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A  L A  E D U C A

PO PU L A R
, p a r t e  q u a r t a ,

S.UE CONTIENE ■.
0 T

los ocho discursos de Francisco Martínez de M ata, 
con uso de nuevo sobre el comercio nacional, en que 
se presentan las observaciones,  que parecen adapta

bles al estado presente. *■ K
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DISCURSO SO BR E E L  C O M E R C I O

ACTIVO DE LA NACION.

Tienen las artes prácticas, á que 
llamamos oficios, una relación ín
tima con el comercio. Las produc
ciones naturales de la tierra son el 
fundamento de las artes, y consti
tuyen por sí mismas un ramo con
siderable del tráfico.

Si el comercio hace circular gé
neros de fuera, merecen muy di
versa atención, que si los güeros 
comerciables son producto ere la 
agricultura, y artes, establecidas en 
el propio país.

A  tres clases generales se pueden 
reducir todos los géneros comercia
bles: conviene á saber, productos 
naturales de la tierra j manufactu
ras, y signos.

Como en las notas de los apéndi
ces á la educación popular, se han
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aplicado los principios económicos 
dei comercio á las causas origina
les, que han influido en la deca
dencia del de esparta desde el rey- 
nado de Felipe II j y á lo que con
viene á la exigencia actual de nues
tra nación, hablaré separadamente 
de cada clase, para dar á entender 
aquellos generales principios del co
mercio, cuya práctica considero pre* 
cisa, á fin de que la nación se pon
ga en la actividad, que la conviene.

Recomiéndase la utilidad del 
comercio por la necesidad, que tie- 
nenHos particulares y las naciones 
enteras, de comprar lo preciso, y de 
vender lo sobrante de sus produc
ciones.

De otra manera carecerían de 
das cosas absolutamente necesarias: 
como son los granos y demás abas
tos en tiempo de carestías * de los 
metales que no produxese el propio 
Suelo > de las yerbas y drogas me*

di-
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dicinales para curación de las en* 
fermedades, 6 para los tintes ; de
los materiales de construcción; y de 
las primeras materias, que emplean 
las manufacturas.

La nación mas industriosa y ac
tiva , cruzaría sus brazos, si el co
mercio no le aseguráse el transpor
te de las primeras materias á unos 
precios convenientes ; y tan bien 
acondicionados, aue el arte pueda 
aprovecharlos en las diferentes for
mas , que saben darles los oficios.

La nación agricultora , dueña 
de minas de toda clase de 
tales, y de qualquiera otra especie 
de producciones naturales, tiene una 
riqueza propia, é inagotable: de la 
qual dependen las naciones indus
triosas, que saben transmutar estas 
producciones naturales en las diver
sas formas artificiales; apropiándolas 
al uso de los hombres: qua fes son las
manufacturas» muebles, edificios, &:c.

¿3  Aque-
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Aquella nación, que reúne en 

sí misma los productos naturales, y 
la aplicación bien dirigida, para re
ducirles á productos artificiales, tie
ne en su arbitrio un manantial fe
cundo de riqueza; porque la natu
raleza y el arte concurren á dar ocu
pación ventajosa a sus naturales.

Si hay alguna nación, que lle
gase á conseguir tamaña felicidad; 
puede creerse, que esto sucede en 
la china, y en otras algunas partes 
de la india-oriental.

La nación española posee casi 
quantas producciones naturales pue* 
de apetecer la necesidad, ó curiosi
dad de los hombres. Asi parece, que 
no se ve á otra alguna en igual pro
porción de #adquirir por sí misma 
las producciones artificiales de su 
consumo, ni de vender un sobrante 
tan considerable al resto de las na
ciones europeas, y americanas.

Los hombres no pueden alean-
-■ . * zar



zar el modo, de que cada uno su*

Í)!a á todos sus menesteres, sin va- 
erse del auxilio de otros hombres» 

ya sea en su alimento , vestido > 
curación de enfermedades, habita
ción, y defensa de los insultos age-? 
nos, por medio de los empleados 
en el gobierno, y administración 
publica; 6 de la instrucción y en
señanza de los demás hombres.

Esta recíproca dependencia, que 
tienen los mortales entre sí, obli
gó á los pueblos mas remotos, y 
contrarios, á tratarse y conocerse, 
para socorrer las respectivas necesi
dades, por medio del comercio.

La buena fe se estableció por 
el miedo de no ser engañados, ó 
privados de la contratadon, y des
pacho de sus géneros vendibles.

La desigualdad en el comercio 
de las naciones es una prueba dei 
abandono, ó de la inadvertencia de 
la nación, que admite semejantes

¿t ¿j. pío*
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pactos*, porqüe debiendo ser recípro
ca la condición de compradores, y 
vendedores, con superior razón 
procede esto de nación á nación.

Un autor inglés se quexaba, de 
que muchas personas públicas, que 
‘suelen intervenir en la formación 
de tratados, no se hallen bien ins
truidos en los intereses generales de 
comercio de su país } y que de 
uhí resulta no sacar en los adtos 
■ públicos todas las ventajas, que pue
de ofrecer la suerte de las armas, 
por la menor instrucción de los 
contratantes vencedores*

Semejantes artes valen poco, 
siempre que cada nación promue
va la independencia, ó los medios 
de bastarse á sí misma: ó sea la pro
pia agricultura y artes, para suplir á 
todo su consumo: que es el modo 
esencial, de no necesitar introducir 
las cosas precisas, de mano de otra 
nación. Entonces quedan por símis-



mismas desvanecidas las convencio
nes poco favorables.

La nación que sufre comercio 
-pasivo en algunos ramos de comer
cio, debe acudir á comprar lo que 

-necesitare de esta especie al pie de 
las fábricas, ó de los cosecheros es- 
trangeros , de primera mano.

Aun quando se vea precisada 
por caso de guerra, ú otro impedi
mento , á recibir estos géneros por 
manos estrangeras, no debe prefe
rir los de ninguna nación; sino fa
cilitar la mayor concurrencia posi
ble de todas con los respectivos fru
tos, ó mercaderías, cuya admisión 
le sea necesaria.

De este modo sufrirá menos per
juicios, y podrá introducir lo que 
absolutamente necesitáre,, sin el yu
go de convenciones desiguales? esta
bleciendo los regnícolas factorías, y 
casas de com ercio, en los países es- 
trangeros, á quienes los naturales

en-
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encarguen sus comisiones: asegu
rando con esta providencia él des
pacho de nuestros productos * y la 
cómoda remisión de los que se pi
dieren.

Todo el daño de las convencio
nes desiguales, se padece en el ac
to de la introducción de géneros 
estrangeros por nuestros puertos, 
quando nos vienen por agenas ma
nos ♦ y naves de otro pabellón.

Los comerciantes españoles, ó 
1 os qüe se establezcan, y avecinden 
en el rey no, por medio de las refe
ridas factorías son los que pueden 
estender nuestra navegación á las 
escalas estrangeras; y evitarán qua- 
lesquiera inconvenientes , siendo 
ellos los únicos introductores y ex

tractores.
Sin un conocimiento profundo 

del comercio, y de las produccio
nes naturales, ó artificiales de nues
tros países, y de los estrangeros *, de

sus



sus precios y diversas calidades j de 
los pesos y medidas*, del valor de 
la moneda corriente, y del cam
bio» como asi mismo de sus leyes 
mercantiles: la nación española no 
podrá hacer con igual ventaja el 
comercio activo*, ni disminuirse las 
desventajas actuales en el pasivo.

Todo esto se alcanzará general
mente con el establecimiento de es* 
cuelas de comercio en Madrid, y eíl 
los principales puertos traficantes 
del reyno* En ellas se formarán hom
bres especulativos, y enterados dé 
las partes esenciales del comercio,

Trasladados á las factorías de es- 
paña, indias, y países estrangeros, 
pasando de unas á otras sucesiva
mente , adquirirá la nación aquella 
especie de comerciantes instruidos 
de por mayor, que en todos los paí
ses industriosos se miran, como las 
antorchas de la economía política.

Tan estimable clase de hombres 
* ¿
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anima la circulación del estado, co
mo el corazón lo hace, dando im
pulso á la circulación de la sangre 
en el cuerpo humano- Comparan lo 
que falta en otros países, y puede 
Subministrar el propio de produc
ciones , cuya utilidad tal vez se ig
nora por los naturales. Ellos en sí 
son los únicos, que pueden poner en 
acción Jas artes, y la agricultura, 
dando salida á sus sobrantes i é ilus
trar ai público gobierno de los me
dios necesarios , para extender el 
comercio nacional, removiendo los 
obstáculos que les haya demostra
do la experiencia propia.

I.
JDe los frutos, maderas, y metales*

El fundamento de la riqueza na
cional consiste en el aprovecha
miento, y abundancia de los frutos, 
y producciones naturales del país.

Ea-
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Entre ellas se debed contar las

de las islas adyacentes y dominios 
ultramarinos , que constituyen la 
monarquía y nación española j pot 
ser común el interés de los espa
ñoles , que se hallan aquende y 
allende del m ar, para dar salida a 
todas estas naturales producciones> 
y escusar la de otros dominios y 
colonias estrangeras j aliviando á 
los propios frutos de los graváme
nes, que impidan su extracción: 
como lo acaba de hacer Su Mag* 
con las harinas de Nueva-españa, 
y con otros muchos productos de 
las indias.

Las maderas preciosas de las in
dias han adquirido en este reyna- 
do igual preferencia. Las de cons
trucción de aquellos parajes son, 
igualmente recomendables. Su trans« 
porte ocuparia mucha navegación* 
y facilitaría la construcción de na
vios mercantiles en nuestros puer

tos*
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tos, estableciendo el comercio alma
cenes de maderas, bien surtidos.

El beneficio de los metales es 
de suma importancia i porque dan 
ocupación á un gran número de ar
tes, y oficios.

En españa hay suficiente por
ción de mineralde fierro,para el sur
timiento nacional, y el de las indias. 
Su calidad es preferente á los fierros 
estrangeros; y parece cosa llana, que 
en estos términos convendria pro
hibir la introducción de semejante 
género •, no siendo del reyno. Con 
lo qual se labrarian muchas minas 
en lo interior de españa, y queda
ría el producto por entera en la 
nación.

El cobre, estaño, y plomo son 
producciones comunes en españa, y 
las indias; la calidad excelente, y 
por consiguiente solo puede echar
se de menos un mayor estudio de 
la mineralogía, y de la química, par

ra



I ra depurar estos metales de aqué^ 
lias partes estrañas, que dañen sa 
ductilidad., y conveniente aplicación 
á las diferentes obras, á que se des
tinen.

N o faltan los medios-metales en 
igual abundancia , y entre ellos í& 

j calamina, de las mas excelentes pro- 
I piedades. Su beneficio requiere igual 
i estudio de la docimàstica, y de la 

química, estableciéndose algunas es* 
c-uelas, asi en españa como en las 

i indias/, y traduciéndose las excelen- 
¡ res obras, que se han publicado ea, 
i Alemania, y otras partes, sobre es

ta importante materia, que rendi
da á españa un producto inmenso 
con su extracción *, y subministra-'

I ría á los oficios, que trabajan en los 
metales, en su debido punto las res-i 
pectivas materias. Es cosa cierta, J 
¡que los conocimientos humanos tie- 
jnen en sí tal dependencia , y co
nexión, que no es posible adelantar:

unos
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unos oficios, sin que se promuevan 
al mismo tiempo los demás con
currentes, y auxiliares.

■ Esta simultanea aplicación es 
lo que saca perfectos los artefactos. 
Debe por tanto la nación, no des
cuidar ninguna enseñanza, ni espe
culación > si desea, que sus propios 
frutos,y materiales adquieran la pre
ferencia en la venta, ó á lo menos 
la igualdad á los de fuera.

Hasta los productos de la agri
cultura logran mayor estimación, 
si el arte contribuye á sazonarlos.

Los vinos en Francia merecen 
upa particular atención, para darles 
aquella sazón, gusto, y despacho, que 
los hace apetecer de otras nacio
nes •> y toman una estimación en el 
despacho, mucho mayor del que 
tendrían, si se manejasen con el 
descuido, que los de españa.

Con este fin aquellos coseche-'
ros, y vinateros, extrahen de Alican

te

XVI



XVíI
re vinos/con que les mejoran, $  
dan consistencia. -

El mismo cuidado se advierte 
en los aguardientes, y demás licores* 
y en la excelente preparación de los 
aceytes : no solo de la cosecha de 
provenza, sino de los que extrahea 
de italta, mallorca, y otras partes.

, Este beneficio duplica el valor 
de los frutos, y les da un despacho 
preferente: debido al arte tanto, co
mo á la naturaleza*

En españa ayuda poco el arte ?. 
aun las vasijas, por exemplo, ea 
que se transporta el vino, como su
cede con ios pellejos , contribuyen . 
á darle mal gusto: en lugar que las 
botellas, y los barriles en francia, le 
conservan eh el mejor punto* ;

Las harinas en francia se prepa
ran, y embarrilan, con el mayor aseo 
y  diligencia en N eyrac, y otras par
ces. De esta suerte se transportan á 
las indias,sin riesgo de. corromperse.

■ Part.iK h %\
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El arte por estos medios aumen

ta el valor de los frutos ; y les ase
gura una constante , y preferente 
galida» Al contrario nuestros frutos 
descuidados por el arte,están expues
tos á mas averías, y mal despacho, 
i Siendo tan excelente el hierro 
de españa, se introduce de milán y 
•otras partes el acero , que no es otra 
cosa, que una segunda calda, y pre
paración del hierro. Pero es de tal 
consumo, y aumento en el precio, 
que por este medio se vende el hier
ro estrangero, convertido en acero, 
y  queda sin despacho el hierro en 
bruto de nuestras ferrerías.

La hoja de lata es una produc
tion , que el arte saca del fierro, y 
aunque este sea de inferior calidad* 
■si el arte lo ayuda, se despacha el 
fierro estrangero, reducido á hoja dé 
lata, ó alambre de hierro; y queda 
sin despacho otro tanto del mismo 
género, labrado en españa.

La



La seda, género tan precioso, 
mal hilada, y averiada con el acey- 
t e , disminuye notablemente en el 
precio: quando la de piamonte con 
mejor beneficio aumenta un valor* 
considerable, y gana la preferencia,

■ De-donde sevé , que unos mis
mos géneros de tan buena, ó mejor* 
calidad, producidos en españaí por 
mas que la naturaleza les dé per-» 
fcéfcos, ceden en el valor, y en el 
despacho, á los estrangeros *, porque 
descuidamos ayudarles con el arte.

Quando se vé ir en lastre em
barcaciones á indias, para cargar de 
cueros, ó cacao, se recarga un doble 
flete en el precio de estos, por la im
perfección del comercio español, 
que no tiene arreglados embíos, con 
jque salga mas ventajosa la utilidad 
del retorno.

N o puede dexar de admirar por 
otra razón inversa, el ver llegar va
cíos de frutos, maderas, ó metales,

b % }0S
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los navios de flota, que retornan de 
Vera-Cruz, i A qué debe atribuirse 
este daño ? es sin duda un efecto, 
de no estar arreglado el comercio ,  
con factorías recíprocas entre estos, 
y aquellos dominios.

Los azucares de nueva-españa 
estaban sugetos á derechos, y libres 
con razón los de la isla de Cuba. 
Los primeros no se pueden costear, 
siendo el flete mas largo, y mas re
cargado el género. Los miembros de 
una propia sociedad política, deben 
gozar de igual favor en su circula
ción. De otra suerte dentro del 
cuerpo de la nación, el favor de un 
ramo privilegiado en una provincia, 
destruye el cultivo del mismo en 
las demás : las haciendas se abando
nan , y la población se extingue ,  á 
proporción que decae el trabajo, y  
cultivo. ! '

i .°  Resulta de lo dicho la necesi
dad , de que el arte ayude á la tu

tu-
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turaleza , para la debida preparan 
ci-on de las producciones naturales* 

z.° Que estas tengan en todas las 
provincias un constante, éigual fa¿ 
vor, para que sea común, y unifor
m e, la protección benéfica del go
bierno y el despacho igual.

3 ,° Que el comercio esté arre
glado, y libre, (i) para darles pron
ta salida: á fin de;que el labrador, el 
minero, el tratante en maderas, en

Í>alos de tinte, en drogas medicina- 
es , no tenga parado su caudal; y 

con el que recibe , pueda reproducir 
en el año sucesivo igual, ó • mayor 
cantidad de frutos,-ó géneros co
merciables de la tierra. :

4.0 Que estos tengan una cir
culación fácil, y; nada embarazosa,

: ¿ 3. i ;; por

( 1) E l arreglo del comercio consíste, en que haya 
comisionistas en los diferentes puertos,  que pidan, 
y remitan lo que se necesite, ó deba;extrahcrse en 
tiempos determinados: no s¿ navegará á'-lá casualidad, 
Coind ahora suele suceder en el comerció de indias.

XXI



por medio del comercio, arreglada 
con factorías internas , y externas.

se faciliten, y promue- 
van los- transportes por m ar, ó por 
tierra» buscando todos los medios 
imaginables > de abaratar fletes , y 
portes. .

6.° Que se impida la entrada 
fle todos los frutos, y demás mate
riales, que pueda surtir nuestro sue
lo , y territorio: á fin de que no ga
nen la preferencia de despacho ios 
frutos, y materiales estrangeros.

7.0 Que se aumenten las pro
ducciones naturales, como la rique
za mas sólida de un país: estudián
dose bien la historia natural, para no 
dexar sin salida y cultivo , produc
ción alguna, que pueda tenerla.

Sin manufacturas, y con solo la 
venta de materiales de ñiarihá, la 
Rusia gana, sobre las demás nació-, 
nes europeas, considerables sumas: 
con que les paga quanto consume

de
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xxm
de ellas, y  queda siempre acreedora; 
en la balanza de comercio. - -

Gomo los españoles,desde el des-j 
cubrimiento de las indias, según la. 
juiciosa observación de Francisco: 
Martínez de M ata, se fixaron en; 
la errada máxima, de que la tíquet 
za consistía en el oro y la plata; 
descuidaron el comercio de los fru-> 
tos naturales.de indias, y aun los det 
la españa misma , ¿ excepción de? 
los que no necesitan aplicación par
ticular..

De ahí provino la decadencia: 
de la población; que ellos fuesen» 
unos meros conductores de ios ge- 

; ñeros, cstrangeros *, y que el retor- 
! no en dinero saliese, como era na- 
| tural, á buscar sus dueños 3 y pagar 
j su trabajo»
! Nadie puede comprender* como 
I pudiese quedar en españa el dinero 
| venido de indias, que fuese produci-
i do de la venta de los géneros, pro- 
I b 4 pios



píos dé las naciones esmngerasy y í  
se llevasen remitidos de cuenta de es  ̂
tas en cabeza de españoles y ó por es
tos de cuenta propia, ó al fiador 
En qualquiera de estos tres casos, eL, 
precio natural pertenece al fabril 
cante estrangero. .i

Si los remite de su cuenta pon 
segunda mano, solo queda al espa~* 
ñol y al erario la comisión, el fle-; 
re, y los derechos de la real-hacienJ  
da. Algunos de los comisionistas 
se han hecho con esto comercian-5 
tes fuertes, y es el paso regular en 
el comercio de por-mayor. Vease 
quanto habrán ganado sus princi
pales en el valor de las mercaderías t' 

La mayor causa del contrabatid 
do ó comercio clandestino , nace, 
de que los cosecheros españoles en 
indias carecen de posibilidad, para 
dar salida á sus frutos naturales. Y  
asi aquellos naturales los venden ai 
estrangero y porque de otra suerte

aban-
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abandonarían su cultivo, y se des-* 
poblaría la tierra* En este conflicto 
de comercio, solo hay tres medios* 

i.° Tornarles nosotros á los ha
bitantes de nuestras provincias do 
indias todos sus frutos, y producto^ 
sobrantes: con que se aumentará la 
marina española de comercio; y se 
removerá la causa original del con« 
trabando, ó comercio clandestino 
de indias con el estrangero.

2.0 N o mantener limitado el co
mercio á un solo puerto, estancado 
como ahora se halla. En este caso 
solo se puede esperar el remedio, 
estendiendo el tráfico de las indias 
á toda la península de españa; por 
que la naturaleza no permite, que 
un solo miembro del cuerpo refun
da en sí toda la circulación , sin. 
riesgo de que los demas se disuel
van.

Tampoco el buen orden polí
tico permite, que un solo puerto,

des-
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destituido de frutos y manufactu* 
ras propias, sea capaz de surtir al 
nuevo-mundo de lo que necesita¿ 
y de traer todo lo que le sobra; 
aunque cada vecino de Cádiz tu- 
biese un navio propio.

De aqui se viene en cabal cono
cimiento de la causa , por que prodm 
ciendolas indias actualmente trein
ta millones de pesos acuñados, ape-* 
ñas nuestro comercio dá empleo á 
diez millones: que es la tercera par
te de esta suma. ¿Cómo puede es
perarse, que el arte sea capázdc reí 
formar la naturaleza, si el comer
cio no se extiende á lo que ella pide í

Compárense los navios, que sa~ 
len de Cádiz para las indias, con los 
de otra qualquier nación,, que ten
ga allí algunos establecimientos;.y 
vendrá á reconocerse, queda causa 
radical de la decadencia del comer
cio español en indias viene, de ha
berle estancado en un puerto, con

su-
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sugecíon á muchas formalidades 
gravosas > en menoscabo de la real-? 

[ hacienda , y de ia felicidad nacional.
3.0 N o dexar en inacción, y á  

la casualidad la salida de las produc
ciones de aquellos dilatados países.

Esro no parece justo, ni con
veniente * ni posible remediarlo en 
la situación actual del comercio: 
opuesta á la naturaleza misma, per
maneciendo las cosas como van.

Pues asi como sería contra na
turaleza, cargar mil toneladas de gé
neros en un buque de ciento: del 
propio modo repugna, que pudiese 
un solo puerto, según el sistema an
tiguo, con quarenta navios hacer el 
comercio: nada menos, que de la 
quarta parte del mundo. (2,)

xxvir

(2) Cotejese el número de Buques españoles, que 
trafican en las islas por el comercio lib re, con el 
que va al continente de las indias desde Cádiz, con- 
torme al proyecto de 1720. Y  se hallará tan notable

d i-
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La refluencia de los frutos de 

retorno de las indias, daría ocupa
ción en nuestros puertos a muchos 
centenares de navios, y á miliares 
de españoles.

§. II.
De las manufacturas y ó productos arti

ficiales de la industria.

Sabido es, que los productos de la 
naturaleza, sin mudarles deforma, 
se mejoran, y aumentan de precio 
con el arte. Transformados en ma
lí ufacturas y artefactos, adquieren 
un valor prodigioso en el comer
cio : van dexando vigor, y sustan
cia á las diferentes clases de perso
nas, que se ocupan en las manio
bras : se conserva la población, y la

diferencia á benefìcio de coda la nación, que con esta 
sola comparación quedará demostrada la ventaja,de  
franquear á los demas puertos de espana, é islasad- 
ytteentes, el tráfico de las indias.



real-hacienda saca de este aumento 
de industria un beneficio continua- 

| do en los consumos, y en el valor 
de las contribuciones.

Para que el comercio de las ma
nufacturas esté floreciente, son ne
cesarios principios, y máximas in
variables, á favor del trabajo.

Las primeras materias deben ser, 
habiéndolas, del propio país. Asi las 
manufacturas ayudan la cosecha, 
preparación, y aumento de las pro
ducciones naturales. '

Si estas primeras materias en el 
cultivo,.ó preparación ceden á las 
de fuera, la manufactura ó artefac
to será de inferior calidad: tendrá 
poco despacho j y á poco tiempo 
se venderán únicamente los géne
ros estrangeros mejor acondiciona
dos, ó de mas gusto.

Esta preparación requiere aten
ción, y enseñanza de parte de la
autoridad pública. El mejoramien

to,
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tOj por excmplo, de la hilaza y be
neficio de la seda, nunca se logra
rá, por los que ahora siguen una 
práctica ciega de padres áJiijos.

El exemplo de la enseñanza de 
Talayera hace ver, que estas hilazas 
pueden, y deben estenderse á todas 
las provincias, en que hubiere se
mejante cosecha.

De que resultará conocida ven- 
raja á nuestras manufacturas: nía” 
yor valor en la seda, que se extrage- 
re del reyno 5 y se dará un aliciente 
considerable, para animar este pre  ̂
cioso ramo de agricultura.

Síguese á lo dicho, que en quan- 
to á tráfico de las primeras-materias, 
que hayan de extraherse del reyno, 
-mientras no puedan recibir en él co
tias sus maniobras, debe el comercio 
nacional sacarlas hiladas, y prepa
radas, para dar á nuestros pobres una 
ocupación, que puede ser compa
tible coíi la labranza.

No

XXX
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No conviene permitir, que el co
mercio estrangero haga anticipacio
nes á nuestros cosecheros , ganade
ros , ni á otros, que promuevan los 
productos naturales: pues esto da
ría causa 3 á sacar en rama nuestros 
productos á menosprecio. {3)

Conviene, que se fomenten los 
montes-píos, y reduzga á dinero 
gran parte de el caudal de los pó
sitos: con que sin mohatras, ni usu
ras reprobadas, se socorran toda es
pecie de cosecheros entre año. (4) 

La circulación interior , asi de 
frutos 3 como de manufacturas, de
be ser libre, para animar su culti
vo y beneficio: dejando al juicio 
de los propietarios, cultivadores 5 y

de-

(3) Vease el § 3 de este duc.
(4 ) Acerca de la erección de un banco nacional,  

vease la Real cédula de 20 de oítubre de t6zz desde 
la pag joy hasta la 355 de la quarta parce del apén
dice. En las notas se trata el punto de ejarios, y m on
tes-píos con alguna claridad.
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demás que los benefician , el libre 
arbitrio de dedicar sus caréas, y tert 
ritorios, á lo que tenga mejor salí-» 
da y despacho, prefiriendo en ca-r 
so de duda la agricultura.

Es incompatible la alcabala con 
la propagación de las fábricas. N e
cesitando estas de una especial pro* 
teccion, se opone semejante exac? 
cion á su aumento.

El que tiene grandes, rentas y 
sueldos, solo paga del consumo. La 
equidad resiste, que al artesano, ade
mas de tales derechos, se le distin
ga en imponerle contribuciones, so
bre lo que manufactura.

Habiendo sido esta la principal 
causa de la decadencia de las artes* 
y oficios en españa * mientras dure 
la alcabala, subsistirán abatidas, é 
imperfectas. (■ c )
: ___________________  A
, (f) Vease la nafa l9?, y 200 de la cuarta paree 
¡leí apéndice.
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A  no cobrarse ahora con amghi 

y  mucha moderación en codo el rey- 
no,sus efectos serían insoportables al 
artesano: como sucedía con la bolla 
de Cataluña, abolida por la benigni- 
dad del Rey poco tiempo ha.

Pide la razón, y la equidad, que 
la real-hacienda resarza este desfal
co  ̂subrogando el alcabala sobre los 
bienes, y rentas de los propietarios, 
que no decaerán por esa causa j y 
pueden sufrir este corro aumento 
mejor, que el artesano y fabricante.

Este favor, debido á las manu
facturas propias, no debe trascen
der á las estrangeras: antes es jus
to queden en el pie actual, sugetas 
á los derechos de aduanas, y á las al
cabalas en sus reventas i luego que 
circulen en el interior del reyno.

Las demas naciones eximen de 
los derechos de salida sus manufactu
ras, para facilitarles el despacho.
Nosotros, que las podrémos sacar á 

Part. IV. q in-
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indias, es razón aliviarlas en par
te de derechos * sin que las agenas 
gocen tampoco de este favor. Esos 
son los medios sólidos de cimentar 
comercio con géneros propios.

Es error intolerable, no imitar á las demas naciones, que prohíben 
la entrada de aquellos géneros es- 
trangeros, que pueden surtir las fá
bricas , é industria propia.

N o haciéndolo asi: el estrange- 
ro, donde están mas pujantes las ar
tes, vende con preferencia* (6) y los 
fabricantes, y laborantes del país, 
carecen de salida en lo que traba
jan. Para asegurarla, es necesario cui

dar
(á) Los géneros estrangeros se venden al fiado i  

nuestros mercaderes de por menor. Aunque el estran-

Íjero cargue en el precio los intereses de la demora, 
ogra que sus mercaderías se vendan con preferencia 

á las del país, que no se puedan dar. Con almacenes 
propios han quitado ios gremios de Madrid esta ga
nancia ai comercio estrangero. Deben imitarse por 
los gremios de otras ciudades, y puertos estas mismas 
reglas. Serían perfectas,  si prefiriesen los géneros de 
fabricas españolas.
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dar mucho, de que las artes se ade
lanten , y perfeccionen.

Con los auxilios propuestos, es
tablecimiento de enseñanza, y pre
mio á los maestros de los oficios 
por los aprendices, y oficiales, que 
formen j se logrará, que en el rey- 
no se arraigue el comercio activo.

Si se tolera, que entren en espa- 
ña géneros faltos de. ley, y que los 
naturales solamente hayan de obser
var las ordenanzas: estos liltimos no 
podrán vender, como está sucedien
do á nuestros fabricantes de seda, en 
la mayor parte.

Los géneros de fuera han de ve
nir á le y : los del país pueden se
guir la excelente práctica de los in
gleses. Si se les pone marca, deben 
arreglarse á las ordenanzas, para que 
el comprador esté asegurado.

Si no se les pone marca, sabe es
te, que no tienen toda la le y , y que 
los toma á suerte y ventura. En es-



te caso, el fabricante español puede 
gozar plena libertad, baxo de esta 
distinción.

N o debe confundirse la mas > ó 
menos ley en el ancho, con la adul
teración , abuso del aceyte, mal-tin
te , ó mezclas perjudiciales en los 
texidos de toda especie. Tales adul
teraciones contra la bondad intrín
seca , ó buen uso de los géneros, son. 
imperdonables.

Las cosas hechas, en que no hay 
manufactura, sino apropiación al 
áiso: como vestidos, algunos géneros 
de calle-mayor, muebles, camas, col
gaduras , adornos, y otras cosas á 
este m odo, prohíben las leyes ven
gan de fuera- Nuestros artesanosy si 
se permite su introducción, se arrui
nan del todo por falta de obra.

Ei comerciante no debe contra
venir á las leyes: es cargo propio de 
las justicias, zelar rigorosamente, y 

‘ á prevención, su observancia con los
jue-
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jueces del contrabando *, declarando 
las cosas hechas, por de comiso ir-; 
remisiblemente*, y quemándolas, pa  ̂
ra que no tengan uso, ni despacho 
alguno. (7)

Son tan rígidos los ingleses» en 
conservar á sus artesanos la ocupa
ción , que no permiten entrar en
cuadernados , aun los libros impre
sos fuera de el reyno*, porque no 
se defraude á sus libreros esta ga
nancia , y ocupación propia.

Todos los principios del tráfi
co , relativos á la ventaja de la na
ción en el comercio de géneros, se 
pueden reducir á los siguientes: 

i.° Lanaciomdebeaspirar,áque* 
sus ventas de los productos nacio
nales,excedan á los que se introduz- 
gan de fuera.

c 3 Es-
(7) L a  junta de comercio, y  después el Consejo» 

han examinado con mucha reflexión estos daños- L a  
compasión natural,  y  caridad con nuestros artesa
nos ,  está clamando por el remedio.
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Este exceso forma una ganancia 

anual, que circula en el estado á be
neficio délos naturales, y de la real- 
hacienda. La masa general vá de ese 
modo en un aumento progresivo.

Al contrario, si continuáse la des
ventaja de comprar mas del estran- 
gero, la decadencia de esta masa na
cional sería un daño permanente: 
al modo de él particular, cuyo gas
to excede á la renta, ó productcf de 
su ocupación, ó hacienda.

z.° Lo que se introduzga de fue
ra, debe ser con la menor desventaja 
posible del comercio español, com
prándose en los centros, como de
cía Don Miguel Alvarez Osorio, ó 
al pie de fábrica, ó de la cosecha; es- 
téndiendo el comercio de españa sus 
factorías, que pueden aprovecharse 
con los productos de comisión de lo 
que pidan, y reciben: método que 
observan todas las naciones comer
ciantes. A
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A  esta práctica se sigue, que' los 

fletes se devenguen por embarcacio
nes españolas; y es uno de los m o  
dos mas prontos de adelantar la ma
rina mercantil.

Repartido el comercio de indias 
en todos los puertos de españa, na
vegarán generalmente, y con fre- 
qüencia,los naturales á aquel las par
tes i y con sus retornos podrán lle
var géneros comerciables de indias: 
como es el azúcar, cacao, café, taba
co, tinturas, drogas-medicinales, y 
otros muchos productos de indias, 
con que adquirir los géneros, que ne
cesiten para sus embíos, y que falten 
en españa, para completar los car
gamentos. De que resultará la faci
lidad, de poner en giro los mu
chos caudales, que existen ociosos 
en la nación.

3.0 Los frutos, y manufacturas 
españolas, deben gozar mas alivio de
derechos: tal que los comerciantes

c 4  ten-
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tengan interes conocido, en prefe
rirlas} ya sea para el consumo inte
rior del rey no  ̂ ya sea para extraher- 
las: práctica adoptada felizmente por* 
todas las naciones comerciantes*

 ̂Cómo se puede esperar, que el 
comercio español prefiera nuestros 
géneros, ó que aníme las fábricas, y 
cosechas con anticipaciones arregla
das *, si no espera , que de ello le rê  
suite una utilidad cierra?

4-° El comercio debe tener muy 
expedita su circulación dentro del 
reyno, y en las aduanas de salida» 
sin que se multipliquen formalida-. 
des gravosas, que aburran, ó retarden 
el comercio. Las dilaciones traen 
consigo recargo de propinas, y obs
táculos á la prontitud de las remesas, 

$.° Conviene, que ningún géne
ro estrangero tenga m ayor, ni igual 
favor al regnícola $ y es el modo de 
que estos últimos sean preferidos por 
nuestros comerciantes * y aun de los

es-
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éstraños. Pues aunque á los princfe 
pios se disminuyese el valor de al~ 
gunos impuestos i la multiplicación, 
que resultaría de los géneros pro
pios, resarciría bien en breve, y con 
mucha ventaja, la diferencia mo
mentánea.

De esta regla se deben excep
tuar las primeras materias de las ar
tes, que se introduzgan de fuera-Vi
niendo con el loable objeto, de ocu? 
par nuestros pobres > y siendo muy 
excedente el valor, que rinden des
pués de fabricadas, sería error polí
tico el recargarlas en lo mas leve: má
xima, que se vé generalmente adop
tada por las naciones industriosas.

6.° Consistiendo el comercio 
en comprar y vender,nada puede 
serle mas adverso, que la exacción 
de la alcabala: (8) tributo que se re
produce en todas las ventas sucesivas -

de
(3) V ease la nota y de este dhc.
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de un mismo género; y por consi
guiente le recarga demasiado: ade
mas de las trabas, que ocasiona su co
branza al giro, y facilidad del tráfico.

Por la razón inversa, no conven
dría hacer novedad en la exacción 
de alcabala y cientos, en las ventas 
de géneros estraños. Esta diferencia 
sería, como se ha dicho, el mas se
guro auxilio á la industria popular 
de la nación.

7.0 Los negocios del comercio 
en su decisión deberían ser tratados 
con fórmulas breves, y á la verdad 
sabida. Para ello sería importante la 
coordinación de un código mercan-  
rí/a (9) que uniformáse todas las prác

ti

ca) En este código se deberían tratar las materias, 
respectivas tanto al comercio de tierra ,  como al de 
mar. Hace gran falta esta parte de legislación com
pleta, para conocer los contratos mercantiles, comi
siones, corretages, cam bios, giro y aceptación de 
letras, tratos á la gruesa, fletamentos de navios,  pó
lizas de carga, conocimientos, seguros, haberlas, cuen

tas
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ticas forenses del reyno en esta par
te > pero de modo que no indujese 
fueros privilegiados i ni confundiese 
los negocios personales del comer
ciante con los de su comercio $ ni 
perturbáse el orden civil > implican
do los jueces en competencias: pues 
que los fueros no aumentan el co
mercio. Este tiene su firme apoyo, 
en auxiliar el trabajo, y la libre cir
culación de sus productos naturales, 
ó artificiales.

§. III.
de los signos representativos 3 de que usa

el comercio.

. El comercio se representa por el 
_____________________ ______va-

tas de toda especie) quiebras« sindicatos) consula
dos de com ercio) y de naciones, valor de monedas  ̂
bancos de comercio, acciones, y contratos de compar 
nías, 8cc. de que generalmente suelen estar poco ins
truidos algunos de nuestros comerciantes: cuyas es
peculaciones de comercio no les pueden dexar de ha
cer mucha falta y  á los jueces*
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valor de unas mercaderías, que se. 
dan, por ser sobrantes, en cambio 
de las que se necesitan.

Este es el primitivo comercio, 
en el qual es igual la condición del 
comprador, y la del vendedor.

Semejante representación es la 
mas regular. Quando las naciones 
comercian por trueques , no pade
cen agravio, ni menos-cabo en su ri
queza.

El dinero es un suplemento de 
las mercaderías, 6 frutos. La nación, 
á quien faltan, necesita recompensar 
con el signo, ó dinero efectivo la 
difidencia de productos naturales, 
O artificiales. Y  es lo que comun
mente se llama comercio pasivo.

Las naciones, que venden á las 
otras mas de lo que reciben de ellas, 
son las que inclinan continuamen
te á su favor la balanza mercantil.

Esta inclinación depende: ó de que 
recogen mas productos naturales i ó

de
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que se aplican mas á las artes y 

manufacturas: de que trabajan sus 
habitantes en mayor numero, ó maá 
horas, ó con mayor perfección* ó de 
que facilitan mas la circulación > sâ  
cando partido de las primeras-mate* 
rias de su suelo, y trayendo de otros 
países las que les faltan, y niega el 
propio clima.

Una nación, aunque carezca de 
primeras-materias, con sus manu
facturas les pagará á los países, de 
donde las extraiga, el precio natu
ral de ellas.

El precio, quedála manufactu
ra , triplica, quadruplíca, y á veces 
centuplica el valor de las tales pri
meras-materias, luego que están re
ducidas á manufacturas, ó artefactos.

Ocupa todos sus pobres, y les 
hace acomodados, retornando la
brados los materiales, que compró 
en bruto, á aquellos mismos países* 
en que la naturaleza les produxo*

£



y la indolencia de sus originarios 
dueños no sabe, ó no quiere ma
niobrarles*

De aqui se colige, que la riqueza 
esencial está en los productos de la 
naturaleza > y la pujanza en los que 
derivan del arte. Uno y otro for
man á favor de la nación vendedo
ra un comercio ventajoso, que se 
llama activo.

Su reacción continua aumenta 
incesantemente el poder nacional: 
á diferencia del pasivo, que sin in
termisión debilita la que le sufre 
por su culpa y desaliño.

No hay nación, si ayuda el traba
jo , que no se baste á sí misma, y que 
al menos se ponga libre de pérdida.

La diferencia de estas dos cla
ses de naciones, es la misma que 
hay, de un pueblo rustico á otro 
advertido y aplicado, lleno de la
bradores y artesanos.

Como el trabajo, dirigido por el
ar-

XLVI



arte, y por la libre circulación , es 
lo que rinde esta superioridad: las 
naciones indolentes compran la ar
roba de lana, que vendieron á cien 
reales en bruto ; luego que se la 
traen maniobrada de fuera, á tres
cientos reales por exemplo.

Los pueblos industriosos ganan 
de tres partes las dos con su traba
jo; y recompensan con grandes ven
tajas el importe de los cien reales por 
exemplo, que valían los simples en 
bruto, de que formaron paños, ba
yetas , sargas, &c.

Estas dos partes enriquecen al 
obrero, al marinero , y al comer
ciante introductor. La nación consu
midora tiene ociosas todas estas cla
ses de personas; y viven en ella 
mendigos, los que se habían de em
plear en tan lucrosas ocupaciones.

Crece el pueblo industrioso á
costa de las naciones indolentes, y
saca de ellas todo el exceso de valor,

que

XLVII
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que hay desde las primeras-materias 
á la manufactura : que no es corta 
ganancia.

Suele añadir á esto el flete, exx 
que sustenca otra parte de su pue
blo , que es la marinería.

Suele también tener factores * y 
comisionistas en los países consu
midores. Gana en tal caso la co
misión y el corretage de sus plazas 
de comercio, donde se celebran las 
ventas: ademas de pagar los dere
chos que estas causan, y la salida, 
ancorage y demas impuestos muni
cipales de los puertos estrangeros.

Fia sus géneros por menor á los 
consumidores: gana el interés de la 
demora, y le embebe en el preció 
acaso con grandes usuras.

Tal vez extiende su industria, 
á recibir de los cosecheros, en cuán
ta de los géneros fiados, las prime
ras materias á precios de cosecha,
ó mas baratos; aprovechando la ne-

ce-



cesidad del labrador español. En tal 
caso saca el introductor estrangeró 
todas las utilidades posibles de las 
naciones pasivas» y las tiene en ver-* 
dadera esclavitud, y dependencia.

N o hay conquistador, que se 
atreva á imponer á los pueblos ven
cidos tamaña contribución j ni que 
tenga exactores tan hábiles, y que 
hagan mayores daños, socolor de 
auxilio. El pueblo se cree libre, en 
medio de la dominación de los fac
tores, y comisionistas estrangeros. 
Se contenta, con que le dexen vi
vir en sus métodos ordinarios de 
descanso; y prefiere la opresión al 
trabajo, que no se le facilita.

El remedio de tales descuidos se 
ha de intentar por partes. Examí
nense las causas productivas del da
ño. Instruyase al pueblo en lo que 
le conviene. Tenganse escuelas de 
comercio, en que se conozcan las
Ventajas de las comisiones, y otras 

Pan. IV. d adea-



adealasdel cambio y tráfico gene- 
«eral, con aplicación particular á 
cada país*

Piensese en ello con seriedad : y 
pn breve se desvanecerán las cau
sas , aplicándose los naturales á las 
comisiones j y establecerán donde 
convenga factorías, en que se apren
de la organización del comercio y 
sus diferentes ramos.

El dinero viene, como un pre
mio cierto , á los pueblos activos: 
á proporción de lo que trabajan, y 
venden ai estrangero, Ies fomenta, 
y acrecienta diariamente su pobla
ción. Asi los signos, ó moneda acu
ñada, refluyen por una atracción ne
cesaria *, y van á parar de mano en 
mano por último término, en poder 
de las naciones aplicadas,y diligentes.

Todos los esfuerzos de las pro
hibiciones , sobre que no se saque 
moneda de la nación consumidora, 
en pago de los prodúceos artificiales,

que
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que compra de las naciones traba
jadoras , son inútiles; y dictadas en 
unos tiempos, que apenas se cono
cían , y ei tráfico de nación á nación 
era muy escaso; sin tener un arre
glo constante, sostenido por los co
misionistas , el comercio.

Pasar sin estos géneros en el tiem
po presente, no lo permite la nece
sidad del vestido, y ornato de las 
gentes, según las costumbres actua
les: pues que es de absoluta necesi
dad comprar las manufacturas, que 
nos falten, ó haga de moda el ca
pricho.

Síguese á esto la obligación de 
pagar lo que se compra , y dar en 
dinero la equivalencia, de lo que no 
se puede satisfacer en frutos, ó géne
ros compensativos.

Las leyes quieren en españa 5 que 
semejante paga se execute con otras 
mercancías naturales, ó artificiales.
Es una voluntad legal muy arregla

ba da»
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3a ; pero ineficaz. Porque si no hay 
tales frutos, ni mercaderías equiva
lentes; en dinero ha de salir for
zosamente el suplemento de lo que 
se compra de mas: comparado coa 
lo que les vendamos de menos.

Dirá alguno: que este precio pue
de salir en letras de cambio. Por mas 
que discurran los entendimientos, es- 
te exceso se ha de realizar en mone
da á beneficio del estrangero , dueño 
de los géneros. Los olandeses han 
de sacar de inglaterra el tercio de 
réditos de la deuda nacional en di
nero; siempre que los ingleses no 
ganen en el comercio otra tanta can
tidad sobre olanda,con que pagarla.

Una nación no puede librar con
tra la otra mas cantidad, que el im
porte de los géneros, ó dinero, que 
remite á ella. Lo que compre de mas, 
lo ha de realizar en dinero : ó por
que lo embie en especie; ó lo entre
gue al comisionista del estrangero,due-
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dueño de las mercaderías, dentro 
de cspaña en moneda.

Hay menos daño, en dar dine
ro efectivo al estrangero, que algu
nos materiales: los cueros por exem- 
pío triplican de valor, curtidos en el 
rey no. Un cuero ai pelo de Buenos- 
ayres vale seis pesos: curtido dexa 
diez y ocho, en que los curtidores 
del rey no gozan doce pesos por la 
maniobra ael curtido.

La vaxilla, y utensilios de oro y 
plata, labrados con gusto y de mo
da en españa, pueden dar al oro 
y plata un gran aumento de valor 
en el comercio.(io)

d  3 La
(1 0 ) E l  destino d e l o ro , y placa á varillas, con

sume mucha porción de estos metales, y en buxerías 
y otros usos, como el dorado y esmaltes. A la na
ción dueña de minas le es ú til, fomentar semejantes 
manufa&uras,  y  oficios de plateros,  y oribes. Toda 
esta porción, que no se acuña, sale de la clase de los 
signos, y entra en la de las mercaderías. Las caxas por 
sí solas emplean grandes porciones de ambos metales, 
V la r e lo x e r ía ; á  que deben añ ad irse lo s  vasos sagra-
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L á  moneda con la diferencia de 
un quatroy ó cinco por ciento y vale

lo
dos, lamparas, y otras alhajas del servicio divino, y  
adorno de los remplos.

E l cobre acuñado en moneda vale menos, que re
ducido á batería, y todo género de utensilios, ó vasi
jas ; cuyo trabajo aumenta mi precio, y da ocupación 
á algunos oficios, y mu, bos pobres.

Ei cuño no se introduxo en las naciones, para au
mentar el valor de estos metales: su objeto es sellar 
con la autoridad del principe el valor de los signosi 
arreglado á la cantidad , y ley de cada pieza acuñada* 
L a liga apenas puede indemnizar el coste del bracea- 
g e , y señoreage de la moneda.

E l país dueño de las minas de oro y plata* nece
sitaría marcar cada pieza, sino estubiese acuñada, para 
evitar engaños, y el fraude en los quintos. E l 'cuñó 
asegura el valor, y facilita el comercio de por menor.

Los chinos reducen á barras la plata acuñada: nó 
necesitan darla á los estrangeros en equivalente de 
mercaderías, porque no sufren comercio pasivo. En el 
tráfico interior todos son linces , para recibir este men
tal en peso y ley : dividido en trozos menudos.

Los granos de cacao en mexico hacen la nivela
ción del comercio menudo de los abastos: no recibe 
alteración esta especie de signo. Reunidos en cierta 
cantidad, vuelven estos granos á entrar en el comer
cio de los frutes; habiéndoles tomado el joyero en 
calidad de signos. Tampoco costó acuñarles,  ni adr 
miren falsificación.

Si en el siglo pasado corriese en españa semejan
te clase de signos, la moneda de cobre, ó de moli
nillo, no habría alterado por su falta de le y , é intro
ducción fraudulenta, el comercio interior.



Jo mismo en toda la europa: regula
da por el m arco, ó por su ley intrín
seca, ( n )  N o sucedía asi, quando 
se establecieron nuestras leyes. En

d 4 he-
( i t )  Es prudente regla, dexar salir cierta canti

dad de moneda,  baxo de un premio equivalente, en 
un país, donde abunda. El aumento demasiado del 
premio puede también favorecer el contrabando de 
la moneda.

Es muy ventajoso trocar el oro con la plata en 
algunos países, donde está encontrada la abundan
cia. L a  China abunda de oro *. la Nueva-españa de 
plata. Vease una utilidad conocida, y recíproca de 
españoles y chinos, en trocar estos metales. Los eu
ropeos ganaban antes por roo en china con este . 
com ercio; aunque debian rebaxar los gastos del via- 
ge. L a  españa podría haber utilizado en él inmen
sas sumas, mas que en las flotas por la escala de 
Acapulco.

Semejante utilidad, aunque no tan grande, traía 
como dice Anson tn  su viage, el trueque del oro, que 
los portugueses hacían en 1740 con la plata de Bue- 
nos-ayres con los españoles ,  en perjuicio de los 
quintos debidos al R ey. La isla de santa Catalina, 
según afirma aquel almirante inglés de propio cono
cimiento ,  era el centro, del desorden, dañoso á los 
reales derechos.

_ Estos dos metales son materias comerciables por sí 
mismas. Si el español gana en vender su plata por 
el pro 5 hace un comercio duplo, si emplea después 
el oro en otro tráfico diverso. E l comercio tiene la 
virtud de acrecentar valor á las cosas,  en proporción 
á lo que circulan en sus manos.

LV
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hechos de comercio, se debe estar 
á lo que dexa mas utilidad á la na
ción. Apenas hay reglas generales, 
que no padezcan grandes excepcio
nes; aunque la vulgaridad no sepa 
distinguirlas.

Los papeles, ó billetes de banco, 
no tienen curso fuera del propio país. 
E l que quiera realizarles, ha de re
ducirles dentro de él á dinero efecti
vo , para pagar al estrangero; si no 
tiene frutos, ó mercaderías, con que 
dar el equivalente.

Esta especie de signos está tan 
sugeta á falsificación, como la mo
neda efectiva, (iz)

Si decae el crédito de la nación, 
y acuden al banco los interesados £ 
realizar de golpe sus billetes, puede 
decaer el valor de tales signos repen
tinamente. Siem-

( ü )  E n  In g la te rra  se acab a d e ca stig a r co n  la  ul
tim a severid ad , á los falsarios de lo s b ille tes d el ban
c o ;  aunque algunos eran  personas d e c a rá c te r .
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Siempre necesitan la mayor aten
ción, para conservar la fé pública. 
Qualquier abuso de autoridad hace 
titubear la estimación de los papeles.

De nuestras indias, y de la penín
sula , podrían salir tantos frutos, que 
igualasen el valor de las mercaderías, 
que introdugesemos. Entonces no 
necesitaríamos dinero, para hacer el 
comercio exterior: á menos que tra
ficásemos en estos metales, como 
materias comerciables.

En tal caso, siendo nosotros los 
originarios dueños de la plata , ( 1 3 )

ten-
i ____________

(r j)  Mons. du-Mourier en el Est. tres, de Tortuga 
cap. 4, lib . 2} habla de la gran cantidad anual de mo
neda, que viene del Brasil: ademas de otros géneros 
comerciables. EL produjo de las minas del Brasil 
por esta razón contribuye, á aumentar la masa del di
nero , especialmente en el oro.

Los portugueses han tenido en punto á la restric
ción de comercio, ideas diferentes de las nuestras: oiga- 
mos lo que dice del comercio del Brasil este autor. 
»* Salen ae este país (el Brasil,)  para Portugal cerca de 
», treinta navios por afio, que traen un año con otro de 
1 ,  siete á  o ch o  m il caxas d e  azú car,de jo  arrob as cada,»unaj
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tendríamos un gran sobrante, para

me-
^  , ... , . ■ ■*- ■ - - ----------- ------ - ________r _ - ____________ ______________

•» una; diez mil rollos de tabaco de 7 á 8 arrobas; vein- 
•» te y cinco á treinta mil cueros curtidos; de quatro á 
*» cinco mil cueros al pelo; mas de diez millones de 
•* diamantes, y muchos millones de oro en polvo, en 
»»barras, y acuñado. Ademas de esto traen balsamo, 
•»clavo, canela, gengibre, ca ca o , vaynilla, aleo- 
•>don, añil, aceyte de copau, y maderas de valor, 
*»afamadas por su fuerza, tamaño, é incorrupción. 
•» Todos los años parten de la Bullía, y Pernambuco 
•»una ó dos fragaras, cargadas de madera de cons- 
•> truccion para ía marina Real. Los negros para la 
•»colonia (del Brasil) se sacan de Etiopia, y de 
•»Congo. Los portugueses, ni el Rey, no retienen la 
*» mitad en el comercio del Brasil,  de que están he- 
»»chos dueños los ingleses, á quienes pertenecen las 
*» mejores factorías, baxo de nombres, ó testas-ferreas 
»»portugueses. Los negociantes portugueses, son en 
»»corto número, y unos meros dependientes de los 
»»primeros. Hasta aqui du-M w rier.

T al era la situación del comercio del Brasil en 
1766 . E l ministerio de Lisboa le reduxo aquel año á 
quatro compañias del Para y Marañen, Bahía de to
dos los Santos, R io-janeyro, y Pernambuco. A es
tas se atribuyó el derecho exclusivo del comercio 
del B rasil,  y la facultad de vender á los natura
les las mercaderías, que llevan de Lisboa y Opor
to por el precio, que tasa á su favor cada com
pañía ; imponiendo la misma tasa á los géneros, que 
toman en el Brasil á los cosecheros de el país.

Semejante novedad consternó aquel año todo el 
B rasil, que ha decaído bastante. L a  población de sus 
catorce capitanías la regula el mismo du-Mourier en

430#



mejorar incesantemente la opulencia
na-

43 oy habitantes; y de estos supone, que una sexta par
te será de portugueses, y el resto de las castas mezcla
das, á saber: de mestizos, negros, y mulatos.

Las compañías de esta naturaleza arruinan el trá
fico , y la agricultura. Las tasas son el mayor azote, 
que puede inventar la codicia de tales compañías; y  
opuestas por naturaleza á la prosperidad de la agri
cultura, y  á la población de todo país.

Olanda tiene compañía para el comercio de la in
dia oriental; pero naturalmente la navegación solo 
se puede hacer en una estación del año. Tiene estan
cada la especería; y este estanco, y la tasa sobre el co
sechero, recaen en pueblos, que oprime la compañía, 
privándoles de que puedan vender á otros sus frutos» 
Como aquellos indianos no son olandeses, ni colo
nias suyas, exerce este despotismo la compañía sin 
daño de la república: antes gana en mantener subyu
gados aquellos naturales, si puede llamarse ganan
cia , lo que oprime á la humanidad.

i Quando los españoles han incurrido en semejan
tes opresiones? Hacen esclavos á los indios los olan
deses y portugueses en Esquibo, Surinan y el Brasil: 
ademas de la esclavitud que con otras naciones im
ponen á los negros de africa. Estas son las naciones 
humanas,  cuyos escritores han inventado tantas ca
lumnias contra los españoles en sus escritos.

Los españoles han callado, sin refutarles, como 
debieran haber hecho > para contener la malicia de 
unos, que de intento inventaban estas especies, para 
suscitar emulación á las glorias de la nación españo
la.

O tro s escrito res las tra sla d a b a n , co m o  meros co-
piau-

1 TX



nacional*, emprender obras-públicas:
do-

plantes ; v todos tomaron pie para sus escritos de loa 
de Fr. Bartholomé de Casaus,  después Obispo de 
Chiapa que no carecía de fines.

Éstas calumnias repetidas produxeron, y resultó 
el efecto > que buscaban, de hacer odiosos 4 los es-

{cañóles con los que ignoran los hechos. Estos son 
os mas, y por tanto habria sido muy del caso, poner 

en claridad nuestra apología.
Los españoles emplean en las minas indios, y ne

gros En Alemania, Hungría, Suecia, y el resto de 
europa, las trabajan los blancos del país. Los grana
dinos cultivan su azúcar. < Pues en qué está la atribui
da opresión de los españoles, cuyos dominios bus
can por residencia los estrangeros de buena razón coa  
preferencia,  por la suavidad de nuestro gobierno,  y  
equidad de las leyes?

Un autor moderno supone, que en la isla de cuba 
hay muchos negros, alzados por las tiranías de los es
pañoles ; y  que imposibilitan su transito por el inte
rior de ella. Confunde los perros cimarrones con los 
negros cimarrones, que no nay. ¡Buen juicio!

Todo nace de ignorar el significado de el adjeti
vo cimarrón, nay que equivale á montarán No es esto 
mucho: pues en la expresión de la voz, le quita la mi
tad de las letras; y  dice m arón,  cuya voz entre noso
tros la miramos, como un patronímico del poeta Vir
gilio. Es lástima, que hombres sábios escriban con 
tanta ligereza; y se persuadan, que los españoles care
cen de humanidad , y de toda instrucción. Si leyeran 
nuestras leyes de indias, yerían que en el gobierno 
civil de los países es la nación mas s.nsata, y mode
rada. H e  ca íd o  e a  e sta  d ig resió n , p ara  refu tar d e  pa

s o
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domiciliar las artes,y poner en valor, 
y poblados nuestros territorios in
cultos, que son inmensos-, ó cerraría
mos parte de las minas, para no en
vilecer el dinero. (14) Asi lo hace el

mi
so la facilidad, con que se nos moteja por ciertos via
jeros poco mirados ; y vuelvo á tomar el hilo del 
discurso pendiente.

Como quiera que sea, el oro del Brasil: pertenezca 
á  los portugueses, ó pare en los ingleses, que no son 
los únicos,  que se utilizan de é l; forma el principal 
ingreso de esta especie de signo en el tráfico general. 
Asi el comercio de portugal influye para el valor 
del o ro ,  y  de los diamantes, lo que el de españa pa
ra el de la plata.

D e paso diré, por que se entienda la navegación 
a&ual de los portugueses desde Lisboa y Oporto, que 
son sus dos únicos puertos de comercio en europa: el 
primero de mercaderías estrangeras, y el segundo de 
frutos propios, que esta se emplea, y se hace a las is
las Terceras ó A zores, islas de la M adera, las de 
Caboverde, costa de africa, y al Brasil, y  se regulan 
empleados en este tráfico de izo á 130 navios al año.

Tomado un cálculo medio de iz f  navios de á  
doscientas toneladas, uno con o tro ,  hacen veinte y 
cinco mil toneladas; y computando quarenta mari
neros en su equipage componen cinco mil marineros, 
empleados en la navegación y comercio. E l de la 
india oriental le tienen los portugueses casi perdido, 
desde que cedieron la plaza de Bombay á los ingleses.

¿14) Disonará mucho este partido, sin duda, á los
que
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ministerio de portugal con los dia-*
m a n 

que se persuaden, consiste la esencial riqueza de una 
nación, en acumular Jos metales de oro y plata.

L o  propio me sucedía á mi, antes de leer, y me
ditar sobre esta materia; porque á todos se oye la 
misma cantilena, y  éncargo de la. necesidad de rete
ner la especie. Y  asi solo anhelan pór el dinero.

Los olandesés queman gran parte de la canela 
y especería, con el prudente objeto de no envile
cer su precio. Si tubieran otros géneros, con que 
trocarla, y reproducir utilidad de la que les sobra, 
no la desperdiciarian. Como ellos solos proveen, y  
saben las cantidades del consumo regular,  con gran 
prudencia extinguen los sobrantes; estando ciertos de 
que en el año siguiente tendrán en la nueva cosecha 
las porciones necesarias. Entre abaratar la especia de
masiado, y perderla, prefieren lo segundo: pues saben 
el descuido de otras naciones, en beneficiarla. Con 
que han quedado casi dueños de este género, aunque 
otros países produzcan la especería.

La españa podría muy bien beneficiar la canela 
de Mindanao, y dê  Q u ito , para evitar fuese única 
la de los establecimientos olandeses; y dar á la pi- 
nventa de Tabasco por medio del comercio el v a-  
lo r , y preferencia que merece ; por no ser tan caus
tica , como la de oriente. Entonces dexaria esta de 
ser exclusiva.

Los portugueses, que aun retienen á Timor en 
las islas de la especería, como advierte en su viage 
Bouguenville, no sacan ninguna utilidad de este pues
to : como lo pudieran, y deberían hacer.

Du-M ourier añade, que en un solo navio, que 
•embían á la india anualmente los portugueses,  pier

den
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mantes i porque su abundancia no

den doscientos mil cruzados; quando podrían tener 
una gran parte en el comercio de la especería. Es  
verdad, que las naciones pequeñas se arruinan con 
empresas, tan excedentes á sus fuerzas naturales.

Los mismos olandeses tienen expuestos sus esta
blecimientos, adquiridos sobre los portugueses, por la 
propia causa; aunque la compañía en hecho de co
mercio saque algunas ucilidades.

Declamaron los olandeses contra las opresiones, 
que en Ceylan, y los demas establecimientos, causa
ban los portugueses á los naturales del país.

Leanse las relaciones actuales de los viages, y se 
hallará que los olandeses h m Copiado en prádica el 
sistema, adoptado antes por los portugueses.

D e donde se v é , que gran parte de las declama
ciones» y tiranías decantadas, han sido pretextos pa
ra infundir odio , y quitar á los antiguos descubrido
res injustamente el fruto de sus fatigas.

SÍ los portugueses en el tiempo de la unión con 
españa, hubiesen admitido en sus establecimientos á 
los demas españoles, interesándoles en la utilidad del 
com ercio, habrían podido resistir las incursiones de 
la compañía olandesa.

Solo en los casos apurados se acogieron á este me
dio: como sucedió en el año de 16%6t para echarlos 
del Brasil con la armada de D . Fadriquc de Toledo.

D e aquí se deduce la injuria, que hacen á los es
pañoles aquellos escritores mal instruidos, que les 
atribuyen la pérdida de los establecimientos portu
gueses en el oriente: quando estos resistieron dar 
partido á los demas españoles,  y  los trataban como 
estrangeros-, y nación separada. £ s  de admirar, que

hom-
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haga desestimable aquella mercan** 
c ía , ( 15 )  que es de mera opinión, 
de ningún provecho, (16) y expues

ta
hombres sábios caigan en tales descuidos, y  atribu
yan á la españa semejantes imputaciones.

( 1 y) Se regúla en diez mil Iones de cruzados el va
lor anual de los diamantes del Brasil, que se traen á 
europa. Esta mercadería es de sumo gravámen á las 
naciones que la usan; quedando su valor reducido en 
poder del comprador entre mitad y tercio.

Las minas de diamantes del Brasil están arrenda
das á particulares, que dan un tanto al erario R eal; 
ademas pertenecen á la real-hacienda los diamantes, 
que exceden de cierto tamaño, y es lo que se hace 
en el Mogol. Si este género fuese de tanto consu
m o, como es de valor, se debería mirar, como el 
ramo mas precioso de la corona de Portugal.

Y o  preferiría siempre el ramo de tabacos del Bra
sil , ó el de azúcar, que siempre son de continuado 
consumo, al de los diamantes, .que solo durará aquel 
tiempo, que tarden las demas naciones, en reflexio
nar el gran daño , que les ocasiona su uso; sin de
sear fruición , riqueza, ni ventaja sólida.

( i ¿ )  De las leyes suntuarias ninguna sería mas pro
vechosa , que la prohibición de la entrada, y  uso de 
los diamantes.

Los metales de oro y placa, reducidosá mercan
c ía , como se hace en la china, pueden circular, y  
consumirse en gran cantidad; sin que su abundan
cia perjudique al estado en tal caso.

En la china se ha enterrado un tercio de la pla
ta , que han producido las minas de medico,  y el

cer-



ta á perder toda su estimación , si 
fuesen cuerdas las naciones, que no 
poseen tales minas.

El cristal de roca, las piedras de 
san Isidro, las estrazas, y las de Vi- 
que tienen tan buen uso: ocupan 
muchos abrillantadores, y solo las 
diferencia su menor dureza. Esta ca
lidad es de poco aprecios porque mu
da continuamente el capricho de 
montar las joyas s y es mas difícil sa-

Part. IV, e lir
cerro del potosí. E l  chino se contenta con escon
derla, quando muere.

Este consumo de plata la ha mantenido en una 
estimación, que habria perdido necesariamente, á no 
ser la salida para la china, y en las vaxillas y alhajas.

D e donde se v é ,  quan importante sea, el que la 
plata tenga consumo. E l oro es inferior en la esti
mación entre los chinos. La permutación de estos 
dos metales por el comercio de filipinas, podría ha-" 
ber sido un objeto de comercio para la españa, de la 
mayor importancia i si en los siglos pasados hubié
ramos podido persuadirnos, de que estos dos metales 
eran géneros comerciables.

Tales ideas, aplicadas oportunamente al comer
cio , son las únicas, que pueden facilitar la conserva
ción arreglada del valor de los metales: á pesar de 
la abundancia, á que han llegado nuestras minas de 
plata, y las de oro.
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lir de un buen aderezo, que de una 
trox , ó panera, llena de trigo bien 
acondicionado.

Quanto mas una nación se es
fuerza, á abrir las minas, y aumentar 
los signossin  que ai mismo tiem
po promueva manufacturas, ó fru
tos propios, con que adquirirles-, tan
to mas acelera la opulencia, y anima 
la industria de las naciones, á quie
nes compra los géneros, en que se 
emplea el producto de sus: minas, 6 
signos acuñados. (17)

El

LXVI

(17) Tan temible es el mal efedlo de la dema
sía de moneda en un país, como la falta de arces.

E l encarecimiento de los jornales , es una resul
ta necesaria de la abundancia de los signos. Un país 
de minas de oro» y plata» no puede tener artes, ni, 
manutaéfriras comunes» por esta causa. Los diaman
tes ocupan mas brazos en su pulimento» y abrillanta- 
dura. Por está causa son menos nocivos á la nación», 
que les posee; si se ocupa en monearles» y venderles 
á las otras mas vanas, que les apetecen.

L a  nación» que les consume, toma unas piedras, 
muy costosas, y tan ridiculas en s í , como los avaló
nos» que el negro, y el indio prefieren a l diamante

d e
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El fundamento de un comercio 

ventajoso consiste, en no tener im 
culto el terreno propio, y en sacar 
de él todos los productos naturales 
posibles; en no consentir ociosos 
voluntarios, y en aplicar utilmente 
los hombres .* en primer lugar á la 
labranza, y después á las artes , na
vegación , y comercio, sin permitir, 
que nadie le tiranice con exclusivas, 
o tasas, (i 8)

*2  El

de su clima. E l indio siente el trabajo, de recoger los 
diamantes, sin utilidad suya s y pone en los avalorios 
la propia atención,  que las damas europeas en los 
diamantes orientales, y del Brasil, si son brillantes y 
sin pelo. Aunque respeto el sexo mugeril, me duele 
mucho el caudal, que consume la familia con sus 
aderezos de piedras finas.

(x8) Los portugueses han sacado grandes venta
jas del B rasil, porque han extrahído el tabaco, azú
car , cacào aunque de mala calidad ; los pocos cue
ros que tienen de su produ&o ; las maderas, bálsa
m os, y otros frutos mas ventajosos, que el oro y  
los diamantes.

Los frutos son los que mantienen la agricultura, y  
emplean mas buques para su transporte. Por no traer 
frutos del perú, se reducen á quatro ó cinco registros

los



ixvm
El dinero en el cuerpo civil, quan- 

ido es demasiado, si se detiene en 
el propio estado, causa una ápople- 
xía política: al modo que la excesi
va sangre en el cuerpo natural rom-

Í>e las venas, por la imposibilidad de 
a circulación i y al cabo, si no se 

sangra ó minora, le quita la vida.
Encarece todas las cosas: aumen

ta el jornal, y destruye las produc
ciones naturales, y artificiales del

pro-

los navios, que embia Cádiz anualmente al Callao. 
Existiendo la exacción de toneladas , no es posible 
animar el transporte, ó retorno de frutos; saliendo 
tan caro el flete* Los que solo buscan plata, oro , y  
diamantes, pueden pagar muy bien las toneladas; pe
ro no tendrán navios, ni marina considerable. Los gé
neros voluminosos son los que aprovechan mas al co 
mún de las naciones.

Nada hay, que no sea basto en e l comercio de R u
sia, si se exceptúa la peletería. No hay sin embargo 
nación, que haga tráfico can lucroso con sus pro
pios crudos, ó productos naturales. E l  mejor comer
cio es el que dá ocupación á mas gente,  y circula en 
mavor número de individuos del pueblo. No faltan- 
pocos hombres ricos en los países mas abandonados. 
Estos no constituyen la felicidad de su nación ,n i  su  
riqueza alcan za á  h acerla  fe liz .
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propio suelo abriendo la puerta a 
las estrangeras, que salen mas bara
tas. Esa fue puntualmente la causa 
original de la apoplexía política, que 
padeció la nación española en tiem
po de Felipe I I , por resultas del des
mesurado aumento de la masa de 
plata con el descubrimiento de las 
indias occidentales5 su población, y 
conquista.

¡ Qué males ha sufrido la es- 
paña , por no haber querido discer
nir con claridad, en que consistía 
el daño, ó por mejor decir la cau
sa única, y permanente de ellos I 
Con todo se vé á nuestros políticos 
clamar contra la salida del dinero 
incesantemente: como si los signos 
tubiesen la virtud 5 de consolidar ri
queza durable á una nación, que 
descuida el trabajo, y trae de fue
ra la mayor parte de lo que consu
men los naturales.

Si se abandona el trabajo, co-
e 3 mo
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mo sucedió luego á españa, la in
dustria estrangera se anima al pun
to j y los dueños de los signos los en
tregan á los dueños de las mercade
rías , por mano de los comerciantes. 
Estos ganan en circular los signos, y  
los géneros i prescinden de si lo .ga
na , ó pierde el cuerpo de la nación. 
A  ellos no les incumbe poner re
medio ; ni alcanzan á esto sus es
peculaciones por sí solas.

Con la reproducción continua 
de géneros, crece la población, y la 
riqueza de aquellos paises, que ven
den manufacturas para el consumo 
de nuestras indias: á que es consi
guiente el engrandecimiento de las 
naciones industriosas.

En tales circunstancias* la nación 
dueña de los signos es simple espec
tadora de la corriente, que lleva el 
dinero desde la boca de la mina ai 
telar del fabricante estrangero, que
surte las mercaderías, con que se

aá-
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adquiere del minero la moneda.

Imita á un rio caudaloso, al qual 
no se desangra en riegos: este vuelve 
rápidamente todo su raudal al mar, 
que es el depósito natural de las 
aguas, como los países en que se la
bran y cultivan las manufacturas , y 
frutos, son el paradero necesario del 
dinero.

Si alguna vez sale de madre el 
r io , inunda las tierras , que están á 
la orilla. Asi lo hace la abundancia, 
que entra de plata en un país falto 
de industria; porque si algo nos que
da , contribuye á aumentar el luxo 
de géneros cstrangeros,y no la indus
tria del pueblo.

N o es fácil conservar el comer
cio interior, ni pagar sueldos y jor
nales, sin circular dinero físico, ó 
billetes de banco. En ,el tráfico de 
nación á nación es muy diferente.

Los olandeses con pocos frutos
y manufacturas, son los conducto-

e 4 res,
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res, y revendedores de las agenas 
producciones. El dinero abunda tan
to en olanda, que el interés es de, 
dos por ciento. Apenas hay nación, 
donde se halle tan baxo, y es una 
indubitable señal, de que su comer
cio ha enriquecido la nación.

La ciencia del comercio, en el 
trato recíproco de las naciones, obra 
iguales erectos, que la geometría en 
las ciencias.

Esta procede por demostracio
nes: analiza y compara: deduce axio
mas y corolarios, sin dexar vacíos 
ó suposiciones falsas intermedias; 
con que disipa los sofismas en las 
materias, á que se aplica.

El comerciante estudia las pro
ducciones sobrantes, y las necesida
des del país en donde comercia: cal
cula el valor de las cosas, su porte, 
y el consumo.

N o lleva sombreros á los otoma
nos , ni turbantes á los polácos. Es-

tu-
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tudia los usos , modas, é inclina
ción de las naciones j y procura adi
vinarles el gusto, para facilitar la sa
lida de sus mercancías.

El cálculo le sirve de norte en 
sus especulaciones mercantiles: ase
gura ó arriesga, según la resulta de 
sus especulaciones. Como los erro
res le atrahen pérdida en su caudal, 
cuida mucho de informarse por me
dio de sus comisionistas.

Si un particular toma tales pre
cauciones en su tráfico: < quáles de
ben ser las de una nación, para en
riquecer á sus naturales i y cimen
tar aquellos conocimientos sólidos, 
que convienen á sus ventajas?

Los turcos, débiles en Syria y 
Mesopotamia, llevan sus caravanas 
al golfo de Bosra, ó Balsora  ̂en lugar 
de abrir un canal en Bab-el-mandel, 
para hacer con seguridad el comer
cio de Etiopia y Arabia, luego que
conquistaron el Egypto ai Soldán

Kamp-
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Kampsor; sin exponer su tráfico á la 
voluntad de los Beduinos, y de los Per
sas, que á imitación de los antiguos 
Partos, han sido siempre sus funes
tos competidores: enemigos como 
fronterizos,y opuestos en la religión.

El estudio del comercio instru
ye á las naciones en sus verdaderos 
intereses : las hace conocer quales 
son los países, que les pueden utili
zar : los sostienen con esfuerzo, y 
no emprenden guerras inútiles.

El poder de una nación tiene sus 
límites naturales, como los de qual- 
quier individuo particular. Si los Cé
sares les hubiesen conocido, no ha
brían asalariado los bárbaros: en lu
gar de felicitar sus pueblos, Bayace- 
to no habría sido testigo de la supe
rioridad de Tamerlan.

Las conquistas, que aseguran el 
comercio, son otros tantos apoyos, 
que conservan la riqueza nacional. 
Las posesiones estériles, que aurnen-

tan
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tan los gastos, y no aprovechan á la 
necesaria defensa del estado, son ver
daderos principios , que conducen á 
su decadencia.

El comercio á paises agenos es

Íjrecario: depende de las alianzas de 
as naciones, y de la instabilidad de 

las armas. El que se arraiga en países 
de la misma dominación, es el mas 
durable, siempre que sea benéfico 
á todas las partes integrantes del es
tado : guardada proporción.

Las mercaderías deben ser pro
ducto del trabajo propio, que adeu
da los jornales. Los frutos son aun 
mas necesarios, para aumentar la po
blación , y facilitar el trabajo. Las 
minas son verdadera riqueza. De es
tas tres cosas, aunque necesarias, lo 
es menos el dinero en el comercio 
general. N o por eso se ha de despre
ciar, bien manejado, el oro y placa 
en una nación activa.

medio tutissimus ibis.
NO-
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N O T I C I A  D E  L O S  E S C R I T O S  
de Francisco Martinez, de Mata.

Los ocho discursos, que se reim
primen en este tomo, contienen con 
mayor extensión los mismos prin
cipios, que Francisco Martinez de 
Mata resumió después en su epíto
me. ( 19 )

El autor era natural de Motril, 
ciudad del reyno de Granada, co
mo él Jo repite varias veces en los 
epígrafes de cada discurso í y aun 
lo dice alguna en el cuerpo de la 
obra, (zo)

Don Nicolás Antonio en su Bi-
hliotheca nova ninguna mención hace 
de Mata , ni de los discursos , y epí
tome \ aunque publicó la bibliotheca 
en Roma el año de 1672,, dedica

da
(is>) Vease el tom. i del apénd. pag. 43 f. nota 1. 
(zo) Vease en este tom. 4. del apénd, pag, 33.
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da á Carlos II : que son trece años
después. >

Los discursos salieron al parecer 
en el año de 1 6$ 6, como se dedu
ce de la sèrie, y épocas, que señala 
el autor en varios pasages. (2 1)

Abrazan sustancialmente la his
toria del comercio, y sistèma econó
mico del reynado de Felipe IV hasta 
aquel año, dei qual no es diferen
te lo restante} habiendo sobrevivi
do el monarca nueve años, pues fa
lleció en 1 66$.

Con el buen fin de poner mas 
comprehensible la materia política 
de los ocho discursos , estampó el 
resumen, ó epítome de ellos en 1659: 
tres años después de impresos los di
cursos > de los quales presumo hizo 
tirar poquísimos exemplares. Y  asi 
no parecen, á pesar de las mas exqui

si

to Veanse las notas 71 , i ? i ,  z o í, m ,  117, y 
IH  á este tom. 4 . del apéndice.



sitas diligencias. Esto suele acon
tecer con importantes memorias9 
que se desprecian en vida de los 
autores.

Creyó sin duda Francisco Mar
tínez hacer con el resumen mas acep
tables sus propuestas; omitiendo al
gunos hechos históricos, propios del 
tiempo; y los mas necesarios, pa
ra ilustrar el asunto. Entonces po
drían excitarle envidia, ó acaso per
secución ; por quanto vivían los in
teresados en el manejo de muchos 
ramos públicos, que Francisco Mar
tínez ae Mata creía admitían, y aun 
necesitaban de nueva forma.

Rara es la condición de los hom
bres en la narración de los hechos. 
Quando se sabe mejor la historia, 
ciertos recelos acobardan á los escri
tores, para omitirles i ó si los publi
can , se suelen confundir en el olvi
do: como sucedió á estos discursos, 
y lo advertí en el año de 17 7 5 ,  quan-

do

LXXVIII
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do se reimprimió el epítome con alr 
gunas notas.

Estas no podían ser tan extensas, 
como las que ahora se añaden: á cau
sa de que el epítome presenta espe
cies mas escasas, y omite otras muy 
esenciales, parala cabal inteligencia 
de lo que se trata.

El aprecio, que en las notas al 
epítome , se hizo de los discursos, 
produxo el buen efecto, de que Don 
Juan Eugenio de Santelices Pablo,  
vecino de méxico me dirigiese, por 
puro zeloj con carta de 3 1 de diciem
bre de 17 7 6  ( 1 1 ) , ,  una copia literal 
„  de los ocho discursos, sacada al pie 
3> de la letra de los impresos en fo- 
,, lio, en veinte y seis fojas, que con- 
,, serva en su librería el P. Doct. Don 
,, Joseph Peréda, Presbytero del ora-

(zz) Esta carta se recibió en marzo de 1777» y se 
puso luego por la obra la reimpresión, que se conclu
ye en 1; de junio del propio año.
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, v torio de San Felipe Neri de esta 
„  ciudad ; por no haber conseguí- 
„  do me diese este, por instancias 
}J;y suplicas que le ne hecho pa- 
„  ra ello; ni aun proponiéndole, 
„  que le daria en cambio de él otra 
„  obra antigua, ó moderna del au- 
„  tor, que necesitase, ó eligiese; 
„  por habérselo dado su padre con 
,, particular estimación, como por 
„  especial prenda de su cariño. Bien 
„  que aunque mi solicitud era, pa- 
„  ra pasarlo á manos de V... no 
,,  cube por conveniente manifcs- 
„  tarselo, para conseguirlo ; por- 
, ,  que no pareciera arbitrio para 
, ,  precisarlo, ó que quería ganar 
,, gracias.

Asi se explica el señor Sante- 
lices en su carta, que por mera 
bondad suya, y amor al publico, 
recibí impensadamente ; estando 
yo muy distante de creer, se en
contrase en méxico esta rara obra.

Es
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Es muy digno del agradecimiento 
publico el señor Sancelices •> por ha* 
terse tomado el prolixo trabajo 
de buscarla, copiarla, y remitir- 
mela.

Lo es también el P. Pereda 3 por, 
haber franqueado el original impre
so, sobre que se hizo la copian y con
servado este monumento, que tan
ta honra ha grangeado á su autor:

Í>ues representa al vivo el estado de 
a economía política de españa, en 

el reynado de Felipe IV.
Prosigue en su carta el mismo 

Santelices, dando razón de la dili
gencia, y exactitud de la copia, 
jpor estas palabras: „ Y a  que no 
„  tengo dom inio, para disponer de 

aquel (original,) logro el gusto de 
„  dirigir á V... su citada copia: bien 
„  corregida con é l, y con nota de 
„  la señal, con que se demarca la 
v palabra, y letra en el manuscri- 
„  t o , donde acaba la foja del im~ 

Parí. IV. f  pre-



tXXXII
9> preso i (¿3) para que como si lo 

tubiese V... delante, pueda citar 
de las de este, ó de aquel, co- 

,35 mo fuere de su gustot, en las ve- 
„  ces que haya de hacer uso de él.

En el año de 1 6 60, inmediato á 
la publicación del epítome, presen
tó el mismo Mata al ayuntamien
to de Sevilla en 14  de mayo una pe
tición, en que le suplicaba á la ciu
dad se sirviese ver un memorial, que 
habia hecho de molde para S. M. 
que trata de la manera , que se han de 
gobernar los oficios y comercios , que se
acordó dicho dia remitir á la supe
rioridad.

Es verosímil falleciese luego el 
autor*, pues cesan desde aquel año

las

(z ? ) L a  marca viene señalada con una maneci
l l a :  me ha parecido ocioso repetirla en el impreso, 
al paso que en el M .S. es una prueba constante de la 
legalidad, y diligencia de la copia,  que me ha servi
d o  de original; y  quedará entre los m an u scritos de 
la  R e a l  A ca d e m ia  d e la  h is to r ia .,
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las noticias de sus progresos.

C reo, que este memorial era obra 
diferente de los discursos, y aun del 
epítome; aunque en los discursos se 
habla de uno y otro.

Sea por los cuidados, y guerras, 
que de todas partes se llevaban la 
atención pública *, ó porque aun no 
había llegado su hora (14) á los bue
nos deseos de este honrado vecino, 
nada se adelantó de quanto proponía; 
antes prevaleció la práctica contraria 
á sus máximas.

N o se volvió á hablar después 
de estos escritos, hasta que en el 
año de 17 0 1  se reimprimió el epi
tome y el quai circuló en manos de per
sonas instruidas, que de él hicieron 
un debido aprecio , y conservaron 
á la posteridad entre sus papeles. 
_______________ ¿ z _________ Los

(14) Hasta que una nación adquiere la debida ins
trucción de sus intereses, leyendo los buenos escri
tos , no consigue salir de sus p reocu p acion es p o líti
c a s  ,  y  m ejorar sus h ab eres.
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Los discursos dirigidos á S. M. 

debieron de imprimirse el año de 
165 6,como va reflexionado, en cor
to numero. No se reimprimieron 
después > y ha sido una casualidad 
se conservase el único exemplar de 
m éxico, de que procede esta reim
presión.

He añadido ahora un discurso 
m ió, que va al principio, sobre el co~ 
tnercio, que puede mirarse, como una 
introducción á los del autor.

No ha sido mi objeto explicar de 
raíz el comercio en sus leyes, y prác
tica. Los elementos del comercio, tradu
cidos en español, dan las nociones 
generales. Jacobo Sabary: y Mr- de la 
Porte, le explicaron al uso de francia, 
y Mr. Richard para el de las plazas 
de olanda. David Hume contraxo es
tos principios al comercio de ingla- 
terrai y lo propio hizo el autor de la 
obra-intitulada kx mercatoria, que fue
cónsul de inglaterra en andalucia.

Los
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Los italianos tienen muy buenas 

obras: asi legales, como respectivas 
al modo de llevar los libros de co
mercio > al cambio, y á las leyes del 
consulado. En todo esto se les debe 
respetar por maestros, y los prime- 
ros, que abrieron los ojos á toda la 
curopa mercantil.

Entre nosotros se aplicó con gran 
estudio Don Gerónimo Ustariz al 
de españa, en su practica y teórica del 
comercio: Don Bernardo de Ulloay 
Don Ventura de Argumosa, Don Ber
nardo Ward, y otros, á quienes pue
den recurrir los estudiosos. Juan He- 
via Bolaños en su comercio naval y 
terrestre, es excelente para la práctica 
judicial de los negocios mercanti
les. (z $)

En las notas á los discursos se 
_______________ ¿ 3 ___________ to-

(if) El señor Don Joseph D om ínguez.) del Consejo supremo de S. M. hizo una í lu it r a c h n  completa de las obras de Hevia Bolaños.
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tocan varios puncos: ya históricos, pa
ra aclarar los hechos, que Maca co
mo coetáneo á ellos, se contentaba 
con apuñearles •, y ya políticos y aña
diendo las conveniences observacio
nes, que nos presenca alrerados la sé- 
rie del tiempo, que ha corrido desde 
entonces. En el cotejo de ambas épo
cas se verá con claridad, quanto de
ben los españoles á la augusta casa de 
Borbon; y á la dulzura y patriotismo 
de su gobierno, que comprehende 
todo el siglo presente.

El autor poseía un buen estilo, 
aunque á las veces le descuidaba por 
la vehemencia de su envidiable ze- 
l o : conocia las letras humanas, las 
leyes civiles, y los intereses esen
ciales de la nación. Había medica
do su situación política, y los acae
cimientos del tiempo, confrontán
dolos entre sí, y con la convenien
cia del estado. Era á la verdad un 
hombre de tanto entendimiento, y

de
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de una rectitud bien complexiona
da , que colocado dignamente ha
bría sido capaz de reparar la indus
tria, el comercio, y la real-hacienda.

De algunas enunciativas, verti
das en el contexto de los discursos, 
se descubre la práctica, y conoci
miento, que había tenido de nego
cios importantes i (26) cuyo manejo 
en personas capaces importa mucho, 
para aclarar,y explayarlas verdade
ras ideas económicas.

Sería inútil recomendar el mé
rito de la obra, ni duplicar las es
pecies, que se han colocado en las 
notas. N o me conformo en todo con 
las deducciones del autor; y apunto 
siempre las razones, en que lo fundo.

/  4 Con-
(1 6 ) El mismo dice trató la célebre causa de de

nuncia de sedas estrangeras, introducidas en el año de i<íio en Sevilla, contra lo dispuesto en las leyes; la causa de los ioyeros de Madrid contra los caxerot 
estrangeros ; otra sobre la defensa y  fortificación del puerto del Final, &c. como se advierte también en las notas.
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Concluyo el discurso, afirmando
que si se compara esta obra, con las 
que otras naciones han publicado 
sobre los mismos objetos en el si
glo pasado *, tal vez la del autor es
pañol , 6 no cede á alguna de ellas» 
ó acaso las aventaja.

Nuestro escritor económico se 
atiene principalmente al reynado de 
Felipe IV, como testigo de vista. Con 
el mismo objeto D. Miguél Alvares 
Osorfo continua la serie del de Car
los II, y lleva en sus tres discursos 
por fundamento los principios de 
M ata, aunque veo no le cita.

Ambos habían tenido á la vista 
los del Doctor Moneada, que abrazan 
el reynado de Felipe III- Las proposi
ciones de Juan de Castañares, admi
nistrador de la aduana de Sevilla, (27)

con-
1 , 1  ■ '  1 ■—  -  ■ ■ ■  « » INI . ...................... . I -  ^

(27) Juan de Castañares por los años de i ó z 63 y  
1627, promovió su sistema, para estorbar la entra
d a , y consum o de g én ero s e s tra n g e ro s , en  perjuicio

de
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contenían los mismos fundamen
tos políticos, y legales. To-
de nuestras manufacturas, que introducían principal
mente florentines, genoveses, y venecianos. Las de
mas naciones casi no conocían entonces el comercio* 
ni tenían aun fábricas adelantadas.

Don Sancho de Moneada había reclamado lo 
mismo en i<íi9, como principio de la restauración de 
españa; y á todos precedió Damian de Olivares; cu
yo escrito á la letra no he podido tener, y solo sé, 
que le formó en Toledo: conservándose algunos frag
mentos , por la excelencia de sus cálculos, insertos en 
las obras de nuestros escritores políticos.

Jorge Henin, ayudado del Comendador-mayor 
de L eón , trató los medios de consolidar el comer
cio de españa con la europa, y las indias. Puede ser, 
si los demas negocios lo permiten, que la nación le 
vea reimpreso con notas.

E l Doót. Cristóbal Perez de H errera  escribió por 
el año de 1 6 1 0  , sobre las causas de la decadencia de 
la monarquía, al tiempo de la expulsión de los mo
riscos.

Todo nos confirma, en que las causas radicales 
venían desde el reynado de Felipe II. Esta época ne
cesitaría una buena pluma, que con meditación, é im
parcialidad explicóse con claridad los sucesos. T al 
obra es superior á las fuerzas ordinarias, y necesitaría 
mucha protección, y documentos, si hubiese quien 
se encargóse de ella. Anualmente dicen se imprime, 
y trabaja fuera de españa pero requiere pluma na
cional , libre de las preocupaciones , que se han he
cho correr fuera, con em u lación  á  nuestros d ere 
chos, y usos.
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Todos estos escritores, y  otros 

que les han seguido, convienen en 
un mismo sistéma político ; y diri
gían sus conatos á estimular la apli
cación nacional,y escusar en todo lo 
posible la introducción, y consumo 
de los géneros estrangeros.

Empezar por prohibirles, como 
lo logró Castañares, no era fundado, 
ni conveniente. Si en el reyno se 
fabricáran los necesarios, y de gusto, 
no se traerían de fuera.

De donde se v é , que lo primero 
es establecer las manufacturas, y 
adelantarlas. Lo demás obstruye el 
comercio , y produce daños ma
yores*, si con indiscreción se em
baraza el comercio de lo que ne
cesita el reyno, y todavía no se tra
baja en él, ó se dexó de trabajar 
siglos há.

No es obra de un dia sobre
pujar los grandes obstáculos , que 
ofrece toda reforma. Los hombres

me-
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meditan menos de lo que era ne
cesario , en lo que pasa delante de 
ellos , y pudiera interesar al bien 
de todos. El interés particular lleva 
toda su atención, y de ordinario, 
les produce mas utilidad, y quietud 
personal.

Todos estos hombres ilustres, 
que pueden mirarse, como lumbre
ras de la nación, en el siglo pasado, 
apenas se hallaban en estado, mien
tras vivjeron, de hacerse escuchar 
por su limitación de medios, y fon
dos.

He procurado combinar, y com
parar todos estos escritos, para que 
os estudiosos se hallen enterados, 

de que nuestros mayores conocían 
bien las causas, que influían en la de
cadencia de nuestros artesanos. Ellos 
nos dexaron estampados los princi
pios directivos, y suficientes á reme
diarlas ; si queremos contraherles al 
presente estado de las cosas.

E n -



xcn
Entre discurrir, y obrar, hay no-, 

table diferencia. Queda lo primero 
expedito á todo buen español s y la 
práctica está reservada á la sabiduría 
del gobierno.

TA~



T A B L A  D E  L O S  D I S C U R S O S , 
que se contienen en el tomo I V  del apéndi•* 

ce á la  educación  popular.

D isc.I. en que se trata de la despoblación, pobreza y  
esterilidad de españa, (en tiempo del autor,) /  
se propone el medio de desempeñar la real-hacien- 
da, y  la de los vasallos. Pagina t

n . en que se prueba y que casi todo el valor de lat 
mercaderías entro en la real-hacienda en debido$ 
tributos y procedidos de las fábricas y y que los va-  
salios de españa é indias rinden los tributos k los 
Reyes estrañosy consumiendo las mercaderías que 

fabrican sus vasallos: de donde se ha originado la 
pobreza y despoblaciony y esterilidad de españa, 4 6  

m .  en que se prueba, que la esterilidad y falta de po
tencia de españa (en tiempo del autor,) ha pro
cedido del desamparo de las artes. 6o

IV. en que se prueba, que los demasiados tributos, 
aunque fuesen mayores, no han despoblado á es- 
paña. _ 7 0

V .  en que se prueba, que los demasiados, y superfinos
gastos de los vasallos y Reyes, no los empobrece , y 
que la pobreza procede del comercio abusado de los 
estrangeros. 86

V I. en que se prueba, que por haber librado españa sus 
fuerzas mas en las riquezas de las indias , que en 
las artes, con que las pudiera haber conservado5 
las ha perdido , y que el tolerar el comercio es-

, trangero es mayor daño, que el que hacen los mi
llones y otras cargas, aunque fuesen mayores. 96  

v n .  en que se representa otro daño, que ha causado la 
despoblación, pobreza, y esterilidad de españa , y 
falta de la hacienda-real, pública, y particu
lar. 12 9



§ . i .  Proponeos? los tratos y modos de vivir,  que los es-
• trangeros han usurpado á los naturales con sus
• jurisdicciones y monipodios i celebrando ventas y

permutas,  como si los tubiesen por juro de here
dad, ' 1 3 4

§ , z. ha vida de la república consiste,  en que cada uno 
gaste lo que en ella ha adquirido y y su muerte es 
lo contrario. _  ̂ i 8 f

§ . 3. Explicase el beneficio, y virtud del dinero. x 8 8 
; v n i .  en que se manifiesta de raíz* la causa de haber 

menguado la real-hacienda,  y no poder salir de 
sus empeños Proponese el medio fácil,  y suave de 
su restauración. zOz

§ , 1* Petición de las Cortes del año de 161% sobre la in
troducción de géneros estrangeros en espartâ  y  ra
zonas que el autor oputo a dicha petición. 2Z 4

§• 2 . por que no se pudieron fundar los enrios3
mandados establecer por cédula de 2 0  de óílubre 
de i6ii) la qual comienza en la pag. 3 0 6* 3 3 6  

§# 3* Ofrece el autor dar caudal propio a Tos erarios> sin 
perjuicio de los vasallos- 33 9

§ . 4 . Beneficio,  que ha de recibir la real-hacienda con 
los erarios. 3 4 0

§- $• Beneficio universal y con aumento de caudal á los 
erarios. 3 4  y

§ . 6 . Los erarios han de redtficar las haciendas perdí-  
das, 34 9

$ .  7 . Fundados los erariosy cesa la necesidad de guardar 
el dinero con riesgo y sin provecho. 3 í  1

§ . 8, Por que causa se conservan con aumentos las de- 
mas repúblicas. 3  ̂3

§* 9. Medio de introducir de pronto las fabricas per
didas . 3 y 7

$ * 10 ,  Pula del concilio Lateranense sobre el establecí-  
mbnto de montes de piedad. 3 $ i

$ • 1 1 .  La perdición de la real-hacienda 3 y demas da
ños



ños que padece españay han provenido de, haber 
vuelto á introducirse ios recaudadores ,  y  hombres 
de negocios estrangeros,  que habían sido expe
lidos. . . .  .

§ .iz . Petición de las Cortes del ario de i í i f  pretendien
do j que se extinguiese la  Ju n ta  de Gmoveses,  lla 
m ada del mediO'general* 377

5,13. Medio,y con que se.ha de.sacar el caudal y y  dota
ción de los erarios. 4 0 i

$*14» Otro medio,  form ar caudal,  7  dotación á los
erarios. ' 4 0 6

$ ,1 / .  M edio y para cobrar sin 'fiau de el alm oxarífaxgo 
de las mercaderías estrangeras, cp» el qual cesa
rá la  saca de plata y  oro de estos reynos y  y  se 
restaurarán las fábricas perdidas. . 4 *4

$ .16 . Daño notable de la  real-hacienda. 4 19
$•17. Causay que ha destruido sesenta galeras, que tema 

de dotacton la  escuadra de galerasde españa» 4 Z"5

m -



ER R A T A S D E  E ST A  4 P A R T E .

p a g ... l i n .. .  d i c e . . . . . .  d eb e d e c ir , <

236.. 26 . .  en  q u e escrib ía ., en  q u e  escrib ía  e l  a u 
t o r .

* 3 8 . .  2 . ,  a l c a i d e s . . . . . .  a lca ld e s.
* 5 7 . .  2 6 . .  m anifiesto............ m an ifiesta .
1 6 0 . .  2 6 . .  h a b r á n . . . . . . .  h a b ría n .
2 2 2 . .  9 . .  re rv id o ... . . . . .  se rv id o .
3 2 8 . .  1 0 . .  b á s t a n s e . . . . . .  b a s ta n te .
3 2 8 . .  1 9 . .  b a n c a . . . . . . .  b a n c o .
3 6 $ . .  1 0 . .  . . .  . . . .
3 7 4 . .  1 0 . .  segunda p a g . . segunda parte.
3 8 a . .  u l t .. g i r o c a . . . . . . .  g iro  e n .

M E -



ME MO R I A L  4
DE FRANCISCO MARTINEZ*

D  E  M  A T  A ,  ;

N A T U R A L  D E  M O T R I L \
hermano de la Tercera Orden de Penitente 
i cía y Siervo de lospobres afligidos,

JE N  R A Z O N
del remedio de la despobla don, pobreza' 
y esterilidad de España; y el medio como 
se ha de desempeñar la Re al-Hacienda , j f  

la de los vasallos*.

S e ñ o r

Espues q u e  la habilidad  é  indus
tria  del in gen io  se ap licó , y  saco  

d luz la inm ensidad de a r te s , se entretie
nen , y  conservan  los vasallos con todo 
amor , q u ie tu d , paz , y  sosiego : p o rq u e  
con ellas se d iv ie r te n , y  hallan libres de 
inquietudes y  tu m u ltos, que solían pade
cer las repúblicas ? acaudillándose la  m u ch a 

jPart, IV. A  gen-



% Part. IV del apéndice a la 
gente ociosa que había : de que resultaban 
las guerras c iv ile s , que ponen á riesgo la$ 
m o n arq u ías.(i)  ^

2 T rab ajan d o  en las artes los vasallos,- 
tienen todos lo que han menester para pa
sar la v id a sin m endigar, ni quexa ; y  
rinden á las dos mngestades d ivina y  h u 
m ana los debidos tributos, cum pliendo to
dos con el precepto de com er el pan de su  
sudor. (2)

3 Siendo en los hom bres la naturaleza
una en todos i si hacen ventaja las repú
blicas políticas í  las alarbes , es porque 
la claridad , y  sutileza del entendim iento 
lo  aplicaron en el noble exercicio  de las 
artes. L o s

(1) Es una máxima certísima la que nuestro au
tor propone en esta introducción. L a ocupación 
constante del pueblo es lo que conserva su tranqui
lidad j é infunde amor al gobierno. Los mendigos 
y ociosos son los instrumentos mas prontos á la no
vedad y al bullicio: de que podrian traerse exem- 
plos de todos tiempos.

(z ) Prueba no solo con la utilidad la obligación 
de los hombres á el trabajo: funda bien que es un' 
precepto divino que nadie debe rehusar, para hacer
se oneroso á sus próximos y vecinos. Él magistra
do no debe permitírselo,y el párroco hará muy bien 
en reprehender la ociosidad voluntaria,  como peca- , 
tninosa. Nadie puede hacer tanto fruto , ni infundir 
amor á el trabajo con tan seguro efe¿lo.



, ewfaqon pappfar* ; - r . 3 
4 i X o s re y nos y ^ e p u b & a ^ j s  « m n * 

tienen ¿ e : la  fáb rica  , y. tráfico c ^ é r c i q  
de las m ercaderías q u e  proceden, de las 
a r t e s , y  de la la b ra n z a , y  cria  . de g a 
nados , con que reciprocam ente se ayudan  
unos á otros ; siendo p a r te , y  el n ervio  
principal el de las a rtes , para hacer cre
cer la m u ltitu d : com o es cierto  que m on
tan mas pocos tributos de la m ultitud de 
vasa llo s, siendo m enos carga , que m uchos 
tributos cargad o s sobre pocos vasallos. ( 3 )

5 L o s  labradores no les dan á los 
frutos de la tierra  mas s e r , que el que la 
naturaleza les d i ó ; (4) y  m ientras están e n  
su poder valen  p o c o , y  pasando á p od er

A  2 de

(3) Es otra máxima excelente: de ella se dedu
ce quanto interés tiene-el Soberano en fomentar la 
población, y aumentarla al mayor número posible. 
Los Reyes católicos formaron en Granada un Con
sejo de población', cuyas ordenanzas existen olvi
dadas entre las de aquella Real Chancilleria : cada 
provincia necesitaría una junta _ de esta especie. Creo, 
que en las Sociedades económicas sena utilisimo es
tablecer una clase, que exámináse continuamente el 
estado de la población, y los medios de conservar
la ó aumentarla.

(4) Es otro axiom a, que debe tenerse presente 
conti^Jos que se persuaden pueda florecer la agri
cultura! sin arte s , que den Yaior y consumo á lo», 
frutos.



4 Part. W del apéndice á la 
de los fabricantes, crece su estimación desde 
uno hasta ciento: porque se form a su v a 
lor intrínseco del provecho, que en la fá
brica van  dexando á todos por donde vari 
p asan d o : con que se van sustentando hasta 
que llegan al consumidor , que es qu ien  
lleva la carga que sustenta la rep ú b lica , 
sin que lo sienta: como se prueba en e l  
segundo discurso de este papel. (5)

6 Celin prim ero, Em perador de los 
T u rc o s , (6) para hacer magnífica d C o n s-

tan-

( f)  No puede negarse, que los principios de nues
tro escritor son sólidos, y los mismos que muchos 
creen descubrimientos nuevos de otros países. : 

Asi como el consumidor paga el trabajo del la
brador , ganadero, y fabricante que dan las prime
ras materias y las fabrican; del proprio modo las 
naciones atenidas al comercio pasivo, están man
teniendo las naciones activas á costa propia, A cierto 
tiempo es necesario, que las naciones pasivas queden 
subyugadas por la riqueza de las industriosas.

(¿) Selim I conquistó la Suria y el Egypto desde 
el año de if  16  hasta el de i j io  , en que falleció.

Desde entonces cesó el imperio de los Coras- 
tnínos , con el titulo de Soldán de Egypto , que ha
bían favorecido el comercio, y le conservaron con 
los españoles hasta la extinción de aquella Soberanía.

Los Turcos no han sabido aprovecharse de una 
4an feliz situación del istmo de Sues, ni han favoreci
do las artes,  ni aun han acertado á mudar su milicia 
para com pénrá sus enemigos , luego que el arte de

mo-



educación popular. 5
ta n tm o p la , y  qu e el dinero que entráse
en ella se conservase , h izo  poblar la d ú
versidad de artes , que h izo  traher de dh*
versas partes. Y  el R e y n o  de Polon ia
qnando elig ieron  por su R e y  i  E n riq u e ,
D uque de A n jo u , (7) entre otros ca p í-

A  3 * tu-
la guerra ha recibido en europa tan notables variacio
nes : sobre cuyo abandono é ignorancia de los Turcos 
modernos se puede ver el tratado de la táctica y arti-? 
llería publicado por Ibrabim  Eff'enát,  oficial M ute- 
ferrika de la puerta Ottomana, traducido en francés 
por el Barón de Rearitzk > impreso en Viena el añc> 
de i7¿9 en o&avo.

Por el se vé, quan inútil es la gran extensión y fer 
tilidad de los dominios Otomanos,  y aun su venta
josa situación, por la falta de los principios económi
cos , que practicados hacen florecer los imperios, y  
les conservan pujantes y  respetados.

(7 ) Los Reyes de Polonia al tiempo de su elec
ción hacen el pacta conventa , ó ley regia con la 
Nación. En estas capitulaciones debía tratarse del 
bien público trascendente de toda la nación : y en 
efecto ¿quái podía ser mas ventajoso, que establecer 
las manufacturas,  artes y oficios en un país lleno 
de agricultura, qual es Polonia ?

Entonces se habría formado un pueblo medio 
entre el orden eqüestre y la plebe, que está redu
cida á la esclavitud: el Estado hubiera sido indus
trioso y comerciante , y  no habría sufrido la ca
tástrofe de la reciente partición entre sus convecinos.

Polonia es unexem plo manifiesto de la insu
ficiencia de la agricultura en una nación, si care
ce de artes c industria: pues rinde tnas la mano

de



'6 Part. IV  del apéndice a la 
tulos que le pusieron fue-, que había de 
traher cierta cantidad de familias de o fi
ciales de d iversas artes.

7  • Siendo tan pobres los r e y n o s :y  re
públicas de F ra n c ia , G en o v a  , V e  necia ,
F lo ren c ia , Q landa, é  In g laterra , (8) se han

h e -

de obra, que valen las primeras materias produ
cidas por la agricultura, como latamente se ditunde 
á persuadir el autor de los discursos.

F1 Soberano de quien habla, es Enrique de Valois, 
eleCto en 9 de Mayo de 1573 en competencia del Ar
chiduque Ernesto ,  y se coronó en Cracovia á z i de 
Febrero de if  74.Permaneció poco tiempo en Polonia, 
por haber sucedido en la corona de Francia á Carlos 
I X  su hermano con el titulo de Enrique III. .

(8 ) En el siglo pasado aun duraba uña-conside
rable opulencia en la nación: no había Colonias é is
las , que á excepción de las olandesas, rindiesen uti
lidad, ni marina á las demás naciones europeas.

El Brasil era una colonia española, y Portugal 
provincia de esta gloriosa m onarquíalos Portugue
ses mis felices, y la península un estado sobre sí.

Venecia conservaba la Morea y Candía, que da
ban algún peso á su poder, y tráfico.

Genova tenia refundidos en sí los arriendos de , 
las rentas reales, y los asientos de las tropas de marí^ 
y  tierra en España, Flandes, é Italia , y  aun el con
trato de negros: con lo aual dominaba nuestro co
mercio enteramente , y adquiría tesoros inmensos.

La Toscana baxo el gobierno de la Casa-Medicis, 
terna en gran prosperidad la agricultura ,  y hacia un 
tráfico considerable de m anufacturas de seda.

Las



rdueación popular. y
hecho r ic a s , después que se d io  perm isiot# 
í  que los vasallos de V . M a g . consumic-C 
sen sus m ercaderías en E sp añ a  y  las In-í 
dias,contra roda buena razón  de estado. (9) 
C on lo qual se hallan co lm ad os de o ro  
y  p la ta , que de estos reyn o s han sacado 
sin ser dueños de minas: con que se h an  p cn

A  4  d i

ta s  colonias inglesas no merecían consideración 
en el siglo pasado;y las islas antillas eran un nido, 
obscuro de contrabandistas y cosarios. La industria y  
artes no lograban todavía unos sólidos cimientos en In
glaterra ,n i en Francia. En aquel punto escribía núes-: 
tro político, y previa la decadencia que amenazaba 
á españa y á su comercio interior; dardo entrada 
á las manufacturas estrangeras en perjuicio de las pro
pias. No fue escuchado, antes se le despreció y ate« 
morizó para que calláse: sus luces quedaron apaga
das , y como en todos los países y edades, son 
raros los ingenios originales ; todo lo que temia 
Francisco M artínez de M ata  se vino á verificar, que
dando inútiles sus cálculos y declamaciones.

( 9 ) Las naciones industriosas rio se muestran 
agradecidas á las que sufren el comercio pasivo, ó de 
consumo. Se rien de su indolencia, y tienen inte
rés en deslumbrarlas,  si pretenden salir de su le
targo.

A  la verdad tienen razón: pues que si logran 
ganar en la balanza del com ercio, no lo deben á 
gracia de los consumidores, sino á la industria y  
trabajo que ellas emplean. Los pueblos faltos de apli
cación ,  voluntariamente se dexan avasallar de los 
activos y despiertos.



8 Part. i y  del apéndice d la 
dido m ostrar sobervios ( 10 )  contra E sp an áj 

. 8 A questa perm isión fue causa únic^ 
de la d esp o b lac ió n , p o b re z a , y  esterilw  
dad de españa , y  em peños de la Real-; 
hacienda r com o lo  probaré en el contexto» 
de mis discursos. -

9 C om o la Real-hacienda se reduxoj 
d com prar mas barato de vasallos agenos 
co n  los tributos que le dan los pro píos j  
el provecho que les d io  á los estrañ o s, se 
lo qu itó  á los su yos, ( i i ) i

C o -  ’
---------   —  —  ■ ■■ —  ■■■■■ —  ■  .................... ■  ■ — ' ' - .......................................

(xo) El poder de las naciones viene de su ri
queza. Es un efe&o natural en política, que efc 
estado rico , capáz^de sostener la guerra, muestre: 
los efeCtos de su poder en las ocasiones j y aun el: 
que intente acrecentarse á costa de los débiles.

Desde que escribió nuestro autor, han mengua-; 
do mucho la industria y  manufacturas de Italia. 
Alemania ha aumentado uno y otro ramo notable-; 
mente, y con especialidad la lencería,  y quinca
llería.  ̂ ;

( n )  Mientras se permita la introducción de las 
manufacturas estrangeras en un país, ganarán en la: 
concurrencia de venta las mas bien trabajadas, ó las- 
mas baratas j ó unas y otras. Los lienzos de Silesia, 
aunque de corta duración,  tienen preferencia por su 
baratura y buena vista.

De donde resulta la necesidad de prohibir aquellos 
géneros , cuya fábrica se halle establecida j sin ol
vidar nunca los medios de perfeccionar las manu* 
facturas propias,  y economizar en los gastos de la



■ educación popular, 9
í o  C o m o  las fuerzas conque a y u d a «  

ios vasallos ¿  la R e a l-h a c ie n d a , son fin i
tas , necesitan de que se las retornen com 
auxilio rec íp ro co  para v o lv e rla s  d d a r ,  
dándoles en que trab ajar. S i se les quita 
el m edio en que h an  de tra b a ja r , les qui

tan

4

maniobra ; cuidando de mejorar siempre los géneros, 
que se fabriquen en el Reyno.

Por no observarse estos dos principios, han de
caído nuestras manufacturas* Es digno de las Socie
dades-económicas especular todos estos medios , que 
guian á lograr tan importantes fines con verdadero 
cálculo político ,  analyzando menudamente los pro
cedimientos de cada arte ú oficio.

L a  escuela práctica de maquinas, propias á facili
tar y perfeccionar los oficios, que ha ofrecido la 
Real Sociedad de los amigos del país, fundada en 
¡Madrid, es un establecimiento que hace gran falta en 
el Reyno. ¿ Cómo hemos de igualar á otras naciones 
en las manufacturas, si carecemos del conocimiento 
de sus instrumentos, y  de los maquinistas que los eje
cuten en todas las provincias,  ó enseñen su uso á 
nuestros artesanos?

En el tiempo que escribia el autor, los vestua
rios , armamentos, y pertrechos del exercito de mar 
y tierra se hacían fuera de españa; ya porque ape
nas habia en el continente de la península tropas ,  
excepto en los tiempos de guerras en Portugal, y 
Cataluña, como porque saltan mas baratos en F ia r-  
des é Italia, que eran los teatros continuos de guer
ra. Estos renglones por sí solos, y  el de la artille
ría, hacían una extracción considerable, y  aniquila
ban nuestras fábricas nacionales.



l o  Tart. TV' del apéndice d la 
t!an las fuerzas de poder trib u tar. ( 1 2 )

1 1  D e  dar que hacer i  los agen o s 
vasallos , por com prar m as barato que dg 
los p r o p io s , les aum entó el p ro vech o  á  
los estraños , que á los suyos q u itó  > jr 
aum entó á sus R eyes los tributos. ( 1 3 )

1 2  N o  teniendo pues que trabajar los 
vasallos, con que se sustentaban y  paga

ban

( i t )  Este discurso produce un axioma cierto, de 
que no basta decir á los hombres ociosos, ó desva
lidos: trabajad. Tampoco es verdad,  que nación al
guna sea holgazana, teniendo segura y pronta la 
utilidad v ganancia en lo que trabaje.

Es menester,  qué el estado haga tres cosas: dar 
enseñanza al ocioso: enseñado buscar quien le ocu
pe, y materias primeras en que exercer su oficio : fi
nalmente dar salida á las manufacturas propias , im
pidiendo por todos medios, que puedan venderse las 
estr.mgeras en competencia de los géneros españoles. 
L o  demás quedará en deseos,  y especulaciones 
vanas.

0 0  Un estado puede contribuir en proporción 
á la riqueza de los habitantes. Esta riqueza está fun
dada en el trabajo. Si el español no labra manu
facturas, necesariamente las ha de comprar del es- 
trangero. Este se enriquece á costa del consumidor 
español. Con el producto que este pagó , se aumenta 
la masa nacional del país estrangero $ y este puede 
dar mayores contribuciones á su estado, á costa de los 
consumidores españoles. Otro tanto como disminu
ya la masa de la riqueza española, en proporción 
á esta mengua se disminuyen las contribuciones > que 
puede pagar la españa.



educación popular. I I
ban tr ib u to s , se fueron  com iendo; los cau

d a les  j y  con  la  pobreza disolviéndose ellos 
y  los trib u tos qu e pagaban ; y  faltando 
los fru tos qu e consum ían  con  ib que ga
naban. ( 1 4 )

1 3  G e n o v a  nos com praba en españa. 
g a le ras , n a v io s , y  otros bajeles de la fa 
brica qu e á  españa le so b ra b a , com o lo 
testifica la n u eva R eco p ilac ió n  5 porque 
las hallaban mas baratas que en otra parte, 
y  porque en la p ro v in cia  no se hallaban 
los m ateriales necesarios.

1 4  P o r haberse reducido  la repú blica  
de gen o va  á que fabricasen  sus naturales 
las galeras , n a v io s , v  otros bateles con  
tanta costa para sus fá b r ic a s , le, ha sali
do lo caro  m u y  barato i porque el p ro 
vech o  que les da á  sus su b d ito s , lo vuel

v e

(14) L a agricultura desfallece en igual proporción: 
pues falta el consumo de una gran parte de sus 
productos ; porque no hay vecinos pudientes, que 
les consuman, y compren al labrador. Vease aqui la 
inseparable y contemporanea relación entre labrado
res , y artesanos. De donde se deduce el error de los 
que creen poderse promover en españa la agricul
tura, desatendiendo ía industria y oficios. Juzgo, que 
en adelante nadie intente persuadirnos semejante pa
ralogismo, que solo puede perseverar entre los T ur
cos y  M oros,  que miran con desprecio los oficios.
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ve á recib ir de ellos en tributos, ( t  5 )

15  D e  haber consentido que lo s va-* 
sállos de V .  M ag . consum an en  espana 
y  las indias m ercaderías estran g eras, corf

el

(xy) En efecto la fábrica de embarcaciones de 
todos tamaños, ha sido después un tráfico de los G e- 
noveses, muy lucroso con nosotros.

Desde que la Córcega se ha separado de la re
pública , carece de las maderas dê  construcción pro
pias » y las ha adquirido la Francia.
< Las colonias inglesas empezaron á cimentar sti 
poder con el tráfico de frutos, y venta de naves 
mercantiles: aunque sean de corta duración,  su ba
ratez ha llevado la preferencia.

Los Suecos hacen algún tráfico en este género de 
comercio, y se ocupan en conducir á flete los gé
neros de otras naciones. En España llevan nuestras 
sales de unos á otros puertos. Los portugueses se 
emplean por nosotros en la misma especie de fletes.

Una nación debe tener por lo menos la marina 
necesaria á su consumo, y tráfico. Seria cosa repara
ble valerse de arrieros estrangeros para los transpor
tes interiores.

Los olandeses con esta navegación de economía 
han establecido una numerosa marina mercantil ,  á 
que deben el concepto de potencia marítima.

La España abunda tanto de madera en todo el 
mar del norte de las Indias, que podría muy bien 
aventajarse en este ramo de industria,  y poner su 
marina mercantil en el mayor lucro y respeto.

La introducción libre de negros, para .ser emplea
dos en el corte de los montes, y  labra de maderas, 
es de primera necesidad, si se ha de cimentar este
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el engañoso cebo de mas b a ra ta s , qu é las 
que se fabricaban  en e s p a ñ a , ha salido» 
í  todos tan  ca ro  5 porque no teniendo e t i
que ganar los u n o s , no pud ieron  dar e l ’ 
provecho i  los otros. ( 16 )

C o -

ramo de industria; y también es consiguiente li
bertarle de derechos, y  á todos los instrumentos,  
que son necesarios para las maestranzas de esta cons-- 
truccion mercantil,

La misma razón que ha.influido á eximir de dere
cho las maderas preciosas de las Indias, obra respec-' 
to á las de construcción. Y o  creo que no se harán 
almacenes de las primeras,  si el corte no es común, 
y el favor para unas y otras.

(16) En el siglo pasado ,  y  en el precedente la > 
maniobra y el jornal habían subido de punto en es- J 
paña con la introducción del o ro , y plata de las 
Indias, que nos era casi privativa.

En el resto de Europa por consiguiente ,  donde 
eran entonces raros estos metales ó signos, los jor
nales andaban baratísimos; y de aquí venía la pre
ferencia de los géneros estrangeros,  en quanto a l ' 
precio. _ ;

Los billetes de banco > y la circulación de me
tales han alzado la maniobra al estrangero ; y es mas. 
fácil que nuestras fábricas recobren su despacho, si 
se perfeccionan los oficios, y  el comercio español les 
anima la salida,  y  anticipa para la compra de pri
meras materias. E l jornal en España no es mayor 
que en las demás naciones industriosas. La circulación 
del oro y de la plata es igual ó mayor en eilas; asi 
estamos á la p ar, y  ha cesado esta desventaja, e n 4 
que nos puso la conquista,  y descubrimiento de las 
Indias.
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1 6 ‘ C om o en todas las cosas se hallars» 

'dos extremô , y  en el medio consiste la 
v irtu d  ? los extrem os de com prar y  ven-%. 
der san la  caro y  barato i y  su medid. 
es e l va lo r intrínseco que le d ió  p o r ia ; 
costa que tiene su fá b r ic a , y  lo m odera
do es lo qpe debe ganar e l tratante. * :

1 7  L o  que en Francia y  en G en o va  
tiene de costa una onza de p la ta , que es 
su Justo p re c io , se vende en españa p o r ’ 
tres y  por q u atro , ¿pues cóm o puede ser . 
barato tal extrem o de caro ? ( 17 )

18  P o r no ser del in ten to , y  no h acer; 
d igresiones, ni form ar papelera que c a n s e ’ 
e l m irarla , no me detengo á probar el en
gaño y  m alicia del bien parecer de las m er
caderías estrangeras; y . l a  tiranía y .e n g a 
ñ o  con que se venden á españa p or m as 
dos veces de la m itad del justo  p re c io ; que 
es la costa que tubieron en su fábrica* ( 18 )

C o -
---- 1 1 ---------------  ------------  ----  -  —  ;-------^ ---------------  _ --------y ■ --  ------- * *_

(17) Queda advertido en la nota ni que los jo r - . 
nales actuales en españa son tan conmodos, como 
en los países estrangeros. En nuestras provincias sep
tentrionales aun son mas baxos, desde que los me
tales del Perú y México circulan con igualdad en 
toda la Europa. Su retención en españa la Uabria 
arruinado mas, que el comercio pasivo.

(18) .Sobre esto propone Q soríoeí medio natu
ral .



\, ieducachn -popular. « 15
i p  C o m o  la verd ad  n o  necesita d é l 

adorno, co n  que se cubre la m en tira , ni 
sofisterías q u e  agradan  i  e l o ido  7 m uchas 
veces no suena tan  b ien  co m o  la  m entira.

Tac
ral de comprar al pie de la fábrica aquellos géneros 
estrangeros,  que sea necesario introducir. Es lo que 
llama Osorio comprar en sus centros.

Qualquiera nación , que reciba las mercaderías es-  
trangeras en sus propios puertos por manos agenas,. 
necesariamente ha de sufrir en el precio el importe 
del .flete en nao estrangera,  y todo lo que el es-« 
trangero gane en la reventa y en la comisión. Asi 
lo hacen los comerciantes estrangeros, que llamatt 
de lonja cerrada, y  surten á nuestros mercaderes*, 
que varean, ó revenden por menor.

Los gremios-mayores de Madrid comprando ert 
los centros ,  han inutilizado el tráfico délos estran-*- 
geros de lonja cerrada.

Es verdad, que esta formación de almacenes de 
las mercaderías estrangeras, jumo con el impedimento 
exclusivo, que estos gremios causan á las fabricas, 
españolas, á quienes por sus ordenanzas de 1741 es
torban la venta por m enor, causa un notable per
juicio á nuestros fabricantes. E l arriendo de los de
rechos de puertas, pone en arbitrio de los gremios: 
cargar á los géneros españoles todo el rigor de la 
alcabala.

la s  fábricas estrangeras suelen fiar los géneros 
áciertos plazos, para facilitar el despacho, y  ganar 
la preferencia. Las nuestras necesitarían anticipacio
nes para jornales, y acopio de primeras materias.

Supuesta esta situación, serian muy oportunas las. 
subscripciones, para suplir lo necesario á nuestras.

fá-
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20  L a s  m ercaderías de españa por la¡ 

excelencia de sus m aterias , y le y  con  q u e  
se fa b r ic a n , no necesitan de cubrirse de Ib  
brillante con que se cubre la falta de las 
estrangeras. (19)

L o s  *

fabricas: rebaxar los derechos, y permitirles en M a
drid la venta por menor 5 pues las ordenanzas gre
miales contrarias á esta libertad ,  se oponen á la, 
utilidad pública ,' á las leyes del Reyno , y á los

{»actos y condiciones de millones, que prohíben ta- 
es estancos, ó privilegios exclusivos.

Fuera de que semejantes ordenanzas solo pueden 
ligar á sus autores: mas no á los fabricantes,  y co
merciantes del resto del Reyno.

(is») En este pnnto es necesario distinguir el me
jor dibuxo, y la variedad en muchas mercaderías: y 
el mejor colorido. Si son mas de moda, y muy bara
tas, aseguran la preferencia á pesar de todas las 
leyes prohibitivas.

Es de toda necesidad, que las manufacturas es
pañolas  ̂tengan iguales calidades, para ponerse á lo 
menos á la par de las estrangeras ,  y poder ganar la 
preferencia de despacho.

La ley de las mercaderías no debe alterarse en 
las que se marcan y sellan , como hacen los Ingleses.

Mas es cosa dura admitir del estrangero géneros 
mas angostos, ó de menos hilos y ley ; y obligar a 
los fabricantes nacionales á que observen el rigor de 
e lla : esta desigualdad destruye nuestras fábricas de 
seda, y aun otras.

. Ni es remedio alzar este rigor en algunas provin
cias , y dexarle subsistente en otras, porque estas, 
«ltimas serían victima de las- privilegia^  •-

C reo
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í i  X o s  R e y e s  M o ro s d £ G r a n a d a f i ín - ,  

¿Jaban la  con servación  de -sus e s ta d o s ’en? 
la fam osa c r ia  > y  fáb rica  de la  seda q u e  
tenían sus vasa llo s ap o rq u e  con  ella  se sus
tentaba m u ltitud  d e  e l lo s ;  tan  t ic o s , abun
dantes y  p o b la d o s , qu e parece que v i 
v ía n  en las partes mas padíficaá del m undo 
com o los hallaron  los católicos* R eyes?  ha
biendo ten id o  7 0 0  años, de g u e rra s  con
tinuas co n tra  los cristianos.' (20 ) £

22 Eran tan considerables lo$vtí&u- 
tos, que en respecto de las; fábricas te
nia , que se tiene por cierto sustenta
ba cincuenta mil caballos de armas, sin 
su numerosa infantería: con que ostenta
ba grandeza y poder Contra los católicos. 

2 3 Viendo ios señores Reyes lo mu- 
Part. IV, B , cho

J *■ . V

C r e o , que e l sistém a d e In g laterra  en  esta parte  
es e x ce le n te :  las m anufacturas que han de ser sella
d a s ,  deben hacerse’ d e to d a  la le y . L o s  que quieren  
com p rar g én eros sin m arca ni s e l lo , y a  saben que 
n o  están autorizadas p or e l p ú b lico . A si deben e x a 
m inar tales g é n e ro s , p o r n o  ser engañados en su c a li
dad ,  que si es m as b a x a ,  tam bién salen m as b arato s.

( z o )  L o s  R e y e s d e G ranada pagaban ¿ooty m a
ravedís de trib u to ,: sum a grande en aquellos tiem 
pos ,  desde e l rey n ad o  de San Fernando I I I ,  que fue- 
el prim ero qu e los red u xo  a  trib u to  y  p a ria s , l ú e - ,  
fio que co n clu y ó  la  co n q u isa  d e C ó rd o b a  y  Sevilla»
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cho que importaban los tributos de la fá
brica, y cria de la seda de aquel rey no* 
los repartimientos que hicieron i  los vasa
llos fue con el cargo, de que habían de con
servar los morales, que cada tierra tenia* 
y se contentaron con el mismo tributô  
que en la ala de seda pagaban i  los Re
yes Moros: que fueron siete reales por 
libra en mazo. (21)

24 En consideración de que el rey no 
de Granada venía i  ser frontera de los 
enemigos del africa, por donde españa po
día recibir considerable daño , por tener 
aquella tierra bien poblada? (22) se mandó,

________  que
( n )  L a  libra m orisca era m ayor que la  caste lla 

na ,  y  el tributo no im portaba ni aun la  m itad  de  
lo  aue refiere nuestro a u to r.

E sta  m areria se ha exam inado recien tem en te d e  
orden de S. M . en el C onsejo j y  á  con su lta suya  
se ha reducido á dos reales en lib ra la  co n trib u ció n ; 
rem oviendo los abusos y  oficios de los gelices ,  exis
tentes en la  alcayeeria de G ranada > dándose orden 
á l m ism o tie m p o , p ara redim ir lo s  ju ro s , situ ad os  
Sobre la seda.

E sta  excelen te operación  > debida á  la  gen ero si
dad de G arios I I I ,  puede restab lecer p o r si so la  la  
opulencia del R e y n o  de G ra n a d a , si se piensa en re 
plantar los m orales en las suertes.

( « )  Y o  atrib u yo este m anejo á l  a rtificio  de lo s  
Recaudadores de las rentas provin ciales d e  G ra n a d a ,

' . . p a -



* ■**

¡qué de ninguna otra parte de estos rey- 
nos se pudiese sacar , ni aun para las In
dias seda, si splo de aquel reyno: como 
consta de la petición , con que suplicaban 
los reynós en las cortes, que se celebra
ron el año de mil quinientos Setenta y  
nueve, que su tenor es el que sigue.

P E T I C I O N  Q U E  D I É R O N  
los Reynos en las Cortes del ana

de 1*79 .

■*

25 TT'L trato y  Id cria de la seda es 
tan útil y necesario á estos 

reynos, que en quanto fuese posible se j  
debía procurar su conservación , y acre- // 
centamiento. Lo que mas ayuda para ello |¡ 
es el buen despediente5 porque habiendo- 1  
lo , se tratará en ella con mucho Calor. * 
Y asi én el reyno de Granada vino á ere- . 
cer .en gran manera por la merced, que 
V. Mae. de muchos áños á esta parte le

B2 ña

para estan car en e llo s esta co n tra ta c ió n : de que d i-' 
manó sin duda la  ru in a de las fáb ricas de seda ,  p o r. 
haberse en carecid o  esta  co n sid erab lem en te , adem ás 
de los cre cid o s d erech os ,  que se exig iero n  de la  quc¡¡“ 
se consum ía en la  cie rra .
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h a c e , en conceder á lo s  arrendadores ( 2 3 J  
de e lla , que de ninguna otra p arte  d e  e s to l 
r e y  nos sino de allí se pueda sacar > n |  
llevar para las indias. D e  lo  qual ha sen
tid o  aquel re y  no grandísim o b e n e fic io , y  
lo  m ism o harían las otras partes d on d e 
la  h ay , si V . M ag . les hiciese la  m e rc e d ,  
qne hace á los arrendadores de la de G ra 
nada. Suplicamos á  V .  M a g . sea serv id o  de 
tener por b ie n , que la d icha saca sea ge
neral de todas las partes de estos reyn o s: 
pues n o h a y  mas razón  para u n o s , que 
p ara  otros 5 y  lo es m u y  grande , de que 
_______• ________ . . : * pues

(1?) Los arrendadores en este permiso exclusi
vo de sacar seda del Reyno de Granada»_ dieron Ja  
ley al cosechero ,  y  hacían el monopolio de este 
género,, sacándola pañi las Indias,  donde igualqaen- 
ce la véndian exclusivamente.

La pretensión de las Cortes era muy racional: 
pues componiendo todas las proyincias una sola mo
narquía; no deben favorecerse sin gravísima,  y ur-

3 ente causa los frutos de una provincia, en perjuicio 
e las resientes cosechas de la misma naturaleza.'

Las fábricas de seda de Granada fueron decayen
d o , entre otras causas por'esta extracción,  ó estan
co de la. seda,  que los arrendadores sacaban del rey- 
no al país estrangero: abuso que se está cometien
do con la lana, sin exceptuar la churra : de forma 
que nuestros fabricantes no encuentran las latías bas
tas, aunqi» esté genecalmchte prohibida sa saca del 
Reyno. ¿ 1
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pues to d o s acu d en  á! se rv id o  d i  V .  M agt' 
en los casos q u e  sé ofrecen , todos g o 4  
cen  de este b e n e f ic io , y  m e rce d , que será 
m u y  gran d e ; y  las rentas reales de V .  
M ag . no ven drán  en d im in u c ió n , sino an-* 
tes se acrecen tarán : pues de toda ella se 
lian  de p agar sus derechos. I

1 6 E r a  tan ta la c r ia ,  y  fábrica de se
da q iie tenían los rcyn os de espan a, que 
p id ie to n  p o r m erced  por esta petición  
se les con ced iese  saca para reynos e s tra - . 
nos y  las indias , en la conform idad que 
e l reyn o  de G ran ad a la tenia , com o sig
n ifican  en su  p etic ión . (24 )

2 7  H o y  se hallan en espana -los m o
ra les  ta la d o s , p e rd id o s , y  quem ados p or 
l e ñ a , com o plantas inútiles 5 siendo fin cas 
de patrim on io  r e a l ;  r iq u e z a , v id a ,  au
m ento , y  con servación  de los españoles.

28  E n m ud ezco  , y  no hallo razones
p ara  pasar adelante con este d iscurso; vien
do que ha llegado  esto i  estad o ,  que en e l 
_______________Bg___________aJ-_

(14) Los Reyes católicos, para favorecer la cria 
de seda de espana,  prohibieron se pudiese introdu
cir aun en madexa la de Sicilia > cuyo reyno estaba 
unido i  la monarquía.

Esto hace ver, que las manufacturas de seda en 
eSpaña nunca han igualado á la cosecha.
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alcaycefía  ele G r a n a d a > S e v i l la C o r d o v a ,  
y  demás ciudades de espafia y  las in 
dias , con toda libertad ’ se vende la  seda 
estrangera con  tanto p erju icio  del patri
m onio real : que es el origen  de la  p o *  
b réza  > despoblación , y  esterilidad de e s -  
paña , empeños de ú  real-hacienda > pú
blico , y  particular.

29  En la J u n t a , que malado hacer su  
M agestad , que está en el c ie lo , el año de 
20 , presentó D am ián de Olivares , natural 
de Toledo un memorial representando e l 
daño , que había en p erm itir  la  entrada de 
las mercaderías estrañgCras , y  en otro que 

‘ h izo  después, y  lo representó por o & u b re  
del año de a i ,  (25) aclara la cuenta del da

ño,
Pl 1 . i  II II —  ■  .■  ■' m i ■  ■■■■ ■ 1 t

( t í )  Estos memoriales de Damian de Olivares de 
los años de i 6zo y xíai , están muy recomendados 
de todos nuestros escritores políticos.

• _ Contenían el cálculo de población; del coste de las 
diversas manufacturas; del producto que estas ren
dían hechas en españa al erario; de las personas que 
empleaban ; de sus consumos, y adeudo que este con
sumo produce al reyno; y aqui los extracca casi nues
tro escritor en resumen.
. t No he podido descubrirles á pesar de mis diligen
cias , y’ no dudo fueron impresos ; porque nuestros 
escritores políticos les c ita n ,  com o papeles d e c o -  

- feun uso.
Ma<
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f i o , qu e rec ib ía  T o le d o  d e e$ta p e rm is io iv  

. A ju sta  , qu e le  faltaba de su  fá h ric a  d e  se
da en  cad a  un an o  q u atrocicn tas y  trein ta 
y  c in co  m il libras » y 1 q u e  el d añ o  de dine
ro que rec ib ían  los vecin os , porque lo  de
ja b a n  de g an ar en la  fá b r ic a , era cada añ o  
un m illón y  novecientos y  tre in ta  y  sie
te  m il , setecientos vein te  y  siete ducados 
y  tres reales. D a ñ o  de personas que se 
o cu p ab an  en la  fá b rica , trein ta y  och o  m il 
q u atrocien to s y  ochenta y  q u atro .

3 0  P o r  esta cuenta y  d a ñ o , qu e rec i
b ió  T o le d o  en  cad a  a ñ o , de la fabrica d e  
la  s e d a » se pod rá congeturar el g ra v e  d añ o  
q u e  h ab rá  recib id o  G ran ad a y  su  re y  n o , 
p o r  h aber perm itido  la seda estrangera. 
Y  m ultiplicando el d inero , seda , y  per
donas por el núm ero que pareciere ser m as 
p ro p o rc io n a d o , se reconocerá el g rave  da
ño que h a  recib id o  la re a l-h ac ien d a , y  
la  de los Vasallos ,  y  población  en  todo el 
re y n o  de G ran ad a .

3 1  H agase có m p u to  a l respecto con los
B  4  d e-

Mata resume en este discurso parte de los cál
culos de Olivares » y por este exemplo se puede ras
trear su sistèma. Sancho de Moneada hizo cambien 
muy buen uso de ellos.



« 4  P a rh íF d e la p M ice  a l*
dem ás reyn o s y j a é ñ , C ó r d o b a , S e v i l la  
M u rc ia , V a le n c ia , y  otras partes, q u e  cria
ban  y  fabricaban  seda*

3 »  A ju sta  D am ian d e O liv a r e s ,  por 
cuentas m u y claras que pone en sus me- 
mondes: , que p o r  está perm isión dexaba 
d e fab ricar Segobia en cada ano veinte y. 
c inco .m il y  quinientas piezas de parios > y  
que entraba en ellas ciento y  setenta y  ocho 
m il y  quinientas arrobas d e lana 5 y  que 
se ocupaban, en la fábrica treinta y  qua- 
tro  m il ciento y  ohenta y  nueve perso
nas í y  el daño, d e l dinero que dexaban 
de ganar cada año en esta fábrica , d o s mi
llones y  quatrocientos y  yeínte y  quatro 
m il ochocientos y  diez y  o ch o  ducados, 
y  dos reales.

33  E n  las jerguillas, picotes , estameñas, 
qu e se dexaban de labrar (2 6) cada año 
en  el contorno de T o led o  , y  la Manchad 
entraban ciento y  ochenta mil arrobas de 
lana 5 y  se ocupaban en sus fábricas trein
ta y  ocho m il doscientas y  Cincuenta per- 
n  ;_____________________so-

( ió)  Y á  se ha advertido en ios tomos anreceden- 
teSj con autoridad de Arias del Castillo j  e l eran núme
ro de fábricas de lana ,  que había en e f  reyno de 
Toledo y la Mancha á fines del reynado de Car
los I ,  y principios dél de su hijo Felipe I I .
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Sofías: t i  dinero^ que dexabati de g a n a f^  
p o r que lo  m ontaba su fáb rica  ,  o ch an  
cientos y  q u areh ta  y  c in co  m il q u atro - 
cientos y .  c in c u e n ta ,y  qu atro  ducados yj 
seis reales.

3 4  Las inedias d e  e sta m b re , que ajuá* 
ta  que faltaban  de fabricarse cada año,/ 
setecientos m il pares. L a  lana que en  
ellas se c o n su m ía , era vein te  y  ocho m il 
arrobas : personas » que se ocupaban en  
d ich a  fáb rica  t 6\}$oo i e l d in e ro , que en  
e lla  se d is tr ib u ía ,  4 1 3 9 6 3 6  d u c a d o s , 4  
reales.

3 5  E n  la  nueva recopilación h a y  2 2 0  
le y e s  sobre la fábrica  de lana. E ra  el coi* 
m un exercic io  tráfico de españa 5 y  por 
e l daño que en esto recib ió  la tierra de T o 
ledo  , M an ch a  , y  Segob ía  , se podrá co n - 
g e tu r a r , el qu e han recib ido  todos los r e y -  
nos; m ultip licando por el núm ero, que pa
reciere mas p ro p o rc io n ad o , Jas personas, 
m a te r ia , y  d inero.

3 6 Q ueda á la  buena congetura la po
b lación  que fa l t a , y  m illones que valdrían  
las m ercaderías , que procedían de 30  gre
m ios , qu e están destruidos. Paños verdes 
y  azules , que fabricaba Cuenca^ g ra n a , y  
bonetes finos. T o d a  esta ropa se llevaba
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& Tufquia y  B e r b e r ía , (2 7 )  y  p o r e lla  sé 
^ ra ía  m u ch o  o ro  i  espana ; y p o r  ella 
se  trocaban los cristianos c a u t iv o s , y  hoy¡ 
s e  llev an  la  plata p or su rescate. (aS) Ta-

p i-

(17) De este pasage se ve el consumo,que había en | 
turquia y africa ; no alcanzándose por que hemos de» ] 
xado arruinar nuestras manufacturas, y  comercio ac- j 
tivo sobre unos países,  ó fronterizos 3 ó cercanos: 
situados dentro del mediterráneo; abandonando este 
tráfico á discreción de las naciones mas distantes. Sin 
esta' navegación libre} no tomará nuestra costa del 
mediterráneo aquella consistencia, y  número de bu* 
ijues y marineros ejercitados, que necesita una poten* 
cía marítima,  como españa.

(* 8) Una vez que se haga rescate, es cosa llana 
que valia mas el método de nuestros antiguos. Las 
.manufacturas servían únicamente para su consumo: 
la plata quedaba á beneficio de los cosecheros ,  y fa
bricantes españoles, que habían subministrado las pri
meras materias, y  empleado su trabajo en las fábricas.

Ahora destinan los infieles el dinero del rescate 
á comprar municiones; construir, arm ar, y tripular 
sus jabeques.

Almería , Valencia , Barcelona , y Palma en 
M allorca, por virtud de este tráfico con la Syria, 
Egipto, Berbería, y el Archipiélago, eran unas pla
zas mercantiles, tan considerables como las anseá
ticas.

Las leyes del Consulado eran comunes á todas 
ellas, y se advierte por el tiempo en que las adop
taron de común acuerdo , según se puede ver en
.Casarregif.

L as lonjas d e B arcelon a y de P alm a en M a -
• - • llor-
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p ic c r o s ,  som brereros de ag u a  y  lana, p in 
tores , e b a n ista s , ensam bladores > silleros, 

¡escu ltores> a b a n iq u e ro s , ro sa rie ro s, g u i
tarreros ,  p e y n e r o s ,  to rn eros , an to jeros, 
espejeros , lo sa -fin a , y  v id rie ro s.
. 3 7  T o d a s  estas m e rc a d e r ía s ,  que so
lían fab ricar estos g r e m io s , faltan p o r h a 
ber p e rm it id o , que en e sp a n a , y  las in 
d ias se consum an las estran g eras j y  las 
gentes que las hablan de fa b r ic a r , han  pe
recid o  m iserablem ente. (2 9 )

Los
»  — ■  I .  ti  ■ » -  ■ ' ■  I lili I ■ ■ ■ ! , * ■  ■ —

Horca > manifiestan el poder de aquel comercio por 
el siglo X I I I , y  de alli en adelanté hasta la forma
ción de la república de Argel, que es el padrastro 
continuo de nuestro tráfico» y de los italianos y por
tugueses en el mediterráneo.

Almería era el emporio de los Reyes de Gra
nada , y tenia comercio abierto con todas las cos
tas meridionales del mediterráneo.

(z9) Todas las ropas y muebles hechos, no han 
podido, ni debido entrar en el rey rio, conforme á  
las leyes paitadas en cortes. La alcabala,  que se 
exige del artesano de toda especie, ha contribuido 3 
encarecerlas,  y  á facilitar la introducción estrangera.

Estando tan usuales las mariufa&uras de fuera, 
hay dos sólidos medios para fomentar las propias: 
mejorar las nuestras con el arte, y prohibir la entra
da délas estrangeras, quando estemos surtidos-dei 
país.

No se ha de confundir el consumo de la penínsu
la ,  e Islas adjaccntes con el de Indias. Este sería

muy;
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38 Los vasallos por sus particuíarcs ín- 

t'er&scs han encaminado las impresiones des 
libros(30)á franela: conque han destrui
do eí gremio de los impresores, quitándoles 
de las manos en lo que han de trabajar.

39  P o r este m edio han pasado á fran
e la  gran sum a de m illones } los quales sé

há-

muy dificultoso ,que se pudiese completar de propias 
manufa&uras en ciertos ramos , aunque la naciot) 
fuese toda fabricante. Aspirar al todo es empresa plau
sible ; la naturaleza resiste ciertas cosas, y no hay 
mal en conservar la recíproca contratación en aquello* 
á que no alcancen los brazos de nuestros compatrio
tas : empleados todos , y sin que quede ocioso vo
luntario. Este debe ser el blanco,  y sistema general 
de la nación > haciendo cada uno de su parre lo que 
debe.

( jo )  Este ramo de impresiones rinde mucho á .Ve* 
necia, en los libros que llaman de surtimiento.

Las impresiones de León de .Francia han decaí
do casi del t o d o y  no envían á españa aquella can
tidad de libros, que en el siglo pasado

París hace un gran tráfico en los libros: esto se 
debe á la instrucción, y literatura de la nación fran
cesa. En este comercio gana mas nuestra nación, por
que se instruyen sus naturales.

En los autores clásicos, latinos y  griegos Ams- 
terdam y Londres hacen un gran comercio.

En el presente reynado la impresión de libros ha 
mejorado en españa , y ya se hacen mas , y mejor 
res ediciones. Conviene mucho animar este ramo, 
que está siempre dependiente del ap recio  5 que s e ' 
hace de las letras.
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hgllárari en españa , si en espaífa se hubi©s 
ran impreso. I

40 Se tiene por cierto, que vale el da4 
ño que hacen los libros, ' y  rezo que con
sume españa y  las indias , que se im-« 
prime fueraen cada ano mas de trescien-t 
ros mil ducados de plata.

41 Mas importaba á la real-hacienda
los maravedises , que le daba la multitud 
de vasallos que se han destruido , por no1 
haberse impreso en españa los lib r o s y  
rezo, que han consumido españa y  las 
indias , que el subsidio y  escusado, que da 
la iglesia. (31) ;

4 % El Consejo de esrado del gran T ureo 
(32) no se ha confirmado en admitir en sus

es-
(31) E l consumo del rezado es menor de lo que 

se cree , por el alto predo á que le ha puesto el 
privilegio exclusivo del Escorial, con un zf por to o  
de utilidad á aquella casa.

Una íusta moderación en este sobreprecio ,  faci
litaría mucho el consumo , sin menoscabo de los in
tereses de aquel Real monasterio.

En el día se logra el benefìcio, de que se im
prima en españa , como se había solicitado antes 
inutilmente ppr las santas iglesias del rey no.

(32) Es el Diüan, Posteriormente en este siglo se 
puso imprenta en Constantinopla , y en efedo se han 
heche algunas ediciones por Ibrahim Effendi en

aque-
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estados 6n poco, ni en mucho el arte de la 
imprenta > aunque con astucias lo han in- ; 
tentado los cstrangeros. Se funda , en que si

se

aquella capital del imperio otomano, que se tienen 
por superiores á las mejores ,  que los cristianos ha
yan executado en el resto de európa.

E l Barón de Rcwitzki no se conforma con la opi
nión de M ata ,  elqual como otros muchos, atribuyen 
el odio de las impresiones entre los turcos , al objeto 
de mantener los copistas.

Es hacerles,  en esta parte, mas favor del que me
recen : sus miras políticas en hecho de comercio son 
cortas. Se contentan con percibir la aduana de las 
mercaderías, que entran ó salen de aquellos esta
dos , y tienen la buena policía de dexarlas circular 
libremente en todo el país interior. Compran al fia
do , y por menor de los francos: con que dexJti 
al estrangero coda la utilidad del tráfico. Venden 
sus frutos anticipados, y  es otra ganancia del comer
ciante estrangero, como sucede en algunas provin
cias de españa. Entre las especies de usura , ningu
na es mas perjudicial y ruinosa al estado, Los so
brantes del caudal de positps debería convertirse en 
montes-píos ó erarios,  para socorrer al labrador en- 
tre año: asi no malbarataría sus frutos.

Se persuade Rew kzki, que dimana la aversión á 
la imprenta de la hermosura de la letra de mano, 
y que por eso prefieren los curcos los. manuscritos á 
los impresos.

A que debe añadirse la falta de libertad , para 
atreverse á escribir con claridad; la rudeza é igno
rancia de los Musulmanes, y el gran poder que tienen 
el uso y costumbres, aunque - $ea mas ¿rayoso , en 
las naciones ignorante*.



educación popular. \  j r  
se admító»se destruirá la multitud de gen-3
res que sustenta el de los escritores 5 y> 
por escusar este daño, posponen todas su» 
conveniencias. (33)

43 Los gremios, que trabajaban en las 
minas de hierro, acero , cobre , estaño, 
plomo, azufre , alumbre, que son siete. :

44 Los gremios que se han perdido* 
que trabajaban en hierro , son ocho: ar
meros , tixeras y  cuchillos, clavos, cerra- 
geros, limas, tachuelas, agujas y  alfjle-* 
res, y  otras muchas cosas.

45T El crecidísimo y  rico gremio de 
los galafates, y  carpinteros de ribera. El 
qual fabricaba y  vendía á todas las na
ciones navios, galeras, bergantines, pola- 
eras , saetías, tartanas , carabelas, ‘barcos* 
luengos, masteleros, gabarras, y  otros ba
jeles.

46 Se halla ser constante esta verdad 
en la nueva recopilación de las leyes , (34)

en

0 ?) S ilo s turcos hubieran admitido la impren
ta y artes de los europeos , habrian salido de sú 
ignorancia j y tendrían todos los conocimientos,  qué 
ilustran á los demás estados europeos.

Sin instrucción todo estado es al cabo victima) 
é irrisión de sus confinantes mas despiertos.

(34) Ley f ) tií. 19  ¡  itb, 7.
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gn que se manda,á los vasallos que nd pue
dan vender á los estrangeros sin: licen-t 
cia particular de V. Mag. navios , ni ga
leras 7 fustas» ni carabelas. Y hoy. se ha 
reducido la real-hacienda i  ir i  comprar 
á Genova galeras ? no teniendo Genova ni 
aun los menores ingredientes para su fá
brica.

47 Y  mas mandan las leyes > (35) que 
no se puedan cargar ningunos frutos, ni 
mercaderías, para dentro ó fuera de estos 
reynos en bajeles estrangeros? ni que los es
trangeros tengan parte en los bájeles de 
los naturales, aunque tengan carta y  pri
vilegios de naturaleza : pena de perder los 
bajeles , y las mercaderías , que en ellos 
hallaren. (36)

48 Ninguna provincia del mundo es 
mas apropósito que españa, para la fábri
ca de toda suerte de bajeles, por la abun-

d an -

U O  Ley j , 4 , y 8yrif.- ro , Itb. 7 . -
. ( já )  Estas leyes, que vienen desde los Reyes ca
tólicos , son mucho mas antiguas,  que la célebre ac
ta de navegación de Cronwell.

Si nosotros hemos conseguido la pasagera gloria 
de precederles en esta idea, los ingleses han tenido 
la constancia y aelo necesario, para ponerla en uso 
vigoroso.
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Rancia y Excelencia de sus materiales, y  
disposición del terreno con la marina.

49 Se ha perdido el gremio , que fa
bricaba las xarcias (37) de tantos bajeles, 
y la labor y cria de los cáñamos, que en eso 
se consumían. (38)

50 ¿ Quántos millones valen los lien
zos , que se han dexado de fabricar en es- 
paña? que por ellos venía la plata de las 
indias á españa.

51 Era tan considerable el Interes , 
que de este tráfico tenia la : real-hacien
da , que para su aumento, se prohibió en 
todas las indias el sembrar lino, y  cáña
mo 3 y  se prueba lo mucho , que impor
taba, por un privilegio que tiene Motril rní

Parí. IV, C pa-
(37) Esta fabrica está restablecida en los arsenales 

del Ferrol, Cádiz, y Cartagena. En Bilbao , la C ora
na > y otras partes,  se han restablecido igualmente 
para los navios mercantiles.

(3 8) El cáñamo, que se extrahe de Rusia con este 
objeto , importa sumas considerables.

En Valencia y Aragón se cria alguna cantidad, 
y en otras parces ae la península : el consumo naval 
por sí solo es muy superior á nuestra cosecha. Aora 
se han expedido ordenes, para fomentar en Indias esta 
siembra, habiendo tantos parages húmedos, ó rega
bles en aquellas regiones. Es una cosecha la del lino 
y cáñamo, digna de mucha protección, por ser de pri
mera necesidad.
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patria de la Reyna doña Juana, en que 
concede á sus pobladores singulares líber* 
fades, en razón de sus frutos y otros tra
tos 5 y  dexó reservado y gravado con pe
chos el fruto de lino y cáñamo. (39)

5 2 Toda la plata, que venía de las in
dias en permuta de los lienzos, la ha per
dido españa, y los intereses que tenia la 
real-hacienda en la fábrica, y numerosa po
blación que con ellos se sustentaba.

53 Todo se ha encaminado á fran
ela con el maligno comercio, que se ha in
troducido: (40) con lo qual sustenta vasallos,
'_________________________________ y_

(3 9) Esto aludía sin duda á impedir la extracción 
de estas primeras materias, cuya manufactura es tan 
necesaria en españa.

El lino y cáñamo del reytio de Granada hace 
muchas ventajas al que viene del norte. Con los 
riegos que se pueden adelantar en aquella provincia, 
tendrían ocupación las familias que la habitan ,  para 
hacer telas de todas clases.

(40) Flandes, Olanda, Alemania y Rusia se apro
vechan ¿hora igualmente de este ramo de comercio.

En el tiempo que escribía el autor, no llegaba á 
un tercio el consumo de lienzos finos E l casero se 
fabricaba por las familias j porque eran mejores en 
esta parte las costumbres, y mas hacendosas las muge- 
res para cuidar de su casa y familia.

Fomentar la aplicación de las gentes contribuye 
mucho á apartarlas de vicios,  mejorar las costum

bres
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y conserva millones de renta seguros , y 
la guerra continua. (41)

54 Hagase la cuenta congetural por 
los daños , que han recibido estos gremios* 
que no se puede negar al respecto de la 
que pone en sus memoriales Damian de 
Olivares de solo dos géneros lana, y se
da. Y multipliqúese las personas que po
dían faltar * y  el diño del dinero de ca
da año por el número , que pareciere mas 
proporcionado. Con lo qual se podrá ras
trear el grave daño , que ha recibido la 
real-hacienda , y la de los vasallos, y nú-

C 2 me-
bres morales, y desempeñar las obligaciones, que nos 
prescribe la ley divina para su observancia. La ociosi
dad y su efecto la pobreza, propaga la relaxacion.

(41) El comercio de los berzos se ha extendido 
á Alemania é Irlanda en el presente siglo. L a  So
ciedad económica de Dublin ha levantado entera
mente de nuevo las lencerías de Irlanda; cuyos ha
bitantes estaban poseidos de gran indolencia. Han 
extendido su agricultura, en lugar que antes vivían 
de ganados y pastos, como los tártaios. Sin flore
ciente agricultura y a rte s , no crece jamás la pobla
ción en país alguno.

Si españa fomenta las cosechas de lino y cáñamo 
en sus dominios y en las indias, fácilmente podrá li
bertarse en algo de la gran balanza que paga al es- 
trangero en este ram o: que es el mas precioso de to
das las manufacturas á beneficio de la salud, y lim
pieza del cuerpo humano.
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meiosa población que falta, y los frutos: 
que consumían. f

5 5 Los daños, que Damián de Oliva
res pone haber recibido españa, fueron' 
hasta los años 1600, en que se fue recono
ciendo flaqueza en la real-hacienda. Pues 
para desempeñarse de los juros , pidió i  
los reynos la concesión de millones, que 
concedieron el año de 1601. (42)

56 Como faltó la multitud de vasa
llos y las fábricas de sus mercaderías, que 
casi el valor de ellas en naturales tribu
tos entran en Ja real-hacienda , como se

prue-
(41) Los millones ya vienen de fines del rey- 

nado de Felipe I I , después de la infeliz jornada, 
ó  expedición naval, medicada contra la Reyna Isa-, 
bel ae Inglaterra.

i Que hubiera ganado Felipe Ileon  someter aque
lla isla á su soberanía ? Estas vanas empresas han ate
nuado las naciones, como las que los ingleses han 
emprendido contra los españoles en sus dominios ul
tra-marinos. Una mayor vigilancia sobre los inva
sores de la Habana, al tiempo de volar su mina al 
morro, habría postrado las fuerzas británicas delante 
de aquella plaza. Aun habiendo quedado superiores 
Con este descuido, necesitaron sacrificar sus aereas 
ventajas, por la mortandad que extinguió casi ente
ramente el exército , con que la sitiaron. La natura
leza ha pueyo grandes obstáculos á - todas las em
presas marítimas; por mantener en reposo los habi
tadores de qualquier continente distante.



prueba en el segundo discurso de este papel 
faltaron las fincas, en cuya consideración to
mó la real-hacienda los juros, sobre que ase
guraba el poder ganar el principal y réditos.

5*7 El arbitrio de millones y sisas , con 
que se entendió remediar este empeño, ca
yó sobre tan grave manquedad : pues en 
cincuenta y tres anos no ha podido el rey- 
no redimir los juros, y se halla la real- 
hacienda con mayores empeños. (43)

C 3  La
4—--------------------------------------------------------------------------■

(4?) Todas las naciones, que han emprendido el 
quimérico deseo de ser conquistadoras en países lexa- 
nos, han empeñado su erario, y aumentado sin cesar 
sus deudas nacionales y las contribuciones para cubrir 
los réditos.

L a España fue la primera , que tomó sumas 
inmensa5: á empréstito con el dictado de ju ros , que 
en sustancia eran censos sobre las rentas reales en 
común, ó con particular consignación en alguna. 
Los genotfeses vendieron á los españoles estos ca
pitales é intereses *. con que sacaron del reyno el 
dinero físico que había en el. De aqui resultó la 
necesidad de alterar la moneda : arbitrio que jamás 
debe abrazarse. Sus efeélos causaron los atrasos, que 
sufrió la monarquía durante el siglo pasado. Debese 
al reynado de Carlos II la reposición de la moneda 
en su verdadera ley.

Los franceses han contrahido deudas inmensas en 
el siglo pasado y  en este, aunque lograron extender su 
monarquía. L a  ambición y luxó de los arrendadores, 
mientras subsistan , retardan su desempeño.

Oían-
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58 La cLstruicion de los vasallos no ha 

sido los millones , ni demás cargas que 
se han puesto , aunque fuesen mayores; ni 
el medio de percibirlos mas ó menos gra
voso , como se prueba en el quarto discurso 
de este papel; sino la causa que las ori
ginó , que se ha quedado en pie , que 
fue la permisión del consumo de merca
derías estrangeras* como queda probado.

Por-
Olanda ha agotado todos los recursos del esta

do, pira no pensar en costear proyectos ambiciosos de 
conquista. El pueblo es rico por su industria ; y á 
no ser esta, mal podría el estado conservar su in
dependencia. Los iondos, que tiene empleados en la 
deuda nacional de Inglaterra, le subministran un re
dito , proporcionado á mas del tercio de capitales de 
la deuda de la gran Bretaña. En el discurso de 
años reemplaza todo el capital de esta deuda , y ha
ce un fondo inagotable de riqueza á costa de los 
ingleses: como lo habrían hecho los genoveses á 
costa del erario español, á no haber con previsión 
nyrcantíl y juiciosa, empleado en bienes raíces, ó ven
dido desde luego sus capitales en partidas de juros.

La Inglaterra con su deuda ha introducido el 
íu xo , y los vicios de la floxedad en sus capitalistas 
nacionales. E l pueblo sufre un diario aumento de 
impuestos, y nunca ve disminuir la deuda , porque 
el espíritu  ̂ militar y de conquista prendió también 
en el ánimo de aquella nación ,  por otro lado 
reflexiva y aplicada.

i Hasta quándo este vano empeño de dominar pla
yas desiertas, y poblarlas á grandes expensas,  ha de 
disipar la industria europea?
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Porque les fue faltando con eso á toda 
prisa á los vasallos ios modos de vivir, pa
ra poder pasar: que es anterior al contri-, 
buír: como el bruto que por no comer, 
con la flaqueza dexa la vida , y la carga.

59 Aquestos daños bien los prevido 
el reyno : pues los representó, y pidió su 
remedio en diferentes cortes ; y en parti
cular en las del año de x 548, y  en las que 
se celebraron el año de 1588 en el capí
tulo 17 , y en las que se celebraron en el 
año de 1579 en el capítulo 88.

60 Al presente lo están representan
do , y pidiendo el remedio cinco ciudades, 
que han dado su poder á un agente en es
ta corte i y son Sevilla , Granada , Cór-: 
doba , Toledo , y  Valencia. (44) 
_________________ C 4_________ Cons-

(44) Las materias generales de esta naturaleza no 
se pueden apurar por términos, y trámites forenses.

Suelen las representaciones ser abultadas y poco 
exactas. Los informes reservados que se hacen sobre 
ellas, tal vez están expuestos á caer en manos po
co inteligentes ,  ó que los fian a subalternos. C reo, 
que sin examinar el estado de una provincia con mu
cha particularidad , pueden tal vez desconocerse los 
medios de promover su utilidad con acierto.

Don Bernardo Ward creía necesario hacer una 
visita política, y económica de las provincias; antes 
de emprender en ellas nuevos establecimientos.

Los
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Si Consta pot este memorial que pre-¡ 

sentó suelto del mío , que me remitió Fran
cisco Cisneros, (45) alcalde del arte-mayor

de
Los Intendentes tienen este encargo por su oficio,' 

y se lés ha repetido por su Mag. á consulta del Con
sejo. A la verdad el despacho ordinario , los inforT 
tnes y multitud de negocios y correspondencia , que 
está á su cargo , ocupan aHntcndente mas laborioso.!

Embiar comisionados á hacer tales visitas,  se
ría aun mas costoso , porque necesitarían cobrar die
tas gravosas á los pueblos: ademas que con visitas 
rápidas , ni por medio de comisionados no se pue
de tomar profundo conocimiento del estado de los 
pueblos. _ x

De toda esta clase de visitas ambulantes no se 
puede sacar un conocimiento completo, y exacto de 
Jas industrias que conviene promover. Es necesaria 
lina observación constante de la progresión de los 
diferentes ramos, terrenos, y pueblos, para proponer 
con acierto las innovaciones necesarias.

Solo las sociedades económicas , distribuidas en 
clases, son capaces de reunir estas noticias, y ha
cer combinaciones útiles y provechosas.

(4O  El memorial de Cisneros y Porras no an
da con estos discursos , aunque se cita en el epíto~ 

V en otros papeles políticos de aquel tiempo. 
C reo, que la sustancia de ellos está retundida en los 
ocho discursos ; y que eran todos parto del ingenio 
de M ata, á fin de promover seriamente la plantifi
cación efectiva de sus pensamientos* El estilo según 
los fragmentos, guarda uniformidad con los discursos, 
y con el epitome*

Una sociedad económica en cada una de estas 
ciudades habría producido tiempo há el bien con soli

dez,
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de la seda de la ciudad , en nombre de 
los que la texen y fabrican , y  Geróni-f 
mo de Porras , tratante de los géneros de 
texidos de seda 5 y otro en nombre de los 
tratantes y  mercaderes.

62 Sí V. Mag. mandase le ínformáseti 
todos los gremios y ciudades de españa, 
que si es cierta esta relación que hago; 
como no sean los interesados en esta per
misión , responderán que por no tener sus 
modos de vivir corrientes, no pueden pa
gar los tributos , aunque fuesen menores; 
y que les dé V. Mag. modos de vivir con 
que puedan cumplir con el peso de sus obli
gaciones , y los cargue de mayores tri
butos.

Im-

déz, y constancia. Los memoriales sueltos se reducen á informes, á variedad de opinar, y á caprichos. De donde resulta hacerse perplexos los negocios , abandonándoles aquellos que por puro zelo les empiezan.Parece pues necesario buscar otro camino mas sólido ; y es el de instruirse las provincias en el estado de su agricultura , artes, y comercio; reduciendo los hechos á memorias, y cálculos, y conferirse estas materias en las sociedades económicas de buena fe..El mayor impulso, que necesitan los pueblos para mejorar su constitución, ha de nacer de un conocimiento perfecto de los intereses públicos de cada provincia. Si falca este , son aventuradas las innovaciones, aunque parezcan útiles.
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65 Implica contradícion decir, que

los vasallos se pierden, y despueblan las 
ciudades , villas y lugares por la carga de 
los tributos , que se pagan en los ali
mentos > y que ciento y  cincuenta mi{ 
estrangeros, y diez mil genoveses que se 
comen estos frutos, entren en espaíía va- 
cíos como cangilones en noria, y salgan to
dos cargados de plata y oro á vaciar en 
las naciones estradas.

64 Los estrangeros son lo que el fue-< 
go en la vela, que si baja contra su cen
tro , es mientras halla el pábilo proporcio
nado que convierte en ceniza $ y si apli
ca alguna parte de su calor aba jo , es so
lo el que basta , para poder ir tomando del 
combustible lo que embia á su esfera.

65 Querer remediar tan graves danos, 
estando la causa de ellos en pie, no al
canza mi corto talento como pueda ser. 
Solo conozco, que hoy está peor que ayer, 
y  mañana estará peor que hoy j y  el re
medio eficaz será mas fácil quanto antes.

66 Pareciendo que este primer discur
so (46) se funda, y vá encaminado á el real 
___ _________________  ser-

(46) Aquí concluye el primer discurso,  en que el
au-

f



educación popular. 45
servido de S. Mag. con la Ucencia que V . 
Mag. me diere , sacaré á luz los demás 
discursos: que por no dar fastidio con pa
pelera , no los pongo á los reales pies de 
y . Mag. (47)

68 En el segundo discurso se prueba, 
como los vasallos de V. Mag. llevan la car
ga , y pagan los tributos á los Reyes estra- 
ños, consumiendo las mercaderías que fabri
can sus vasallos : con lo qual disipan á 
V. Mag. sus crecidos tributos.

68 Se prueba como casi el valor de 
las mercaderías en debidos tributos entra 
en la real-hacienda 5 y como todos los pa
ga el consumidor.

69 En el tercero discurso se prueba: 
como por esta permisión se ha introducido 
la esterilidad, en que hoy se halla españa, 
habiendo sido tan abundante; y como ce
sada la causa volverá á su fertilidad.

70 En el quarto discurso : como los de
masiados tributos aunque fuesen mayores,

no

autor dexa sentados sus principios generales j y dá 
resumido un análisis de los asuntos,  que comprehen- 
den ios cinco siguientes de la primera parte.

(4?) Este primer discurso parece se imprimió an
tes suelto, y  que luego se incorporó con los restantes.
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no despueblan á españa; y se di á conocer 
bien la causa de la despoblación ser esta per, 
misión.
- 71 En el quinto discurso se representa 
el daño, que están haciendo en españa mas 
de 150 mil estrangeros, y 10$ genove- 
ses ? y los modos de vivir que han usur- 
pado á los vasallos ; y la suma de millo
nes que pasan i francía y génova cada 
año; y como cada millón que se llevan vale 
fuera (48) mas de quatro: con que pue

den * 6
(48) Este valor sería cierto en aquel tiempo, por

que la circulación del dinero era dos veces menor, 
que la actual. Ahora es igual en todos los países in
dustriosos de europa, que concurren con sus merca
derías á Cádiz, para introducirlas en el comercio de 
indias, sin las que van por otros caminos ocultos. 
i ,a  participación del comercio de indias ha cimenta
do el equilibrio de la circulación numeraria.

En el siglo pasado hacían el comercio de reventa
6  de por menor en españa, un gran número de estran- 
geros. Este tráfico interior ha disminuido en la ma
yor parte respecto á los estrangeros; y aun sus alma
cenes , ó lonjas cerradas de por mayor van desapare
ciendo entre nosotros, desde que los naturales ó tie
nen comisiones de fuera, ó van á comprar al pie de 
fabrica.

Yerra mucho la nación , que dexa semejante trá
fico de por menor en agenas manos > pudiendo com
prar al pie de fábrica los géneros, que consume.

Debe reconocerse por honor á la verdad, que en
el



den Continuar la guerra contra V. Mag. *,
72 En el sexto discurso se" dan las ra-% 

zones,con que se han de vencer las difi-, 
cultades, que se pueden ofrecer al platicar: 
el remedio.

73 Después de estár V. Mag* bien ín-»
formado de lo mucho que importa ata
jar la causa de tantos males, con toda te-? 
verenda pondré á los reales pies de V.Mag,i 
el medio que omito, el qual tiene tal ar-t 
_______________________te,
el presente siglo han mejorado las luces, y activi-. dad entre nosotros: mas por impulso de algunos particulares , que por un sistema ordenado de principios patrióticos. No es tampoco la obra de pocos años reparar las pérdidas, y descuidos de siglos enteros.'El flete y la reventa de los géneros estrangeros importa tanto, como el coste principal de primera mano. Sería descuido reprehensible no aprovechar á lo menos esta parte de comercio, medio entre el fabricante y el consumidor.La erección de gremios de mercaderes en las principales plazas y puertos del reyno, arraigará el comercio de por menor en los naturales, ó avecindados.Con el tiempo sucederá lo mismo en el comercio de por mayor, como se toca en los gremios de Madrid. Las ordenanzas con todo no deben inducir estancos , demarcación , ni número fixo} ó calidades exclusivas, é impeditivas del aumento del comercio.Es- asunto este que bien examinado y y facilitando con escuelas de comercio la instrucción mercantil, en breves años haría prosperar la nación, y arrai-i garla muchos comerciantes estrangeros en españa.

eAticación popular. - 451
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te, que permanecerá en el cumplimiento 
de la real voluntad de V. Mag. en todo lo 
que se pueda ofrecer contra la fuerza del 
tiempo, que destruye quanto él produce.

D I S C U R S O  II

D E  F R A N C I S C O  M A R T I N E Z
de Mata , en que se prueba: como casi el va
lor de las mercaderías entró en la real-ha
cienda en debidos tributos, procedidos en sus 
fábricas j y como los vasallos de V\ Mag» 
en españa y las indias rinden los tributos, 
que á V. Mag. le tocan, á los Reyes estrañosy 
consumiendo las mercaderías que fabrican sus 

vasallos: de que se ha originado la gene-, 
ral pobreza j despoblación̂  y este

rilidad de españa.

1 /^O m o la cabeza es el todo del cuer- 
V -/  po, ha de participar del auxi

lio de todos sus miembros. Con eso los 
puede mantener , dando á cada uno pro
porcionadamente lo necesario á su conser
vación.

2 Pasando por la boca los manjares» 
donde hacen la primer decocción, recibe el 
nutrimento de ellos, antes que otros miem

bros



bros la cabeza , de lo mas delgado y  pin-» 
güe, por su esponjosa disposición.

3 De este modo los frutos de la tier
ra y las mercaderías , han de pasar pri
mero por la boca de la real-hacienda, que 
es cabeza de todas las familias , para que 
tome lo necesario a la conservación de su 
grandeza. De tal modo que la mas mí
sera rinda lo mismo que la mas podero
sa , con la igualdad respectiva que pide 
lo vario de caudales de tan diferentes fuer-, 
zas de familias.

4 Los tributos, que rinde el labrador 
i  la r eal-hacienda del terreno , y en los 
frutos y ropa que consume su familia ; y  
la costa que le han tenido todos los ad- 
herentes de su labor > los saca del trigo, 
y los dexa cargados en el que se lo compra.

5 El que compra el trigo con aques
ta carga , saca de su ganancia, con que 
sustentar su familia 5 y aquella costa la de
xa recargada sobre el trigo. (49)

6 El ahechador y dueño del molino
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y,

(49) H a de tenerse muy a ia vista el orden pro
gresivo de el valor de las primeras materias, y de la 
maniobra, con que M ata va formando sus cálculos; y 
enlazando la conservación de las familias, por la rela
ción de unas operaciones con otras.

educación populan. 47
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y  molinero, con la ganancia que tienen étf 
su oficio, consume frutos y ropa su fin 
milla; y los dexan cargados sobre la harina.

7 El leñador, hornero , y  panadero 
sustentan sus familias; y los tributos que 
rinden en el consumo de frutos y ropa, 
los dexan recargados sobre el pan.

8 Todos los tributos , que han rendi
do las familias del labrador, del compra
dor del trigo, ahechador , dueño del mo
lino , molinero, leñador, hornero, y pana
dero , los paga el que consume el pan; 
y es quien sustenta todas estas familias.

?  Con este orden (jo) recibe la real-ha
cien

do) La ciencia del cálculo político tiene su fundamento en la progresión civil de las industrias humanas.Los que discurren sin este orden, cometen continuados paralogismos, y carecen de datos sobre que puntualizar los cálculos.
i Cómo es posible raciocinar con acierto en estas materias, sin conocer el encadenamiento que tiene la agricultura con las artes é industria; y ambas con la circulación del comercio español y estrangero?Es un error común persuadirse, que la legislación económica pueda mejorar ciertos ramos, sin atender á los intermedios, que son otros tantos eslabones del compuesto artificioso de la república.Los que no han llegado á conocer esta natural y ordenada composición, y decomposicion del cuerpo. po-



educación popular. 4^
ciencia los tributos que se le deben , y  el 
provecho de ios vasallos : los unos de los 
otros en todos los frutos comestibles y  po
tables ; y los paga todos el consumidor sin 
quexa , ni que io sienta por carga , si tie
nen que ganar sobre el que los vuelva i  
gastar.

10 Si al vasallo le falta la renta ó el 
arte , trato , ó modo de vivir , sobre que 
recargar estos tributos, que traen consi
go los frutos , que es preciso el consumir
los , los sacará del caudal que tiene 5 y con 
el tiempo se le acabará por grande que 
sea, si le falta la ganancia sobre que recar
garlos.

n  Si. alguna provincia ó ciudad tiene
Pari. IV. D trá-

político del estado, jamás pueden atinar en sus pro- I puestas , ni hablar con acierto en sus discursos.Nuestro autor era mas reflexivo de lo que llevaba el tiempo. Fue despreciado su trabajo, y las resultas de tales desprecios siempre recaen sobre el común de labradores, artesanos, comercian res, y propietarios que forman los nervios de la república.El no perdió de su mérito por esta razón : vivirá su fama á pesar del desprecio de sus contemporáneos.No conozco escritor estrangero de aquel tiempo , que sea tan apreciable; si se exceptúan el caballero Petty, y Tosias Child ingleses, que sin ser tan profundos tubieron la dicha de estar bien recibí̂  dos de su nación.
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tráfico y provecho en la fábrica de algunas 
mercaderías, que se consuman fuera j lg 
utilidad y las ganancias, que generalmente 
tienen todos los vecinos, de las mercade
rías proceden , como efecto de causa: pues 
cesan , si cesan las fábricas.

12 Como todos reciben el provecho 
de la fábrica y tráfico de las mercaderías, 
todos recargan sobre ellas los tributos que 
rinden en el consumo de frutos; y los con
sumidores de dichas mercaderías pagan los 
tributos, y sustentan todas sus familias.

13 No teniendo consumo las merca
derías que fabrican los vasallos , cesan 
las ganancias sobre que recargan los tri
butos , que traen consigo los frutos. Y 
entonces comienzan á comerse los cauda
les hasta que se acaban; y viene toda la 
república á disolverse con la pobreza, y 
fenecen los tributos, que solían rendir en 
el consumo de frutos.

14 Estando los tratos corrientes con 
el consumo de mercaderías , hallan quien 
les arrienden sus haciendas los que viven 
de rentas ; quien ocupe sus casas, tiendas, 
almacenes, huertas, cortijos, hornos, mo
llinos , mesones, y ventas. Y sobre estas 
Rentas recargan los tributos, que traen con-
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sigo recargados los frutos, y ropa que con
sumen sus familias : las quales rentas han 
procedido como efecto de causa, del trá
fico de las mercaderías.

15 Consumiéndose los frutos, ganados, 
y aves, se sustentan los gremios de la agri
cultura 5 y todos consumen frutos y ropa.

16 De los frutos, ganados, y aves, que 
generalmente todos consumen , proceden 
Jos diezmos y primicias, de que se alimen
tan las dignidades y gremios de la Igle
sia 5 y todos consumen frutos y ropa.

17 De las limosnas generales y parti
culares de todos se componen , y  alimentan 
las religiones, capellanías y hospitales i y 
todos consumen frutos y ropa.

18 Con las rencillas civiles y crimina
les de todos, se sustentan losTribunales» 
las Audiencias y Chancillerías , y gremios 
de la justicia5 y todos consumen frutos y  
ropa.

19 Las provincias , que se componen 
de solo labradores, aunque sean remotas, 
sí la fábrica y tráfico-comercio de las 
mercaderías les consume los frutos; los tri
butos y  diezmos que pagan, se ha de en
tender que proceden como efecto de causa, 
de las mercaderías. Porque si cesa el con-

D * su-
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sumo de ellas, ha de cesar el comercio y  
consumo de sus frutos, y los tributos.

20 Las mercaderías se estaban en la, 
nada , antes que la industria , cuidado, in
genio, solicitud , habilidad, y trabajo de 
todos las sacáse de potencia en ado; las 
quales van á parar á donde se consumen 
en basura 5 (51) y el oro y plata de su valor 
vuelve á distribuirse entre todos : con que 
pueden volverse á fabricar otras.

21 Como de muchas y menudas go
tas de agua, quando llueve, se forma un 
grande rio $ el valor y estimación intrín
seca de las mercaderías se forma de tan

di-
( j i ) El consumo pasivo de las mercaderías es- 

trangeras, es una atenuación continuada del caudal de 
los particulares españoles.

Por el contrario el consumo de frutos y merca
derías propias hace una reproducción, y acrecenta
miento inagotable de la riqueza nacional.

Un estado puramente pasivo es un cuerpo civil, 
que á grandes pasos camina á su vejéz ,  disolución y 
muerte. E l activo, á proporción que aumenta su in
dustria, crece y permanece en una juventud lozana, y 
formidable á sus vecinos.

p a  estado activo solo peligra, si degenera en el 
espíritu de conquistador: pues que en ral caso la 
guerra agota sus fuerzas, disminuye la población, y 
Je obliga á contraher deudas desmedidas j cuyos re
ditos acrecientan las contribuciones, é imposibilitan 
#os auxilios debidos á la industria popular.
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3íversos tributos, como en consideración de 
sus fábricas rindió la multitud de vasallos: 
los quales todos fueron recargando sobro 
ellas, como edificio sobre sü cimiento , co
mo queda probado. Y casi el valor de ellas 
en tan diversos y naturales tributos, entró 
en la real-hacienda, antes que los pague el 
consumidor.

22 Esta grande carga lleva el que con-« 
sume las mercaderías. Y si no tiene ganan-« 
das sobre que recargar esta carga, que traen 
Consigo las mercaderías, le durará el con
sumo lo que su caudal: como se prueba.

25 Si las mercaderías que consumen 
los vasallos? son estrangeras, es preciso que 
lleven la carga de los tributos, que de ellos 
sacaron los Reyes estrahos.

24 El vasallo se conoce por los tribu
tos que rinde á el señor; y natural por el 
auxilio que con sus fuerzas comunica á los 
demás.

25 SI consume mercaderías estrange
ras , sirve como vasallo á los Reyes es- 
traños; porque de su consumo perciben 
los tributos. Y  demas le sustenta los va
sallos ; y como enemigo destruye á su Rey 
natural, quitando á sus vasallos lo que dá 
i los estraños.

D3 To-
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2 6  Todos aquellos que se sirven, ó 

han servido de mercaderías estrangeras 
de mas de cien años i  esta parte, etí 
que comenzó este daño, (5 2) han defrau-? 
dado á la real-hacienda casi el valor y 
precio, en que las vendieron los estran* 
geros. Porque si en españa se hubiesen 
fabricado, en los tributos del consumo 
de frutos le hubieran tocado, como que
da probado i y entre los vasallos se ha
llara el provecho, que han dado á los es-, 
traños. Y por derecho natural y divino 
los deben restituir pudiendo , como lo di
ce Cristo nuestro Redentor: lo que es del 
cesar , se debe al cesar.

27 A  la real-hacienda le ofrecen por 
la entrada las mercaderías estrangeras dos 
quartos de provecho > y por ellos le usur

pan

(frí Es de notar esta época, que incide en el rey- 
naao de Felipe II; pues á los fines de él empezó á 
¡experimentar las resultas de su sistèma político.

Este se reduxo': á aumentar el valor de las adua
nas j con el deseo de enriquecer el erario por la co
piosa introducción de géneros estrangeros en nues
tros puertos.

A aquel sistèma como á causa , debe atribuirse el 
principal motivo, y  origen de la debilidad y despo
blación , que sufrió España en los tres reynados que 
se siguieron : consecutivos al de Felipe II .
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páh doce reales. Pues se ve, que de cien 
mil ducados de mercaderías que se con
sumen en españa y en las indias, no per
cibe tres por ciento5 habiéndole de to
car todo, como queda probado. ¿ Pues qué 
hay que buscarle otro daño, ni á los va
sallos otra destrucción, como se prueba 
en el § 23 24 25 y 26 de este discurso?

28 De cinco partes de vasallos que hay, 
la una se ocupa en las fábricas principa
les , que son las de seda, linos, lana, ma
deras , y metales. Y esta parte sustenta con 
su tráfico á las quatro.

29 Las personas, que ajusta Damian de 
Olivares, que fabricaban la seda y lana, 
que le faltó á Toledo, Mancha y Sego- 
bia, son ciento veinte y siete mil, ocho 
cientas y veinte y tres. Júntese á estas 
otras quatro tantas, qSe es preciso que fal
ten ; por estar pendientes de estas fábri
cas , que faltan para su vivir , como queda 
probado, y serán las cinco. Y déseles á cada 
uno doce maravedís de contribución , co
mo dice Ceballos en su arte rea l, (53) que

D 4 pa-
( n )  E l arte real de Gerónimo de Ceballos, Regi

dor de Toledo es una obra política, digna de su
au-
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pagan los vasallos cada día á la real-hadenc  ̂
Y samando el valor de las mercaderías que 
fabricaban las dichas personas > que son 
según la cuenta de Damían de Olivares* 
cinco millones, seiscientos veinte y un mil, 
setecientos y treinta y seis ducados, y qua- 
tro reales ; y se verá, como montan mas 
los tributos, que en respecto de las fabri
cas rendían los vasallos , que lo que va
len las mercaderías que se fabrican: pues 
montan mas de seis millones. (5 4)

De
autor ; y que traca muy bien el punto de contribu
ciones : ceñido á las provincias de la Corona de Cas
tilla y León, según el estado de las cosas en tiempo, 
de Felipe II.

(y4) Supuesto que todo tributo se refunde, y car
ga únicamente sobre el consumidor, es cosa llana 
que las mercaderías de fuera solo nos pagan los de
rechos de aduana,habiendo dexado el valor de las ren
tas provinciales en el país estrangero, que las fabrica.

Estos derechos no los satisface en realidad el es
trangero,. aunque se perciben de el á la entrada. Lo  
que hace es incorporar este desembolso al precio y 
coste de las mercaderías; y las vende al consumidor es
pañol cou el recargo del derecho de aduana ,  ó al- 
moxarifazgo.

Asi el impuesto de la aduana es el barómetro de 
lo que entra fabricado de fuera del reyno, y  un do
cumento auténtico pára ajustar lo que sacan de noso
tros los estrangeros.La aduana en esta parte hace lo que el pulso enel
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30 Debese considerar, y hacer cóm

puto congetural de los millones que valen 
todos los bienes muebles, que se hallan en 
ser en españa y las indias ; y todas las

mer-
el cuerpo humano: conduce á conocer lo que gana, ó 
pierde la nación en el comercio.

Tanto pierde como introduce de mercaderías he
días ; en que no se ct mprehenden las primeras ma
terias , cuya introducción viene á ocupar utilmente á 
nuestro pueblo, y  pobres.

Tanto gana como extrahe: pues aunque en la 
apariencia pague el extractor la aduana ó derechos 
de saca y salida del reyno, quien los paga es el 
consumidor estrangero, al qual se le recargan en 
el precio ; y es la real-hacienda de espana, á cuyo 
beneficio tributa el consumidor estraño. Sí la extrac
ción es de las primeras materias, que pueden tra
bajarse en el reyno , gana el estrangero que las com
pra con el objeto de fabricarlas, y emplear sus pobres.

En una palabra entre sacar ó introducir merca
derías en el reyno, hay la notable diferencia : de 
que en el primer caso hacemos contribuyentes á los 
consumidores estrangeros,  y en el segundo caso los 
españoles son tributarios de los estados , que les ven
den sus géneros.

Esta es en resumen la téorica, que con tanto zelo 
y buen raciocinio, quiso explicar nuestro autor para 
común provecho de su nación. El mayor mal que pu
do hacérsela,  ha sido perseverar desconocidos estos 
excelentes discursos económicos; y es lo que yo de
seo remediar con su publicación. Deben perdonárse
le algunas expresiones exageradas, ó fogosas , por 
el buen zelo que le animaba del bien común de su 
patria.
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mercaderías que se hallan en poder de los 
mercaderes, y decir sin dudarlo: que sí 
en españa se hubiesen fabricado, á la real 
hacienda le hubieran tocado en naturales 
tributos; y que las gentes que en ellas han 
trabajado, y el provecho que en ello han 
tenido , en espaha se halláran. Y la in
mensidad de frutos, que en respecto de 
sus fábricas se han consumido, españa los 
hubiera producido, y la Iglesia percibido 
los diezmos y primicias de ellos. Y la real* 
hacienda no tubiera el empeño en que se 
llalla, y españa no se haliára despoblada; 
y los vasallos de ambos sexos vagamun
dos , por no tener que hacer: con los ries
gos en que pone la fuerza de la necesidad, 
que carece de ley, destituida de matrimo
nios, en que consiste la población. Con 
lo qual se van apurando las nobles gene
raciones de los españoles, sobre que es
triba la defensa, aumentos, y conservación 
de la Iglesia Romana, nuestra madre. (5 5)

En
^ ----------- ----------— - ■ 1 1 1 ■ ■ *- -

( f í )  Por manera que las artes producen consumi
dores de los productos de la agricultura.

Estos productos, ó sirven para el común susten
to ; ó son̂  materias-primeras de las artes.La nación que carece de industria, no empleata-
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En el tercer discurso se prueba * como 

la esterilidad y falta de potencia, en que 
hoy se halla espana, le ha procedido del 
desamparo de las artes. (5 6)

DIS-

tales materias-primeras; ni tiene obreros y artesanos, que puedan consumir y pagar unos y otrosfrutos.En su lugar mantiene exércitos de mendigos, los quales en vez de pagar al labrador sus frutos; son otros tantos zánganos, que viven á sus expensas, y contribuyen á sobrecargarle.De aqui resulta ser imposible la prosperidad de la agricultura, sin que florezcan las artes; y estas no serían útiles quitando labradores del campo; si no reduciendo á los mendigos y á los ociosos de pueblos grandes á la aplicación de los talleres y obradores.Quando todos los habitantes tienen oficio, se facilitan los matrimonios: los hijos encuentran á que aplicarse, y solo quedan á cargo de los industriosos aquellos ancianos ó lisiados, á quienes es imposible destinarse al trabajo.(f¿) Este mismo objeto tubo Sancho de Moneada para la formación de sus discursos políticos.
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D I S C U R S O  I I I

B E  FRANCI SCO M A R T I N E Z  
de Mata, en que se prueba como la esterilidad, 

y falta de potencia en que hoy se halla 
españa, le ha procedido del desam

paro de las artes.

í  /^VUatro accidentes temporales síem- 
V J  pre han destruido la multitud: 

^  la primera, expulsion de alguna 
parte considerable de vasallos: la segun
da , hambre: la tercera, peste: la quarta, 
guerra.

2 El tiempo por sí tiene virtud de for
mar multitudes; y estos quatro accidentes 
como no son perdurables > los alcanza el 
tiempo , y los dexa atras reparando sus 
danos; y con su virtud vuelve, á formar 
multitudes , si se halla en aquellas partes 
lastimadas la utilidad en los modos de vi
vir > que tubieron los pasados. Porque la 
multitud de los hombres de uno comenzó; 
y el tiempo los aumentó , proporcionán
dose al útil que en la tierra se halla.

5 Esta maligna causa ha destruido la 
fuerza del tiempo, para que no puedaen
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en espana formar multitudes. (57)

4 A la multitud acompañan los frutos, 
proporcionándose la abundancia , como la 
sombra al cuerpo. Si sobra multitud, y  
falta lo necesario de frutos, padece la mul
titud. Si sobran frutos, y falta la multi
tud que los ha de consumir > se pierden 
Jos frutos.

j La causa, que destruye la multitud, 
es cierto que introduce la esterilidad en 
los que van quedando : pues destruyendo 
el consumo de frutos, destruye la abun
dancia de ía agricultura y cria de ganados.

6 La agricultura es limitado medio pa
ra el aumento y conservación de la po-

bla-

U i)  En esta proposición está cifrado todo el sise 
téma político de nuestro autor : conviene á saber.

Lo_s hombres se reponen por si mismos, tenien
do fáciles los modos de vivir en el país nativo.

Estos modos de vivir consisten en la agricultura, 
y en las artes é industria.

Estas se han desterrado de españa con la intro
ducción , y consumo de las manufacturas estrangeras, 
que necesita todo el reyno para su surtimiento.

f Si estas vienen de fuera, ¿ en qué deben,  ó po
drán ocuparse los naturales?

Quando todos se hiciesen labradores,  na halla
rían consumidores de sus frutos sobrantes j y  todo 
el producto de estos no bastaría á pagar el importo 
de las mercaderías estrangeras.
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blacíon: como se prueba en el § 1 3 de 
este discurso. Porque en llegando á ser 
los labradores pobres, no tienen que par-; 
tir con los hijos para casarlos, como fo 
hicieron sus padres: con lo qual se difi
cultan los matrimonios. Si está solo ate
nido á su corra labor, no puede solo con 
ella sustentar la familia; ni dar las labo
res necesarias á la tierra, ni pagar la ren
ta , ni repartimientos concegiles.

7 Los labradores medianos son hijos, 
y proceden de los que fueron ricos. Por
que como los fueron casando, fueron par
tiendo con ellos la labor, y quedó dividi
da entre muchos. (58) De este modo procer 
den los labradores pobres de los medianos.

8 Los labradores formaban sus cauda’
______ __________________________ les

(r 8) Quando con la labranza prospera al mis
mo tiempo la industria , el labrador suple con las 
fábricas caseras el sustento, á que no alcanzan los 
productos de la agricultura : como sucede en la in
dia oriental, y en muchas partes de alemania.

La cosecha de la seda es un recurso , que en 
nada impide al labrador las faenas del campo. E s
ta cosecha, y el plantío de olivos pueden revivir 
en varias provincias de la península; si la legislación 
favorece el cerramiento de las tierras; aprovechan
do el cultivador su rastrogera y barbechos privati
vamente para criar ganados, conque estercolarla : es
to es uniendo la labranza y crianza.



les en fábricas de paños, lienzos, medias 
de estambre, xerguiUas, picotes, y estame
ñas , por el grande consumo que de esto te
nían en españa , y  fuera de ella.

9 Tenían aquestas fábricas por princi
pal , y la labor por accesorio. De estas fá
bricas sacaban la costa de la labor, y cria 
de ganados, menage de casa , y daban 
que hacer á sus vecinos labradores pobres: 
con que se desahogaban, y sustentaban to
do el ano sus familias, sin estar atenidos á 
su corta labor. (59)

_________________________ Des-
(y?) Vease aquí bien demostrada la necesidad, 

de que esté unida la labranza y la industria popu
lar : como sucede á los habitantes de la India orien
tal , que por esta feliz unión mantienen de muchos 
siglos á esta parte las artes junto con la labranza; 
y pueden vender sus manufacturas á precios muy có
modos. Los labradores alemanes están casi en el 
mismo sistéma; trabajando en las artes , ó prepara
ción de materias,  el tiempo que les sobra de las fae
nas del campo. Suplen el defecto de las cosechas, 
ya con la variedad de los frutos, que no suelen 
generalmente escasear; ya con el auxilio que les rin
de la industria popular, á que dedican con gran 
provecho sus tnugeres é hijos. Asi ha hecho tan fe-, 
íitce'; progresos esta nación en las colonias inglesas; 
poniéndose en estado de vivir sobre sí en el discurso 
de siglo y medio escaso.

Hay muchas manufacturas,  que pueden emplear el 
trabajo de las provincias ultramarinas,  sin perjudicar

e l .

educación popular, 6%
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io Después que Ies faltó esto á los la-> 

bradores, se hallan ios mas ricos con gran
des alcances de caudal y labor ; y  llenos 
de avaricia con perjuicio general los destru
yen con tasas. (6o) Porque si la cosecha es

Cor

el comercio de la matriz. Tales son las tres nobles ar
tes ; la construcción de naves mercantiles; los oficios 
comunes de herreros, sastres, carpinteros & c, y  todas 
las obras de vaxilla en los países de minas; enseñán
dose al dibujo, y al buen gusto en este precioso, y 
deseado género.

La quietud y contento de las gentes se ha de bus
car en todas partes, por medio de la honesta ocupa
ción. Las escuelas de comercio son necesarias en to
das las provincias; y el estudio de la historia natural 
y química para aprovechar las producciones de los 
tres reynos vegetal, mineral,  y anim al: á fin de que 
se extraigan á donde tengan consumo, dexando mu
cha utilidad á los extradores y agricultores,  ó ar
tesanos que los beneficien.

Cío) Las tasas parecen bien á los consumidores 
de las grandes ciudades y poblaciones, donde viven 
muchos ociosos y ricos, que no reparan en el luxo 
de carrozas,  menages, vaxillas, pedrería, y  trages 
pomposos traídos del estrangero,  comprados sin ta
sa en las tiendas, y al fiado.

Estos mismos malbaratan sus rentas para com
petirse en el consumo de géneros superfluos, traí
dos de fuera; y%declaman contra el valor natural 
de los frutos, criados con el sudor de sus propios 
renteros y compatriotas.

Las tasas tubieron su origen en tiempo de Don 
Alonso el sabio,  como lo dice su crónica por estas 
palabras: An-



corta, es necesario que sobre ella cargue
Part. IV\ E ro-
„  Andaba el añode la nascencia de Jesu-Cristo 

„ e n  i r <¡6 años, e vimeron á este Rey Don Alonso 
„  muchas querellas de codas las partes de sus re v -  
„  nos, que las cosas eran encarescidas á can grandes 
„  quantías, que los homes no las podían comprar; 
, ,  y el Rey mandó poner precio en todas las cosas, 
„  cada una que quantía valiese. Y  como quier que 
„  antes de esto los homes habían muy grave de ias 
„  poder haber, hobieronlas muy peor después; por 
„  quanto los mercaderes y los otros homes , que Jas 
„  habían de vender, guardábanlas, las quales no 
„  querian mostrar *. y por esto todas las gentes se 
„vieron en grand afincamiento. Sobre lo qual el 
„  Rey hobo de quitar los cotos, y mandó que las 
, ,  cosas se vendiesen libremente, y por Jos precios  
„  que fuese avenido entre las parces.

En la respuesta-fiscal sobre la abolición de la 
tasa, manifesté los malos efectos de esta providen
cia de las cortes de Segobia, por lo que acreditó 
prontamente la experiencia de la tasa.

El Marqués de Mondejar en sus memorias his
tóricas de Don Alonso el Sabio lib. z cap. 40  copia el 
pasage antecédeme de la crónica, sacado de sus ma
nuscritos; y añade las siguientes reflexiones , á que 
me remito por ser de tan grande hombre, versadísimo 
en nuestra historia y  gobierno político.

*> Este inconveniente de tasar las mercadurías y 
»•alimentos, que en las repúblicas en que se obser- 
•» va con indispensable religión la justicia , la su'o- 
•» tileza con la igualdad proporcionada de ios pre- 
»•cios, destruye con no inferior daño á las que so- 

lo sirve de retirarlos, para lograr por ese medio 
crezcan excesivam ente en beneficio de lo s que los

a  re -

educación popular.
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toda su costa, y la de su familia y labor 
de futuro; y por caro que vendan , no que
dan medrados; porque mayor costa les tie
ne la corta cosecha que ia grande. Si la 
cosecha es grande , vale poco el trigo, y 
no alcanza i la costa que le tiene $ y pa
gan las rentas y repartimientos concejiles, 
no de la ganancia, sino de su sustancia. 
Conque despechados dan lugar á que los

exe-
»» retiran , para estancar el comercio en utilidad pro- 
1* pia con daño tantas veces padecido en españa, que 
»»pudiera escarmentar su peligro á los que tan re- 
»> petidamente las resuelven ; atendiendo mas á Jas 
»> ocurrencias presentes , que á la providencia con 
>> que deben prevenir las futuras.

T as posturas es un ramo de las tasas, con que 
se da la ley arbitraria á las frutas,  pescados ,  aves, 
y demas comestibles.

Siendo imposible reunir los elementos suficientes 
para saber dar postura á las berzas; porque unas son 
mas tempranas, ó tardías; otras perennes y conti
nuas : unas que se riegan > y otras que se crian en 
huertos de secano , el regidor todo lo lleva por un 
rasero i y sin examinar tanros cálculos, da la pos
tura á su mero arbitrio 5 ó lo que llaman .á postura 
■de regidor.

D e esta experiencia nació el proloquio de po
ner á uno las peras A quarto : esto es tratarle dura 
y arbitrariamente, como seria dar la postura de las 
peras á quarto por libra. Con lo que necesariamen
te se escamaría el frutero y jamás volvería á expo
nerse 5 ni traería peras, por no sufrir semejante ve- 
xacion arbitraria y caprichosa.
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executen, y les causen costas mayores que 
d principal.

11 Con las ganancias que en las fábri
cas tenían, toleraban estos trabajos, y pa
gaban sus deudas y repartimientos , y no 
se despoblaban 5 porque podían comprar 
el trigo caro de otras provincias en los 
años estériles, para sustentarse y porfiar 
en la labor y  cria de sus ganados,

12 Quando estaban las artes corrien
tes en españa, con el consumo de las mer
caderías de sus fábricas los labradores po
bres, aunque no tenían que partir con los 
hijos, aseguraban el criarlos. y darles es
tado , poniéndolos á oficio. Porque salien
do oficiales, les dexaban renta fixa para 
poder pasar , y las hijas casaban con otros 
oficiales , quedando siempre su labor en el 
mayor,

13 Por las ganancias é intereses, que 
en aquellos tiempos tenían los maestros de 
las artes, rogaban á los labradores pobres 
que les diesen sus hijos por aprendices; 
y con escrituras públicas se obligaban en 
tiempo limitado á darles oficiales á toda 
costa, y  en cumpliendo salían de casa de 
los maestros, con todo lucimiento de po
derse casar sin  el ayuda de sus padres.Ej Y
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Y aqueste defe&o de la agricultura lo rer. 
paran las artes. (61)

14 Por no tener despacho las merca
der ias de españa , no pudieron dar que 
hacer los maestros i  sus oficiales > ni re
cibir por aprendices á los hijos de los la
bradores pobres , aunque , se lo pagásen, 
Con lo qual se dificultaron los matrimo- 
 nios,

(6 1)  Es cosa lastimera ver en los pueblos los hi
jos , é hijas de los labradores chicos, andar por la* 
calles desocupados en ociosidad y desnudéz.

Unos y otros podrían con grandísima utilidad 
del estado> emplearse en cardar lana , é hilar lino y 
cañamo: que son los materiales de que podían ha
cer sus ropas ordinarias  ̂ de vestir, de cam a, y mesa.

Aliora dá compasión la desnudéz ,  y desaseo, 
en que esta taita de aplicarles á la industria,  tiene 
constituida la gente pobre: de que dimana acabarse 
las veneraciones de miseria, y yermarse las casas.

P »recia de todo punto necesario establecer la in
dustria popular de sembrar, preparar é hilar lino y 
cañamo5 cardar é hilar lana en cada pueblo,  para 
el consumo á lo menos del mismo pueblo.

Bien v e o , que esto necesita fondos: asi para ha
cer acopios al principio de las primeras materias, 
como para establecer la enseñanza.

De los propios y arbitrios sobrantes; de el fon
do del pos'to, de commutacion de obras pias y ren
ta de cofradías: en fin de limosnas y auxilios de los 
fieles, deberían establecerse escuelas caritativas de in
dustria popular en todos los pueblos; formándose 
algunas maestras, que extendiesen esta industria au-, 
Juliar de la labranza en ellos.



nio$r y por la misma causa no pudi ron 
los labradores pobres sustentar sus fami
lias; criar cantos hijos, y  menos casar
los. Se comieron los caudales : no pudie
ron pagar sus deudas ni repartimientos: 
los fueron d executar ; se huyeron des
pechados : se dexaron las tierras yermas, 
las casas se cayeron: se dexaron las mu
gares, y  con el desamparo se descarria
ron tos hijos > y  las hijas perecieron por 
los rincones, unas de hambre, y otras se 
perdieron d millares. Son buenos tesrigos 
la casa de muchachos desamparados, y ga
lera de mugeres de esta corte: jamds nece
saria en españa , hasta que se abusó el co
mercio estrangero. No había tantos ladrô  
nes, ni mugeres malas: d los pocos que 
habia les mutilaban miembros. (62) Como se 
fue sintiendo alcance en la real-hacienda 
por esta maligna causa , y por ella se au-

E 3 men-
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(6%) L a  mutilación de miembros parece suavidad 
en la imposición de pena ; y lo es en efe¿k> si se 
compara con la capirai. Pero en política es muv per* 
judicial,  porque inutiliza un hombre para el trabaje: 
perpetúa su infamia , y queda su manutención carda
da sobre el público. Por esta razón se hallan anti
cuadas las leyes de mutilación , como inhumanas, y 
contrarias al benefìcio del público.



•lo Part. IV del apéndice d la 
mentaron los ladrones, se arbitrio el echáis 
los á galeras. Porque hasta entonces los 
remeros eran vasallos libres * que trabaja
ban á sueldo , como ahora en los bergan
tines , y se hallaba tanta gente para *este 
ministerio: pues Reriaran , vecino de Ma
laga tubo quatro galeras, con las quales 
servia al señor Emperador Carlos V con 
tener la costa de radones de media azum
bre de vino , tocino, aceyte, y  minesrras, 
y sueldo cada remero. Y por esta maligna 
causa no puede la real-hacienda aun sus
tentarlas sin sueldo ni raciones i dándoles 
solo pan y  agua.

i j  También la república perdió eí fru
to de su labor y cria 5 la Iglesia los diez
mos , de que se siguió la esterilidad. Por
que cada pobre labrador tenía su mana- 
dita de cerda 5 sus poquitas cabras y ove
jas ; una yunta ó dos de bacas y bueyes, 
colmenas > gallinas , pabos , pollinas, y ye
guas.

16 Con solo los labradores ricos no 
se mantienen las repúblicas con toda abun
dancia.^} Porque llenaban mas los muchos
-  __________________________p2 1

(« 3 )  N uestro au to r va con form e co n  C a x a  de Le-
ru e-



pocos de la multitud de los labradores po- 
_________ E 4 bres*,

ruela en la importante máxima> de que la agricultura 
esté repartida en muchas manos; y no estancada en 
pocos labradores ricos, que no cultiven por sus manos.

Es necesario, que sea cada labrador dueño de la 
rastrojera, que se causa en las tierras que ha sembra
d o , y que ds¿ propio modo aproveche solo con sn 
ganado las yerbas del barbecho.

De esta suerte se utiliza de lo que cultiva, y no 
se cae en el lastimoso inconveniente de que carezca 
de ganados, y esté imposibilitado de reponer sus yun
tas; calentar y abonar sus tierras.

En el día suelen aprovechar la rastrojera y bar
bechera uno, ó dos vecinos, ó capigorrones, que 
sin labrar un palmo de tierra, de frutan todos los pas
to s, y privan á los labradores de tener ganados.

E l cerramiento de las tierras no solo consiste en 
su accidental división , sino en que cada uno aprove
che privativamente , como es justo, todos los esquil
mos de la que cultiva y trae en arriendo.

Asi se logrará reunir la labranza con la cria de ga
nados , repartiéndoles á proporción los valdios y las 
dehesas boyales á los vecinos labradores.

Desde que en Inglaterra el labrador aprovecha 
la rastrojera, y  la yerba del barbecho mejorando 
la labranza con surcos profundos , que conservan el 
jugo de la tierra contra la inclemencia de las esta
ciones ; se mira como cosecha mala la de diez por 
uno : mediana la de quince , y  abundante la de 
diez y ocho á veinte.

El ganado está repartido en los labradores,  y  
las lindes de las heredades están divididas con los 
arboles, y estos pertenecen á los cultivadores.

Los ingleses tenían pastos comunes,  y aprove*
cha-

educación popular. 7t
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bres, que falta por esta maligna causa, que 
los pocos muchos de los labradores ricos 
que han quedado. Porque todas las hacien
das que hoy se hallan yermas en espa- 
na, las cultivaban labradores pobres; y lo 
que se cultiva , no es de diez partes la un̂  
que solía. (54)

Los

chamienro de valdíos por puros ganaderos, como no
sotros. Desde que cada vecino  ̂aprovecha solo sus 
terrenos, la superficie de la tierra ha mudado en 
aquel reyno con ventajas inmensas de la población, 
y riqueza nacional.

O es mas fértil el suelo de Inglaterra; ó  la le
gislación agraria se aventaja á la actual de espafia.

(64) Es muy digna de observar esta aserción , que 
prueba la enorme decadencia de la agricultura espa
ñola en el siglo pa ;ado.

L. s leyes pecuarias , establecidas por aquel tiem
po , persuaden el poco fomento,  que merecía enton
ces este ramo principal.

El favor dado con exceso á la cabafía deriva de 
aquel tiempo; y la preponderancia con que quedó 
la labranza sometida á las grangerias de los gana
deros: asi riberiegos, como trashumantes, á pesar 
de las reclamaciones de las cortes.

El sustento de los hombres quedó postergado, en 
Comparación de los pastos de las merinas. Raro mo
do ae discurrir en política, y que ocasionó á mi en
tender las hambres,y pestes que aumentaron la despo
blación.

L o s tratad os publicados en espana d e  estas dife
rentes pestes, son un testim onio perm anente del aban

d o -
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iy Los labradores ricos causan nece

sidad de alimentos también como los lo
greros j porque pueden esperar i  vender á 
mas precio , y  en ellos, y no en los la
bradores pobres se pierden los frutos con 
gorgojo , polilla, y otras corrupciones. Y, 
de lo que Ies queda, quieren sacar el va
lor de lo que se Ies ha perdido por su 
avaricia. De que se siguen dos daños:el 
perderse los frutos , y  el otro aumentar
se los precios con perjuicio de todos. Con 
lo qual se conoce lo mucho que importa 
el conservar á los labradores pobres. ('65)

Los

dono de la agricultura, oprimida de todas partes.
Los labradores chicos cultivan mejor su tierras 

permanecen en ella invariablemente : y fomentan U  
industria en el tiempo sobrante de sus faenas.

£1 labrador rico no trabaja por s í ; desconoce 
la industria: cultiva las tierras por jornaleros,  y  
á gran costa. Estos viven sin hogar , á excepción 
de las temporadas de las labores ; y de aquí ha re
sultado quedar yermas muchas casas que se han arrui
nado , é incultas las tierras, ocupándolas la mesta* 

(6$-) Todas las provincias, que se hallan pobladas 
bien en españa , constan de labradores chicos: está la  
tierra dividida en una especie de suertes vicinales; y  
los caseros ó labradores no son expelidos voluntaria
mente por los propietarios.

Es imposible conservar pujante la labranza con 
arrendamientos cortos > ni admitiendo continuas pujas 
y aumentos á los nuevos arrendadores de cierras.
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18 Los executores , que tanto exagí* 

ran de que han destruido á los labrado
res pobres , han sido oficiales y maestros, 
y  algunos que tubieron rentas : que todos 
han quedado perdidos, porque lo están por 
esta maligna cansa sus artes y rentas, y 
constriñidos y impulsados de la necesidad 
buscaron con favores aquellos modos de 
vivir tan odiosos; haciéndose verdugos, 
persiguiendo y despedazando, como los per
ros, á los mas afligidos y inocentes de su 
nación , degenerando de la nobleza y pie
dad de españoles : compelidos de la fuer
za de la necesidad , que á todos dexa sin 
ley divina y humana.

19 Quedando la causa en pie , aun
que les perdonen las deudas á los labra
dores pobres, ni les pida V. Mag. tri
butos , ni la Iglesia diezmos , ni los due
ños de la tierra renta 5 y aunque les re- 
difiquen las casas y se les concedan pri
vilegios y esenciones, se acabarán de 
consumir con la miseria, que van. pade
ciendo ; por faltarles el medio de poner 
en estado á sus hijos; y  en que traba
jar entre ano, para poder llevar el pe
so de las obligaciones.

2 q T o d o s Tos particu lares señores de
-va-
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vasallos, que hoy eti españa se hallan,, 
yermos sus estados , vínculos , y mayo
razgos, como ellos habían de ser la cau-̂  
sa de su conservación consumiendo la ro
pa de la tierra : pues en consideración de 
su fábrica vivían y les rendian aquellos 
tributos, y  con los mismos consumieron 
ropa estrangera ; negándoles el auxilio 
recíproco , que deben para la conserva
ción de ambos siretos, ayudaron con es
to en quanto pudieron, á su misma des- 
micción.

21 Es tan eficaz medio para conser
vación de la multitud , la facilidad de los, 
matrimonios , de que procede la abundan
cia , y generales comodidades, que conce
dió V. Mag. por sus reales pragmáticas el 
año de 1623 á todos los que casásen los 
privilegios, ae que gozan los nobles por el 
tiempo de quatro años ; y dá su cumpli
miento á los de menos de diez y ocho 
años para que puedan usar de sus ha
ciendas y de sus mugeres, como mayo
res de edad 5 y  compele á los de veinte 
y cinco á que se casen so pena de pe
chos y cargas concejiles, aunque estén 
en la potestad de sus padres 5 y á el que 
tubiere seis hijos varones, goce toda su
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Vida de las esenciones de noble. (66)

22 Contra esta real voluntad de V. 
Mag. se opone esta maligna causa del co
mercio abusado estrangero. Porque quan- 
do ven los menores desamparar á los 
mayores la carga del matrimonio , y que 
los padres , amigos, vecinos, y parien
tes íes dicen: que miren lo que hacen an
tes que se casen, monstrandoles los exem- 
plos vivos de la grave necesidad, que 
padecen los que están casados por no te

ner
(óó) La pragmática de los recien-casados se tomó 

del derecho romano, y dimanó de iguales principios.
Con guerras y divisiones se destruyeron agricul

tura y oficios: el luxó de algunos era incompatible 
con los gastos de mantener muger.

De aquí vinieron los celibatos en demasía, y el 
libertinage en las costumbres: males que se deben ata
jar de muy lejos.

L;¡$ leyes procuraron con justo y santo fin ani- 
rnar los matrimonios; concediendo especiales favores 
á  los recien-casados, Ínterin sientan su casa.

Estos favores recargan en sus convecinos,  y  elloS 
los lastan en lo suecesivo.

E l verdadero favor, como discurre nuestro políti* 
c o , consiste en dar continua y útil aplicación al pue
blo, favoreciendo el trabajo con medios y auxilios 
proporcionados, para que se reúna la labranza, crian
za de ganados, é industria popularen la casa y fa
milia de todo labrador y vecino del reyno. L o  de
mas es un premio aereo, y  por sí solo insuficiente 
Ü desproporcionado á lo g ra r lo s fines que se deseatf.
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H# en que trabajar; desisten de casara 
se, (67) y se quedan celibatos, ó se ha
cen frayles ó vagamundos? y las donce
llas perecen por los rincones de hambre, 
y  otras se pierden á millares con grave 
ofensa de la ley de Diós.

23 El vicio de la bestialidad le castí-« 
ga el cielo y las leyes humanas con fue* 
go: no por el deleyte, sino porque se opo
ne á la propagación. Esta maligna causa 
del abusado comercio estrangero se opo
ne á la propagación; no dando lugar i  que 
se consiga el efecto de los matrimonios $ y  
necesita de un fuego voraz > que con toda 
resolución de estado lo consuma.

24 Los privilegios son buenos para fa
cilitar los matrimonios, si hay medios de 
tener en que trabajar para comer ; y  si fal
tan no hay esenciones que puedan suplir 
la necesidad, que ha introducido el ábu-i
sado comercio estrangero.

Los

(67) D e aquí vino el refrán: antes que te cases,  
mira lo que haces; pues enere otras alusiones tiene 
esta.

Lo cierto e s , que el barómetro,  para conocer la  
felicidad, interior ae un estado, se ha de tomar de la 
facilidad de los casamientos > y ocupación constante 
de todo hombre, niño, ó muger que quiera trabajar.
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• 25 Los mas eficaces medios y priví,
legio's para facilitar los matrimonios, y 
redificar lo destruido, y volver á introdn- 
cir la abundancia v potencia, que tenia es- 
paña $ es la obediencia de las leyes : (<58) 
con que se conservó rica, fértil, y pobla
da , aunque tubo tantas guerras dentro casi 
de setecientos años.

26 En la hy 62 llb, 6 de la recopi
lación-, tit. 18 dice estas palabras. „ Porque 
„ de entrar de fuera de estos reynos muchas 
„ cosas hechas, como son colgaduras , ca- 
„  mas , sillas, almohadas * colchas, sobre- 
„ mesas, y otras; asimismo vestidos de hom- 
,y bres y mugeres, y otras de algodón, lien- 
„  zo, cuero, alquimia, alaton, plomo, pie- 
„  dras, pelo y otras especies, que siendo 
„  alhajas y trages inútiles, consumen las ha* 
„ ciendas y embarazan la labor , y fábrica 

‘ „  de las que se labran utilmente: resulta gra- 
„  visimo inconveniente al gobierno ; pues 

, _______________________ „ con

(68) Las leyes á que alude, son las que pro
híben la introducción de géneros hechos , y manu
facturas de fuera: sobre que en los tomos anterio
res he dado aquellas nociones, que he creído nece
sarias al leéfor, y escuso repetir ahora j porque nues
tro escritor se difunde en este punto con solidez, y 
acierto.
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„ con eso se quita á los oficiales la ocupa- 
„ don , y disposición de ganar la vida, y  
„  sustentarse ; quedando desacomodada y  
„  ociosa infinita gente > y en los peligros á 
,, que obliga la fuerza de la necesidad: Orde- 
„  namos y mandamos, que no entren dichos 
„ géneros.

£n el quarto discurso se prueba : como 
los demasiados tributos , aunque fuesen 
mayores, (69) no han despoblado i  españa.

D I S C U R S O  I V

DE F R A N C I S C O  M A R T I N E Z  
de Mata , en el qual se prueba, como los 

demasiados tributos , aunque fuesen ma
yores y no han despoblado d 

españa.

I T ? L  medio de tributar, impuesto so- 
bre los alimentos , es el mas pro-

por-

(69) Esre importante problem 1 se trata en el quarto 
discurso. Quando Cataluña, Valencia y Aragón pa
gaban menos tributos, eraban muy pobres. I a fal
ta de ocupación y trabajo , es el verdadero origen 
d_el atraso de las provincias. Conviene mucho dis
tinguir las causas, para no concebir máximas erra
d as, y quiméricas.



So Part. IV del apéndice a la 
pordonado y ajustado á los vasallos,■ que 
se puede hallar 5 porque cada uno rinde se
gún las fuerzas que al presente tubiere. (70)

2 Si por algún accidente le crecieren, 
Voluntariamente se cargan de mayores tri
butos > consumiendo mas frutos y ropa que 
antes > respective i sus fuerzas.

3 Se van restringiendo en el consumo;: 
siempre proporcionándose á ellos, si por al
gún accidente se les disminuyeel prove
cho que antes tenían en sus artes , tra
tos , rentas, y otros modos de vivir.

4 Los pechos , y otro género de con
tribución , es carga y pensión, con que na
cen los vasallos.

5 El poderla llevar consiste: no en que 
sea moderada , ó en el modo de percibir
la , mas ó menos gravoso ; sino en que 
sean naturales y permanentes los tributos 
que rinden.

No

(70) Nuestro político considera proporcionada la 
(contribución de millones.

Y o  creo lo mismo , y el remedio único que con
vendría poner, es abolir la alcabala ,  é imponer sobre 
las tierras y rentas su equivalente.

La alcabala tiene verdadera oposición á la circu
lación interior del comercio, y al establecimiento de 
las arces y manufacturas.
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6 Ko llamo naturales á los tributos, 

quando los vasallos consumen los frutos 
de los caudales, y  hacienda que tienen; 
porque en acabándoseles, se acabarán los 
tributos y los vasallos, por no ser perma
nentes.

7 Llamo naturales y  permanentes, q ua n- 
do el consumo de frutos y  ropa procede 
de los intereses y ganancias, en sus arJ 
tes, tratos, rentas y otros modos de vi
vir , que cada uno tiene: como se prue
ba en el § 12 del primer discurso.
. 8 Mientras le durare la grande utili
dad , serán constantes sus fuerzas en el tri
butar; sin que lo tengan por carga.

9 ¿Si les falta la utilidad, de que han 
de proceder los tributos naturales ? los irán 
pagando de sus caudales, y  con el tiem
po , por grandes que sean, se les acabarán, 
y se consumirán haciendas ¿ vasallos, y  tri-, 
butos.

10 Teniendo conocimiento de ía cau
sa, que hace menguar el provecho á los va
sallos , se conocerá lo que disminuye , los 
tributos á V. Mag. (71)

Part. IV ,; F Los:
_ i  ^

(71) Es un axioma cierto, que la riqueza de lóis
■ va- '
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11 Los que los perciben no son quien 

los usurpa. Si lo hacen algunos, es com̂  
pelidos de la necesidad en que todos se ha
llan. Y con eso y ser logreros, conservan 
los caudales los unos, y los otros sus familias, 
que se hubieran destruido , por no hallas: 
otro medio ; y hubieta menos vasallos.

12 La necesidad que hoy se conoce, 
es general en todos. Y  no empobrece el

ge-

vasallos asegura el poder, y entradas del erario pú
blico del Reyno.

Por consiguiente la diminución de los vasallos, 
ya sea en la población , en la agricultura , en la in
dustria, en la prosperidad de las artes , en el co
mercio , en la pesca, en la navegación, ó en el 
dcfe&o de instrucción para desempeñar cada uno lo 
que está á su cargo; ha de refluir necesariamente 
en menoscabo, y deterioración de la hacienda-real.

E l conocimiento de las causas ,  que puedan pro
ducir estos malos efe¿los, es tan provechoso al So
berano, como a los vasallos? mediante la íntima unión 
del cuerpo civil del estado con la suprema cabe
za de él.

Despreciar los escritos económicos y á sus au
tores , es lo mismo que apagar la luz y tropezar 
en las tinieblas: pues sin tales escritos se yerra en 
las causas productivas del m al, y es casualidad ati
nar con los remedios. A l#contrario quando se re
ducen á ciencia y principios evidentes estas mate
rias , la legislación nunca podrá ser perplexa, ó in
suficiente , ó tal vez contraria de la que conviene 
¡establecer ó reformar.
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general de la república, lo que usurpan los
vasallos á la real-hacienda, ni la que se 
usurpan los unos á los otros ; porque la uti
lidad en ellos se queda, y en el cuerpo de 
la república se ha de hallar: como mas lar
gamente se prueba en el quinto discurso.

13 Si tan grande suma de millones de 
renta , como se dice le faltan á la real-ha
cienda , los usurpasen algunos particulares, 
de lo que rinde el reyno de tan gran-? 
des impuestos , en el cuerpo de españa se 
hallarían hoy. Y en cincuenta y quatrq 
años (72) que ha que se echaron las sisas, es- 
tubieran muy ricos y corriendo en es- 
paña tan gran suma de millones, y el tráfi-. 
co-público se hallára muy rico.

14 Los tributos grandes ó menores
siempre se midieron con el grande ó me
nor provecho, que tienen los vasallos en 
el tráfico de la república. Hoy falta este 
tráfico , y todo está suspenso : ¿ pues de 
qué han de proceder los tributos ? 
________________ F 2 En

(71) Por esta incidente época se v é ,  que el autor 
escribía por los anos de á 16y<s este quarto d h -  
curjo. En otra parte determina el año 16ff.

Es muy del caso tener á la vista el tiempo,por no 
confundir las épocas, y diferentes estados del comer
cio español. ¿
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if  En faltándoles la utilidad# entonces! 

siente el peso de la contribución el vasallo; 
y se comienza d perder su familia: como eP 
acémila , que si le minoran cada día la ra-* 
cion, con la flaqueza vá sintiendo la carga.

16 Porque la carga la lleva i  costa 
de sus carnes, y no de la ración. Por
que aunque el cuerpo es vasija de las tri
pas ; no se dice que el cuerpo las lleva, sino 
que las tripas llevan el cuerpo.

17 Dice Botero , que el gran Duque de 
Moscovia (73) es dueño absoluto con des-

po-

(7 ;) Asi se denominaba antes el Czar , ó Em
perador de Rusia : potencia antigua, y que en el 
dia extiende sus miras á la navegación, y al co
mercio de los mares negro y mediterráneo.

Siendo esta nación dueña de la arboladura, tabla
zón , cáñamo_, brea & c, podría dar la ley á las na
ciones , que tienen marina.

De aqui se puede colegir la importancia , de fo
mentar el corte de maderas en las costas de nuestras 
iridias, y sembrar en ellas linos y cáñamos, para no 
depender en ramos tan esenciales, en lo que pueda irse 
adelantando en nuestro proprio suelo.

Las siembras deben proporcionarse con auxilios de 
semilla,  tierras , y franquicia de derechos, y aun de 
negros para arraigar su cultivo. Los curas, doctrine
ros, y misioneros pueden fomentar rápidamente estas' 
siembras de lino y cáñamo: con que habrá unos re
tornos muy preciosos é importantes, que contribuirán 
recíprocamente á animar nuestra industria nacional.
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sonas de sus vasallos: pues se vale del tra-» 
bajo de ellos y de sus haciendas, en la 
que le dá mas gusto > y les toma lo mas 
preciso de todo ; y no consiente que na
die venda en la plaza algo, antes qué sé 
venda lo que es suyo. Y  con tener los vasa
llos tan grande sujeción , que es casi escla
vitud , no se le disuelven, ní despueblan Jos 
estados; porque les conserva á todos sus 
particulares intereses, con los quales pue
den sustentar sus familias , y aumentar sus 
caudales. ?

18 De este modo aunque los vasallos 
son quien rinden los tributos, no son ellos 
sino las ganancias é intereses, que tiene 
cada uno en sus tratos, artes , y rentas: 
como se prueba en el § 7 , 8  y 9 del se
gundo discurso i y el príncipe debe con
servar i  los vasallos estos intereses con su
ma atención. Ha faltado esta atención : han 
faltado los tributos con la población.

En el discurso quinto se prueba co
mo los demasiados y superfluos gastos de 
los Reyes y vasallos, no los empobrece» (74)

F ?  y
’ ....... . ........................................ «.  -  -  ■ ■ - - -  H . ■ »

‘ ( 7 4 )  E s  tam bién im portante la  resolución de estepro-

education popular,
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y se prueba como la pobreza procede del 
comercio abusado con los estrangeros.

D I S C U R S O  V

D E  F R A N C I S C O  M A R T I N E Z  
de Mata , en que se prueba como los demasia
dos y superfinos gastos de los vasallos y Rey es y 

no los empobrece > y se prueba como la 
pobreza procede del comercio abusado 

de los estrangeros.

¡I y 'X E cír que á los vasallos los ha 
I 3  destruido los gastos superfluos, 

no es entender el modo con que se sus
tenta la multitud honesta y quietamen
te : como se prueba en el parágrafo prime
ro del primer discurso. Porque sino hubie
se las artes y  ciencias, que á muchos les
_________________________ PJL
p ro b le m i; porque no se yerre en ech ar m ano de le
yes sun tuarias: ta l vez contrarias al progreso de nues
tras m anufadhiras,  com o ha sucedido o tras  vetes.

E l  particular que consum e su renta a n u a l,  aunque 
sea c re c id a ,  nunca se em pobrece.

A si el cálcu lo  político  debe g irar sobre e l funda
m ento ,  de que un estado no consum a mas de lo  que 
g a n a ; y  este consum o sea de cosas propias ,  para no 

a g o ta r  la m asa de la  riqueza nacional i conviuiendo  
acrecentarla en lo  posible.



parecen superfluas, impertinentes, y  nada 
necesarias i  la vida, sería la república alar
be : como se prueba en el § 3 del dicho 
discurso. Porque las necesidades de los 
linos se reparan con los gastos super- 
fluos de los otros. Porque lo que i  unos 
sirve de desvanecerse , á otros ha servido 
de honesto exercicio. Y  con lo que unos 
gastan demasiado , otros comen lo necesa
rio. (75) Si rodos se retirasen con avaricia á

F 4 no

( 7 f )  C oin cid e este excelente racio cin io  con lo  
que posteriorm ente á  nuestro a u to r ,  trata  M r . M e 
lón sobre e t  luxó en el orden civ il, 
t Si el r ico  no consum e los géneros finos ,  y  
bien acabados de las artes i estas no pueden tener 
d esp ach o , ni florecer en el rey n o .

Sus banquetes dan salida á  los productos m aí  
esquisicos de la  a g ricu ltu ra ,  ja rd in ería ,  y  pesca.

L a  diversa condición  de los ciudadanos perm i
te  ,  y  hace necesario el consum o de los frutos y  g é 
neros delicados y  exq u isitos; que serían viciosos en' 
los artesan os,  y  gente com ún d el pueblo.

Solo daña este co n su m o , q u an d otales géneros 
vienen del e s tra n g e ro : co m o  los d iam an tes, bor
d ad os, y  texidos que excrahen los caudales de las 
gentes a co m o d a d a s ;  sin que nuestros a rte sa n o s ,  & 
labradores saquen utilidad alguna. '

E l  consum o d é lo s  g é n e ro s_delicados y  finos, 
siendo del e stra n g e ro , es p ernicioso. S ilo s  géneros 
bastos no se fabrican dentro .del p a ís ,  aun es ma-^ 
y or el d añ o . P o rq u e  siendo numerosas las clases

d e l -
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no gastar .mas de, lo necesario (digo) pre* 
ciso, cesaría el comercio, artes, tratos, y 
rentas, y  ciencias con que pasan todos; y  
vivirían en continua ignorancia y miseria, 
inquietándose los unos á los otros con so-* 
lo la ocasión de la ociosidad : como se 
prueba en dicho discurso en el § i .

2 Los que gastan sus haciendas , cau- 
dales, rentas, y mayorazgos en vanos y 
demasiados arreos, y  adornos de sus casas 
y personas , en su modo son bien hecho- * 
res de la república. Porque con su dinê  
ro tienen ganancias todos los pobres y ri
cos : de que resulta el poder consumir los 
frutos y ropa, y los naturales tributos: como 
se prueba en el § 7 del quarto discurso.

3 Quando un particular hace una ca
sa .

—  —  ■■ —  -

del pueblo, que se vistea y surten de e llo s , la 
extracción es enorme; y los naturales no tienen tra
bajo útil, en que ocuparse y exercer oficio.

De aquí e s , que en la promulgación de leyes 
suntuarias se pueden cometer enormes perjuicios, con
tra las manufacturas é industria nacional i  si se mi- 
de el consumo de los géneros preciosos y  finos del 
reyno por la misma regla, que los estrangeros.

He hecho advertir .esta diferencia en otros ;pa« 
sagesj .y asi no crea necesario detenerme mas en 
un punto, .que nuestro autor explica con una cla
ridad , y sabiduría: nada comunes ahora ¿ y  en, aquel 
tiempo rarísimas en toda europa.
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$a magnífica, y  en ella gasra mil ó cierí 
mil ducados, toda la cantidad se distribu
ye en jornales entre la gente pobre, que 
es quien la fabrica 5 y todos.se reducen 
al consumo de frutos, ropa, herramien
tas y casas de morada , y corriendo aquel 
dinero por la república, dando provecho 
¡á todos, resulta el alegre comercio, y ge? 
neral consumo de frutos v ropa.4 Si este dinero esrubiera en talegos* 
hubieran faltado las generales utilidades, 
ganancias , y comercio en todo.

5 Todos los tributos , que fueron rin
diendo mediante este comercio procedí-* 
do de la fabrica de la casa , los fueron 
recargando sobre ella , como edificio sobre 
pu cimiento i porque en respecto de ella 
los pudieron consumir.

6 Con tan menudos, y universales me
dios vino á recibir el provecho la real- 
hacienda, casi la mitad ó mas que ha cos
tado la casa ; antes que el dueño comien
ce á servirse de ella : como se prueba en 
el § 22 del segundo discurso.

7 Mediante el gasto que el particular 
hizo en fabricar su casa , estubo en pie el 
comercio general de todos, de que recibió 
su particular ínteres como los demás> te

men-
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rviendo gasto sus frutos, corriente sutra-i 
to, oficio ó rentas de algunas posesiones; 
con lo quai le fueron todos ayudando í 
fabricar la casa con beneficio recíproco.

8 El Emperador Vespasiano , dándole 
un ingeniero un artificio , con que pudie
se conducir grandes columnas al capitolio 
i  poca costa , después de agradecérselo 
le dixo: Déxame gastar, con que coma es
te pueblo menudo i porque lo retornan con 
ventajas en naturales tributos, si tienen que 
hacer.

9 Dice Juan Botero , que el Rey de la 
China (76) tiene 120 millones de escudos de 
renta, y que gasta dándoles que hacer á 
sus súbditos las tres quartas partes de ellos 
cada ano 5 y  que quanto provecho reciben 
de su Rey aquellos vasallos dándoles que 
hacer , lo pueden rendir con ventaja en na
turales tributos. De modo que gastando 
cada año con sus vasallos 90 millones, se
halla con 30 de ahorro : de que se con-

*ti-' * i
(76) E n  los viageros y  relaciones d e  aquel estado 

se le denom ina con  e l titu lo  de Emperador.
i E sta  denom inación es a rb itra ria ,  y  está  bien la  de 
R e y , porque, e l estado es succesivo, y  la  autoridad de Rey igual á  la de E m p e ra d o r, y  pqr lo  com ún ma
y o r  dentro d e  su reyú o . ' í • í - ^



tinúan sus grandes tesoros. (77) 1
10 Lo que gastan los Reyes en sus? 

Recreaciones, como en ello trabajen sus va
sallos , redunda en beneficio proprio, aun- 
 ___________ _______ que

(77) He oido á el P . Rodríguez, del orden de S. 
Agustín, y misionero español, que acaba de llegar 
de China, que aquel imperio mantiene un millón y  
trescientos mil soldados.Es verdad, que estos soldados vienen á ser unos alguaciles armados: mas para auxiliar la administración de justicia, y contener los bullicios del interior del imperio, que con capacidad de otender, ni contrarrestar los enemigos del estado.’ Estas tropas no salen de las fronteras, ni conocen la disciplina europea. Naciones muy reducidas, faltas de gente, y con auxiliares europeos, acaban de intimidar todo aquel imperio.Pero como su industria y población es inmensa, toda la europa es tributaria de aquella nación ; y la misma grandeza, y número de pueblo, que con la agricultura y artes mantiene la china ; la hace invencible , y sólida su monarquía. t La agricultura es lo que lleva en aquel imperio la primera atención. El Emperador ó Kan de la china entre las ceremonias de su coronación es una, exer- citarse por sus propias manos en la labranza de* la tierra: tal es la protecciou y honra en que está allí el cultivo.Las artes son auxiliares en la china , y populares : el pueblo nunca carece de ocupación, y el gentío se multiplica incesantemente por estos medios fecundos, y permanentes, que obrarían los mismos -efe&qS en qualquier otro pus, que los pusiese en práólica.
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que sea en gastos quiméricos. Porque es 
como el corazón, que comunicando su vir
tud d los miembros > ellos con ventaja se 
lo retornan.

i i  El daño y pobreza general de es-* 
paña consiste y procede, en que todo lo que 
se gasta, así demasiado como lo necesario, 
asi de V. Mag. como de particulares, no 
se queda el provecho en el cuerpo de esta 
república. Porque pasa el dinero de estos 
gastos, consumiendo ropa estrangera , á los 
reynos estraños$ sustentando vasallos age- 
nos» enriqueciendo sus repúblicas y  Reyes 
con lo que por este medio chupan de españa 
y las indias $ no volviendo i  españa jamás 
este dinero , el qual había de andar en tor
no , (78) utilizando y aumentando á los va
sallos de V. Mag. y fertilizándola , sin dar 
lugar d la esterilidad en que se halla: co
mo queda probado en el tercer discurso 
de este papel.

«12 El daño que hoy se conoce, no es 
particular, sino general en estos reynos. Si el

da-

. (78) Esta clausula equivale^ lo que los economis
tas ennendenpor li circulacion.
. De esta expresión usa Pedro de R e /« * ,  quando 
nabla de la circulación de la sangre.
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daño por los gastos superfluos fuese par-* 
ticular ó general de muchos; fabricando-í 
se en españa las cosas superfluas , había de 
redundar en beneficio general de muchos 
que las fabricásen. Y  era preciso el be
neficio , que los unos reciben de los otros, 
fuese comunicable con auxilio recíproco; 
andando en torno recibiendo y volvien
do : como la tierra 1q hace con el cielo, 
que el beneficio que recibe en manifies
tas lluvias , lo retorna en ocultos vapores, 
con que puede volver á fertilizar la tier
ra. Y  si no lo retornáse en vapores la tierra, 
era preciso el que cesasen las lluvias, y la 
fertilidad.

13 De estos gastos superfluos reciben 
beneficio los reynos estraños , y no lo re
tornan. Es preciso, que se acabe con el 
tiempo, y que en no hallando sangre que 
chuparse a este cuerpo , que traten de co
merle las carnes hasta los huesos. Y  sera 
mejor aventurar d ganarse por no perder
se , que el perderse por no aventurar á 
ganarse.

14 Han mirado las leyes de espana con 
tan grave atención por la conservación de' 
su natural comercio : pues en el lib. 7 de: 
la nueva ¿recopilación tit, ¿ 2 , ley 3, que

dis-
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dispone en razón de la reformación de tra- 
ges y arreos de las casas y personas su- 
perfluos, prohíbe el poder usar de todo gé
nero de colgaduras de verano, (79) no sien
do fabricadas en españa j y los trages que se 
permiten, es con calidad que la ropa sea 
de las telas, y texidos en españa.

15 En el sexto discurso se prueba: co
mo por haber librado españa sus fuerzas 
mas en las riquezas de las indias , que en 
las artes con que las pudiera haber con
servado , las ha perdido s y coma el tole

rar

(79) La prohibición del uso de las manufacturas 
del reyno es lo mismo, que destruir su fábrica. En 
otras partes he manifestado los inconvenientes, que 
producen semejantes leyes suntuarias, en que no se 
distinga una tan esencial diferencia.

Parecería increible tal descuido, á no leerse en 
las mismas providencias. Grandes reflexiones piden las 
reformas suntuarias: el caso es, que rara vez produ
cen efeélo. El gasto nace de la riqueza; y si se ata
ja la corriente por un lado,  suele romper como los 
rios por otro parage, y acaso con mayor perjuicio 
de 1as familias, y de !as artes.

Tomanse en tal caso modas nuevas , y contra
rias á las prohibidas. Como en el reyno no hayto-1 
davia este espíritu de invención de trages y adornos, 
cada mudanza destruye una industria establecida ; y, 
ños hace consumir mas géneros estrangeros: deque 
se sigue tener nuestros artesanos menos obra de con
sumo, en que emplearse. í
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rar i  los comercios estrangeros (8o) es ma
yor daño , que el que hacen los millones 
y otras cargas, aunque fuesen mayores.

DIS~

(8o) En el original determina naciones nuestro» 
autor, guiado de lo que entonces pasaba. En el diá 
han variado mucho las circunstancias; y toda la eu- 
ropa va conociendo la necesidad de fomentar su pro
pia industria > sin la qual no puede conservarse en 
el debido vigor ningún estado. Los arriendos de la$ 
rentas reales en casas estrangeras hacían mucha sen
sación, en el público español por aquel tiempo.

L o" mismo sucedía con los tenderos de por me
nor y otros menestrales estrangeros,  que entonces 
eran en gran número. E l  apuntamiento de los años 
de 1716 y 1717 declara, que semejantes tendero^.y 
menestrales de qualquier especie, deben arraigarse tn  
el reyno $ y contribuir como los demás vasallos, 
si quieren traficar ; pues por el mero hecho de ce* 
ner- tienda, trato , ú oficio, se entienden súbditos.

La reunión en gremio de aquellos ,  á quienes se 
permita vender por menor, ó exercitar tra to , ú ofi-> 
cío es lo que debió hacerse en el siglo pasado,  quan- 
do por la expulsión de los moriscos faltaron tantos 
oficios derepente ; y acudieron á subrogarse en ellos 
los: estrangeros, no habiendo en españa bastante gente, 
que les supliese.
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D I S C U R S O  VI
t

D E  F R A N C I S C O  M A R T I N E Z  
de Mata, en que se prueba: como por haber li
brado españa sus fuerzas mas en las riquezas, 
de las indias ̂  que en las artes con que las 
pudiera haber conservado , las ba perdido; 
y como el tolerar d los comercios estrangê  

rgs es mayor daño , que el que hacen ■ 
los millones y  otras cargas, aunque 

fuesen mayores.

]1  Orno todas las cosas tienen fin ent 
la nada, también proceden de ella. 

El que consume las mercaderías las vuel
ve i  la nada, y es quien las saca de ella, 
conservando las artes que las fabrican: poi
que sino hubiese quien las consumiese, no 
se fabricarían.

2 En la corona de españa me consta» 
que en ella se hallan todas las habilida
des, las quales se han minorado por la 
introducción de las mercaderías estrange- 
ras > y de los ingredientes necesarios pa
ra fabricar todos los géneros de las mer
caderías, sin buscarlos en rey nos estrañosj 
necesitando todos los ingredientes de es-

pa-.



pana $ y  en sí tiene lo mas esencial, que 
es el consumo de todas. (81)

Part. IV* G La
(8 t) Es muy cierta esta aserción: españa tiene la 

lana y seda en abundancia ,  dentro de su península.
No carece de lino y cáñamo> ni de disposición 

de tierras aptas,  en que puede aumentar esta cose
cha dentro de la península , v en las indias.

Puede introducir de la china la seda en rama, que 
necesite para mejorar sus manufacturas por medio del 
comercio de Filipinas. Con efecto las ultimas fragatas 
venidas de aquellas islas, han traído esta especie de se
d a , que es absolutamente precisa para ciertas estofas.

Esta introducción de seda en rama, y aun de 
sangleyes hábiles en sus maniobras y tintes, vale 
mas que traer telas fabricadas de aquel país.
- Puede traerse también de alli mucha cantidad de 
algodón, y mucho mayor de codas nuestras indias 
occidentales de buena calidad, sin pepita.
, Con que es verdad,  que españa tiene dentro de 
.sí las primeras materias, para codo género de manu- ' 
' laóhiras de ropas y estofas.

Tiene los colores 5 pero la falta del estudio de 
la química es causa, de que los naturales todavía es
tén atrasados en prepararlos, mezclarlos, y darlos.

Hay todavía reliquias de la industria de nuestros 
mayores en las manufacturas: con que solo resta in
troducir el buen gusto, y las máquinas é instrumentos* 
que aun estén desconocidos. Esto requiere ciencia* 
maestros y escuelas de las artes ,  que no necesitan 
algunas menor estudio, que las ciencias abstractas.

La facilidad del despacho por el pronto consumo 
en la vasta extensión de la monarquía española, es una 
ventaja, qae hace la nación á todas las demás del mun- 
4o j y que por no conocerla, dexa con indolencia pa

sar

educación popular• 97
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3 La potencia, de que hoy goza la re

pública de Venecla, (82) toda la debe á las 
artes , y  á quien consume sus fabricas; y 
nada i  la agricultura , ni á minas de oro y 
plata que pudiera tener. Porque quaodo

sus

sar á su vista la riqueza de las indias, casi por entero 
á otros países.

Es necesario, que asi suceda mientras los españoles 
no surtan toda la cantidad de frutos y  mercaderías, 3 
que alcanzaren sus brazos; procurándolo los magistra
dos, y auxiliando los párrocos su enseñanza, y aplica
ción á las artes. Mas todo esto quedará en vano de
seo , si la enseñanza y el favor no toman asiento y 
sistéma sólido en sociedades económicas, que se va
yan estableciendo en cada provincia del rey no.

(8 a) Mientras Venecia conservó el despacho de 
sus mercaderías en Chipre, Negroponte, la Morea, 
y  Candía,  tenia un fondo inagotable de consumo. 
Las potencias del norte, luego que los turcos se apo
deraron de las tierras de aquella Señoría,  han queda
do dueñas del comercio. Los nobles venecianos ya 
no hacen del tráfico el aprecio,  que debieran; y 
el pueblo que se gobierna á exempío de los que le 
conducen, ha caido en el propio abandono, que 
ha transcendido á las demás potencias de Italia. Sin 
comercio y artes, á poco tiempo se enflaquece un 

.estado. L a Tierra-firme es lo que sostiene todavía la 
consideración de Venecia por su agricultura.

Con todo el comercio de libros, y los cristales*son 
dos ramos considerables del comercio de aquella re-

Slíblica. Las fábricas de cristales se han ido extendien- 
o á otros estados: con que se disminuye el consumo 

de los de Venecia.
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sus primeros fundadores se retiraron al mar 
huyendo de la tierra, fiados de la gran
de virtud y abrigo , que en las artes espe
raban hallar , lo hicieron ; y supieron con
servarlas» y conservarse con ellas. De tal 
modo que siendo tan perseguidos, po
cos , y pobres, tubieron con ellas abun
dancia de frutos, i  donde no se cría n£- 
aun agua que beber. Crecieron en mul
titud , y se hicieron dueños del mar y, 
de la tierra» ostentando poder contra la 
potencia del gran Turco , y otros señores 
solo con la virtud de las artes : como 
también se experimenta en Ge'nova, que 
faltándoles todo, todo les sobra. (8 3)

4 Ninguna monarquía ha sido dueño 
He tantas riquezas, como españa ha teni
do. Y  por fiarse de ellas mas que de las 
artes, con que las pudiera haber conser
vado , ha perdido sus fuerzas ; porque son 
mas poderosas las artes para conservar po-

G 2 ten

is?) E l descubrimiento del cabo de Buena-espe
ranza, y el de las indias occidentales, varió el curso 
del comercio. A no ser este accidente Veneciay Ge
nova por la gran industria, y legalidad de sus comer
ciantes , dominarían todavía la mar y el comercio» 
que han enseñado á toda la europa en sus mas delica
das especulaciones.
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tencía , que las graneles riquezas y minas. 
Porque todo tiene fin sin ellas , y  la vir
tud de las artes no. De mis de que son las 
artes oara con las riquezas, lo que la pie- 
dra-iman para el hierro ; porque las tira 
para sí de las partes mas remotas.

La
{84) La China situada en el último extremo de Asia, está atrayendo á si con las estofas, porcelana, thé, y demas produótos de la naturaleza y dei arte, la plata , que rinden nuestras minas.

El trabajo es el verdadero imán , que acarrea la 
riqueza, y ei poder á las naciones.

El buen gusto en las artes, y la cotimodidad en 
los precios, dimanan de la protección, que experimen
tan los artesanos en la enseñanza; y del alivio en cier
tos impuesto'-; ó del conocimiento é invención de má
quinas, con que faciliten el trabajo. _

Todo esto ni es obra del ministerio , ni del ma
gistrado , ni del particular. Depende^ de la instruc
ción general de la nación; de la erección de escuelas; 
del conocimiento de lo que hacen los estados indus
triosos; viajando ó aprendiendo de ellos, y leyendo 
sus escritos, y reglamento* económicos.

Esta série de conocimientos no puede conservarse 
sólidamente, y con utilidad en las personas ocupadas. 
Es necesario, que les cultiven y promuevan las socie
dades económicas; distribuyéndoles por clases, y con 
método científico entre un gran número de patriotas: 
depuesto orgullo y amor propio.

Donde los naturales son descuidados en establecer 
tan importantes academias, debe zelar la autoridad en 
buscar personas naturales del país, que reúnan los á»Í- 
hios,y promuevan con prudente acuerdo la asociación 
de tales juntas patrióticas.
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f  La potencia es efecto de las rique

zas. Las riquezas, multitud, sosiego , jus-- 
ticía > abundancia de frutos , culto decente’ 
al criador , son efectos de las artes. Y quien 
desprecia la causa, no consigue el efecto.

6 Todas las artes son hijas de la in
dustria ; y para que los hombres se afi
cionasen á ellas, hablaron de la industria los 
filósofos en metáfora de la piedra filoso
fal : á la qual fingieron tal virtud, que apli
cándola á los metales, los transustanciaba 
en oro. (85)

7 Los Reyes, que tienen vasallos indus
triosos; á las simples materias que crian sus 
estados > las convierten en oro aplicándoles 
la industria. Con lo qual se hacen señores 
poderosos sin necesidad de minas: como en 
francia yen otras partes, que no las tie
nen. (86) G 3 El

(85O En el epítome repara bien nuestro político, 
que una arroba de lino puede convertirse por medio 
del arte en el valor de una arroba de ore. Esta es la1 
verdadera piedra filosofál, que sabe el flamenco ,  y  
antiguamente los portugueses.

Una arroba de puntas, como expresa nuestro autor 
al mtm. 1 ; de este discurso, efectivamente vale casi 
tanto como una arroba de oro : estas son las verda
deras minas, quando hay consumo.

(8 ó) Son muchos los yerros,  que se pueden co*
me- *
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8 El lino vale en poder del labrador 

30 reales (87) el arroba. Y  aplicándole la in
dustria y el arte, sube su estimación d 
50 reales, haciéndola hilo ordinario de es
to que traen de Córdoba j vendiéndose i 
real y  quartillo la onza.
______________________ No
meter fixando la riqueza de un estado en la posesión 
de minas, ó de una gran cantidad de moneda efectiva.

Si carece de frutos y de manufacturas, tendrá es
casa población i y  esa pobre. Necesitará comprar del 
estrangero lo qué com e, y viste.

Todo el oro y plata que amontone ,  ha de venir 
á parar en poder de los labradores que benefician los 
frutos i y de los artesanos estrangeros , que le venden 
las ropas,  muebles, y buxerías.

La plata es un signo: el papel le suple entre las na
ciones industriosas y ricas ,  que tienen circulación de 
frutos y mercaderías en abundancia; y son producto en 
el to d o , ó en la mayor parte de su trabajo.

Como metal,  la plata no se diferencia guardada 
proporción, de otra qualquier primera materia de las 
artes.

Todos hemos visto vender el metal, ó  compuesto 
de similor en caxas y reloxes á gran precio: y esto 
solo por la bondad del arte, siendo en sí un compuesto 
de corto valor.

(87) Entonces los treinta reales constaban de dos 
onzas de plata,  que ahora valen 40.

La arroba corre á cincuenta reales en estas pro
vincias interiores que es una quinta parte mas.

D e donde se vé la corta variación, que en un si
glo ha tenido este género;  y la misma regularidad 
observo en otras primeras materias, de que habla 
nuestro escritor.
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9 No valiendo esta arroba de lino mas 

¡de 30 reales > conviniéndola en hilo en la 
última venta de solo el alcabala y  dos 
por-ciento, le toca á la real-hacienda jo  
reales > sin lo que le pudo haber tocado en 
las demás reventas, que la materia y hilo 
pudo tener antes. Demás de que toda la 
cantidad de su valor le tocó en los tributos, 
que se causaron en los frutos, que se con-:

. sumieron en respecto de su fábrica : co
mo se prueba en el segundo discurso.

10 Aplicando la industria con mayor 
perfección, una arroba de lino hace su
bir de precio hasta tres mil, setecientos y¡ 
cincuenta arrobas, (88) porque vale el hilo 
delgado de Portugal á ciento y cincuenta' 
reales la libra.

11  Una arroba de puntas, fabricadas de 
este hilo, delgadas y preciosas, viene la in- 
'dustria á darle á una arroba de lino casi el 
valor y precio de una arroba de oro.

12 Del arte de la pintura y  escultu
ra , bien conocida está su virtud : pues á 
diez reales de ingredientes suele darle de 
yalor diez mil ducados.

G 4 Los
' ■ '  . l i J j . !  " p 1 ' 1 —  111 1 " *

(88); Debe decir reales: D e este mismo cálculo 
se hace memoria en el ipitóme.



ío4 Part* IV  del apéndice d la
1 3 Los reloxes que llaman de porce* 

lana, que vienen de francia y otras par-*; 
tes , no vale el metal de que están forma
dos , quatro reales > y  se venden en españa 
por den ducados. Y  pesando quatro on
zas de metal, vale mas de ochenta onzas 
de plata. A  este respecto la industria con
vierte en plata y oro todas las simples ma
terias. De que se infiere las muchas rique
zas , que Juntarla el príncipe, que teniendo. 
minas, procura el aumento de las artes en 
sus estados. (89)

14 Francia , Genova , y otras nacio
nes que no son vasallos, al que mas ha 
podido, ha quitado de las manos á los es
pañoles la industria ó piedra filosofal, con 
que transustanciaban en plata y oro loá 
ingredientes, y simples materias, que Dios 
les ha dado para sustentarse honesta, y% 
quietamente con ellas 5 introduciéndolos en 
ociosidad: vicio tan pernicioso. (90) Por lo 
_____________________________  qual

(8?) Pero no es el modo de lograr este bien rete
ner gran cantidad de plata; sino emplearla en aplicar 
la genc~ al trabajo, en desquajar los terrenos incultos, 
en ocupar los vagos, y aumentar la población.(9o) N o debem os atribuir á las o tras naciones lo  
que depende de unas causas co n o cid a s,  que influye

ro n  ,
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tjnaí están pobres , y se hallan sin fuerzas- 
para poder ayudar á la real-hacienda cor% 
riesgos de tumultos. ($>i) Con esto le han

he-
i i h t i  m  ■  i i ■ ■

ron en la destrucción de nuestra industria, y excitaron 
la escrangera. Es muy perjudicial prorumpir en decla
maciones, que nada remedian. Corrijámonos nosotros, 
tomando de los otros países aquellos conocimientos, 
que nos sean mas ventajosos.

Son loables las naciones aplicadas, y  no merecen 
sátira, ni emulación : debemos imitarlas, alabando 
su aplicación, para estimular á nuestros compatriotas. 
Asi creo sea error hacerlas odiosas: pues á vuelta de 
esto, nos desdeñamos de imitarlas, y de dar buena 
acogida á los estrangeros hábiles,  y  bien modigera- 
dos, que nos puedan enseñar.

(? i)  La ociosidad de los naturales es contraria á 
la subordinación. E l que no tiene que perder, está 
pronto á todo arrojo.

La erección de hospicios en todas las capitales de 
provincia es necesaria, para recoger los mendigos, y 
erigir escuelas de las artes en ellos. Por esa razón 
nuestro católico Monarca tiene encargado al Consejo 
este ramo de policía, con la preferencia que exige j 
estando dispuesto su real ánimo á conceder á estas 
casas toda protección y auxilios.

La legislación es la que puede cimentar sólida
mente la prosperidad común. Leyes convenientes al 
tiempo , y á la exigencia del estado en_ las materias 
económicas, son de una gran importancia, y  requie
ren grandes conocimientos para atinar en su estable
cimiento. Los principios comunes del derecho priva
do son insuficientes. La historia de las naciones, y  
de la legislación : las costumbres antiguas y moder
nas : el cálculo político: el conocimiento de la cons-
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hecho á españa mas poderosa guerra, qué 
ton excrcitos: pues le han destruido los me
jores vasallos y las riquezas de V. Mag. y hechor poderosos con ellas ; dexando í

los

tirucíon nacional, y su cotejo con los demás esta
dos: todo es preciso al legislador, para mejorar las 
artes y el comercio , sin perder de vista la labranza.

De esta clase de leyes,  en las quales intervenga 
semejante luz, se verifica lo que dice el señor Rey  
D . Alonso el Sabio en la ley 16 tit. i ,  partida i .

»»Muy grande es á maravilla el p ro ,  que aducen 
»> las leyes á los homes: ca ellas muestran á conoscer 
»> á Dios j é conosciendole, sabrán en que manera lo 
»»deben am ar, é temer. E  otrosí les muestra conos- 
»»cer sus señores é sus mayorales é en que guisa les 
»> deben ser obedientes, é leales. Otrosí muestran como 
*» los homes se amen unos á otros queriendo cada uno 
» su derecho para el otro, guardándose de le non fa -  
*» cer lo que non querría, que ficiesen á el. Ca en guar- 
•»dando bien estas cosas, viven derechamente é con 
*’ folgura é en paz; é aprovéchase cada uno de lo su- 
»* yo é a sabor de e llo , é enrriquescen las gentes, é  
*» amuchíguase el pueblo , é acresciéntase el señorio, 
•» é refrénase la maldad, é cresce el bien. E  por to -  
*» das estas razones dan carrera al home, por que haya 
t* bien en este mundo, é en el otro.

De todos los auxilios, que contribuyen al bien de 
la república,  y  prosperidad común de los hombres en 
el orden político, la legislación económica es segura
mente el mas eficáz. He dicho en otra parte ,  que de 
rodas las artes y ciencias, ninguna es tan difícil, como 
la de hacer buenas leyes ,  y mejorar las establecidas: 
pues todas con el tiempo necesitan de adiciones y es
clarecimientos.
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loí españoles como peces en poca agua; 
tentando paredes, ciegos en el conocimien
to de la causa de su daño. (92)

15 El comercio, que asenró españa con 
las indias, fue el mas felicísimo que jamás 
se ha visto j porque venía la plata , y de
más cosas preciosas de las indias en true
co , y permuta de los frutos y mercade
rías , que procedían de la industria de los 
españoles: con que todo el provecho se que
daba entre ellos. (9 3) 
 De

(9*) No son dignas de vituperio aquellas nacio
nes industriosas , que á costa de su fatiga saben vivir. 
Al contrario debemos imitarlas, para conseguir igua
les ventajas, y sacudir el yugo, aue voluntariamen
te nos hemos impuesto *, queriendo mas darles nues
tros caudales, que aprender de ellas á trabajar.

Desde que escribió nuestro político, lian mejorado 
las cosas: algunas fábricas se han restablecido, y  
hay mas personas que conozcan los intereses nacio
nales , y deseen adelantarlos.

Las fábricas no han de mejorar con privilegios 
exclusivos , en perjuicio de otras 5 con fuero jurisdi- 
cional de los fabricantesj ni por medio de costosos 
edificios, en que trabajen á jornal. Hospicios para los 
mendigos hasta que aprendan, y puedan salir á ganar 
el pan •> haciéndose vecinos útiles y contribuyentes; y  
enseñanza popular, sostenida del comercio para las 
familias decentes, es lo que puede arraigar entre no
sotros las manufacturas y la industria.

(? 3 )  D e  esta g ran  felicid ad  vino e l m al s porque
no
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16 De este modo se hallaba españá lie* 

na de las riquezas, que tenia en las indias»' 
y  demás naciones : pobladísima, llena de 
las fábricas de todos géneros necesarios al 
buen comercio, con toda abundancia de fru
tos i y la real-hacienda riquísima , y sin

no se reflexionó el encarecimiento de jornales y mate
riales , que debían causar los crecidos caudales, pro
venientes de unas ganancias tan quantiosas.(94) La españa no podía abrazar el comercio uni
versal ; ni era capaz de surtir de sus '"osechas y manu
facturas propias á los súbditos de la monarquía,  que 
es de Jas mayores del universo.

Sus dominios en Italia hacían á Genova escala ne
cesaria , para mantener é introducir Jas tropas en el 
Milanesado»

Mientras los españoles guardaban aquellos do
minios, necesariamente habían de conservar buena in
teligencia con aquella república 5 y en todo tiempo se 
debe mantener con las naciones aquel interés común, 
que sin perjudicar al estado, enlaza los vínculos de 
la humana sociedad.

Los españoles, que conquistaron á Milán no te
nían , desde que perdieron sus fabricas y comercio, 
otro modo de conservar aquel Ducado, sino hacer 
asientos con los genoveses. Si no retubieramos á Mi
lán, habrían sido desconocidos tales asientos. De don
de se colige , que el mal no venía de aquella repúbli
ca > sino del empeño gravoso de mantener un estado 
tan disrance de la península sin provecho alguno ;• y  
con gravísimos y continuos desembolsos,  y remesa 
de tropas nacionales.

necesidad. (94)

La
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ti Aquesta felicidad destruyó, y usur
pó para sí Genova con toda cautela, quan- 
do pidió al señor Emperador Carlos quin
to por sus embajadores el año de 1518, 
la contratación libre con Castilla ; habién
doseles negado por tan justas causas ......
hallándose entonces aquella república po
bre , y debaxo de la sujeción de francia; 
con lo qual se ha hecho sobervia, cruel, 
y  ingrata contra su bien-hechor. (95)

Cruel

L a  república en otros tiempos sirvió utilmente 
con su marina á la nación. No solo sucedió esto en 
•tiempo de los soberanos de la casa de Austria: aun 
en los reynados anteriores , las esquadras de genova 
hicieron á la españa servicios importantes.

(5>f) He manifestado en la nota 9 , que no debe 
esperarse gratitud en recompensa del comercio pasi
vo , que suframos de otra nación. La república de 
genova se conducía muy bien en fomentar su comer
cio y manufacturas,  para sacar con ellas el oro y  
plata de españa. L o  mismo hacía con sus arriendos 
y cambios,  por efecto de la industria,  buena fe , y  
aplicación de los genoveses al tráfico.

En españa no se les dexaba ganar en esto por fa
vor : era una situación forzada, para socorrer los 
exercitos, que se mantenían en Milán, en el Final,Ña
póles , Sicilia, Cerdeña, y presidios de Toscana. L a  
política di¿laba favorecer un estado, cuya riqueza nq 
podía dar sombra á la españa.

Debe hacerse esta justicia á la política de nuestros 
mayores en preferir la república.

Quan-
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18 Cruel; tantas veces hasta estât hoy;

po-

Quando en este siglo se interrumpió con la guer
ra de sucesión la contratación con iti.lia, los españo
les tomaron á su cargo por necesidad los arriendos 
«Je las rentas reales, y los asientos del exercito.

Genova perdió para siempre estos dos ramos ina
gotables de riqueza, i Por qué los españoles no hi
cimos antes lo mismo, en lugar de declamar contra 
la loable aplicación de los estrangeros ?

Asi lo que importa en el orden político á una na
ción e s , tomar exemplo de las mas aplicadas; ins
truirse de lo que ignora > y entablar dentro de ella 
roda la industria de que carece, y sea acomodada 
al bien-estar del país,  y á su posibilidad. Hay in
dustrias poco acomodadas á un clima. ¿Para qué em
peñamos en hacer cerbeza, si podemos emplear con 
mas utilidad el tiempo, en beneficiar nuestros ex
celentes vinos?

Prohibióse en la declaración de la guerra de 1704 
la extracción de nuestros frutos á los enemigos. Esta 
declaración fue contra nosotros, y en daño de la agri
cultura de españa.Los vinos, que sacaban las naciones 
beligerantes de españa, salieron después de Portugal, 
y la españa decayó en aquel ramo. Es arriesgado in
terrumpir los ramos del propio comercio: á modo de 
ios ríos toman otra comente ,  y tal vez nunca vuel
ven á la antigua.

De aquí se deduce la importancia, de que la na
ción se instruya en la historia de su propio comercio, 
para no incidir jamás en los descuidos,  que haya ha- 
DÍdo antes.

Los chinos están en plena paz con los europeos, 
-y tienen baxo de tributo á toda  ̂ la europa comer
ciante por medio de su industria bien dirigida. ¿Qué

adc-
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hechos esclavos de sus galeras: como sí 
fuesen turcos, con cadena perpetua sin es-t 
perar redención : peor que en argel , y se 
hallan entre ellos soldados, oficiales, clé
rigos , y fray les. (9¿)

1 9 Ingratos: dando al exército contrario 
í  Novi por plaza de armas, confinante con 
el estado de Milán el año de 42, y en 
la batalla de las quince á quince galeras 
de franela y españa, &c. á fe vista de Ge

no-

adelantaríamos con declamar contra los chinos ? M e
jor es buscar el modo de hacer tráfico ventajoso so
bre ellos. L o  contrario es ladrar contra la luna.

(9 6 ) En las galeras de geno va se vendían volun
tariamente los remeros , y se llaman bonavoglias, ó  
voluntarios : costumbre que deriva del derecho R o 
mano.

Como emigraban tantos españoles á italia en los 
dos siglos anteriores , por causa de los estados, que 
allí poseía la corona ; y otros cumplían en los ter
cios del exercito y se veían abandonados, preferían 
el servicio de las galeras, tomado voluntariamente, á 
la mendicidad y holgazanería. No es pues imputable 
al gobierno de genova lo que dependía de nuestra 
constitución en el siglo pasado , y  de la dispersión 
de unos estados gravosos y distantes. No había in
válidos , ni premio para los soldados cumplidos: 
venían reformas en tiempo de p a z ; y esta era la 
causa , que obligaba á nuestros nacionales á tomar 
partido en genova ,  ó donde le hallaban.
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nova: sobervia el ano pasado de 54. (97)

20 ¿Quién destruyó en espana los fumo
sos y gruesos mercaderes, que tenia Medi
na y su tierra, Burgos, Segobia, Toledo, 
Cuenca, Ciudad-real, Córdoba, Granada, 
Jaén, Baeza, Santiago , Sevilla y otras 
partes, que en consideración de sus merca
derías vendían todas las cosas de las indias? 
y con ellas tiraba espana el oro y plata á 
todas las naciones, que necesitaban de ella, 
y  se quedaba con ella. (98)

____________ __________Los
(97) Los intereses de comercio suelen ser muy 

diferentes de los de estado. L a república fue por lo 
común tan afecta al partido español en ítalia ,  que 
por esta razón sufrió el bombardeo del año de 1084, 
que de orden de Luis X IV  executó con una formida
ble esquadra Mr. du Quesne. Sus intereses la obliga
ban á tomar nuestro partido *. la situación accidental 
de la fuerza obliga á lo que no se desea,

(98) La abundancia del oro y plata, que venía de 
indias á los principios,fue lo que encareció la manio
bra, los jornales, y escaseaba los géneros del consumo 
interior en espana: como lo afirmáronlas mismas cor
tes a Carlos I .

De aquí vino la preferencia de las mercaderías 
estrangeras ; y  de ahí ha provenido también el con
trabando de indias; pudiendo vender mas barato el 
estrangero.

Falcando las manufacturas en españa , era forzoso 
que cesase el comercio propio, £1 giro de letras, an
tes arraigado en Medina, Burgos, y Sevilla, natural*

men-



ái Los mercaderes de lonja son seño
res de los oficiales de los países estrangeros 
porque les dan que hacer > y de los merca
deres de españa, porque les dan que ven
der ; y de las haciendas de los españoleŝ  
que les consumen las mercaderias : con las 
quales poco á poco se las van chupando; 
y con ella los compran, si V. Mag. se los 
vende, (pp)

Part. IV.________ H___________Ga-
mence entró en poder de los asentistas y recaudadores, 
quq eran los más estraugeros; y tenían administrado
res , ó fa&ores en todos los pueblos. Con las fábricas 
arruinadas, perdimos también el comercio ultramari
no ,  y fue necesario recibir la ley de los géneros es- 
trangeros.

Quexarse de los efe&os, puede contribuir á la lás
tim a, ó á declamar. Averiguar la causa verdadera 
'del daño, y poner remedio en é l , es lo que conviene 
a un estado ; sin perder jamás de vista el origen de 
los males políticos, ni los medios de atajarlos á 
beneficio general del pueblo.

( 99)  Alude este pasage á las ventas de jurisdicio- 
n es,  executadas con consentimiento de las cortes en 
el siglo pasado á los hombres de negocios, y co
merciantes de lonja cerrada, que eran por lo común 
estraugeros. Pero ellos las traspasaron en caballeros 
y otras personas del reyno.

Hemos llegado ya á otra situación: en el siglo 
presente, desde el establecimiento de la augusta casa 
de Borbón,  no se conocen semejantes arbitrios, y el 
manejo de la hacienda real es acaso el mas equitati
vo ,  y  bien d irig id o  d e la  eu rop a.
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2 2 Ganan desde ciento hasta mas de 

quinientos por ciento, por valer en aque
llas regiones el jornal de oficial medio 
real, y en españa quarro reales; y venden 
casi al precio, que en españa tienen de eos* 
ta las mercaderias. (ioo) Con semejantes

_________ ga~
Como los caudales públicos de proprios y arbi- 

trioshan tenido, en el presente rey nado baxo la di
lección del Consejo, considerable aumento, los pue
blos se hallan en disposición de tantear estas jurís- 
diciones vendidas por reglas de fa&oria. Y  asi lo 
hacen en sala de mil y quinientas *. con que se reme
dia el gran daño, que con efeóto se causó á los pue
blos en los dos siglos anteriores en las ventas de 
vasallos.

(ioo) Quando el comercio está enteramente, como 
sucedía en tiempo deFelipe IV ,  en mano de estran- 
geros; los naturales ignoran el valor de las mercade
rías al pie de fábrica; y los longistas dan la ley en 
el país, donde las introducen.

No habia cuerpos de comercio: los consulados 
no se establecieron en las plazas marítimas, aunque 
en el mismo revnado lo disoonían las leyes, promul
gadas por el año de i6?z. Y  asi la nación se halla
ba en obscuridad de las materias de comercio y ex
puesta á la codicia forastera como á discreción.

Era mala louica atribuir al estrangero una cegue
dad pon tica , dimanada del descuido propio Carlos 
I I  suhi o instituyó una junta de comercio, para po
ner remedio. Los efeoos no lúeron algunos, porque 
cesó hasta que Felipe V ia restableció. El método 
que la francia observa en esta parte, es digno de exa
minarse, para atinar en el modo de dirigir el comer
cio por personas inteligentes y práóticas.
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ganancias se han hecho señores de todo el 
comercio, y  pueden cohechar vasallos y  
comprarlos ; y  han defraudado: d la real- 
hacienda mas de quatrocientos millones, 
que le hubieran tocado en las fábricas 
de las mercaderías de españa. Con ellos 
se hubieran hecho poderosos los mercade
res de españa. Con la saca de estos mi
llones ha quedado el comercio pobre j des
poblado, y estéril el reyno. Tienen tan 
llenas las indias de ropa estrangera con la 
cautela, que usan en la mar con las flotas: 
como lo dice en su memorial, que pre
senté con el mió, Francisco de Cisneros, 
y Gerónimo de Porras.

23 En estos últimos galeones se vol
vieron mucha ropa de la poca, que de es- 
paña iba i y hay pleytos en Granada so
bre que la han de volver á recibir los due
ños de la ropa, que se volvieron los car
gadores. i Qué sentimiento harán los mer
caderes de españa, que han visto volver 
de las indias las mercaderías ¿ la cara , sin 
esperanzas de poderlas volver á vender , ni 
aun en españa i por estar ya todo lleno 
de ropa estrangera , sin poder volver á dar 
que hacer d los miserables oficiales, que 
con su trabajo sustentan sus familias ? Qué

H 2 ha-
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harán los demás tratos, y oficios domes* 
ticos, que los unos con los otros se suŝ  
rentan ? Cómo podrán consumir los frutos* 
sobre que se hallan cargados los tributos? 
Es fuerza el hacerse piratas los mercaderes 
y  oficiales, para poder vivir; y que se con-? 
suman y coman los unos á los otros, co
mo hacen los lobos en recias hambres, (ioi) 

24 Es infelicísimo el comercio, que á
es-

(1 0 1) Si el comercio no estubiera estancado enton
ces en Sevilla; habría sido imposible á los comer
ciantes estrangeros darle la ley con tanto perjuicio 
de la nación y de sus manufacturas.

Mientras el comercio de indias no sea franco í  
todos nuestros puertos, hay riesgo de incidir en ta
les perjuicios. La experiencia de lo pasado es inútil; 
sino abre los ojos, para evitar semejante desconcierto 
del tráfico español en los dominios propios.

Los malos sucesos de la nación en aquel siglo de- 
ben atribuirse á la pobreza general, en que cayó la 
nación» que trascendió también á la real-hacienda; 
cuya opulencia depende siempre de la que tiene el 
reyno. Bien creo, que algunos leerán con desagra
do la pintura, que nuestro autor hace de la espa- 
fia. Pero si es la verdad de lo que pasaba, mas 
vale saberla j si deseamos instruirnos ciertamente de 
ia  progresión del comercio entre nosotros, y de la 
corta instrucción de nuestros comerciantes de la car
rera de indias en aquel tiempo.
; £1 mal está, en que todavia subsiste el comercio
de las indias estancado en (3adiz: y  que podría su
ceder con el tiempo una experiencia tan funesta,  co- 
ipo la que tocó Maca en aquella época infeliz*



tducachn popular. 117  
españa le hi  quedado con las indias j por^ 
que ¿de qué sirve el traher tantos mi
llones de mercaderías, y  de plata y oro 
la flota y galeones con tanta costa y  
riesgo y si viene en permuta y trueco de 
haciendas de fuera, del reyno: que es pre
ciso el que vayan á parar a sus manos: con 
que continúan la guerra , con esperanzas 
de ver el fin de ella 5 quedando los espa
ñoles por míseros sirvientes y pobres re
cueros 5 y la real-hacienda defraudada de 
tantos millones, como en naturales tribu
tos le debían tocar : como queda probado 
en el segundo discurso, si las fabricise la 
industria de los vasallos, y corrido solo 
por sus manos ? (102)

25 Por haber dexado abrazar , y  usur
par el comercio á las naciones, lo ha per-
________________ H 3 ¿ i-

(101) Nuearo autor se atiene ¿ dos naciones prin
cipalmente en su discurso: una que nos hacía la guer
ra fuera, y otra que estaba apoderada de el arriendo 
y recaudación de las rentas reales.

Las demás causaban el mismo perjuicio con sus in
troducciones. Es indiferente fuesen estas, ú otras na
ciones; una vez que la españa habia abandonado sil 
industria, y descuidado sus fábricas > conservando es  ̂
tancado el tráfico de indias : con que mas fácilmente 
podía hacerse cargo de el qualquier comercio estran- 
gero, y damos la ley como sucedía.
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dido todo la real-hacienda 5 y ha perdi
do españa sus famosos mercaderes , y  la—, 
borantes 5 y  los pocos que han quedado 
se van apurando, y quebrando. Porque se 
hallan ser inquilinos de las naciones estran-  
geras, por haberles ido dando como en 
confianza sus mercaderías, para que se las 
despachen. Se han servido de ellos como 
arcaduzo, por donde conducen la plata, 
y solo Ies queda la humedad de por aquí 
pasó ; y  no las pueden pagar por faltar yá 
el despacho como de golpe , con el pobre 
comercio que de esto se ha originado. (103)

Es-
(ro?) Aun quando los españoles surtiesen enton

ces de géneros estrangeros las indias, habrían evi
tado este daño, de que se quexa Mata con tanta ra
zón de quacro modos:

1 . ° Comprando los españoles de su cuenta los 
géneros, y mercaderías escrangeras al pie de fábrica.

2. a Asociándose los comerciantes españoles con 
los residentes en las principales plazas de indias,  pa
ra tener caudales, y naves propias con que hacer las 
compras de primera mano > y transportar en aquellos 
buques las mercaderías.

Extendiendo el tráfico de indias, estanca
do entonces en Sevilla, á todos los puertos de la pe- ■ 
nínsula é islas adjacentes: con que habrían vuelto 
toda la nación comerciante, y animado la extracción 
de los frutos y nunufa&tiras de cada provincia.

4*” A b rien do la  m ano á  con n atu ralizar á  los
co-
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i6 Esta biga tienen sobre los ojos los 

Vasallos que los agruma , sin que lo sien- 
_____________ H 4 ____________ tan

comerciantes estrangeros: por cuyo medio se habrían 
arraigado un gran número de casas ricas en nuestra 
península t comprado haciendas 3 y talvez estable
cido fábricas.

Las leyes promulgadas en tíz ?  sobre connatura
lizar labradores, y  artesanos estrangeros , no se ex
tendieron á los comerciantes específicamente 5 aun
que está dispuesto en otras. Y  aun respeólo á la
bradores} y  artesanos solo comprehendieron á los 
que se avecindasen tierra adentro > en distancia de 
ao leguas de las costas.

Por manera que estas leyes, llenas de una des-* 
confianza nimia, inutilizaron el buen efeóto que se 
deseaba ; porque en las costas es donde con mayor 
facilidad pueden avecindarse los estrangeros católicos.

Ademas los comerciantes de por mayor ¿cómo po» 
drian hacer el tráfico de indias, avecindándose tier
ra  adentro} en distancia de zo leguas á lo menos?

Conociendo la alta penetración de Carlos III los 
perjuicios de tal restricción) amplió á las »0 leguas 
de la costa el permiso de avecindarse los estrange
ros ) de gozar los favores concedidos por las leyes.

¿Qué debe admirarnos todo lo que refiere Mata» 
si los españoles pusieron en aquel tiempo unas tra- 
vas universales ai comercio de las indias) Prefirie
ron en sustancia estos abusos clandestinos á una le
gislación generosa, y difusiva á toda la nación, y  
á quantos quisiesen venir á incorporarse en ella,  co
mo ciudadanos.

Aprendamos de otras naciones á dispensar favor 
á los estrangeros católicos, que tengan industria, ar
te , ó  caudal que aumente la circulación 3 y la opu
lencia nacional.
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tan por daño > quedando enyelesados-coa 
cl comercio estrangero, tan maligrtamen-f 
te introducido ; clamando y arbitrando to
dos sobre que se quiten las sisas, estancos* 
y demás impuestos, y personas que dicen* 
qué en eso se hallan mal ocupadas : (104! 
todo porque no conocen la causa de es
tos daños, y si no se ataja primero, es im
posible el que cesen sus efectos.

27 ¿De qué alivio ha de servir á los 
vasallos el valer una libra de carne, y to
cino medio real ; una azumbre de vino 
otro ; una libra de azeyte menos, si fuese 
posible el reducirlo à esto > si no dexan los 
cstrangeros en que ganar, para poder com
prar caro ó barato ? Serta lo mismo que 
darle á un mercader una casa y tienda de 
valde en que viva , y venda en un arra
bal estravíado , donde se coma el caudal, 
y se pierda el mercader.

28 El tomarse medio de percibir los 
tributos menos gravoso, como se está tra

tan-* ___ *

( 104} En muchos escritores políticos se leen es
tas declamaciones,  por no entender ellos la necesi
dad de ios tributos, para que el Soberano pueda 
inantener en paz y en guerra la tranquilidad,  la jus
ticia y la independencia del estado. Alyarer Otort* 
era de aquel difamen mal concebido.
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fatido j será de mucho alivio para los va-'
salios. (105)

2 9 Si i  clenmil personas, que dicen 
se hallan mal ocupadas en el reyno en se
mejantes ministerios, se Ies impide el mo
do de vivir que tienen, no hallando otro 
medio malo ni bueno, de que poder echar 
mano , será destruirlos. Porque no hay 
otro arte ó modo de vivir decente, á que 
se puedan aplicar para sustentar sus fami
lias j y no podrán sustentar , y dar que 
hacer, como lo hacen á los oficios , y tra
tos domésticos, y demás personas que á su 
calor viven. Y  esto Ies hará mas daño, 
que los mismos tributos, que están hoy 
pagando 5 porque perecerán los unos y los 
?©tros.

30 La inmensidad de estrangeros, que 
:se comen tos frutos, y esterilizan á es- 
'paña , no retornándole á ella el beneficio

re-

( to f )  Los millones se establecieron interinamen- 
- t e ,  mediante J a  prorrogación sexenal.

El reyno acordó este servicio atendidas las ur
gencias > pero siempre con deseo de encontrar ecjui- 

, valentes útiles al erario, y suaves á los contribu- 
' yentes.

Tengo sobre este punto tocado en las notas á los 
anteriores tomos algunas observaciones.
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reciproco , que deben del beneficio que de 
ella reciben, desfrutarían i  menos costa { 
españa T y  solo ellos recibirían beneficio» 
porque se han alzado con todos los mo
dos de vivir , en que se halla interes : co
mo se probará en la segunda parte de este 
memorial. (106) Y por un real de provecho, 
que dan en el consumo de frutos , roban i  
la república un ducado, pasándole á sus 
países i destruyendo cada uno una familia, 
y su aumento á la nobilísima generación de 
los españoles.

31 No pretendo alentar estos malos 
modos de vivir, en que están introducidos 
los vasallos 5 ni otros peores que han de 
buscar con el tiempo por su grande ne
cesidad , que carece de ley, si no se ataja 
la causa. Solo pretendo manifestar de 
raíz esta causa de tantos danos » porque 
acumulándoselos, parezca mas suave el me
dio que ofrezco para su reparo.

32 No se gaste el tiempo en si los area-
duc*

(toó) L a segunda parte de este memorial com-

Í rehende los diseursoi 7 /  8, como se verá mas ade- 
mee : en que menudamente se refieren los modos 

de vivir,  que por abandonados de los nuestros, exer- 
cian á mediado del siglo anterior los escrangetos.
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ductos, (107) por donde se perciben los tri
butos, consumen algún agua con el calor del 
sol. A  su tiempo y con brevedad se tra
tará de como se percibían , sin la volatería 
de gente que en esto se ocupan> ni que 
se usurpe un reai de lo que le toca á la 
real-hacienda.

33 El remedio consiste en limpiar pri
mero la átente, y en aclarar los veneros de 
donde proceden sus copiosas aguas; tratan
do de quitar las sanguijuelas estrangeras, 
que como esponjas chupan con sus sutiles 
modos , y  política que observan á este fin, 
el oro y plata , que es la sangre manantial 
del cuerpo de esta monarquía ; y no dar 
lugar á que pase su virtud á la cabeza, ni 
á los demás miembros. Y dexen á los vasa
llos que coman como pudieren, porque no 
perezcan > en el Ínterin que se les restitu
ye el comercio usurpado, con que vivían 
antes. (108)

Ha-

(107) Ahora decimos arcaduce/.
(108) Nuestro autor con juicio.reprehende tacita

mente á muchos escritores políticos i que hacían in
vectivas , y declamaciones contra la  exacción de tri
butos. Vease la nota 104. .

A u n quando la  n ación  no pagáse contribución a l -
_ gu-
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■ 34 Hallándose el rey no reformado de 
todo lo abusado, correrá por el común, 
'dando provecho á todos la suma de mi
llones , que todos los años se vácian en paí
ses estrangeros , con que hacen mas po
derosa guerra que los exercitos: pues con 
esto destruyen los vasallos y riquezas , en 
que consiste la potencia. Es la mejor po
lítica, que un enemigo puede tener para el fin 
que pretende , el hacer tanto daño , reci
biendo con él tanto provecho sus estados.

3 j  De reparar este daño se seguirá el 
aumento , abundancia, y riquezas genera
les y particulares á las poblaciones 5 porque 
hallándose todos con el desahogo que cau
san los tratos corrientes ; no tendrán por 
carga los tributos presentes. Porque pro-

ce-

guna, seria, miserable faltándole agricultura, artes, y 
comercio floreciente.

Su sistéma se dirige á engrosarla con el restable
cimiento de la industria, y ponerla en estado de pagar 
mas tributos repartidos en mayor masa.

Entonces entra el tratar de los medios de exigirles» 
'por métodot mas sencillo é igual.

Es preciso confesar, que habiendo cesado los ar
rendamientos por medio de los encabezamientos, ex
perimentan los pueblos en estos dos reynados un ali
vio , de que no_ hay exemplar en los anteriores fastos 
de la nación, desde la fundación de la monarquía.
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cederán de sus ganancias , y  no de su 
sustancia: como queda probado en el quar- 
to discurso.

36 La real-hacienda se irá desempe
ñando > porque será dueño del valor y  
cantidad de las mercaderías, que fabrican 
y consumen los vasallos en españa y las 
indias i no teniendo necesidad de que va
sallos agenos se las consuman. Porque la 
cantidad de su monta , la irá percibiendo 
en los naturales tributos , que le van to
cando en el consumo de los frutos , que se 
causan en las fábricas: del modo que que
da probado eti el segundo discurso. t 
, 37 Creciendo y aumentándose de es- 
re modo las poblaciones, que se van mino- 
irando, el peso que hoy llevan los pocos con 
tanto trabajo , que es preciso lo lleven 
para su conservación, repartido entre mu
chos y bien acomodados , no será sensible. 
.Y sino se repara quanto antes, por irse de- 
solviendo cada año los pueblos, porque los 
padres se mueren; y  los hijos y las hijas no 
se casan, y  se van perdidos por el mun
do , por faltarles modos de vivir en sus ca
sas , sé las dexan perdidas, y la pobre la
bor yerma. Los repartimientos van cargan
do su peso sobre menos vecinos, y dispo4

nien-,
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niendo i  toda priesa la desolación. Pues 
han faltado mas de doscientos cuentos de 
lo que solían montar las sisas, que rendían: 
como se puede ver en las contadurías del 
reyno.(iop)

38 En la fábrica de panos que faltó á 
Segobia, cada año según la cuenta de Da
mián de Olivares, que se refiere en el par* 
tafo 3 2 del primer discurso, se consumían 
1789500 arrobas de lana. Es preciso , que 
se gastásen en dichas fábricas 1339875 ar
robas de aceyte > porque la fábrica de una 
arroba de lana fina, necesita de las tres quari 
tas partes de aceyte. En la de medias de es
tambre , xerguillas, picotes y  estameñas, 
que pone que fabricaba Toledo y la Man
cha , entraban 4609 arrobas 5 y  por no ser 
tan fina, se gasta la quarta parte del acey
te, que son 1159 arrobas: que con las 
1359875 hacen 2489875 arrobas de acey
te, que todos los años se consumían en esta

fá-

(roS>) Esta diminución tan considerable en el va
lor de las sisas, prueba con evidencia la decadencia de 
los consumos5 y á este respeto la que iba sufriendo 
nuestra población por aquel tiempo.

La causa original de esta despoblación dimanaba, 
como calcula el autor , de la ruina de las fábricas y 
agricultura de espaúa que ocupaban la gente.
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fíbríca. Le tocaban á la real-hacienda por la 
concesión de millones de sisa la octava par
te : que son 3 ipio?. Vendidas por 30 rea
les como corren, (no) montan 31 cuentos 
731^180. Pues considerando, que la mayor 
fábrica que españa tenia era la lana, y ésta 
le ha íáltado; se podrá multiplicar este da
ño que la real-hacienda ha tenido, por el 
número que pareciere ser mas proporcio
nado 5 sin lo que le toca de todo el prin
cipal de la cosecha de aceyte en cada año, 
de los tributos que en el consumo de fru
tos , y  ropa se hablan de causar de la co
secha > en 54 años que echaron la sisa para 
el desempeño de la real-hacienda, ya es- 
tubieran redimidos los juros. (111)

39 Esta es la causa, de que hayan fal- ■ 
 ta

t u ó )  Es conducente saber el precio corriente de 
30 reales arroba de aceyte en el año de 16 f ( .

Comparado con el aftual y el aumento de la mo
neda , se hallará que casi es el mismo con el aumen- - 
to de una quinta parte, ó veinte por ciento; porque 
.30 reales entonces constaban de mas de dos onzas de 
plata, que ahora valen 40.

(1 u j  Vease pues,  como el empeño de la real-ha
cienda no dimana de la exacción de tributos, sino de 
haber menguado el consumo de frutos por la extin
ción de las fabricas ‘. mengua trascendental á la agri
cultura , á la población, al consumo , y á los tribu* 
tos que derivaban de el mismo consumo*
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tado tantos cuentos de maravedís de sisas, 
como se conoce en las contadurías del rey- 
no; (i 12) y es la causa de que se vaya recar
gando esta falta sobre los pocos vasallos 
que van quedando , la carga de los mu-i 
chos que van faltando i toda priesa. Y 
mas los agruma el no tener en que ganar, 
que no este peso de tributos que se le/ re
carga 5 como queda probado en el quarto 
discurso. Prosigue con la segunda par- 
te. (113)

DIS-
■ -  —  ■ ■ 1 - - ■ -  --------------------- - -  - -  ■■■ «i

( m )  Hasta el año de 1718 los contadores del 
reyno llevaban , y  ajustaban las cuentas de los millo-  
Jnes ,  sisas ó nuevos impuesta; y asi se explica con 
“propiedad el autor, instruido en nuestra constitución 
fundamental, que pocos distinguen.

(11$) E l contexto de esta segunda parte abraza 
la enumeración de los oficios y trabajo, que á me
diado del siglo pasado exercían en españa los estran-

{' ;eros en perjuicio de los naturales j y se proponen 
os medios de evitar estos daños en dos discursoŝ  

que son el 7 .0 y el 8.° con que concluye la obra.
En el sistema procede el autor con estilo decla

matorio y a cre : debe disculparle el lastimoso esta
do, en que se hallaba la españa, rodeada de enemigos, 
y despoblada, sin artes, ni industria, y  como insen
sible a untos males.
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D I S C U R S O  V I I

D E  F R A N C I S C O  M A R T Í N E Z  
de Mata , siervo de los pobres afligidos, 

'en el qual se representa otro daño, de que 
ha causado la despoblación , pobreza , y  

esterilidad d españa , y  falta de la 
hacienda real, publica, y  

particular.

1  T J N  los seis antecedentes discursos 
m i de este papel, queda sin dexar du

da probado : como por la introducción de 
las mercaderías estrangeras ha perdido es- 
pana las fuerzas ; y se le ha introducido la 
pobreza , despoblación , y esterilidad, que 
noy padece. Aqueste daño es el tronco , de 
quien proceden como ramas, la inmensi
dad de otros daños 5 y  su raíz y primer 
causa es la omisión, que ha habido en la 
observancia de las sagradas leyes , que es
tán fundadas en una buena razón de esta
do , que mira á su aumento y conserva
ción. Y todo quanto se puede imaginar, 
prevenir , y  disponer está prevenido, dis
puesto , y  mandado> teniendo su ley ex- 

Part. IV  I píe-
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presa i y ninguna está derogada. ( 1 1 4 )

2 El segundo tronco, que procede de 
esta raíz, del qual proceden varios y  po
derosos danos, es la introducción de ciento 
y  veinte mil estrangeros, que se han alzado 
con los oficios serviles, tratos , y  ministe
rios domésticos con apócrifa estratagema 
de pobreza de ropa , y desaliñado modo; 
engañando fiados de una piedad boba, que 
han reconocido en los españoles.Con lo qual 
han sacado de ellos á los naturales que los 
exercian : como con humazo, haciéndolo á 
menos precio; y al parecer mejor, mientras 
se fueron introduciendo en ellos. (115) 
 Es-_

(114) Estas leyes se hallan cicadas en los anterio
res tomos del apéndice part. 1, y señaladamente en 

• la part. 2) pag. 6\> nota 6> pag. 76, nota 9 y 10, y 
pag. 8 f, nota 11.

( i i f )  Por el año de x e n  que escribía Mata, 
estaba reciente la despoblación, causada con la justa 

-expulsión de los moriscos desde 1610 á i £ i j .
En españa faltaban brazos para la labranza, y los 

oficios mas necesarios, que exercian los moriscos. Es
tos oficios los miraban nuestros españoles con desdén, 
y  aun con desprecio.

Un vacío tan enorme de gente era preciso llenarle 
de las naciones aplicadas, que estubiesen mas cercanas. 
E l odio mal encendido de algunas naciones con las 
guerras recíprocas, que se encendian fácilmente entre 
ellas i hacia que descuidásemos avecindarles, y  darles

la
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3 Estos> como hormigas vienen de sus

1 2 pai

la. acogida favorable , que quieren las leyes, y dic
taba una buena política, para atraherles.

Desde los tiempos mas remotos hasta la conquis
ta de Granada, vino un gran número de franceses, 
borgoñones, alemanes, y flamencos, á ayudarnos én 
la guerra contra los moros.

Próvidos nuestros Reyes antiguos de Castilla los 
incluían en el repartimiento de las tierras, que se iban 
conquistando; y acrecentaban por este medio un nú
mero considerable de vasallos. L o  mismo hacían en 
sus conquistas los Reyes de Aragón.

< Pues por qué no se hizo lo mismo, para llenar 
el hueco, que causó la expulsión de los moriscos; 
una vez que fuesen católicos, y aplicados?

Esta falta no es imputable á los aplicados es- 
trangeros que venían á ganar su vida á españa: debe 
atribuirse á una mal entendida aversión, que noso
tros concebimos entonces, desconociendo nuestros 
verdaderos intereses. Los ingleses no cayeron en tal 
defeéto, al tiempo de la revocación del ediéto de Nan- 
tes. A  la acogida de los estrangeros deben su pros
peridad , agricultura, y artes.

i  Quintos terrenos incultos y despoblados existen 
todavía en la península, con que puede arraigarse una 
multitud de jornaleros españoles, y de advenedizos 
estrangeros católicos , ó de soldados cumplidos ?

Nuestro escritor en esta parre adolecía de la preo
cupación nacional, que era casi común á todos los 
españoles de su siglo.

Es verdad , que los estrangeros ,  que trabajan á 
temporadas, no son tan sólidamente úules,  como los 
que se avecindan, y arraygan. Pero no son ellos 
quienes lo  han de p ro p o rcio n a r ; toca á nuestro go-

bier-.
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países vacíos, y vuelven cargados de las ga
nancias , á donde sustentan sus familias ; ó 
se van i  casar; teniendo sus secretas inteli
gencias unos que llaman mansos, que los sa
can de estos reynos por veredas escusas- 
das , sin que puedan ser registrados en los 
puertos.

4 No lloro , ni siento lo que llevan, 
aunque vale por lo menos veinte mil duca
dos cada día > dando dos reales de ahorro 
cada dia á cada uno; pasando muchos de 
doce , y otros de veinte, y otros de cin
cuenta : como se verá por los ministerios 
que exercen. Y solo esta tan pequeña can
tidad monta cada mes trescientos mil du
cados : lo qual se averiguará en el registro, 
y monta cada año siete millones Trescien
tos y veinte mil ducados... Siento, que nos 
comen el pan, y que con lo que ganan 
no dexan provecho á nadie; porque no 
lo vuelven á gastar : ^ue con la misma ro
pa que traen de sus países, se vuelven carga
dos de oro, sin que nos hayan ayudado en
- _________ ____________ ___________________P o -
tnerno esta vigilancia; destinando fondos é instruccio
nes con que fomentar ia repoblación interior. Aun es
to no basta si en todas partes no están conocidos, y de
signados los terrenos, susceptibles de cultura y pobla
ción, l«a Rusia levanta mapas de cales cierras»
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pocfc> n! mucho, á llevar la carga de los 
tributos. Porque consumen lo menos que 
pueden de los alimentos, sobre que están 
cargados > dexando muchas honradas mu-« 
geres sin maridos, porque se casaron con 
ellas solo por robarlas.

5 Vuelvo á decir , que no siento el 
oro y plata que nos llevan : lo qual de 
buen partido se lo podíamos dar de val- 
de , porque no nos embarazásen. Porque 
aquellos oficios, y ministerios que ocupan, 
habían de estar en ellos los naturales de 
provincias muy pobres , que tiene espa- 
na. Pues por no hallarlos vacíos, no se 
ocupan en semejantes exercicíos , como lo 
•hacían antes 5 y se casáran y  sustentáran las 
“familias, aumentando la población sobre 
quien se habia de repartir los tributos, para 
que parezcan menores. Y  de mas de cien 
mil familias que impiden, bien sacaría V. 
Mag. cada año veinte mil soldados para 
la guerra. (116)
________________________ I 3 ________________LOS

( i i ¿ )  Cien mil familias á razón de cinco perso
nas por familia, componen quinientas mil personas.

E l cálculo regular e s , que de un millón de habi
tantes se pueden sacar diez mil soldados.

P o r cu y a  re g la  corresponden cin co  m il só id a«
d o s



LOS TRATOS T MODOS DE VIVIR, 
que han usurpado á los naturales , y tomadp 
posesión con sus jurisdiciones y monipodios? 
celebrando ventas y permutas , como si los 

tubiesen con títulos de V, Mag. á ju
ro de heredad , son los 

siguientes.

6 Hansc alzado en el Andalucía con 
el trato de vender aceyte por las calles, 
y conservan sus caudales? amparándose 
de los regidores, veintiquarros, y  caba
lleros pobres , que tienen valimiento ,, á 
quien contribuyen con algunos regalos. 
Estos tienen conocimiento de las cosechas, 
que se esperan > y de los tiempos en que 
el aceyte sube y baja de precio; y aguardan 
las ocasiones de lograr sus empleos: atravie
san partidas, y dan dineros antes á los co

se-

12 P a r t .I V  del apéndice a la

dos , y no los veinte mil que estima Mata.
- Sabida la población de un reyno á punto-fixp, 
es fácil deducir el número de tropas veteranas, que 
puede mantener.

Por exemplo: constando el reyno de Portugal de 
dos millones y medio de habitantes, puede mante
ner hasta zfff hombres. Importa mucho fixarse en es
tos cómputos, para acertar en el cálculo político.
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secheros > y  lo pagan á mas precio de co
mo correj y las tienen ocultas, para ven
der i los tiempos que quieren. Y  son mayo
res logreros, que los naturales, porque com
pran por mayor , y venden por menudo i 
y í  lo mostrenco con sus astucias usurpan 
las sisas i  la real-hacienda. Con lo qual pa
san al país estrangero poderosos caudales, de- 
xando sostituto, que se lo paga bien. (117) 

7 Se han alzado en el Andalucía con 
el trasiego del vino, (118) en quien tienen 
grande utilidad, y ocasión de robar í  los 
que de ellos se fian. Asimismo venden por 
las calles leche, xabon, vinagre, agua-loxa, y 
¡ . 1 4 fría,

(117) Aunque el comercio de los frutos debe ser 
libre, no dependia de los estrangeros la continua* 
don de semejante trato usurario. Era una conniven
cia de las justicias, y  falta de vigilancia en el gobier
no. Semejante contratación es prohibida á los regní
colas , y con mayoría de razón se debía impedir, y  
castigar en los estrangeros con multas, y perdimien
to de los frutos; aplicando la mayor parte de su valor 
á los denunciadores, que justificasen tales mohatras.

(118) No es un asunto indiferente la buena pre
paración de los vinos. Y  aunque estas operaciones 
son propias de los naturales, sería muy del caso, que 
los cosecheros tubiesen instrucción de los métodos, 
que en esto observan otros países: sobre que de or
den de la real sociedad económica de esta corte se es
tá traduciendo el tratado de hacer los vinos.
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fría, aceytunas, letuario , y  aguardiente,? 
hasta arrendar los estancos; cometiendo los 
fraudes en estos ministerios , que el avari
cia y malicia con que vienen, da lugar i  
inventar; sin que se puedan averiguar, por 
encubrirse los unos i  los otros con sus ce** 
ladas, como contra enemigos.

8 Se han alzado con los ministerios 
de palanquines , esportilleros, costaleros, 
capacheros ; y con sií monipodio piden y  
llevan el dinero ,que quieren por su tra
bajo. Como se hallan ya dueños de se
mejantes oficios, ocasionan con esto á los 
naturales les den con algo , por irse i  que
rellar ante la justicia ; porque les tengan 
miedo, y les dén lo que piden, (i 19)

Se

( u ? )  Los ofic'os de revendedores por menor, 
solo los pueden exercer los naturales, ó los estran- 
geros avecindados. Con hacer observar las leyes,  es
taba remediado el menor desorden.

Si se hubiesen reducido á gremios con ordenan
zas, se habría podido impedir, que se entrometie
sen en ellos los advenedizos s y habría modo de conte
ner los abusos, que refiere nuestro escritor.

_ Pero debe decirse en obsequio de la verdad: Ma
drid era por el año de 16$  y, en que escribía, un pue
blo que solo fue corte desde el año de 1 6 0 7 , en que 
se trasladó de Valladolid.

Falcaban o fic io s , é  in d u stria : la  nación  padecía
una
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9 Se han alzado en los mataderos con 

los oficios de giferos, mondo ngueros, car-
ni-

una falta considerable de gentes, con la saca anual 
de tropas para italia y flapdes.

La situación de Madrid consta del mapa topo
gráfico, que en el afio de iáyfi dirigió Pedro T e -  
xeyra, y abrió en lámina Salomón Saury por di
ligencia de Juan ,  y Jacobo Vanveerle , vecinos de 
Amberes. Un exemplar de este mapa se conserva en 
las casas consistoriales.

A  esta situación general del reyno se unía la emi
gración á indias, y la reciente expulsión de los mo
riscos desde el año de 16 10 como se ha dicho.

Los oficios mecánicos estaban mal vistos. El des-

{‘>recio de los aplicados naturalmente los aparta de 
os oficios, en sí mismos penosos, y dificultosos de 

aprender, i Cómo se había de hacer ?
Pasar sin ellos no era posible: los naturales no que

rían aplicarse á unas tareas envilecidas, ó no los sabian. 
L a necesidad obligaba á valerse de los que se presen
taban, y muchos estrangeros se avecindaron y aumen
taron la población, con utilidad del estado. La espa- 
ña se fue repoblando, y los regnícolas con el discurso 
del tiempo, han ido cayendo en la cuenta, de que es 
mas honroso dedicarse al trabajo, que vivir ociosos, 
y expuestos á la miseria. En efé&o dista mucho de 
aquella conscitucion deplorable el buen tono, que ha 
dado la misma progresión de los tiempos; y la utili
dad, que las familias sacan de estos necesarios destinos.

Si Mata no hubiese hecho una pintura tan circuns
tanciada de la mala disposición de aquella edad, ca
receríamos del conocimiento de las causas, que in
fluían inmediatamente en la decadencia de la indus
tria popular. Esta experiencia debe confirmamos, en

que
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niceros, portadores de carne? hasta’ llegar í 
ser alcaides , ( 1 2 0 )  fieles de los mataderos," 
disponiéndose con ellos fácil la materia de 
usurpar los millones de la carne i. la Real- 
hacienda. Yo he visto en Motril mi patria, 
.ser el carnicero estrangero , (121) y el que 
acarrea la carne , y  los que matan , y  de-; 
suellan, y los triperos? y también el alcaide 
y  el fiel, y el dueño de una grande partida 
de carne, ser todos estrangeros: con que 
con roda facilidad se puede disponer el frau
de de la sisa. ( 1 2 2 )

10 Se han alzado con el oficio de ta-
ber-

que el fundamento de la riqueza consiste en el traba
do ; y que el gobierno está obligado á facilitar ge
neralmente por todos medios á las personas, que ca
recen de rentas, empleo , oficio, ó trato.

(n o ) Esto prueba, que se avecindaban en el reyno 
muchos de estos estrangeros: de otro modo no po
dían llegar á ser alcaldes.

( t i i )  Si en españa el oficio de carnicero no estu- 
biese en deshonor,  no vendrían entonces los estran
geros á exercerle con provecho suyo, y risa de núes* 
tra preocupación.

(ra í) Estos oficios se exercían por los moriscos, an
tes de su expulsion. Y  como estaba reciente en aquel 
tiempo, faltaban naturales que se dedicasen á ellos. 
Luego que se repusieron los pobladores, se han vuelto 
á exercitar en la mayor parte por los del país. De un 
golpe no podían retirarse tanta especie de menestra
les , si la despoblación no hubiese sido repentina.
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bernéros , y  tienen en ellas tablagerías 
ocultas > y en ellas grandes fulleros estran- 
gerost y con rodas las estratagemas que pue
den, roban á los muy astutos jugadores, con 
naipes que tienen hechos. Y  en esta corte 
ante Antonio de Vega pasa una querella, 
que un estrangero dió de otro de su nación, 
de estos que andan tan pobremente vesti
dos; de que le había ganado con mal naype 
quarenta doblones, y i  otros otros tantos.

11 Se han alzado con los oficios de 
bodegoneros , salchicheros , figones, y ca
sas de trato ; cometiendo en estos minis
terios los delitos, d que la avaricia... di 
lugar; encubriéndose los unos á los otrosí 
como son de una facción, y que tratan con 
enemigos, haciendo comer las carnes muer
tas que hallan en los campos, y muladares 
de todos los animales inmundos. (123)

12 Se han alzado en todos los meso
nes, y  ventas con el ministerio de mozos de 
paja y cebada, (124) los quales roban la co-

mi-
(12?) Puede haber en todo esto ponderación. En  

tales oficios suelen delinquir igualmente los nacio
nales , que en la anualidad los exercen ; si la poli
cía no es vigilante, y  discreta para contenerles.(114) Ahora son raros los estrangeros empleados

en



140 Part. IV  del apéndice d la 
mida á las bestias de los pasageros: los ven
teros los buscan , y no quieren para este 
ministerio á los naturales, (125) aunque sean 
mas buenos; porque los estrangeros se mues
tran con cautela (126) serviciales, humildes,

sim
en los mesones, cuya policía no está mejor regida 
en mano de los naturales *. á la verdad es un tráfico 
necesario, y  que exige arreglo bien meditado.

Las posadas, ventas, y mesones no se miran, co
mo una industria ú til; aunque las leyes lo quieren 
así, y á todos es libre edificar posadas y mesones.

Se consideran como unos estancos, en que se car
ga la mayor parte de la contribución. _

E l mesonero no puede tener comida, ni mesa 
para los pasageros: de que resulta á los caminantes 
gran incomodidad; necesitando por s í , 6  sus cria
dos acopiar los géneros, que han de comer, porque 
el bodegón es otro estanco.

Pongase todo esto en libre circulación: no se so
brecargue á posaderos, mesoneros, y venteros. Pué
blense los sitios cercanos á las ventas, y dese for
ma para el aseo de estos edificios. Entonces habrá 
conmodidad ; y líbrese del concepto de vileza á unas 
ocupaciones: en sí honestas , y muy dignas,  y  ca
ritativas, quando se exercen bien.

( i i f )  Tengo por impresión vulgar este recelo. 
Cada particular prefiere al que trabaja mas y mejor. 
E l particular busca su conmodidad 5 y si prefiere al 
forastero, no lo hace por inclinación: es un premio 
del mejor m odo, y de la mayor aplicación.

(fi<s) No debe atribuise á cautela lo que es cum
plimiento de su obligación en los criados.

Sería muy útil se empleasen en elle estrangeros,
y
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simples , é inocentes s siendo todos unos 
linces. Les entregan la cebada por cuento y  
por su cuenta: con lo qual tienen lugar 
de vender á los unos la cebada, que hur
tan i  los otros; sin que nadie lo entien
da. Con que los venteros y  mesoneros 
tienen menos gasto de cebada ; y los ani
males sienten por los caminos la falta deí 
alimento, y perecen con grave daño de sus 
dueños. ( 12 7 )  Tienen grandes intereses 
con los salteadores de caminos, porque

Ies
y que los naturales se conservasen en sus naturale
zas; dedicados á la labranza, industria , y oficios: 
¿Quánto mas ventajoso es al estado dedicar el pue
blo á promover el cultivo de las tierras, de que 
resulta la abundancia de frutos y de materias prime
ras; ó en las manufacturas y venta de los géneros 
comerciables?

(127) Ahora no hay mozos de paja y cebada es- 
trangeros; ni ellos, ni ios venteros, y mesoneros reg
nícolas tienen costumbres mas recomendables.

Con las reglas de policía, que propongo en la 
nota 114, se habrían radicado en el reyno este, y otros 
modos de vivir: necesarios á toda república ó pue
blo de crecido vecindario,  baxo de un aseo,  y ser
vicio del común, mas acepto al buen gusto de las 
gentes, que pagando su dinero, tienen derecho á ser. 
bien asistidas.

Las listas ó matriculas de los trabajadores de ca-. 
da clase,  contribuyen mucho á contener delitos, y 
desordenes en su conduda, ó en el exa&o deseco^ 
peño respedo al público*
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les dan los avisos, y  puntos que les encar
gan. (128) Quando estos serviciales tie
nen hecha la pella de doblones para ir-4 
se al país, dexan otros estrangeros que 
les sostituyen, y se lo pagan ; porque los 
dexen la plaza con las inteligencias que tie
nen de robar. (129)

13 En todas las pastelerías se hallan 
mozos del picador , y amasadores, apren
dices > y algunos oficiales estrangeros.

14 Se han alzado con el oficio de cal
dereros , y  echan lañas , y cerrageros. En
gañan á las mugeres vendiéndoles lo vie
jo por nuevo, y les compran las piezas de 
pelrre por plomo viejo. (130)

15 Se han alzado con las escobas de 
palma , ratoneras, fuelles , rastrillos de li

no?

(iz8) Este cargo no tiene bastante prueba ; ni se 
hallan esentos de el algunos de los sirviences españo
les de ventas y mesones.

( u 9) La policía pudo evitar estos traspasos de 
los estrangeros, reduciendo los oficios á gremios, no 
exclusivos. Sino lo hacían nuestros mayores, á ellos y no á los estrangeros , se ha de atribuir la culpa. Es
tos se aprovechaban entonces de nuestra  ̂despoblación, 
y de la indolencia, y aversión a los oficios mecánicos. 

(1 jo) Sobre esto habla el tít. zo, lib. 7 de la Reco~
Í ¡ilación. 4 Si no se observan las leyes, tienen la culpa os estrangeros?
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no; (131) y han comprado el estanco de los 
silleteros de paja en Granada, y otras partes; 
porque no puedan entrar otros á el!os.(i32) 

16 Se han alzado en toda españa con 
el oficio, y trato de peyneros , y traen 
los oficiales y herramientas de fuera; y  
no admiten aprendices, porque no se hallen 
oficiales españoles, ni las herramientas con 
que fabrican. (133) Si en españa se hallan,

________________ c o 
tí 31) Estos aun eran poco há tan mal acondiciona

dos , que solo se hacían de buena calidad en Vique.
Si ios naturales no cultivan las artes útiles: ó 

'es necesario carecer de lo mas preciso; ó tomar las 
manufacturas,  y buxerías de los estrangeros, que las 
exercitan.

Menos daño habia, en que los estrangeros traba
jasen dentro de españa, pues á lo menos consumian 
frutos en el reyno ; que traer las cosas labradas de 
fuera : en cuyo caso enteramente el provecho se 
pierde, con agravio de la masa nacional,  á cuyo 
circulo nunca retorna el valor, que se extrahe.

(131) ¿Quién sino los españoles, les vendieron 
semejante estanco? Puede haber mayor defecto en 
buena razón política, que estancar los diferentes mo
dos de ganar el pan ? D e semejantes providencias, 
no podian resultar efeCtos favorables. Las naciones, 
que han practicado tales arbitrios de hacienda,  es- 
,tán ya desengañadas, para no reincidir en ellos. Ese 
es cabalmente el abuso de los gremios cerrados y 
jurandas de francia.

(133) L o s  estran geros nunca vendrán á  enseñar d e  
valde las a rtes. A  co sta  de los propios se les podría

h a -
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como dicen algunos,quatro millones de gen-* 
te, todos necesitan de peyne, y dando cada 
uno de costa de peyne un solo quarto, quede 
á la buena consideración la cuenta de lo que 
montará la plata, que de españa sacan cada 
año, fabricando y metiendo peynes, Quan- 
do los españoles hacían peynes ahora qua- 
renta años, valia un peyne dosquartos; y 
por haberse alzado con esta fábrica los 
estrangeros, han llegado á valer mas de dos 
reales de plata, y algunos á seis. (134)

17 Se han alzado con la fábrica de bo
ta de caballo, que es necesaria, y provecho 
de los zapateros > y no admiten á ningún 
español por oficial, porque los traen de 
fuera. (135)

Se
haber asignado una cantidad, determinada por cada 
uno de los aprendices, que saliesen aprovechados, y 
fuesen capaces de ser maestros: método único de do
miciliar las artes, y de que los estrangeros. tengan 
interés para instruir en ellas a los españoles. Ñi basta 
referir los daños; es conveniente buscar los medios, 
de poner en ellos término.

(154) Este aumento del valor de los peynes de
bía estimular á los naturales, para establecer gremios 
de peyñeros con maestros y aprendices.

( i ; ; )  Acaba de llegar de ing la térra, habiendo es
tado antes en francia, Bernardo Darocena maestro za
patero de mucha habilidad, que á su costa ha pasado



educación popular. T45
18 Se han alzado con el ministerio de 

vender el agua 5 teniendo los barrios , ca- 
sas, y calles , fuentes pozos, y otros to
maderos de agua entre sí repartidos y 
como estancados. De modo que los de una 
jurisdicion no dan agua i  la otra , aun
que se la pidan,y paguen por mas de lo que 
vale; guardándose en esto todos la cara con 
riguroso monipodio. Con que hacen fieros, 
y ponen el precio del agua á la medida 
de su voluntad, viviendo en españa con 
esta libertad. (136)
't P a rt.IF . K Si

ú aquellos países, con el saludable objeto de perfeccío- m 
liarse; y traer oficiales que introduzcan el mejor meto- m ; 

ido de trabajar en los ramos de la zapatería. Son dignos 8  j j 
itíe la estimación y favor público, y de ser oídos en la 8  - 

tim e de oficios, aquellos, que a propias expensas hacen m  
semejantes gastos, para adelantar las artes en el reyno. *  
1 La real sociedad económica haría un gran bien en 
la nación, discurriendo el modo de honrar, y dist n -: 
guir tan útiles ciudadanos oyéndoles. La considera
ción pública no debe rehusarse á los que con tantas 
yetas conspiran á' los Progresos nacionales.

(1 tá) No era la culpa de los esrranceros, que Ios- 
naturales huyesen dé este trabajo. E l aguador se lla
maba antes azacán', voz tomada «leí arate, y del último? 
desprecio en aquel tiempo ■ La vulgaridad pues es ia£ 
que ha arredrado las artes »echándolas de españa, co *  
mo ocupaciones indecentes. Los que sostenían talei 
opiniones» fueron sin q u ererlo ,  lo s  destru& oras ver
daderos del pueblo.
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19 Si algún español se introducé por 

aguador en sus jurisdiciones, les hacen que 
falte, y lo dexe presto; llevando puntuales 
el agua á aquellas casas. Haciéndose servi
cial :s barren la casa y puerta , limpian los 
albañales j llevan la basura , y hacen los 
mandados: con lo qual roban las volun-> 
tades. (137) Como los españoles no se comie

den
(157) Parece, que rales propiedades, en lugar de 

reprehenderse á los estrangeros, deberían imbuirse á 
los nuestros, á fin de que se alzasen con este trabajo: 
como lo han ido haciendo después los gallegos y as
turianos por sus buenas costumbres, y aplicación, 
con que se crian en su país nativo.

Estas dos provincias no son menos honradas, por
que sus habitantes se dediquen al trabajo; antes hacen 
al estado gran beneficio,■ y ellas no pierden en su in
terés , dando salida á mucha gente, que en el país no

Eodna sustentarse, y contribuye á aumentar la po- 
1 ación interior del reyno.

El defe&o de policía causaba el desorden. Si se hu
biese hecho un gremo abierto de aguadores, con obli- 
cion de domiciliarse los que le exerciesen,  el mal 
habría cesado de raíz; y se hubieran aumentado otros 
tantos vecinos, como había de aguadores estrange
ro s , sin causarles violencia.

. Sabrían, que este era el único medio de poder 
emplearse en aquel trabajo ; y si se encontraban abu
sos , era fácil poner en ellos remedio, establecidas 
las ordenanzas del gremio. Este es el fin principal, 
porque pueden instituirse gremios.
.  P e  este m odose han levantado los montañeses

en- * , *  *
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Jen i  nada de esto, no los llaman mas; y no 
pudiendo pasar, dexan el oficio con este 
humazo , que les han dado los estrangerosí 
y se van por el mundo pereciendo, por no 
hallar modo de vivir en su patria , ni fue
ra de ella; y quedan desamparadas las fa
milias. (138)

20 Quando tienen hecha la pella de 
doblones para irse al país, venden el ju
mento , y demás instrumentos á otro es- 
trangero que le sostituye, en mas de sesenta 
ducados ; y en algunas partes por ciento, 
no valiendo veinte, Y es, que la demasía 
va por la jurisdicion que le entrega : que 
son las casas, calles, barrios , que tiene 
por su jurisdicion , y tornaderas de agua, 
como él lo ha comprado de otro, cuya fue 
la posesión que le vendió : como si fue
sen señores de vasallos, con título de juro 
de heredad, mientras vuelven pormas.(i 39)

K 2 Aques-
- i, j ,  1 ,  - | T a - -1 ,  ,  L - . ----------

en Cádiz con el gremio de palanquines, 6  portado
res de la aduana, exc'uvenao indirectamente á los 
Fingieses, que como vasallos de españa hasta el año 
de 1714, habian sido admitidos á este lucroso trabajo. 

( n 8 )  E l destino, que tomaban era el de

Lno es violento sospechar, que algunos se diesen £  
> raterías, á que inclina el ocio.
( 1 3 9 )  «P o r qué no tom aban los españoles estos tras

pa-'
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r2i Aquesto sucede en Granada, Sevk 

Ha y demás partes,, que i  su proposito 
hallan disposición. Y en esta corre se hallad 
esto probado i  los ojos de V. Mag. y ten-’ 
go información hecha de ello ; y se van in» 
traduciendo de tai modo de pocos años acá,; 
que ya se hallan en esta corte muchas

. ; fuen-
xisos ? en cuya forma insensiblemente habrían desalo-, 
ado honestamente los estrangeros de las fuentes pú

blicas de Madrid. Desde el año'de 1746 han ido 
quedando en ellas casi exclusivamente los naturales».

Esto prueba, que en el presente siglo,hay mas 
luces en el pueblo; y mayor aplicaciori al trabajo, y 
modos honestos de vivir.'
: Este espíritu de aéliyidad es el que conviene 
imprimir en todos; de lá general industria ha de 
venir, como de causa, la prosperidad pública de 
la nación.

Dirá alguno: i qué ramo es este délos aguador ¿7, 
para gastar en promoverle tantas palabras ?

Respondo , que este ramo en Madrid por exetn- 
plo da ocupación á un número con-iderable de per-; 
sonas á costa de su trabajo,-y surte al vecindario de 
un abasto tan necesario'coTiio el agua.

Si qo hubiese aguadores ser án tunos tres ó  qua- 
trocientas familias, que en 1% c-yrte y país nativo se 
sostienen de esta especie,de. trabajo» ;

No debe despreciarse , ni descuidar alguno de 
los que dan honesta ocupación al pueblo;; ni á su 
penalidad, y cortasganancias se han de añadir zum
bas, y alu-.ionés' ridiculas.
. t Sobre este ^pensamiento debería amplificarse la le

gislación municipal, y mejorarse las'ideas.
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fuentesen que rodos son esrrangeros ; y 
van con animo de no dexar en las de
más i ningún español con el tiempo: 
como lo han hecho en otras famosas ciu
dades. (140)

22 Se han alzado con el ministerio de 
amolar: todas las herramientas de corte, y 
otras cosas que se ofrecen de españa. (141) 
En Santa Cruz, calle de Toledo, puerta del 
Sol, y red de S. Luis, rastro, y matadero 
se hallan ocho puestos de amoladores ; y 
ganan todos los años mas de quatro mil 
ducados,y los pasan fuera del reyno, sin que 
sea tenido por daño i  los que lo ven. ¿ Pues 
qué hará la grande suma de ellos , que an-

K 2 dan

(140) Si el trabaio ostubiese entonces estimado, 
tera posible faltasen afiladores españoles ?

Las ideas populares han mejorado , y los natura
les se emplean en estas ocupaciones útiles, y necesarias; 
dignas en sí mismas de aprecio, y ventajosas,á todo 
el pueblo, fc ntre las obras de misericoidia una es dar 
de beber al sediento.

(141) Por irrisión á un mal cochero se le llama 
amolador: con alusión á ridiculizar el oficio de amo
lar los instrumentos de punta, ó filo de corte. Lo® 
enemigos del estado no podrían haber encontrado 
medio mas seguro en una nación honrada, para har 
cer detestable el nabato. Tales vulgaridades debían 
ser corregidas -con el propio rigor, que las .cinco par 
abras injuriosas de la lev 1, tit, 10, lib. i  de la recopiU
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Han por esta corte y demás partes de esS 
pana? (142)

23 Aquestos ocho puestos los compra* 
ron á otros estrangeros por muy Lucido diñe« 
ro; y quando se van á su país cargados de 
doblones» los venden á otros estrangerosdel 
modo que los compraron : como se dice 
que hacen los aguadores. (143)
_______________________ Se

(141) F 1 oficio de cortantes está bien recibido en 
otras naciones; nada desmerece en Italia, Francia,  é 
Inglaterra el que le exerce con fidelidad.

Las carnes son un comercio de consideración: se tie
nen con mucho aseo: se venden por piezas á elección 
de los compradores; y no se diferencia este ramo de 
consumos de las demás mercaderías y abastos.

Entre nosotros era un oficio despreciado, y por 
eso venían los estrangeros á exerccrle, ó sería necesa
rio morirnos de hambre.

Como las luces han ido desvaneciendo tales preo  ̂
cupaciones , en la corte no se conocen en el rastro, ni 
en los puestos de las plazuelas, cortantes estrangeros. 
L a  vileza , en que se puso al trabajo y á los oficios, 
naturalmente dio causa, á que en el siglo pasado se 
traxesen de fuera > ó que viniesen por sí mismos á 
trabajar lo que necesariamente se habia de hacer en 
e l país, por nuestras manos, ó las estrangeras.

No cabe en buena lógica vituperar la aplicación 
estrangera : mas prudente y sensato es imitarla.

(14?) E11 lugar de los muchos oficios de república, 
acrecentados por servicios pecuniarios en el siglo pa
sado 5 habría hecho sabiamente el gobierno, en crear 
« to s , y otros empleos vitalicios, con el cargo de que

los
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, 34 - Sé van alzando á toda prisa con ct 

oficio de remendar zapatos 5 y en ésta cor** 
te es mas fácil contar los pocos españo
les, que han quedado en este ministerio; 
que los muchos estrangeros que se han al
zado con los mejores puestos con el hu
mazo, que dieron á los naturales. (144)

25 Se van alzando con todo el trato 
de la ropa vieja. Es tan considerable es
te trato , que se han tragado con sus as
tucias ; que solía haber en él españoles tan 
ricos , que alguno dio en esta corte de do
te á su hija veinte mil ducados; y con el mi
nisterio de atahoneros , amasadores , table
ros, y horneros, y despenseros de esta corte, 
y de toda españa. Y está en su mano mane
jando las cosas comestibles y potables, e! 
atosigarnos ; y siendo tan grandes enemi-

K 4 gos,
los dueños los sirviesen por sí,  ó  por personas natu
rales , 6 avecindadas en el reyno.

E l erario habr'u logrado el importe del servicio, 
y los oficios se servirían por naturales ó vecinos. Lo*  
estrangeros, que los comprásen baxo de esta calidad, 
y so pena de perderlos, no tendrían ya arbitrio d t  
traspasarlos, ni de venderlos á los no naturales.

(144.) Para pintar á un hombre despreciable , so
lían compararle con un zapatero de viejo. Este envi
lecimiento era la verdadera causa, de desanimar el tra
bajo , y de preferir la ociosidad.
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gos, es ponerlos enocásion de que 1b hagan, 
y todo el pan de regalo de esta corte pasar» 
por sus manos. (*4?) ■ *4

2 6 Se han alzado con la limosna d& 
los naturales pobres > que por lisiados ó  
vejez\ no pueden adquirir para sustentarse;: 
Y los haraganes, vagamundos de fuera yt 
otros rey nos , como no los consienten en 
sus naturalezas , andan en españa como eti» 
país común, que tienen escala franca, roban*’ 
do la limosna i los naturales, y legítimos 
pobres; sin que nadie Ies pida cuenra de su 
modo de vivir contra las leyes, (146} que 
ordenan: que los naturales que fueren holga* 
zanes, sean excluidos como enemigos de la 
república, (147)

Mu-
(14 ;) El remedio era fácil, dedicándonos nosotros 

á hacer una cosa tan necesaria, como el pan.
(14.0) Vana aprensión ! Si se hubiera esparcido, 

para reponer panaderos españoles , tenia disculpa-
(147) En tiempos antiguos venían irlandeses* 

franceses, alemanes,  é italianos á mendigar en es* 
paña. Aquellas naciones han caído tiempo ha en la 
cuenta y  se hallan mas en estado de dar,  que de 
pedir la limosna. Es razón imitarles con la execu- 
cion de hospicios en las capitales de provincia, y. 
de escuelas patrióticas ,  dirigidas por las socieda
des. Con lo qual limpiaremos el país de holgazanes 
voluntarios} y borraremos la nota de set  los únicos, 
que toleramos la ociosidad.
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-.37 Muchos estrangeros hanvenidoá es« 

paña con solo glcaudai de haraganesi y de 
solo mendigar nan llevado i  su país con 
que se han hecho ricos. (148) En los hospi
tales se hallan ordinariamente de tres partes 
las dos de estrangeros; porque no quie
ren curarse i costa de lo que han adqui
rido, por pasarlo todo á su país. La inmen
sidad que entran vacíos, y salen de es
tos reynos cargados de doblones> como 
entran y salen con tan mal pelage de ro
pa , es á cosra de limosna, que van y vie
nen pidiendo. (149)

(148) Nuestros vagos no han acertado con este 
secreto. Sena en algún modo útil descubrirle; por
que al cabo de algún tiempo, podrían reintegrarse 
los tunantes ricos en el cuerpo de ciudadanos aco
modados.

Los ociosos rara vez ahorran, y son por lo común 
desarreglados, y malgastan lo que reciben sin fatiga.

(149) Las leyes prescriben las precauciones, y li
cencias, con que se puede permitir pedir la limosna« 
Su observancia es uno de los encargos mas serios de 
las justicias.

No se cumple: vease el modo de queseada parro
quia tenga como las leyes lo quieren, diputados au
torizados que lo zelen. Los jueces sin denunciadores, 
legítimos, <cómo pueden atender á tantos ramos de 
policía, como tienen sobre sí ?

Quando las leyes políticas están en un pleno aban#
do-
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28 E I... portugués refuerza sus ejér

citos con la milicia estranierà, conducida? 
. _________________ áj

dono, es señal de que carecen de auxilios efe&ivos 
íos jueces, para poder cumplirlas.

Si no hay denunciadores, nunca se guardarán loff 
bandos públicos. Estos denunciadores deben ser co
nocidos, y de probidad con autoridad de amonestar, 
y contener por via de providencia los mendigos vo
luntarios , o fingidos, para que elijan ocupación y 
se les auxilie á tomarla.

Los preceptos de las leyes en esta parte son insu
ficientes por si solos: es necesario , que la vigilancia 
y los auxilios estén prontos, para que las justicias 
tengan medios constantes de hacerlas executar.

Quexámonos,  de que las leyes no se executan en 
españa, aunque son buenas. Atribuir omisión en todos 
los jueces, sería temeridad. Debe pues buscarse en 
las que miran á policía, la causa de la inobservancia; y 
yo encuentro, que á la verdad consiste en la falta de 
medios, para hacerlas observar.

Erigir fueros particulares, no remediará el mal: fo
menta competencias de jurisdicion: desautoriza á los: 
jueces ordinarios, y aumenta la complicación en per
juicio de la unidad de acción, que requiere el gobier
no político de todo pueblo, bien ordenado. La reu
nión de los brazos en el régimen interior de los pue
blos es absolutamente precisa, para que las cosas va
yan bien. Solo en caso de abuso ó novedad, debe ha
ber recurso á los superiores inmediatos.

La elección de jueces es una prerrogativa grande 
para los pueblos. ¿En un año qué conocimiento pue
den tomar del oficio? Parece seria mas ventajoso du
rasen por mas tiempo los alcaldes ordinarios, á lo me
nos por dos años ; alternando la elección en un año

del



’i  costa de la limosna de estos rey nos, 
atravesando en habito de romeros. (150) H 
año de 46 por el cange general de prisio-

ne- .

del alcalde del estado noble, y el siguiente del ge
neral.

Lo mismo debería ser de los demás concejales, al
ternando la mitad de nuevos v antiguos: como está 
mandado para con los diputados del común.

De este modo cesarían tantos pleytos de eleccio
nes de oficios, y estos se regentarían con mas cono
cimiento } v tendrían tiempo los republicos zelosos, 
para concluir obras públicas, y arreglos útiles del 
pueblo.

Dicen: que los escribanos mandan á los alcaldes or
dinarios, y es verdad. Porque el escribano fS‘perpe
tuo y experimentado: el alcalde nuevo é inexperto. 
Si fuese al contrario el alcalde mandaría al escribano.

Ni la perpetuidad, ni la anualidad' de los alcal
des, es ventajosa á la utilidad pública. Entre ambos 
extremos debe resolverse el problema. En francia los 
jueces ordinarios son perpetuos,  y no dexan de ha
cer pronta justicia.

De todos los sistemas posibles el de la anualidad, 
ó mutación pronta, es á mi entender el peor. En el 
discurso de solo un año no hay hombre apenas, que 
sea capáz de enterarse de las obligaciones del oficio, 
í Hasta entonces qué pueda esperarse de él?

(150) D e aquí nació el proloquio: xñeñe en tragede 
peregrino : con alusión á los que socolor de ir á Santia
go, pasaban como reclutas estrangeras á hacernos la 
guerra en portugal. ¡ Raro abandono el del siglo pasa
do en cosas tan esenciales,y que fácilmente podían  ̂
tener eficaz remedio y estableciendo el uso rigoroso 
de las licencias y pasaportes!

educaeion popular. Í J j '
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¡í ñeros se dio libertad a mas de 600 soldad 

dos franceses, que se cogieron en habito, 
S ' de romeros, que iban á portugal, los qua-. 

Ies estubieron presos en la cárcel de esta 
corte, y otras partes ; y hoy lo están con-*- 
tinuando con estas , y otras semejantes es 
trafagonas. La caballería,que se halla en por
tugal montada, según estoy informado por 
noticias que he adquirido, es de estrange 
ros) que por el exe'rcito de Cataluña se van. 
entrando; y con trabaiar una temporada, 
á remendar zaparos , echar agua, ó servir 
en un mesón , ahorran para comprar un 
caballo ; y con éí se pasan á servir á por
tugal, guiadosdelos cabestros que para es
te intento tienen en estos reynos. (151)

29 De tres años á esta parte tengo, 
observado, que todos los estrangeros que se 
Hallan en Andalucía de todos los exérciros, 
referidos , de golpe á un tiempo se muda
ron de ropa, y trage estrangero en el de es
pañoles; y,comenzaron á no hablaren su 
lengua unos con otros, como antes solían: 
con general monipodio. Y  con el zelo que. 
tengo les preguntaba: como que no les co

no-
— ■ 1 «  Jll— ■■■»■'  «  1 II

(i)-:) La situación política ha mudado desde prin
cipios del siglo corriente décimo odlavo.
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nocía, de que país eran , y  me respondían, 
que gallegos; porque están ciertos, que el 
pueblo no entiende de naciones. Y mas 
fui reconociendo , que se iban introducien
do en las armas : de lo qual, y del dema
siado descuido y desprecio que de esto se 
está haciendo , me ha dado notable cuida
do tamaño descuido, en quien toca el tener' 
lo. Y con el zelo y espíritu , que Laocoon- 
te (i 5 2) en Troya,doy voces con ansias,por

ii-

(1 f 2) La fabula propone á Laocoonte atormenta
do de serpientes, con alusión á los cuidados, que ie 
estimulaban por la pérdida, que preveía de su patria, 
si no se acudía al remedio.
, Plinio en el lib. 3 6 de la bistor. natur. trata de la
estatua celebrada de Laocoonte...... m Laocoonte, qu.e
est m TUi Tmpcratora domo: opus cmnibus et p iílu ra ,  tt 
{tatuaría artis praponendum, ex uno lapide eum et libe- 
ros, draconumqtte mirabiles nexus de consilijs sent enría 
jecere summi artífices Agesander et Poljtdoras et Atbeno- 
dortts Rbodij. Veaseel tom. 1 de las antigüedades grie
gas de Gronovio, que trata del tiempo mvth'co, ó  
fabuloso, que termina con la guerra de Troya: en que 
se halla estampada la estatua de Laocoonte. Nuestro 
Mata tenia un conocimiento extenso de la historia 
antigua y moderna, como lo manifiesto en los exem- 
pios, v serie de sus discursos. Sin-una instrucción ge
neral faltan á los hombres extremos de comparación, 
sobre que hacer cotejos ó cálculos, y medios de con
firmar oportunamente sus reflexiones. .

En el belvedere del Vaticano se conserva una esta
tua
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librar á españa de las llamas , que recelo! 
acaudillándose aqui estos enemigos por al* 
gun traydor , que siemore los produce e| 
interés. Solo este daño basta, para tener en 
todo riesgo i  españa, el qual pide breve 
y eficaz remedio con toda resolución de 
estado, que destruya quanto se le opu-< 
siere. (15 3)

30 Se ha introducido un gremio de 
atrangeros , á quien llaman caxeros, (154) 
pregonando por las calles hilo de flandes, 
que antes decían hilo portugués i y el año de 
50 por el contrabando con su monipodio 
de un día para otro con roda desvergüen

za
tua antigua de I aocoonte: los conocedores pretenden 
es la misma, que tanto recomienda Plinio el mayor.

(1 s 0  En aquel tiempo había guerra con Portu
gal de resultas del alzamiento de aquel revno en 
1640 ; y también la habia por la frontera de Catalu
ña : á esto aluden los recelos de Mata.

De esras guerras y diferencias proceden muchas 
expresiones, que nuestro escritor habría suavizado 
en tiempos pacíficos, y sosegados, como los pre
sentes. La fidelidad de la reimoresion no me permite 
desfigurar su escrito; ni el público se agradaría de tal 
alteración arbitraria.

(1 J4 ) E n  el tom. 1.* del apéndice, nota  ̂8, pag. 
Af96 sobre el epitome de Mata, se creyó que los caxe
ros , de que hablaba nuestro político,  eran plateros 
que labraban caxas. Abora: se ve, que eran buhoneros 
ó revendedores de hilo, y otras buxerías por las calles.



t due oc ion popular. Tfpza trocaron la voz en hilo de flandes. 
Aquestos caxeros tienen destruido el gre
mio de joyeros de esta corte , vednos, y  
vasallos de V. Mag. por lo qual no pue
den pagar el alcabala , y  demás derechos, 
en que están concertados , y demás rcr 
partimientos del real servicio 5 y lo pagan 
de su caudal, porque venden , y ganan 
menos de lo que solian. Por lo qual no 
pueden sustentar sus familias con el lu
cimiento, que deben y solían antes; ni con
sumir los frutos que pudieran , si tubieran 
ganancias : sobre que tiene V. Mag. libra- 
dos los tributos. Ni pagan las casas y tien
das en que viven ; y venden sin gran de
trimento de sus caudales, que se los van 
comiendo por faltar sus ganancias.

31 Conociendo el gremio de joyeros 
el grave daño , que de estos estrangeros 
reciben, removieron un pleyto contra ellos 
el año pasado de 42 ; y ganaron provi
sión de V. Mag. para que dichos caxe
ros no andubiesen vendiendo por las calles.

3 2 Llegó la desvergüenza , y atrevida 
descaramiento de los caxeros á oponer
se contra los españoles vecinos y natura
les y provisión real ; dando petición di
ciendo y alegando : que eran útiles y ne-

ce-



'jSo Part. IV  del apéndice a la 
í cesa rio s d la república, por la convenieh'- 
cia que traen á los vecinos, de llevarles á 
sus casas lo que habían de ir á buscará 
la calle-mayor > y que con siniestra in
formación habían los joyeros ganado di
cha provision 5 dándoles nombre de buho
neros. Probaron , que se decían caxeros, 
y no buhoneros : como si d daño que los 
naturales recibieron de estos caxeros y con
sistiese en la voz del nombre, y no en 
lo que venden.

33 Salió auto del Consejo de 17 de 
noviembre de 45 , que declaró ser com- 
prehendídos estos caxeros en la ley , (155) 
que habla de buhoneros , que alegaron los 
joyeros.

34 Suplicaron los caxeros de este auto, 
alegando la posesión antigua, en que decían 
deben ser amparados, como si fuesen va
sallos i y probando falsamente que de aquel 
modo sustentan sus familias, (156) Por

que

t (ifs)  E sro  era cosa de hecho. ,
(t fó)  De esta alegación se descubre, que algunos de 

los caxeros vivían en el reyno avecindados. Los que 
estubíesen en este caso , con su industria habnio 
establecido casas, y  aumentado el comercio racio
nal. E s de creer, que la preocupación general so-

. • \  bre-
\

\
\
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jque viven todos los caxeros en españa, 
y  esta corte, adocenados en aposentos pe
queños de poco precio : los unos sobre los 
otros por ahorrar de costa ; y comien
do lo mas miserablemente que pueden s 
no causando derechos á la real-hacien
da, ni provecho al común de quien lo re
ciben. (157) Como lo hacen los españoles, 
que todo lo que ganan lo vuelven á gastar, 
con la facilidad que lo adquieren : de que 
resulta el beneficio general, y vida de la re
pública. Y  si probaron falsamente, que sus
tentaban familias, es fuera del reynot adonde 
llevan todo lo que ahorran, y roban.

35 Demas de esto pidieron se citase 
xla villa de Madrid , para que como inte
resada saliese i  defender su derecho; siendo 
ellos quien la destruyen.

- 36 Y  quando la villa los habla de ex-
*peler, como danmificadores de sus natu
rales vecinos, como se comprueba en este 
contexto; los salió á defender por su procu- 

-- Parí. IV. L  ra-
brepujaba en algo al interés del estado, que con
siste en aumentar la población, y la industria univer* 
sal del revno.

(1 f 7) Con aquellos, en quienes concurriesen tales 
calidades, procedía de justicia la acción de los jo
yeros.
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radar g en era l, engañada de estos Gaxqrosí 

'sup lican d o del auto del C o n se jo  de 1 7  de 
. n oviem b re de 4 5 . ( 15 8 )
’ 37 Hubo auto de publicación de pro
banzas, y sé confirmó el Consejo en di
cho auto. Estando el pleyto en este esta
do, viendo los caxeros, que los llevaban de 
vencida los joyeros, dieron memorial á V. 
Mag. con las cautelas, y rapo,serias que pu

dieron usar ,, pidiendo que V. Mag. los 
sustentase en su antigua posesión , y los 
declarase por no comprehendidos en la ley 
de buhoneros , y se pusiese silencio al gre
mio de joyeros ; para que no pudiesen mo- 

. testarlos mas con pleytos en este particu
lar. Por lo qual ofrecieron, y se obligaron 

{Í  dar quinientos (15 9) ducados entre todos,
• . pa-

.. (i f 8) La villa no podía desconocer tanto ios in
tereses públicos, que sin motivos fúndalos sostubie- 

‘ se á los caxeros ambulantes. Defendía el aumento 
■de la población, y la execucion de las leyes' á favor 

„de los que con su industria, ó caudal vienen á au
mentar el numero de los ciudadanos y y vasallos del 
Rey.

' E n  este gén ero  de con troversias económ í-
~ cas no deben adm itirse servicios p ecu n iario s,  en per

ju icio  del curso ludictal de los negocios ,  y  del buen 
„ orden en los grem ios ap ocad os.

O los caxeros eran o no vecinos arraigados, y
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para ayuda i  la guerra, que ellos sustentan 
contra V. Mag.

38 Con esta cautela ganaron cédula 
de V. Mag. conforme lo pidieron , contra 
los joyeros en 18 de mayo de 46. Los jo
yeros cansados, y gastados de quatro 
años de pleyto, lo dexaron en este esta
do ; y los estrangeros quedaron triunfando 
de los vasallos por quinientos ducados, que 
dieron entre todos en dos pagas > que ca
da uno de ellos los ahorra para pasar á 
su país en menos de seis meses; destruyen
do esta república , y fundando en el suyo 
mayorazgos.

39 Cada uno de estos es un metedor 
de ropa de contrabando, y de la permi
tida sin registrar ; y la venden con sus 
astucias sin que sea conocida, usurpando 
los derechos i  V. Mag.

40 Los mismos entran, y salen con
L  2 to

cas ados con ánimo de permanecer En el primer ca
so debían ser sostenidos,sin inquietarles en su comer
cio. Los ambulantes sin casa, hog r , ni domicilio 
fixo , estaban comprehendídos en las leyes de los bu
honeros vagantes; lo qual con mas especialidad pro
cede, respeóio á los estrangeros vagos i porque es
tos no tenían mas derecho, que ios naturales, pa
ra ser tolerados en ociosidad á nuestra costa ; y 
con trastorno de la policía»
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• todo descoco en todas las casas menos 
res y mayores de esta corte , hasta la 

cmas encerrado de sus camarines 5 y  ven
cen las dificultades de llevar y traer pa
peles , con que destruyen el honor d las 
mugeres mas zeladas. (160)

41 Tienen penetrado los naturales 
usos y costumbres; y con su sagacidad y 
buena industria, se ajustan al paladar de 
todos: con que se hacen dueños de los se
cretos , y materias de estado, y política ge
neral , y particular del rey no.

42 De quantas familias hay en esta 
corte, que tienen cr 'dito para poder fiar
les, tienen conocimiento y larga experien
cia ; y con toda facilidad les fian dos y 
tres mil reales, y van cobrando á los tiem
pos y plazos que les quieren pagar. Toman 
d buen precio las joyas de oro y plata, que 
les quieren vender, aunque sean hurtadas; 
 por-
( iío ) Ahora no se conocen ya en Madrid de mucho 

tiempo á esta parre tales caxeros,  ó buhoneros: con 
que han cesado aquellos perjuiciosj y  solo contribuye 
esta narración á conocer los hechos, y  estado que el 
comercio é industria teman en españa á mediado del 
siglo pasado: en que como se ha visto, escribía y de
clamaba nuestro político con re¿to fin en la sustancia.

Los que ven con sus ojos los desordenes,  se mué* 
.ven mas: como lo advierte Horacio.
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porque lo solicitan. Con lo qual los des
pojan de las que tienen de entidad, y las pa
san fuera del reyno, y  les dexan en trueco su 
ropa, que en breve tiempo echan por basu-* 
ra en el muladar. (161)

43 Quando estos estrangeros se han he
cho ricos , y se van á su país cargados de

f ran suma de doblones,  venden las caxas 
otros estrangeros, que los sostituyen > y  

toman los que quedan por su cuenta las 
deudas, y ditas que Ies deben , y se las pa
gan luego de contado porque los dexen 
en semejantes ministerios $ porque saben 
que les ha de valer mas, que un reparti
miento de indias.

44 Se han introducido á mercaderes de 
plata y oro. Porque lo primero que pre
guntan en todas las casas, es si hay algu
na plata ú oro viejo que venderles ; y  
tienen mas interés en lo que compran, que 
lo que venden. De tal modo que por en
gañar en lo que compran, suelen dar lo 
que venden en trueco i  menos-precio.

L  3 En-

(161) Estos desordenes no se les han de imputar, 
tanto á los que les causan, como á la negligencia de, 
los que por su oñcio debían averiguarlos ,  y cas
tigarlos»
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4? Entran en los aposentos secreta-" 

mente de todos 5 y allí sin testigos com
pran y truecan por la ropa qne traen , roda 
la phta que hurtan las criadas y criados 
de la gente principal. Y muchos la hurtan 
por la facilidad , que hallan de quien se la 
compre de este modo: libres y seguros, 
de que no se sena quien la hurtó.

45 Todos los hurtos de plata, colga
duras y otras joyas, que en los tiempos pa
sados y presentes no han parecido , las han 
comorado tales gentes: de quien tienen 
grande quexa todos los reposteros y guar
da ropa de todos los señores, de que ofrez
co dar la plenaria información.

47 Toda la plata que se ha hurtado 
en oalacio, que no ha parecido ,  los es-  
trangeros la han comprado dentro á true
co de la ropa que traen 5 y la sacan en 
sus caxas i pedazos , cortándola con tixe- 
ras , porque con facilidad entran en las 
partes mas secretas. (162) Finalmente son un 
______________ _________________gre-

{162) Este robo de plata es un caso particular de 
aqud tiempo: las leyes prohíben la buhonería, para 
evitar tales robos. Con que el remedio esrá en obser
var las leyes. Para esto se hallan deputados los jue
ces y  tribunales,  á quienes está encomendada la di-

rec-



educación popular. i6y 
i gremio , ó quadrilla de encubridores de la
drones de es paña ? sin que la justicia alcan- 

; ce í penetrar sus marañas , 'ni de ello ten
gan los ministros el menor interés, por
que se les pasa por alto. Ya la voz de hilo 
de flandes (163) no es otra cosa mas, que 
una cifra , con que se entienden ellos y  
los ladrones: que quiere decir, »¿hay quien 
» haya hurtado alguna cosa de plata ú de 
» oro, ó otras cosas preciosas, que las quiera 
» vender seguramente de que no se sepa 
» jamás quien las vendió? yo las compraré.

48 Tambien las personas, que quieren 
vender una pieza de plata , ó parte de su* 
■ bagilla; y no quieren que sea pública su 
necesidad , por conservar su crédito se la 
venden á estos. (164) Y si saben , que no es

L  4 hur-
reccion de su fuerza executríz Y  quando esra deoen- 
de dé auxilios, á los misinos incumbe proponerlos á 
el legislador por los condu&os establecidos.

(t6Ó  Esta debía de ser la expresión, con que ven- 
dian por las calles tales caxeros, ó  tenderos por
tátiles.

(16 4 ) Entonces no existía en Madrid el monte de
piedad todavía, ni se conocía otra fundación pübli-, 
c a , en que las gentes necesitadas pudiesen empeñar; 
sus alhajas, con;derecho de rescatarlas en plazos de
terminados.

Piquer fundó en este sig lo  tan  ú til estab lecim ien -,
* to

\
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hurtada, la pagan i  mas precio de lo que suef le dar el platero por ella. Porque si el platero di todo lo que vale , no le queda ganancia para sustentar el trato ; y los ca- xeros no miran lo que aquí vale la plata sino á lo que les ha de valer extrabida: con lo qual despojan la república de plata , y han destruido de este modo el arte y trato de la platería. De modo que los estrangeros dan sus mercaderías i  menos precio de como aca se pueden dar 
¿ los mercaderes, con que ceban y ciegan 
i. los interesados; (165:) y compran la plata, oro, lana, grana , y otras pastas preciosas

P<* .
to en Madrid y y  por este medio las gentes pueden 
secretamente salir ae algunos apuros.

No estaba pues el mal en estos tenderos estran
geros, sino en la falta de recursos, que padecía Ma
drid; cuya población se hallaba recientemente redu
cida á corte y cabeza de la monarquía, y destituida 
de las cosas mas precisas. ¿Qué cu pa tenían de es
to los caxeros, ó buhoneros? Los gremios de Ma
drid han exterminado esta clase de revendedores.

E l vendedor naturalmente prefería al que 
le daba mas. Esta preferencia está fundada en la li
bre disposición, que el dominio de bis cosas atri
buye al dueño.

Tales desperdicios muchas veces se desprecian,

Suando falcan personas aplicadas y sobrias» que se 
.ediquen á beneficiarles.



educación popular. \6gpor mas de lo que valen. De que se han. originado los trueques de la plata, y la ca-, restia de las demás cosas que proceden de, nuestras pastas: con lo qual van acabando de destruir el tráfico de las fábricas. (i6<S) .
49 Toda la plata que recogen de este modo, la derriten en cuevas ocultas, y ha-. cen barretones j y con su secreta inteli-, gencia la encaminan estibada entre lana,, y otras drogas que pasan i  Genova, y de. allí dan con ella en otras partes , con que se continúa la guerra ; y solo venden á los plateros de esta corte la trena, que es pía-* ta quemada que necesitan , para conservar y mantener el caudal.(i¿7)50 Para que V.Mag. sea bien infor-ma-

(t  66) Quando los caxeros, 6 revendedores ambu
lantes son estrangeros sin domicilio, y ellos solos 
traigan las cosas de moda ó gusto; es consecuencia 
necesaria , que se apoderen del comercio interior,  y  
den la ley á !os consumidores naturales.

E l remedio también estaba en las leyes, que so
lo permiten el comercio de por menor á los natura-, 
les, ó avecindados en el país 5 y reprueban los buho
neros ambulantes. *

(167) S ilos platerostubiesen un banco público, 
con que comprar las pastas de oro y plata, habrían' 
impedido este comercio á los buhoneros estrangeros. 
E l tiempo ha ido minorando este desorden,  aunque* 
el banco no se halle estableado todavía.



iyor Part. IV  del apéndice á ¡a itiado , pongo una petición á la letra , I* qual está en un pleyto, que han tenido los plateros de esta corte contra estos caxeros, que su tenor es el siguiente.51 M. P. S. » Andrés Pedrera Negre- 99 te ensayador mayor de esta corte ante V. 99 A. parezco , y en la vía y forma que de; >9 derecho mejor lugar haya, digo: que sien-;' 99 do asi que habiendo reconocido losgran- 99 des daños, que los ... caxeros que resi- 99 den en esta corte, en comprar telas de 9» oro y plata y pasamanos, v quemarlo y 9» de ellos sacar gruesas partidas de trena, 99 para sacarlos á reynos estraños , y ven- 99 derla en esta corte, v socolor de ello com̂
j99 prar piezas de plata labradas , que secre- 

99 tan ; y h’cho pedazos mezclarlo con la. 99 dicha trena, encubriendo los delitos y 
9» hurtos de plata v oro , que se hacen en 
99 esra corre, sin poderse averiguar, porqui- 99 tar la forma y hechura á las dichas pie- 99 zas , porque no se conozcan : todo ea >9 contravención de las ordenanzas de la pla- 99 tería de esra corte, confirmadas por V.í 99 A. (168) di petición de lo suso-dicho , y

99 pa-

(i¿8) Las ordenanzas,que ahora rigen déla píate-



educación popular, l j i  w pira que se pusiese remedio en ello ; ata-
»*Jan-

tena , son posteriores á esta instancia : pues que fue
ron ¿probadas por ei Consejo en el año de ¡ 69), 

Estas ultimas ordenanza*' son diminutas) no abra
zan mucnos ramos de la platería, y necesitan refor
marse en algunos gravámenes ; y especialmente en 
punto á den arcaciores > y en los impedimentos con
tra los progrese del arre

También es necesario favorecer el establecimien
to de los plateros de fuera, que vienen á arraigarse 
en M adrid; escusandoies plevtos, diligenciassuper
finas , y gastos, que los retraigan de fixar su do
micilio en M adrid, y de hacerse vecinos útiles.

L a  formación de nuevas ordenanzas se halla pen
diente en el Consejo; y merece á  ̂la verdad tan 
útil arte la mavor atención del gobierno : pues la 
espafia puede subministrar _ materia , en que trabajar 
á todos los plateros v oribes del universo.

A este fin Carlos I I I , atento al bien común del 
reyno , ha facilitado la conducción de barras ó pas
tas de plata, en que puedan tener útil ocupación 
los plateros de revno. Mientras estos no mejoren, 
y amplíen su enseñanza, carecen la nación de las 
alhajas de mejor gusto; y tendrá que in roducirlas 
de fuera: en que pierde toda la maniobra, la fal
ta de ley de la plata y o r o , el porte, y la reventa.

Este arte se puede también promover muy bien 
cerca de las minas; estableciéndose en las indias es- 
cue as de química,  para deputar y beneficiar bien los 
metales; como asimismo todas las enseñanzas, diseño, 
y máquinas que necesite la platería: de forma que 
en la bondad , y en el gusto no desmerezcan en eu- 
ropa.

De todos los modos de extraher el oro y la
pía-



t ji  Part.IV' del apéndice a la 
ajando los graves danos , que han re*; » sultado, y resultan. Y V. A. fu? servido » de mandar , que yo en compañía de lot »aprobadores execuráse las dichas orde- » nanzas; y en su conformidad ayer 17 de » este presente mes hicimos información de »lo suso dicho i y de como los dichos........ caxeros revuelto con la trena» vendían pedazos de plata labrada , y otras » cosas. Y .que cada semana daban y ven- » dian ocultamente mas de 200 marcos de » plata labrada , y otros excesos y daños » gravísimos. Y en virtud de ella y con »la noticia que se tubo, fuimos al hospi- »tal (169) de los franceses , donde se ha- »liaron algunos.... fabricando trena 5 y»uno
{data de indias, es el mas ventajoso. Los españo- 
es podrían en las vaxillas dar la ley á todos con 

gran facilidad, si quieren promover el arte.
(1 69) Si se advierte con atención toda la materia 

de este discurso,  se verá que las artes apenas eran 
conocidas entonces en Madrid.

El parage, donde trabajaban hace v er, que eran 
gentes pobres y advenedizas las denunciadas i de corta 
instrucción,  y poco caudal.

Es cosa cierta, que los plateros y quantos manejan 
este m etal, deben tener domicilio conocido y obra
dor > arreglándose en la ley de ios metales á las or
denanzas, y comprando de personas conocidas,  para 
evitar el encubrimiento de los hurtos de alhajas.
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„uno entre la que fabricaba , tenía peda- >» zos de plata labrada y otras cosas; de „ que todo se puso por diligencia y embar- «go, y se continuó. Y Juan Guillermo, „caxero ... requirió con un auto de la „ Sala de alcaldes de esta corte de 14 de » noviembre de 1644, en que se le permite »el comprar telas de oro y plata , y pa- » sámanos de quien se los vendiere: de que >» resultan los daños que consta por los au- w tos, i  que no es justo se dé lugar. A V. A. » pido y suplico mande, que ninguno de los 

»  dichos caxeros estrangeros puedan com- » prar , ni compren las dichas telas , ni pa- 
■■ ‘ví sámanos ; ni fabricar trena> ni que nin- 
í-w gun platero, ni otra persona se la pueda ■#» comprar , poniéndoles graves penas para »ello. Y que el escribano ante quien se » han hecho las diligencias, venga á hacer 

» relación 5 y  que la Sala de alcaldes no » se entrometa á conocer de lo suso-dicho.• » Pido justicia, &c.52 Si á los ojos de V. Mag. de los mayores ministros , y tribunales de justicia han permanecido aquestos estrangeros, homicidas de la república con tanto perjuicio de quatro géneros de gentes , los quales pidieron su remedio y representaron su da-



1 7 4  Part. IV  del apéndice á la- no : como son joyeros , plateros, guarda- > ropa , y reposteros, como consta de estosdos pleytos; y nq les valió su defensa con- , tra las cautelas y astucias de estos estran- „ geros , que con ellas tienen poseídos á los 
. naturales:

53 Habiendo sentenciado este pleyto- el teniente de Corregidor de esta corte 
' contra los caxeros estrangeros por comisióndel Consejo en 26 de junio de 48, volvieron d reincidir en la dicha compra. Yha- ; biendolos denunciado los alguaciles Juan de Herrera, y Francisco de Cañas, y pues-- tolos presos en la cárcel, fueron sueltos sobrefianza de la haz (170) en 13 de diciem-ibrede 1650. Con lo qual han continuado en *.su pernicioso trato con tanto perjuicio, como está representado. (171) Con-
t ;

£170) Es la commentariense en lenguage del foro. 
(171) Y o  entiendo, que esta industria tra útil: 

que contribuía á aprovechar unos desperdicios, de que 
. sacaba provecho e¿ vecino.

SÍ había abuso en ^xtn.her la plata,  6  en encu
brirla, el remeaio sólido era 'reducir este género ce 
gentes á gremio con taller y obrador conocido > en

rayan d o  sus barras, y llevándolas al contraste, ó á 
la casa de moneda, que^entonces estaba en Segobia; y 
después se ha establecido en Madrid.

Las



educación popular. 175'*4 Considérese el grave daño, que á este respecto estará haciendo en el cuerpo de estos reynos mas de ciento y veinte mil 
estrangeros , los quales lo tienen ya , como insensible. Porque se ven amparados de los mismos, á quien están destruyendo; sin que lo tengan por daño. Destruyen los vasallos , como hacen los lobos en manadas de ovejas,que hallan sin pastores, ni perros que las defiendan. (172)55 SÍ aquestos estrangeros , como alegan en su pleyto los plateros de esta corte, recogen mas de doscientos marcos de rre- fna cada semana, que montan los doscientos marcos á el año 9600 marcos , queson

Las denuncias son remedio insuficiente, mientras 
los naturales no recobren su industria.

Aunque al principio fuesen estrangeros; avecin
dados y domiciliados conforme á las ieyes, habriaa 
formado otras tantas familias útiles al estado.

Debe confesarse ,  que en aquellos tiempos la

{Preocupación contra los estrangeros, sin emlargo del 
avor que les dispensaron las leyes á los industriosos, 

nos privó de muchos millares ae labradores y arte
sanos , que se hubieran establecido aqui para siempre.

(171) Entre poner orden al estranrero, que viene 
á ganar su vida, y perseguirle, hay gran diferencia. Los 
jueces con mas templanza de lo que discurre M ata, 
miraban entonces estos asuntos 5 aunque muchas ve
ces suele la vulgaridad vencer á la autoridad pública.



j -j6 Part. TV del apéndice á la 
son 1630 arrobas de plata : considérese Iq 
que montará toda la plata y joyas , que 
se hurtan entre año > que estos estrangerot 
la compran, y  encaminan á su país i me
nos precio de lo que vale , porque es hur
tada ; y que se la han de dar como ellos 
la quisieren pagar, porque los aseguran, 
que jamás se sabrá quien la hurtó. Que es 
ocasión tan fuerte, que al mas confidente 
amigo ó criado , si se le ofrece lance se
mejante , lo han de hacer ladrón: que co
mo se ha experimentado en el Real Pala
cio , se han hurtado dos blandones y otras 
piezas de plata 5 sin que se haya podido 
saber quien lo ha hurtado; y  esta es quexa 
general en rodos los reposteros de esta cor
te, y  demis particulares. (173)

An-
^  " ■ 1 1  ■ '  1 > 1 1 1  ■  ■■ U 1 ! ■  M i l  ■ I

( i 7 i )  No bastan congetur.is, para inferir que los 
caxeros estrangeros tubiesen p arte ,  ni encubriesen 
aquel , ni otro robo.

Aun quando en casos particulares fuese conven
cido uno u o tro , no debía malquistarse á los demás. 
Si sucede á los plateros españoles la fatalidad, de que 
lino ú otro individuo de su arte cayga en tales ver- 
ros , á pesar del honor con que proceden los restantes; 
es cosa cierta, que de un caso particular no se deben 
deducir ilaciones generales; á menos que se pruebe un 
sistema adoptado , de que dimanen.

Asi no se infiere bien de los casos particulares,
pa-
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6̂ Ante Juan de Escalada escriba-« 

no de esta villa , puso demanda una miH 
ger sobre un estrupo contra uno de estos, 
caxeros; y  por la información fue manda-i 
do prender, y al tiempo de traerlo pre
so , hallaron dos caxeros... de un mismo 
nombre. (174) Por lo quai trageron á 
los dos., y  reconociendo las personas los 
ministros , Ies hallaron en diferentes balso-¡ 
petes del vestido unos talegos con cerce-> 
naduras de doblones , y en otros taleguillos 
doblones cercenados; y en orros doblones 
por cercenar : de lo qual se hizo cabeza 
de proceso , y fiieron castigados. (175)

Part. IV._______ M___________ SI i
para hacer odioso el establecí miento de los laboran
tes estrangeros ;  cuyo arraygo favorecen muy parti
cularmente las leyes del rey no.

( 1 7 4 )  De estos casos accidentales no se pueden 
deducir conseqüencias generales, como va dicho.

He creído no omitir este párrafo , por conservar 
la integridad del original, aunque ya no se conocen 
en Madrid tales caxeros. Es útil saber lo que ha. 
pasado antes, para comparar tiempos. h

E l autor había promovido la causa contra los ca
xeros ,  ó tenderos ambulantes, a beneficio de los jo - 
yeros; y como buen litigante no omitía declamación, i 
que pudiese contribuir, a desafray garles de todo punto; - 
aprovechando las mas mínimas incidencias, para cap-'> 
tar la voz y aura popular en su causa. a

{17f )  Estos sucesos prueban la necesidad, de r e - ;
du-ro



178 Part. IV  del apéndice d la 
. 57 Si el tiempo y fuerzas, que para 

esto es preciso, yo tublera, pudiera acu
mular gran suma de causas j que se ha
llan contra estos estrangeros, para bien in
formar i  V. Mag. Y es grande suma la 
que hay de mugeres quejosas, engañadas 
doncellas, y viudas, que por solo robarlas 
se casaron con ellas; y se fueron á su país 
dexandolas pobres, y sin remedio de po
derse volver á casar.

58 El que desea destruir el efecto; sus 
fuerzas y cuidado ha de poner, en des
truir la causa.

Las familias de ios españoles son 
la causa , origen y principio de la pro
ducción , aumento y conservación de to
dos los estados, que tiene la corona de V. 
Mag. tan dilatados por el mundo , con la 
mayor grandeza que se ha visto monarca.

60 Si los españoles son el medio, con 
____________________ que

ducir esta y otras clases á gremio, con matricula 
y ordenanzas,  para contener sus excesos fácilmente.

Es contra buena policía tolerar tenderos naturales, 
ni estrangeros ambulantes j ni permitirles vaguen con 
tiendas, ó caxas portátiles de mercaderías, sin fixar 
domicilio y vecindad. Las leyes lo previenen asi: con 
que el nial estaba , en que las justicias no les obli
gasen á avecindarse, y a mantener tienda y domicilio 
conocido, como los demás vasallos.



que se han adquirido; ellos son, y  han de 
ser los de su conservación. Porque la cau
sa de la producción es la mesma de la 
conservación, y aumento del efecto en to
das las cosas, que se pueden ofrecer.

M 2 Las
(176) Los hijos de extranjeros industriosos son 

tan españoles, como el resto ae la nación.
E l domicilio,  el exercicio de arte , oficio,  6  

labranza , y el nacimiento dentro del reynq , confor
me a las reglas del apuntamiento, contenidas en el 
auto i  2 tit 4 , líb. 6, de la nueva recopilación, atri
buyen derecho de naturaleza á los estiangeros, y 2 
sus hijos y descendientes.

Habiendo sido tan grande la despoblación, que 
ha sufrido españa por las causas, que son bien cono
cidas; es cosa evidente ,  que la admisión deestran- 
geros católicos ¿ industriosos, es conforme á  nuestras 
leyes, y uno de los medios de repoblar el reyno; ad
ministrándoles exaéta justicia,  como á los demás va
sallos.

autor moderno ,  que baxo de unos dialogos 
políticos, discurre sobre el estado aéhial de españa, 
francia é Inglaterra ,  tratando del modo que podía 
tomar la españa,  de reparar la pérdida de población, 
se explica asi:

, ,  En los primeros tiempos del descubrimiento 
»»de la America todos los habitantes de la europa, 
,» embelesados con su oro y plata, codiciaron partí-  
»»cipar de sus xiquez s. —— Carlos V unu á -us ri- 
i»cos dominios de España, la Flandes,  los estados de 
»> Austria , y  Hungría ,  la Bohemia , el Milonesados 
#» los estados de Ñapóles,  y  de Sicilia &c* —  Si 1% 
»»legislación de su tiempo> y del de Felipe U hu-

•t bie-

■*' educación popular. 17P
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61

Parí. IV  del apéndice d la 
Las naciones émulas de esta gran-’

de- 1
, ,  biese sido perspicaz, —  si en ambos reynados se 
„  hubiese distinguido mejor el espíritu de conserva- 
, ,  cion , y de sistema, que el de política, —-  si hu- 
i , biesen sabido imirar el espíritu de_ especulación 
neón el de economía política . . Debieronreffexio- 
««nar (los españoles,) que el descubrimiento de las 
$» indias había apurado la mayor parte de la por- 
»> cion, mas útil de los vasallos; t—  que la indus- 
»»tria , y la agricultura se disminuían con su emigra- 
ucion ; —  que los pueblos y los campos iban que* 
»> dando desiertos. —  Fn conseqúencia por no en- 
»* flaquecer mas la población de la metrópoli, y re- 
ty poner la ya perdida , era partido digno de la sa- 
t» biduría del ministerio español, dar buena acogida 
»»á los estr mgeros, que quisiesen avecindarse en 
¡i  sus dominios ae europa; dexandoles libertad de co- 
»»merciar en las indias. En lugar de rehusarles, 6 
i» fastidiarles con mal trato*.:: atraherles , agasajar- 
») le s , y concederles señales de aprecio y estimación,. 
»* con el goce á sus hijos del derecho de ciudadanos.

A sise explica aquel autor, el qual ignoraba sin 
duda, que nuestras leyes expresamente conceden á los 
estrangeros católicos la libertad , de establecerse en 
españa: libertad ampliada por la ultima real cédula 
de i j -j í  á las provincias marítimas del reyno.

Es verdad, que no basta tener leyes sabias, si la 
execncion de los magistrados, y el auxilio de los 
superiores no contribuyen con eficacia , y actividad 
no interrumpida, á subministrar á los estrangeros, que 
Se establecen, los socorros i, y la protección que les 
es can precisa, sin permitir sobre ello pleytos.

En tal caso reemplazando el número dé las per
sonas regateólas,  que emigran á las indias con la 

‘ po-
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<jeza, 1c tiene» introducidos los medios de 
destruirse los españoles, y chuparle/ las ri
quezas. Y no se puede negar, que este daño 
mira con muchos fundamentos , i destruir 
con el tiempo el principal efecto,deterioran
do la causa: pues son los fundamentos, que 
pueden enseñar la razón de estado al mas 
flaco señor, que desea superar para darle ma
te , si el tiempo le ofreciere ocasión. (177) 

62 Si en españa míliráse en los natura
les una razón común, que mire á la conser
vación de todos, como milita en otras par-

M 3 tes:

población de catól icos .estrangeros: unos y otros do- 
fninios sin causarse per jtaicio, crecerían á la par , y 
darían solidísima consistencia á la nación española, 
:y á la monarquía.

(177) Los estrangeros, que á temporadas van y 
.vienen del país estrangero> llevando á su tierra la 
utilidad del trabajo, que quitan á los naturales, no 
son para nosotros comunmente tan útiles. Las leyes 
tienen puesto coto en esta parte : con que solo resta 
su execucion distinguiendo de ocupaciones : pues para 
.soldados , y criados útilísimo es valerse de ellos.

Mas no basta posponer al estrangero, si no se bus
can modos de inclinar los naturales á aquella espe
cie de trabajos. Ríen los nuestros del que amuela 
tixeras: mejor sería que los del país, en lugar de 
vagar , las amolasen ellos. Mientras el trabajo, sea 
el que fuere, se mira como cosa ridicula; no es posi
ble , que los naturales le abracen gustosos: mucho 
mas si la ociosidad encuentra descansada recompensa*



iSz Part* ÍVdel'apéndice á la 
tes: (178) que á el estrangero si tiene níce-

si-*

(178) E l zelo patriótico reunido de la nación» es 
el que puede consolidar su industria. Los esfuerzos 
de algunos particulares no bastan: la protección del 

‘ ministerio aun no puede alcanzar, mientras una na
ción no reconoce su estado ; el origen de los obstá
culos que la agricultura y las artes padezcan ; y los 
medios fundados y seguros de superarlos. Esta gene
ral instrucción solo puede adquirirse en escuelas per
manentes » quales son Ls sociedades económicas.

Si paramos la consideración en las sumas inmen
sas , que en este siglo ha empleado el erario real, pa
ra restablecer las manufacturas; apenas hará ventaja 
ningún otro gobiernoal nuestro, en dar una cons
tante protección á la industria.

Es necesario aumentar por todos medios la pobla
ción: reuniendo la labranza y  crianzas establecer 
principios que conduzgan la producción de frutos y 
ganados á un aprovechamiento, mas igual entre los 
cultivadores *, mejorar la legislación agraria; unir la 
industria con el cultivo de las tierras;  y  enseñar fun
damentalmente los oficios; honrando á los artesanos 
que los profesan ; y  poniendo el comercio en toda la 
libertad,que pide una circulación bien ordenadas su- 
primiendo tasas y alcabalas; subrogando el importe 
de estas, s;n agravio de la real-hacienda, en otro mé
todo de contribuir, que no retarde la contratación 
interior del reyno.

Estos puntos piden un análisis extendido sobre 
principios y cálculos, que solo podrán examinar unos 
cuerpos inmortales y zelosos: quales son las socie
dades, en quienes se reúnen las luces de los patriotas 
instruidos de todas las clases civíies.

H om b res p articu lares) p o r instruidos y  zelosos
que
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sidad, se le socorriese dándole limosna; mas 
no en que trabajar , para ganar de comer? 
por ver que redunda en perjuicio general de 
los naturales, por la trabazón que tienen to
dos en la república, que deteriorando á uno 
el provecho, eso hace falta en todos. (179) 

63 Dice el Capitán Don Guillen Bor- 
bon á V. Mag. en un tratado, que hace de 
apuntamientos políticos, (180) que vió y co-

M 4 no

que sean, nunca podrían tener el tiempo, los auxi
lios, ní las luces necesarias; para hacer un número 
tan extenso de combinaciones y experimentos.

( 179) L o  dicho en las dos notas precedentes sa* 
tisface este agravio, que reclama nuestro autor j y 
en resumen se reduce, á que el labrador ó artesano 
estrangero es útil como vecino ; y pocas veces lo 
puede ser como aventurero, que extrahe del reyno 
pl produjo sobrante de su trabajo.

(180) No he visto esta obra , y seria útil formar 
colección de las muchas de esta naturaleza, que se pu
blicaron en el siglo pasado, y en el anterior .Tales es
critos contienen los hechos, que han influido en el 
sistéma político nacional: sobre los quales es fácil 
formar concepto sólido de las causas, que han pre
cedido á nuestro estado aítu al; y dan luz para dis
cernir las épocas anteriores con toda claridad.

He omitido en esta reimpresión los números €4, 
y  <sy; por que tratan de asuntos, nada importantes a  
las materias políticas de estos discursos; y tienen 
alusión á las guerras entre dos naciones, cuyos inte
reses en el presente siglo, y el modo de pensar» son» 
y deben ser muy diferentes.
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noció en francia antes de la guerra á urt 
herrador de bestias , natural de esta corte, 
que quiso vivir con su oficio en París, 
al qual por ello amenazaron de muerte» 
si traba:aba ó buscaba que hacer. Por lo 
qual se fue A Burdeos, buscando mejor aco
gida » y la que halló fue peor, porque en 
la porfía le cortaron un brazo: con que no 
pudo mas trabajar, ni á los oficiales natu
rales quitar su comodidad. (181)

■ ___________________________________________________________________________________________________________________________LA^
¡ (181) Es muy distinca la política de las nacio
nes industriosas: abrigan los estrangeros, que tienen 
oficio» y les dan buena acogida. Este hecho prueba, 
que la europa en aquel tiempo adolecía aun de erro
res en política,  de que ahora casi ha salido general
mente.

La legislación española jamás les ha excluido, y 
favorece particularmente su admisión y  protección, 
para establecerse.

Es verdad, que para poner taller, ú obr dor 
tn francia , es necesario, ademas de recibirse de 
maestro, papar gruesas cantidades al erario,  y al 
gremio; cuyo desorden se trató de extinguir en el 
ministerio del Señor Turgot,  quitando los grillos 
á el trabajo.

Nuestro escritor ignoraba esta práética general de 
francia, que es en tanto grado cierta,  que según sus 
costumbres aun el francés nativo no podría ser maes
tro albeycar con casa puesta, sin estar incorporado 
«n el gremio y comprada la maestría.
- H asta  e l tiem p o d el m inisterio  d e l señor Du

que
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IA  VIDA DE LA R E P U B L I C A  
consiste , en que cada uno gaste lo que en ella 

ha adquirido ; y su muerte es lo 
contrario,

66 La oculta providencia de la prime
ra causa , forma y conserva las repúbli
cas bien concertadas, con dos ministerios. 
El primero es codicia de adquirir; (182) 
el segundo es necesidad de gastar io ad
quirido.

67 Estos dos ministerios son necesa
rios y precisos á su conservación ; porque 
son las potencias del alma > (183) que vivi

fi
que de ChoyseuL, no estaba corriente dar derecho 
de vecindad á los artistas estrangeros. Las luces pe
netran en las naciones con mas lentitud de lo que 
puede imaginarse. En los hombres puede mas la cos
tumbre que la razón; porque muchos no sabrían com- 
prehenderla > y aun entendida les asusta toda nove
dad. Es verdad , que solo debe admitirse ,  probada la 
utilidad y necesidad evidente.

(1 8 z) El autor no entiende aguí la codicia> como 
avaricia y vicio; habla de la aplicación industriosa,  
para adquirir honestamente á costa de su trabajo, 
con que descansar en la vejéz,  y fomentar su ha
cienda , trato , ú oficio.

(18j) E l espíritu escolástico hace á veces, que el 
estilo del autor parezca alegórico j y meaos natural, 
aunque de suyo era enérgico.
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fican el cuerpo místico de la república: 
pues por solo ellas participa cada uno’ de 
esros miembros de la virtud de todos los 
demás. Porque gastando los unos} para que 
tomen los otros lo que han menester, y 
volviendo á gastar, no es otra cosa que 
disponer el medio de volverlo á adquirir, 
sin perder lo gastado. De ral modo que 
si en los unos falta la necesidad de gas
tar , no hallarán los otros medios de adqui
rir , para volver á gastar.

68 Si en la república de españa St han 
-dexado introducir tan grande suma de es- 
trangeros : todos con codicia é inteligencias 
-tan perniciosas de adquirir , y  en ellos no 
se halla la necedad de gastar lo menos que 
'adquieren : no se puede negar, que seme
jantes estrangeros son ladrones y homici
das de la república, que los consiente 5 y 
que cada uno es un aleve , y que le dá una 
herida de muerte, y tan seguros como en
tre ciegos. (184) Pues andan como duendes

en
. (184) Esta expresión dá bastantemente á entender
lo poco, que esperaba el autor del común abandono, 
que advertía á las gentes en esta materia: tan impor
tante á la felicidad pública del- reyno, y al reparo de 
su decadencia.

Nin-
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en casa lóbrega, por estos reynos: libres de 
que no les han de conocer el juego, ó fu
llería con que lo abrasan. (185) 
_______________________________ E X ^

Ninguna nación en sí poderosa, como la españo
la , puede sufrir canta languidez, á no ser por falta de 
una instrucción permanente , y sistemática en las cau
sas de su atraso. Esto mismo me confirma, en que 
los males generales de tan gran tamaño no pueden 
experimentarse en aquellos países, que favorecen los 
ingenios íélices, en quienes el Omnipotente deposita 
tin candor inalterable , y una reflexión desinteresada 
y generosa, á beneficio de sus próximos ,  y compa
triotas.

«Qué pedía para sí este honrado español> un tra
bajo ímprobo, y un desengaño continuo, de que no era 
el tiempo de hacer fruto. El nada perdió, porque na
da pedia ni anhelaba. Los que despreciaron sus luces» 
fueron testigos de hambres generales, pestes, guer
ras infelices, y de una general decadencia, ó eclipse 
del esplendor nacional en el siglo pasado.

(18 ; )  Este exemplo es cierto respedo á los es- 
trangeros, que no se fixan en el reyno: pues los ver
daderamente avecindados aumentan la población; y  
la industria. L a  riqueza que adquieren con su caudal» 
ó trabajo , cede en beneficio dei estado.

Sus ahorros quedan dentro del país,  y forman 
otras tantas familias de nuevo,  que antes no te
níamos ; y vienen á alentar con su trabajo nues
tra población , y a&ividad.

L o s  que enseñan artes de nuevo, ó las perfeccio
nan instruyendo a los naturales > aunque no se arrai
guen ellos, dexan arraigada en la nación la utilidad 
de las maniobras, que nos enseñan. Seria error tratar
les co n  dureza 3 ó negarse á h acerles partidos venta

jo-
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E X P L I C A S E  E L  B E N E F I C I O yT
virtu d del dinero.

69 El dinero es el alma, que ocupa 
y vivifica todos los miembros del cuerpo 
de la república ? y tan fácil y  suavemente 
aprovecha á un tiempo á los que lo dese
chan , como á los que lo reciben. (186) 
Como es espíritu de dicho cuerpo, no es 
capaz de dar de sí alguna parte de subs
tancia, aunque mas tiempo exercite su vir
tud ; (187) porque solo pende de la que 
el príncipe le comunica con su voluntad 
en su esrado. ( 1 8 8 )

U Gas
eosos: no obstante que solo se Restablezcan temporal
mente.

v Esta distinción no debe jamás perderse de vista; 
ni los medios de reducirla á prá&ica.

(i8<s) E l dinero es signo, con que cada uno 
vende lo que le sobra, y compra lo que le ha
ce falta > ó retribuye los servicios que se le ha
cen j ó cobra los que ha hecho ó está haciendo.

(187) Leanse con atención estas clausulas , que 
no fueron entendidas tal vez en tiempo del autor. Si 
se hubiesen entendido, se habria puesto mayor co
nato en aumentar las riquezas esenciales, procedi-

- das de la agricultura, y de las artes.
- (1 8 8 )  E l  d in ero  es representación del v a lo r de las

co-
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jo Gastando una familia un ducado,

es

c o sa s : en sí mismo no induce riqueza alguna perma
nente.

El principe da á la moneda aquel valor, por el 
qual se ha de recibir, ó entregar ’• el comercio re
duce este valor al marco de plata, considerado el va
lor de la pasta en el circulo general del comercio.

Este valor convencional en el curso del comercio 
es el verdadero valor de la plata y oro : el que da 
cada principe en su estado , sirve para la circulación 
particular de los estados dependientes de él.

La moneda de cambio es el verdadero signo del 
valer de’las cosas,comerciables en losdiversosestados.

Una nación, que tubiese todo el dinero, que se har 
acuñado en el universo; si carecía de agricultura, in
dustria , y artes, tendría que soltar á cierto tiempo 
toda esta masa de dinero á los estrangeros, que le 
tragasen los frutos y mercaderías de su consumo.

Estaría en mano de los estados vendedores, en la 
hipótesis propuesta al principio de esta nota, sa
carle en cambio de ellas la cantidad de dinero, que 
quisiesen> porque sin frutos y ropa no podía vi
v ir, ni pasar la nación , que fuese dueña de todo el 
dinero.

Por el contrario las industriosas, en lugar de mo
neda, tienen tres recursos, que son mas sólidos.

El primero es el trueque de las materias prime
ras, frutos, ó mercaderías que les sobraren, por aque
llas de que necesitasen.

E l segundo se logra, substituyendo el signo de los 
papeles circulantes, en lugar del signo de la moneda 
acuñada, ó en pasta. E l primitivo comercio de los 
hombres se hacia á trueque de unos géneros por 
otros. El de las naciones ricas se funda en el calculó;

y
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es cierto que se queda con él; porque le

dan
y le representan los papeles por la confianza, de que 
se pueaen realizar con los producios naturales de la 
tierra, ó con los artificiales de la industria respectiva.

E l tercero es el de las letras de cambio, cuyo fun
damento consiste en el conocimiento de la balanza, 
que inclina la pérdida, 6 ganancia de las naciones en 
el tráfico universal. El giro obra en sustancia respecto 
al común de las naciones cultas, lo que los vi lie tes, 
de banco en una nación particular. E l  banco, v el 
camb:stadan sus papeles ó letras: tanto en equivalente 
de dinero amonedado, como de mercaderías y frutos, 
valuados por la convención particular de los hom-. 
bres; ó por el precio general corriente en las plazas 
de comercio, en los mercados y ferias,  ó en los al
macenes y casas particulares.

De suerte que el dinero, los pagarés de comercio, 
los billetes de banco, ó las letras de cambio , son 
unas meras representaciones del valor de los frutos, 
ó manufacturas circulantes.

La nación, que no tiene frutos, ni mercaderías, so
lo puede girar con los signos de oro y plata. Estos 
se acaban; y al contrario los billetes y  letras son 
inagotables, mientras la nación que los gira, tiene fru
tos ó  géneros,  con que reproducir,  sostener, y 
realizar su valor.

Por manera que de_ todas las naciones posibles 
ninguna es mas pobre ni precaria; que aquella cuya: 
riqueza consiste solo en oro y plata. Porque aun es
ta riqueza la tiene, como un depósito, con que recom
pensar la parte de frutos, y géneros de que la surten 
en lo preciso las naciones aplicadas.

Los_ españoles creyeron^ desde el descubrimiento 
de las indias,  que la posesión de las minas, y  la re

ten-
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dan por ello lo que vale un ducado. Si

este

tención del dinero producido de ellas, aseguraba su fe
licidad i pero les desengaña la fabula de Mydas.

Supongamos mas : que una nación es dueña de ro
da la masa efeétiva del dinero, y además tiene las 
rranufaíluras y frutos que necesita ; y aun sobrantes 
que extraher al estrangero. A  la verdad no parece 
posible imaginar mayor prosperidad.

Tal era al medio del reynado de Carlos I la 
opulencia, y feliz situación externa, en que se hallaba 
la espana.

E l valor de las cosas crecerá en esta nación, á

groporcion de la masa del dinero. E l jornal del la- 
rador y artesano, aumentará proporcionalmente. Por 

consiguiente saldrán sus frutos, y manufacturas muy 
caras. Las naciones, que no tienen minas, tendrán 
todo mas barato, trabajarán y venderán á precios mas 
cómodos.

De este modo arruinarán en breve tiempo la agri
cultura, y artes de la nación dueña de la plata ; y la 
dexarán sin industria. Después la sacarán el dinero, 
y quedará pobre sin dinero, ni aéHvidad. A esta me
tamorphosis seguirá la despoblación, y la emigra
ción para buscar dinero en las minas; abandonando la 
labranza y las artes. Esta fiie la catástrofe,  que sufrió 
españa en tiempo de Felipe II.

La industria de las otras naciones atraxo á sí la 
plata, y esta ha ido encareciendo en ellas el jornal, 
las primeras materias, y los mantenimientos. Esta mu
tación va extendiendo la industria á las otras nacio
nes, mas remotas y pobres. D e modo que en toda la 
europa va amenazando la plata igual catástrofe, ó a lo  
menos la anuncia; estableciendo la carestía, y prepa
rando la europa entera á una general pobreza.

Esta
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este ducado pasa por cien mil familias eti

una
Esta solo puede evitarse por las naciones, que se 

bastan á si mismas, y fomentan el cultivo, y las ar
tes á costa del propio consumo, y del estrangero 
fiando la riqueza: no en el dinero, sino en el trába
lo , y aplicación universal de los habitantes 3 de
clarando guerra y vergüenza perpétua á la holgaza
nería voluntaria, y dirigiendo las limosnas y socor
ros de acuerdo, y conformidad á los mismos princi
pios : de modo que nadie desee obrar contra eilos.

Es una especie de delito, á titulo de limosna pre
miar la ociosidad 3 habiendo modos de socorrer al 
proxitno, y hacerlo aplicado. E l particular no es due
ño de abusar de sus cosas en perjuicio del común; 
antes está obligado á promover, quanto es de su par
te , el bien general del estado.

Hay otro modo sin aumentar la plata ni la riqueza 
de una nación, para que el jornal y los mantenimien
tos encarezcan considerablemente: como sucederá á 
todas las que constituyan una crecida deuda nacional. 
Los juristas, que perc;be» estas rentas, son ociosos; au
mentan un luxo extraordinario, y dan á las cosas mas 
valor del que conviene; y todos siguen el tono , que 
estos rentistas imprimen en el público. Al principio 
animan las artes de pura magnificencia, y se disgustan 
las gentes de las ordinarias. Estas últimas ya no sa
len baratas en los países de luxo ni dan bastante ga
nancia á sus artesanos. Quando este mal ha contagia
do la nación, tiene poco remedio. Si se agrega el 
espíritu de conquista, viene por sus pasos contados 
la bancarrota, y descrédito nacional. Si este luxo pe
netra en un país, sin que los naturales subministren 
los géneros de su consumo, resulta á muy breve 
tiem po el le targ o  p o lítico  i porque n i ca ro  ni barato

apro-

w
*
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una semana , en un mes, ó en un año*: que 

xs posible el que pase por ellas en un dia, 
las mercaderías ó frutos, que hicieron que 
mudise poseedor este ducado, valen cien 

-ducados ; dexando beneficio general en to
dos. Y no se puede negar, que de solo el al
cabala, y dos por ioo,y los demis derechos, 
hizo este ducado, que le tocdse á la real- 
hacienda diez ducados de provecho- Ni se 
puede dudar , que si este ducado se dexá- 
se de gastar, no se habían de poder cau
sar. (i8p)
. Parí. IV , N  S í
,* ■■ ' i. i. 11 ~ i • —  'i .1
aprovecha á la propia nacjon tales géneros del gusto 
dominante, y delirante. Es necesario, que mediten 
mucho sobre evitar las extremidades aquellas perso
gas , á quienes está fiada la conservación del estado. 
.Las sociedades económicas deben hacer continuas re
flexiones , para qne la nación esté atenta á no caer 
en maxímas erradas de economía política.

(189) L a circulación interior, quando no tiene 
obstáculos de tasas, formalidades, y alcabalas , acre
cienta prodigiosamente la industria general del pue
blos la labranza , y los oficios. Basca para lograr es
to , quitar travas á la actividad , y que se subroguen 
las alcabalas: de que se hablará mas adelante.

E l consumo es término de las compras; com - 
prehende a todos, y sufre mejor los tributos.

Hasta el consumo todas las operaciones requieren - 
grande a&ividad, e industria ; y conviene por lo 
mismo no detener su arreglado impulso, y circular 
cion activa. ............... J_a.¿
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71 SI de estos diez ducados, que un 

ducado causó pasando por cien familias, 
perciben los ministros los ocho, y los dos 
se quedan en poder de los que los causa
ron ; y los ministros con los cinco, le que
dan que percibir á la real-hacienda de los 
diez los tres. Si los ministros vuelven i gas
tar en la república los cinco ducados, que 
han tenido de provecho para que la real- 
hacienda tenga que percibir los tres , cor
riendo aquel dinero por solo las cien fami
lias , como queda referido; han de causar 
50 ducados de provecho á la real-hacienda. 
Porque si un ducado causó diez, cinco han 
de causar 50: pues hágase reparo, si die- 
ran vuelta por todos los vasallos.

72 De estos 50 ducados se quedan los 
que los causaron con los diez 5 porque po

cas

La misma razón, que impele á abolir la alcabala 
y quarro unos por ciairo sobre los frutos naturales, 
y  producios artificiales de la industria de los espa
ñoles ; ora se consuman dentro ; ora se extraygan: 
esta misma está indicando, que la alcabala debe que
dar subsistente, respeCto a los frutos y manufacturas 
estrangeras. Este es el modo de dar una sólida pre
ferencia á las nuestras, y de que podamos esperar 
con el tiempo, surtirnos dentro de nuestra penínsu
la de todo lo necesario para com er, y vestir: que 
00 es aspirar á  mucho eu terreno tan feh¿.
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£as veces se cobra por entero * y  percibi
rán los ministros los quarenta, y se que
darán por las costas con los 25 5 y percibirá 
la real-hacienda los quince ¡ y los tres que 
■ causaron los 10 son 18.
< 75 Si estos 18 ducados, que percibió 
la real-hacienda de 60 causados por uno 
ique corrió) los vuelve á gastar V. Mag. 
entre sus vasallos ; aunque los arroje para 
tjüe los tomen , corriendo este dinero por 
•ellos ) considérese y hagase reparo en el 
beneficio, que causará en toda ia repú
blica , y de los aumentos con que volve
rán á la real-hacienda.
' 74 Dice V. Mag. en la propuesta, que
'hace al reyno en las cortes presentes, que 
de casi diez millones (190) que le rinde, no

N 2 per-

( i? o )  Entiendo diez millones de ducados, que 
hacen ciento y diez millones de reales vellón.

Este Cálculo parece abraza el valor, que las rentas 
'de la corona de castilla podían rendir á Felipe IV , 
á mediados del siglo pasado.

La mala administración se supone,  que consumía 
casi los dos tercios, antes de llegar al erario.

Sin embargo resulta por lo que se dice en otra 
nota , que desde el año de 164.9 á i6 f4  consumía la 
real-hacienda trece millones 307$?00 ducados al año, 
en los gastos de la guerra. Con que la renca líquida 
era mayor de la que se anunció en las cortes.
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percibe los tres y medio. Si se atiende i las 
razones referidas, y a las que se siguen, 
no parece que queda defraudada la real- 
hacienda. '

75 Para que dé una heredad se per
ciba el quinto de sus frutos-, las quatro 
partes se han de gastar en el beneficio 
de su cultura. Y es menester entender el 
interés que tienen los ministros , volvien
do á gastar en la república : que es dis
poner las materias de aumentar las ren
tas reales , y el beneficio de los particula
res 5 y que con eso se facilita en los con
tribuyentes el modo de poder contribuir. 
Porque el que les da que hacer * ese es el 
que causa la contribución. De modo que 
si los ministros destruyen la república, y 
deterioran las fuerzas á los contribuyen
tes , y disipan la hacienda-real, es no gas
tando todos sus intereses en beneficio de la 
misma república. Porque redundan sus gas
tos en beneficio de los estrangéros , y no 
de los naturales ; privando de este modo 
á la república del beneficio y  Virtud del di
nero, que había de andar en torno causan- 

*do comercio,y derechos i  la real- hacienda. 
¡Y éste daño también lo hace V. Mag. y 
los grandes., clero ,, y  religiones con todo

el
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el resto de !o,s vasallos 5 porque es lo misino 
que gastar los frutos, que se han de gastür, 
en beneficiar las tíerrhs ngenas. De lo qual 
és preciso,el que se siga el no poder dar 
fruto la p'ropria. Con que parece, que que
da concluido, d i c i e n d o : que así como es 
necesario, para percibí el quinto de los fru
tos qué Hnde una heredad , el haber gas
tado las quatro partes en beneficio su— 
Vo ; también será necesario, para que per
ciba la real-hacienda casi tres millones y  
medio de casi diez, que le rinde el reyno, 
que se hayan gastado primero en benefi
cio suyo los seis millones y medio. (191) 
1 76 La grande suma de ministros , y  
'otras muchas gentes mal-entretenidas , y  
bien aprovechadas con los millones y

N 3. otros
I— —

i

( i 9 i) L a  exaíla administración de la real-hacien
da trae utilidad recíproca i  los contribuyentes, y á 
el erario. Solo pueden ser útiles y justos los gastos 
indispensables de administración.

Los encabezamientos contribuyen mucho en las 
rentas provinciales, á evitar todo desorden ó agravio; 
y ellos mismos indican el modo de simplificar la re
caudación de las rentas, y de establecer la única con
tribución interna, en el supuesto de lo que va ad
vertido para la subsistencia de alcabala y cientos sin 
novedad en los géneros de fuera del reyno , por lo 
que se advierte en la nota 106.



otros nuevos impuestos , no se puede nê  
gar que todos viven del sudor ageno; y 
que son molestos como perjudiciales á I4 
república, Pero todos juntos no hacen e( 
daño, que hace el menos astuto estrange-* 
ro de tan grande suma» que pasan de 12q 
mil, los quales entran en estos .reynos 
vacíos, y salen cargados de oro para m  
patria.

77 Don Diego Ortiz de Melgarejo 
veinte y quatró de Sevilla avisa, que el año 
de 51 recibió un lacayo tstrcimero-, que le 
sirvió hasta el presente de 55 ; (19?; y ha- 
hiendo ahorrado 8po reales de 4 8 trató de 
irse 4 su p$ís con ellos. Y asi se juntó con 
otros cinco paysanos 5 y reconociendo los 
tres de eilps , que los otros tres llevaban 
mucho dinero , los mataron por quitárse
lo j y descubriéndose el delito , la Justi
cia de aquel territorio los ahorcó» Aques
te .., lacayo pudo ahotrar en quatro 
años 800 reales de 4 ocho, que sale por 
mas de 4 6 reales cada dia ; lo (¡ue no puede

ser

ipS Part. IV  de ¡apéndice á la

( i9 t) En otra pota advertí la época, á que con
jetural mepte correspondían éstos decursos. Por este 
pasage consta, que el presente se escribía en el año 
de ióyy: tiempo el mas calamitoso de nuestra nación.
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se r, sino es adquiriéndolos por malos me
dios. (193)

78 Dando solos dos reales de ahorro* 
como tengo dicho arriba, cada día i  ca
da uno de esta gran suma de estrangerosi 
tanteando al que mas ahorra con el que 
menos, para llevarse i  su país: monta cada 
año 7 millones 320 mil ducados. (194)

79 Si el dinero es eí alma, que ocu
pa y vivifica todos los miembros de la 
república 5 la corrupción que tiene un 
cuerpo sin alma , esa tiene la república, 
quando el dinero que corre por sus par
tes, hay quien lo adquiera para sacarlo de 
ella. Y no se puede negar , que los que 
adquieren de este modo son ladrones, y 
aleves homicidas de la que los consiente, 
y que ignorante dispone, beneficiándolos, 
el principal medio de su desolación. (195)

N 4 En-
( i ? j) No es difícil, que un sirviente colocando 

bien su diner» á interés, pueda aumentarle en la pro
porción , que se propone ; ó  girando el mismo en 
compañía, sin hacer juicios temerarios*

(194) Este produéto es el fruto del trabajo *. pon
gase en honor todo hombre laborioso; y castigúese 
la ociosidad afeéiada de el vago. D e este modo to
dos los sanos ganarán en españa, con que vivir.

(i9 y ) La nación, que quiere retener su sustan
cia
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8 0  Entender, que los daños de espaT 
ña se han de remediar quitando los mw* 
líones y  subrogando algún medio universal, 
antes será aumentarlos. Porqué este cuer-» 
po tan flaco se alimenta de tan malos huy

mo-
eia denrro de sí misma, nunca lo podrá lograr poP 
otro medio, que el de ocupar sistematica, é irremi
siblemente á todos los naturales robustos , en el tra
bajo por todos medios.

Todos los demás discursos, y medios serán in* 
útiles, id trabajo es el imán político, que atrahe la 
riquezas los pueblos. Quando se ven los niños y mu- 

fere:. ociosas en un pueblo, no hay que dudar de su,
miseria.

Asi las naciones, cuyos individuos están apli
cados al trabajo, son las ricas; y  por el contrario* 
pobrqs, las que no cuidan sèriamente, 4§ desarraygar 
la ociosidad : como una peste política.

; Es error creer, que haya por sí misma nación ac
tiva ,n l .  perezosa. Uno y otro depende de la educa* 
cien , y-legislación respectiva. Ahora ha ciento y, 
ochenta años la europi era quixotesca, y desidio
sa y menos la nación española , que estaba rica y 
aplicada. Volvamos á lo que fuimos. Recobremos“ 
aíjuesras costumbres : honremos el trabajo.

Dense premios á costa del público, y  salarios com
petentes á los que enseñaren á trabajar , y á los Ì 
que se esmeraren en aprender, f

No haya pueblo, donde no se exhorte á las gentes, 
para que sigan tan útiiexem plo, y conozcan el pro
vecho que les resultará ; tomando los párroCospor 
su cuenta explicar á los fíeles las utilidades políticas,' 
cristianas, y morales , que les han de resultar de es
ta aplicación constante al trabajo.
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mores, á falta de su natural nutrimento 5 y 
la flaqueza de españa consiste en la falta 
de modos de vivir, en que se hallan los 
vasallos. Y en quitando los millones-sé 
ha de hallar gran suma de gentes desa
comodadas , mas de la que hay, po¿ no ha
llar ya de que vivir; y esto será aumen̂  
tar el daño, sin remediar la mehorparte 
de él. Y en disimular con éstos no-se ar
riesga cosa , y en conservar los estrangeros 
contra la buena disposición de las leyes, es 
evidente el riesgo. Y no se puede nfgar, 
que en escusando de este médo la 'fcaci de 
oro y plata , qite ha de parecer en españd̂  
y faltar en lós países estrangeros. {196) ; J
- • • ~ • ■ m s- 1

(1 Un'país no necesita grair copia de oro, y 1 
plata : bascale tener frutos y manuiafturas ,  cotí qae> 
surtirse, y adquirir del estrangfro. lo que le falta 
con los sobrantes de la propia industria. ..

No hay país, que no necesite dé otro. E l bueir 
orden es adquirir medios, con que extraher de. élí 
lp que le conviene: de forma que el valor de 16 quet 
comprare, no exceda á lo que vende* 1

Si vende mas de lo que necesita comprar , ganas* 
y esta es toda Ja perfección,  á que debe aspirar en, 
el com ercio,.

Si puede transportar lo que vende, y compra al
estrangero, ocupa los naturales; y hace vivir mas-'
gentes con los portes y fletes. ■ _ ^

A esto conspiró la a£la de navegación de Crom*.
well, que no quedó en vano proyeélo,

«
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202 Part. IV- del apéndice á la
't

D E  F R A N C I S C O  MA R T I NE Z  
de Mata ,  en el qual sé manifiesta de raíz« 
la causa de haber menguado la real-hacien
da de Vf Mag. y la que ocasiona á no poder 

salir de los empeños en que se halla 5 y 
se propone el medio fácil y sua

ve de su restauración

I T ? N  tiempo de los señores Reyes 
J Z i  católicos estubo españa rica, y. 

bien poblada * y el comercio tenia de tri
butos solo el alcabala, que se entiende pa-? 
gar de todo lo vendible de io uno, con* 
forme á la ley j ,  tit. 17, ¡ib, 9 de la re
copilación. Y por la ley x8 de dicho tí
tulo y libro se dispone: que solo se pue
da llevar por cada marco que se vendie
re por razón de alcabala no mas de cinco-’ 
maravedís 5 y de las piezas de oro que se 
labrasen para vender, i  dos maravedís por 
onza. Esta ley manifiesta, quando la or
denaron los señores Reyes católicos, lo' 
sobrada que estaba la real-hacienda res
pecto del comercio, con tener tantas, guer
ras y conquistas: con lo qual no quisie

ron
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ron gravar en inas cantidad este género 
tan precioso. (197)

% En la coronica del señor empera
dor Carlos V  de Sandoval lib. 7, fol. 280 
hay un capítulo , entre los que hizo la 
junta de las comunidades de Castilla, que 
remitieron al señor emperador í Flandes, 
para que los confírmase : en el qual pidie
ron , que las alcabalas tornasen al núme
ro y cantidad , en que se encabezaron el 
año de I4P4 i y que en aquel precio , y 
valor queden encabezadas perpetuamente 
las ciudades , villas y lugares de estos rey- 
nos. Y al folio 303 en los capítulos, que 
embió la ciudad de Burgos á Valladolid» 
el segundo dice: que las alcabalas esten por 
lo del año de 507, y que las puedan tomar 
los pueblos , y encabezarse ellos. Y es me
nester entender , que se cobraba por en
tero: como se dice en el § 27 de este diŝ  
curso. (ip8) Co-
" (197) E l dipero,  qu$ viene de indias, convendría 
cstubiese mas aliviado de derechos, para que no se 
extraviase su giro á colonias estrangeras.

Desenganemopos: que el dinero á pesar de las 
mas sutiles especulaciones, se ha de ir á parar en las 
paciones» que saben trabajar »y se aplican de veras 
al trabajo con intension y primor.

(i?8^ Si los encabezamientos se hubieran promo
ví-



204 Part. IV  del apéndice d la 
! 2 Como las alcabalas resultaban deí 

comercio , que había procedido de las 
grandes fábricas, era cosa ligera el enca
bezamiento. Mas como fue faltando por 
destruirse las fábricas, fueron menguando 
muchas artes , tratos, oficios ,y otros mo
dos de vivir » concernientes ^dependientes 
de ellas. (1515?) Resultó , de ello rió poder pa-

i —■
vido en los dos siglos anteriores, la real-hacienda 
habría cobrado m as, y los pueblos pagado menos.'

Ese es cabalmente el modo de aumentar la cir
culación interior en parte : el rigor de los recauda-i 
dores con su administración es intolerable en todo 
estado. ' .
' S í en franela estubiesen encabezadas las rentas

como en españa,  el pueblo pagaría menos s y el 
erario sobrepujaría en mucho a su efectivo, y par
ticular ingreso. '

(199) No se puede negar, que el rigor de la 
alcabala, tributo morisco, ha fido una causa par
cial de la destrucción de nuestras fábricas, y comercio.. 

Según el rigor de su imposition , asciende á 14 
por 1 0 0 ; y se adeuda en la sucesiva progresión de 
ventas, é irremisiblemente en todas.

El estilo ha introducido cobraría por arreglo : que 
suele ser un quatro, ó cinco por ciento.

Los mismos exactores conocieron la imposibili
dad de percibirla al Vigor. En tal caso era visible 
la total desustanciácion del cuerpo, político del estado.

i Cómo pueden subsistir fábricas interiores; pagan- 
do el artesano y; fabricante, á razón de 14 por 100, 
aunque sea por arreglo , de codo ló que hace >

Quan-
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gar el alcabala las ciudades , villas y  lu
gares > y  comenzó el reyno á sentir gra
vamen de dicho encabezamiento i habién
dolo pedido y  tenido por carga ligera la 
junta de las comunidades de Castilla. .

4 En el rey nado del señor R ey Don 
Felipe II se trató en diferentes cortes de 
tomar un medio general , que subrro- 
gise la alcabala ; porque ya se tenia por 
carga intolerable. Demas de que no se ven
día lo mismo que solia, por faltar tanto 
el trato de que habían de proceder ; co
mo parece en el arbitrio de la harina al 
folio 5 de la segunda plana , donde dice z 
que en diferentes cortes del tiempo del se
ñor Rey Don Felipe 11 se había tratado de 
tomar dicho arbitrio, para que subrrogáse 
la alcabala; y  en las del año de 1575  se 
trató en particular. (200)

En

Quantas veces se vuelven á revender estos géne-. ros; otras tantas adeudan alcabala > y los quatro unos por ciento, adicionales a las alcabalas por concesión del reyno en cortes.Además paga el artesano las sisas en el consumo j como los demás vecinos. De suerte que en espafia es el ñus gravado en el sistema actual de contribuir la alcabala el que trabaja en ohciu. *
. (zo o ) L a  alcab ala , co m o  opuesta á  la  circu lación

dei
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j  En un m em orial, que hizo Juan de 

Santillana por los mercaderes de esta vi
lla el ano de 1590 , suplicando de la re
formación de trages, d ice : 91 Que para acu- 
99 dir á los grandes gastos de V . Mag. es 
?•> necesario, que haya contratación , y  que 
99 sea tanta en todas las cosas, que pueda 
9 9 suplir y  pagar los encabezamientos, á que 
99 el reyno está obligado. Y  porque en el 
99 punto que esto falte, es mas cierta la ne- 
9 9 cesidad i y  sería mas continua , si los 
99 hombres de negocios naturales de estos 
99 reynos faltasen i porque son llaves maes- 
99 tras, que á todas puertas abren. Si los po- 
99 eos que van quedando ,  especialmente en

9» Me-

del comercio, y progreso de las fábricas , en todos tiempos se ha considerado gravosa en la forma de su exacción,y excesiva en la quota.La única contribución desde el rcynado de Fernando VI se trata de establecer, para extinguir las alcabalas y cientos; subrogándola en las tierras, comercio, industrias, y rentas con un método pro-
Íjorcionado. De qualquier modo que se reparta en os demás contribuyentes la alcabala, resucitarán las fábricas, artes, y comercio entre nosotros.Al real erario, dando el pueblo su quota, nada le queda que desear. Cada pueblo sabra muy bien, como ha de repartir el equivalente de la alcabala, según los haberes raíces, ó industriales del vecino ó terrateniente.
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rt Medina del Cam po, faltasen; se acabaría 
>» de perder de todo punto la miserable 
»  gente 7 que por su causa se sustenta.

6 » T u b o  el patrimonio real de V.M ag.
librado sus aumentos, y  conservación en

97 el rico comercio 7 que siempre tubieron 
»  entablado tos vasallos en todas las regio- 
»  nes del mundo 7 por medio de la fabrica 
»  de sus preciosas mercaderías. Con lo qual 
97 chupaban á todas las naciones sus ríque- 
»j z a s : adonde asistían sus farores, compa- 
97fieros y  hacedores de los mercaderes de 
w Burgos y  Medina del Campo , Granada, 
>7 T o led o  ,  Córdoba 7 Sevilla y  otros de es- 
97 tos reynos. Con lo qual tenían dineros, 
97 y  correspondiencia en todo el mundo , y  
97 ninguna nación los tenia en españa : con 
»qu e la real-hacienda no tenia la costa, 
97 que hoy tiene de conducción en la parte 
97 que los ha menester 5 siendo necesario el 
97 traerlos i  es paña de aquellas partes.

7 En la relación, que hace Diego de 
Torres del origen de IosXarifes, enelr#- 
pitulo 6 5  , foU  208 , dice : que el año do 
1548  se huyó de la ciudad de Marrue
cos un cristiano cautivo de rescate ; y  que 
por esto prendió la justicia á dos tactores* 
que aJULi residían con mercaderías de do$

mer-
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mercaderes de Burgos, llamados los Pardo* 
é  los quales hicieron que pagasen por el 
cautivo huido 4 $  onzas de plata* De es* 
re modo tenían los mercaderes de Casti
lla dineros en todas las regiones j y  nin* 
guna nación los tubo en españa , hasta que 
«e dió entrada á mercaderías estrangeras;

8 Hugo de Celso (201) d fo l. 244, vern 
23 . dice asi: *> Los factores de los mercade* 
51 res , que residen fuera de estos reynos, y 
5i los cónsules de las tierras , no pueden re- 
15 partir quantías de maravedises algunos 
»i sobre las mercaderías 5 que van de estos 
11 reynos para aquellas tierras , mas de tan- 
11 ro por libra , según que antiguamente se 
>1 acostumbraba repartir; y  lo que se repar-- 
11 tiere, no se pueda gastar : salvo en cosas 
*5 necesarias para el bien común de los mer*? 
9 leaderes.

Di- •
1------------- -  ‘ — -------------------------  -  -  -  - -  —  —

(201) En el Keportoño de las leyes de todos los reynos 
de Castilla, impreso en Valladolid á 3 de noviembre 
de rf47> en casa de. Juan de V'ülaquirán.. Sería muy útil, la reimpresión de este diccionario legal con las adiciones de las leyes y autos-acordados: publicados en los tiempos sucesivos al de Carlos I , en que se imprimió la primera edición, revista por el señor Hernando Díaz. Fiscal del Consejo Real; cuyas correcciones están anotadas con una cruz al margen 3 para la debida claridad y exactitud̂
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: 9 Dice. eT.j?pdre F ra y T fp m is  de Mer

cado en su-libro de tratos y  contratos enj ¿1 
capítulo 8 de los cambios, fóL  i o i , en el ren- 
glon 19  : »  que el consulado de Burgos , y  
>> mercaderes de Medina vinieron á las ve
nces á estar mas largos de moneda, que Iors 
n de Sevilla > y  otras veces andaban i  ,1a 
n ig u a l, y  corrían parejas. . ’

io  Quando la ciudad de Burgos’ , y  
Medina competían en d ^ t o s  , riquezas, 
y  comercios con Sevilla-V que siempre le 
tubo el mayor que se Conoció eiVel or
ibe , ¿ qué poblad ísimas estarían las ciuda
des , villas V  fugares de éstos reynos, con 
las fabricas de que procedía este tan rico 
jcomerdo ? ¿tQué ricos \ps oficios , tratos 
y  modos ele vivir , que estaban concer
nientes y  dependientes de ellas ^ '¿C ó n  

'quinto gusto pagarían los tributos i. Q uin
tos cuentos' d é !reales mófit&rían las alcaba
las, millones (202) y  demis impuestos eñ.el 
consumo de1 frutos , y  do ropa, que eonsu- 

P a r t. 't V l ';. , .  Q 1 r - mían
i (ioz) Quándp se írfipcrslerbódos millones p Va 
se había extinguido casi enteramente fel comercio; 3 e Malina, Burgos.,-y coda CasáÛ ., Con que nb son Iqs miñpnes lac causa k rádibái dé?Wtá désólacioft. ¿as fdos, á que debe amibuírsé. á mífífnrehid̂ , fes á la alcabala, y'á lá introducción dé nifcníadcrds' estrangérts.
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jfiííáh semejantes poblaciones ?, Quánto tal- 
drtanlos diezmos, ique ha perdido la Igle- 

“síá* 1? qíiárttas réhtas de particulares, ypro- 
'ptios de ciudades, villas y lugares se han 
“perdido, que los tenía en se'r este comercio, 
^impedido por los estrangerós: que Sino vuel- 
H’e ,e s  imposible restaurarse?(203)

1 1  Por faltar las alcabalas; por menguar 
Nlos tratos , necesitó la real-hacienda % para 
l suplir su falta/ de dineros prestados; de que 
^ e  qrígináron los juros. (20^) Y  muchos par- 
tabulares viendo qué faltaban' los tratos!, 
por asegurar el dinero , y  poder pasar con 
él* fueron fundando ju ros, rentas y  censos 
con él caudaí Vq'pe andába/éh los; tratos y 
‘comercio. C ohlO  qual pdcq-4  poco todo 

suspenso. (205)
. • • • - .. '! El

o1
¿i

f *
é. 4

! ( z o ;)  Estas awr^idadss, y reflexiones se hallan
1 colocadas con bastante extensión en 'el epitome. Vtose 
' tom. r. del ap¿ytdtc^ pag á!it9-, y-sig. > :
•i • (*04)-.. Los jiftoíy-ó censorspbre las,rentas rea]^ 

se impusieron á crecidísimo Ínteres, desde 14,10, y f 
por aentOyJiasjta_qiie ¿tí..pragmática tté ^747' fueron 

..moderados al t^es por ciento conlodajusticia':~có- 
;)mo lo estaban yá los censos por \lk' pragmática del 
n fiaño de 170 Í . / ' "  ! /  ' -. ;  \ (1 ;;;• - “
>r (zof) Los.caud^estimpué^dSg j0rd/é¿nso, <5 á ron

do perdido producen'$rán numeró dj? i^htistas ociosos, 
. con gravimen'de la .hácienda publiCa ,  y  de particu

lares. ..............  "  "r; v;..........  • Hí
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12 El daño de la real-hacienda no es- 

tubo en cargarse de juros , ni en haberlos
gastado , sino en haberle faltado los efec
tos. Y como el dinero de ellos fue de tra
tantes y personas de negocios , faltó con 
ellos la sangre al cuerpo de estos revnos, 
que los mantenía en ser con su tráfico y  
comercio. Por lo qual quedó exáusfa la 
real-hacienda de sus rencas fixas, de alca
balas y millones, y gravada con juros, y 
sin medio de redimirlos 5 aunque el año 
de 1566 se doblaron los derechos del al- 
moxarífazgo. (206)

O 2 Díe-
Es un problema este, muy digno de la meditación 

de las sociedades económicas.
E l censualista ni cultiva, ni administra, ni me

jora finca redituable en el estado i y por no trabajar* 
como planta parasita , trata de vivir tal vez ocioso, 
sobre bienes é industria agena.

(zo6) Este derecho es el mismo, que el de la adua* 
na, que se cobra en los puertos, y fronteras de lo que 
entra y sale en el reyno.

En sustancia es lo mismo, que la alcabala y cien
tos en su raíz; aunque después ha ido variando.

Por lo que va anotado sobre el num. % y 3 de este 
dltcurso oílavoyti derecho de almoxarifazgo, ni los de
más impuestos sóbrelos géneros estrangeros,al tiempo 
de entrar en nuestros puertos, seria error político abo- 
lirios. Por que en- tal caso entrarían en mayor abun
dancia , y  se venderían  mas b aratos que lo s nuestros:

c o a



212 Part-.IVdel apéndice d la 
13 Diego Mexia dd las Higueras en t\ 

discurso de sus proposiciones , en eL núme- 
r0 ,7 7 ,y 78 , dice: i> Con todo 16 que 
„  crian estos reynos y el comercio de ellos 

entre los naturales, ha venido á tan gran-; 
,>de diminución , que en lás ciudades y vl- 
„  Has mas principales de Castilla , donde te* 
,, nían los asientos , ha faltado. Porque ¿ la 
„  ciudad de Burgos, cabeza de Castilla, no 
„  le ha quedado sino el nombre, ni aun ves- 
„  tigios de sus ruinas: reducida la grandeza 
33 de sus tratos , Prior , Cónsules y orde*

r> nan

een lo qual se perpetuaría el daño público, y acaba* 
ría He arruinarse nuestra industria.

Creo mas: que en la internación deberían quedar, 
como ahora están » sugetos á alcabala y cientos en 
las ventas progresivas. Esta declaración no les aña* 
de nueva carga : el erario no pierde de lo que en el 
dia cobra sobre ellos; y las manufacturas y géneros, 
españoles necesariamente ganarían la preferencia de 
venta: como que estarían libres de alcabala y cien- 
eos, en todas la« ventas _que se causasen. '

De todos los premios, distinciones, y alivios, 
que puedan imaginarse, ninguno es mas accepto 4 - 
los fabricantes v ventroso al pueblo > que la plena 
extinción de alcabalas y cientos en los géneros del 
Teyno > subrogando su importe en las rentas, y bie
nes raíces á juicio de cada pueblo contribuyente, se
gún su quota aótuaU sin perjuicio de su derecho pa
ra el desagravio particular ante ¡ la ju sticia  ,  co u  ape
laciones a l C o n sejo  de hacienda.
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inanias para U 'conservación de cllos , í 
»» 600 vecinos , que conservan el nombre y 
»»lustre'de aquella antigua y noble ciudad, 
»> que encerró en sí mas de seis mil; sin 
»* gente suelta natural y forastera. Medina 
»» del Campo, que eran mas dé ’ cinco mil 
»»sus vecinos, los'quales competían con 
»»los mas prósperos de españa, no le han 
»» quedado quinientos; y estos pobres, redu- 
»»cido su caudal á la cultura dé viñas y 
»»,tierras/207)
' 14 Francisco de Cisneros , y  Oeroní-
tno de Porras alcalde del arte mayor de
•la seda de la ciudad de Sevilla en im me* 
mbrial , que hacen á V. Mag. el qual dí a 
V. Mag. con mi primer discurso, (208) en 
el número tercero, dicen asi:»  Teniendo es- 
>» ta ciudad mas de tres mil telares, en que 
?» se ocupaban; y en los demis oficios ad- 
»»herentes al beneficio de la seda, que son 
»»criadores y torcedores, mas de 30 mil 
>» personas; es asi que de presente no hay

O 3 »»se-
(107) Vea.se el tom. i del apénd. pag. 4 p .
(io ¿) De aqui se colige, que el primer discurso, 

ó sea introducción á los demás, se entregó en efe&o 
suelto,  y separado de los otros siete.

El séptimo discurso se escribía en el año de i f f f s  
cómo lo dexo advertido en la nota is>a.
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99 sesenta, telares, por no^euer que hacer* 
9» Porque no se gastan los rexidos de Sevi- 
99 lia , sino los que rraen de fuera de estos 
99 reynos : con loqualno hay quien com- 
9» pre seda, ni quien la beneficie: y absoluta» 
99 mente se perderá este trato. Resulta de 
99 lo dicho la despoblación de esta ciudad, 
99 porque por falta de los dichos telares y fi? 
99 bricas de la seda por no tener en que tra- 
99 bajar, se ha ido mucha gente : con que 
99 ha quedado despoblada la tercera parte 
99 de ella : como se podrá reconocer por las 
99 muchas casas que hay cerradas , destrui- 
99 das, y  asoladas de todo punto, &c. (209) 
_____________________________ Quan-

(109) E l crecimiento de los jornales con la ma
yor masa circulante de dinero, que venía de indias 
á Sevilla, fue la primera causa política de la destruc
ción de sus manufadturas.

La segunda dependió del descuido en el gusto de 
las manufacturas, sin adelantar en su dibuxo, colo
rido , y demás calidades; dependiendo este deleito de 
no haber escuela de diseño, ni fomento de los fabri
cantes del arte de la sed a:á  causa de las. restriccio
nes , y errores de sus ordenanzas •. como se puede ver 
en el tom. $ del apénd. en el discurso sobre la legislar 
don gremial de los artesanos, § 7 por todo él.

La tercera: porque siendo en el año de Sevi
lla Ja plaza única, por donde se hacía el comercio á 
indias, todos dexaban las tareas penosas de los ofi
cios, para emplearse en operaciones de comercio mas

lu-.
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xy Quinao el rey 09 ¿oncea; o el. ser

vicio de millones, puso por capituló y  sa
có por condición : que no habían de entrar1 
ningún genero de texidos dé seda dé los 
cstrangeros > conocíend j  que ¿on eso po
dría cumplir con la oblígicion, en que se 
hallaba de servir Con ellos í  V. Mag. Y  
como esta condición no tubo observancia 
por la omisión de ios interesados , que ha
bían de hacerlo executar1, como se decla
ra en el § de este. discurso: faltó ef 
comercio y consumo de las tosas, de que 
habían dé proceder los millones y las af-

O 4  ca~
■■

lu cro sa s ,  y  mas d escan sad a  ; ¿  para em igrar á indias*
L a  q u arta : porque ios fa v o re s  d e las casas esrran-, 

Seras facilitaban al fiad o , baxo dé prem io ,  las manu- 
faéhtras de fu e ra ,  de mas gusto-, y  aunque diminuta^ 
en la ley  ,  salían con m ayor equidad. Y  asi tanto na
turales ,  co m o  estraúos co n cu rría n ,  á  preferir las m er
caderías de fuera. E r a  esto  n a tu r a l , subsistiendo es
tas y  otras c a u s a s ,  que de intentó o m ito ; y se pue
den ir recogien d o en la  serie de estos discursos, y  sus 
notas.

N o  hay señal mas clara  del poco  conocim iento,' 
que la nación tenía entonces del; c o m e rc io : pues a sí  
los naturales co m o  los estran'getos com erciantes; tQt 
nían recíproco in terés,  en preferir los géneros de fue
ra . C o n tra  este interés general son inútiles solas leyes.^ 
E s  m enester elevar el in gen io ,  com o lo  hizo M a ta ,  
para con ocer los m a le s ,  y  acudir después d e con oci
d o s , co n  rem edios p rop orcion ad os*1 i
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cabalas; y  ha sido nccesaríq el recargar 
mas con nuevos arbitrios y-tributos los 

pocos vasailqs que van quedando , y de la 
prorrogación continua de los millones; y 
van faltando cada dia mas las fuerzas y vi
gor al reyno, para poder ayudar á V, Mag, 
con ellos.

1 6 La Universidad de la ciudad de To* 
ledo (210) suplicó en la gravísima junta, 
que se hizo á S. Mag. del señor Rey Don 
Felipe III: n no saliesen de españa materia- 
j> Ies laborables; ni entrasen mercaderías la- 
9» bradas fuera de ella ; ó por lo menos las 
99 que se pueden escüsar, por estar asi man- 
99 dado por leyes de Castilla. Y  porquede 
*> tres partes de gentes que hay en ella , las 
99 dos no tienen en que trabajar por esta 
99 causa i y porque no usándose , van olvi- 
99 dando los oficios y artes qde solian ser 
99 tan primorosos en españa , y que no pue- 
99 den tornar en sí; sino es dexando de gas- 
99 tar las mercaderías labradas fuera de estos 
99 reynos. Y  porque no solo sienten este da- 
99 ño los oficiales sino el cormercio , y con

99 él

(zio ) Esta representación de la universidad de 
Toledo se halla repetida en el epítome torri. 1. del 
apéndice pag. 4 ;  7, con algunas notas.
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u él las alcabalas; porque solían ser el ma- 
»» yor de todo el orbe, porque no solo labra- 
»»ba las que había menester para sí- sino 
»» que daba mercadería d toda europa y i  
»»las indias s y las llevaban en sus bajeles y  
»»tenían corresponsales, y factores en to  
»»da ella con acudir de todo el mundo con 
9»el dinero por mercaderías á españa ; y es 
s» llano hay ya rastro de comercio, ni cas- 
»»tellano que tenga un real de correspon- 
9» dencia fuera de espana ; ni les ha quedado 
»»otro vivir , sino comprar á los esrrange- 
9» ros sus mercaderías fiadas, que revenden 
<» como corredores; quedando españa como 
*».mesón y testigo del comercio de los es- 
9» trangeros, los quales hacen una venta 
9» llana de sus mercaderías por dinero puro: 
»»lo que vale dos por doce, y si llevan fru- 
9» tos es de los cosecheros y labradores po~ 
9» bres, aprovechándose del tiempo de sus 
9» necesidades; llevando i menos-precio ma- 
»»retíales, que labran y frutos que gastan* 
»»No puede ser mayor daño para los natu- 
»»rales , y rentas de alcabalas, que vender- 
»»les los materiales , y comprarles las telas> 
9» porque todas las alcabalas que, se causan 
»> en las ventas y reventas de ingredientes 
99 necesarios á sus fábricas , y los millones
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sry alcabalas que causan de los frutos, y 
33 ropa que consumen los laborantes, los es- 
3í;fti  perdiendo la real-hacienda : de que ha 
33 resultado la¡ pobreza de V*. Mag. y daño 
n i  $u real-hacienda. La razón evidente es 

la de la experiencia; porque vemos que 
»3 de diez años acá , que es desde quando 
33 entran estas mercaderías mas rotamente, 
33 tiene V. Mag. el tercio menos de renta; 
33 aunque se cuenten lo que valen los puer- 
33;tos marítimos , por donde entran estas 
33 mercaderías. Ahora diez años valían las 
33 alcabalas de Toledo 6o cuentos, y había 
33 finca para ellos : pues se situaba en ellos, 
33,y hoy no caben á 40. Y  asi es evidente, 
33:que de traer estas mercaderías viene daño 
33ala reabhacienda; porque valiendo los 
>3 puertos 10 , se pierden 20 de las rentas 
33 reales de dentro de españa. La entrada de 
33 estas mercaderías rompe los conductos, 
33 que enriquece las rentas reales: quitan 
33 los oficios, que causan el consumo, de 
33 que proceden alcabalas y  millones : ex- 
33 tinguen el comercio , origen único délas 
?3 alcabalas: Uevanse la plata, que se habia 
33 de entretener y engrosar ; y finalmente 
33 despueblan, y extinguen el consumo de 
33 los millones,  bulas y  estancos. Todos los
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„  géneros que traen, si se hicieran en estos 
» reynos , como solían , habían de haber 
9» causado en su fábrica muchos derechos d 
99 Ja real-hacienda. Y es cierto no pagan un 
9>quarto por ciento en algunos puertos; ó 
99 porque tienen amigos ; ó porque los afo- 
99 ros son baxos, ó porque defraudan lo que 
99 pueden y venden dentro sus navios : allí 
99 Ies llevan el dinero. Tiene V. Mag. 16 
»9 reales de derechos de cada libra de seda, 
99 que se cria en Granada : y demas de esto 
9» le toca á la real hacienda una grande sur 
99 ma de tributos, que se causan en su fá- 
99 brica, y no paga el estrangero dos reales 
99 de cada libra de texídos. Si los puertos 
99 valen algo mas que solian cada año por 
99 la entrada ,  mucho mas llevan los esrran- 
99 geros de intereses de asientos, y han oblír 
99 gado á V. Mag. habiéndolo desangrado. 
99 los vasallos, para que no le puedan socor? 
99 rer como lo solían, el hacer a los estran- 
99 geros dueños tan del todo, que no pue- 
99 de V. Mag. comer sin ellos ; ni sustentar 
99 sus exércitos y armadas, llevándole la 
99 tercera parte de intereses. Hoy se vé, 
99 que no habiendo la mitad de gente que 
99 solia,  hay doblados religiosos, clérigos y  

»9 estudiantes ; porque ya no hallan otro
99 mo-
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«m odo de v iv ir , ni de poder sustentarse. 
« L a  razón fundamentales, porque hasta 
«  pocos años h a , el cuerpo y  nervio era 
«  oficiales , como se fabricaba tanto para 
« e s p a ñ a ,y  toda europa y  las indias : un 
«  oficial ó labrador casaba d su hija con un 
«  pobre mozo , como tubiese oficio : con 
«  que ganaba tan de ordinario su comida 
«  que parecía renta: de donde emanó el 
«  probervio del siglo dorado nuestro. Quien 
«  ha oficio , ha beneficio', porque había tanto 
« e n  que ganar de comer, que era renta per- 
5» pétua como beneficio eclesiástico. Y  vien- 
«  do , que ya no hay en que ganar un real, 
«  no quieren enlodar sus h ijas, ni hijos; 
« sino que estudien , y  que sean monjas, 
« clérigos y  frayles ; porque el oficio ya 
«  ha venido* d ser maleficio y  de oprobrio 
« para el que lo tiene: pues que no le sus- 
« tenta, con que ya no hay él diezmo de 
«  casamientos , y  bautismos que solían, y 
w de este principio resulta no conservarse la 
«  gentet porque con la miseria desamparan 
« los niños ; ó  los hacen expósitos por no 
»  poderlos sustentar 5 ó  de mal pasar pere- 
»  cen : y  los grandes del mismo modo ; ó 
»» dexan el reyno despechados. Todo esto, 
Que tengo'referido en este párrafo , lo di-i

ce
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ce la Universidad de la ciudad de Ton 
ledo en su memorial, sin lo demás i  que 
me remito, por no hacer largo este pa- 
pel.

17  Bien se dexa entender el misera-r 
ble estado , que tiene españa y  la real-ha
cienda , por haberse continuado hasta es- 

( tos tiempos los daños, que representó la 
Universidad de Toledo mas- ha de 36 
¡años, (a i 1)

18  Miraron tanto el señor &£y Don 
Fernando el católico,1 y  el señor empe
rador Carlos V’ , por la conservación de

cosecha > cria,, y, buena fábrica de &  
seda, jde estos reynos, como miembro tan 
principal de las rentas reales y y  sustento 
y  conservación de los vasallos 4 que man
daron , no se pudiese entrar en ellos se- 
«  da alguna en madexa, ni hilo >,ni en ca
rp id lo , de Callead, T urquía, Berbería, ni 
>» otra qualquiera parte > ni de Calabria, nt 
3) dèi rey no de jip ó le s  r> con ser de los es
tados de esta corona : como parece en la ley

: 4 9

( m )  Coincide con el año de t óf f i  en que escri
bía Mata estos discursos; Vease la nota in ¿, auncue 
el discurso ultim o, como ¿se advertirá mas adebiv* 
te , se acabó de escribir en. el-año siguiente de 16 j6 i
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49, tit. 185 lib. 6 de la recopilacion.(2l2) Y 
para poder introducir en estos reynos las 
sedas en texidos con mayor beneficio de 
los estrangeros , y  perjuicio de la real ha
cienda, con sus negociaciones pudieron in
troducir una petición en las coates del año 
de 1618 : como parece por ce'dula publi
cada ano de i 5 i 9 con la súplica siguien
te. n  Y  si su Magestad fuese rervido, que 

entre la dicha seda, sea labrada en texidos 
»»de seda', y  pasamanos de buena seda fina. 
Con la quaí pretendieron conseguir su ma
yor pretensión, que era la entrada libre 
de sus texidos? por estar prohibidos por

coa- 1 * * * V
1(m ) 'Hay manufacturas , á quierresdice mejorla seda de levante, ó la 4« la india y china.De ahí deriva en parce, que con solo nuestra seda no se pueden sacar'algunos texidos def lustreV gusto , por exemplo, iguales al que tienen los. di León. . ;Por esta razón conviene reflexionar mucho en la variación de los tiempos. Lo contrario entorpece para siempre, el. progreso de. las manúfaCturas. Vease Mr. Paulet en el arte de la sedería.Mientras en europa no je  conocía la seda de oriente y china para las manufacturas, coma sabiamente la * prohibición de ititroducir aquella sedería. Ahora es menester pensar de otro, modo i condlian- do el fomento de nuestras cosechas de seda , con la perfeccion.de. las estofas* que se fabriquen en españa.



; * educación popular» 
condición de millones, y la ley 42 del t¡t, 
18, lib. 6.« Y para que- V. Mag. vea el en
gaño y cautela, que contienen sus razo- 
bes propuestas en su petición , la pongo 
«qui'súcm tá, y las que manifiesta»;!* fal* 
$edad. "(21-3)
j : PE-
-. (ii?) Okas ñoras, que van discnguid« con letras 'al pie de esra petición de c o r t e s , son del propio'Matas v forman parte de este discurso o B a v o \ ' ' ' rfAunque, tienen, repericiones,.he preferido,dexarlas X.omo esĉ n:, ebpúblico de esa suerte yé originalmente ¿modo ,y’solidez, con que se explicaba el autor, y 'nada preídê ehi leerlas, colocadas con aquélla Vívê  
2a, .é’¡intensión que manihesran.

—  A  la-verdad descubre con evidencia los. paralo- 
g¡$po$ y. errores, en que con buena ó mala inten- 
Soh atyefoíales autores de aquella peridod de óér- 
tes. Si las  ̂ideas yerdaderas del Comercio estuviesen 
entonces bien conocidas en espina; ¿ quién se « re 
vería á presentar semejante petición: temeroso del 
■süVidby y publica censura de. los instruidos l  > '

»1 A
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¡ * - ■ . \ , h ^

P E T I C  1 O N. :-

, ip  .»»Porque por experiencia se han 
»»visto los danos generales, que resultan de 
>» que entren en estos reynos sedas de las 
*» indias de Portugal, China , Persia; así 
»»en mazos como en torcidosen-contra*. 
»» vención de las leyes que lo prohíben, (¿) 
»»y en daño particular de los reynos de 
»»Granada , Murcia y  V alencia, donde se 
»»coge y  c r i a ,  (tí) .y  él de las rentas rea- 
»> les de su Magestad ; (c) porque el esqui'F»

»»mo

R A Z O  N E  S C  O N f R A R  IAS.
a la petición* ■ :. v ‘

* ' t+ ■ - -r1' 1 I" ' Í ■" '

(d) También., es. contra ¿lasjifyes me
terla en texidos, y  es con mas grave daño: 
pues destruye los modos de y iv ir de los 
que la fabrican. ; . j

(tí) El mismo dañoreciben dichos rey- 
nos , metiéndola en texidos;que en madexa.

(c) M ayor daño reciben las rentas rea
les , metiéndola en texidos > por faltar el 
tráfico de las fábricas, dd que proceden las 
rentas reales. 4:

Me-
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rt mo de seda, que en estos reynos hay es 
»>tan grandioso, que basta no solo á lo que 
«  han menester > sino que se puede sacar 
«  cantidad fuera de ellos , trayendo á es- 
« tos en su lugar mucho oro y  plata : co- 
«  mo se ha visto en lo pasado, (d) en be- 
«  neficio de los naturales 3 y  que tenien- 
«  dolé para contratar, se aumentarán las al- 
«  cabalas y  rentas reales en suma conside- 
» rabie. (/) Y  es llano. , que viendo iosco- 
y> secheros de la seda que tiene valor , se 
«animarán á criar mucha. (/)  De que se 
«  seguirá utilidad pública , demas'de ocu-* 
>1 parse la gente pobre en su beneficio: ( g )

Part.'IK_______ P „ s e

(d) Metiéndola en texidos cesa esta uti
lidad; y  se perderá la cosecha, que con
sumían las fábricas.

(e) Metiéndola en texidos cesa ^l ber 
neficio á las rentas reales, y  á los tratos> y  
pierde la iglesia los diezmos de la cose
cha y  cria.

(/ )  ■ Es falso a porque metiéndola en te
xidos , valdrá menos; y  cesará la c r ia , por 
no haber entre los naturales, quien la com
pre paxa fabricarla.

( g )  Metiéndola en texidos’» falcará en
que



Patt. IV  del apéndice a la 
irse escnsiitá la saca del dinero > que los que 
„  entran seda hacen én grande perjuicio de 
„  estos rey nos. Q>) Y  por ser la de ellos 
„  muy buena y  de ley , y  la de los estran- 
^  eeros falsa, y  ordinariamente la traen po- 
„  ¿{.ida ; ©  y  para que no se conozca , la 

mezclan con la buena de estos reynos. (I?) 
„  y  aunque los texidos valgan algo menos, 
„  no es considerable ; porque no duran la 
„  tercia parte, por la ruindad de la seda 5 (/)

que trabajar i  la gente pobre , y  faltará la 
utilidad pública.

(h) Mas de seis veces doblado, saca
rán de dinero los que metieren texidos: 
¿quanto vale menos la seda de madexa, que 
después de fabricada?

(i) Mas fácilmente ocultan lo podrido 
con los texidos : pues los estrangeros me
ten en ellos cáñamo, y  algodón en telas por 
seda: que es mayor falsedad.

( 0  M ayor maldad hacen los estrange
ros : pues en las telas ricas de plata y 
'de oro , en su lugar meten cobre hilado, 
y  texido con la seda.

(I) Metiéndola entéxidos, tiene la mis- 
íina ruindad. De mas de que los texidos es-

tran-
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»»y por haber venido cada año tanta can
il tidad falsa en mazo y  torcidos , es cau- 
r» sa de ser el precio tan baxo. Con que se 
>» ha id o , y  va disminuyendo la cria de la 

seda; (m) y  será forzoso que de todo pun- 
v  ro cese por no poder conservar , ni pa- 

sar adelante , y  se ha de reducir i  ar- 
»»ranear los morales, (n) y  usar de las tier- 
» ras para diferentes frutos. De que se se- 
»  guiri , que esros revnos y  lugares tan 
»  grandiosos, que con esta grangería se sus* 
v> tentaban, estén con mucha miseria, (0) y  
»  enflaquecidas las fuerzas, para acudir í

P 2 „ ser*

trangeros á pocos dias se abren , como la 
experiencia lo muestra por la falsedad de 
la trama , que es de algodón írtenos fuer
te , que la seda mas ruin í y  en los tercio
pelos y  rasos la trama es mas bronca: que 
la seda la destruye con solo el movimien
to , con su aspereza.

(»«) El mismo daño h ace, metiéndola 
en texidos.

(») El mismo daño, hace, metiéndola 
en texidos.
f* (o) - El mismo daño hace, metiéndola en 
texidos.

El



^  -1S  Partí. IV  del -apéndice á la
» s e r v ir  i  S. M ag. com o d e b e n y ’ lo han 
»  hecho siem pre, (p) Y  vendrían  áreducir- 
„ , Se, y  tenes4 necesidad, que de los reynos es
p íran os* entre se d a ; falsa $ (q) y  que cada 
»  uno la venda al precio  que q u is ie re , por 
»ila falta que habrá de ella , y  se lleven el 
»  o r o .v  plata. 0 )  Y  asi por e s to , como por 
»  haber los naturales de éstos- reyn os cose* 
»  cheros reconocido estos danos, han ido j  
» v a n  dexahdo el dicho trato  y « y  es pre- 
»  ciso , que en el rey  no de G ran ad a la real- 
»  hacienda de S .M a g . tenga grande quiebra 

. ■ en

{p) E i m ism o daño h a c e , metiéndola 
en texídasí ‘ - , ’ ’ . '
' (q) - S l- s e  han perdido en éstos rey- 
nos mas de 6op  telares , p o r entrar las 
textdos estrangeros $ y  io s  q u e  han que
dado: se rv a n  acab an d o ,*  ¿ p a r a  qué han 

d e  servir«ilás sedasriá lsa s  estrangeras 5 si 
n o  h a y  consum o p ara  la fin a  de la 
t í e f r a ^ i 7; f r. v  •'  ¡ : .

M  M as de seis veces d o b lad o  d e  oro 
yp^aiab  sacarán ,‘ shetfendoia e n  texidos que 
en tnadexa. r
t. |i) en

tex id os. .noli.
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en la renta de xiicha seda *■ (#)? y  los cen- 

»»sos que pagan las haciendas y  pob lacio- 
»» nes d e aquel rey  ñ o , íy* le despoblarán por 
>» no poderse sustentar '5 (v) y  los de M u r- 
-»» cía y  V alen cia  , que es su principal subs- 
>» ta n d a  el d ich o  esqu ilm o : (a?) y  en los de 
»»T o led o , Sev illa ., C ó rd o b a , y  Ja é n  , y  
>» otras en que se fabrica (y )  y  texe la dicha

P ^ t „  se-

(t) E l mismo daño h a c e , m etiéndola en 
tcxidos. . . ;

(v ) M etiéndola en m adexa, se aum en
taban las fábricas r y á d o s  que les fá lta se la  
cria, sé aplicarían á las fábricas,!y fu e ra  me
nos daño á los vasallos i y  metiéndola en 
tex id os, les faltó  la c r ia , y  m asías fábricas.

( x ) , E l m ism o daño h a c e m e t ié n d o la  
en texidos.

(  y) E l daño de estas partes ha consis
tido en m eterla en . texidos j. porque les 
destruyó  Jas fábricas. N o  lo  hubiera sido 
metiéndola en m adexa , porque ¿no hubie*- 
ra faltadoles su tráfico de sus fábricas. 
Porque solo á T o le d o , por m eterla en te
xidos , le faltó de su fábrica 4 3  5 9 libras en 
cada un año : com o lo d ice e n  su, metnor- 
rial D a m ia n d e  O liv a re s .. ... : r

Si
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91 s e d a ;y  que solo  esto  causa en cada un 
•» ano el m a y o r  m iem bro de las alcabalas.^)
91 Y  v ien en  á ser todos los dañ os referidos 
91 m ucho mas considerables , que el au- 
91 m entó que se sigue a la real-hacienda, de 
91 la entrada de la  d ich a seda de los rey* 
91 nos estrangeros. (aa) Y  si S- M ag, fuere 
9i se rv id o , q u e  entre la d ich a  seda , sea la- 
9i brada en texidos de telas y  pasamanos de 
9i buena seda f in a , (bb) sin o tra  m ezcla ; y 
9i sean visitados y  exam inados por los maes- 
91 tros de las d ichas a r te s : nom brados para

j) ello,

(z) Sí la fáb rica  y  texidos de la seda, 
que tienen las ciudades com o lo d ic e , es 
la causa del m ayo r m iem bro de las alca
balas ¿ m etiéndola en texid os no' destruye 
este m iem bro tan p rin cip a l de alcabalas y 
m illones , si d estru ye con  e llo  las fábricas?

(aa) T o d a s  estas razones aparentes al 
se rv ic io  de V .  M a g . ha t r a íd o , para ha
c e r  la  cautelosa súplica , q u e  hace si
guiente.

(bb) N o  es p o s ib le , que semejanre sú
plica la h iciese n in gún  v a s a l lo , ó  ciudad 
<le estos r e y n o s ; por ser tan perjud icial á si 
m ism o , y  al se rv ic io  d e  V .  M a g .

M e-
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m e llo , (cr)para que si na fueren de la d ich a 
w bondad, sean condenados en perdim iento 
wde los d ichos tex id o s, y  pasamanos, (dd) 

20 .N o  se puede n e g a r ,  que semejan
te súplica , y  pedido con tan sofisticas pro
puestas, se encam inó á destruir las rentas 
de aleábala y  m illo n e s , que procedían del 
tráfico y  consumo de los laborantes ; la 
cria , cosecha y  buena fábrica de la se-

P 4  da

(¿r) M etiendo los texidos bien cono
ció  el so fis t ic o , que con el tiem po no que
darían m aestro s,q u e  tubiesen conocim ien
to de su fá b rica , y  de la falsedad de la seda 
de sus tex id o s; ó  que los podría cohechar.

(dd) L a  entrada de la  seda en madexa 
ó  torcido, de qualquiera parte que sea, está 
prohibida por la ley 4 9 , tit. 18 ,  lib. 6 de la 
recopilación. Y  el cauteloso esrrangero no 
d ic e : que no entren los texidos que fue
ren m a lo s : com o lo dice de la  seda en 
m adexa; sino que sean perdidos, porque sa
ben que haciéndolo p le y to , con sus nego
ciaciones,, y  probanzas siniestras, correrán 
librem ente , com o está pasando , los texi
dos estran gero s, faltos en la seda , y  en la 
cu e n ta , ra z ó n , y  m arca , por de le y .



2 2 2  Parí. TV del apéndice d i  a 
da de estos reyn os con todos los oficlol 
tratos y  modos de v iv ir  , que están de- 
pendientes, y  son concernientes á ella. De- 
mas de que m etiendo los texidos , y  con 
ellos sacando tan grande suma de plata y 
oro, como montan ¿para qué han de me
ter la sed a , en m adexa con  perjuicio de 
sus fábricas \ Dem as de que la entrada de 
la seda en m adexa no destruye las rentas 
reales que proceden de las fábricas 5 por
que solo se destruyen con ella las rentas 
reales, que tiene V .  M a g . sobre la cosecha 
de estos reynos. Y  m etiéndola en texidos 
destruye ambas á dos re n ta s , com o son fá
brica , y  la cria 5 y  tam bién destruye las 
rentas de la iglesia , que proceden de los 
diezmos de la seda. ( 2 1 4 )

El
(214) Es muy sabía esta distinción. Nadie pue

de tener interés, en meter seda en rama en españa, 
ni lanas, quando todos á porfía se esfuerzan á es- 
traherlas, aun con el riesgo del contrabando, guan
do se halle prohibida la saca.

El daño de la seda de china no está en la que vie
ne en rama; porque esta contribuye á mejorar ciertos 
texidos. Es la que viene texida del oriente, como lo 
representó al Señor Rey Felipe V la ciudad de Sqvilla 
en el año de 1712 por su memorial, sobre que se res
tituyese á ella la contratación de indias, pag. 10  y 21.

#> Lo mismo seria verló estos naturales, que creer
»* es-



2 i  El com ercio  con los estrangeros e s  
necesario á todas las repúblicas , com o le  
es el buen uso del fu e g o , para conservar; 
la vida. M as si se trata sin recato y  c u i-

«»estaba esta ciudad en el coce de sus comercios, 
»♦y por conseqü.ncia acalorar las manufadíuras, ar- 
»♦mando los telares, que tiene arrimados la espe- 
•> ranza del suceso , y con impensada anticipación se 

! >. triunfaría de la desgracia; sacando unos sus cau- 
i, dales para emplear: otros la ocupación al trabá
is jo para mantener su familia, y V. M . el aumento 
,♦ de ios reales derechos > sin dexar de tocar , que 
, ,  aunque sobresalen en Sevilla los tafetanes-dobles, 
♦»mantos, sargas, peñascos, y otras cosas, no rie- 
»* nen en America el valor, que merecen j por no 
♦» observarse la justa prohibición de la seda de chi- 
♦>na, la qual ha arruinado el arte de la de Sevi- 
♦*íla: quien no puede omitir esta noticia á V. M . 
»»para que por lo mismo, que está para hacer via- 
, ,g e  al reyno de Nueva-España el capitán general 
»♦que V M. ha nombrado, se le haga por V. M. es- 
»»pedal encargo en esra materia. Y  ai respedo con- 
», vendrá mucho al principal intento , que se trata 
»♦en este capitulo,■que V. M. se digne mandar sus- 
»♦ pender el comercio, que se hace con los estran- 
»♦ geros de porciones considerables de seda en rama, 
»♦en losreynos de Valencia y Murcia; porque sien- 
»♦ do los de mayor cosedla, se evite la falta,  que 
»♦ puede haber en españa.

E l comercio de Sevilla ya no hace mención de 
la cosecha de Granada en el ano de 17r t ,  por la de
cadencia de este precioso género en aquel reyno, en 
el intervalo de 67 años, qu? habían corrido desde 
el tiempo en que escribía Maca. ■->

da-



2 5 4  P art. I V  del apéndice d la 
d a d o , abrasa las haciendas , person as, y  ]a 
v id a ,  con su v o ra z  activ id ad . Por haber 
tratado i. los estrangeros, com o i  los natu
rales de estos re y n o s , sin recatarse de ellos, 
han tenido mano? y  m odos encubiertos pa
ra destruirnos. ( 2 1 5 )

2 2 C o n  el oro  y  p la ta , que sacan de 
estos reynos los estrangeros por el true
co de sus texidos , se proveen  de todos 
los fru to s , p astas , é Ingredientes que no 
t ie n e n ; y  los van  á com prar por mas ba
ratos á d iversas reg io n e s , dexando en es- 
paña por estos tan preciosos m etales, que 
los hallan b a ra to s , sus m ercaderías. Y  si las 
llevasen d ven der á aquellas partes don
de hacen sus em pleos , no sacarían por 
ellos la veintena parte de plata que de es- 
paña j n i aun les darían  por ellas sus fru

tos,

(z tf )  Esto tiene alusión á los cambios , y asien
tos que en el siglo pasado habian caído enteramen
te en manos de estrangeros. E l cambio tiene que 
saber , y es muy del caso establecer escuela de co
mercio, como la hay en Ñapóles, y Lisboa.

_ Un individuo de la sociedad económica de Ma
drid , que ha visto la mayor parte de europa, ha 
propuesto en sus juntas, la utilidad, de que en Ma
drid se estableciese otra escuela de comercio en la 
iorma que por menor refiere ; cuyo plan ha mereci
do la aceptación y ,. examen de la sociedad.
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t o s , porque ninguna provincia  ó  fam ilia 
necesita de m ercaderías agenas , sino q u e  
le consuman las proprias.

Un hom bre gan ó  en su arte mil du
cados : se pregunta de dónde recibiría ma
yo r daño con m ayo r sentim iento, en qu i
tarle estos mil d u c a d o s , ó  en quitarle el ar
te con que los adquirió . E l sacará de par
tido , que le dexen el arte , porque con él 
se su sten ta , y  ganará otros tantos : pues 
ver que estrangeros Ies quiran de las manos 
su modo de v iv ir  , metiendo estos texidos 
contra las leyes , y  condición de m illones, 
y  que V . M a g . los carga de trib u tos: 
que es preciso por haber faltado el va lo r 
de alcabalas , y  que no les queda arte por 
donde adquirir , rabian y  claman , y  no 
h ay  que espantar. Porque los vasallos , si 
tubíesen m edios por donde buscar lo ne
cesario , para cum plir con las obligaciones 
de su estado y  fa m ilia , llevarían qualquie- 
ra  carga con suavidad.

Si los estrangeros se llevan la plata 
que viene de las indias , y  las lanas fi
nas , y  dem as frutos preciosos , ob ligán
donos á que sustentemos á nuestra costa» 
haciéndonos consum ir sus texidos , tanta 
m ultitud de fam ilias en sus p ro v in c ia s> que

es



1^6 Part. I V  del apéndice d la 
sé ocupan en su fá b r ic a ; juntamente los 
derechos v a v e r ía s , puertos , aduanas y  na
v eg a c io n e s, con que aquellos países son tan 
interesados:

L levan d o  los españoles tan  intolera
bles cargas con tan cortas fuerzas ¿ qué mu
cho es que estén p o b re s , y  que anden sin 
sosiego , com o peces en p o ca  a g u a , in
quietando á los u n o s , y  destruyendo á los 
otros; arbitrando m ed ios, con que aceleran 
su destrucción ?

23  L a  Im perial ciudad de Toledo era 
una pina de oro para la real-hacienda; y 
quien le daba el ser eran las a r te s , que 
con ellas mantenía su fam osa población, 
y  lugares circu n vecin os en el exercício de 
tres materiales , lana , seda y  hierro : de 
que resultaban á la reai-haciertda crecidí
sim os tributos de alcabalas y  m illones, que 
h o y  está pereciendo , por no tener en que 
ganar la v ida , la poca vecindad  , que le va 
quedando.

2 4  'Con lá  fábrica de b o n etería , que 
se consum ía en africa poco  tiempo há, 
se sustentaba m ucha parte de vecindad de 
la ciudad de T o le d o  , y  gran de suma de 
gentes de d iversas partes de estos rey nos: 
que los m odos de v iv ir  estaban pendien

tes
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tes de su fábrica. Y  para que sepa V. 
M ag. la fa lta , que les ha h ech o , y  el da
ño que de ello ha recibido la real-ha
cienda, por faltar d icha fábrica, pongo aqu í 
las cu en tas, que se siguen. ( 2 16 )

25 En los años de 1 6 2 4 ( 2 1 7 ) 5 6  halla
ban en T oled o  200 maestros de bonetería, 
tan poderosos , que cada uno fabricaba ro
das las semanas dos caxones de á 40  doce
nas de bonetes de g ra n a , que sumados los 
caxones de todo un año de la fábrica de

to -

(zi6) Este calculo es luminoso i porque instruye 
en el pormenor de la celebrada fábrica de bonete
ría de Toledo; tal qual existía, aunque ya muy decar 
dente, en i<£í 4, al principio del rcynado de Felipe IV .

De este y otros cálculos, esparcidos en los discur
sos, se prueba: que de todas las manufacturas , que 
robustecían la nación hasta la decadencia del si^lo 
pasado , la principal era la de lana. Y  mientras no 
se restablezca, será empeño vano pensar, en reco
brar la anticua población y riqueza , que sin saber
se como > se nos fue de entre las manos.

Las fábricas de lana se aventajan á todas las de
más , en la excelencia de ocupar mucha sente; y está 
puede popularmente, sin dexar las frenas del campo, 
aprovechar los ratos de la noche , y días lluviosos, 
ó en que no hay que hacer en la tierra •, preparando 
en estos tiempos libres el precioso vellocino de oro: 
j O fortunan,  ú sita baña nor’n' ,  hitpqnil

(117) Repárese en esta época; pues ya Damiaq 
de Olivares había advenido, alqunqs años antes, la 
decadencia de Toledo en esta, y otras fábricas.



238 Part. IV del apéndice 
todos los maestros : hacían 

26 Para cada caxon son 
necesarias 13 arrobas de la
na, que la suma de todos ha
cen 2499600 arrobas. Com
pradas d precio de 44 rea
les, montan 10.9829400 rea
les. Por aquesta venta toca á 
la real-hacienda de alcabala
y dos por ciento.................

Para cada caxon son me
nester 4 arrobas de ace y te, 
que en todas hacen 769800 
arrobas, que i  precio de 30 
reales montan 2.3049 reales 
de alcabala, octava parte , y 
dos por ciento: toca á la real-
hacienda..............................

Para la fábrica de cada ca
xon son menester arroba y  
media de iabon , que en to
das hacen 289800 arrobas, 
que montan á 50 reales el ar
roba 1.4409 reales: por dicha 
venta toca á la real-hacienda 
de alcabala , la octava parre,
y dos por ciento.................

Los derechos, que tocan a
la

d í a
199200#

1.3179888*
' /

5069880*

2599200,
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la real-hacienda por los in
gredientes de que se fabrica 
el jabón, que para las 289800 
arrobas son menester 41 cal
deras , en que se consumen 
169400 arrobas de aceyte: que 
de alcabala , octava parte , y
dos por ciento tocan............ 0739800.

En dichas 41 calderas se 
consumen 29500 cuentos de 
¿osa d; precio de 12 reales, 
y montan 249600 reales de 
alcabala , y dos por ciento 
y tres reales (el quintal), que 
paga el comprador por quin
tal en el reyno de Murcia don
de se coge, toca á la real-ha
cienda.................................  10910 2.

Asimismo en dichas 41 
calderas 29050 quintales de 
barrilla, comprados d 20 rea
les el quintal, montan 419 rea
les : de 6 reales, que paga el 
comprador por quintal, y de 
alcabala y dos por ciento to
ca d la real-hacienda..... ...... . 209275;*

Asimismo se consumen en, 
dichas 41 calderas 419 fane

gas



^4° Pctrt- W  del apéndice 
gas de cal: compradas á 6 rea
les montan 29460 reales, to
can á la real- hacienda de al
cabala, y al dos por ciento.... 

Asimismo para dar fuego á 
dichas Calderas, se gastan en 
cada una 100 fanegas de hue
sos de aceytunas: á 30 reales 
montan 129300 reales de al
cabala, y dos por ciento: to
ca».....................................

Asimismo para la fábrica 
de 40 docenas de bonetes, que 
lleva cada caxon, son menes
ter arroba y media de grana, 
que valen á 3 3 o reales la arro
ba: que multiplicados 199200 
caxones montan 9.5049 rea
les : de esta venta toca i la 
real-hacienda por alcabala y
dos por ciento....................  1.1

Asimismo en cada caxon 
se gasta una arroba de alum
bre, que hacen 199200 arro
bas, que compradas á 2 5 rea
les montan 4809 reales por la 1 
entrada en Castilla: como gé
nero que viene de Aragón, y  !

de ‘
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de alcabala y dos por ciento,
toca á la real-hacienda....... ..

Asimismo se gastaban en 
cada caxon 6. libras de rasu
ras , que hacen 49608 , que 
compradas i 50 reales el ar
roba,hacen 2309400 reales,y 
tienen este valor5 porque son 
de Palacios y su tierra; y asi
mismo 24 reales de papel pa
ra embolver los bonetes de 
cada caxon,que hacen 769800 
reales, que de alcabala y dos 
por ciento de rasuras y pa
pel, toca á la real-hacienda....

Cada maestro de los 200 
gastaba cada ano en su fá
brica, para cardar la lana 160 
pares de cardas, que multi
plicadas son 329 pares : que 
comprado el par i 25 reales, 
montan 8009 reales de alca
bala, y dos pdr ciento.........

En la fábrica de las car
das son necesarios los ingre
dientes : de madera real y  
medio para cada par ; 3 rea
les y medio de cordobán j y  

Part, IV, Q mc-

H r

líJípod.

369864.

0969000.
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medio real de tachuelas; y  

reales y medio de hierro 
para las púas : que multipli
cada cada una > y sumada 
montan 4 163 reales de alca
bala , y dos por ciento, tocó
a la real-hacienda.................

Los caxones, en que van 
los bonetes , valen cada uno 
33 reales: que multiplicados 
por 193200 , que con todos 
montan 6% 33600 reales: to
can por alcabala y dos por
ciento..................................*

Lo que valen los ingre
dientes, de que se fabrican los 
caxones, son los siguientes: 
veinte reales de madera 5 tres 
reales y medio de clavos y  
goznes: que multiplicados ha
cen 4013200 reales de alca
bala , y dos por ciento..#......

Hase de entender , que los 
ingredientes de que se fabri
can los caxones, y las cardas, 
y  jabón , con todos los de
más materiales referidos, han 
causado otras muchas alea

ba-

H a

3 9 V 9 2 0 .

75303*.

553044.
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balas, de que no se puede ha
cer mención ; sin innumera
bles herramientas, é instru
mentos de varios modos de 
vivir: que todos están subor
dinados á esta fábrica de bo
netes , que por haber cesado, 
todos han perecido.

Dichos 199200 caxones 
con 40 docenas de bonetes, 
cada uno valían al tiempo 
que los maestros los vendían, 
a 29^00 reales cada uno. Y  
sale cada bonete por 5 reales 
y  4 maravedís algo menos; 
y  dicha cantidad monta 48 
cuentos de reales, y de esta 
venta toca á la real-hacienda 
de alcabala y dos por ciento..

Como género, que no se 
gasta en estos rey nos , y ha 
de salir de ellos , le toca á la 
real- hacienda por la saca 20
por 100, que monta.............

De esta fábrica se causan 
en cada un ano i  la real-ha
cienda , que por haber cesa
do, los está perdiendo,.........

Q  2 L a

5 yd o p o o o .

4 .000980o .

14.3180*5?.



Parí, IV  del apéndice d la 
2 7 La dicha cantidad la había de per

cibir 5 porque en estos reynos se pagó por 
entero el alcabala centenarios de años > y  
el encabezamiento primero, que se biza 
por el reyno, se obligó, y  fue en aquella 
misma cantidad, que montaba cobrada pos 
entero. Y el alivio, que en el encabeza
miento hallaban, era el librarse de las vexa- 
ciones , que padecían los tratantes con los 
arrendadores > y el quedarse entre ellos el 
provecho, que tenían. Porque en el lib. y, 
tit. 19 de la recopilación la ley 22 or* 
dena: que los arrendadores pongan per
sonas en las puertas de las tiendas, y otras 
partes * para que vean lo que se vende , y  
se cobre por entero el alcabala. Y la ley 25 
ordena: que el arrendador pueda tomar 
cuentas á ios mercaderes por sus libros de 
lo que venden, y compran. Y  la ley 27 orde
na : que los arrendadores sellen y ferreteen 
rodas, y qualesquiera mercaderías. (218}

Y

(218) Este cabalmente era el método de la bolla, 
ó  sello, abolido en Cataluña á beneficio del comer
cio. Vease la nota siguiente sobre ¡a bolla.

L o que en Cataluña arruinaba intrínsecamente^ el 
com ercio, necesariamente ha de obrar los propios 
efeoos eu C o tilla ; pues el daño no proviene de cir-
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Y  la ley 28 ordena: que los sastres y otras 
qualquier personas, que intervienen al com
prar , sean obligadas á avisar d el arrenda
dor de todo lo que se vendiere , que ellos 
sepan. Y  la ley 31 y 35 ordena : que el 
comprador sea obligado á dar cuenta d el 
arrendador. Estas leyes, y las demas de 
dicho libro y titulô  están ordenadas, á que 
el alcabala se cobre por entero. (219)

28 Como el mercader saca del con
sumidor la costa de la familia, y no de 
su caudal, también le saca el alcabala que 
paga á V. Mag. (220)

Q 3 H
cunstanctas locales, sino de_vicio interno de la can
tidad, v forma de la exáccion : opuesta á la justi
cia intrínseca , y á la libertad de circulación que ne
cesita el comercio.

( i : ? )  Siendo esta forma de alcabalatería en toda 
semejante á la dura exacción de la bolla de Caialu- 
fia, basta cotejar nuestras leyes con ambos métodos.

Parece pues consiguiente, que la alcabala sea igual
mente subrogada en otro equivalente: en cuya for
ma se pondrán el comercio y fábricas en Castilla 
libres de una servidumbre, incompatible con su res
tablecimiento : pues que la exacción de las alcaba
las ha sido una de las mas poderosas causas de des
truir as. Las fábricas de bolla no crecían.

(2.20) Pero la saca quantas veces se revende el 
género, y le va encareciendo al infinito.

Además obliga á llevar testimonios, y certifica
dos,«



2A.6 Part. IVdel apéndice d ¡a
2 9 El cobrarse la alcabala cotí seme~ 

jante rigor, no descompuso los tratos, fá
bricas, y comercio. (221) Demás de que no

es

dos; á sufrir registros y denuncias, que vexan al ar
riero, al tendero, al mercader, al consumidor, y al 
fabricante.

Vease: si estas vexaciones son indiferentes, v me
dios de favorecer el tráfico interior de las provincias 
del reyno. Si no hubiera habido alcabalas, vivo en 
la firme creencia, de que no habrían decaído nues
tras fábricas de seda y lana á tanta extremidad.

(22 1)  Aunque el rigor de la alcabala no fuese , 
causa única de la extinción de la fabrica de bonetes; 
es  de confesar, que incesante, v necesariamente ha 
influido á aniquilarla. En la série de diez ventas, 
la sola alcabala sin los cientos, consume todo el ca
pital del fabricante.

Agregando los quatro unos por ciento,  en menos 
de siete giros, absorbe enteramente este impuesto 
el integro capital del fabricante.

Esta sola dureza bastaba, para aniquilar las manu- 
fádhiras, sin entrar ahora en la falta de población: 
pues es un círculo vicioso. Se arruinan las fabricas: 
con que precisamente ha de extinguirse toda aque
lla gente, que vivía al calor de ellas: pues no sabe, 
ni encuentra otro modo de vivir.

Vuelven á restablecerse las fábricas, al punto se 
verá crecer la población; á medida que hay Ocupación, 
y  trabajo útil á los brazos, que necesiten emplear.

Si hay trabajo ú til , en todas partes del reyno se 
‘encuentra gente sobrada , para exercitarse en el.

Un gobierno diligente aumentará la población á 
un número tan grande,  como requieran las artes y

ocu-



6s causa d e  a lte ra r  las c o s a s , mas q u e u n a
Q 4 de- .

*•-» ^
ocupaciones provechosas, que establezca.

Si no aumenta ocupación útil ,  con que doblar 
la población ; volvería por sí misma á baxar, redu- . 
cien José á la que se emplea, y á los tunos.

Las fabricas públicas, en que los maestros y ofi
ciales trabajan á puro jornal, se diferencian de las 
particulares tanto , como el cultivo de un gran cor
tijo , que se hace da cuenta de un acaudalado, que 
no lo v é ; si se comparase con el que de cuenta pro
pia harían, repartidos en suertes de yo fanegas , los 
vecinos ó peujaleros, que cupiesen en el tal cor
tijo por igual repartimiento.

La naturaleza nunca se desmiente: el interés in
mediato , y una suavidad necesaria en la contribu
ción , es lo que puede sostener, ó animar las fabricas. 
L a alcabala sobre el fabricante le destruye.

No vale decir: que la paga el comprador *. pues 
aunque sea a s i , el comprador huye; y busca los gé
neros estrangeros, que' ni pagan alcabala al pie de 
fábrica, ni derechos á la salida del país, en que se 
fabricaron.

D e aqui e s , que los géneros Fabricados en es- 
paña, pagando alcabala al pie de fábrica, jamás pue
den competir en el precio con los estrangeros. Y  
esa es la causa radical, de haberse deteriorado nues
tras fábricas; maleándolas el fabricante para dar ba
rato , hasta que de todo punto se entosquederon, y 
cayeron muenas en desprecio.

De aqui resultó la mala calidad; y file otra se
gunda cau si, dimanada de la primera , que impo
sibilitó el despacho de nuestras manufacturas; á que 
fue consiguiente dar en tierra la fabrica de bonetería, 
y demás de lana y seda; luego que la ropa estrange-

ra
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décima parte mas de lo que gana CÍ 
tante en ellas í y en algunas suelen ganar

otro ’!

ra empezó á entrar sin tales sobrecargas. En vez de 
gravar otras na iones sus propias manufacturas,  han 
procurado darles los alivios, y los medios, que faci- 
cilíta la serie de los tiempos á las gentes despiertas; y 
de ese modo han prosperado, porque han llevado los 
precios á la recíproca utilidad del particular que 
vende, y del que compra.

Pasm a,  que cosas tan manifiestas se desconocie
sen : nos extraviamos a discursos muy distantes. 
Quando se paralogiza,  no se da en el punto de la 
dificultad.

A que se debe agregar volviendo á la bonete
ría de T oledo, el considerable impuesto de veinte 
por ciento, que pagaban al tiempo de sacarse del 
reyno los bonetes de fábrica española.

Mas templados los ingleses no cobran derechos 
de salida de sus manufacturas, antes dan premio en 
muchas: con que facilitan la venta, y consiguen ga-, 
nar en ella la preferencia. Fsta misma priaica imi
tan las demás naciones comerciantes.

- Habría’ sido muy prudente, para sostener estas.' 
fábricas de b on etes,,y otras quaíesquier del reyno, 
eximirlas de derechos de salida: regla que debía ser_ 
general á toda; nue.tras rnánufaóluras, y frutos que7 
saliesen del reyno. En él consumo dcxarlan mas.

D e cuya regla deberían exceptuarse las prime-’ 
ras materias, que se sácásen.de él : pues que yen
do dirigidas á favorecer la .industria agena , y á; 
perjudicar tal vez la propia , no hay por que favo
recer tales, extracciones s ni sería prudente dexar de 
cobrar todos los impuestos justos, porque no destru-' 
yan aquellos ramos de nuestro comercio aétivo.
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otro tanto, como Ies cuesta. Y  asi re d o r  
estos derechos, que causaban á la real-ha
cienda en la fábrica de los bonetes, los pa-" 
gaban los africanos, (2 22) que los cónsul 
mían , y con ello servían á V. Mag. como' 
si fuesen vasallos. Y no es posible, que la 
real-hacienda pueda percibirlos, sino es vol
viendo á restaurar eSta fábrica.

30 La fábrica, que menos hace subir 
de precio á la lana, es la de los bonetes/ 
porque aun no sube á valer 200 reales por 
arroba. Y la lana, que sacan de estos rey-̂

nos

( t i i )  Los africanos viendo tan crecidos dere-f 
chos, establecieron en Tunez esta fabrica 5 sacando 
de españa, por medio de banderas neutrales, la lana» 
y los ingredientes como el Kermes.

Este es el efeéto de cargar demasiados tributos 
sobre las fabricas, y al tiempo de la extracción. 
Por haberse impuesto en el xabpn, que se extrahia 
de españa por el mediterráneo', el impuesto de 24 
reales en quintal, ha resultado perder españa ente
ramente este comercio, y haber pasado á Marse
lla , que en él interesa treinta millones de libras al 
año.-

Saca de españa la barrilla, sosa, y aigazuz, y 
el accyte ; de manera que con nuestros simples* fa
brica Marsella el xabon, y nos lo vuelve á introdu
cir para el consumo propio, y el de indias: en lugar 
que Valencia, Murcia y Granada, drxandole salir 
libremente fabricado , podrían ser dueñas de este 
tráfico y ocupar muchos brazos en él*
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tms los estrangeros , y  la vuelven á quev 
se la consuman á espana en rexidos de ra-, 
sillas , y  otras telas , le hacen subir á mas. 
de 900 reales el arroba> porque pesa una. 
Vara tres onzas, y  se vende por 7 reales.

31 Todos estos aumentos, que van des
de 44 reales que vale la lana , (223) hasta 
mas de 900 que vale fabricada , están per
diendo los vasallos de ganar, para sustentar
se ; y toda la cantidad la está perdiendo la 
real-hacienda , y lo tienen de provecho 
los estraños.

32 Ajusta Damian de Olivares en su
memorial, que le faltó á la tierra de To
ledo , y  la Mancha de fábricas de xergui- 

__________________________________ila^

(x i? )  Ahora vale la lana fina en sucio á xoo y 
á 110 reales de vellón : que es un aumento muy con
siderable del precio antiguo, comparado con los 44  
reales, que valia en el año de xáff : de que debe 
rebaxarse la diferencia de la moneda,  en la forma 
que se ha distinguido en otras notas.

Los que deseaban poner tasa al tr ig o , < por qué 
no cotejan la diferencia de precio de la lana con el 
de los frutos ? y se hallará , que estos han alzado po
co ó nada ,  mientras la lana en xoo años ha dobla
do de valor.

De aquí se saca la solución, para resolver el pro
blèma : de por qué causa prefieren muchos la cria de 
.ganados lanares á la agricultura; siendo esta de 
primera necesidad, pero tan fatigosa y opresa.
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Ha, picotes, estameñas y medias de es-* 
tambre; y á Segobia de sus paños, 628y5oo> 
arrobas de lana cada año; y dice, que mon
taban el valor de estas fábricas 3 millo
nes 683^908 ducados. Pues si la real-ha
cienda está hoy perdiendo casi esta can
tidad en cada un año, y mas lo que mon
taban todos los bonetes por lo que le ha
bían de tocar de tributos, rendidos jus
tamente en el tráfico de las fábricas, co
mo queda probado en el § 22 y 30 deí 
segundo discurso , y en el § 6 del quin
to discurso : ¿ que hay que buscarle orro 
daño; ni por otra via su remedio ma$> 
cierto, que el restaurarles á los vasallos 
Jas fábricas?

33 La fábrica de los guantes, que te
nían pocos años ha todas las ciudades de 
estos rey nos para el consumo de españa 
y  las indias, era muy considerable ; y se 
ha destruido, después que se dió entrada 
al consumo de guantes estrangeros. Y para 
que V. Mag. sepa lo mucho, que ha per
dido la real- hacienda en perderse esta fá
brica en todas las ciudades: pongo aqui la. 
cuenta de fábrica, que ha perdido la villa 
de Ocaña ; y el daño que solo en dicha 
Villa recibe la real-hacienda cada año.

Tu-
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34 Tubo la villa de Ocana , (224)st4

gun consta de libro de su matrícula, 72 
maestros de guantería , los quales con sus 
oficiales cortaban todos los dias seis doce-» 
ñas y media de guantes de todos géneros:* 
que multiplicados por 263 (225)dias, que 
tiene el afio de trabajo, hacen 1239484 do* 
cenas.

3 5 Los ingredientes, que en ellos en» 
traban, y dinero que vale, es lo siguiente: 
La corambre en pelo monta 6179420 rea
les: gastaban de alumbre 29893 arrobas, 
que valen 729325 reales; 19446 fanegas 
de sal, que valen 409488 reales: 39156 fa*

ne-
(214) Esta noticia de la fábrica de guantes en 

Ocaña es importante, para confirmar la aserción, 
de que la españa en lo antiguo fue abundantísima 
de fabricas, y que ha sidq univoca la causa de su 
decadencia: esto es la introducción de las manu
facturas estrangeras ; la sobre-carga de alcabala,  
cientos, y derechos de almojarifazgo en la salida 
de los puertos; y el descuido en perfeccionar los gé
nero ; ,  para facilitar el despacho.

(z z f )  Vease el discurso de la industria popular 
§. i ,  pag, i i ,  en la nota 1, en que se expresan lo* 
dias útiles de trabajo, y lo que sobre esto pue
de convenir.

Mata calcula roz dias festivos, en que no se podía 
entonces trabajar, y que vienen á componer tres me
ses y do:e di as de descanso en eí año : que es casi la 
tercera parte de él.
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liegas de harina, que valen 69943 2 reales; 

,789 arrobas de aceyte,que valen 239670 
reales; 49208 reales de huevos, 144 reales 
de sombra y ocre : de hilo para coserlos 
779 * 177 reales. Dicha fábrica de guantes, 
vendidas las docenas de todos géneros 
unos con otros, valen i precio de 24 rea
les la docena, aunque hay géneros que va
len ¿ 4 0  y á 60: montan 2.9639616 rea- 

, les. Por las ventas que se hacían de ingre
dientes y fábrica , toca á la real-hacienda 

. de alcabala y 2 por 100, y monta 3989968 
reales. Por esta cuenta de Ocaña se podrá 
juzgar el daño de esta corte, y demas ciu
dades de españa.

36 El dinero, que ganaban cada año 
las personas, (226) que trabajaban en la fá
brica de los bonetes.Los apartadores de lana 
1729800 reales; los desead i lladores 3849 
reales; los lavadores 2499 reales : los car- 

. dadores 1.9209 seales : hilanderas 1.9209
rea-*

(126) En el dia se ignorarían hasta los nombres 
de estos varios oficios, que intervenían en la bone- 

■ tería ; á no haberlos conservado nuestro político en 
: sus discursos.

i  Qué debemos admirar de tanto número de va
gos j habiendo dexaio perder tan útiles medios de 

- dar trabajo, y utilidad al pueblo espiúoií
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r reales, abujadoras 4.73 29 reales; señalado- 
res 3079200 reales? bataneros 969 reales 
amoldadores 15 39600 reales: de cardón y 
tundido 5009 reales: aparejadores 4.6089 

f reales: zurcidores 7689 reales ? tintoreros 
1.4599200 reales? reparadores 2.3049 rea
les : empapeladores 769800. Dinero que 
ganaban los carpinteros, oficiales de hacer 
cardas, y jaboneros 1829400 reales: ofi
ciales de cardar 3849 reales 5 jaboneros 
229 reales.

37 Lo que ganaban cada año en Oca- 
ña Jas personas , que dependían de la fa
brica de los guantes: aguadores 69312 rea
les : oficiales de corte 3089710 reales : cos
tureras 4329194 reales.

3 8 Estas dos cantidades referidas dé bo
netes y guantes, montan 2 1.1519 316  rea
les : se distribuían en un año entre los ofi
ciales y mugeres pobres de Toledo y Oca
ña , que con ello sustentaban las familias. 
Y  mas se gastaban otros 29 cuentos , que 
montan los ingredientes, que también se 
distribuían entre los que los fabricaban eti 
diversas partes de estos reynos: que todos 
los unos y los otros gastaban este dinero, eti 
pagar las casas y tiendas en que moraban? y. 
en el consumo de frutos y ropa necesaria
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á la vida : con lo qual habían de cau
sar dé alcabala, 2 por 100, y millones 
mas de 200 cuentos de reales en cada ano. 
Porque gastando una familia un duca
do , es cierto que no se queda sin él5 
porque le dan por él lo mismo que va
le un ducado. Si un ducado gasrado pa
sa por 100 familias en una semana í en 
un mes ó en un año : que es posible 
que pase por todos en un dia, los fru
tos y mercaderías, que hizo este duca
do que mudasen poseedor, valen cien 
ducados5 y hizo que le tocasen á la real- 
hacienda de solo el alcabala diez duca
dos 5 y no es dudable, que sino se co
mienza i  gastar, que no los pueda co
menzar á causar.

39 Si de los bonetes que consumen 
los moros en africa , y  los guantes que 
consumen los vasallos T necesitan tanto 
ellos y la real-hacienda , como queda 
probado: ¿quinto mayor necesidad ten
drán , y falta les hará lo que está con-' 
sumiendo la real-hacienda de vasallos áge
nos?

4 0  E n  la proposición , hecha al rey  no 
en las presentes c o rte s , dice V . Mag. q u e 
desde prim ero de enero de x6^9 hasta fin

dei
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el pasado de 1654 Í12Í) se han gastado 66 

millones, ducados en la execucion
de tan grandes operaciones, y gastos pre
cisos y necesarios de tantos exércitos , y; 
armadas. (228)

41 Si todos estos gastos, ó por lo me
nos los que se han reducido á fábricas , se 
hubiesen hecho enespaña; bien se conoce 
por este discurso , y por los § § 2 2  y 30 
del segundo discurso, y por el § 6 del quin
to , con quantas ventajas habían de volver 
aquellas cantidades á la real-hacienda > y  
quan aprovechados se hallarían los vasallos, 
para poder ayudar i  V. Mag. (225») 
  To-

(zz7) Esta fecha señala determinadamente , que 
parte de el odavo discurso se escribía en el ano 
de 1 Es vendad, que la conclusión del discurso 

• Ódavo se verificó en el año de 16t6 m. como lo dice 
. anas adelante el m;smo M ata, v allí se advierte.

(2 í 8) Por este cálculo de las rentas de la coro
na de Castilla, se gastaron en cada uno de aquellos 
cinco anos, trece millones ?07^200 ducados,

(zz9) Los aprestos del exército de toda especie 
^se hadan fuera en aquel tiempo i y _su importe, co- 
"m o reflexionaba M ata, salía de la circulación gene

ral de la nación. La que sostiene guerras con ex
tracción de todo el gasto ,  se debilita doblemente 

. en hombres, v en ó inero.
Las expediciones marítimas á este respedo son 

- menos ruinosas, que las de tierra : pues á pesar de
los
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42 Todas las familias, y repúblicas gas-; 

tan en beneficio de sí mesmas, todo Ja 
que adquieren de las otras> porque con 
•so se conservan, y la real-hacienda de 
V . Mag. Lo que adquiere en españa, y to
dos sus estados, lo gasta en beneficio de 
los estados de señores estraños, con perjui
cio de los propríos, y daño de sí misma, 
por ser en el de los vasallos agenos. Porque 
si compra navios de Olanda i y de Alema
nia el cobre : de Inglaterra el estaño y  
plomo para la artillería y municiones ; y 
en españa se están surtas las minas de 
todos los metales j y de Francia velamen, 
y  de Olanda xarcias para flotas y galeo
nes , y armadas > y en Genova las gale
ras , y en España se están perdiendo por 
sobradas las maderas , y las tierras incul
tas , que solían criar los cáñamos y algo
dones para fábrica de xarcias y veláme
nes ; y los vasallos ociosos , pereciendo 
de hambre, por no tener en que ganar un 
real. (230) Está la real-hacienda con estos 

Part. I V .  R _________  cm-
los excesivos gastos, el flete, las provisiones, y todo 
el armamento queda en el reyno: repartido en las 
diferentes clases de personas, que lo han trabajado, 

(a jo ) -Por esta relación se v e , que en tiempo de
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¡ empleos sustentando, y  enriqueciendo á los 

en em ig o s, aum entándoles sus l la n to s : co n  
lo  qual u no? hacen f ie ro s , y  todos dan guer
ra  á costa d e V« JMag.

4 3  E n  la co ro n ica  del santo R e y  D o n  
fe m a n d o  el I I I , d ice el A rzo b isp o  D o n  
R o d r ig o , cap. 2 7  : Q ue traía  en su e x é r-  
c ito  grande sum a de m aestros,  oficiales , y  
aprendices de todas las artes y  oficios 5 y  
q u e  quando sentaba el real en el cam po, 
señalaba calles, en qu e estubiesen por su o r

den

Felipe IV ya no se construían navios ,  aprestos na
vales , xarcia , velamen, municiones ,  ni artillería 
en españas trayéndose todo esto de fuera.

Fs preciso confesar, que el abandono de las ar
tes, y oficios , habia llegado al extremo en aquella 
edad-

Ponderen los que quiéran aquellos tiempos. Si 
hemos de juzgar por los efe&os, me parece, que 
no pudieron las arres en un país culto, tocar en tan 
universal abatimiento.

La guerra en cales circunstancias causaba una do
ble ruina á españa; la agotaba de hombres , y  del 
signo, que era su única riqueza.

Quando la armada , los aprestos, municiones ,  
y  lo demás se fabrican en el reyno; el gasto que
da en la masa y circulo nacional; y reproduce una 
riqueza reciproca, que dei erario refluye en la nación»

Como eí autor es español y coetáneo, no po
demos poner en duda unos, hechos, que él v eía , y 
s t  hariau de otra manera casi increíbles.
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idea divididos : coa lo quat formaba- 
hermosa ciudad movible , de que se holgar 
ba mucho verla. Y en ei cap¡ 75 dice ? qu« 
quando ganó á Sevilla , .repartió y dió. he
redamientos á los maestros y oficiales de 
las artes; (231) también como i  la noble 
caballería ; porque hacía tanto aprecio de 
ellos para poblar, y con ellos conservar las 
rentas, y ciudades que ganaba d los,mo
ros : como de los famosos caballeros, para 
conquistarlos.

44 El reyno que es el todo, se com
pone de la variedad de modos de vivir 
de sus familias. Y porque son unas con él, 
participan rodas y el todo del daño , que 
padece la mayor ó menor , por haber en-

R 2 t.re
(231) Tengo un MS. del Repartimiento, que por 

encargo de San Fernando mandó executar su hijo, 
y sucesor Don Alonso el Sabio: en el qual efecti
vamente se repartieron tierras á las gentes de las 
atarazanas, y de la armada, para arraygarlas en aquella 
gran ciudad.

Concluyóse este repartimiemo en el año de u n ,  
como se puede ver en Don Diego Ortiz de‘ Zuúiga 
anales de Sevilla, y en las Memorias biitor, de D. Alon
so el Sabio del Marqués de Mondejar üb *, cap. 18.

En la Biblioteca MS. que Don Luis ce Saiazar 
dexó al Real Monasterio de Momerrate 'de Ma
drid , se conserva un excelente Codict de este re
partimiento.
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tre sí'in separab le correspondencia. 'D e  mo-s 
do  ;qüe destruida- una sola fa m ilia , ó  u r i  
trato  r’^ i e  son partes del todo , lo  han d e  
sentir las dem ás partes y  el todo.
! 4 5 ! r P ara  que pueda rendir e l re y  no un 
trib u to  suficiente y  co n tin u o , es necesario, 
que'perm anezcan sin daño todas las fam ilias 
de él en sus tratos y  m odos de v i v i r : c o 
m o queda probado en el qmrto d iscurso. 
P u es querer , y  entender reparar; los tri
butos y  fam ilias con  a rb itr io s , sin restau
rar las artes > eS querer rep arar’ bien una 
©lia d e fcobre m u y  rota con paño de lana; 
y  las ruinas de un ed ificio  con paja  , ha
biendo de ser la olla con m e ta l , y  el ed i
fic io  con los m ism os m ateriales.

4 6  E n  una certificación , que me d ió  
autorizada el D o cto r D o n  B altasar de L e -  
guiram on , cu ra  de la  parroquial de S an  
M ig u e l de la c iu d ad  de T o le d o  , d ic e : q u e  
el año de 1 6 2 1  tenia d ich a  parroquia 69% 
Vecinos : todos boneteros , m aestros y  o fi
c ia le s , y  por haber ido faltando este o fi
c i o ,  (23  2) se ha id o  acabando la p arro q u ia , 
y  que al presente le han qu ed ad o  289  5 y  d e  
estos son los 1 3 3  v iu d as , qu e se cu en - 

....1*  ’V  ... tan '
( i j i )  Vcase ia neta z i i .
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tan por vecinos , y  que ¡ solo fian Que
dado diez bonetero» s¡ 3)' y  que: ostia 
ocupados en otros modos de vivir mi$c-i 
rabies. . — '■ .. ,>

47 Dé modo que esta parroquia y qu® 
«1 año de 1621 tenia 69% vecipos > al prc  ̂
sente tiene 156. Y ¿este respecto se vam 
acabando todas las demas de la ciudad y 
el domingo á las dos del dia que sé con4 
•taron 14 de noviembre del año pasadô  
■de 1 655 ,(234) se hundió la iglesia parro-? 
^uial de Santo Tomé, estando apuntalada: 
y  con estar en lo mejor de la dudad no tu-, 
iúeron aliento para repararla, antes que se 
hundiese. »

R 3 Se- i * 1
■ (z ?3) Por esta narración resulta, que en el año' 
de iáf y ya se había extinguido la fábrica de bo
netería de T oled o , la qual en el ano de 1614 todavía. 
era un ramo considerable de la industria toledana.

La extinción de las artes en las ciudades y pue- ’ 
blos grandes , donde no puede haber agricultura, 
¿causa una especie de muerte civil, y aniquilación de 
"tales pueblos.
1 Ni vale d ecir: que con la mudanza de la corte ’ 
■e vinieron los boneteros de Toledo á Madrid: pues 
aquí iamás ha habido tal fábrica.

Si se hubiesen trasladado, el mal sería acciden
t a l ; y en-la nación habria quedado la industria.

(134) Este discurso oftavo se acabó de escribir^ 
ea el año de por lo que se deduce de esta clau
sula.



2$ f  Tart^f&dgl apéndice á la
nr&meiantcj^estruccion no 1c ha 've* 

nld©:' ¿iToled^; de' fos perjudiciales tribu-» 
tos/y sil moJixt&cobranza: comojo pien- 
san los que escriben, sobre que se ex- 
tinganicon algnuimedio generaiT tenien- 
daLasipor principal raíz de todos, los . da» 
8 0 «  (2$$• ) w .  i, /

, 4p Si V. Mag» alzase la mano i  Tor 
leda de todos los tributos que' hpoy está 
págaticjo-, hasta, el alcabala y censos per
petuos 5 sino se destruye» sus fábricas de 
seda , lana y hierro para siempre , se re- 
dificará algo de lo; que está asolado.

fo r Si se le; restituye lo dicho,, aunque 
se le recargue otro tanto mas de , lo que 
está pagando , con «mayores molestias de 
cobranzas, y Ja iglesia pidiese otro diez
mo á la labor y cria ? se redtñcaria todo 
lo asolado ? y lo mismo harían to das1 l#f 
ciudades i porque los tributos reales y diez
mos de la iglesia , n ó  salen de la 's ustan
cia denlos oficiales y labradores, aunque 
son el miembro de la república; si no de

• ‘ la 1
1 ■ * r > *

( z j  f )  Las alcabalas, sin embarco de la; opinion, 
del au tor, han influido en gra:i parce á U  ruina 
de las fabricas. Veanse las notas i¡>?3 zoo, »02, xo$* 
Z21, y 224.



la  que tienen los que les consumen sus 
fábricas y  frutos.

5 1 Para que sepa V. Mag. el mucho 
lucimíenro y riquezas, que tenia la gen
te de este arte, refiero aquí lo que se dice 
de ellos en el tratado del recibimiento, que 
hizo Toledo á su Mag. el señor Rey D. 
Tdipe II.

52 El gremio de los boneteros» sin com
pañía de otro ninguno, sacó j&f infan
tes; (235) sin otros aventureros que iban 
entre ellos, con jubones, calzas, y cueras 
de terciopelo y raso de colores, bordados de 
diferentes cordoncillos de seda , y plata 
y oro , llevando todos gorras azules con
fórme á su costumbre. El capitán lleva
ba calzas; y jubón y coleto de tcrciopc-

R 4  lo
(n<s) Por esta serie de tiempos, á mediado del 

siglo X V I  se pueden computar y 64 maestros.
En 1614 estaban reducidos á 74 maestros.
En 1 ¿yy solo había 10 , que no tenían ya que 

hacer en su arte , y se daban a otros modos de que 
vivir.

De suerte que en el discurso de tres reynados 
se extinguió,  desde una gran opulencia hasta su to
tal aniquilación, aquel gremio tan célebre de Toledo»

La despoblación fue una conseqüencia de la ruw 
na de sus artesanos. Estos solo pueden sostenerse e# 
las poblaciones grandes, si hallan consumo y per? 
fcccion sus géneros.

educación popular. i é i



1  P/wf. IP* del apéndice 4  la
lo carmesí: todo recamado de oro-, coff 
mucha copia de perlas> gorra de tercio** 
pelo azul con bonetes de perlas; plumas 
blancas, azules y  coloradas ; una cade
na gruesa de oro; espada y  daga dorada, 
una gineta guarnecida de terciopelo carme*' 
sí J cinco pages vestidos de jubones, cuera, 
y calzas de colores blanco y  colorado, 
con guarniciones de seda blanca y azul; 
muslos con rafetanes blancos y azules; 
gorras con plumas con las colores de su 
capitán , y con las mismas armas que los 
demas. Esta gente iba en orden, como hom
bres que, tienen opinión de valientes, y. 
que ellos se precian de ello.
- 5 3 ¿ Con quanta largueza ayudarían i
V. Mag. con servicios extraordinarios 
aquestos vasallos , si los hubieran conser
vado en sus tratos y oficios tan ricos, co
mo se hallaban ? Bien se conoce, Señor , lo 
mucho que harían, por lo que hizo el año' 
pasado de 55 (237) el comercio de Sevi

lla;

(137) La expedición marítima, de que hace 
mención nuestro escritor, promovida por el comercio 
de Sevilla, se hizo con noticia de la que Oliverio 
Cromwell meditaba hacer en Jas indias occidentales 
conrra los españoles, para tomar asiento dentro del 
golfo mexicano. En
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Ha $ haciendo una armada con tanta bre-*

ve-
■ En efeílo habiendo abolido Cromwcll en z i  de 
enero de i 6 f f  el Parlamento , á fin de hacerse como 
lo logró, despótico arbitro de la nación británica, 

-meditóembiar al mismo tiempo una armada, con tro
pas de desembarco, á Ja isla española,  ó de Santo 

‘Domingo.
De esta suerte sacaba de Inglaterra parte de la* 

'fuerzas de mar y tierra, porque no desconcertasen sus 
^medidas ambiciosas; y en el buen suceso que nues
tros embarazos le ofrecían , libraba afianzar su cré
dito en la nación; y cimentar las miras extraordi

narias de apropiarse una soberanía hereditaria.
En el mes de marzo del mismo año de r íf í1, hi

cieron los ingleses su desembarco en la isla españo
la : en donde fueron rechazados con pérdida por los

- nuestros,  á pesar de las cortas prevenciones, y nin- 
-gun antecedente de la invasión.

Viendo frustrada esta primera tentativa , pasaron 
> los ingleses con su expedición á la Xamayca. La cer
canía de la isla les facilitaba la empresa, y el estar 

-menos resguardada; porque su señorío pertenecía á 
.los Duques de Veraguas, descendientes del famoso
■ Don Cristóbal Colon, descubridor del nuevo-mun
d o ,  en remuneración de sús grandes servicios, con  
el título de Marquesado.

Aunque lograron desembarcar, y apoderarse de al- 
gunos puertos de la isla; tardaron muchos años los 
ingleses en someter las poblaciones interiores de la 

'X am ay ca , por la vigorosa defensa de Jos españoles; 
no obstante de que no esperaban la visita de aquella 
expedición, executada contra el derecho de gentes, y

- sin preceder declaración de guerra.
¿ a  multitud de enemigos, que entonces rodeabanla



Part, IV  del apéndice ala 
vedad , contra las que previno Inglaterra,

pa-
■  ........................................................................................... ■ l ■ l ■ l ■ l l l  I I  M i  — ^ M ^ * « * * * * * *

la  españa ; invadida en Flándes, en el Condado de 
Borgoña, en Italia, Cataluña y Portugal, no le permi
tían acudir á tantas partes, con fuerzas suficientes. Y  
asi Felipe IV  no pudo embiar socorros á la Xam ayca, 
ajue vino al cabo á caer en poder de los invasores:  
á excepción de los palenques de negros cimarrones é  
alzados, que aun no se han podido som eter, y viven 
todavía independientes, baxo de ciertos tratados, ó 
convenciones. En tiempo de una guerra ,  ayudados 
son enemigos temibles.

El clima de la Xatnayca es de los mas destempla
dos de la América, y un sepulcro de ingleses, que 
-la han mirado como un puesto importante de comer
cio  ; y por las cosechas de azúcar , que allí tienen á 
esfuerzos de la gran copia de negros , que anualmen
te  introducen^ E l tratamiento de los negros es du
rísim o, y siempre están expuestas semejantes plan
taciones á una insurrección general , por los pocos 
Blancos que habitan en esta y otras islas , dominadas 
•de los europeos.

Los que atribuyen enormes crueldades á los es
tañóles , en las indias occidentales, reflexionen el 
-agasajo, que otras naciones hacen á los negros. Com - 
,-parenle con el trato, que les dan los españoles, y ve
rán por este fácil cotejo la poca razón , con que nos 

•motejan > y la facilidad de exágerar desordenes par
ticulares , que tal vez no son ciertos, de que ibr- 
rtnan una critica general á toda la nación.

Si el comercio de las indias en el año de 1 6 { f ,  cu 
¿vez de hallarse estancado entontas en Sevilla, hubie
r e  estado abierto á toda la nación española; se ha
bría visto esta con facilidad y copia ae navios, para 

isocorrer. la X atnayca, y frustrar las miras de Olive
rio



para tiranizarle el comercio de las indiaV 
: __________________  Y

rio Cromwell,  quien por la celebridad de e.'ta em
presa contraxo. alianzas con los enemigos de espa- 
fia , y logró ser declarado Protector de Inglaterra:  
título nuevo , y que solo Vjríaba en el nombre del 
de D éspota,ó Señor absoluto de la Gran Bretaña, sin 
sugecion á leyes, ni á las actas del Parlamento.

. A  pesar de este y otros desengaños, no se mejoró 
nuestro sistema de comercio á las indias. Y  aunque 
en 172.0 se estableció un nuevo proyeíto, permane
ció el' estanco, trasladando la contratación de indias 
ó Cádiz: de modo que la variación fue solo local.

Leanse con cuidado las representaciones de Sevi
lla > y nada mas se encuentra en ellas, que contri
buya al bien general del reyno; aunque tenía cono
cido derecho á. continuar comercio aireólo á las in
dias por su rio*

Cádiz es sin duda mejor puerto, y va desde el 
reynado de Carlos II daban allí fondo las naves de 
flota, y galeones. Siendo de y00 á ¿00 toneladas, 
no podían exponerse á la barra de San Lucar.

Si como era roas conveniente, fuesen de un buque 
de inferior porte, Sevilla podría conservar su co
mercio. Cádiz, y los demás puercos entrarian ¿ la 
parte i abriéndose á todo el reyno.

Entonces era inútil la qüestion de la barra, y 
compatible el bien de estas dos grandes ciudades, 
y  de todos los demás puertos: las indias habrían 
estado mejor surtidas, y el poder del comercio las 
defenderla de invasiones por su mismo peso.

Tanta resistencia tenia en lo físico, supuesto el 
estanco, preferir la barra de San Lucar al puerto de 
Cádiz: como lo es ahora anteponer el esranco del 
comercio en un puerto á la navegación libre de toda

la
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Part. ÍV  del apéndice ú la
Y  que p o co  ca lor h a lló  V .  M a g . en estj£
ocasión  en la  im m ensidad de estrangeros, 
q u e  te están d esü stan d an d ó io s  e sta d o s , y  
sorbiéndose la re a l-h a c ie n d a , y  el comer-v 
c ío  á  los vasallos. ( 1 3 8 )  í

E f  'j ,_______  _•»
la nación. Deseo por lo que amo lapatria , cedamos: 
algún día á la verdad, y al general interes del era
rio, y de la españa; ó por mejor decir á la justicia^ 
que asiste á la nación en esta causa, que se miró* 
com o la única tabla de su prosperidad, y ha dar 
sextuplicar el consumo , y la felicidad de ñuesttoss 
Compatriotas establecidos en indias i  y aun ha de re
sultar ventaja en general á todas las naciones industrio
sas. Cesará el miserable Comercio de contrabando: pues' 
que nosotros minea podemos trabajar los géneros, qu«J 
necesita aquella rica porción del imperio español. -> 

Debese al presente reynado el mejor amiento, he- 
tho respedo al comercio de las islas , y dé Yucatán 
con Campeche. Los buenos efectos de tan feliz ,  y  
acertada mudanza, ofrecen á la nación las mayores 
ventajas; haciéndola general, si deseamos de vera» 
nuestro propio bien , sin obstinarnos en preocupado*’ 
lies, risibles á los inteligentes y zelosos.

A  el comercio libre de las islas debió la nación 
la facilidad, de hallar un número suficiente de buques 
de transporte para la expedición de Buenos-ayres, sin 
necesidad de fletar naos estrangeras en 177S.

(t?8 ) Por lo mismo aue los naturales no tenían 
com ercio, y  le hadan ae cuenta propia los estran- 
geros; sufría españa entonces tantas invasiones, y 
carecía de recursos para defenderse.

E l único comercio que habia, estaba en Sevilla;
V asi este fue el que solamente pudohacer algunos

es-



' 5 4  El haberse perdido • la fábrica jé 
trato tan lucido de la bonetería , que erí 
de tanto provecho á la real-hacienda je 
vasallos de V. Mag. mucha parte ha sido* 
el haber permitido á las redenciones de 
cautivos, el sacar de estos reynos la li
mosna en plata , ó en otras mercaderías, 
estando mandado por leyes de estos rey- 
nos , que las cosas vedadas no se saqueo, 
ni aun para redimir cautivos: (235?) de lar

qual ^
— » ■ 1 m  ■ i ............... ............. -

esfuerzos débiles, contra las empresas de Oliverio 
■Cromwell, como se ha dicho.

La corona tampoco tenía marina j y si alguna ha- 
bia, era trayendolo todo del estrangero en aquel 
tiempo, según lo individualiza nuestro político. Si í  
todos los puertos nacionales de nuestra costa esta
blera abierto el comercio _ de indias, nuestros es
fuerzos marítimos habrían sido seguramente mas efec
tivos, para inutilizar las expediciones agresoras.

En la historia de la marina de inglaterra me 
acuerdo de haber visto las listas de los navios de 
guerra, que la españa tomabaá sueldo, para cor
sear contra los moros en el mediterráneo. ¿Qué es
fuerzos podían esperarse entonces?

(t 3 9) En la ley 9, /;/.?o, tih.9 de la Recop. en las con
diciones con que se arrendó por seis años la seda de 
Granada, en la condición 20 se manda, •• que si al- 
•» gunas personas quisieren sacar del reyno de Grana- 

da alguna cantidad de seda, que sea verdadera- 
#* mente para redención de captivos de allende; que 
•» con licencia de sus Majestades,  y no de otra ma-

ne-
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3 yo T art.lV  del apéndice a la 
Igual se están siguiendo quatro danos nota
bles. El primero hacer poderosos á los ene-? 
migos de la iglesia , y de V. Mag. lleván
doles la plata y lana de españa, con que 
fabrican los bonetes. (240) El segundo haber 
destruido muy numerosa población á estos 
reynos. C241) El tercero haber extinguido 
la real-hacienda , como queda probado* 
Porque muchos hubieran ayudado á su con
servación , si llevasen la limosna emplea
da en bonetes, como antes solían. (242) El

quar- •*
•* ñera,  puedan sacar...hasta ?oo libras de seda floxa, 
»»6 aparejada, ó texida en cada uno dé los años des- 
»> ce arrendamiento... haciéndose todas las diligencias 
•> que convengan, para que no se puedan sacar....mas 
a» de las dichas 300 libras cada año.

(240) Este método de rescates con dinero, facilita 
á los corsarios berberiscos sus atrevimientos. Es lo 

.mismo que si el robado comprase al ladrón lis cosas 
hurtadas, al precio que le pusiese el robador > y  
después le dexáse abiertas las puertas, para volver á  
quitarle las que le hubiesen quedado,  en lugar de 
castigarle por justicia ó resistirle.

(241) E l curso de los argelinos nos ha destrui
do , por mas de dos siglos, con desembarcos en las 
costas, y con las presas un gran gentío. Vease Haedo 
historia de Argel*

(242) Los rescates de españoles por mercaderías 
de fábricas propias, traían á la nación hombres úti
le s ; y el valor de las primeras materias, y de la 
manufa&ura, quedaba en la nación» sin que las co

pas
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quarto ser en perjuicio de la misma reden-* ' 
cion, que por llevar la limosna en pla
ta , pierde í  mas de ciento por ciento : co
mo lo dice el P. Fr. Gabriel de la Asun
ción , General de la orden de descalzos de 
la Santísima Trinidad en un memorial, qtie 
hizo á V. Mag. contra el que dió el ca
pitán Guillermo Garriet d fol. 17 en U 
primera plana , con estas palabras: « Llevé 
«d  la redención el año de 1628, 889500 
«reales: los 589 en plata , y 30901 guar
ir tos , empleados en bonetes y tabaco. Ga- 
« nóse en esta mercadería, que llevé,2 39500 
5* reales ; y fuera de esta grande utilidad y 
« aumentos, (243) hubo otra de 79200 rea-

,, les»

pas les facilitasen el corso á tan rateros enemigóse 
Son débiles esencialmente, si se pone arencion en 
bloquear el nido de A rg el, y en no darles dinero: 
que es armarles contra nosotros, como lo consiguie
ron con las municiones, y tributo, que les pagan las 
demás naciones de europa con gran mengua de ellas.

(243) El dinero es estéril: las mercaderías au
mentan el capital. Asi pensaba , muy bien el autor 
del proyecto , que llevando mercaderías de despa
cho, se podría hacer el rescate con una doble ventaja.

Los romanos, para empeñar á los ciudadanos en 
los combates hasta la ultima extremidad, no hacían* 
rescates de los prisioneros, que perdían.

Y o  no propongo esta absoluta prohibición. EL
res- <



$72 Tari. TV del apéndice á la 
*1 les, que se habían de gastar de premio en 
v> reducir los 300 de quartos,que se emplea* 
r> ron , si se llevára en plata. Porque cor* 
*> ría á razón de 14  por 100, (244) como 
r> consta, y constará de las cuentas dadas 
1? en el Consejo. (245)

55 De modo que tubo de aumentos 
la redención con 300reales, que empleó 
en bonetes y tabaco , y  no llevarlos en 
plata, 300700 reales. Y como hoy corre la 
plata á jo por 10 0 ,en cien mil reales se

per-

rescate preventivo, con el corso superior, y  continuo» 
ó  una paz ventajosa, es lo que entiendo preferible.

Si de la paz resultase aumentar aquellos bárbaros 
sus fuerzas de m ar; sería contra los intereses del es
tado y de la religión, dexarles acrecentar su poder 
naval ;_quando toda la cristiandad interesa, en que las 
regencias, y costas de Fez y Marruecos, no tengan un 
barco en la mar. Su sobriedad, y muchedumbre, ha
ciendo el corso sin sueldo, facilica á aquellos pira
tas las correrías.

(244) La reducción del vellón á moneda de pla
ta en i 6 t 8, por loque se expresa, corríaá 14 por 
10 0 : lo qual prueba la escasez de plata, y la abundan
cia de vellón; cuyo perjuicio fue aumentando sucesi
vamente en aquelreynado. -
• (24s)  Las licencias para las demandas d e . reden

ción, asi como la presentación de las cuentas, deben 
pedirse y liquidarse, precediendo la aprobación del 
Consejó, por estar la obra-pía de la redención de 
cautivos baxo la Real protección de S. M .

t
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p erd erán  y o g  , p o r la re d u ccip n  d e q u ar
tos á p iara . (246)

Part. IV\ S Sino
(246) En i 6f 6  ya era incomparablemente mas ra

ra la plata *. pues el premio de la reducción del ve
llón á plata había subido, de 14 á jo por ciento. Esto 
hace ver la enorme extracción de plata, que sufría 
la nación , dueña del oro y plata de las indias. 
Vease la nota 8¿, que traca de la preferencia, que 
tiene la riqueza en frutos y mercaderías, á la que 
solo consiste en moneda : sujeta á tan grandes alte
raciones , quando la nación que provee la moneda, 
ha en ella únicamente su riqueza, y descuida ó 
desprecia el trabajo.

La escaséz de la plata dimanaba.de varias cansas, 
que voy á apuntar por mayor; á tin de poner a toda 
.especie de leílores en el camino de discurrir sobre 
estas útiles especulaciones; y en ello no pretendo 
lucir, sino decir verdades, que otros no se han de
terminado á reflexionar. Pues no les hago la injus
ticia , de que sean superiores a sus talentos, si logro 
que se detengan á considerarlas.

Primera: por la gran porción, que era necesario 
pagar al estrangero , en trueque de sus manufa¿lu • 
x a s : á proporción que las fabricas españolas de la
na y seda se iban extinguiendo en el reyno.

Segunda: por la extracción, qué ocasionaba la con
servación de los estados de Flanoes é Italia, y las con
tinuas guerras , que sufna la nación: además de las 
guarniciones ordinarias, cuyos fondos nunca volvían 

'.tampoco á la circulación. Desde el ano de 1649 á 
i5 f4  inclusive , subieron los gastos de la guerra 
anualmente á trece millones 307^300 ducados: cocho 
es de ver en las notas i?o , y u  8.

Tercera; con los crecidos cambies, que pagaba la
co-



374 Tart. TV del apéndice á la 
5 6 Sino se puede hacer una buena

obra,
Yorona; porque no teniendo géneros, ni circulando 
la  moneda de vellón fuera del Reyno, era preciso 
remitir la especie en plata; y esta tampoco voivia 
á  circular. Esta verdad consta con evidencia, de lo 
•que se refiere en la Real cédula sobre erección de 
erarios ó montes píos expedida en i6zz.

Como la trae á la letra nuestro político, y se 
Verá mas adelante; escuso detenerme en citar el pa
sa ge : pues es del caso leerla toda, para saber , co
mo se hallaba el reyno, al tiempo que entró en él 
‘Felipe IV  en i 6 n .

Q uarta: esta remesa, cobrando el erario en ve
llón , era preciso reducirlo todo á plata y o ro , con 
el premio desde 14 hasta yo por ciento , como se 
ha visto. Y  esto perjudicaba, sin el cambio , en una 
mitad de las cantidades, que se remitían fuera, por 
razón de reducirlas á mejor moneda: lo qual rendía 
á los hombres de negocios estrangeros una mitad del 
importe de los caudales,  que anticipaban : además de 
los intereses , que por razón de las tales anticipa
ciones tenían paitados con el Rey en sus asientos.

Q uinta: á esta extracción se agregaba la pér
dida en la moneda de cobre falsa , que se intro
ducía en el reyno ; por haberse dado al vellón in
cautamente mas valor del que le correspondía. Asi 
•1 estrangero, con esta introducción de moneda falsa 
de vellón, extrahía la plata, que venía á españa. D e  ese modo el reyno se apuró de las especies de ley 
en oro y plata; y los premios de reducción ani
quilaban incesantemente el comercio, y al erario.

1 Destruidas las fábricas; alterada la moneda ; y 
creciendo la  necesidad de aprontarla fuera para la 
guerra, y  p ag ar la  pérdida anual en la  balanaa mer-
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obra , sí se entiende , que de ello ha de re
sultar grave daño á la república : pues siiv 
extinguir la redención de cautivos, se pue
den reparar buena parte de tantos daños, 
mandándoles V. Mag. que lleven las li
mosnas empleadas en bonetes: pues no han 
de perder en ello , sino tener aumentos 
la limosna. Y en caso que se perdiese 
algo, será cosa tan poca , que en respecto 
del provecho general de estos reynos y 
real-hacienda , venía á ser beneficio de la 
redención ; porque mira á conservar la 
causa de que procede. Y si no se hace así, 
se estará continuando una obra tan ma
la , como es irse destruyendo la hacien
da-real de V. Mag. como queda proba
do i y quedar en suma pobreza mas de 
iooy personas, que su hacienda consiste 
en el tener en que trabajar. Porque no 
tienen mas bienes, que el fruto de sus 
manos; y de ello se siguen los pecados,

S 2 que
» - I ■ ■■ I -  ■ -l ' ■ ■ ' ' ■ MI I I I I — - ■ ■    

cantil: se vio el caso, que parecería increíble anees, 
de salir toda la moneda de plata y oro del reyno, 
y sernos casi inútil la posesión de las minas de Mé
xico , y del Perú. Vease la verificación prá&ica de 
lo que queda advertido, en razón de que la riqueza 
consiste esencialmente en los frutos, y géneros comer
ciales : como se expuso en la nota



irfS Part. IV  del apéndice a la 
que la necesidad ocasiona, y el estár ce-, 
sando la propagación humana, por no ha
llarse facilidad en los matrimonios, que, 
consiste en el tener modos de vivir: co-, 
mo lo dice la Universidad de Toledo en 
el § 16 de este discurso , y en los pár
rafos 6 , y en el 12 , 13 y 14 del tercer 
discurso.

57 La limosna de una república se 
debe de justicia emplear en la conserva-, 
cion de sí misma; antes que acudir con 
ella á necesidades particulares. Y  porque 
todos tienen obligación á mirar por el 
bien de ella , si no lo hacen , van contra 
la justicia que se debe al bien común: á que 
todos han de acudir con suma atención.

58 En Argel vale un bonete fino ocho 
reales de plata, y mas que son doce de 
quartos; y en Toledo los han de com
prar por cinco reales y siete maravedís : que 
i  este precio salen, por la cuenta que se 
dá. Con lo qual por baratos que los to
men los mercaderes , ha de tener mucho 
aumento la redención en ellos. Y  de es
te modo en Argel se irá perdiendo la fá
brica de bonetería , en que tienen ocupa
dos grande suma de cautivos. Y  tenien
do alguna utilidad los mercaderes en los
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de Toledo , no comprarán los de Argel,
porque siempre buscan la ropa estrange- 
ra , porque ganan mas en ella que en la 
que fabrican en la tierra > y hace mas 
aprecio de ella el que compra , por lo que 
tiene de esquisito, aunque no sea tan bue
na. Como le ha sucedido á espana , que por 
irse los mercaderes tras de la ropa cstran- 
gera por sus grandes intereses, se han des
truido y acabado las artes, fábricas, y 
comercio que tenia. De que se ha ori
ginado el haber perdido V. Mag. sus al
cabalas , (247) y millones, y demás tri
butos.

59 Dice dicho Padreen dicho memo
rial d que se hagan las redenciones
‘________________ S j ____________„ en
• (147) Las alcabalas reciprocamente han ido des
truyendo las fábricas del reyno- Y  eso no se puede 
aiegar, con solo parar la consideración en lo que es
tamos viendo, y sucede en el dia dentro del con
tinente de espana.

En las provincias de la corona de Aragon , don
de la alcabala está embebida en el equivalente, cre
cen las manufadluras, y el comercio por si mismos*

Donde la alcabala se exige al rigor, ó aunque 
sea por arreglo,  no sucede asi. Quando las razones, 
que militan contra la naturaleza de las alcabalas, no 
estubiesen demostradas, esta experiencia diana debe 

diacer mucha fuerza á los que miran con reflexión los 
sucesos. Véanse las notas 19? , 1.00,101,106, i i i ,y  114*
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39 en Salé por la Mamora,(248) y en Tetuitt 
99 por-Ceuta, Tánger (149) y otras partes, 
99 adonde son mas convenibles los moros; 
99 y no se hacen las tiranías: que las usan, 
5*por ver que siempre nos vamos á ellos. 
99 Pero viendo,  que nos dividimos á diver- 
99 sas partes, en todas nos harán buen pa- 
99 sage, y aventajados partidos, por faccio- 
99 narnos á que Ies llevemos el ínteres de las 
99 redenciones, por no perder el que tienen;

9j SÍ
(248) La Mamora era un presidio de españa, so

bre la cosca de Marruecos.
(249) Tánger con el alzamiento de Portugal, se 

separó de la corona de españa, cuya potencia era la 
única , que por la inmediación podía sostener aquella 
plaza.

Los portugueses le cedieron á Inglaterra , que 
puso'alli guarnición en el siglo pasado.

Los moros la sorprendieron, y pasaron á cuchi
l lo : con lo qual recobró el Rey de Fez aquel puer
t o : situado en el estrecho de Gibralcar ,  y por lo 
mismo de bastante importancia.

Este puerto de Tanger se halla en mal estado, y 
sería muy conveniente obstruirle del todo , para que 

tío abrigóse en tiempo alguno embarcaciones de cor
so. Ningún mejor destino se podría dar á los na- 

-víos, echados al través por inservibles.
Los españoles deben con atención , y  aun toda 

la europa, impedir, que los africanos tengan mari
na. E l introducir comercio direóto por los presidios, 
sería de grande ahorro al erario, y daría otra forma 
mas agradable á aquel vecindario*
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»* sí nos vamos i  otra parte á redimir. Pa- 
>»Ta lo qital convendrá , que V. Mag. se 
>*sirva dar orden en rodas las plazas de. 
»africa, (250) que estén expuestas á que* 
« por todas ellas se hagan las redenciones, yj 
» que lleven esta orden general los reden- 
»tores. (2511)

$ 4  Los ’

(2fo) Durante la última tregua con Marruecos,, 
intervino en Argel un embiado suyo » para facili
tar nuestros rescates. Su credico era ninguno entre los 
argelinos, que desprecian altamente á los mor«5 de 
poniente. Asi se ha visto, que los argelinos les han 
batido en todas partes, y ocasiones á los marro- 
quines, que nada pudieron ayudar en el rescate. Un 
comerciante baxo de mano podría hacer cien veces 
mas en es^o.

( z í i ) En la costa de Fez y Marruecos no hay 
anualmente corso, ni cautiverio entre españoles y 
mar roquines.

Estos últimos mantienen por ahora su principal 
corso contra los olandeses; cuya nación mantiene 
una escuadra a&ualmente baxo el mando de M r. 
Pigof y que exercirando la marina de guerra olandesa, 
ha inutilizado los esfuerzos de los Sálennos, y sos
tiene franco el comercio al mediterráneo, á favor del 
pabellón olandes.

Hay dos modos de hacer redenciones: una es 
la común, y esta anima á los barbaros, para armar 
y corsear sobre nuestras costas, y embarcaciones.

Con el predo en dinero, que sacan de los es
clavos , enriquecen ios corsarios y armadores ; se,
habilitan en la  m arin a; ¿in tercep tan  maestro com ercio

co-
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Los moros, que tienen por trato

el

como se experimenta de parte de los argelinos. Na-, 
die puede poner eu duda la gran obra de caridad) 
oüe es redimir los esclavos cristianos, ya cautivados. 
Esto es justo se haga, á lo que entiendo , por con- 
ciet tos baxo de mano , y sin el aparato de la re
dención : con el qual se insolentan los africanos , y 
piden sumas muy crecidas.
'  La otra forma de redimir es mas decorosa á la 

nación, y sólida $ imitando en el vigor de los arma
mentos la constancia presente de los olandeses, que 
se mantienen en el mar sobre las coscas de Fez y 
Marruecos.

Si el redimir al cautivo es obra de misericor
dia: impedir el cautiverio es aun mas completo be
neficio dé la humanidad; empleando los caudales do 
la redención en armar xabeques, que incesantemen
te recorran las calas, y surgideros en que pueden 
abrigarse los argelinos, ú otros corsarios de las re
gencias de Túnez, y Trípoli.
. Este corso, aumentado al que hace la marina real,- 

siendo incesante, necesariamente hade aniquilar las 
pocas fuerzas navales de los argelinos, dentro de bre
ve tiempo.

Interin se logra e sto , nuestra bandera correría- 
segura por el mediterráneo con la protección del cor
so español: la pesca y el comercio tomarán consis
tencia sólida ; y se extinguirían al cabo unos pirá- 
fa s , que con vergüenza de Jas potencias europeas 
ó persiguen las unas, ó ponen las otras á un feo, 
anual tributo.

Extinguido el corso de tales pirátás, florecerá no
tablemente el comercio. Asi parece, que la redención 
preventiva es más útil y  necesaria, que la aétual.

E s -
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el comprar y vender cristianos cautivos?

co—

Esta aumenta el poder de los piritas: aquella 
los disipa, y destruye de raíz; reconcentrándoles tier
ra adentro , donde nunca pueden sernos temibles; 
mientras no sean marinos, m pueblen mas sus cosjas., 

El Marqués de Aguilar proye&aba establecer las 
ordenes militares sobre la costa de africa , para po
nerla un freno permanente á sus rústicos, y san
guinarios habitantes. Hasta gug sean arrojados del 
m ar, no seria suficiente remedio aquel establecimien
to. Después era muy digno de tomarse en conside
ración , para mantenerles enfrenados en su propio 
terreno; favoreciendo unas parcialidades contra otras, 
como lo hicieron nuestros majares , abrigados de 
los presidios; y aun mantenían desde ellos comer
cio seguido Con utilidad recíproca.

Los que conocen nuestra historia, saben muy bien 
cuanto se hacía desde Oran con los moros de aquel 
campo, los quales ignoraban el uso de las armas; 
y  muchas parcialidades vivían pacificas, y tributa
rias á la plaza. Desde la menor-edad de Carlos II, 
en tiempo de la Reyna madre Doña Mariana de, 
Austria, se varió este método.

Muley Ismael, Rey de Marruecos, abuelo del 
aílual conocía bien el daño, que le causaba la contra
tación de los nuestros desde los presidios con el 
país interior. D e esta suerte se harían amigos, y po
drían subsrrahersele con gran facilidad, amparados 
de los presidios españoles.

Guiado de estos principios interrumpió á sus va
sallos el tráfico con los presidios españoles, colocados 
en su frontera; porque presuma, que de este modo eran 
para nosotros unas plazas mercantiles, desde las quales
podíamos surtirles con ventaja nuestray suya. ¿Por qué

co
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como los llevan de Salé , Tetuán, ]*ez, 
Marruecos, y otras partes, á vender á Ar
gel? (152) los traerán de Argel á venderá 
Salé, Tetuán, y  otras partes, donde se hi
cieren las redenciones 5 y tomarán en true
co los bonetes como ropa corriente , (253) 
de modo que hacen los criadores de gana
dos de estos reynos, que toman en true
co de sus lanas las mercaderías , que les 
quieren dar los cstrangeros ; y  ellos las

vcn-
no restablecen estos antiguos pensamientos, tan ven* 
tajosos á la nación, con sistema y diligencia?

( z f i ) Quando el cautiverio era tan grande, era 
muy buena política rescatar de primera mano ; y no 
dar ensanches á los argelinos, para que revendiesen 
los esclavos, hechos en los demás estados piraticalcs. 
En esta parte tenía razón aquel religioso, y soy en
teramente de su difamen.

Ahora solo hay cautivos españoles en argel ; y 
así han mudado enteramente las circunstancias. Con 
los argelinos solo un formidable, y no interrumpido 
corso sobre sus mismos puertos, es capáz de irlos 
destruyendo, y extinguiendo su marina.

( * n )  Este arbitrio pudo ser prafticable aúnen 
,  en que las cosas permanecían mas obscuras, 

y las naciones se trataban menos.
Y a  no lo es , desde que los moros tienen en sus 

puertos comercio formal con várias naciones, que les 
surten de toda la ropa y géneros, que consumen. 
Cuando un ramo de comercio se pierde por una na
ción ,  otras subrogan el equivalente ; con que se im- 
posibilita tal vez el restablecimiento.
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venden á los mercaderes, perdiendo por 
salir de ellas. De este modo se llevan de 
españa en cada año tres millones de la
na , sin traer de su tierra un real de pla
ta , para comprarlas.

61 Dicho Padre en dicho memorial i 
fol. 17 dice: » Y  si en alguna ó algunas 
99 ocasiones se vinieren los redentores,  sin 
>1 hacer las redenciones por obiar las ti- 
99 ranías de los moros, y por ajustarlos 
99 á que vengan en lo que convenga al 
9» servicio de Dios, y beneficio de la re- 
99 dencion ; se tenga y estime esta acción 
5 9 mas,' que el hacerlas sin la conveníen- 
99 cía debida : con que se sujetarán los in- 
99 fieles ,  y vendrán á lo que se les pidiere.

62 No es lo mismo que decir: que si 
los moros no quisieren tomar los bone
tes á precio razonable, que será lícito el 
volverse sin hacer las redenciones. Demas 
de que viendo, que no han de llevar otra 
cosa, les ha de obligar á que quieran to
marlos al precio , que se los quieran dar, 
por ser ropa corriente para ellos. (254)

Por

(1*4) Los medios de fuerza se han de poner en 
el corso,  y no en el rescate: que es un a&o con

ven-i
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> 63 Por tanto quanto he referido en 
este discurso , hecho por servir con él i  
Dios nuestro señor, y á V. Mag. como 
siervo y  procurador de los pobres afligi
dos vasallos de V. Mag. á los quales estoy 
Sirviendo catorce años á mi costa , de que 
íV.Mag. está informado: (255) en nombre 
- de
.vencional. E l aparato, con que se han hecho las.re
denciones ,  encarece al doble el precio de los cau
tivos. Asi como la publicación de una flota hace 
subir el precio de las mercaderías estrangeras,  de 
que necesitamos para aviaría. Ambos métodos á mi 
ver necesitan de total reforma.

*' (tff)  Antonio López de Vega en su Heráclito y 
J)emócrito de nuestro siglo, impreso en 4.® en Madrid 
ano de 1641, divide en dos clases los políticos, y sus 
•escritos 6  conversaciones.

Una vana y maligna, para ¡criticar los gobier
nos, y hacer odiosos á los que mandan.

, Con razón reprehende rales zoilos, como que 
!obran contra la caridad cristiana y hombría de bien, 
;que siempre andan juntas.
. Otros se desvelan en mirar por el bien común en 
sus discursos: de tales escritos dice lo siguiente:

' ** Ni mi intento, ni mis palabras han sido contra
los de esta clase. Reconozco la necesidad, que hay 

•»dellosi que siendo forzoso el sufrir algún ijnpe- 
»»r io , Ó sea de monarquía , de aristocracia, ó de 
»» democracia} y conviniendo á la utilidad de los 

súbditos,  que en orden a su conservación se con- 
}»»serve la autoridad del Principe , ó Senado ̂ que los 
,»»rig e ; forzoso es también eLno tener por inútiles,

»»quan-
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de todos pido y suplico á V, Mag. sea

ser-
*» quanto mas por impíos, los que son elegidos (co- 
»»mo lo sean dignamente) para atender á todo la  
•» que á esto importe, y al decoro de la nación, y 
** conveniencias generales del estado. Util y necesa- 
»»r io , y asi digno de alabanza, y no de compasión, 
»»es el desvelarse estos en escudriñar las causas or- 
*» diñarías del nacimiento y muerte de los imperios; 
»»los medios convenientes á su conset vacion y au- 
»* mentó; las calidades y naturaleza de las naciones; 
»> el estado y designios de las repúblicas estriñas; el 
*» origen y calidad de los males y bienes de la pro- 
»»pía; los remedios ó alivios mas importantes, y 
»* mas prontos á los unos, y los caminos de acre- 
»> centar con seguridad y buena razón, ó sus:entar 
•» sin declinación y sin peligro á los otros. U til, y 
9* necesario el poner gran cu dado, en conformar con 
i» este conocimiento y teórica la prá&ica, y ex :cu- 
»»cion de los documentos, adquiridos en la lección y 
»»en la experiencia; dispensando ó li nitando con 
*» cordura las confederaciones, comunícac.ones, y 
»» comercios con otros reynos ó provincias; dispo- 
•» niendo con maña v advertencia las paces y las 
»»guerras; previniéndose finalmente con decoro y 
»»con cautela contra todos los riesgos de lo exter- 
»»no; y comooniendo con suavidad y sin ruido la 
•» harmonía de lo domestico. Mucha atención y mu- 
t» cha vigilancia, y cuydado debe hacer de costa to- 
i* do esto; pero siendo el fin tan justo y honesto > y 
»»cogiéndose del trabajo frutos tan necesarios á U 
»* utilidad común; antes tengo por gloriosos > qua 
»» por miserables, trabajadores semejantes.

Quando los autores de escritos políticos no tra
tan de gravar al pueblo, de adular ó satirizar po?
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Servido de mandar : que todas y qualquieí 
limosnas, que fueren ordenadas á reden
ción de cautivos, no se saquen de estos 
reynos en plata , ni otra mercadería, sí 
solo empleadas en bonetes. (2 56)

¿ 4  También ayudaría á reparar la fá-
brí-

fines particulares; ni de adelantar en conveniencias 
con lo que proponen; y por otro lado escriben con 
acierto y tino, deben á la verdad ser estimados eri 
su tiempo j y en los venideros,  como ciudadanos úti
les, y honrados.

(z$6) En sacar el equivalente de los particulares 
rescates en mercaderías, fabricadas en españa, siem
pre hay utilidad doble. Una en retener el dinero, pa
ra que no le empleen en armamentos: otra en dar 
consumo y despacho á nuestros géneros; rescatando 
los esclavos con su propio caudal, que deberían pa
gar en precio de las mercaderías.

Todo ésto es precario,  mientras no se hace con 
el corso la redención preventiva ; cuidando tam
bién de armarse el paisanage de las costas, para im
pedirles el desembarco á los corsarios; como se vio 
en el año próximo pasado de 1776, en que desem
barcaron los argelinos en las costas de Cataluña, Va
lencia y Granada.

Es muy conveniente tener prevenidas tales inva
siones; poniendo en toda defensa y actividad las tor
res y vigías de nuestra costa: sobre que en este rey- 
nado se han ido tomando útiles providencias,  y se 
irán completando.

He propuesto mis reflexiones en esta nota: so
metidas al mejor difamen dé los que como prá&cos» 
conocen m as bien lo que conviene al estado*
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biríca de los bonetes, si V. Mag. manda
se : que alguna cantidad del dinero, que se 
lleva á todos los presidios del áfrica , se 
lleváse empleada en bonetes i y que á las 
personas á quien le hacen las pagas, se 
íes diese alguna cantidad al respecto , y 
precio que allí tienen de costa í que los 
mercaderes moros y judíos, que en aquellas 
partes contratan , como ropa tan corriente, 
los tomarán á precio acomodado. (2 5 7) Con 
lo qual se seguirá el no sacarse de estos 
reynos tanta cantidad de plata , que se 
queda entre los bárbaros; y cumplirse con 
una ley del derecho, que dice: que i  las 
naciones bárbaras no se les comunique 
nuestro oro y piara; y que si entre ellos se 
hallaren estos preciosos metales, que con 
tan buena astucia y maña se les procu
re sacar. (258)

Co-
( i f 7 )  Este pasagealude al comercio, que podría 

hacerse desde los presidios; especialmente del de 
Orán, sobre que me remito á la nota i>-r.

(i,-8) Todas las naciones, aunque no sean bár
baras, desean tratarse á si mejor, que á los demás paí
ses. La verdadera astucia es trabajar con aplicación 
en el campo, y en las artes, para sacar con sus pro
ducios la moneda ó los géneros,  de que tengamos 
falta , á las otras naciones.
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6y Conocido es el daño y  sus gra* 

ves calidades 5 y se sabe, que es cierro el 
remedio que propongo. Y  aunque fuese 
costoso de executar, se debe hacer 5 por
que pensar que esta llaga se ha de curar 
sin dolor de algunos , tiempos , y cuida
do de los vasallos leales, es pedir im
posibles ; porque no se hace algo, sin ven
cer dificultades s y estas no corren térmi
nos de imposibles.

66 La cabeza es el miembro princi
pal , que sustenta los demas, y  el gremio 
de la justicia es el principal de todos los 
gremios, de que se compone el cuerpo 
místico de la república. Y es necesario, 
que la conservación de todos dependa de 
é l, como de miembro principal.

67 De haberse destruido los gremios 
de las artes , que son el nutrimento de la 
república , se ha originado la destrucción 
de las ciudades, villas, y lugares > y la po

bre

t a s  demás astucias no se sabe, quales puedan sen
pues ninguna nación, por rústica que se la suponga, 
se dexa despojar de lo que tiene por meras enga
ñifas. La guerra, ó el comercio, únicamente pueden 
tener tal influencia; y mé atengo á esto último, quan- 
do está apoyado y sotwiúdo en el trabajo, bien di-, 
rígido.
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breza común de los pocos vasallos, que por 
esta causa van quedando> destrucción deí 
patrimonio real, público, y particular , y  
demas conflitos, en que se hallan estos rey- 
nos : como queda probado en el contex
to de mis breves discursos. Y es Indubi
table, que todo ha consistido, en no ha
ber acudido í  su tiempo cada gremio, 
quando conocía la causa porque se des
truía , pidiendo en el de la justicia el 
cumplimiento de las leyes, y ordenanzas 
hechas i  su favor. (2 5 9)

Part. IV. T Es-

(z$9) Muchas veces los gremios de artesanos es- 
tan divididos entre s í ; y ocupan mas su tiempo en 
denuncias y particulares rencillas, que en promo
ver las ventajas verdaderas del arte. Tal vez ellos 
mismos le destruyen sin saberlo, oponiéndose al es
tablecimiento de artífices excelentes, de quienes pu
diera sacar gran adelantamiento el arre.

Asi debe mirarse, como un remedio incompleto, 
■fiar el restablecimiento de los oficios á las represen
taciones , que ellos promuevan.

Las causas de decadencia de los artesanos son mu
chas : tinas penden de su policía interior.

Este discernimiento es materia legal, y económi
ca : exige otros conocimientos, de que en el estado 
aéiual carecen , y podrán adquirir los artesanos veni
deros : luego que sus ordenanzas hayan sido recono
cidas , y mejorada su legislación gremial.

Otras, aunque sean technicas, están ignoradas
de
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68 Esta omisión común se opone á la

exe-
■  ■  ■ ■ — 1 ■■■— 111 '■ ■ 1 --------- ■ M

de nuestros gremiales, por el atraso y rudeza presen* 
te de los oficios.

Hay un oran número de instrumentos, máquinas, 
y maniobras, que no se conocen entre ellos. Y  como 
sea cierto el proloquio, de que ignoti nulla cupido', ello 
es que en lugar de desear adquirir tales conocimien
tos ; ni saben que los haya j ni es tan fácil persuadir
les contra su amor propio, y preocupaciones adop
tadas de largo tiempo, que los estrangeros hayan 
adelantado mas que ellos.

Si vienen e t̂os de fuera, <$ algunos naturales, que 
allí se havan perfeccionado, les dan zeios > y á su 
modo tienen razón, por que al principio se llevan 
Jas obr s, liasra que se propaga el gusto generalmente 
en todos los del oficio.

Carecen también de caudal, aunque sean aplica
dos y deseosos de saber, para salir á aprender fuera. 
Con que sin una especial protección del gobierno, no 
hay que esperar progresos en los oficios, por virtud 
de los recursos indicíales sobre observancia de leyes. 
A l principio pudieron ser bu nos : ahora vienen ya 
tarde, si no unimos otros medios.

Estos recursos tendrán su lunar v  tiempo , ven
cidos que sean de antemano tan poderosos, y noto
rios oostáculos,  é  impedimentos al progre o de las 
artes.

T odo esto persuade, que no hav nación alguna, 
en la qual hayan hecho grandes adelantamientos las 
artes, hasta que el gobierno sistemáticamente pon
ga la mano benéfica instruyendo la nación.

Para ponerla, es necesario ver con claridad el es
tado actual de los oficios. Este es el bien, oue pueden 
prestar los socios protectores, «yendo á los artesa*

n os,
¡
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¿xecucion de la justicia, y  es causa de que

T *
_______________________  2  c e 

llos , y haciéndose con sus luces,  capaces de repre
sentar al vivo su presente situación. Vtase la nota n .

Dirá alguno-, que pido mucho Es verdad, y por 
fio haber hasta ahori habido su ge tos, dedicados á es
tas importa ntes indagaciones} han salido vanos tanto 
número de fuero,, franquicias particulares, y m ed i
ciones privilegiadas, como se han creado con el sa
ludable, aunque malog-ado deseo, de favorecer util
mente el trabajo. Digo m as; que serán inútiles qua- 
Je quier otros arbitrios, que se tomen; mientras el 
mal no se cure de raíz. Desearé, que otro descubra 
ca nino mas breve, v menos penoso que el propuestos 

Los socios protectores de los oheios son los que 
con instrucción y zelo, pueden favorecer ei adelan
tamiento de las artes; examinar los gravámenes, 
abusos, y corruptelas que padezcan, y analizar sus 
ordenanzas, para corregirlas ó mejorar la policía gre
mial: como al presente lo está haciendo con gran 
acierto la clase de oficios de la sociedad económica 
de Madrid; habiendo empezado por los diez gremios, 
que trabajan en la madera.

F.l que asista á sus juntas, podrá por sí mismo 
confirmarse en esta verdad ; y entonces se dolerá de 
que hayamos tardado tanto tiempo, en hallar un mé
todo tan sólido, en que no pueden intervenir perso
nalidades, ni fines personales.

De aquí se deduce la necesidad, de establecer so
ciedades económicas en las capitales del reyno, si se 
desea eficazmente mejorar, y adelantar de una ve* 
nuestras manufaduras. Sin a<*ios cíe supereropacion ,  
didados de un amor desinteresado, y reflexivo de lo 
que conviene al común, no pueden florecer las ar
tes ; aunque las justicias tengan la mejor voluntad 
de hacer la que deben. % No
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cese su influencia. Porque el alma de las 
justás leyes y ministros consiste, en que 
haya quien pida observancia de leyes; por
que si falta » son una cosa muerta, y la 
quexa que tienen es sin razón ; porque su 
daño ha resultado de dicha omisión. Es
tos pequeños descuidos en los principios, 
han causado los grandes daños, que se es
tán esperimentando> no siendo posible el 
conservarse las monarquías, sino es guar
dándose las leyes, que sirven de custodia 
al comercio, y beneficio público. (2 60)
_____________________________________________ E n _

No basta la buena voluntad en estas materias, 
si la instrucción, y continua vigilancia con auxilios, 
no concurren al mismo objeto.  ̂ La autoridad no pue
de suplir el defeéfo de conocimiento de los abusos 
en los oficios, y medios de promoverles. Este co
nocimiento no se adquiere en el estrépito forense, ni 
en el bufete y gabinete particular : requiere observa
ción ocular de los talleres y maniobras por medio del 
trato con los artesanos, y un serio estudio de la eco
nomía política.

(záo) E l mas firme apoyo, en que los ingleses 
cimientan su poder , está en conservar la civil di
rección, propiedad, y justicia del particular, ó de 1 
común al abrigo de toda arbitrariedad, por medio de 
la observancia literal, y arreglada de las leyes pa
trias, sin permitir opiniones voluntarias de autores.

L a ajustada legislación de la sociedad política es 
un gran bien. L a  inalterable execucion de las leyes 
es mayor bien todavía.

Cer-
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69 En el Consejo se di la justicial 

i  quien la prueba tener. Mas si la parte 
que la tiene , dexa de seguir el pleyto ; le 
está bien i la que no tiene justicia; por
que le dexan poseyendo lo que no es su
yo. Y este daño está de parte de los que 
no prosiguen el pleyto, con constancia. De
más de que pedir los gremios observan
cia de leyes, no es pleyto entre partes, que 
se ha de averiguar con traslados> porque 
fuera hacerlo civil y ordinario, siendo de 
suyo criminal y executivo. Y fuera dar

T 3 oca-
Cervantes en los consejos, dados á Sancho para

el gobierno de su ínsula barataría , mis inculca el 
cumplimiento de las leyes establecidas s que el cui
dado de establecerlas nuevas, sino se cuida de su ob
servancia exá&isima, y del respeto que deben pres
tar á ellas los súbditos de todas clases.

Presumo, que aquel gran hombre intentó expli-. 
car á la nación española lo mucho , que importaba 
hacer observar y respetar las leves, con mas literal 
aplicación a su mente, y tenor. D e donde se v é , que* 
el mal en esta parte por desgracia es ya antiguo. '

Con todo representó la junta , tenida en casa del; 
Marqués de Poza á Felipe' I I , y á su hijo Felipe  ̂
III después, que no solo era necesario renovar 1»  
execucion de estas leyes, dirigidasá la utilidad pú
blica > sino conveniente establecer algunas de nue-* 
vo. Asi pensaban entonces los hombres políticos dg 
la nación. ; Quinto mas necesarias se han ido ha
ciendo después 1
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ocasión, á que los contrarios cort proban
zas siniestras destruyesen el bien común* 
y á que los gremios cansados dexasen la de
manda. (261) El exemplar está en la mano, 
con el gremio de los impresores , que pos 
su omisión se halla destruido ; á quien per-* 
suadí, que pidiesen cumplimiento de leyes* 
pues por la primera petición , que dieron, 
en el Conseja, se Ies diá el auto siguiente..-

A UT O D E L  C O N S E J O

7o yí Dese á esta parte las provisiones 
*» que pide , y notífiquese á los libreros de 
»>esta Corte, para quede aquí á delante en 
» conformidad de las leyes del reyno , y* 
» autos-acordados del Consejo, no entren 
» libros impresos de fuera del reyno, (262) 
___ ________________________________________  n i n -  '

0 -6 1) Esta doílrina es excelente para los negó*, 
eios del beneficio público, que no quieren fonnalida-; 
des largas; y solo pueden prosperar con la breve
dad en el despacho, y como dicen vulgarmente á 
la verdad sabida. En el epítome están muy bien acla
rados estos principios.

(¿S i) Esto se ha de entender de los autores regníco
las i  que deben imprimirse acá ; y  asi lo entiende 
nuestro político, con arreglo á las leyes.

Desde el establecimiento de la compañía de im-
pre-
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« Insertas las leves y autos del Conseje; que 
>1 sobre ello hablan , para que las Tu ■ ciclas 
» procedan contra los que fueren denun- 
r>ciados, conforme i derecho. Madrid y 
» octubre dos de 1655.

De este auto ha resultado el remedio 
de este notable arte, y el gremio de sus 
oficiales que estaban pereciendo : pues en 
menos de tres meses se han detenido, y 
se están fabricando grande suma de du
cados de libros, que estaban concertados 
para imprimirse fuera , como cosa cor
riente 5 porque andaban en esta corre y 
demas partes de estos revnos con esta co
misión muchos estrangeros, solicitando á los 
autores de libros y mercaderes , para que 
les diesen las impresiones ; porque allá se 
hace mas barato, y acá los venden con 
ocasión de fábrica esrrangera, á doblado 
precio , que acá tiene de costa.

71 Para la impresión de libros , y re-
T 4 70

presores, y libreros, se ha ido Fomentando en el pre
sente reynado la imprenta; debido todo á la augus
ta protección de Carlos I I I , y á lâ  justificación del 
Consejo. Son muchas las artes auxiliares de la im
prenta , que van creciendo desde entonces, con bene
ficio de las familias, y de los brazos que ocupan-
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20(263) que consume espana y las Indíasr 
sale de estos reynos en cada un año cerca 
de un millón: y está perdiendo la real-ha
cienda los tributos y derechos, de todos los 
artes, tratos, y oficios de ingredientes, que 
son concernientes , y están dependientes de 
la imprenta , que con su tráfico le habían 
de rendir ; y las alcabalas y millones , que 
aquellas gentes habían de causar en el con
sumo de frutos y ropa , que habían de te
ner. Porque no se puede negar, que to
dos los consumos proceden los unos de los 
otros : como asimismo las fábricas, y ar
tes, tratos, y oficios? y modos de vivir,, 
que parece por este orden proceden en 
infinito. Pues de tan várias y menudas 
causas procede la substancia y efecto de; 
la real-hacienda , como del movimiento de 
las ruedas de un relox la hora , que seña-, 
la 5 y sí la primera que las mueve á to
das pára, cesan todas. De modo que la 
causa de la real-hacienda consiste en la

fá-
(263) Y a se imprime en espafia, lo que no se ha

bía podido lograr en dos siglos. L a  excelente edición, 
dei Salustio , debida á la protección y amor á las' 
letras del Señor Infante Don Gabriel> es un testi
monio permanente de la perfección , á que ha llega
do la imprenta en españá, y del buen gusto de S .A .R .
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Fabrica de qualquiera mercadería. ;

72 Por la entrada de los libros estran-; 
geros, aun no serán diez familias en estos 
reynos las interesadas $ ni se hallará en 
ellos 5 oo|j ducados de hacienda, y son cau
sa con tan corto intere's de vaciarle cada 
año un millón; y destruirse mas de 5 y fa
milias , que en respecto de esta fábrica se 
habían de sustentar ; y la real-hacienda 
pierde casi la misma cantidad : como que
da probado en los párrafos 38, 39, 40, y( 
41 del primer discurso , y en los 22, 23, 
24, 25, 26, y 27 del segundo. (264)

73 Uno de los capítulos y condicio
nes , con que el reyno concedió á V. Mag. 
los millones , fue : que no habia de entrar 
en estos reynos ningún género de texi- 
do de seda de los estrangeros; demas de 
estár prohibido por la ley 42 del iit. 18, 
lib. 6 de la nueva recopilación. El año pa
sado de 1620 se denunció en Sevilla á 
Nicolás Paramentir, y á Jacome Merelo

ha-
** •..— 1 ™ ■■■■ -■■■■ — ' * *

(164) E os libros, que llaman de surtimiento en 
tan notable arte , y sirven para la común enseñanza 
de los estudiosos, aunque no sean autores regníco
las , no deberían imprimirse fuera del reyno: su des
pacho es ¿onocido, y por consiguiente no se pue
de dudar la salida, ni la ganancia.
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haberles hallado ciertas telas de seda es* 
trangeras, contra dicha condición de mi
llones y ley. Siguióse eí pleyto contra di-; 
chas personas en el Consejo por parte del 
Rey no y del Fiscal , y de los fabricantes 
de seda de GranadaT Sevilla, Toledo. Y 
estando el pleyto pendiente, la parte con-* 
traria subrepticiamente con relación sinies
tra, callando dicho pleyto, sacó por el Con< 
sejo de hacienda cédulas de permisión, pa
ra poder introducir en estos reynos di
chos texidos contra dicha ley, y condición 
de millones. Querellándose de esta nove dad 
en eí Consejo la parte del Reyno, Fiscal, 
y Fabricantes, se mandó despachar provi
sión , para que dichas cédulas de permi
sión se recogiesen originales r y se trage- 
sen i  la Sala de mil y quinientas; para que 
en ella, y no en otro tribunal: se oyése i  
las partes de su justicia : como consta de 
dicha provisión , que tengo en mi po
der. (2 ¿5)

Por
(z 6$) L a  Sala de M il y quinientas es el tribunal, 

á quien corresponde todo lo perteneciente al cum
plimiento de las condiciones, paccionadas con S. M* 
por el réyno en las concesiones de millones. P or  
ios varios negocios ,  que refiere M ata haber pro-

mo-
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7 4  Por la omisión común de los un05 

por los otros; así del Rey no , (2 66) Fiscal 
y Fabricantes, se dexó de seguir dicho pley- 
to5 quedándose en tan buen estado. De que 
se ha seguido la total ruina de tantos cau
dales y familias , como sustentaba el arte 
de la seda; y las crecidas rentas que de 
ello procedían á el patrimonio real,y los 
censos perpetuos.

7 5  El remedio de españa y de la real- 
hacienda , Señor , es tan fácil , breve , y 
suave, que no necesita para ello de arbi
trio , como algunos lo piensan. Como no 
necesita de él el que perdió una joya pre
ciosa en un camino, que volviendo con 
toda diligencia al puesto donde la perdió, 
alU la ha de hallar , (267) y no por otra

vía.
movido, tocantes á fábricas y comercio , se com- 
prehende : que con la practica de ellos, y cotejo de 
nuestras leyes, adquirió gran instrucción política.

(266) Con aquel di&ado entiende la Diputación y 
Procurador-general del reyno, á quienes pertenece re
presentar sobre las materias, tocantes á la observan
cia de los derechos públicos y bien de la nación.

(267) Esto se entiende, si vuelve luego; antes

Í[ue otro pasagero mas listo se la tom e, ganando- 
e por la mano.

E l despacho de las manufa&uras, una vez perdi
do , se recobra por la nación omisa con gran dificul
tad , y tal vez jamás.
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Via. Y pidiendo cada gremio el cumpli
miento de las leyes, se hallará la joya per
dida en el camino de la omisión común, 
que por ella padece la justicia. Y no es 
posible de otro modo, aunque mas trabajen 
en ello con arbitrios i porque si la universal 
ruina de estos reynos consiste , en el ha
ber dexado abusar contra las leyes el buen 
comercio, que solia tener con los estrati- 
geros 5 no se puede negar, de qüe pidien
do las partes interesadas, que son los gre
mios, el cumplimiento de ellas: sin dar tras
lados á las partes contrarias , tendrá pron
ta execucion : se restituirá el buen comer
cio antiguo, volviendo todas las cosas á su 
primitivo estado. (268)
____ ____________ Y

(z í8 ) Quando las artes se han perdido, no bas
tan las leyes conservatorias, que se hallaban estableci
das ; aunque se manden cumplir por el Consejo.

Pasóles ya el tiempo: la enfermedad política se 
agravó> y ya las fabricas del país son insuficientes 
en la cantidad, y calidad de lo que se gasta. a

Es necesario echar mano ae las providencias 
auxtliatorias, que restablezcan, y mejoren los oficios.

Pues estos no se perdieron solamente por la in
troducción de géneros estrangeros, en transgresión 
conocida de las leyes ; sino por otras causas par
ciales : como , la despoblación , él peso de la alcabala, 
la mala .poÜGia de. los gremios , y por no haber sub-

ro* :
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7# Y pues las artes , tratos, y oficios* 

y modos de vivir de los vasallos, son e¡ 
nervio principal y poderoso, que dá ser; 
á las provincias: mantiene, ilustra, y sus- 
tenta en las ciudades, villas , y lugares 
con su tráfico todas las gerarquías de gen
tes : aumenta y conserva las rentas rea
les , eclesiásticas , públicas, y particulares, 
cria de ganados, y demas agricultura con 
su grande consumo , como queda pro
bado en el contexto de mis discursos; y 
esto se consigue fabricando los géneros 
tan nobles , de pastas, frutos , y ingre
dientes , que naturaleza dió i  estos rey- 
nos , que negó á todas las naciones, las 
quales necesitan de venir á mendigar sus 
sobras, y de que le consuman sus fábri
cas , que si se le niega ¿ qué será de Olan- 
da , Francia, Inglaterra, Venecia,Floren- 

.______  ,___________ cía,
rogado manufaóhiras de nuevo gusto, en lugar de las 
que iban perdiendo el uso, y aprecio común.

¡Sin poner en estas concausas el debido reparo, la 
renovación de las leyes no surtiría al común de aque- 
llas manufaéturas, que necesita diariamente, y busca 
donde las halle de gusto, y mas baratas: dos pun
tos sumamente necesarios, para ganar la preferen
cia. Sin ellos nada se adelantará, por mas que se va
ríe en otros medios. Establecidos,  todo caminará 
con facilidad, y ventaja nuestra.
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cía, y otras partes, (269) que toda su subs
tancia v fuerza consiste, en tener que hacer 
sus laborantes?

77 El remedio que se me ofrece, Se
ñor , para el reparo, y restauración de tan
to bien perdido, es : que V* Mag. mande, 
que todas las artes, tratos, oficios , y mo
dos de vivir, que se hallan en estos rey- 
nos pereciendo, y se van acabando de per
der en los vasallos: que cada uno de por sí, 
unánimes y conformes, se agreguen y nom
bren una persona, (270) que por todos ven-

___________________________________

(z69) Lis  otras naciones no perderán sus fábri
ca s , porque la nuestra restablezca las suyas.

E l comercio en este siglo se extiende á las qua- 
tro parres del mundo, v es mucho mas que quadruplo: 
comparado con el que hacia la europa en el año 
de íáfáy  en que escribía el autor. .... .

(170) Bien sería ú til, que los artesanos tubie- 
sen quien representáse á su favor. Pero ademas de 
lo dicho, esto requiere instrucción, y  otros anteceden
tes preliminares.

Primero era saber lo que convenía representar. 
Y  aunque esto parezca fácil, no cabe en la instruc
ción regular de los menestrales: como lo prueba la 
contextura informe, y aun gravosa de sus ordenan
zas * sobre que puede ve*se lo que queda expuesto en  
el discurso de la legislación gremial,  *om.  ̂ del apénd.

Es menester, que otros tomen á  su cargo pro
porcionarles mayor enseñanza, v  despacho de sus 
manufá&uras, y que procuren hacerles conocer loS 
alivios, que les sean convenientes.
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ga á pedir en el Conseio el cumplimiento de 
las leyes, que están ordenadas á la conser
vación de ellos : y que si así lo hicieren 
viniendo á pedirlo, que no se dé traslado 
á las partes interesadas, que se mostraren 
contrarias; porque andando en probanzas* 
desamparan sus pretensiones, como lo hi
zo el gremio de la seda en la pretensión 
referida ; y lo ha hecho otras veces el de 
los impresores: y lo hizo el gremio , y el 
trato de los platero’s de esta corte, y el 
gremio de los mercaderes-joyeros , que 
pidieron cumplimiento de leyes contra 
unos caxeros , que demas que están des
truyendo estos dos gremios tan ricos, es
tán desustanclando esta corre de oro y  
plata, y pasándola á fuera. Y cansados 
de traslados y probanzas, al cabo de mas de 
ocho años, desampararon los pleytos, los 
quales estoy siguiendo á mi costa,y por mi 
cuenta, sin ayuda de alguien: solo por ser
vicio en ello á Dios nuestro señor , y i  V* 
Mag. y bien común de ios vasallos.

78 En los pleytos civiles y crimina
les, que son entre partes, aunque hay le
yes que alegan en su favor, hay lances, 
términos , y ocasiones, que deshacen sus 
pretensiones : que aquella epiqueya no se

ha-
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Halla en las leyes del comercio , que estin- 
ordenadas á la conservación de la repúbli
ca. Porque no ha de haber causa , oca
sión, lugar , y tiempo ,en que algún par
ticular por sus intereses las altere. Demas 
de que en caso de duda es razón, que pier
da la justicia, que pudiera tener; por no ar
riesgar el bien universal. (271) Por loqual 
debe V. Mag. mandar, que no se dé trasla
do á la parte contra lag leyes del comercio; 
porque con'sofistica, y simulada retórica 
del que no lo defiende , ahoga la verdad , y; 
quiere que al(mas entendido juez se le es- 

. cape el punto, en que estriba la intención 
del que fundó la ley. Y demas de esto 
suplico á V. Mag. mande, que todos los 
gremios traten de conservarse á sí mismos, 
teniendo y sustentando espías ; y  que cada 
tino de los maestros, oficiales, y aprendi
ces lo sean ; zeíando y espiando si algún 
género de gentes obran algo en contra
rio , vengan a dar cuenta de ello: y que sí 
_______________ ________________  1q

(271) La utilidad común en el orden civil es la 
mayor ley del estado : á cuyo centro debe la le
gislación dirigir siempre sus providencias; mejoran
do , ó aboliendo las que puedan de qualquier modo 
perjudicarla; ó esten obscuras, 6  sean complicadas en 
la execucion, ó en lá expresión.
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lo pidieren , se Ies dé ministro • con comí-* * 
sion ,, que proceda con los términos , que 
se obra en el juicio de las visitas-secre
tas. (272) Y  esto ha de ser con calidad, que 
£i los gremios no lo hicieren, hayan de ser 
multados en la cantidad , que V. Mag. y  
Real Consejo ordenáre para la cámara 5 y, 
que para esto sean fiscales los unos gre
mios de los otros. Porque si falta quien 
deponga , no sirven de nada las santas 
leyes , y ministros de V. Mag. á quien 
Dios nos guarde , para que ponga remedio 
á tantos males. (273)

79 En cédula de V. Mag. su data en 
ÍValsain á 22 de octubre de 1622 anos, di- 
' Part. IV, V  ce

„ (171) Parece este método muy complicado, y 
nada á proposito según mi opinión, para restablecer 
las artes y oficios.

Mientras no hay las manufacturas regnícolas, que 
,.se necesitan > con las denuncias de las mercaderías es- 
^trangeras , no se surtiría al reyno.
■ (^7 0  Quando los males son añejos ,  los gre

mios no tienen bastante instrucción, para discer
nirles ; ni aun quando los conozcan, saben los

• medios de remediarles* Aun los grandes políticos 
..titubean en esto.

Estoy persuadido,  que la institución de los pro- 
. textores de los oficios en las sociedades-económicas, 
„puede reunir las disposiciones necesarias, para diri-i 

girles cuerdamente en sus recursos, y operaciones.
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Ce V. Mag. estas palabras. (274) :

80 EL REY j»Por-ios daños, ' que se
j,sien-

-----------   • ■ .--------------. ; _ ; ,'j--------------------------------- p— .
* (274) Es un documento autentico esta real cédu
l a ,  que no lie visto en otra parte. Y  por lo. mismo 
muy apreciáblé, que el autor la copiase á la letra.

Otros documentos ,  é ¡Instrucciones al parecer se 
.formaron entonces 5 penpsin duda perecieron junco 
con el proyeéfo de los erarios. .

Su contexto'debe leerséicon mucha atención, por
gue manifiesta el estado interior de la nación española 
en el año de i 6¿z-

El proyeéto de los erarios ó bancos/ tenía relación 
•al manejo-de real-hacienda i y  á los depósitos pú
blicos, para hacer de unos y. otros caudales el capital 
¿el banco español, que en ella se deseaba estáblecer.

; Nuestro escritor hace sus-objeciones, sobre el mo
do de establecer el barred español, que etí la real 
cédula se indican 5 pero pon generosidad, y buen ze- 
Jo  concluyó el resto de éste discurso oíiavo , qhe es 
,el último de el memorial ̂ proponiendo aquellos me
dios , que Francisco Martínez de Mata creía-propor
cionados, á lograr el fin de éstáblecer iosérarios.

Hace su invectiva contra Jos hombres de nego
cios estrangeros, que por aquellos tiempos tenían ar
rendadas las rentas reales, 'y  giraban con1 gruesos 

jpremios el caudal, que la corona necesitaba éxtraher 
jsara los exércitos,  y guarnicionesde los paísés-ba- 
x o s , é Italia. I : . r -

Debe disculparse la ¿¿rititopiá'de sus expresiones: 
asi porqiié ya no vivén los •̂ tie pudierarr resentirse: 
ha cesado el.,arriendo de las rentas reales, y la coro
na tiene sú báheo de; girq/dára 'hacer rémesaS/ sin ne
cesidad de pagar prémid á^lOs'cambistas; y quindo 
Falta el físico en los tesoreros dél giro, se hacen-reme
sas de caudal efectivo CU las naves de guerra.
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n sienten en, la entrada* de mercaderías erí 
n este rey ño , y  de la'batida de algunas i 
« deseando asentar .cód seguridad el co- 

jv  mercio dentro de etlós > afianzar , que 
» su substancia y virtud la ¡gocen los vasa- 
« líos , se dispone está’materia con toda 
«prevención y cautela : de que se esperan 
« muy útiles efectos, y seguró reparo de 

. « los daños, que hasta1 aqui se han expe- 
t« rimentado. ' ' 1
, « Y  porque nobastaría poner el 'gobier-
« nq del reyno en esté estadopata íibrar- 
« le de la rijina que se teme 5 Si hó! 'se res- 
n taura el trato y comercio, que es el úní- 
« co itmdamento de la ¿órisérvafcíon y au- 
«  mentó de.las monarquías i y se ;dígnen ■ 
« los medios necesarios para ello >' pátticu- 

jP jíarmente? el de tener dinero'büsCárido 
« alguno para que no salga de £$»te reyno, 

~ « y  que sus-naturales se conserven, tenie.n- 
dote pronto', y á maíKKpara su socorro en 

'«lasocasiónes que se les ofrecieren : Ha- 
,«  bíeridb conferido (i 7 5) y deliberado sobre'......... .i-.'.vi-.; /.v“*"
< j *

*a t

(27^) E l asunto se trató ,• y confirió con cuidado 
^  refiere! Des'jbités sin duda faltoJel im- 

lso , ó, gafaron los interesados en el1 desorden,  
park impedir el establéciniiúnto del banco. - -

^̂ 1



■5̂
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Paft, IP* del apéndice á la 
>* ello, como punto mas importante; y  reco-* 
»  nociendo que 1̂ . declinación, en que este 
»  reyno está, ha nacido, demas de los gas- 
p tos > de no haber prevenido y asegura« 

do. un remedio capital, qué los afiance, 
y que pudiese disponer modos, para su- 

«i> plir y, restaurar lo mismo que se gas- 
„i» ta: Y  habiendo procurado saber con par- 

»» ticular noticia y  cuidado; por que mé- 
,.̂ > d,ios se.mantienen otras repúblicas: se ha 
_ p . hallado , qu.e el'único para seglar estos 
„^efectos", y  que éúí acreditMo/éñ las 

experiencias de otras provincias, son los 
erarios  ̂ y  montes,dé: piedad Y ha mu-. 

n,»>,chps ^pos , que.erí esta paité!sé han ré- 
/conocido por tálés, y se ha tratado dl- 

0p> versas veces de’su institución y  uso ; par- 
f í» ticuíarúiente en tiempo de loslleyes, mis 

—*■’* ■ „  se-

5 A l fin del reynado de Felipe I I ,  desde el afio de 
”' - i í 9 r  hasta principios del de Felipe I I I ,  se tubieron 
t tvárias juntas en casa del M araes  de P oza, para exa

minar los medios de restablecer la real-hacienda, la 
J  riqueza nacional,  y décener el desconcierto y escasez 

c ; de la moneda de ley. . . , ;  ;   ̂ v t ~*Leídas con atenciop.Jas observaciones, y consultas ( rdevíamáelja junta, qne • .«##> ¿$$iésas ¿ y e q -  que todo el maUe había c r i f á f a  va;(en tiéjnpp.dé Felipe II5 tan haber sabido los gobiernos siguientes de aquel siglo discernir, ni extinguir las causas produ&ivas.
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99 señares abuelo y padre ; (276) y cstubd 
91 resuelta, si bien no se pudo executat, por1* 
»1 no haber hallado medio para su dótacíon» ' 
91 por las grandes obligaciones, en que sdf' 
91 hallaron. (277) Y porque el fruto y efecto 
11 de los erarios en tanto será seguro y gran-r 
91 de, en quanto lo fuere su capital y dota-if

V 3 „ don;

(¿70) En los reynados de Felipe II y III las 
cosas habían llegado á su mayor extremidad. Basa, 
leer las resultas de las juntas, tenidas en casa del 
Marqués de Poza, de que se habló en la nota anterior.
E l resumen de aquellas juntas en lo sustancial se re- /  
ducía: á quitar los recaudadores y asentistas ; adminis
trándose de cuenta de S. M . las rentas reales , y  
cuidando Ministros inteligentes de los asientos, y p r e 
visiones del exércico. Felipe IV en el segundo año. 
de su reynado, viendo la perm nencia de estar to- 
do en mano de los hombres de negocios, que ago-'* 
taban, y extrahían la sustancia del revno, deseaba fa
vorecer la industria de la nación, y poner orden. f 

Los bancos públicos no se establecerán jamás 
por aquel método. Las naciones, al modo que losf 
particulares, necesitan buscar un fondo de agricultu-? 
ra , fábricas, y comercio, para dar una idea de hi-, 
potéca, y de confianza á tales instituciones.

( i l i )  Este banco en la sustancia se encaminaba 
á echar los hombres de negocios ; pero sus reglas in
cidían , en mucho de lo que ellos hacían con perjuicio 
'público. ■ _ , ,

Me parece un sistèma semejante en el ob’eto al 
'de L aw s, en tiempo del Duque-Regente ; porque 
tal vez se habría recogido el dinero, y no se logra-' 
'ria entonces el fin.
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ncion; (.278) y Dios nuestro señor ha sido 
»» servido, que quando mas apurado parece 
».que está este reyno, se hayan ofrecido me- 
»» dios, con que poderlos dotar en cahti-' 
>» dad bastante : tan suave y  fácilmente, y  
»»_tan sin perjuicio de nadie , que lo reco- 
»»nocemos por gran misericordia suya , y 
»»concebimos seguras prendas, de que por 
»»este Camino se ha de restituir, á suma 
»» felicidad y descanso este reyno. Pues se 
>» ha servido de ofrecer tales disposiciones 
»»para su execucion : no alcanzadas en 
»> otros tiempos , quando con tanto cuida- 
»»do se buscaron y desearon $ y reserva- 
»» das para este, quando mas necesarias han 
»».sido , y de mayor servicio hande ser.

»» Júzgase no solo por conveniente la 
»».institución dé los erarios , y montes de 
»» piedad ? sino que en ellos , como en ta- 
»»bla única , se libra la salvación de la mo- 
»> narquía. (279) ^

' ' »,Se-

(178) La mayor seguridad está en tener finca q 
tráfico, con que pagar los réditos del caudal, puesto 
en el banco. ;

(2.75c) 'Quando una nación está exhausta de di
nero , frutos,  y manufacturas propias , no puede 
á préstamo crear montes-píos } porque la,, falta de

con-
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Será su us<?, recibir y dar dinqro á 

95 censo : el recibir será á 5 por 100 en Ig> 
»9 regular : el dar á 7 por 100. (280)
________________ V  4_____  » Tarn-
confianza aumenta el premio del dinero. Si la espe
cie numérica escaséa demasiado en una nación, cuyo 
principal ingreso es el producto de las minas de oro 
y plata, es otro motivo de alzar el interés.

_ Ünas cofradías de socorro, por via de caridad, ha
brían hecho mayor provecho en aquel miserable 
tiempo; y los fieles compasivos habrían ayudado al 
establecimiento de los erarios: poniéndoles delante 
el gran bien , que en ello hacían á la religión , y 
al estado. Buen exemplo de la cristiandad, y piedad 
de la nación , se halla en los muchos posicos de tri
go, fundados por particulares.

( i 80) No pueden establecerse erarios con un ré
dito tan .considerable » y Jos establecimientos nuevos, 
antes de acred itarsen o dan tampoco bastante con
fianza pública. E l dinero era la cosa mas rara, que 
entonces podía encontrarse; y la ley de la mone
da padecía una alteración, qual se infiere de los pre
mios , que corrían, y constan de las leyes recopiladas.

Dinero á tan grande interés nunca faltó en es- 
paña; y asi el e tablecimiento de tales erarios, que 
reciben el dinero á menos redito, para imponerle 
con un aumento de casi un tercio de interés; mas 
que remedio, son un sermnario de usuras. Los hom
bres de negocios seguían este propio método. Toma
ban de los españoles á menor interés el caudal, que ne
cesitaban ; y le prestaban al R ey á premio mas tuerte.

Como los hombres de negocios tenían mucho cré
d ito , y unioq entre s í, hallaban fácilmente entre 
los particulares e l , dinero; porque cumplían bien 
con ellos sus paltos y contratos. E l dinero nunca

fal-
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« También han de dar por tiempo lí- 

w mitado sobre prendas en qualquiera can-* 
5» tidad, poca ó mucha * i  qualquier géne-f 
5»ro de personas. (281)

„  Por- -

■ falta á interés exorbitante. Si los erarios no contri
buyen á abaratar el interés de los préstamos, es inudl 
su institución, porque no llena el fin de ella.

E l erario gastaba en tantas guarniciones ,  arma
das , y exércitos mas de lo que recibía. D e ahí ve- 

; n ía , que estando agotado, solo podía hallar dinero 
á  crédito de los asentistas, á quienes pagaba muy 
caros sus servicios; y á n o  hacerlo así, no tendría 
quien le sacase de su ahogo por falta de consigna
ción segura,  ó  sea situación de los intereses,  ó  
reditos.

Los ingleses aumentan cada día la deuda nacio
nal ,  y los empeños públicos. Buscan finca, ó por 
mejor decir imponen un nuevo arbitrio, qual creen 
menos gravoso,  con que asegurar la paga de reditos; 
y  mientras encuentren fincas, ó sean arbitrios redi
tuables, hallarán todo el dinero que necesitaren.

(281) En Malaga y Valencia se han establecido 
montes-píos, ó erarios, para socorrer entre año á los 
labradores. Este fondo se ha sacado del produélo de 
espolios y vacanres de aquellas mitras, con la bené
fica aprobación del R ey. L o  mismo se ha hecho en 
Galicia con el monte-pío para establecer la pesca. 
E l Ilustrisimo señor Coleólor-general de espolios y  
Vacantes D . Manuel Ventura de Figueroa con su ze- 
l o ,  y grandes luces, dexa allanado este método, de 
perpetuar el beneficio de la limosna á los industrio
sos con los fondos píos de vacantes.

Tales instituciones bien dirigidas, pueden restau
rar
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i b Porque sus socorros estén trias pronft 
b ros , y pueda qualquiera valerse de ello* 
b sin costa y dilación, y sin descomodí-- 
99 dad de camino , se distribuirán en el rey— 
y'9 no, poniendo uno en cada cabeza de par-? 
99 tido de alcabalas, que serán en todos 119,7 
99 la administración y  gobierno de cada uno, 
99 y de todos juntos se dispone con tan gran7 
99 de providencia y gobierno ; y  con tan- 
99 ta seguridad y cautela para su crédito, 
99 correspondencia, puntualidad, y efectos,, 
99 y con tanta facilidad en el despacho, y  
99 con tan poca costa, quanro conviene para 
99 materia tan universal y pública, y quan-: 
99 to de servicio para el consuelo y satisfac- 
»cion délos súbditos. Para nibeí, y ajus-1 
9 9 1 a mentó de todos se forma un Consejo su- 
9 9 perior de pocas personas y gravísimas; 
» de las partes y calidades convenientes, y. 
99 con todos los demas que se han juzgado 
99 convenientes > habiéndose visto, conside
r a d o , y conferido todo con grande aten-: 
99 don y desvelo , y  con noticia de todo, 
»lo que hay en las repúblicas, donde es- 
jítán instituidos estos erarios y leyes y,

,,or- i
' '—«" ■■■■■     1 —1 - ■ ■

rar la agricultura,  y las artes en el reyno. Es digua^ 
de que se propague, tal institución económica.
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>» ordenanzas, con que se gobiernan. (282) 

Las utilidades , que de ellos se consi- 
« deran, y aun se tienen por ciertas, y  sin 
n tener necesidad demás experiencia, son la 

primera: que se aumentará generalmente 
>» la labranza y crianza: (283) pues los gana-

' „ d e -  •

- (z8z) Los bancos de Venecia y Genova corrían 
entonces, y aun permanecen ahora con el mayor cré
dito. Esta confianza pública no se establece tanto 
con reglamentos, como por ;la buena administración 
de ambas repúblicas, que libran en ella su estabi
lidad , y recurso en tiempos de urgencia.

Los gremios de Madrid por medio de su buena 
ífe,y  puntual cumplimiento, han adquirido la con
fianza de la nación , sin mas.reglas que su conoci
miento en el comercio, y un manejo diligente, para 
emplear bien los fondos, que se íes confian.

Esta especie de erarios, puestos al cuidado do 
los gremios del comercio , que suelen hacer fruc
tificar al dinero , son á mi ver los únicos capáces dé 
florecer. Porque el mismo banco , sin gastos de ad
ministración , es capaz de -excitar la industria , y de 
anticipar á los fabricantes y ' cosecheros, que cum
plen sus contratas. El banco entonces socorre y ga
na; ó por mejor decir ¿ une su interés y el del púA 
blico; asegurando en los frutos, y manufacturas res
petivas el reintegro, y el interés justo.

(z8 5) Los erarios, ó moñtés-píos son el sosteni
miento del labrador entre año, para no malbaratar 
sus frutos, ni recibir la dura ley de los prestadores.

El caudal sobrante de los pósitos debería reducir
se á erario, ó moüte-pío eu dinero j conservando sor

■ ' : . la- ,
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» deros y labradores con su industria y tra* 
» bajo , y con los dichos socorros podrán 
».aumentar lo uno , y lo otro: asi en los 
» años estériles sobrellevando la costa ; co- 
» mo en los abundantes, entreteniendo los 
» frutos, hasta que tengan precio. De suer- 
» te que no se pierdan por la abundancia 
» de ellos : (284) cosa que les sucede mas

„ ve-

lamente el grano necesario, para socorrer en la semen -  
teca. Es punto digno de tenerse siempre á la vista, 
y es también el modo de que las creces de la existen
cia en grano, no arruinen los labradores; porque es 
un redito que sale á 8 por 100 , y con doble menos 
inrerés hallarían quien les prestase. K1 buen fin de los 
establecimientos no basta, para libertar de usura un 
rédito subido , que las leyes resistan. Por otro 
lado el posito sobrecargado de trigo, perjudica la 
salida de las cosechas particulares, si se extiende al 
panadero. No pongo en la regla • general el posito 
de M adrid, ni de otros pueblos capitales, y gran
des que viven de acarreo.

(284) Es muv cierta esta observación: pues quan- 
do abundan los frutos, no hay despacho; y el labra
dor no teniendo salida, carece de caudal, para pagar 
los tributos, la renta ■> y sus deudas particulares. __

De donde debe inferirse la utilidad de construir 
caminos, y cañales, para abaratar su transporte.

Los países, que favorecen la saca del sobrante 
de sus cosechas, son los que florecerán mas en la 
labranza.

E ste  enlace de auxilios no se logra con  providen
cias
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» veces que ño por esterilidad $ remedian-» p

r> ti® r

cías ¡mperfe&as: es necesario unirlas, si de veras se '■ 
aspira á la prosperidad de los pueblos.

Los caminos son absolutamente necesarios, para, 
abrir la contratación en carros, desde las provincias 
montuosas de espafia á las interiores, ó al contrario.:

Aun en estas últimas hay pasos difíciles, como el- 
puerto del R e y ,  que divide la Mancha de la Anda-, 
lucía.

La abertura de un camino semejante,  y los que 
dan comunicación á Asturias, y  Galicia con Casti
lla, son obras públicas, y de primera necesidad.

E l de Vizcaya á Castilla ha facilitado en este 
reynado un trafico importante. '

En el de Fernando V I no ha sido menos reco
mendable el que comunicó la Montaña con Campos,, 
ó Burgos,  Palencia,  Valladolid y la Corte.

Los caminos en tales terrenos tienen a la  mano;, 
la piedra,  con que trabajarse de firme.

, La obra de M r. Bergier sobre los caminos del; 
imperio romano, excitó en Francia la aplicación á es
te género de obras públicas.

M r. Gautiér ingeniero de puentes, y calzadas' 
trató el modo prádlico de executarlas ; y observó' 
con particular atención el lecho,  y capas de piedra,' 
con que los romanos los construían.

Estas obras sería conveniente traducirlas en espa
ñol : nosotros conservamos trozos enteros de las vías 
militares; y ha mas de 200 años, que el maestro E s-  
quibel, y Ambrosio de Morales empezaron á instruir 
u  nación en este excelente arte.
, Don Marcos de Vierna construyó el camino de 
Santander á Reynosa, y  el de Madrid á Aranjuez, 
c o n  to d a la  p erfección  d el a rte .

-■ ** ■ No
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i» do sus necesidades, sin las mohatras, tf

„ usu-
* I ■ 1 ■ — ---------- -  ------— - i ------

No basta hacer los caminos en los pasos difíciles; 
r es necesario hallar el modo de conservarlos.

. Los pueblos no pueden cargarse con esta obliga- 
«■ cion : ya porque en provincias poco pobladas están 
„ muy distantes; y en ir y yenir á repararlos, gasta

rían la mayor parte del día: ademas de mantenerse 
á su costa, como observaba M r. Tourgot en las cor- 

?-veas de Francia.
Mejor es establecer portazgos, á modo de lo que 

se hace en Flandes, Olanda, é Inglaterra, y se ha 
' establecido para la conservación-del de Vizcaya.

-■ Los canales son de doble importancia para el ríe— 
( g o , y navegación en las provincias interiores, ó me

diterráneas de españa.
' f El produjo en ambos ramos de riego, y de trans
id porte es segurísimo, siempre que el curso del canal 
presté bien nivelado; y en la execucion de la obra ha- 
1 ya la inteligencia, y economía que piden tales empre
s a s  ; teniendo á la vista un mapa bien circunstancia-, 

do de los terrenos, y arroyos, que le atraviesen, y 
v sea necesario contener, ó salvar, porque no le ar

rámblen.
- Estas obras , quando se conoce su importancia , y 
.se llega á entender por los naturales la forma de su

—construcción, son accesibles. Los valencianos,  mur- 
' cíanos, y granadinos saben con el hazada llevar el 

' nivel del agua, tan bien como el mejor ingeniero hi- 
-- draulico- Esta enseñanza ha yido traicionaría,  y  los 

moros sabían hacer las cequias de riego á maravilla.
Es importante, que la nación no pierda de vista 

esta clase de obras, sin lasquales ni habrá grandes
- •sobrantes-de frutos en españa, sugeta á grandes se

quías ; ni facilidad de extraherlos á precios conodos,
*lpara que se puedan conducir a l estran gero .
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57» usuras' qqe. lós consumen, y  acaban*,.

»» La segunda : que se aumentará la fá- 
";»» brica de todo género de mercaderías: pues 
: í? habiendo de donde socorrerse, para com- 
v>> prar materiales, y costear las labores , se 
n»» alentarán todos á exercitar su industria, 

y aprovecharse de su trabajo. Y  hacese 
7̂? este mas cierto, con que supuesto que na- 
»  die ha de poder dar, ni recibir i  censo mas 
>>que á cinco ;por ciento, (285) ni délos 
'»> erarios mismos : es fuerza que cada uno 

-v» busque con su hacienda la mayor grange- 
“»»ria. Y  asi todos lo procurarán en él género 

de trato que mas útil les pueda ser 5 y  ha- 
S»*brá muchos, que les valga mas que á los 
"'»» cinco por ciento , que habían de ganar 
9» dándolos ácenso; y con esto se restau

raran grandemente los tratos.
r> La tercera : se quitarán las ventas’y

- »» compras al fiado; (2 86) y  con esto se acó-
y , ______________ » ñ i o -
h  ( 2 8 ;) .  Entonces aun había censos á 7 por roo, lias-
- ta que en el año de 170 y se redujeron al tres. Este fue 
, .el fruto de lá paz de los pocos anos, qpe la había, has- 
, ta  que empezó la guerra de sucesión d e Carlos I I .
v. ( i 8ó)  Las ventas al fiado, en los pueblos, he- 
; chas por los tratantes de por , menor, son comun- 

* mente á trueque de fru tos, y las que en realidad 
han sólido dañar mas á los labradores. ; ,

. , ' El
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»modarán mucho mas los precios de todas 
billas mercaderías. Y porque estas cosas son 
?ixle calidad, que consisten mas enlo mecá- 
»nico , que en lo especulativo, se puede 
■» poner un exemplo, que valga por mu- 
»¿chos. En la venta de un rebaño las ovejas 
77 se venden al fiado una quarta parte mas 
77 que de contado. Las lanas en la misma 
77 forma :1a labor se costea con dineros to- 
,77 mados con intereses : el mercader compra 
<77 al fiado por uno ó dos años del labornn- 
•77 te, tres y quatró reales mas por bara 5 y 
77 el que se ha de vestir lo saca con el mi$- 
■77 mo daño y y por1 estos grados suben los 
-77 precios desde sus elementos Y y primeros 
■77 materiales. Y asi por lo meaos el consu- 
•»midor lo viene d pagar todo» y  también 

r -  . : - _______  77 ios
El establecimiento de mercados en las cabezas de 

-partido, y lugares, dé alguna consideración ,  es un 
«remedio contra tal abuso, y la libre circulación in- 
'terior. Asi lo dispone el auto acordado de jo  de oc

tubre de 17
l r Los que mbieron parte en la extensión de esta 
R eal cédula de los erarios, conocían mejor los inte
reses'nacionales , que otros ministros públicos que 

"en aquel mismo reynádo dictaron providencias,  me
nos conformes á la. política económica del estado.

En tiempo de Felipe 111 hubo todavía literatu- 
urz- sólida,  é instrucción de negocios, y de estos 

restos.venían los autores de la cédula.
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3>» los demás, si no aciertan á tener salida bue- 
% na, ó la dan de contado: demas del peli- 
•»» gro, que en este género puede haber en 
'»» las conciencias , por las usuras y otras 
*» circunstancias reprobadas, y poco seguras, 
£>» que suden concurrir en las ventas,y com- 
m»pras al fiado. (287)
J »> La quarta : se facilitará grandemente 
m»la cobranza de rentas reales: pues tenlen- 
m»do de donde con poco daño socorrerse, 
■ v̂para pagar puntualmente, cesarán los 

que reciben los vasallos de las costas de 
*» los executores.

?»La quinta utilidad és: que se estorba- 
m» rán las quiebras de los mercantes y  tra
mitantes , de los quales uno solo suele aca- 
J»vbar con muchos por razón de las ‘fian- 
n zas , y  por causa de los créditos ; porque 

i »vías mas veces vienen á quebrar los mer- 
1'»> caderes, por no tener de donde socorrer- 
m» se, en ocasiones , con poca pérdida 5 ni 
«»hallar dinero con moderados intereses.

!: ■ »» La sexta: que cesarán de todo punto
„ las

(287) Las ventas al fiado prueban la p0bre2a.de 
' los pueblos consumidores ; ó que no tienen facili
d a d  de circular y sacar sus frutos , para venderlos coa 

la debida y justa estimación en los mercados. ¡.
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91las usutas, mohatras, y otros tratos ílí- 
m citos en el reyno, que tan necesariafnen- 
99 te han de tener ofendido á Dios, y tan-: 
99 tas haciendas consumidas: pues se halla- 
99 rán socorros presentes / justos, y lícitos, 
9 1  sin que sea menester valerse de los un 
9 9  justos, é  ilícitos ,  y mas costosos.

19 La séptima: remediarán mucho la sa- 
91 ca de la plata y oro fuera del reyno. (288) 

99 La octava: se quitarán los asientos da 
99 los estrangeros : (a8p) que es la cosa que 
9 9  mas estragado tiene hoy el caudal,  y eré- 
9 9  dito de mí real-hacienda s porque con d  
99 crédito y caudal de los dichos erarios, se 
99 podrán proveer, y remitir fuera del rey- 
9 1  no las cantidades,  que yo hubiere menes- 
99 ter con pocos intereses 5  con mas puntua- 

Part+IV. X „ Ú-

• (z88) Esto alude: á que por-nohaber banco, ni 
m ercados, ni circulación de los frutos de cosecha, 
venían los tenderos estrangeros* * vendían al fiado á  
los naturales,  y sacaban con la reventa de los fru
tos , que recibían en pago de las mercaderías fiadas, 
el oro y plata del reyno.
• ( 18 9 )  D e esta o&ava utilidad se acredita ,  por la 
aserción que contiene, el predominio de recaudadores, 
y cambistas estrangeros, que daban la le y ; y el ob
je to  concebido en el año de iózz  por el ministerio, 
de formar un banco‘nacional ,  con que sacudir aquel 
•yugo bursático»



g 22 Part. IV  del apéndice A la 
»  lidad , y con mejores efectos : mayor- 
emente que introducidos , entablados , y  
» acreditados los erarios, en la forma que 
j»;Se espera, podrán ellos mismos poner un 
»1 millón, ó la cantidad que pareciere según 

jel estado de las cosas, en Flandes, en 
v> forma de banco público í y que con el 

» s e  correspondan, para que siempre que 
»  yo tubiere necesidad de dinero en aque
l l a s  partes > • puedan consignármelo los 
¿n erarios por su cuenta y correspondencia,* 
» y  lo mismo en Italia. Con lo qual se pué
dete esperar, que á estos erarios , ó bancos 
»  se reducirán las factorías 5 (290) y se ven- 
»  drá á escusar en mucha oarte la saca de

X

»  moneda; comunicando la substancia , y 
»forma en que esto convendrá que sea, con 
» las personas inteligentes en esta materia.

» La nona utilidad es : que la ínstitu- 
»  cion de los erarios sola , y no otra cosa, 
»  pueda ser bastante, para el desempeño de 
>  mi real-hacienda , en la forma y  medios 
,»  que adelante se dirá.

f■■ ( i 9o) Se denominaban asi las casas de hombres 
de negocios, que teman asientos con la real-hacien

d a  5 y de ahí tomaron denominacionlas reglas de fa c -  
' torta , porque se vendían las jurisdiciones, para pa
gar i los hombres, y  casas de negocios estrangeras*
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r> La décima : se podrá disponer de la 

n institución de los erarios medio , para la 
** reducción, y consumo de la moneda da 
r> vellón: (25? r) único y lastimoso estrago do 
j» esta corona y sus vasallos , y que habri 
r> de ser también de embarazo á el uso de 
r> los erarios , por la dificulad de traspor- 

tar el dinero : si bien mientras se toma 
medio, podrá ser á peso , como lo ha- 
cen en sus tratos los hombres de ne-, 
godos. (292)

« También la despoblación de la gente- 
se reparará, porque se enmendarán las 

y» causas de donde proceden: restauraránso
2 , j los -

( i 9i )  En el año de l i l i ,  que era el primero de 
Felipe IV, todavía la moneda de plací y oro no ha
bía llegado á la extrema escasez, que vio Mata en 
su tiempo, de costar yo por 100 reducir el vellón á

{»lata. E l  .daño venía desde fines del reynado de Fe-, 
ipe II.

(z9z) Una de las causas, para establecer el banca 
de Suecia, reduciendo á billetes las sumas impues
tas en e l ,  fue la dificultad de transportar la moneda 
de cobre allí circulante,  que es de enorme tamaño.;

En tales circunstancias es necesario un banco pú
blico, para, suplir el demasiado volumen, ó mala ity  
de la moneda: todo el secreto está, en saber adqui
rir la confianza general. Esta sola, como hemos vis-; 
toj ha sido la que estableció y conserva en sólida re
putación , el banco de los gremios de Madrid.



224 Part. IV  del apéndice d la 
« ios tratos* y con eso habrá en que se 
n ocupe 4a gente pobre ; porque al 'paso 
«que' se despierte el tratar, se dispondrá 
« el haber muchos laborantes. Los que des- 
« amparan las casas y familias, las ccnser- 
«  varán ? porque tendrán con que sustenr 
« tarlas dentro de sus mismos lugares, ha- 
« liando en que trabajar ; sin exponerse á 
« las descomodidades, de andar vagando 
« por el mundo. Y  la picada de gente á las . 
«  indias (293) se moderará j viendo que en 
« Castilla hay substancia y modo, para ga- 
« nar de comer, y hacerse ricos. Y esto que 
« podrán̂  gozar en sus casas , y entre sus 
« naturales, Ies retraerá de irlo i  buscar de

' .............  >ticr-
' ■ ■■■■— ' l-.l'-l P ■ ■ ■ ■ <1É m ■ I . —. i „■ — ■— ■ — ■—  I ^

( i? y )  Si en aquel tiempo no hubieran emigrado á 
indias las gentes, que aqui no hallaban de que vivir, no 
por eso tendríamos mayor población i porque esta se 
conserva por medio de las familias, que están arrai
gadas, ó trabajan: las demás se pierden en los vicios, 
y acaban en los suplicios, q^en los hospitales.'

Asi fue especial provideikias^ón que <Dios «acor
rió la nacionespañola en tanft.felícés tiempos, aquella 
emigración, conque se-han-poblado3 tierras■,y- pro
vincias vastísimas, que han dádo-á la monarquía una 
fuente inagotable de riqueza* y de poder*, contal que 
sepamos surtirlas de lo que necesitan por su dinero: 
asi de los géneros - propios, como de los3 estrange- 
r o s ,  que no se hagan acá. Pare&e'qMe esteofeietO 
no es difícil, tomandolQ deí;ráíz, y con feflexicin.‘ ;i'
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«> tierras tan distantes, con tan grande riesgo 
yyde mar y tierra ,  y con la costa del cami- 
yy.no. La misma comodidad, que irán sin
tiendo los naturales , convidará á otros; 
« porque si con la restauración de los tra
to s ;, se ha de conservar la substancia de 
« este reyno dentro de sí mismo, sin que 
« se comunique , y vaya á los estraños co- 
« mo ahora : claro está, que lo han de ve- 
«nir á buscar acá. (294)

« Y  porque ninguna de estas cosas se 
«conseguiría> ni otras mayores., que el 
« tiempo, y  las ocasiones pueden descu- 
« brir , si no se dotasen suficientemente los 
«■ erarios-j-porque el fiador de todos es el 
v> fundarlos con grande capital; y sería in- 
nfelicidad aventurar tantos beneficios, y  
«;en suma ia conservación universal, por 
« no buscar y hallar medios para ello ; se 
« ha discurrido con toda consideración en 
« procurarlo; habiendo costado suma difi- 
r> cuitad , por la atención con que se ha 
« caminado , á no cargar á los vasallos

X 5 „ con

(z9a) Se v é , como el ministerio conocía entonces 
la utilidad de atraher población estrangera , para 
hinchir el reyno de hombres avecindados y laborior 
sos ; que es la verdadera fuerza del estado.



§ i 8  P a rt. I V d e l  apéndhe d  la  
99 con nuevas imposiciones , y tributos.* » En primer lugar se dispone, que to-* 
5» das mis rentas reales entren en los era-* 
r> ríos: de la manera , y en la forma, y j» para los efectos que entran en mis recep* 
99tores y tesoreros > considerándose en esto 99 muchas utilidades. Las cobranzas se ha- 
99 rán sin jueces, ni executores, y d me- nos costa: pues en cada partido donde se 
99 han de cobrar * ha de haber erarios. Los >> dueños de los juros cobrarán mas fácil- 
99 mente f y no Ies costará nada el cobrar 
99 su dinero i como hoy se entiende, que
« les cuesta. (2 9 5)

9> Han de entrar todos ios depósitos jtt- »»dicíales de cada partido por las mismas 
h razones í (2 96) y porque lo que hoy ga-„ nan

—L —: ■*-*■[—ni— - - - ~ *—* *■  ̂iW m 1 n ■

(29 y) Como los recaudadores pagaban entonces 
á los juristas , en descuento del valor de las rentas; 
aun se ignoraba el modo,- con que lo hacían, y los 
premios, que sacaban de los que iban á cobrar sus 
juros.
: ( i 96) Hay algunos millones de reales detenidos 
en los depósitos públicos en el reyno : sobre que se 
pidieron razones por el Consejo de orden de S.M ag, 
Y  sin duda habiendo bancos públicos, podrían tener 
¡circulación todos estos capitales,  que en el día es
tán muertos, con daño de los particulares dueños* 
y  del aumento de circulación en españa.

D e



educación popular. 3 í j
«  nan los depositarios, y receptores, que? 
«  debe ser mucho, pues compraron estos? 
«oficios, lo ganen los erarios ? porque* 
« lo han de convertir en beneficio mas cq-« mun.

«Y no habiendo otros , sería periudi- «dalla institución de los erarios: pues' « embarazará el dinero, quede ellos resui- «táre sin fruto alguno , y se dexaria de’ « conséguir , el que empleado, en otra cosa* « pudiera resultar.
«Que todos los vasallos, de esta coro- « na > asi eclesiásticos, como seglares , en’ «que-entran Arzobispos, Obispos , &c.; « que tubieren dos mil ducados de hacien- « da , y de ahí̂rriba , y no los que tubie-. « ren menos> compren por una vez de los « erarios lo qué montáré la veintena parte « de sus haciendas ó rentas, y que el era- « rio les funde censo perpetuo , á razón deX 4 „ tres

D e el misma defeólo’dimanaba tener muchos par
ticulares guardado , y ocioso su dinero. Xosfeaúcos ‘ 
públicos bien establecidos > luego que consiguen la  ̂
confianza pública. ,  ponen todo el dinero fisico entt 
vigorosa circulación; y es uno de los establecimientos* ‘ 

, que mayor falta hacen en nuestras provincias. Estas1 
son las únicas compañías, que debe y puede favorecer * 
el gobierno.



^3tS Parf. I V  del apéndice a la »tres por cierno. (297) De manera que et » vasallo, que tubiere mildueados de renta,. » ha de dar i eenso perpetuo á los erarios » mil ducados en duco años-, £298) Ningún » particular da hacienda , ni desminuye la, »suya jy siempre la está gozando, con el » mismo valor que tenia. Pues en rigor ê  »el justo , y legítimo el de tres por eien;- »to à censo perpètuo $ y podrá vender, » ceder, y vincular esta hacienda, como la » demas que tiene.» Y pues para un caso de hambre , pes- » té, ó langosta, es justificado, que el vedr » no venda su trigo ó cebada por precio„ jus-

( z97) Este método me parece bástanse difícil: 
pues el poner en el banco no debe ser ado de im
p erio , sino de consejo. Por eso solo no podía te
ner buen suceso, ni infundir el proyedo de este ban
ca la suficiente confianza á los acaudalados.

(z 9 %} Este arbitrio se reducía, á retener la quin
ta pane de la renta, durante los 'cinco años, á los 
que tubiesen mil ducados. Siempre un método se
mejante contenía alguna violencia! aunque en la cé
dula se satisface la objeción, mirando el estableci
miento del banco, como una tabla.en que se trata-, 
ba de salvar el estado de la gran decadencia,  cau
sada en los dos . anteriores reynados j. cuyas resultas 
descargaron en el de Felipe IV , con los sucesos in
felices, que recuerda la historia.



. educación popular, : ajusta; (29$>)quanto mas, y ¡de mayor v «-suavidad debe abrazarse esto: quando la V « monarquía está en las últimas boqueadas, «y los vasallos consumidos, y se trata de «darles virtud y vida $ y que con toda « atención se va aliviando de imposiciones « y sisas. Y estoy persuadido, á que los va- « salios han de conocer lo mucho que me «■■deben, en haber dispuesto este medio. Y.«lo que todos debemos á Dios, que ha sí- « do servido de ofrecerle, y encaminarle en « caso de tan extrema necesidad. Y por es- «te medio quede para siempre libre de im- « posiciones y gravámenes 5 y este reyno « en lo universal, con substancia y fuerzas « seguras y perpetuas ; y los naturales de « él en descansoy con socorros prontos « para sus tratos y necesidades. (300)
, • „No * •

(z99) Esta Real Cédula hace ver la justa opi
nión , que ctyespaña tenían el Rey y su ministerio, á 
favor d éla  libertad del comercio de granos, é in
justicia de las tasas j y que no es nuevo en espada 
este modo de discurrir en política. Bien que por nue
vas ño pierden en asuntos políticos las opiniones, 
que apoya el universal consentimiento de las nacio
nes cultas de europa.

• (?oo) Toda esta especie de establecimientos van
en falso,  quando la nación no aumenta frutos, y ge

ne-



Î o Tari. IV  del apéndice d la>» Nó bastaría poner en buen > estado ef »»gobierno Interior delreyno , y 'i los va- »» salios en descanso, y  con disposición de 
?»tener virtud y  substancia 5 y  la contrata- 
>» ción y  comercio en reparo, que es á lo »» que se encamina lo- dicho j sino se previ- 
77 niese la defensa de todo por mar y  tier- 
77 ra. Y porque se considera por una de las »» mayores cargas de esta corona , el servi- »»ció de los millones , y  que mayor parte >» ha sido del aprieto y acabamiento de los »»'vasallos: no tanto por la cantidad , quan- >»to por las molestias, vexaciones , costas, 
»» y  perjuicios , que se entiende ha habido »» en la administración y cobranza : lo quat »» me ha hecho desear aliviarlos de ella, juz- >» gando , que solo bastaría para que respi- »»rasen j pero porque esto, ni sería posible, »» ni conveniente , si primero no se previ- 
»»niese medio, para acudir d las cosas de la 
__________ ______ >» de-
rteros que vender. Estos contribuyen á la riqueza na
cional > y facilitarían al erario ó monte*pió modos der 
recobrar lo que prestare, y pagar los intereses á los  ̂
prestadores de los capitales, impuestos en el banco. L o  
demás es lo mismo,  que tomar censos sin emplearlos' 
en la finca, que se intenta mejorar. En tal caso que
da el censo impuesto; el redito corre, y las haciendas 
no han aumentado en renta, por la infidelidad de no; 
invertir el capital, en mejorarlas.



educación popular.«defensa de este reyno , i que están con- « signados los millones: pues quedaría des- « cubierta la parte mas importante, y que «en mayor peligro puede poner el reyno: « habiendo discurrido el medio, que se ha «ofrecido mas apropósito, para acudirá « todo , es: (301)«Que el servicio de los millones en « primer lugar cese totalmente, y á los « vasallos se les asegure este alivio tan ¡«grande: Que para la defensa del rey- « no den lo que montáre el sueldo de 50̂ « soldados, que á razón de seis ducados « por mes, montan la cantidad de dos mi- «llones poco mas. Que de estos solda- « dos se pongan los necesarios en las feon- «teras y presidios de estos reynos: y « que la paga de ellos no salga de la ha- « rienda de los particulares, sino de la del « común de cada pueblo : y no solo de «la del común que ahora gozan, sino «de los arbitrios, que pudieren caber en «la disposición , que cada lugar propusie- 
.. _____________ « re,

(?o i) Merece bastante reflexión este pensamien
t o ,  que tenía por objeto libertar los consumos j y no 
se consideró entonces la diferencia, que hay entre 
gravar el consumo pasivo del vasallo, ó recargar 
su industria aóliva. Vease la nota j i .



' 55^ Part. TV del apéndice á la n re, y le puedan ser de provecho. (502) 
11 La forma y traza , con que esto ha 

ti de correr; la facilidad y utilidades de es- *?te medio» son conocidas y grandes. En 
11 quanto á la facilidad 3 porque repartidos 
11 3 op soldados entre 15 p y tantos Iuga- 
11 res , que tiene esta corona, (303) cabe á 
11 dos soldados por lugar: que montan cien- 
11 to y quatro ducados; (304) y los lugares„ mas

(302) El repartimiento por equivalente según las 
facultades,  es mejor que imponer arbitrios, los qua- 
les al cabo extinguen la industria del pueblo, y po
nen trabas: además de necesitar empleados, que les 
recauden 5 y otras tantas familias se quitan de la 
labranza, á la qual nunca vuelven.
, (303) Habla de las provincias de la corona de 

Castilla, y León.
■ (304) Este método de repartimiento viene á ser 
lo mismo, que el equivalente establecido en la co
rona de Aragón.

D e ese modo cesan todos los varios ramos, y nom
bres de las rentas provinciales: se extinguía la alcaba
la j y se_ lograba el gran beneficio de poner en liber
tad, y sin el menor obstáculo el comercio interior del 
reyno.

Si con atención se considera lo que Felipe IV  
anunciaba á sus vasallos en el año de 1 6 2 2 , contiene 
todo quanto se ha discurrido después, sobre simplifi
car y reducir las rentas provinciales á una so la , y  
-única contribución: proporcionada á los haberes de 
cada uno en tierras, rentas, juros, industria, ó ha
beres de qualquier especie. Solo en los pueblos gran

des



educación popular. 553 » mas pobres y cortos quedarán mas libres; » Porque el repartimiento, y distribución se » ha de hacer por rata : no del número de »los Jugares, sino de la substancia y parir te de cada uno. Y asi á los grandes ha » de caber * mayor parte , y en esa se ali- » viarán los menores. (305)
» En quanto á las utilidades , se libran » los subditos de la mayor carga; gozan » sus haciendas libres y seguras: aseguranse » que lo que dieren, se gastará efectiva- » mente en estos soldados; y que por el con- »siguiente las fronteras y presidios estén ir con bastante número de ellos , y bien »pagados.» Y la utilidad, que se considera por » mayor, es la diposicion para que de las »demas provincias de Aragón , Portu- »gal, (306) y Navarra, Vizcaya, Gui- 

» puzcoa, que hasta ahora, siendo igual-,, men-
des de puro consumo ,  podía padecer excepción este 
método general, porque en tales pueblos hay gentes 
ricas, á quienes no puede repartirse contribución ,  
por ser oculta su riqueza.

(?oy) E l método es clarísimo, y en que nece
sariamente debe pararse. • .

(lo ó ) Permanecía entonces Portugal obediente y 
unido á la corona,  hasta fin del año de i6a,o.



554 Vart. IVdel apéndice d la 
»  mente interesadas en la defensa , y con- 
» servacion de la monarquía , han esta-: 
»do libres de las cargas, con que se ha 

tratado de ella, hagan otro tal socorra 
»de soldados: pues no les quedará razón 
r> de escusa: (307) asi por comprehender-v 
»les igualmente las naturales-, que oblw 
»gan i  que concurran con igualdad en 
» las cargas todos aquellos , á quien ha de? 
» ser común el beneficio; como porque en- 
» este género de socorro, no tienen fueros* 
■» ni leyes , que los excepten ? (308) ni fuera? 
» Justo i que les aprovecharan y quando los? 
■>•> rubieran. Y  asi se está tratando de enta-- 
»  blar en las dichas provincias otro tan-: 
» to 7 y se espera, que él efecto y conclu
ya sion sea el exemplo de ésto: con que .se-- 
» rá seguro. (3 09)

» El

(507) Esta igual responsion á la defensa común, 
sea por repartimiento, o por concesión , es de rigo
rosa justicia en todas las partes integrantes del estado.

Como la corona de Castilla acudía á todo, vino, 
á desustanciarse en hombres y dinero: al paso;que 
Jas demás gozaban, sin contribuir, de las utilidades; 
comunes: i sociedad á la verdad leonina!

(308) En la corona de. Aragón fue todo esto ar
reglado por Felipe V , con gran equidad é igualdad.: 

(jo>) Son muy dignas de observar las razones
de
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»  E l repartimiento y  cobranza se dispo- 

w ne por tales medios, y  con tanta suavidad, 
51 que no ha de haber ju ez, ni executor, ni 
51 género de costa, ni perjuicio. Porque co- 
r> mo !a mayor parte del aprieto, que pade- 
5» cen los súbditos, ha procedido de las ve- 
*i xaciones, y  molestias de los executores, 
51 se ha ido con cuidado en prevenir este in- 
11 conveniente; y  lo está con toda seguridad.

» De todo lo quai resulta, que en quan- 
»1 to se dispone y  previene para la restau- 
n ración , y  gobierno de la monarquía en 
« lo universal; y  para el alivio , descanso, 
51 y  quietud de los vasallos en particular; es- 
51 tá tan lexos de haber algún medio de du- 
51 reza , que antes todos son en la subsran- 

c ia , modo, y  circunstancias, tan suaves y  
51 fáciles, que si bien se consideran, á un mis' 
51 mo tiempo obran dos efectos: uno en fa- 
.51 vor de lo público , otro de los particu- 
11 lares. Pues en ninguno dan hacienda, ni 
51 padecen diminución en ella, y  en muchos 
51 la grangean. Con lo qual se íes escusa de 
51 gastos, que vienen á ser tan considerables,

11 q u e '

de derecho público, que contiene este número; y 
lo mucho que conviene, que todos los pueblos, y  
provincias concurran á llevar las cargas del estado*



5 5 6 Part. IV  del apéndice d la
» que importan mucho mas de lo que mon- 
» tarán grandes contribuciones ; y se cons- 
» rituyen en estado ran feliz, que se pueda 
» esperar que Dios, que ha ofrecido y dis- 
» puesto los medios, se ha de servir de ase- 
» gurar tan grandes efectos : que se restitu- 
r> ya todo á la felicidad y descanso, que se 
»*desea: que es el principal fin de mi cuida* 
»»do. De Valsain á 22 de octubre de 1622 
?»:=; Yo e l  R e y  “  Por mandado del Rey 
»»nuestro señor , t=: Pedro de Contreras.

R A Z O N , P O R Q U E  LOS E R A R I O S
v ' no se pudieron fundar.

81 V. Mag. dice : que el uso de los 
erarios, ó montes de piedad, ha de ser re
cibir á cinco, y  el dar á siete : con que 
los montes tendrán de utilidad lo que va 
de cinco á siete. Esta cantidad es preciso, 
que la tenga de cosfa , con lo qual los era
rios no serán dueños de algo. (510) Demas 
de que lo que han de dar á unos , es preci- 

. ________________ _________ so
(310) Es cuenca palm aria: pues el 2 por 100 

de la diferencia, dificultosamente alcanzaría á los gas
tos de administración de este banco_, con hijuelas en 
lo s .119 partidos, en que se subdividian las 22 pro
vincias de Castilla,  y León.



educación popular. 337 
so que primero lo hayan de haber reci
bido de otros.

82 Mas dice V. Mag. que ninguno 
de estos bienes se conseguirían, ni otros 
mayores, que el tiempo y las ocasiones 
pueden descubrir, si no se dotase suficien
temente los erarios; porque el fiador de 
todos es el fundarlos, con grande capital. 
|Y sería grande infelicidad aventurar tan
tos beneficios, y en suma la conserva
ción universal > por no buscar y hallar 
medios para ello.

83 Para lo qual dice V. Mag. que - 
todas las rentas reales entren en los erarios, 
y todos los depósitos judiciales de cada 
partido.

84 Aquestas cantidades no se podrán 
llamar caudales denlos erarios ; supuesto 
que tienen dueño , y que las han de dar 
cada que sean pedidas. (311) Y en respecto

Part. IV._______ Y _____________ de_
(311) En los depósitos hay menos reparo: pues 

podrá recibirles el erario por tres ó quatro años, sien
do de capitales , que debiesen volver á imponerse; y 
de este modo sin faltar á la fe pública , se establecía 
la circulación de unos fondos, ahora muertos. Las es
crituras del banco de los cinco gremios, es un exem- 
plo práctico de este pensamiento.

De orden de la cámara en todas las cabezas de parti
do
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de no tener caudal proprio,no podrán servir 
en la forma necesaria á V. Mag. con las 
cantidades anticipadas, en el ínterin que 
producen los efectos. Y  habiendo de espe
rarlos , para acudir con ellos al alivio > y  
execucion del servicio de Y. Mag. no 
es posible , que los erarios puedan dar di
neros á quien viniere pidiendo , de lo que 
enrráre de la real-hacienda, por la falta que 
le ha de hacer. (312)

OFRE -
do se han establecido en el año de 1776 depósitos) pa
ra guardar las cantidades) que los poseedores de mayo
razgos deben reintegrar en un número determinado de 
años, á fin de redimir los censos, que imponen con fa
cultad-real. Estos depósitos, si hubiese bancos, en lu
gar de estar ociosos, rendirían continuamente á benefi
cio de los poseedores de mayorazgo, y hallarías 
utilidad en lo que ahora es pura precaución. Es rnuy 
digno de consideración el establecimiento de bancos,- 
como no sean nacionales; ni haya violencia, como en 
el sistema bursático de Laws.

( ;  iz) Las rentas corrientes de la real-hacienda, 
no necesitan fiarse al banco: basta _ la tesorería ge
neral, cuyas reglas se han establecido en este si
glo en el mejor orden.

Quando en un caso apretado de guerra no bas
tan las rentas ordinarias, es preciso tomar dinero 
á préstamo con intereses.

Si estos se sacan de las rentas ordinarias,  hacen 
falta ai pagamento de las cargas regulares

¡De aquí viene la necesidad,  de buscar arbitrios
e q u i -
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O FR E C E  D A R  C A U D A L  P R O P R I Q  
d los erarios, sin quexa de vasatlos.

85 Esta obra de tan suma importan- 
tía , tengo por sin duda , que se dexó de 
cxecutar; por no hallarse medio suave , y  
suficiente de formarles caudal- Y  si V.Mag. 
es servido , de que se funden los erarios 
en íá conformidad , y modo que V. Mag. 
lo tiene dispuesto y ordenado ; yo me 
ofrezco í  dar medio, como tengan en tres 
años, desde que se hayan fundado, doce mi
llones. Y  que en los seis tengan veinte y  
quatro , y  que sean proprios de los era-

Y 2 ríos;

equivalentes, al redito del dinero ,  que es preciso 
tomar prestado, á fin de cumplir con los prestamis
tas puntualmente en el pago de rentas.

L a  recaudación, é inversión de ellos, puede en
cargarse muy bien á un banco público : no para que 
supla á su costa > sino para inspirar confianza en su 
exá&o manejo á los prestadores del dinero,  que ne
cesita el estado : asegurados por este manejo publi
c ó l e  que jamás se invertirán er. otros fines, ¿sunca 
está por demás todo rigor, en conservar el crédito, 
y  confianza pública.

E l banco, que sin consignaciones fixas, ó comer
cio aétivo, gira el dinero; no tendrá de que sa
car los intereses; y hará con el tiempo tus ganos 
a costa de los capitales.
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ríos ; sin que de ello deban algo á na-1 
die : y  sin que de ello , ni de la parte de 
que se sacáre dicho caudal, se siga quexa 
á los vasallos, ni dificultad que lo impi
da. Porque del medio de percibir > y criar 
el caudal, ha de resultar en mucha par
te de ello general beneficio á todos.

B E N E FIC IO , QUE H A D E  R E C IB IR
la real-hacienda.

86 Con dicho caudal los erarios po
drán comenzar á servir á V. Mag. con 
todo desahogo y puntualidad ; dando y  
poniendo las cantidades en las partes , y  
en la conformidad que lo tiene ordenado, 
quando los fundó V. Mag.

87 De este beneficio tendrá la real- 
hacienda mas de dos millones de prove
cho , que había de pagar de conducio- 
nes, intereses , é intereses de intereses de 
asientos y anticipaciones, sin las adealas.

88 Con los doce millones, que tendrán 
los erarios de caudal en tres años; si se 
cambiaren en un año diez veces» en distan
cia de 100 leguas á 5 por 100, y al res
pecto en las demas partes, le importará mas 
de quatro millones de aumento á su caudal.

Ha-
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89 Hallándose los erarios con el, des

ahogo que se promete, correrá por su cuen? 
ta , sin tocar para ello el caudal de la real- 
hacienda , la paga de los 309 soldados , á 
que están consignados los millones: á razón 
de seis ducados en cada mes , que montan 
dos millones y iéoy ducados : y sin valer
se del medio de repartirlos por las 1 jy  po
blaciones. C313) Con lo qual, y  con mas de 
dos millones, que ahorra de gastos en asien
tos , se podrá derogar y quitar los mi
llones, y servicio de los 3oy soldados, con 
que ayuda el reyno ; cesando desde luego 
que se halle medio , que asegure la paga 
de los 309: soldados. Y  se habrá hallado 
el medio-general, que en las presentes cor
tes (314) ha propuesto V. Mag. busque el 
reyno, para subrogar á los millones, con

, que desea V. Mag. aliviar á los vasallos.
90 Habiéndose entablado é introduci

do en los erarios los cambios, y comen
zado á correr por ellos; serán tan podero-

Y 3 sos
. (313) Considera que había quince mil poblaciones en 

las provincias de la corona de Castilla, que pagaban 
millones. En el dia hay algunas poblaciones, mas de 
este número.

(314) Empezaron estas cortes por el año de 
y duraron mucho tiempo hasta el de 1000.
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sos con los caudales, de los que sacan le
tras, (315) que con mucho desahogo podrán 
sacar í  V, Mag. de su mayor empeño> to
mando por su cuenta la deuda de los. ju
ros , sin sacar para ello cosa alguna del 
caudal de la real-hacienda ; obligándose á 
pagar á los juristas á razón de dos por 
ciento de réditos ; los quales serán ciertos; 
fácil y puntual su cobranza 5 y si los qui
sieren anticipados, para socorrerse > se los da*' 
rán con los intereses. (316)

9 1 Este beneficio les hará parecer ma
yor el riesgo, que está á la vista de per
derlos , y lo que se padece en su cobran

za;
’ —  1 1 i . 1 ■  1 ij  i . .  1

( j i f )  Sin un comercio aÓfivo, ¿qué letras po
drían girarse en españa ,  que no fuesen pasivas,  y  
onerosas? E l cambio está siempre en contra de la na
ción deudora á las otras j porque les compra mucho 
que necesita pagar en dinero. efeótivo, y vende poco, 
con que compensar

La. españa no vende al estrangero roas que frutos: 
nada en manufa&uras; antes compra porciones enor
mes de mercaderías ,  y de pescados salados,

( ;  16), E l pensamiento se encaminaba, á estable
cer todo el giro mercantil en la tesorería, ¿Si esta hi
ciese todo el com ercio,  ¿en qué se emplearían los 
comerciantes? Estos administran en causa propia, y 
el manejo de circulación corre mejor por los propios 

‘dueños. Harto hace la real-hacienda , en dar di
rección económica á sus. propios producios.
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za j y  que muchos siendo de buena fin
ca , no cobran en cinco y seis anos 5 y  
al cabo no logran una quarta parte. Porque 
valiéndose V.Mag. de la una mitad, ($17) la 
otraquarra parte na{318) se consume en las 
negociaciones y  conduciones : demas del 
poco precio, y estimación que de presen
te tienen. Pues aun los de mejor finca, 
habiendo de afianzar con ellos, se valúan 
por los contadores de V . Mag. i  diez por 
ciento , y no mas: y sobre sus rentas , si 
buscan algún emprestido, no se halla.^ 19}

Y  4 Vien-

( l  17) Esto era lo que se llamaba valimiento de ju
ros, con que se quedaba entonces la real-hacienda, 
por haber llegado al mayor apuro. Y  asi en el rey- 
nado de Carlos II  se puso la corona en alimentos: co
mo se ha visto en la nota \ del discurso num* 2 , tomo 1 
del apénd, pag m .

Desde la entrada de la augusta casa de Borbon, 
se disipó, tai miseria $ y cada vez se advierte en la  
nación un crecimiento de poder sólido. Esto dima
na de una mayor adtívidad, é instrucción en el go
bierno. Este se adelanta, ó  atrasa á medida de las 
luces generales de la nación.

( ; i 8 )  Parece sobra el no% según se infiere del 
sentido.

( ? ií>) Quando los papeles públicos están reduci
dos á tal descreció , que se venden en una decima 
parte del capital: es señal evidente, de que les falta 
finca redituable, para asegurar la cobranza de redi-*

tos,
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92 Viendo los erarios , que con toda 

facilidad dan satisfacion á los juristas en 
la conformidad dicha, podrá V. Mag. ali
viar á los vasallos, alzando y derogando 
todos los impuestos , gabelas, sal, papel se
llado , medias-anatas, dexando de tributo 
solo el alcabala : (320) y á los erarios se les

da

to s , designada en su situación originaria.
Si la Real-hacienda hubiera tomado un arbitrio, 

para recogerlos de su cuenta; hubiera ganado lo que 
la nación perdía.

Los recaudadores estrangeros sabían aquel mane
jo , tomando estos papeles públicos por el diezmo 
de su valor, y retrocediendoles á la real-hacienda,  
en cuenta del arriendo de las rentas, por el todo.

No parece creíble, que se hubiese dexado correr 
tan miñosa negociación , y  por tanto tiempo.

Si la nación hubiese leído la obra de M ata , ha
bría abierto los oios, y pensado en atajar un daño 
tan enorme, en que ganaban los recaudadores 9o  pop 
100 sobre los juristas > y todo lo sufría el erario. 
í : Destinado un ramo de la real-hacienda,  ó algún 
impuesto especial, á recoger tales créditos de juros; 
los naturales habrían perdido menos,  y el erario se 
habría desempeñado con su barata adquisición.

($20)  Si se estinguíam, según el proyeélo,  las 
rentas,  ¿cómo había de subsistir finca produ&iva 
de caudales, para pagar á los prestadores sus réditos? 
- De todos los impuestos prefería el autor la sub
sistencia del mas gravoso, que es ciertamente la al
cabala, que en Cataluña conocían con el nombre de 
bolla, como se advierte en otra nota.

L a
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Hará medio, como la cóbren por enrero, sin 
fraude. Y habiéndose en el Ínter aumen
tado las fábricas , con su tráfico subirá en 
grande suma á la real-hacienda, que le im
porte mas que los millones , y demas nue- 
vos-impuestos.

B E N E F I C I O  U N I V E R S A L  C O N  

aumento de caudal á los éranos.
93 Entablado con el tiempo el crédi

to , y buen expediente, los erarios podrán 
hacer un grande beneficio á las ciudades, 
villas, y lugares de estos reynos s recibien
do en sí los pósitos ,(321) que tienen para

so-
L a alcabala solo es tolerable en la venta de bie

nes raíces ; porque esta no impide la contratación 
interior. En las manufaóiuras, frutos, y  com ercio, es 
el mayor obstáculo, que se les puede oponer.

( i z i )  L a  administración de los fondos públicos 
¡de cada lugar, es propia del pueblo, como anexa á  
su dominio. No conviene confundir esta administra
ción } porque se perjudica al derecho de propiedad* 
que tienen los concejos en ellos.

E l provecto, de que la real-hacienda se encargase 
del surtimiento general del pan, en tiempo de cares
tía ,  lo tengo por perjudicial al erario-real. En sa
larios se consumiría necesariamente el capital, quan- 
do fuera posible, y conveniente semejante método.

Los
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socorrerse de pan, en los tiempos de nece
sidad; tomando por su cuenta la provisión 
de trigo , el año que lo hubieren menes
ter: con que los ayuntamientos por agosto 
hagan cala y cata (322) de la cosecha, que

tíe-
Los pueblos por medio del ayuntamiento están obli
gados , á tener este cuidado y responsabilidad.

Desde la erección de diputados, y personeros del 
común , porel auto-acordado de $ de mayo de i~}66y 
esta policía va muy bien en todas partes. Si se hubie
se conocido en tiempo de Felipe I V , se habrían evi
tado una multitud de arbitrios, y de censos toma
dos por los pueblos, para surtirse en años malos del 
pan necesario.

Luego que Madrid entró á administrar su pósito, 
en 1766 , se ha facilitado este surtimiento » promo
viéndole la vigilancia del Consejo ,  quando ha sido 
necesario su auxilio.

Esta cala y c a ta , que en el papel parece 
muy bien , en la práílica causaría un general descon
cierto. Nada siente mas el cosechero, el artesano, 
él comerciante, el vecino,  que el registro de la ca
sa y hacienda. Se mira tal operación ,  como una in
fracción del reposo doméstico.

La baratura, ó la carestía, es la que dá el pre
cio , y el conocimiento de si los frutos abundan , ó 
escasean. Quando los compradores exceden á los 
vendedores,  van las cosas caras ; y se hacen pagar 
bien, los que tienen que vender.

Sucede lo contrario, quando los compradores fal
tan : entonces ruega con su género el que tiene que 
Vender frutos, ó manufacturas.

Este sístole y diástole político obra por su pro
pio,
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tienen ; y Juntamente un tanteo de lo qué 
necesitan para su consumo 5 remitiendo á 
el erario de su partido las relaciones. De 
las quales harán un resumen , y remitién
dolos al supremo, podrá V. Mag. saber la 
corta, ó larga cosecha de cada año, y las 
cantidades > que á unas partes sobra y á 
Otras falta. (333)
* P4 Aquel mismo dinero, que metió

en
---- -- ■■ — ........ -

pió , y natural impulso. E l que le altera con provi
dencias coaílivas, hace tan mal efe¿h> en el cuerpo 
civil de la república: como en el natural un mal me- 
'd ico , que detiene la digestión á un enfermo empa
chado) dándole dos recias sangrías en lugar de la die
ta , ó de un vomitivo suave, ó de la sal de la higuera.

Así como es mal medico el que detiene las ope
raciones , y crisis de la naturaleza, en vez de auxi
liarla : los que obstruyen la circulación del comercio 
Con calicatas, tasas , alcabalas, y estancos, son ma
lísimos políticos, si está en su mano remediarlo.

En el auto-acordado de 30 de oélubre de 1 7 6 f  
están prescriptas las mas sabías reglas, para hacer sin 
rumor los acopios en los debidos tiempos. L a  expe
riencia ha hecho ver la bondad de estas reglas, des
conocidas en tiempo del autor, y no bien apreciadas 
de otros, que se guian por lo que oyen tan solamente, 
ó que temen chocar las preocupaciones vulgares.

(3*3)  j Qué inmensidad de cuidados distraherían 
al gobierno 1 Bastaba este sola ra m o ,  para ocupar 
inútilmente todo un numeroso ministerio; y para 
llenarle de odio delante del público, por bien que 
lo hiciese,  y  se conduxese.
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en los erarios , la población que le faltáre 
trigo , se la emplearán en la parte de ma
yor abundancia; y se la tendrán guar-t 
dada , para que embie por ella á los tiem
pos , que mas bien le estubieren. Y  aquel 
dinero, como se vaya consumiendo el pan, 
lo volverá á recibir el erario: con lo qual 
cesarán las molestias , que todos los años 
reciben los vecinos, quando se les repar
te el pósito, para renovar el grano. Y  co
mo á un mismo tiempo todos los pósi
tos van á comprar el trigo, que no sa
ben si lo habrán menester, ocasionan el 
alteración de su precio, con perjuicio ge
neral. (324)

95 El año que se reconociere nece
sidad futura , antes que moleste, los era
rios entibiarán por su cuenta por grano á 
Ñapóles, Sicilia, (325)y Cerdena 5 negan

do ;
m m  1 1  "  ■ - ■■■■  ■ —  ■ — "  . ' l »  -  I I  I >  ■ ■  -  w *

(324) Este cuidado de los pósitos está ahora me
jor arreglado; y  el de los propios y arbitrios de ca
da pueblo, para poder acudir á sus necesidades, sin 
contraher empeños, se ha mejorado mucho con las 
sábias providencias del R e y , y de su Consejo.

( U í )  España no necesita trigo alguno de italta, 
berbería, ó de las colonias; siempre que á la agricul
tura se le dé por las leyes aquella justa protección, 

"Que n e ce sita ,  y  se apunta en la nota in m ed iata .
T o -
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'do en aquellas partes? en semejantes oca
siones , la saca á las naciones, que no fue
ren vasallos de V . Mag.

IOS ERARIOS HAN DE REDIFICAR 
las haciendas perdidas.

96 Para redíficar lo destruido , que se 
halla en estos reynos de bienes raíces , 
minas de metales, y medios-minerales de 
particulares , capellanías , monasterios y 
mayorazgos, les ha» de obligar los erarios, 
á que tomen los dineros necesarios para 
su redificacion y cultura : con calidad de 
que si no lo hicieren dentro de quatro anos, 
sean advocadas dichas haciendas á los era
rios , que las rediíicarán y  cultivarán por 
su cuenta. (326)

De-

Todas las veces que se puso la tasa, fue necesa
rio traer trigo de fuera: vino maleado y caro con los

Í>ortes de tierra adentro: se repartió por fuerza en 
os pueblos malo y caro , quando ya no lo necesi- ' 

taban ,  y había cesado la carestía. Estos son los efec
tos de aquellas aceleradas providencias de tiempos 
de hambre, que se han experimentado por mas de tres 
siglos , y de que tanto cuesta desengañarnos.

O20) Encuentro en esta propuesta mucha vio
lencia. Anualmente con la mejor salida de los gra

nos,
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$y Demas de esto embiarán persona* 

capaces, como son ingenieros, que re-, 
conozcan las aguas de fuentes , arroyos, 
y ríos que se pueden aprovechar , de las 
muchas que se van perdidas á la mar ; pu- 
diendo dexar fertilizada la tierra con ge
neral utilidad. Y que reconocidas, sean re
queridas las ciudades 7 villas y  lugares de 
s il  jurisdicion, para que tomen el dinero 
necesario de los erarios * ó de sus próprios, 
para su execucion: con calidad de que 
si no lo quisieren hacer, lo harán los era
rios por su cuenta ; y quedarán gozando 
para siempre todas las mejoras , que las 
tierras tubieren después de regadas. (327)

FUN~

ros j cada particular ha conocido el provecho en la 
labranza; y ha dedicado sus cuidados á ella. Solo 
resta mejorar en algunos puntos la legislación agra
ria , á beneficio del labr ador i sin ponerle al pupilage 
de los erarios, ó montes-píos en la form a, que el 
autor propone. E l labrador sería feliz, si tubiese los 
mismos privilegios en las tierras, que goza el ga
nadero trashumante en los pastos

Parece,  que no es pedir mucho $ y la causa no es 
de menos preferencia; por poco que se la considere, 
y se atienda á Ja absoluta necesidad, que el pueblo 
tiene de granos, semillas , y  legumbres.

($27) Las cequias, y canales de riego , las harán 
mejor los particulares ó pueblos de su cuenta. Piden

gran
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FUNDADOS LOS ERARIOS , CESA LA 
necesidad de guardar el dinero con riesgo, 

y sin provecho.

98 Los erarios son el refugio univer
sal , como lo dice V . Mag. donde se ha 
de tomar el dinero de pronto á letra 
vista; y  cesa la necesidad , de guardarlo 
con riesgo cada uno en su casa. Y solo 
es de perjuicio á los ladrones ; porque 
les faltará la ocasión de hurtar. Por los ca
minos nadie llevará mas dinero del que 
necesita para su gasto, porque lo que me
tieren en un erario, lo han de hallar en to
dos mas cierto, que en su arca.(328)

99 El año pasado , un veinte y quatro 
de Sevilla escondió dentro de su casa una 
grande cantidad de doblones , por tenerlos 
seguros; y para el escondrijo se valió de

dos

gran economía, y el erario no la podía tener, dis
trayéndose en una tutoría general, y particular de to
dos los pueblos y cequias del reyno. Basta haga al
gunas de mayor consideración ,  como sucede en las 
de Campos, y Manzanares, & c.

( j i 8 )  Esta comunicación universal de todos los 
caudales del reyno, necesitaría para su recaudo tan
tos dependientes, y  aun mas, que las rentas reales.
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dos sirvientes estrangeros de mucha confian
za á su parecer, los quales se los robaron? 
y con ellos se fueron í su país. Si los pu
siera en el erario, se le hubieran aumentado 
cada año cinco por ciento : demas de te
nerlos de pronto á la medida de su volun
tad. (32  9)

100 Consiguiéndose un bien ran de
seado , ha de redundar en perjuicio de tan
tos vasallos, como viven con el exercicio 
de receptores, administraciones, comisio
nes, y guardas de millones y executores: 
que se dice por cierto, que pasan del nú
mero de 15 0 #  personas. (3 30 )

101 No es lo que menos cuidado de
be dar á V. Mag. como padre de todos, el

que
r———-— — ................  4

( ? i 9) Si los hubiera guardado sin testigos, na
turalmente los robadores no habrían dado con el di
nero. Aun esto quiere advertencia, y recato.

Quando el comercio, y la industria se hallan bien 
establecidos en un país; no son necesarios medios 
extraordinarios ó violentos,  para conseguir el colo
car con utilidad el dinero.

Basta, que los nacionales sepan emplear bien el 
dinero en el cambio, en el comercio de frutos,  fábri
ca , ó compra de manufacturas ó primeras materias, _

( ; ;o ) Este número es exagerado: pues sale casi 
á' siete dependientes y medio,  por cada uno de los 
ifU lugares, regulados por eí autor en aquel tiem
po á la corona de Castilla y León.
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que tañía gente quede desacomodada, sin, 
modos de vivir. Estos tendrán librado su 
amparo en la crecida introducción de las? 
fábricas , que se espera con ios demas ofi
cios domésticos, y tratos concernientes , y  
que están dependientes de ellas, que los con
vidarán á trabajar. Demas de que casi to
dos son oficiales y maestros, que por no es
tar corrientes sus oficios, buscaron semejan- 
res modos de vivir, para no perecer. (331)

POR QUE CAUSA SE CONSERVAN
con aumentos las demas repúblicas,

102 Si faltáse en cada uno de los 
miembros del cuerpo el amor , que tienen 
á conservar los demas, de que se compo
ne: como necesita de él para conservarse á sí, 
rti el pie querría andar por la cabeza, ni 
las manos trabajar por el estómago y 
pies: de lo qual se seguiria su desolación.

103 La falta mas notada , que se ha
lla en el cuerpo de esta república , es

Part. IV,_______ Z no
(3 31) En el dia pocos dependientes emplean las 

rentas p rovin cialescon  los encabezamientos de los 
pueblos. Los subalternos de las generales parecen 
.inevitables,  para conservar les estancas, y resguar* 
d^r el contrabando.
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no hallarse en cada una de sus partes 
amor, y atención i  la conservación de to
dos ; porque miran todos solo í  su utili
dad presente , olvidando lo futuro. Por lo> 
qual Tomás Moro en su eutopia resolvió,' 
que no era posible conservarse ninguna 
monarquía muchos anos , en que las ha
ciendas no fuesen comunes ; (392) porque 
son para este cuerpo místico , lo que el nu
trimento í  los del cuerpo natural, que ne
cesitan , de que sea común en proporción á 
todos , para su conservación. 
_______________________ __________H

u )  La comunidad de las haciendas disolvería 
el dominio: la aplicación^ amor de los particulares 
sería menor á las respe&ivas haciendas, no pasando 
éstas de padres á hijos. Asi la comunidad de esta 
especie destruiría á todo estado ; y sé vé prácticamen
te en las tierras baldías,  ó comunes , que nadie cui
d a , ni le dexan cuidarlas, por el refrán ; lo que es del 
coman ,  no es de nengun.

L a comunidad debe estar en la unión racional de 
los ciudadanos,  á promover el beneficio general de 
todos, como el suyo propio. E l repartimiento de las 
tierras baldías á censo perpetuo , doblaría el vecin
dario ,  y daría gran renta á los propios: asi lo hacen 
los dueños territoriales en todo el reyno,  y  el real 
patrimonio en Cataluña,  Valencia y otras partes. 
L a venta de baldíos sobrantes ,  era una operación 
bien entendida,  guardada equidad con los pueblos, 
y dotando á todos sus vecinos con su suerte. Es 
necesario venir á parar en esta Operación, para po
ner el reyno en su natural, y posible producción.
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104 El conservarse Olanda en tati, 

grandes aumentos, como se vé de ochenta 
años d esta parte? (33 3) careciendo de tierra

Z 2 que

(???) Olanda se sublevó por el afio de con
tra Felipe I I , y es necesario conocer esta época, para ’ 
ajustar el tiempo, y  origen de la deuda nacional de > 
«spaña.

Corría el año de 16  ¡ 6 , <}uando el autor escribía 
ésta parte del discurso o& avo, ó ultimo.

En efedo vá bien: con diferencia de diez años, 
que pasaron antes de fixar los olandeses una form a. 
manejable á las siete repúblicas unidasj que compo
nen los estados-generales.

Quando los olandeses se alzaron , no rendían sin 
duda á espafia ¿o# ducados de reota anual,  á bene
ficio del erario.

L a guerra contra ellos, desde i f  6 1 á 16 n ,  en que 
se hizo la tregua por Felipe I I I ,  costó mas de dos
cientos millones de pesos.

Impuestos estos en espafia con destino á la pobla
ción , r ie g o , canales de navegación, é industria na-* 
cional, al tres por 100 rendirían ai erario seis millo
nes anuales de pesos á la nadon.

No habría sido necesario contraher la deuda na
cional de los juros,  á que obligaron los gastos de la  
primera guerra contra los olandeses en los 4jr años i 
y  la nadon española tendría de aumento al estado 
robusto, que gozaba en iy$7, los seis millones anua
les de rendimiento permanente.

Los estados-generales ,  aun con su adual comer
cio y navegación , y  conservándose dependientes de 
espafia, no podrían rendir á la corona los seis milloneé 
de pesos, libres de gastos.

" " . Las
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que pisar, y  de agua que beber, con ten 
dos los demas bienes, que producen estos ; 
dos elementos, consiste en haber reducido 
las haciendas, aunque son de particulares, 
á que estén sirviendo al común , por me-, 
dio del tráfico de sus manufacturas? condu
ciéndoles pastas, para cebar sus laborantes, 
v llevando las fábricas , donde se las con- 
¿liman. (3 34) ME-

■ «  ! ' .............. ... 11 I 1 ”  1

’ Las costumbres, la lengua , y  las novedades de 
religión, que allí se suscitaron, eran unos estorbos in
superables , para conservar aquel país^ugeto en f o r - ! 
ipa de provincia á la monarquía.

El ministerio de Felipe I í í  pensó mejor en i<si2s 
quando ajustó la tregua. Los que renovaron la guer-' 
ra,, después de su muerte basta la paz de Munster en 
JS46, no adelantaron otra cosa, que aumentar la deu
da nacional á otro tanto, ademas de una inmensa 
pérdida de hombres.

(314) Esta circulación es muy diferente, de la que 
proponed autor. E s protettiva,  no administratoria; 
é independiente de la voluntad del propietario.

E l estado en Olanda favorece á los particulares; 
pero no toma en administración sus fondos priva
dos , ni los de los pueblos.

É o  uno es protección juiciosa : lo otro podría 
causar un universal trastorno del dominio. En españa 
tampoco se ha admitido jamás semejante proyeófco,  
que las leyes, y derecho de la propiedad, resisten 
abiertamente. D e todos los males políticos ninguno 
es igual, al de alterar los derechos de propiedad, ó 
dominio.
. En eso se diferencian esencialmente las ilaciones 

Ilustradas ,  ó cultas de las bárbaras.



’MEDIO DE INTRODUCIR DE PRONTO 
las fábricas perdidas*

sv

105 El fin de los erarios > es conser
var con su caudal el de todos.

i o6 Hallando los laborantes en los era
rios el socorro de dineros , para comprar 
y  costear los materiales., como V. Mag
ia dice, al instante se poblarán, las artes, 
que se hallan destruidas. (335)

107 Tomando los erarios por su cuen
ta el consumo, y la venta de sus fábri
cas. ; haciéndose pago con, ellas de princi- 

-pal y réditos, y volviendo á darles mas 
dinero, para que fabriquen : ¿ quién po
ndrá dudar, de que este es el medio úni- 
co (3 36) de restaurar el comercio, la pobla- 
• Z  3 cion,

Ci 3 0  Es cierto , que las artes solo necesitan ma
teriales ; quien pague el trabajo ; y consuma todo el 
'que se hiciere. L a  gente se presentará tanta, quanta 
'se necesite habiendo buena enseñanza y utilidad.

(3 ? ó-) Si fuese aquel banco el único medio, le ten* 
‘ dría yo por imposible: atendido que nuestro autor no 
'dexa que hacer al comercio, á los gremios, á los ayun
tamientos ,  ni á los magistrados j ni aun á los oá- 
dres de fam ilia, y  cosecheros , á los abastecedo
res,y cambistas > poniéndolo todo á la inmediata di
rección, y tutela del banco nacional,  ó general.

educación popular*
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don, alcabalas, millones, y demas rentas 
reales, públicas, v particulares?

108 Si V. Mag. es servido de tomar 
resolución, en que se funden estos mon
tes de tanta piedad llenos , tengo una per
sona pía, que ofrece dar para su dotación 
joy ducados de renta en cada año ; sin 
esperar á que por ello los erarios le den 
intereses algunos; porque su mayor de
seo, é ínteres es el servido de V. Mag. 
y bien público. (337; Te-'

(557) El monta-pio es un deposito de dinero, des
tinado á socorrer al que,se halla necesitado, con obli
gación de restituirle á tiempo determinado; y  baxo de 

. prenda, ó de alguna prudente, y no embarazosa se
guridad.

También los hay, que dan el dinero á interés con 
hipoteca : que es en sustancia lo mismo, que darle á  

"una especie de censo.
E l capital del banco, 6  monte-pío se puede tener 

de dos modos; y el no hallar alguno efeétivo en el 
año de i 6zz, fue la causa de que no se verificáse la 

» erección del banco nacional.
r.° Porque algunos bienhechores, bien enterados 

3e su utilidad, y de la gran caridad del próximo, 
que encierran, dexásen un fondo con este destino.

2 .0 Porque el banco tomase á interés este dinero, 
 ̂ para prestar á un mayor interés: que era el proyeélo 
.del banco-real del año de 1622.

Estos bancos constituidos con caudal propio,  6  
'tomado á intereses; ó comercian, ó  prestan ,  ó hacen 
uno y otro al mismo tiempo.

Los
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109 Teniendo conocimiento de tanto

Z 4 bien,
Los bancos de comercio son los mejores i porque 

éstán al cuidado de comerciantes: las ganancias mer
cantiles dan para los gastos del banco; prna patear 
los intereses al que puso en él su dinero; y para 
aumentar el fondo del propio banco.

He dicho, que el banco de los gremios de Madrid 
se halla en este caso; y es un establecimiento im
portante al estado , para dar circulación á una parte 
del mucho dinero físico , que hav ocioso en españa.

Si Cádiz,  Sevilla, M alaga, Bilbao, y otros puer
tos tubiesen semejantes bancos, al cargo de los cuerpos 
de comercio; el giro estaría reconcentrado en la na
ción ,  é incorporados en ella todos los comerciantes, 
<pie trafican dentro y fuera del rey no.

Si el banco es de socorro ,  ó préstamo sin giro 
mercantil, sirve para libertar á los necesitados de 
las usuras exorbitantes de los prestadores; ó para 
evitar el que no malvendan los cosecheros, fuera de 
tiem po, sus frutos.

D e esta segunda especie de bancos, que yo Hamo 
de socorro, y  el vulgo montes de piedad, Pabla el decre
to de León X  en el concilio Lateranense. Vease mas 
adelante la nota 343.

Si no reciben de los socorridos ningún interés,  
quando vuelven la suma prestada ; es necesario que 
tengan los bancos de socorro renta,  para pagar el 
salario de los dependientes; ó que estos sirvan al 
público por mera caridad, y zelo. Los bancos de 
socorro de M alaga, Valencia, y G alicia, erigidos 
para animar la agricultura y pesca, pertenecen á es
ta segunda clase, y  deben su fondo al caudal de 
espolios y vacantes: dirigido por el gran zelo del 
llustrisimo señor Don Manuel Ventura de Figueroa»CCH
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bien, como de ello se ha de conseguir, to* 
dos los Prelados, Confesores, y  Predicado-* 
res persuadirán á el pueblo, con su acos» 
tumbrado zelo, á que ayude cada uno con 
k> que fuere su devoción para su dotación̂  
Y  para alentar á obra tan heroyca, y  de 
tanto servicio de Dios; y que muchas quer
rán tener parte en ella , los erarios pon
drán, y eternizarán sus memorias con ins
cripciones, en que se haga relación de las 
personas y cantidad, con que ayudaron á; 
su dotación. (338)

n o  Para que con fervor califiquen 
esta obra tan santa, los predicadores y con* 
fesores, predicando y amonestando Jo mu-. 
cho ,que de ello se ha de servir Dios, re
fiero parte de Ja bula del concilio Late* 
ranense. (339),

BU-

como C .le^or-general de espolios y vacantes; y á 
Ja benignidad de nuestro Soberano Carlos III.

. 0 * 8 )  Qualquiera que reflexione la mala admi
nistración, que padecen muchas obras-pías,  á pesar de 
Jos serios encargos de los fundadores j advertirá, que 
Jos erarios, ó montes-pios, no son buenos, ni á propo
sito , para administrar haciendas agenas. Basta, que 
presten y suplan al labrador, y al artesano, para que 
tengan corriente su labor, <4 fábrica

Í33?) Este concilio de Jotran fue convocado por
Ju -
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f f i L A D E L  C O N C IL IO  L A Í E R A N  E N S E  
en la décima sesión, sobre la materia 

del monte de piedad,

í  11 w León Obispo, siervo de los síer- 
»*vo$ de Dios , aprobándolo e! Sacro coi>- 
m cilio, para perpetua memoria de esta obra. 
"n Acerca de la relevación de los pobres en 
5* los emprestidos, que se les han de ha-< 

cer, por la autoridad pública : los quales 
?»vulgarmente se dicen montes de piedad, 

que en muchas ciudades de Italia (3 40) 
ot han sido instituidos por los Gobernadores 
nde las ciudades, y otros fieles de Cristo,

” P a“

3< ?r

Julio lien  1 2 , contra el concilio llamado de Pisa.
León X  succedió á Julio II , y continuó este con

cilio Lateranense , que no fue general; sino ceñido 
é Italia , como el mismo lo dice, y prueba el número 
de los Obispos concurrentes á él. Los franceses te- 
nian diferencias, que se ^rató de allanar entonces, 
y produxeron á breve tiémpo el Concordato, entre 
■León X , y Francisco t  Rey de Francia.

En la nona sesión7de 4  de mayo de tyiy ,  se 
•extendieron quatro decretos: de los quales el pri-> 
mero fue respectivo á la erección de montes-pios, 
para excitar á ello la caridad de los fíeles : de 
cuyo decreto nuestro autor produce el exemplar, que 
sigue., según le dá traducido de latín.

(340) Esta disposición miraba solo á la Italia.
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97 para remediar, y favorecer la necesidad 
y? de los pobres por esta manera de empres- 
97 tido, porque no sean tragados del pozo sin 
97 suelo de las usuras: (341) y estos dichos 
97 montes de piedad han sido alabados, y 
97 persuadidos de varones santos y predi- 
97 cadores de la palabra de Dios: y asi- 
97 mismo de algunos sumos Pontífices, nues- 
9» tros predecesores han sido aprobados, y 
97 confirmados: De manera que los dichos 
.97 montes de piedad no fuesen diferentes 
97 de las costumbres y enseñamientos cris- 
97 tianos, para que los pobres fuesen pro- 

veídos, como mas convenga para la paz, 
99 y tranquilidad de toda la cristiana repú- 
99 bíica , sacro approbante concilio : Declára- 
•99 mos, y definimos los sobre dichos mon- 
99 tes de piedad , instituidos por la repú- 
,99 blica, con la autoridad de la santa Sede 
99 apostólica hasta ahora aprobados y con- 
»9 firmados , en que para las expensas y 
i, 99 con-

- (341) E l verdadero objeto, de fundar los montes- 
píos de socorro , se dirigió contra el monopolio de 

.algunos comerciantes, y usureros.
Luego que el comercio se aumenta, y necesita ma

yor número de frutos,  en lugar de abusar de los co
secheros, los ruega y busca con ahinco, para que ex
tiendan sus labranzas,  y producios.
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conservación de los dichos montes, se pue- 
9» da tomar alguna moderada cosa , sin de- 
V» rerminacion de costa, para solas las ex- 
•9» pensas de los ministros, y lo demas ne- 
»̂cesario á la conservación de los dichos 
montes : como arriba está dicho, sin ga- 
nancia alguna para los dichos montes, 

*» y suerte principal, que esto no tiene espe- 
‘w cié de mal, ni dá incentivo, para pecar, 
•5? ni en ninguna manera se debe improbar, 

ni replicar í antes es meritorio, y de loar, 
rr> y aprobar se ha. (342) Y el tal empres- 

tido no se ha de llamar usurario i (343)p »»y
(^42) Por este decreto se vé la diferencia, que hay 

del banco al monte-pío de socorro, tomados ambos 
Jen rigor de derecho.

E l banco es un comerciante, que recibe y gira 
el dinero tomado con interés, como qualquier mer
cader , ó cambista particular.

E l monte-pío socorre sin objeto de ganar : atien- 
"de solo á conservar la suerte principal; y á sacar por 
'v ía  de limosna de los socorridos únicamente aquellos 
«alarios, ó gastos que son precisos, para sostener los 

; dependientes del m onte..
' D e otra suerte á breve tiempo se vería el monte
p í o  , en la dura necesidad de ir consumiendo en los 

gastos parte del caudal > ó capital del mismo mon- 
, tej y este se extinguiría en breve de todo punto.

(545) En este decreto el Papa León X  declara 
"no haber usura, en la erección ae montes-píos,  ba-

xo
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r> y  que es lícito predicar á los pueblos la 

.99 piedad, y misericordia de ellos , con las 
99 indulgencias por esta causa dadas, y 
99 concedidas por la santa Sede apostólicas 
99 y  que de aquí adelante se puedan , con 
9 9 autoridad apostólica, erigir otros montes 

,99 semejantes. (344)Pero decimos* que sería 
99 mas perfecto y mas santo , si los tales 
99 montes graciosamente se constituyen, se- 
5» ñalando los institutores y fundadores de 
99 ellos algunos censos ó rentas , con las 
99 quales, aunque no del todo, siquiera en 
99 la mitad, se pudiesen pagar las expensas 
99 de los ministros, para que los pobres mas 
»»livianamente fuesen socorridos 5 y mas

99 li-
jXo las reglas que expresa : á saber, de que solo se 
.tom e, en el concepto de limosna por el banco» lo ne

cesario para suplir los gastos del monte.
% No intenta su Santidad en el orden civil per

judicar á la jurisdícion rea l, y reglas políticas,  aqe 
; el magistrado secular tenga por conveniente estable- 
, c e r , para asegurar el mas puro manejo.

Pero no es muy componible con el decreto 4e 
León X , que vá inserto, el tomar á $ por 100  

: caudales; y prestarles á 7 por 100 . Vease lo que 
. vá dicho en la nota 280.

(344) L o  referido se entiende en las tierras, ,y  
. pueblos del estado eclesiástico, en que su Santidad 

reúne á la eclesiástica la autoridad de Principe se
cu la r , y temporal de aquel'dominio.
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jV ligeramente pudiesen pagar ío que se íes 
n  presta. (345) Lo qual para que tenga efec- 

to , determinamos convidar á los fieles 
yS cristianos con mayores Indulgencias 5 y 
» rodos ios religiosos, y personas eclesiás- 
n ticas y seglares, que contra la forma de 
n la presente declaración, 6 sanción, osaren 

predicar , ó disputar de palabra ó por 
n  escrito , queremos > que incurran en pe- 
» na de escomunion late sententia> no obs- 

tante qualquier privilegio, ó constitucio- 
y> nes, ó ordenaciones apostólicas en contra- 
ñ  rio; y í  ninguno de los hombres sea Ií- 
wcito esta escritura, declaración, difini- 
rt cíon, decreto, y excomunión, quebran- 
m tarla , o ir con osadía temeraria contra 
»1 ella j é si alguno presumiere de atentar-

v> lo,

•(h O Este método es el mas perfeélo,  ó quando 
los dire&ores, y dependientes del monte de piedad 
le manejan por pura caridad , y sin salario, ni emo
lumento alguno: que es lo que recomienda la Santi
dad de León X  con el concilio Lateranense en este 
decreto, y lo mismo que las hermandades del Refu
gio , hospital-general, y hospicio están executando¿ 
con gran caridad de sus próximos en Madrid.

Este método debe á mi -entender preferirse á  
otro qualquiera; y se vé en la práética quanco se 
adelanta con él > y  la economía que sin faltar á los 
auxilios justos , puede haber.
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51 lo, sepa, que incurrirá en la indignación 
5i de Dios todo-poderoso , y de los bien-; 
5i aventurados apostóles señores San Pe-; 
5i dro , y San Pablo. Dada en Roma en 

,5i pública sesión en la sacrosanta Basíli- 
si ca Lateranense, solemnemente celebrada, 
5i año de la encarnación del Señor de mil 
5i y quinientos y quince, á quatro de ma
lí yo , de nuestro pontificado año tercero*

L A  P E R D I C I O N  D E  L A  R E A L ,  
hacienda, y demas daños que padece españa, se 
ha seguido de haber vuelto á introducirse en 
ella ios recaudadores y hombres de negocios 

estrangeros, habiéndolos expelido de 
sí 7 como lo han hecho las demas 

naciones.

1 12 El Doctor Don Sancho de Mon
eada en su tratado de restauración políti
ca de españa, que representó en la gra
vísima junta el año de 1619 , en el cap. 12, 

fol.S, en la segunda pag. dice : „ Los estran- 
„ geros negocian en españa de seis partes 
„ las cinco, de quanto se negocia en ella ; y 
„ en indias de diez partes las nueve.De mo* 
i, do que las indias y españa son para ellos: 
n V el título, costa, y riesgo para V. Mag,

” y;
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,,y sus vasallos. Y i  fo l. 11, pag. 12, dice:
,, que sacan de moneda, en cada un año, 39  
„ millones y medio. (346) Y aunque no en
tran en ella en cada flota sino siete ú 
ocho, (3 4 7 )  se ha de reparar, que en 126

años
( h <s) Entiendo, que los ?5> millones y medio son 

de ducados, según el regular orden de cálculos, que 
en aquel tiempo estaban en u so ,  y sigue el autor 
en sus discursos.

(547) Comparado aquel ingreso anual, que re
fiere Mata , se advierte que nuestro comercio de 
indias en el curso regular,  ha aumentado poco mas.

La saca de las minas por el alivio , que el Rey  
ha concedido poco ha en el precio del azogue, es 
mas que doble: pues en el año próximo ae 1776 
pasa de diez y siete millones de pesos la plata, acu
ñada en la casa de moneda de Nueva-Éspaña.

Es imperfecto nuestro comercio, mientras no se 
pone en estado de dar empleo, y circulación pro
pia á esta masa anual de dinero,  que se saca, y  
acuña en indias.

Si añadimos la plata, y o r o , que se labran en la 
america meridional, y producen sus minas, llegará 
en todo con la de M éxico, á completar treinta millo
nes de pesos anuales.

Es a s i , que apenas podrá llegar á diez millo
nes anuales de pesos el importe de frutos, y ma
nufacturas que un año con otro etnbia la españa : con. 
que resulta falta de empleo á veinte millones de pe- 

, sos fuertes en cada un año, sacando los españole^ 
escasamente la tercera parte de ella.

Y  aunque rebaxemos cinco millones, á beneficio 
de la real-hacienda por sus derechos,  quedan sin em

pleo
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años han venido á ella mas de 2{j millones 
de oro y plata, y que de poco acá han 
sacado gran suma 5 y no entran en esta 
cuenta lo que sacan de pescados, frutos, 
drogas y otros géneros 5 ni lo que llevan 
de mendigar , arres, prebendas, pensio
nes , encomiendas, cambios, y asientos: 
con que V. Mag. mandáse tomar razón en 
la Corte, ó en Sevilla de las mercaderías, 
que tienen estrangeros. (348)

El
pleo otros quince millones de pesos, ó sea la mitad 
del dinero que anualmente se labra.

Con estos quince millones habría empleo, y ocu
pación para los puertos de españa, que carecen de 
comercio direélo con las indias; aunque Cádiz con
serve todo el comercio, que hoy tiene.

Este cálculo por sí solo me parece prueba la 
necesidad, de abrir este tráfico á todos nuestros puer
to s: pues con aquella operación se lograría sin du
da , que la nación hiciesse un doble comercio con 
gran ventaja suya, y aun de toda laeuropa.

(34S) De estos renglones gravosos al estado, han 
Cesado, ó menguado en gran parte, los siguientes;

Los frutos,  desde que la labranza vá en aumen
to con la real pragmática de 176; ,  es mucho me-, 
ñor la cantidad de moneda, que sale por razón de g ra -1 
nos 5 y debe esperarse,  mejorando la legislación agra-, 
|ia, y la facilidad de los transportes, que no salga 
hinguna, y entre mucho equivalente.

■ ’ Prebendas y a  no se dan á  estran geros :  asi p or 
resistirlo  las ley es d e l R e y n p ; co m o  porque en e l

' ' C o n -
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; i r 3 El P. Thomas de Mercado, en el
libro cirado de tratos y contratos-, cap. 6 ,

f o l. 16  y dice estas palabras : „ De aquí es, ■ \
. Part. IV . Aa «que
Concordato del año d e 175-3, celebrado con la San-  ̂
jta-Sede , está todo prevenido con arreglo á la mas 
sana disciplina de la iglesia ; y ademas nó necesitan 
ÿa salir los vasallos de S. M. á gastar fuera del rey- 
tío ,  en hacer pretensiones bénéficiâtes, las legitimas* 
gue les pueden corresponder de la herencia de sus 
padres.

Pensiones tampoco se pueden ya cargar en los be
neficios , y prebendas,  conforme al mismo Concorda
to ; y han cesado las bancarías y testas-ferreas,  de 
'que se quexaban muy lastimeros, y con graves ra
zones los señores Chumacero y Pimentel en tiempo 
sde Felipe IV , en sus memoriales presentados á U r
bano V IH , en nombre de toda la nación.

Los cambios ahora, ó se hacen por el banco’del ’ 
R e y , ó . por las casas de comercio establecidas en  
esparta, ó  por los gremios de Madrid.

Los asientos han cesado con los encabezamien
tos de las rentas provinciales,  y la administración de 
Jas generales vá de cuenta .de la real-hacienda. Los 
asentistas y proveedores del exército ,  y marina > to
dos son españoles. _ ' '
' Desde el establecimiento del’ proyeílo del-año  
de 1 7 x 0 , en que se cobran los derechos en Cádiz - 
por palmeo, no se puede, hacer cálculo, de las .mer
caderías que van á indias, i pórque nô ¿eteton oceá  
y pagan por palmos.

Este método priva á la nacion deh conocimiento 
puntúa 1 de los géneros estráños, ó propios,  qué con
sumen nuestras posesiones” de indias. ' . • f

Así ahora no se. puede hácérb^euenta.» y cálcu
lo quedeseaba él áutórs "  ̂  ̂ i. >
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„ que tiene autoridad la república para tres 
„ cosas. La primera el expeler, y quitar de 
„  la dudad mendigos, especialmente estran- 

geros, porque siempre los sabios los juz- 
„ garon por perniciosos á las ciudades. Y 
„ Licurgo vedó só graves penas d los Ate- 
,, nienses, no les diesen entrada, ni lugar en • 
„ la ciudad. Y Aristóteles inquiriendo, y 
disputando en los libros de república, si 
era útil, y cómodo que hubiese tratantes, y 
trato en la ciudad , dice : „ que como sean 
„ naturales , no se pierde, antes se gana 
it en ello. Mas si son de fuera, mayormen- 
„ te de otros rey nos, el admitirlos es dcs- 
„ truir, y disipar toda su prosperidad j y 
„ meter unos públicos despojadores de sus 
Jt riquezas y abundancias > y unos labra«
„ dores, ó sembradores de abusos y vicios. 
Parece, que Aristóteles y Licurgo habla
ron con españa.

1 14 Las primeras usuras, que se usa
ron entre los romanos, fueron de uno por 
ciento al año > (3 4 9 )  y  pareciendo dañosas,

las * *
<t 1 ! ■— i— ‘  ■ ■ ■  • '

* (5 4 9 ) H a y  e q u iv o ca ció n ,  o  e rra ta  d e  im prenta  
precisam ente en el o rig in a l. ^
_ E l  a u to r bien sabía la  m a te ria , y  no p od ía fácil
m ente con fu n d ir am en  lu g ar d e mes ̂  p orq u e h ab ía

la



las prohibieron en las leyes de las doce ta-í
Aa 2 blas.

la diferencia en los réditos , nada menos que de i r  
por 100.

San Isidoro define la usura,  que nosotros llama
mos inuréty ó reditoy con gran propiedad, y dá al mis
mo tiempo la etimología, y origen de esta palabra: 
Usura est incrementum foenorisy ab usu yeris crediti nun- 
cupata. D e la facultad de usar el dinero tomado 3  
reditos, vino la voz usura en la lengua latina; aun
que nosotros la concrahemos al interés, reprobado por 
la ley , ó excedente del permitido.

Los romanos conocieron las usuras centesimal, á 
que alude nuestro autor,  y se reducían á un doce

{>or ciento al año,  ó uno por ciento al mes: que es 
o mismo. _

En el dia primero del mes inmediato, que era el de 
las Kalendas tm xt los romanos, y que los griegos lla
maban nsMuyiíüfy se adeudaban las usuras, o interés men
sual del uno por ciento, que se hacía durísimo pa
gar en unos plazos tan cercanos entre s í : como es 
el dia primero de cada mes inmediato.

Es verdad, que también imroduxo el uso, que 
cumpliese el deudor pagando al fin de los doce me
ses , que componen el año. Esto se concedió, á favor 
de los deudores de reditos á las ciudades-y pueblos, 
por Constantino en la ley 2 coi. de debitar.civitMb.ií.

Por regla general dispone lo mismo la ley z í ;  
cod- de uswr. pero si se retardaba la paga pasado el 
año, el acreedor tenia el derecho del anatocumo; es
to es de cobrar intereses de los reditos retardados, 
ó  como nosotros decimos vulgarmente intereses de 
interés, haciendo capital los reditos vencidos, y no 
pagados. .

E n  estas usuras centesim as babia tres perjuicios.
1 .*

e d u c a c i ó n  p o p u l a r . 3 7 1
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bías. Y porque no obstante se daban dR 
ñeros á usura í  uno por ciento, se orde
nó el año de 376  de la fundación de Ro-, 
ina, que los usureros tomásen por paga* 
el interés, que habían llevado 5 y que eii 
tres años cobrasen lo demas , que del prin-; 
cipal se Ies debiese. Y después en el año 
de 396 fue permitido, que se usáse la usu
ra semiunciaria , que era de medio por 
ciento al año. (3 50) Co

i ,*  lo alto del redito, que era un doce por ciento 
al año : pues en cien meses importaba tanto el re
dito, como el principal , y de haí les vino el nom
bre de centesim a, ó reditos centenarios.

2..0 la importunidad de cobrarse el dia primero 
de cada m es: de donde se derivaba llamarlas ment-, 
trudt, ó mensuales. Y  aunque se dulciñcaron, redu
ciéndolas á sola una paga en cada año , compuesto 
de doce meses: aun esta equidad, si había alguna 
©misión,  estaba sugeta á pena, y daño grave.

j .°  el anatocismo ó reimposicion, como si fue
ra capital, délos intereses retardados, era insufri
ble. Pero los gentiles no tenían caridad entre sí* 
Estas leyes de ios intereses se fueron moderando] 
con la suavidad de la ley evangélica ; y  las leyes 
civiles, que deben ceder á las divinas, han ido me
jorando esta materia, mercantil en sí misma, y muy 
digna de toda consideración: pues de su justo arre
glo depende todo el g iro , y  circulación mercantil 
del estado.  ̂ .

Sin tener buenas y sólidas nociones del comer
c io , se puede errar mucho en la materia de usuras, 

(sfo ) H a de decir al mes.
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1 1 5  C o v a rm b ia s  en el lib. 3 variar. 

resolut. cap. 1 ,  »«w . 4  , d ice  : , ,  L a s  usuras 
„  son proh ib idas de derecho n a tu ra l, y 
>, d iv in o , y  hum ano, ca n ó n ic o ,y  c iv il. A r is 
tóteles en el lib. 4 de sus eticas capit. 1  
co m p ara  los usureros i  los la d ro n e s , y  
tiranos , y  á todos los hom bres m alos. 
'M arco C ató n  de re rustica, d ic e :  N ú e s-  
9, tros antepasados ordenaron en las leyes,
„  que el ladrón fuese condenado en dos- 
„  ta n t o , y  el usurero en quatro-tanto. Y  
,, de esto  se puede con ocer, com o con ocie- 
„  ron los pasados, quanto mas dañosos eran  

- „ lo s  u su re ro s , que los ladrones. ( 3 5 1 )
* 1 1 6  T o d a s  las naciones han exp elid o  
de sus estados i  los ginoveses > porque e l 

^centro de ellos es la usura , m o h atra , y  
’em buste, recib ien d o  de unos á tres por cien- 
n o y  y  dando á otros aquel m ism o dinero 

i  seis » y  algunas veces i  diez  p o r c iento . 
T s te  m aldito  abuso h an  introducido  en

Aa 3 esr
---- -  —  ■ ' ■“* f ...........  ■ 1 . . . . . .  .. __ ~

( ? f c )  E s ta s  clausulas req u ieren  m o d ifica ció n ,
. quando se habla de comerciantes, que saben con 
-el giro hacer frugífero el dinero. Seria cosa dura*
• que el particular les confiase su caudal, con riesgo de
- perderlo, si caen en quiebra i y que nada pagasen
- los co m e rcia n te s , p or razón  d e in terés a l dueño d e l  

d in ero . -
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estos rey nos los estrangeros. (352)

117 El señor Rey Don Fernando el I\f 
hizo repulsión de ginoveses, negándoles 
la contratación en estos reynos por seme
jantes , y otros daños que causaron. Y cas- 
tigó gravemente al Cabildo de la ciudad 
de Sevilla, por haber sido parte de la in- 
troducion de ginoveses en ella. Consta etl 
las ordenanzas antiguas de Sevilla á foLi 31 
en la segunda pag. § 37 , y en el 4 2 , 4 3
Y 4 *-

lid En el año de 1518  , quando es- 
paña estaba turbada , y encendida en las 
guerras de las comunidades de Castilla, co
mo á rio revuelto embió la república de 
Genova sus embaxadores » suplicando se Ies 
diese libre contratación en estos reynos. Lo 
dice Sandobal lib. 3 , fol. 123 del señor Car
los V . Y  en menos de cinco años pusie
ron d españa, y la real-hacienda en la for
ma , que lo significa su Mae. del señor

Rey

< 0 ;z )  Hubiera sido á la verdad muy útil en los 
‘dos siglos anteriores, que los asientos corriesen por los 
^españoles: como lo dispuso Felipe V , y  han segui- 
'do sus augustos succecores, con insensible política, y  
‘admirable providencia. Asi la omisión debemos atri- 
¿tniirla á nosotros, y  no á los ginoveses» que se apro

vechaban del universal abandono del siglo pasada
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Rey Don Felipe II en un villete, que es
cribió i Francisco de Garníca, que lo trae 
Gil González en las grandezas de Madrid 
i  foh 255, dice asi:,, Os diré lo que deseo, 
„  y es: que la hacienda se asentase de ma- 
i, ñera que no nos viésemos en lo que hasta 
„  aquí: miradlo, que con razón lo sentiré, 
„  viendome en 48 años de edad, y el Prín* 
,, cipe de tres, dexandote la hacienda tan 
„  sin orden : y  demas de esto , que vejez 
„  tendré con no ver un dia% con lo que ten- 
„  go de vivir otro; ni saber con lo que se 
„  ha de sustentar lo que tanto es menes- 
„  ter. Y  creed, que quiero me diesen for- 
„  ma, para salir de cambios y deudas , que 
„  lo consumen todo, y  aun la vida.

119  Esta hiz dió á su Mag. un fray- 
le carmelita descalzo , de nación ge no ves, 
que quando se convirtió, restituyó mas de 
30^ ducados,adquiridos con usuras en estos 
reynos: lo qual se refiere en la vida del 
Padre F. Gerónymo Gradan de la Madre 
de Dios foh 27: de que resultó el santo de
creto , que tanto esclama por él Murcia de 
la Llana, que salió contra ginoveses el año 
de 1575,  sentido mucho en Génova. Por 
lo qual escribieron , suplicando á su Mag, 
diversas veces , dedaráse lo que quería de

A a  4  ellos,
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ellos, para que lo hiciese». Lo dice Luís d¿ 
Cabrera en el cap. 26, lib. 1 o, fol.%% 1. (3?3 y 

120 Después de los dias del señor Rey 
Don Felipe II pudieron las astucias, y ne
gociaciones de los ginoveses, alcanzar el 
que se fiáse de ellos el desempeño de la; 
real-hacienda * siendo ellos la causa de su 
mayor empeño : como quien fia de los 
lobos el aumentó y conservación del ga
nado : dando á entender, qüe los minis
tros , y demás vasallos eran do poca im
portancia para él real servicio, en mate- 
fia tan grave : como parece por la peti
ción 17 , quedió el Reyho Ch las cortea 
él año de 1615.(354) >PE - t
. (3 $ 3) L o  mismo se habría dicho de otraqualquiet* 
clase de. escrangeros, á cuyo cargo corriesen los 
asientos. E l odio se toma con lo que se ve. L a  causa 
era lo que se debió remediar. Los estados de italia 
y  flandes,  debían contribuir á su propia defensa, sin 
agotar la metrópoli de hombres y dinero. Estos enor
mes, é incesantes gastos, dieron lugar á tales contra
tos usurarios,  y destructores de la real-hacienda. 
Todo país hace bien,- en-ser industrioso : mas vale 
imitarle, que hacer declamaciones generales contra 
el. Asi en estas declamaciones, como inútiles, no 
convengo con el autor j aunque le disculpo el vivo 
sentimiento., con-que se explica.
. O í 4 )  C o m o  desde p rin cip io  deste s ig lo , y a  n o  e s -

: í -  '>' " tán '
. ¡ ! * > l ' í\1
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P E T I C I O N .
f 1 -

i  ai » Por entender es muy dañoso al 
» servido de V. Mag. y bien de los natu-- 
» rales de estos rey nos, se continúe la Jun- 
» ta de ginoveses, que por mandado de V. 
» Mag. se hace , que llaman del medio-ge-•

' ne~
tán en los asientos genoveses, ni otros éstrangerosi

Ír por otro lado es un hecho histórico , y público 
oque se refiere , sería contra la exaóíitud omitir 

estos pasages. D e lo pasado se toma luz, para con
servar en los naturales del reyno todos los asien
to s , y negocios, y no Volver á caer en yerros se
mejantes. .

Las Cortes, de que habla Mata, se celebraron en 
el reynado de Felipe III , y con él habla la petición 
inserta. Es cierto que ninguna otra nación ha adop
tado el sistèma, que la nuestra siguió en los dos an
teriores siglos de fiar la real-hacienda y los asien
tos enteramente á estrangeros. Los efeólos corres-

{londieron á uh método tan repugnante al interés do 
a patria. ■

Peor era aun tener una junta para el desempeño 
de la real-hacienda, compuesta de los mismos re
caudadores estrangeros, que se hallaban apoderados 
de su manejo: careciendo los naturales aun déla noti-; 
eia de lo que alli pasaba, ni de las demas negocia
ciones , giros,  y asientos.

No puede disculparse tal abandono, á vista do  
loque representaron las Cortes, Quando el intere^ 
común, y la razón no eran atendidas, raíces muy 
profundas tendría él mal. , ¿ *
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99 neral, donde socolor de desempeño tratan 
n de acomodar sus asientos, débitos, y par- 
9 9 tldas, haciéndose pagados de lo mas bien 
99 parado, con grande menoscabo de la ha- 
99 cienda de V. Mag. y  de particulares, im- 
99 posibilitando d V. Mag. el poder desem- 
9 9 peñarse , sin otros muchos daños , que 
»♦ con la experiencia se han visto resultar: 
» demas de Ies estar prohibido por leyes, 
»> y una condición del servicio de 17 mi- 
9 9 llones y  medio , que no se den oficios, 
99 ni dignidades en estos reynos, sino tan 
99 solo á los naturales , quanto menos la ha- 
** cienda que es mas que todo > y no parece 
99 que haya cosa tan contraria í  derecho y  
99 buena razón, como ser uno Juez en su 
99 causa. Y  siendo los ginoveses los mas in- 
» teresados en la hacienda de V. Mag. no 
99 es justo, que por ningún camino tengan 
9 9 su administración : fuera deque se ofen- 
99 de mucho la reputación de los grandes 
99 ministros de V. Mag. y de todos sus rey- 
9 9 nos y vasallos í buscando consejo de lo 
99 referido de nación estrangera; y  mayor- 
99 mente de quien con su trato y  negocia- 
99 don ha sacado tanto oro y  plata, y la 
99 mayor parte de las riquezas de estos rey- 
99 nos. Y es enflaquecer los caminos de los

»»na-
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»> naturales, tan leales vasallos de V. Mag. 
»»como se han visto en todas las ocasiones, 
»»que siendo necesario venderán los hijos 
»» en faltando la hacienda, y sacarán la san** 
*» gre de las venas , para servir á V. Mag. 
>» Y  asi sienten desfavorecidos, que en una 
»»cosa tan importante, como su desempe- 
»» ño, no solo no se fia de ellos* sino se come- 
» ta á quien no tiene obligación de amar, y  
»»servir á V. Mag. á quien suplicamos 
»»mande cese la dicha Junta, y no use mas 
»»del medio-general, en la forma que hasta 
»»aquí: yen caso que convenga proseguir 
»» en esta negociación, para el desempeño 
»»de la real-hacienda de V. Mag. no sea 
»»por mano de estrangeros, sino de algu- 
„  nos naturales de estos reynos.

122 En el nuevo teatro del mundo, 
Cn francés de Claudio Malincre á peg^6i 
dice : que quando dixeron á el Rey Fran
cisco de Francia, que los ginoveses se le 
querían entregar por vasallos, respondió: 
que no los quería por ningún modo... (355)

Quan-
( í f í )  Francisco I se tituló señor de Genova. 

Carlos V  puso en libertad esta república j y lúe bien 
servido, como otros sus antecesores, de la marina 
de los genoveses. Es menester ser justo, y puntual 
en los hechos históricos.
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123 Quando el Rey Francisco, siendo' 

tan ambicioso, no los quiso por vasallos 
¿ cómo los admitiría en su Consejo de ha-’ 
rienda, y fiarla de ellos el desempeño de 
ella , si se hallase alcanzada? (356)

124 En lo que hago reparo , me ha 
dicho una persona atenta i  la malicia de 
los asentistas , es el corto caudal, con que* 
vienen de su tierra i  los estados de esta’ 
corona , y lo gruesos con que en ella se 
hallan 5 siendo í pocos años , no solo ri
cos , sino Señores de vasallos. Lo segun
do : los fraudes de los asientos , que con. 
moderado empiezan , como ellos dicen, á 
servir á V. Mag. Con los crecidos inte
reses suben su crédito contra la real-ha
cienda , cargándole cambios, y recambios, 
y intereses de intereses : y lo que mas es,

unas'

' Es cosa muy cierta, que la hacienda es el
nervio del estado, y  que de todos los cuidados nin
guno es tan importante, como desempeñarla. Esto  
'Unicamente pueden hacerlo bien los naturales, qué 
están mejor informados de la constitución para no 
ofender la fé pública: como,se hacía en los juros 
por aquellos asentistas estrangeros.

Las resultas aun se están sintiendo por un gran 
iflúmero de Familias españolas. L a  historia, si no es 
veraz, no dexa utilidad, ni enseñanza verdadera al 
• que la estudia,  o lee. ' - *
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aínas letras que llaman á feria: tmagina- 
-rias, por decir que al sacarlas ellos, tu
pieran aquel beneficio 5 y que por no ha
ber ocasión de tanto dinero , no han de 
ser ellos perjudicados de tantas sumas. De 
manera que su dinero nunca descansa, 
quando en esta corona siempre se dá un 
mes de dilación ó mala paga 5 y en ellos 
no descansa una hora: todo en perjuicio 
de la real-hacienda. Lo tercero : que este 
caudal con que dicen, que sirven, es de los 
naturales, i  quien les pagan al año á ra
zón de 5 , 6 , 7  , y 8 por 100 > y siendo 
■ letra á cien dias, carganselo á V. Mag. De 
manera que cargan quatro veces al año 
ios intereses: con que sale á 40 por 100 
y  á mas. Porque carga» sobre sus mismos 
intereses de la primera letra nuevos inte
reses : con que los vasallos ponen el cau
dal , y ellos se llevan el interés, y las adca- 
Jas, v los hábitos merecidos con esta ma-1 j

licia. Y  valiendo á los vasallos a ocho, 4 
ellos Ies vale muchas sumas, sin las mu
chas veces que se han alzado, dexando á 
los vasallos destruidos pidiendo limosna: 
para lo qital dexan en Genova escrituras 
de grandes débitos fingidos , con sus resy 
guardos bien sacramentados i y  en españa
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se dexan cargar , como un camello humi
llado , de quanto pueden abarcar de los va
sallos ; y en sintiendo la carga i  su pro
pósito , se levantan con todo. Y  hacien
do pleyto de acreedores, sacan aquellas es
crituras de débitos fingidos, que tienen 
contra sí $ y  con la antelación supuesta de 
primeros inquilinos , se quedan con todo 
muy seguros. (357)

125 La villa de Medina del Campo en 
el memorial, que dió el ano de 1606, que 
lo refiere el Doctor Sancho de Moneada 
á fol. 33 , dice: » que desde el año de 1569 

usaron socorrer los estrangeros al Rey 
» N. S. tomando en resguardos juros 5 
» condicionando en los asientos , que al 
rt tiempo de la paga cumpliesen con vol- 

ver otros tantos juros. Y  los que tomá
is ban eq resguardo, vendían por vidas ; y  
5» con el dinero que aquí sacaban, hacían 
«  el socorro $ y al tiempo de la paga bus- 
>» caban juros incobrables , que comprá
is ban á 8 , y  i  $ por 100, y  los volvían

O n )  i Por qué los españoles abandonaron por 
ligio y medio el cambio» y casi el comercio ? Escás 
contingencias eran inevitables, estando codo el trato» 
f  giroen manos estraflas; ¿Quién tiene la culpa?
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» á su Mag. por todo el valor rigoro-
v  ( 35^ )

125 El P. Tomds de Mercado en di
cho libro citado, fo l. 78, dice : >» despojan 
5» la tierra los estrangeros de oro y plata, 
j» y llenan la suya > buscando para ello dos 
** mil embustes y engaños: tanto que en 
n españa, fuente manantial al modo de de- 
« cir de escudos y coronas , con gran di- 
»» Acuitad se hallan unas pocas ; y si vais i  
1* Genova, sin exageración hallareis tantos 
ji montones de ellos, como hay de melo- 
w nes en el arenal, sellados con el cuño de 
■ nSevilla. El Doctor Sancho de Moneada, 
dice al fo l. 22 : »»que el año de i 5 i 8 se 
>» registró en una ciudad de Italia, por ju- 
»» nio de aquel año, 18 millones de oro y 
ib plata, del cuño de V . Mag.

127 El Licenciado Francisco Murcia de
la

(3 y8) Esta operación hace ver, que los hombres 
de negocios estrangeros entraron en los asientos, coa  
motivo de la guerra que emprendió Felipe II con
tra los olandeses,  que se habian alzado dos años 
antes: esto es en 1*67.

E l desorden, que se refiere de los juros, debia ha
berse reparado por los tribunales de la real-hacienda 
en aquellos tiempos. De ese modo no habría llega
do el desorden en los iuros, á causar tanto perjuicio 
á la real-hacienda,.y  á los vasallos.
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la Llana (3 59) en un discurso político, que 
díó á V.Mag. el año de 44,(360) en la segun
da proposición dice-así: >» Uno de los mayo- 

".»» res daños , que como polilla, sin sentir 
»»acaba y consume los vasallos de estos 
»» rey nos , y haciendas de los pobres es- 
.»»pañoles: es que no hay reynado, en que 
»»estrangeros no se alcen dos , ó tres per- 
»»sonas de ellos, con la hacienda de los 
»» pobres , dexando tanta gente asolada ; yf 
»> perdidas tantas viudas , pidiendo por 
»> puertas 5 y mañana se pasearán por la 
»»corte , como yo vi á Fierramonte de allí 
»»á un año, perdiendo V. Mag. tanto nú- 
>» mero de vasallos : asi de los presentes, 
»» como de los sucesores, que son sin nú- 
;»» mero, y sin que puedan alzar cabeza, 
»> para ser á estos reynos de provecho: Que 
»»llegue a esta corre, y á otras partes de es- 
»»p>aña, un estrangero con unos libros muy 
»»largos, (361) mostrándolos como casca-

»»be-

(U ?) Francisco Murcia de la Llana fue corredor  
de libros,  y  hombre de conocida literatura.

(560) Se entiende del año de 1C44, en tiempo de 
Felipe IV .
: . ( jé i )  Alude á los libros de caxa enm arcam ayor, 
q̂ue usan .los hombres de negocios, para llevaren

í;

lim-
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« beíes á niños , alquilando unas casas muy 
>» grandes con mucha ostentación : lía-« 
fí mandóse con unos nombres no oídos, 
«  como es il sinior Lelio , y il sinior Ludo- 
» vico Dini, y  il sinior Bartolini, y il si-  
'« nior Deodari 5 para que todo nos cause 
«  admiración : á quien otros tales Je ha
to cen crédito , haciendo asientos y arren
to damientos con V . Mag. y para mas eré
is dito suyo, diciendo : recibí dinero s si os 
» libraren, librad en mi casa , y  vos en la 
to del otro, viniendo á hacerse la paga en 
v> aquel que está Heno de la hacienda de 
.« los españoles 5 y  á d que paga en el en- 
r> tre tanto, que el otro llena su casa , y  
r> mañana se alzarán todos 5 ó uno, sábien-
« dolo todos. (3 62) Qué diré de las gañan
ía cias, que tienen con V.Mag. en los asien- 
r> tos, en poner en las partes septentrionales 
r> la plata, que se les dá- Aquí tiene el marco' 

P a rt.IV . B b  «de
limpio, y . trasladar de los manuales su cuenta,  y  
razón. También se llaman libros maestros. _ :

(362) Quándo laindustria hubiera decaído tanto» 
no debe achacarse siempre á mala fe esta freqüen- 
cia de quiebras. L as cobranzas serían muy dificulto
sas entonces: pues que estando la labranza, fábri
cas^ y- tfettb arruinados, ¿de dónele lo habian de sa
car los deudores contribuyentes? E l asentista no vs-t 
nía á pagar por ellos: asr los crtlgía. "
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nde valor 6 5 reales, y allá pasa por 965 
n y llevándolo en barras , ganan cinco po& 
j j ciento en la casa de ¡ la moneda, y  mas 
j j lo qué interesan en echar liga en la mo
jí. neda. De suerte que interesan casi á 40 
jjpor 100 , no teniéndoles á ellos de poner 
jj alli, sino Í3  ó 4 por 100 , y  aun quizá 
jj menos. No cuento aquí las ganancias, que 
j> tienen, quando hacen los asientos, en que 
»» les han de recibir en cuenta tantos mil 
j> ducados en cédulas, que V. Mag. debe, 
jj las quales las pagan á 20 por 100 , y  
u;aun á 18 : que esto es. un exceso digno 
jj,de ser llorado. ¡ O ceguedad de 'españa, 
jjppr quintos caminos te están desan- 
jj grando tus proprios enemigos ! y tú co- 
jj mo madre piadosa amparándolos, como á 
jj hijos. ¿Qué ha hecho á ftancia ser po- 
j j  derosa en mercaderes, sino haberse exi- 
•jj mido de estrangeros ? Y  aunque al prin- 
jj  cipio les pareció duro de llevar, con el 
jj tiempo han experimentado su bien y  ri- 
jj queza ;y  no se ven en la perdición » que 
jj se ve espana, por no haberlos imitado en 
j j  otro tanto. Todo este párrafo es del Li
cenciado Murcia de la Llana»

128 En los tiempos, en que los vasa
llos se hallan tan perdidos, por haberse

aso-
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asolado las posesiones, de que procedían 
sus rentas v con que sustentaban el esplen
dor de su nobleza 5 quedando ajados á 
manos de su pobreza, pagan la omisión 
que tienen, en no pedir cumplimiento de 
leyes. Pues con lo que han robado i  la 
real-hacienda los asentistas, han compra
do oficios, preeminencias, hábitos, y ho
nores, y vasallos en estos reynos, contra 
la voluntad de los mismos pueblos: como 

ha hecho Juan Bautista Escattini en Si
cilia, comprando í  la ciudad de Abicini con 
título de Duque ; habiendo entrado en 
Palermo 20 años antes , vendiendo cla
vos y sombreros. Han podido las negocia
ciones de este asentista estorbar, que la ciu
dad no vuelva al regio-domanio; (363) por
que dicha ciudad vuelve el dinero i  Escatti- 
ni, que ha dado por ella ; siendo del patria 
monio-real dicha ciudad. (364)

Bb 2 Los
j i  l 1  i  .  ■ ■ ■ ■ ■ ■  1 I ^  I F P I -  — . - n ^  1 f  - - - - - - - ---  • '  /

( j s j ) '  Asi se denomina en Sicilia el real patri
monio 5 y se vé en sus escritores del derecho feu 
dal ,  baronal, y  domanial.

(J64) En españa ha estado, y está abierto el tan
teo , para reintegrarse los pueblos en las jurisdicio* 
nes, y señoríos vendidos, por el precio de la enage- 
nación, á fin de incorporarse de nuevo en la corona, 
é inmediato vasallage de ella.

N o
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.. 129 Los oficios y honores, qué hatt 
comprado los asentistas estrangemsxn estos 
rey nos , y demas estados , con la hacienda- 
adquirida con usuras , y los mejores y mas: 
interesados casamientos que^gozan, perte  ̂
necen i  los naturales $ por haber dérrama-í 
do su sangre en sus conquistas, restauran 
cioñ, y conservación ; contraviniendo á las 
leyes y condición, de millones , que- espe
cialmente lo niegan, y derogan las cartas de?

- • : n a -

No se debe confundir el tarttéo,  que tiene lugar 
Verificada la venta, con la preferencia que se dió á loA 
pueblos, respedo á particulares compradores. Por
que esta prelacion por reglas de fa&oría precede á la 
venta j y asi es anterior á e lla ,  y libre á los pue
blos usar de uno, ú otro remedio.

L a prelacion por -diligencia de los hombres d e  
negocios tenia término señalado , dentro del qual 
según se lee en las 'reglas-de fa¿loría, debían con
currir los pueblos á ofrecer el tanto del servicio. E l  
tanteo es posterior , después que se ha verificado la 
tradición de la escritura, y venta de jurisdiciones. « 

E l tanteo no tiene tiempo prefinidos y según 
advierte el señor D on Juan Baptista Larrea compe
te en el restitución á los pueblos, y cómo remedio 
favorable á ellos se mira., como perpetuado -el uso 
de esta acción, á favor de la libertad.

Algunos confunden en los pleytos de tanteo Ja 
prelacion , y .el tantéo, como si fuera una misma co
sa ; y arguven de la prelacion excepción Contra el 
tantéo, ó al contrario. Veanse Larrea y Corradino.
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Tiaturaleza >(365) que se 7«  han dado. De
más de que en su país no consienten , que 
ningún estrangero gane con su trabajo la 
comida en ningún, trato, ó modo de viv ir,
que pueda tener i sino que hacen esclavo 
con engaño al que pasa por ella con ne
cesidad. (7,66)

130 Hagase reparo en eí estado tan fe
licísimo, que tenia españa de riquezas y po
blación el año de 1 y 18 , quando vinieron 
aquellos republicanos, á pedir se les conce*- 
diese la contratación , por estar repelidos 
de estos reynos por el señor Rey Don Fer
nando eliV; (367) y considérese el estrago, 
que habian hecho el año de 1575 , que 
.salió el decreto contra ellos , y  el que ha
brán hecho- en 18 años , que se han con
tinuado- Y  como las hambres, pestes , y  
guerras que ha tenido antes , nunca le hi
cieron semejantes daños , habiendo habido

Bb 3 ham-

(j<Sy) Estas cartas de naturaleza fueron útiles., 
para que se arraigásen algunos hombres de negocios 
en españa con el caudal, gozándole sus descendien
tes dentro de el reyno y á , como naturales. L o  con
trario seria un error político muy craso.

{'-,66) Vease la mta 96 sobre los bonavoglmt.
(?67) Entiendo debe decir V  ¡  que es el Rey  

católico D on Fernando. . ó
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hambreque consumió la tercera parte de 
la gente de españa , (3 68) porque son acci
dentes temporales , que pasan. Este daño 
mientras mere estable , no es posible el 
poder volver en sí $ sino que antes se es
pera , si se continúa, en breve tiempo abso
luta ruina de la nación española, que es ori
gen , principio., y conservación de los esta
dos , que posee la corona de V. Mag.

131 El P. F. Alonso Romdn , en su 
tratado de gobierno humano, sacado del 
divino, advertencia quarta, punto i, fol, 98 
dice asi. „  Una de las cosas, d que ha de 
„  acudir el reyno, avisando d su prínci- 
n pe 1 es acerca de los estrangeros, que 
>,se vienen d vivir ; procurando con una 
*, codicia insaciable, por medios ilícitos ha- 
}> cerse ricos d sí, y d su patria ; y dexar 
,, pobres d aquéllos, d cuyo estado vinieron 
i, d vivir. Dé estos ante sí há de' huir, co- 
,,mo de fuego, que al combustible que le 
„ da materia, para qué exercite su oficio 
„  de calentar , se lo paga convirtiendoío 

en ceniza. De todo esto há de mirar
a mu-

(368) La peste, de que habla el autor , empegó 
d i  1347, y acabó en el año 13yo, éñ que falleció 
de ella el señor R ey Den Alonso el Onceno*
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„ mUcho el rey no,. ad virtiendo á su Rey 
„ no se dexe obligar: de modo, que dese- 
,, ñor libre sobre sus naturales , se haga. 
,, tributario de los estrangeros.

132 Siendo españa la. fuente de los te
soros del mundo , la han dexado agotada 
ginoveses5 y quieren dar. í entender á to
dos, que por ellos sustenta V. Mag. su 
monarquía?; prestándole dineros, no tenien
do ellos mas , que lo que chupan i  los 
vasallos y real-hacienda..

133 La fábrica y fundación del puerto, 
del Final,.(369) tan necesario ai servicio de 
V. Mag. pues, consiste en él la unión de 
los estados, y recíprocos auxilios de las ar
mas de V. Mag. y el emperador; fueron 
los mayores desvelos del señor Rey Don 
Felipe II: por donde sin. deber nada á la 
cortesía r y  buena ó mala-fe de los. prínci
pes , y repúblicas confinantes, por sus mis
mas tierras > y  entre sus mismos vasallos* 
metiese en el estado de Milán, desde es- 
paña > la gente de guerra y municiones, de

Bb. 4 que
M i »

(169)  E s  un puerto en la costa de Gértova , de 
que se habló en Ü  nota 9y. L a  españa solo interesó 
en conservarle, mientras tubo el señorío del estaddj 
de Milán. Ahora le sería una pesada, é inútil carga»
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que en quaíquíer tiempo pudiese nécest-, 
tar el mismo estado ; y por él ( uniendo 
sus armas ) comunicarías a Ñapóles , Sicir, 
lia , estados de Flandes y y provincias de. 
Alemania, de que creía era la. llave Milán, y  
centro de. la monarquía austríaca en euro- 
pa. (3 70) Esta obra de tan suma importancia 
al servicio de V. Mag. con astucias y ne
gociaciones , ha estorbado la república de 
Genova 54 años, para que no se tome reso
lución en la fábrica de este puerto 5 (3 71)- 

* ' te-
Cs 70) Toda esta dispendiosa atención de & guar

nición, y  obras del puerto del F inal, cesó feliz
mente desde la paz de Utrecht en 1714.

(?7r) Ahora ei Final está unido á la soberanía de  
aquella república; por ñor ser ya de utilidad, ni 
conveniencia á la españa ; y  muy ventajoso en es
tas circunstancias su incorporación á los genoveses. 
Los tiempos mudan- los intereses de las naciones en
teramente y como sucede aun-en las familias parti
culares ,  variada la sucesión  ̂ó las alianzas,  é inte
reses : único muelle de la política civil. .

Los genoveses no podían mirar con indiferencia*1 
que en el Final se- levantase una cindadela , y u »  
puerto tan cercano á Genova,  que disminuyese su. 
comercio. ; - :-

Era antes muy natural', que buscasen todos Tos me
dios de estorbarlo. Era lo que para-nosotros Gibrafc 
tar en- medio del estrecho : menos .útil á -los ingle
ses , y sumamente dañoso á la. nación e s p a ñ o la y , 
á quanras potencias tienen guerra coa los piratas 
berberiscos.
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teniendo de costa la adquisición, y  Conser
vación de aquel estado , mas de tres mi
llones. El año de 50 agenciando á mi costa9 
y dando yo los medios, de que había de sa
lir el costo de este puerto (372) sin daño 
de vasallos , dió V. Mag. su real decreto, 
por el Consejo de estado en Aran juez, en 
que se mandó despachar con todos los re
quisitos, que pedia. (373)

134 En un tratado, que hace Don Juan 
Ruiz de Laguna sobre esta materia, en el 
eap. 5, § 13 , fol. 5 6 , dice : „  que se per- 
„  dió en Genova un vajel con 900 es- 
„  pañoles, por no haber querido la repú- 
>, blica concederles el puerto, habiendo ar-

»  r i -

($71) D e este pasaje aparece , que nuestro au
tor trataba sobre los negocios del Final por el año 
de ió fo , y que había meditado este punto, y sus re
laciones políticas con particular estudio,  y conoci
miento sólido de los intereses públicos del tiempo* 

(37?) Como el autor estaba muy acalorado en la 
fortificación,  y establecimiento del puerto del Final, 
que era la llave del estado de Milán ,  tenia poca 
propensión á la República. En aquel tiempo era 
muy importante objeto, y loable su zelo*. ahora se 
debe mirar, como un punto histórico, y un desengaño 
de que las naciones tienen limitadas fuerzas. Si se 
distrahen en tantas regiones con inmensos gastos, no 
logran ser suficientes á contrarrestar tanto número 
de potencias confinantes; y solo consiguen arruinarse*



594 P a rt. I V  del apéndice d la
5V rivado con grande tormenta: que no bas- 
„  taron los ruegos , y  los medios que ofre- 
n cieron; ni la vista y conocimiento del 
}T evidente peligro,en que se hallaban: pues 
„ en él perecieron , y se ahogaron todos d 
„ sus ojos.

135; En un m em orial, que haced V. 
Mag. Don Nicolás Fernandez de Castrô  
sobre la enagenacíon , ó venta de Pontre-* 
mol, que la república de Genova compró, 
antes que se rematáse en el gran Duque, 
dice asi: „ Permítame V. Mag. esta vez, 

que con el secreto que la materia pide, 
„  para no publicar difidencia de los amí- 
„ gos poco seguros, ó de los enemigos 
„mal declarados , diga á V. Mag. con 
„  desengaño el juicio, que hacemos sus cria- 
,, dos, y ministros. De estas confederado-. 
„ nes , y promesas de Genova , hay poco 
„  que fiar ; porque es amistad unida con 
„ Ínteres, y fácilmente la disuelve qual- 
„ quiera vientecillo; en no teniendo d los 
>, ojos muy colmada la ganancia , con du
plicados cambios y usuras. Desde que 
„  esta república ha visto afligida la monar
quía de V. Mag. mal atenta d los benefi- 
„ cios recibidos, si no ha estado de la par- 
„ te del enemigo, se ha portado tan neutral-,

»»men-
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$, mente con V . Magestad , que no ha pa- 
i, sado á otro acto de amistad, que á tener 
„ abiertos sus puertos , para que por ellos 
„entren las armadas de V . Mag. y con 
st las armadas el dinero de españa : que 
Si es el alma y corazón de Genova. Y en 
el voto-fiscal de Pontremol , dice estas pa
labras : „ Las fortalezas de la mano del 
„ príncipe , y entregándolas con toda in- 
„ dependencia al difidente, á el émulo, ó á
„ el enemigo : calidades que antes se rece- 
„ laban de la república compradora, y 
„  ahora se tocan con la mano: si esta ven- 
„  ta se hiciese con alguno de los enemí- 
,, gos declarados, que han roto guerra con 
„  Su Mag. finalmente tubíeran palabra, y 
„ estimáran la fe deí derecho ae las gen- 
5, tes 5 y se dexáran obligar, y reducir con 
„la  buena correspondencia. Pero recuer- 
„ danos el lance, en que estábamos el año 
„ pasado de 48 , y el mismo que nos pasó 
„ con la república de Genova ocho dias 
„  después de la venta i habiendo hecho á 
„  Novi lugar deí ginovesado , confinante 
j, con este estado, plaza de armas de fran- 
„ ciaj al Príncipe Tomás i para abrigarle 
„ las espaldas, y recoger alli el saco , de 

donde el enemigo se proveyó en el as e-
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-»'dio,'de municiones y víveres, para hacer- 

nos guerra , no siendo posible, que sin 
» grande riesgo de hallarse cortado, se so- 
» corriese por otra parte. Hoy Genova 
v con 300 Corsos de presidio impide el 
?, paso al Duque de Parma , amigo de es- 
j) paña, para que no pueda socorrer i  Cas- 
» tro batido, á la Gallanda por el ponti- 
5» fice, quando estaba tan fresca la obli- 
»¡gacion del pacto , inserto en la venta, de 
» concedernos los tránsitos, y negarlos á 
».el enemigo : que aun no se había enju- 
n  gado la tinta de la escritura, se trataba 

■>* de la suma de este estado, y de su uni- 
».versal perdida , y les dió paso Genova 

por sus tierras ; y les vinieron socor- 
»  ros de á 150 , y de á 200 hombres , sin 
¡7, miedo, ni recelo; pasando en paz de 
„quatro en quatro •, y de seis en seis por 
» -nuestro país , con la seguridad que por 
*77 el suyo. Quando perdimos las islas de 
77 Santa Margarita , y San Honorato , nos 
>7 negaron la entrada de su puerro, sin 
,7 otras veces que lo han hecho, y  nosobli- 
3, garon á desembarcar nuestra gente en 
7, la playa de Labenza, y traerla con exor- 

hitante costa á este ducado. Asi nos tra- 
» ta Genova, quando nos debe ía vida: así

?> cor-
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^corresponde i  tantos beneficios* quando.
„ nos vé de caída. Y en las controversias 

jwalesóLs, dice: »»A los quatro de marzo de 
1 6 4 6 , pasandojuan Andrea Buno,Finales,

„ de Liorna ai Final con un vagel suyo, car- 
„ gado de trigo para, el bastecimiento de 
„  aquella plaza, d siete horas de la noche 
>, fue asaltado de un vergantin reforza
ndo de la república, con setenta hombres 
„de guerra > y rindió al Finales, y lleva
ro n  preso á Saona, y después i  <3éno- 
„ va al patrón, y siete marineros y un mu- 
& chacho , y metiéronlos en una muy mala 

prisión aherrojados: peor que s-i fuesen 
^esclavos ó . asesinos. Y sabido el.. $uce- 
„  so por los :, oficiales del banco de Sap 
j,; Jorge,declararon el vagel por perdido con 
„ todas sus mercaderías. Y el año de 44 
¿j las galeras, de la república tomaron des 
„  barcas de trigo, y mercaderías, que Ter- 
% ruzo y Botin, sus patrones, llevaban al Fi- 
V, nal , las quales por sentencia de los di; 
„  putados de San Jorge con el trigo y mer
caderías L que llevaban , fueron subasta- 
„das ai público encanto, y molestados 
^ los patrones y marineros, con muchos 
„meses de asperísima prisión. Han tenido 
„ atrevimiento dé acañonear , prender, y

que-
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,, quemarr muchas veces las escuadras dq 
3, armadas > y las naves de V. Mag, quarin 
„ do han querido acostarse al Final, pofc 
„ las antiguas fantásticas pretensiones, que 
,, tienen contra V. Mag. en la navegación 
3, de aquellos mares , y fábrica del puerto 
„ del Final.

13 6 Por no ser prolíxo, ni hacer largo 
este papel, no hago relación del alber
gue^ ue con su neutral amistad (374) hacen 
a los enemigos contra el servicio de V# 
Mag, y el daño y mal pasage , que reci- 
ben los vasallos , criados, y ministros de 
V. Mag. porque demas de ser públicos» 
me remito á Don Nicolás Fernandez de 
Castro, y Don Juan Ruiz de Laguna, , 

Lo perjudiciales que sonf , y han sido
; ■ ‘ ¿OS -

(i  74) Genova tiene sU puerto-franco,  que cqu«* 
tribuye á atraherle mucho comercio > porque alli ¿le?

Íjositan de tránsito las naciones sus mercaderías y  
as dexan de paso , para transportarlas después, adon

de mas les acomode.
L a isla de Cabrera podría ser un excelente puerto- 

franco de los españoles, dentro del mediterráneo., 
Con este propio ob jeto ,  y facilitaría en breve su 
población. '

También podría establecerse allí un lazareto pa
ra las embarcaciones, que navegan en el mediterrá
neo. Sobre su población pende al presente expe
diente en el Consejo.
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los gínoveses, á los afligidos en sus nece
sidades: (375)

137 Con el maldito abuso, que tienen 
 de

(? 7 í) . l^esde este §. hasta el 140 inclusive el au
tor se dilata, en declamar contra la república.

Las especies, que en el original se tocan á.los nú
meros 138, y 139, no hacen falca al asunto principal; 
y asi se han omitido en esta reimpresión.

No quiere nuestro-escritor distinguir los intere
ses del estado, de los que manejaban los hombres de 
negocios genoveses, establecidos en españa.

Los negociantes particulares nada tenían de co
mún con el Senado de Genova, y consultaban solo sus 
intereses, para aumentar sus ganancias: á vista de 
que los españoles por aquel tiempo despreciaban el 
comercio, los oficios, y todos sus ramos. Modo raro 
de pensar .í

La república, para conservar el tráfico de sus 
naturales, procuraba mantenerse neutral con las po
tencias, vecinas al genovesado. Nosotros al contrario 
solo pensábamos en dominar plises; cuya utilidad 
disfrutaban las naciones comerciantes, mientras la 
españa costeaba su defensa, y gobierno. E l país, que 
no rinde otra utilidad, que gasto al .estado, no es 
provechoso conservarle: á no haber otras causas su-, 
periores, y muy especiales,  que son fáciles de dis
cernir.

Génova, rodeada de potencias grandes, cedía á 
sus fuerzas resp etivas, para conservarse independien* 
te. Una neutralidad de tal especie es muy necesaria á 
todas las repúblicas comerciantes.

Sería inútil detenerse en una materia de suyo bien 
conocida, y  que se comprueba con lo ocurrido en 
la última guerra de italia desde 1 7 4 0 : en que estubie- 
ron expuestos los genoveses á perder su libertad.
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de propósito 7 que llaman enganchar , en' 
la dudad de Genova hacen esclavos de 
sus galeras i  los míseros, que pasan por 
ella con necesidad, aunque sean clérigos 
y frayles; y de los que van á Roma, con 
el engaño aleve de hacerles un convite 
y haciéndoles que lo paguen , como no 
tienen con que, les echan una cadena, y 
quedan con este cebo ? como las simples 
aves presas del cazador , perpetuos escla-. 
vos de sus galeras sin redención. Los mas 
de los soldados de V. Mag. que hacen 
fiiga, ó se mudan buscando sus aumentos, 
de España i. Fíandes, Lombardía, Nápoles, 
y Cicilia , como es el paso Genova 5 son! 
enumerables los que de este modo perecen 
en $lla, sin esperanzas de redención: peor 
que en argel: que al fin hay reden
ción. (37 6) '

138 # #
H m.m mi " — ■■■' ■ «  " ■■■■■i ........... m i — ■■ I. ...... .^

(?7 ¿ ) Todas las naciones usan de enganches, pa 
ra reponer sus tropas de m ar,  y tierra.

E l caso es, que como los particulares genoveses 
armaban de cuenta de españa, y á su sueldoj se les' 
toleraría enganchar los cumplidos,  y  vagantes espa
ñoles y que pasasen de Milán ,  y Ñapóles, á aquella 
capital.

A si no debe censurarse del todo , como tan crimi
nal, aquella especie de enganches para las galeras, aun- 

...................... . que ;
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138 ##
139 # #
140 El comercio, y amistad fingida de 

Genova, ha sido y es el cuchillo de españa, 
y la tiene pobre y desacreditada, indefen
sa , y odiosa 5 chupándole la sustancia de 
todo el compuesto , haciéndola difícil de 
regir : de corta duración : de poca auto
ridad:’ de carga á V.Mag. desabrigo, y con
sumo de vasallos. (377) Porque funda sus

Part IV. Ce me

que tal vez habría algún desorden en los engancha
dores, como sucede donde quiera.

En el presente siglo, ni la república tiene igual 
número de galeras; ni los españoles están expuestos 
á tal perjuicio, desde que mudaron de dominio aque
llos estados. Lo  cierto es, que su posesión daba 
origen á esta, y otras pérdidas inútiles, y poco de. 
corosas, de gente y dinero.

(? 77) Un estado en semejante sitqacion, poco dis* 
ta dé la de un cuerpo baldado, y percluso* No fal
taban sin embargo hombres reflexivos, y zelosos, que 
escribiesen, y despertasen á sus compatriotas.

No tenían auditorio,  y ya el mal era tan gran
de , que se creía por los mas sin remedio. Solo los 
muy instruidos podían discernir, en semejante con
fusión de males, las verdaderas, é inmediatas causas 
de la decadencia, en que se estaba.

Nuestro político no sacó fruto de su amor inten
so á la nación , ni aun consideración alguna,  ó  
agradecimiento: todo lo contrario. E l perdió muy 
poco, y ganó una indeleble fama con la posteridad,, 
en quien no cabe envidia ni' odio.

t
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medras, creces, y  aumento en el daño 
ageno. Y  ha sido, y es la real-hacienda de 
¡V. Mag. y la de los vasallos despojo, y  
presa de su codicia: porque no tienen otro, 
Dios que su interés j ni otra ley que sa 
conveniencia. (378)

. i '

MEDIOy CON QUE SE HA DE SACAR 
el caudalry dotación de los erarios,

141 De los estrangeros, pues gozan 
y chupan la sustancia de estos reynos, 
con que se defiende á la Iglesia Romana,- 
ha de salir el caudal y  dotación de los

era-
Hasta Ja feliz venida de la casa de Borbon,  la es- 

paña caminaba velozmente á su ruina, como reco
nocerá quien lea con inteligencia las memorias de los 
tres últimos siglos , y vea las dificultades, que ha 
habido para reparar algunos métodos,  incompatibles 
co n  la prosperidad pública,  en materia de agricul
tu ra  , artes,  y comercio.

Debe afirmarse con verdad, que en este siglo el 
gobierno ha detenido la progresión del mal j y  hay 
ramos, en que la nación ha conseguido ya el entrar en 
los verdaderos principios de la economía política.

f 378) Queda expuesto, que los asientos se hacían 
por los particulares cambistas , y  hombres de nego
cios. Sobre estos caen m uy bien las quexas amargas 
de nuestro político: pues sacaban Fuera _ casi toda la  
sustancia efeéhva del rey n o . L a  repúb lica en com ún  
h a d a  de esto  m anejaba.
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erarías , ó montes de piedad , de quien sé? 
espera ha de proceder el remedio univer-; 
sal de esta monarquía. Y  es el medio, que 
he ofrecido en el § 85 : pues son la cau-: 
sa de su destrucción , como queda pro-« 
hado en el contexto de estos discursos. 
Gomo de las vívoras venenosas se saca la 
triaca , para restaurar la salud perdida , se 
ha de sacar de ellos este caudal. Porque! 
sacarlo de las pobres familias, y haciendas 
de los vasallos con medio-general,(379)* 
( á quien los estrangeros están destruyen
do, ) parecerá crueldad; y que se queden 
riendo del daño, que están haciendo.

142 Para lo qual, después de funda
dos los erarlos, por medio de ellos se ha 
de hacer un registro general de todos los 
estrangeros, que se hallan en españa , las 
indias , y demas estados de esta corona j 
y  de todas las haciendas y  caudales, que

Ce 2 ríe- :

(379) E l medio-general eran los arbitrios, que 
inventaba la junta de asentistas, para cobrarse dC; 
sus descubiertos con lo que rindiesen. Las ventas de 
juros, oficios, y  jurisdiciones, dieron los principa
les discursos de aquella junta de recaudadores es-: 
trapgeros. Si fuesen regnícolas, era imposible pro*« 
pusiesen medios, tan perjudiciales al bien-estar dep 
reyno, y contrarios á las leyes.
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tienen, para que cada uno conforme su trato, 
arte , ó modo con que desfrutan, paguen 
una gabela diaria en cada mes. De que 
resultará á los erarios mas de tres millo-1 
nes de renta en cada un año para su do
tación ; y que de las haciendas y cauda
les , que tienen adquiridos, paguen cinco' 
por ciento : de que resultará mas de dos 
millones 5 (3 80) ó que los metan en ios, 
erarios, y se les funde en ellos censo per- 
pétuo,(38i) á razón de tres por ciento.
_______________  ¿Qué

(380) Me parecen estos medios violentos, y con
tra buena razón política ; si se hace de ellos, como es i. 
justo , el debido analysis, ó examen.

Los estrangeros, que se establecen para exercer ofi
cio , ó labranza, ú otra industria ú til, en lugar deJ 
gravárseles, les concede la iey fin. cap. f, tít, 4, lib, d  
ck la recopil. diferentes franquicias, y esenciones, con 
el saludable objeto de facilitarles su permanente esta-, 
bleci miento en espafia.

Por tanto tengo por extremado,, y declamatorio,' 
mucho de lo que propone Mata en este num. 142, 
y  en el siguiente de su discurso o ¿lavo.

(3 81) La fundación de censo perpetuo, sin dación 
de fundo, no es admisible en buena jurisprudencia; 
ni valdria semejante pa&o, aunque se estipulase expre-' 
sámente en las escrituras censuales. ^

E l recelo-, -de que el banco no escasease de mo- 
; neda, le movia á proponer la constitución de censost 
perpetuos consignativos, al tres por ciento. Esra pro-' 
puesta era á la verdad irregular,  y contraria á  las'

. ■ .  . l le? í
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143 ¿Qué razón hay, para que si i  los 

estrangeros es espatía tan útil, siéndole 
ellos tan perjudiciales j no se Ies haya de 
echar toda la carga , que Ies fuere posible 
llevar,para podex formar el caudal á los era
rios 5 estando gozando con toda paz de la 
Influencia de la justicia: como, si fuesen va
sallos í  costa del patrimonio real de V.Mag. 
para no ser ofendidos (382) en algo? En 
esto no hace V. Mag. agravio á ningún 
cs rangero : pues no Ies hace violencia , ni 
fuerza , para que esren en estos rey nos, 
indias, y demas estados. El que quisiere 
estar con este gravámen, esté $ y el que 
no quisiere , ni le estubiere bien , vayase 
Con Dios : que en irse harán mejor servi
cio á V.Mag. y beneficio á los vasaUos/3 8 3)
-_______* Ce 3_________ OTRO
leyes. Como todo el ahinco estaba puesto en adqui* 
rir fondo, se reparaba poco en las dificultades, y  
no se miraban tampoco las resultas.
. ( j 8 i )  Los estrangeros domiciliados, y avecinda
dos , gozan del seguro de las leyes y como los tran
seúntes ó de paso, del derecho de las gentes. En to
da esto deben los gobiernos ser sumamente justifi
cados, y perspicaces. Del nombre de tratueuntet 
se suele abusar mucho en perjuicio del vasailage.

(y8 y) Siendo industriosos, y avecindados , son 
muy útiles los estrangeros en todo país: las leyes 
asi lo tienen declarado. Sus hijos y descendientes sop

es-
í .  :
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. . . .  ■ ’ /

ÓTRQ MEDIO y PARA FORMAR CAU- 
dal y y dotación d los erarios4'

144 Para caudal de los erarios ayu* 
darán los vasallos con casi dos millones 
en cada ano, con el medio menos sensible 
que se pueda hallar. (384) Y  caso dé que

lo
españoles» cómo nosotros> y  nos aumentan brazos 
industria, y población.

Mas ventajoso que un banco » habría sida tras
plantar á españa ?ooy familias de los vasallos ca
tólicos , que tenia la monarquía fuera de la penínsu
la. Con ellas hubiera reemplazado el capital de hom
bres, que anualmente enviaba de 'guarnición á aque
llos estados.

(584) Desde que los propios y arbitrios se mane
jan con legalidad, se puede en cada provincia encon
trar fondo, que destinar á la enseñanza?, y perfec
ción de los oficios i y también á la construcción de 
caminos y canales para facilitar los transportes, y  
comercio interior de las provincias. '

Las sociedades económicas» que se vayan esta
bleciendo en ellas, serían unos fieles administradores 
de semejantes fondos,  y buenos superintendentes de 
su acertada inversión.
~ En lugar de salario añadirían los socios su con
tribución anual, discribuídera en premios. '

L a  elección de los objetos dignos de premio, debe 
Ser análoga á la exigencia de la respetiva provincia.
1 Los premios de agricultura solo parece,  que con
vienen de dos especies por ahora. -

Una
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Ib sea, es necesario » que el cuerpo se re-

Cc 4 suel-

Una consiste en los problemas, relativos á la le
gislación agraria, y á la economía rústica. En los au
rores geopónicos, ae re rústica, y de los varios ramos 
de agricultura, contrahidos á cada provincia, se to
man las idéas suficientes, para compararlas con el es
tado presente, y reflexionar los obstáculos.

El estudio de las leyes es preciso, para perfeccio
nar fundamentalmente las reflexiones: de el comple
xo de ellas ha de resultar la acertada elección de 
los problémas agrónomos,

, La segunda especie deriva del conocimiento de 
Iás producciones naturales, mas ventajosas á la in
dustria ,  o a.l sustento de los vivientes, que conviene 
promover y cultivar en la provincia.

Las materias hilables son el fundamento de la in
dustria. Los alimentos mas seguros en la producción, 
como las habas, batatas, patacas, maíz, arroz, & c. 
es lo que conviene premiar en los mayores coseche
ro s, á fin de honrar y promover su cultivo, que mu
chas naciones han ido estableciendo; porque vienen 
con más seguridad todos los años,  y aseguran el ali— 
fnento del pueblo, .

La sociedad económica de los amigos del país, 
establecida en Madrid ,  dirige sobre esta distinción 
general la propuesta de los premios, que ofrece al 
público anualmente.
~ Los experimentos de agricultura, forman otra ter
cera clase de, objetos esenciales de esta clase. No se 
pueden hacer estos experimentos de una vez: requie
ren repetidas pruebas, y en distintas especies de 
tierras, antes de poder formar cabal juicio.

Un particular na puede emplear todo su tiempo 
en ellos; y aunque asi lo hiciese, se halucinaría mu-

cliaa
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suelva á padecer algo mas , por grángesr

l a '

chas veces en las observaciones) y deducciones que 
formase.

De aquí es ,  que solo unos cuerpos, asociados a  
esas indagaciones, pueden, lisonjearse de adelantar* 
esta parte d e ja  agricultura con los experimentos* 
en que la variedad de semillas y clim a, y terreno in
fluyen- no poco á variar sus resultados: requieren 
gran sagacidad y  menudencia ,  para no decidir con 
ligereza, confundiendo los climas. Para evitar tales 
equivocaciones, supongo que los experimentos tie
nen respeto á  treŝ  puntos principalmente:

1. ° al conocimiento de las diferentes clases d$ 
los terrenos, y de sus abonos proporcionados á ellas.

2 .  * i  la naturaleza y cultivo de los diversos gra-; 
nos, legumbres, sem illas, pastos artificiales, fru
tas, &c. Esta indagación se debe bacer en cuerpo 
por las sociedades, á el cargo de la clase de agrí-¡ 
cultura. Los labradores particulares son Incapaces de 
reunir en sí un analysís, tan variado y repetido, qual 
se ha dicho antes. Pero bien podrán hacer experien
cias particulares, con la dirección de la sociedad-

3-° á los instrumentéis de la labranza, y  beneficio 
de todo género de frutos, y arboles, i Cómo es po
sible , que el particular labrador gaste su tiempo en 
rales comparaciones, sin tener estudio científico, con
ferencias, dinero, ni el auxilio de la maquinaria? Solo 
Jas sociedades pueden abarcar semejantes especula
ciones, ó tentativas, y  reunir todos estos auxilios.

La industria está cifrada en hilar y texer, sin 
distraher en lo posible las gentes de la labranza. L o  
mas grosero es lo mas necesario, y de mejor despa
cho : compatible con el cultivo efe la tierra.

L a  perfección de sus instrumentos es asunto,  que
me-
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la salud perdida. Y  es} que todas las es*

cri-

merece gremio ,  para conseguir mas prontamente su 
mejoramiento , y el modo de facilitar estas operacio
nes industriales. L o  fino es de menor consumo , y 
vendrá de suyo, luego que las fábricas groseras se ha
llen establecidas, y enlazadas entre las manos de los 
labradores, y su familia.

Por este modo recibe ocupación toda la gente, 
y  se robustece la labranza, dedicando el tiempo so
brante á la industria todas las familias de labradores.

La invención del torno mas seguro y barato, me
recería un premio, repetido por muchos años para los 
que mas adelantasen en mejorar su uso, y construc
ción.

Los oficios están muy atrasados en españa, y es 
dificultoso promoverlos, sin distribuirse en las socie
dades varias atenciones, que son bastante prolijas, y 
embarazosas á las justicias y ayuntamientos, si las han 
de desempeñar por si solos.

Primera: mejorar sus ordenanzas, ó legislación 
municipal.

Segunda: enseñarles el dibujo, y  la geometría 
práélica, que le pertenece á cada oficio.

Tercera: hallar medios, de poner en estimación, 
y  general aprecio á los artesanos en el común de las 
gentes.

Q uarta: publicar tratados de cada oficio, que los 
hagan comprehensibles á todos los del arte, y per
petúen sus operaciones.

Quinta: poner algunas escuelas prá&icas de ma
quinaria, en que perfeccionar todos sus instrumentos.

Es inútil premiar piezas de examen: pues gastan 
mas en hacerlas, que vale el premio. Dan equivocas
pruebas de k  suficienciaj pues hay hombres hábiles,

que
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crituras de ventas, ó arrendamientos, do-s

n a

que sin ser del arte, saben imitarlas, y copiarlas bien.
Los premios deben recaer por ahora , mientras 

no se adelanta mas la nación, en el aprovechamien
to de los aprendices en el dibujo, y geometría prác
tica del oficio, formándose un cuaderno breve de estos 
elementos para el uso de cada arte.

Una quarta clase en las sociedades económicas, po
dría abrazar el ramo de la población, y principios 
generales del comercio, contrahiendoles á la provin
cia respetiva, en que se halle situada la sociedad.

La lista de los habitantes: su clasificación por 
sexos, edades, y ocupaciones, forman el Fundamen«* 
to de los discursos relativos á la población.

E l conocimiento de la extensión del terreno su
perficial, que ocupan, Para deducir el número de per
sonas, que Corresponden á cada legua quebrada, es 
muy del caso : pues de él resulta la ilación , de si el 
país tiene la suficiente población, ó escasea de gente.

Gomo puede abundar en unos terrenos, y esca
sear en otros la población, se ha de meditar, si pue
de trasplantarse de donde sobra ó mendiga , con uti
lidad  ̂de la causa pública.

Siendo inútil trasplantar familias,sin mejorar estas 
■de condición, deben entrar las especulaciones á dis
currir los medios, de darles las ventajas necesarias.

Gran cuidado debe ponerse,  en que estas venta
jas no se mediten á costa dé la población ya estable
cida : no es gracia gravarla,  ó  atrasarla con este,  ni 
otro proyeólo de utilidad común: especialmente si el 
gravamen es; de traüo sucesivo y no afeitado.
: _ Las listas de nacidos, casados, y  muertos con
tribuyen á grandes especulaciones de población, y 
comercio.

D el
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naciones , compañías, cartas de dote, y  
de testamentos, y otra quaíquier cosa , que 
quedan en los registros y protocolos de 
los escribanos : como pleytos-civiles , y  
criminales, por una vez y no mas para 
siempré, paguen los otorgantes cada uno 
medio-real $ y  que en llegando i cantidad

de

{ D e l  estad o de los h ab itan tes , sus ocu p acion es, y  
p ro d u cio s ,  viene e l de los co n su m o s: á que es co r
respondiente com parar la e n tra d a ,  y  salida de frutos 
ó  g é n e ro s , que form an los renglones de com ercio  
circu lan te en la  provincia.

D e  esta reunión de noticias viene el discer nir, las 
introducciones, que se pueden escusar, ó  ce rce n a r,  su
pliéndolas con  frutos ó  géneros equivalentes del país*, 
de donde resulta m inorar la  industria fo ra s te ra ,  y  
aum entar la p rop ia. E s to  es propiam ente ir en au
m e n to  un país.

P o r  la  razón inversa se ha de v e r ,  que frutos ó  
m ercaderías se pueden excraher- fuera de la  provin
cia  ,  para sacar u tilid ad  á beneficio de las' m anos, que 
en e lla  em plean su trab ajo  en el c u ltiv o , a r t e ,  ó  in
d u stria , de que dim anan.

E l  analysis de to d o s estos datos dará una ocupa* 
cion  ú til á la  clase de p o b la ció n , y  com ercio . Sin es
te  con ocim ien to  p u n tu a l ,y  circunstanciado de cada  
p rovincia s y  una vigilan cia perm anente de sus varia
c io n e s ,  las dem as ciases de las sociedades carecerían  
d el co n o cim ien to  d el a u m e n to , ó  decadencia d é la  
p o b la c ió n , industria a é lu a l ,  y  com ercio  interior y  
exterior de la  p rovin cia . B asta  lo  exp u esto ,  para que 
se co n ó zca  la  necesidad de su estab lecim ien to ,  y la 
luz que darán sus in d a g a cio n e s , y  estados.
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de mil ducados la escritura, dé por cada 
mil ducados un quartillo cada uno. (385)

145 Esta cantidad la cobrará el escri-, 
baño, quando le paguen sus derechos > y 
en una caxa que le dará el erario de su 
partido , le echará > y la persona del era
rio , que cobrare las rentas reales cada mes 
'ó semana, lo sacará; dexando el registro de 
la cantidad que sea en la caxa; y al cabo 
del año se ajustará por los registros lo 
que se hubiere causado. Y  si el escribano, 
ó ministros, hubieren tomado algo, se lo 
harán pagar de contado.

146 Asimismo los jueces en todas las 
sentencias , demas de los maravedises de 
la cámara, (385) aplicarán la cantidad 
que fuere su voluntad, para caudal de los 
erarios. (387)

147 í)e t todos; los mandamientos de
sol—

(3 8 y) Este impuesto en sí es leve: su recaudación 
costaría mas <jue el rendimiento, adeudándose en tan 
menudas partidas,  y  por todo el reyno. Meaos duro 
sería sufrir un repartimiento por dos, ó  tres años.

(380) Es lo que vulgarmente llaman m ultas,  <5 
penas de c am ara , con aplicación de su mitad á los 
gastos de justicia.

(387) Esta aplicación arbitraria ,  que el autor de- 
xaba á los jueces,  no parece conveniente. Todo quie-. 
re regla cierta.



soltura de presos, como no sean pobres» 
ha de tener el erario medio-real 5 y entra
rá en la caxa del escribano, haciendo men
ción en el libro de solturas. (388)

148 Asimismo entrarán en los erarios 
todas las administraciones, como son de 
obras-pias h de patronatos , capellanías , y. 
haciendas de menores. (3 89)

M E -

(388) E n tu p á is , donde los alcaldes de mente- 
tilla se desquitan, prendiendo cada lunes y martes, por 
mero capricho, á sus convecinos; este impuesto tam
poco sería conveniente : ademas de no ser justo gra
var á los encarcelados, haciéndoles imposiciones so
bre las costas, y  derechos de carcelería qne pagan.

(;8í>) Todos estos medios, ó la mayor parte de 
ellos, ó son de corto rendimiento; ó embaraza
rían los montes-pios con administraciones agenas, y 
peligrosas. ^

En todo caso eran otros tantos tributos, cargados 
de nuevo sobre el pueblo. Por lo mismo me persua
do , que tales impuestos no producirían utilidad cono
cida; y antes causarían gravamen cierto, sin aumentar 
riqueza á la masa nacional *, que es lo que importa*

Considero, que el secreto del gobierno consiste, 
en facilitar al pueblo enseñanza, y modos de trabajar. 
Tras de esto viene el comercio , y se facilitan con 
naturalidad por sí mismos los bancos públicos, en que 
los particulares, no versados en e'1 comercio, entre
gan su caudal con gusto , baxo de un interés justo.

E l banco Done la industria ,  y transige con los 
dueños del caudal, en un interés regular, todo k> que 
produzga su giro.

e d u c a c i ó n  p o p u l a r . 4 1 3
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M E D IO , COMO S E  C O B R E  S I N  F R A U -  
de el alm ojarifazgo de las mercaderías es- 
frangeras ï y  como con él cesará la  saca) 

de la plata y  oro de estos reynosy 
y  se restaurarán las fábricas 

perdidas.

149 Fundados los erarios en las 119  
cabezas de partido , todas y qualesquier 
mercaderías #estrangeras, que entraren en 
estos reynos por medio de naturales, ó es- 
trangeros, por puertos-secos, (390) ó moja
dos ; antes de entrar, ha de registrar, mar
car , y sellar los caxones, y  fardar un mi
nistro del erario de aquel partido» llevan
do el registro al erario. (391)

Las
» 1 — ' « I -  ................. ..... ■ ^

El caudal de los depósitos es de mayor ingreso» 
que los demás medios, que propone Mata. Pero 
sin comercio, sin fábricas, í cómo había de sacar el 
banco, de que se trataba entonces, los réditos de es* 
tos depósitos, que tomase á su cargo?

(3 ?o) Puertos-secos se llaman las aduanas de tier
ra , como son las que hay entre españa , y  portugal. 
E l perfe&o arreglo de las aduanas, es asunto digno 
de las especulaciones de las personas instruidas en 
el comercio, para favorecerle y facilitarle.

(3 ? i)  Este registro acrecentaría una nueva oficina
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:15o Las ventas, que se hicieren de las 

mercaderías á los tratantes en ellas > otros 
particulares por mayor ó menor: asi en los 
puertos, como en la tierra á dentro , ha de 
ser en las aduanas; abriendo caxones, y 
desenfardelando , contando , y escribiendo 
los géneros y piezas, con asistencia de un 
ministro de los erarios. Se hará un ajus
tado registro,conforme lo ordena la ley61, 
tit. 18 , Ub. 6 de la recopilación 5 y han de 
sacar la cantidad,que montarán dichas mer
caderías , empleada en otras mercaderías 
fabricadas en estos reynos : conforme lo 
ordena dicha ley. (392) Para lo qual han de 
poner las personas, que compraren dichas 
mercaderías, el dinero en los erarios á los 
tiempos, que se ajustaren con su dueño. 
De este modo cobrará por entero sin frau
de , lo que le tocáre á la real-hacienda, por

ra

en cada aduana , y no traería ventaja esencial alguna 
al monte, ni al reyno.

£1 modo único,  de que entren menos mercaderías 
estrangeras es aumentar las fábricas é industria na
cional ; y prohibir la admisión de los géneros, que 
podamos surtir de nuestros produ&os, y trabajo.

(391) N o basra por sí sola la. disposición de la 
ley ; si nosotros carecemos de un número equivalen
te d.e géneros y frutos, con que surtimos, y pagar 
lo que recibimos del estrangero.
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razón de almoxarifazgo 5 haciendo lós afo
ros algo menos de al respecto , que se 
venden en las tiendas por menor. (393) ¡ 

151 Los dueños de dichas mercade
rías , quando hicieren los empleos de las 
que tienen obligación de sacar , conforme 
á dicha ley, harán sus libranzas á los era
rios , á donde las cobrarán los laborantes; 
y ayudarán á los erarlos con dos por cien
to; porque les conservan sus fábricas; (394} 
y los dueños de las mercaderías estrangeras 
otros dos por ciento, por la factoría de co
brar y pagar. (395) Con lo qual queda ata-
___ ________________________  ja-

( ; 9 j )  No veo, que esta asistencia del comisiona
do del banco añadiese cosa ventajosa. Por de contado 
.se acrecentaria un crecido número de salarios ruino
sos. Estos salarios sacarían á muchos de la Jabran- 
za3 y  oficios: inconveniente que no se debe jperder 
de vista. Si no tenemos mercaderías del propio con
sumo , ni facilitamos el trabajo, ¿cómo podemos dar 
en trueque tales mercaderías propias á los estrangeros? v

E l deseo de establecer bancos era loable: restaba 
buscar los medios prácticos de realizarle.

(394) Un dos por ciento á favor-de los erarios, 
sobre las manufaóturas del reyno, era un gravámen 
muy considerable. En lugar de beneficiar semejan
te banco la industria, y riqueza del pueblo, solo con
duciría con tales impuestos y arbitrios, á añadir tri
butos. No era una corta imposición.

banco, si bien se reflexiona su consti-
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jadía absolutamente la saca de la plata y  
oro de estos reynos, y se remediará el da
ño de las fábricas y laborantes , sobre que 
se funda dicha ley : que en su cumplimien
to consiste el universal remedio, sin nece
sidad de arbitrio ó medio general. Será el 
único medio de restaurarse á Toledo sus 
fábricas de bonetes, seda , lana, y hierro? 
y á Cuenca , Baeza, y Segobia la de sus 
paños; (396) por ser grande la suma de mer
caderías de africa y rurquía , que se con- 

Part. IV. Dd ' su-
tucion, incidía en .un estanco general del comercio, 
y en verdadero gravamen del público.

(396) Duhamel, hablando de las fábricas de pa
ñ o s, reflexiona las grandes ventajas, que los espa
ñoles tienen, para ganar á otra qualquier nación en 
el despacho de los géneros de lana, que fabricasen- 

Es cosa llana esta ventaja , si se repara que el 
español nada paga sobre la lana, mientras no sale á  
país estrangero: que ahorra el porte, los fletes, el 
derecho de saca de las lanas, y los mismos dere
chos por la introducción de los texidos, que con 
esta lana haga dentro de el reyno.

Con todo nos aventajan los estrangeros muchas 
veces,  y otra* no fabricamos texidos de lana de nin
gún modo. R esta , que las sociedades económicas so
bre esta increíble contraposición formen sus cálculos, 
y lo mismo en los demás géneros, y primeras mate
rias de las artes v oficios; para conocer individualmen
te en que consiste la preferencia de los géneros d© 
fuera;  no obstante que tenemos casi t o d o s  l o s  m a 

teriales de propria producción..
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sumen en espana y las indias. Y  es pre
ciso, que por ellas han de sacar los bone
tes , paños verdes, morados, azules y  gra
nas , que en aquellas partes se consumen: 
como lo hacían, quando se guardaba dicha 
ley. No gastarán en aquellas partes los gé- 
neros de Inglaterra , Francia , Florencia, 
Ge'nova , y  otras partes , que fabrican 
los géneros con la lana de estos reynos. 
Es la mayor guerra , que se le puede dar: 
pues vendrán á la pobreza, que ha experi
mentado espana, faltándoles el consumo de 
sus labores. (397)

DA-

(\9 i)  E l  despacho seguro es lo que sustenta las 
manufacturas; y las arruina indefeétiblemente, quan- 
to  se retarda su venta. La falta de salida procede co
munmente de dos causas. O porque están peor fa
bricados ; ó por salir mas caro s ,  que los géneros de 
fuera.

Ambos defeítos tienen reglas ciertas,  para reme
diarse. E l descuido, que en esto padecemos,  es lo  
que trae consigo la ruina de toda fabrica.

Si hubieran medicado este axioma nuestros ma
yores , existirían las manufacturas españolas todavía; 
y se habría conservado la riqueza, y  poder esencial 
de la nación.

El jornal en otros tiempos era mas car® en es- 
paña. Ahora no hay esta desventaja: puede acaso 
haberla aun en las horas de trabajo.



DAÑO N O T A B L E  DE LA REAL-.
hacienda.

152 El año de 1619 ajustó Damían 
‘de Olivares, que le faltó á Toledo de la 
fábrica de la seda , en cada año 4^59 li
bras, por la entrada de los texidos de Ge
nova. Supónese , que al respecto le faltó 
á lo restante de estos reynos quatro-tanto, 
si no mas, que hacen un cuento 740$ 
libras. Dice la Universidad de Toledo en el 
§ 16 de este discurso, que á V. Mag. le 
rocan 1 6  reales de cada libra de seda , que 
montan 27 cuentos 84$ reales. Esta can
tidad le quita la entrada de los texidos á 
la real-hacienda en cada año , que por ha
berse continuado este daño 36 años, (398)

D d 2 ha
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(? 98)  D exa sentado nuestro autor el pleyto, que 
por el año de 1620 introduxeron los fabricantes de 

' seda de Sevilla, la Diputación del reyno, y el Fis
cal del Consejo, contra unos comerciantes de aquella- 
ciudad : sobre que no se les permitiese vender una 
porción de texidos de seda,  que habían introducido 
de fuera del reyno.

Esta época coincide con la que señala el autor; 
pues de el año de i 6ro  al de en que escribía, 
habían corrido cabalmente los 3$ años. Y  ese tiem

po
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h a  perdido 9 6 2  cuentos 2 4 0 $  reales. A  este 
respecto es la pérd ida de los dem as g é 
neros de lana , l in o , cáñam o , m aderas , y  
m etales. ( 3 9 9)

155 No han podido llenar este vacío 
los millones, sisas, papel-sellado , medias- 
anatas, tabaco,y otras grandes y nuevas im-

po-

po había, que se toleró el primer exemplar, de traer á 
españa texidos estrangeros de seda, que entonces so
lo podían venir desde Génova y Florencia : época, 
que conduce á la historia del comercio de españa.

Eso nos hace ver, que de leves principios, y 
tolerancias, se originan daños imponderables al pú
blico. Si se hubiera atajado el abuso de consumir gé
neros de seda estrangeros, permanecerían las fábri
cas de Sevilla, M alaga, Granada, Valencia, T o le 
do, &c. en todo su auge.

En franela no se conocían aun las fábricas de 
León, por aquel tiempo.

La introducción pues de los texidos de italia, fue 
la causa de decaer nuestras sederías Habría sido mas 
ventajoso traer fabricantes genoveses y florentines, 
que contribuyesen á la extensión, y perfección de va
rios géneros de seda, allí florecientes.

( \ 9 9 ) Según Don Sancho de M oneada, el abuso 
general de las introducciones de géneros y cosas he
chas , á excepción de la seda, había empezado diez 
años antes rotamente, como él dice: esto es en el 
año de 16 10 .  Desde 16 16  se hizo casi general.

Conviene siempre tener presentes est2s épocas, 
para proceder con puntos fixos en la serie, que ha 
tenido la decadencia de nuestras fábricas,  y comer
cio.
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posiciones. (400) Menos de que no cese es* 
ta causa , no es posible que cesen sus efec
tos ; y solo la santa fundación de los mon
tes de piedad , ó erarios públicos, y el giiar* 
darse las leyes del comercio, sin dar trasla
do á las partes contrarias, (401) bastaban á

Dd 3 re-

> (4 0 0 ) Los impuestos dicen proporción, y reía* 
cion necesaria, á la riqueza de el estado.

Si diariamente se aumentaban las introducciones 
estrangeras, forzosamente había de decaer la ocupa
ción de los fabricantes, la población, y la riqueza 
nacional, y por consecuencia el valor de las rentas 
reales 3 porque todo se apoya en el mayor ó me
nor número de personas, aplicadas al trabajo.

(401) He reparado,  que el autor inculca varias 
veces la necesidad, de hacer guardar las leyes del co
mercio sin dar traslados: esto es sin hacer dispu
table ,  y contencioso el gobierno, y prosperidad co
mún de los naturales,  en el aumento de sus labran
zas , fabricas,  navegación, y libertad de comerciar.

La experiencia me hace conocer las razones, que 
tenia nuestro político, fundadas en el gran manejo 
de los negocios, é inteligencia del curso lento, á que 
suelen reducirlos las demasiadas formalidades.

Quando se trata de dominio , de posesión, de 
conservación de honores, de imposición de penas;  
en una palabra de derecho de tercero, para causarle 
perjuicio con la sentencia, es necesaria la audiencia 
ordinaria, y la sustanciacion de los autos. L a  ra
zón es c la ra , porque cada parte ha de probar los 
hechos, en que funda su intención. E s ta  no se puede 
liq u id ar sin  tram ites co n te n cio so s .
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remediarlo todo , y con toda brevedad.

L A
Pero si se trata de favorecer la labranza , de- 

xandó á los dueños y cultivadores de las tierras to
do aquel arbitrio, que cada uno tiene para sacar de 
su terreno el mejor partido posibie, cerrando, cer
cando , plantando, aprovechando, & c. son reglas ne
cesarias, y comunes, que penden tan solamente de 
la instrucción de los que mandan ; y no necesitan, si 
saben bien su oficio, mas que insinuación, ó re
presentación, ú oportunidad que dé impulso á las 
providencias. E l que no adquiere por si esta gene
ral instrucción, y ha de depender de la inconstan
te altercación de un proceso, para remediar los ma
les generales, ó abusos contrarios á la común pros
peridad , no se halla en estado de llenar su empleo.

Si se gobierna por relaciones agenas, é informes 
arbitrarios, en quanto se determíne vá muy aventu
rado el acierto del que por sí mismo no alcanza los 
verdaderos principios de la economía política.

Si la materia versa sobre el fomento de la in
dustria nacional, y general aplicación del pueblo : el 
que manda, según su estado debe conocer constante
mente los principios. Solo puede necesitar alguna ins
trucción de hecho, sobre buscar los medios de auxi
liarles , y esta la ha de solicitar por instrucción pro
pia y de su satisfacción.

Si la qüestirtn es de comercio nacional, todas las 
reglas inclinan á extenderle, y ponerle en la mas po
sible libertad, honra, y favor, para que crezca, flo
rezca , y se extienda. Todo lo que se opone á esta 
benéfica, y  general utilidad: ora venga de antiguo, 
ora se intente introducir de nuevo, á favor de algún 
pueblo, compañía, ó particular,  se debe reponer á 
provecho del común de la nación j derogando todo

mo-



L A  CAUSA , QUE ÍL 4  DESTRUIDO S E -  
galeras, que tenia de dotación la 

escuadra de galeras de espana.

1 5 : 4  La Parroquia de San Miguel de 
la ciudad de Toledo, tenia el año de 1621 
698 vecinos boneteros 5 y al presente tiene 
1 5 6  > y  le faltan 542 : como se dice en los 
párrafos 46 y 47 de este discurso. A cada 
vecino se ha de dar quatro personas unos 
Con otros: dos padres y  dos hi’os, que ha
cen 2$ 168 personas, que habian de tomar 
bula, que á dos reales y medio cada año, 
hacen 59870 reales. Dando al respecto á las 
demas de la ciudad, y su arzobispado, que 
estaban dependientes de esta fábrica diez 
______________ Dd 4 ______ tan-
monopolio mercantil, ó  impedimento de la gene
ral aplicación de los nacionales al comercio.

Estas, y otras semejantes materias, tienen princi
pios certísimos, incapaces de sufrir disputa, sin poner 
en controversia lo que es beneficio general del estado* 
Deben los que manejan negocios públicos, aplicarse á 
conocer, y estudiar estos principios de antemano, pa
ra no hallarse huespedes y dudosos, quando llegan los 
casos de aplicarles á la utilidad común, en el curso 
de los negocios. La timidez en partir viene por lo 
com ún, y dimana de el poco estudio, que algún«» 
suelen hacer de la ciencia política, y económica del 
estado, creyendo no necesitar de estudio.

educación popular• 42 2
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tanto de daño , multiplicado hace 58^700 
reales, que en cada diez años montan 
587$ reales.

155 Ajusta Damian de Olivares en su 
memorial, como queda referido en el pri
mer discurso § 29, y 32 , que en la tierra 
de Toledo, Mancha , y Segobia se ocu
paban en la fábrica de la seda y lana 
127^823 personas, las quales han pere
cido. Y se entiende , que como católi
cos habían de tomar bula , que montan 
3 i9U557 reales y medio cada año. Ha
biéndose continuado este daño 36 años, 

'■ monta dicho daño 11 cuentos, 504^052 
reales y medio, á este respecto se debe ha
cer cómpuro conjetural del daño, que ha 
recibido la cruzada , por haber feneci
do la fábrica de los demas materiales : co
mo son linos, cáñamo, maderas, y meta
les : que con ello sustentaba la dotación de 
sesenta galeras , que tenia la escuadra de 
cspaña.

15 6 Doscientos mil estrangeros, que 
ise hallan en españa , indias, y demas es-* 
tados, no toman bula i y si fueran natu
rales la habían de tomar, que monta ca
da año 500  ̂reales. Habiéndose continua
do este daño 3 6 años , monta multipli

ca-
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cádo 18 cuentos de reales. Todas esras su
mas, tan considerables, ha perdido la cru
zada : que no hay de que admirarse, de que 
no haya podido sustentar la dotación de 
sesenta galeras, que tenia españa para guar
dar sus costas. (402)

157 Obliga este daño, á que V. Mag. 
se esté sirviendo de galeras particulares de 
ginovesés..., (403) por donde la república 
de Genova encamina la plata y el oro de 
estos reyrios libremente, y á costa de 
V. Mag. (404)

158 Para que V. Mag. sepa el servi
cio , que hacen las galeras de estos parti
culares , de quien se está sirviendo V. Mag.

re-
(402) Una escuadra de esta tuerza ,  reducida á 

xabeques, era superior á quantas podian mantener 
los piratas de berbería; y habría sido suficiente en 
mi concepto, para no dexarles un barco en el mar 
mediterráneo.

(403) En la historia de la marina de Inglaterra se 
puede v er, como en el siglo pasado se tomaban, á 
sueldo de españa, escuadras de aquella nación, que 
hiciesen el corso contra los moros.

(404) L o  mismo se ha experimentado con otras 
banderas. Si españa no perdiera anualmente en la 
balanza de comercio algunos millones de pesos, no 
habría motivo, ni facilidad, para sacar de contraban
do la moneda. Entonces toda saldría por nuestra 
maño j y de comercio. A ho-
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refiero aqui lo que acerca de este punto di
ce Don Nicolás Fernandez de Castro (405) 
en dicho memorial,pag- 4. „ En el año pasa- 
„ do de 44, pasando á estos estados en dos 
„ galeras de V. Mag. debaxo del gobier- 
„ no del Capitán Chipa ginovés , que á 
„ una milla no entera del Final, encontró 
„ con un vajel francés, cargado de merca-

de-

Ahora la reciben las casas estrangeras dentro de 
españa, en pago de sus frutos, pescados,  y merca
derías: conocen todos los medios de extraherla, me
díante algunas gratificaciones, de contrabando. ¿ C ó
mo puede cesar este, durando la causa, que és la in
troducción de géneros estrangeros?

Mientras esta subsista,  es un círculo vicioso pen
sa r, que la plata se ha de detener en españa. Si la re
tención del dinero fuera posible, solo consistiría: ó en 
una total cesación de com ercio, que no es creíble; ó  
en que no necesitásemos de hacer introducciones de 
fuera: lo que tampoco puede esperarse por entero. 
Aunque debemos incesantemente procurar, que vayan 

4  cercenando estas introducciones, con lo que aumen
te nuestra agricultura, é industria.

(4 0 ;)  Este mismo escritor publicó una do<Sa ale
gación, por el derecho de la corona de españa al 
reyno de portugal, con el título de Portugal convenci
doy que se imprimió en M ilán, junto con la defensa de 
Don Duarte de Braganza, preso en aquel castillo.

En ella se descubre otra solidéz,  que en el Phi- 
lipus prudem de Caramuel, que por no conocer la su
posición de las fingidas cortes de Lam ego, dio por 
concedidas las patrañas, en que se apoyaba la rebelión.
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„ derías de mucho precio ; y habiendo- 
„ le reconocido, y sabido que era fran- 
,,cés, y parlamentándose con el Capi
tá n  y ̂ piloto , que le gobernaban, le 
„ dexó ir libre sin tocarle, á vista de 
„ tantos españoles pasageros, y oficiales 
„de V. Mag. que veníamos juntamente 
„embarcados; y á vista de un Conseje- 
„ ro tan grande de estado, como el Emi- 
„ nentísímo Cardenal Tribulcio. Y raras 
„ han sido las ocasiones de pasage, en que 
„ los españoles pasageros no se lamenten, 
,, de haber perdido por esta ocasión mu- 
„ chas, y mayores presas de este géne- 
„ ro. (406)

159 Dice Vicente Roca en la histo
ria de los Turcos, foh 103. „Que el año 
„de 1535 tenia españa sesenta galeras: 
„ por los daños referidos está reducida 
„ su escuadra solo á seis galeras, y tra-

>» ba-

(4 0 6) Si aquellas galeras de particulares, tomadas 
al sueldo de españa, tubiesen oficiales, y pilotos espa
ñoles con parte de la tripulación, harían la guerra, y 
corso á plena satisfacción nuestra.

No es de adm irar, que en el año de 1664, y por 
aquellos tiem pos, se experimentásen tales sucesos» 
guando la vigilancia era tan escasa , y los medios 
improporcionados á tan grandes empresas.
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„babosamente proveídas. (407)

i<5o ¿Qué ciego con su pasión no co
nocerá , que de aqui le ha venido su daño 
particular, y males que españa padece ? ha
biendo sucedido á todos lo que á el laŝ  
timado del escorpión , que lamiéndole con 
suavidad, le saca la sangre , y corrompe el 
cuerpo; sin haber conocido de qué le ha 
venido semejante daño.

161 Esta república si se ha de reme
diar , se ha de destruir primero la presen
te forma, que hoy tiene de tan contrario, 
y pernicioso comercio con las naciones. 
Porque el hombre, que es malo , para ve
nir á ser bueno, es preciso que primero de- 
xe de ser malo. (408)
_____________________________ To-

(407) Esta diminución, que venía de nuestro 
descuido, y falta de artes; ¿ por qué se ha de acha
car á los genoveses ?

(408) _ Cada nación debe cuidar de sus intereses: 
el descuido de unas_ naciones abre caminos de utili
dad á las otras naciones, diligentes y aplicadas.

Mientras la españa tenia dominios en Lom bar- 
d ía , necesitaba de una escala en la costa de Geno
v a , y en la capital. A llí encontraba su recurso: las 
condiciones dependían de la inteligencia de los que 
manejaban los negocios, y de las luces del tiempo, 
Á  mi ver habían escaseado las nuestras, en hecho de  
Comercio,  marina,  y  hacienda; á lo que puede in-
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162 Tomando V. Mag. resolución, en 

que se funden los erarios , les daré un me
dio

ferirse de la historia de aquella edad. Antes habían 
estado florecientes ,y  pujantes todos estos ramos en 
españa. Algunos creen sin razón , que sea menos di
ficultoso conservar, que conquistar los estados.

En el dia las relaciones con I omb3rdia son nin
gunas. Asi respedo á aquella república la españa se 
halla en el mismo concepto, que con los otros esta
dos comerciantes. Mientras consumamos géneros de 
fuera, ganaremos en que haya muchos estados con
currentes á vender; porque abaratan, como sucede en 
las ferias y mercados.

La situación pasiva es la peor en el comercio de 
una nación. No debía nuestro nolítico quexarse, de 
que las demas no imitasen semejante desidia.

Génova en sedas, lístoneria, medias, hilada— 
lio , y papel subministra al consumo de españa, é 
indias, de sus manufaéturas muchos ramos de co
mercio aótivo: debido á la industria de sus natura
les. Hasta ahora nos ha surtido también de navios 
de com ercio, por la proporción que la daban los 
montes de Córcega.

En las ordenanzas de Granada se lee, que algunos 0  
texidos de seda, después de recobrado aquel reyno 
sobre los m oros, se introduxeron por maestros ge- 
noveses, que se establecieron en ella. La peri
cia en la navegación, comercio, y maniifaéluras, es 
muy antigua, y bien promovida^ entre los geno ve ser, 
que por su frugalidad y aplicación , son muy aptos 
al tráfico, navegación, y artes. Es muy acreedor de 
la riqueza un pueblo, que la busca con su aplicación. 
Pongan los otros igual cuidado? y las naciones que
darán á la par*
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dio eficaz, para que hagan el registro , sin 
que se pueda ocultar algún estrangero > ni 
parte de su hacienda , y que sepan los era
rios donde está, y vive cada uno; aunque 
se mude varias veces en un año á diferen
tes lugares, barrios, y casas.

163 Si dixere alguno, que la prácti
ca de todos estos medios que ofrezco, tie
nen dificultad; no teniendo como no tie
nen imposibles en contra , mas parecerá....

• pusilánimo sentir, ó como enemigo decla
rado de esta monarquía, previendo sus in
comodidades, al modo del que se halla lexos 
de poblado al fin del otoño, sin haber 
llovido, deseándolo todos; viendo se cierra 
el cielo con grande obscuridad para llover, 
sintiendo el mojarse, arroyos crecidos, y, 
lodo del camino , aborrece aquel tiempo; 
aunque conoce, que importa al general re-, 
medio. *

#  164 Si para la práctica de estos me
dios , si se admiten; y de otros que ofrez
co dar para el intento , se conociere algo 
desproporcionado á la buena dirección, 
como es: mal morigerado, impertinente, 6 
nada necesario ; aunque todo se funda en. 
razón natural, se puede desechar aprove
chando lo útil. Porque nunca la natura-.
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fezá produce algo en beneficio del hom
bre j que no necesite : de que el arte 1 y su 
Ingenio lo perfeccione.

F I N.


