos á la Real hacienda; y 
es cierto no pagan un quatro por ciento 
en algunos puertos, ó porque tienen ami
gos, ó porque los aforos son baxos; ó 
porque defraudan lo que pueden, y ven
den dentro de sus navios, y allí les llevan 
el dinero. Tiene V . M. 16  reales de dere
chos de cada libra de seda, que se cria en 
Granada, (16) y demás de esto ; le toca 
i  la Real hacienda una grande suma de 
tributos, que se causan en su fábrica ; y 
? no

(15) Vc3.sc Ja nota So sobre el primer disc. p a g. 
12;, y ¡tg . d° ate apéndice, en que se trata esta ma
teria , con alguna mayor individualidad.. -j
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no paga el estrangero dos reales de cada 
libra de regidos. Si los puerros Valen algo 
más», que solían, cada año por la entrada, 
mucho mas llevan ios estrangeros de in
tereses de asientos , y han obligado <t 
¡V. M. habiéndole desangrado los vasallos, 
para que no le puedan socorrer, como lo 
solían, el hacer estrangeros dueños tan 
de todo, que no puede V, M. comer sin 
ellos > ni sustentar los exércitos y ar-. 
madas, llevándole la tercera parte de in
tereses. Hoy se vé , que no habiendo la 
mitad de gente que solia, hay doblados 
religiosos, clérigos, y estudiantes; porque 
ya no hallan otro modo de vivir, ni de po
der sustentarse. La razón fundamental es, 
porque hasta pocos años há el cuerpo, 
y nervio era oficiales. Como se fabricaba 
tanto para España y toda Europa , y las 
Indias , un oficial, ó labrador casaba su 
hija con un pobre mozo, como tubiese 
oficio, con que ganaba tan de ordinario su 
comida, que parecía renta : de donde 
emanó el proverbio del siglo dorado nues
tro : Quien ha oficio, ha beneficio 5 por
que había tanto, en que ganar de comer, 
que era renta perpetua, como beneficio 
eclesiástico. Y viendo que ya no hay , en

(Gg que
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que ganar un real, no quieren enlodar 
sus hijas , ni hijos > sino que estudien, y  
que sean monjas, clérigos, y frayles* 
porque el oficio ya ha venido á ser ma
leficio , y de oprobio para el que lo tie
ne: pues que no le sustenta. Con que 
ya no hay el diezmo de casamientos, y 
bautismos que solían; y de este principio 
resulta no conservarse la gente, porque 
con la miseria desamparan los niños, ó 
los hacen expósitos; por no poderlos sus
tentar , ó de mal pasar perecen; y los 
grandes del mismo modo; ó dexan el rey- 
no despechados. (17) Todo esto que tengo 
referido en este párrafo, lo dice la Uni
versidad de Toledo en su m em orial, sin 
lo demás á que me remito , por no hacer 
largo este papel. (18)
_____ _________  Bien
(17) La emigración prueba, ó sobrade gente 

en un país, ó desarreglo én no dar ocupación á los 
naturales, que los arraigue en el suelo nativo. ■

(18) He advertido en otra nota, que este me
morial de la Universidad de Toledo , que está lite
ralmente estampado en el discurso de la educación po
pular, filé compuesto á mi ver , por el Doctos 
Sancho de Moneada, y me fundo *.

Lo 10 en que el Doctor Moneada era catedráti
co de escritura, é individuo de la Universidad de 
Toledo, á cuyo nombre salió.

Lo
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Bien se dexa entender el miserable es

tado que tiene España , y la Real hacien
da ? por haberse continuado hasta estos 
tiempos los daños, que representó la Uni
versidad de Toledo, mas ha de treinta y 
seis años. (19)

En la crónica del santo Rey D. Fer
nando el III, dice el arzobispo D. Ro-

Gg 2 dri-

t Lo z° en que los discursos de la restauración po
lític a  convienen , en los principios y sistèma , ente
ramente con la Representación de la Universidad.

Lo \° porque el estilo, y el método de ordenar 
las especies , es uniforme en ambos escritos.

El autor de este epítome coincide con el sistè
ma de Moneada ,en atribuir á la entrada de manu
facturas estrangeras la ociosidad, y miseria de los 
Españoles; pero no Je cita, aunque Moneada le 
precedió casi medio siglo ; bien que luce Mam me
moria de lo representado por la Universidad de To
ledo, para instrucción de la Junta formada por el 
Duque de Lerma, en tiempo de Felipe III: á fin de 
examinar los medios de restablecer la nac:on , que 
por entonces se hallaba en la mayor decadencia. Los 
discursos abstractos , sin cálculo, ni aplicación in
mediata á todas las provincias , para promover su 
beneficio , poco podrían aprovechar ; y asi là Junta 
tío produxo efecto alguno. _ ^

(19) Suponiendo, que la Representación sé escri
bió en i<íi8, añadidos los años, sale que éste 
epítome se formó por el año de i ¿y 4; aunque se 
imprimió en iáy? por la primera vez , con remisión 
á los ocho discursos, que ahora no parecen.
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'drigo, cap. 27, que traía en su exércíto 
grande suma de maestros, oficiales, y, 
aprendices de todas las artes, y oficios, 
y que quando sentaba el Real en el cam
po , señalaba calles, en que estubiesen por, 
su orden divididos: con lo qual formaba 
una hermosa ciudad movible, de que se 
holgaba mucho verla. Y en el cap. 75 
dice : que quando ganó d Sevilla, repar
tió y dió heredamientos á los maestroŝ  
y oficiales de las artes , también como i  
la noble caballería; porque hacía tanto 
aprecio de ellos para poblar , y con ellos 
conservar las rentas, y ciudades que ga-» 
naba á los moros ; como de los famosos 
caballeros, para conquistarlos.

El reyno, que es el todo, se compo
ne de la variedad de modos de vivir de 
sus familias. Y porque son unas con él, 
participan todas y el todo del daño , que 
padece la mayor ó menor, por haber 
entre sí inseparable correspondencia. De 
modo que destruida una sola familia, ó 
un trato , que son parres del todo, lo 
han de sentir las demás partes y el todo.

De cinco partes de gentes , que hay 
en un reyno con tan varios modos de 
vivir, el exercicio de la una es quien sus-4

ten-
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tinta i  las otras quatro; y se entiende, 
que es fabricando los géneros de merca
derías , de que se componen los caudales 
poderosos de los mercaderes: como son 
las que proceden de seda, oro, lana , li
no, cáñamo, corambres, pinturas, li
bros, maderas, y metales.

Son el ministerio forzoso de los labo
rantes Jos mercaderes , que por sus in
tereses recogen quanto fabrica la parte 
principal de las cinco i disponiendo la dis
tribución para su consumo, como si fue
sen sus fatores; encaminando el dinero de 
su monta, con todo cuidado, á las partes 
donde se fabrican, aunque el consumo sea 
en partes muy remotas.

El mayor precio de las mercaderías 
procede de jornales, que se distribuyeron 
entre pobres oficiales, que las fabricaron; 
y estos mismos jornales se distribuyeron 
,en el consumo de frutos, y arrendamien
tos de casas y tiendas, y otros gastos 
domésticos, con que otras gentes viven, 
que también se reducen al consumo de 
frutos ; y aquellos frutos en jornales de 
pobres agricultores, que se gastaron en 
el consumo de otros frutos con proceso
en infinito: porque dependen unos con-

G g j su-
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sumos de otros, como efectos de causas.

De este modo los artes proceden de 
otros artes, y unos modos de vivir de 
otros; y si se le dexa de consumir lo que 
fábrica un arte principal, se pierden las 
simples materias de su manufactura, con 
los tratos y modos de vivir, que están 
pendientes de ella en toda la república ? y 
cesa el provecho público , que causa las 
conducciones por las partes , por do han 
de pasar: los arrieros, aíbarderos » herra
dores de bestias, y herreros, ventas y 
mesones, y sus concernientes perecen? 
y se pierden todas las artes, y modos de 
vivir domésticos, y serviles , que están 
pendientes de aquel arte , que se perdió, 
y con ellos los frutos que ■ consumían to
dos los referidos modos de vivir$ y los 
tributos que en ellos rendían á la Real ha
cienda , y el diezmo á la iglesia, y el be
neficio que de ellos tenían los labradores, 
y criadores , y se destruyeron las rentas, 
que les corresponden á las posesiones de 
que está pendiente el modo de vivir de 
la gente noble 3 propios dé ciudades, vi
llas y  lugares, clero y religiones. Y  por 
este daño cesan los pleytos civiles y cri
minales , con que se sustentan las gentes

que
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que forman el miembro mas principal de 
la república, que administra justicia, y 
no por el papel sellado , que si lo dcín de 
valde, no se aumentarán. Porque es imposi
ble el poderse hacer algo sin esta harmonía 

general, (20) por la inseparable correspon
dencia, que cada uno tiene con toda la re
pública , y toda la república con cada 
uno de sus miembros, por ínfimos que 
sean. De la inmensa variedad de tributos, 
que causaron al comercio en todo el rey- 
no á toda suerte de vasallos la fábrica de 
las mercaderías, tocó á la Real hacienda 
todo el valor intrínseco que tienen: de

Cg4 mo-
”  ' 1 ni?1 -  ^  ^  . '■ -  ■ —  ..

(zo) Proprisima es la expresión de harmonía ge
neral , de que usa Maca en esta clausula.

En efecto la agricultura, las artes, y todas las 
ocupaciones de la república , tienen entre sí un re
cíproco enlace y tono; cuya harmonía no se pue
de Conservar , si todas las partes constituyentes de 
la república, no permanecen en su verdadero quicio, 
fuerza, y actividad,

{Cómo es compatible con esta general harmonía,  
creer : que un gobierno deba esperar buen efecto de 
las reformas imperfectas, y providencias diminu
tas j si permanecen algunas partes de la república 
desentonadas, y obstruidas.

La bondad de las cosas requiere integridad de 
partes, bien acondicionadas, y situadas en la activi
dad , tono, y orden que íes pertenece, para lograr 
el gran bien de la harmonía general de la república.
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modo que quando se acaban de fabricar 
las mercaderías, han participado en todo 
el reyno, y recibido benefìcio innumera- 
bles familias, por medio del comercio que 
causó su fábrica, con que pudieron con
sumir frutos. Y en ellos por virtud que 
recibieron de las fábricas, fueron rindien
do los tributos á la Real hacienda > y to
dos los tributos los frieron recargando los 
'consumidores sobre las mercaderías, que 
los causaron , como edificio sobre su ci
miento: del modo que de muchas y me
nudas gotas de agua, quando llueve, se 
forma un grande rio : de la inmensa va
riedad de tributos > que causaron al co
mercio en todo el reyno á toda suerte de 
vasallos, tocó á la Real hacienda todo el 
valor intrinseco, que tienen las mercade
rías. Y se ha de decir sin dudarlo, que 
el consumidor es quien pagó todos los tri
butos , que rindió toda la república 5 sin 
que lo sienta por carga, y  que el consu
midor de las mercaderías es quien causó 
el comercio ; y decir sin dudarlo, que si 
cesa el consumo, han de cesar todos sus 
efectos, como primer causa , á quien se 
'deben tan universales bienes.

Las personas > que ajusta Damian de
Olb
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óli-vares, que fabricaban la seda y lana, 
que le faltó i  Toledo, Mancha,y Segovía, 
son 1279823. (21) Pues júntese á estas

per-

(21) En el año de 1701 presentaron á el ayun
tamiento de Sevilla los diez y siete gremios de mer
caderes de reventas de aquella ciudad, una Represen- 
tación; quexandose del perjuicio, que les causaba la 
extracción de las lanas, é introducción de las ma
nufacturas estrangeras.

En la pag. 9 fijan la época de la ruina de nues
tras fábricas desde el reynado de Felipe I I , y aña
den »> haber llegado á tener solo en esta ciudad el 
»»arte mayor, y menor de la seda, el número de 
»» mas de diez y seis mil telares, y se ocupaban en 
»»los exercicios adherentes á él, mas de ciento trein- 
*♦ ta mil personas de ambos sexos: adonde se la- 
•* braban diversos géneros de texidos , que se es- 
»»cusan sus nombres, por hacerlo en la dilacada ex- 
»»presión , que tantos barrios de Sevilla estaban pq- 
•» blados , y ricos: como son el de Santa María 
»> de Gracia , SaVi Miguel , San Vicente, San Lo- 
»»renzo , San Juan de Acre , y el compás de San 
»> Clemente , los cantillos, y toda la Alameda, 
•» San Basilio, San Gil, Santa Marina, Omnium 
•» Sanctorum , y todos los barrios de la feria , San- 
»»ta Lucía , San Marcos, y San Julián , quienes 
»»están publicando , por faltarles estas fábricas, sus 
»»lamentables ruinas. Y  en Toledo ,Cordova, Gra- 
*» nada , Jaén , y otras ciudades y Jugares de Es- 
»»paña , había solo de esta arte mas de ciento trein- 
•» ta mil telares: que los consumos de las mas ro- 
•> pas que labraban , procedían de esta ciudad ( de 
•> Sevilla,) y de ella para las Indias, y otras partes.

«De*
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personas las otras quatro tantas, que i  su 
calor viven; y deselesá cada una doce 
maravedís de contribución, como dice Ce- 
vallos en su arte r e d , que pagan los va

sa-
r "  —  - ■ " • — i- - 1 —

» D ■xase entender los muchos artes, y oficios 
»* que del arte de la seda penden , de torcedores, 
»»tintoreros , tiradores de oro , y plata , y otros 
»»muchos &c. y estos consumían para sus manufac- 
>» turas tanta deversidadde frutos y materiales, que 
»* la tierra produce , que causabap crecidos diez- 
»»mos á la Iglesia > y estos se han minorado tan- 
»»to por la falta de consumidores, y no tener 
»> uso, ni correr las artes. Y  de este atraso nace 
» el de los demás oficios , como lo registra la 
»» vísta ; siendo cierto que quando florecían, causa* 
» ban grande riqueza , y comercio en sus tratan- 
» tes. De que procedían copiosas rentas y tributos 
•» á la Real hacienda , y el sustento de los demás 
»»tratos , artes, y oficios, y formas de vivir de 
•» la República; estando dependientes los unos de 
»> los otros con una cierta harmonía y conformi- 
•> dad , que dispone la alta y divina providencia; 
»»distribuyendo los géneros i  los consumidores los 
*» mercaderes , que con sus caudales mantenían las 
» fábricas. Por que dice San Pablo: Cada qual dibe 
•» tener su oficio , y extrcicio diferente en la república: 
»»el uno tiene necesidad, de que el otro le favorezca 
•> con lo que es de tu facultad.**

Quatro causas alegaban los gremios de Sevi
lla , para la extinción de nuestras manufacturas.

I. Permitirse la introducción de los géneros 
estrangeros, contra lo dispuesto en las leyes, y lo
Íactado por el reyno en las condiciones de mi

tones. II.
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salios cada día á la Real hacienda; y su
mado el valor de las mercaderías, que fa
bricaban las dichas personas, que son se
gún la cuenta de Damián de Olivares 
5 millones 621936 ducados, y quatro 
reales, se verá como montan los tribu
tos de los 12 maravedís, mas de seis millo
nes. Con que queda probado, que el va
lor de las mercaderías propias, ó estran- 
geras, debieron tocarle á la Real hacienda.

Los
_____  ____ ____ _____

II. La extracción de las sedas y lanas, y de
más meterlas primeras, ó simples de las artes. .

III. Permitirse contra lo dispuesto en las leyes, 
que los estrangeros revendiesen por menor en eí 
reyno *• en cuya forma daban salida con prefe
rencia á sus manufacturas, en perjuicio del des
pacho de las nuestras.

IV. Por la facilidad de baxar la ley de los gé
neros , luego que les habían acreditado con las pri
meras entradas en el reyno.

V. Yo añado una quinta causa, y es el vender fia
das estas manufacturas á los mercaderes los lonjis
tas , y factores del comercio estrangero.

Há pocos años, que en Madrid hacían k> mis
mo los longistas estrangeros, acudiendo los indi
viduos de los gremios á comprar fiados los géne
ros , cuyo importe iban pagando semanalmente: 
hasta que los gremios sacudieron este método, com
prando de primera mano al pie de la fábrxa. Solo 
resta , que prefieran Jas de España, y que estas 
guarden la buena calidad, y gusto en los colo
res, y lustre para conservar y aumentar su crédito.
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Los pechos > y otros géneros de con

tribuciones > son carga y pensión, con que 
nacen los vasallos de qualquier señor; y  
el poderla llevar consiste, no en que sean 
moderados, ni en el medio de percibirlos 
mas, ó menos gravoso ? sino en que no 
los pague del caudal que tiene , porque 
se le acabará 5 y también en que tenga 
sobre quien recargarlos: que consiste en 
que el comercio sea, de suerte que por me» 
dio de él, con su industria, ó renta, pue
da adquirir la cantidad, que ha menester, 
para sustentar las obligaciones de su fami
lia: que es pecho mayor , y no lo tienen 
por carga, si el comercio lo rinde» y si 
le falta, á pocos dias se le acaba el cau
dal, y perece.

£1 modo de tributar, puesto sobre los 
alimentos, es el mas proporcionado, y  
ajustado, que se puede hallar> porque ca
da uno rinde según las fuerzas, con que se 
halla. (22) Porque si le crecen, voluntaria-

men-
(t i)  Es muy atendible _ esta reflexión de nues

tro autor, y prueba el acierto, con que las rentas 
provinciales descansan sobre el tráfico, y consu
mo, sin gravar la industria, la  labranza, ni la cria 
de ganados. No dudo, que convengan algunas
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mente se carga de mayores tributos, cotn 
sumiendo mas frutos $ y si por accidente 
le menguan, él mesmo se descarga de tri
butos , consumiendo menos frutos. Demás 
de que no puede nadie decir, que él paga 
los tributos, ropa, y frutos que consume, 
y casa de su morada i porque lo paga to-, 
do el comercio, sobre quien todos recar
gan la costa de su familia. Solo se puede 
quexar, y con razón, de que paga los tri
butos, ropa, y frutos que consume, y 
casa de su morada, el que con su indus
tria , ó porque faltó su renta, no puede 
adquirir lo necesario, por no ayudarle el 
comercio; ó porque va gastando de su sus
tancia , y no de la ganancia, hasta que pe¿ 
rece, como el acémila, que si le minoran 

' la ración, con la flaqueza va sintiendo la 
carga; porque la lleva d costa de sus car
nes , y no de la ración. Porque aunque el 
cuerpo es vasija de las tripas, ño se dice, 
que el cuerpo las lleva, sino que las tripas

lie-'
modificaciones, para facilitar el comercio interior, 
en las alcabalas: mas no conviene jamás perder de 
vista este sábio sistema de nuestros mayores , que 
con tanta propiedad demostró Damian de Olivares 
sobre el calculó de Gerónimo de Cevallos, célebre 
jurisconsulto, y Regidor de la ciudad de Toledo.
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llevan al cuerpo. Con que queda probado, 
que los tributos, ropa, y frutos , y casa de 
inorada, el comercio que ocasionan las ar
tes lo rinde, y no el que parece los paga.

El vasallo se conoce por los tributos 
que rinde al señor, y natural se conoce
rá que lo es, por el auxilio que comuni
ca a los vasallos, como lo recibe de ellos. 
Si las mercaderías, que consume son es- 
trangeras , no merece llamarse natural: 
pues que no retorna el auxilio recíproco, 
que debe á los demás , como lo ha reci
bido : pues con ello pudo comprar lo es- 
trangero. Y demás de esto sirve como 
vasallo á los Reyes estraños, pues les rin
de los tributos, y les sustenta los vasa
llos , y les conserva en sér sus repúblicas 
por semejante medio. Y por esta via des
truye á los naturales, que á él lo están 
sustentando, y les chupa la virtud, y la 
dá á los estraños » y le hace mas guerra 
i  su Rey natural, que los enemigos con 
exércitos y armadas: porque le destruye 
á la sorda, intrínseca y alternativamente 
las riquezas, y vasallos de su estado,(?3)

De
................. - -     --------  ■ - - - — ■ — *
M  Es taa luminoso este pasage contra 1. in

do-
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De modo que el que consume merca

derías estrangeras, defraudó á la Real ha
cienda toda la cantidad , que ha dado por 
ellas; y ha hecho de daño mayores can
tidades á toda la república, que á él lo es
tá sustentando sin merecerlo: pues sien
do todos buenos para él, él solo es malo 
para todos. Y por derecho natural, y di
vino, tiene obligación, según el parecer de 
teólogos , á restituirlo, como lo dice Cris
to nuestro Redentor : lo que es del César, 
se dé al César, y que es pecado mortal el 
consumirlas, aunque las dén de valde. Por
que si es pecado mortal, el quitarle al pró
ximo lo que tiene adquirido con su modo 
de vivir > mas grave será el ser instrumen
to , para que pierda el modo de vivir que 
tiene: con que sustenta su familia, y pue
de rendir los tributos á la Real hacienda. 
Y mas grave será el ser instrumento, para 
que toda la república se halle en el esta
do en que se vé, sin la multitud de ri-

que-
dolencia, de consumir las manufacturas de la indus
tria agena , que no necesita comentario. Una na
ción activa puede tener por tributarias otras nacio
nes , que se creen independientes > y no lo son en 
la sustancia, mientras se vistan , é introduzcan gé
neros y comestibles de fábrica y cosecha estrangera.
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quezas, y  población, y abundancias que 
tenia. Demás de que se opone á la orden 
divina» y oculta providencia de Dios» que 
tiene ordenado, el que todas sus criaturas* 
con quien forma las repúblicas, se susten
ten mediante el exercicio, y tráfico de 
las artes: pues por ese medio sustenta Dios 
la inmensidad de pobres , que no tienen 
mas bienes que su industria 5 y si la im
piden , alteran la orden divina, y con el 
tiempo perece la causa con el cuerpo 
alterado. Pues con semejante medio dis
pone Dios con su oculta providencia, que 
los bienes sean comunes, siendo común 
en todos la industria, con que los adquie
ren > gozando todos de todos los bienes* 
como si fuesen propios, sin mendigar, ni 
quexa; sirviéndose de las casas, y hacien
das agenas, y comiendo los frutos, que 
otros poseen, por medio de la industria; y 
rinden todos a las dos magestades divina 
y humana, los debidos tributos con toda 
quietud, y cumpliendo todos con el pre
cepto de comer el pan de su sudor.

Pues todos aquellos, que por su avari
cia compran mas barato lo estrangero, 6 
por su capricho, no acomodándose con 
lo que hallan fabricado en España 5 son la

cau-
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causa que altera, y causa corrupción en 
el cuerpo místico de la república católica 
de los españoles: i  quien Dios tanto esti
ma , y tiene destinados para la propaga
ción , y defensa de la iglesia Romana: pues 
les ha sustentado mas de sesenta años su 
monarquía , por medios que han excedi
do al curso natural. Y son ingratos parri
cidas de los que los han criado, y sustentan 
en la honra , dignidad, y hacienda que 
poseen, y merecen ser depuestos de ellas; 
porque obran contra toda razón humana, 
divina, moral, política y civil; hacien
do injuria á la eternidad , y oculta pro
videncia , que es maestra» v hacedora, y 
conservadora de la república, que ellos 
por su interés, ó capricho, están destru
yendo.

Y para que se conozca el grave da
ño , que ha recibido la Real hacienda , y 
la de los vasallos , pongo las cuentas si-¡ 
siguientes. Dice la Universidad de Tole-i 
do , que la Real hacienda tiene diez y 
seis reales de derechos en cada libra dé 
seda; y dice Damian de Olivares , que 
en aquellos tiempos le faltaba á Toledo en 
cada año de su fíbrica quatrocientas y 
treinta y cinco mil libras de seda, que

Hh i
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i  diez y seis reales, recibía de daño la 
Real hacienda ocho cuentos novecientos 
y sesenta mil reales en cada año.(24) Que 
dándole dos-tanto daño de seda á todo lo 
restante de España > hacen veinte y seis 
cuentos ochocientos y ochenta mil rea
les. (25) Pues continuado este daño mas 
de quarenta años, multipliqúese 5 y se 
verá de qué nace la destruicion de la 
Real hacienda.

En tiempo del señor Rey D. Felipe III, 
ajustó Damián de O livares, por cuenta 
muy clara , que por la introducción, y 
consumo en España , y las Indias de las 
mercaderías estrangeras, le faltó d Toledo 
quatrocientas treinta y seis (2 6) mil libras 
de seda de su fábrica en cada un año, y, 
en su contorno. Mancha, y Segovia en 
paños, picotes, gerguitas, estameñas, y.

me-
^  ■ ■ — • « ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ « ■ —.............  ....... ................... ....

(24) Parece hay alguna equivocación en esta 
cuenta, y salen seis millones novecientos sesenta 
mil reales.

(zy) Igual equivocación se advierte en esta 
otra suma, que parece se debe reducr á veinte mi
llones ochocientos ochenta mil reales.

(26) En el párrafo antecedente _ se lee cinco en 
este cálculo, que hace la diferencia de mil libras* 
Con las seis mil que aqui se refieren.
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medías de estam bre, faltó de su fabrica 
en cada un año seiscientas y  treinta y  
ocho mil y  quinientas arrobas de lana. En 
ella se consumían doscientas y  quarenta y  
ocho m il ,  ochocientas y  setenta y  cinco 
arrobas de aceyte. Las personas, que 
en ellas se ocupaban , que faltan , por
que faltó el consumo de las mercaderías 
que fabricaban, son ciento y  veinte y  
siete mil ochocientas y  veinte y  tres. El 
dinero, que se distribuía entre ellas en cada 
año , por lo que montaba su fábrica , cin
co  millones seiscientos y  veinte y  un mil 
setecientos y  treinta y  seis ducados, y  
quatro reales. Pues dando de este daño 
otros dos-tanto á todo lo restante de Es
paña en lan a ,  y  se d a ,  hacen diez y  
seis millones ochocientos y  sesenta y  cin
co mil y  veinte y  ocho ducados.( 2 7 )  Que 
continuado este daño en quarenta años, 
hacen seiscientos setenta y  quatro millo
nes seiscientos un mil ciento y  veinte 
ducados. (28)

Estas personas, como católicas > ha-
Hh 2 brian

_ _________ _______________________ ___________ , —  — -----------

(27) Ha de decir 16.36^02 ducados y un real.
(28) Ha de decir ¿74.6081*3 63 ducados y siete 

reales.
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brian de haber tomado bulas, y  ha re
cibido la Cruzada de daño quince cuen
tos quátrocientas y  sesenta bulas.(29) 

Estas personas consumían en cada un 
año tres arrobas de aceyte , en comer y  
alumbrarse i ocho arrobas de vino , qua- 
tro arrobas de ca rn e , tocino, ó  pescado: 
una arroba de jabón en su lim pieza; que 
con el aceyte que se consumía en la la
na, las arrobas que se han dexado de 
consumir de todos estos géneros por di
cha causa, hacen seis cuentos ochocientos 
y  ochenta y  ocho mil seiscientos y  nue
ve arrobas.(30) Que continuado este daño 
quarenta a ñ o s , hacen doscientos y  seten
ta y  cinco cuentos quinientas y  quarenta 
y  quatro mil trescientas y  sesenta arrobas. 
En el octavo discurso, ( 3 1 )  en el párrafo 2 6 ,

que-

(2?) Ha de decir quince millones 3 3 807¿o bulas.
. (30) Por lo que mira á consumo, considerando 
á cada persona 16 arrobas de todos los géneros,
que expresa Mata, hacen seis millones 13(^04 ar-4 * * * * * 
robas al año, incluso el dos-tanto de daño, consi
derado por el autor.

Del aceyte que se consumía en beneficiar la la
na, no expresa los datos í pero se saca por la com
paración, que importaba ynií10? arrobas.

(31) Se refiere Mata al cálculo de unos de sus
' d i í -
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queda ajustado por cuentas bien claras, 
que por haberse destruido en Toledo la 
fábrica de bonetes de grana , que consu
mían los africanos, de lo que causaba en 
Solas las ventas de los ingredientes de que 
se componían, ha faltado á la Real ha
cienda en cada año > catorce cuentos tres
cientos y  diez y  ocho mil quinientos y  
cincuenta y  nueve reales. (32)

Todos estos frutos se han perdido, 
porque faltó su consumo : lo han perdi
do los labradores ; la iglesia los diezmos, 
los harrieros, ventas, y  mesones el pro
vecho de su tráfico. L a  nobleza sus ren
tas , religiones, y  capellanías. L a  Real ha
cienda los millones por la sisa , las alcaba-

Hh 3 las,
p —* - ■* — - ■ 11 ■ 1 »

discursos, que compuso antes, y parece los imprimió 
sueltos.

En el contexto del epítome expresa la materia, 
de que trataban algunos; faltándonos los cálculos 
individuales, que contenían> y eran sin duda muy 
luminosos, por lo que puede inferirse de los ex
celentes principios, de que abunda el epítome.
4 (tr) Por este cálculo se conoce el daño , que 
trajo á la población, agricultura, é industria la 
destrucción de las fabricas.

Anadase la pérdida de igual porción de manu
facturas , introducidas de fuera en falta de las pro
pias , y podrá deducirse, si ha sido cordura des
preciar estos cálculos.
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l a s , y  demás derechos , que causaban etf 
las ventas , y  reventas, sin otras grandes 
sumas de frutos , que por semejante tráfi
co se habían de consum ir, por estar 
pendientes unos consumos de otros. N o  
han usurpado el valor los vasallos, y  mi
nistros : solo lo ha destruido el consumo 
de la ropa estrangera. N o  hay arbitrio 
por donde se pueda remediar este daño, 
sino es observándose las leyes > ordenadas 
d la conservación de las artes $ ni hay m e
dio de poderlas hacer observar, sino es 
que los mismos, á favor de los quales se 
hicieron las leyes, corra por su cuenta el 
zelar , y  averiguar las causas de los con- 
travinientes, para que los ministros de su 
M ag. las sentencien, conforme á derecho.

L a  cabeza es el miembro principal, 
que sustenta las dem ás, y  el gremio de 
la justicia es el principal de todos los gre
mios , de que se compone el cuerpo mís
tico de la República, y  es necesario, que 
la conservación de todos dependa de él,- 
como de miembro principal. (33)

D e haberse destruido los gremios de
los

" 1 ......... ......—------------------------------- -------

(33) Quando la causa original de los daños pu-
bli-
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los artes > que son el nutrimento de la Re
pública , se ha originado la destruicion 
de las ciudades , villas, y lugares, y la 
pobreza común de los pobres vasallos, que 
por esta causa van quedando, con destrui
cion del patrimonio Real, público, y parti
cular , y demis conflictos , en que se ha
llan estos reynos, como queda probado 
en el contexto de mis breves discursos. 
Y es indubitable, que todo ha consisti
do, en no haber acudido i su tiempo 
cada gremio, quando conocía la causa 
por qué se destruía , pidiendo en el de la 
justicia el cumplimiento de las leyes, y

Hh 4 or-
blicos se vá alejando , se ve el n al , y la cair 
sa se esconde, por ignorarse ya los hechos, que la 
fueron produciendo. Esta razón por sí sola basta, 
á recomendar los discursos políticos mas antiguos.

El sabio no ignora la série histórica de los acae
cimientos políticos, en punto de fábricas, y comer
cio; y de ellos compara, y deduce las causas, que 
han influido en él.

Damian de Olivares las veía en su origen, por
que escribió antes de Sandio de Moneada, quien 
le cita también.

Ambos dicen, que la causa era nueva : en
tonces se despreció, el mal creció hasta el extre
mo; y después se le miró como incurable. Se 
creyó síntoma nacional , lo que era una mala in
teligencia de la renta de puertos, ó valor de las 
aduanas.
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ordenanzas hechas á su favor.

Esta omisión común se opone i  la exe- 
cucion de la justicia , y es causa de que 
cese su influencia i porque el alma de las 
justas leyes y ministros , consiste en 
que haya quien pida observancia de le
yes ; porque si falta, son una cosa muer
ta ; y la quexa que tienen es sin razón:, 
porque su daño ha resultado de dicha 
omisión. Estos pequeños descuidos en los 
principios han causado los grandes daños, 
que se están experimentando; no siendo 
posible el conservarse las monarquías, sino 
es guardándose las leyes , que sirven de 
custodia al comercio, y beneficio público.

El medio que se me ofrece , para el 
repáro , y restauración de tanto bien per
dido , es: que su Mag. mande, que todas 
las artes, tratos , oficios, y modos de 
vivir, que se hallan en estos reynos pa
deciendo, y se van acabando de perder 
en los vasallos; que cada uno de por sí, 
unánimes y Conformes, se agreguen, y 
nombren una persona, que por todos ven
ga á pedir en el Consejo (34) el .cumplir

míen-
(34) Este Apoderado, ó Diputado de los artesanos

do
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miento de las leyes , que están ordena
das, á la conservación de ellos. Y que si 
asi lo hicieren , viniendo á pedirlo , que 
no se dé traslado á las partes interesadas,

oue
de las ciudades considerables, en que hay cuerpos 
gremiales de oficios, á muy poca costa de cada 
gremio habría advertido todos los perjuicios, que 
sufrían sus respectivas manufacturas; y podria con 
conocimiento representar en el Consejo sobre el 
cumplirniento de las leyes; y pedir las nuevas pro-, 
videncias, que el tiempo fuese sugeriendo á be- 
reficio de las artes.

De oficio no parece posible ocurrir, con el de
bido conocimiento, al reparo de sus agravios; ni 
entender de raíz las causas particulares, de que 
proceden.

Los gremios de Sevilla representaron en el afío 
de 1701 al Ayuntamiento, las que arruinaban la in
dustria y comercio de aquella ciudad, en un modo 
declamatorio ; pero sin contraherse con el debido 
método á lo que convenia á cada arte, ú oficio 
en particular. Asi no tubo resultas favorables 
aquel esfuerzo particular; ni el tiempo era el mas 
oportuno.

Es sin embargo digno de leerse aquel escrito 
por sus buenas noticias, cédulas, y documentos 
que inserta, relativos á la ciudad de Sevilla. Las 
comunidades Regulares manifestaron mucho zelo, 
para recomendar el buen éxito de aquella honra
da solicitud. El arte de la seda en estos tiempos 
ha adelantado algo desde entonces: mas las fabri
cas de lanas permanecen en aquella ciudad deca
dentes. Los malos efectos de las intreduccioi es es- 
trangeras están bien observados por los gremios.
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que se mostraren contrarias ; porque an
dando en probanzas , desampararán sus 
pretensiones. Demás de que pedir los 
gremios observancia de leyes, no es pley- 
to entre partes, que se ha de averiguar 
con traslados 5 porque fuera hacerlo ci
vil y ordinario , siendo de suyo crimi
nal y executivo 5 y fuera dar ocasión á 
que los contrarios, con probanzas si
niestras, destruyesen el bien común 5 y 
á que los gremios cansados dexasen la de
manda.

En los pleytos civiles y criminales, 
que son entre partes , aunque hay leyes, 
que alegan en su favor, hay lances, tér
minos, y ocasiones, que deshacen sus 
pretensiones: que aquella epiqueya no 
se halla en las leyes del comercio, que 
están ordenadas á la conservación de la 
República; porque no ha de haber cau
sa , ocasión, lugar , y tiempo, en que 
algún particular por sus intereses las alté
re. Demás de que en caso de duda, es 
razón que pierda la justicia, que pudiera 
tener , por no arriesgar el bien universal. 
Por lo qual se debe pedir á su Mag. 
mande, que no se dé traslado á la parte 
contra las leyes del comercio, porque

con
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ton sofística y simulada retórica del 
que lo defiende , ahoga la verdad , y 
quiere , que al mas entendido Juez se le 
escape el punto, en que estriba la inten
ción del que fundó la ley. (3 5) Y demás de 
esto suplicar á su Mag. mande, que to
dos los gremios traten de conservarse á sí 
mismos; teniendo y sustentando espías; 
y que cada uno de los maestros, oficia
les , y aprendices lo sean, zelando , y 
espiando, si algún género de gentes obran 
algo en contrario , venga á dar cuenta 
de ello; y que si lo pidieren > se les dé 
ministro con comisión , que proceda con 
los términos, que se obra en el juicio de 
las visitas secretas; y esto ha de ser con 
calidad , que si los gremios no lo hicie
ren y hayan de ser multados en la canti
dad f que su Mag. y Real Consejo or- 
denáre para la camara; y que para esto 
sean fiscales los unos gremios de los otros;

por-

(jj) No es doctrina esta contraria á las leyes: 
pues asi lo establecieron los Romanos en los nego
cios de comercio; mandándose determinásen su
mariamente, ó lev ato velo enla/ry cod. de ñau- 

fra*. cuyo método gubernativo es común á toda 
nación comerciante, y zelosa de su propio bien.
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porque si falta quien deponga, n<5 slr-« 
ven de nada las santas leyes, y mi
nistros de su Magestad. (36 )

Y para que se conozca, que el daño 
universal ha consistido en no pedir obser
vancia de estas leyes, y también se Co
nozca , que para el remedio universal de 
todos, solo falta un medio que las haga 
observar , que ha de proceder de los mis
mos interesados:

La ley 10, Itb. 6 ,  tit. 18 dice: Que 
cada, yquando, que los mercaderes in
gleses , ó franceses, ó de otras quales- 
quier naciones, que vinieren por mar, ó 
por tierra con mercaderías, las registren, 
y pongan por inventario , y que los ma
ravedises, en que se vendieren, los han

de

(36) Es cosa bien meditada , proceder de plano y 
a la verdad sabida, en las materias del bien público, 
que debe prevalecer á las causas particulares.

Sería muy conveniente, que los cuerpos de ar
tesanos tubiesen sus diputados , para pedir en _ el 
Consejo remedio de sus perjuicios, v de Jas in
troducciones de manufacturas perjudiciales á sus 
intereses ; y serían otros tantos defensores del b¡en 
general del reyno» Las sociedades económicas de
ten establecerse quanto antes, para iluminar sus 
verdaderos intereses. ,
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de sacar de estos reynos en mercade
rías , y no en oro, ni plata , y que pa
ra ello dén fianzas llanas, y abonadas, 
y que sean naturales de estos reynos, y 
se obliguen á sacar otras tantas merca
derías de su valor, dentro de un ano pri
mero siguiente. En la ley 61 dice asi: 
Mandamos , que todos los mercaderes 
tengan obligación, á asentar en los libros 
todas las mercaderías que compraren, y 
vendieren, y metieren en estos reynos, 
ó sacaren fuera de ellos $ poniendo el va
lor y precio de las unas y otras, y la 
moneda que pagan, ó les pagaren. Y 
porque ha habido descuido, y fraude en 
cumplir con lo dispuesto , en razón del 
registro de las mercaderías estrangeras, 
y del retorno de las naturales, que han 
de salir por ellas5 y se ha entendido, que 
algunos escribanos han buelto á los mer
caderes estrangeros el protocolo, y re
gistro , y fianza del retorno, en perjuicio 
grave , asi de los laborantes en estos rey- 
nos, á los quales se les impide con esto 
el despicho, y saca de sus mercaderías? 
como con evidente peligro de la plata;, 
qué es fuerza salga en su lugar de las mer
caderías , que habían de salir en precio dé

las
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las estrangeras: proveyendo ambos casos, 
mandamos se tome cuenta y razón de 
las dichas manifestaciones, y fianzas del 
empleo, y retorno en un libro público. 
Y las mercaderías, que vinieren de los 
puertos la tierra adentro , traigan fe , ó 
certificación, como queda hecha la manifes
tación y fianza, y que los naturales de 
estos reynos no puedan gozar de esta esen- 
cion, sino es en caso que hayan sacado 
por su cuenta mercaderías, de cuyo pre
cio puedan tener retorno las estrangeras, 
que les vienen consignadas > y que para 
este efecto manifiesten las que sacan , y 
las que traen, so las penas que están im
puestas. Y porque se ha introducido, para 
escusar la obligaciou de sacar mercade-, 
rías de estos reynos, en precio de las es
trangeras que metieren ellos, el recibir 
Ja paga en letras á pagar fuera de estos 
reynos: con que dicen no se saca la plata 
de ellos, ni pueden hacer empleos , por 
no recibir dinero de presente ; siendo asi 
que las mas de las dichas letras son fingi
das , y quando fuesen ciertas, se impide 
con este medio el despacho de las mer-i 
caderías del reyno : mandamos, que en 
ningún caso se admita esta forma de sa-
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tisfaccion; sino que con efecto se hagan 
los empleos, y que para escusarse de la 
obligación de sacar mercaderías, no pue
dan usar de la licencia de sacar plata fuera 
del reyno, si alguna tubieren. Y en la 
ley 6 2  , dicho libro , y  título , dice asi: 
Porque de entrar de fuera de estos rey- 
nos muchas cosas hechas , embarazan la 
labor y fábrica de las que se labran, 
resulta grande inconveniente al gobierno; 
pues con eso se quita á los oficiales la 
ocupación , y disposición de ganar la vi
da, y sustentarse , quedando desacomo
dada, y ociosa infinita gente , y en los pe
ligros d que obliga la fuerza de la nece
sidad : ordenamos, y mandamos, que no 
entren semejantes géneros.

La ley 3, dicho libro, y  título, dice asi; 
Que se diputen personas de confianza, 
que tengan especial cuidado de la guarda 
de estas leyes. ¿Qué personas puede haber 
de mayor confianza, que los interesados 
en la observancia de ellas ? que son los 
de los gremios, que por reparar su daño* 
han de poner especial cuidado. Conocien
do los interesados contra las leyes esta 
omisión común, que desune los gremios, 
que padecen, porfiando con probanzas si-

ni£s-
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níesrras consiguen sus pretensiones, í
fuerza del dinero que ponen.

El exemplo de lo que digo, se vé en 
los dos gremios de plateros, y joyeros de 
Madrid , que habiéndolos yo defendido 
á mi Costa , y hecho todo el sétimo dis
curso en su defensa , de que se siguió la 
expulsión de los franceses caxeros,(37) que 
los destruían:(38) y siendo unos gremios 
tan ricos, no tienen, ni quieren gastar un 
real en su defensa: los unos por los otros,

buel-

Cn) Asi dice en la edición de 16 f 9 : en la reimr 
presión de 1701, hecha en Sevilla se lee; de tos
caxeros eítrcingeros.

(?8) De este pasaje se deducen dos cosas. <
• La primera : que Francisco Martínez de Mata, 
tenía conexión _ con el gremio de plateros , cuya 
utilidad defendió a su costa.

La segunda: que en Madrid habia Caxéros Frán- 
ceses , que vendían, ó fabricaban caxas de oro y 
plata.

En el primer caso debieran los pláteros de Ma
drid fabricarlas, para surtir al público de este gé
nero de manufactura. ' * *

De otro lado "los mercaderes venden en su 
lugar las caxas estrangeras; y en tal caso quedó 
en pie el daño, y nada se adelantó. > •

Si los franceses eran fabricantes, fue yerro pol
ínico expelerlos ; porque habrían avecindado se en 
el reyno , y arraigado en él su industria. *
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buelven á dexar introducir ei daño, qn̂  
¿os descompone.

Pqr no haberse observado aquestas 
leyes, se halla España llena de vellón, 
que han metido las naciones, para sacar 
la plata; que si se hubiera hecho el re
gistro de las mercaderías , en la forma 
que las leyes lo ordenan, no fuera posir 
ble el meter el vellón con tanto perjui
cio de la Real hacienda, y de los vasallos; 
y  no hay otro medio > para que no lo me
tan , y lo están metiendo con mucho 
Interés.

Observándose estas leyes, cesarán to-, 
dos los daños que España padece, por
que cesará su causa; y no es posible que 
se puedan observar, si falta quien las de
fienda ; y eso ha de correr por los mis
mos gremios interesados en ellas. Porqué 
pensar, que los ministros por sí las han de 
mantener sin costa > ni cuydado de los 
que les importa: es tan gran barbarismo, 
como por no gastar en reparar la casa, 
quando amenaza ruina, estar aguardando i  
que (pues la causa pública es interesada 
en la conservación de los edificios) se la 
reparen los magistrados de la policía > 
y en esta esperanza la casa se hunde,

ií y
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y su dueño perece entre sus ruinas. .

Quien desr.uve las leyes son los íns* 
trunientos destinados á su conservación, 
que son los abogados, agentes, procura
dores , y escribanos i sirviendo tan fácil
mente á quien las impugna, y quebran
ta , como al que las defiende; ahogando 
la verdad con sofística, y simulada retó
rica. De modo que al Juez quieren dár í  
entender , que la ley se hizo á favor de 
los que la destruyen. (39)

En el ano pasado de 165 8 (40) sirvió á
su

($9) Todo este párrafo se omitió en la reimpre
sión de Sevilla; pero se ha vuelto á poner en la for
ma mismas que publicó el autor su epítome.

(40) De esta expresión se deduce , que en el 
año siguiente de 16 f 9  se imprimió el epítome.

Su autor manejó con mucho discernimiento las 
leyes del reyno: conoce el vicio de las formalida
des largas y dispendiosas en estas materias guber
nativas : la necesidad de que se despachen tales ne-
focios sumariamente} y de que haya representantes 

e nuestros cuerpos de artesanos, para que pidan en 
el Consejo la observancia de las leyes > que favore
cen la industria nacional, y despacho de sus géne
ros.

Puede congeturarse que era letrado} porque 
siempre habla con propiedad, y usa oportunamen
te de las leyes, y  'formulas de los juicios, y de sus 
términos facultativos.
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su Mag. Melchor Domínguez con seis mil 
ducados 5 porque solo él pudiese fabricar 
en Madrid arrebol ? y tener los ingredien
tes de que se compone*. de lo que resul
taba quedar perdidos en solo la Corte mas 
de docientas personas. Y habiéndole des
pachado título de su Mag. de esta mer
ced , y puestolo en quieta y pacífica po
sesión , y desembolsado el dinero, ó la 
mayor parte : acordaron los interesados 
salir á la defensa, contradiciendo esta 
merced en el Consejo. Y' no obstante te
ner toda esta resistencia, reconociendo el 
Consejó los inconvenientes, que de este es
tanco se seguían, se los consultó y re
presentó á su Mag. y por su Real decre
to mandó, que no corriese.

Con que queda probado > que la omi
sión común los hace indefensos? porque 
en el Consejo se dá la justicia á quien la 
pide, y prueba tener. Y si la parte que la 
tiene, dexa de seguir el pley to, le está bien 
á la que no tiene justicia ; porque le dexan 
poseyendo lo que no es suyo. Y este daño 
está de parte de los que no piden justicia, 
porque de la parte de su Mag. y ministros, 
no se permiten agravios? y el mayor daño 
que hacen * no es el dexarse perder los in-
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teresados, sino en que son causa, ‘de qué 
por su omisión se destruye el orden, que 
mantiene la república , y  pierde su Mag, 
sus rentas > y vasallos.

í  I  N .
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En algunos exemplares de la Educación 
popular en la pag. 232. Un. 11. á donde 
dice : legítimos contraventores 9 debe de
cir : legítimos contradictores


